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1.1. Aspectos Generales de la 
Comuna 

La comuna 1, Popular, al igual que la comuna 2, Santa Cruz, fueron 
las últimas que se construyeron en la zona nororiental. En 1950 no 
se observaba ningún tipo de desarrollo urbano, solamente en 1960 
aparecen las primeras construcciones en lo que ahora son los 
barrios Moscú No. 1, Granizal, Villa de Guadalupe y San Pablo. Para 
1970 se apreciaba una anárquica ocupación del área restante de la 
hoy denominada comuna 1, Popular. Este sistema de ocupación del 
suelo generó un anillo perimetral de asentamientos de bajas 
calidades urbanísticas que fueron intervenidos a través del programa 
PRIMED. 

El territorio de esta comuna se caracteriza por las altas pendientes y 
la topografía abrupta cruzada  transversalmente por quebradas que 
corren por cañones profundos. Un porcentaje significativo del suelo 
se clasifica como de baja aptitud urbana, lo que unido a un sistema 
vial de bajas especificaciones y poca continuidad ha generado una 
zona con dificultades de acceso y circulación que van siendo 
superadas con las intervenciones que el sistema de transporte 
masivo ha generado. 

Actualmente se están desarrollando una serie de acciones 
significativas enmarcadas en el Proyecto Urbano Integral - PUI que 
viene ejecutando la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, que 
complementadas con otras, como el Parque Biblioteca España, 
vienen generando positivos cambios en la calidad de vida de los 
habitantes de la comuna. 

Población 

 

La población total de la comuna 1, Popular, es de 131.253 
habitantes, 52,6% de ellos son mujeres y el 47,4% son hombres.  

La mayor parte de esta población reside en viviendas clasificadas 
como estrato 2 con un 73,4% y el 26,6% residen en viviendas de 
estrato 1.1 

                                                 

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 la comuna 1, Popular, existen 31.691 viviendas. De éstas, el 
54,4% corresponden a construcciones tipo casa; el 44,8% son 
apartamentos y el 0,7% son cuartos y ranchos o viviendas hechas 
con desechos. Las viviendas están ocupadas por 31.904 hogares. 

 

El 65,9% de los hogares tienen vivienda propia; el 27,6% viven en 
vivienda arrendada o subarrendada y el 6,5% viven en usufructo, 
ocupante de hecho o anticresis. 

El 62,4% de los hogares tiene como jefe de hogar a un hombre y el 
37,6% a una mujer. 

Trabajo 

 

En la comuna 1, Popular, el 44,2% de los habitantes se encuentran 
trabajando; le sigue en porcentaje las personas que se dedican a los 
oficios del hogar con el 24,1%; los estudiantes con el 16,9%, las 
personas que se encuentran buscando trabajo con el 4,5%. Es 
importante anotar que las personas que se encuentran trabajando, el 
70,8% son empleados u obreros; el 24% de las personas trabajan 
por cuenta propia. 

El ingreso promedio mensual de las personas que trabajan en la 
comuna, es de $400.288; los hombres reciben por su trabajo un 
ingreso promedio mensual de $59.042 más que las mujeres. 
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Salud 

 

En la comuna 1, Popular, el 15,6% de las personas están afiliadas al 
sistema de salud por EPS; el 20,5% son beneficiarios; el 54,6% 
hacen parte del régimen subsidiado; el 7,4% de las personas no 
están afiliadas al sistema de seguridad social; el 1,1% pertenecen al 
régimen especial; el 0,2% pertenecen a otros tipos de seguridad 
social y el 0,5% no saben a cual sistema están afiliados. 

 

En la comuna 1, Popular, se encuestó un total de 140.736 personas, 
de las cuales el 45,9% se clasifican en el nivel 1; el 52% en el nivel 2 
y sólo el 2,1% están en el nivel 3 del SISBÉN. 

Educación 

 

En la comuna 1. Popular, el 55,3% de las personas han alcanzado 
estudios entre preescolar y primaria; el 21% entre secundaria y 
media técnica; el 1,1% tiene nivel técnico y tecnológico; el 0,3% ha 
alcanzado un nivel universitario; el 0,1% postgrado y el 22% de la 
población no estudia. 

1.2. Gestión de la Administración en 
la Comuna 

1.2.1. Intervenciones con Presupuesto Institucional  

La Administración ha dado especial importancia a la inversión social 
en esta zona de la ciudad. Durante los cuatro años de gobierno, se 
ejecutarán aproximadamente $365.062 millones de pesos en la 
comuna 1.  
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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 alimentaría se benefician 
un total de 27.354 menores (restaurantes 16.367, vaso de leche 

10.987 y buen vivir 2.773), 994 adultos y 233 mujeres gestantes 
reciben complemento alimenticio. 

mm  En tercera edad a nivel de protección social al adulto mayor se 
atienden 897 personas y en los clubes de vida se han entregado 
2.831 sudaderas. 

mm  Se atienden a 740 familias en el Programa de Buen Vivir 
recibiendo atención psicosocial, familiar y legal. 

mm  Personas que han sido identificadas como desplazadas en la 
comuna: 2.153, de las cuales 197 reciben ayuda humanitaria y 
564 familias vinculadas al Programa de Familias en Acción.  

mm  Con acciones de promoción y prevención de menores en 
situación de calle se ha atendido a 349 personas. 

Cultura Ciudadana 

mm  1.100 personas beneficiadas con las jornadas nocturnas para 
vivir la ciudad en la noche. 

mm  Apoyo de iniciativas y 16 clubes juveniles. Beneficiarios: 1.200 
jóvenes. 

mm  Campañas:  

n El valor de lo público. Total beneficiarios: 500. 

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

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

n Campaña pedagógica y comunicacional sobre cultura 
ciudadana y comportamientos cívicos. 

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

mm  Intervenciones culturales para acompañar pactos ciudadanos del 
PUI de la nororiental.  

mm  Fomento de redes artísticas y culturales. Beneficiarios: 1.031. 

mm  Elaboración del diagnóstico cultural de la comuna: 
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n Inventarios de organizaciones, eventos y agentes 
culturales. 

n Estado de los procesos culturales. 

mm  Realización y apoyo a eventos de ciudad de gran contenido 
cultural, tales como Festival Internacional de Tango y Festival 
Internacional de Poesía. Beneficiarios: 10.000. 

Mujer 

mm  Recreación para mujeres. Beneficiarias 30. 

mm  Capacitación de mujeres para su empoderamiento político y 
social. 

mm  Apoyo a expresiones creativas de las 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  Subsidio en servicios públicos. Beneficiarias 134. 

mm  Servicio de protección temporal a mujeres cuya vida e integridad 
física se encuentra en riesgo a causa de la violencia. 
Beneficiarias: 4. 

mm  Jornadas de recreación y actividad física dirigida a dos grupos 
de mujeres conformados en la comuna 1, Barrios: Santo 
Domingo 1 y 2, desde el mes de febrero y hasta la fecha con una 
frecuencia  de dos veces por semana. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Localización y planteamiento urbanístico para el concurso del 
diseño de la Biblioteca de España en Santo Domingo Savio. 

mm  Localización del Centro de Desarrollo Empresarial Zonal de 
Santo Domingo a partir del modelo de localización óptima de 
equipamientos. 

mm  Acompañamiento y aprobación de los diseños del Parque La 
Candelaria de Santo Domingo Savio. 

mm  Conceptos de viabilidad y normas urbanísticas y constructivas 
para ampliaciones y mejoramiento de los establecimientos 
educativos: Escuela Marco Fidel Suárez, Institución Educativa 
Fe y Alegría en Granizal, Institución Educativa barrio Santa Cruz, 
Sección Escuela Reino de Bélgica, Sección Escuela Baldomero 
Monsalve. 

mm  Formulación del Proyecto Urbano Integral de Metrocable con 
una inversión de $500 millones en la comuna 1, en asocio con la 
comuna 2. 

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 
Convivamos, donde se hicieron recorridos, talleres y reuniones 
donde asistieron 75 personas (con un promedio de 34 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; y dotación a salas de 
computo y eventos comunitarios, beneficiando a 2.410 personas, 
con una inversión de $256 millones. 

mm  $6.197 millones invertidos en la construcción, adecuación y 
optimización de redes en Juan Bobo, mantenimiento de tanque 
de agua JAC Santa Cecilia 1, reasentamiento de familias en Villa 
Niza, refacciones de vivienda en La Esperanza, mejoramiento de 
vivienda urbana, pagos de arriendos temporales  y 
mantenimiento de 3 sedes sociales beneficiando a 3.690 
personas. 

mm  $3.678 millones en 1.199 microcréditos desembolsados, 19 
premios entregados a los  ganadores del Concurso Capital 
Semilla y realización de jornadas de las oportunidades y la 
construcción del CEDEZO de Santo Domingo Savio, 
beneficiando a 8.603 personas. 
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mm  947 jóvenes y adultos formados en disciplinas pertinentes para 
el trabajo y 73 aprendices vinculados a proyectos de la 
administración con una inversión de $1.399 millones.  

mm  $53 millones invertidos en formación de cultura solidaria, en una 
institución educativa, apoyo a 4 colectivos solidarios, 
beneficiando a 130 personas. 

Educación 

mm  33.526 matriculados en el sector oficial, representa el 94,8% de 
la matricula total de la comuna y 1.830 en el sector privado, 
representa el 5.2% de la matricula total de la comuna. 

mm  33.009 alumnos, con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa el 
46,5% de la matricula oficial de la comuna. 

mm  Construcción colegio de calidad Santo Domingo Savio-Antonio 
Derka y acompañamiento en el modelo de gestión escolar con la 
asesoría del ITM, organización Ardila Lule y el colegio privado 
Mary Mount. 

mm  23 plantas físicas educativas con intervenciones en adquisición, 
ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, representa el 
92% del total de plantas físicas educativas oficiales. 

mm  11 escuelas de calidad para la equidad y la convivencia,  con 
acciones integrales para el mejoramiento de logros; de ellas 9 
aumentan sus resultados en las pruebas de Estado ICFES de 
2005 a 2006. 

mm  3 instituciones educativas se encuentran en proceso de 
certificación ISO. 

mm  La totalidad de las instituciones educativas dotadas con 
bibliobancos. 

mm  8 instituciones educativas de educación media articuladas con el 
SENA, ITM y Politécnico Jaime Isaza Cadavid en programas de 
formación técnico y tecnológicos. 

mm  56 docentes capacitados en matemáticas y 718 en diferentes 
áreas. 

mm  1.227 estudiantes participan en olimpíadas del conocimiento. 

mm  260 estudiantes participan en proyecto de competencias 
ciudadanas. 

mm  1.650 estudiantes de educación básica y media con formación 
en competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento. 

mm  1.012 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 4.112 
alumnos, representa un incremento del 14%. Los mayores logros 
se alcanzaron en el nivel de preescolar, con un aumento del 
68,5% y en la media con un incremento del 24,4%. 

mm  Disminución de la tasa de deserción escolar en el sector oficial 
de 7,7% en 2003 a 6,4% en 2005. 

mm  Disminución de la tasa de repitencia escolar en el sector oficial 
de 4,1% en 2004 a 1,9% 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 cat egoría baja a 
media. 

Gobierno 

mm  En la Comisaría de Familia se han atendido 6.352 personas, en 
la inspección, se han atendido 3.542 personas, a junio 30 de 
2007.   

mm  Se levantó la línea de base de las relaciones familiares en la 
comuna, mediante talleres lúdicos-formativos y actividades 
lúdicas recreativas. Se benefició a 800 usuarios.  

mm  Con el programa Casa de Justicia se realizaron jornadas de 
descentralización de los servicios a los lugares más alejados de 
la comuna uno, se formaron 27 embajadores de las instituciones 
educativas, intervención a 40 familias por violencia intrafamiliar, 
se llevó a cabo la Copa Casa de Justicia para la Convivencia, 
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donde participaron 423 personas entre adultos, jóvenes y niños, 
y la navidad en Casa de Justicia, para 500 niños. 

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). 

mm  Participaron en la construcción del manual de convivencia 268 
personas y se ha difundido a 2.067 personas. 

mm  Realización de 2 pactos de convivencia. 

mm  Sensibilización a 2.000 personas sobre autoridades legítimas. 

mm  Entrega de material pedagógico de plan desarme. 

mm  Sensibilización a 98 personas en delinquir no paga y 25 
personas en pospenados. 

mm  Participación de 3.490 personas en  veladas barriales y noches 
de cine en parques. 

mm  82  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 357 a 15 entre 2001 y 2007. 

 

Inder 

mm  3 Escuelas Populares del Deporte que atienden a 1.908 niños, 
con una inversión de $1.041 millones. 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 3.225 personas a través de 
35 clubes de vida, 9 Aeróbicos barriales y una ciclovía recreativa 
barrial, con una inversión de $461 millones. 

mm  Promoción y apoyo al deporte asociado educativo y comunitario, 
participación de 2.977 personas en los juegos del sector 
educativo, juegos ciudad de Medellín, discapacidad, Senior 
Master y Festival Nuevas Tendencias Deportivas.  Apoyo a 14 
JAC con implementación deportiva y recreativa, con una 
inversión de $313 millones. 

mm  Recrea tus Derechos. 5.016 beneficiarios en 5 ludotecas, 16 
recreandos y 2 asentamientos de desplazados, 6 parques 
adoptados, con una inversión de $939 millones. 

mm  Adecuación y mantenimiento de las placas polideportivas en los 
barrios San Pablo, Paulo VI, Santo Domingo Sabio 1 y 2, El 
Compromiso, Carpinelo, Moscú y cancha de fútbol Popular 2, 
parque Santa Maria La Torre, la Avanzada y los Tablones, con 
una inversión de $977 millones. 
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Medio Ambiente 

mm  Formulación del Plan Integral de Ordenamiento y manejo de la 
quebrada La Herrera. 

mm  Construcción del parque lineal de la quebrada La Herrera. 

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

mm  Formulación del plan de manejo del cerro Santo Domingo. 

mm  Implementación del plan de manejo para el cerro Santo Domingo 
(componente educativo). 

mm  Se visitaron 30.370 viviendas en campaña puerta a puerta para 
el manejo de residuos sólidos. 

mm  Realización del censo de recicladotes, en 13 barrios. 

mm  Realización de 6 expediciones de Reimundo. 

mm  Realización de 7 carnavales ambientales en campaña para el 
manejo de residuos sólidos. 

mm  Punto crítico de residuos sólidos monitoreado. 

mm  Formulación de PRAEs en 12 instituciones educativas. 

mm  Realización de 8 PEIA. 

mm  Conformación de 2 subgrupos de forjadores ambientales. 

mm  Realización de 11 tomas pedagógicas. 

mm  Realización de 2 talleres de participación ciudadana. 

mm  Rescate de 78 animales callejeros (perro o gato). 

mm  Esterilización de 289 perros y gatos. 

mm  Realización de 30 charlas sobre manejo de animales de 
compañía. 

mm  Montaje de 181 sistemas productivos (solares ecológicos). 

mm  Capacitación en planes de negocios a 6 organizaciones 
productivas (solares ecológicos). 

mm  Conformación de 13 comités barriales escolares. 

mm  Capacitación y suministro de dotación a 12 comités barriales 
escolares. 

mm  Conformación de 35 CEPAD. 

mm  Conformación de 2 SIEMPRE. 

mm  Instalación de 2 alarmas escolares para prevención de eventos 
catastróficos. 

mm  Realización de 1 estudio y diseño para mitigación de amenazas. 

mm  Realización de 3 estudios y diseños para la intervención en 
quebradas. 

mm  Revisión de 100 metros de coberturas. 

mm  Realización de convites donde se sembraron 200 árboles. 

mm  Acciones de limpieza de quebradas en 15.834 m2. 

mm  Demoliciones y recolección de 355 m3 de escombros. 

Obras Públicas 

mm  Con una inversión cercana a los $18.000 millones, se construyó 
el Parque Biblioteca España en Santo Domingo Savio: 3.100 m2 
de equipamiento y 12.129 m2 de parque, esta obra se inauguró 
el 24 de marzo de 2007, con la asistencia del Rey de España.  

mm  La intervención en las áreas de influencia de Metrocable, 
proyecto que se comparte con la comuna 2, ha permitido la 
generación de 46.000 m2 de espacio público en la comuna, a 
través de parques, paseos urbanos, plazoletas de acceso a 
estaciones, entre otros; con una inversión  que supera los 
$16.700 millones. 

Salud  

mm  Ampliación de cupos para el acceso al régimen subsidiado en 
subsidios plenos de 100.576. 

mm  Salud familiar y comunitaria: Se visitaron 13.100  familias de los 
niveles 1 y 2 del SISBÉN, beneficiando a 57.207 personas. 

mm  En el proyecto escuelas y colegios saludables se beneficiaron 10 
instituciones educativas, se atendieron 8.897 niños y niñas entre 
los 5 y 17 años. 
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mm  En salud mental a través del proyecto de Unidades de 
Renovación Social UNIRES se intervinieron 16 sedes 
educativas, se beneficiaron 1.184 estudiantes y se realizaron 
aproximadamente 6.000 consultas de psicología. 

mm  En estilos de vida saludables se beneficiaron 1.443 personas en 
los programas de aeróbicos, canas al aire, deporte sin límites y 
ciclovías. 

mm  Salud sexual y reproductiva: 5.510 estudiantes beneficiados con 
talleres y festivales, 4 consultorios habilitados para la atención 
exclusiva de adolescentes, entrega de preservativos y aplicación 
de implantes subdermicos y anticonceptivos inyectables. 

mm  Infraestructura y dotación: beneficiados 4 centros de salud 
reconstrucción del centro de salud Santo Domingo, dotación y 
adecuación a la normatividad sobre sismo resistencia de los 
centros Popular, Pablo Sexto y Villa del Socorro.  

Transporte y Transito 

mm  Con una inversión cercana a los $55 millones, se señalizaron 
aproximadamente 12 cruces beneficiando toda la población de la 
comuna. 

1.2.2. Intervenciones con Presupuesto Participativo 

Del valor de inversión social, se ejecutan $17.626 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 la comuna. 

Bienestar Social 

mm  Con el proyecto de población discapacitada, se benefician 500 
personas de subsidio y 71 de aditamentos.  
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mm  Se entrega complemento alimenticio a 858 adultos mayores. 

mm  249 adultos mayores se benefician del programa hogares 
sustitutos. 

mm  2.024 adultos mayores se benefician del programa día de sol. 

mm  401 adultos mayores se benefician de prótesis fijas. 

mm  Cultura Ciudadana 

mm  Agenda cultural para la comuna. 

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

mm  Programa “Lectura en el Barrio Guadalupe”. 

mm  Total personas beneficiadas: 8.320. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local con 
una inversión de $300 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  Durante el cuatrienio se realizaron estudios geológicos, 
geotécnicos y de patologías estructurales en las zonas de alto 
riesgo no recuperables de la comuna 1 - Popular, identificando 
las obras de mitigación en las zonas de alto riesgo recuperables 
para ser ejecutadas en orden de prioridad. Con una inversión de 
$45 millones. 

Desarrollo Social 

mm  Formación en participación ciudadana y desarrollo local a 
líderes, niños, niñas y jóvenes, asesoría y fortalecimiento a 
organizaciones sociales y comunitarias y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 12.654 personas 
con una inversión de $1.320 millones. 

mm  $257 millones invertidos en el mantenimiento de tanque de agua 
JAC Santa Cecilia 1 y mantenimiento de 7 sedes sociales 
beneficiando a 1.500 personas. 

mm  $2.681 millones invertidos en diagnóstico y montajes de 
unidades productivas beneficiando a 800 personas. 

Educación 

mm  1.054 niños de estratos 1 y 2 con financiación de derechos 
académicos - subsidio de matrícula.  

mm  114 niños (as) con necesidades educativas especiales y talentos 
excepcionales reciben atención especializada a través de la UAI 
(Unidad de Atención Integral). 

mm  205 cupos asignados para educación superior - crédito 
condonable con trabajo comunitario.  

mm  189 personas en educación de adultos.   

mm  14 sedes educativas con dotación didáctica.  

mm  13 plantas físicas educativas mejoradas. 

mm  Programas de fortalecimiento institucional para instituciones 
educativas de barrios Granizal y Santo Domingo. 

Evaluación y Control 

La inversión realizada en la comuna 1 durante el cuatrienio, en 
pesos corrientes, asciende a $250 millones aplicados en el programa 
de administración transparente y control social, con la aplicación de 
estos recursos se ha logrado: 

mm  La formación de veedores. 

mm  Creación de veedurías ciudadanas. 

mm  Formación del comité de control a los servicios públicos 
domiciliarios. 

mm  Desarrollo de software para seguimiento de la inversión. 
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General y Comunicaciones 

mm  Elaboración de un boletín barrial para cada uno de los 19 barrios 
de la comuna. 

mm  Producción de una serie de 8 documentales en video sobre la 
comuna 1 “Serie al Son de la Uno”.  

mm  40 talleres de capacitación en temas de comunicación y 
elaboración de medios alternativos.  

mm  Creación, edición y fortalecimiento del periódico comunitario “La 
uno”, 18 ediciones al 2007. 

mm  Creación y mantenimiento página Web. 

Gobierno 

2 procesos de Presupuesto Participativo en el 2006 por valor de $23 
millones con los siguientes resultados: 

mm  Realización de 8 talleres, observaciones y conclusiones, salida 
pedagógica para 50 personas, cine-foro, socialización del 
proyecto y entrega de cartillas sobre el contenido de los talleres. 

mm  Dotación de uniformes para 60 integrantes de la policía cívica 
juvenil y una jornada de integración con sus papás y mamás.  
escuela La Esperanza número 2 carrera 29 No. 102-20.  
Convenio con Metroseguridad; está en ejecución 5 procesos 
encaminados a fortalecer la convivencia por valor de $151 
millones. 

Inder 

mm  Con una inversión de $1.025 millones; se beneficiaron 18.885 
personas en actividades como toma recreativas y olimpíadas 
comunales e implementación deportiva. 

mm  $34 millones en mantenimiento y adecuación de escenarios en 
los barrios Guadalupe, Santamaría, Carpinelo, el Compromiso y 
Santa Cecilia, entre otros. 

Medio Ambiente 

Se tuvo una inversión de $2.112 millones en los siguientes 
proyectos: 

mm  Educación para la participación en la gestión ambiental. 

mm  Ordenamiento de cuencas. 

mm  Fortalecimientos de las instancias sociales que conforman el 
SIMPAD. 

mm  Fortalecimiento de cadenas productivas y redes locales de 
reciclaje. 

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

mm  Apoyo de proyectos de agricultura urbana y biotecnología. 

Obras Públicas 

mm  Como resultado de los diferentes proyectos realizados a través 
de Presupuesto Participativo con una inversión cercana a los 
$617 millones se adecuaron los parques de Guadalupe y 
Granizal y se han construido más de 40 m2 de andenes, escalas 
y viaductos, 361 metros lineales de cunetas, 76 metros lineales 
de pasamanos y defensas viales, 48 m2 de muros de 
contención, 40 m2 de zonas verdes, en diferentes sitios de la 
comuna. 

Salud  

mm  Se beneficiaron 5.000 personas directamente y  570 familias, 
con una inversión en el cuatrienio de $939 millones. 

1.2.3. Intervenciones en Proyectos Estratégicos 

Todos los sectores han tenido presencia en la comuna, y 
específicamente se desarrolla el Plan Urbano Integral de la zona 
nororiental. 
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Proyecto Urbano Integral de la Zona Nororiental 

El Proyecto Urbano Integral tiene como objetivo implementar un 
modelo de intervención replicable en áreas con similares condiciones 
físicas, ambientales y sociales. El proyecto se ha desarrollado a lo 
largo del eje del Metrocable, mediante diferentes programas 
participativos de mejoramiento barrial articulados entre sí en el Plan 
Maestro del PUI. Las intervenciones físicas implementadas están 
dirigidas a: el mejoramiento del espacio público y de la movilidad, la 
promoción de programas habitacionales, la adecuación y 
construcción de equipamientos colectivos, y la recuperación del 
medio ambiente. 

La inversión parcial representada en 290 programas que significa la 
mayor articulación de una administración municipal  desde la década 
de los 50´s. Esto significa que el PUI-Nororiental invierte mas de 6.6 
veces la inversión realizada en la construcción del Metrocable. 

El PUI- Nororiental beneficia directamente  a doce (12) barrios de las 
comunas 1 y 2, lo que significa que más 170.000 personas  
disfrutarán de manera directa los 125.000 m2 de espacio publico 
generado, esto corresponde a los usuarios de una semana del 
Metrocable ocupando de forma simultánea el nuevo espacio publico. 

Con lo construido por el PUI Nororiental en 3 años en espacio 
publico nuevo, el indicador que prevaleció durante 53 años y que era 
0,65 m2/habitante, este se  incrementó en 2.3 veces lo que 
constituye un indicador final de 1.48 m2/habitante. 

Desde la década 50´s en el sector se han construido alrededor de 
97.000 m2 de espacio público, con el PUI Nororiental se dejará una 
cifra total de 222.000 m2, lo que constituye que hemos construido en 
3 años 1,3 veces de lo que construyo durante 53 años de existencia 
del primer barrio conformado como fue Andalucía. 

Con lo construido por el PUI Nororiental en 3 años en espacio 
publico nuevo, representado 20 nuevos parques y 4 adecuaciones, 
cuya intervenciones le dan la oportunidad a  9 barrios y 16 sectores 
de tener por primera vez en su historia un parque para el encuentro 
ciudadano. 

En cuanto a la movilidad peatonal se adecuaron 3.235 metros 
lineales en paseos urbanos y/o peatonales, lo que ha constituido que 
el comercio aledaño tenga un crecimiento del 400 %. 

Por primera vez se genera un corredor inter-barrial peatonal de 343 
metros lineales, con conexión a través de puentes peatonales 
uniendo los barrios La Francia, Andalucía y Villa del Socorro, en el 
marco del plan de puentes donde se construirán un total de 4 
puentes peatonales y 8 pasos a nivel.  

Se construye el primer puente de Guadua en la ciudad con 66 
metros de recorrido que unen el Parque Biblioteca Santo Domingo 
Savio con la Unidad Deportiva de Granizal.  

Equipamientos: 

mm  Parque Biblioteca Santo Domingo. 

mm  CEDEZO – Centro Desarrollo Empresarial Zonal. 

mm  Unidad Deportiva de Granizal. 

mm  Espacio público y movilidad. 

mm  Paseo peatonal de la calle 106. 

mm  Parque La Candelaria. 

mm  Paseo urbano 106 A. 

mm  Corredor vial 42 B. 

mm  Mercado barrial.  

mm  Calle 42C. 

mm  Jardín Fuente Viva. 

mm  Parque Nueva Generación. 

mm  Parque de los Sueños. 

mm  Paseo Andalucía Calle 107. 

mm  Parque Balcón del Ajedrez. 

mm  Parque de la Paz y la Cultura. 

mm  Parque de la Imaginación. 

mm  Parque Primaveral Nuestra Señora del Camino. 
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mm  Puente de la Paz. 

mm  Puente el Mirador. 

mm  Puente de Guadua. 

Medio Ambiente 

mm  Parque Lineal Quebrada La Herrera. 

mm  Vivienda. 

mm  Proyecto de Consolidación Habitacional en la quebrada Juan 
Bobo. 

Parque Biblioteca España en Santo Domingo 

Tiene su área de influencia en las comunas 1, 2, 3 y 4, barrios La 
Avanzada, Santo Domingo Savio No. 1 y 2, Brisas de Oriente, Nuevo 
Horizonte, La Silla, La Esperanza No. 2, Granizal, Carpinelo, El 
Compromiso, San Pablo, Popular, Villa del Socorro. 

mm  Servicios que presta: 

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

n Usos complementarios: auditorio, baños públicos, sala de 
mi barrio, sala de exposiciones, cafetería, talleres de 
capacitación, ludoteca, taller de expresión corporal. 

mm  Fechas de inicio: 19 de mayo de 2006. 

mm  Fecha de inauguración: 24 de marzo de 2007. 

mm  Fecha de finalización: 1 de junio de 2007. 

mm  M2 espacio público: 14.265. 

mm  M2 construido: 4.245. 

mm  Valor total: $14.102 millones. 

Colegio Santo Domingo Savio y Antonio Derka 

El proyecto Colegios de Calidad para Medellín  es administrado por 
la Secretaría de Educación y ejecutado por la Empresa de Desarrollo 

Urbano EDU y busca en primera medida mejorar la calidad en la 
educación, bajar los índices de deserción y repitencia en los 
primeros grados de la básica primaria; contribuir al encuentro 
ciudadano, integrando el colegio a la ciudad y recuperando el 
espacio público, pero su objetivo central es la consolidación de una 
nueva infraestructura educativa mediante la construcción de 10 
nuevos colegios y la adecuación de instituciones existentes 
planteadas bajo el nuevo modelo denominado ESCUELA ABIERTA, 
el cual busca la integralidad de la institución con las estructuras 
urbanas existentes y las necesidades de la comunidad, identificando 
los factores para su mejoramiento compensando aspectos como la 
salud, recreación y el deporte. 

En la comuna 1 se construye uno de estos 10 colegios, en donde 
hoy funciona el colegio Santo Domingo Savio. 

La población escolar beneficiada con el proyecto, incluyendo 
matrícula actual más nuevos cupos, será de 2.921. Los nuevos 
cupos serán 547. El lote tiene un área total de 11.908 m2 de los 
cuales, 8.071 m2 corresponden a espacio público, 7.103,31 m2 
corresponden a área construida. Se contará con 36 nuevas aulas de 
clase y 9 de otras aulas. 
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1.1. Aspectos Generales de la 
Comuna 

La comuna No. 2, Santa Cruz, se localiza en la zona nororiental de la 
ciudad. De acuerdo con la división político administrativa, cuenta con 
11 barrios (La Isla, La Frontera, Playón de los Comuneros, Pablo VI, 
La Francia, Andalucía, Villa del Socorro, Villa Niza, Moscú No. 1, 
Santa Cruz y La Rosa). Debido a la configuración topográfica del 
terreno y a la manera espontánea como se dio la urbanización, la red 
urbana es orgánica, dejando de lado la retícula que predomina en 
casi toda la ciudad. 

En la década de los 30’s aparecen las primeras casas fincas en esta 
comuna. Posteriormente los predios de éstas son parcelados por sus 
propietarios, surgiendo pequeños asentamientos que luego se van 
extendiendo para formar los primeros barrios. El proceso de 
poblamiento y urbanización continúa con las mismas características 
que presentan los de las otras comunas de esta zona. 

Población 

 

La población total de la comuna 2, Santa Cruz, es de 105.888 
habitantes, 53% de ellos son mujeres y el 47% son hombres.  

La mayor parte de la población residen en viviendas clasificadas 
como estrato 2 con un 96,5% y sólo el 3,5% de la población residen 
en viviendas de estrato 11. 

                                                 

 

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. 



C o m u n a  2  -  S a n t a  C r u z    

 

                    

 

 

3 

Vivienda y Hogares  

 

En la comuna 2, Santa Cruz, existen 24.447 viviendas. De éstas, el 
54,8% corresponde a construcciones tipo casa; el 44,5% son 
apartamentos y el 0.7% son cuartos y ranchos o viviendas hechas 
con desechos. Estas viviendas están ocupadas por 24.569 hogares. 

 

En la comuna 2, Santa Cruz, el 62,2% de los hogares tienen vivienda 
propia; el 33,2% viven en vivienda arrendada o subarrendada; el 
4,6% viven en usufructo u ocupante de hecho. 

El 63,1% de los hogares tiene como jefe de hogar a un hombre y el 

36,9% a una mujer. 

Trabajo 

 

En la comuna 2, Santa Cruz, el 42,4% de los habitantes se 
encuentran trabajando; le siguen en porcentaje las personas que se 
dedican a los oficios del hogar con el 25,2%; los estudiantes con el 
16,2% y las personas que se encuentran buscando trabajo con el 
5,2%.  Es importante anotar que de las personas que se encuentran 
trabajando, el 65,1% son empleados u obreros y le siguen las 
personas que trabajan por cuenta propia con el 28,7%. 

El ingreso promedio mensual de las personas que trabajan en la 
comuna, es de $422.840; los hombres reciben por su trabajo un 
ingreso promedio mensual de $98.177 más que las mujeres. 
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Salud 

 

En la comuna 2, Santa Cruz, el 14,9% de las personas están 
afiliadas al sistema de salud por EPS; el 19,4% son beneficiarios; el 
57% de la población hace parte del régimen subsidiado; el 6% de las 
personas no están afiliadas al sistema de seguridad social; el 1,9% 
pertenece al régimen especial; el 0,1% pertenece a otros tipos de 
seguridad social y el 0,4% no sabe a cual sistema están afiliados. 

 

En la comuna 2, Santa Cruz, se encuestó un total de 99.682 
personas, de las cuales el 27,8% se clasifican en el nivel 1; el 69,4%  
en el nivel 2 y sólo el 2,8% de las personas se clasifican en el 

nivel 3 del SISBÉN. 

Educación 

 

En la comuna 2, Santa Cruz, el 52,4% de las personas han 
alcanzado estudios entre preescolar y primaria; el 24,9% entre 
secundaria y media técnica; el 1,5% tiene nivel técnico y tecnológico; 
sólo el 0,5% ha alcanzado estudios universitarios y el 20,3% de la 
población no estudia. 

1.2. Gestión de la Administración en 
la Comuna 

1.2.1. Intervenciones con presupuesto Institucional 

La Administración ha dado especial importancia a la inversión social 
en esta zona de la ciudad. Durante los cuatro años de gobierno, se 
ejecutarán aproximadamente $253.228 millones de pesos en la 
comuna 2.  
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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 alimentaría  se benefician 
un total de 19.583 menores (Restaurantes 10.366 vaso de leche 

9.217 y buen vivir 1.606), 177 adultos y 145 mujeres gestantes 
reciben complemento alimenticio.  

mm  Se han beneficiado 79 personas con acciones de promoción y 
prevención de menores en situación de calle. 

mm  188 familias del nivel Sisben 1  reciben subsidio. 

mm  99 adultos mayores se benefician del programa de hogares 
sustitutos. 

mm  Movilidad para la integración metropolitana y subregional. 

mm  Movilidad local para la integración social y territorial. 

Cultura Ciudadana 

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

mm  Campañas:  

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

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

n Sobre acción contra la pobreza y los derechos humanos. 
Beneficiarios: 100. 

n Campaña pedagógica y comunicacional sobre cultura 
ciudadana y comportamientos cívicos. 

mm  Realización de las Jornadas Nocturnas Medellín Despierta para 
la Vida. Presentación de la obra de teatro Hábitat en Nuevo Sol 
de Oriente.  

mm  Diversidad sexual y observatorio de medios del sector LGTB. 

mm  Jornadas nocturnas para vivir la ciudad en la noche.  

mm  Apoyo de iniciativas y clubes. Beneficiarios: 859  jóvenes. 

mm  Conformación de la red de información juvenil. Beneficiarios: 25 
jóvenes. 

mm  Fomento de redes artísticas  y culturales. Beneficiarios: 240 
niños/niñas y jóvenes. 
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mm  Apoyo a expresiones artísticas   y culturales  comunitarias  e 
institucionales. Beneficiarios: 4.500. 

mm  Elaboración del diagnóstico cultural de la comuna. 

mm  Inventarios de organizaciones, eventos y agentes culturales. 

mm  Estado de los procesos culturales. 

mm  Realización y apoyo a eventos de ciudad de gran contenido 
cultural, tales como Festival Internacional de Tango y Festival 
Internacional de Poesía. Beneficiarios: 10.000. 

Mujer 

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

mm  Para el 2007, recreación para mujeres dirigida a dos grupos de 
mujeres conformados en la Comuna 2. Barrios: El Playón y Villa 
del Socorro, desde el mes de febrero y hasta la fecha con una 
frecuencia de dos veces por semana.  

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  Subsidio en servicios públicos. Beneficiarias 134. 

mm  Servicio de protección temporal a mujeres cuya vida e integridad 
física se encuentra en riesgo a causa de la violencia.  
Beneficiarias: 6. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Diseño del Paseo Urbano de la Calle 107 dentro del Proyecto 
Urbano Integral PUI de Metrocable. 

mm  Diseño de los elementos de amoblamiento del Centro Popular de 
Comercio en El Playón. 

mm  Acompañamiento a la formulación del reasentamiento ubicado 
en la quebrada La Herrera, dentro del Proyecto Urbano Integral 

PUI de Metrocable. 

mm  Conceptos de viabilidad y normas urbanísticas y constructivas 
para ampliaciones y mejoramiento de los establecimientos 
educativos sección escuela Baldomero Monsalve, escuela 
República de Nicaragua, Institución Educativa Fe y Alegría José 
María Velásquez, Institución Educativa Villa Niza, sección 
escuela Manuel Uribe Ángel. 

mm  Formulación del Proyecto Urbano Integral de Metrocable con 
una inversión de $414 millones en la comuna 2, en asocio con la 
comuna 1. 

mm  Adopción del plan de regularización de Balcones del Jardín en el 
barrio Santa Inés; con acciones como elaboración de plano de 
reloteo y conversión del proyecto en sistema de información 
geográfica, elaboración de proyecto de decreto. 

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 
Convivamos, donde se hicieron recorridos, talleres y reuniones 
donde asistieron 75 personas (con un promedio de 34 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 y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 3.081 personas 
con una inversión de $324 millones. 

mm  $13.244 millones invertidos en adquisición y construcción de 
vivienda nueva y usada, mejoramientos y titulación en la 
quebrada Juan Bobo, intervención en el área Metrocable, pagos 
arriendos temporales, desarrollo de vivienda compartida y 
rehabilitación de inquilinatos y mantenimiento de 9 sedes 
sociales beneficiando a 7.540 personas. 

mm  $2.234 millones en 1.199 microcréditos desembolsados, 13 
premios entregados a los  ganadores del concurso Capital 
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Semilla y realización de jornadas de las oportunidades 
beneficiando a 5.995 personas. 

mm  886 personas formadas en disciplinas pertinentes para el trabajo 
y 55 aprendices vinculados a proyectos de la administración con 
una inversión de $1.267 millones.  

mm  $106 millones invertidos en formación en cultura solidaria en una 
institución educativa y  apoyo a 2 organizaciones de venteros 
beneficiando a 115 personas. 

Educación 

mm  21.367 están matriculados en el sector oficial, representa el 
99.5% de la matricula total de la comuna y 110 en el sector 
privado, representa el 0.5% de la matricula total de la comuna. 

mm  26.873 alumnos con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa el 
59% de la matricula oficial de la comuna.  

mm  Construcción nuevo equipamiento educativo barrio Villa Niza y 
reposición seccióneEscuela Baldomero Monsalve de la 
Institución Educativa Asia Ignaciana e Institución Educativa 
barrio Santa Cruz.  

mm  18 plantas físicas educativas con intervenciones en adquisición, 
ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, representa el 
72% del total de plantas físicas educativas oficiales. 

mm  7 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 Santa Teresa se encuentra en proceso 
de certificación ISO.  

mm  La totalidad de las instituciones educativas dotadas con 
bibliobancos. 

mm  La Instituciones Educativa Asia Ignaciana se encuentra 
articulada con el SENA en programas de formación técnicos y 
tecnológicos.  

mm  63 docentes capacitados en matemáticas y 618 

en diferentes áreas. 

mm  1.332 estudiantes participan en Olimpíadas del conocimiento. 

mm  6.369 estudiantes de educación básica y media con formación 
en competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento. 

mm  1.026 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 842 alumnos, 
representa un incremento del 4.1%. Los mayores logros se 
alcanzaron en el nivel de preescolar, con un aumento del 50.6% 
y en la media con un incremento del 31.2%. 

mm  Disminución de la tasa de deserción escolar en el sector oficial 
de 5.2% en 2003 a 4% en 2005. 

mm  Disminución de la tasa de repitencia escolar en el sector oficial 
de 3.7% en 2004 a 3.1% en 2006. 

mm  Las instituciones educativas oficiales se mantuvieron en la 
categoría media en las pruebas de Estado ICFES entre 2003 y 
2006. 

Gobierno 

mm  En la Comisaría de Familia se han atendido 5.512 personas, en 
la Inspección se han atendido 1.129 personas. a junio 30 de 
2007.  

mm  Se levantó la línea de base de las relaciones familiares en la 
comuna, mediante talleres lúdicos-formativos y actividades 
lúdicas recreativas. Se benefició  a 686 usuarios. 

mm  Con el programa Casa de Justicia se realizaron jornadas de 
descentralización de los servicios a los lugares más alejados de 
la comuna dos, se formaron 30 embajadores de las instituciones 
educativas, intervención a 60 familias por violencia intrafamiliar, 
se llevó a cabo la Copa Casa de Justicia para la convivencia 
donde participaron 423 personas entre adultos, jóvenes y niños y 
la Navidad en Casa de justicia, para 500 niños. 
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mm  Reforma de las instalaciones de Casa de Justicia de Villa del 
Socorro, 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. 

mm  Participaron en la construcción del manual de convivencia 168 
personas y se ha difundido a  personas. 

mm  Realización de 3 pactos de convivencia. 

mm  Participación de 2.400 personas en  veladas barriales y noches 
de cine en parques. 

mm  Sensibilización a 32 personas en delinquir no paga y 87  
personas en pospenados. 

mm  86 jovenes han ingresado al programa guías ciudadanos, donde 
han recibido atención psicosocial a nivel individual y grupal. 

mm  Capacitación a 70 vigilantes informales. 

mm  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 230 a 7 entre 2001 y 2007. 

 

Inder 

mm  2 Escuelas Popular del Deporte que atienden a 906 niños, con 
una inversión $450 millones. 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 1.826 personas a través de 
27 clubes de vida, 8 aeróbicos barriales y una ciclovía recreativa 
barrial, con una inversión de $321 millones. 

mm  Promoción y apoyo al deporte asociado educ ativo y comunitario: 
Participación de 2.262 personas en los juegos del sector 
educativo, Juegos Ciudad de Medellín, Discapacidad, Senior 
Master y Festival Nuevas Tendencias Deportivas.  Apoyo a 9 
JAC con implementación deportiva y recreativa, con una 
inversión de  $354 millones. 

mm  Recrea tus Derechos: 1.548 beneficiarios en 4 ludotekas y 7 
recreandos, 5 parques adoptados, con una inversión de $574 
millones. 

mm  Adecuación y mantenimiento de la placa polideportiva en Pablo 
VI, Placa Andalucía, escenarios de Villa el Socorro, Ludoteka del 
Playón de los Comuneros, parque barrial La Isla Nº 1 y 2 y 
parque barrial El Trompo, con una inversión de $705 millones. 

Medio Ambiente 

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

mm  Realización del censo de recicladores en 12 barrios 

mm  Realización de 9 tomas pedagógicas. 

mm  Realización de 9 carnavales ambientales en campaña para el 
manejo de residuos sólidos. 

mm  4 puntos críticos de residuos sólidos monitoreados. 

mm  Identificación de generadores de residuos líquidos en 2 barrios. 

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

mm  Formulación de PRAES en 7 instituciones educativas. 

mm  Realización de 8 PEIA. 

mm  Conformación de 3 subgrupos de forjadores ambientales. 

mm  Realización de 6 talleres de participación ciudadana. 
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mm  Entregados en adopción 4 perros o gatos. 

mm  Esterilización de 255 perros y gatos. 

mm  Montaje de 142 sistemas productivos (solares ecológicos). 

mm  Capacitación en planes de negocios a 14 organizaciones 
productivas (solares ecológicos). 

mm  Conformación de 14 comités barriales escolares. 

mm  Conformación  y fortalecimiento de 39 CEPAD. 

mm  Instalación de 1 alarma escolare y para prevención de eventos 
catastróficos. 

mm  Realización de 12 capacitaciones en prevención y atención de 
desastres. 

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

mm  Realización de 3 estudios y diseños para la intervención en 
quebradas. 

mm  Realización de 90.384 m2 de limpieza y paisajismo en 
quebradas. 

mm  Construcción y/o reparación de 17 obras hidráulicas. 

Obras Públicas 

mm  Con una inversión cercana a los $800 millones, se terminó la 
adecuación 890 m2 de equipamientos en el mercado de barrio y 
Centro Popular de Comercio del Playón de los Comuneros. 

mm  En proyecto que se comparte con la comuna 1, la intervención 
en las áreas de influencia de Metrocable, ha permitido la 
generación de 46.000 m2 de espacio público en la comuna, a 
través de parques, paseos urbanos, plazoletas de acceso a 
estaciones, entre otros; con una inversión  que supera los 
$6.500 millones en la comuna. 

mm  Con una inversión que supera los $1.356 millones, se han 
construido 990 m2 de andenes, escalas y viaductos, 1.860 ml de 
cordones y cunetas, 610 ml de pasamanos y defensas viales  88 
m2 de muros de contención  y 200 m2 de zonas verdes en 

diferentes sitios de la comuna. 

Salud  

mm  Ampliación de cupos para el acceso al régimen subsidiado en 
subsidios plenos de 67.920. 

mm  Salud familiar y comunitaria: Se visitaron 5.556 familias de los 
niveles 1 y 2 del Sisbén beneficiando a 24.394 personas. 

mm  En el proyecto escuelas y colegios saludables se beneficiaron 10 
instituciones educativas, se atendieron 8.472 niños y niñas entre 
los 5 y 17 años. 

mm  En salud mental a través del Proyecto de Unidades de 
Renovación Social UNIRES se intervinieron 18 sedes 
educativas, se beneficiaron 1.482 estudiantes y se realizaron 
aproximadamente 6.500 consultas de psicología. 

mm  En estilos de vida saludables se beneficiaron 1.905 personas en 
los programas de aeróbicos, canas al aire, deporte sin límites y 
ciclovías. 

mm  Salud sexual y reproductiva, 28.000 personas beneficiadas con 
actividades educativas, 3.289 estudiantes beneficiados con 
talleres, festivales, entrega de preservativos y aplicación de 
implantes subdermicos y anticonceptivos inyectables. Un 
consultorio habilitado para la atención de adolescentes. 

mm  Infraestructura y dotación: Se hace la reconstrucción de la 
Unidad Hospitalaria de Santa Cruz. 

Transportes y Transito 

mm  Con una inversión cercana a los $111 millones, se señalizaron 
aproximadamente 24 cruces beneficiando un total de 90.908 
habitantes que tiene la comuna. 

1.2.2. Intervenciones con Presupuesto Participativo 

Del valor de inversión social, se ejecutan $15.314 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  238 personas se benefician de los subsidios para las personas 
discapacitadas. 

mm  314 adultos mayores se benefician del programa de 
complemento alimenticio. 

mm  171 adultos mayores se benefician del programa de hogares 
sustitutos. 

mm  342 adultos mayores se benefician de prótesis total. 

mm  880 niños se benefician del programa Buen Vivir y119 familias 
reciben atención psicoterapeutica. 

mm  248 familias se benefician de los  programas de Medellin 
Convive en Familias. 

Cultura Ciudadana 

mm  Encuentros artísticos y culturales . 

mm  Fortalecimiento de las mujeres para su empoderamiento. 
Beneficiarias: 164. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local con 
una inversión de $50 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 y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 4.255 personas 
con una inversión de $457 millones. 

mm  $79 millones invertidos en mantenimiento de 2 sedes sociales 
beneficiando a 400 personas.  

mm  $1.490 millones invertidos en diagnóstico y montajes de 
unidades productivas beneficiando a 575 personas. 
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Educación 

mm  Proyecto central de la comuna: construcción nuevo 
equipamiento barrio Villa Niza. Con Presupuesto Participativo y 
de EPM.  

mm  133 cupos asignados para educación superior - crédito 
condenable con trabajo comunitario.  

mm  9 instituciones educativas oficiales con dotación didáctica y de 
mobiliario escolar 

mm  16 plantas físicas educativas mejoradas  

Gobierno 

Un proceso de Presupuesto Participativo por valor de $316 millones: 

mm  Proceso de fortalecimiento de la convivencia y tejido social, con 
4 componentes (manual de convivencia, apoyo a proceso de 
reinserción, programa de prevención de la violencia intrafamiliar, 
centro de formación para la convivencia. Un proceso por valor de 
$80 millones se declaró desierto por no cumplir con las 
especificaciones técnicas, se encuentra en ejecución un 
proyecto por valor de $100 millones. 

Inder 

mm  2 escuela popular del deporte que atienden a 906 niños, con una 
inversión $450 millones. 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 1.826 personas a través de 
27 clubes de vida, 8 aeróbicos barriales y una ciclovía recreativa 
barrial, con una inversión de $321 millones. 

mm  Promoción y apoyo al deporte asociado educativo y comunitario: 
Participación de 2.262 personas en los juegos del sector 
educativo, juegos ciudad de Medellín, discapacidad, Senior 
Master y Festival Nuevas Tendencias Deportivas.  Apoyo a 9 
JAC con implementación deportiva y recreativa, con una 
inversión de  $354 millones. 

mm  Recrea tus Derechos: 1.548 beneficiarios en 4 ludotekas y 7 

recreandos, 5 parques adoptados, con una inversión de $574 
millones. 

mm  Adecuación y mantenimiento de la placa polideportiva en Pablo 
VI, placa Andalucía, escenarios de Villa el Socorro, Ludoteca del 
Playón de los Comuneros, parque barrial La Isla Nº 1 y 2 y 
parque barrial El Trompo, con una inversión de $705 millones. 

mm  Con una inversión de $198 millones se beneficiaron 7.604 
personas en actividades como tomas recreativas y olimpíadas 
comunales y de $97 millones en mantenimiento y adecuación de 
escenarios en los barrios El Volador, El Diamante, La cCmpiña, 
Robledo Palenque, Córdoba, Vallejuelos, Villa Flora y Las 
Cometas. 

Medio Ambiente 

Con una inversión en el cuatrienio de $1.593 millones en los 
siguientes proyectos: 

mm  Educación y participación para gestión ambiental. 

mm  Fortalecimientos de las instancias sociales que conforman el 
SIMPAD. 

mm  Ordenamiento de cuencas. 

mm  Fortalecimientos de las instancias sociales que conforman el 
SIMPAD. 

Salud  

mm  En el Programa de Planeación y Presupuesto Participativo se 
beneficiaron 300 personas directamente y la población general 
usuaria de la UPSS de Santa Cruz, con una inversión en el 
cuatrienio de $712 millones. 

1.2.3. Intervenciones en Proyectos Estratégicos 

Todos los sectores han tenido presencia en la comuna, y 
específicamente se desarrolla el Plan Urbano Integral de la zona 
nororiental. 
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Proyecto Urbano Integral de la Zona Nororiental 

El Proyecto Urbano Integral tiene como objetivo implementar un 
modelo de intervención replicable en áreas con similares condiciones 
físicas, ambientales y sociales. El proyecto se ha desarrollado a lo 
largo del eje del Metrocable, mediante diferentes programas 
participativos de mejoramiento barrial articulados entre sí en el Plan 
Maestro del PUI. Las intervenciones físicas implementadas están 
dirigidas a: el mejoramiento del espacio público y de la movilidad, la 
promoción de programas habitacionales, la adecuación y 
construcción de equipamientos colectivos, y la recuperación del 
medio ambiente. 

La inversión parcial representada en 290 programas que significa la 
mayor articulación de una Administración Municipal  desde la década 
de los 50´s. Esto significa que el PUI-Nororiental invierte mas de 6.6 
veces la inversión realizada en la construcción del Metrocable. 

El PUI- Nororiental beneficia directamente  a doce  (12) barrios de 
las comunas 1 y 2, lo que significa que más 170.000 personas  
disfrutarán de manera directa los 125.000 m2 de espacio público 
generado, esto corresponde a los usuarios de una semana del 
Metrocable ocupando de forma simultánea el nuevo espacio publico. 

Con lo construido por el PUI Nororiental en 3 años en espacio 
público nuevo el indicador que prevaleció durante 53 años y que era 
0.65 m2/habitante, este se  incrementó en 2.3 veces lo que 
constituye un indicador final de 1.48 m2/habitante. 

Desde la década 50´s en el sector se han construido alrededor de 
97.000 m2 de espacio público, con el PUI Nororiental se dejará una 
cifra total de 222.000 m2, lo que constituye que hemos construido en 
3 años 1.3 veces de lo que construyo durante 53 años de existencia 
del primer barrio conformado como fue  Andalucía. 

Con lo construido por el PUI Nororiental en 3 años en espacio 
publico nuevo, representado 20 nuevos parques y 4 adecuaciones, 
cuya intervenciones le dan la oportunidad a  9 barrios y 16 sectores 
de tener por primera vez en su historia un parque para el encuentro 
ciudadano. 

En cuanto a la movilidad peatonal se adecuaron 3.235 metros 

lineales en paseos urbanos y/o peatonales, lo que ha constituido que 
el comercio aledaño tenga un crecimiento  del 400 %. 

Por primera vez se genera un corredor inter-barrial peatonal de 343 
metros lineales, con conexión a través de puentes peatonales 
uniendo los barrios La Francia, Andalucía y Villa del Socorro, en el 
marco del plan de puentes donde se construirán un total de 4 
puentes peatonales y 8 pasos a nivel.  

Se construye el primer puente de Guadua en la ciudad con 66 
metros de recorrido que unen el Parque Biblioteca Santo Domingo 
Savio con la Unidad Deportiva de Granizal.  

Equipamientos: 

mm  Parque Biblioteca Santo Domingo. 

mm  CEDEZO – Centro Desarrollo Empresarial Zonal. 

mm  Unidad Deportiva de Granizal. 

Espacio Público y Movilidad 

mm  Paseo peatonal de la Calle 106. 

mm  Parque La Candelaria. 

mm  Paseo urbano 106 A. 

mm  Corredor vial 42 B. 

mm  Mercado barrial. 

mm  Calle 42 C. 

mm  Fuente viva 

mm  Parque Nueva Generación. 

mm  Parque de los sueños.  

mm  Paseo Andalucía calle 107. 

mm  Parque Balcón del Ajedrez. 

mm  Parque de La Paz y La Cultura. 

mm  Parque de La Imaginación. 

mm  Parque Primaveral Nuestra Señora del Camino. 

mm  Puente de La Paz. 
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mm  Puente El Mirador. 

mm  Puente de Guadua. 

Medio Ambiente 

mm  Parque lineal quebrada la Herrera. 

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. 

La consolidación habitacional Juan Bobo, beneficia al total de la 
población (1200 personas) de este sector aledaño al metrocable. 
Son 108 soluciones de vivienda nueva, 115 mejoramientos, 223 
legalizaciones, con una inversión total de 6800 millones. 
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1.1. Aspectos Generales de la 
Comuna 

La comuna No. 3 - Manrique, está ubicada en la zona nororiental de 
la ciudad. Su conformación comenzó en la década de los 40’s a 
través del sistema de urbanización espontáneo que generó una 
configuración muy particular del territorio. Hasta 1932 se habían 
asentado algunos núcleos poblacionales dispersos. Posteriormente 
con la intervención de urbanizadores particulares se emprendió la 
construcción de barrios obreros que intuyeron la necesidad de 
amarrar estos barrios a la ciudad y previeron secciones viales 
adecuadas, vías bien orientadas y lotes de áreas típicas; este 
proceso siguió hasta la década de los 60’s. La década de los 70’s y 
80’s se caracteriza por nuevos desarrollos aislados que ocupan las 
áreas residuales y la ladera oriental con tierras de baja 
especificaciones técnicas y de alta pendiente. La comuna cuenta con 
desatacados puntos de referencia, algunos de ellos significativos 
para la ciudad como son la antigua vía a Guarne, la carrera 45, la 
Casa Gardeliana y el parque Jorge Eliécer Gaitán. 

Población 

 

La población total de la comuna 3, Manrique, es de 153.512 
habitantes, 52,5% de ellos son mujeres y el 47,5% son hombres.  

La mayor parte de esta población reside en viviendas clasificadas 
como estrato 2 con un 71,3%; después se encuentra el estrato 3 con 
el 15,5% y 13,2% de la población reside en el estrato 11. 

                                                 

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 la comuna 3, Manrique, existen 42.051 viviendas. De éstas el 
50,1% corresponden a construcciones tipo casa; el 48,8% son  
apartamentos y sólo el 1,1% corresponden a cuartos y ranchos o 
viviendas hechas con desechos. Las viviendas están ocupadas por 
42.180 hogares. 

 

En la comuna 3, Manrique, el 56,7%  de los hogares tienen vivienda 
propia; el 36,2% viven en vivienda arrendada o subarrendada. 

El 60,8% de los hogares tiene como jefe de hogar a un hombre y el 
39,2% a una mujer.  

Trabajo 

 

En la comuna 3, Manrique, el 44,5% de los habitantes se encuentran 
trabajando; le sigue en porcentaje las personas que se dedican a los 
oficios del hogar con el 20,6%; los estudiantes con el 16,7%; las 
personas que se encuentran buscando trabajo con el  6,1%. Es 
importante anotar que de las personas que se encuentran trabajando 
el 70,3% son empleados u obreros; seguido de las personas que 
trabajan por cuenta propia con el 22,8%. 

El ingreso promedio mensual de las personas que trabajan en la 
comuna, es de $452.203; los hombres reciben por su trabajo un 
ingreso promedio mensual de $85.388 más que las mujeres. 
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Salud 

 

En la comuna 3, Manrique, el 21,9% de las personas están afiliadas 
al sistema de salud por EPS; el 26,9% son beneficiarios; el 42,5% de 
la población hace parte del régimen subsidiado; el 6,5% no están 
afiliados al sistema de seguridad social; el 1,6% pertenecen al 
régimen especial; el 0,2% pertenece a otros tipos de seguridad 
social y el 0,4% no sabe a cual sistema están afiliados. 

 

En la comuna 3, Manrique, se encuestó un total de 138.242 
personas, de las cuales el 28,1% pertenecen al nivel 1; el 56,1% al 

nivel 2 y el 15,8% de las personas se clasifican en el nivel 3 del 
SISBÉN. 

Educación 

 

En la comuna 3, Manrique, el 49,6% de las personas han alcanzado 
estudios entre preescolar y primaria; el 29,1% entre secundaria y 
media técnica; el 3% tienen nivel técnico y tecnológico; sólo el 1,2% 
han alcanzado nivel universitario; el 0,1% postgrado y el 16,4% de la 
población no estudia.  

1.2. Gestión de la Administración en 
la Comuna 

1.2.1. Intervenciones con Presupuesto Institucional  

La Administración ha dado especial importancia a la inversión social 
en esta zona de la ciudad. Durante los cuatro años de gobierno, se 
ejecutarán aproximadamente $347.716 millones de pesos en la 
comuna 3. 
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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 alimentaría se benefician 
un total de 26.462 menores (restaurantes 12.012 vaso de leche 

12.510 y buen vivir 1.940), 780 adultos y 175 mujeres gestantes 
reciben complemento alimenticio. 

mm  693 personas se benefician de los programas de protección 
social al adulto mayor y a los clubes de vida se les ha entregado 
4.469 sudaderas. 169 adultos mayores reciben subsidio 
económico. 

mm  863 familias atendidas del nivel 1 del Sisbén se benefician de un 
subsidio económico. 130 familias atendidas a nivel 
psicoterapéutico. 

Cultura Ciudadana 

mm  Fortalecimiento de la participación juvenil y confianza 
intergeneracional. Beneficiarios 780 jóvenes. 

mm  Fomento de redes culturales juveniles. Beneficiarios 1.576. niñas 
y niños. 

mm  Campañas:  

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

n Sensibilización hacia un lenguaje inclusivo. Total 
beneficiarios: 100. 

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

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

mm  1.200 jornadas nocturnas para vivir la ciudad en la noche. 

mm  Red de información juvenil. Beneficiarios: 25 jóvenes. 

mm  Apoyo de iniciativas y clubes juveniles de 11 clubes juveniles 
para el 2007. Beneficiarios: 634  jóvenes. 

mm  Elaboración del diagnóstico cultural de la comuna: 

n Inventarios de organizaciones, eventos y agentes 
culturales. 

n Estado de los procesos culturales. 
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mm  Realización y apoyo a eventos de ciudad de gran contenido 
cultural, tales como Festival Internacional de Tango y Festival 
Internacional de Poesía. 

Mujer 

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

mm  Para el 2007, jornadas de recreación y actividad física dirigida a 
2 grupos de mujeres conformados en la comuna 3, barrios: 
Manrique Oriental y Manrique Versalles 2, 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 en la escuela de liderazgo. Beneficiarias 3. 

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 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. 

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

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. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Proyecto de regularización urbanística, dirigido a mejorar las 
condiciones de vivienda y hábitat, a corregir los desequilibrios 
urbanos y a consolidar el sistema del espacio publico y la 
ocupación del espacio privado. 

mm  Conceptos de viabilidad y normas urbanísticas y constructivas 
para ampliaciones y mejoramiento de los establecimientos 
educativos Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla, Institución 
Educativa Hernán Toro Agudelo, Institución Educativa Las 
Nieves, Sección Educativa Versalles, Institución Educativa 
Gabriel Restrepo Moreno, Institución Educativa  Ramón Múnera 
Lopera. 

mm  Formulación del proyecto urbano integral del área de Influencia 
de Metroplus (tramo-la 45- Barranquilla).  

mm  Gestiones para la adquisición de los predios de la Finca 
Montecarlo y finca Los Múnera para destinarla a parque urbano. 

mm  Adopción del proyecto urbano integral del lote del Fondo 
Acumulativo de la Universidad de Antioquia y la Normal de 
Varones, Polígono Z3-API-10Y11, para el desarrollo del colegio 
Llanaditas y un depósito de buses.  

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 Fundación Sumapaz, donde 
se hicieron recorridos, talleres y reuniones donde asistieron 108 
personas (con un promedio de 31 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, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 2.829 personas 
con una inversión de $300 millones.  

mm  $306 millones invertidos para el pago de arrendamientos para 
población vulnerable, intervención en la quebrada Juan Bobo, 
acompañamiento y asesoría a 2 OPV´s, mejoramiento de 
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viviendas urbanas, titulación de vivienda y mantenimiento de 3 
sedes sociales beneficiando a 1.256 personas. 

mm  $2.539 millones en 1.292 micro créditos desembolsados, 20 
premios entregados a los  ganadores del concurso Capital 
Semilla y realización de jornadas de las oportunidades y la 
construcción del CEDEZO Manrique beneficiando a 6.460 
personas. 

mm  1.037 jóvenes y adultos formados en disciplinas pertinentes para 
el trabajo y 98 aprendices vinculados a proyectos de la 
Administración con una inversión de $1.544 millones. 

mm  $153 millones invertidos en formación en cultura solidaria en 
cuatro instituciones educativas beneficiando a 130 personas. 

Educación 

mm  31.898 alumnos están matriculados en el sector oficial, 
representa el 95,3% de la matricula total de la comuna y 1.583 
en el sector privado, representa el 4,7% de la matrícula total de 
la comuna. 

mm  28.869 alumnos con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa el 
48,2% de la matricula oficial de la comuna. 

mm  Construcción nueva planta física de la Institución Educativa 
Hernán Toro Agudelo y de su Sección Escuela Nuestra Señora 
de las Nieves y reposición total Sección Escuela Reino de 
Bélgica de la Institución Educativa la Avanzada e Institución 
Educativa Las Nieves. 

mm  27 plantas físicas educativas con intervenciones en adquisición, 
ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, representa el 
87% del total de plantas físicas educativas oficiales. 

mm  11 Escuelas de Calidad para la Equidad y la Convivencia con 
acciones integrales para el mejoramiento de logros, de ellas 10 
aumentan sus resultados en las pruebas de Estado ICFES de 
2005 a 2006. 

mm  La totalidad de las instituciones educativas dotadas con 
bibliobancos. 

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

mm  68 docentes capacitados en matemáticas y 663 en diferentes 
áreas. 

mm  3.120 estudiantes participan en olimpíadas del conocimiento. 

mm  378 estudiantes participan en proyecto de competencias 
ciudadanas. 

mm  1.017 estudiantes de educación básica y media con formación 
en competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento. 

mm  1.948 alumnos de grado 11° participan en cursos de nivelación 
(lenguaje, matemáticas y ciencias básicas). 

Indicadores Educativos 

mm  Entre 2004 y 2006 la matrícula oficial aumentó en 594 alumnos, 
representa un incremento del 1,9%. Los mayores logros se 
alcanzaron en el nivel de preescolar con un aumento del 16,2% 
y en la media con un incremento del 15%. 

mm  Disminución de la tasa de repitencia escolar en el sector oficial 
de 3,9% en 2004 a 3,2% 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 
media. 

Gobierno 

mm  En la Comisaría de Familia se han atendido 11.067 personas, en 
la Inspección se han atendido 8.193 personas. a junio 30 de 
2007. 

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 500 usuarios.  

mm  Con el programa Casa de Justicia se realizaron jornadas de 
descentralización de los servicios a los lugares más aledaños de 
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la comuna uno, se formaron 27 embajadores de las instituciones 
educativas, intervención a 100 familias por violencia intrafamiliar, 
se llevó a cabo la Copa Casa de Justicia para la convivencia 
donde participaron 423 personas entre adultos, jóvenes y niños y 
la Navidad en Casa de justicia, para 500 niños. 

mm  Construcción de dos 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 comunicaciones, 
cámaras de video, el hardware del sistema integrado de 
seguridad (1.2.3). 

mm  Participaron en la construcción del manual de convivencia 1.501 
personas y se ha difundido a 5.414 personas, se sensibilizó a 
400 personas. 

mm  Se capacitó a 70 vigilantes informales. 

mm  Participación de 1.150 personas en  veladas barriales y noches 
de cine en parques.  

mm  Sensibilización a 34 personas en delinquir no paga y 75 
personas en pospenados. 

mm  28 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 319 a 25 entre 2001 y 2007. 

 

Inder 

mm  4 escuelas populares del deporte que atienden a 2.690 niños, 
niñas y jóvenes, con una inversión de $2.074 millones. 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 1.447 personas a través de 
22 clubes de vida y 9 aeróbicos barriales, con una inversión de 
$346 millones. 

mm  Promoción y apoyo al deporte asociado educativo y comunitario: 
Participación de 5.079 personas en los juegos del sector 
educativo, juegos ciudad de Medellín, discapacidad, Senior 
Master y Festival Nuevas Tendencias Deportivas.  Apoyo a 15 
JAC con implementación deportiva y recreativa, con una 
inversión de $485 millones. 

mm  Recrea tus Derechos: 1.756 beneficiarios en 3 ludotecas, 19 
recreandos y 3 asentamientos de desplazados atendidos, 4 
parque adoptados, con una inversión de $715 millones. 

mm  Adecuación y mantenimiento de las placas polideportivas en los 
barrios Versalles, Jardín, Raizal, Manrique, La López, San José 
de La Cima, El Pomar, Parque Gaitán y Bello Oriente, unidad 
deportiva de San Blas, mantenimiento Ludoteca Santa Inés. Con 
una inversión de $1.571 millones. 
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Medio Ambiente 

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

mm  Realización del censo de recicladores en 15 barrios. 

mm  Se visitaron 36.154 viviendas en campaña puerta a puerta para 
el manejo de residuos sólidos. 

mm  Realización de 12 tomas pedagógicas. 

mm  Realización de 7 carnavales ambientales en campaña para el 
manejo de residuos sólidos. 

mm  Realización de 7 expediciones de Reimundo. 

mm  Puntos críticos de residuos sólidos monitoreados. 

mm  Formulación de PRAEs en 14 instituciones educativas. 

mm  Realización de 2 PEIA. 

mm  Conformación de 1 subgrupo de forjadores ambientales. 

mm  Realización de 5 talleres de participación ciudadana. 

mm  3 Lideres diplomados en gestión socioambiental. 

mm  Realización de 12 ferias ambientales. 

mm  Entregados en adopción 30 perros o gatos. 

mm  Esterilización de 130 perros y gatos. 

mm  Realización de 30 charlas sobre manejo de animales de 
compañía. 

mm  Rescate de 103 animales callejeros (perro o gato). 

mm  Montaje de 184 sistemas productivos (solares ecológicos). 

mm  Capacitación en planes de negocios a 6 organizaciones 
productivas (solares ecológicos). 

mm  Conformación, fortalecimiento y capacitación de 12 Comités 
Barriales Escolares. 

mm  Conformación y fortalecimiento de 17 CEPAD. 

mm  Implementación de 2 SIEMPRE. 

mm  Instalación de 2 alarmas escolares y para prevención de eventos 
catastróficos. 

mm  Realización de 1 estudio y diseño para mitigación de amenazas. 

mm  Construcción de 1 obra para prevención y mitigación de 
amenazas. 

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

mm  Realización de 3 estudios y diseños para la intervención en 
quebradas. 

mm  Realización de 130.927 m2 de limpieza y paisajismo en 
quebradas. 

mm  Construcción y/o reparación de 17 estructuras hidráulicas. 

mm  Revisión de 70 metros de coberturas. 

Obras Públicas 

mm  Un alto porcentaje de los recursos de esta comuna, se han 
destinado a la construcción de Metroplús en la carrera 45.  
Obras que se entregarán al finalizar el 2007. 

mm  Con una inversión de $800 millones se realizó la construcción de 
100 metros lineales de la vía Manrique - La Salle. 

mm  Con una inversión de $700 millones, se construyeron 850 metros 
de la vía que comunica los sectores La Honda y La Cruz. 

Salud  

mm  Ampliación de cupos para el acceso al régimen subsidiado en 
subsidios plenos hasta 90.676. 

mm  Salud familiar y comunitaria: Se visitaron 8. 756 familias de los 
niveles 1 y 2 del Sisbén beneficiando a 38.371 personas. 

mm  En el proyecto escuelas y colegios saludables se beneficiaron 24 
instituciones educativas, se atendieron 19.536 niños y niñas 
entre los 5 y 17 años. 

mm  En salud mental a través del Proyecto de Unidades de 
Renovación Social UNIRES se intervinieron 26 sedes 
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educativas, se beneficiaron 2.100 estudiantes y se realizaron 
aproximadamente 6.500 consultas de psicología. 

mm  En estilos de vida saludables se beneficiaron 610 personas en 
los programas de aeróbicos, canas al aire, deporte sin límites y 
ciclovías. 

mm  Salud sexual y reproductiva 30.000 personas beneficiadas con 
actividades educativas, 3.289 estudiantes beneficiados con 
talleres, festivales, entrega de preservativos y aplicación de 
implantes subdermicos y anticonceptivos inyectables. Cuatro 
consultorios habilitados para la atención de adolescentes. 

mm  Infraestructura y dotación: Se hace la reconstrucción del centro 
de salud Raizal, dotación y mantenimiento de los centros de 
salud Carpinelo, San Blas y se inicia la primera fase de la 
reconstrucción de la Unidad Hospitalaria de Manrique. 

Transportes y Transito 

mm  Con una inversión cercana a los $55 millones, se señalizaron 
aproximadamente 12 cruces beneficiando a toda la población de 
la comuna. 

1.2.2. Intervenciones con Presupuesto Participativo 

Del valor de inversión social, se ejecutan $13.231 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 la comuna. 

Bienestar Social 

mm  222 personas discapacitadas se benefician de los programas de 
discapacidad. 
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mm  662 adultos mayores reciben complemento alimenticio. 

mm  43 adultos mayores reciben el subsidio económico. 

mm  137 niños se benefician del programa buen vivir, y 71 familias. 

Cultura Ciudadana 

mm  Agenda cultural para la comuna.  

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

mm  Fortalecimiento de las mujeres para su empoderamiento. 

mm  Total personas beneficiadas: 8.500. 

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. 

mm  Durante el cuatrienio se realizaron estudios geológicos, 
geotécnicos y de patologías estructurales en las zonas de alto 
riesgo no recuperables de la comuna 3- Manrique identificando 
las obras de mitigación en las zonas de alto riesgo recuperables 
para ser ejecutadas en orden de prioridad. Con una inversión de 
$310 millones. 

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, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 4.616 personas 
con una inversión de $483 millones.  

mm  $207 millones invertidos para el mantenimiento de 10 sedes 
sociales beneficiando a 2.000 personas. 

mm  $1.794 millones invertidos en diagnóstico y montajes de 
unidades productivas beneficiando a 1.375 personas. 

Educación 

mm  80 niños(as) con necesidades educativas especiales y talentos 
excepcionales reciben atención especializada a través de la UAI 
(Unidad de Atención Integral). 

mm  101 personas en educación de adultos. 

mm  23 cupos asignados para educación superior - crédito 
condonable con trabajo comunitario.  

mm  19 sedes educativas con dotación didáctica y de mobiliario 
escolar. 

mm  19 plantas físicas educativas mejoradas. 

mm  500 niños con capacitación en semilleros de las áreas básicas. 

General y Comunicaciones 

mm  Creación y fortalecimiento del Periódico Expreso, 12 ediciones a 
2007. 

mm  Proceso de formación para la consolidación del grupo de 
comunicaciones. 15 talleres de capacitación. 

Gobierno 

Un proceso de presupuesto participativo por valor de $50 millones 
con los siguientes resultados: 

mm  10 talleres realizados con grupos comunitarios de la comuna, 
con una población beneficiaria de 337 personas. 2 eventos 
culturales. Se encuentra en ejecución dos proyectos por valor de 
$100 millones. 

Inder 

mm  Con una inversión de $ 633 millones se beneficiaron 13.779 
personas en actividades como toma recreativas y olimpíadas 
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Comunales, y de $103 millones en mantenimiento y adecuación 
de escenarios en los barrios Versalles y Jardín. 

Medio Ambiente 

Con una inversión en el cuatrienio de $1.101 millones en los 
siguientes proyectos: 

mm  Atención a problemáticas locales a través del fortalecimiento de 
procesos de gestión social. 

mm  Educación y participación para gestión ambiental. 

mm  Ordenamiento de cuencas. 

mm  Fortalecimiento de cadenas productivas y redes locales de 
reciclaje. 

mm  Fortalecimiento de las instancias sociales que conforman el 
SIMPAD. 

Obras Públicas 

mm  Con una inversión de $2.067 millones, se han construido más de 
1.615 m2 de andenes, escalas y viaductos, 3.275 metros de 
cordones y cunetas, 898 metros de pasamanos y defensas 
viales y 74 m2 de muros de contención en diferentes sitios de la 
comuna. 

Salud  

mm  Se beneficiaron 6.000 personas directamente, con una inversión 
en el cuatrienio de $910 millones. 

1.2.3. Intervenciones en Proyectos Estratégicos 

Todos los sectores han tenido presencia en la comuna, y 
específicamente se desarrolla el Metroplús y el CEDEZO de 
Manrique. 

Metroplús 

Metroplús es un sistema integrado de transporte masivo de mediana 
capacidad, lo cual se logra con la construcción de carriles exclusivos 
en vías principales y estaciones. Inicialmente el proyecto contará con 
12,5 km de vías exclusivas y 21 estaciones de paradas en la troncal 
Medellín y una pretroncal (vías preferenciales) de 26.5 km con 45 
estaciones. La Troncal va desde la Universidad de Medellín, por la 
calle 30 hasta la Avenida del Ferrocarril, donde continúa hacia el 
norte hasta la calle 67 (Barranquilla), para subir por esta vía hasta el 
sitio Palos Verdes y gira hacia el norte por la carrera 45 hasta llegar 
a la calle 93 y bajando al occidente por esta calle hasta llegar al 
Parque de Aranjuez. 

La Pretroncal Metropolitana del sur, va desde el municipio de 
Envigado en límites con el municipio de Sabaneta por la carrera 43 A 
(avenida El Poblado), hasta la calle 21 sur, (l ímite con Medellín), 
donde continúa por la avenida El Poblado hasta la calle 30, donde se 
integra con la troncal Medellín, para continuar por la calle 30 hasta 
llegar a la avenida Guayabal (carrera 52), donde toma hacia el sur 
hasta el límite con el Municipio de Itagüí. En Itagüí, Metroplus 
utilizará dos vías, una por sentido, entre el sector de Ditaires y los 
límites con Medellín.  

Para la troncal se utilizarán buses con capacidad para más de 80 
personas y para la pretroncal se utilizarán buses de 60 personas. 

Los beneficios de este sistema son los siguientes: estaciones 
localizadas cada 500 metros con paradas fijas que organiza la 
entrada y salida ágil y organizada de los pasajeros, los buses 
modernos no podrán exceder los límites permitidos y contarán con la 
última tecnología de emisión de gases, frenado y suspensión entre 
otros. Habrá disminución de los tiempos de recorrido, ya que los 
buses se movilizarán por vías en donde no tendrán que competir por 
el espacio con otros vehículos, y recaudo con tarjeta inteligente 
integrada con el metro. 
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Centro de Desarrollo Empresarial Zonal - CEDEZO 

El CEDEZO en la comuna 3, Manrique, nos presenta un ejercicio de 
diseño y construcción de un nuevo edificio en un sector estratégico 
al estar rodeado de instituciones médicas, educativas, recreativas y 
deportivas; y estar próximo al sistema de transporte de Metroplús en 
la carrera 45. 

El nuevo CEDEZO consta de dos plantas con los siguientes 
espacios: dos locales de incubación de empresas, un aula múltiple, 
oficinas administrativas y asesoría, servicios, terraza. 

Con una inversión de $286 millones por parte de la Secretaria de 
Desarrollo Social se construyeron 320 m2 de obra física y 137 m2 de 
espacio público. 
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1.1. Aspectos Generales de la 
Comuna 

La conformación inicial de la comuna data de mediados de los años 
40’s, su edificación se inició por el sistema de urbanización pirata,  
que generó una serie de asentamientos espontáneos y una baja 
relación de la conformación urbana con la topografía, así como 
carencia de espacios públicos adecuados. Se debe destacar que 
este proceso se desarrolló sobre el cerro de desechos sólidos del 
sector de Moravia y sus alrededores. 

No obstante lo anterior, la comuna 4 tiene un gran valor en el proceso 
de consolidación urbanística de Medellín, ya que en algunos de sus 
barrios se construyeron obras de valor urbanístico y representativas 
para toda la ciudad y la región, como son el Cementerio de San Pedro, 
la Universidad de Antioquia, la Clínica León XIII, el Museo Pedro Nel 
Gómez, el Parque Norte y el Parque de los Deseos.  

La comuna 4 tiene una extensión de 486,5 ha, conformada por 17 
barrios, 3 de ellos, Jardín Botánico, Parque Norte y Universidad de 
Antioquia de tipo institucional, el resto, barrios de uso residencial. El 
uso institucional y de servicios colectivos tiende a ser cada vez más 
significativo, ya que se están desarrollando una serie de intervenciones 
urbanísticas que consolidan áreas culturales y recreativas de gran 
importancia. 

Población 

 

La población total de la comuna 4, Aranjuez, es de 158.029 
habitantes, 52,5% de ellos son mujeres y el 47,5% son hombres.  

La mayor parte de esta población reside en viviendas clasificadas 
como estrato 3 con un 59,5%; a continuación se encuentra en el 
estrato 2 con el 29,7% y el 10,8% de la población reside en el estrato 
11.  

                                                 

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 la comuna 4, Aranjuez, existen 39.456 viviendas. De éstas, el 
65,3% corresponden a construcciones tipo casa; el 33,8% son 
apartamentos; el 0,9% corresponden a cuartos y ranchos o viviendas 
hechas con desechos. Las viviendas están ocupadas por 39.991 
hogares. 

 

En la comuna 4, Aranjuez, El 56,6% de los hogares tienen vivienda 
propia; el 39,4% viven en vivienda arrendada o subarrendada. 

El 57,5% de los hogares tiene como jefe de hogar a un hombre y el 
42,5% a una mujer. 

Trabajo  

 

En la comuna 4, Aranjuez, el 42,7% de los habitantes se encuentran 
trabajando; le sigue en porcentaje las personas que se dedican a los 
oficios del hogar con el 21,8%;  los estudiantes con el 17,7%; las 
personas que se encuentran buscando trabajo con el 4,5%. Es 
importante anotar que de las personas que se encuentran 
trabajando, el 66,8% son empleados u obreros y el 29,5% trabajan 
por cuenta propia. 

El ingreso promedio mensual de las personas que trabajan en la 
comuna, es de $486.881; los hombres reciben por su trabajo un 
ingreso promedio mensual de $75.552 más que las mujeres. 
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Salud 

 

En la comuna 4, Aranjuez, el 23,5% de las personas están afiliadas  
al sistema de salud por EPS; el 28,6% son beneficiarios; el 36,4% de 
la población hacen parte del régimen subsidiado; el 7,9% no están 
afiliados al sistema de seguridad social; el 3,1% pertenecen al 
régimen especial; el 0,1% pertenece a otros tipos de seguridad 
social y el 0,4% no sabe a cual sistema están afiliados. 

 

En la comuna 4, Aranjuez, se encuestó en total 124.647 personas, 
de las cuales el 23,1% pertenecen al nivel 1; el 34,1% de las  

personas fueron clasificadas en el nivel 2; el 42,7% están en el nivel 
3 y sólo el 0,1% de las personas encuestadas están clasificadas en 
el nivel 4 del Sisbén.  

Educación 

 

En la comuna 4, Aranjuez, el 46,9% de las personas han alcanzado 
estudios entre preescolar y primaria; el 31,2% entre secundaria y 
media técnica; el 0,2% son normalistas; el 3,4% tienen nivel técnico 
y tecnológico; el 3,2% han alcanzado un nivel universitario y el 
14,6% de la población no estudia. 

1.2. Gestión de la Administración en 
la Comuna 

1.2.1. Intervenciones con Presupuesto Institucional 

La Administración ha dado especial importancia a la inversión social 
en la zona nororiental de la ciudad. Durante los cuatro años de 
gobierno, se ejecutarán aproximadamente $472.280 millones de 
pesos en la comuna 4. 
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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 alimentaría, se benefician 
en total 28.366 menores (restaurantes 12.146 vaso de leche 

14.177 y buen vivir 2.043), 424 adultos y 195 mujeres gestantes 
reciben complemento alimenticio.  

mm  951 personas se benefician de los programas de protección 
social al adulto mayor y en los clubes de vida se han entregado 
1.870 sudaderas. 114 adultos mayores reciben subsidio en 
hogar sustituto. 

mm  255 familias del nivel SISBÉN 1 reciben subsidio y 400 familias 
reciben atención psicoterapéutica. 

mm  44 personas discapacitadas reciben subsidio económico. 

Cultura Ciudadana 

mm  Fortalecimiento de la participación juvenil y confianza 
intergeneracional. Beneficiarios: 505 jóvenes.  

mm  Fomento de redes culturales. Beneficiarios 1.401 niños y niñas.  

mm  Apoyo y fortalecimiento a iniciativas de 13 clubes juveniles. 
Beneficiarios 387. 

mm  Campañas: 

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

mm  Campaña de diversidad sexual y observatorio de medios del 
sector LGTB. Beneficiarios 600.  

mm  Acción contra la pobreza y los derechos humanos. 

mm  Campaña pedagógica y comunicacional sobre cultura ciudadana 
y comportamientos cívicos. Beneficiarios: toda la comuna. 

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

mm  Intervenciones culturales para acompañar pactos ciudadanos del 
Parque Lineal de La Bermejala. Programa Niños Amigos del 
Jardín Botánico. 

mm  Red de información juvenil. Beneficiarios 25 organizaciones. 

mm  Fortalecimiento de la participación juvenil y confianza 
intergeneracional. Beneficiarios: 505 jóvenes.  
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mm  Asesoría  a los clubes juveniles en la formulación de proyectos 
de vida grupal y se hizo entrega  de bienes o servicios por cada 
club. 

mm  Elaboración del diagnóstico cultural de la comuna. 

mm  Inventarios de organizaciones, eventos y agentes culturales. 

mm  Estado de los procesos culturales. 

mm  Realización y apoyo a eventos de ciudad de gran contenido 
cultural, tales como Festival Internacional de Tango y Festival 
Internacional de Poesía. Beneficiarios: 10.000. 

Mujer 

mm  Mujer sensibilización hacia un lenguaje inclusivo. Beneficiarios: 
400. 

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

mm  Para el 2007, se hacen jornadas de recreación y actividad física 
dirigida a dos grupos de mujeres conformados en los barrios 
Campo Valdés y Moravia, desde el mes de febrero y hasta la 
fecha con una frecuencia de dos veces por semana. 

mm  Capacitación de mujeres para su empoderamiento político y 
social en la escuela de liderazgo. Beneficiarias 6. 

mm  Estimulo a madres comunitarias. Beneficiarias 4. 

mm  Empoderamiento de las organizaciones de mujeres. 
Beneficiarias 64. 

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: 5. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local con 
una inversión de $210 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  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 IPC, 
donde se hicieron recorridos, talleres y reuniones donde 
asistieron 122 personas (con un promedio de 46 por evento). 

mm  Conceptos de viabilidad y normas urbanísticas y constructivas 
para ampliaciones y mejoramiento de los establecimientos 
educativos sección escuela Carlos Villa Martínez, Sección 
Escuela Santa María Goretti,  Institución Educativa San Agustín. 

mm  Formulación del proyecto urbano Integral del Área de influencia 
de Metroplús (tramo-la 45- Barranquilla). 

mm  Lineamientos urbanísticos y dirección arquitectónica del proyecto 
estratégico Parque Explora; El Parque Norte  y El Jardín 
Botánico. 

mm  Desarrollo de estrategia de comunicación, participación y 
concertación en el Plan Parcial de Mejoramiento Integral de 
Moravia, con una inversión de $90 millones. 

Desarrollo Social 

mm  Formación en participación ciudadana y desarrollo local a 
líderes, niños, niñas y jóvenes, asesoría y fortalecimiento a 
organizaciones sociales y comunitarias y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 2.461 personas 
con una inversión de $274 millones. 

mm  $38.038 millones invertidos para la intervención integral en el 
barrio Moravia (reasentamiento de población, legalización y 
titulación y fortalecimiento del tejido productivo), 25 predios con 
mejoramiento de vivienda urbana de interés social, 
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acompañamiento a 2 OPV y para el mantenimiento de 13 sedes 
sociales beneficiando a 10.212 personas. 

mm  $3.650 millones en 1.701 micro créditos desembolsados, 44 
premios entregados a los  ganadores del Concurso Capital 
Semilla, construcción del CEDEZO de Moravia y realización de 
jornadas de las oportunidades beneficiando a 8.725 personas. 

mm  1.417 jóvenes y adultos formados en disciplinas pertinentes para 
el trabajo y 109 aprendices vinculados a proyectos de la 
Administración con una inversión de $2.173 millones. 

mm  $105 millones invertidos en formación en cultura solidaria en una 
institución educativa, apoyo a 7 colectivos solidarios y  apoyo a 1 
organizaciones de venteros beneficiando a 256 personas. 

Educación 

mm  32.211 alumnos están matriculados en el sector oficial, lo que 
representa el 87,3% de la matricula total de la comuna y 4.690 
alumnos matriculados en el sector privado, representan el 12,7% 
de la matricula total de la comuna. 

mm  20.480 alumnos con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa el 
30,5% de la matricula oficial de la comuna. 

mm  Construcción colegio de calidad Francisco Miranda y 
acompañamiento en el modelo de gestión escolar con la 
asesoría de la Universidad Luís Amigó, Federación Nacional de 
Comerciantes FENALCO Antioquia y el Colegio Privado Palermo 
de San José; y construcción nueva planta física de la Institución 
Educativa Gilberto Alzate Avendaño, Sección escuela Tomas 
Carrasquilla. 

mm  27 plantas físicas educativas con intervenciones en adquisición, 
ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, representa el 
79,4% del total de plantas físicas educativas oficiales. 

mm  10 Escuelas de Calidad para la Equidad y la Convivencia con 
acciones integrales para el mejoramiento de logros, de ellas 6 
aumentan sus resultados en las pruebas de Estado ICFES de 
2005 a 2006. 

mm  4 instituciones educativas en proceso de certificación ISO 

mm  La totalidad de las instituciones educativas dotadas con 
bibliobancos. 

mm  2 instituciones educativas de educación media articuladas con el 
SENA y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid en programas de 
formación técnico y tecnológicos.  

mm  41 docentes capacitados en matemáticas y 881 en diferentes 
áreas. 

mm  2.686 estudiantes participan en olimpíadas del conocimiento. 

mm  240 estudiantes participan en proyecto de competencias 
ciudadanas. 

mm  3.248 estudiantes de educación básica y media con formación 
en competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento. 

mm  1.388 alumnos de grado 11° (lenguaje, matemáticas y ciencias 
básicas). 

Indicadores Educativos 

mm  Entre 2004 y 2006 la matricula oficial aumentó en 741 alumnos, 
representa un incremento del 2,4%. Los mayores logros se 
alcanzaron en el nivel de preescolar, con un aumento del 27,7% 
y en la media con un incremento del 18%. 

mm  Disminución de la tasa de deserción escolar en el sector oficial 
de 5,1% en 2003 a 4,3% en 2005. 

mm  Disminución de la tasa de repitencia escolar en el sector oficial 
de 3,9% en 2004 a 3,1% 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 
media. 

Gobierno 

mm  En la comisaría de familia se han atendido 8.964 personas, en la 
inspección se han atendido 2.092 personas. a junio 30 de 2007.  
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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 751 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). 

mm  Construcción de un CAI. 

mm  Participaron en la construcción del manual de convivencia 648 
personas y se ha difundido a 500 personas. 

mm  Dos pactos en proceso de suscripción. 

mm  Sensibilización a 93 personas en delinquir no paga y 173 
personas en pospenados. 

mm  Participación de 8.850 personas en  veladas barriales y noches 
de cine en parques. 

mm  32 Jóvenes han ingresado al programa guías ciudadanos, donde 
han recibido atención psicosocial a nivel individual y grupal. 

mm  Reforma de las instalaciones de comisaría de familia y la 
inspección de Castilla. 

mm  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 213 a 61 entre 2001 y 2007. 

 

Inder 

mm  2 escuelas populares del deporte en los barrios de Moravia y 
Aranjuez que atienden a 1.724 niños con una inversión 2004 al 
2007 de $1.141 millones. 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 2.534 personas a través de 
41 grupos de Canas al Aire y 11 aeróbicos barriales, 4 centros 
de deporte sin límite con una inversión de $383 millones. 

mm  Promoción y apoyo al deporte asociado educativo y comunitario: 
con la participación de 4.713 personas en los juegos del sector 
educativo, juegos ciudad de Medellín, discapacidad, Senior 
Master y Festival Nuevas Tendencias Deportivas.  Apoyo a 20 
JAC con implementación deportiva y recreativa, con una 
inversión de $576 millones. 

mm  Recrea tus Derechos: 3.712 beneficiarios en 5 ludotecas y 17 
recreandos, 8 Parque Adoptados,  con una inversión de $768 
millones. 

mm  Adecuación y Mantenimiento de las placas polideportivas en los 
barrios Moravia, San Isidro, El Calvario y Berlín Finquita, las 
Esmeraldas y San Isidro, con una inversión de $779 millones. 
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Medio Ambiente 

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

mm  Construcción del Parque Lineal de la Quebrada la Bermejala. 

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

mm  Diseño de 2 jardines y edificio científico. 

mm  Construcción de 2 jardines. 

mm  Se visitaron 56.810 viviendas en campaña puerta a puerta para 
el manejo de residuos sólidos. 

mm  Realización del censo de recicladores en 15 barrios. 

mm  Implementación de centro de acopio. 

mm  Realización de 11 expediciones de Reimundo. 

mm  Realización de 9 carnavales ambientales en campaña para el 
manejo de residuos sólidos. 

mm  32 puntos críticos de residuos sólidos monitoreados. 

mm  Identificación de generadores de residuos líquidos en 6 barrios. 

mm  Formulación de PRAEs en 18 instituciones educativas. 

mm  Realización de 13 PEIA. 

mm  Diseño ejecución y documentación de 7 PROCEDAS. 

mm  Conformación de 2 subgrupos de forjadores ambientales. 

mm  Realización de 47 tomas pedagógicas. 

mm  Realización de 9 talleres de participación ciudadana. 

mm  3 lideres diplomados en gestión socioambiental. 

mm  Documentación y sistematización de la gestión ambiental en la 
comuna. 

mm  Recorridos guiados, noches de cine, jornadas recreativas, 
diálogos intergeneracionales, conversatorios, para el 
acompañamiento social del Parque Lineal La Bermejala. 

mm  Rescate de 261 animales callejeros (perro o gato). 

mm  Entregados en adopción 50 perros y gatos. 

mm  Esterilización de 260 perros y gatos. 

mm  Montaje de 108 sistemas productivos (solares ecológicos). 

mm  Conformación de 34 CEPAD. 

mm  Conformación de 2 SIEMPRE. 

mm  Instalación de una alarma comunitaria para prevención de 
eventos catastróficos. 

mm  Realización de un estudio y diseño para mitigación de 
amenazas. 

mm  Realización de una obra y/o reparación para la prevención y 
mitigación de riesgo. 

mm  Realización de 2 estudios y diseños para la intervención en 
quebradas. 

mm  Revisión de 521 metros de coberturas. 

mm  Acciones de limpieza de quebradas en 147.165 m2. 

mm  Demoliciones excavaciones y recolección de 1.645 metros 
cúbicos de escombros. 

mm  Construcción y/o reparación de 20 estructuras hidráulicas. 

Obras Públicas 

mm  A partir de septiembre de 2007 la comunidad se encuentra 
disfrutando parcialmente de 18.320 m2 de espacio público 
abierto y de 17.930 m2 de edificaciones construidas en el 
Parque Explora.  Proyecto que tuvo una inversión superior a los 
$70.000 millones.  

mm  Se han invertido más de $35.000 millones en la implementación 
de algunos de los componentes del Plan Maestro Jardín 
Botánico y con la estrategia de incorporación de espacio público, 
adecuando 36.000 m2 de parque público y un edificio de acceso 
de 13.500 m2.  

mm  Para el mejoramiento integral del Barrio Moravia, se han 
invertido más $10.000 millones, centrados especialmente en la 
adquisición de predios para la construcción de más de 5.000 m2 
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de equipamientos comunitarios, destacando el centro de salud, 
el centro de desarrollo cultural, cuyos diseños y construcción se 
adelantan mediante donaciones de la empresa privada y el 
centro de atención a la primera infancia, además del diseño de 
más de 2.035 m2 de espacio público. 

mm  Con una inversión que supera los $10.000 millones, 
representados en obras de infraestructura, arquitectura y 
urbanismo, a partir de septiembre de 2007, la comunidad estará 
disfrutando de la   adecuación y modernización 25.500 m2 de 
espacio público y 3.500 m2 de edificaciones en el Parque Norte. 

mm  A partir de agosto de 2007 se disfruta de  800 metros lineales de 
vía doble calzada y 18.000 m2 de espacio público peatonal en la 
carrera Cundinamarca entre Explora y Barranquilla, con una 
inversión que superó $4.500 millones. 

mm  Se hicieron aportes de $10.000 millones, para la construcción 
del el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia, 12.9 
m2 que fortalecerán la educación superior en la ciudad. 

Salud  

mm  Ampliación de cupos para el acceso al régimen subsidiado en 
subsidios plenos de 65.122. 

mm  Salud familiar y comunitaria: Se visitaron 13.976 familias de los 
niveles 1 y 2 del Sisbén, beneficiando a 59.941 personas. 

mm  En el proyecto escuelas y colegios saludables se beneficiaron 15 
instituciones educativas, se atendieron 6.702 niños y niñas entre 
los 5 y 17 años. 

mm  En salud mental a través del proyecto de Unidades de 
Renovación Social UNIRES se intervinieron 27 sedes 
educativas, se beneficiaron 1.970 estudiantes y se realizaron 
aproximadamente 9.000 consultas de psicología. 

mm  En estilos de vida saludables se beneficiaron 1.917 personas en 
los programas de aeróbicos, canas al aire, deporte sin límites y 
ciclovías. 

mm  Salud sexual y reproductiva 29.800 personas beneficiadas con 
actividades educativas, 3.302 estudiantes beneficiados con 

talleres, festivales, entrega de preservativos y aplicación de 
implantes subdermicos y anticonceptivos inyectables. Se instalo 
un punto para dispensación de condones y se habilitaron 3 
consultorios  para la atención de adolescentes. 

mm  Infraestructura y dotación: Se hace la reconstrucción del centro 
de salud Moravia y la adecuación de la sala de neonatos del 
Hospital Infantil Consejo. 

Transportes y Transito 

mm  Con una inversión cercana a los $111 millones, se señalizaron 
aproximadamente 24 cruces beneficiando al total de población 
de 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 $12.632 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  126 familias se benefician de los programas de programas de 
Promoción y Prevención. 

mm  97 personas se benefician en los servicios de subsidios y 
capacitación para las personas discapacitadas. 

mm  154 personas se benefician del programa Hogares Sustitutos. 

mm  904 adultos mayores se benefician del programa Día de Sol. 

mm  382 adultos mayores se benefician de prótesis fijas. 

Cultura Ciudadana 

mm  Empoderamiento de la participación de las organizaciones 
juveniles. Jóvenes frente al arte. Beneficiarios 100 jóvenes. 

mm  Agenda cultural para la comuna: Contratación de iniciativas de 
formación artística, encuentro de bandas, fiestas de Aranjuez,  
festival del rock, festival de hip hop. 

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

mm  Total personas beneficiadas: 44.129. 

Desarrollo Social 

mm  Formación en participación ciudadana y desarrollo local a 
líderes, niños, niñas y jóvenes, asesoría y fortalecimiento a 
organizaciones sociales y comunitarias y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 7.614 personas 
con una inversión de $862 millones. 

mm  $80 millones invertidos para el mantenimiento de 10 sedes 
sociales beneficiando a 2.000 personas.  

mm  $2.400 millones invertidos en diagnóstico y montajes de 
unidades productivas beneficiando a 600 personas. 

Educación 

mm  17 sedes educativas con dotación didáctica y de laboratorios.  

mm   6 plantas físicas mejoradas. 

mm  Proyectos orientados a padres de familia, adolescentes y 
manuales de convivencia. 
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mm  Programas de fortalecimiento institucional para el sector 
educativo de la comuna. 

mm  Fortalecimiento de la media técnica en una institución educativa. 

Evaluación y Control  

mm  Para el cuatrienio la inversión realizada en el programa de 
Administración Transparente y Control Social, ascendió a la 
suma de $20 millones, aplicados en la formación de veedores 
sociales. 

General y Comunicaciones 

mm  Implementar medios de comunicación alternativos para 
promover la productividad de unidades y cadenas productivas y 
organizaciones. 

Gobierno 

mm  4 procesos de Presupuesto Participativo por valor de $312 
millones los cuales se encuentran en ejecución encaminados a 
desactivar la violencia intrafamiliar y a fortalecer la convivencia, 
con jornadas nocturnas y manejo del espacio público. 

Inder 

mm  Con una inversión de $450 millones se beneficiaron 7.187 
personas en actividades como el programa de deporte y 
recreación para el adulto mayor y discapacidad, olimpíadas 
comunales y adopta un parque y de $264 millones en 
mantenimiento y adecuación de escenarios en los barrios 
Moravia, San Isidro, el Calvario, Ana Frank y Brasilia. 

Medio Ambiente 

Con una inversión en el cuatrienio de $1.402 millones en los 
siguientes proyectos: 

mm  Educación y participación para gestión ambiental. 

mm  Ordenamiento de cuencas. 

mm  Educación para el uso y consumo sostenible de los recursos 
naturales. 

mm  Fortalecimientos de las instancias sociales que conforman el 
SIMPAD. 

mm  Fortalecimiento de cadenas productivas y redes locales de 
reciclaje. 

Obras Públicas 

mm  Con una inversión de $742 millones se han construido 2.175 m2 
de andenes, escalas y viaductos, 2.105 metros lineales de 
cordones y cunetas, 285 metros lineales de pasamanos y 
defensas viales, 3.3 metros cúbicos de muro de contención y 
14.4 m2 de zonas verdes en diferentes sitios de la comuna. 

Salud  

mm  Se beneficiaron 1.200 personas directamente y población 
general, con una inversión de $1.200 millones. 

1.2.3. Intervenciones en Proyectos Estratégicos 

Todos los sectores han tenido presencia en la comuna, y 
específicamente se desarrolla el Proyecto de Integración en Moravia 
y su Área de Influencia, el Parque Explora, el Jardín Botánico, el 
Parque Norte y Metroplús. 

Proyecto de Integración en Moravia y su Área de 
Influencia 

Este proyecto busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población promoviendo el desarrollo humano integral y 
sostenible por medio de acciones de reordenamiento urbano y 
mejoramiento de las condiciones ambientales, económicas y 
socioculturales.  
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La intervención que actualmente se lleva a cabo abarca 62.9 ha. y  
comprende 108 manzanas distribuidas en los barrios: El Bosque, Los 
Llanos, Moravia, El Morro, El Oasis Tropical y La Herradura y 11 
manzanas en el área de influencia, parte de los barrios Miranda, 
Bermejala, Los Álamos y Palermo. 

Componentes del Proyecto: 

mm  Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada de interés 
social tipo 1. 

mm  Fortalecimiento del tejido productivo. 

mm  Generación, recuperación, mejoramiento y consolidación del 
espacio público. 

n Parque lineal La Bermejaza. 

n Centro de desarrollo cultural. 

mm  Titulación y legalización integral de predios.  

mm  Comunicación para el desarrollo sociocultural del barrio Moravia. 

mm  Mejoramiento de la salud sexual y reproductiva. 

Parque Explora 

Es un parque interactivo para la apropiación y la divulgación de la 
ciencia y la tecnología de 22 mil metros cuadrados de área interna y 
5 mil de plazas públicas, con mas de 300 experiencias interactivas y 
un acuario, donde todos los visitantes se divertirán aprendiendo.  

El parque explora cuenta con fusión de naturaleza y arquitectura 
diseñada con generosos espacios peatonales, diversas posibilidades 
de acceso y múltiples alternativas de encuentro con la ciencia y la 
tecnología, entre las que se tiene:  

mm  Cuatro salas de experiencias interactivas.  

mm  Un acuario. 

mm  Una plaza abierta interactiva. 

mm  Una sala infantil. 

mm  Una auditorio digital con proyección 3D. 

mm  Un estudio de televisión. 

mm  Aulas-taller. 

mm  Un centro de información y comunicación, sobre  ciencia y 
tecnología. 

mm  Tienda-librería, cafés y otros lugares de esparcimiento. 

La construcción de la obra civil inició en noviembre de 2005 y se 
abrirá al público en octubre de 2007, con un proceso de entrega a la 
comunidad que inicia desde el mes de agosto. El acuario se 
entregará en enero. 

Plan Especial del Centro 

El Proyecto Centro Vive se constituye como proyecto orientado a 
mejorar la calidad de vida urbanística, ambiental y social del centro, 
a la recuperación de su significación, revitalización y de su 
capacidad de convocatoria para todos los sectores sociales. La 
creación de este proyecto permite articular todas las acciones de los 
entes municipales en el centro, vinculando a la ciudadanía para que 
participe, se apropie de su patrimonio cultural, de las obras de 
transformación y de los proyectos sociales que ejecuta la 
administración en el territorio del centro, con el fin de construir y 
obtener como resultado “Un nuevo modelo de centro de ciudad”. 

En la comuna 4 se destacan las siguientes intervenciones: 

Jardín Botánico 

Con el derrumbamiento del muro de cerramiento del Jardín Botánico 
se abre la oportunidad de disfrutar de 35.788 m2 de nuevo espacio 
público, en sus alrededores. La malla de cerramiento permite la 
posibilidad visual del interior del jardín desde el exterior, al igual que 
los trechos en el andén que por estar a sobrenivel del jardín, ofrecen 
una panorámica de este desde el exterior. El espacio circundante 
contará con 437 árboles nuevos y es complementario a la 
transformación radical que se desarrolla en su interior, en la cual el 
orquideorama se ha convertido en referente de ciudad. El Café del 
Bosque con 2.000 m2 de construcción, será un edificio de acceso de 
inigualable calidad urbanística que ofrecerá servicios tanto hacia el 
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interior como hacia la plazoleta pública ubicada en el exterior del 
jardín. El costo de esta obra es de $8.431 millones.  

Parque Norte 

El Parque Norte ha sido un lugar de esparcimiento y recreación para 
los habitantes del norte del centro, a pesar del abandono y el 
deterioro, sus instalaciones continuaban siendo una opción para 
muchos. Con la adecuación y modernización de la que es objeto, el 
Parque Norte ofrecerá a sus visitantes, atracciones novedosas que 
les permitirán divertirse sanamente en un espacio renovado. Para 
este fin la Administración destinó $9.245 millones y se entregó en 
septiembre de 2007. Se realiza un proceso de renovación de los 
espacios públicos,  mantenimiento integral y actualización de las 
atracciones y juegos, nuevas atracciones  y espacios de recreación 
pasiva al lado del lago. Se rehabilitan 25.550 m2 de espacio público, 
3.500 de edificaciones renovadas y 800 árboles nuevos. 

Paseo urbano Carabobo 

Esta obra surge de la necesidad de reactivar la carrera Carabobo 
como el eje vial principal conector de las subcentralidades del centro 
de la ciudad, uniendo el Centro Institucional de Exposiciones, Plaza 
Mayor y La Alpujarra con el centro comercial en Guayaquil, el centro 
histórico en la Plaza de las Esculturas de Botero y el Museo de 
Antioquia y el Centro de Educación Ciencia y Tecnología, 
representado en la Universidad de Antioquia, Jardín Botánico, 
Parque Explora y Parque Norte, y más allá del centro hasta el centro 
de desarrollo cultural de Moravia y el Museo Pedro Nel Gómez, 
otorgándole condiciones de movilidad vehicular y peatonal. 48.600 
m2 de espacio público intervenido y recuperado, para el encuentro 
de los ciudadanos. 584 árboles nuevos. 

Metroplús 

Metroplús es un sistema integrado de transporte masivo de mediana 
capacidad, lo cual se logra con la construcción de carriles exclusivos 
en vías principales y estaciones. Inicialmente el proyecto contará con 
12,5 km de vías exclusivas y 21 estaciones de paradas en la troncal 

Medellín y una pretroncal (vías preferenciales) de 26.5 km con 45 
estaciones. La troncal va desde la Universidad de Medellín, por la 
calle 30 hasta la Avenida del Ferrocarril, donde continúa hacia el 
norte hasta la calle 67 (Barranquilla), para subir por esta vía hasta el 
sitio Palos Verdes y gira hacia el norte por la carrera 45 hasta llegar 
a la calle 93 y bajando al occidente por esta calle hasta llegar al 
parque de Aranjuez. 

La Pretroncal Metropolitana del Sur, va desde el Municipio de 
Envigado en límites con el Municipio de Sabaneta por la carrera 43 A 
(Avenida El Poblado), hasta la calle 21 sur, (l ímite con Medellín), 
donde continúa por la Avenida El Poblado hasta la calle 30, donde 
se integra con la troncal Medellín, para continuar por la calle 30 
hasta llegar a la Avenida Guayabal (Carrera 52), donde toma hacia 
el sur hasta el límite con el Municipio de Itagüí. En Itagüí, Metroplus 
utilizará dos vías, una por sentido, entre el sector de Ditaires y los 
límites con Medellín.  

Para la troncal se utilizarán buses con capacidad para más de 80 
personas y para la pretroncal se utilizarán buses de 60 personas. 

Los beneficios de este sistema son los siguientes: estaciones 
localizadas cada 500 metros con paradas fijas que organiza la 
entrada y salida ágil y organizada de los pasajeros, los buses 
modernos no podrán exceder los límites permitidos y contarán con la 
última tecnología de emisión de gases, frenado y suspensión entre 
otros. Habrá disminución de los tiempos de recorrido, ya que los 
buses se movilizarán por vías en donde no tendrán que competir por 
el espacio con otros vehículos, y recaudo con tarjeta inteligente 
integrada con el metro. 

Colegio Francisco Miranda 

El proyecto Colegios de Calidad para Medellín  es administrado por 
la Secretaría de Educación y ejecutado por la Empresa de Desarrollo 
Urbano EDU y busca en primera medida mejorar la calidad en la 
educación, bajar los índices de deserción y repitencia en los 
primeros grados de la básica primaria; contribuir al encuentro 
ciudadano, integrando el colegio a la ciudad y recuperando el 
espacio público, pero su objetivo central es la consolidación de una 
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nueva infraestructura educativa mediante la construcción de 10 
nuevos colegios y la adecuación de instituciones existentes 
planteadas bajo el nuevo modelo denominado ESCUELA ABIERTA, 
el cual busca la integralidad de la institución con las estructuras 
urbanas existentes y las necesidades de la comunidad, identificando 
los factores para su mejoramiento compensando aspectos como la 
salud, recreación y el deporte. 

En la comuna 4 se construye uno de estos 10 colegios, en donde 
hoy funciona el colegio Santo Domingo Savio. 

La población escolar beneficiada con el proyecto, incluyendo 
matrícula actual más nuevos cupos, será de 2.520. Los nuevos 
cupos serán 907. El lote tiene un área total de 4.792 m2 de los 
cuales, 3.085 m2 corresponden a espacio público, 2.770 m2 
corresponden a área construida. Se contará con 19 nuevas aulas. 

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. 

En la urbanización Los Álamos se construyen 198 soluciones de 
vivienda nueva para beneficiar a las familias de Moravia. El valor de 
la inversión es de $4.039 millones de pesos. 
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1.1. Aspectos Generales de la 
Comuna 

El poblamiento de esta comuna se inició en terrenos vendidos por 
las familias Carvajal y Cock, por parte de trabajadores del matadero 
o de las fábricas Coltejer, Fabricato, Everfit, además de otras 
regiones del departamento de Antioquia, principalmente el occidente. 
El proceso se dio sin ninguna asesoría o dirección por parte de 
urbanizadores, fueron los pobladores quienes lograron dar respuesta 
al medio abrupto, transformándolo y apropiándoselo.  

Para los años 30’s el barrio Castilla era el más habitado, 
convirtiéndose en el núcleo del que surgieron sectores que entre los 
años 50’s y 60’s, se consolidarían como barrios bajo la modalidad de 
urbanización pirata, como fue el  caso de Castilla y  Belalcázar. Entre 
1.957 y 1.958 obras municipales como la adecuación del matadero, 
la construcción del coliseo de ferias, así como la Autopista Norte  y 
sus obras complementarias, contribuyeron al poblamiento de la 
zona. 

En los años 50’s y 60’s, también se inician las soluciones de vivi enda 
ofrecidas por el Instituto Colombiano de Crédito Territorial – ICT, 
concretamente Alfonso López, Florencia, Giarardot, Boyacá y Tejelo. 
En los 70’s se ejecutan programas en otros barrios o sectores como 
Francisco Antonio Zea y Las Brisas; igualmente se desarrollaron 
programas de rehabilitación parcial o de desarrollo progresivo. 

En esta comuna se debe destacar la presencia de una serie de 
equipamientos con carácter de ciudad y región, como son la Plaza 
de Ferias, la Central de Faenado, el Coliseo de Exposiciones, la 
terminal de combustibles, la Terminal de Transporte del Norte. 
Algunos de éstos por la dinámica de crecimiento de la ciudad ahora 
se ven como una alternativa urbanística en la generación de espacio 
público y de redesarrollo urbano. 

Población 

 

La población total de la comuna 5, Castilla, es  de 146.794 
habitantes, el 52,7% de ellos son mujeres y el 47,3% son hombres.  

La mayor parte de esta población reside en viviendas clasificadas 
como estrato 3 con un 83,7%; después se encuentra el estrato 2 con 
el 10,9%; seguido el estrato 1 con el 4,5% y sólo el 0,9% de la 
población residen en viviendas clasificadas como estrato 41. 

                                                 

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 la comuna 5, Castilla, existen 37.915 viviendas. De éstas el 
51,6% corresponden a construcciones tipo casa; el 48,2% son 
apartamentos y sólo el 0.2% son cuartos y ranchos o viviendas 
hechas con desechos. Estas viviendas están ocupadas por 38.199 
hogares. 

 

En la comuna 5, Castilla, el 58,4% de los hogares tienen vivienda 
propia; el 37,4% viven en vivienda arrendada o subarrendada y el 
4,1% viven en usufructo u ocupante de hecho.  

El 62% de los hogares tiene como jefe de hogar a un hombre y el 
38% a una mujer.  

Trabajo 

 

En la comuna 5, Castilla, el 44,4%  de los habitantes se encuentran 
trabajando; le sigue en porcentaje las personas que se dedican a los 
oficios del hogar con el 21,5%; los estudiantes con el 17,3%; las 
personas que se encuentran buscando trabajo con el 4%.  Es 
importante anotar que las personas que se encuentren trabajando el 
72% son empleados u obreros y le siguen las que trabajan por 
cuenta propia el 22,4%. 

El ingreso promedio mensual de personas que trabajan en la 
comuna, es de $533.529; los hombres reciben por su trabajo un 
ingreso promedio mensual de $106.601 más que las mujeres. 
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Salud 

 

En la comuna 5 Castilla, el 28,2% de las personas están afiliadas al 
sistema de salud por EPS; el 33,7% son beneficiarias; el 23,4% de la 
población hacen parte del régimen subsidiado; el 8,3% de las 
personas no están afiliadas al sistema de seguridad social; el 5,4% 
pertenecen al régimen especial y el 1% no sabe a que sistema están 
afiliados. 

 

En la comuna 5, Castilla, se encuestó un total de 94.812 personas, 
de las cuales el 5,4% pertenecen al nivel 1; el 19% personas fueron 

clasificadas en el nivel 2; el 75,5% están en el nivel 3; y sólo el 0,2% 
de las personas encuestadas están clasificadas en el nivel 4 del 
SISBÉN.  

Educación 

 

En la comuna 5, Castilla, el 41,8% de las personas han alcanzado 
estudios entre preescolar y primaria, el 35,9% entre secundaria y 
media técnica; el 0,2% son normalista; el 4,9% tiene nivel técnico y 
tecnológico; el 3,1% han alcanzado nivel universitario; el 0,2% de 
postgrado y el 13,7% de la población no estudian. 

1.2. Gestión de la Administración en 
la Comuna 

La Administración ha dado especial importancia a la inversión social 
en la zona Nororiental de la ciudad. Durante los cuatro años de 
gobierno, se ejecutarán aproximadamente $288.540 millones de 
pesos en la comuna 5.  
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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 alimentaría, se benefician 
un total de 18.614 menores (Restaurantes 8,913 Vaso de Leche 

9.701 y Buen Vivir 377); 189 adultos y 98 mujeres gestantes 
reciben complemento alimenticio.  

mm  344 personas se benefician en los programas de protección 
social al adulto mayor; en los clubes de vida se entregaron 1.243 
sudaderas, además 760 adultos mayores se beneficiaron del 
programa día de sol. 

mm  114 personas en situación de discapacidad reciben atención. 

mm  114 Familias del Nivel Sisben 1 se benefician del subsidio 
económico, 65 familias son atendidas a nivel psicoterapéutico. 

Cultura Ciudadana 

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

mm  Jornadas nocturnas para vivir la ciudad en la noche. 
Beneficiarios 3.000 personas. 

mm  Apoyo a expresiones artísticas y culturales comunitarias e 
institucionales. Beneficiarios 44.000 personas. 

mm  Campañas:  

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

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

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

mm  Deberes y derechos (plan desarme y taxistas). 

mm  Consolidación del centro de información juvenil y participación 
de organizaciones juveniles. Beneficiarios 250 jóvenes.  

mm  Capacitación a jóvenes para el proceso de  elección del Consejo 
Municipal de Juventud. Beneficiarios 507 jóvenes.  

mm  Apoyo de iniciativas para 12 clubes juveniles. Beneficiarios: 610  
jóvenes. 

mm  Fomento de redes artísticas y culturales. 2695 niños, niñas y 
jóvenes.  

mm  Elaboración del diagnóstico cultural de la comuna: 
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n Inventarios de organizaciones, eventos y agentes culturales. 

n Estado de los procesos culturales. 

Mujer 

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

mm  Para el 2007, jornadas de recreación y actividad física dirigida a 
cuatro grupos de mujeres conformados en la Comuna 5. Barrios: 
Tricentenario, Castilla, Gratamira y Girardot, desde el mes de 
febrero y hasta la fecha con una frecuencia de dos veces por 
semana. Beneficiarias 120. 

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

mm  Sensibilización hacia un lenguaje inclusivo. Total beneficiarios: 
1100. 

mm  Capacitación de mujeres para su empoderamiento político y 
social. 

mm  Apoyo a expresiones creativas de las mujeres. Ganadora 
concurso Mujer talento 2005 – Alexis Julieta Vásquez, con el 
proyecto   Laboratorio Musical. Beneficiarios 500. 

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 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. 

mm  Servicio de protección temporal a mujeres cuya vida e integridad 
física se encuentra en riesgo a causa de la violencia. 
Beneficiarias: 3. 

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. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Conceptos de viabilidad y normas urbanísticas y constructivas 
para ampliaciones y mejoramiento de los establecimientos 
educativos Institución Educativa Sor Juana Inés de la Cruz, 
Institución Educativa José Asunción Silva,  

mm  Gestión urbanística en el Proyecto Parque Urbano Juanes de la 
Paz. 

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 Simón 
Bolívar, donde se hicieron recorridos, talleres y reuniones. 

mm  Acompañamiento en la formulación del Plan Parcial 
Confecciones Colombia (Everfit). 

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, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 5.198 personas 
con una inversión de $303 millones. 

mm  $2.730 millones invertidos en la adquisición y construcción de 
vivienda en La Candelaria, acompañamiento y asesoría a una 
OPV´s, mejoramiento de viviendas urbanas, titulación de 
vivienda, legalización de predios y el mantenimiento de 10 sedes 
sociales beneficiando a 6.004 personas. 

mm  $2.023 millones en 1.038 micro créditos, 31 premios entregados 
a los  ganadores del Concurso Capital Semilla beneficiando a 
5.190 personas. 

mm  958 jóvenes y adultos formados en disciplinas pertinentes para 
el trabajo y 80 aprendices vinculados a proyectos de la 
Administración con una inversión de $1.522 millones.  
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mm  $186 millones invertidos en formación en cultura solidaria en una 
institución educativa, apoyo a 1 colectivos solidarios y apoyo a 2 
organizaciones de venteros beneficiando a 225 personas. 

Educación 

mm  27.531 alumnos están matriculados en el sector oficial, 
representa el 86.7% de la matricula total de la comuna y 4.230 
en el sector privado, representa el 13.3% de la matricula total de 
la comuna. 

mm  9.988 alumnos con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa el 
14.1% de la matricula oficial de la comuna.  

mm  Construcción colegio de calidad Plaza de Ferias y 
acompañamiento en el modelo de gestión escolar con la 
asesoría de la Universidad Pontificia Bolivariana, Compañía 
Colombiana de Inversiones y el colegio privado San Ignacio.  

mm  31 plantas físicas educativas con intervenciones en adquisición, 
ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, representa el 
86.1% 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 4 
aumentan sus resultados en las pruebas de Estado ICFES de 
2005 a 2006. 

mm  La Institución Educativa Ricardo Uribe Escobar se encuentra 
certificada en ISO.  

mm  La totalidad de las instituciones educativas dotadas con 
bibliobancos. 

mm  3 instituciones educativas de educación media articulas con el 
SENA y el Politécnico Jaime Izasa Cadavid en programas de 
formación técnicos y tecnológicos.  

mm  56 docentes capacitados en matemáticas y 685 en diferentes 
áreas. 

mm  2.830 estudiantes participan en Olimpíadas del conocimiento. 

mm  120 estudiantes participan en proyecto de competencias 
ciudadanas. 

mm  2.871 estudiantes de educación básica y media con formación 
en competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento. 

mm  2.006 alumnos de grado 11° participan en cursos de nivelación 
(lenguaje, matemáticas y ciencias básicas). 

Indicadores educativos 

mm  Entre 2004 y 2006 la media aumentó en 15.6%. 

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 
Media. 

Gobierno 

mm  En la Comisaría de Familia se han atendido 10.541 personas, en 
la Inspección se han atendido 4.241 personas. a junio 30 de 
2007.  

mm  Construcción de dos 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 
comunicaciones, cámaras de video, el hardware del sistema 
integrado de seguridad (1.2.3). 

mm  Sensibilización a 16.669 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 1239 
personas y se ha difundido a 1148 personas,  

mm  1 Pacto en proceso de suscripción.  

mm  Sensibilización a 1000 personas sobre autoridades legítimas. 

mm  En el proceso de formación  se realizará caminata de 500 
jóvenes de las instituciones en el Plan Desarme. 
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mm  Sensibilización a 98 personas en delinquir no paga y 46 
personas en pospenados. 

mm  Participación de 6700 personas en  veladas barriales y noches 
de cine en parques. 

mm  56 Jóvenes han ingresado al programa Guías ciudadanos, 
donde han recibido atención psicosocial a nivel individual y 
grupal. 

mm  Se capacitó a 88 vigilantes informales. 

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 518 usuarios.  

mm  Reforma de las instalaciones de la Inspección del 12 de Octubre. 

mm  Construcción de tres CAI. 

mm  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 210 a 34 entre 2001 y 2007. 

 

Inder 

mm  2 Escuelas Populares del Deporte que atienden a 1.583 niños, 
niñas y jóvenes con una inversión de $ 1.148 millones 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 1.174 personas a través de 
22 clubes de vida, 9 Aeróbicos barriales, 1 centro de Deporte sin 
Límite y una Ciclovia recreativa barrial, con una inversión de 
$370 millones. 

mm  Promoción y Apoyo al deporte asociado educativo y comunitario: 
Participación de 5.769 Personas en los Juegos del sector 
educativo, Juegos Ciudad de Medellín, Discapacidad, Senior 
Master y Festival Nuevas Tendencias Deportivas. Apoyo a 12 
JAC con implementación deportiva y recreativa, con una 
inversión de $555 millones. 

mm  Recrea tus Derechos: 1.541 beneficiarios en 3Ludotekas, 15 
Recreandos, 8 Parque Adoptados, con una inversión de $502 
millones. 

mm  Adecuación y Mantenimiento de las placas polideportivas en los 
barrios Francisco Antonio Zea y Alfonso López y Cancha de 
fútbol en Téjelo, las brisas, Gratamira, Plaza colón, Alfonso 
López, Tricentenario, Toscaza, Mantenimiento de la Udd de 
Castilla y construcción  Parque Juanes de la Paz con una 
inversión de $12.842 millones. 

Medio Ambiente 

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

mm  Se visitaron 15.062 viviendas en campaña puerta a puerta para 
el manejo de residuos sólidos. 

mm  Realización del Censo de Recicladores en 20 barrios. 

mm  Realización de 8 expediciones de Reimundo. 

mm  Realización de 10 Carnavales Ambientales en campaña para el 
manejo de residuos sólidos. 

mm  45 Puntos Criticos de Residuos sólidos monitoreados. 

mm  Evaluación de la calidad de aire y ruido en 2 puntos. 
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mm  Formulación y acompañamiento de PRAEs en 37 Instituciones 
educativas. 

mm  Realización de 19 PEIA. 

mm  3 Lideres diplomados en gestión socioambiental. 

mm  Conformación de 9 subgrupos de Forjadores Ambientales. 

mm  Realización de 41 Tomas pedagógicas. 

mm  Realización de 4 talleres lúdico ambientales. 

mm  Rescate de 141 animales callejeros (Perro o Gato). 

mm  Esterilización de 158 Perros y Gatos. 

mm  Entregados en adopción 31 Perros y Gatos. 

mm  Realización de 30 charlas sobre manejo de animales de 
compañía. 

mm  Montaje de 36 sistemas productivos (solares ecológicos). 

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

mm  Conformación de 20 CEPAD. 

mm  Instalación de 1 alarma escolar para prevención de eventos 
catastróficos. 

mm  Realización de 3 estudio y diseño para mitigación de amenazas. 

mm  Construcción de 6 obras para prevención y mitigación de 
amenazas. 

mm  Realización de 4 Estudios y Diseños para la intervención en 
quebradas. 

mm  Construcción y/o reparación de 12 estructuras hidráulicas. 

mm  Revisión de 260 metros de coberturas. 

mm  Acciones de Limpieza y paisajismo de quebradas en 57.896 m2. 

mm  Demoliciones y recolección de 115 metros cúbicos de 
escombros. 

Obras Públicas 

mm  Como proyecto estratégico, compartiendo con a comuna 7, la 
zona goza de la influencia directa del Parque Biblioteca La 
Quintana, la cual cuenta con 5.288 m2 de equipamiento y 10.470 
m2 de nuevo parque, obra que superó los $9.624 millones. 

mm  Para dar inicio a la construcción del parque San Lorenzo, fue 
necesario construir más de 10.000 osarios y cenizarios y 
adecuar un templete para visitantes en el Cementerio Universal, 
con una inversión de $1.673 millones. 

Salud  

mm  Ampliación de cupos para el acceso al régimen subsidiado en 
subsidios plenos hasta 35.922. 

mm  Salud familiar y comunitaria: Se visitaron 440 familias de los 
niveles 1 y 2 del Sisbén beneficiando a 2.027 personas. 

mm  En el proyecto Escuelas y colegios saludables se beneficiaron 
15 instituciones educativas, se atendieron 10.831 niños y niñas 
entre los 5 y 17 años. 

mm  En Salud Mental a través del Proyecto de Unidades de 
Renovación Social UNIRES se intervinieron 20 sedes 
educativas, se beneficiaron 1.215 estudiantes y se realizaron 
aproximadamente 6.500 consultas de psicología. 

mm  En Estilos de vida saludables se beneficiaron 1.485 personas en 
los programas de aeróbicos, canas al aire, deporte sin límites y 
ciclovías. 

mm  Salud sexual y reproductiva 29.800 personas beneficiadas con 
actividades educativas. 

mm  Infraestructura y dotación: Se realizo la reconstrucción de la 
Unidad Hospitalaria de Castilla. 

Transportes y Transito 

mm  Con una inversión cercana a los $111 millones, se señalizaron 
aproximadamente 24 cruces beneficiando un total de 141.925 
habitantes que tiene la comuna. 
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mm  Se semaforizaron un total de 3 cruces con una inversión 
aproximada de $270 millones generando beneficios de 
circulación vehicular y peatonal a todos sus habitantes. 

1.2.1. Intervenciones con Presupuesto Participativo 

Del valor de inversión social, se ejecutan $9.703 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 la comuna. 

Bienestar Social 

mm  336 familias se benefician de los programas de promoción y 
prevención. 

mm  59 niños se benefician de los programas de Buen Vivir y  71 
familias de la atención psicoterapéutica. 

mm  83 personas reciben los servicios subsidio económico para los 
discapacitados. 

mm  78 Mujeres gestantes reciben  el complemento alimenticio y la 
educación nutricional. 

mm  123 adultos mayores reciben la canasta alimenticia. 

mm  1.181 Adultos mayores se benefician del día de sol. 

mm  191 adultos mayores se benefician de prótesis fijas. 

Cultura Ciudadana 

mm  Programación cultural, formación en el barrio Boyacá, tonos y 
Ritmos de la Edad Dorada,  Memoria Cultural y social de los 
barrios, dotación y actualización de las bibliotecas comunitarias 
(Belalcázar y Héctor Abad Gómez, Carrusel Multisensorial. 

mm  Total personas beneficiadas: 15.150. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local con 
una inversión de $50 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. 



C o m u n a  5 -  C a s t i l l a    

 

                    

 

11 

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, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 4.610 personas 
con una inversión de $265 millones. 

mm  $101 millones invertidos en el mantenimiento de 7 sedes 
sociales beneficiando a 1.400 personas.  

mm  $1.026 millones invertidos en diagnóstico y montajes de 
unidades productivas beneficiando a 375 personas. 

Educación 

mm  93 cupos asignados para educación superior - crédito 
condonable con trabajo comunitario. 

mm  Dotación didáctica en el aula de apoyo de la Institución 
Educativa Alfonso López. 

mm  400 estudiantes con capacitación en semilleros de matemática y 
lengua materna 

mm  20 sedes educativas oficiales con dotación didáctica. 

mm  11 plantas físicas educativas mejoradas y el Hogar Infantil Lunita 
Clara. 

mm  800 padres de familia formados para dinamizar el programa 
buen comienzo. 

mm  Alumnos capacitados para mejorar los resultados de pruebas 
Saber, en las áreas de matemáticas y lengua materna. 

General y Comunicaciones 

mm  Talleres de comunicación, creación y montaje de un portal Web 

mm  Creación de periódico comunitario de la Comuna 5, 3 ediciones. 

Gobierno 

mm  3 procesos de presupuesto participativo por valor de $173 
millones en ejecución tendiente a fortalecer las relaciones 
familiares y a desactivar los comportamientos agresivos. 

Inder 

mm  Con una inversión de $109 millones de Presupuesto Participativo 
se beneficiaron 1.864 Personas en actividades como tomas 
recreativas y olimpíadas Comunales, y de $429 millones en 
mantenimiento y adecuación de escenarios en los barrios 
Belarcazar, Plaza colón, la Israela, Fco Ant Zea, Alfonso López, 
Gratamira. 

Medio Ambiente 

La inversión por programa de presupuesto participativo asciende a 
$1.245 millones los cuales fueron invertidos en los siguientes 
proyectos: 

mm  Educación para la participación en la Gestión Ambiental. 

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

mm  Ordenamiento de Cuencas. 

mm  Espacios Públicos naturales rurales y Urbanos. 

mm  Fortalecimiento de cadenas productivas y redes locales de 
reciclaje. 

mm  Silvicultura Urbana y Rural. 

mm  Valoración y Recuperación de Cerros, Laderas y ecosistemas 
estratégicos. 

mm  Fortalecimiento de las Instancias Sociales que conforman el 
SIMPAD. 
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Obras Públicas 

mm  Dentro del programa de presupuesto participativo, con una 
inversión superior a los $992 millones, se han intervenido 1046 
m2 de andenes, escalas y viaductos, se han construido 448 
metros de cordones y cunetas, 2 metros cúbicos de muro de 
contención, se han instalado 23 metros de pasamanos y 
defensas viales, 70 metros de barandas para puentes, 11 juegos 
infantiles, 20 bancas en diferentes sitios de la comuna y se hizo 
mantenimiento y adecuación del parque Girardot. 

Salud  

mm  En el programa de Planeación y Presupuesto Participativo se 
beneficiaron 4.000 personas directamente y población general 
beneficiarias de los centros de salud de la red de la Ese 
Metrosalud con una inversión en el cuatrienio de $311 millones. 

1.2.2. Intervenciones en Proyectos Estratégicos 

Todos los sectores han tenido presencia en la comuna, y 
específicamente se desarrolla el Colegio de Calidad Gerardo Molina 
- Plaza de Ferias, el Parque Juanes de la Paz y el Proyecto de 
Vivienda. 

Colegio Gerardo Molina – Plaza de Ferias 

El proyecto Colegios de Calidad para Medellín  es administrado por 
la secretaría de Educación y ejecutado por la Empresa de Desarrollo 
Urbano EDU y busca en primera medida mejorar la calidad en la 
educación, bajar los índices de deserción y repitencia en los 
primeros grados de la básica primaria; contribuir al encuentro 
ciudadano, integrando el colegio a la ciudad y recuperando el 
espacio público, pero su objetivo central es la consolidación de una 
nueva infraestructura educativa mediante la construcción de 10 
nuevos Colegios y la adecuación de Instituciones existentes 
planteadas bajo el nuevo modelo denominado ESCUELA ABIERTA, 
el cual busca la integralidad de la institución con las estructuras 

urbanas existentes y las necesidades de la comunidad, identificando 
los factores para su mejoramiento compensando aspectos como la 
salud, recreación y el deporte. 

En la comuna 5 se construye uno de estos 10 colegios, en donde 
hoy funciona el colegio Santo Domingo Savio. 

La población escolar beneficiada con el proyecto, incluyendo 
matrícula actual más nuevos cupos, será de 2.749. Los nuevos 
cupos serán 878. El lote tiene un área total de 16.547 m2 de los 
cuales, 6.164 m2 corresponden a espacio público, 4.680 m2 
corresponden a área construida. Se contará con 23 nuevas aulas de 
clase y 11 de otras aulas. 

Juanes de la Paz 

El parque es un espacio público de 63.163 metros cuadrados 
orientado las actividades de ocio y esparcimiento en el  sector 
noroccidental de la ciudad con un énfasis en accesibilidad para 
todos. Entendiendo este concepto bajo parámetros de igualdad e 
inclusión a todo tipo de población sobre el espacio público y los 
equipamientos. 

El programa del parque busca generar diversas zonas de 
entretenimiento entre ellas la deportiva con la construcción de 7 
canchas de tenis en arcilla y  2 canchas de microfútbol sintético y 
dos edificios de apoyo a cada deporte. La zona  de recreación pasiva 
contará en sus costados con dos paseos con ciclorutas, 
amoblamiento, iluminación y arborización que generan una barrera 
sonora y ambiental contra las vías rápidas que lo circundan, una red 
de senderos internos que unirá diversos tipos de espacios 
generados con árboles, vegetación y paisajismo, aportando 41.000 
m2 de áreas verdes y 780 nuevos árboles. 

El parque contará con  2 edificios de apoyo a programas para 
población con discapacidad, permitiendo la recuperación física por 
medio de un gimnasio y la inclusión productiva de esta población en 
la capacitación para el empleo en un edificio con dos salas de 
sistemas adecuadas para los temas de discapacidad. 
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El proyecto busca crear una cultura del respeto sobre el medio 
ambiente y sobre la diversidad social y física de la ciudad,  mediante 
la educación por  experiencias interactivas. Estas se  ubicaran de 
forma transversal a todas las actividades del parque buscando 
entablar relaciones entre el espacio público y sus usuarios mediante 
formas lúdicas, creando conciencia de las condiciones a las cuales 
se enfrentan las personas con discapacidad en la ciudad.  

Además funcionara como un aula abierta para la educación con un 
contenido temático de actividades, donde los visitantes sean 
concientes del uso de los sentidos como herramienta para el juego, 
la habilidad y la interacción. 

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. 

Con el fin de beneficiar a la comunidad del asentamiento de La 
Candelaria, se entregaron 96 soluciones nuevas de vivienda, con un 
valor de inversión de $1.958 millones de pesos. 
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1.1. Aspectos Generales de la 
Comuna 

La comuna No. 6 – Doce de Octubre, está ubicada en el extremo 
Noroccidental de la zona urbana de Medellín. Se asienta sobre la 
ladera que va desde la base del Cerro El Picacho hasta la cota 
1.600, predominando las pendientes fuertes, todas por encima del 
20%. Algunos barrios están en terrenos con pendiente superiores al 
60%, como es el Picacho, Picachito y el Mirador del Doce. 

En la década de los 30’s se inició el poblamiento en el sector El 
Picacho, asentamiento caracterizado por viviendas dispersas a las 
que se accedía desde la carretera al Mar, fue un proceso lento, 
solamente a partir de los años 50’s se inició las urbanización masiva. 
La primera urbanización se construyó en 1.951 en terrenos del señor 
J. Shwarberg, quien loteó lo que actualmente es el Barrio Santander.  

El Instituto de Crédito Territorial – ICT en 1.962 loteó el actual barrio 
Pedregal, desarrollado por autoconstrucción, a partir de este 
momento la entidad desempeñó un papel clave en la urbanización 
de esta comuna. En 1.965 la familia Cock Alvear, propietaria de 
grandes extensiones de terreno en la comuna, sin autorización de la 
oficina de Planeación, inició el loteo del actual barrio Miramar; 
convirtiéndose así en otro agente clave del poblamiento de la 
comuna. 

Desde 1.970, cuando el ICT inicia la construcción de la primera 
etapa de la urbanización Doce de Octubre, hasta 1.976 cuando 
entregó la cuarta y última etapa, se da una masiva construcción de 
viviendas e infraestructura física con normas mínimas de 
urbanización. 

En 1.984 con la invasión del Triunfo, se inició un poblamiento 
espontáneo, característico de los asentamientos Mirador, El 
Progreso, Brasil, Arrayanes y Picachito; que posteriormente fueron 
intervenidos por el Programa PRIMED. 

Las modalidades a través de las cuales fue poblada la comuna, 
autoconstrucción, construcción con normas mínimas e invasión, han 

generado un espacio público de baja calidad, deficiencia en 
equipamientos colectivos y carencia de áreas para posteriores 
desarrollos; además de viviendas de tamaño reducido que presentan 
problemas de funcionalidad.  

Población 

 

La población total de la comuna 6, Doce de Octubre, es de 190.386 
habitantes, 52,7% de ellos son mujeres y el 47,3% son hombres.  

La mayor parte de esta población reside en viviendas clasificadas 
como estrato 2 con un 58,8%; a continuación está el estrato 3 con el  
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27,9% y después está el estrato 1 con el 13,3%1.  

Vivienda y Hogares 

 

En la comuna 6, Doce de Octubre, existen 49.275 viviendas. De 
estas el 58,8% corresponden a construcciones tipo casa; el 41% son 
apartamentos, y sólo el 0,2% son cuartos. 

                                                 

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. 

 

Trabajo 

 

En la comuna 6, Doce de Octubre, el 42,4% de los habitantes se 
encuentran trabajando; el sigue en porcentaje las personas que se 
dedican a los oficios del hogar con el 22,6%; los estudiantes con el 
17,6%; las personas que están buscando trabajo con el 4,1%. Es 
importante anotar que las personas que se encuentran trabajando el 
70,4% son empleados u obreros; el 23,4% trabajan por cuenta 
propia. 
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El ingreso promedio mensual de las personas que trabajan en la 
comuna 6, Doce de Octubre es de $450.497; los hombres reciben 
por su trabajo un ingreso promedio mensual de $85.648 más que las 
mujeres. 

Salud 

 

En la comuna 6, Doce de Octubre, el 20,5% de las personas están 
afiliadas al sistema de salud por EPS; el 26,2% son beneficiarios; el 
41,5% de la población hace parte del régimen subsidiado; el 7,9% de 
las personas no están afiliadas al sistema de seguridad social; el 
2,8% pertenecen al régimen especial; el 0,1% pertenecen a otros 
tipos de seguridad social y el 1% no saben a que sistema están 
afiliadas. 

 

En la comuna 6, Doce de Octubre, se encuestó un total de 150.518 
personas, de las cuales el 17,2% pertenecen al nivel 1; el 51% 
fueron clasificadas en el nivel 2 y el 31,8% están en el nivel 3 del 
SISBÉN. 

Educación 

 

En la comuna 6, Doce de Octubre, el 48,2% de las personas han 
alcanzado estudios entre preescolar y primaria; el 30,1% entre 
secundaria y media técnica; el 0,2% son normalistas; el 2,5% tienen 
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nivel técnico y tecnológico; el 0,8% han alcanzado nivel universitario; 
el 0,1% de postgrado y el 17,9% 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 $356.139 millones de pesos en la comuna 6. 

 

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 24.637 menores (Restaurantes 13.632 Vaso de 
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Leche 11.005 y Buen Vivir 925), 171 adultos reciben 
complemento alimenticio y 196 mujeres gestantes reciben 
complemento. 

mm  606 adultos mayores se benefician de los programas de 
protección social al adulto mayor y los clubes de vida se le 
entregaran 1,243 sudaderas, 203 adultos reciben subsidio 
económico de hogar sustituto. 

mm  160 familias del nivel 1 de SISBEN reciben subsidio económico, 
203 familias son atendidas a nivel psicoterapéutico. 

Cultura Ciudadana 

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

mm  Construcción participativa del Manual de Convivencia. 
Beneficiarios: 4.000 

mm  Acción contra la pobreza y derechos humanos. Plan desarme. 
Beneficiarios 3.000. 

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

mm  Campañas:  

mm  El valor de lo público. Total beneficiarios: 6.730. 

mm  Campaña de diversidad sexual. Beneficiarios 2.400. 

mm  Derecho a la vida (vinculación Corporación Cariño). 
Beneficiarios: 4.000 

mm  Fomento de redes artísticas y culturales.  Beneficiarios 1.765 
niños, niñas y jóvenes.  

mm  Elaboración del diagnóstico cultural de la comuna: 

n Inventarios de organizaciones, eventos y agentes culturales. 

n Estado de los procesos culturales. 

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

Mujer 

mm  Apoyo a expresiones creativas de las mujeres. Ganadora del 
Concurso Mujer Talento 2006: Tatiana Olarte, con un proyecto 
musical. Beneficiarias 500 mujeres. 

mm  Sensibilización hacia un lenguaje inclusivo. Total beneficiarios: 
1.100. 

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

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

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

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  Para el 2007, jornadas de recreación y actividad física dirigida a 
2 grupos de mujeres conformados en la comuna 6, Barrios: 
Jorge Eliecer Gaitán y Pedregal, desde el mes de febrero y 
hasta la fecha con una frecuencia  semanal. Beneficiarias: 60 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Conceptos de viabilidad y normas urbanísticas y constructivas 
para ampliaciones y mejoramiento de los establecimientos 
educativos Institución Educativa Maestro Fernando Botero, 
Sección Escuela Rafael J. Mejía, Institución Educativa Juvenil 
Nuevo Futuro. 

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 Picacho 
con Futuro, donde se hicieron recorridos, talleres y reuniones 



C o m u n a  6  –  D o c e  d e  O c t u b r e    

 

                     

 

7 

donde asistieron 154 personas (con un promedio de 53 por 
evento). 

Desarrollo Social 

mm  Formación en participación ciudadana y desarrollo local a 
líderes, niños, niñas, jóvenes; asesoría y fortalecimiento a 
organizaciones sociales y comunitarias y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 1.425 personas 
con una inversión de $306 millones. 

mm  $370 millones invertidos para el pago de arriendos temporales, 
acompañamiento social a 3 OPV´s y titulación de predios el 
mantenimiento de 8 Sedes Sociales beneficiando a 3.962 
personas. 

mm  $2.241 millones en 1.198 micro créditos desembolsados, 17 
premios entregados a los  ganadores del Concurso Capital 
Semilla y realización de jornadas de las oportunidades 
beneficiando a 5.990 personas. 

mm  1.211 jóvenes y adultos formados en disciplinas pertinentes para 
el trabajo y 49 aprendices vinculados a proyectos de la 
Administración con una inversión de $1.906 millones. 

mm  $352 millones invertidos en formación en cultura solidaria en 
nueve Instituciones Educativas y apoyo a 2 colectivos solidarios 
beneficiando a 330 personas.  

Educación 

mm  30.686 alumnos están matriculados en el sector oficial, 
representa el 93.6% de la matricula total de la comuna y 2.112 
en el sector privado, representa el 6.4% de la matricula total de 
la comuna. 

mm  24.472 alumnos con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa el 
41% de la matricula oficial de la comuna. 

mm  29 plantas físicas educativas con intervenciones en adquisición, 
ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, representa el 
93.5% del total de plantas físicas educativas oficiales. 

mm  6 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 Kennedy se encuentra en proceso de 
certificación ISO y la institución educativa Santa Juana de 
Lestonnac ya está certificada. 

mm  La totalidad de las instituciones educativas dotadas con 
bibliobancos. 

mm  6 instituciones educativas de educación media articulas con el 
SENA y el Tecnológico de Antioquia en programas de formación 
técnicos y tecnológicos.  

mm  70 docentes capacitados en matemáticas y 830 en diferentes 
áreas. 

mm  1.258 estudiantes participan en Olimpíadas del conocimiento. 

mm  162 estudiantes participan en proyecto de competencias 
ciudadanas. 

mm  1.627 estudiantes de educación básica y media con formación 
en competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento. 

mm  2.265 alumnos de grado 11° participan en cursos de nivelación 
(lenguaje, matemáticas y ciencias básicas). 

Indicadores educativos 

mm  Entre 2004 y 2006 el nivel de preescolar aumentó en 11.4% y la 
media en 3.6%. 

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 
media. 

Gobierno 

mm  En la Comisaría de Familia se han atendido 14.991 personas, en 
la Inspección se han atendido 5.233 personas. a junio 30 de 
2007. 
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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 518 usuarios. 

mm  Reforma de las instalaciones de la Inspección del 12 de Octubre. 

mm  Construcción de tres CAI. 

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 205 a 49 entre 2001 y 2007. 

 

Inder 

mm  2 Escuelas Populares del Deporte que atienden a 1.816 niños, 
niñas y jóvenes. 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 2.074 personas a través de 
8 clubes de vida, 9 Aeróbicos barriales.  

mm  Promoción y Apoyo al deporte asociado educativo y comunitario: 
Participación de 5.497 Personas en los Juegos del sector 
educativo, Juegos Ciudad de Medellín, Discapacidad, Senior 
Master y Festival Nuevas Tendencias Deportivas.  Apoyo a 15 
JAC con implementación deportiva y recreativa. 

mm  Recrea tus Derechos: 4.697 beneficiarios en 6 Ludoteka, 17 
Recreandos y un asentamiento de desplazados, 9 Parque 
Adoptados. 

mm  Adecuación y Mantenimiento de las placas polideportivas en los 
barrios Pedregal, Aures 1, León de greiff, la tinajita en pedregal y 
la raza en 12 de Octubre, Mantenimiento de la ud. 12 de octubre 
y Ludoteka el Picacho, Pedregal y 12 de Octubre  Parques 
barriales de los Pinos, y Maracaná, bello oriente, Ucrania, la 
esperanza. 

mm  Inversión en la comuna $4.338 millones. 

Obras Públicas 

mm  Las acciones en esta comuna se han centrado en la 
construcción y mantenimiento de parques, tanto a través de los 
programas de iniciativa municipal, como con el programa de 
presupuesto participativo, entre los cuales, se ha intervenido el 
parque de los jubilados, el parque de las iguanas, el mirador del 
doce, el parque Kennedy, el parque el parque la torre, entre 
otros. 

mm  Dentro del programa de presupuesto participativo, co0n una 
inversión que supera los $1.500 millones, se han  construido 92 
m de cordones y cunetas, 781 m2 de andenes, escalas y 
viaductos, se han instalado 374 m de pasamanos y defensas 
viales en distintos sitios de la comuna. 

Salud 

mm  Ampliación de cupos para el  acceso al régimen subsidiado en 
subsidios plenos hasta 85.583. 

mm  Salud familiar y comunitaria: Se visitaron 9.153 familias de los 
niveles 1 y 2 del SISBÉN beneficiando a 42.773 personas. 

mm  En el proyecto Escuelas y Colegios Saludables se beneficiaron 
25 instituciones educativas, se atendieron 24.254 niños y niñas 
entre los 5 y 17 años. 

mm  En Salud Mental a través del Proyecto de Unidades de 
Renovación Social UNIRES se intervinieron 29 sedes 
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educativas, se beneficiaron 1.980 estudiantes y se realizaron 
aproximadamente 9.000 consultas de psicología. 

mm  En Estilos de Vida Saludables se beneficiaron 2.439 personas 
en los programas de aeróbicos, canas al aire, deporte sin límites 
y ciclovías. 

mm  Infraestructura y dotación: Se hace la ampliación de la Unidad 
Hospitalaria Doce de Octubre, dotación y mantenimiento del 
Centro de Salud Picachito, reconstrucción del Centro de Salud 
Civitón, ampliación del Puesto de Salud el Triunfo. 

Transportes y Tránsito 

mm  Con una inversión cercana a los $111 millones se señalizaron 
aproximadamente 24 cruces beneficiando a todos los habitantes 
de la comuna. 

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 $12.915 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 la comuna. 

Bienestar Social 

mm  180 adultos mayores reciben subsidio económico de hogares 
sustitutos. 
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mm  926 adultos mayores reciben el programa día de sol. 

mm  298 adultos mayores reciben canasta alimenticia. 

Cultura Ciudadana 

mm  Agenda cultural, Escuela de Artes Itinerante, ejercicio artístico 
comunal y fortalecimiento de bibliotecas. 

mm  Red de organización  para el desarrollo integral juvenil y la 
movilización y gestión pública de los jóvenes.   

mm  Total beneficiarios: 25.000 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local con 
una inversión de $251 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, jóvenes; asesoría y fortalecimiento a 
organizaciones sociales y comunitarias y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 3.171 personas 
con una inversión de $693 millones. 

mm  $166 millones invertidos para el mantenimiento de 11 Sedes 
Sociales beneficiando a 2.200 personas. 

mm  $1.333 millones invertidos en diagnóstico y montajes de 
unidades productivas beneficiando a 550 personas. 

Educación 

mm  449 niños (as) con necesidades educativas especiales y talentos 
excepcionales reciben atención especializada a través de la UAI 
(Unidad de Atención Integral). 

mm  8 plantas físicas educativas mejoradas. 

mm  Adecuación del Jardín Infantil Rosita. 

mm  2 instituciones educativas con dotación didáctica. 

mm  180 mujeres cabeza de familia reciben estudios de secundaria y 
media y 244 mujeres se capacitan como diestras en pedagogía y 
estimulación social para atender niños de 0 a 5 años. 

mm  La comunidad apoya el fortalecimiento institucional del sector 
educativo mediante el plan de desarrollo educativo de la 
comuna. 

mm  Fortalecimiento de la media técnica en la Institución Educativa El 
Casd. 

General y Comunicaciones 

mm  Realización de la serie de televisión “Desde Arriba”,  producción 
de 31 programas de 1 hora. 

mm  Creación y mantenimiento de la página web de la comuna 6. 

mm  Elaboración de periódico para la comuna 6,  “Sexto Sentido”, 
producción de 6 ediciones. 

mm  Fortalecimiento de medios de comunicación emergentes, 
periódico “Santander Cultural” y el “Noroccidental” con 2 
ediciones cada uno. 

mm  Consolidación de la mesa de comunicaciones comuna 6. 

Gobierno 

3 procesos de presupuesto participativo $278 millones con los 
siguientes resultados: 

mm  Atención y prevención de la violencia intrafamiliar, el abuso 
sexual, tráfico de personas y prostitución de niños, niñas y 
jóvenes de la comuna. 

mm  Formación con niños y niñas para incentivar el interés por el bien 
común y la gestión del desarrollo a través de la creación de 12 
semilleros. Proceso de atención, acompañamiento, 
resocialización y formación a víctimas de la violencia generada 
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por el conflicto urbano en la comuna 6 afectados directa o 
indirectamente.  En este año se están ejecutando ocho procesos 
por valor de $272 millones encaminados a fortalecer las 
relaciones familiares, y a desactivar la violencia con programas 
como plan desarme, noches de cine, manejo del espacio 
público. 

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).  

mm  Sensibilización a 16.832 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 533 
personas y se han sensibilizado a 80 personas.  

mm  6  Pactos en proceso de suscripción.  

mm  Sensibilización a 700 personas sobre autoridades legítimas. 

mm  Entrega de material pedagógico del Plan Desarme. 

mm  Sensibilización a 212 personas en delinquir no paga y 46 
personas en pospenados. 

mm  Participación de 2280 personas en  veladas barriales y noches 
de cine en parques. 

mm  102 Jóvenes han ingresado al programa Guías ciudadanos, 
donde han recibido atención psicosocial a nivel individual y 
grupal. 

mm  Se capacitó a 87 vigilantes informales. 

Inder 

mm  Con una inversión de $465 millones de Presupuesto Participativo 
se beneficiaron 4.000 Personas en actividades como tomas 
recreativas y olimpíadas Comunales y de $235 millones en 
mantenimiento y adecuación de escenarios en los barrios el 
Picacho, Robledo Miramar, el Progreso, Pedregal, 12 de octubre. 

Medio Ambiente 

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

mm  Se visitaron 46.776 viviendas en campaña puerta a puerta para 
el manejo de residuos sólidos. 

mm  Realización del Censo de Recicladores en 11 barrios. 

mm  Realización de 9 expediciones de Reimundo. 

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

mm   Monitoreo a 42 Puntos Críticos de Residuos sólidos. 

mm  Formulación de PRAEs en 20 Instituciones Educativas. 

mm  Realización de 10 PEIA. 

mm  Conformación de 3 subgrupos de Forjadores Ambientales. 

mm  Realización de 14 tomas pedagógicas. 

mm  Realización de 9 talleres de participación ciudadana. 

mm  2 Líderes diplomados en gestión socioambiental. 

mm  Rescate de 134 animales callejeros (Perro o Gato). 

mm  Entregados en adopción 13 perros y gatos. 

mm  Esterilización de 127 perros y gatos. 

mm  Montaje de 8 sistemas productivos (solares ecológicos). 

mm  Capacitación a 2 grupos en prevención y atención de desastres. 

mm  Conformación de 16 Comités Barriales de Emergencia. 

mm  Conformación de 18 CEPAD. 

mm  Realización de 5 Estudios y Diseños para mitigación de 
amenazas. 

mm  Construcción de 6 obras para prevención y mitigación de 
amenazas. 

mm  Realización de 4 Estudios y Diseños para la intervención en 
quebradas. 

mm  Construcción y/o reparación de 9 estructuras hidráulicas. 
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mm  Acciones de limpieza y paisajismo en quebradas en 140.566 m2. 

mm  Demoliciones y recolección de 666 metros cúbicos de 
escombros. 

Salud 

mm  Ampliación de cupos para el  acceso al régimen subsidiado en 
subsidios plenos hasta 85.583. 

mm  Salud familiar y comunitaria: Se visitaron 9.153 familias de los 
niveles 1 y 2 del SISBÉN beneficiando a 42.773 personas. 

mm  En el proyecto Escuelas y Colegios Saludables se beneficiaron 
25 instituciones educativas, se atendieron 24.254 niños y niñas 
entre los 5 y 17 años. 

mm  En Salud Mental a través del Proyecto de Unidades de 
Renovación Social UNIRES se intervinieron 29 sedes 
educativas, se beneficiaron 1.980 estudiantes y se realizaron 
aproximadamente 9.000 consultas de psicología. 

mm  En Estilos de Vida Saludables se beneficiaron 2.439 personas 
en los programas de aeróbicos, canas al aire, deporte sin límites 
y ciclovías. 

mm  Infraestructura y dotación: Se hace la ampliación de la Unidad 
Hospitalaria Doce de Octubre, dotación y mantenimiento del 
Centro de Salud Picachito, reconstrucción del Centro de Salud 
Civitón, ampliación del Puesto de Salud el Triunfo. 

1.2.3. Intervenciones en Proyectos Estratégicos 

Todos los sectores han tenido presencia en la comuna, se destaca el 
Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla. 

Parque Biblioteca Tomás 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, ludoteca. 

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. 
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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 
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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.   
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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. 



 





 



C o m u n a  8  –  V i l l a  H e r m o s a    

 

                    

 

1 



C o m u n a  8  –  V i l l a  H e r m o s a    

 

                    

 

2 

1.1. Aspectos Generales de la 
Comuna 

Hasta 1.900 el poblamiento de Medellín se acentuaba en las salidas 
de Aná, más que en el Centro. Por el lado oriente la calle de Guarne 
estaba muy poblada hasta Enciso, en donde estaba la entrada a la 
casa de campo de don Vicente de Villa que se llamaba La Ladera. 
En Enciso hacia los años 30’s, urbanizadores privados venden lotes 
y trazan calles. Hacia el norte el barrio Prado se desarrolla entre 
1.910 y 1.940 por urbanizadores particulares, a este barrio llegan los 
que quieren un espacio diferente al del resto de la ciudad. En las 
décadas del 50’s y 60’s, la densificación del sector centro oriental 
comienza a apreciarse a raíz de las migraciones campesinas que 
surgen del proceso de violencia y de industrialización. La producción 
legal de vivienda se incrementa en la década de los 70’s, cuando el 
estado entra a acompañar los procesos de dotación y ordenamiento, 
junto con la legalización de estos territorios. Los años 80’s se 
caracterizaron por la proliferación de invasiones que posteriormente 
el programa PRIMED entra a legalizar y normalizar algunos de sus 
componentes. 

Población 

 

La población total de la comuna  8, Villa Hermosa, es de 140.261 
habitantes, 52,6% de ellos son mujeres y el 47,4% son hombres.  

La mayor parte de esta población reside en viviendas clasificadas 
como estrato 2 con el 38%; seguido el estrato 1 con el 32,6%; 
después el estrato 3 con  el 28,6% y sólo el  0,8% de la población 
residen en viviendas de estrato 41.  

                                                 

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 la comuna 8, Villa Hermosa, existen 24.446 viviendas. De estas 
el 61,1% corresponden a construcciones tipo casa; el 37,9% son 
apartamentos; el 1% son cuartos y ranchos o viviendas hechas con 
desechos. Estas viviendas están ocupadas por 29.638 hogares. 

 

En la comuna 8, Villa Hermosa el 61,8% de los hogares tienen 
vivienda propia; el 34,3% viven en vivienda arrendada o 
subarrendada y el 3,9% viven en vivienda en usufructo u ocupante 
de hecho. 

El 60,6% de los hogares tiene como jefe de hogar a un hombre y el 
39,4% a una mujer. 

Trabajo 

 

En la comuna 8, Villa Hermosa, el 43,2% de los habitantes se 
encuentran trabajando; le sigue en porcentaje las personas que se 
dedican a los oficios del hogar con el 22,5%; los estudiantes con el 
17,2%; las personas que se encuentran buscando trabajo con el 
4.5%, es importante anotar que las personas que se encuentran 
trabajando el 68,7% son empleados u obreros; el 25,1% trabajan por 
cuenta propia. 

El ingreso promedio mensual de las personas que trabajan en la 
comuna, es de $473.855; los hombres reciben por su trabajo un 
ingreso promedio mensual de $36.198 más que las mujeres. 



C o m u n a  8  –  V i l l a  H e r m o s a    

 

                    

 

4 

Salud 

 

En la comuna 8, Villa Hermosa, el 20,6% de las personas están 
afiliadas al sistema de salud por EPS; el 24,5% son beneficiarios; el 
43,9% de la población hace parte del régimen subsidiado; el 7,5% de 
las personas no están afiliadas al sistema de seguridad social; el 
2,2% pertenecen al régimen especial; el 0.4% pertenece a otros 
tipos de seguridad social y el 0,9% no saben a que sistema están 
afiliados. 

 

En la comuna 8, Villa Hermosa, se encuestó un total de 138.293 
personas, de las cuales el 45,3% pertenecen al nivel 1; el 36% 
fueron clasificadas en el nivel 2; el 18,6% están en el nivel 3; sólo el 
0,1% de las personas encuestadas están clasificadas en el nivel 4 
del SISBÉN. 

Educación 

 

En la comuna 8, Villa Hermosa, el 49,2% de las personas han 
alcanzado estudios entre preescolar y primaria; el 27,8% entre 
secundaria y media técnica; el 0,2% son normalistas; el 2,5% tienen 
nivel técnico y tecnológico; sólo el 2% han alcanzado nivel 
universitario; el 0,1% postgrado y el 17,8% de las personas no 
estudian.  

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 $300.882  millones de pesos en la comuna 8. 
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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 alimentaría se benefician 
un total de 26.678 menores (Restaurantes 14.753 Vaso de 

Leche 10.925 y Buen Vivir 2.127), 395 adultos y 283 mujeres 
gestantes reciben complemento alimenticio. 

mm  745 personas se benefician de los programas protección social 
al adulto mayor y en los clubes de vida se han  entregado 1.461 
sudaderas, 177 adultos mayores reciben subsidio económico. 

mm  166 personas en situación de discapacidad reciben atención. 

mm  256 familias reciben atención psicoterapéutica. 

Cultura Ciudadana 

mm  Apoyo a iniciativas juveniles  y proceso de formación y 
sensibilización  frente al proceso de elecciones del  Consejo 
Mpal de Juventud. Beneficiarios 639. 

mm  Apoyo a la red juvenil – Dotación e implementación  de clubes 
juveniles). Beneficiarios  1.766  jóvenes. 

mm  Apoyo a expresiones artísticas y culturales comunitarias e 
institucionales. Beneficiarios. 8.000. 

mm  Fomento de redes artísticas y culturales. 1.792 niños, niñas y 
jóvenes beneficiados. 

mm  Apoyo a expresiones artísticas y culturales comunitarias e 
institucionales. Beneficiarios. 8.000. 

mm  Elaboración del diagnóstico cultural de la comuna. 

mm  Inventarios de organizaciones, eventos y agentes culturales. 

mm  Estado de los procesos culturales. 

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

Mujer 

mm  Campaña de sensibilización hacia un lenguaje inclusivo. Total 
beneficiarios: 6.600. 

mm  Recreación para mujeres con enfoque de género y salud. 
Beneficiarias: 30. 
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mm  Formación a mujeres en la escuela de liderazgo. Beneficiarias 
15. 

mm  Estímulos a madres comunitarias. Beneficiarias 190. 

mm   Apoyo a expresiones creativas de las mujeres. Ganadora del 
Concurso Mujer Talento 2005: Davis Harlem Isaza, en la 
categoría de Emprendimiento. 

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  Para el 2007, jornadas de recreación y actividad física dirigida a 
seis grupos de mujeres conformados en la Comuna 8. Barrios: 
Enciso, Parque Obrero, Villatina, Villa Hermosa, Villa Turbay y 
Loreto, desde el mes de febrero y hasta la fecha con una 
frecuencia semanal. Beneficiarias: 180.  

mm  Servicio de protección temporal a mujeres cuya vida e integridad 
física se encuentra en riesgo a causa de la violencia. 
Beneficiarias: 3.  

mm  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 contra las mujeres. Beneficiarias: 262. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local con 
una inversión de $50 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 Institución Educativa Niño Jesús de Praga, Anexo 
Sección Escuela  El Pinal, Sección Escuela Colinas de Enciso, 
Sección Escuela Sor María Luisa Courbin, Institución Educativa 
Villa Turbay, Institución Educativa Las Golondrinas. 

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

mm  En proceso de formulación el plan de regularización de la zona 
Cent ro Oriental. 

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 Región, 
donde se hicieron recorridos, talleres y reuniones donde 
asistieron 109 personas (con un promedio de 55 por evento). 

Desarrollo Social 

mm  Formación en participación ciudadana y desarrollo local a 
líderes, niños, niñas, jóvenes; asesoría y fortalecimiento a 
organizaciones sociales y comunitarias y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 529 personas 
con una inversión de $417 millones. 

mm  $3.063 millones invertidos en el diagnósticos, estudios y diseños 
para el mejoramiento del sistema acueducto comunal en sector 
de Llanaditas, refacciones de vivienda en La Sierra, adecuación 
sistema acueducto Isaac Gaviria, acompañamiento social a 3 
OPV´s, Mejoramientos de vivienda urbana, titulación de predios 
y para el mantenimiento de 7 sedes sociales beneficiando a 
6.086 personas.  

mm  $1.689 millones en 896 Micro créditos desembolsados, 19 
premios entregados a los  ganadores del Concurso Capital 
Semilla y realización de jornadas de las oportunidades 
beneficiando a 4.480 personas. 
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mm  757 jóvenes y adultos formados en disciplinas pertinentes para 
el trabajo y 35 aprendices vinculados a proyectos de la 
Administración con una inversión de $1.191 millones.  

mm  $42 millones invertidos en formación en cultura solidaria en una 
Institución Educativa y apoyo a un colectivo solidario 
beneficiando a 55 personas. 

Educación 

mm  28.768 alumnos están matriculados en el sector oficial, 
representa el 92.3% de la matricula total de la comuna y 2.415 
en el sector privado, representa el 7.7% de la matricula total de 
la comuna. 

mm  33.710 alumnos con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa el 
59.4% de la matricula oficial de la comuna.  

mm  Construcción colegio de calidad Llanaditas y acompañamiento 
en el modelo de gestión escolar con la asesoría de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, Grupo Mundial y el colegio 
privado Hermanas de la Presentación.  

mm  Construcción nuevo anexo de la Sección Escuela El Pinal de la 
Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento y reposición 
total de la Institución Educativa Villa Turbay y de la Sección 
Escuela Sor Maria Luisa Courbin, la cual pertenece a la 
Institución Educativa Vida Para Todos. 

mm  28 plantas físicas educativas con intervenciones en adquisición, 
ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, representa el 
84.8% del total de plantas físicas educativas oficiales.  

mm  10 Escuelas de Calidad para la Equidad y la Convivencia con 
acciones integrales para el mejoramiento de logros, de ellas 6 
aumentan sus resultados en las pruebas de Estado ICFES de 
2005 a 2006. 

mm  La Institución Educativa Juan de Dios Carvajal se encuentra en 
proceso de certificación ISO.  

mm  La totalidad de las instituciones educativas dotadas con 
bibliobancos. 

mm  2 instituciones educativas de educación media articulas con el 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el Tecnológico de Antioquia 
en programas de formación técnicos y tecnológicos. 

mm  69 docentes capacitados en matemáticas y 696 en diferentes 
áreas. 

mm  2.451 estudiantes participan en Olimpíadas del conocimiento. 

mm  410 estudiantes participan en proyecto de competencias 
ciudadanas. 

mm  8.186 estudiantes de educación básica y media con formación 
en competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento. 

mm  1.467 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 1.501 
alumnos, representa un incremento del 5.5%. Los mayores 
logros se alcanzaron en el nivel de preescolar con un aumento 
del 12.9% y en la media con un incremento del 18.4%. 

mm  Disminución de la tasa de deserción escolar en el sector oficial 
de 5.5% en 2003 a 5.2% en 2005. 

mm  Disminución de la tasa de repitencia escolar en el sector oficial 
de 4.5% en 2004 a 4% 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 Media a 
Alta. 

Gobierno 

mm  En la Comisaría de Familia se han atendido 9.959 personas, en 
la Inspección se han atendido 4.895 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. 



C o m u n a  8  –  V i l l a  H e r m o s a    

 

                    

 

8 

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 475  usuarios.  

mm  Proceso de Fortalecimiento de relaciones familiares mediante 
presupuesto participativo. 

mm  Atención a victimas del conflicto interno armado. 

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). 

mm  Sensibilización a 16.802  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 234 
personas y se han sensibilizado a 100 personas y se ha 
difundido a 100 personas.  

mm  3  Pactos en proceso de suscripción.  

mm  Sensibilización a 2000 personas sobre autoridades legítimas. 

mm  Entrega de material pedagógico sensibilización a 31.200 
personas en Plan Desarme. 

mm  Sensibilización a 303 personas en delinquir no paga y 26 
personas en pospenados. 

mm  Participación de 2.800 personas en  veladas barriales y noches 
de cine en parques. 

mm  110 Jóvenes han ingresado al programa Guías ciudadanos, 
donde han recibido atención psicosocial a nivel individual y 
grupal. 

mm  Se capacitó a 24 vigilantes informales. 

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 147 a 30 entre 2001 y 2007. 

 

Inder 

mm  4 Escuelas Populares del Deporte que atienden a 3000 niños, 
niñas y jovenes. 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 2.635 personas a través de 
31 clubes de vida, 10 Aeróbicos barriales, 10 centros de Deporte 
sin Límite.  

mm  Promoción y Apoyo al deporte asociado educativo y comunitario: 
Participación de 5.765 Personas en los Juegos del sector 
educativo, Juegos Ciudad de Medellín, Discapacidad, Senior 
Master y Festival Nuevas Tendencias Deportivas.  Apoyo a 26 
JAC con implementación deportiva y recreativa. 

mm  Recrea tus Derechos: 5.880 beneficiarios en 6 Ludotekas, 20 
Recreandos y 5 asentamientos de desplazados, 6 Parques 
Adoptados. 

mm  Adecuación y Mantenimiento de las placas polideportivas  en 
Esfuerzos de Paz 1, Villa Liliam, Isaac Gaviria, Villa tina la 
libertad, Villa Hermosa, mantenimiento cancha de los Mangos y 
ud. de enciso, llanaditas, las estancias, parque de la Ladera, 
Roosvelt, Sucre, Villa Hermosa, La Mansión, Enciso y la 
Megaludoteka. 

mm  Inversión total en la comuna $5.992 millones. 
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Medio Ambiente 

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

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

mm  Formulación del Plan de manejo del cerro Pan de Azúcar. 

mm  Implementación del Plan de Manejo para el cerro Pan de Azúcar 
(Componente educativo). 

mm  Se visitaron 28.318 viviendas en campaña puerta a puerta para 
el manejo de residuos sólidos. 

mm  Realización del Censo de recicladores en 18 barrios. 

mm  Realización de 10 expediciones de Reimundo. 

mm  Realización de 14 Carnavales Ambientales en campaña para el 
manejo de residuos sólidos. 

mm  Monitoreo de 3 Puntos Críticos de Residuos Sólidos. 

mm  Evaluación de la calidad de aire y ruido en 1 punto. 

mm  Formulación de PRAEs en 15 Instituciones educativas. 

mm  Realización de 2 PEIA. 

mm  Conformación de 2 subgrupos de Forjadores Ambientales. 

mm  Realización de 8 Tomas pedagógicas. 

mm  Realización de 6 talleres de participación ciudadana. 

mm  4 Líderes diplomados en gestión socioambiental. 

mm  Entregados en adopción 11 perros y gatos. 

mm  Rescate de 108 animales callejeros (Perro o Gato). 

mm  Esterilización de 242 perros y gatos. 

mm  Montaje de 218 sistemas productivos (solares ecológicos). 

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

mm  Conformación de 9 CEPAD con plan de emergencia. 

mm  Conformación de 1 SIEMPRE. 

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

mm  Realización de 2 estudio y diseño para mitigación de amenazas. 

mm  Construcción de 8 obras para prevención y mitigación de 
amenazas. 

mm  Realización de 1 Estudio y Diseño para la intervención en 
quebradas. 

mm  Construcción y/o reparación de 13 estructuras hidráulicas. 

mm  Acciones de limpieza de quebradas en 160.317 m2. 

mm  Demoliciones y recolección de 231 metros cúbicos de 
escombros. 

Obras Públicas 

mm  Las acciones en esta comuna se centran principalmente en la 
construcción del Parque Biblioteca La ladera, proyecto a través 
del cual se incorporan 8.791 m2 de espacio público y 3.784 m2 
de equipamiento, con una inversión que asciende a $11.764 
millones. 

Salud 

mm  Ampliación de cupos para el acceso al régimen subsidiado en 
subsidios plenos hasta 77.807. 

mm  Salud familiar y comunitaria: Se visitaron 12.034 familias de los 
niveles 1 y 2 del Sisbén beneficiando a 46.726 personas. 

mm  Escuelas y Colegios Saludables: Se  beneficiaron 16 escuelas 
con el programa y se beneficiaron 13.246 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 23 sedes 
educativas, se beneficiaron 1.480 estudiantes y se realizaron 
aproximadamente 7.500 consultas de psicología. 

mm  En Estilos de Vida Saludables se beneficiaron 500 personas en 
los programas de aeróbicos, canas al aire, deporte sin límites y 
ciclovías. 
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mm  Infraestructura y dotación: Reconstrucción del Centro de Salud 
Llanaditas. 

Transporte y Tránsito 

mm  Con una inversión cercana a los $111 millones, se señalizaron 
aproximadamente 24 cruces beneficiando al total de la población 
de la comuna. 

1.2.2. Intervenciones con Presupuesto Participativo 

Del valor de inversión social, se ejecutan $11.441 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 la comuna. 

Bienestar Social 

mm  15 adultos reciben subsidio económico. 

mm  891 adultos mayores se benefician del programa día de sol. 
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mm  171 adultos mayores reciben complemento alimenticio. 

mm  52 personas discapacitadas reciben subsidio económico. 

Cultura Ciudadana 

mm  Programación cultural, formación artística y servicio móvil de 
lectura. 

mm  Proyecto “Mujeres que viven en sana convivencia en el contexto 
de desplazamiento. 

mm  Fortalecimiento juvenil en recreación, cultura, deporte y 
capacitación en proyectos productivos a 200 jóvenes.  

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Durante el cuatrienio se realizaron estudios geológicos, 
geotécnicos y de patologías estructurales en las zonas de alto 
riesgo no recuperables de la comuna 8- Villa Hermosa 
identificando las obras de mitigación en las zonas de alto riesgo 
recuperables para ser ejecutadas en orden de prioridad. Con 
una inversión de $100 millones. 

Desarrollo Social 

mm  Formación en participación ciudadana y desarrollo local a 
líderes, niños, niñas, jóvenes; asesoría y fortalecimiento a 
organizaciones sociales y comunitarias y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 1.179 personas 
con una inversión de $650 millones. 

mm  $214 millones invertidos para saneamiento básico y para el 
mantenimiento de 1 sede social beneficiando a 809 personas  

mm  $1.649 millones invertidos en diagnóstico y montajes de 
unidades productivas beneficiando a 775 personas. 

Educación 

mm  127 cupos asignados para educación superior - crédito 
condonable con trabajo comunitario. 

mm  33 becas para la continuidad de bachilleres de la media técnica 
al ciclo técnico profesional. 

mm  15 instituciones educativas oficiales con dotación didáctica y de 
mobiliario escolar. 

mm  4 plantas físicas educativas mejoradas. 

General y Comunicaciones 

mm  Talleres de comunicación,  creación y fortalecimiento de un 
periódico para la comuna 8, “Visión 8” (9 ediciones a  2007). 

Gobierno 

4 procesos de presupuesto participativo por valor de $246 millones 
con los siguientes resultados: 

mm  creación de un centro de conciliación y la sensibilización de 
trescientas personas en temas relacionados con mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos. 

mm  Plan integral para la reconstrucción del núcleo familiar de la 
Comuna 8 (unido a: Puentes de convivencia),866 personas 
sensibilizadas mediante  216 talleres, 2 seminarios, 9 encuentros 
lúdicos, 2 jornadas lúdicas formativas. 

mm  Proyecto de continuidad "fortalecimiento psicosocial en la 
solución de conflictos intrafamiliares y modificación de hábitos de 
violencia en la Comuna 8 de medellín, para 270 personas  
mediante 180 talleres  9 encuentros lúdicos. 

mm  En este año se están ejecutando 6 proyectos encaminados a 
fortalecer los líderes comunitarios, formar en convivencia, y 
fortalecer las relaciones familiares. 

Inder 

mm  Con una inversión de $287 millones de Presupuesto Participativo 
se beneficiaron 7.190 personas en actividades como tomas 
recreativas y olimpíadas Comunales y de $448 millones en 
mantenimiento y adecuación de escenarios en los barrios Sol de 
Oriente, Villatina, el Pinal, Villa Hermosa, los Mangos. 
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Medio Ambiente 

La inversión por programa de presupuesto participativo asciende a 
$1.391 millones los cuales fueron invertidos en los siguientes 
proyectos: 

mm  Apoyo de proyectos de Agricultura Urbana y biotecnología. 

mm  Ordenamiento de Cuencas. 

mm  Fortalecimiento de cadenas productivas y redes locales de 
reciclaje. 

mm  Educación para la participación en la Gestión Ambiental. 

mm  Fortalecimiento de la Instancias Sociales que conforman el 
SIMPAD. 

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

Obras Públicas 

mm  Dentro del programa de presupuesto participativo, con una 
inversión de más de $1.400 millones, se han construido más de 
725 m de cordones y cunetas, 161 m2 de andenes, escalas y 
viaductos, 5 muros de contención, se han instalado 167 m de 
pasamanos y defensas viales, se ha hecho mantenimiento de 27 
juegos infantiles y de 50 bancas en parques y se han adecuado 
76m2 de zonas verdes en distintos sitios de la comuna. 

Salud 

mm  En el programa de Planeación y Presupuesto Participativo se 
beneficiaron 50.000 personas directamente y población general 
beneficiarias de los Centros de Salud de la red de la Ese 
Metrosalud, con una inversión en el cuatrienio de $733 millones, 
inversión destinada a la dotación de los cuatro Centros de Salud 
de la Comuna, además de actividades de Promoción y 
Prevención con el enfoque de Salud Mental y Salud Sexual y 
Reproductiva. 

1.2.3. Intervenciones en Proyectos Estratégicos 

Todos los sectores han tenido presencia en la comuna, se destacan 
el Parque Biblioteca León de Greiff y el Colegio Nuevo de Calidad 
Joaquín Vallejo Arbeláez. 

Parque Biblioteca León de Greiff – La Ladera 

Tiene su área de influencia en las comunas 8,9 y 10, barrios La 
Ladera, San Miguel, Enciso, Boston, Los Ángeles, Villa Hermosa, 
Batallón Girardot, Sucre, Prado , Los Mangos, Portal de Enciso, La 
Mansión, Caicedo. 

mm  Servicios que presta: 

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

n CEDEZO: Locales incubadora de empresas asesorías aula 
múltiple. 

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

mm  Fechas de inicio: diciembre de 2005. 

mm  Fecha de inauguración: 17 de febrero de 2007. 

mm  Fecha de finalización: 31 de mayo de 2007 

mm  m2 espacio público: 8.79. 

mm  m2 construido: 3.784. 

mm  Valor total: $11.098 millones. 

Colegio Joaquín Vallejo Arbeláez - Llanadas 

El proyecto Colegios de Calidad para Medellín  es administrado por 
la secretaría de Educación y ejecutado por la Empresa de Desarrollo 
Urbano EDU y busca en primera medida mejorar la calidad en la 
educación, bajar los índices de deserción y repitencia en los 
primeros grados de la básica primaria; contribuir al encuentro 
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ciudadano, integrando el colegio a la ciudad y recuperando el 
espacio público, pero su objetivo central es la consolidación de una 
nueva infraestructura educativa mediante la construcción de 10 
nuevos Colegios y la adecuación de Instituciones existentes 
planteadas bajo el nuevo modelo denominado ESCUELA ABIERTA, 
el cual busca la integralidad de la institución con las estructuras 
urbanas existentes y las necesidades de la comunidad, identificando 
los factores para su mejoramiento compensando aspectos como la 
salud, recreación y el deporte. 

En la comuna 8 se construye uno de estos 10 colegios, en donde 
hoy funciona el colegio Joaquín Vallejo Arbeláez. 

La población escolar beneficiada con el proyecto, incluyendo 
matrícula actual más nuevos cupos, será de 1641. Los nuevos cupos 
serán 1641. El lote tiene un área total de 71.663 m2 de los cuales, 
11.778 m2 corresponden a espacio público, 3.596 m2 corresponden 
a área construida. Se contará con 20 nuevas aulas de clase y 15 de 
otras aulas. 

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 Mano de Dios, se construyeron viviendas 
nuevas en el Corregimiento de Altavista, urbanización Nuevo 
Amanecer. Se entregaron en marzo de 2006 un total de 470 
soluciones de vivienda, las cuales tuvieron un valor de $8.075 
millones de pesos. 
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1.1. Aspectos Generales de la 
Comuna 

El proceso urbanizador de esta comuna se inició teniendo como eje 
la calle 49 – Ayacucho. El primer urbanizador reconocido fue don 
Modesto Molina, quien por el año de 1874 abrió la venta de solares 
en el Barrio Oriente, hoy Buenos Aires, que estaba conformado por 
mangas con guayabos y unas cuantas fincas. Sus primeros 
pobladores procedían de la zona rural del oriente antioqueño. 

El crecimiento de esta comuna se dio como prolongación del centro 
de la ciudad hacia el oriente. A medida que crecía la malla urbana, 
los terrenos eran menos adecuados, surgiendo una retícula irregular. 

Hasta 1920 se reporta la urbanización de terrenos en Buenos Aires, 
en el sector La Toma, llamado inicialmente Quebrada Arriba, para 
familias de escasos recursos y los terrenos de Loreto, distinguido por 
sus fondas y posadas. El Salvador tuvo un desarrollo mesurado 
hasta 1920. En Enciso en los años 30 urbanizadores privados 
venden lotes y trazan calles. 

La Densificación del sector centro- oriental comienza en los años 50, 
lo que corresponde con el nuevo periodo de aceleración de la 
migración. Buenos Aires se convierte en residencia de grupos 
obreros y de pequeños burgueses generados por el desarrollo 
industrial. Aparecen asentamientos piratas fruto del loteo pirata de 
antiguos barrios como Loreto y El Salvador. 

En los años 70 se conforman sectores de invasión en las partes altas 
de la comuna; áreas que en la década de los 90 son intervenidas 
con planes de normalización y regularización urbanística.  

Población 

 

La población total de la comuna 9, Buenos Aires, es de 134.310 
habitantes, 53,5%  de ellos son mujeres y el 46,5% son hombres.  

La mayor parte de esta población reside en viviendas clasificadas 
como estrato 3 con un 57,6%; a continuación está el estrato 2 con el 
27,4%; después el estrato 1 con el 9,8%; seguido el estrato 4 con el 
4,8% y sólo el 0,4% de la población reside en viviendas clasificadas 
como estrato 5 y 61. 

                                                 

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 la comuna 9, Buenos Aires, existen 37.187 viviendas. De estas el 
55,5% corresponden a construcciones tipo casa; el 43,6% son 
apartamentos y el 0,9% son cuartos, ranchos o viviendas hechas con 
desechos. Estas viviendas están ocupadas por 37.363 hogares. 

 

El 60,5% de los hogares tienen vivienda propia; el 35,6% viven en 
vivienda arrendada o subarrendada y el 3,9% viven en usufructo u 
ocupante de hecho. Estas viviendas están ocupadas por 37.363 
hogares. 

El 62,2% de los hogares tiene como jefe de hogar a un hombre y el 
37,8% a una mujer. 

Trabajo 

 

En la comuna 9, Buenos Aires, el 43,3% de los habitantes se 
encuentran trabajando; le sigue en porcentaje las personas que se 
dedican a los oficios del hogar con el 20,8%; los estudiantes con el 
16,7%; las personas que están buscando trabajo con el  5,5%.  Es 
importante anotar que de las personas que se encuentran trabajando 
el 68,6% son empleados u obreros; el 24,7% trabajan por cuenta 
propia. 

El ingreso promedio mensual de las personas que trabajan en la 
comuna, es de $599.812; los hombres reciben por su trabajo un 
ingreso promedio mensual de $175.082 más que las mujeres. 
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Salud 

 

En la comuna 9, Buenos Aires, el 27,2% de las personas están 
afiliadas al sistema de salud por EPS; el 32,1% son beneficiarios; el 
28,9% hacen parte del régimen subsidiado; el 8,1% de las personas 
no están afiliadas al sistema de seguridad social; el 2,6% pertenecen 
al régimen especial; el 0,2% están afiliados a otros tipos de 
seguridad social y el 0,9% no saben a qué sistema están afiliados. 

 

En la comuna 9, Buenos Aires, se encuestó un total de 93.111 
personas, de las cuales el 8,8% se clasifican en el nivel 1; el 33,3% 

en el nivel 2; el 57,4% están en el nivel 3 y sólo el 0,5%  están en el 
nivel 4 del SISBÉN. 

Educación 

 

En la comuna 9, Buenos Aires, el 42,7% de las personas han 
alcanzado estudios entre preescolar y primaria; el 33,8% entre 
secundaria y media técnica; el 0,4% son normalistas; el 3,8% tienen 
nivel técnico y tecnológico, sólo el 5% han alcanzado un nivel 
universitario; el 0,5% de postgrado y el 13,8% 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 $239.063 millones de pesos en la comuna 9.  
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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 alimentaría se benefician 
un total de 21.944 menores (Restaurantes 8.027 Vaso de Leche 

12.490 y Buen Vivir 1.949), 254 adultos reciben complemento 
alimenticio y 110 mujeres gestantes reciben complemento. 

mm  463 personas reciben atención en los programas de protección 
social al adulto mayor y a los clubes de vida se le han 2,046 
entregado sudaderas. 177 Adultos mayores reciben hogar 
sustituto. 

mm  173 personas se benefician de los diferentes programas de 
discapacidad. 

mm  194 familias del nivel Sisbén 1 reciben subsidio económico. 

Cultura Ciudadana 

mm  Apoyo a expresiones creativas de las mujeres.  Ganadora del 
Concurso Mujer Talento 2005: Erica María Acevedo, con el 
proyecto: – Formación la persona y la familia y la comunidad con 
población reinsertada. 

mm  Apoyo de iniciativas y clubes juveniles de 16 clubes juveniles. 
Beneficiarios: 1.013 jóvenes. 

mm  Apoyo a expresiones artísticas y culturales comunitarias e 
institucionales. Beneficiarios.15.000. 

mm  Fortalecimiento de las bibliotecas La Milagrosa, Loreto, El 
Salvador. Beneficiarios: 200. 

mm  Fomento de redes artísticas y culturales. Beneficiarios: 1.155 
niños, niñas y jóvenes. 

mm  Campañas:  

n El valor de lo público. Total beneficiarios: 300  

n Sensibilización hacia un lenguaje inclusivo. Total 
beneficiarios: 100 

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

n Campaña pedagógica y comunicacional sobre Cultura 
Ciudadana y Comportamientos Cívicos 

mm  Construcción participativa del Manual de Convivencia. 
Beneficiarios: 190  
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mm  Jornadas nocturnas para vivir la ciudad en la noche.  

mm  Red de información juvenil. Beneficiarios 50 jóvenes.  

mm  Elaboración del diagnóstico cultural de la comuna: 

mm  Inventarios de organizaciones, eventos y agentes culturales. 

mm  Estado de los procesos culturales. 

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

Mujer 

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

mm  Formación a mujeres en la escuela de liderazgo. Beneficiarias 7 

mm  Apoyo a expresiones creativas de las mujeres.  Ganadora del 
Concurso Mujer Talento 2005: Erica María Acevedo, con el 
proyecto: – Formación  la persona y la familia y la comunidad 
con población reinsertada.  Beneficiarios 30 personas. 

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  Para el 2007, creación y actividad física dirigida a un grupo de 
mujeres conformado en la Comuna 9- en el barrio Loreto, desde 
el mes de febrero y hasta la fecha con una frecuencia semanal. 
Beneficiarias: 30. 

mm  Servicio de protección temporal a mujeres cuya vida e integridad 
física se encuentra en riesgo a causa de la violencia. 
Beneficiarias: 2 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local con 
una inversión de $50 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 Institución Educativa Tulio Botero Salazar, Sección 
Escuela Santo Tomás de Aquino, Institución Educativa Federico 
Ozanam, Institución Educativa Manuel José Caicedo. 

mm  Adopción del Plan de regularización de Medellín sin tugurios en 
el barrio Loreto; con acciones como elaboración de diagnóstico 
propositivo, elaboración de propuesta urbana, portafolio de 
programas y proyectos estratégicos, estrategia de comunicación 
social, participación y gestión; con una inversión de $170 
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 Región, 
donde se hicieron recorridos, talleres y reuniones donde 
asistieron 87 personas (con un promedio de 30 por evento). 

Desarrollo Social 

mm  Formación en participación ciudadana y desarrollo local a 
líderes, niños, niñas, jóvenes; asesoría y fortalecimiento a 
organizaciones sociales y comunitarias y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 819 personas 
con una inversión de $301 millones. 

mm  $617 millones invertidos para acompañamiento social a 3 
OPV´s, titulación de predios y para el mantenimiento de 8 Sedes 
Sociales beneficiando a 2.062 personas.  

mm  $2.731 millones en 1.308 Micro créditos desembolsados, 37 
premios entregados a los  ganadores del Concurso Capital 
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Semilla y realización de jornadas de las oportunidades 
beneficiando a 6.540 personas. 

mm  1.124 jóvenes y adultos formados en disciplinas pertinentes para 
el trabajo y 59 aprendices vinculados a proyectos de la 
Administración con una inversión de $1.776 millones  

mm  $72 millones invertidos en formación en cultura solidaria en una 
Institución Educativa y apoyo a una organización de venteros 
beneficiando a 73 personas 

Educación 

mm  24.294 están matriculados en el sector oficial, representa el 
80.4% de la matricula total de la comuna y 5.932 en el sector 
privado, representa el 19.6% de la matricula total de la comuna. 

mm  13.897 alumnos con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa el 
26.8% de la matricula oficial de la comuna. 

mm  Reposición total de la Sección Escuela Santo Tomás de Aquino 
de la Institución Educativa La Milagrosa y de la Sección Liceo 
León de Greif de la Institución Educativa Manuel José Caicedo. 

mm  22 plantas físicas educativas con intervenciones en adquisición, 
ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, representa el 
88% del total de plantas físicas educativas oficiales. 

mm  7 Escuelas de Calidad para la Equidad y la Convivencia con 
acciones integrales para el mejoramiento de logros, de ellas 6 
aumentan sus resultados en las pruebas de Estado ICFES de 
2005 a 2006. 

mm  La Institución Educativa Madre Laura se encuentra en proceso 
de certificación ISO.  

mm  La totalidad de las instituciones educativas dotadas con 
bibliobancos. 

mm  5 instituciones educativas de educación media articulas con el 
SENA, el ITM y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid en 
programas de formación técnico y tecnológicos.  

mm  31 docentes capacitados en matemáticas y 654 en diferentes 
áreas. 

mm  3.013 estudiantes participan en Olimpíadas del conocimiento. 

mm  1.377 estudiantes de educación básica y media con formación 
en competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento. 

mm  1.123 alumnos de grado 11° participan en cursos de nivelación 
(lenguaje, matemáticas y ciencias básicas). 

Indicadores educativos 

mm  Entre 2004 y 2006 la media aumentó en 21.8%. 

mm  Disminución de la tasa de repitencia escolar en el sector oficial 
de 4.1% en 2004 a 2.9% 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 11.309 personas, en 
la Inspección se han atendido 7.636 personas. a junio 30 de 
2007.  

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 491 usuarios.  

mm  Atención a victimas del conflicto interno armado. 

mm  Reforma de las instalaciones de la Inspección de Salvador. 

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 183 a 36 entre 2001 y 2007. 



C o m u n a  9  –  B u e n o s  A i r e s    

 

                    

 

8 

 

Inder 

mm  4 Escuelas Populares del Deporte que atienden a 2.540 niños, 
niñas y jóvenes.  

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 2.686 personas a través de 
27 clubes de vida, 8 aeróbicos barriales y ciclovía barrial. 

mm  Promoción y Apoyo al deporte asociado educativo y comunitario: 
Participación de 6.190 Personas en los Juegos del sector 
educativo, Juegos Ciudad de Medellín, Discapacidad, Senior 
Master y Festival Nuevas Tendencias Deportivas.  Apoyo a 19 
JAC con implementación deportiva y recreativa. 

mm  Recrea tus Derechos: 2.784 beneficiarios en 4 Ludoteka y 13 
Recreandos, 6 Parques Adoptados. 

mm  Adecuación y Mantenimiento de las placas polideportivas  
Alejandro Echevarria, Ávila, Cauces 2, Loreto, Policarpa, 
Salvador, Asomadera, Vergel, Quinta Linda, Milagrosa, avila, 
brisas de oriente, Ud Mira flores y Ludoteka barrios de Jesús. 
Parques el polvero, quintalinda, los cerros, Cataluña, el 
Hormiguero, Loreto. 

mm  Inversión total en la comuna $ 4.348 millones. 

Medio Ambiente 

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

mm  Construcción del Parque Lineal de la Quebrada La India. 

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

mm  Formulación del Plan de manejo del cerro El Salvador. 

mm  Formulación del Plan de manejo del cerro La Asomadera. 

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

mm  Implementación del Plan de Manejo para el cerro La Asomadera 
(Componente educativo). 

mm  Se visitaron 4.920 viviendas en campaña puerta a puerta para el 
manejo de residuos sólidos. 

mm  Realización del Censo de Recicladores en 17 barrios. 

mm  Realización de 8 expediciones de Reimundo. 

mm  Realización de 10 Carnavales Ambientales en campaña para el 
manejo de residuos sólidos. 

mm  Monitoreo a 6 Puntos Críticos de Residuos sólidos.  

mm  Formulación de PRAEs en 12 Instituciones educativas. 

mm  Realización de 3 PEIA. 

mm  Conformación de 1 subgrupos de Forjadores Ambientales. 

mm  Realización de 14 Tomas pedagógicas. 

mm  Realización de 11 talleres de participación ciudadana. 

mm  Entregados en adopción 40 Perros y Gatos. 

mm  Rescate de 150 animales callejeros (Perro o Gato). 

mm  Esterilización de 99 Perros y Gatos. 

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

mm  Montaje de 258 sistemas productivos (solares ecológicos). 
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mm  Capacitación en Planes de Negocios a 1 organizaciones 
productivas (Solares Ecológicos). 

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

mm  Conformación de 21 CEPAD con Plan de Emergencia formulado. 

mm  Instalación de 2 alarmas escolares para prevención de eventos 
catastróficos. 

mm  Construcción de 1  obras para prevención y mitigación de 
amenazas. 

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

mm  Construcción y/o reparación de 8 estructuras hidráulicas. 

mm  Revisión de 410 metros de coberturas. 

mm  Acciones de Limpieza y paisajismo en quebradas en 20.615 
metros cuadrados. 

mm  Demoliciones y recolección de 680 metros cúbicos de 
escombros. 

Obras Públicas 

mm  En la comuna 9 se destaca la construcción del carril 
descendente del tramo 2 de la Ampliación de la vía Las Palmas, 
aproximadamente 2 Km. de vía con una inversión de $5.273 
millones 

mm  Así mismo fue importante la intervención en la repavimentación y 
mantenimiento de vías, principalmente en las zonas de influencia 
de la Vía las Palmas, en los Barrios Asomadera N°1 y N°2  

mm  Dentro del programa de presupuesto participativo, con una 
inversión de más de $800 millones, se han construido más de 
645 metros de cordones y cunetas, 220 m2 de andenes, escalas 
y viaductos, 1 muro de contención en Barrios de Jesús y se han 
instalado más 355 metros de pasamanos y defensas viales, en 
distintos sitios de la comuna. 

Salud  

mm  Ampliación de cupos para el  acceso al régimen subsidiado en 
subsidios plenos de 41.820. 

mm  Salud familiar y comunitaria: Se visitaron 5.520 familias de los 
niveles 1 y 2 del Sisbén beneficiando a 24.329 personas. 

mm  Escuelas y colegios saludables: Se  beneficiaron 9 escuelas con 
el programa y se beneficiaron 9.181 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 21 sedes 
educativas, se beneficiaron 1.780 estudiantes y se realizaron 
aproximadamente 8.500 consultas de psicología. 

mm  En Estilos de vida saludables se beneficiaron 1.726 personas en 
los programas de aeróbicos, canas al aire, deporte sin límites y 
ciclovías. 

mm  Infraestructura y dotación: Adecuación de la Unidad Hospitalaria 
de Buenos Aires a los requerimientos de la Habilitación y 
normatividad e sismoresistencia. 

Transporte y Transito 

mm  Con una inversión cercana a los $278 millones, se señalizaron 
aproximadamente 60 cruces beneficiando un total de 126.338 
habitantes que tiene la comuna. 

mm  Se semaforizaron un total de tres cruces con una inversión 
aproximada de $ 270 millones generando beneficios de 
circulación vehicular y peatonal a todos sus habitantes.  

mm  Con el fin de dar solución al parqueo de los vehículos sobre la 
vía pública, se construyó el depósito de buses de Loreto con una 
inversión de aproximadamente $1.385.millones. 

1.2.2. Intervenciones con Presupuesto Participativo 

Del valor de inversión social, se ejecutan $9.490 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  195 Familias son atendidas a nivel psicoterapéutico. 

mm  827 Adultos mayores se benefician del programa día de sol. 

mm  94 Personas con discapacidad reciben subsidio de discapacidad. 

mm  176 Adultos mayores reciben complemento alimenticio. 

mm  195 familias son atendidas a nivel psicoterapéutico. 

Cultura Ciudadana 

mm  Programación cultural y memoria local, formación artística.  

mm  Apoyo al plan de acción de la red de organizaciones y líderes 
juveniles. 

mm  Beneficiarios: 13.347 

Desarrollo Social 

mm  Formación en participación ciudadana y desarrollo local a 
líderes, niños, niñas, jóvenes; asesoría y fortalecimiento a 
organizaciones sociales y comunitarias y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 593 personas 
con una inversión de $216 millones. 

mm  $32 millones invertidos para el mantenimiento de 3 Sedes 
Sociales beneficiando a 600 personas.  

mm  $1.335 millones invertidos en diagnóstico y montajes de 
unidades productivas beneficiando a 750 personas. 

Educación 

mm  212 niños (as) con necesidades educativas especiales y talentos  
excepcionales reciben atención especializada a través de la UAI 
(Unidad de Atención Integral). 

mm  5 plantas físicas educativas mejoradas. 

mm  11 instituciones educativas con dotación didáctica y bibliográfica. 

mm  3 instituciones educativas con dotación para el fortalecimiento de 
la media técnica. 

mm  120 niños (as) acceden a educación inicial en el programa Buen 
Comienzo. 

mm  Capacitación escuela de padres. 
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General y Comunicaciones 

mm  10 talleres de capacitación en Televisión Comunitaria y 
conformación del semillero para trabajo en medios 
audiovisuales. 

mm  8 Programas de televisión de los diferentes barrios de la comuna 
9.  

mm  Fortalecimiento de 2 periódicos comunitarios existentes en la 
comuna 9: El periódico “Comuna Nueva” y el “Comunitario”. 

Gobierno 

12 procesos de presupuesto participativo por valor de $238 millones 
con los siguientes resultados: 

mm  Asociación Comunitaria de Vigilancia, ejecución del programa 
Desarmandito, encaminado a sensibilizar a la población sobre el 
desarme. 

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). 

mm  Sensibilización a 16.891 personas en escuelas, colegios en 
diferentes temas: Manual del ciudadano, plan desarme, delinquir 
no paga, programa pospenados, derechos humanos, 
autorregulación, a vigilantes informales. 

mm  Participaron en la construcción del manual de convivencia 170 
personas y se ha  difundido a 700 personas.  

mm  Sensibilización a 700 personas sobre autoridades legítimas. 

mm  Sensibilización a 237 personas en delinquir no paga y 56 
personas en pospenados. 

mm  Participación de 2.080 personas en  veladas barriales y noches 
de cine en parques. 

mm  58 Jóvenes han ingresado al programa Guías ciudadanos, 
donde han recibido atención psicosocial a nivel individual y 
grupal. 

mm  Se capacitó a 50 vigilantes informales. 

Inder 

mm  Con una inversión de $815 millones de Presupuesto Participativo 
se beneficiaron 21.000 Personas en actividades como tomas 
recreativas y olimpíadas Comunales y de $326 millones en 
mantenimiento y adecuación de escenarios en los barrios 
Milagrosa, Brisas de Oriente, los Cerros, Alejandro Echevarria, 
Ávila, Cauces de Oriente, Loreto, el Salvador. 

Medio Ambiente 

La inversión por programa de presupuesto participativo asciende a 
$605 millones los cuales fueron invertidos en los siguientes 
proyectos: 

mm  Apoyo de proyectos de Agricultura Urbana y biotecnología. 

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

mm  Fortalecimiento de cadenas productivas y redes locales de 
reciclaje. 

mm  Apoyo de proyectos de agricultura urbana y biotecnología. 

mm  Protección y Conservación de la fauna doméstica y silvestre. 

mm  Fortalecimiento de la Instancias Sociales que conforman el 
SIMPAD. 

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

mm  Valoración y recuperación de Cerros, laderas y ecosistemas 
estratégicos. 
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Salud  

mm  En el programa de Planeación y Presupuesto Participativo se 
beneficiaron 50.000 personas directamente, población general 
usuaria de la Red de la Ese Metrosalud y población 
escolarizada, con una inversión en el cuatrienio de $669 millones 
Inversión realizada en actividades de promoción y prevención 
con el enfoque de Salud mental, Salud Sexual y Reproductiva, 
Estilos de Vida Saludable y un programa de salud visual con 
dotación de lentes y monturas para los niños  escolarizados de 
la comuna. 

1.2.3. Intervenciones en Proyectos Estratégicos 

Todos los sectores han tenido presencia en la comuna, y 
específicamente se desarrolla el parque Lineal La India. 

Parque Lineal La India  

El Parque Lineal La India recuperará 15.000 metros cuadrados de 
espacio público de las microcuencas La Pastora, La India y La 
Cangreja, en 5.900 metros cuadrados. Allí se prolongará el bosque y 
se evocarán los recursos naturales del agua en la vegetación, en los 
lugares donde se ha ido perdiendo. 

Es un parque de tres niveles o capas en los que se mezclan 
elementos naturales y artificiales, que le dan la estructura al espacio. 
Contará con un bosque rural, bosque de las aves de transición, 
Camino de la Arboleda, Paseo del Rodal, Mirador del Bosque, 
Bosque de la Ronda y corredor de Miraflores. Además tendrá 
kioscos con asaderos, parque infantil, senderos peatonales, 
plazoletas, teatrino, obras de amoblamiento, senderos, mirador en 
madera, casetas, salón comunal, paisajismo y la siembra de 330 
árboles. 
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1.1. Aspectos Generales de la 
Comuna 

El desarrollo histórico de esta Comuna nos remite necesariamente al 
de Medellín ya que desde 1770, momento en que se presentan los 
primeros planos de la ciudad, éstos muestran unas manzanas en 
tornos a la iglesia mayor y la plaza principal que hoy constituyen el 
eje urbano de la comuna 10 y de la ciudad. 

La comuna de La Candelaria hace parte de la zona Centro - Oriental 
de la ciudad, que comprende además las comunas 8 y 9. La 
densidad de población es baja, situación que en parte se explica por 
las características mismas del centro de la ciudad, aunque el hecho 
de constituirse en centro metropolitano, hace que albergue gran 
cantidad de población flotante, como resultado de las circunstancias 
propias de las relaciones urbanas que allí se generan, de tipo 
económico, financiero, cultural y social. 

Está conformada por los barrios Prado, Hospital Universitario San 
Vicente de Paúl, Jesús Nazareno, El Chagualo, Estación Villa, San 
Benito, Guayaquil, Corazón de Jesús, La Alpujarra, Centro 
Administrativo, Calle Nueva, Perpetuo Socorro, Colón, Las Palmas, 
Bombona Nº 1, Boston, Los Ángeles, Villanueva, La Candelaria y 
San Diego. 

Sobresalen en esta Comuna múltiples puntos referenciales con gran 
valor de ciudad, que van desde centros religiosos como la Basílica 
de Nuestra Señora de la Candelaria, la Catedral Metropolitana de 
Villa Nueva, las iglesias Ermita de La Veracruz, San Benito y San 
Antonio; continuando con edificaciones de interés general como el 
Edificio Coltejer, el Hotel Nutibara y otros más; de tipo residencial se 
destacan las torres de Marco Fidel; y es importante destacar 
equipamientos socioculturales como el Museo de Antioquia, Teatro 
Pablo Tobón Uribe, Teatro Metropolitano, Centro de Exposiciones y 
Convenciones Plaza Mayor, Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. 

Población 

 

La población total de la comuna 10, La Candelaria, es de 83.039 
habitantes, 51,9% de ellos son mujeres y el 48,1% son hombres.  

La mayor parte de esta población reside en viviendas clasificadas 
como estrato 4 con un 46,6%; seguido el estrato 3 con un 44,8%; en 
menor porcentaje está el estrato 2 con el 8,5% y sólo 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 la comuna 10, La Candelaria, existen 26.313 viviendas. De estas 
el 64% corresponden a construcciones tipo apartamento; el 35,9% 
son casas y el 0,1% son viviendas tipo rancho o viviendas hechas 
con desechos. Estas viviendas están ocupadas por 26.442 hogares. 

En la comuna 10, La Candelaria el 54,6% de los hogares tienen 
vivienda propia; el 43,9% viven en vivienda arrendada o 
subarrendada; el 1,5% viven en vivienda en usufructo u ocupante de 
hecho. 

El 57,8% de los hogares tiene como jefe de hogar a un hombre y el 
42,2% a una mujer.  

Trabajo 

 

En la comuna 10, La Candelaria, el 44,7% de los habitantes se 
encuentran trabajando; le sigue en porcentaje las personas que se 
dedican a los oficios del hogar con el 17,9%; el 18,7% están 
estudiando; las personas que están buscando trabajo con el  3,4%. 
Es importante anotar que las personas que se encuentran trabajando 
el 63,9% son empleados u obreros, el 29,8% trabajan por cuenta 
propia. 

El ingreso promedio mensual de las personas que trabajan en la 
comuna, es de $831.014; los hombres reciben por su trabajo un 
ingreso promedio mensual de $152.514 más que las mujeres. 
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Salud 

 

En la comuna 10, La Candelaria, el 36,3% de las personas están 
afiliadas al sistema de salud por EPS; el 33,7% son beneficiarios; el 
13,5% de la población hace parte del régimen subsidiado; el 9,4% de 
las personas no están afiliadas al sistema de seguridad social; el 
5,7% pertenecen al régimen especial y el 1,4% no saben a que 
sistema están afiliadas. 

 

En la comuna 10, La Candelaria, se encuestó un total de 21.168 
personas, de las cuales el 15,1% pertenecen al nivel 1; el 28,1% al 

nivel 2; el 55,1% están en el nivel 3 y sólo el 1,4% de las personas 
encuestadas están clasificadas en el nivel 4 del SISBÉN.  

Educación 

 

En la comuna 10, la Candelaria, el 30,2% de las personas han 
alcanzado estudios entre preescolar y primaria; el 39,1% entre 
secundaria y media técnica; el 0,6% son normalistas; el 6,3% tienen 
nivel técnico y tecnológico; el 12,1% han alcanzado un nivel 
universitario; el 1,7% de postgrado y el 9,4% de la población no 
estudia. 

1.2. Gestión de la Administración en 
la Comuna 

1.2.1. Intervenciones con Presupuesto Institucional 

La Administración ha dado especial importancia a la inversión social 
en esta zona de la ciudad. Durante los cuatro años de gobierno, se 
ejecutarán aproximadamente $271.182 millones de pesos en la 
comuna 10. 
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A continuación se presentan las intervenciones de Presupuesto 
Institucional que ha realizado cada dependencia del Municipio de 
Medellín en la comuna. 

Bienestar Social 

mm  El programa de complemento alimentario beneficia a 8.331 
menores (Restaurantes 2.911 Vaso de Leche 5.131 y Buen Vivir 
289), 85 adultos mayores reciben complemento alimenticio. 

mm  529 personas adultas mayores se benefician de los programas 
protección social al adulto mayor y en los clubes de vida, se le 
han entregado 584 sudaderas; 112 adultos mayores reciben 
subsidio en hogar sustituto. 

mm  Se desarrollo la Campaña de la No Limosna, la cual se creo en 
la Pág. Web, se entregaron plegables y afiches. Ya fue 
entregada la investigación "La otra ciudad y el habitante de 
calle“. 

mm  91 menores reciben atención en los centros de emergencia y 24 
menores en centro de atención al Menor Infractor. 

mm  31 familias del Nivel 1 del SISBEN reciben subsidio y 67 familias 
reciben atención sicoterapeutita. 

Cultura Ciudadana 

mm  Construcción participativa del Manual de Convivencia. 

mm  Campaña pedagógica y comunicacional sobre Cultura 
Ciudadana y Comportamientos Cívicos. Beneficiarios: toda la 
comuna. 

mm  Apoyo a expresiones artísticas y culturales comunitarias e 
institucionales y Programación artística y cultural en la  
inauguración Pasaje Carabobo y Junín. Beneficiarios: 15.000. 

mm  Fomento de redes artísticas y culturales. Beneficiarios: 999 
niños, niñas y jóvenes. 

mm  Elaboración del diagnóstico cultural de la comuna: 

n Inventarios de organizaciones, eventos y agentes 
culturales. 

n Estado de los procesos culturales. 

mm  Recuperación de inmuebles patrimoniales: Pabellón de Medicina 
Interna del Hospital San Vicente de Paul, El Teatro Lido, Archivo 
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Histórico de Medellín, Casa Barrientos, Iglesia La Veracruz,  
Iglesia San Antonio, Escultura Puerta de San Antonio.  

mm  Desarrollo de actividades del plan de mercadeo de ciudad: 
Mercado San Alejo. 

mm  Realización y apoyo a eventos de ciudad de gran contenido 
cultural, tales como Festival Internacional de Tango y Festival 
Internacional de Poesía. Beneficiarios: 10.000. 

mm  Asesoría  a los Clubes Juveniles en la formulación de proyectos 
de vida grupal y se hizo entrega  de bienes o servicios por cada 
club. 

Mujer 

mm  Campañas de sensibilización hacia un lenguaje inclusivo. Total 
beneficiarios: 100. 

mm  Apoyo a expresiones culturales de las mujeres.  Ganadora del 
Concurso Mujer Talento 2005: Ángela  María Rodríguez 
Cárdenas, en la  categoría  Ciencia y Tecnología. 

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

mm  Para el 2007, se hacen jornadas de recreación y actividad física 
dirigida a un grupo de mujeres conformado en el barrio Niquitao 
desde el mes de febrero y hasta la fecha con una frecuencia de 
dos veces por semana. Beneficiarias: 30. 

mm  Formación a mujeres en la escuela de liderazgo. Beneficiarias 
14. 

mm  Estimulo a madres comunitarias. Beneficiarias 4. 

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: 7. 

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 contra las mujeres. 
Beneficiarias: 262. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local con 
una inversión de $35 millones para orientar la toma de 
decisiones en la priorización de iniciativas en el Programa de 
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 Sección Escuela Antonia Santos, Institución 
Educativa Parque San Lorenzo. 

mm  Formulación del Proyecto Urbano Integral del Área de Influencia 
de Metroplus (tramo-Avenida El Ferrocarril). 

mm  Formulación del Plan Especial del Centro. 

mm  Gestión urbanística en los proyectos Paseo de Carabobo, 
Bulevar de San Juan. 

mm  Traslado y cremación de restos, Construcción del Mausoleo San 
Lorenzo en el Cementerio Universal, Prolongación de la carrera 
Girardot, Estudio Patología Estructural y reforzamiento 
estructural de los tres recintos del Cementerio de San Lorenzo 
(Aprobado Res. 075 de 2006 de Mincultura); Restauración del 
Segundo recinto. Inversiones por valor de $14.000 millones. 

mm  Diseño de la Calle San Juan entre Carabobo y Girardot (dentro 
del Plan Parcial de Renovación Urbana de San Lorenzo). 

mm  En proceso de revisión final para adopción de los Planes 
Parciales de Renovación Urbana de Corazón de Jesús y 
Guayaquil.  

mm  Se convocó a la comunidad para participar del proceso de 
revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, en esta 
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comuna estuvo bajo la Coordinación de la Corporación Ateneo, 
donde se hicieron recorridos, talleres y reuniones donde 
asistieron 92 personas (con un promedio de 21 por evento). 

mm  Formulación del Plan Parcial de Conservación del Prado. 

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 716 personas 
con una inversión de $150 millones. 

mm  $2.102 millones invertidos para prestar el servicio de baños 
portátiles gratuitos, refacciones en el inquilinato de Niquitao, 
acompañamiento para una OPV y para el mantenimiento de 9 
Sedes Sociales beneficiando a 837.075 personas. 

mm  $2.452 millones en 1.161 Micro créditos desembolsados, 15 
premios entregados a los  ganadores del Concurso Capital 
Semilla y realización de jornadas de las oportunidades 
beneficiando a 5.805 personas. 

mm  256 jóvenes y adultos formados en disciplinas pertinentes para 
el trabajo y 19 aprendices vinculados a proyectos de la 
Administración con una inversión de $348 millones. 

mm  $93 millones invertidos en formación en cultura solidaria en dos 
instituciones educativas, apoyo a 20 colectivos solidarios y  
apoyo a 10 organizaciones de venteros beneficiando a 960 
personas. 

Educación 

mm  24.599 alumnos están matriculados en el sector oficial, 
representa el 56,1% de la matricula total de la comuna y 19.214 
en el sector privado, representa el 43,9% de la matricula total de 
la comuna. 

mm  4.743 alumnos con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa el 
9% de la matricula oficial de la comuna. 

mm  Construcción colegio de calidad Héctor Abad Gómez y 
acompañamiento en el modelo de gestión escolar con la 
asesoría de la Universidad de Antioquia, Comfama y el colegio 
privado San José de las Vegas; y construcción nueva institución 
educativa Barrio Niquitao. 

mm  8 plantas físicas educativas con intervenciones en adquisición, 
ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, representa el 
66,7% del total de plantas físicas educativas oficiales. 

mm  La Institución Educativa Héctor Abad Gómez participa en el 
programa escuelas de Calidad para la Equidad y la Convivencia 
con acciones integrales para el mejoramiento de logros y 
aumenta sus resultados en las pruebas de Estado ICFES de 
2005 a 2006. 

mm  2 Instituciones Educativas en proceso de certificación ISO. 

mm  La totalidad de las instituciones educativas dotadas con 
bibliobancos. 

mm  2 instituciones educativas de educación media articuladas con el 
SENA, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el Tecnológico de 
Antioquia en programas de formación técnicos y tecnológicos. 

mm  25 docentes capacitados en matemáticas y 334 en diferentes 
áreas. 

mm  2.483 estudiantes participan en olimpíadas del conocimiento. 

mm  914 estudiantes de educación básica y media con formación en 
competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento. 

mm  3.098 alumnos de grado 11° en cursos de nivelación (lenguaje, 
matemáticas y ciencias básicas). 

Indicadores educativos 

mm  Entre 2004 y 2006 la matricula oficial aumentó en 3.300 
alumnos, representa un incremento del 15,5%. Los mayores 
logros se alcanzaron en el nivel de preescolar, con un aumento 
del 46.3% y en la media con un incremento del 22%. 

mm  Disminución de la tasa de repitencia escolar en el sector oficial 
de 3.6% en 2004 a 2.7% en 2006. 
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mm  Las instituciones educativas oficiales se mantuvieron en la 
categoría alta en las pruebas de Estado ICFES entre 2003 y 
2006. 

Gobierno 

mm  En la Comisaría de Familia se han atendido 3.579 personas, en 
la Inspección se han atendido 12.198 personas. a junio 30 de 
2007.  

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 422 usuarios.  

mm  Se crearon 63 cuadras transparentes y 51 cuadras reguladas, y 
76 cuadras intervenidas que cuentan con presencia permanente 
de la Subsecretaría, mediante actividades de control y procesos 
organizativos, para un total de 190 cuadras. O sea el 89.6% del 
centro de la ciudad. 

mm  4.500 comerciantes informales carnetizados. 

mm  Construcción de cuatro 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 
comunicaciones, cámaras de video, el hardware del sistema 
integrado de seguridad (1.2.3).  

mm  Participaron en la construcción del manual de convivencia 292 
personas, se han sensibilizado a 1731 personas y se ha 
difundido a 9500 personas.  

mm  4  Pactos en proceso de suscripción.  

mm  Sensibilización a 300 personas sobre autoridades legítimas. 

mm  Se entregan 300 fotografías impresas con un mensaje por la 
vida. 

mm  Sensibilización a 158 personas en delinquir no paga y 38 
personas en pospenados. 

mm  Participación de 21.720 personas en  veladas barriales y noches 
de cine en parques. 

mm  2 Jóvenes han ingresado al programa Guías ciudadanos, donde 
han recibido atención psicosocial a nivel individual y grupal. 

mm  Se capacitó a 280 vigilantes informales. 

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 470 a 78 entre 2001 y 2007. 

 

Inder 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 670 personas a través de 11 
clubes de vida y 7 Aeróbicos barriales con una inversión de $230 
millones. 

mm  Promoción y apoyo al deporte asociado educativo y comunitario: 
Participación de 3.019 personas en los juegos del sector 
educativo, Ciudad de Medellín, discapacidad, Senior Master y 
Festival nuevas tendencias deportivas.  Apoyo a 5 JAC con 
implementación deportiva y recreativa con una inversión de $200 
millones. 
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mm  Recrea tus Derechos: 1.694 beneficiarios en 4 Ludotekas, 2 
Recreandos y un asentamiento de desplazados atendido, 1 
parque adoptado con una inversión de $540 millones. 

mm  Adecuación y Mantenimiento de diferentes escenarios de la 
comuna 10 por valor de $308 millones. 

Medio Ambiente 

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

mm  Centro de acopio implementado y operando. 

mm  Se visitaron 15.828 viviendas en campaña puerta a puerta para 
el manejo de residuos sólidos. 

mm  Realización del Censo de Recicladores en 20 barrios. 

mm  Formulación del PMIR en 20 empresas. 

mm  Realización de 8 expediciones de Reimundo. 

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

mm  Monitoreo a 61 Puntos Críticos de Residuos sólidos. 

mm  Intervención en 9 Puntos Críticos de Residuos sólidos. 

mm  Capacitación en manejo de residuos del sector transporte en 4 
barrios. 

mm  Evaluación de la calidad de aire y ruido en 5 puntos. 

mm  Formulación de PRAEs en 20 Instituciones Educativas. 

mm  Realización de 1 PEIA. 

mm  Realización de 68 tomas pedagógicas. 

mm  Realización de 11 talleres de participación ciudadana. 

mm  Auditoría a 4 obras públicas. 

mm  Entregados en adopción 27 perros y gatos. 

mm  Rescate de 230 animales callejeros (Perro o Gato). 

mm  Esterilización de 43 perros y gatos. 

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

mm  Montaje de 16 sistemas productivos (solares ecológicos). 

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

mm  Conformación  de 5 Comités Barriales de emergencia. 

mm  Capacitación a 5 Comités Barriales de emergencia. 

mm  Conformación de 3 COPADES con Plan de Emergencia 
formulado. 

mm  Conformación de 9 CEPAD con Plan de Emergencia formulado. 

mm  Instalación de 1 alarmas escolares para prevención de eventos 
catastróficos. 

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

mm  Construcción y/o reparación de 2 estructuras hidráulicas. 

mm  Demoliciones y recolección de 30 metros cúbicos de escombros. 

Obras Públicas 

mm  Dentro de los proyectos estratégicos de ciudad, se destaca el 
programa de revitalización del centro de la Ciudad – El Centro 
Vive, que tiene especial énfasis en la comuna 10, dentro del cual 
se adelantan intervenciones en parques: 

n Con una inversión superior a $9.400 millones, en 2005 se 
entregaron 17.000 m2 del  parque Cisneros y se 
repotencia la iluminación de los 300 postes que conforman 
la denominada Plaza de la Luz. 

n Con una inversión superior a los  $4.300 millones se inicia 
la adecuación de 22.000 m2 de parque que conforman la 
restauración del antiguo Cementerio San Lorenzo. 

n Se han hecho intervenciones para mantenimiento de 
diversos parques del centro, entre ellos el parque de 
Bolívar y el Parque de Berrío. 



C o m u n a  1 0  –  L a  C a n d e l a r i a    

 

                    

 

10 

mm  Se construyen y consolidan paseos urbanos en el centro de la 
ciudad, destacando la construcción de 3 Km. del paseo 
Carabobo entre San Juan y Barranquilla (109.000 m2 de espacio 
público); se han invertido más de $24.000. 

mm  Se intervinieron 18.000 m2 de andenes, 5.305 m2 de 
recuperación del separador central y se hizo mantenimiento de 
17.586 m2 de pavimento en la Avenida oriental, con una 
inversión superior a los $15.000 millones incluyendo la 
reposición y adecuación de más de 14.000 metros lineales de 
redes de servicios públicos y la siembra de 180 árboles nuevos. 

mm  Se adelanta la construcción de 585 metros lineales de vía en la 
continuidad vial de la Carrera Girardot entre San Lorenzo y Las 
Palmas, con una inversión que supera los $4.000 millones. 

mm  Se vienen construyendo 18.7000 m2 en la articulación del CIC – 
Palacio de Exposiciones (6.200 m2)y la recuperación del 
Espacio público de la calle San Juan, (12.500 m2), con una 
inversión de $17.000 millones. 

mm  Se recuperaron 5.300 m2 de espacio público y 1.000 metros 
lineales de vía en la triada Echeverri y 8.200 m2 de espacio 
público y 11.000 metros lineales de vía en la triada la 33, con 
una inversión cercana a los $3.400 millones. 

mm  Se terminó el Bulevar de la carrera 40 entre calles 48 y 49, 
entregando 900 m2 de espacio público y 100 metros lineales de 
nueva vía. 

mm  Se adelantan obras para la recuperación más de 35.500 m2 de 
espacio público en el Barrio Prado, con una inversión de más de 
$1.600 millones. 

mm  Se hicieron aportes por $7.000 millones para la restauración  de 
3.600 m2 del Edificio Javiera Londoño. Centro de Idiomas de la 
Universidad de Antioquia. 

Salud  

mm  Ampliación de cupos para el  acceso al régimen subsidiado en 
subsidios plenos de 9.352. 

mm  Salud familiar y comunitaria: Se visitaron 1.739 familias de los 
niveles 1 y 2 del Sisbén beneficiando a 7.693 personas. 

mm  Escuelas y Colegios Saludables: Se beneficiaron 2 escuelas con 
el programa, se beneficiaron 4.968 niños y niñas entre los 5 y los 
18 años y se formaron 880 gestores. 

mm  Salud Mental (UNIRES): Se llego con esta estrategia a 4 sedes 
educativas, se beneficiaron 600 estudiantes  y se realizaron  
aproximadamente 3.000 consultas. 

mm  Salud sexual y reproductiva: Se instalaron 50 dispensadores de 
condones en la zona para beneficiar aproximadamente a 
220.000 personas cada año. Adicionalmente a través del 
proyecto de Promoción de la salud y Prevención de la 
enfermedad en actividades de salud sexual y reproductiva se 
beneficiaron aproximadamente 308 000 personas. 

mm  Estilos de Vida Saludable: 1.347 personas beneficiadas en 
actividades de aeróbicos, madrugadores y nocturnos saludables, 
canas al aire y ciclovías. 

mm  Infraestructura y dotación de la red: Renovación tecnológica del 
servicio de Neonatología del Hospital General, creación del 
nuevo servicio Cardiovascular, habilitación de 98 camas 
adicionales. 

Transportes y Tránsito 

mm  Con una inversión cercana a los $557 millones, se señalizaron 
aproximadamente 119 cruces beneficiando un total de 75.650 
habitantes que tiene la comuna. 

mm  Se semaforizaron un total de 24 cruces con una inversión 
aproximada de $2.160 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 $7.038 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  Con el proyecto de PP habitante de calle se ha atendido a 545 
personas con procesos de sensibilización al  habitante de calle. 

mm  25 adultos mayores reciben subsidio económico. 

mm  85 adultos mayores se benefician del programa día de sol. 

mm  30 adultos mayores reciben complemento alimenticio. 

Cultura Ciudadana 

mm  Programación y formación artística y cultural. 

mm  Formación ciudadana para lideres indígenas. 

mm  Estrategias de reflexión crímenes de odio. 

mm  Promoción de prácticas culturales para vivir la ciudad en la 
noche. 

mm  Escuela de formación en liderazgos políticos, dirigidos al sector 
LGTBH. 

mm  Fomento de redes artísticas y culturales. 

mm  Total personas beneficiadas: 51.235. 

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 1.937 personas 
con una inversión de $408 millones. 

mm  $1.266 millones invertidos en diagnóstico y montajes de 
unidades productivas beneficiando a 750 personas. 

Educación 

mm  100 niños (as) con necesidades educativas especiales y talentos 
excepcionales reciben atención especializada a través de la UAI 
(Unidad de Atención Integral). 

mm  4 plantas físicas educativas con mejoramiento. 

mm  5 Instituciones Educativas en programas de fortalecimiento de la 
media técnica. 

mm  5 Instituciones Educativas con dotación didáctica. 
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mm  300 padres de familia y 160 alumnos de grado 5° en programas 
de fortalecimiento institucional. 

General y Comunicaciones 

mm  Talleres de comunicación e Internet como herramienta para el 
desarrollo comunitario. 

mm  Creación de la página Web para el servicio de las 
organizaciones comunitarias, sociales y culturales de la comuna 
10. 

Gobierno 

5 procesos de presupuesto participativo por valor de $169 millones 
con los siguientes resultados: 

mm  Fortalecimiento de las políticas de convivencia y seguridad 
ciudadana, mediante acciones formativas, educativas y 
culturales en la Comuna;  Campaña de convivencia y respeto a 
la diferencia de los grupos poblacionales minoritarios que 
habitan en el centro de la ciudad; Capacitación y sensibilización 
a comerciantes informales sobre el uso y manejo adecuado del 
espacio público.  En este año se encuentra en proceso de 
ejecución 5 proyectos encaminados a fortalecer las relaciones 
familiares, manejo del espacio público, trabajo con población 
vulnerable, mejoramiento de la convivencia, por valor de $496 
millones. 

Inder 

mm  Con una inversión de $157 millones de Presupuesto Participativo 
se beneficiaron 528 personas en actividades como el programa 
de deporte y recreación, olimpíadas Comunales y tomas 
recreativas. 

Medio Ambiente 

La inversión por programa de presupuesto participativo asciende a 
$847 millones los cuales fueron invertidos en los siguientes 
proyectos: 

mm  Ordenamiento de Cuencas. 

mm  Fortalecimiento de cadenas productivas y redes locales de 
reciclaje. 

mm  Campañas para la separación de residuos sólidos en la fuente. 

mm  Educación para el uso y consumo sostenible de los recursos 
naturales. 

mm  Apoyo de proyectos de agricultura urbana y biotecnología. 

mm  Educación y participación para gestión ambiental. 

mm  Fortalecimiento del sistema de control de la contaminación 
atmosférica. 

mm  Protección y Conservación de fauna domestica y silvestre. 

Obras Públicas 

mm  Se destinaron cerca de $237 millones, con los cuales se hizo 
mantenimiento del Parque San Antonio y recuperación de 
andenes, cunetas y cordones en distintos sitios de la comuna. 

Salud  

mm  Se beneficiaron 7.000 personas directamente y población 
usuaria de la Plaza Minorista de Medellín (elaboración de un 
plan de salud ambiental y ocupacional), con una inversión en el 
cuatrienio de $315 millones.  Actividades de Promoción de la 
Salud y prevención de la Enfermedad en el componente de  
Salud Sexual y Reproductiva, además de curso de Herramientas 
de Planificación Participativa. 
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1.2.3. Intervenciones en Proyectos Estratégicos 

Todos los sectores han tenido presencia en la comuna, se destacan 
la revitalización del centro de la ciudad a través del proyecto 
estratégico Centro Vive, el Colegio Nuevo de Calidad Héctor Abad 
Gómez y Metroplús. 

Plan Especial del Centro  

El Proyecto Centro Vive se constituye como proyecto orientado a 
mejorar la calidad de vida urbanística, ambiental y social del centro, 
a la recuperación de su significación, revitalización y de su 
capacidad de convocatoria para todos los sectores sociales. La 
creación de este proyecto permite articular todas las acciones de los 
entes municipales en el centro, vinculando a la ciudadanía para que 
participe, se apropie de su patrimonio cultural, de las obras de 
transformación y de los proyectos sociales que ejecuta la 
administración en el territorio del centro, con el fin de construir y 
obtener como resultado “Un nuevo modelo de Centro de ciudad”. 

El Proyecto Centro Vive, trabaja alrededor de siete ejes estratégicos 
los cuales son: 

mm  Participación Ciudadana. 

mm  Cultura Ciudadana. 

mm  Poblaciones Vulnerables. 

mm  Espacio Público y Movilidad. 

mm  Desarrollo Inmobiliario. 

mm  Seguridad. 

mm  Productividad y Competitividad Incluyente. 

Con estos ejes de intervención la tarea se aborda desde 13 frentes 
de trabajo y contando con 5 sistemas de apoyo, así:  

mm  Avenida Oriental. 

mm  Carabobo Tramo 1. 

mm  Carabobo Tramo 2. 

mm  Carabobo Tramo 3. 

mm  Prado. 

mm  San Lorenzo. 

mm  Bulevar de San Juan. 

mm  Plan Especial del Centro. 

mm  Parques. 

mm  Habitante de Calle. 

mm  Espacio Público. 

mm  Baños Públicos. 

mm  Días del Centro (evento). 

Sistemas de Apoyo  

mm  Sistema de Mantenimiento y Cuidado del Centro – SMCC. 

mm  Comunicaciones. 

mm  Logística. 

mm  Gestión Institucional. 

mm  Animación Urbana. 

Obras y Componentes del Proyecto 

mm  Continuidad Girardot . 

mm  Triada Echeverri. 

mm  Triada 33. 

mm  Avenida Orienta. 

mm  Carabobo. 

mm  Adecuación y modernización Parque Norte. 

mm  Parque Museo Explora. 

mm  Jardín Botánico. 

mm  Mejoramiento Espacio Público Prado (Proyecto Guayacán) . 

mm  San Juan. 

mm  Plan Parcial de San Lorenzo. 

mm  Metroplús. 
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mm  Edificio de Extensión Universidad de Antioquia.  

mm  Integración CIC – Palacio de Exposiciones. 

mm  Colegio Héctor Abad Gómez. 

mm  Construcción Bulevar Carrera 40. 

mm  Restauración Edificio Javiera Londoño. 

mm  Repotenciación Mástiles de la Plaza Cisneros.  

mm  Bulevar de los artesanos. 

mm  Unidad Permanente de Justicia. 
mm  Renovación Cerro Nutibara. 

mm  Restauración Teatro Lido. 

mm  Restauración Casa Barrientos. 

Colegio Héctor Abad Gómez 

El proyecto Colegios de Calidad para Medellín  es administrado por 
la Secretaría de Educación y ejecutado por la Empresa de Desarrollo 
Urbano EDU y busca en primera medida mejorar la calidad en la 
educación, bajar los índices de deserción y repitencia en los 
primeros grados de la básica primaria; contribuir al encuentro 
ciudadano, integrando el colegio a la ciudad y recuperando el 
espacio público, pero su objetivo central es la consolidación de una 
nueva infraestructura educativa mediante la construcción de 10 
nuevos Colegios y la adecuación de Instituciones existentes 
planteadas bajo el nuevo modelo denominado ESCUELA ABIERTA, 
el cual busca la integralidad de la institución con las estructuras 
urbanas existentes y las necesidades de la comunidad, identificando 
los factores para su mejoramiento compensando aspectos como la 
salud, recreación y el deporte. 

En la comuna 10 se construye uno de estos 10 colegios en el sector 
de Bostón.  

La población escolar beneficiada con el proyecto, incluyendo 
matrícula actual más nuevos cupos, será de 1.976. Los nuevos 
cupos serán 298. El lote tiene un área total de 3.788 m2 de los 
cuales, 266 m2 corresponden a espacio público, 3.197 m2 

corresponden a área construida. Se contará con 24 nuevas aulas de 
clase y 5 de otras aulas. 

Metroplus 

Metroplús es un sistema integrado de transporte masivo de mediana 
capacidad, lo cual se logra con la construcción de carriles exclusivos 
en vías principales y estaciones. Inicialmente el proyecto contará con 
12,5 km de vías exclusivas y 21 estaciones de paradas en la troncal 
Medellín y una pretroncal (vías preferenciales) de 26.5 km con 45 
estaciones. La Troncal va desde la Universidad de Medellín, por la 
calle 30 hasta la Avenida del Ferrocarril, donde continúa hacia el 
norte hasta la calle 67 (Barranquilla), para subir por esta vía hasta el 
sitio Palos Verdes y gira hacia el norte por la carrera 45 hasta llegar 
a la calle 93 y bajando al occidente por esta calle hasta llegar al 
Parque de Aranjuez. 

La Pretroncal Metropolitana del sur, va desde el Municipio de 
Envigado en límites con el Municipio de Sabaneta por la carrera 43 A 
(Avenida El Poblado), hasta la calle 21 sur, (Límite con Medellín), 
donde continúa por la Avenida El Poblado hasta la calle 30, donde 
se integra con la Troncal Medellín, para continuar por la calle 30 
hasta llegar a la Avenida Guayabal (Carrera 52), donde toma hacia 
el sur hasta el límite con el Municipio de Itagüí. En Itagüí, Metroplus 
utilizará dos vías, una por sentido, entre el sector de Ditaires y los 
límites con Medellín.  

Para la troncal se utilizarán buses con capacidad para más de 80 
personas y para la pretroncal se utilizarán buses de 60 personas. 

Los beneficios de este sistema son los siguientes: estaciones 
localizadas cada 500 metros con paradas fijas que organiza la 
entrada y salida ágil y organizada de los pasajeros, los buses 
modernos no podrán exceder los límites permitidos y contarán con la 
última tecnología de emisión de gases, frenado y suspensión entre 
otros. Habrá disminución de los tiempos de recorrido, ya que los 
buses se movilizarán por vías en donde no tendrán que competir por 
el espacio con otros vehículos, y recaudo con tarjeta inteligente 
integrada con el metro. 
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1.1. Aspectos Generales de la 
Comuna 

El territorio hoy denominado Comuna No. 11 – Laureles, a fines del 
siglo XIX y principios del XX, estaba conformado por fincas, en la 
primera mitad del siglo pasado empezó a transformarse con la 
construcción de poblados más urbanos. 

El antiguo puente de Colombia construido desde el siglo XIX y el de 
San Juan construido el siglo pasado, determinaron los ejes viales 
que tuvieron alta significación en la estructuración urbana de esta 
comuna y de toda la zona occidental. 

La Cooperativa de Empleados, que después toma el nombre de 
Cooperativa de Habitaciones, compró parte de los terrenos llamados 
Otrabanda, para adelantar un programa de vivienda para empleados, 
el cual posteriormente adquirió el nombre de Laureles, debido a los 
árboles que existían en el sector. 

En 1.936 un grupo de personas destacas de la ciudad, se reunió 
para conformar en centro de educación que atendiera todos los 
niveles educativos, proyecto que se consolidó en la actual 
Universidad Pontificia Bolivariana - UPB. 

El trazado inicial de las amplias calles y avenidas del barrio Laureles, 
fue realizado por Pedro Nel Gómez, él cual delineó las circulares que 
convergen en la UPB y a los parques, conformando una retícula 
radial, diferente a la del resto de la ciudad. 

Desde su conformación el sector de la actual Comuna No. 11 – 
Laureles, contó con centros culturales y recreacionales de 
importancia como los desaparecidos teatros América y Santander y 
la Plaza de Toros La Macarena. Ya en la década del 30 se asentaron 
industrias como Tejicondor, Proleche. 

Población 

 

La población total de la comuna 11, Laureles, es de 116.533 
habitantes, 55,7% de ellos son mujeres y el 44,3% son hombres.  

La mayor parte de esta población reside en viviendas clasificadas 
como estrato 5 con un 72,6%; a continuación el estrato 4 con el 25%  
y sólo el 2,4% de la población residen en viviendas que se 
encuentran entre el estrato 2 y 31. 

                                                 

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 la comuna 11, Laureles, existen 38.121 viviendas. De estas, el 
63,6% corresponden a construcciones tipo apartamento y  el 36,4% 
corresponde a casas. Estas viviendas están ocupadas por 38.203 
hogares. 

 

El 66,1% de los hogares tienen vivienda propia;  el 32,2% viven en 
vivienda arrendada o subarrendada y el 1,7% viven en usufructo, 
ocupante de hecho o anticresis. 

El 63,4% de los hogares tiene como jefe de hogar a un hombre y el 
36,6% a una mujer. 

Trabajo 

 

En la comuna 11, Laureles, el 38,8% de los habitantes se encuentra 
trabajando; le sigue en porcentaje las personas que se dedican a los 
oficios del hogar con el 20,1%; los estudiantes con el 19,1%, las 
personas que están buscando trabajo con el 2,5%. Es importante 
anotar que de las personas que se encuentran trabajando, el 58% 
son empleados u obreros; el 32,5% trabajan por cuenta propia. 

El ingreso promedio mensual de las personas que trabajan en la 
comuna, es de $1.483.515; los hombres reciben por su trabajo un 
ingreso promedio mensual de $788.806 más que las mujeres. 
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Salud 

 

En la comuna 11, Laureles, el 46,8% de las personas están afiliadas 
al sistema de salud por EPS; el 39,5% son beneficiarios; el 1,6% 
hacen parte del régimen subsidiado; el 5,4% de las personas no 
están afiliadas al sistema de seguridad social; el 4,4% pertenecen al 
régimen especial; el 0,1% pertenece a otros tipos de seguridad 
social y el 2,2% no saben a qué sistema están afiliados. 

En la comuna 11, Laureles, se encuestó un total de 1.092 personas, 
de las cuales el 19,6% se clasifican en el nivel 1; el 21,3% en el nivel 

2; el 46,3% están en el nivel 3; en menor porcentaje con el 10,6% 
está el nivel 4; el 1,5% en el nivel 5 y sólo el 0,7% en el nivel 7 del 
SISBÉN.  

Educación 

 

En la comuna11, Laureles, el 19,4% de las personas han alcanzado 
estudios entre preescolar y primaria; el 41,1%  entre secundaria y 
media técnica; el 0,9% son normalistas; el 6,7% tiene nivel técnico y 
tecnológico;  el 22,5% han alcanzado un nivel universitario; el 4,1% 
de postgrado y el 4,7% 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 $123.145 millones de pesos en la comuna 11. 
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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 alimentaría  se benefician 
un total de 2.568 menores (Restaurantes 1.356 Vaso de Leche 
1.212 y 8 adultos reciben complemento alimenticio.  

mm  A los clubes de vida  se le han entregado 731 sudaderas y  422 
serán entregadas en este año. 

mm  13 familias reciben atención sicoterapeutica. 

Cultura Ciudadana 

mm  Campañas de sensibilización hacia un lenguaje. Total 
beneficiarios: 100 personas. 

mm  Construcción participativa del Manual de Convivencia.    

mm  Apoyo a expresiones artísticas y culturales comunitarias e 
institucionales y Programación artística y cultural. Beneficiarios: 
10.000. 

mm  Fomento de redes artísticas y culturales. Beneficiarios:  897 
niños, niñas y jóvenes. 

mm  Fortalecimiento y dotación de clubes y organizaciones juveniles. 
Beneficiarios: 79. 

mm  Elaboración del diagnóstico cultural de la comuna: 

n Inventarios de organizaciones, eventos y agentes 
culturales. 

n Estado de los procesos culturales. 

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  Recreación para mujeres con enfoque de género y salud. 
Beneficiarias: 30. 
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mm  Apoyo a expresiones creativas de las mujeres. Ganadora del 
Concurso Mujer Talento 2006: Claudia Suárez, en la categoría  
de emprendimiento.  

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. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Conceptos de viabilidad y normas urbanísticas y constructivas 
para ampliaciones y mejoramiento de los establecimientos 
educativos Centro Educativo Lucrecio Jaramillo Vélez, Institución 
Educativa Francisco Antonio Zea, Sección Escuela Agrupación 
Colombia. 

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 del Colegio Mayor de 
Antioquia, donde se hicieron recorridos, talleres y reuniones 
donde asistieron 98 personas (con un promedio de 28 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 y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 586 personas 
con una inversión de $115 millones. 

mm  $81 millones invertidos para el acompañamiento social en 
programas de vivienda y para el mantenimiento de 1 Sede Social 
beneficiando a 300 personas.  

mm  $380 millones en 162 micro créditos desembolsados, 7 premios 
entregados a los  ganadores del Concurso Capital Semilla y 
realización de jornadas de las oportunidades beneficiando a 810 
personas. 

mm  14 jóvenes y adultos formados en disciplinas pertinentes para el 
trabajo y 12 aprendices vinculados a proyectos de la 
Administración con una inversión de $121 millones. 

mm  $38 millones invertidos en formación en cultura solidaria en una 
Institución Educativa beneficiando a 30 personas.  

Educación 

mm  5.496 alumnos están matriculados en el sector oficial, representa 
el 29.2% de la matricula total de la comuna y 13.309 en el sector 
privado, representa el 70.8% de la matricula total de la comuna. 

mm  3.222 alumnos con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa el 
29% de la matricula oficial de la comuna. 

mm  6 plantas físicas educativas con intervenciones en adquisición, 
ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, representa el 
100% del total de plantas físicas educativas oficiales. 

mm  La institución educativa Marco Fidel Suárez está certificada en 
ISO.  

mm  La totalidad de las instituciones educativas dotadas con 
bibliobancos. 

mm  11 docentes capacitados en matemáticas y 209 en diferentes 
áreas. 

mm  1.669 estudiantes participan en Olimpíadas del conocimiento. 

mm  890 estudiantes de educación básica y media con formación en 
competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento. 

mm  508 alumnos de grado 11° participan en cursos de nivelación 
(lenguaje, matemáticas y ciencias básicas). 
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Indicadores educativos 

mm  Entre 2004 y 2006 la media aumentó en 1.3%. 

mm  Disminución de la tasa de repitencia escolar en el sector oficial 
de 5.8% en 2004 a 3.4% 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 Media a 
Alta. 

Gobierno 

mm  En la Comisaría de Familia se han atendido 3.417 personas, en 
la Inspección se han atendido 3.974 personas. a junio 30 de 
2007. 

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 303 usuarios. 

mm  Reforma de las instalaciones de la Inspección de San Joaquín. 

mm  Construcción de dos 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 
comunicaciones, cámaras de video, el hardware del sistema 
integrado de seguridad (1.2.3). 

mm  Participaron en la construcción del manual de convivencia 292 
personas, se han sensibilizado a 125 personas y se ha difundido 
a 7.000 personas.  

mm  Sensibilización a 7.000 personas sobre autoridades legítimas 

mm  Sensibilización a 374 personas en delinquir no paga y 17 
personas en pospenados. 

mm  Participación de 2.260 personas en  veladas barriales y noches 
de cine en parques. 

mm  Se capacitó a 250 vigilantes informales. 

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 84 a 35 entre 2001 y 2007. 

 

Inder 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 1.260 personas a través de 
2 Aeróbicos barriales,  3 puntos de canas al aire y un punto de 
deporte sin limite. 

mm  Promoción y Apoyo al deporte asociado educativo y comunitario: 
Participación de 4.195 Personas en los Juegos del sector 
educativo, Juegos Ciudad de Medellín, Discapacidad, Senior 
Master y Festival Nuevas Tendencias Deportivas.  Apoyo a 7 
JAC con implementación deportiva y recreativa. 

mm  Recrea tus Derechos: 1.502 beneficiarios en una Ludoteka y 4 
Recreandos, 3 Parques Adoptados. 

mm  Adecuación y Mantenimiento escenarios deportivos y recreativos 
en el barro la Castellana, los Colores, Carlos E. Restrepo y San 
Joaquín, mantenimiento Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 

mm  La inversión total en la comuna es de $18.650 millones. 
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Medio Ambiente 

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

mm  Construcción del Parque Lineal de la Quebrada La Herrera. 

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

mm  Formulación del Plan de manejo del cerro Santo Domingo. 

mm  Implementación del Plan de Manejo para el cerro Santo 
Domingo (Componente educativo). 

mm  Se visitaron 11.556 viviendas en campaña puerta a puerta para 
el manejo de residuos sólidos. 

mm  Realización del Censo de Recicladores en 17 barrios. 

mm  Realización de 4 expediciones de Reimundo. 

mm  Realización de 4 Carnavales Ambientales en campaña para el 
manejo de residuos sólidos. 

mm  Monitoreo a 45 puntos críticos de residuos sólidos.  

mm  Instalación y operación de 2 casetas de entrega voluntaria de 
material reciclable. 

mm  Evaluación de la calidad de aire y ruido en 5 puntos. 

mm  Formulación de PRAEs en 6 Instituciones educativas. 

mm  Realización de 1 PEIA. 

mm  Conformación de 1 subgrupo de Forjadores Ambientales. 

mm  Realización de 33 Tomas pedagógicas. 

mm  4 Líderes diplomados en gestión socioambiental. 

mm  Realización de feria ecológica el árbol que canta. 

mm  Entregados en adopción 55 Perros y Gatos. 

mm  Rescate de 97 animales callejeros (Perro o Gato). 

mm  Esterilización de 16 Perros y Gatos. 

mm  Montaje de 56 sistemas productivos (solares ecológicos). 

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

mm  Conformación de 14 Comités Barriales de emergencia. 

mm  Conformación de 3 COPADES con Plan de emergencia 
formulado. 

mm  Conformación de 2 CEPAD con Plan de emergencia formulado. 

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

mm  Construcción y/o reparación de 10 estructuras hidráulicas. 

mm  Revisión de 162 metros de coberturas. 

mm  Acciones de Limpieza y paisajismo en quebradas en 25.002 
metros cuadrados. 

Obras Públicas 

mm  El proyecto más relevante del comuna 11 es la adecuación del 
corredor urbano de la Avenida 33, para lo cual se han invertido 
$5.950 millones, en la realización del primer tramo y segundo 
tramos, que aportarán 26.400 m2 de espacio público y 4.600 ml 
de vía. 

mm  De igual manera, se terminaron obras en la ciclo ruta laureles y 
se adecuaron diversos parques: San Joaquín, Florida Nueva, 
Estadio,  y Lourdes, Suramericana y Conquistadores, dentro del  
programa de presupuesto participativo. 

mm  Dentro del mismo programa, con una inversión superior a los 
$450 millones, se han intervenido más de 920m2 de zonas 
verdes en distintos sitios de la comuna y se ha hecho 
amoblamiento en distintos espacios. 

Salud 

mm  Ampliación de cupos para el  acceso al régimen subsidiado en 
subsidios plenos de 564. 

mm  Escuelas y colegios saludables: Se  beneficiaron 4  escuelas con 
el programa, se beneficiaron 2.964 niños y niñas entre los 5 y los 
18 años y  se formaron 880 gestores. 
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mm  Salud mental (UNIRES): Se llego con esta estrategia a 6 sedes 
educativas, se beneficiaron 224 estudiantes  y se realizaron  
aproximadamente 1050 consultas. 

mm  Salud sexual y reproductiva: Se instalaron 2 dispensadores de 
condones para beneficiar aproximadamente a 5.000 personas. 

mm  Estilos de vida saludable: 7.627 personas beneficiadas en 
actividades de aeróbicos, madrugadores y nocturnos saludables, 
canas al aire y ciclo vías. 

mm  de Planeación Participativa. 

Transportes y Tránsito 

mm  Con una inversión cercana a los $390 millones se señalizaron 
aproximadamente 83 cruces beneficiando un total de 118.093 
habitantes que tiene la comuna. 

mm  Se semaforizaron un total de tres (3) cruces con una inversión 
aproximada de $ 270 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 $6.266 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 la comuna. 

Bienestar Social 

mm  514 Adultos mayores son atendidos con día de sol. 

mm  206 Adulto mayores reciben capacitación ocupacional 
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mm  6 adultos mayores reciben complemento alimenticio. 

Cultura Ciudadana 

mm  Programa Festejando las Culturas con los componentes de: 
formación artística, programación cultural y plan de  difusión y 
fortalecimiento. 

mm  Para el 2007, realización de 45 talleres en diversas áreas 
artísticas y dos muestras,  Plan de Desarrollo Cultural de la 
Comuna, dentro del cual se realizarán 15 actividades: 10 
rondartes, 1 bazartes, 1 boulevard de la 70, 1 jornada de sol y 
luna y 2 corredores.  

mm  Proyecto: mujeres autogestoras en bisutería.  

mm  Fortalecimiento de participación juvenil.  

mm  Total personas beneficiadas: 5.700. 

Desarrollo Social 

mm  Formación en participación ciudadana y desarrollo local a 
líderes, niños, niñas y jóvenes, asesoría y fortalecimiento a 
organizaciones sociales y comunitarias y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 1.089 personas 
con una inversión de $215 millones. 

mm  $30 millones invertidos para el mantenimiento de 1 Sede Social 
beneficiando a 200 personas.  

mm  $670 millones invertidos en diagnóstico y montajes de unidades 
productivas beneficiando a 150 personas. 

Educación 

mm  6 plantas físicas educativas mejoradas. 

mm  7 sedes educativas con dotación didáctica y TICs. 

mm  99 niños de Naranjal y Arrabal con Kit escolar. 

mm  1.200 padres de familia participan en talleres de capacitación.  

mm  11.240 personas con fortalecimiento institucional y atendidas en 
el programa de prevención de la violencia intrafamiliar. 

mm  Fortalecimiento de la media técnica de la Institución Educativa 
Marco Fidel Suárez. 

Evaluación y control 

mm  En el periodo correspondiente al plan de desarrollo 2004 – 2007 
se invirtieron 28 millones para la formación de veedores 
sociales. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local con 
una inversión de $157 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. 

General y Comunicaciones 

mm  Conformación de grupo de comunicación de la comuna 11. 

mm  18 talleres de comunicación para formación de líderes. 

mm  Adquisición cabina de grabación barrio San Joaquín y equipos 
para el funcionamiento del periódico “La Once”. 

mm  Elaboración y fortalecimiento de periódico de la comuna 11, 
periódico la Once (8 ediciones). 

mm  Creación de la página Web. 

Gobierno 

mm  5 procesos de presupuesto participativo por valor de $256 
millones, se ejecutaron acciones de veeduría comunitaria y 
vigilancia del espacio público  en este año se encuentran en 
proceso tres proyectos encaminados a fortalecer las relaciones 
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familiares, desactivación de la agresión y mejorar la convivencia 
ciudadana. 

Inder 

mm  Con una inversión de $100 millones de Presupuesto Participativo 
se beneficiaron 2.027 Personas en actividades como tomas 
recreativas y olimpíadas Comunales y de $100 millones en 
mantenimiento y adecuación de escenarios. 

Medio Ambiente 

La inversión por programa de presupuesto participativo asciende a 
$998 millones los cuales fueron invertidos en los siguientes 
proyectos: 

mm  Apoyo de proyectos de Agricultura Urbana y biotecnología 

mm  Educación y participación para gestión ambiental.  

mm  Fortalecimiento de cadenas productivas y redes locales de 
reciclaje. 

mm  Valoración y Recuperación de Cerros, Laderas y ecosistemas 
estratégicos. 

mm  Fortalecimientos de las instancias sociales que conforman el 
SIMPAD. 

mm  Ordenamiento de Cuencas. 

Salud 

mm  En el programa de Planeación y Presupuesto Participativo se 
beneficiaron todas las personas de la comuna en acciones de 
promoción y prevención, con una inversión en el cuatrienio de 
$350 millones, En actividades de promoción y prevención con el 
enfoque de Estilos de Vida Saludable, Salud Sexual y 
reproductiva y Salud mental.  Además de curso de Herramientas.  
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1.1. Aspectos Generales de la 
Comuna 

La comuna 12 - La América se encuentra localizada en la Zona 
Centro Occidental del Municipio de Medellín, zona que también la 
integran la comuna 11, Laureles - Estadio y la comuna 13, San 
Javier. Esta zona está delimitada, por el norte por la quebrada La 
Iguaná, por el sur por la Avenida 33, por el oriente por la ribera del 
río Medellín y por el occidente por el Corregimiento de San Cristóbal. 

En 1675 se empezaron a construir las primeras casas de la zona en 
un caserío que para ese entonces era llamado “La Granja”, en la que 
se dice que sus habitantes basaban su economía en la agricultura 
que se daba en pequeños sembrados y la reproducción y venta de 
pollos y cerdos, lo cual se fue dando aproximadamente hasta 1869,  
cuando cambia el nombre por el de La América. 

Fue un Corregimiento de Medellín hasta 1938, en el que sus 
primeras casas eran fincas de recreo construidas en tapia, cada una 
con su solar y un antejardín que llamaban la atención y admiración 
de los transeúntes y habitantes; sin embargo, con el tiempo y el 
crecimiento de la ciudad, sus moradores fueron vendiendo dichas 
parcelaciones a diferentes entidades, como el Municipio de Medellín, 
el Instituto de Crédito Territorial – ICT – y la Cooperativa de 
Habitaciones, de tal forma, que cada vez se iba poblando más el 
sector, a tal punto que en los años 50 y 60 el ICT urbanizó los 
barrios La Floresta, Calazans, Santa Mónica y Santa Lucía, siendo 
éstos de los primeros en habitarse. 

No obstante, con la guerra política de los años anteriores y la 
modernización industrial, se vio un acelerado crecimiento en la 
ciudad, el cual fue trayendo cada vez más campesinos a los 
diferentes barrios, incluyendo algunos de los que hoy hacen parte de 
la Comuna 12, los cuales se fueron dando con construcciones para 
la clase proletaria, la que día a día fue trabajando por sus 
necesidades de comuna, como era tener alcantarillado, luz eléctrica, 
un sistema de saneamiento adecuado para el sector, entre otros. El 
inicio de ese proceso de urbanización se vio asociado además con 

hechos tales como la construcción de la Iglesia Nuestra Señora de 
los Dolores en 1898; la apertura de la carretera a la América en 
1908, hoy San Juan; la inauguración en 1921 de la línea del tranvía 
a La América y la conformación de las calles Velásquez (hoy carrera 
84), Emiliano Sierra (hoy carrera 85), Ulpiano Echeverri (hoy carrera 
90) y de la carretera San Juan (hoy calle 44), de todo lo cual se 
puede ahondar en las actas y documentos que reposan en el Archivo 
Histórico de Medellín desde la Colonia hasta el siglo XIX. 

A tal punto que para el año 2006 la comuna 12 – La América tiene 
108.507 habitantes según la encuesta de calidad de vida de 2004, lo 
que correspondería a un poco más de los habitantes que tenía toda 
la ciudad en 1925. Cuenta con 13 barrios. 

Población 
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La población total de la comuna 12, La América, es de 88.039 
habitantes, 54,9% de ellos son mujeres y el 45,1% son hombres.  

La mayor parte de esta población reside en viviendas clasificadas 
como estrato 4 con un 41,8%, a continuación está el estrato 5 con el 
23,7%; seguido esta el estrato 3 con el 17,3% y el estrato 2 con el 
17,2% 1. 

Vivienda y Hogares 

 

En la comuna 12, La América, existen 30.132 viviendas. De estas el 
57,2% son apartamentos y el 42,8 son de tipo casa. Estas viviendas 
están ocupadas por 30.331 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 12, La América el 66% de los hogares tienen vivienda 
propia; el 32,7% viven en vi vienda arrendada o subarrendada y el 
1,3% viven en usufructo u ocupante de hecho. 

El 61% de los hogares tiene como jefe de hogar a un hombre y el 
39% a una mujer. 

Trabajo 

 

En la comuna 12, La América, el 43,4% de los habitantes se 
encuentra trabajando; le sigue en porcentaje las personas que se 
dedican a los oficios del hogar con el 18,9%; los estudiantes con el 
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16,6% y el 2,3% se encuentran buscando trabajo. Es importante 
anotar que las personas que se encuentren trabajando el 63,4% son 
empleados u obreros; el 30,4% trabajan por cuenta propia. 

El ingreso promedio mensual de las personas que trabajan en la 
comuna, es de $1.052.041; los hombres reciben por su trabajo un 
ingreso promedio mensual de $184.156 más que las mujeres. 

Salud 

 

En la comuna 12,  La América, el 43,1% de las personas están 
afiliadas al sistema de salud por EPS; el 35,8% son beneficiarios; el 
9,9% de la población hace parte del régimen subsidiado; el 7,1% de 
las personas no están afiliadas al sistema de seguridad social; el 
3,3% pertenecen al régimen especial y el 0,8% no saben a que 
sistema están afiliados. 

 

En la comuna 12, La América, se encuestó un total de 10.501 
personas, de las cuales el 67% pertenecen al nivel 3; el 21,7% 
fueron clasificadas en el nivel 2; el 9,5% están en el nivel 1; el 1,7% 
en el nivel 4 y sólo el 0,1% de las personas encuestadas están 
clasificadas en el nivel 5 y 6 del SISBÉN. 

Educación 

 

En la comuna 12, La América, el 27,2% de las personas han 
alcanzado estudios entre preescolar y primaria; el 41,9% entre 
secundaria y media técnica; el 0,4% son normalistas; el 6,3% tienen 
nivel técnico y tecnológico; el 16,4% han alcanzado un nivel 
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universitario; el 2,1% de postgrado y el 5,3% de las personas no 
estudian. 

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 $175.855 millones de pesos en la comuna 12. 

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 alimentaría se benefician 
un total de 11.549 menores (Restaurantes 6.038 Vaso de Leche 
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5.511y 21 adultos reciben complemento alimenticio y 36 mujeres 
gestantes reciben complemento alimenticio. 

mm  104 personas reciben se beneficias de los programas de 
protección social al adulto mayor y los clubes de vida se les 
entrego 117 sudaderas y se entregaran 248 más. 

mm  41 Familias del nivel sisben 1 reciben subsidio económico y 47 
familias son atendida a nivel psicoterapéutico. 

Cultura Ciudadana 

mm  Construcción participativa del Manual de Convivencia. 

mm  Apoyo a expresiones artísticas y culturales comunitarias e 
institucionales y Programación artística y cultural- vinculación al 
Festival de Títeres. Beneficiarios. 13.200. 

mm  Red de información juvenil. Beneficiarios: 50. 

mm  Fortalecimiento y dotación de clubes y organizaciones juveniles. 
Beneficiarios: 141. 

mm  Apoyo a iniciativas juveniles. Beneficiarios: 1.036 jóvenes.  

mm  Fomento de redes artísticas y culturales. Beneficiarios: 554 
niños, niñas y jóvenes. 

mm  Elaboración del diagnóstico cultural de la comuna: 

mm  Inventarios de organizaciones, eventos y agentes culturales. 

mm  Estado de los procesos culturales. 

mm  Realización y apoyo a eventos de ciudad de gran contenido 
cultural con actividades de la Feria de las Flores y Mitos y 
Leyenda.  

mm  Mantenimiento a una obra escultórica "Monumento al Deporte" 
ubicado en el sector del Estadio 

Mujer 

mm  Formación a mujeres en la escuela de liderazgo. Beneficiarias. 
6. 

mm  Campañas de sensibilización hacia un lenguaje inclusivo. Total 
beneficiarios: 2.078 

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

mm  Apoyo a expresiones creativas de las mujeres.  Ganadora del 
Concurso Mujer Talento 2005: Lina Marcela Gómez en deportes.  

mm  Apoyo a expresiones creativas de las mujeres.  Ganadora del 
Concurso Mujer Talento 2006: Alexandra Estrada  en deportes. 

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  Jornadas de recreación y actividad física dirigida a 2 grupos de 
mujeres conformados en la Comuna 12, Barrios: La América y 
Santa Lucía, desde el mes de febrero y hasta la fecha con una 
frecuencia de dos veces por semana.  Beneficiarias: 60.    

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

mm  Concurso Mujeres Talento, ganadora en 2007: Johanna  Gil 
Ortiz en la modalidad de Emprendimiento empresarial.  

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Conceptos de viabilidad y normas urbanísticas y constructivas 
para ampliaciones y mejoramiento de los establecimientos 
educativos Institución Educativa Concejo de Medellín,  

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 Camino 
al Barrio, donde se hicieron recorridos, talleres y reuniones 
donde asistieron 73 personas (con un promedio de 18 por 
evento) 
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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, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 638 personas 
con una inversión de $147 millones 

mm  $8 millones invertidos para el mantenimiento de 1 Sede Social 
beneficiando a 200 personas  

mm  $627 millones en 279 micro créditos desembolsados, 13 premios 
entregados a los  ganadores del Concurso Capital Semilla y 
realización de jornadas de las oportunidades beneficiando a 
1.395 personas 

mm  188 jóvenes y adultos formados en disciplinas pertinentes para 
el trabajo y 22 aprendices vinculados a proyectos de la 
Administración con una inversión de $365 millones  

mm  $251 millones invertidos en formación en cultura solidaria en tres 
instituciones educativas beneficiando a 90 personas. 

Educación 

mm  26.617 alumnos están matriculados en el sector oficial, 
representa el 62.1% de la matricula total de la comuna y 16.214 
en el sector privado, representa el 37.9% de la matricula total de 
la comuna 

mm  21.747 alumnos con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa el 
44.4% de la matricula oficial de la comuna 

mm  Construcción colegio de calidad Benedikta Zur Niedden y 
acompañamiento en el modelo de gestión escolar con la 
asesoría de la Universidad Eafit, Nacional de Chocolates y el 
colegio privado Montessori. 

mm  15 plantas físicas educativas con intervenciones en adquisición, 
ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, representa el 
100% del total de plantas físicas educativas oficiales 

mm  2 Escuelas de Calidad para la Equidad y la Convivencia con 
acciones integrales para el mejoramiento de logros 

mm  La institución educativa Concejo de Medellín se encuentra en 
proceso de certificación ISO y la institución educativa Samuel 
Barrientos Restrepo ya está certificada 

mm  La totalidad de las instituciones educativas dotadas con 
bibliobancos 

mm  2 instituciones educativas de educación media articulas con el 
SENA y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid en programas de 
formación técnicos y tecnológicos  

mm  37 docentes capacitados en matemáticas y 434 en diferentes 
áreas 

mm  2.151 estudiantes participan en Olimpíadas del conocimiento 

mm  180 estudiantes participan en proyecto de competencias 
ciudadanas 

mm  3.779 estudiantes de educación básica y media con formación 
en competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento 

mm  1.532 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 1.090 
alumnos, representa un incremento del 4.3%. Los mayores 
logros se alcanzaron en el nivel de básica secundaria con un 
aumento del 9.8% y en la media con un incremento del 10.9%. 

mm  Disminución de la tasa de repitencia escolar en el sector oficial 
de 4.2% en 2004 a 3.3% 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 Media a 
Alta 
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Gobierno 

mm  En la Comisaría de Familia se han atendido 4.598 personas, en 
la Inspección se han atendido 3.215 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 317 usuarios. 

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 
comunicaciones, cámaras de video, el hardware del sistema 
integrado de seguridad (1.2.3),  

mm  Participaron en la construcción del manual de convivencia 111 
personas y se ha difundido a 40 personas  

mm  1 Pactos en proceso de suscripción  

mm  Sensibilización a  personas sobre autoridades legítimas 

mm  Entrega de material pedagógico del Plan Desarme 

mm  Sensibilización a 374 personas en delinquir no paga y 29 
personas en pospenados. 

mm  Participación de 5.600 personas en  veladas barriales y noches 
de cine en parques. 

mm  3 Jóvenes han ingresado al programa Guías ciudadanos, donde 
han recibido atención psicosocial a nivel individual y grupal. 

mm  Se capacitó a 50 vigilantes informales 

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 88 a 29 entre 2001 y 2007. 

 

Inder 

mm  Una Escuela Popular del Deporte con 622 niños, niñas y 
jóvenes, con una inversión de $631 millones. 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 503 personas en 12 clubes 
de vida,  7 Aeróbicos barriales y una ciclo vía barrial, con una 
inversión de $192 millones. 

mm  Promoción y Apoyo al deporte asociado educativo y comunitario: 
Participación de 5.275 personas en los juegos del sector 
educativo, Ciudad de Medellín, discapacidad, Senior Master y 
Festival nuevas tendencias deportivas. Apoyo a 11 JAC con 
implementación deportiva y recreativa, con una inversión de 
$543 millones. 

mm  Recrea tus Derechos: 716 beneficiarios 1 ludoteka, 4 
Recreandos, 4 Parques Adoptados, con una inversión de $367 
millones. 

mm  Adecuación y Mantenimiento  unidades deportivas de Floresta y 
Barrio Cristóbal, y escenarios deportivos en los barrios de Santa 
Mónica, Santa lucia y la América, con una inversión de $837 
millones. 



C o m u n a  1 2  –  L a  A m é r i c a     

 

                    

 

9 

Medio Ambiente 

mm  Realización del levantamiento integrado de las microcuencas de 
la comuna 

mm  Realización del Censo de Recicladores en 12 barrios 

mm  Realización de 8 expediciones de Reimundo 

mm  Monitoreo a 42 puntos críticos de residuos sólidos  

mm  *Evaluación de la calidad de aire y ruido en 1 puntos 

mm  Formulación de PRAEs en 14 Instituciones educativas 

mm  Realización de 4 PEIA 

mm  Conformación de 2 subgrupos de Forjadores Ambientales 

mm  Realización de 12 Tomas pedagógicas 

mm  Realización de 7 talleres de participación ciudadana 

mm  3 Líderes diplomados en gestión socioambiental 

mm  Entregados en adopción 41 Perros y Gatos 

mm  Rescate de 100 animales callejeros (Perro o Gato) 

mm  Esterilización de 18 Perros y Gatos 

mm  Realización de 15 charlas sobre manejo de animales de 
compañía 

mm  Montaje de 34 sistemas productivos (solares ecológicos) 

mm  Conformación de 10 Comités Barriales de emergencia 

mm  Capacitación y suministro de dotación a 8 Comités barriales  

mm  Instalación de 2 Albergues temporales 

mm  Construcción y/o reparación de 5 estructuras hidráulicas 

mm  Revisión de 1200 metros de coberturas 

mm  Acciones de Limpieza y paisajismo en quebradas en 19.113 
metros cuadrados 

mm  Demoliciones dragados y recolección de 726 metros cúbicos de 
escombros  

Obras Públicas 

mm  La intervención en la comuna 12 se ha centrado principalmente 
en el mantenimiento de los parques de la Almería, La América, 
El Ajedrez, Santa Mónica infantil, entre otros y la construcción y 
mejoramiento de 2.282 m2 de andenes, 1.600 metros de 
cordones y cunetas, 52 m de pasamanos y defensas viales y 
mantenimiento de 13 juegos infantiles, tanto con proyectos de 
iniciativa municipal como con proyectos del programa de 
presupuesto participativo, dentro del cual se han invertido más 
de $800 millones. 

Salud 

mm  Ampliación de cupos para el acceso al régimen subsidiado en 
subsidios plenos hasta 4.002  

mm  Escuelas y colegios saludables: Se beneficiaron 10 escuelas con 
el programa, se beneficiaron 8.305 niños y niñas entre los 5 y los 
18 años. 

mm  Salud mental (UNIRES): Se llego con esta estrategia a 17 sedes 
educativas, se beneficiaron 920 estudiantes  y se realizaron  
aproximadamente 4.240 consultas. 

mm  Salud sexual y reproductiva: Se instalaron 5 dispensadores de 
condones para beneficiar aproximadamente a 10.000 personas 

mm  Estilos de vida saludable: 4.289 personas beneficiadas en 
actividades de aeróbicos, madrugadores y nocturnos saludables, 
canas al aire y ciclovías. 

Transportes y Tránsito 

mm  Con una inversión cercana a los $613 millones, se señalizaron 
aproximadamente 131 cruces beneficiando al total de la 
población de 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. 
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1.2.2. Intervenciones con Presupuesto Participativo 

Del valor de inversión social, se ejecutan $7.548 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 la comuna. 

Bienestar Social 

mm  620 adultos mayores reciben el programa de día sol. 

mm  118 adultos mayores reciben capacitación ocupacional. 

mm  18 adultos mayores reciben complemento alimenticio. 

mm  Cultura Ciudadana 

mm  Programación cultural, plan de administración, formación 
artística y memoria histórica. 

mm  Fortalecimiento de las mujeres para su empoderamiento 

mm  Fortalecimiento de la participación juvenil. 

mm  En 2007, formación en los temas de: funciones didácticas y 
escuela itinerante de artes comuna 12. 

mm  Tercera fase de investigación de memoria con enfoque histórico 

mm   Total personas beneficiadas: 13.071 

Dpto. Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local con 
una inversión de $90 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, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 2.263 personas 
con una inversión de $521 millones 

mm  $222 millones invertidos para la realización de pequeñas obras 
de infraestructura y el mantenimiento de 6 Sedes Sociales 
beneficiando a 1.400 personas  
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mm  $694 millones invertidos en diagnóstico y montajes de unidades 
productivas beneficiando a 150 personas. 

Educación 

mm  31 cupos asignados para educación superior - crédito 
condonable con trabajo comunitario  

mm  Ampliación de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima y 
mejoramiento de ambientes físicos de aprendizaje en 5 sedes 
educativas 

mm  3 sedes educativas con dotación de mobiliario escolar 

mm  100 padres de familia participan en talleres de capacitación 

mm  86 jóvenes se preparan para presentar pruebas de Estado 
ICFES 

General y Comunicaciones 

mm  Consolidación de tres boletines barriales impresos: La Esquina, 
la Ventana y El común. 15 ediciones cada boletín 

mm  Creación de la página Web de la comuna 12 

mm  Fortalecimiento del Periódico Comunal El Sol (20 ediciones)  

mm  Fortalecimiento canal TV Floresta mediante dotación de equipos 
y realización de programas  

mm  Formación en producción de televisión comunitaria y 
conformación de un semillero. 

Gobierno 

mm  4 procesos de presupuesto participativo por valor de $190 
millones encaminados a apoyar los frentes de seguridad, en este 
año se están ejecutando 3 proyectos por valor de $253 millones, 
encaminados a fortalecer las relaciones familiares, y 
sensibilización sobre el manual de convivencia. 

Inder 

mm  Con una inversión de $335 millones de Presupuesto Participativo 
se beneficiaron 19.471 Personas en actividades como tomas 
recreativas y olimpíadas Comunales, y de $229 millones en 
mantenimiento y adecuación de escenarios en los barrios 
Calazans, Simón Bolívar, barrio Cristóbal. 

Medio Ambiente 

La inversión por programa de presupuesto participativo asciende a 
$726 millones los cuales fueron invertidos en los siguientes 
proyectos: 

mm  Educación y participación para gestión ambiental  

mm  Fortalecimiento de cadenas productivas y redes locales de 
reciclaje 

mm  Ordenamiento de Cuencas 

Salud 

mm  En el programa de Planeación y Presupuesto Participativo se 
beneficiaron 21.000 personas directamente con una inversión en 
el cuatrienio de $435 millones. En actividades de Promoción y 
prevención con el enfoque de Salud Oral, Salud Sexual y de 
Saneamiento en la limpieza y desratización de las quebradas de 
la comuna, Estilos de Vida Saludable y Curso de herramientas 
de Planificación participativa. 

1.2.3. Intervenciones en Proyectos Estratégicos 

Todos los sectores han tenido presencia en la comuna, y 
específicamente se desarrolla el Parque Biblioteca Presbítero José 
Luis Arroyave. 
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Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave 

Tiene su área de influencia en las comunas 11,12 y 13, barrios 
Campo Alegre, El Danubio, San Javier 1 y 2, El Socorro, La América, 
Cristóbal, Santa Mónica, 20 de Julio, Las Independencias, La 
Floresta, Santa Lucia, La Pradera, Los Alcázares, Belencito 

mm  Servicios que presta 

n Salas de cómputo y navegación, salas de estudio en grupo 
e individual, 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, ludoteca, locales 
comerciales, canal comunitario. 

mm  Fechas de inicio: diciembre de 2005 

mm  Fecha de inauguración: 31 de diciembre de 2006 

mm  Fecha de finalización: 28 de febrero de 2007 

mm  m2 espacio público: 9.993 

mm  m2 construido: 5.408 

mm  Valor total: $15.955 millones 
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1.1. Aspectos Generales de la 
Comuna 

Desde 1.869, el caserío La Granja cambió su nombre por el de La 
América, el cual fue corregimiento hasta 1.938; sus veredas eran 
San Javier, La Puerta, La Loma y El Corazón; esta última fue el 
origen de los barrios Belencito (Villa Laura), Betania y El Salado, los 
dos últimos fueron registrados en 1.910 como invasiones tempranas. 
Otro factor iniciador del poblamiento de la comuna N°. 13 – San 
Javier, fue el asentamiento de la Comunidad de la Madre Laura en 
terrenos de lo que actualmente es el barrio Belencito. 

En 1.946 la Cooperativa de Vivienda transforma la finca del señor 
Pepe Ángel en el barrio San Javier. Para la segunda mitad del 
presente siglo se produjeron asentamientos por la vía del loteo pirata 
en los barrios Santa Rosa de Lima, La Pradera y Los Alcázares. A 
finales de los 60’s y hasta comienzos de los 80’s se producen 
ocupaciones clandestinas, se destaca la invasión de La Colina 
(Belencito), su particularidad radica en que fue aprobada por las 
misioneras de la Madre Laura.  

Asentamientos como Las Independencias y Nuevos Conquistadores 
se iniciaron en forma esporádica y aislada como invasiones en 
terrenos ubicados al occidente del barrio 20 de Julio; en 1.980 esta 
invasión  se vuelve masiva. A partir de 1.994 la dinámica de 
ocupación informal o invasión se disparó en la Comuna con el 
asentamiento de La Divisa y el sector denominado La luz del Mundo, 
ubicados entre los barrios El Socorro y Juan XXIII. 

Población 

 

La población total de la comuna 13, San Javier, es de 139.353 
habitantes, 53% de ellos son mujeres y el 47% son hombres.  

La mayor parte de esta población reside en viviendas clasificadas 
como estrato 3 con un 37,5%; a continuación esta el estrato 2 con el 
28,8%; el estrato 3 con el 28,6% y sólo el 5,1% de la población 
residen en viviendas clasificadas como estrato 41. 

                                                 

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 la comuna 13, San Javier, existen 34.302 viviendas. De éstas el 
52,7% corresponden a construcciones tipo casa; el 46,9% son 
apartamentos y sólo el 0,4% corresponden a cuartos y ranchos o 
viviendas hechas con desechos. Las viviendas están ocupadas por 
34.310 hogares.  

 

En la comuna 13, San Javier el 60,9%  de los hogares tienen 
vivienda propia; el 34,8% viven en vi vienda arrendada o 

subarrendada y sólo el 4,3% viven en usufructo u ocupante de 
hecho. 

El 61,1% de los hogares tiene como jefe de hogar a un hombre y el 
38,9% a una mujer.  

Trabajo 

 

En la comuna 13, San Javier, el 44,5% de los habitantes se 
encuentra trabajando; le sigue en porcentaje las personas que se 
dedican a los oficios del hogar con el 21,8%; los estudiantes con el 
18,6%; las personas que están buscando trabajo con el 4,2%. Es 
importante anotar que de las personas que se encuentran 
trabajando, el 68,9% son empleados u obreros; el 22,6% de las 
personas trabajan por cuenta propia. 

El ingreso promedio mensual de las personas que trabajan en la 
comuna, es de $522427; los hombres reciben por su trabajo un 
ingreso promedio mensual de $72.244 más que las mujeres. 
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Salud 

 

En la comuna 13, San Javier, el 23,4% de las personas están 
afiliadas al sistema de salud por EPS; el 28,9% son beneficiarios; el 
37,6% hacen parte del régimen subsidiado; el 7,3% de las personas 
no están afiliadas al sistema de seguridad social; el 2% pertenecen 
al régimen especial; el 0,2% pertenecen a otros tipos de seguridad 
social y el 0,6% no saben a qué sistema están afiliados. 

 

En la comuna 13, San Javier, se encuestó un total de 127.537 
personas, de las cuales el 45,3% pertenecen al nivel 1; el 40,1% al 

nivel 2; el 14,5% están en el nivel 3 y sólo el 0,1% de las personas 
encuestadas están clasificadas entre el nivel 4 y 5 del SISBÉN.  

Educación 

 

En la comuna 13, San Javier, el 48,5% de las personas han 
alcanzado estudios entre preescolar y primaria; el 29,4% entre 
secundaria y media técnica; el 0,1% son normalistas; el 3,2% tiene 
nivel técnico y tecnológico; el 3,8% han alcanzado un nivel 
universitario; el 0,3% de postgrado y el 14,2% de la población no 
estudia. 

1.2. Gestión de la Administración en 
la Comuna 

1.2.1. Intervenciones con Presupuesto Institucional  

La Administración ha dado especial importancia a la inversión social 
en esta zona de la ciudad. Durante los cuatro años de gobierno, se 
ejecutarán aproximadamente $311.333 millones de pesos en la 
comuna 13.  



C o m u n a  1 3 -  S a n  J a v i e r    

 

                    

 

5 

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

Bienestar Social 

mm  El programa de complemento alimenticio beneficia a 16.646 
menores (Restaurantes 10.509 Vaso de Leche 6.137 y 267 

adultos y 294 mujeres gestantes reciben complemento 
alimenticio.  

mm  631 adultos mayores son atendidos en los programas protección 
social al adulto mayor y se han e entregado a los clubes de vida 
1.688 sudaderas. 

mm  En cuanto al proyecto de Buen Vivir se atendieron 1,780 
familias. 

mm  108 Adultos mayores reciben subsidio económico de hogar 
sustituto. 

mm  336 personas se benefician de los programas de discapacidad. 

mm  294 Familias del nivel Sisbén 1 reciben subsidio económico, y 
270 familias reciben  atención psicoterapéutico. 

Cultura Ciudadana 

mm  Medellín en Barcelona, 1 artista (Edwin mimo), delegado de la 
comuna 13 en las fiestas de La Mercé, en Barcelona – España; 
festival del porro, feria de la antioqueñidad, festival navideño. 

mm  Apoyo a la formación artística y cultural: becas a la creación:  
Corporación para la paz y el desarrollo social, proyecto, 
recuperación con fortalecimiento y formación y proyección 
cultural y artística en la comuna 13-fase 2,  Corporación 
realizadores de sueños:  proyecto, fogatas barriales, culturales e 
itinerantes en la comuna 13, Medellín en Barcelona:   1 artista 
(Edwin Mimo) delegado de la comuna 13 en las fiestas de la 
Mercé en Barcelona- España, Festival del Porro, Feria de la 
Antioqueñidad, Festival navideña. 

mm  Apoyo a las iniciativas de 20 clubes juveniles. 1.090 jóvenes 
beneficiados. 

mm  Escuelas de formación deportiva, con el apoyo de CAF, 
Coldeportes, ICBF, Comfenalco, Afidro. Beneficiarios: 200 niños 
entre 7 y 13 años, del programa clubes prejuveniles. 

mm  Fomento de redes artísticas culturales. Beneficiarios: 1.404. 

mm  Elaboración del diagnóstico cultural de la comuna: 
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n Inventarios de organizaciones, eventos y agentes 
culturales. 

n Estado de los procesos culturales. 

mm  Campaña hablemos de lo diverso: 200 jóvenes beneficiados.   

mm  Promoción de los derechos humanos y función lúdica de 
cuentería ‘Al derecho y al revés’: 300 mujeres del centro 
penitenciario el Buen Pastor.   

mm  Promoción de prácticas culturales para vivir la ciudad en la 
noche (Medellín, despierta para la vida): jornadas culturales 
nocturnas. 

mm  Realización y apoyo a eventos de ciudad de gran contenido 
cultural, tales como Festival Internacional de Tango y Festival 
Internacional de Poesía, Feria de las Flores y Programación de 
Navidad. 

mm  Campaña pedagógica y comunicacional sobre Cultura 
Ciudadana y Comportamientos Cívicos. 

mm  Investigación de Urbanismo en la Comuna 13. 

Mujer 

mm  Recreación y deporte para mujeres: Jornadas lúdicas e ingreso 
gratuito a los parques de Metroparques. 

mm  Educación superior (licenciatura preescolar) a madres 
comunitarias, 3 beneficiadas. 

mm  Apoyo a expresiones culturales de las mujeres. Beneficiadas 300 
mujeres.  Ganadora del Concurso Mujer Talento 2006: Jornaris 
Martínez G en la categoría  Ciencia y Tecnología. 

mm  Capacitación a 60 mujeres en proyectos productivos. 

mm  Subsidios de servicios públicos a 216 madres comunitarias. 

mm  Para  el 2007, 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  Jornadas de recreación y actividad física dirigida a cinco grupos 
de mujeres conformados en la Comuna 13. Barrios: Belencito, 
San Javier, La Divisa,  Blanquizal y San Javier La Loma, desde 
el mes de febrero y hasta la fecha con una frecuencia de dos 
veces por semana. Beneficiarias: 150. 

mm  Servicio de protección temporal a mujeres cuya vida e integridad 
física se encuentra en riesgo a causa de la violencia. 
Beneficiarias: 2. 

mm  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 contra las mujeres. Beneficiarias: 262. 

mm  Concurso Mujeres Talento. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Conceptos de viabilidad y normas urbanísticas y constructivas 
para ampliaciones y mejoramiento de los establecimientos 
educativos Anexo Institución Educativa Saúl Londoño Londoño, 
Sección Escuela Carlos Vieco Ortiz, Sección Escuela Veinte de 
Julio. 

mm  Adopción del Plan Parcial de Desarrollo en Expansión Altos de 
Calasanz.  

mm  Localización y planteamiento urbanístico para el concurso del 
diseño de la Biblioteca de San Javier. 

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 
Realizadores de Sueños, donde se hicieron recorridos, talleres y 
reuniones donde asistieron 223 personas (con un promedio de 
41 por evento). 
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Desarrollo Social 

mm  Formación en participación ciudadana y desarrollo local a 
líderes, niños, niñas y jóvenes, asesoría y fortalecimiento a 
organizaciones sociales y comunitarias y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 3.016 personas 
con una inversión de $414 millones. 

mm  $1.910 millones de pesos invertidos en un programa integral de 
gestión para los habitantes de la comuna 13. 

mm  $2.340 millones invertidos en la construcción de la urbanización 
Mirador de Calasanz, en el acompañamiento social, intervención 
en Villa laura, titulación de predios y para el mantenimiento de 6 
sedes sociales beneficiando a 4.860 personas.  

mm  $2.526 millones en 1.185 Micro créditos desembolsados, 29 
premios entregados a los  ganadores del Concurso Capital 
Semilla y realización de jornadas de las oportunidades y la 
adecuación del Centro de Desarrollo Empresarial Zonal 
beneficiando a 5.925 personas. 

mm  1.013 jóvenes y adultos formados en disciplinas pertinentes para 
el trabajo y 26 aprendices vinculados a proyectos de la 
Administración con una inversión de $1.876 millones.  

mm  $133 millones invertidos en formación en cultura solidaria en dos 
instituciones educativas y el apoyo a una organización de 
venteros beneficiando a 138 personas. 

Educación 

mm  13.261 alumnos están matriculados en el sector oficial,  
representa el 88% de la matricula total de la comuna y 1.809 en 
el sector privado, representa el 12% de la matricula total de la 
comuna. 

mm  8.964 alumnos con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa el 
35.3% de la matricula oficial de la comuna.  

mm  Construcción colegio de calidad La Independencia y 
acompañamiento en el modelo de gestión escolar con la 

asesoría de la Universidad de Antioquia, Suramericana y el 
colegio privado San José de la Salle. 

mm  Construcción nueva planta física de la Sección Escuela Juan 
XXIII de la Institución Educativa Concejo de Medellín y nuevo 
anexo a la Institución Educativa Saúl Londoño Londoño.  

mm  20 plantas físicas educativas con intervenciones en adquisición, 
ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, representa el 
87% del total de plantas físicas educativas oficiales.  

mm  4 Escuelas de Calidad para la Equidad y la Convivencia con 
acciones integrales para el mejoramiento de logros, de ellas 3 
aumentan sus resultados en las pruebas de Estado ICFES de 
2005 a 2006. 

mm  La Institución Educativa Eduardo Santos se encuentra en 
proceso de certificación ISO.  

mm  La totalidad de las instituciones educativas dotadas con 
bibliobancos. 

mm  2 instituciones educativas de educación media articulas con el 
SENA y con Compuestudio en programas de formación técnicos 
y tecnológicos.  

mm  25 docentes capacitados en matemáticas y 327 en diferentes 
áreas. 

mm  673 estudiantes participan en Olimpíadas del conocimiento. 

mm  192 estudiantes participan en proyecto de competencias 
ciudadanas. 

mm  347 estudiantes de educación básica y media con formación en 
competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento. 

mm  207 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 412 alumnos, 
representa un incremento del 3.2%. Los mayores logros se 
alcanzaron en el nivel de básica secundaria con un aumento del 
6.7% y en la media con un incremento del 53.3%. 
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mm  Disminución de la tasa de repitencia escolar en el sector oficial 
de 2.7% en 2004 a 2.2% 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 
Media. 

Gobierno 

mm  En la Comisaría de Familia se han atendido 9.353 personas, en 
la Inspección se han atendido 3.001 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 789 usuarios  

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 
comunicaciones, cámaras de video, el hardware del sistema 
integrado de seguridad (1.2.3). 

mm  Participaron en la construcción del manual de convivencia 212 
personas y se ha difundido a 181 personas. 

mm  2  Pactos en proceso de suscripción.  

mm  Sensibilización a  personas sobre autoridades legítimas. 

mm  Sensibilización a 306 personas en delinquir no paga y 47 
personas en pospenados. 

mm  Participación de 3.165 personas en  veladas barriales y noches  
de cine en parques. 

mm  188 Jóvenes han ingresado al programa Guías ciudadanos, 
donde han recibido atención psicosocial a nivel individual y 
grupal. 

mm  Se capacitó a 45 vigilantes informales. 

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 283 a 47 entre 2001 y 2007. 

 

Inder 

mm  5 Escuelas Populares del Deporte que atienden a 3.215 niños, 
niñas y jóvenes, con una inversión de $1.923 millones. 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 1.121 personas a través de 
25 clubes de vida, 11 Aeróbicos barriales y 2 centros de Deporte 
sin Límite, con una inversión de $429 millones. 

mm  Promoción y Apoyo al deporte asociado educativo y comunitario: 
Participación de 5.272 Personas en los Juegos del sector 
educativo, Juegos Ciudad de Medellín, Discapacidad, Senior 
Master y Festival Nuevas Tendencias Deportivas.  Apoyo a 28 
JAC con implementación deportiva y recreativa, con una 
inversión de $580 millones. 

mm  Recrea tus Derechos: 3.194 beneficiarios en 6 Ludoteka, 22 
Recreandos y 2 asentamientos de desplazados atendidos, 7 
Parques Adoptados, con una inversión de $983 millones. 

mm  Adecuación y Mantenimiento en escenarios de los barrios el 
Salado, Belén Rincón, San Javier, cancha y placa en el barrio el 
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Corazón, placa Conquistadores, Eduardo Santos y el Pesebre, 
El Pozo, Santa rosa de lima, Villa Laura, la Pradera, Antonio 
Nariño, con una inversión de $1.723 millones. 

Medio Ambiente 

mm  Diseño y Construcción del Parque Lineal de la Quebrada La 
Almería. 

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

mm  Creación de un comité para la defensa de los derechos 
ambientales en la comuna. 

mm  Se visitaron 9.898 viviendas en campaña puerta a puerta para el 
manejo de residuos sólidos. 

mm  Realización del Censo de Recicladores en 16 barrios. 

mm  Realización de 6 expediciones de Reimundo. 

mm  Monitoreo a 13 puntos críticos de residuos sólidos.  

mm  Evaluación de la calidad de aire y ruido en 1 puntos. 

mm  Formulación de PRAEs en 8 Instituciones educativas. 

mm  Realización de 2 PEIA. 

mm  Conformación de 3 subgrupos de Forjadores Ambientales. 

mm  Realización de 9 Tomas pedagógicas. 

mm  Realización de 6 talleres de participación ciudadana. 

mm  3 Líderes diplomados en gestión socioambiental. 

mm  Entregados en adopción 44 Perros y Gatos. 

mm  Rescate de 85 animales callejeros (Perro o Gato). 

mm  Esterilización de 254 Perros y Gatos. 

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

mm  Montaje de 80 sistemas productivos (solares ecológicos). 

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

mm  Conformación de 23 CEPAD con Plan de emergencia formulado. 

mm  Instalación de 2 alarmas escolares para prevención de eventos 
catastróficos. 

mm  Construcción de 2  obras para prevención y mitigación de 
amenazas. 

mm  Realización de 5 Estudios y Diseños para la intervención en 
quebradas. 

mm  Construcción y/o reparación de 9 estructuras hidráulicas. 

mm  Revisión de 260 metros de coberturas. 

mm  Acciones de Limpieza y paisajismo en quebradas en 58.836 
metros cuadrados. 

mm  Demoliciones dragados y recolección de 297 metros cúbicos de 
escombros. 

Obras Públicas 

mm  Dentro de los proyectos estratégicos, se destaca en esta 
comuna la entrega de 9.993 m2 de parque y 5.408 m2 de 
equipamiento en la biblioteca de San Javier, realizada el 31 de 
diciembre de 2006, con una inversión cercana a los $16.000 
millones. 

mm  Dentro del componente de movilidad, se destaca la construcción 
de 700 metros lineales de vía en la conexión vial Villa Laura, 
obra que ha tenido un costo aproximado de $3.641 millones y 
que se estará entregando en el segundo trimestre de 2007. 

mm  También se adelanta la iniciación de las obras del Plan 
Urbanístico Integral PUI Comuna 13, donde con más de $13.000 
millones, se hacen obras de adecuación y mejoramiento del 
espacio público alrededor del corredor del Metrocable Nuevo 
Occidente. 

mm  De igual manera se destaca la construcción del Metrocable 
Nuevo occidente, que conectará el sector con la zona de 
Pajarito, mediante la construcción de 3.6 Km de cable aéreo y la 
adquisición de los predios necesarios para su construcción. 
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Salud  

mm  Ampliación de cupos para el  acceso al régimen subsidiado en 
subsidios plenos de 77.597. 

mm  Salud familiar y comunitaria: Se visitaron 12.866 familias de los 
niveles 1 y 2 del Sisbén beneficiando a 56.241 personas. 

mm  Escuelas y colegios saludables: Se  beneficiaron 6  escuelas con 
el programa, se beneficiaron 4.490 niños y niñas entre los 5 y los 
18 años y  se formaron 812 gestores. 

mm  Salud mental (UNIRES): Se llego con esta estrategia a 17 sedes 
educativas, se beneficiaron 945 estudiantes  y se realizaron  
aproximadamente 4.400 consultas. 

mm  Estilos de vida saludable: 3.424 personas beneficiadas en 
actividades de aeróbicos, madrugadores y nocturnos saludables, 
canas al aire y ciclo vías. 

mm  Infraestructura y dotación de la red: Remodelación de la Unidad 
Hospitalaria de San Javier. Inauguración de las salas TPR. 
Igualmente en esta zona se realiza el estudio de vulnerabilidad 
sísmica , dotación y mantenimiento de los centros de salud Villa 
Laura, La Quiebra y el Pesebre. 

Transportes y Tránsito 

mm  Con una inversión cercana a los $278 millones, se señalizaron 
aproximadamente 60 cruces beneficiando un total de 135.915 
habitantes que tiene la comuna. 

1.2.2. Intervenciones con Presupuesto Participativo 

Del valor de inversión social, se ejecutan $11733 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 la comuna. 

Bienestar Social 

mm  818 Adultos mayores reciben el programa día de sol. 
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mm  49 Adultos mayores reciben subsidio económico. 

mm  65 personas se benefician de los programa de discapacidad 
entre subsidios e intervención profesional. 

mm  49 Adultos mayores reciben complemento alimenticio. 

Cultura Ciudadana 

mm  Fomento de redes culturales juveniles.  

mm  Agenda cultural para la comuna. 

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

mm  En 2007, proyecto de sensibilización frente a la discapacidad. 

mm  Fortalecimiento de comunidades afros. 

mm  Fortalecimiento de la red juvenil. 

mm  Total personas beneficiadas: 4.000.  

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local con 
una inversión de $320 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 y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 3.228 personas 
con una inversión de $443 millones. 

mm  $1.610 millones invertidos en la realización de pequeñas obras 
de infraestructura y el mantenimiento de 4 sedes sociales 
beneficiando a 3.500 personas.  

mm  $1.088 millones invertidos en diagnóstico y montajes de 
unidades productivas beneficiando a 700 personas. 

Educación 

mm  120 niños (as) con necesidades educativas especiales y talentos 
excepcionales reciben atención especializada.  

mm  83 cupos asignados para educación superior - crédito 
condonable con trabajo comunitario. 

mm  5 sedes educativas oficiales con dotación didáctica.  

mm  13 plantas físicas educativas mejoradas y el Jardín Infantil 
Paloma Tomaza. 

General y Comunicaciones 

mm  Talleres de comunicación y televisión como apoyo al trabajo 
realizado por Comuna 13TV. 

mm  Apoyo a la elaboración del periódico Contá-Contá (13 ediciones). 

mm  Realización de 28 ediciones del programa de televisión Zona 4. 

mm  Fortalecimiento a la red de comunicación alternativa de la 
comuna 13. 

mm  Fortalecimiento del periódico juvenil “Signos”, 6 ediciones. 

mm  Formación en radio escolar para el grupo de comunicaciones de 
la Institución Educativa Saúl Londoño. 

mm  Instalación del sistema de audio interno para la Institución 
Educativa Saúl Londoño. 

Gobierno 

mm  1 proceso de presupuesto participativo por valor de $85 millones 
de fortalecimiento de las relaciones familiares donde se 
beneficiaron a 96 familias mediante 216 talleres lúdicos 
formativos y 9 encuentros barriales intergeracionales. Para este 
año se encuentra en ejecución tres proyectos encaminados a  
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mm  fortalecer las relaciones familiares y fomentar la convivencia, 
control del espacio público., por valor de $170 millones. 

Inder 

mm  Con una inversión de $189 millones de Presupuesto Participativo 
se beneficiaron 6.230 Personas en actividades como tomas 
recreativas y olimpíadas Comunales, y de $110 millones en 
mantenimiento y adecuación de escenarios en los barrios 
Blanquizal, Independencias, Metropolitano, Betania. 

Medio Ambiente 

La inversión por programa de presupuesto participativo asciende a 
$1.039 millones los cuales fueron invertidos en los siguientes 
proyectos: 

mm  Ordenamiento de Cuencas. 

mm  Educación para la participación en la Gestión Ambiental. 

mm  Fortalecimiento de cadenas productivas y redes locales de 
reciclaje. 

mm  Fortalecimiento de la Instancias Sociales que conforman el 
SIMPAD. 

Obras Públicas 

mm  Además a través del programa de Presupuesto participativo, se 
han intervenido más de 2750 m2 de andenes escalas y 
viaductos, 2.331 m de cordones y cunetas, 1300 m de 
pasamanos y defensas viales, 71.3 m2 de muros de contención, 
se han implementado 1.67 m2 de zonas verdes, se han 
suministrado 650 m3 de mezcla asfáltica para parcheos y 
repavimentaciones en diferentes sitios de la comuna y se realizó 
el paisajismo del Barrio Santa Mónica Nº 2, todo con una 
inversión superior a los $1.800 millones. 

Salud 

mm  En el programa de Planeación y Presupuesto Participativo se 
beneficiaron 3.000 personas directamente y población general 
usuaria de la red de la Ese Metrosalud con una inversión en el 
cuatrienio de $452 millones, en actividades de promoción y 
prevención con el enfoque de la Salud mental, además de 
inversión en la remodelación del área quirúrgica del Hospital de 
San Javier. 

1.2.3. Intervenciones en Proyectos Estratégicos 

Todos los sectores han tenido presencia en la comuna, y 
específicamente se desarrolla el proyecto Urbano Integra (PUI),  el 
Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave, Colegios Jaider 
Ramirez y Benedikta Zur Nieden, Metrocable Nuevo Occidente, el 
Parque Lineal de la Quebrada La Ana Díaz y el Proyecto de 
Vivienda. 

Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave 

Tiene su área de influencia en las comunas 11,12 y 13, barrios 
Campo Alegre, El Danubio, San Javier 1 y 2, El Socorro, La América, 
Cristóbal, Santa Mónica, 20 de Julio, Las Independencias, La 
Floresta, Santa Lucia, La Pradera, Los Alcázares, Belencito 

mm  Servicios que presta 

n Salas de cómputo y navegación, salas de estudio en grupo 
e individual, 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, ludoteca, locales 
comerciales, canal comunitario. 

mm  Fechas de inicio: diciembre de 2005. 

mm  Fecha de inauguración: 31 de diciembre de 2006. 

mm  Fecha de finalización: 28 de febrero de 2007. 
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mm  m2 espacio público: 9.993. 

mm  m2 construido: 5.408. 

mm  Valor total: $15.955 millones. 

Colegio Jaider Ramirez – La Independencia 

El proyecto Colegios de Calidad para Medellín  es administrado por 
la secretaría de Educación y ejecutado por la Empresa de Desarrollo 
Urbano EDU y busca en primera medida mejorar la calidad en la 
educación, bajar los índices de deserción y repitencia en los 
primeros grados de la básica primaria; contribuir al encuentro 
ciudadano, integrando el colegio a la ciudad y recuperando el 
espacio público, pero su objetivo central es la consolidación de una 
nueva infraestructura educativa mediante la construcción de 10 
nuevos Colegios y la adecuación de Instituciones existentes 
planteadas bajo el nuevo modelo denominado ESCUELA ABIERTA, 
el cual busca la integralidad de la institución con las estructuras 
urbanas existentes y las necesidades de la comunidad, identificando 
los factores para su mejoramiento compensando aspectos como la 
salud, recreación y el deporte. 

En la comuna 13 se construye uno de estos 10 colegios, en donde 
hoy funciona el colegio La Independencia. 

La población escolar beneficiada con el proyecto, incluyendo 
matrícula actual más nuevos cupos, será de 2.040. Los nuevos 
cupos serán 187. El lote tiene un área total de 52.383 m2 de los 
cuales, 38.262 m2 corresponden a espacio público, 7.322 m2 
corresponden a área construida. Se contará con 23 nuevas aulas de 
clase y 11 de otras aulas. 

Colegio Benedikta Zur Nieden – San Javier 

El proyecto Colegios de Calidad para Medellín  es administrado por 
la secretaría de Educación y ejecutado por la Empresa de Desarrollo 
Urbano EDU y busca en primera medida mejorar la calidad en la 
educación, bajar los índices de deserción y repitencia en los 
primeros grados de la básica primaria; contribuir al encuentro 
ciudadano, integrando el colegio a la ciudad y recuperando el 

espacio público, pero su objetivo central es la consolidación de una 
nueva infraestructura educativa mediante la construcción de 10 
nuevos Colegios y la adecuación de Instituciones existentes 
planteadas bajo el nuevo modelo denominado ESCUELA ABIERTA, 
el cual busca la integralidad de la institución con las estructuras 
urbanas existentes y las necesidades de la comunidad, identificando 
los factores para su mejoramiento compensando aspectos como la 
salud, recreación y el deporte. 

En la comuna 13 se construye uno de estos 10 colegios, en donde 
hoy funciona el colegio La Independencia. 

La población escolar beneficiada con el proyecto, incluyendo 
matrícula actual más nuevos cupos, será de 1.512. Los nuevos 
cupos serán 672. El lote tiene un área total de 11.103 m2 de los 
cuales, 5.370 m2 corresponden a espacio público, 3.678 m2 
corresponden a área construida. Se contará con 13 nuevas aulas. 

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. 
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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 

PUI Comuna 13 

El Proyecto Urbano Integral Comuna 13 tiene un alto referente como 
es el Modelo PUI Nororiental, en ese sentido, el PUI Comuna 13 
recoge todas las experiencias favorables y aplica la metodología 
aplicada en la zona nororiental de Medellín, pero considerando que 
no todas las zonas ni las personas son iguales, el proyecto en la 
comuna 13 se ajusta a los imaginarios de los habitantes de esta 
zona de Medellín. Las intervenciones físicas implementadas están 
dirigidas al mejoramiento del espacio público y de la movilidad, la 
promoción de programas habitacionales, la adecuación y 
construcción de equipamientos colectivos, y la recuperación del 
medio ambiente. 

Equipamientos 

mm  Unidad Deportiva el Socorro. 

mm  Unidad Deportiva el Salado. 

mm  Casa de Justicia. 

 

Espacio público y movilidad 

mm  Conexión Sendero. 

mm  Viaducto la Divisa. 

mm  Parque de la Virgen. 

mm  Parque Terrazas. 

mm  Calle  49A. 

mm  Parque de los Niños. 

mm  Centralidad Independencias. 

mm  Reversadero Independencias II. 

mm  Vía Reversadero. 

mm  Cabezar Reversadero. 

mm  Vallejuelos - Olaya Herrera – Santa Margarita. 

Medio Ambiente 

mm  Parque Ambiental Juan XXIII. 

Proyecto de Vivivienda  

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. 

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 de la Quebrada La Ana Díaz 

El espacio público recuperado es de 22.185 metros cuadrados y 
beneficia los barrios belencito, Santa Mónica y Betania. 

El proyecto comprende la construcción del Parque de los Sentidos, 
proyecto de paisajismo , conformación de zonas verdes, plazoletas, 
muros de contención, construcción de drenajes superficiales y 
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subdrenajes, construcción de amoblamiento, jardineras, bancas, 
obras de iluminación y manejo ambiental, como la siembra de 330 
árboles de diferentes especies. 
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1.1. Aspectos Generales de la 
Comuna 

Fundado en 1.616 por Francisco Herrera Campuzano, San Lorenzo 
de Aburrá conformaba inicialmente un caserío compuesto por 
indígenas y españoles, localizado en fértiles tierras que los 
españoles denominaron San Bartolomé y los indígenas Valle de 
Aburrá. El paisaje que cubría los alrededores del Poblado lo 
conformaban fincas y cultivos de caña de azúcar y frutales; eran 
fincas de grandes extensiones que servían de moradas a sus 
dueños o para temperar en épocas de vacaciones, algunas de estas 
fincas continúan siendo referente espacial importante, otras han 
dado su nombre a urbanizaciones allí ubicadas. 

Para la década del 30 llegan gentes de otros pueblos de Antioquia. 
Debido al crecimiento poblacional el estado a través del Banco 
Central Hipotecario le intenta dar salida a la demanda de vivienda en 
esta zona, creando el Barrio Lleras, considerado la primera 
urbanización de Medellín. Es a partir de esta construcción que se 
empieza a hablar del progreso del Poblado. Otros barrios como 
Colombia, Manila y Astorga, se comienzan a desarrollar en las 
décadas del 30 al 50. 

Paralelamente, y de forma constante, el sector del Poblado 
comienza a ser ocupado en los años 50 y 60 por población de 
estratos medios vinculados a las nuevas actividades industriales, así 
como por algunas familias de altos ingresos que prefieren vivir fuera 
del centro de la ciudad. 

En los años 70 se da en El Poblado el incremento de la vivienda 
para estratos altos, se inicia uno de los mayores índices de 
construcción. Se destacan dos grandes núcleos, Poblado Central y 
sus alrededores y las antiguas fincas que se transforman en 
conjuntos multifamiliares, el otro núcleo son las Lomas habitado por 
campesinos de escasos recursos. Estas lomas cambian 
drásticamente en esta década con el surgimiento de urbanizaciones. 

Este proceso se ha mantenido a la fecha, configurándose esta 
comuna como la zona de vivienda y consumo de los estratos más 
altos de la ciudad. 

Población 

 

La población total de la comuna 14, El Poblado, es de 105.149 
habitantes, 57% de ellos son mujeres y el 43% son hombres.  

La mayor parte de esta población reside en viviendas clasificadas 
como estrato 6 con un 68,8%; después se encuentra el estrato 5 con 
un 24,3%; a continuación el estrato 4 con el 4,4%; seguido el estrato  
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3 con el 1,7% y sólo el 0,8% de la población reside en viviendas  
clasificadas como estrato 21.  

Vivienda y Hogares 

En la comuna 14, El Poblado, existen 34.755 viviendas. De estas el 
84% corresponden a construcciones tipo apartamento y el 16% son 
casas. Las viviendas están ocupadas por 34.755 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 14, El Poblado el 80,2%  de los hogares tienen 
vivienda propia; el 17,7% viven en vivienda arrendada o 
subarrendada y sólo el 2,1% viven en usufructo, ocupante de hecho 
o anticresis. 

El 68,5% de los hogares tiene como jefe de hogar a un hombre y el 
31,5% a una mujer.  

Trabajo 
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En la comuna 14, El Poblado, el 45,1% de los habitantes se 
encuentran trabajando; le sigue en porcentaje las personas que 
están estudiando con el 21,5%; las personas que se dedican a los 
oficios del hogar con el 17,6%; los que están buscando trabajo con el 
2,2%. Es importante anotar que de las personas que se encuentran 
trabajando, el 49,9% son empleados u obreros; el 27,5% de las 
personas trabajan por cuent a propia. 

El ingreso promedio mensual de las personas que trabajan en la 
comuna, es de $2.257.694; los hombres reciben por su trabajo un 
ingreso promedio mensual de $1.658.835 más que las mujeres. 

Salud 

 

En la comuna 14, El Poblado, el 50,2% de las personas están 
afiliadas al sistema de salud por EPS; el 42,7% son beneficiarias; el 
0,9% de la población hacen parte del régimen subsidiado; el 1,9% de 
las personas no están afiliadas al sistema de seguridad social; el 
2,8% pertenecen al régimen especial; el 0,1% pertenecen a otros 
tipos de seguridad social y el 1,4% no sabe a cual sistema están 
afiliados. 

 

En la comuna 14, el Poblado, se encuestó un total de 3.424 
personas, de las cuales el 5,2% pertenecen al nivel 1; el 50,1% de 
las personas fueron clasificadas en el nivel 2; el 42,1% están en el 
nivel 3 y sólo el 2,2% de las personas se encuentran clasificadas en 
el nivel 4 y 6 del SISBÉN. 

Educación 

 

En la comuna 14, el Poblado, el 18,6% de las personas han 
alcanzado estudios entre preescolar y primaria; el 31,3% entre 
secundaria y media técnica; el 0,5% son normalistas; el 5,1% tiene 
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nivel técnico y tecnológico; el 29,7% han alcanzado un nivel 
universitario; el 8,2% de postgrado y el 5,7% 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 $221.539 millones de pesos en la comuna 14. 

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

Bienestar Social 

mm  Se han entregado 183 sudaderas a los clubes de vida y se 
beneficiaron de los días de sol 288 personas. 
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mm  Con el programa de complementación alimentaría  se benefician 
un total de 2.291 menores (Restaurantes 1.478 Vaso de Leche 
813 y 7 adultos reciben complemento alimenticio.  

mm  Se atendieron 214 familias con el proyecto de Buen Vivir. 

mm  4 familias del nivel SISBÉN 1 reciben subsidio,  y 57 familias 
reciben atención psicoterapéutica. 

Cultura Ciudadana 

mm  Apoyo a expresiones artísticas y culturales comunitarias e 
institucionales. Beneficiarios 220.000 personas. 

mm  Fomento de redes artísticas y culturales. Beneficiarios: 638 
niños, niñas y jóvenes. 

mm  Jornadas nocturnas para vivir la ciudad en la noche. 2.000. 

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

mm  Campañas:  

n El valor de lo público. Total beneficiarios: 4.050.  

n Campaña de diversidad sexual y observatorio de medios 
del sector LGTB. Beneficiaros 500. 

n Derecho  a la vida. Beneficiarios. 4000. 

n Derechos humanos (vinculación con la Fundación 
Yamaha). 

mm  Construcción participativa del Manual de Convivencia.  

mm  Dinamización de la red juvenil. Beneficiarios 66 jóvenes. 

mm  Apoyo a iniciativas de clubes juveniles y capacitación para el 
proceso de elección del Consejo Mpal de Juventud. 537 
beneficiarios.  

mm  Elaboración del diagnóstico cultural de la comuna: 

mm  Inventarios de organizaciones, eventos y agentes culturales. 

mm  Estado de los procesos culturales. 

mm  Apoyo a expresiones artísticas y culturales comunitarias e 
institucionales. Beneficiarios.220.000. 

Mujer 

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

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. 

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

Departamento Administ rativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local con 
una inversión de $25 millones con el objetivo de mejorar el nivel 
de calidad de vida y el IDH de la comuna. 

mm  Formulación y gestión del Plan Especial de El Poblado con una 
inversión de 922 millones de pesos. 

mm  Adopción del Plan Parcial de Redesarrollo SIMESA-Villa Carlota 
y de Redesarrollo Argos I y Argos II. 

mm  Gestión urbanística en el proyecto Paseo Urbano de la Avenida 
El Poblado y en la Avenida 34.  

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 del Colegio Mayor de 
Antioquia, donde se hicieron recorridos, talleres y reuniones 
donde asistieron 78 personas (con un promedio de 27 por 
evento). 

mm  En proceso de adopción de los Planes Parciales de Santa María 
de  Los Ángeles, La Cumbre y Loma de los González. 
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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 832 personas 
con una inversión de $155 millones. 

mm  $38 millones invertidos para el mantenimiento de 4 sedes 
sociales beneficiando a 800 personas. 

mm  $125 millones en 52 microcréditos desembolsados, 4 premios 
entregados a los  ganadores del Concurso Capital Semilla y 
realización de jornadas de las oportunidades beneficiando a 260 
personas. 

mm  38 jóvenes y adultos formados en disciplinas pertinentes para el 
trabajo y 3 aprendices vinculados a proyectos de la 
Administración con una inversión de $170 millones.  

mm  $38 millones invertidos en formación en cultura solidaria en una 
institución educativa beneficiando a 30 personas.  

Educación 

mm  6.932 están matriculados en el sector oficial, representa el 
38.1% de la matricula total de la comuna y 11.264 en el sector 
privado, representa el 61.9% de la matricula total de la comuna. 

mm  2.718 alumnos con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa el 
23% de la matricula oficial de la comuna. 

mm  Construcción nueva Sección Santa Catalina de Siena de la 
Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo.  

mm  3 plantas físicas educativas con intervenciones en adquisición, 
ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, representa el 
60% del total de plantas físicas educativas oficiales.  

mm  La Institución Educativa INEM José Felix de Restrepo se 
encuentra en proceso de certificación ISO.  

mm  La Institución Educativa INEM José Felix de Restrepo y el 
Centro Educativo Ana Mejía se encuentran dotados con 
bibliobancos. 

mm  La Institución Educativa INEM José Felix de Restrepo se 
encuentra articulada con el Sena, el Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid y el Tecnológico de Antioquia en programas de 
formación técnicos y tecnológicos. 

mm  6 docentes capacitados en matemáticas y 294 en diferentes 
áreas. 

mm  1.609 estudiantes participan en Olimpíadas del conocimiento. 

mm  230 estudiantes de educación básica y media con formación en 
competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento. 

mm  1.594 alumnos de grado 11° participan en cursos de nivelación 
(lenguaje, matemáticas y ciencias básicas). 

Indicadores educativos 

mm  Disminución de la tasa de deserción escolar en el sector oficial 
de 2.2% en 2004 a 1.1% 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 Alta a 
Superior. 

Gobierno 

mm  En la Comisaría de Familia se han atendido 2.189 personas, en 
la Inspección se han atendido 3.518 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 216 usuarios. 

mm  Construcción de dos CAI. 

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

mm  Participaron en la construcción del manual de convivencia 159. 

mm  Sensibilización a  personas sobre autoridades legítimas 

mm  Sensibilización a 430 personas en delinquir no paga y 47 
personas en pospenados. 

mm  Participación de 1.860 personas en  veladas barriales y noches 
de cine en parques. 

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 70 a 9 entre 2001 y 2007. 

 

Inder 

mm  Una Escuela Popular del Deporte que atienden a 528 niños con 
una inversión de $396 millones. 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 509 personas en 3 clubes 
de vida, 5 Aeróbicos barriales, con una inversión de $145 
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 5 
JAC, con una inversión total de $431 millones . 

mm  Recrea tus Derechos: 513 beneficiarios en 8 Recreandos, 4 
Parque Adoptados,  con una inversión de $144 millones . 

mm  Adecuación  de escenarios deportivos y recreativos con una 
inversión de $ 200 millones . 

Medio Ambiente 

mm  Centro de acopio implementado y en operación. 

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

mm  Construcción del Parque Lineal de la Quebrada La Presidenta. 

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

mm  Se visitaron 31.617 viviendas en campaña puerta a puerta para 
el manejo de residuos sólidos. 

mm  Realización del Censo de Recicladores en 23 barrios. 

mm  Monitoreo a 24 puntos críticos de residuos sólidos.  

mm  Evaluación de la calidad de aire y ruido en 1 puntos. 

mm  Realización de 12 Tomas pedagógicas. 

mm  Realización de 7 talleres de participación ciudadana. 

mm  Entregados en adopción 26 Perros y Gatos. 

mm  Rescate de 41 animales callejeros (Perro o Gato). 

mm  Esterilización de 13 Perros y Gatos. 

mm  Conformación de 8 Comités Barriales de emergencia. 

mm  Conformación de 3 COPADES con Plan de emergencia 
formulado. 

mm  Construcción de 2  obras para prevención y mitigación de 
amenazas. 
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mm  Realización de 4 Estudios y Diseños para la intervención en 
quebradas. 

mm  Construcción y/o reparación de 13 estructuras hidráulicas. 

mm  Acciones de Limpieza y paisajismo en quebradas en 18.695 
metros cuadrados 

mm  Demoliciones dragados y recolección de 6.141 metros cúbicos 
de escombros.  

Obras Públicas 

mm  En la comuna 14 se tienen gran énfasis  en la  recuperación y 
mejoramiento del espacio público y la movilidad, componentes 
que se ven claramente conjugados en la implementación del 
Plan especial de ordenamiento del poblado, que aporta 63.248 
m2 de espacio público, principalmente en las intervenciones en 
las intervenciones del parque Lleras, El Chispero, la Avenida del 
Poblado y la Calle 10 y 6.107 ml de vías en la Avenida del 
Poblado, la doble calzada de Balsos, la 10 y los broches, con 
una inversión cercana a los $60.000 millones.     

mm  Dentro del componente de movilidad, se terminaron 2.450  ml de 
vía en la doble calzada de la Avenida Las Palmas, 
correspondientes a los tramos 2,3 y 4, con una inversión 
superior a los $16.500 millones y se financiaron los 2.600 ml del 
tramo 5 (Country club – Chuscalito) , mediante convenio para su 
ejecución, a través del el Departamento de Antioquia.  

mm  En este mismo componente, se entregaron 4.950 ml de vía en la 
Avenida 34, con una inversión de $22.623 millones. 

Salud  

mm  Ampliación de cupos para el  acceso al régimen subsidiado en 
subsidios plenos de 1.236. 

mm  Salud mental (UNIRES): Se llego con esta estrategia a 5 sedes 
educativas, se beneficiaron 362 estudiantes  y se realizaron 
1.650 consultas. 

mm  Salud sexual y reproductiva: Se instalaron 3 dispensadores de 
condones para beneficiar aproximadamente a 40.000 personas. 

mm  Estilos de vida saludable: 180 personas beneficiadas en 
actividades de aeróbicos, madrugadores y nocturnos saludables, 
canas al aire y ciclo vías. 

mm  Infraestructura y dotación de la red: Dotación para el Laboratorio 
del Centro de Salud el Poblado. 

Transportes y Tránsito 

mm  Con una inversión cercana a los $725 millones, se señalizaron 
aproximadamente 155 cruces beneficiando un total de 95.720 
habitantes que tiene la comuna. 

mm  Se semaforizaron un total de nueve (9) cruces con una inversión 
aproximada de $810 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 $6.772 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  175 adultos mayores reciben programa de día de sol. 

mm  77 Personas reciben complemento alimenticio. 

mm  31 Adultos mayores reciben capacitación ocupacional 

mm  24 Familias se benefician del programa de promoción y 
prevención a las familias. 

Cultura Ciudadana 

mm  Agenda cultural y formación artística.  

mm  Memoria y patrimonio. 

mm  Fomento de Redes culturales y juveniles: Arte en la Esquina- 
canal de convivencia – sensibilización  de los jóvenes frente a la 
multiculturalidad. 

mm  Talleres de danza y teatro para tres grupos de mujeres y grupos 
de adulto mayor. 

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  848 personas  
con una inversión de $160 millones. 

mm  $80 millones invertidos en la capacitación en manejo de agua y 
para el mantenimiento de 1 Sede Social beneficiando a 250 
personas.  

mm  $743 millones invertidos en diagnóstico y montajes de unidades 
productivas beneficiando a 225 personas. 

Educación 

mm  100 alumnos con Necesidades Educativas Especiales y Talentos 
Excepcionales reciben atención con profesionales 
especializados. 

mm  233 niños (as) acceden a educación inicial – programa Buen 
Comienzo. 

mm  Construcción nueva planta física Sección Escuela Santa 
Catalina de Siena de la Institución Educativa INEM José Félix de 
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Restrepo con aporte de EPM, presupuesto participativo y 
Secretaría de  Educación. 

mm  Mejora de la planta física de la Institución Educativa INEM José 
Félix de Restrepo. 

mm  Ampliación Sección Escuela Guillermo Echavarría Misas con 
presupuesto participativo y de la Secretaría de Educación. 

mm  40 personas en educación de adultos.   

Gobierno 

mm  5 procesos de presupuesto participativo por valor de $269 
millones con los siguientes resultados: Seguridad integral de la 
comuna, prevención de la violencia mediante talleres de 
comunicación asertiva, respeto por los derechos humanos, 
resolución de conflictos.  Se encuentra en proceso de ejecución 
3 proyectos por valor de 255 millones encaminados a promover 
en los líderes un manejo adecuado de las relaciones 
interpersonales que les permita una sana convivencia, 
intervención a jóvenes en alto riesgo (guías Ciudadanos), 
manejo del espacio público. 

Inder 

mm  Con una inversión de $449 millones de Presupuesto Participativo 
se realizaron  actividades como tomas recreativas, 
campamentos y olimpíadas Comunales y de $42 millones en 
mantenimiento y adecuación de escenarios. 

Medio Ambiente 

La inversión por programa de presupuesto participativo asciende a 
$778 millones los cuales fueron invertidos en los siguientes 
proyectos: 

mm  Educación y participación para gestión ambiental.  

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

mm  Ordenamiento de Cuencas. 

mm  Fortalecimientos de las instancias sociales que conforman el 
SIMPAD. 

mm  Fortalecimiento de cadenas productivas y redes locales de 
reciclaje. 

Obras Públicas 

mm  Dentro del programa de presupuesto participativo, con una 
inversión de $755 millones, se mejoró el parque Astorga, se han 
construido 974 m2 de andenes, escalas y viaductos, 2.208 
metros lineales de cordones y cunetas, y 64 metros lineales  
pasamanos y defensas viales. 

Salud  

mm  En el programa de Planeación y Presupuesto Participativo se 
beneficiaron 10.000 personas directamente, con una inversión 
en el cuatrienio de $338.000.000, con los programas de salud 
mental (población escolarizada) y estilos de vida saludable 
(población adulto mayor); del Politécnico Jaime isaza Cadavid. 

Transportes y Tránsito 

mm  Se realizó con Prepuesto Participativo una inversión de $90 
millones para señalización de cruces en el sector del Poblado, 
principalmente la transversal superior e inferior. 

1.2.3. Intervenciones en Proyectos Estratégicos 

Todos los sectores han tenido presencia en la comuna, y 
específicamente se desarrolla el Plan Especial de El Poblado. 

Plan Especial de El Poblado 

El Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, como proyecto 
estratégico formulado por la Alcaldía de Medellín dentro de su Plan 
de Desarrollo 2004 – 2007, busca crear, mejorar y recuperar el 
espacio público para su ciudadanía. Por esta razón, dentro del Plan 
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Poblado se están ejecutando proyectos integrales que le permitirán a 
la Comuna 14 avanzar en el logro de los siguientes resultados: 

mm  Una mejor y más variada infraestructura, con espacios públicos 
de calidad para el encuentro ciudadano. 

mm  Un modelo de movilidad que ofrezca un servicio de transporte 
público de amplia cobertura y calidad. 

mm  Una zona urbana funcional, amable, segura y fluida tanto para el 
peatón como para los conductores. 

mm  Un mejoramiento de las condiciones ambientales mediante la 
recuperación e incorporación de algunos retiros de quebrada al 
espacio público. 

Con una inversión estimada de $65.187 millones, el Plan Especial de 
Ordenamiento de El Poblado contempla la ejecución de proyectos 
integrales en diferentes puntos de la Comuna 14, todos apuntando 
de una manera conjunta al mejoramiento de las condiciones de 
movilidad, a la recuperación del espacio público y a la conservación 
del medio ambiente: 

mm  Mejoramientos Viales. 

mm  Broches. 

mm  Semaforización Avenida 34. 

mm  Diseños Viales y Urbanísticos. 

mm  Paseo Urbano de la Avenida El Poblado. 

mm  Recuperación Urbana de la Calle 10. 

mm  Doble Calzada de Los Balsos e Intercambio Vial. 

mm  Paso de la Carrera 43C sobre la Quebrada La Volcana. 

mm  Prolongación de la Carrera 29D entre las calles 7B Sur y 9 Sur 
(Urbanización Astipalea). 

mm  Prolongación de las Lomas de Los González y Los Balsos hasta 
la Avenida Las Vegas. 

mm  Intervención Urbana Parque El Chispero. 
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1.1. Aspectos Generales de la 
Comuna 

En 1.675, Guayabal u OtraBanda era el segundo sitio más poblado 
del Valle de Aburrá. Este territorio, llamado posteriormente “fracción 
de Belén”, abarcaba una zona muy extensa del occidente. 
Originalmente estaba conformado por grandes fincas que se fueron 
parcelando para su venta;  Cristo Rey y Barrio Antioquia son claros 
ejemplos de ello. En otros casos predominó la herencia y el 
desenglobe de lotes para la construcción de nuevas casas y la 
cesión de lotes por los dueños de las tierras a sus agregados y 
trabajadores. No existía entonces una noción ni una práctica de 
construcción planificada y la consolidación de los barrios se dio 
siguiendo la misma línea: primero las viviendas, luego los servicios 
públicos, la iglesia, la escuela, la placa polideportiva y el centro de 
salud. 

Las primeras viviendas se instalaron en Cristo Rey y Guayabal, 
posteriormente su entorno creció por iniciativa tanto particular como 
estatal. Con el consecuente desarrollo vial aparecieron nuevos 
núcleos urbanísticos. Una característica a resaltar es la 
redensificación, que modificó sustancialmente el paisaje de la zona, 
caracterizada en la actualidad por la presencia de edificaciones 
unifamiliares y bifamiliares, con una volumetría de poca altura y un 
promedio de dos a cinco pisos. 

En las décadas de los años 30 y 40 se presentó una dinámica 
constructiva para atender las necesidades de vivienda de los nuevos 
pobladores vinculados a la industria naciente. Proceso que estuvo 
acompañado por el desarrollo de infraestructuras viales y de 
servicios. Esta zona de la ciudad fue definida en el plan  Wiener y 
Sert, como el sitio  para la localización de la industria de la ciudad y 
del Valle de Aburrá, en ambas márgenes del río. 

Población 

 

La población total de la comuna 15, Guayabal, es de 88.465 
habitantes, 53,4% de ellos son mujeres y el 46,6% son hombres. 

La mayor parte de esta población se encuentra clasificada como 
estrato 3 con un 71,7%; después se encuentra el estrato 4 con el 
15,9% y a continuación está el estrato 2 con el 12,4%1.  

                                                 

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 la comuna 15,  Guayabal, existen 23.250 viviendas. De estas el 
53,1% corresponden a construcciones tipo casa y el 46,9% son 
apartamentos. Las viviendas están ocupadas por 23.450 hogares. 

 

En la comuna 15, Guayabal el 60% de los hogares tienen vivienda 
propia; el 37% viven en vi vienda arrendada o subarrendada y el 3% 
viven en usufructo u ocupante de hecho. 

El 61,5% de los hogares tiene como jefe de hogar a un hombre y el 
38,5% a una mujer.  

Trabajo 

 

En la comuna 15, Guayabal, el 44,2% de los habitantes se 
encuentran trabajando; le sigue en porcentaje las personas que se 
dedican a los oficios del hogar con el 21,8%, y los estudiantes con el 
17,6%. Es importante anotar que las personas que se encuentren 
trabajando el 69% son empleados u obreros y le siguen las personas 
que trabajan por cuenta propia el 28,9%. 

El ingreso promedio mensual de las personas que trabajan en la 
comuna, es de $606.190; los hombres reciben por su trabajo un 
ingreso promedio mensual de $136.573 más que las mujeres. 
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Salud 

 

En la comuna 15 Guayabal, el 33,9% de los habitantes están 
afiliadas al sistema de salud por EPS; el 35,7% son beneficiarias; el 
17,3% de la población hacen parte del régimen subsidiado; el 9,1% 
de las personas no están afiliadas al sistema de seguridad social, el 
2,6% pertenecen al régimen especial y el 1,4% no sabe a que 
sistema están afiliados. 

 

En la comuna 15, Guayabal, se encuestó un total de 37.131 
personas, de las cuales el 4% pertenecen al nivel 1, el 24,3% de las  

personas fueron clasificadas en el nivel 2, el 71% están en el nivel 3 
y solo el 0,7% de las personas encuestadas están clasificadas en el 
nivel 4 del SISBÉN. 

Educación 

 

En la comuna 15, Guayabal, el 39,9% de las personas han 
alcanzado estudios entre preescolar y primaria; el 36,8% entre 
secundaria y media; el 0,2% son normalistas; el 6% tienen nivel 
técnico y tecnológico; el 6,4% han alcanzado un nivel universitario; el 
0,6% de postgrado y el 9,4% de las personas no estudian. 

1.2. Gestión de la Administración en 
la Comuna 

1.2.1. Intervenciones con Presupuesto Institucional 

La Administración ha dado especial importancia a la inversión social 
en esta zona de la ciudad. Durante los cuatro años de gobierno, se 
ejecutarán aproximadamente $126.619 millones de pesos en la 
comuna 15.  
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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 alimentaría se benefician 
un total de 2.568 menores (Restaurantes 1.356 Vaso de Leche 
1.212 y 8 adultos reciben complemento alimenticio.  

mm  A los clubes de vida  se le han entregado 731 sudaderas y  422 
serán entregadas en este año. 

mm  13 familias reciben atención psicoterapéutica. 

Cultura Ciudadana 

mm  Dinamización de la red juvenil. Beneficiarios 360 

mm  Apoyo a expresiones artísticas y culturales comunitarias e 
institucionales. Beneficiarios. 30.000. 

mm  Fomento de redes artísticas y culturales. Beneficiarios: 1.380 
niños, niñas y jóvenes. 

mm  Campañas:  

n El valor de lo público. Total beneficiarios: 2.640  

n Derecho a la vida. Beneficiarios. 2.000. 

n Diversidad sexual. Beneficiarios. 2.640. 

n Derechos humanos. Artes Escénica Escuela  Momo. 

mm  Construcción participativa del Manual de Convivencia. 
Beneficiarios: 1.000 

mm  Apoyo de iniciativas y clubes juveniles Beneficiarios: 191 jóvenes 
de 6 clubes juveniles. 

mm  Elaboración del diagnóstico cultural de la comuna: 

n Inventarios de organizaciones, eventos y agentes 
culturales. 

n Estado de los procesos culturales. 

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

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

mm  Jornadas de recreación y actividad física dirigida a un grupo de 
mujeres conformado en la Comuna 15, Barrio La Colina, desde 
el mes de febrero y hasta la fecha con una frecuencia semanal. 
Beneficiarias. 30. 

mm  Estimulo a madres comunitarias. Beneficiarias: 6.  

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 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. 

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

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.  

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Formulación del Proyecto Urbano Integral del Área de Influencia 
de Metroplus (tramo-La Avenida 30 – Universidad de Medellín).   

mm  Adopción del Plan Parcial de Desarrollo en Suelo de Expansión 
Ciudadela Rincón.  

mm   Adopción del Proyecto Urbano Integral del Aeropuerto Olaya 
Herrera y otros, Polígono Z6-API-33, para el desarrollo de El 
Parque Deportivo Maria Luisa Calle. 

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 
Corpades, donde se hicieron recorridos, talleres y reuniones 
donde asistieron 

Desarrollo Social 

mm  Formación en participación ciudadana y desarrollo local a 
líderes, niños, niñas y jóvenes, asesoría y fortalecimiento a 
organizaciones sociales y comunitarias y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 1.560 personas 
con una inversión de $243 millones 

mm  $42 millones invertidos para arriendos para población vulnerable 
y para el mantenimiento de 3 Sedes Sociales beneficiando a 600 
personas  

mm  $589 millones en 242 micro créditos desembolsados, 7 premios 
entregados a los  ganadores del Concurso Capital Semilla y 
realización de jornadas de las oportunidades beneficiando a 
1.210 personas 

mm  239 jóvenes y adultos formados en disciplinas pertinentes para 
el trabajo y 28 aprendices vinculados a proyectos de la 
Administración con una inversión de $351 millones  

mm  $42 millones invertidos en formación en cultura solidaria en una 
institución educativa y apoyo a 1 colectivos solidarios 
beneficiando a 65 personas 

Educación 

mm  11.535 están matriculados en el sector oficial, representa el 
86.5% de la matricula total de la comuna y 1.801 en el sector 
privado, representa el 13.5% de la matricula total de la comuna 
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mm  4.185 alumnos con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa el 
14.9% de la matricula oficial de la comuna  

mm  12 plantas físicas educativas con intervenciones en adquisición, 
ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, representa el 
80% del total de plantas físicas educativas oficiales 

mm  2 Escuelas de Calidad para la Equidad y la Convivencia con 
acciones integrales para el mejoramiento de logros aumentan 
sus resultados en las pruebas de Estado ICFES de 2005 a 2006 

mm  La totalidad de las instituciones educativas dotadas con 
bibliobancos 

mm  4 instituciones educativas de educación media articulas con el 
SENA, Tecnológico de Antioquia y la Universidad Autónoma de 
las Américas en programas de formación técnico y tecnológicos  

mm  22 docentes capacitados en matemáticas y 374 en diferentes 
áreas 

mm  845 estudiantes participan en Olimpíadas del conocimiento 

mm  80 estudiantes participan en proyecto de competencias 
ciudadanas 

mm  859 estudiantes de educación básica y media con formación en 
competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento 

mm  950 alumnos de grado 11° participan en cursos de nivelación 
(lenguaje, matemáticas y ciencias básicas) 

Indicadores educativos 

mm  Entre 2004 y 2006 la media aumentó en 3.1% 

mm  Disminución de la tasa de repitencia escolar en el sector oficial 
de 4.0% en 2004 a 3.2% 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 Media a 
Alta 

Gobierno 

mm  En la Comisaría de Familia se han atendido 4.434 personas, en 
la Inspección se han atendido 5.603  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 
lúdico recreativas. Se benefició  a 237 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). 

mm  Participaron en la construcción del manual de convivencia 384 
personas y se ha sensibilizado a 95 personas. 

mm  1 Pactos en proceso de suscripción  

mm  Sensibilización a  personas sobre autoridades legítimas. 

mm  Sensibilización a 62 personas en delinquir no paga y 19 
personas en pospenados. 

mm  Participación de 1.600 personas en  veladas barriales y noches 
de cine en parques. 

mm  30 Jóvenes han ingresado al programa Guías ciudadanos, 
donde han recibido atención psicosocial a nivel individual y 
grupal. 

mm  Se capacitó a 35 vigilantes informales. 

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 120 a 27 entre 2001 y 2007. 



C o m u n a  1 5 -  G u a y a b a l     

 

                    

 

8 

 

Inder 

mm  Una Escuela Popular del Deporte que atiende a 654 niños, niñas 
y jóvenes, con una inversión de $498 millones. 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 1.084 personas a través de 
19 clubes de vida, 6 Aeróbicos barriales y 1 centro de Deporte 
sin Límite, con una inversión de $396 millones. 

mm  Promoción y Apoyo al deporte asociado educativo y comunitario: 
Participación de 3.579 Personas en los Juegos del sector 
educativo, Juegos Ciudad de Medellín, Discapacidad, Senior 
Master y Festival Nuevas Tendencias Deportivas.  Apoyo a 9 
JAC con implementación deportiva y recreativa, con una 
inversión de $327 millones. 

mm  Recrea tus Derechos: 1.615 beneficiarios en 3 Ludoteka, 9 
Recreando, 5 Parques Adoptados, con una inversión de $492 
millones. 

mm  Adecuación y Mantenimiento de placas polideportivas Planeco y 
Respin en el barrio Guayabal, Campo amor, barrio Trinidad y 
cancha de fútbol en San Rafael, con una inversión de $522 
millones. 

Medio Ambiente 

mm  Inventario arbóreo y fauna parque manzanares 

mm  Formulación e implementación PMIRS parque Juan Pablo 
Segundo 

mm  Realización del Censo de Recicladores en 10 barrios 

mm  Realización de 10 expediciones de Reimundo 

mm  Realización de 11 Carnavales Ambientales en campaña para el 
manejo de residuos sólidos 

mm  Monitoreo a 36 puntos críticos de residuos sólidos  

mm  Evaluación de la calidad de aire y ruido en 1 puntos 

mm  Formulación de PRAEs en 19 Instituciones educativas 

mm  Conformación de 2 subgrupos de Forjadores Ambientales 

mm  Realización de 66 Tomas pedagógicas 

mm  Realización de 8 talleres de participación ciudadana 

mm  3 Líderes diplomados en gestión socioambiental 

mm  Entregados en adopción 29 Perros y Gatos 

mm  Rescate de 73 animales callejeros (Perro o Gato) 

mm  Esterilización de 55 Perros y Gatos 

mm  Conformación de 18 Comités Barriales de emergencia 

mm  Conformación de 2 COPADES con Plan de emergencia 
formulado 

mm  Conformación de 7 CEPAD con Plan de emergencia formulado 

mm  Construcción de 2 obras para prevención y mitigación de 
amenazas 

mm  Construcción y/o reparación de 2 estructuras hidráulicas 

mm  Revisión de 1.015 metros de coberturas 

mm  Demoliciones dragados y recolección de 3.830 metros cúbicos 
de escombros  
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Obras Públicas 

mm  La intervención en la comuna 15 se ha centrado en el 
mantenimiento de parques y andenes, tanto con proyectos de 
iniciativa municipal como con proyectos del programa de 
presupuesto participativo, se destacan el mantenimiento de 
parque de Cristo Rey y del parque de la Colina, entre otros, la 
intervención en 880 m2 de andenes, escalas y viaductos, la 
construcción de 321 m etros de cordones y cunetas, la 
instalación de 45 metros de pasamanos y defensas viales, la 
construcción de 16.5 m3 de muros de contención, 156 m2 de 
zonas verdes y la instalación de 5 juegos infantiles en distintos 
sitios de la comuna. 

Salud  

mm  Ampliación de cupos para el  acceso al régimen subsidiado en 
subsidios plenos hasta 14.128 

mm  Escuelas y colegios saludables: Se  beneficiaron 4 escuelas con 
el programa y se beneficiaron 4.005 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 12 sedes 
educativas, se beneficiaron 685 estudiantes y se realizaron 
aproximadamente 2.800 consultas de psicología 

mm  En Estilos de vida saludables se beneficiaron 1.881 personas en 
los programas de aeróbicos, canas al aire, deporte sin límites y 
ciclovías. 

mm  Salud sexual y reproductiva: Se instaló un punto para 
dispensación de condones, para beneficiar aproximadamente a 
10.000 personas 

mm  Infraestructura y dotación: Dotación y mantenimiento del Centro 
de Salud de Guayabal. Estudio de vulnerabilidad sísmica. 

1.2.2. Intervenciones con Presupuesto Participativo 

Del valor de inversión social, se ejecutan $8.368 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 la comuna. 
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Bienestar Social 

mm  514 Adultos mayores son atendidos con día de sol. 

mm  206 Adulto mayores reciben capacitación ocupacional 

mm  6 adultos mayores reciben complemento alimenticio. 

Cultura Ciudadana 

mm  Fomento de la cultura de la convivencia política en el barrio 
Antioquia. 

mm  Rescate de valores a través de capacitación lúdica.  

mm  Agenda cultural para la comuna. 

mm  Fortalecimiento  de la participación, organización y confianza 
intergeneracional. Proyecto: LIDER_ES. 

mm  Foros juveniles con el Consejo Municipal de Juventud.  

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

mm  Desarrollo de la iniciativa Tejiendo Futuro para mujeres de la 
comuna 15. 

mm  Total población beneficiada: 5.000. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local con 
una inversión de $200 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 y dotación, salas de 

computo y eventos comunitarios beneficiando a 1.500 personas 
con una inversión de $234 millones. 

mm  $96 millones invertidos para el mantenimiento de 6 Sedes 
Sociales beneficiando a 1.200 personas. 

mm  $989 millones invertidos en diagnóstico y montajes de unidades 
productivas beneficiando a 125 personas. 

Educación 

mm  142 cupos asignados para educación superior - crédito 
condonable con trabajo comunitario. 

mm  9 plantas físicas educativas mejoradas. 

mm  4 sedes educativas con mobiliario escolar. 

mm  Estudios y diseños para nuevo equipamiento educativo la 
colinita. 

mm  40 niños (as) acceden a educación inicial en el programa Buen 
Comienzo. 

mm  6 instituciones educativas con dotación didáctica. 

Evaluación y Control 

mm  Para el cuatrienio, esta secretaria invirtió 130 millones que se 
aplicaron, de acuerdo con lo definido por la comunidad, en la 
formación de veedores. 

General y Comunicaciones 

mm  20 Talleres de capacitación en temas de comunicación para 
consolidar grupo de comunicación de la comuna 15. 

mm  Diseño y ejecución de planes estratégicos de comunicaciones 
para la comuna.  

mm  Fortalecimiento del periódico “Presencia 15”. 3 ediciones. 
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Gobierno 

mm  3 procesos de presupuesto participativo por valor de $165 
millones con los siguientes resultados: fortalecimiento de las 
relaciones familiares mediante talleres ludico-formativos y 
encuentros familiares.  Se encuentra en ejecución 6 proyectos 
encaminados a fortalecer la convivencia ciudadana mediante la 
conformación de una red social y procesos de intervención 
encaminados a desactivar la agresión intrafamiliar, manejo del 
espacio público, adquisión de  alarmas comunitarias y cámaras 
de seguridad. 

Inder 

mm  Con una inversión de $ 132.000.000 millones de Presupuesto 
Participativo se benefician 135, niños y niñas en el programa 
deportivo Karate Do desde el 2005, y con $65 millones se 
benefician 2.380 Personas en actividades como tomas 
recreativas y olimpíadas Comunales, y de $219 millones en 
mantenimiento y adecuación de escenarios en los barrios 
Trinidad, campo amor y barrio Antioquia. 

Medio Ambiente 

mm  La inversión por programa de presupuesto participativo asciende 
a $653 millones los cuales fueron invertidos en los siguientes 
proyectos: 

mm  Educación y participación para gestión ambienta.  

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

mm  Educación  para la participación en la gestión ambiental. 

mm  Fortalecimiento del sistema de control de la contaminación 
atmosférica. 

mm  Ordenamiento de Cuencas. 

mm  Silvicultura Urbana y Rural. 

Salud  

mm  En el programa de Planeación y Presupuesto Participativo se 
beneficiaron 40.000 personas directamente, con una inversión 
en el cuatrienio de $525 millones, en actividades de promoción y 
prevención con el enfoque de Estilos de Vida Saludable, Salud 
mental, Salud Sexual y reproductiva. 

Transportes y Transito 

mm  Con una inversión cercana a los $557 millones, se señalizaron 
aproximadamente 119 cruces beneficiando un total de 77.175 
habitantes que tiene la comuna. 

mm  Se semaforizaron un total de cuatro (4) cruces con una inversión 
aproximada de $360 millones generando beneficios de 
circulación vehicular y peatonal a todos sus habitantes. 

mm  Con Presupuesto Participativo se realizó una inversión de $207 
millones para cruces de semaforización peatonales. 

1.2.3. Intervenciones en Proyectos Estratégicos 

Todos los sectores han tenido presencia en la comuna, y 
específicamente se desarrolla el Metroplús y la Unidad deportiva 
María Luisa Calle. 

Metroplús 

Metroplús es un sistema integrado de transporte masivo de mediana 
capacidad, lo cual se logra con la construcción de carriles exclusivos 
en vías principales y estaciones. Inicialmente el proyecto contará con 
12,5 km de vías exclusivas y 21 estaciones de paradas en la troncal 
Medellín y una pretroncal (vías preferenciales) de 26.5 km con 45 
estaciones. La Troncal va desde la Universidad de Medellín, por la 
calle 30 hasta la Avenida del Ferrocarril, donde continúa hacia el 
norte hasta la calle 67 (Barranquilla), para subir por esta vía hasta el 
sitio Palos Verdes y gira hacia el norte por la carrera 45 hasta llegar 
a la calle 93 y bajando al occidente por esta calle hasta llegar al 
Parque de Aranjuez. 
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La Pretroncal Metropolitana del sur, va desde el Municipio de 
Envigado en límites con el Municipio de Sabaneta por la carrera 43 A 
(Avenida El Poblado), hasta la calle 21 sur, (Límite con Medellín), 
donde continúa por la Avenida El Poblado hasta la calle 30, donde 
se integra con la Troncal Medellín, para continuar por la calle 30 
hasta llegar a la Avenida Guayabal (Carrera 52), donde toma hacia 
el sur hasta el límite con el Municipio de Itagüí. En Itagüí, Metroplus 
utilizará dos vías, una por sentido, entre el sector de Ditaires y los 
límites con Medellín.  

Para la troncal se utilizarán buses con capacidad para más de 80 
personas y para la pretroncal se utilizarán buses de 60 personas. 

Los beneficios de este sistema son los siguientes: estaciones 
localizadas cada 500 metros con paradas fijas que organiza la 
entrada y salida ágil y organizada de los pasajeros, los buses 
modernos no podrán exceder los límites permitidos y contarán con la 
última tecnología de emisión de gases, frenado y suspensión entre 
otros. Habrá disminución de los tiempos de recorrido, ya que los 
buses se movilizarán por vías en donde no tendrán que competir por 
el espacio con otros vehículos, y recaudo con tarjeta inteligente 
integrada con el metro. 

Unidad Deportiva Maria Luisa Calle 

La Unidad Deportiva Maria Luisa Calle contará con los siguientes 
escenarios deportivos, un patinódromo (dos pistas, una de carreras y 
la otra de ruta) con todas las especificaciones para torneos de 
carácter internacional, tendrá 4 canchas públicas de squash, se 
construirá tres canchas de fútbol en grama sintética al servicio de la 
comunidad y dos placas polideportivas. 

Estos escenarios deportivos estarán acompañados por tres edificios, 
un edificio técnico que funcionará como el cerebro del parque, un 
edificio tribuna en el cual encontraremos las graderías para poder 
observar los eventos de patinaje con una capacidad para 1000 
personas, este edificio también albergará locales comerciales, 
oficinas, camerinos, Ludoteka y un auditorio, y el tercer edificio es 
para el apoyo de las canchas sintéticas en donde allí se encontrarán 

dos cafeterías una a nivel de espacio publico y otra en la terraza del 
edificio, además estará dotado de camerinos y oficinas.  

Estos tres edificios lo complementan en el espacio público la 
construcción de un paseo urbano sobre la carrera 70, una plaza de 
teatrino dotada con arborización y 15 fuentes de agua que brindaran 
frescura al espacio y la construcción de senderos, jardines y zonas 
verdes para la integración de la comunidad. 
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1.1. Aspectos Generales de la 
Comuna 

Desde 1.541 cuando Jerónimo Luis Tejelo llegó al Valle de Aburrá, el 
sector actualmente llamado Belén, ha figurado en la historia de 
Medellín de forma significativa, en esa época se denominó Aburrá de 
los Yamesíes, que era la tribu que lo poblaba. A partir de 1.616 se 
convirtió en una encomienda indígena llamada Otrabanda de Aburrá, 
después de 1.639 inició su decaimiento y traslado a raíz de las 
luchas por estas tierras de gran valor para agricultura y ganadería, 
actividades que las ocuparon de forma exclusiva hasta las primeras 
décadas del siglo XX, cuando se integraron físicamente con Medellín 
con la construcción de obras civiles que permitieron el fácil cruce del 
río Medellín.  

Hasta 1.814, año en que cambió de nombre por Belén de Otrabanda, 
se llamaba Sitio de Guayabal y en 1.830 se le dio el nombre de 
Belén. Solamente a partir de 1.858, cuando se continuó el Camellón 
de Carabobo hasta el río y se inició la construcción del Puente de 
Guayaquil, terminado en 1.864, se da el proceso de integración de 
Belén a la ciudad, proceso que se realiza inicialmente a través de la 
producción de insumos para la construcción y de alcoholes y 
aguardiente. En 1.875 era el segundo poblado del Valle de Aburrá 
por población y producción, especialmente de caña de azúcar, trigo y 
frutales. 

En las primeras décadas de este siglo se inicia un proceso lento de 
poblamiento que se da especialmente por inmigración de personas 
procedentes del occidente del departamento (Heliconia, Ebéjico, 
Armenia y Sevi lla). A partir de 1.950 empieza el proceso de 
urbanización de una forma masiva y continua, el cual se mantiene 
hasta la fecha. 

Población 

 

La población total de la comuna 16, Belén, es de 194.052 habitantes, 
54,4% de ellos son mujeres y el 45,6% son hombres.  

La mayor parte de esta población reside en viviendas clasificadas 
como estrato 3 con 35,9%; a continuación esta el estrato 4 con el 
29,9%; seguido el estrato 2 con el 21,3%; después esta el estrato 5 
con el 12,3% y sólo el 0,6% de la población reside en viviendas  
clasificadas como  estrato 11. 

                                                 

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 la comuna 16, Belén, existen 53.519 viviendas. De estas, el 
45,6% corresponden a construcciones tipo casa y el 54,4% son 
apartamentos. Estas viviendas están ocupadas por 53.519 hogares. 

 

El 66,2% de los hogares tienen vivienda propia;  el 31,2% viven en 
vivienda arrendada o subarrendada y el 2,6% viven en usufructo, 
ocupante de hecho o anticresis. 

El 66% de los hogares tiene como jefe de hogar a un hombre y el 
34% a una mujer. 

Trabajo 

 

En la comuna 16, Belén, el 42,7% de los habitantes se encuentra 
trabajando; le sigue en porcentaje las personas que se dedican a los 
oficios del hogar con el 20%; los estudiantes con el 18,8%; las 
personas que están buscando trabajo con el 3,8%. Es importante 
anotar que de las personas que se encuentran trabajando, el 66% 
son empleados u obreros; el 27,1% trabajan por cuenta propia. 

El ingreso promedio mensual de las personas que trabajan en la 
comuna, es de $934.857; los hombres reciben por su trabajo un 
ingreso promedio mensual de $227.759 más que las mujeres. 
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Salud 

 

En la comuna 16, Belén, el 35,5% de las personas están afiliadas al 
sistema de salud por EPS; el 39% son beneficiarios; el 14,9% hacen 
parte del régimen subsidiado; el 6% de las personas no están 
afiliadas al sistema de seguridad social; el 3,2% pertenecen al 
régimen especial; el 0,1% pertenecen a otros tipos de seguridad 
social y el 1,3% no saben a que sistema están afiliados. 

 

 

En la comuna 16, Belén, se encuestó un total de 75.369 personas, 
de las cuales el 8,8% se clasifican en el nivel 1; el 44,2% en el nivel 
2; el 45,8% están en el nivel 3 y sólo el 1,2% están clasificados entre 
el nivel 4 y 6 del SISBÉN. 

Educación 

 

En la comuna 16, Belén, el 33,3% de las personas han alcanzado 
estudios entre preescolar y primaria; el 37% entre secundaria y 
media técnica; el 0,5% son normalistas; el 6,9% tiene nivel técnico y 
tecnológico; el 11,7% han alcanzado un nivel universitario; el 1,7% 
de postgrado y el 8,6% de la población no estudia. 

1.2. Gestión de la Administración en 
la Comuna 

1.2.1. Intervenciones con Presupuesto Institucional 

La Administración ha dado especial importancia a la inversión social 
en esta zona de la ciudad. Durante los cuatro años de gobierno, se 
ejecutarán aproximadamente $303.855 millones de pesos en la 
comuna 16. 
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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 alimentaría  se benefician 
un total de 14.141  menores (Restaurantes 5.121,  Vaso de 

Leche 9.020, Buen Vivir 799, 314 adultos reciben complemento 
alimenticio y 145 mujeres gestantes reciben complemento. 

mm  78 adultos mayores se benefician de los programas protección 
social, y a los clubes de vida se le han entregado 2,046 
sudaderas. 

mm  190 Familias del nivel sisben 1 reciben subsidio económico y 
167 familia reciben atención psicoterapéutica. 

Cultura Ciudadana 

mm  Apoyo de iniciativas y clubes juveniles. Beneficiarios: 408  
jóvenes: 

mm  Campañas: 

n El valor de lo público. Total beneficiarios: 4.128. 

n Campaña derecho a la vida. Beneficiarios. 3.000. 

mm  Manual de convivencia ciudadana. Beneficiarios: 4.000. 

mm  Diversidad sexual y observatorio de medios del sector LGTB. 
Beneficiarios: 2.400. 

mm  Derechos humanos. Beneficiarios: 2.000. 

mm  Jornadas nocturnas para vivir la ciudad en la noche. 2.000. 

mm  Apoyo de iniciativas y clubes juveniles. Beneficiarios: 408  
jóvenes. 

mm  Dinamización de la red de comunicación juvenil. Beneficiarios: 
127. 

mm  Investigación de memoria cultural.  

mm  Apoyo a expresiones artísticas y culturales comunitarias e 
institucionales. Beneficiarios.84.000. 

mm  Fomento de redes artísticas y culturales. Beneficiarios: 1.766 
niños, niñas y jóvenes. 

mm  Elaboración del diagnóstico cultural de la comuna: 

n Inventarios de organizaciones, eventos y agentes 
culturales. 

n Estado de los procesos culturales. 
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mm  Realización y apoyo a eventos de ciudad de gran contenido 
cultural, tales como Festival Internacional de Tango y Festival 
Internacional de Poesía, Feria de las Flores y Programación de 
Navidad. 

Mujer 

mm  Apoyo a expresiones creativas de las mujeres. Beneficiarias: 
300. 

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

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

mm  Estímulos madres comunitarias. Beneficiarias: 93.  

mm  Apoyo a expresiones creativas de las mujeres. Beneficiarias: 
300. 

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  Jornadas de recreación y actividad física dirigida a 4 grupos de 
mujeres conformados en la Comuna 16, Barrios: Belén Fátima, 
Belén Buena Vista, Belén Juaquinillo y Belén La Capilla, desde 
el mes de febrero y hasta la fecha con una frecuencia de dos 
veces por semana. Beneficiarias: 120. 

mm  Servicio de protección temporal a mujeres cuya vida e integridad 
física se encuentra en riesgo a causa de la violencia. 
Beneficiarias: 3 

mm  Concurso Mujeres Talento, ganadoras en 2007: Nelly Johanna 
Ramirez Mejía en la modalidad de Deportes y Yeidy Viviana 
Ceballos en la modalidad de Desarrollo Social.  

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Conceptos de viabilidad y normas urbanísticas y constructivas 
para ampliaciones y mejoramiento de los establecimientos 
educativos Institución Educativa Capilla del Rosario. 

mm  Formulación del Proyecto Urbano Integral del Área de Influencia 
de Metroplus (tramo-La Avenida 30 – Universidad de Medellín)  

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

mm  Gestión urbanística en el Proyecto Parque Deportivo Maria Luisa 
Calle. 

mm  Adopción del Proyecto Urbano Integral del Polígono Z6-ZPI-36, 
para el desarrollo de la Biblioteca Zonal de Belén. 

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 IPC, 
donde se hicieron recorridos, talleres y reuniones donde 
asistieron 231 personas (con un promedio de 52 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 y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 2.252 personas 
con una inversión de $361 millones. 

mm  $232 millones invertidos en el acompañamiento a una OPV´s y 
para el mantenimiento de 5 sedes sociales beneficiando a 1.780 
personas.  

mm  $1.565 millones en 791 Micro créditos desembolsados, 23 
premios entregados a los  ganadores del Concurso Capital 
Semilla, realización de jornadas de las oportunidades y 
adecuación del Centro de Desarrollo Empresarial Zonal 
beneficiando a 3.955 personas. 
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mm  710 jóvenes y adultos formados en disciplinas pertinentes para 
el trabajo y 40 aprendices vinculados a proyectos de la 
Administración con una inversión de $1.353 millones.  

mm  $356 millones invertidos en formación en cultura solidaria en 
siete Instituciones Educativas y apoyo a cuatro colectivos 
solidarios beneficiando a 330 personas.  

Educación 

mm  20.629 alumnos están matriculados en el sector oficial, 
representa el 65.1% de la matricula total de la comuna y 11.077 
en el sector privado, representa el 34.9% de la matricula total de 
la comuna. 

mm  14.245 alumnos con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa el 
37.3% de la matricula oficial de la comuna. 

mm  Construcción colegio de calidad Horacio Muñoz Suescun y 
acompañamiento en el modelo de gestión escolar con la 
asesoría de la Universidad San Buenaventura, Comfenalco y el 
colegio privado la Enseñanza.  

mm  Reposición total de la Institución Educativa Juan María 
Céspedes.   

mm  20 plantas físicas educativas con intervenciones en adquisición, 
ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, representa el 
90.9% 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  4 instituciones educativas se encuentran en proceso de 
certificación ISO y 2 ya están certificadas. 

mm  La totalidad de las instituciones educativas dotadas con 
bibliobancos. 

mm  5 instituciones educativas de educación media articulas con el 
SENA y el ITM en programas de formación técnico y 
tecnológicos.  

mm  53 docentes capacitados en matemáticas y 541 en diferentes 
áreas. 

mm  3.619 estudiantes participan en Olimpíadas del conocimiento 

mm  72 estudiantes participan en proyecto de competencias 
ciudadanas. 

mm  1.907 estudiantes de educación básica y media con formación 
en competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento. 

mm  1.558 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 507 alumnos, 
representa un incremento del 2.5%. Los mayores logros se 
alcanzaron en el nivel de básica secundaria con un aumento del 
5.2% y en la media con un incremento del 22.8%. 

mm  Disminución de la tasa de deserción escolar en el sector oficial 
de 5.1% en 2003 a 3.2% 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 11.025 personas, en 
la Inspección se han atendido 5.930 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 459 usuarios. 

mm  4 procesos de presupuesto participativo por valor de $104 
millones con los siguientes resultados: Convivencia y 
gobernabilidad de la comuna 16. Articulada al Plan de 
Gobernabilidad y Convivencia con Secretaria de Desarrollo 
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Social, gobierno y planeación mediante talleres de formación, 
encuentros comunitarios. Se encuentra en ejecución dos 
proyectos por valor de $141 millones para la dotación de radios 
para los vigilantes comunitarios legalmente organizados y con 
licencia de la superintendencia de vigilancia; apoyo institucional 
de infraestructura para la seguridad. 

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 
comunicaciones, cámaras de video, el hardware del sistema 
integrado de seguridad (1.2.3),  

mm  Participaron en la construcción del manual de convivencia 654 
personas, se ha difundido a 115 personas y se ha sensibilizado 
a 90 personas  

mm  1  Pactos en proceso de suscripción  

mm  Sensibilización a  personas sobre autoridades legítimas 

mm  Sensibilización a 203 personas en delinquir no paga y 38 
personas en pospenados. 

mm  Participación de 4.800 personas en  veladas barriales y noches 
de cine en parques. 

mm  21 Jóvenes han ingresado al programa Guías ciudadanos, 
donde han recibido atención psicosocial a nivel individual y 
grupal. 

mm  Se capacitó a 150 vigilantes informales. 

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 174 a 38 entre 2001 y 2007. 

 

Inder 

mm  4 Escuelas Populares del Deporte que atienden a 1.799 niños, 
niñas y Jóvenes con una inversión de $1.549.801.980 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 1.751 personas a través de 
18 clubes de vida, 7 Aeróbicos barriales y 1 centros de Deporte 
sin Límite, con una inversión de $410.515.247. 

mm  Promoción y Apoyo al deporte asociado educativo y comunitario: 
Participación de 7.198 Personas en los Juegos del sector 
educativo, Juegos Ciudad de Medellín, Discapacidad, Senior 
Master y Festival Nuevas Tendencias Deportivas.  Apoyo a 19 
JAC con implementación deportiva y recreativa, con una 
inversión de $697.513.285. 

mm  Recrea tus Derechos: 2.310 beneficiarios en 4 Ludotekas, 29 
Recreandos, 8 Parques Adoptados, con una inversión de 
$906.166.939. 

mm  Adecuación y Mantenimiento de Escenarios deportivos de barrio 
los Alpes, las Violetas, Belén buenavista, Belén Rincón, Trinidad, 
las playas,  unidad deportiva de Belén y construcción de la 
unidad deportiva Maria Luisa Calle, con una inversión de 
$11.728.152.436. 



C o m u n a  1 6  -  B e l é n    

 

                    

 

9 

Medio Ambiente 

mm  Centro de acopio implementado y en operación. 

mm  Realización del levantamiento integrado de las microcuenca la 
Sucia. 

mm  Formulación del Plan de manejo del cerro Nutibara. 

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

mm  Realización del Censo de Recicladores en 21 barrios. 

mm  Realización de 8 expediciones de Reimundo. 

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

mm  Monitoreo a 20 puntos críticos de residuos sólidos.  

mm  Evaluación de la calidad de aire y ruido en 3 puntos. 

mm  Formulación de PRAEs en 20 Instituciones educativas. 

mm  Realización de 10 PEIA. 

mm  Conformación de 6 subgrupos de Forjadores Ambientales. 

mm  Realización de 49 Tomas pedagógicas. 

mm  3 Líderes diplomados en gestión socioambiental. 

mm  Entregados en adopción 61 Perros y Gatos. 

mm  Rescate de 223 animales callejeros (Perro o Gato). 

mm  Esterilización de 539 Perros y Gatos. 

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

mm  Montaje de 60 sistemas productivos (solares ecológicos). 

mm  Capacitación en Planes de Negocios a 18 organizaciones 
productivas (Solares Ecológicos). 

mm  Conformación de 20 Comités Barriales de emergencia. 

mm  Conformación de 18 CEPAD con Plan de emergencia formulado. 

mm  Instalación de 1 alarmas escolares para prevención de eventos 
catastróficos. 

mm  Instalación de 1 alarmas comunitaria para prevención de eventos 
catastróficos. 

mm  Realización de 2 estudio y diseño para mitigación de amenazas. 

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

mm  Realización de 4 Estudios y Diseños para la intervención en 
quebradas. 

mm  Construcción y/o reparación de 7 estructuras hidráulicas. 

mm  Revisión de 270 metros de coberturas. 

mm  Acciones de Limpieza y paisajismo en quebradas en 711.638 
metros cuadrados. 

Obras Públicas 

mm  Dentro de los proyectos estratégicos, se destaca en esta 
comuna la entrega de 9.768 m2 de parque, 5.223 m2 de 
equipamiento en la biblioteca de Belén y 5.000 m2 de espacio 
público y 4.000 m2 de equipamiento en la Estación de Policía, 
este proyecto se entregará en el cuarto trimestre de 2007, con 
una inversión cercana a los $21.000 millones. 

mm  Es también importante la construcción del primer tramo de 
Metroplús, en el corredor de la 30, para lo cual se han destinado 
más de $25.000 millones. 

mm  Dentro del componente de espacio público, se han destinado 
partidas por más de $500 millones para el mantenimiento de 
9.500 m2 de andenes y de parques, como  San Bernardo y Villa 
Café, entre otros. 

mm  A través del proyecto de obras en el barrio Belén, se termina la 
construcción de 1.330 m de vía en la carrera 76 entre calles 20 A 
y calle 13, incluyendo el puente sobre la quebrada Altavista, en 
la calle 14 entre carreras 73 y 76 y la calle 3C entre carreras 77 
A y 77B. 
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Salud 

mm  Ampliación de cupos para el  acceso al régimen subsidiado en 
subsidios plenos hasta 33.255. 

mm  Escuelas y colegios saludables: Se  beneficiaron 8  escuelas con 
el programa, se beneficiaron 5.632 niños y niñas entre los 5 y los 
18 años. 

mm  Salud mental (UNIRES): Se llego con esta estrategia a 17 sedes 
educativas, se beneficiaron 1.410 estudiantes  y se realizaron  
aproximadamente 5.342 consultas de psicología. 

mm  Salud sexual y reproductiva: Se instalaron 5 dispensadores de 
condones en la zona para beneficiar aproximadamente a 40.000 
personas cada año.  

mm  Estilos de vida saludable: 1.267 personas beneficiadas en 
actividades de aeróbicos, madrugadores y nocturnos saludables, 
canas al aire y ciclo vías. 

mm  Infraestructura y dotación de la red: Reconstrucción, ampliación 
y dotación de la Unidad Hospitalaria de Belén. Mantenimiento y 
dotación de los centros de salud Belén Rincón y Trinidad. 

1.2.2. Intervenciones con Presupuesto Participativo 

Del valor de inversión social, se ejecutan $7.808 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 la comuna. 

Bienestar Social 

mm  1.758 Adultos mayores se benefician del programa día de sol. 
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mm  13 Familias se benefician de los programas de prevención y 
promoción. 

mm  254 Adultos mayores se benefician del complemento alimenticio. 

Cultura Ciudadana 

mm  Agenda cultural para la comuna. 

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

mm  Censo y diagnóstico sobre la educación formal, no formal e 
informal, sobre las competencias laborales de las mujeres en los 
barrios: Rincón, La Capilla y la Hondonada. 

mm  Apoyo a la nutrición de los hogares comunitarios. 

mm  Desarrollo del proyecto: ciudadanía juvenil de la noche" y estudio 
descriptivo de la caracterización de los jóvenes de la comuna 16. 

mm  Total población beneficiada: 6.000. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local con 
una inversión de $150 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 y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 4.836 personas 
con una inversión de $775 millones. 

mm  $15 millones invertidos para el mantenimiento de 1 sedes 
sociales beneficiando a 200 personas.  

mm  $690 millones invertidos en diagnóstico y montajes de unidades 
productivas beneficiando a 1.250 personas. 

Educación 

mm  11 plantas físicas educativas mejoradas. 

mm  12 sedes educativas con dotación didáctica y de mobiliario 
escolar. 

mm  2 jardines infantiles con dotación didáctica que atienden 190 
niños (as) de educación inicial en el programa Buen Comienzo. 

mm  3 instituciones educativas con apoyo al fortalecimiento de la 
media técnica. 

mm  2 instituciones educativas con proyectos de fortalecimientos 
institucionales. 

mm  Realización del plan de mejoramiento del sector educativo de la 
comuna. 

Evaluación y Control 

Se asignaron durante el periodo correspondiente al cuatrienio la 
suma de $ 83 millones, utilizados en: 

mm  Evaluación a proyecto cultural de la comuna 16. 

mm  Formación y asesoría a las Juntas de Acción Comunal de la 
comuna 16, en materia contable y administrativa. 

General y Comunicaciones 

mm  Fortalecimiento de medios de comunicación alternativa existente 
en la comuna mediante talleres de comunicación. 

mm  Realización de 3 ediciones de los boletines impresos Ciudad 
Mota y El Taller.  

Inder 

mm  Con una inversión de $255 millones de Presupuesto Participativo 
se beneficiaron 2.610 Personas en actividades como tomas 



C o m u n a  1 6  -  B e l é n    

 

                    

 

12 

recreativas y olimpíadas Comunales, y de $286 millones en 
mantenimiento y adecuación de escenarios en los barrios Belén 
las violetas, Buenavista, los Alpes y Rincón. 

Medio Ambiente 

La inversión por programa de presupuesto participativo asciende a 
$593 millones los cuales fueron invertidos en los siguientes  
proyectos: 

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

mm  Educación  para la participación en la gestión ambiental. 

mm  Ordenamiento de Cuencas. 

Obras Públicas 

mm  Dentro del programa de presupuesto participativo, se han 
invertido más de $920 millones, con los cuales se han construido 
1.551 m2 de andenes, escalas y viaductos, 1.242 m de cordones 
y cunetas, se han instalado 521 m de pasamanos y defensas 
viales y se han establecido 110 m2 de zonas verdes en 
diferentes sitios de la comuna. 

Salud 

mm  En el programa de Planeación y Presupuesto Participativo se 
beneficio toda la población de la comuna con la dotación del 
área quirúrigoca de la UPSS de Belén y un total de 7.000 
personas en actividades directas de promoción y prevención con 
el enfoque de Salud Sexual y reproductiva y salud mental.   Con 
una inversión total de $582 millones. 

Transportes y Tránsito 

mm  Con una inversión cercana a los $669 millones, se señalizaron 
aproximadamente 143 cruces beneficiando un total de 161.101 
habitantes que tiene la comuna. 

mm  Se semaforizaron un total de cuatro (4) cruces con una inversión 
aproximada de $360 millones generando beneficios de 
circulación vehicular y peatonal a todos sus habitantes. 

mm  Con el fin de dar solución al parqueo de los vehículos sobre la 
vía pública, se construyó el depósito de buses con una inversión 
de aproximadamente $602 millones. 

1.2.3. Intervenciones en Proyectos Estratégicos 

Todos los sectores han tenido presencia en la comuna, y 
específicamente se desarrolla el Parque Biblioteca Belén, el 
Metroplús, la Unidad Deportiva María Calle, Colegio Horacio Muñoz 
Suescún y el proyecto de Vivienda. 

Parque Biblioteca Belén 

Tiene su área de influencia en las comunas 15 y 16, barrios La 
Palma, La Gloria, Altavista, Los Alpes, San Bernardo, Las Playas, 
Nueva Villa del Aburrá, Miravalle, Las Violetas, Loma de Los Bernal, 
Diego Echavarría, El Rincón, La Mota, Belén, Granada. 

mm  Servicios que presta 

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

n Usos complementarios: Teatro, baños públicos, sala de mi 
barrio, sala de la cultura japonesa, sala de exposiciones, 
cafetería, talleres de capacitación, ludoteca. 

n CEDEZO. 

n Escuela de Música: Salas de ensayo individual, grupal y 
colectivo. 

mm  Fechas de inicio: 5 de marzo de 2007. 

mm  Fecha de inauguración: noviembre de 2007. 

mm  Fecha de finalización: 15 de noviembre de 2007. 

mm  m2 espacio público: 9.768. 

mm  m2 construido: 5.223. 
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mm  Valor total: $15.652 millones. 

Colegio Horacio Muñoz Suescún – Las Mercedes 

El proyecto Colegios de Calidad para Medellín  es administrado por 
la secretaría de Educación y ejecutado por la Empresa de Desarrollo 
Urbano EDU y busca en primera medida mejorar la calidad en la 
educación, bajar los índices de deserción y repitencia en los 
primeros grados de la básica primaria; contribuir al encuentro 
ciudadano, integrando el colegio a la ciudad y recuperando el 
espacio público, pero su objetivo central es la consolidación de una 
nueva infraestructura educativa mediante la construcción de 10 
nuevos Colegios y la adecuación de Instituciones existentes 
planteadas bajo el nuevo modelo denominado Escuela Abierta, el 
cual busca la integralidad de la institución con las estructuras 
urbanas existentes y las necesidades de la comunidad, identificando 
los factores para su mejoramiento compensando aspectos como la 
salud, recreación y el deporte. 

En la comuna 16 se construye uno de estos 10 colegios, en donde 
hoy funciona el colegio Horacio Muñoz Suescún. 

La población escolar beneficiada con el proyecto, incluyendo 
matrícula actual más nuevos cupos, será de 2.478. Los nuevos 
cupos serán 845. El lote tiene un área total de 9.871 m2 de los 
cuales, 6.172 m2 corresponden a espacio público, 7.233 m2 
corresponden a área construida. Se contará con 24nuevas aulas de 
clase y 13 de otras aulas. 

Metroplus 

Metroplús es un sistema integrado de transporte masivo de mediana 
capacidad, lo cual se logra con la construcción de carriles exclusivos  
en vías principales y estaciones. Inicialmente el proyecto contará con 
12,5 km de vías exclusivas y 21 estaciones de paradas en la troncal 
Medellín y una pretroncal (vías preferenciales) de 26.5 km con 45 
estaciones. La Troncal va desde la Universidad de Medellín, por la 
calle 30 hasta la Avenida del Ferrocarril, donde continúa hacia el 
norte hasta la calle 67 (Barranquilla), para subir por esta vía hasta el 
sitio Palos Verdes y gira hacia el norte por la carrera 45 hasta llegar 

a la calle 93 y bajando al occidente por esta calle hasta llegar al 
Parque de Aranjuez. 

La Pretroncal Metropolitana del sur, va desde el Municipio de 
Envigado en límites con el Municipio de Sabaneta por la carrera 43 A 
(Avenida El Poblado), hasta la calle 21 sur, (Límite con Medellín), 
donde continúa por la Avenida El Poblado hasta la calle 30, donde 
se integra con la Troncal Medellín, para continuar por la calle 30 
hasta llegar a la Avenida Guayabal (Carrera 52), donde toma hacia 
el sur hasta el límite con el Municipio de Itagüí. En Itagüí, Metroplus 
utilizará dos vías, una por sentido, entre el sector de Ditaires y los 
límites con Medellín.  

Para la troncal se utilizarán buses con capacidad para más de 80 
personas y para la pretroncal se utilizarán buses de 60 personas. 

Los beneficios de este sistema son los siguientes: estaciones 
localizadas cada 500 metros con paradas fijas que organiza la 
entrada y salida ágil y organizada de los pasajeros, los buses 
modernos no podrán exceder los límites permitidos y contarán con la 
última tecnología de emisión de gases, frenado y suspensión entre 
otros. Habrá disminución de los tiempos de recorrido, ya que los 
buses se movilizarán por vías en donde no tendrán que competir por 
el espacio con otros vehículos, y recaudo con tarjeta inteligente 
integrada con el metro. 

Unidad Deportiva Maria Luisa Calle  

La Unidad Deportiva Maria Luisa Calle contará con los siguientes 
escenarios deportivos, un patinódromo (dos pistas, una de carreras y 
la otra de ruta) con todas las especificaciones para torneos de 
carácter internacional, tendrá 4 canchas públicas de squash, se 
construirá tres canchas de fútbol en grama sintética al servicio de la 
comunidad y dos placas polideportivas. 

Estos escenarios deportivos estarán acompañados por tres edificios, 
un edificio técnico que funcionará como el cerebro del parque, un 
edificio tribuna en el cual encontraremos las graderías para poder 
observar los eventos de patinaje con una capacidad para 1000 
personas, este edificio también albergará locales comerciales, 
oficinas, camerinos, ludoteca y un auditorio, y el tercer edificio es 
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para el apoyo de las canchas sintéticas en donde allí se encontrarán 
dos cafeterías una a nivel de espacio publico y otra en la terraza del 
edificio, además estará dotado de camerinos y oficinas.  

Estos tres edificios lo complementan en el espacio público la 
construcción de un paseo urbano sobre la carrera 70, una plaza de 
teatrino dotada con arborización y 15 fuentes de agua que brindaran 
frescura al espacio y la construcción de senderos, jardines y zonas 
verdes para la integración de la comunidad. 

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. 

Se brindó apoyo a la organización Popular de Vivienda Forjadores 
Comuna 16 para la construcción de 94 soluciones de vivienda por un 
valor de $1.974 millones de pesos. 

 

 

 





 



C o r r e g i m i e n t o  S a n  S e b a s t i á n  d e  P a l m i t a s     

 

                    

 

1 



C o r r e g i m i e n t o  S a n  S e b a s t i á n  d e  P a l m i t a s     

 

                    

 

2 

1.1. Aspectos Generales de la 
Comuna 

El corregimiento se localiza en la zona Noroccidental de Medellín a 
32 km del centro. Limita por el norte con el municipio de San 
Jerónimo; por el oriente con el municipio de Bello y el corregimiento 
de San Cristóbal; por el sur con el corregimiento de San Antonio de 
Prado y el municipio de Heliconia, y por el occidente con el municipio 
de Ebéjico. El corregimiento se encuentra ubicado sobre las 
estribaciones de la vertiente Occidental de la Cordillera Central por 
fuera del Valle de Aburrá. Palmitas ocupa un territorio de 5.772 ha.  
Posee una topografía quebrada, con alturas que oscilan entre 1.400 
y 3.100 msnm. 

Fué fundado en 1.742 como San Sebastián de Palmitas y trasladado 
al sitio que hoy ocupa en 1930, año en que se inició la construcción 
de la carretera al mar. Declarado corregimiento mediante Acuerdo 52 
del 16 de septiembre de 1963. Palmitas ha girado en torno a factores 
exógenos como la arriería, la vía al mar y en el futuro inmediato, la 
construcción del Túnel de Occidente. 

Su principal fuente de ingresos es la actividad agrícola, la cual se 
caracteriza por ser minifundios de café y caña panelera, cebolla 
junca, cilantro, cebolla cabezona, tomate chonto, pepino y fríjol. Su 
comercialización se efectúa a través de intermediarios a excepción 
del café.  

Población 

 

La población total del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, 
es de 4.042 habitantes, 50,1% de ellos son mujeres y el 49,9% son 
hombres.  

La mayor parte de esta población reside en viviendas clasificadas 
como estrato 2 con un 58,4%; a continuación esta el estrato 1 con el 
31,9%; después se encuentra el estrato 3 con el 7,9% y sólo el 1,8% 
de la población reside en viviendas clasificadas como estrato 41.  

                                                 

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 San Sebastián de Palmitas, existen 2.269 
viviendas. De estas, el 90% corresponden a construcciones tipo casa 
y el 10% son apartamentos. Estas viviendas están ocupadas por 
2.342 hogares. 

 

El 65,9% de los hogares tienen vivienda propia; el 27,6% viven en 
vivienda arrendada o subarrendada y el 6,5% viven en usufructo, 
ocupante de hecho o anticresis. 

El 62,4% de los hogares tiene como jefe de hogar a un hombre y el 
37,6% a una mujer. 

Trabajo 

 

En el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, el 46,2% de los 
habitantes se encuentra trabajando; le sigue en porcentaje las 
personas que se dedican a los oficios del hogar con el 30%; los 
estudiantes con el 11,4%; las personas que están buscando trabajo 
con el 3,4%. Es importante anotar que de las personas que se 
encuentran trabajando, el 54,5% son empleados u obreros; el 44,8% 
trabajan por cuenta propia. 

El ingreso promedio mensual de las personas que trabajan en el 
corregimiento, es de $301.130; las mujeres reciben por su trabajo un 
ingreso promedio mensual de $1.627 más que los hombres. 



C o r r e g i m i e n t o  S a n  S e b a s t i á n  d e  P a l m i t a s     

 

                    

 

4 

Salud 

En el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, el 4,5% de las 
personas están afiliadas al sistema de salud por EPS; el 10,1% son 
beneficiarios; el 85% hacen parte del régimen subsidiado y el 0.4% 
de las personas no están afiliadas al sistema de seguridad social. 

 

En el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, se encuestó un 
total de 4.018 personas, de las cuales el 46,9% se clasifican en el 
nivel 1; el 44,6% en el nivel 2; el 8% están en el nivel 3 y sólo el 
0.5% están clasificada en el nivel 4 del SISBÉN. 

Educación 

 

En el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, el 41,6% han 
alcanzado estudios entre preescolar y primaria; el 19,6% entre 
secundaria y media técnica; sólo el 0,6% han alcanzado un nivel 
universitario y el 37,5% de la población no estudia. 

1.2. Gestión de la Administración en 
el Corregimiento 

1.2.1. Intervenciones con Presupuesto Institucional  

Durante los c uatro años de gobierno, se ejecutarán 
aproximadamente $31.872 millones de pesos en el corregimiento de 
de San Sebastián de Palmitas. 
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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 872 menores (Restaurantes 798, Buen 
Vivir 74), 46 adultos reciben complemento alimenticio. 

mm  32 Adultos mayores se benefician de los programas de 
protección social y le serán entregados 99 sudaderas. 

mm  77 Familias reciben atención psicoterapéutica. 

Cultura Ciudadana 

mm  Jornadas nocturnas para vivir la ciudad en la noche. Debates 
públicos. Beneficiarios: 500 personas.  

mm  Evento para apoyar el día internacional de la no violencia 
contra la mujer.  Beneficiarias: 500 personas.  

mm  Campañas:  

n El valor de lo público. Total beneficiarios: 1.000. 

n Campañas de derecho a la vida. Beneficiarios: 1000 
personas. 

n Campañas  contra la pobreza y derechos humanos.  

mm  Construcción participativa del Manual de Convivencia. 

mm  Elaboración del diagnóstico cultural del corregimiento:  

n Inventarios de organizaciones, eventos y agentes 
culturales. 

n Estado de los procesos culturales. 

mm  Plan de desarrollo cultural corregimental. 

mm  Plan de Desarrollo turístico y conformación de los proyectos 
productivos: Asociación de Trapicheros de Palmitas.  
ECOCAÑA.  

mm  Fomento de redes artísticas y culturales. Beneficiarios: 210 
niños, niñas y jóvenes.  

mm  Apoyo de iniciativas y de dos clubes juveniles. Beneficiarios: 
95. 
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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  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 a la creación de la empresa Asocaña dedicada a los 
productos de Caña de Azúcar. 

Mujer 

mm  Sensibilización hacia un lenguaje inclusivo. Total beneficiarios 
8 veredas. 386 personas. 

mm  Para el 2007, jornadas de recreación y actividad física dirigida 
a un grupo de mujeres conformado en la Vereda La Potrera, 
desde el mes de febrero y hasta la fecha con una frecuencia 
semanal. Beneficiarias: 30.  

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

mm  Programa de fomento para la mujer rural. Beneficiarias: 89 
mujeres. 

mm  Estimulo a madres comunitarias 

mm  Apoyo a expresiones creativas de las mujeres. Beneficiarias 
300 mujeres.  

mm  Subsidio a los servi cios 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 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local 
con una inversión de $50 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 La Aldea.  

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 
Cedecis, donde se hicieron recorridos, talleres y reuniones 
donde asistieron 149 personas (con un promedio de 47 por 
evento). 

mm  La Administración Municipal conciente de la pertinencia y 
complejidad de la formulación Plan Especial de La Aldea, 
asigna recursos adicionales a presupuesto participativo que 
permitan el mejor abordaje de la propuesta. 

Desarrollo Social 

mm  Formación en participación ciudadana y desarrollo local a 
líderes, niños, niñas y jóvenes, asesoría y fortalecimiento a 
organizaciones sociales y comunitarias y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 234 personas 
con una inversión de $141 millones. 

mm  $644 millones invertidos para la adecuación del sistema de 
tratamiento de aguas residuales Escuela Vereda La Suiza, 
construcción de pozos sépticos y socialización y manejo 
integral del agua y para el mejoramiento de vivienda en suelo 
rural beneficiando a 4.555 personas.    
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mm  $284 millones en 115 Micro créditos desembolsados y 
realización de jornadas de las oportunidades beneficiando a 
575 personas. 

mm  4 jóvenes y adultos formados en disciplinas pertinentes para 
el trabajo con una inversión de $6 millones. 

mm  $42 millones invertidos en formación en cultura solidaria en 
una Institución Educativa y apoyo a un colectivo solidario 
beneficiando a 55 personas. 

mm  $811 millones invertidos para el montaje de 48 Centros 
pilotos de producción porcina, 184 Montajes de parcelas 
productivas, 3 Centros piloto de producción agrícola bajo 
invernadero, 18 centros pilotos de producción de cabras, 
construcción de 8 biodigestores, entrega de 8 KIT 
Veterinarios, 3 sistemas de riego, 30 productores participando 
en mercados campesinos y 1 Asociación conformada a la 
cual se le ha entrega dotación agroindustrial. 

Educación 

mm  678 alumnos están matriculados en el sector oficial, 
representa el 100% de la matricula total del corregimiento. 

mm  1.283 alumnos con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa 
el 78% de la matricula oficial del corregimiento. 

mm  7 plantas físicas educativas con intervenciones en 
adquisición, ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, 
representa el 77.8% del total de plantas físicas educativas 
oficiales.  

mm  La Institución educativa Héctor Rogelio Montoya participa en 
el programa escuelas de Calidad para la Equidad y la 
Convivencia con acciones integrales para el mejoramiento de 
logros. 

mm  La totalidad de las instituciones educativas dotadas con 
bibliobancos. 

mm  La Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya se 
encuentra articulada con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid 
en programas de formación técnicos y tecnológicos.  

mm  2 docentes capacitados en matemáticas y 77 en diferentes 
áreas. 

mm  90 estudiantes participan en Olimpíadas del conocimiento. 

mm  98 estudiantes de educación básica y media con formación 
en competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento. 

mm  92 alumnos de grado 11° participan en cursos de nivelación 
(lenguaje, matemáticas y ciencias básicas). 

Indicadores educativos 

mm  Entre 2004 y 2006 el nivel de preescolar aumentó en 17.9% y 
la básica secundaria en 7.7%. 

mm  Disminución de la tasa de repitencia escolar en el sector 
oficial de 5.9% en 2004 a 4.6% 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 Media. 

Gobierno 

mm  Con el fin de fortalecer la relación del Inspector con la 
comunidad se han invertido $ 23.086.897. donde se  han 
atendido 4.500 personas usuarias. 

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 
321 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 
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y comunicaciones, cámaras de video, el hardware del sistema 
integrado de seguridad (1.2.3).  

mm  Participaron en la construcción del manual de convivencia 
381 personas.  

mm  Sensibilización a  personas sobre autoridades legítimas. 

mm  Sensibilización a 23 personas en delinquir no paga y  se ha 
sido atendido 1 pospenado. 

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 12 a 0 entre 2001 y 2007. 

 

Inder 

mm  Una Escuela Popular del Deporte que atienden a 420 niños, 
niñas y jóvenes. 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 209 personas a través de 
un punto de Aeróbicos barriales y 4 de canas al aire. 

mm  Promoción y Apoyo al deporte asociado educativo y 
comunitario: Participación de 1.737 Personas en los Juegos 
del sector educativo, Juegos corregimentales y Festival 
Nuevas Tendencias Deportivas. Apoyo a 2 JAC con 
implementación deportiva y recreativa. 

mm  Recrea tus Derechos: 677 beneficiarios en 11 Recreandos. 

mm  Adecuación y Mantenimiento escenarios deportivos y 
recreativos la parte central del corregimiento y vereda la 
aldea. 

mm  La inversión total en el corregimiento es de $1.116 millones. 

Medio Ambiente 

mm  Realización de 1 expediciones de Reimundo. 

mm  Formulación de PRAEs en 16 Instituciones educativas. 

mm  1 Líderes diplomados en gestión socioambienta. 

mm  Montaje de 104 sistemas productivos (solares ecológicos). 

mm  Conformación de 18 Comités Barriales de emergencia. 

mm  Conformación de 1 SIEMPRE. 

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. 

Salud 

mm  Ampliación de cupos para el  acceso al régimen subsidiado 
en subsidios plenos de 3.648. 

mm  Escuelas y colegios saludables: Se  beneficio 1  escuela con 
el programa, se beneficiaron 405 niños y niñas entre los 5 y 
los 18 años. 

mm  Salud familiar y comunitaria: Se visitaron 450 familias de los 
niveles 1 y 2 del Sisbén beneficiando a 1.910 personas. 

mm  Estilos de vida saludable: 26 personas beneficiadas en 
actividades de aeróbicos, madrugadores y nocturnos 
saludables, canas al aire y ciclo vías. 
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mm  Infraestructura y dotación de la red: Mantenimiento. Dotación 
de instrumental y equipos de cómputo. 

Transportes y Tránsito 

mm  Con una inversión cercana a los $111 millones, se 
señalizaron aproximadamente 24 cruces beneficiando un total 
de 7.745 habitantes que tiene la comuna. 

mm  Con el fin de dar solución al parqueo de los vehículos sobre la 
vía pública, se construyó el depósito de buses Vaso de Leche 
con una inversión de aproximadamente $2.358 millones. 

1.2.2. Intervenciones con Presupuesto Participativo 

Del valor de inversión social, se ejecutan $5.900 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. 

Bienestar Social 

mm  109 Adultos mayores se benefician del programa día de sol. 
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mm  29  Adultos mayores se benefician del subsidio económico del 
programa hogar sustituto. 

Cultura Ciudadana 

mm  Fomento de redes culturales juveniles.  

mm  Agenda cultural para el corregimiento.  

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

mm  Promoción de los corregimientos.  

mm  Para el 2007, realización de 11 talleres artísticos en 
diferentes áreas y 3 muestras. 

mm  Total personas beneficiadas: 1.098. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  La formulación de un Plan Especial de La Aldea es obligatorio 
en los polígonos de intervención rural de redesarrollo, el cual 
es indispensable para cualquier desarrollo de parcelación, 
urbanización o construcción. Teniendo en cuenta la 
incidencia que sobre este asentamiento tiene la puesta en 
marcha del proyecto vial Aburra Cauca, la comunidad ha 
solicitado dentro del presupuesto participativo $20 millones 
con los cuales se pueda abordar el Plan Especial. 

Desarrollo Social 

mm  Formación en participación ciudadana y desarrollo local a 
líderes, niños, niñas y jóvenes, asesoría y fortalecimiento a 
organizaciones sociales y comunitarias y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 66 personas 
con una inversión de $39 millones. 

mm  $300 millones invertidos para la adecuación del sistema de 
tratamiento de aguas residuales Escuela Vereda La Suiza, 
construcción de pozos sépticos y socialización y manejo 
integral del agua beneficiando a 2.500 personas. 

mm  $599 millones invertidos para el montaje de 16 Centros 
pilotos de producción porcina, 27 Montajes de parcelas 
productivas, mejoramiento de hectáreas de caña panelera, 
117 montajes de helecho cuero, estudio y diseños del cable 
aéreo el Morron y dotación de 3 Asociaciones con equipo 
agroindustrial. 

mm  $15 millones invertidos en diagnóstico y montajes de 
unidades productivas beneficiando a 25 personas. 

Educación 

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

mm  16 becas para la continuidad de bachilleres de la media 
técnica al ciclo técnico profesional.   

mm  2 plantas físicas educativas mejoradas.  

mm  7 sedes educativas con dotación didáctica y de mobiliario 
escolar.  

mm  Dotación para el fortalecimiento de la media técnica en la 
Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya. 

mm  La comunidad apoya el fortalecimiento institucional del sector 
educativo mediante un plan de mejoramiento previsto en el 
corregimiento de Palmitas. 

Inder 

mm  Con una inversión de $25 millones de Presupuesto 
Participativo se beneficiaron 510 Personas en actividades 
como tomas recreativas y olimpíadas corregimentales.  

Medio Ambiente 

La inversión por programa de presupuesto participativo asciende a 
$50 millones los cuales fueron invertidos en los siguientes proyectos: 

mm  Fortalecimiento de cadenas productivas y redes locales de 
reciclaje. 
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mm  Fortaleacimiento de la Instancias Sociales que conforman el 
Simpad. 

Obras Públicas 

mm  A través del programa de Presupuesto participativo, con una 
inversión de $4.400, que incluyen $2.300 para el cable el 
Morrón se han construido más de 160 m de vía en riel, con 
sus respectivas cunetas, senderos en concreto y piedra en el 
sector el frisol,  y se han hacho adecuaciones y expansiones 
de la rede de energía en el Corregimiento. 

mm  Con una inversión que supera los $3.800 millones, entre el 
programa presupuesto participativo y recursos del 
presupuesto ordinario del Municipio, se adelanta la 
construcción de 3.6 Km del sistema de cable aéreo del 
Morrón. 

Salud 

mm  En el programa de Planeación y Presupuesto Participativo se 
beneficiaron 6.000 personas con una inversión en el 
cuatrienio de $16 millones de pesos en un programa de 
vacunación con neumoco y el programa de Salud visual, 
beneficiando una población  de 500 personas. 
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1.1. Aspectos Generales del 
Corregimiento 

San Cristóbal fue el segundo corregimiento de Medellín, después del 
asentamiento conocido como “El Poblado”, fundado en 1.725 por 
doña Ana de Heredia, cerca al poblado indígena conocido como 
“Aná”. Durante el florecimiento de la economía minera en Santa Fe 
de Antioquia, este caserío era paso obligado entre los pobladores del 
oriente y aquella población. En 1.864 recupera el título de Distrito, el 
mismo que pierde en 1.885, desde entonces pertenece a Medellín en 
calidad de corregimiento. En el presente siglo se disminuyó la 
expansión del corregimiento, debido a la pérdida de liderazgo del 
sector minero; además el ferrocarril determinó un cambio en las vías 
comerciales. El Acuerdo 52 de 1.963 protocoliza el corregimiento de 
San Cristóbal.  

Población 

 

La población total del corregimiento de San Cristóbal, es de  27.062 
habitantes, 51,6% de ellos son mujeres y el 48,4% son hombres.  

La mayor parte de esta población reside en viviendas clasificadas 
como estrato 2 con un 62,6%; después está el estrato 3 con el 
25,8%; seguido el estrato 1 con el 11,1%; en menor porcentaje está 
el estrato 4 con el 0,3% y el 0,2% 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. 



C o r r e g i m i e n t o  d e  S a n  C r i s t ó b a l     

 

                    

 

3 

Vivienda y Hogares 

 

En el corregimiento de San Cristóbal, existen 7.506 viviendas. De 
estas, el 49,1% corresponden a construcciones tipo apartamento; el 
49% son casas y sólo el 1,9% son cuartos y ranchos o viviendas 
hechas con desechos. Estas viviendas están ocupadas por 7.540 
hogares. 

 

El 55,9% de los hogares tienen vivienda propia; el 31,2% viven en 
vivienda arrendada o subarrendada y el 12,9% viven en usufructo. 

El 61,8% de los hogares tiene como jefe de hogar a un hombre y el 
38,2% a una mujer. 

Trabajo 

 

En el corregimiento de San Cristóbal, el 46,9% de los habitantes se 
encuentran trabajando; le sigue en porcentaje las personas que se 
dedican a los oficios del hogar con el 20,3%; los estudiantes con el 
15,4%, las personas que están buscando trabajo con el 6%. Es 
importante anotar que de las personas que se encuentran 
trabajando, el 70,4% son empleados u obreros; el 24,3% trabajan 
por cuenta propia. 

El ingreso promedio mensual de las personas que trabajan en el 
corregimiento, es de $408.742; los hombres reciben por su trabajo 
un ingreso promedio mensual de $46.228 más que las mujeres. 
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Salud 

En el corregimiento de San Cristóbal, el 20,3% de las personas 
están afiliadas al sistema de salud por EPS; el 24,9% son 
beneficiarios; el 47,3% hacen parte del régimen subsidiado; el 6,9% 
de las personas no están afiliadas al sistema de seguridad social; el 
0,4% pertenecen al régimen especial; el 0,2% no saben a qué 
sistema están afiliados. 

 

En el corregimiento de San Cristóbal, se encuestó un total de 34.763 
personas, de las cuales el 19,5% se clasifican en el nivel 1; el 66,5% 
en el nivel 2; el 13,4% están en el nivel 3 y sólo el 0,6% están en el 
nivel 4 del SISBÉN. 

Educación 

 

En el corregimiento de San Cristóbal, el 46,6% de las personas han 
alcanzado estudios entre preescolar y primaria; el 27,6% entre 
secundaria y media técnica; el 0,1% son normalistas; el 1,9% tiene 
nivel técnico y tecnológico; el 1,2% han alcanzado un nivel 
universitario; el 0,3% de postgrado y el 22,1% 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 $105.149 millones de pesos en el corregimiento 
de San Cristóbal. 
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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 7.182 menores (Restaurantes 4.177 

Vaso de Leche 2.163, Buen Vivir 842), 86 adultos reciben 
complemento alimenticio y 52 mujeres gestantes reciben 
complemento alimenticio. 

mm  198 adultos mayores reciben atención en los programas de 
protección social y a los clubes de vida se les han entregado 
355 sudaderas. 13 adultos mayores reciben subsidio de 
hogar sustituto. 

mm  16 familias del nivel Sisben 1 reciben subsidio, y  66 familias 
reciben atención psicoterapéutica, 72 familias se benefician 
de acciones de promoción y prevención. 

mm  69 Personas se benefician de los programas de discapacidad. 

Cultura Ciudadana 

mm  Jornadas nocturnas para vivir la ciudad en la noche. Debates 
públicos. Beneficiarios: 750 personas.  

mm  Apoyo a expresiones creativas de las mujeres. Beneficiarias 
300 mujeres.  

mm  Fortalecimiento de la red juvenil. Beneficiarios: 200 jóvenes. 

mm  Campañas:  

n El valor de lo público. Total beneficiarios: 1.000. 

n Sensibilización hacia un lenguaje inclusivo. Total 
beneficiarios: 83. 

n Campañas de derecho la vida. Beneficiarios: 1000 
personas.  

n Campaña pedagógica y comunicacional sobre Cultura 
Ciudadana y Comportamientos Cívicos. 

mm  Construcción participativa del Manual de Convivencia. 

mm  Apoyo a expresiones artísticas y culturales comunitarias e 
institucionales. Beneficiarios. 5.285. 

mm  Promoción de los corregimientos al mundo.  Beneficiarios: 
1.650. 

mm  Elaboración del diagnóstico cultural del corregimiento: 
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n Inventarios de organizaciones, eventos y agentes 
culturales. 

n Estado de los procesos culturales. 

mm  Plan de desarrollo cultural corregimental. 

mm  Plan de Desarrollo turístico corregimental.  

mm  Fomento de redes artísticas y culturales. Beneficiarios: 488 
niños, niñas y jóvenes.  

mm  Apoyo de iniciativas y clubes juveniles. Beneficiarios: 284. 

mm  Socialización del plan de desarrollo cultural.  

mm  Apoyo a la creación de la red artística del corregimiento 
CALLEARTE. Beneficiarios. 5.000. 

mm  Realización de las Jornadas Nocturnas Medellín Despierta 
para la Vida.Presentación de la obra de teatro Habitat.  

Mujer 

mm  Recreación para mujeres. Beneficiarias: 30. 

mm  Para el 2007, se hace recreación para mujeres con enfoque 
de género y salud. Dirigida a dos grupos de mujeres 
conformados en el Corregimiento de San Cristóbal, Barrio 
Las Flores y parte central, con una frecuencia semanal.  

mm  Formación a mujeres en la escuela de liderazgo. 
Beneficiarias: 3. 

mm  Programa de fomento para la mujer rural. Beneficiarias: 65 
mujeres. 

mm  Para el 2007, el Programa de fomento a la mujer rural, 
consiste en un proceso de capacitación en elaboración de 
productos artesanales y de consumo humano, y en la 
formación para la prestación de servicios. 

mm  Estimulo a madres comunitarias. Beneficiarias: 40.  

mm  Subsidio en servicios públicos. Beneficiarios. 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 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  Programa de fomento a la mujer rural, el cual consiste en un 
proceso de capacitación en elaboración de productos 
artesanales y de consumo humano, y en la formación para la 
prestación de servicios. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Conceptos de viabilidad y normas urbanísticas y constructivas 
para ampliaciones y mejoramiento de los establecimientos 
educativos Institución Educativa San Cristóbal, Sección 
Escuela San Vicente Ferrer, Institución Educativa Presbítero 
Juan José Escobar, Colegio Alfonso Upegui, Institución 
Educativa Loma Hermosa.  

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 Penca 
de Sábila, donde se hicieron recorridos, talleres y reuniones 
donde asistieron 156 personas (con un promedio de 39 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 y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 97 personas 
con una inversión de $136 millones. 

mm  $19.365 millones invertidos para la construcción de 844 
pozos sépticos, optimización del proceso de potalización del 
Acueducto veredal El Hato, optimización de 4 acueductos, 
construcción de redes de acueducto, intervención en vivienda 
en Nuevo Occidente, Construcción vivienda en Barrio de las 
Flores y para el mantenimiento de 4 Sedes Sociales 
beneficiando a 3.351 personas. 

mm  $1.094 millones en 379 Micro créditos desembolsados, 10 
premios entregados a los  ganadores del Concurso Capital 
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Semilla y realización de jornadas de las oportunidades y 
adecuación del Centro de Desarrollo Empresarial  
beneficiando a 5.675 personas. 

mm  $84 millones invertidos en formación en cultura solidaria en 
una institución educativa, apoyo a un colectivo solidario 115 
personas. 

mm  263 personas formadas en disciplinas pertinentes para el 
trabajo y 11 aprendices vinculados a proyectos de la 
administración con una inversión de $330 millones.  

mm  $755 millones invertidos para el montaje de 150 Montajes de 
parcelas productivas, 1 Centros piloto de producción agrícola 
bajo invernadero, 12 centros pilotos de producción de cabras, 
entrega de 12 KIT Veterinarios, 2 sistemas de riego y 6 
productores participando en mercados campesinos. 

Educación 

mm  7.799 están matriculados en el sector oficial, representa el 
96.2% de la matricula total de la comuna y 304 en el sector 
privado, representa el 3.8% de la matricula total del 
corregimiento. 

mm  10.108 alumnos con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa 
el 63.6% de la matricula oficial de la comuna.  

mm  Construcción nueva planta física Centro Educativo Alfonso 
Upegui Orozco y reposición Centro Educativo Travesías el 
Morro y Centro Educativo Las Playas.  

mm  16 plantas físicas educativas con intervenciones en 
adquisición, ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, 
representa el 89% del total de plantas físicas educativas 
oficiales. 

mm  2 Escuelas de Calidad para la Equidad y la Convivencia con 
acciones integrales para el mejoramiento de logros, de ellas 
la institución educativa Loma Hermosa aumenta sus 
resultados en las pruebas de Estado ICFES de 2005 a 2006. 

mm  La totalidad de las instituciones educativas dotadas con 
bibliobancos. 

mm  2 instituciones educativas de educación media articulas con el 
SENA y Politécnico Jaime Izasa Cadavid en programas de 
formación técnico y tecnológicos.  

mm  14 docentes capacitados en matemáticas y 272 en diferentes 
áreas. 

mm  744 estudiantes participan en Olimpíadas del conocimiento 

mm  223 estudiantes participan en proyecto de competencias 
ciudadanas. 

mm  241 estudiantes de educación básica y media con formación 
en competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento. 

mm  193 alumnos de grado 11° participan en cursos de nivelación 
(lenguaje, matemáticas y ciencias básicas). 

Indicadores educativos 

mm  Entre 2004 y 2006 la básica secundaria aumentó en 10.4% y 
la media en un 46.2%. 

mm  Disminución de la tasa de repitencia escolar en el sector 
oficial de 5.3% en 2004 a 4.4% 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 Media. 

Gobierno 

mm  En la Comisaría de Familia se han atendido 5.648 personas, 
en la Inspección se han atendido 2.928 personas. a junio 30 
de 2007. 

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 331 
usuarios.  
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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). 

mm  Participaron en la construcción del manual de convivencia 
545 personas, se ha difundido a 800 personas y se ha 
sensibilizado a 70 personas.  

mm  4 Pactos en proceso de suscripción.  

mm  Sensibilización a 800 personas sobre autoridades legítimas. 

mm  Sensibilización a 30 personas en delinquir no paga.  

mm  Participación de 1.000 personas en  veladas barriales y 
noches de cine en parques. 

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 43 a 15 entre 2001 y 2007. 

 

Inder 

mm  Una Escuela Popular del Deporte que atienden a 920 niños, 
una inversión de $613 millones. 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 1.612 personas a través 
de 14 clubes de vida, 13 Aeróbicos barriales, con una 
inversión de $310 millones. 

mm  Promoción y Apoyo al deporte asociado educativo y 
comunitario: Participación de 4.175 Personas en los Juegos 
del sector educativo, Juegos corregimentales y Festival 
Nuevas Tendencias Deportivas. Apoyo a 28 JA C con 
implementación deportiva y recreativa, con una inversión de 
$372 millones. 

mm  Recrea tus Derechos: 1.475 beneficiarios en 26 Recreandos, 
1 Parque Adoptado, con una inversión de $364 millones. 

mm  Adecuación y Mantenimiento de placas polideportivas de la 
veredas de  travesías, San José de la Montaña, placa sector 
la Loma, Pajarito, Pedregal alto, parque barrial el patio, la 
montañita, chechenal, con una inversión de $475 millones. 

Medio Ambiente 

mm  Centro de acopio implementado y en operación. 

mm  Realización del levantamiento integrado de las microcuencas 
del corregimiento. 

mm  Se visitaron 2.187 viviendas en campaña puerta a puerta para 
el manejo de residuos sólidos. 

mm  Realización de 5 expediciones de Reimundo. 

mm  Realización de 5 Carnavales Ambientales en campaña para 
el manejo de residuos sólidos. 

mm  Formulación de PRAEs en 13 Instituciones educativas 

mm  Realización de 4 PEIA. 

mm  Realización de 5 talleres de participación ciudadana. 

mm  4 Líderes diplomados en gestión socioambiental. 

mm  Rescate de 16 animales callejeros (Perro o Gato). 

mm  Esterilización de 114 Perros y Gatos. 

mm  Montaje de 100 sistemas productivos (solares ecológicos). 
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mm  Capacitación en Planes de Negocios a 22 organizaciones 
productivas (Solares Ecológicos). 

mm  Conformación de 4 Comités Barriales de emergencia. 

mm  Instrumentación y monitoreo para prevención de riesgos. 

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

mm  Construcción y/o reparación de 1 estructuras hidráulicas. 

mm  Acciones de Limpieza y paisajismo en quebradas en 20.269 
metros cuadrados. 

mm  Demoliciones dragados y recolección de 435 metros cúbicos 
de escombros. 

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 y limpieza de 
cunetas. 

Salud 

mm  Ampliación de cupos para el  acceso al régimen subsidiado 
en subsidios plenos de 22.613. 

mm  Salud familiar y comunitaria: Se visitaron 2.992 familias de los 
niveles 1 y 2 del Sisben beneficiando a 19.515  personas. 

mm  Escuelas y colegios saludables: Se  beneficiaron 7 escuelas 
con el programa, se beneficiaron 4.668 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 3 sedes 
educativas, se beneficiaron 280 estudiantes y se realizaron 
aproximadamente 1.216 consultas de psicología. 

mm  Estilos de vida saludable: 1.338 personas beneficiadas en 
actividades de aeróbicos, madrugadores y nocturnos 
saludables, canas al aire y ciclo vías. 

mm  Infraestructura y dotación de la red: Dotación, mantenimiento 
y adecuación de la Unidad Hospitalaria a la normatividad 
sobre sismo resistencia. 

Transportes y Tránsito 

mm  Con una inversión cercana a los $167 millones, se 
señalizaron aproximadamente 36 cruces beneficiando un total 
de 35.251 habitantes que tiene la comuna. 

mm  Con el fin de dar solución al parqueo de los vehículos sobre la 
vía pública, se construyó el depósito de buses en el 
Corregimiento con una inversión de aproximadamente $ 
1.769 millones. 

1.2.2. Intervenciones con Presupuesto Participativo 

Del valor de inversión social, se ejecutan $5.090 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 el corregimiento. 

Bienestar Social 

mm  645 Adultos mayores que se benefician del programa día de 
sol. 

mm  68 Adultos mayores reciben complemento alimenticio.   

mm  281 Adultos mayores reciben capacitación. 

Cultura Ciudadana 

mm  Fomento de redes culturales juveniles. 

mm  Formación artística en danza, teatro, música, manualidades, 
literatura y plástica.  

mm  Agenda cultural para el corregimiento: encuentros de  
promoción y gestión cultural. 

mm  Desarrollo de la capacidad emprendedora de las mujeres: 
Microempresas: El frutal  envasadora  Casa de la Mujer y 
Chocolates, conservas y frutas.  

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

mm  Capacitación de Artesanos y en estudios previos Pueblito 
Artesanal. Beneficiarios. 90 artesanos. 

mm   Formación en artes y oficios para las organizaciones de 
mujeres del corregimiento de San Cristóbal. 

mm  Total personas beneficiadas: 13.002. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local 
con una inversión de $40 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 y dotación, salas de 
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computo y eventos comunitarios beneficiando a 83 personas 
con una inversión de $116 millones. 

mm  $358 millones invertidos para la construcción de 38 pozos 
sépticos, Adecuación Acueducto Multiveredal El Hato, 
Estudios y diseños sistema alcantarillado Sector Palenque 
Vereda Travesías y para el mantenimiento de 1 Sedes 
Sociales beneficiando a 2.670 personas. 

mm  $243 millones invertidos para el montaje de 24 Montajes de 
parcelas productivas y 19 Centros piloto de producción 
agrícola bajo invernadero. 

mm  $498 millones invertidos en diagnóstico y montajes de 
unidades productivas beneficiando a 115 personas.  

mm  886 personas formadas en disciplinas pertinentes para el 
trabajo y 55 aprendices vinculados a proyectos de la 
administración con una inversión de $1.267 millones.  

Educación 

mm  5 plantas físicas educativas mejoradas. 

mm  7 sedes educativas con dotación y reparación de mobiliario 
escolar. 

mm  13 sedes educativas con dotación didáctica. 

mm  50 estudiantes participan en talleres de convivencia pacifica y 
prevención de la drogadicción en el proyecto “Juguemos a la 
vida”. 

mm  30 bachilleres de la Institución Educativa Carlos Albert o 
Calderón continúan el ciclo técnico profesional en 
biotecnología en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. 

General y Comunicaciones 

mm  Talleres de comunicación para la creación del grupo de 
comunicaciones del corregimiento. 

mm  Elaboración del periódico “Conexión” (5 ediciones). 

Gobierno 

mm  1 procesos de presupuesto participativo por valor de $12 
millones encaminado a fortalecer las relaciones familiares, se 
encuentra en ejecución un proyecto por valor de $22 millones 
encaminado a fortalecer la convivencia. 

Inder 

mm  Con una inversión de $195 millones de Presupuesto 
Participativo se beneficiaron 3.000 Personas en actividades 
como tomas recreativas y olimpíadas Comunales y de $150 
millones en mantenimiento y adecuación de escenarios en la 
vereda travesías, San José de la montaña entre otros. 

Medio Ambiente 

La inversión por programa de presupuesto participativo asciende a 
$263 millones los cuales fueron invertidos en los siguientes 
proyectos: 

mm  Fortalecimiento de la Instancias Sociales que conforman el 
SIMPAD. 

mm  Ordenamiento de Cuencas. 

mm  Educación y participación para gestión ambiental. 

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

Obras Públicas 

mm  A través del programa de Presupuesto participativo, con una 
inversión de $1.661 millones, se han construido más 2.165 
m2 de andenes y senderos, 12.752 ml de cunetas, 730 m2 de 
vías en concreto, 5.151 metros lineales de vías en rieles, 80 
metros lineales de pasamanos y defensas viales y 50 m2 de 
muros de contención en distintos sitios del Corregimiento. 
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Salud 

mm  En el programa de Planeación y Presupuesto Participativo se 
beneficiaron 6.000 personas directamente y población 
general del corregimiento en acciones de promoción y 
prevención, con una inversión en el cuatrienio de $80 
millones, en actividades de Estilos de Vida Saludable. 

1.2.3. Intervenciones en Proyectos Estratégicos 

Todos los sectores han tenido presencia en la comuna, y 
específicamente se desarrolla  el metro Cable Nuevo occidente, el 
CEDEZO y el Proyecto de Vivienda. 

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 

Centro de Desarrollo Empresarial Zonal – CEDEZO 

El caso del CEDEZO en el corregimiento de San Cristóbal, nos 
presenta un ejercicio de mejoramiento de una edificación municipal 
existente donde actualmente funcionan  oficinas de  la Registraduría, 
Ludoteka del Inder, Acción Comunal y Umata, con el objetivo de 
proseguir en la edificación. 

El nuevo CEDEZO, se instaura en la parte posterior de la edificación 
en el antiguo Centro de Acopio San Cristóbal adecuando el interior 
de la edificación para ofrecer servicios administrativos y asesorías, 3 
espacios de incubación recostados sobre un patio posterior y un 
espacio múltiple de reuniones sobre un nuevo mezanine. 
Adicionalmente se realizarán aperturas de vacíos para generar 
patios e iluminación natural, actualmente inexistente. 

mm  Inversión: 200 millones (secretaria de desarrollo social). 

mm  Metros2 construidos: 805m2. 

mm  Fecha de inicio: enero 2006.  

mm  Fecha finalización: mayo 2006. 

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. 

En el marco del Plan parcial Pajarito, Ciudadela Nuevo Occidente, se 
construyen viviendas nuevas en los barrios Las Flores, La Aurora, La 
Huerta y La Montaña 
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Al finalizar el cuatrienio se habrán entregado las siguientes 
soluciones de vivienda: 

mm  En el barrio Las Flores: 837 soluciones de vivienda por un 
valor de $16.836 millones de pesos.  

mm  En el barrio la Aurora: 1.209 soluciones de vivienda por un 
valor de $24.385 millones de pesos. 

mm  En el barrio La Huerta 988 soluciones de vivienda por un 
valor de $20.311 millones de pesos. 

mm  En el barrio La Montaña:  550 soluciones de vivienda en por 
un valor de $12.224 millones de pesos. 
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1.1. Aspectos Generales del 
Corregimiento 

El corregimiento se localiza en la zona suroccidente de Medellín. Los 
límites son los siguientes: al norte con el corregimiento de San 
Cristóbal y el área urbana de Medellín, al occidente, con el 
corregimiento de San Antonio de Prado, al sur con los municipios de 
Itagüí y La Estrella, al oriente con la zona urbana de Medellín. El 
territorio de Altavista, como parte de la vertiente occidental de la 
cordillera central, posee un relieve quebrado de cañones 
intramontanos que conforman un sistema de valles longitudinales, 
paralelos y rectilíneos con alturas comprendidas entre 2400 y 1600 
msnm. 

El desarrollo del territorio ha estado ligado, subordinado y 
dependiente del núcleo principal del los barrios Belén y La América. 
La expansión urbana, y de las actividades extractivas, han 
configurado las características socioeconómicas, ambientales y 
espaciales actuales del corregimiento. A partir de 1987, mediante el 
acuerdo No. 54, se creó el corregimiento caracterizado por su 
aislamiento, sin que medie un centro de actividad principal que 
cohesione ni que viabilice la dotación eficiente de equipamientos de 
uso colectivo  

La actividad económica más importante es la fabricación de ladrillos 
y tejas y la extracción de materiales para la construcción, 
representada en 18 fábricas de ladrillos y tejas. La principal actividad 
agrícola es la producción de café, cultivo que ocupa 313.3 ha (el 
11.43% ), y produce 38.17 arrobas anuales de café, procedentes de 
94 fincas. Otros cultivos son: cebolla junca, tomate de árbol, ají y 
helecho crespo. La actividad pecuaria (ganadería) se realiza en 67 
fincas, con cultivo de 753 ha. Otras actividades son: la cunicultura, la 
avicultura, las porcícolas y la lombricultura. 

Población 

 

La población total del corregimiento de Altavista, es de 13.134 
habitantes, 50,1% de ellos son mujeres y el 49,9% son hombres.  

La mayor parte de esta población reside en viviendas clasificadas 
como estrato 2 con un 81,7%; en menor porcentaje está el estrato 1 
con el 11,5%; a continuación el estrato 3 con un 5,4% y sólo el 1,4%  
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de la población reside en viviendas clasificadas como estrato 41. 

Vivienda y Hogares 

 

En el corregimiento de Altavista, existen 927 viviendas. De estas el 
50% corresponden a construcciones tipo casa; el 47,7% son 
apartamentos y sólo el 2,3%  corresponde a  ranchos o viviendas 
hechas con desechos. Estas viviendas están ocupadas por 932 
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 el corregimiento de Altavista, el 65,5%  de los hogares tienen 
vivienda propia; el 23,5% viven en vi vienda arrendada o 
subarrendada y el 11% viven en usufructo, ocupante de hecho o 
anticresis. 

El 67,5% de los hogares tiene como jefe del hogar a un hombre y el 
32,5% a una mujer. 

Trabajo 

En el corregimiento de Altavista, el 43,1% de los habitantes se 
encuentra trabajando; le sigue en porcentaje las personas que se 
dedican a los oficios del hogar con el 21,2%; los estudiantes con el 
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18,3%; las personas que están buscando trabajo con el 6,7%. Es 
importante anotar que de las personas que se encuentran 
trabajando, el 67,9% son empleados u obreros; el 23,4% trabajan 
por cuenta propia. 

El ingreso promedio mensual de las personas que trabajan en el 
corregimiento, es de $381.207; los hombres reciben por su trabajo 
un ingreso promedio mensual de $98.074 más que las mujeres. 

Salud 

 

En el corregimiento de Altavista, el 17,9% de las personas están 
afiliadas al sistema de salud por EPS; el 24,6% son beneficiarios; el 
52,5% hacen parte del régimen subsidiado; el 4,2% de las personas 
no están afiliadas al sistema de seguridad social; el 0,1% pertenecen 
a otros tipos de seguridad social y el 0,7% no saben a qué sistema 
están afiliados. 

 

En el corregimiento de Altavista, se encuestó un total de 15.230 
personas, de las cuales el 27,8% se clasifican en el nivel 1; el 68,1% 
están en el nivel 2; el 4,1% en el nivel 3 y sólo el 0,1% están en el 
nivel 4 del SISBÉN. 

Educación 

 

En el corregimiento de Altavista, el 52,9% de las personas han 
alcanzado estudios entre preescolar y primaria; el 21,4% entre 
secundaria y media técnica; el 1,2% tiene nivel técnico y tecnológico; 
el 0,3% han alcanzado un nivel universitario y el 23,5% de la 
población no estudia. 
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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 $60.925 millones de pesos en el corregimiento de 
Altavista. 

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 3.875 menores (Restaurantes 3.180 
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Vaso de Leche 695 y 36 adultos reciben complemento 
alimenticio.  

mm  1.134 familias son atendidas en los diversos programas de 
promoción y prevención. 

mm  180 Familias reciben atención sicoterapeutica. 

mm  25 Adultos mayores reciben subsidio económico del 
programa hogar sustituto. 

Cultura Ciudadana 

mm  Campañas: 

n Campañas de derecho a la vida. Beneficiarios: 1.500. 

n Campañas de derechos humanos. Beneficiarios: 2.000. 

n  El valor de lo público. Total beneficiarios: 1.000. 

mm  Construcción participativa del Manual de Convivencia. 

mm  Jornadas nocturnas para vivir la ciudad en la noche. Debates 
públicos. Beneficiarios: 900 personas.  

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

mm  Elaboración del diagnóstico cultural del corregimiento:  

n Inventarios de organizaciones, eventos y agentes 
culturales. 

n Estado de los procesos culturales. 

mm  Plan de desarrollo cultural corregimental 

mm  Plan de Desarrollo turístico corregimental.  

mm  Fomento de redes artísticas y culturales. Beneficiarios: 60 
niños, niñas y jóvenes.  

mm  Apoyo de iniciativas e insumos y recursos logísticos para 
eventos a los clubes juveniles. – Proyecto Público Altavista”. 
Beneficiarios: 135. 

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

Internacional de Poesía, Feria de las Flores y Programación 
de Navidad. 

mm  Apoyo a empresa ya existente, criadero de caballos - Finca 
La Tragedia. Beneficiarias: 7 familias. 

mm  Apoyo y asesoría a 6 clubes juveniles. 

mm  Conformación del Concejo Corregimental de cultura. 

Mujer 

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

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

mm  Evento para apoyar el día de la no violencia contra la mujer. 
Beneficiarias: 500  mujeres.  

mm  Formación a mujeres en la escuela de liderazgo. 
Beneficiarias: 1. 

mm  Programa de fomento para la mujer rural. Beneficiarias: 70 
mujeres. 

mm  Estimulo a madres comunitarias. Beneficiarias: 10.  

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  Jornadas de recreación y actividad física dirigida a 2 grupos 
de mujeres conformados en la Comuna 70, en los sectores 
San Francisco y Nuevo Amanecer, desde el mes de febrero y 
hasta la fecha con una frecuencia de dos veces por semana. 
Beneficiarias: 60. 

mm  Concurso Mujeres Talento.   
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mm  Programa de fomento a la mujer rural, el cual consiste en un 
proceso de capacitación en elaboración de productos 
artesanales y de consumo humano, y en la formación para la 
prestación de servicios.  Beneficiarias: 44. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local 
con una inversión de $50 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 Carlos Mesa Sánchez, Nuevo 
establecimiento educativo Santa Clara. 

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 
Cedecis, donde se hicieron recorridos, talleres y reuniones 
donde asistieron 164 personas (con un promedio de 34 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 y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 768 personas 
con una inversión de $198 millones. 

mm  $1.283 millones invertidos para la construcción de pozos 
sépticos, construcción del Sistema Hidrosanitario La Perla, 
construcción de redes de acueducto, construcción y 
acompañamiento social  Urbanización Nuevo Amanecer y   
para el mantenimiento de 8 Sedes Sociales beneficiando a 
1.850 personas.  

mm  $431 millones en 203 Micro créditos desembolsados, 4 
premios entregados a los  ganadores del Concurso Capital 
Semilla y realización de jornadas de las oportunidades  
beneficiando a 1.015 personas. 

mm  67 jóvenes y adultos formados en disciplinas pertinentes para 
el trabajo y un aprendiz vinculados a proyectos de la 
Administración con una inversión de $73 millones. 

mm  $6 millones invertidos en el apoyo a un colectivo solidario 
beneficiando a 25 personas. 

mm  $374 millones invertidos para el montaje de 32 Centros 
pilotos de producción porcina, 126 Montajes de parcelas 
productivas, 36 Centros piloto de producción agrícola bajo 
invernadero, 5 centros pilotos de producción de cabras, 
construcción de 66 biodigesteros, entrega de 6 KIT 
Veterinarios, 4 productores participando en mercados 
campesinos y dos asociaciones conformada a la cual se les 
entrega dotación agroindustrial. 

Educación 

mm  3.932 están matriculados en el sector oficial, representa el 
100% de la matricula total de la comuna.  

mm  1.269 alumnos con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa 
el 15.1% de la matricula oficial de la comuna. 

mm  Construcción colegio de calidad Altavista y acompañamiento 
en el modelo de gestión escolar con la asesoría de la 
Universidad de Medellín, Argos y el colegio privado Jesús 
María.  

mm  Construcción nuevo equipamiento educativo Santa Clara 
Aguas Frías.   

mm  7 plantas físicas educativas con intervenciones en 
adquisición, ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, 
representa el 100% del total de plantas físicas educativas 
oficiales. 
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mm  La institución educativa Marina Orth se encuentra en el 
programa Escuelas de Calidad para la Equidad y la 
Convivencia con acciones integrales para el mejoramiento de 
logros. 

mm  La totalidad de las instituciones educativas dotadas con 
bibliobancos. 

mm  8 docentes capacitados en matemáticas y 48 en diferentes 
áreas. 

mm  126 estudiantes participan en Olimpíadas del conocimiento. 

mm  44 estudiantes participan en proyecto de competencias 
ciudadanas. 

mm  140 estudiantes de educación básica y media con formación 
en competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento. 

mm  35 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 1.745 
alumnos, representa un incremento del 79.8%. Los mayores 
logros se alcanzaron en el nivel de preescolar con un 
aumento del 257.9% y en la media con un incremento del 
223.5%. 

mm  Disminución de la tasa de repitencia escolar en el sector 
oficial de 2.6% en 2004 a 1.1% en 2006. 

mm  Las instituciones educativas oficiales se encuentran en el 
2006 en las pruebas de Estado ICFES en categoría Media.  

Gobierno 

mm  En la Comisaría de Familia se han atendido 1.438 personas, 
en la Inspección se han atendido 1.419 personas. a junio 30 
de 2007.  

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 373 
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). 

mm  Participaron en la construcción del manual de convivencia 
504 personas, se ha difundido a 40 personas y se ha 
sensibilizado a 20 personas.  

mm  Sensibilización a  personas sobre autoridades legítimas. 

mm  Entrega de material pedagógico del Plan Desarme. 

mm  Sensibilización a 11 personas en delinquir no paga. 

mm  Participación de 1.600 personas en  veladas barriales y 
noches de cine en parques. 

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 8 a 5 entre 2001 y 2007. 
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Inder 

mm  Una Escuela Popular del Deporte que atienden a 510 niños, 
niñas y jóvenes, con una inversión de $398.132.442. 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 451 personas a través de 
7 clubes de vida, 4 Aeróbicos barriales y un centro de 
Deporte sin limite, con una inversión de $175.241.422. 

mm  Promoción y Apoyo al deporte asociado educativo y 
comunitario: Participación de 2.765 Personas en los Juegos 
del sector educativo, Juegos corregimentales y Festival 
Nuevas Tendencias Deportivas.  Apoyo a 12 JAC con 
implementación deportiva y recreativa, con una inversión de 
$202.923.805. 

mm  Recrea tus Derechos: 1.658 beneficiarios en una Ludoteka y 
19 Recreandos, 2 Parques Adoptados, con una inversión de 
$418.846.226. 

mm  Adecuación y Mantenimiento de escenarios en las veredas la 
esperanza, Altavista y aguas frías, con una inversión de 
$285.544.326. 

Medio Ambiente 

mm  Levantamiento integral de la red hídrica. 

mm  Construcción parque ecológico La Perla. 

mm  Centro de acopio implementado y en operación. 

mm  Realización del levantamiento integrado de las microcuencas 
del corregimiento. 

mm  Se visitaron 2.418 viviendas en campaña puerta a puerta para 
el manejo de residuos sólidos. 

mm  Realización de 2 expediciones de Reimundo. 

mm  Formulación de PRAEs en 5 Instituciones educativas. 

mm  Realización de 4 PEIA. 

mm  Realización de 1 Tomas pedagógicas. 

mm  1 Líderes diplomados en gestión socio ambiental. 

mm  Entregados en adopción 7 Perros y Gatos. 

mm  Rescate de 4 animales callejeros (Perro o Gato). 

mm  Esterilización de 47 Perros y Gatos. 

mm  Montaje de 88 sistemas productivos (solares ecológicos). 

mm  Conformación de 11 Comités Barriales de emergencia. 

mm  Conformación de 12 CEPAD con Plan de emergencia 
formulado. 

mm  Conformación de 1 SIEMPRE. 

mm  Instalación de 1 alarmas escolares para prevención de 
eventos catastróficos. 

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 2 estructuras hidráulicas. 

mm  Acciones de Limpieza y paisajismo en quebradas en 3.287 
metros cuadrados. 

mm  Demoliciones dragados y recolección de 551 metros cúbicos 
de escombros. 

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. 

Salud  

mm  Ampliación de cupos para el  acceso al régimen subsidiado 
en subsidios plenos hasta 9.587.  

mm  Salud familiar y comunitaria: Se visitaron 2.069 familias de los 
niveles 1 y 2 del Sisben beneficiando a 8.703  personas. 
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mm  Escuelas y colegios saludables: Se  beneficiaron 7 escuelas 
con el programa, se beneficiaron 4.668 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 4 sedes 
educativas, se beneficiaron 280 estudiantes y se realizaron 
aproximadamente 1.190 consultas de psicología. 

mm  Estilos de vida saludable: 218 personas beneficiadas en 
actividades de aeróbicos, madrugadores y nocturnos 
saludables, canas al aire y ciclo vías. 

mm  Infraestructura y dotación de la red: Reconstrucción  y 
dotación del Centro de Salud Altavista. 

Transportes y Tránsito 

mm  Con una inversión cercana a los $ 111 millones, se 
señalizaron aproximadamente 24 cruces beneficiando un total 
de 16.662 habitantes que tiene la comuna. 

1.2.2. Intervenciones con Presupuesto Participativo 

Del valor de inversión social, se ejecutan $4.238 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. 

Bienestar Social 

mm  494 Adultos mayores se benefician del programa día de sol. 

mm  46 Adultos mayores reciben complemento alimenticio. 
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Cultura Ciudadana 

mm  Formación artística en el corregimiento.  Para el 2007, son 
180 los niños y jóvenes beneficiados. 

mm  Agenda cultural para el corregimiento: encuentros de  
promoción y gestión cultural. 

mm  Para los años 2006 y 2007, fortalecimiento de la Biblioteca 
José Félix de Restrepo. 

mm  implementación de.   

mm  'IV Jornadas de integración cultural y comunitaria del 
Corregimiento. 

mm  Total personas beneficiadas: 6.200. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local 
con una inversión de $16 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 y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 612 personas 
con una inversión de $158 millones. 

mm  $442 millones invertidos para mejoramiento y ampliación de 
alcantarillados y   para el mantenimiento de 2 Sedes Sociales 
beneficiando a 600 personas.  

mm  $153 millones invertidos en diagnóstico y montajes de 
unidades productivas beneficiando a 225 personas. 

mm  $396 millones invertidos para el montaje de 32 Centros 
pilotos de producción porcina, 37 Montajes de parcelas 
productivas y 11 Centros piloto de producción agrícola bajo 
invernadero beneficiando a 400 personas. 

Educación 

mm  23 cupos asignados para educación superior - crédito 
condonable con trabajo comunitario. 

mm  6 plantas físicas educativas mejoradas. 

mm  Dotación didáctica del centro educativo Carlos Mesa 
Sanchez. 

Evaluación y Control 

mm  Se asignaron 11 millones que la comunidad utilizó para 
hacerle seguimiento y evaluación a 10 iniciativas de la 
comuna. 

General y Comunicaciones 

mm  Talleres sobre temas de comunicación para la consolidación 
de un grupo de comunicación para el corregimiento de 
Altavista. 

mm  Adquisición de equipos para la consolidación del grupo de 
comunicación del corregimiento.  

mm  Elaboración del periódico corregimental “Altavista Somos”,  
que circula en las 4 veredas del corregimiento de Altavista 
(10 Ediciones). 

Gobierno 

mm  1 procesos de presupuesto participativo por valor de $12 
millones encaminado a fortalecer las relaciones familiares. 
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Inder 

mm  Con una inversión de $ 60.000.000 de Presupuesto 
Participativo se beneficiaron 2.108 Personas en actividades 
como tomas recreativas y olimpíadas Comunales, y de 
$50.000.000 en mantenimiento y adecuación de escenarios 
Altavista sector de aguas frías. 

Medio Ambiente 

La inversión por programa de presupuesto participativo asciende a 
$370 millones los cuales fueron invertidos en los siguientes 
proyectos: 

mm  Educación y participación para gestión ambiental.  

mm  Fortalecimiento de las Instancias Sociales que conforman el 
SIMPAD. 

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

mm  Ordenamiento de Cuencas. 

Obras Públicas 

mm  A través del programa de Presupuesto participativo, con una 
inversión de $1.200 millones, se han construido más 544 m2 
de andenes, escalas y viaductos, 281 metros lineales de 
cordones y cunetas, 56 metros lineales de pasamanos y 
defensas viales, 300 m2 de vías en concreto, 57 metros 
lineales de vías en rieles en distintos sitios del Corregimiento. 

Salud  

mm  En el programa de Planeación y Presupuesto Participativo se 
beneficiaron 3.000 personas directamente con una inversión 
en el cuatrienio de $108 millones. 

1.2.3. Intervenciones en Proyectos Estratégicos 

Todos los sectores han tenido presencia en el corregimiento, y 
específicamente en el proyecto del colegio Débora Arango y el 
Proyecto de Viviendad. 

Colegio Débora Arango – Altavista 

El proyecto Colegios de Calidad para Medellín  es administrado por 
la secretaría de Educación y ejecutado por la Empresa de Desarrollo 
Urbano EDU y busca en primera medida mejorar la calidad en la 
educación, bajar los índices de deserción y repitencia en los 
primeros grados de la básica primaria; contribuir al encuentro 
ciudadano, integrando el colegio a la ciudad y recuperando el 
espacio público, pero su objetivo central es la consolidación de una 
nueva infraestructura educativa mediante la construcción de 10 
nuevos Colegios y la adecuación de Instituciones existentes 
planteadas bajo el nuevo modelo denominado ESCUELA ABIERTA, 
el cual busca la integralidad de la institución con las estructuras 
urbanas existentes y las necesidades de la comunidad, identificando 
los factores para su mejoramiento compensando aspectos como la 
salud, recreación y el deporte. 

En el corregimiento de Altavis, se construye uno de estos 10 
colegios, en donde hoy funciona el colegio Débora Arango. 

La población escolar beneficiada con el proyecto, incluyendo 
matrícula actual más nuevos cupos, será de 1.080. Los nuevos 
cupos serán 1.080. El lote tiene un área total de 24.712 m2 de los 
cuales, 20.147 m2 corresponden a espacio público, 5.326 m2 
corresponden a área construida. Se contará con 13 nuevas aulas de 
clase y 8 de otras aulas. 

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 
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empresarial en concordancia con las acciones solidarias y 
comunitarias, concibiendo a la familia como centro de actuación. 

Para las familias de Mano de Dios, se construyeron viviendas 
nuevas en el Corregimiento de Altavista, urbanización Nuevo 
Amanecer. Se entregaron en marzo de 2006 un total de 470 
soluciones de vivienda, las cuales tuvieron un valor de $8.075 
millones de pesos. 
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1.1. Aspectos Generales del 
Corregimiento 

Su proceso histórico estuvo marcado por arrieros comerciantes de 
tabaco, aguardiente y extracción maderera, actividad que se 
incrementó entre 1.920 y 1.940 por la construcción de la carretera a 
Heliconia y Armenia. En los años 50’s estas poblaciones fueron 
azotadas por la violencia política, generando un éxodo significativo 
hacia la cabecera de San Antonio de Prado, que posteriormente 
sufre serias transformaciones por influencia de la industrialización de 
Itagüí y Medellín.   

En las décadas de los 80’s y 90’s se da una expansión urbana hacia 
la periferia de Medellín, este corregimiento se erige como  destino y 
reserva de vivienda de interés social, duplicando su tasa de 
crecimiento y el área de su cabecera. Actualmente parte significativa 
del territorio de San Antonio es catalogado como suelo de 
expansión. 

En San Antonio de Prado las dinámicas históricas están ligadas a la 
quebrada que lleva el nombre heredado de Doña María de Quezada, 
que en 1.916 recibió estas tierras pertenecientes a Santa Fe de 
Antioquia y que iban desde Ancón hasta Itagüí. Para 1.860 el 
territorio de este corregimiento estaba adscrito a Itagüí y en 1.963, 
mediante Acuerdo No. 52 pasó a ser corregimiento de Medellín.  

El territorio de este corregimiento de 60.4 km2, está conformado por 
ocho veredas: Potrerito, Yarumalito, El Salado, El Astillero, 
Montañita, La Verde, La Florida y San José, y por la cabecera 
urbana.  

Población 

 

La población total del corregimiento de San Antonio de Prado, es de 
50.917 habitantes, 51,6% de ellos son mujeres y el 48,4% son 
hombres.  

La mayor parte de esta población reside en viviendas clasificadas 
como estrato 2 con un 56,9%; a continuación está el estrato 3 con el 
35,9%; en menor porcentaje está el estrato 1 con el 6,3%; después 
está el estrato 4 con el 0,7% y el 0,2% de la población residen en  
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viviendas clasificadas como estrato 51.  

Vivienda y Hogares 

 

En el corregimiento de San Antonio de Prado, existen 17.875 
viviendas. De estas, el 56,8% corresponden a construcciones tipo 
apartamento; el 42,9% son casas y el 0,3% son ranchos o viviendas 
hechas con desechos. Estas viviendas están ocupadas por 17.977 
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. 

 

El 57,3% de los hogares tienen vivienda propia; el 34,4% viven en 
vivienda arrendada o subarrendada y el 8,3% viven en usufructo, 
ocupante de hecho o anticresis. 

El 64,4% de los hogares tiene como jefe de hogar a un hombre y el 
35,6% a una mujer. 

Trabajo 

 

En el corregimiento de San Antonio de Prado, el 45,7% de los 
habitantes se encuentran trabajando; le sigue en porcentaje las 
personas que se dedican a los oficios del hogar con el 21,5%; los 
estudiantes con el 17,3%, las personas que están buscando trabajo 
con el 5,3%. Es importante anotar que de las personas que se 
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encuentran trabajando, el 75,9% son empleados u obreros; el 19,1% 
trabajan por cuenta propia. 

El ingreso promedio mensual de las personas que trabajan en el 
corregimiento, es de $442.565; los hombres reciben por su trabajo 
un ingreso promedio mensual de $87.016 más que las mujeres. 

Salud 

En el corregimiento de San Antonio, el 22,5% de las personas están 
afiliadas al sistema de salud por EPS; el 29,8% son beneficiarios; el 
41,6% hacen parte del régimen subsidiado; el 4,4% de las personas 
no están afiliadas al sistema de seguridad social; el 1,1% pertenecen 
al régimen especial y el 0,6% no saben a qué sistema están 
afiliados. 

En el corregimiento de San Antonio, se encuestó un total de 60.962 
personas, de las cuales el 11,8% se clasifican en el nivel 1; el 58,4% 
en el nivel 2; el 29,5% están en el nivel 3% y sólo el 0,3% están 
clasificadas en el nivel 4 y 5 del SISBÉN. 

Educación 

En el corregimiento de San Antonio de Prado, el 48,4% de las 
personas han alcanzado estudios entre preescolar y primaria; el 
27,1% entre secundaria y media técnica; el 0,2% son normalistas; el 
2,2% tiene nivel técnico y tecnológico; el 1,4% han alcanzado un 
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nivel universitario; el 0.2% de postgrado y el 20% 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 $156.136 millones de pesos en el corregimiento 
de San Antonio de Prado. 

 

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 7.550 menores (Restaurantes 2.118 
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Vaso de Leche 4.489, Buen Vivir 943, 135 adultos reciben 
complemento alimenticio y 11 mujeres gestantes reciben 
complemento. 

mm  199 personas adultos mayores  se han atendido en los 
programas de protección social y a los clubes de vida se les 
ha entregado 784 sudaderas. 80 adultos  mayores reciben 
hogar sustituto. 

mm  19 familias del Sisben 1 reciben subsidio y 134 familias 
reciben atención psicoterapéutica. 

mm  Hay 50 familias recibiendo  acciones de promoción y 
prevención. 

Cultura Ciudadana 

mm  Construcción participativa del manual de convivencia. 

mm  Jornadas nocturnas para vivir la ciudad en la noche. Debates 
públicos. Beneficiarios: 1.500 personas. 

mm  Campañas:  

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

n Campañas de derecho a la vida. Beneficiarios: 1.500. 

n Campaña de derechos humanos. Beneficiarios: 2.000. 

mm  Apoyo a expresiones artísticas y culturales comunitarias e 
institucionales. 

mm  Elaboración del diagnóstico cultural del corregimiento: 

n Inventarios de organizaciones, eventos y agentes 
culturales. 

n Estado de los procesos culturales. 

mm  Plan de desarrollo cultural corregimental. 

mm  Plan de Desarrollo turístico y conformación de los proyectos 
productivos: Asociación de Trucheros ASAP.  

mm  Fomento de redes artísticas y culturales. Beneficiarios: 60 
niños, niñas y jóvenes.  

mm  Apoyo de iniciativas e insumos y recursos logísticos para 
eventos a los clubes juveniles. Así mismo se asesoraron en la 
formulación de proyectos de vida grupal. 

mm  Socialización del plan de desarrollo cultural. 

mm  Realización y apoyo a eventos de ciudad de gran contenido 
cultural, tales como Festival Internacional de Tango y Festival 
Internacional de Poesía. Beneficiarios: 5.000. 

Mujer 

mm  Sensibilización hacia un lenguaje inclusivo. Total 
beneficiarios: 685. 

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

mm  Para el 2007, jornadas de recreación y actividad física dirigida 
a un grupo de mujeres conformado en San Antonio de Prado 
desde el mes de febrero y hasta la fecha con una frecuencia 
semanal. Beneficiarias: 30 mujeres. 

mm  Evento para apoyar el día de la no violencia contra la mujer. 
Beneficiarias: 500  mujeres.  

mm  Formación a mujeres en la escuela de liderazgo. 
Beneficiarias: 9. 

mm  Apoyo a expresiones creativas de las mujeres. Ganadora del 
Concurso Mujer Talento 2006: Flor Maria Vargas la categoría 
de Desarrollo Social. 

mm  Programa de fomento para la mujer rural. Beneficiarias: 70 
mujeres. 

mm  Estimulo a madres comunitarias. Beneficiarias: 14. 

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  Servicio de protección temporal a mujeres cuya vida e 
integridad física se encuentra en riesgo a causa de la 
violencia. Beneficiarias: 6. 

mm  Programa de fomento a la mujer rural, el cual consiste en un 
proceso de capacitación en elaboración de productos 
artesanales y de consumo humano, y en la formación para la 
prestación de servicios. Beneficiarias: 44. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Conceptos de viabilidad y normas urbanísticas y constructivas 
para ampliaciones y mejoramiento de los establecimientos 
educativos Centro Educativo Carlos Mesa Sánchez, Instituto 
Educativo Manuel J. Betancur, Institución Educativa San 
Antonio de Prado, Institución educativa Víctor Wiedemann, 
Institución Educativa El Limonar.  

mm  Acompañamiento y revisión de los proyectos de Planes 
Parciales de Santa Inés y de Expansión Urbana de San 
Antonio de Prado. 

Desarrollo Social 

mm  Formación en participación ciudadana y desarrollo local a 
líderes y niños, niñas y jóvenes, 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 5.077 personas con una 
inversión de $283 millones. 

mm  $595 millones invertidos para la construcción de pozos 
sépticos, construcción de redes de acueducto, 
reforestaciones, estudios y diseños de acueductos y para el 
mantenimiento de 5 Sedes Sociales beneficiando a 1. 093 
personas.  

mm  $438 millones en 180 Micro créditos desembolsados, 6 
premios entregados a los  ganadores del Concurso Capital 
Semilla y realización de jornadas de las oportunidades  
beneficiando a 900 personas. 

mm  281 jóvenes y adultos formados en disciplinas pertinentes 
para el trabajo y 10 aprendices vinculados a proyectos de la 
Administración con una inversión de $1.212 millones. 

mm  $1.800 millones invertidos para la construcción de 167 pozos 
sépticos y la optimización de 4 acueductos beneficiando a 
1.493 familias. 

mm  $602 millones invertidos para el montaje de 32 Centros 
pilotos de producción porcina, 45 Montajes de parcelas 
productivas, 19 Centros piloto de producción agrícola bajo 
invernadero, 10 centros pilotos de producción de cabras, 
entrega de 9 KIT Veterinarios, 88 inseminaciones en 
porcinos, 22 inseminaciones en bovinos, 3 productores 
participando en mercados campesinos y Asociación 
conformada a la cual se les entrega dotación agroindustrial. 

Educación 

mm  17.727 están matriculados en el sector oficial, representa el 
97.2% de la matricula total de la comuna y 504 en el sector 
privado, representa el 2.8% de la matricula total de la 
comuna. 

mm  10.838 alumnos con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa 
el 35% de la matricula oficial de la comuna. 

mm  Construcción colegio de calidad San Antonio de Prado y 
acompañamiento en el modelo de gestión escolar con la 
asesoría de el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), 
Bancolombia y el colegio privado la Enseñanza. 

mm  15 plantas físicas educativas con intervenciones en 
adquisición, ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, 
representa el 65.2% del total de plantas físicas educativas 
oficiales. 

mm  2 Escuelas de Calidad para la Equidad y la Convivencia con 
acciones integrales para el mejoramiento de logros, 
aumentan sus resultados en las pruebas de Estado ICFES de 
2005 a 2006. 

mm  2 instituciones educativas en proceso de certificación ISO.  
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mm  La totalidad de las instituciones educativas dotadas con 
bibliobancos. 

mm  La institución educativa San Antonio de Prado se encuentra 
articulada con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid en 
programas de formación técnico y tecnológicos.  

mm  29 docentes capacitados en matemáticas y 498 en diferentes 
áreas. 

mm  1.320 estudiantes participan en Olimpíadas del conocimiento. 

mm  90 estudiantes participan en proyecto de competencias 
ciudadanas. 

mm  734 estudiantes de educación básica y media con formación 
en competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento. 

mm  1.177 alumnos de grado 11° en cursos de nivelación 
(lenguaje, matemáticas y ciencias básicas). 

Indicadores educativos 

mm  Entre 2004 y 2006 la matricula oficial aumentó en 1.784 
alumnos, representa un incremento del 11.2%. Los mayores 
logros se alcanzaron en el nivel de preescolar, con un 
aumento del 58.6% y en la media con un incremento del 
20.3%. 

mm  Disminución de la tasa de repitencia escolar en el sector 
oficial de 5.3% en 2004 a 3.5% 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 Media a Alta. 

Gobierno 

mm  En la Comisaría de Familia se han atendido 5.659 personas, 
en la Inspección se han atendido 5.728 personas. a junio 30 
de 2007. 

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 473 
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). 

mm  Participaron en la construcción del manual de convivencia 
742 personas.  

mm  Sensibilización a  personas sobre autoridades legítimas. 

mm  Sensibilización a 62 personas en delinquir no paga. 

mm  Participación de 3.000 personas en  veladas barriales y 
noches de cine en parques. 

mm  Participaron en la construcción del manual de convivencia 
742 personas.  

mm  Sensibilización a  personas sobre autoridades legítimas. 

mm  Sensibilización a 62 personas en delinquir no paga.  

mm  Participación de 3.000 personas en  veladas barriales y 
noches de cine en parques. 

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 58 a 11 entre 2001 y 2007. 
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Inder 

mm  Escuelas Populares del Deporte en el barrio de San Antonio y 
el Limonar que atienden a 1.638 niños con una inversión de $ 
1.157.004.640. 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 1.976 personas a través 
de 14 clubes de vida, 14 Aeróbicos barriales y 2 centros de 
Deporte sin limite con una inversión de $ 422.043,099. 

mm  Promoción y Apoyo al deporte asociado educativo y 
comunitario: Participación de 4.779 Personas en los Juegos 
del sector educativo, Juegos corregimentales y Festival 
Nuevas Tendencias Deportivas.  Apoyo a 25 JAC con 
implementación deportiva y recreativa, con una inversión de 
$266.729,613. 

mm  Recrea tus Derechos: 2.835 beneficiarios en 3 Ludotekas y 
23 Recreandos, 3 Parques Adoptados, con una inversión de  
$337 millones. 

mm  Adecuación y Mantenimiento de placas polideportivas de la 
veredas la Pradera, Santa Rita, la Montaña y Rosaleda, y 
cancha en arenilla en Limonar y Horizontes, Parque Barrial 
Compartir y Prados del Este.  Con una inversión de $709 
millones. 

Medio Ambiente 

mm  Formulación del Plan Ambiental Local  y Agenda Ambiental. 

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

mm  Centro de acopio implementado y en operación. 

mm  Realización del levantamiento integrado de las microcuencas 
del corregimiento. 

mm  Formulación de PRAEs en 23 Instituciones educativas. 

mm  Realización de 1 Tomas pedagógicas. 

mm  4 Líderes diplomados en gestión socioambiental. 

mm  Entregados en adopción 12 Perros y/o gatos. 

mm  Rescate de 27 animales callejeros (Perro o Gato). 

mm  Esterilización de 11 Perros y Gatos. 

mm  Montaje de 1301 sistemas productivos (solares ecológicos). 

mm  Conformación de 13 Comités Barriales de emergencia. 

mm  Formulación de Planes de Emergencia para el corregimiento. 

mm  Conformación de 9 CEPAD. 

mm  Conformación de 1 SIEMPRE. 

mm  Instalación de 2 alarmas escolares para prevención de 
eventos catastróficos. 

mm  Instalación de 1 alarmas comunitaria para prevención de 
eventos catastróficos. 

mm  Realización de 3 estudios y diseños para mitigación de 
amenazas. 

mm  Construcción de 18 obras para prevención y mitigación de 
amenazas. 

mm  Diseño red de alcantarillado. 

mm  Construcción de 1 obras para prevención y mitigación de 
riesgos en quebradas. 

mm  Revisión de 130 metros de coberturas. 
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mm  Acciones de Limpieza de quebradas en 1.053 metros 
cuadrados. 

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 cercana a los $370 millones, se han 
construido 5.000 m2 de espacio público en el Bulevar de la 
Carrera 9 entre calles 9 y 10. 

Salud 

mm  Ampliación de cupos para el  acceso al régimen subsidiado 
en subsidios plenos de 29.989. 

mm  Salud familiar y comunitaria: Se visitaron 5.238 familias de los 
niveles 1 y 2 del Sisben beneficiando a 23.584  personas. 

mm  Escuelas y colegios saludables: Se  beneficiaron 4 escuelas 
con el programa, se beneficiaron 6.093 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 13 sedes 
educativas, se beneficiaron 792 estudiantes y se realizaron 
aproximadamente 3.500 consultas de psicología. 

mm  Estilos de vida saludable: 1.664 personas beneficiadas en 
actividades de aeróbicos, madrugadores y nocturnos 
saludables, canas al aire y ciclo vías. 

mm  Infraestructura y dotación de la red: Dotación y mantenimiento 
para la Unidad Hospitalaria de San Antonio de Prado y el 
Centro de Salud el Limonar. 

Transporte y Tránsito 

mm  Con una inversión cercana a los $ 111.551.133, se 
señalizaron aproximadamente 24 cruces beneficiando un total 
de 59.754 habitantes que tiene la comuna. 

1.2.2. Intervenciones con Presupuesto Participativo 

Del valor de inversión social, se ejecutan $7.366 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 el corregimiento. 

Bienestar Social 

mm  180 Adultos mayores reciben el subsidio del programa hogar 
sustituto. 

mm  860 Adultos mayores se benefician del programa dia de sol. 

mm  86 Adultos mayores reciben complemento alimenticio. 

Cultura Ciudadana 

mm   Formación artística en el corregimiento. 

mm  Agenda cultural para el corregimiento: encuentros de  
promoción y gestión cultural. 

mm  Fortalecimiento de la Biblioteca José Félix de Restrepo. 

mm  Total personas beneficiadas: 8.000 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local 
con una inversión de $50 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 del 
corregimiento. 

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 5.285 
personas con una inversión de $296 millones 

mm  $551 millones invertidos para Reforestación Quebrada 
Charco Azul y La Sorbetana, Estudio y Diseño Sistema de 
Alcantarillado Pradito, Adecuación Acueducto Veredal San 
Jose Parte Alta y Diseño sistema alcantarillado Potrerito y 
para el mantenimiento de 2 Sedes Sociales beneficiando a 
1.800 personas  

mm  $771 millones invertidos en diagnóstico y montajes de 
unidades productivas beneficiando a 280 personas 
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mm  $334 millones invertidos para el montaje de 16 Centros 
pilotos de producción porcina, 28 Montajes de parcelas 
productivas, 7 Centros piloto de producción agrícola bajo 
invernadero y Construcción de 32 biodigestores. 

Educación 

mm  150 niños (as) con necesidades educativas especiales y 
talentos excepcionales reciben atención especializada a 
través de la UAI (Unidad de Atención Integral). 

mm  Una planta física educativa Mejora.   

mm  4 sedes educativas con dotación didáctica y de mobiliario 
escolar.  

mm  525 personas capacitadas en fortalecimiento de escuela de 
padres.  

mm  La comunidad apoya el fortalecimiento institucional del sector 
educativo mediante un plan de mejoramiento previsto en el 
corregimiento de San Antonio de Prado.  

mm  Fortalecimiento de la media técnica en una institución 
educativa. 

General y Comunicaciones 

mm  Realización de foros corregimentales para definir estrategia 
comunicativa del corregimiento y agenda informativa. 

mm  Realización de talleres para la conformación de semilleros de 
periodismo en el corregimiento. 

mm  Construcción de agenda informativa para el corregimiento. 

mm  Realización de 19 programas de televisión de la serie 
“Pradeando Ando” para trasmitir a través de los canales 
locales. 

mm  20 talleres de formación a grupo de comunicación en 
producción de televisión comunitaria. 

mm  Formación en radio comunitaria y consolidación de la red de 
medios de comunicación de San Antonio de Prado. 

Gobierno 

mm  Un proceso de presupuesto participativo por $21.000.000 
encaminado a mejorar las relaciones. familiares mediante 
talleres lúdico formativos y encuentros intergeneracionales.  

Inder 

mm  Con una inversión de $228 millones de Presupuesto 
Participativo se beneficiaron 4.097 Personas en actividades 
como olimpíadas Comunales y  tomas recreativas y con $450 
millones se realizo mantenimiento y adecuación de 
escenarios deportivos y recreativos. 

Medio Ambiente 

La inversión por programa de presupuesto participativo asciende a 
$868 millones los cuales fueron invertidos en los siguientes 
proyectos: 

mm  Educación y participación para gestión ambiental. 

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

mm  Campañas para la separación de residuos sólidos en la 
fuente. 

mm  Fortalecimientos de las instancias sociales que conforman el 
SIMPAD. 

mm  Protección y Conservación de la fauna doméstica y silvestre. 

mm  Silvicultura Urbana y Rural. 

mm  Fortalecimiento de cadenas productivas y redes locales de 
reciclaje. 

mm  Implementación del Sistema de Gestión Ambiental y la 
Agenda Ambiental Municipal. 

mm  Ordenamiento de Cuencas. 
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Obras Públicas 

mm  A través del programa de Presupuesto participativo, con una 
inversión de $1.445 millones, se han construido más 186 m2 
de andenes, escalas y viaductos, 1.553 metros lineales de 
cordones y cunetas, 13 metros lineales de pasamanos y 
defensas viales, 366 m2 de vías en concreto, 600 metros 
lineales de vías en rieles y 139 m2 de muros de contención, 
losas y obras de drenaje, se han aplicado 530 m3 de mezcla 
para parcheos y repavimentaciones  en distintos sitios del 
Corregimiento. 

Salud 

mm  En el programa de Planeación y Presupuesto Participativo se 
beneficiaron 100 personas directamente y población usuaria 
de la red de la ESE Metrosalud, con una inversión en el 
cuatrienio de $283 millones en dotación de equipos de 
informática para la UPSS de San Antonio de prado, curso de 
herramientas de Planificación participativa , actividades de 
Estilos de Vida Saludable y un programa para niños y padres 
discapacitados en autismo. 

1.2.3. Intervenciones en Proyectos Estratégicos 

Todos los sectores han tenido presencia en el corregimiento, y 
específicamente en el proyecto del colegio de San Antonio de Prado. 

Colegio San Antonio de Prado 

El proyecto Colegios de Calidad para Medellín  es administrado por 
la Secretaría de Educación y ejecutado por la Empresa de Desarrollo 
Urbano EDU y busca en primera medida mejorar la calidad en la 
educación, bajar los índices de deserción y repitencia en los 
primeros grados de la básica primaria; contribuir al encuentro 
ciudadano, integrando el colegio a la ciudad y recuperando el 
espacio público, pero su objetivo central es la consolidación de una 
nueva infraestructura educativa mediante la construcción de 10 

nuevos colegios y la adecuación de instituciones existentes 
planteadas bajo el nuevo modelo denominado ESCUELA ABIERTA, 
el cual busca la integralidad de la institución con las estructuras 
urbanas existentes y las necesidades de la comunidad, identificando 
los factores para su mejoramiento compensando aspectos como la 
salud, recreación y el deporte. 

En el corregimiento, se construye uno de estos 10 colegios, en 
donde hoy funciona el colegio San Antonio de Prado. 

La población escolar beneficiada con el proyecto, incluyendo 
matrícula actual más nuevos cupos, será de 1.722. Los nuevos 
cupos serán 971. El lote tiene un área total de 32.161 m2 de los 
cuales, 7.703 m2 corresponden a espacio público, 3.523 m2 
corresponden a área construida. Se contará con 21 nuevas aulas de 
clase y 10 de otras aulas. 

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.     

 Se brindó apoyo a la organización Popular de Vivienda EMECE para 
la construcción de 101 soluciones de vivienda por un valor de $2.121 
millones de pesos. 
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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. 



C o r r e g i m i e n t o  d e  S a n t a  E l e n a     

 

                    

 

3 

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. 



C o r r e g i m i e n t o  d e  S a n t a  E l e n a     

 

                    

 

6 

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. 
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