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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 por 1.926 personas de la Comuna 7 Robledo dentro de la Jornada de Vida y
Equidad, para ejecutar proyectos como la construcción de “espacios para el encuentro social y cultural”, la primera etapa de
la Unidad Deportiva de Robledo, mitigación del riesgo y mejoramiento de vivienda, atención social integral de las familias más
vulnerables, la oferta en procesos de formación para el empleo y la continuidad en las acciones que permitan mejorar los
niveles de seguridad y convivencia. Págs. 4-5

Editorial
En nuestro propósito de mantener un diálogo abierto con los habitantes de la Comuna 7 Robledo, de hacerlos partícipes de la gestión de
gobierno de las diversas iniciativas que desarrolla la Administración Municipal en sus territorios, con esta publicación, un ejercicio permanente
de rendición de cuentas. Pág. 2

Jornada Complementaria – Ciudad Escuela

Robledo Territorio de Vida
En Medellín todos por la vida hemos llevado bienestar a la Comuna 7
Robledo con programas, proyectos y servicios para toda la comunidad

Pág. 6

Los estudiantes de la Comuna 7 Robledo han recibido cultura, deporte,
recreación, bilingüismo, y ciencia y tecnología dentro del programa Jornada Complementaria.

Pág. 7
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Editorial

Las Cuentas Claras

Periódico Cuentas Claras
Comuna 7 Robledo
Edición No. 1

E

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 sectorial
del informe Cuentas Claras.

Aníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín
Juan Carlos Quiceno Álvarez
Secretario de Comunicaciones
Redacción y Edición
Secretaría de Comunicaciones

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.
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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:

cuentas.claras@medellin.gov.co
Línea de atención a la ciudadania (574)4444144

En el caso particular de la Comuna 7 Robledo, donde ya se realizó la Jornada de Vida y
Equidad, desde el pasado 15 de junio, con una asistencia sin precedentes de 1.926 personas,
vale la pena destacar proyectos de infraestructura como la construcción de “espacios para
el encuentro social y cultural” y la primera etapa de la Unidad Deportiva de Robledo, así
como aquellos que tienen que ver con mitigación del riesgo y mejoramiento de vivienda. En el
campo social avanzaremos en acciones que permitan la atención social integral de las familias
más vulnerables, la oferta en procesos de formación para el empleo y la continuidad en las
acciones que permitan mejorar los niveles de seguridad y convivencia, todo con recursos por
$12.500 millones. Además, vale la pena contarles que esta Administración se comprometió
con recursos por $7.500 millones para la construcción de la Unidad de Vida Articulada, que
prestará servicios integrales a esta población.
Invito a toda la ciudadanía de la Comuna 7 Robledo 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.

Sigue al Alcalde Aníbal Gaviria en Twitter:
@anibalgaviria

Alcaldía de Medellín

Aníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín

@alcaldiademed

Gerencia de la Iguaná acerca servicios a la comunidad
Desde la Gerencia Territorial Iguaná se ha logrado, bajo estratégicas alianzas público privadas, realizar obras de mantenimiento de la sede de la
Junta de Acción Comunal del barrio Nueva Villa de la Iguaná; desarrollar
un festival integral de servicios, en el que se presentó a la comunidad
la oferta institucional de salud, asesoría sobre subsidios de vivienda, recreación para niños y adultos mayores, y asesoría jurídica y sicológica;
acercar el Banco de las Oportunidades; y proyectar los grupos artísticos
de la comunidad.
En la búsqueda de un ambiente sano, la Gerencia también ha liderado
capacitaciones y jornadas de aseo y ornato que incluyen poda de zonas
verdes, capacitación en manejo adecuado de residuos sólidos y vacunación de animales domésticos, acciones de atención primaria en salud
en el hogar, pintura de la placa deportiva, recreación para la niñez y la
recolección de escombros.
Asesorías jurídicas y sicológicas para la comunidad
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Así es mi Comuna

Población según grupos de edad
Grupos de edad | No. de personas

5 a 14 años

Limita al norte con la Comuna 6 Doce de octubre; al oriente con la Comuna 5 Castilla y el Río Medellín; al occidente
con el Corregimiento de San Cristóbal y al sur con las comunas 11 Laureles Estadio, 12 La América y 13 San Javier.

22.970

15 a 44 años

77.366

45 a 64 años

Rio Medellín

12.344

Comuna 7
Robledo

Viviendas por estratos

Extensión
9,38 km2

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

0

15.797

744

Norte

43.268

65 años o más

4.310

Situada al noroccidente de Medellín

11.055

0 a 4 años

5.746

24.716

Total : 51.313

79.091
45.133

41.920

Total población

22.125

18.310

14.077

10.838
5.338
154

Ninguno

262

Doctorado

Especialización

Universidad

Tecnológica

Técnica

Media

Secundaria

965

Maestría

7.881

Primaria

87.912

167.003

Niveles de educación

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

Barrios
1. Cerro el Volador
2. San Germán
3. Facultad de Minas Universidad
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nacional
La Pilarica
Bosques de San Pablo
Altamira
Córdoba
López de Mesa
El Diamante
Aures No. 1

11. Aures No. 2
12. Bello Horizonte
13. Villa Flora
14. Palenque
15. Robledo
16. Cucaracho
17. Fuente Clara
18. Santa Margarita
19. Olaya Herrera
20. Pajarito
21. Nueva Villa de La Iguaná
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Un territorio transformado

Robledo territorio de vida

En Medellín todos por la vida hemos llevado bienestar a la Comuna 7,
con programas, proyectos y servicios para toda la comunidad

Río Medellín

1

4

6
Sapiencia

Jóvenes por la vida

$2.781 millones.

$67 millones.

Aseguramiento del
Régimen Subsidiado

$14.523 millones.

6
2
4

2

2
1

1

3
6

3

2

Vicealcaldía: Gobernabilidad,
Seguridad y Servicio a la
ciudadanía

1

4
3

5

1

1
4

5
4

7

5
3

Vicealcaldía: Educación, cultura,
participación
1. Programa de Nutrición Escolar
30.464 beneficiarios
$1.728 millones
2. Atención integral desde la gestación
hasta los 5 años - Buen Comienzo
6.614 beneficiarios
$2.102 millones
3. Programa de inclusión educativa
208 beneficiarios
$10 millones
4. Atención psicosocial
16.706 beneficiarios
$76 millones
5. Formación a maestros y a estudiantes
Medellín multilingüe
466 beneficiarios
$230 millones
6. Sapiencia
249 beneficiarios
$2.781 millones
7. Proyectos que ejecutamos en recreación
y deporte
11.290 beneficiarios
$453 millones			

Vicealcaldía: CTI, Desarrollo
Económico, Internacionalización y
APP

1. Jóvenes por la Vida
Matriculados: 28
Certificados: 20
$67 millones
2. Formación de Adultos
Matriculados: 16
Certificados: 31
$28 millones
3. Puntos de Intermediación Laboral
Vinculados: 8
El valor es proporcional a la ciudad de Medellín y sus corregimientos
4. Concurso Capital Semilla
194 Inscritos
$9 millones
9 ganadores asesorados
$35 millones
5. El Banco de los Pobres - el Banco de las
Oportunidades, otorga créditos para crear
o fortalecer microempresas
378 beneficiarios
$245 millones

1. Sistema de videovigilancia
22 cámaras
2. Número de cuadrantes de seguridad
12
3. Desmovilizados activos
119 registrados
$22 millones
4. Atención a víctimas del conflicto
3.216 beneficiarios
$7 millones

Vicealcaldía: Salud, Inclusión
Social y Familia
1. Jóvenes por la vida
15.110 beneficiarios
$646 millones
2. Salud en el Hogar
1.413 beneficiarios
$139 millones
3. Medellín Sana y libre de adicciones
6.908 beneficiarios
$132 millones
4. Aseguramiento del Régimen subsidiado - Puesta en marcha de la EPS mixta
SAVIA Salud
38.341 beneficiarios
$14.523 millones
5. Escuelas y Colegios Saludables
7.791 beneficiarios
$138 millones
6. Medellín Solidaria
2.159 hogares
$186 millones

Vicealcaldía: Infraestructura,
Hábitat, Movilidad y Sostenibilidad
1. Finalización obras de estabilización
con pilas y la repavimentación de la
carrera 104C, para permitir el acceso
ágil y seguro al barrio Vallejuelos, a la
estación de METRO Cable y a la institución educativa
$ 1.000 millones
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Bienestar para el futuro

En Medellín los impuestos se ven

Biblioteca ITM
$170 millones

Doble calzada
Cra 80-81 (fase I)
$6.000 millones

Obras nuevas del PUI
Noroccidental
$8.191 millones

Bloque del
Colegio Mayor
$6.900 millones

Centro de Salud
San Camilo
$2.604 millones

La metamorfosis continúa...

Adecuaciones en
la Vía Cucaracho
$318 millones
Ampliación de la vía
$4.695 millones

Puente peatonal en el
barrio Fuente Clara
$230 millones

Centro Cultural El
Jordán en bien patrimonial
$650 millones
Construcción escuela de
música El Jordán
$7.500 millones

I.E. Camilo Mora
Carrasquilla
$9.545 millones

Centro de Integración
Barrial Tulipanes
$601 millones

Ampliación Avenida
80 - 81 (tramo 2)
$11.000 millones

UVA Porvenir Robledo
$5.400 millones

Solución hidráulica
quebrada La Malpaso
$756 millones

Proyecto de vivienda
Los Robles II
$42.000 millones

Obras del PUI La
Iguaná
$5.000 millones

UVA Jornada de Vida
y Equidad
$10.000 millones

Proyecto de vivienda
Villa Santa Fe de Antioquia
I y II
$44.814 millones

Jornada de atención en salud y
recreación
Con la participación de la Gerencia de La Iguaná, adscrita a la Vicealcaldía de Gestión
Territorial, la Secretaría de Salud y el INDER, la comunidad del barrio Olaya Herrera de la
Comuna 7 Robledo, disfrutó el pasado mes de una jornada de salud y recreación en la
que recibieron la oferta institucional de la Alcaldía de Medellín.
En esta jornada, se beneficiaron unas 400 personas. Los niños de 1 a 5 años de
edad fueron vacunados para completar su esquema PAI; las mujeres en edad fértil recibieron vacunas contra el tétano y los adultos mayores de 60 años se previnieron contra
la influenza.
La Secretaría de Salud ofreció
valoración nutricional, toma de
peso y talla, tamizajes visuales
y auditivos, toma de presión
arterial, citologías, charlas en
educación para la realización
del autoexamen de mama,
testículo y glucometrías.

Vivienda nueva para quienes más la
necesitan: un sueño que se cumple
Es los últimos 18 meses, la Alcaldía de Medellín, a través de ISVIMED, ha promovido
la construcción de 39 proyectos de vivienda nueva en diferentes sectores
de la ciudad como San Javier, Pedregal Alto, Buenos Aires y Robledo Aures, entre
otros, y en los corregimientos San Antonio de Prado y San Cristóbal. Son un total
de 10.276 viviendas en obra que brindan a la ciudadanía una mejor calidad
de vida.
Estas soluciones de vivienda se desarrollan actualmente en la ciudad, en complejos
urbanísticos que cumplen con estándares de habitabilidad y hábitat digno, ofreciendo
calidad tanto en diseño urbanístico y arquitectónico. Ejemplos tangibles de este esfuerzo están plasmados en la Comuna 7 Robledo en el proyecto Robles.
Los proyectos de vivienda que se construyen en la ciudad hacen un aporte importante a la reducción de la tasa de desempleo que en Medellín se ubica en el
10.5% según el DANE. Estas 39 construcciones generan hasta ahora 28.932
empleos directos, logrando así que muchas familias tengan un sustento y
una forma de vida digna.

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

