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Rendición de cuentas para informar a la comuna sobre el avance de los
proyectos y programas de la administración y la inversión de los recursos
públicos, en el marco de la transparencia y buen gobierno.

$12.500 millones fueron priorizados en la Comuna 3 - Manrique por 1.600 habitantes en la Jornada de Vida y Equidad,
para ejecutar proyectos que permitirán el acceso directo de los jóvenes a la educación superior, las acciones encaminas
a mitigación del riesgo y el mantenimiento ambiental, la cobertura en servicios básicos domiciliarios, los programas de
atención psicosocial, así como aquellos que buscan fortalecer el sector empresarial de la zona. Págs. 4 -5

Editorial
En nuestro propósito de mantener un diálogo abierto con habitantes de
la Comuna 3 Manrique y de hacerles partícipes de la gestión de gobierno de las diversas iniciativas que desarrolla la Administración Municipal
en sus territorios, inciamos, con esta publicación, un ejercicio permanente de rendición de cuentas.

Manrique Territorio de Vida
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Seguimos mejorando la infraestructura de los
colegios públicos de la Comuna 3 Manrique
La renovación de la Institución Educativa San Juan Bautista de La Salle hace
parte del plan de mejoramiento de la infraestructura educativa en la Comuna
3 Manrique, con una inversión municipal en equipamiento de $2.273
millones, beneficiando a 1.752 estudiantes.

En Medellín todos por la vida hemos llevado bienestar a la Comuna 3 con programas, proyectos y servicios para toda la comunidad.

Imaginario UVA Versalles
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Las Cuentas Claras

n nuestro propósito de mantener un diálogo abierto con las comunidades, de hacerlos partícipes de la gestión de gobierno de las diversas iniciativas que desarrolla
la Administración Municipal en sus territorios y de hacer un ejercicio permanente de
rendición de cuentas, iniciamos ahora una nueva estrategia de cercanía con cada una
de las Comunas y corregimientos de la ciudad, a través de la publicación territorial del
informe Cuentas Claras.
Si bien la presencia permanente de las diversas secretarías y entes descentralizados del
Municipio hacen visible los avances en los diversos proyectos y programas de nuestro
Plan de Desarrollo y se suman a las Jornadas de Vida y Equidad que se han convertido en un espacio amplio para la participación, la concertación y el reconocimiento de
las necesidades puntuales de cada sector, este documento nos permitirá entregar un
testimonio público y verificable de las iniciativas, acciones y compromisos que tanto la
Alcaldía como la ciudadanía realizan para el beneficio de todos.
En el caso particular de la Comuna 3 – Manrique, donde ya se realizó la
Jornada de Vida y Equidad, el pasado 29 de junio, con una asistencia de
1.686 personas, vale la pena destacar proyectos que permitirán el acceso
directo de los jóvenes a la educación superior, las acciones encaminas
a mitigación del riesgo y el mantenimiento ambiental, la cobertura en
servicios básicos domiciliarios, los programas de atención psicosocial,
así como aquellos que buscan fortalecer el sector empresarial de la zona,
con recursos por $12.500 millones.
Invito a toda la ciudadanía de la Comuna 3 a conocer los avances de nuestra gestión, a
vincularse a los diversos programas y proyectos y a trabajar de la mano con la Alcaldía
de Medellín, en un propósito que nos integra a todos: defender y promover la vida y
consolidar un modelo de desarrollo equitativo, incluyente y sostenible.

cuentas.claras@medellin.gov.co
Línea de atención a la ciudadania (574)4444144
Sigue al Alcalde Aníbal Gaviria en Twitter:
@anibalgaviria

Alcaldía de Medellín

@alcaldiademed

Aníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín

Campaña de Educación ciudadana: Por la cebra

Acebra”

través de la campaña “Por la
, lanzada en julio, invitamos a los ciudadanos a respetar la vida
y convivir acatando las normas en las
vías de la Comuna. Con esta estrategia
se han realizado activaciones pedagógicas en diferentes puntos de alto flujo vehicular y de alto índice de accidentalidad
en peatones dentro de Manrique

A través de las actividades pedagógicas y
de los mensajes compartidos a través de los
medios, como el programa de Telemedellín
“Por la cebra TV”, la administración
continúa su propósito de estimular la conciencia vial y el autocuidado con especial
énfasis en peatones y motociclistas.

Las estrategias de pedagogía vial han demostrado ser efectivas a la hora de prevenir los accidentes de tránsito.
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Así es mi Comuna

Población según grupos de edad
Situada al nororiente de Medellín

Grupos de edad | No.de personas
0 a 4 años

Limita al norte con la Comuna 1 Popular; al oriente con el Corregimiento de Santa
Elena; al occidente con la Comuna 4 Aranjuez y al sur con la Comuna 8 Villa Hermosa

11.599
23.415

5 a 14 años
15 a 44 años

70.939

45 a 64 años

39.839

65 años o más

Comuna 3
Manrique

11.314

Extensión
5 5.49 km2

Río Medellín

Viviendas por Estratos
0
0

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6

7.357 0
28.205
12.714

Total : 48.276

Niveles de educación

Barrios

47.789
37.275
24.527

24.437

86

75.117
Ninguno

51

Doctorado

Especialización

Universidad

Tecnológico

Técnica

Media

Secundaria

Primaria

5.124 1.374 2.318
272

Maestría

13.853

Preescolar

Fuente: Censo DANE 2005 y Proyecciones de Población por Comuna 2006-2015.Unidad de Clasificación Socieconómica y Estratificación. Subdirección Metroinformación. Perfiles demográficos por Comunas 2005-2015 – Departamento Administrativo de Planeación. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2012.

Así es mi Comuna

81.989

157.106
Total población

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La Salle
Las Granjas
Campo Valdés
Santa Inés
El Raizal
El Pomar
Manrique Central No. 2
Manrique Oriental

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Versalles No.1
Versalles No.2
La Cruz
Oriente (Bello Oriente)
María Cano-Carambolas
San José de la Cima No. 1
San José de la Cima No. 2
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Un territorio transformado

Manrique territorio de vida

En Medellín todos por la vida hemos llevado bienestar a la Comuna 3.
Con programas, proyectos y servicios para toda la comunidad

Río Medellín

1

2

5

Jóvenes por la vida

Salud en el Hogar

Sapiencia

$30 millones.

$364 millones.

$3.726 millones.

4

6
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1

3
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2
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6
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Vicealcaldía: Gobernabilidad,
Seguridad y Servicio a la
ciudadanía

4

7

3

1

5

2
5

Vicealcaldía: Educación, cultura,
participación
1. Atención integral desde la gestación
hasta los 5 años
7.262 beneficiarios
$2.320 millones
2. Programa de inclusión educativa
177 beneficiarios
$21 millones
3. Atención psicosocial
13.710 beneficiarios
$54 millones
4. Formación a maestros y estudiantes
Medellín multilingüe
263 beneficiarios
$149 millones
5. Sapiencia
161 beneficiarios
$3.726 millones
6. Proyectos que ejecutamos en recreación y deporte
11.513 beneficiarios
$407 millones

2

4

3

Vicealcaldía: CTI, Desarrollo
Económico, Internacionalización y
APP
1. Jóvenes por la Vida
Matriculados: 21
Certificados: 20
$30 millones
2. Formación de Adultos
Matriculados: 21
Certificados: 34
$22 millones
3. Puntos de Intermediación Laboral
Vinculados: 4
El valor es proporcional a la ciudad de Medellín y sus corregimientos
4. Concurso Capital Semilla
107 Inscritos
$7 millones
7 ganadores asesorados
$27 millones
5. El Banco de los Pobres - el Banco de las
Oportunidades, otorga créditos para crear
o fortalecer microempresas
248 beneficiarios
$134 millones

1. Sistema de videovigilancia
5 cámaras
2. Número de cuadrantes de seguridad
6
3. Desmovilizados activos
305 registrados
$56 millones
4. Atención a víctimas del conflicto
2.072 beneficiarios
$4 millones

Vicealcaldía: Salud, Inclusión
Social y Familia
1. Jóvenes por la vida
15.393 beneficiarios
$533 millones
2. Salud en el Hogar
2.279 beneficiarios
$364 millones
3. Medellín Sana y libre de adicciones
7.523 beneficiarios
$144 millones
4. Aseguramiento del Régimen subsidiado - Puesta en marcha de la EPS mixta
SAVIA Salud
62.911 beneficiarios
$23.830 millones
5. Escuelas y Colegios Saludables
9.035 beneficiarios
$161 millones
6. Medellín Solidaria
6.032 hogares
$522 millones
7. Programa de Nutrición Escolar
25.834 beneficiarios
$1.500 millones
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Bienestar para el futuro

En Medellín los impuestos se ven

Urbanización
Altos de La Cruz
$6.451 millones

Centro de Integración
Barrial El Raizal
$780 millones

I.E. Reino de
Bélgica (etapa II)
$1.730 millones

La metamorfosis continúa...

Jardín infantil Buen
Comienzo Versalles
$6.500 millones

Centralidad
Montecarlo
(escuela de música,
Jardín Infantil Buen
Comienzo Comuna 3 e
institución educativa)
$10.982 millones

I.E. San Juan
Bautista de La Salle
$2.349 millones

II etapa de la
I.E.Guillermo Gaviria Correa
- Montecarlo
$752 millones

UVA La Tablaza
$8.800 millones

Corredores ecológicos
lineales quebradas La
Bermejala y El Molino
$450 millones

UVA Versalles
$5.100 millones

Centro de Vida
Gerontológico
$2.586 millones

Viviendas Altos de La
Cruz II
$19.834 millones

Centro de Salud La Cruz
$4.387 millones

Nuevo Centro de
Integración Barrial
$2.000 millones

Jardín Circunvalar
(estudios y diseños)
$14.500 millones

I.E. Ramón Munera
Lopera, escuela Altos de
la Cruz y Centro infantil
Buen Comienzo Comuna 3
$18.046 millones

Alcaldía sigue mejorando la infraestructura de los colegios públicos de la Comuna 3 Manrique
El miércoles 4 de septiembre, el alcalde de
Medellín, Aníbal Gaviria Correa, entregó a la
comunidad el escenario educativo renovado de
la Institución Educativa San Juan Bautista de la
Salle, en la Comuna 3-Manrique.

nicipio de Medellín, que en este cuatrienio entregará 21 instituciones de educación con una
inversión de $78.791 millones, con
el objetivo de beneficiar a 27.669 estudiantes.

El propósito es continuar el mejoramiento de los
ambientes de aprendizaje tanto en infraestructura, como en dotación y virtualidad, aspectos
que se han tenido en cuenta en el desarrollo,
construcción y adecuación de estas instituciones educativas.

Este nuevo escenario educativo cuenta con un
aula de cómputo, tienda escolar, área administrativa, enfermería, cuarto de deportes, placa
deportiva, portería, área recreativa y preescolar.
La inversión municipal en este equipamiento del
orden de $2.273 millones, beneficiando a
1.752 estudiantes.

Estas obras hacen parte del plan de mejoramiento de la infraestructura educativa del mu-

Renovación de la Institución Educativa San Juan
Bautista de la Salle, en la Comuna 3-Manrique.

En la foto, nuestro Alcalde Aníbal Gaviria Correa en el corte oficial
de cinta en la entrega de la renovación de la Institución Educativa San
Juan Bautista de la Salle, en la Comuna 3-Manrique.

Queremos tener sus impresiones acerca de este
documento de rendición de cuentas.
Si tiene preguntas, sugerencias o reflexiones,
estas son las formas en las que puede contactarnos:

