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Barrio La Libertad: Por el norte: Desde el cruce de la
Quebrada Santa Elena y la prolongación sobre la calle 52, de
la carrera 24, continuando por ésta en curva hacia el
nororiente pasando por la calle 55 hasta empalmar con la
carrera 23 por ésta en el mismo sentido hasta su unión con
la calle 56E, por ésta al norte hasta la carrera 24AA y por
ésta al nororiente hasta su intersección con la acequia del
acueducto. Por el oriente y el sur: Siguiendo la acequia del
acueducto al suroriente hasta su intersección con la
Quebrada La Cañería o la Gallinaza por ésta aguas abajo
hasta su desembocadura en la Quebrada Santa Elena. Por el
occidente: Continuando por el cauce de la Quebrada Santa
Elena aguas abajo hasta su cruce con la prolongación sobre
la calle 52 de la carrera 24.

Quebrada La Castro con la coordenada 1'182.000 m.N,
(perímetro urbano) y continuando por la coordenada en
dirección oriente hasta encontrar la prolongación de la
calle 56B (perímetro urbano). Por el oriente: Continuando
con la prolongación de la calle 56B hasta su cruce con la vía
de acceso al Centro de Meditación Las Mercedes. Por el sur:
Siguiendo con la vía de acceso al Centro de Meditación Las
Mercedes hacia el suroccidente hasta su empalme con el
camino que marca el límite con el barrio La Sierra, por éste
hacia el suroccidente hasta su cruce con la cota 1.750. Por
el occidente: Tomando la cota 1.750 hacia el norte hasta su
encuentro con la Quebrada La Castro, por el cauce de ésta
aguas arriba hasta su cruce con la coordenada 1'182.000
m.N, (perímetro urbano) punto de partida.

Barrio Villatina: Por el norte: Desde la desembocadura de
la Quebrada Gallinaza o Cañería hacia el oriente y luego al
norte hasta su intersección con la tubería del acueducto,
siguiendo la tubería del acueducto hacia el oriente hasta su
intersección con el ramal norte de la Quebrada La Cañería.
Por el oriente: Por el ramal norte de la Quebrada La
Cañería aguas abajo hasta su empalme con la cota 1.700,
siguiendo la cota 1.700 hacia el sur y luego hacia el oriente
hasta su intersección de la Quebrada La Castro. Por el sur:
tomando el cauce de la Quebrada La Castro aguas abajo
hasta su desembocadura de la Quebrada Santa Elena. Por el
occidente: Siguiendo el cauce de la Quebrada Santa Elena
hasta su encuentro con la desembocadura de la Quebrada
Gallinaza o Cañería.

Barrio La Sierra: Por el norte: Desde el cruce de la cota
1.750 con el camino que marca el límite con el barrio Villa
Turbay y continuando por éste hacia el nororiente hasta su
empalme con la vía de acceso al Centro de Meditación Las
Mercedes, siguiendo por ésta vía hacia el oriente hasta su
encuentro con la calle 56B (perímetro urbano). Por el
oriente: Siguiendo por el perímetro urbano o calle 56B en
sentido suroriente hasta su cruce con la carrera 10E
continuando por esta carrera y luego por su prolongación
hasta su cruce con la Quebrada La Cascada. Por el sur:
Continuando por el cauce de la Quebrada la (ramal sur)
aguas abajo hasta su encuentro con la cota 1.750. Por el
occidente: Continuando por la cota 1.750 hacia el
occidente y luego al nororiente hasta su cruce con el
camino que marca el límite con el barrio Villa Turbay, punto
de partida.

Barrio San Antonio: Por el norte: Desde el cruce de la
quebrada La Cañería (ramal norte) con acequia del
acueducto (perímetro urbano) siguiendo el perímetro
urbano en sentido oriente hasta su cruce con la Quebrada
La Castro. Por el oriente: Siguiendo el cauce de la
Quebrada La Castro aguas abajo hasta su intersección con
la cota 1.700. Por el sur: Siguiendo la cota 1.700 hacia el
occidente y luego hacia el norte hasta su empalme con el
ramal norte de la Quebrada La Cañería. Por el occidente:
Siguiendo el ramal norte de la Quebrada La Cañería aguas
arriba hasta su cruce con la acequia del acueducto, punto
de partida.

Claudia Yolanda Aponte
Coordinadora de Proyectos
Diego Andrés Ríos Arango
Coordinador de Campo Plan de Desarrollo
Frederick Cotuá Muñoz
Jairo Iván Maya Rodríguez
Jhon Alexander Pulgarín
Facilitadores

Barrio Villa Lilliam: Por el norte: Partiendo del cruce de la
calle 57 con la Quebrada La Castro, por ésta aguas arriba
hasta su cruce con al cota 1750. Por el oriente: Siguiendo
por la cota 1.750 hacia el oriente hasta su cruce con la
Quebrada El Sapero. Por el sur: Siguiendo por el cauce de
ésta Quebrada aguas abajo, hasta su cruce con la carrera
8A. Por el occidente: Siguiendo por esta carrera hacia el
norte hasta su cruce con la calle 57, por ésta hacia el
noroccidente hasta su cruce con la Quebrada La Castro,
punto de partida.

Barrio Las Estancias: Por el norte: Desde el cruce de la
Quebrada La Castro con la calle 57 y continuando por ésta
hacia el oriente hacia la carrera 8A, por ésta hacia el sur
hasta su encuentro con la Quebrada El Sapero, por ésta
aguas arriba hasta su encuentro con la cota 1.750. Por el
oriente: Siguiendo la cota 1.750 hacia el suroriente hasta
su intersección con la Quebrada Santa Elena. Por el sur:
Continuando por el cauce de la Quebrada Santa Elena aguas
abajo hasta la desembocadura de la Quebrada La Castro.
Por el occidente: Siguiendo el cauce de la Quebrada La
Castro aguas arriba hasta su cruce con la calle 57, punto de
partida.
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Barrio Villa Turbay: Por el norte: Partiendo del cruce de la
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oriente hasta encontrar la cota 1.850. Por el oriente:
Siguiendo la cota 1.850 hacia el sur hasta su intersección
con la quebrada La Aguadita. Por el sur: Continuando por el
cauce de la quebrada La Aguadita, aguas abajo hacia el
occidente hasta la esquina de la carrera 35 con calle 59A,
continuando por la calle 59A hacia el occidente hasta su
cruce con la quebrada La Loca, punto de partida.

suroccidente hasta su empalme con la carrera 28, por ésta
al sur hasta su cruce con la calle 58, por ésta al oriente
hasta la carrera 27, por ésta al sur hasta su empalme con la
carrera 26A, por ésta la suroriente hasta la quebrada
Chorro Hondo. Por el sur: Tomando el cauce de la quebrada
Chorro Hondo aguas abajo hacia el occidente hasta su
encuentro con la calle 57, por ésta en el mismo sentido
hasta la carrera 36. Por el occidente: Siguiendo por la
carrera 36 hacia el norte hasta su cruce con la calle 58, por
ésta hacia el occidente hasta la carrera 36B y por ésta al
norte hasta su cruce con la calle 59A, punto de partida.

Batallón Girardot: Por el norte: Desde el punto de
encuentro de las quebradas Los Ataúdes y El Ahorcado, se
continúa aguas arriba hacia el occidente por la quebrada El
Ahorcado hasta su intersección con la carrera 37, se
continúa por ésta carrera en dirección suroriente hasta la
calle 66C, por ésta en dirección oriente hasta la carrera
34A, se continúa por ésta en sentido nororiental hasta
encontrar nuevamente la quebrada El Ahorcado, se
continúa por ésta aguas arriba hasta la cota 1.810 o línea
que marca el perímetro urbano. Por el oriente: Siguiendo
la línea del perímetro urbano o cota 1.810 hacia el sur,
hasta su encuentro con la quebrada La Loca. Por el sur:
Tomando el cauce de la quebrada La Loca, aguas abajo
hasta la cota 1.750, se continúa por ésta cota en sentido
noroccidental hasta interceptar la quebrada Los Ataúdes,
se continúa por esta quebrada aguas abajo hasta su
encuentro con la quebrada El Ahorcado, punto de partida.

Barrio Sucre: Por el norte: Desde el cruce de la carrera 36
con la calle 57 y continuando por ésta al oriente hasta su
encuentro con la Quebrada Chorro Hondo, por el cauce
aguas arriba, de ésta en el mismo sentido hasta la
prolongación de la carrera 27. Por el oriente: Tomando la
prolongación de la carrera 27 y luego la propia carrera 27
hacia el sur hasta la calle 55, por ésta al occidente hasta la
carrera 27A, por ésta al sur hasta la calle 53, continuando
por la calle 53 hacia el occidente hasta empalmar con la
carrera 28, por ésta al sur hasta su intersección con la
Quebrada Santa Elena. Por el sur: Se continúa por el cauce
de la Quebrada Santa Elena aguas abajo hasta su encuentro
con la carrera 36. Por el occidente: por la carrera 36 hacia
el norte hasta su encuentro con la calle 57, punto de
partida.

Barrio Llanaditas: Por el norte: Desde el cruce de la cota
1.850 con la quebrada La Loca y continuando por el cauce
de ésta aguas arriba hasta su intersección con la cota 1.970
(perímetro urbano). Por el oriente: Siguiendo la cota 1.970
hacia el sur hasta su cruce con la quebrada La Rafita. Por el
sur: Tomando el cauce de la quebrada La Rafita aguas abajo
hasta su desembocadura en la Quebrada Chorro Hondo
aguas abajo hasta su cruce con la cota 1.850. Por el
occidente: Siguiendo la cota 1.850 hacia el norte hasta su
cruce con la quebrada La Loca, punto de partida.

Barrio El Pinal: Por el norte: Desde el cruce de la
prolongación de la carrera 27 con la Quebrada Chorro
Hondo y siguiendo el cauce de ésta aguas arriba al oriente
hasta la carrera 23. Por el oriente: Continuando por
carrera 23 hacia el sur hasta su encuentro con la carrera
24AA. Por el sur: Tomando la carrera 24AA hacia el
suroccidente hasta su intersección con la calle 56E, por
ésta al sur hasta su empalme con la carrera 23 por ésta
hacia el suroccidente hasta su unión con la carrera 24, por
ésta hacia el sur hasta la calle 52, siguiendo la prolongación
de la carrera 24 hasta su intersección con la Quebrada
Santa Elena, por el cauce de ésta aguas abajo hasta su
encuentro con la carrera 28. Por el occidente:
Continuando por la carrera 28 hacia el norte hasta la calle
53 por ésta al oriente hasta la carrera 27A, por ésta al norte
hasta la calle 55, por ésta al oriente hasta la carrera 27, por
ésta y su prolongación hacia el norte hasta su cruce con la
Quebrada Chorro Hondo, punto de partida.

Barrio Los Mangos: Por el norte: Desde el cruce de la calle
59C con la quebrada La Aguadita y siguiendo el cauce de
ésta aguas arriba al oriente hasta la cota 1.850. Por el
oriente: Continuando por la cota 1.850 hacia el sur hasta su
intersección con la quebrada Chorro Hondo. Por el sur:
Tomando el cauce de la quebrada Chorro Hondo hacia el
occidente hasta encontrar la carrera 26A. Por el
occidente: Desde el cruce de la quebrada Chorro Hondo
con la carrera 26A y siguiendo por ésta hacia el norte hasta
su empalme con la carrera 27, por ésta en el mismo sentido
hasta la calle 58, por ésta al occidente hasta la carrera 28,
por ésta al norte hasta la calle 59C, por ésta hacia el
nororiente hasta su cruce con la quebrada La Aguadita,
punto de partida.

Barrio Trece de Noviembre: Por el norte: Desde el cruce
de la carrera 23 con la Quebrada Chorro Hondo y
continuando por el cauce de ésta aguas arriba hasta su
unión con la cota 1.900. Por el oriente: Siguiendo la cota
1.900 hacia el sur y siguiendo por el perímetro urbano hasta
encontrar la Acequia del Acueducto. Por el occidente:
Continuando por la Acequia del Acueducto hacia el norte
hasta su empalme con la carrera 23, por ésta en el mismo
sentido hasta su cruce con la Quebrada Chorro Hondo,
punto de partida.

Barrio Enciso: Por el norte: Desde el cruce de la carrera
36B con la calle 59A y continuando por ésta hacia el oriente
hasta su unión con la quebrada La Aguadita a la altura de la
carrera 32 y continuando por el cauce de la quebrada La
Aguadita aguas arriba hasta su encuentro con la calle 59C.
Por el oriente: Continuando por la calle 59C hacia el
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Anexo 1.
Sectorización de Barrios de la Comuna 8 de la ciudad de Medellín, según Decreto
346 de 2000

hasta su intersección con la quebrada La Loca, por el cauce
de ésta aguas arriba hasta su encuentro con la calle 60, por
ésta hacia el noroccidente hasta la carrera 46, y por ésta al
norte hasta su cruce con la calle 65G, punto de partida.

COMUNA No. 8 VILLA HERMOSA
Límites de Comuna
Por el norte: Partiendo desde el cruce de la carrera 46 con
la calle 65G y continuando por ésta hacia al oriente hasta su
punto de unión con la carrera 45 y la calle 66, siguiendo la
calle 66 al sur oriente hasta su encuentro con la quebrada El
Ahorcado, por el cauce de la quebrada aguas arriba
siguiendo hacia el oriente hasta la carrera 37, por ésta al
sur hasta la calle 66G, por ésta al oriente hasta la carrera
34A, por ésta al norte hasta su encuentro con la quebrada El
Ahorcado, por el cauce de éste aguas arriba hacia el oriente
hasta la línea del perímetro urbano, o cota 1810. Por el
oriente: Continuando por la cota 1810 al sur hasta
interceptar la quebrada La Loca continuando por el cauce
de la quebrada La Loca aguas arriba hasta su intersección
con la cota 1970, continuando por esta cota al sur hasta su
empalme con el camino indígena en piedra que conduce al
barrio Llanaditas por este camino al sur hasta intersección
con la cota 2000, por esta cota al sur hasta su intersección
con la quebrada La Rafita por esta quebrada aguas abajo
hasta su intersección con la cota 1900 por esta cota al sur
hasta su intersección con la quebrada La Arenera por el
cauce d esta quebrada aguas abajo hasta su intersección
con la cota 1800, por esta cota al sur a tomar nuevamente
un afluente de la quebrada La Arenera, por el cauce de esta
quebrada aguas abajo hasta encontrar la carrera 18,
tomando esta vía en sentido nor-occidental y luego sur
hasta su cruce con la calle 56 EH, siguiendo por esta calle al
sur-oriente hasta su empalme con la carrera 17B,
continuando por la carrera 17B hacia el sur hasta su cruce
con la calle 56EB, continuando por ésta calle hacia el sur
hasta su empalme con la tubería subterránea del acueducto
continuando por esta tubería hasta encontrar a la
coordenada N.=182000 continuando por esta coordenada al
oriente hasta encontrar la calle 56B, tomando la calle 56B
hacia el oriente hasta su cruce con carrera 10E continuando
por la carrera 10E hacia el sur y luego por su prolongación
hasta su cruce con la quebrada La Cascada, siguiendo por el
cauce de esta quebrada aguas abajo hasta su intersección
con la cota 1750, continuando por la cota 1750 al sur y luego
al oriente hasta su cruce con la quebrada Santa Helena. Por
el sur: Se continúa por el cauce de la quebrada Santa
Helena aguas abajo hacia el occidente hasta la carrera 36.
Por el occidente: Tomando la carrera 36 hacia el norte
hasta la calle 58, por ésta al occidente hasta la carrera 36B,
por ésta al norte hasta la calle 59A, por ésta al occidente

Límites de Barrios
Barrio Villa Hermosa: Por el norte: Desde el punto de
encuentro de la prolongación de la carrera 41 sobre la
quebrada Los Ataúdes, se continúa aguas arriba hacia el
occidente por esta quebrada, hasta la cota 1.750. Por el
oriente: Continúa por la cota 1.750 en dirección sur y
oriente, hasta interceptar la quebrada La Loca. Por el
sur: Tomando el cauce de la quebrada La Loca aguas
abajo hacia el occidente hasta la calle 65 y por ésta al
noroccidente hasta la carrera 41. Por el occidente:
Siguiendo hacia el nororiente por la carrera 41 hasta su
prolongación sobre la quebrada Los Ataúdes, punto de
partida.
Barrio La Mansión: Por el norte: Desde el cruce de la
carrera 46 con la calle 65G y continuando por ésta hacia el
oriente hasta su empalme con la calle 66, por ésta hacia el
suroriente hasta su encuentro con la quebrada El Ahorcado
siguiendo el cauce de ésta hacia el nororiente hasta la
desembocadura de la quebrada Los Ataúdes, tomando el
cauce de ésta aguas arriba hasta su cruce con la carrera 41.
Por el oriente: Se continúa por la carrera 41 hacia el sur
hasta la calle 64. Por el sur: Tomando la calle 64 hacia el
occidente hasta su encuentro con la quebrada La Mansión,
siguiendo el cauce de ésta al suroccidente hasta la calle 63
y por ésta al occidente hasta la carrera 46. Por el
occidente: Se continúa hacia el norte por la carrera 46
hasta su cruce con la calle 65G, punto de partida.
Barrio San Miguel: Por el norte: Desde el cruce de la
carrera 46 con la calle 63 y continuando por ésta al oriente
hasta su encuentro con la quebrada La Mansión, por ésta al
nororiente hasta la calle 64, por ésta al oriente hasta la
carrera 41, por ésta al norte hasta la calle 65 y por ésta al
oriente hasta su intersección con la quebrada La Loca. Por
el oriente: Siguiendo el cauce de la quebrada La Loca aguas
abajo hacia el suroccidente hasta la calle 60. Por el sur: Se
continúa por la calle 60, por ésta al occidente hasta la
carrera 46. Por el occidente: Tomando la carrera 46 hacia
el norte hasta la calle 63, punto de partida.
Barrio La Ladera: Por el norte: Desde el cruce de la calle
59A con la quebrada La Loca y por ésta aguas arriba hacia el
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PRESENTACIÓN
principales problemas. Esta primera fase, recoge
los resultados del proceso de convalidación
participativa del diagnóstico elaborado a partir
de fuentes secundarias, en cada uno de los nodos
y la estructura definitiva de Ejes, Componentes,
Programas y Proyectos, información recogida
también en reuniones nodales, pero articulada,
analizada y priorizada en un ejercicio conjunto
del equipo de facilitadores y las mesas de
formulación e impulso elegidas por la comunidad.

El esfuerzo conjunto de líderes y liderezas de la
comuna, del equipo facilitador y Corpades en
convenio con el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, permitieron que salga a la
luz esta herramienta de gestión llamada Plan de
Desarrollo Local de la Comuna 8, Villa Hermosa.
Después de la experiencia en la formulación del
Plan Zonal junto a las comunas 9 y 10, a finales de
los noventa, la Comuna 8 retoma en 2007 la
iniciativa para pensar colectivamente cómo
incidir sobre su futuro y desde un proceso de
planeación-gestión colectiva aportar al trámite y
la transformación de sus problemáticas más
sentidas. Para lograr esto, es necesario aprender
de la experiencia, este plan tiene que ser más que
un libro que algunos habitantes de la comuna
atesoren como una añoranza. Este libroherramienta tiene sentido en tanto logra plasmar
visiones y acciones de corto, mediano y largo
plazo para el bienestar de la comuna y es
apropiado, difundido y apoyado en la gestión por
muchas personas, aquellas que participaron y lo
conocen y las que no, aquellos que desde un
ejercicio político directo pueden incidir en su
realización, pero también las y los jóvenes, las
mujeres, los adultos mayores, todos y todas.

Este plan fue aprobado en Asamblea Comunal, el
día 6 de octubre de 2007, con la participación de
130 personas, representantes de 60
organizaciones sociales y comunitarias. Sin
embargo, esta no fue la meta, diríamos que es
una meta volante o un premio de montaña, pero
el proceso que en definitiva, deberá garantizar
las condiciones para que las propuestas aquí
plasmadas fructifiquen y transformen las
realidades de la comuna, apenas inicia.
Entonces ¿qué sigue? Si bien se hizo un gran
esfuerzo de convocatoria y se distribuyó la
comuna en nodos que agruparan barrios cercanos
no solo en lo territorial, sino también en sus
referentes identitarios, para facilitar la
participación y este balance es muy positivo; se
hace necesario ampliar la base social gozante y
comprometida con los postulados del plan, esto
se empezará a trabajar a partir del diseño y
puesta en marcha de una estrategia de
comunicación y difusión del plan en toda la
comuna, ya que los recorridos, el plegable
editado y este libro aportan a este propósito.

El contenido que hoy se recoge en esta
publicación es el producto de un ejercicio
participativo en el cual cerca de cuatrocientos
habitantes, líderes, conocedores de su entorno,
se expresaron frente a la pertinencia y validez de
la información diagnóstica sobre la comuna y se
arriesgaron a lanzar propuestas de solución a sus
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medir los logros alcanzados, aprender de los
errores y poder aprehender la dimensión de la
transformación social realizada de modo que sea
un proceso sostenible.

En segundo lugar, se debe avanzar en la
construcción conjunta de una estrategia de
gestión que se concrete en la formulación
específica de los proyectos presentados en el
plan y en unos instrumentos para la gestión de
recursos (financieros, técnicos, políticos) no solo
en el ámbito local sino en el departamental,
nacional e internacional. Sabemos que una
primera instancia en el corto plazo, para la
gestión es el Programa de Planeación y
Presupuesto Participativo, en el cual este plan
viene a ser la bitácora para las discusiones y la
priorización de las iniciativas, pero hay que ir más
allá.

Como podrán ver, lo que nos presenta el Plan en
esta primera fase y estas tareas para el futuro
inmediato son retos muy grandes, Sin embargo,
Corpades le apuesta a que, con el compromiso y
la participación de mucha gente, con el
compromiso y la participación coherente y
sistemática del Estado y de otras instancias de
apoyo, las transformaciones sociales que
necesita la Comuna 8 para garantizarse una vida
con justicia y dignidad pueden hacerse
realidad…. Esa es la invitación.

Finalmente, en el proceso de consolidación y
avance del Plan de Desarrollo, se deberá
construir un sistema de seguimiento y evaluación
que nos permita reflexionar sobre la experiencia,

YOLANDA APONTE TOVAR
Coordinadora de proyectos.
Corpades
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LA RUTA DEL PLAN

Programa 3.5.3. Oportunidades Recreativas para la Convivencia

La Planeación Participativa
Objetivo
Promover la recreación de la comuna 8, a través de la articulación de las acciones institucionales y las
iniciativas comunitarias, para el esparcimiento lúdico de sus habitantes, con el fin de dar un buen uso
del tiempo libre de la población, dirigido a la integración social y la convivencia ciudadana.

PROYECTOS
1. Fomento de actividades recreativas y
lúdicas barriales
2. Fortalecimiento de Redes recreativas
3. Banco de recursos recreativos

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN

desarrollo, lo que implica asumir la complejidad
que impregna las múltiples dimensiones que
convergen en un territorio. En este sentido, la
planeación participativa parte de afirmar que es
posible construir colectivamente el futuro y
optar por soluciones que reconozcan la
1
diferencia, con arraigo en la propia cultura”. La
metodología para la construcción y dinamización
del plan de desarrollo es el de la planeación
participativa, en la cual, el rol del equipo técnico
ha sido de acompañantes o dinamizadores,
porque es la comunidad y sus expresiones
organizadas, quienes en ejercicio de sus derechos
y deberes como ciudadanos, asumen el reto de
pensarse desde sus problemas y potencialidades,
para proyectar estrategias de futuro en
confluencia y coordinación con las diferentes
instancias del Estado.

La planeación del desarrollo local es un proceso
permanente de reflexión – acción, que propicia y
fortalece la relación comunidad - territorio, y
también un escenario de interacción que facilita
la relación clara y transparente con el Estado y
con todos los actores del desarrollo. Esta escala
local de la planeación del desarrollo constituye la
base, los cimientos, para facilitar y soportar la
participación de las comunidades en ámbitos
territoriales y temporales más amplios.
La Planeación del Desarrollo debe ser continua,
permanente, acumulada, y no debe estar sujeta a
los programas de gobierno de las distintas
administraciones, ni depender de intereses
políticos partidistas; debe partir de una visión
más holística, de largo plazo, que nazca del deseo
de las comunidades por su propia transformación.

El enfoque de desarrollo sobre el cual descansa
este proceso es el Desarrollo Humano,
“entendido como el encuentro entre las
capacidades e intereses de los sujetos sociales y
su relación con el entorno (social y territorial)
que le brinda o le quita oportunidades para el
ejercicio de sus derechos constitucionales”.2

El plan de desarrollo local es un proceso de
aprendizaje, y como tal, tiene sentido si las
comunidades desarrollan la capacidad de planear
autónomamente y exigir la realización de
derechos, si facilita el tratamiento de conflictos
en forma no violenta, si cualifica la participación
ciudadana, si facilita la interlocución con el
Estado, si fortalece el capital social y los pactos
ciudadanos. Estos indicadores, entre otros,
sitúan sus logros más allá de la eficacia y la
eficiencia de los proyectos, y son los que en
últimas garantizan la sostenibilidad sociopolítica del desarrollo.

Metodología de Trabajo

Nota: Aquellos proyectos que no tienen lineamientos para su formulación es porque, o no
se abordaron en las mesas de discusión, o son suficientemente claros en sus postulados y no
se consideró necesaria su inclusión.
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“En el ámbito de la planeación participativa es
necesario asumir que todos los individuos que
componen el sistema social determinan el
proceso de desarrollo, sobretodo cuando este
requiere ampliar la percepción de los problemas
y la capacidad de arriesgar respuestas propias
con la intención de modificar la relación que
hasta ahora se había sostenido con la gestión del
Asamblea Comunal. Octubre 6 de 2007.
1

Periódico Caja de Herramientas, Corporación Viva la Ciudadanía. Participación ciudadana y desarrollo local. Natalia Quiroga

2

Diagnóstico Integral de Ciudad para la Equidad – DICE/ Realiza Municipio de Medellín, Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección Planeación Social y
Económica; Blanca Nubia Rendón Colorado, Coord. Medellín, Colombia: Escuela del Hábitat. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2005.
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En esta medida, el proceso del Plan de Desarrollo
Local, hace expreso el interés por los Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales –
DESCA, y promueve su fortalecimiento y
exigibilidad.

instancia con las comisiones del presupuesto
participativo, y posteriormente, en reuniones
nodales por barrios, conforme se explicará más
adelante en las estrategias de participación.
Etapa de Formulación: Se realizó entre julio y
octubre, y contó con la participación de la
comunidad en tres espacios: las reuniones
nodales tal como en la fase diagnóstica, dos
Asambleas Comunales, y en Mesas de Discusión
por ejes estructurantes del plan. Estas últimas se
conformaron por votación en la primera
asamblea comunal, considerando aspectos como
la representatividad de las personas en la comuna
y el conocimiento de esta. Tras la formulación del
Plan en estos tres espacios, el equipo técnico del
Plan realizó ajustes, trianguló información, y
revisó la redacción.

En la formulación, el plan se acerca a la
planeación estratégica, reconociendo la
capacidad de la comunidad de influir sobre su
entorno, y no dejarse determinar por él,
ejerciendo así algún control sobre su destino. Es
así, como partiendo de un diagnóstico de la
situación actual del territorio, se enfocó el Qué
Ser, Qué Hacer, y Cómo Hacerlo, a resolver
problemas causa, que garanticen de manera
estratégica la sostenibilidad de las acciones
propuestas. El diseño del plan identifica 4 niveles
de complejidad en cada una de las dimensiones
del plan.

Estrategias de Participación en el
Proceso

Transversal y complementario al enfoque de
desarrollo y la metodología de planeación, se
prestó especial interés a la comunicación, para
garantizar no solo la difusión de la información,
sino el posicionamiento de la comunidad en torno
a su plan. El proceso fue socializado, difundido, y
explicado, a través de una estrategia de
comunicación clara y significativa para la
comprensión de la comunidad.

Objetivo
Fortalecer estrategias comunicativas de y en la comuna 8, para promover la circulación efectiva de la
información, por medio de un sistema de comunicación local para la comunidad.

PROYECTOS
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
Con
una
noción clara de lo comunitario para que sean tribuna de
1. Creación y fortalecimiento de
la
construcción
ciudadana y el fortalecimiento comunitario en el
medios
de
comunicación
territorio de la comuna.
comunales.
2. Conformación de un sistema de Que garantice no solo la promoción y gestión del plan de
desarrollo, sino la consolidación de redes de producción y
información local.
difusión de información de interés general para la comuna.

Componente 3.5. Impulso al Deporte y la Recreación
Objetivo
Promover la recreación y el deporte en la comuna 8, impulsando procesos de formación y realización
de actividades en estas áreas, dirigidas a fortalecer la convivencia ciudadana desde el encuentro
lúdico de sus habitantes.
Programa 3.5.1. Promoción de la Formación Deportiva

Consejo Consultivo Comunal Comuna 8:
Durante todo el proceso de elaboración del Plan
de Desarrollo Local, se aprovechó al máximo las
instancias de participación del programa de
planeación y presupuesto participativo. Esta
articulación se hizo considerando en el proceso
del plan, la priorización de problemáticas que
realizó el Consejo Consultivo Comunal y las Mesas
Barriales, así como la aprobación y asignación de
recursos a los proyectos presentados para la
vigencia 2008.

Este proceso de dinamización y acompañamiento
para la formulación del Plan de Desarrollo Local
de la Comuna 8 tuvo dos momentos:
Etapa de Convalidación Diagnóstica: Dadas las
condiciones de tiempo que se plantearon para
este proceso, y la apuesta por llegar a la fase de
formulación, se propuso realizar un diagnóstico
inicial basado en fuentes secundarias, de acuerdo
a las dimensiones propuestas por el programa de
Planeación y Presupuesto Participativo:
Educación, Salud y Protección Social, Obras
Públicas y Medio Ambiente, Convivencia y
Pa r t i c i p a c i ó n C i u d a d a n a , C u l t u r a y
Recreodeportes, y Desarrollo Económico. Luego
esta información, se convalidó y retroalimentó
con la participación de la comunidad, en primera
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Programa 3.4.4. Comunicación para la Integración

Reunión con JAL y JAC: El Plan de Acción de este
proyecto se socializó y concertó con las Juntas de
Acción Comunal y la Junta Administradora Local,
con quienes se realizaron 3 reuniones, para su
seguimiento y evaluación.
Reuniones Nodales: Para garantizar la mayor
participación en el proceso, no solo en número de
personas, sino en posibilidades reales de diálogo
y aportes al plan, se diseñaron encuentros con un
enfoque territorial más amplio que el barrial,
pero menor al comunal, aprovechando las

8

Objetivo
Promover procesos de formación deportiva, que fomenten la práctica de diferentes modalidades
deportivas, individuales y colectivas, diversificando las ofertas existentes.

PROYECTOS
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
Con
especial
énfasis en infancia y juventud para el uso constructivo
1. Formación deportiva para grupos
del
tiempo
y
la
formación personal y ciudadana.
poblacionales
2. Formación deportiva de alto rendimiento
3. Fortalecimiento de Escuelas del Deporte

Programa 3.5.2. Fomento del Deporte para la Integración
Objetivo
Apoyar el deporte en la comuna 8, a través de procesos de promoción deportiva al interior de su
territorio, que fomenten la realización de diferentes actividades en esta área, para impulsar el
deporte como una alternativa saludable para la integración social y la convivencia ciudadana.

PROYECTOS
1. Olimpiadas Deportivas Comunales.
2. Torneos Barriales

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
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PROYECTOS
1. Formación artística y cultural

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
Que los programas se dirijan a grupos poblacionales específicos, y que
tengan prioridad las personas de la comuna para formarse y cualificarse
como docentes. Que la oferta sea diversa, y que esté enfocada a
constituir procesos de formación artística integral.
Capacitar a líderes comunitarios para hacer gestión cultural de forma
efectiva.

2. Capacitación
a
grupos
y
organizaciones
artísticas
y
culturales en gestión cultural.
3. Programación artística y cultural Construir dinámica cultural colectiva y permanente a través del trabajo
coordinado de las organizaciones de la comuna con el apoyo de
permanente.
organizaciones externas.

Programa 3.4.2. Memoria y Patrimonio Cultural
Objetivo
Promover el patrimonio cultural de la comuna 8 por medio de procesos de investigación histórica, que
se dirijan a rescatar el patrimonio material de su territorio, e impulsar el patrimonio inmaterial de sus
habitantes, para recuperar y difundir las expresiones culturales de su población.

PROYECTOS
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
Los
proyectos
de memoria cultural, deben incluir estrategias de
1. Investigación
en
memoria
participación
y
divulgación, que permitan que estas investigaciones
cultural de la comuna 8

2. Recuperación del patrimonio
material de la comuna.

incidan en el imaginario colectivo de los barrios. Además, han de
ser trabajos que permitan conciliar referencias históricas con los
recuerdos de sus habitantes, para reconstruir referentes
importantes de identidad, tanto con la comuna, como en la
relación con la ciudad.
La comuna 8 tiene bienes, naturales y construidos, que ameritan la
declaratoria como bienes de interés cultural municipal y nacional.
Gestionar este reconocimiento es el primer paso, para la
conservación del patrimonio natural, y la restauración y
mantenimiento del patrimonio construido. Entre las construcciones
más significativas se encuentran: el Puente de la Toma, la primera
Planta de Energía de la ciudad, y la Escuela Normal Superior.
Compete al trabajo de memoria cultural, identificar otros bienes
para ser incluidos en el inventario de patrimonio de la comuna.

diferentes centralidades con las que cuenta la
comuna, no solo las establecidas por el Plan de
Ordenamiento Territorial -POT, sino también las
identificadas por los habitantes.

2. Enciso: Conformado por los barrios
Enciso, Sucre y La Ladera.
3. Los Mangos: Conformado por los barrios
Los Mangos, Llanaditas y Trece
de
Noviembre, así como el sector de
Golondrinas y Colinas de Enciso.
4. El Pinal: Conformado por los barrios El
Pinal y La Libertad, así como el sector Pinar
del Cerro.
5. La Toma: Este nodo está constituido por
sectores como La Estrechura, La Planta,
Quintas de La Playa, Las Perlas y el Hoyo de
Ña Rafaela, que planeación incluye en los
Barrios Villatina, La Libertad, El Pinal y
Sucre, pero que tienen un mayor grado de
identificación con el nombre de Caicedo,
por ser la Calle 52 su eje de formación y su
ruta de acceso. También identifican el
nombre de La Toma, el cual adoptamos
para diferenciarlo del Barrio Caicedo
ubicado en jurisdicción de la Comuna 9.

Se conformaron 10 nodos diferentes, en los que se
han tenido en cuenta la identidad y cercanía de
sus habitantes. Estos nodos no coinciden
exactamente con la división territorial que
establece planeación, pues, se encuentra en
muchos barrios divisiones como parte alta y baja,
sectores con identidad de barrio, y otras
dinámicas que conviene considerar en un proceso
como este. Igualmente, dentro de esta división
por nodos se contemplaron dos nodos de
tratamiento especial por estar constituidos por
sectores de 'reciente' formación, con una alta
población en condición de desplazamiento. Los
nodos son los siguientes:

1. Villa Hermosa: Conformado por los barrios
Villa Hermosa, La Mansión, San Miguel
y Batallón Girardot.

3. Promoción
del
patrimonio
inmaterial de la comuna.
Programa 3.4.3. Servicios de Biblioteca y Promoción de la Lectura y la Escritura
Objetivo
Generar en la Comuna 8 un proceso cultural de sensibilización a la lectura y la escritura, articulado a la
proyección comunitaria de las bibliotecas populares de su territorio.

PROYECTOS
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
A
través
de articulación de bibliotecas populares de la comuna
1. Fortalecimiento de bibliotecas
entre
si
y
al sistema municipal de bibliotecas. Apoyo a bibliotecas
populares.
populares con recursos técnicos y material bibliográfico.

2. Animación de la lectura y Animación a la lectura con donaciones y promoción de esta, con
metodologías y espacios interactivos y lúdicos.
escritura.
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6. Las Estancias:

Conformado por los
barrios Las Estancias, San Antonio y Villa
Lilliam, así como los sectores de Santa Lucia,
Las Mirlas, El Molino y La Aguinaga.
7. Villatina:
Conformado por el barrio
Villatina y los sectores La Libertad II y Sol de
Oriente.
8. La Sierra:
Conformado por los barrios La
Sierra y Villa Turbay y el Sector más alto de
Las Mirlas (Tierra Adentro, El Mosquito).
9. Altos de la Torre:
Este nodo es de
Tratamiento Especial, y está conformado por
los sectores de Altos de la Torre y Pacífico, en
la parte alta de los barrios 13 de Noviembre y
Llanaditas.
10. Esfuerzos de Paz:
Este nodo es de
Tratamiento Especial, y está conformado por
los sectores de Esfuerzos de Paz I, Esfuerzos
de Paz II, Unión de Cristo, La Esperanza y Las
Torres.

PROYECTOS
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
Articular
los
diferentes
niveles de participación, desde las Asambleas barriales,
1. Apertura y consolidación de los
hasta
los
diferentes
Consejos
de ciudad.
espacios de participación ciudadana
de la comuna 8.

Generalidades del proceso participativo

Crear diferentes comisiones comunales para hacer seguimiento en la
prestación de servicios de salud (mesas de salud que revisen la actualización
del Sisbén), educación, servicios públicos, entre otros. Ligas de usuarios que
hagan seguimiento a la prestación de servicios públicos domiciliarios, apoyo a
las familias desconectadas de los servicios públicos y presión social para que,
agua, luz, teléfono y gas mantengan el carácter de servicio público. Invitar a
EPM a espacios de participación ciudadana como P.P. Veedurías a la
contratación pública, y demás estrategias encaminadas a defender el
patrimonio de la ciudad.

2. Capacitación y divulgación de los
mecanismos
de
participación
ciudadana.
3. Promoción de las veedurías
ciudadanas

Actividades Realizadas
En total se realizaron 20 reuniones nodales, 2
reuniones con mujeres, 1 reunión con jóvenes, 2
asambleas comunales y 12 reuniones de mesas de
discusión y formulación del plan. También se
realizaron 3 reuniones con la Junta
Administradora Local, Asocomunal y las Juntas de
Acción Comunal, para la concertación e impulso
del proceso.
Adicionalmente se realizaron 2 recorridos con los
integrantes de las mesas, para realizar un
reconocimiento del territorio y para identificar
en este, los programas y proyectos que se
formularon durante el proceso, así como las
propuestas existentes enmarcadas en el Plan de
Ordenamiento Territorial, El Plan de Manejo del
Cerro Pan de Azúcar, y el Plan de Legalización y
regularización de Predios.

En estas reuniones nodales se trataron todos los
componentes y temáticas, tanto en la fase
diagnóstica como en la fase de formulación, de
manera que se identificaran las diferentes
tendencias acordes con la distribución geográfica
del territorio, para ser confrontadas con el
análisis por dimensiones de carácter comunal.
Mesas de discusión y formulación del plan: El
análisis de la información recolectada en el
diagnóstico, transformó la orientación
inicialmente establecida de estructurar el plan
en las mismas líneas definidas por el presupuesto
participativo. Se definieron tres Ejes
Estructurantes y, en consecuencia, se eligieron
tres Mesas de Discusión y Formulación del Plan de
Desarrollo, conformada cada una por cinco
personas. En el transcurso de un mes, formularon
los componentes y programas con sus respectivos
objetivos, e identificaron los proyectos de cada
programa, para ser sometidos a la aprobación de
la Asamblea Comunal.

Por último se realizaron 2 recorridos para la
difusión y promoción del Plan, para la
distribución de los plegables informativos, y la
sensibilización de los habitantes frente a este
proceso.
Participación Ciudadana
La participación fue satisfactoria, siendo los
nodos de Altos de La Torre, El Pinal y Los Mangos
los que reportaron la mayor asistencia, y los
nodos de La Toma, Villa Hermosa y Villatina, los
que menor asistencia tuvieron.

Asambleas Comunales: se realizaron dos
Asambleas, en la primera se socializaron los
resultados de la convalidación diagnóstica de la
3

comuna, así como la propuesta de estructura del
plan, construida a partir de las iniciativas de
desarrollo formuladas en los nodos. En la segunda
se presentó y aprobó la propuesta de plan,
elaborada por las mesas de discusión y
formulación.

En total se contó con la participación de 691
personas.3 Hubo una mayor asistencia femenina

Que promueva la participación social y política en los diferentes escenarios en
los cuales esta tiene lugar.

Programa 3.3.2. Fortalecimiento Organizacional
Objetivo
Fortalecer las organizaciones sociales y comunitarias, a partir de la formación de sus líderes y demás
participantes, para dotarlos de las competencias y herramientas necesarias que hagan sostenibles sus
procesos.
PROYECTOS
1. Capacitación
en
gestión
y
administración de recursos a las
organizaciones
sociales
y
comunitarias.
2. Fortalecimiento económico a J.A.C.
y JAL.
3. Conformación de redes sociales
entre las organizaciones de la
comuna 8.

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
Dirigida hacia el fortalecimiento organizacional que los modelos
de contratación y el mismo Presupuesto Participativo exigen.

A través de subsidios e incentivos que promuevan un ejercicio
transparente del liderazgo comunitario en condiciones de
dignidad.
Sensibilización hacia la conformación de redes sociales en las
cuales se construya trabajo conjunto y visión articulada de
comuna y base organizada para la gestión del plan de desarrollo.

Componente 3.4. Fomento a la Cultura
Objetivo
Promover y fomentar la identidad cultural de los habitantes de la comuna 8, a través de la
recuperación de sus prácticas culturales, y la promoción de sus expresiones artísticas, para fortalecer
los lazos de pertenencia y compromiso social a su territorio.
Programa 3.4.1. Formación Artística y Promoción de las Expresiones Culturales
Objetivo
Promover las manifestaciones artísticas de y en la comuna 8, a través de la formación de sus habitantes
en las diferentes disciplinas, para sensibilizarlos frente a la creación artística, así como en gestión
cultural, para su proyección dentro y fuera de la comuna.

Contando los asistentes a reuniones nodales, reuniones con jóvenes y mujeres, y asambleas comunales. Se excluyen las reuniones de las mesas de discusión y
formulación.

COMUNA 8
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PROYECTOS
1. Capacitación legal y asesoría jurídica a las
victimas del conflicto armado
2. Acompañamiento psicosocial a las victimas
del conflicto armado
3. Seguimiento institucional a los procesos de
reinserción a la civilidad de la comuna 8.

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
Conducente a generar las condiciones para que estas se
organicen y exijan sus derechos.
Que facilite la recuperación emocional y el restablecimiento
de procesos de liderazgo y desarrollo comunitario.

(74,38%), frente a la masculina (25,62%), sin
embargo, continúa existiendo un mayor
protagonismo masculino en los debates, así como
en el liderazgo. Son realmente pocas las
organizaciones con un enfoque de género claro.

Dirigido a consolidar relaciones de claridad y en el futuro
confianza para con estos procesos.
17%

1%

16%

Programa 3.2.5. Manejo Adecuado del Espacio Público
Objetivo
Garantizar el uso adecuado del espacio público en la comuna 8 a través de su intervención institucional
para la convivencia y el sano esparcimiento de sus habitantes.

28%
38%

PROYECTOS
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
1. Reubicación de las ventas ambulantes de la Cualquier acción en este sentido debe tener como
horizonte la prioridad del derecho al trabajo y a la
comuna 8.
subsistencia en condiciones de dignidad.

2. Capacitación en técnicas de mercadeo y
ventas para los comerciantes informales
3. Regularización del espacio publico para la
convivencia ciudadana (fiestas, eventos,
parqueos, etc.)

Componente 3.3. Organización y Participación Social
Objetivo
Establecer procesos de formación ciudadana en la comuna 8 que establezcan espacios, mecanismos y
entes de participación ciudadana, para que sus habitantes se reconozcan como actores políticos y
sociales, y adquieran las competencias necesarias para incidir eficazmente en la toma de decisiones
que afectan su entorno y la ciudad.

Otro aspecto notable en la participación, es que
en la población menor de 45 años, es mayor la
participación masculina, mientras que en los
mayores de 45 años, las mujeres participan más.
Visto porcentualmente, mientras el 33,3% de los
hombres que participaron es mayor de 45 años,
las mujeres mayores de 45 años que estuvieron en
el proceso representan prácticamente la mitad,
48,25% del total.

La mayor participación es de mujeres y hombres
adultos entre los 27 y 45 años, seguidos por los
Adultos entre 45 y 60 años, los Adultos Mayores de
60 y los jóvenes entre 14 y 26 años. Esto evidencia
el poco relevo generacional, y la poca
participación, en términos generales, de los
jóvenes.

Participación por Género

Programa 3.3.1. Fortalecimiento de la Participación Ciudadana
Objetivo
Fortalecer la participación ciudadana en la comuna 8, con procesos formativos, que se dirijan a dotar a
su población de las competencias necesarias para que intervengan coherentemente en las decisiones
colectivas, que afectan su entorno y se apropien de las herramientas pertinentes para la gestión
institucional y alternativa de sus intereses.
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Programa 3.2.2. Fortalecimiento del Núcleo Familiar
Objetivo
Fortalecer las relaciones intrafamiliares a través de la promoción de la convivencia pacifica en el
núcleo familiar, para recuperar su constitución, y aportar a la transformación de la sociedad.

Las organizaciones que estuvieron presentes a lo largo de esta primera fase del plan fueron más de
cien, lo que constituye una amplia base social y organizativa para la continuidad del proceso y para la
gestión del plan.

Organizaciones que participan en el Plan de Desarrollo Local de la Comuna 8 /
2008-2018
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PROYECTOS
1. Capacitación familiar en convivencia y
solución
pacifica
de
conflictos
familiares.
2. Formación para la educación familiar en
la comuna 8
3. Jornadas lúdicas para el encuentro
familiar de la comuna 8

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN

Programa 3.2.3. Atención Integral a la Población en Condición de Desplazamiento
Objetivo:
Atender integralmente a la población en condición de desplazamiento asentada en la comuna 8, por
medio de una asistencia humanitaria, psicosocial y pedagógica que garantice la protección de sus
derechos, y propenda por el restablecimiento de su vida social, política, económica y cultural en la
ciudad.

1.

2.
3.
4.

PROYECTOS
Asistencia humanitaria de emergencia para
la
población
en
condición
de
desplazamiento.
Atención psicosocial y pedagógica a la
población en condición de desplazamiento.
Restablecimiento
y
estabilización
socioeconómica.
Promoción de los Derechos Humanos en la
población en condición de desplazamiento.

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
Asistencia nutricional, médica y jurídica para personas
desplazadas por la violencia.
Atención psicológica y educativa para la población
desplazada asentada en la comuna.

Programa 3.2.4. Reparación Social del Conflicto Armado
Objetivo
Construir participativamente un proceso de reparación social a las victimas del conflicto armado,
desde las premisas de verdad, justicia, reparación y no repetición, que garantice un desarrollo
políticamente responsable de los procesos de reinserción a la civilidad de todos los actores armados y
abra los canales para la convivencia y la paz en su territorio.
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Programa 3.1.3. Justicia Alternativa Ciudadana
Objetivo
Consolidar la justicia alternativa ciudadana en la comuna 8, para promover la solución pacifica de
conflictos por medio de instancias comunitarias de mediación que solucionen competentemente las
problemáticas de convivencia que se presentan en su territorio.

PROYECTOS
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
Capacitaciones
en tratamiento negociado de conflictos para los
1. Formación en justicia alternativa
jueces
de
paz,
los conciliadores en equidad, y otras personas
para la comunidad en general.

con actividad directa, dentro del esquema de justicia
alternativa.
En la casa de la justicia deben congregarse los centros de
conciliación, para prestar eficazmente sus servicios a la
comunidad por medio de los jueces de paz y los conciliadores
en equidad.

2. Consolidación de la casa de la
justicia de la comuna 8.

Componente 3.2. Convivencia Ciudadana
Objetivo
Garantizar la inclusión y la equidad social de todos los habitantes de la comuna 8, respetando los
derechos humanos de su población, para superar los problemas de convivencia desde una cultura no
violenta.

Programa 3.2.1. Prevención de la Violencia
Objetivo:
Prevenir el uso de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, como principio fundamental para
garantizar la convivencia ciudadana y la solución pacifica de conflictos, y evitar el recrudecimiento
del conflicto armado en la comuna 8.

PROYECTOS
1. Educación para la paz (formación
y promoción para los Derechos
Humanos en la comuna 8)
2. Divulgación y promoción del
manual de convivencia ciudadana
de la ciudad en la comuna 8.
3. Aplicación de un plan desarme.

COMUNA 8

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
Dirigido a todos los grupos poblacionales, haciendo énfasis en:
perspectiva de genero y generación (infancia, juventud, vida adulta)
Apropiación y uso crítico del manual de convivencia a través de
estrategias lúdicas y de integración comunitaria e intergeneracional
que promuevan el uso y disfrute del espacio público.
Conducente a reprimir expresiones ilegales de accionar armado en la
comuna, el porte ilegal y a través de estrategias pedagógicas reducir
la posesión y el porte legal de armas.
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especula frente a las capacidades que las
organizaciones poseen para ejecutar proyectos,
por lo que se privilegian propuestas en las que
tienen competencias, como pequeñas obras
públicas, deporte y cultura, dejando con
menores recursos a aquellas iniciativas que
requieren un nivel formativo superior y
específico con el que no se cuenta. Un segundo
aspecto que puede influir, es la mayor formación
de quienes lideran el debate en estos espacios, y
encaminan las discusiones con reflexiones sobre
la pertinencia o no de asignar recursos en áreas
específicas, por ejemplo, la salud y la educación,
las cuales cuentan con recursos del sistema de
transferencias.

Priorización de Problemáticas por
Dimensiones
El proceso de análisis de la información de
fuentes secundarias arrojó una serie de
problemáticas presentes en la comuna, que se
procedió a priorizar e identificar según niveles de
criticidad en la convalidación realizada en los
diferentes nodos. En estos se presentaron algunas
diferencias con las priorizaciones realizadas en el
Presupuesto Participativo (P.P). El global de la
comuna establece en el primer lugar a la
dimensión de Obras Públicas y Medio ambiente,
igual que el PP, pero, en adelante hay cambios
interesantes, por ejemplo, el segundo lugar es
ocupado por Salud y Protección Social que en el
PP ocupa el último lugar en asignación de
recursos.

Los dos siguientes gráficos, muestran los grados
de prioridad asignados a cada dimensión, a nivel
general de comuna y en cada uno de los nodos.
Para establecer este grado de prioridad, en cada
reunión de nodo, los asistentes ordenaron las
diferentes dimensiones, asignándole a la
problemática con mayor grado de prioridad, un 6,
y en forma descendente, se le asignó un valor a
las demás, siendo la de menor prioridad
calificada con un 1.

Si bien no profundizamos en el análisis de estas
diferencias, se pueden sugerir algunas hipótesis
que pueden explicarlas. Una primera
consideración tiene que ver con la posibilidad
real que brinda el Programa de Presupuesto
Participativo de ejecutar las propuestas por parte
de las mismas comunidades, y en esta medida, se

Objetivo
Fortalecer el tejido social de la comuna 8, ampliando y optimizando el grado de relación entre los
ciudadanos y de estos con la institucionalidad, a través de la interlocución de la organización social
comunitaria con el Estado, para beneficio colectivo de sus habitantes.
Componente 3.1. Gobernabilidad Democrática
Objetivo
Consolidar la gobernabilidad democrática en la Comuna 8, fortaleciendo la justicia y la seguridad local
institucional, en articulación con la participación y autorregulación comunitaria para hacer efectivo el
goce de los Derechos Humanos de sus habitantes.

Programa 3.1.1. Presencia Institucional y Acercamiento a la Comunidad
Objetivo
Posibilitar en la Comuna 8 el acercamiento institucional de las instancias de Gobierno Local a la
comunidad, por medio de Consejos de Convivencia que promuevan la participación ciudadana en los
temas de convivencia, seguridad y justicia.

PROYECTOS
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
Que
este
comité
tenga real articulación entre si, es decir, que las
1. Promoción del Comité Local De
diferentes
instancias
que lo componen (inspección, comisaría de
Gobierno.

2. Promoción
de
Consejos
Comunales De Convivencia.

familia, comandante, etc.), trabajen conjuntamente, y mantengan
vínculos estrechos para trabajar en equipo. Es necesario que hayan
dos comisarios y dos inspectores, uno para atender cada comisaría y
cada inspección (la de la Casa de la Cultura en Las Estancias y la de
Villa Hermosa)
Fortalecerlo con la reactivación de Mesas de Convivencia, o la
creación de Comités Barriales de Convivencia.

Programa 3.1.2. Protección Ciudadana
Objetivo
Aumentar la seguridad ciudadana en la comuna 8 mejorando la seguridad pública y la acción del
Estado.

PROYECTOS
1. Fortalecimiento de la
pública en la comuna.
2. Control de la delincuencia

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
seguridad Depuración y aumento de la presencia policial en la comuna que

se intensifiquen sus labores de vigilancia y captura de actores
ilegales armados.
Que sea un control dirigido a prevenir y reprimir robos, vacunas,
secuestros, entre otros hechos punibles como la producción,
comercialización y consumo de estupefacientes. Así mismo, que
incluya estrategias pedagógicas para prevenir el surgimiento de
nuevas prácticas delincuenciales.
Fortalecer el ejercicio ciudadano y comunitario de
autoprotección y alerta en casos de emergencia.

3. Construcción de estrategias de
comunicación y alerta comunitaria
para la prevención del delito.
4. Diagnóstico
de
seguridad
y Dirigido a establecer de manera rigurosa las principales fuentes
de inseguridad y conflicto, en todo el territorio de la comuna.
convivencia en la comuna 8.
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Eje Estructurante 3: Tejido Social.
“Comuna 8, un Espacio para la
Construcción Ciudadana”

manera que puede llegar a convertirse en una
verdadera fuerza proyectiva transformadora de
la realidad, no sólo inmediata sino a largo plazo.

Descripción

Desde el Plan de Desarrollo de la Comuna 8,
entendemos el Tejido Social como el conjunto de
relaciones que establecen los individuos en un
territorio determinado, para interactuar entre sí,
a partir de intercambios subjetivos, que orientan
la acción colectiva hacia la conformación de
vínculos culturales, políticos, económicos y
ambientales que dinamizan la sociedad para
fortalecer la construcción de ciudadanía.

El tejido social ha sido conceptualizado como el
entramado de relaciones humanas
interdependientes, directas o indirectas, de
carácter formal e informal, racional y emocional,
que se establecen de manera abierta entre las
personas, donde el espacio y el tiempo
compartido, y la fluidez en la comunicación
cotidiana determinan el establecimiento de
vínculos de confianza recíprocos. Se caracteriza
porque en su interior se desarrollan procesos de
socialización y participación solidaria que
favorecen el desarrollo individual y colectivo;
permite la generación de valores y el
mejoramiento de la calidad de vida de las
personas. Lo que implica ir más allá de la unión de
individuos. El Tejido Social involucra una serie de
elementos que permiten la cohesión, logran que
se mantenga un norte definido y garantiza la
sostenibilidad de la estructura social.

De esta manera, el tejido social implica el
desarrollo de una sociedad civil madura, con
capacidad de formar organizaciones autónomas,
con el objetivo de proponer y defender causas
sustentadas en el bien común y realizar un
contrapeso ciudadano en la estructura social, que
es elemento indispensable en el sistema
democrático. El tejido social esta constituido
entonces y afirma los valores de la participación,
la organización y la cultura democrática.
En este sentido, la institucionalidad publica
juega un papel fundamental en la construcción de
tejido social, ya que las instituciones formales
del Estado y sus reglas de procedimientos, son
consideradas recursos compartidos, que pueden
ser utilizados por los miembros de una
comunidad, para mejorar las posibilidades de
éxito de sus apuestas y proyectos. Sirven además,
para modificar estructuras sociales, normas y
creencias compartidas, con base en la
legitimidad y transparencia, elevando así el nivel
de confianza y credibilidad ciudadana frente a un
gobierno democrático,83 que no solo tenga la
capacidad de definir los asuntos de lo público y
convocar a sus ciudadanos para sus propios
atributos, sino que sume la capacidad de todos
los actores sociales para la definición concertada
de políticas publicas. Articulando la acción
pública con los esfuerzos de la sociedad y sus
instituciones, se logra un impacto sostenible en la
transformación de la sociedad.

Debido a su configuración y a su complejidad, el
Tejido Social no es un concepto estático, por el
contrario, implica acción, movimiento,
dinámica; por ende, flexibilidad, variabilidad,
pues las relaciones humanas en cualquier
contexto siempre son generadas por procesos no
sólo internos e individuales, sino también
externos y colectivos, que nacen y se transforman
en un entorno social. El papel que tiene cada
individuo en su construcción es decisivo y
depende de la autonomía, compromiso y
responsabilidad de cada miembro consigo mismo
y con los demás, generando así un vínculo de
pertenencia y apropiación de los procesos que se
desarrollen en su interior.
Las propiedades que posee, y su capacidad de
regulación, hacen del Tejido Social un factor
indispensable en cualquier ambiente social, de

En cada dimensión se analizaron diferentes problemáticas, en total 126, distribuidas así: 23 en
Educación, 18 en Cultura y Recreo-deportes, 13 en Obras Públicas y Medio Ambiente, 28 en Salud y
Protección Social, 17 en Desarrollo Económico, y 27 en Convivencia y Participación. Estas
problemáticas se organizaron en cuadros, y se anexan al final de cada una de las dimensiones, en los
que se evidencia la calificación asignada a cada problemática. La calificación se dio en un rango de 1 a
5, en la que 5 es el mayor grado de criticidad y 1 es el nivel más leve de la problemática.
Al final de cada una de las dimensiones del diagnóstico, se anexa el cuadro con esta priorización, lo que
permite observar las percepciones de la comunidad en cada una de las problemáticas trabajadas
durante la fase de convalidación diagnóstica.

Reunión Nodo La Toma. Mayo 16 de 2007

83 Desde esta perspectiva, la gobernabilidad democrática tiene diversos atributos: es participativa y transparente en la toma de decisiones y dispone de mecanismos

para la exigencia de responsabilidades por parte de la sociedad, es eficiente en la utilización de recursos para lograr los fines previstos; es equitativa y promueve el
estado social de derecho.
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Programa 2.3.2. Más Espacio Público para la Integración
Objetivo
Consolidar un sistema de espacio público recuperado ambiental y físicamente, al servicio de los
habitantes de la comuna 8.

PROYECTOS
1. Redes Camineras
2. Construcción de Parques
Barriales
3. Construcción de Parques
Lineales de Quebradas

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
Escalas, aceras, servidumbres, recuperación de la Acequia como
vía peatonal.
En la Calle 52 con Carrera 25B, Sector Las Perlas, existe un lote
con posibilidad de constituirse como parque. Asimismo, consolidar
el sector donde quedaba Mano de Dios, como un parque.
El POT propone parques lineales en las siguientes quebradas de la
comuna 8: Santa Elena, Chorro Hondo, La Mansión, La Aguadita. El
PUI Centro oriental recomienda el mismo tratamiento para la
parte alta de la quebrada La Castro.

Programa 2.3.3. Mejores Equipamientos Colectivos
Objetivo
Dotar a la comuna 8 de equipamientos públicos y comunitarios en salud, deporte, recreación, cultura y
educación, que busquen la integralidad y articulación de servicios en todos sus sectores.

PROYECTOS:
1. Equipamientos Educativos
2. Equipamientos en salud

3. Equipamientos sociales
4. Equipamientos culturales
5. Equipamientos deportivos y
recreativos

COMUNA 8
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LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
Nuevos colegios en La Sierra, El Pinal y Las Mirlas, Mantenimiento y
adecuación de colegios existentes.
Construcción de Unidad Hospitalaria de segundo nivel, puede ser,
entre Las Estancias y Villatina, donde el Municipio cuenta con los
terrenos (BF 17). Reubicación de Centro de Salud de Enciso, pues no
cuenta con las condiciones de sismoresistencia. Para mayor cobertura,
podría ubicarse en el sector de La Ladera.
Construcción de Centro de Integración Comunal, Mejoramiento de
Sedes Sociales, nuevas salones comunales.
Remodelación y ampliación de la Casa de la Cultura y el Deporte Las
Estancias. Construcción de teatros al aire libre articulados a los
parques lineales.
Mantenimiento de escenarios deportivos y parques infantiles,
construcción de nuevos escenarios, ludotecas.
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Programa 2.2.1. Ordenamiento territorial

DIAGNÓSTICO DE LA COMUNA 8

Objetivo
Tener Articulado en el año 2010 el plan de desarrollo de la comuna 8 al P.O.T. de la ciudad, con las
iniciativas que se formulan frente a la división territorial de su entorno, y los proyectos propuestos
para incidir en las políticas públicas que se estipulan para el uso del suelo y la regularización de las
viviendas dentro de su territorio.

PROYECTOS
1. Revisión
y
Actualización
de
División
PolíticoAdministrativa de la
comuna
2. impulso de Planes
Urbanos Integrales

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
En la división política de los barrios de la comuna, usos del suelo franjas
de protección y legalización de barrios, tener en cuenta la propuesta de
reelaborar el mapa de la comuna 8, partiendo de los referentes
comunitarios, los limites geográficos, el nombramiento de los barrios y
sectores y, en general, los imaginarios colectivos que la población tiene
de su territorio
Los PUI deben incluir el mejoramiento de vivienda, la legalización y
regularización de predios en donde es pertinente y la reubicación
preferentemente en la misma comuna, con propuestas en altura
moderada, que permita la recuperación de las zonas de riesgo. El
mejoramiento contempla el tema de servicios públicos domiciliarios
como acueducto, y alcantarillado, luz y teléfono, y la regularización se
debe basar en los resultados que arrojen los estudios geotécnicos que se
proponen en el plan. También deben favorecer la recuperación del
espacio público, tanto para la movilidad peatonal como para el disfrute
y esparcimiento de la comunidad. Ya existe formulado un PUI para el
sector más oriental de la comuna, y se propone otro para el sector de
Enciso, La Ladera y Sucre.

Proceso de Conformación y referentes
históricos
Una idea generalizada es que la zona se conformó
desde el centro hacia las laderas, sin embargo,
una rápida revisión bibliográfica permite
observar el reconocimiento de ciertas zonas de la
ciudad con una antigüedad histórica que ubica a
algunos de los sectores de la comuna 8 como un
territorio de importancia en la configuración de
la ciudad actual. Aunque la denominación como
comuna 8 fue adoptada a comienzos de los años
ochenta, gran parte de los terrenos habían sido
urbanizados anteriormente y
administrativamente eran identificados como
zona 3, la cual a partir de 1981 dejó de estar
conformada por comunidades o
barrios, para darle paso a una
unidad intermedia llamada
comuna. Es entonces importante
para este proceso de planeación,
i d e n t i f i c a r, a u n q u e s e a
someramente, algunos referentes
históricos sobre la conformación de
diferentes
asentamientos urbanos
Llanaditas
en esta zona de la ciudad.

Aspectos Generales
Ubicación y límites
La comuna 8 hace parte de la Zona Centro
Oriental de la Ciudad de Medellín. Limita al
oriente con el Corregimiento de Santa Elena, al
sur con la comuna 9 (Buenos Aires), al occidente
con la comuna 10 (La Candelaria) y al
noroccidente con la comuna 3 (Manrique). El
Decreto 346 de 2000 actualizó sus límites y
conformación barrial. (Ver Anexo 1)

Batallón Girardot
La Mansión
Villa Hermosa

San Miguel
La Ladera

Programa 2.2.2. Movilidad y Transporte Público
Los Mangos

Objetivo
Optimizar la movilidad humana dentro del territorio de la comuna, a partir del mejoramiento de su
sistema vial, para buscar la integración de sus barrios, entre si y con otras comunas, a través de la
integración del sistema de transporte publico a la ciudad.

En el conocido trabajo de Gloria
Naranjo, Medellín en Zonas, se hace
referencia a la población de
diferentes sectores de la zona
centro oriental. Ordenándolos un
poco en forma cronológica tenemos
que, “hasta 1920 se reporta la
urbanización de terrenos en (…) el

Enciso
Trece de
Noviembre

Sucre

PROYECTOS
1. Mejoramiento
mantenimiento
Malla Vial
2. Interconexión
centralidades

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN

de

y El estado debe de asumir la responsabilidad total, se necesitan anillos viales
la como medio de comunicación

El Pinal

La Libertad

de Conectar la comuna 8 en materia vial, que facilite la intercomunicación

3. Integración del Sistema
de Transporte

armónica de su territorio, a través de la integración de una malla vial
adecuada que le articule con la ciudad. Para ello es necesario la
construcción de nuevas vías dirigidas a la conectividad de la comuna
(longitudinal oriental, anillo vial de Las Mirlas)
Estudiar posibilidades de: Ruta Circular, distensión de rutas entre comunas 8
y 9, Sistema de transporte de mediana capacidad, Metrocable Cerro Pan de
Azúcar.

San Antonio
Villa Turbay
Villatina
Villa Lilliam

Las Estancias
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sector de “La Toma” llamado inicialmente
Quebrada Arriba, para familias de escasos
recursos”,4 sector conocido en la actualidad como
Caicedo. También, “en Enciso, hacia los años 30,
urbanizadores privados venden lotes y trazan
calles”,5 y se adopta esta fecha como el momento
de conformación del barrio. Sin embargo, “La
densificación del sector centro-oriental
comienza a apreciarse durante los años 40-50, lo
cual es correspondiente con el nuevo periodo de
aceleramiento de las migraciones intraurbanas
estimuladas en parte por el proceso de
industrialización.” 6

son: La Cruz, Las Letras, Julio Rincón, El Edén, 13
de Noviembre, La Primavera, Golondrinas, entre
otros”,8 diferenciando así a la comuna en una
parte legal hacia el centro y una parte periférica
“de origen ilegal, de invasión, aislado y
deteriorado”.9
De acuerdo con esto, los Barrios Populares
Antiguos en la comuna 8 son Sucre y La Ladera
(1910.1930), Enciso (1930 fechas de loteo), Villa
Hermosa y La Mansión (1950).10 Entre los Barrios
Piratas tenemos a un Sector de Enciso (1930),
parte de Villa Hermosa (loteo pirata e invasión en
11
la década del 1940) y Villatina (1960 Subnormal).
Las urbanizaciones planificadas de carácter
estatal son Pinal del Cerro (1980 Corvide), y la
habilitación del barrio La Libertad y parte de
Villatina (1970) realizada por el ICT.12

Se tiene entonces como principal referente de
poblamiento de la comuna “este proceso de
ocupación del espacio donde intervienen
urbanizadores privados, migraciones campociudad e intraurbanas, para esta época comienza
a ser complementado por la acción ilegal a través
de los asentamientos llamados clandestinos en
áreas periféricas o incluso rurales.” 7

Barrios como San Antonio (1940), Villa Lilliam y
Llanaditas (1950), Villatina (1960), La Libertad
(Rehabilitación y mejoramiento ITC y Corvide),
La Sierra y Villa Turbay (1970), Julio Rincón, El
Edén, 13 de Noviembre, Isaac Gaviria, La
Primavera, Sector Golondrinas, Las Parcelas,
Villa Roca, La Cruz, Las Letras, Las Estancias
(rehabilitación y mejoramiento Corvide) y Los
Mangos (1980)13 son considerados de Invasión.

En los años 50 y 60 se incrementa la apropiación
ilegal del territorio por la vía del loteo pirata o la
invasión de terrenos. En las décadas de los 60 y 70
se da el proceso de legalización con la creación de
urbanizaciones promovidas por el Estado
(Instituto de Crédito Territorial - ICT, Corporación
de Vivienda y Desarrollo - CORVIDE, Corporación
de Vivienda Solidaria - CORVISOL).

Asimismo, nuevas Invasiones se presentan a lo
largo de los noventa, como Altos de La Torre,
Pacífico, Esfuerzos de Paz I, Esfuerzos de Paz II,
Unión de Cristo, La Esperanza, Las Torres, Buena
Vista. También se desarrollan nuevos procesos de
urbanización promovidos por el Estado como
Quintas de la Playa y Sol de Oriente.

Para las décadas del 70 y 80 cobra mayor
relevancia el poblamiento ilegal, por la vía de la
invasión, presentándose especialmente “en el
sector oriental propiamente dicho, en la parte
alta, lo que los pobladores identifican como
sectores (diferenciándolos de los barrios). Estos

Programa 2.1.2. Saneamiento Ambiental
Objetivo
Garantizar un ambiente sano en la comuna 8 como principio fundamental para la salud publica de sus
habitantes haciendo un tratamiento de este para mejorar las condiciones contaminantes de su entorno
ambiental.

PROYECTOS
1. Manejo Integral
Residuos Sólidos

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
de Implementación de actividades de reciclaje, procesamiento y

2. Calidad del aire

3. Control de Animales
Callejeros y Plagas

aprovechamiento de los residuos en vía a la generación de empleo e
ingresos económicos para las familias más necesitadas de la comuna.
Aplicar políticas públicas referidas al Control de la Contaminación
Ambiental por emisión de gases a través de las instancias competentes
para que hagan un proceso de evaluación y seguimiento que garantice su
correcta ejecución.
Esto es un problema ambiental que revierte en la salud publica de la
comuna que debe ser controlado a través del control de la fauna urbana
para evitar la proliferación de plagas y enfermedades.

Programa 2.1.3. Prevención del Riesgo
Objetivo
Eliminar factores de riesgo a través de estudios técnicos geo-ambientales que permitan establecer
estrategias de prevención de riesgos y atención a emergencias en la comuna 8.

PROYECTOS
1. Estudios Geológicos, Geotécnicos e
Hidrogeológicos para las zonas
catalogadas con algún riesgo en la
comuna.
2. Mitigación de Riesgos

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
Estos estudios deben estar dirigidos a obtener información verás
sobre la vulnerabili dad de los territorios de la comuna denominados
en riesgo geológico para determinar la viabilidad técnica y
económica de construcción i nfraestructural.
Este proyecto enfocado desde un punto de vista preventivo debe
ejecutarse con campañas educativas que sensibi licen a la población
frente al tema de la prevención del riesgo geológico con el
acompañamiento de los comités barriales de emergencia, la
Divulgación del Plan de Emergencias de la comuna y el
establecimiento de centros de monitoreo para el riesgo natural en
lugares estratégicos que permi tan dar un tratamiento integral en las
zonas de alto riesgo

Sin embargo, en esta relación del proceso de
Componente 2.2. Transformación del Entorno Físico

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Naranjo Giraldo, Gloria Elena. \Medellín en zonas. Medellín: Corporación Región. 1992.. Pág. 114
Ibíd. Pág. 114
Ibíd. Pág. 117
Ibíd. Pág. 118
Ibid. Pág. 118
Ibid. Pág. 119
Ibid. Pág. 124
Ibid. Pág. 125
Ibid. Pág. 126
Ibíd. Pág. 126 - 127
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Objetivo
Transformar el entorno físico de la comuna a través del ordenamiento espacial de su territorio, para
mejorar la habitabilidad de la comunidad, desde un enfoque urbano integral que contemple el
mejoramiento de la vivienda y la optimización de la movilidad humana.
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componente fundamental para el
enriquecimiento de esta función sicológica, en el
que hombre, naturaleza y espacio construido
hace parte de un mismo todo, en el que uno y otro
espacio no se encuentran en competencia sino en
complementariedad para el bienestar del
individuo.

Objetivo
Mejorar la habitabilidad en la comuna 8 a través
de procesos colectivos dirigidos a garantizar una
mejor calidad de vida de sus habitantes,
buscando armonizar lo ambiental, lo social y lo
infraestructural, promoviendo la consolidación
territorial de sus barrios dentro del marco de la
participación ciudadana en las políticas publicas.

Es así como este eje reúne los diversos
componentes que permitan ese equilibrio,
concibiendo las diferentes relaciones que el ser
humano puede establecer con su entorno. En
primer lugar la vivienda, en busca de unas
condiciones dignas que favorezca la vida familiar,
y que supere el déficit habitacional que tiene la
comuna, ligada esta al tema de los servicios
públicos domiciliarios; un segundo componente
es la infraestructura, que favorezca la movilidad
peatonal, la integración y el encuentro de la
ciudadanía, la infraestructura vial, el sistema de
espacios públicos y de equipamientos colectivos;
el componente ambiental no puede faltar en
procura de proteger nuestros ecosistemas
estratégicos, trabajando por el saneamiento
ambiental y la prevención del riesgo. Por último
un componente que de alguna manera cubre los
anteriores es el tema del ordenamiento
territorial, que genere reflexión y permita la
transformación de la comuna.

PROYECTOS
1. Desarrollo del Plan de
Manejo Integral de la
quebrada Santa Elena y
sus microcuencas en la
comuna 8
2. Aplicación del Plan de
Manejo del Cerro Pan
de Azúcar.

Componente 2.1. Conservación del Ambiente
Objetivo
Establecer en la comuna 8 una cultura ecológica
que propenda por la recuperación y preservación
de los recursos naturales de su territorio, para
proteger el entorno ambiental y mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes.
Programa 2.1.1. Protección de Ecosistemas
Estratégicos
Objetivo
Fomentar la conciencia ecológica en la
comunidad con el fortalecimiento de una cultura
ambientalista, que propenda por la aplicación de
estrategias de manejo adecuado de las
microcuencas de la comuna, y sus ecosistemas
estratégicos a recuperar.

algunos barrios de la comuna, mucho antes de la
creencia general.

conformación de la zona que establece Gloria
Naranjo, se le da un especial interés al proceso de
poblamiento por parte de las clases populares de
la ciudad, al margen de las propuestas “oficiales”
de crecimiento de la misma, y es allí donde se
percibe el divorcio entre la ciudad y la comuna en
su proceso de desarrollo.

En 1928 se urbanizó “La finca Villa Hermosa, de
Carlos Vásquez Latorre, en la cual había unas
cuarenta casas”, ubicando al Barrio Villa
Hermosa en una época anterior a la que se había
anotado anteriormente. Esta diferencia en el
tiempo puede explicarse por la accesibilidad,
pues solo “en 1946 la Universidad de Antioquia,
que estaba formando un bosque en los terrenos
donados por la nación, hizo una carretera que
subía por el barrio Villa Hermosa hasta donde está
el edificio de los filtros del acueducto municipal”16

Tenemos por ejemplo que Antonio J. Cano,
cuenta en la Revista Semanal Nº 105 de 1918 que
“las principales urbanizaciones de Manuel J.
Álvarez -(1855-1925)- fueron los barrios Berlín,
Pérez Triana, Villa Hermosa, Belvedere, Majalc,
La Independencia y Oriental del Salvador. Por
este motivo se le otorgó la Medalla Cívica en
1917”.14 Asimismo, Lisandro Ochoa cuenta, que la
Sociedad de Urbanización Mutuaria, "fue la
constructora en Medellín de los barrios Manrique,
Restrepo Isaza, La Polka –aunque parcialmente-,
La Ladera, Balboa, Colón y La Florida”.15 El barrio
La Ladera había sido trazado a finales del siglo XIX
por Manuel J. Álvarez, quien era uno de los
propietarios de la Sociedad de Aguas de La
Ladera, y que también era socio de la
constructora del barrio. Estos datos, constituyen
un indicio de la relación de algunos barrios de la
comuna con el desarrollo de la ciudad y en
concordancia con esta, y ubica el surgimiento de

Alberto Bernal Nicholls y Carlos J. Escobar relatan
que “La parte más alta de la villa era llamada La
Toma, porque allí se captaba el agua para el
acueducto que surtía a un sector de la ciudad. En
esta parte, la más empinada, había casitas
humildes pertenecientes a personas de escasos
recursos, pequeños talleres, negocios y
carpinterías y, al parecer, constituía el paraje
más pintoresco que tenía la Villa de la
Candelaria.”17
Hasta aquí, parece comprobarse que la expansión
de la ciudad sigue con la dinámica de crecimiento
hacia fuera, pues los barrios antes mencionados

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
Lo fundamental es hacer una recuperación y
preservación de estos ecosistemas naturales, como
recursos estratégicos para la comuna y la ciudad, que
incida a su vez en el rescate del espacio público de las
zonas de influencia de estos (zonas de retiro de cuencas
hídricas, espacios aledaños del cerro) para que sean
mejor utilizados y permanezcan como hitos históricos del
territorio.
Por otra parte, la aplicación de estos planes debe ser
acompañado por programas formativos como el PRAES y
el PROCEDAS que se dirijan estimular una conciencia de
conservación del entorno ambiental

Puente de la Toma. Fotógrafo sin identificar. 1910. CD Medellín 2000 Taller de la Imagen
14 Fernando Botero Herrera en: Medellín 1890-1950. Historia urbana y juego de intereses. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, julio de 1996. Pág. 291 Subrayado

nuestro. El barrio Majalc es una sigla de Manuel J. Álvarez C. y actualmente corresponde a los territorios de La Mansión, como puede apreciarse en el mapa de
Medellín 1932 Elaborado por la Oficina de Guillermo Palacio y Cía., e impreso en la colección de la Comisión Asesora para la Cultura.
15 Ibíd. Pág. 292 Subrayado nuestro.
16 Ibíd. Pág. 301
17 Ibíd. Pág. 298
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son los más cercanos al centro de la ciudad.
Conviene entonces tomar las palabras de Manuel
Uribe Ángel, citadas por Alberto Bernal Nicholls:
“Detrás del cerro Pan de Azúcar se desciende a un
hermoso valle alto, muy habitado en los siglos
XVII y XVIII, denominado Las Estancias,
atravesado por el camino a Rionegro y la
quebrada Santa Elena”.18 Surge aquí un nombre
que no se reconoce dentro de los barrios con una
gran antigüedad, en las palabras de un hombre de
letras que murió en 1904, lo que llama la atención
sobre los referentes de conformación del
territorio que se han popularizado.

desconoce la herencia prehispánica, como el
Camino de Cieza, que el cronista cuenta en sus
relatos como “unos caminos de peña tajada más
anchos que los del Cuzco”, símbolo del desarrollo
de los pueblos indígenas de la región a la llegada
de los españoles y, después, la ruta de cientos de
silleteros antes de que su arte se convirtiera en
feria. Ahora se encuentra sepultado y destruido
bajo la vía principal de Enciso, aunque sobrevive
en muchos tramos luego de pasar el sector de
Golondrinas, detrás del Cerro Pan de Azúcar y
comunicando con Guarne.
Finalmente es importante mencionar, que los 18
barrios actualmente reconocidos por planeación,
son insuficientes para describir la gama de

En la Revista Beneficencia Nº 3 de 1959,
encontramos que “La Sociedad de Damas de la
Caridad se fundó en Medellín en el año de
1934…Con el correr de los años la Junta Directiva
quiso ampliar su trabajo (…) y entonces estudió y
aprobó dedicar todos sus esfuerzos en un solo
barrio; ya no solo en el aspecto de vivienda, sino
por el mejoramiento general del mismo. Esto se
inició cuando una de sus socias, doña María
Escobar de Ángel, regaló una finca de su
propiedad en el Barrio Las Estancias”,19 lo que
implica que este barrio ya gozaba de
reconocimiento a mediados del siglo XX, muy
diferente a la aseveración de que su
conformación fue como un barrio de invasión.

humana, a partir de la materialización de su
cultura, para comprender diversos tipos de
asentamientos humanos, con sus viviendas,
lugares de actividad, equipamiento,
infraestructura (de transporte, agua, energía
comunicaciones, disposición de residuos) paisaje
y elementos afines.

constituye una experiencia constante,
permanente y dinámica del Ser, la cual se expresa
en la posibilidad de construir, generar y crear
ambientes particulares y distintivos. Es
precisamente esa posibilidad la que fundamenta
la concepción del ser humano como un habitante.
Ahora bien, cuando hablamos de planeación del
desarrollo estamos pensando en dos elementos,
el primero humano y el segundo territorial.
Separarlos es como separar el cuerpo y el
espíritu, lo que conduciría a la insatisfacción de
ambos componentes. Hacer que la comuna 8 sea
un espacio realmente habitable significa lograr
que satisfaga las necesidades que el sujeto tiene
de crecer y recrearse en cada uno de los actos de
su vida. Podríamos decir que la felicidad del ser
humano depende de la identidad que desarrolle
con el espacio que habita, tanto individual como
colectivamente, es así como su vivienda se
constituye en el primer espacio de identificación,
pero de igual manera su barrio logra en él
identidad y pertenencia en la medida en que su
relación le permita su desarrollo individual y
colectivo.

De esta manera, hacer el espacio habitable por el
hombre, quiere decir, mejorar el ordenamiento e
integración de los hechos físico-espaciales de un
territorio, que son resultado de fenómenos
sociales, económico, culturales y geográficos,
para incorporar a magnitudes que pasando por el
país, la región, la ciudad, el barrio terminan o
comienzan en el edificio y su equipamiento. De
esta manera, hacer un análisis del hábitat exige
abarcar la totalidad del espacio natural ocupado
por un grupo social.
Así consideramos, entonces, que la habitabilidad
más que una realidad “dada” o natural, es el
producto de un proceso de conformación en el
cual los seres humanos intervienen directa y
activamente, encontrándose profundamente
relacionado con todos aquellos ámbitos en los
cuales éstos se desarrollan. La habitabilidad se
constituye así en un fenómeno transversal e
indisociable a la existencia humana, lo cual
agrega un alto componente de complejidad a su
comprensión. La conformación del hábitat

Estos cortos brochazos sobre la conformación de
la comuna 8, permiten concluir la necesidad de
adelantar procesos de memoria histórica a
profundidad, que no existen y por lo tanto
generan unos referentes de corto plazo, en los
que se desconoce que el territorio, que desde
1981 se conoce como Comuna 8, fue el escenario
de importantes hechos para Medellín, como los
primeros acueductos de la ciudad, tanto públicos
como privados (La Toma y La Ladera), y el primer
proyecto hidroeléctrico inaugurado en 1898, del
que se encendieron las primeras “cincuenta
lámparas de tubo” para el alumbrado público y
que todavía sigue siendo un referente territorial
para la comuna al conservarse hoy, nombres como
“La Planta” y “La Acequia” aunque los pobladores
no sepan muy bien a que se refieren. También se

Habitar está mas relacionado con el ser que con el
estar, y de esta manera, el espacio es esencia y
cumple una función sicológica que permite a la
persona encontrarse cotidianamente consigo
mismo. La naturaleza es entonces un

Parque de Villa Hermosa

relaciones vecinales que los habitantes tienen
con el territorio, y que identifican como barrio,
en gran medida porque el crecimiento
poblacional exponencial, debido principalmente
a las migraciones, hace que los asentamientos
recientes construyan una identidad en
contraposición al barrio receptor y viceversa,
generando que los barrios sean cada vez más
pequeños territorialmente. Asimismo, existen
inconsistencias en la delimitación de los barrios
tal y como la concibe Planeación, en relación a
los imaginarios comunitarios y en algunos casos a
los referentes históricos, por lo que el proceso de
conformación de la comuna 8 es un estudio que
está por realizar.

Parque Biblioteca León de Greiff - La Ladera

18 Bernal Nicholls, Alberto. \Miscelánea sobre la historia los usos y las costumbres de Medellín. Medellín: Universidad de Antioquia, Dirección Académica. 1980.
19 Revista Beneficencia, publicación mensual especializada. Año Primero. Número 3. Editorial Bedout. Medellín, diciembre de 1959. Pág. 4
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PROYECTOS
1. Diagnóstico del perfil socio
económico de la comuna 8
2. Centro para el desarrollo técnico
y tecnológico de los procesos
productivos de la comuna 8.

LINEAMIENTOS PARA LA
FORMULACIÓN

División Territorial 20
La Comuna 8 tiene un área de 577,7497 Hectáreas, distribuidas en 18 barrios así:

Ya que el diagnóstico al respecto muestra
que hay poca diversificación en las labores
productivas
de la comuna, este estaría
encaminado a mejorar los pocos procesos
existentes y a apalancar futuros procesos de
diversificación económica.

Programa 1.3.3. Apoyo a Emprendimientos Solidarios
Objetivo
Facilitar la creación y fortalecimiento de iniciativas productivas para la generación de ingresos, y la
consolidación de las dinámicas económicas de la comuna 8, con orientación solidaria, que permita la
conformación de encadenamientos productivos.

PROYECTOS
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
1. Capacitación y Asesoría para la Para mujeres cabeza de familia. Adultos mayores.
Jóvenes estudiantes. Desde modelos de economía
creación de iniciativas productivas
solidaria y formas asociativas de productividad

2. Red de créditos y subsidios para Para el apoyo de proyectos productivos con
atención especial a iniciativas colectivas y
proyectos productivos
solidarias, que beneficien jefes de
discapacitados, jóvenes y adultos mayores

En el campo de las ciencias sociales, el concepto
de hábitat es una categoría fundamental y
unificadora de las disciplinas que se ocupan de la
modificación, organización del espacio, de su
valoración y uso en el tiempo, con el fin de
hacerlo habitable al hombre. Desde el ámbito
social, la noción de hábitat define el espacio
concebido como medio de vida donde se
encuentra el recurso humano con un territorio,
que responde a un modelo social dado, dentro de
un momento histórico definido y en un espacio
geográfico determinado.

Descripción
El concepto de hábitat que fundamenta la noción
misma de habitabilidad, es un término derivado
de las ciencias naturales, específicamente de la
ecología. Desde allí se entiende como el lugar
donde se encuentra una especie o el sitio donde
está presente, que reúne las características
físicas y biológicas necesarias para su
supervivencia y reproducción.

COMUNA 8

En este sentido, cuando el Plan de Desarrollo
Local de la Comuna 8 habla de hábitat, se refiere
al conjunto de elementos materiales concretos,
en el que se lleva a efecto la vida y la acción
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AREA Km2 AREA Has
0,3909
39,0860
0,2487
24,8681
0,3764
37,6446
0,5393
53,9324
0,3165
31,6464
0,3283
32,8338
0,4740
47,4007
0,3391
33,9091
0,3418
34,1771
0,4151
41,5079
0,1761
17,6145
0,3146
31,4637
0,4181
41,8103
0,1514
15,1422
0,3037
30,3682
0,2434
24,3396
0,2411
24,1076
0,1590
15,8977
5,7775 577,7497

hogar,

3. Conformación de encadenamientos
productivos y circuitos económicos

Eje Estructurante 2: Habitabilidad.
“Comuna 8, Territorio Ordenado,
Biodiverso y Sin Riesgos”

CODIGO AREA MTS2
NOMBRE DE BARRIO
801 390.860,12 Villa Hermosa
802 248.680,68 La Mansión
803 376.446,09 San Miguel
804 539.323,75 La Ladera
805 316.464,15 Batallón Girardot
806 328.337,93 Llanaditas
807 474.006,90 Los Mangos
808 339.090,56 Enciso
809 341.770,56 Sucre
810 415.079,00 El Pinal
811 176.145,18 Trece De Noviembre
812 314.636,87 La Libertad
813 418.102,62 Villatina
814 151.422,12 San Antonio
815 303.682,03 Las Estancias
816 243.395,65 Villa Turbay
817 241.076,06 La Sierra
819 158.976,96 Villa Lilliam
5.777.497,23 TOTAL COMUNA 8

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial,
la comuna participa en el Sistema de
Centralidades con tres de nivel barrial, ubicadas
en Villa Hermosa, Enciso y Las Estancias, y está
articulada a la Centralidad Zonal de Buenos
Aires.

estratos 1 y 2 y el 18.42% al estrato 3, estas cifras
son contundentes a la hora de analizar el índice
de calidad de vida de los habitantes de la comuna
8, la pobreza es un factor crítico para el conjunto
de su población.

Percepción comunitaria
Población y densidad demográfica
La comuna 8 presenta múltiples conflictos con
relación a la comprensión del territorio por parte
de sus habitantes. En primer lugar, resaltan la
existencia de muchos más barrios que los
aprobados por el Departamento Administrativo
de Planeación Municipal, en parte sustentados en
la existencia de 30 Juntas de Acción Comunal y 3
Juntas de Vivienda Comunitaria, que en su
mayoría defienden su radio de acción como
barrio, aún cuando éstos no sean considerados así
por la Municipalidad. En segundo lugar,
controvierten la delimitación de cada barrio

Según el reporte de febrero de 2007 del Sisbén, la
población total de la comuna es de 139.725
personas, de las cuales el 46,2% son hombres y el
53,8% mujeres. La densidad demográfica es de
241,84 habitantes por hectárea. El Diagnóstico
Integral de Ciudad para la Equidad – DICE, indica
que el Índice de Calidad de Vida (I.C.V) en la
Comuna 8 es tan solo de 65 puntos, muy por
debajo de la Zona 3 (Centro Oriental) la cual se
ubica en un rango medio con 69 puntos.21 El 81.48%
de la población de la comuna corresponde a los
20 Decreto 346 de 2000
21 Ibíd. Pág. 52
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establecida con planeación, pues no se ajusta a la
memoria histórica de sus pobladores, ni a sus
referentes territoriales. Por último, encuentran
arbitraria la inclusión o no de los diferentes
barrios dentro del perímetro urbano, o su
pertenencia a una u otra comuna.

los pobladores identifican como Llanaditas se
encuentra dentro del perímetro de Los
Mangos, y lo que Planeación reconoce como
Llanaditas corresponde principalmente a
Golondrinas y Altos de la Torre.
·

En las reuniones de convalidación diagnóstica
realizadas se debatieron ampliamente estos
conflictos, llegando a las siguientes conclusiones:
Existen sectores que por su desarrollo
urbanístico, crecimiento poblacional y/o
identidad colectiva, reclaman y merecen el
tratamiento de barrio. Estos son: Colinas de
Enciso, Golondrinas y Santa Lucía.
Los Asentamientos Altos de La Torre, Pacífico,
Esfuerzos de Paz I y II, La Esperanza, Las Torres,
La Torre y Unión de Cristo, han desarrollado
relaciones organizativas y han gestionado
equipamientos básicos, en búsqueda de su
reconocimiento como barrios. Si bien un
porcentaje significativo de los territorios que
ocupan se encuentra en zonas anteriormente
catalogadas como 'de alto riesgo', sus líderes
reclaman la posibilidad de ser reconocidos como
barrios.
Los principales conflictos en relación al
perímetro de los barrios son:
·

·

En Villa Hermosa, La Mansión y San Miguel
aunque los límites de cada uno están claros y
coinciden con Planeación, los dos últimos
reconocen una unidad identitaria con Los
Ángeles, en jurisdicción de la comuna 10.

·

Entre Los Mangos, Llanaditas el límite es
muy disímil entre la delimitación oficial y la
concebida por sus habitantes, inclinándose a
favorecer el acuerdo entre las dos juntas de
acción comunal, que establecen como límite
la Carrera 21 con calle 57 C. Adicionalmente,
el perímetro establecido para Llanaditas está
en total discrepancia con el referente
histórico del barrio, ya que el territorio que

COMUNA 8
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Los sectores conformados en el costado
norte de la Quebrada Santa Elena como La
Estrechura, La Planta, Quintas de La Playa,
Las Perlas y el Hoyo de Ña Rafaela, que
planeación incluye en los Barrios Villatina, La
Libertad, El Pinal y Sucre, tienen un mayor
grado de identificación con el nombre de
Caicedo, por ser la Calle 52 su eje de
formación y su ruta de acceso, pero también
existe identificación con el nombre de La
Toma, toponímico que desde hace varias
décadas no es reconocido por la
administración como barrio, pero todavía
reposa en el imaginario de la ciudad. Esto
genera conflictos en la medida en que el
barrio Caicedo reconocido por planeación se
encuentra en la comuna 9, por lo que la
tendencia general es decir que este barrio fue
cambiado de comuna. La JAC de Caicedo tiene
radio de acción en ambas comunas, lo que ha
complicado su gestión, pues al momento de
participar en un espacio como el Presupuesto
Participativo, debe hacerlo en la comuna 9 a
la que pertenece de acuerdo a planeación,
pero, no le aprueban recursos para el
territorio que se encuentra en la comuna 8 por
estar fuera del perímetro.
En el Sector de Villatina, San Antonio y Las
Estancias, es donde más controversias se
generan, empezando por el barrio San
Antonio, que al igual que Llanaditas se
encuentra establecido por planeación
completamente por fuera de los referentes
territoriales de sus habitantes, que lo
identifican como un barrio que separa a Las
Estancias de Villatina, pero, según el decreto
346, está en el límite urbano en los territorios
que ocupan los asentamientos de La Torre,
Esfuerzos de Paz I y II y Unión de Cristo. Al
igual que en el punto anterior, los sectores de

Componente 1.3. Mejoramiento del Ingreso
Objetivo
Promover la creación de circuitos y encadenamientos económicos integrales, que conlleven al apoyo y
fortalecimiento de la economía en la comuna, sin dejar de lado la investigación, en lo que compete a la
creación de nuevos procesos productivos y de comercialización articulados a la zona, la ciudad y la
región, enfocándose de manera equitativa y solidaria, para con el ciudadano, que permitan el
mejoramiento del ingreso para superar la pobreza.
Programa 1.3.1. Promoción del Empleo
Objetivo
Promover la inserción socio-laboral y productiva de la población económicamente activa de la comuna
8, privilegiando a las mujeres y hombres que son jefes de hogar, población en situación de
desplazamiento y en extrema pobreza, que garantice un ingreso digno y suficiente para la satisfacción
de sus necesidades básicas y el mejoramiento de la calidad de vida.

PROYECTOS
1. Banco de empleo

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
El banco de empleo debe contener información sobre las
oportunidades de empleo dentro y fuera de la comuna. Además
debe basarse en información veraz del sector industrial,
comercial y de servicios, entre otros que se consideren
relevantes para los perfiles ocupacionales de los habitantes de la
comuna.

2. Red de información
para el empleo
3. Organización
del Organizarlos desde un modelo cooperativista que asocie a todos
los comerciantes informales de la comuna 8, para posibilitar una
comercio informal

incidencia contundente dentro de los espacios de participación
ciudadana para la formulación de políticas públicas dirigidas a
esta población y el goce efectivo de sus derechos.

Programa 1.3.2. Investigación para el Desarrollo Económico
Objetivo
Realizar estudios conducentes a la construcción de diferentes perfiles económicos en la comuna 8,
identificando la participación de esta en el desarrollo económico de la ciudad, que favorezca la
realización de proyectos de tecnificación de los procesos productivos de la comuna.
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La Aguinaga y el Molino, conformados junto a
la quebrada Santa Elena en jurisdicción de
Villatina, carecen de identidad con este
barrio, teniendo mayor cercanía con Las
Estancias e incluso con el barrio Alejandro
Echavarría en la Comuna 9. El Sector
comprendido entre la quebrada La Castro y el
caño San Antonio o quebrada La Cañería, y
entre la quebrada Santa Elena y la calle 54, es
reconocido históricamente como parte de Las
Estancias y congrega la oferta educativa,
deportiva y religiosa, identificada en el POT
como Centralidad de Las Estancias, pero en el
decreto hace parte del territorio de Villatina.

vigente fue excluido, lo que genera malestar
en la comunidad pues es un sector con Junta
de Acción Comunal y amplio reconocimiento
entre los habitantes. Al comparar el radio de
acción de la JAC con el trazado de planeación
se encuentra que el Decreto anterior al 346,
había trazado el barrio Santa Lucía a partir de
la quebrada del mismo nombre o también
conocida como El Ñato, hacia el oriente
(Vereda Media Luna), mientras que los
habitantes identifican el barrio desde la
misma quebrada, pero, hacia el occidente por
la calle 52 hasta la carrera 6, dentro del
perímetro de Las Estancias.

·

En Villa Lilliam existe una división entre
parte alta y parte baja, sin embargo al
observar los radios de acción de las
respectivas Juntas de Acción Comunal, la
parte baja corresponde en su mayoría al
perímetro de Las Estancias.

·

La Sierra, Villa Turbay y Trece de
Noviembre, vienen empujando el perímetro
urbano, por lo que territorios que están
considerados como zona rural ya hacen parte
de la dinámica urbana de estos barrios.

·

Por algún tiempo fue reconocido el barrio
Santa Lucia dentro del perímetro urbano con
el código 0818, sin embargo en el decreto

Estas inconsistencias entre la percepción
comunitaria, los procesos históricos y la visión
político administrativa de la municipalidad,
afectan la gestión del desarrollo de los diferentes
barrios, pues la mayor parte de los líderes, y una
cantidad considerable de funcionarios públicos,
no maneja con suficiencia estos aspectos.
Además, al carecer de una conceptualización
definida del término de barrio, y unos parámetros
claros para su reconocimiento en la ciudad, se
siente que esta delimitación se hace de manera
arbitraria, sin reconocer los procesos históricos,
la memoria colectiva de los habitantes, y las
dinámicas cotidianas que generan proxemia e
identidad en cada barrio.

Programa 1.2.2. Atención Integral en Salud a Poblaciones Vulnerables
Objetivo
Atender de forma integral las necesidades en salud de la población de la comuna 8 en condiciones de
vulnerabilidad.

1.

2.

PROYECTOS
Atención Integral a Población
Desplazada

Atención
integral
Discapacitados

a

3.

Atención integral a Mujeres
Cabeza de Familia

4.

Atención integral a la Niñez

5.

Atención in tegral
Mayor

al Adulto

LINEAMIENT OS PARA LA FORMULACIÓN
Este proyecto debe dirigirse a u na atención que cubra los aspectos
generales de la m edicina, pero que incluya a demás atención de
me dicina especializada en temas nutricion ales, psicológicos, e ntre
otros que respon dan a las necesidades de las pe rsonas desplazadas
Debe considerar e l suministro de dotación indispensable para
afrontar las discapacidades, como sillas de ruedas, cam inadores,
mu letas, y otros.
Tambié n, acompañar los servicios de salud, con o fertas educativas
y labo rales que les brinden auton omía.

Este proye cto debe articularse al sector educativo, ya que la
escue la e s el lugar en que los niños y niñas pasan una parte
considerable de sus vidas. Así m ismo, debe buscar estrategias para
atender a los menores por fuera de l sistem a educativo.
Procu rar una buena salu d del adulto mayor, e n e special, de
quienes se encuentran en estado de desamparo, garantizándoles
el disfrute y la recreación.

Programa 1.2.3. Seguridad Alimentaria
Objetivo
Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaría y nutricional de los habitantes de la comuna 8.

Reunión Nodo Altos de La Torre. Junio 9 de 2007
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Dimensión de Educación
Componente 1.2. Comuna Saludable

La Educación como Derecho Humano.
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para
todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o
religiosos (…) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus hijos.22

Objetivo
Garantizar en la comuna 8 el disfrute del derecho
a la salud de sus habitantes, desde un enfoque
integral que se dirija a promover la salud, con la
prevención de las enfermedades y el tratamiento
especializado de estas, con cobertura total y
satisfactoria a su población.
Programa 1.2.1. Promoción de la Salud y
Prevención de la Enfermedad
Objetivo
Promover la salud y prevenir la enfermedad
garantizando el acceso de los habitantes de la
comuna 8 a la atención básica y especializada en
salud, dentro de su mismo territorio, mejorando
los equipamientos y aumentando el recurso
humano, para reducir los índices de morbilidad y
mortalidad.

PROYECTOS

Centro de Salud Villatina

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN

1. Ampliación de los servicios Ampliación de horarios de atención y personal médico en Centros
médicos para la atención de Salud. Prestación de atención Médica Especializada en centros
de salud (Psicología, medicina interna, nutrición y dietética, entre
en salud
otras formas de medicina especializada)
Estudiar las posibilidades de apoyo e impulso a la creación de IPS
que complementen el sistema de prestación de servicios.
y La atención y el acompañamiento deben dirigirse a las personas
enfermas con sus grupos familiares.

2. Atención
médica
acompañamiento
psicosocial para alcohólicos
y drogadictos
3. Dotación de centros de
salud
4. Realización de Brigadas de
Salud de forma permanente
5. Realización de campañas
formativas e informativas
en salud

Dotación de recursos técnicos y tecnológicos (físicos y materiales)
especializados para el mejoramiento en la atención en salud
Que incluya a demás de la medicina general, actividades de salud
mental, oral, visual, sexual y reproductiva.
Que contemplen temas como la educación sexual, el uso indebido
de sustancias psicoactivas, y otros temas relacionados con la salud
que sean prioritarios tratar en la comuna

Escuela Normal Superior de Medellín
22 Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. www.un.org/spanish/
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Programa 1.1.2.Promoción de la Educación Superior

Acceso e Inclusión

Objetivo
Estimular en los habitantes de la comuna 8 el acceso a la educación superior (técnica, tecnológica y
universitaria), a partir de alternativas económicas y convenios interinstitucionales, que faciliten las
oportunidades educativas de su población, para aumentar los perfiles académicos y profesionales
desde una formación para la vida.

En el Núcleo Educativo 924 la matricula de la
población en edad escolar atendida en el año
2006 es 31.183, de los cuales, el 86,41%
corresponde a matrícula de carácter oficial, el
7,84 % a matrícula privada, y el 5,75% por
contratación. El servicio se presta en 15
Instituciones educativas oficiales con 762
docentes y 56 directivos docentes y en 3 colegios
privados de matricula subsidiada.

PROYECTOS
1. Convenios
Interinstitucionales
de
Educación Superior para
formación en la comuna
8.
2. Créditos para estudios
superiores.
3. Estímulos
para
la
educación superior para
alumnos con excelencia

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
Realizar convenios con instituciones técnicas, tecnológicas y
profesionales, para que ofrezcan programas, en horarios y espacios
cercanos, que estimulen el acceso a la educación superior de los
habitantes de la comuna

Facilitar el acceso a Créditos para el estudiante, destinados al pago de
matricula y semestres en las universidades, y que se condonen con
practicas en la comunidad.
Estimular y facilitar el acceso a la educación superior a los graduandos
sobresalientes de las instituciones educativas, a partir de matriculas
honorarias, becas de reconocimiento, descuentos en matriculas,
intercambios educativos y otras formas subsidiarias, y de premiación,
para la educación superior, que incentiven y visibilicen el buen
desempeño de los estudiantes que han mostrado un esfuerzo dentro de
su proceso formativo.

Programa 1.1.3. Oportunidades Educativas para Grupos Poblacionales Específicos
Objetivo
Realizar programas educativos en alfabetización, educación básica y formación para el empleo,
dirigido a población con condiciones de aprendizaje especiales como discapacitados, desplazados,
adultos mayores, en la búsqueda de la equidad de oportunidades formativas, que incidan
positivamente en el Índice de Desarrollo Humano de la comuna 8.

PROYECTOS

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN

1. Alfabetización y capacitación en Iniciar un proceso de alfabetización en la comuna 8 a través de talleres
artes y oficios para grupos de formación para la lecto-escritura, articulados al eje de tejido social,
desde el proyecto de promoción del componente 4 de fomento a la
poblacionales específicos
cultura. Lo que se refiere a la capacitación en artes y oficios que sea
dirigido desde personas de la misma comuna. Privilegiar mujeres y
hombres jefes de hogar, y adultos mayores.
2. Centro formativo para población Este centro formativo se podría ubicar dentro de un centro de
con condiciones de aprendizaje integración barrial, adaptado en una de las centralidades de la comuna.
La idea es que el centro formativo tenga un espacio autónomo para
especiales.
definir metodologías, cronogramas, actividades, siempre dirigido a
beneficiarios en condiciones de aprendizaje especiales discapacitados,
desplazados, adultos mayores
3. Inserción de la población en Implementar estrategias de apoyo, para la adecuada inserción y
condición de desplazamiento y en permanencia de esta población en el sistema educativo, brindando
extrema pobreza al sistema además del componente nutricional, apoyo en material didáctico,
uniformes, orientación y acompañamiento sico-social,
educativo de la ciudad.

Cuadro 1. Alumnos matriculados en la
comuna 8: Villa Hermosa, por sector y
población escolar, 2006

Sector
Oficial
Contratación
Privado
TOTAL

De acuerdo al censo 2005 del DANE, el 25,57% de
la población de la comuna se encuentra en un
rango de edad entre 5 y 19 años, lo que
representa 35.727 personas en edad escolar.
Aunque no existen datos precisos, que indiquen
cuantos estudiantes de la comuna se encuentran
matriculados en instituciones de otras comunas,
así como cuantos de los matriculados en la
comuna 8 residen fuera de ella, la diferencia
entre la población en edad escolar y los
estudiantes matriculados permite inferir que la
cobertura educativa no logra el 100%.

2006
Edad
Escolar
Adultos Total
26.620
378 26.998
1.770
0 1.770
2.415
0 2.415
30.805
378 31.183

FUENTE: Secretaria de Educación de Medellín.
Subsecretaria de Planeación. Alumnos Matricula en línea y
Formatos C-600 DANE-MEN.

Cuadro 2. Tasa de repitencia y
deserción de la comuna 8: Villa
Hermosa, en el sector oficial y privado,
2004-2006

Se ofrece además, el servicio educativo a 378
estudiantes en extraedad y adultos con un radio
de influencia de ciudad (Ver cuadro 1). La
inversión total en la cobertura educativa es de $
76.153,2 millones en los años 2004-2007 (marzo
31).

2005

Sector

La Tasa de Deserción, de los alumnos en edad
escolar, es el doble en los establecimientos
oficiales, en relación a los privados, y la Tasa de
Repitencia es tres veces superior de los primeros
en relación a los segundos. (Ver cuadro 2)

Tasa
Deserción

2006

Tasa
Repitencia

Tasa
Repitencia

Oficial

5,2%

3,4%

4.0%

Privado

2,6%

3,6%

1.3%

FUENTE: Secretaria de Educación de Medellín.
Subsecretaria de Planeación. Formatos C-600 DANE-MEN.

I. E. Vida Para Todos
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Es importante considerar, dentro de los parámetros de Acceso e Inclusión, servicios complementarios
que facilitan el ingreso al sistema educativo, como complementos nutricionales, financiación de
derechos académicos, y otros que se resumen en el cuadro 3.

Cuadro 3. Servicios Complementarios 2006 - 2007
2007

2006
Nutrición estudiantes beneficiados
Restaurantes escolares
Vaso de leche
Pan para paz
Escuelas saludables
Instituciones educativas (IE) que participan en el proyecto de escuelas
saludables
Servicios escolares complementarios
Alumnos Protección escolar contra accidentes a estudiantes oficiales
Alumnos beneficiados con carne único estudiantil
Financiación derechos académicos
Estudiantes beneficiados con financiación de derechos académicos
Población vulnerable
Alumnos aulas de aceleración
Alumnos procesos básicos
Escuela busca el niño
Formación de docentes
Diplomado en matemáticas y física
Diplomado en lenguaje
Formación en educación física
Formación en Matemáticas Primaria
Formación en ciencias naturales
Formación en ética, valores, educación religiosa
Formación en sociales
Formación en educación artística
Formación en Tecnología
Formación en inglés
Formación en Medellín también educa - competencias ciudadanas
Formación en proyectos especiales Redes pedagógicas y del conocimiento
Formación de equipos directivos (Directivos y coordinadores)
Formación en las aulas taller
Vinculación de IE al mundo productivo
Estudiantes de educación básica y media con inmersión en competencias
generales y de emprendimiento
Docentes de educación media que reciben capacitación en competencias
generales y de emprendimiento
Docentes formados en metodologías de centros de interés (Comfama)

14.868
11.055
10.231

14.640
10.196
10.691

12.453
9.803

12.640

10.233

1.914

12
10
1
30
5
1
9
4
62
14
19
39
10 equipos - 27
personas
147

6.933

Objetivo
Mejorar el nivel educativo de los habitantes de la comuna 8, fortaleciendo la calidad de la educación
básica, media y media técnica, con la formación continuada de docentes y la búsqueda de modelos
pedagógicos alternativos; promoviendo y facilitando la educación técnica, tecnológica y universitaria
que favorezca al conjunto de la comuna, para la equidad y sostenibilidad de la misma.
Programa 1.1.1. Mejoramiento Integral de la Educación Básica y Media

9 IE – 7 sedes

59
27
301

Componente 1.1. Calidad de la Educación

30
25
509

Objetivo
Mejorar la calidad académica de las instituciones educativas de la comuna 8, articulando sus Proyectos
Educativos Institucionales -PEI- y las Políticas Educativas municipales y nacionales, promoviendo la
formación continuada de docentes, apoyando la realización de experiencias innovadoras con el
estudiantado y facilitando el acceso a la información y el conocimiento, con el acompañamiento
permanente de la comunidad.

PROYECTOS
1. Articulación
de
los
Proyectos
Educativos
Institucionales – PEI a
políticas
educativas
municipales
2. Creación y fortalecimiento
de la media técnica para
los estudiantes de la
comuna
3. Formación continuada de
docentes
en
nuevas
pedagogías y Centros de
interés.

29

51

4. Promoción de experiencias
educativas innovadoras que
articulen Escuela-FamiliaComunidad.
5. Sistema de Bibliotecas
Escolares Virtuales.

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
Le compete al Núcleo de Desarrollo Educativo (NDE) en su zona de influencia de acuerdo
con las políticas, planes y programas del nivel local, regional y nacional la asesoría,
orientación y coordinación de los procesos de información, administrativos, pedagógicos,
comunitarios, de gestión y demás procesos que se le asignen conforme a las normas
vigentes, con el fin de estimular y promover el diseño e implementación de estrategias
de articulación interinstitucional e intersectorial que viabilicen la creación y el
funcionamiento de las políticas educativas municipales en el ámbito local de la comuna.
A partir de convenios interinstitucionales, ofrecer a los alumnos de los grados 10 y 11
diferentes énfasis técnicos que respondan a un diagnóstico real de las necesidades
ocupacionales de su contexto para Implementar un modelo educativo articulado, basado
en competencias para la educación de calidad, que se oriente a los requerimientos de
talento humano demandado en la ciudad, con el propósito de mejorar la cobertura,
permanencia, pertinencia de la educación en la comuna
Promover el Desarrollo de nuevas habilidades pedagógicas en los docentes, a partir del
diseño y aplicación de propuestas de formación de docentes, que permitan a profesores
de preescolar, básica y media de todas las áreas, integrar diversos recursos pedagógicos,
en la orientación de los procesos de aprendizaje en sus contextos escolares para
contribuir al mejoramiento de la calidad de los procesos formativos, y la práctica
educativa de los docentes.
Articular, en el ámbito local de la comuna, los procesos pedagógicos de las instituciones
escolares a la comunidad, con el fin de establecer alianzas estratégicas entre centros
educativos y población en general, que extiendan los beneficios que ofrecen los
planteles a todos los habitantes de su área de influencia, a través, por ejemplo, de
escuelas de padres y madres, además de otros programas y metodologías a fines.
Aprovechar la infraestructura en equipos de computación con que cuentan las
instituciones educativas, para facilitar los servicios de consulta y el aprendizaje de los
estudiantes. Debe estar articulada a la Red Municipal de Bibliotecas.

5
7

Nota: Fecha de corte para 2006 Diciembre 31 y para 2007 marzo 31
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sociedad civil sobre la promoción de un desarrollo
local, regional y nacional referido al ser humano
como persona de derechos, como sujeto
colectivo y como ciudadano.

en los niveles de bienestar social, alcanzado a
partir de una equitativa distribución del ingreso y
la superación de la pobreza, observándose,
índices crecientes en los derechos de
alimentación, educación, salud, vivienda, medio
ambiente y justicia en la población.

Objetivo
Hacer de la comuna 8 un territorio sostenible y
equitativo, basado en una educación con calidad
desde la escuela hasta la formación superior, con
excelentes servicios de salud, y con una
economía dinámica y solidaria, para el
mejoramiento de la calidad de vida de todos sus
habitantes.

Los factores considerados por las mediciones
tradicionales son algunos de los medios para
lograr definir la noción de desarrollo humano al
que le apuesta este Plan, teniendo en cuenta las
libertades políticas, los servicios económicos, las
oportunidades sociales, las garantías de
transparencia y la seguridad protectora.
De esta manera uno de los indicadores
fundamentales que se ha considerado a nivel
mundial para evaluar el desarrollo humano es el
Índice de Desarrollo Humano - IDH, que se
compone por tres criterios básicos: la Esperanza
de Vida al nacer, la Tasa de alfabetización de las
personas y el ingreso per cápita, los cuales son
retomados en este plan para definir los
elementos principales que estructuran su primer
Eje; esto es, la salud, la educación y el desarrollo
económico en su territorio, estableciendo- una
responsabilidad reciproca entre el Estado y la

Campus Fraternidad Medellín - ITM. Antes Colegio San José

población sólo ha alcanzado la básica primaria
(32,29%), seguido de quienes han alcanzado la
formación media académica, es decir, quienes
han terminado el grado 11 (19,66%). El 17,77% no
ha alcanzado ningún nivel educativo.

Con relación al acceso a educación superior:
técnica, tecnológica y universitaria, no se cuenta
con datos consolidados que permitan establecer
indicadores de la comuna a este respecto.
Recientemente, la Fundación Fraternidad
Medellín adquirió y donó a la Alcaldía de Medellín
las instalaciones del Colegio San José, la cual
comenzó a funcionar como sede alterna del
Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM. En esta
sede se atienden los programas de educación
superior en Análisis de Costos y Presupuestos,
Diseño Industrial, Gestión Administrativa,
Sistemas de Información y Producción. Inició el
primer semestre de 2006 con un cupo de 600
estudiantes inicialmente, pero el municipio
proyecta que irá incrementando la cobertura
hasta completar 9 mil estudiantes.

La formación superior en la comuna presenta
unos porcentajes muy bajos. El 1,06% ha
alcanzado la media técnica, el 0,17% es
normalista, el 1,58% ha alcanzado formación
técnica, el 0,88% ha alcanzado una tecnología, y
el 2,03% ha alcanzado una carrera universitaria.
En promedio, el nivel educativo alcanzado en la
comuna 8 es la Secundaria Incompleta.

Calidad y Pertinencia
Con una inversión de $ 20.803,2 millones entre
2004-2007 (marzo) se mejoraron los ambientes
físicos de aprendizaje con dotación de
mobiliario, equipos e infraestructura física, se
brindó asesoría y acompañamiento para la
formulación del Plan de Mejoramiento y el
Fortalecimiento de equipos directivos, la
cualificación de docentes es una actividad
permanente y la población escolar se incorpora a
los ambientes interactivos de aprendizaje.

Además, a través del programa de Planeación y
Presupuesto Participativo se han asignado
recursos para el subsidio en educación superior,
para las vigencias 2006 y 2007, con los cuales se
encuentran estudiando 150 jóvenes a septiembre
de 2007.
De acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida
Medellín 2006, el mayor porcentaje de la
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Tercer Grupo, I.E. Alfonso López Pumarejo. De las
10 instituciones que hacen parte del programa
Escuelas de Calidad, 8 participan en el
Voluntariado Empresarial y 9 se encuentran en
Recontextualización de Planes de Área

De acuerdo a la información del Núcleo
Educativo, para el mejoramiento de la Calidad
Educativa se realiza Fortalecimiento y
Autoevaluación Institucional y se participa del
programa Escuelas de Calidad. De las 15
instituciones oficiales de la comuna, 1 cuenta con
certificación ISO 9000 (I.E. Juan de Dios
Carvajal), y 8 instituciones tienen planes de
mejoramiento para el fortalecimiento de la
gestión escolar. 11 Instituciones Educativas
cuentan con autoevaluación institucional. 10
Instituciones Educativas hacen parte del
programa de Escuelas de Calidad, divididas en
tres grupos: Primer Grupo, I.E. Félix Henao
Botero, Segundo Grupo, I.E. Caracas, I.E. Gabriel
García Márquez, I.E. Juan de la Cruz Posada, I.E.
La Libertad, I.E. San Francisco de Asís, I.E. Sol de
Oriente, I.E. Vida para Todos, I.E. Villa Turbay, y

Estas acciones se ven reflejadas en el
mejoramiento de los resultados en las pruebas de
Estado ICFES que en 2006 obtuvo un nivel ALTO
(Ver cuadro 4), luego de varios años en que el
nivel alcanzado fue medio. Así mismo, en las
pruebas del saber, también aumentaron los
promedios en todas las áreas tanto en primaria
como en secundaria (Ver cuadro 5).
Cuadro 4.
Resultados pruebas de Estado ICFES por
categoría de la comuna 8: Villa Hermosa,
2003-2006

FUENTE: ICFES. Cálculos: Secretaria de Educación de Medellín.
Subsecretaria de Planeación.

Cuadro 5. Resultados de las pruebas Saber por promedio de la
comuna 8: Villa Hermosa, 2002-2003 y 2005
L5

L9

M5

Pruebas Saber
M9
CC5
CC9

58,6
59,6

61,0
63,7

49,7
53,8

58,1
60,4

5,4

5,3

CN5

CN9

CS5

CS9

48,8
50,4

55,9
58,9

50,3

58,8

Nota: L5: Lenguaje grado 5; L9: Lenguaje grado 9; M5: Matemáticas grado 5; M9: Matemáticas grado 9; CC5:
Competencias Ciudadanas grado 5; CC9: Competencias Ciudadanas grado 9; CN5: Ciencias Naturales grado 5; CN9:
Ciencias Naturales grado 9; CS5: Ciencias Sociales grado 5; CS9: Ciencias Sociales grado 9.

Para mejorar la pertinencia de la educación en las instituciones oficiales de la comuna la Secretaría de
Educación ha hecho una inversión total entre 2004 – 2007 (marzo 31) de $98.268,29 millones, en la
realización de los siguientes programas:

social y ambiental de su territorio, desde
propuestas ciudadanas dirigidas al desarrollo
integral de su entorno, promoviendo la
convivencia en respeto de los derechos humanos
y procurando el mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes.

Ejes Estructurantes, Componentes,
Programas y Proyectos.

En este sentido, el plan se define por tres ejes
estructurantes que constituyen su cuerpo
conceptual, metodológico y operativo, así:
·

Pruebas ICFES
2003 2004 2005 2006
MEDIO MEDIO MEDIO ALTO

Año
20022003
2005

todos los Derechos Humanos de sus habitantes,
alcanzando el desarrollo económico adecuado
para su comunidad, la disminución del deterioro
ambiental de su entorno y el mejoramiento de la
calidad de vida de sus moradores desde una
intervención directa en estas tres dimensiones
que genere las condiciones de existencia digna
necesarias para el desarrollo humano de las
personas en todos los ámbitos de la vida.81

·

·

Eje Estructurante 1: Sostenibilidad.
“Comuna 8, Sustentada en el Desarrollo
Humano Integral”

Eje Estructurante 1: Sostenibilidad.
“Comuna 8, Sustentada En El Desarrollo
Humano Integral”
Eje Estructurante 2: Habitabilidad.
“Comuna 8, Territorio Ordenado,
Biodiverso Y Sin Riesgos”
Eje Estructurante 3: Tejido Social.
“Comuna 8, Un Espacio Para La
Construcción Ciudadana”

Descripción
El término Sostenibilidad hace referencia a la
capacidad que tiene cualquier proceso
económico, ambiental y social de mantenerse en
el tiempo y en el espacio con un equilibrio
dinámico entre sus partes. Como tal, la
Sostenibilidad se refiere a procesos responsables
de cambio progresivo dirigidos a mejorar la
calidad de vida de los seres humanos, ubicando al
sujeto como el centro principal de su aplicación.82

Horizonte del Plan
El Plan de Desarrollo Local de la Comuna 8, guía su
ejecución a:

Esta noción de sostenibilidad, asociada al
concepto de desarrollo compone el binomio
perfecto para entender la orientación del Plan
Local de la Comuna 8, en su esfuerzo por generar
procesos de construcción social encaminados a
satisfacer las necesidades actuales de sus
habitantes en todos los ámbitos de la vida, sin
poner en riesgo las posibilidades y capacidades de
las generaciones futuras para atender las suyas.

Hacer de la comuna 8 un territorio fortalecido en
su tejido social, consolidado en su habitabilidad y
con un desarrollo integral sostenible, que
garantiza la calidad de vida de sus habitantes y el
respeto a sus Derechos Humanos, articulando el
trabajo comunitario con la acción del Estado,
para propender por la integración social y la
inclusión a la ciudad, bajo los principios de
equidad, solidaridad, convivencia y paz, con
oportunidades sociales y en armonía con la
naturaleza.

El concepto de desarrollo del que parte este plan
local, le define como un proceso de cambio social
que persigue la equidad de oportunidades
sociales, políticas y económicas de los habitantes
de la comuna 8, a partir de la permanente mejora

Aportar a la transformación política, económica,
Instituciones de Media Técnica articuladas con instituciones de educación superior:
·
Gabriel García Márquez: 90 estudiantes con el Tecnológico de Antioquia - Informática.
·
Sol de Oriente: 94 estudiantes con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid – Biotecnología.
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81 En 1986, tras años de debate, los gobiernos del mundo proclamaron por vez primera que el derecho al desarrollo era un derecho humano inalienable. La Declaración

sobre el derecho al desarrollo, aprobada ese año por la Asamblea General de las Naciones Unidas, representaba una nueva manera de abordar la realización de los
ideales de las Naciones Unidas al proclamar: "La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al
desarrollo". También afirma que es imposible la plena realización de los derechos civiles y políticos sin el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. La
Declaración establece que la responsabilidad principal en la realización del derecho al desarrollo recae en los gobiernos nacionales. También destaca la cooperación
internacional al afirmar que los "Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo". La Declaración insta a los Estados, especialmente de los
países en desarrollo, a que utilicen los recursos liberados del desarme en el fomento del desarrollo, y establece que los Estados deben alentar la participación de la
población en todas las esferas. http://www.un.org/spanish/hr/50/dpi1937f.htm
82 Responsabilidad respecto del espacio en que tiene lugar el economizar (uso de los recursos locales disponibles de manera ecológicamente viable) y responsabilidad
en el tiempo (lo que se suele llamar distribución intergeneracional de los recursos escasos y no renovables).
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dinámico, auto centrado, racionalmente
planificado y, en la medida de lo posible, basado
en la imitación de la economía natural de los
ecosistemas, donde sea el ser humano el eje
articulador de su proceso.

través de la recuperación y preservación de los
recursos naturales de su territorio, con la
implementación de una cultura ecológica en sus
pobladores, que sea responsable en el diseño y
construcción de sus espacios artificiales; y la
dimensión social, se dirige al establecimiento de
una cultura ciudadana orientada a la convivencia
pacifica, la participación organizada, la inclusión
social y el desarrollo artístico y deportivo de sus
habitantes.

La concepción integral del desarrollo trata de
expandir la mirada hacia ámbitos que permitan
profundizar aquellos procesos o fenómenos que
tienen lugar en la totalidad del ser humano; de
esta forma, se logra esquivar la concepción que lo
describe por parcialidades y se aproxima a él de
manera sesgada. El concepto de desarrollo
integral concibe al sujeto como un ser humano
único e independiente en el ámbito individual,
pero que comparte características comunes en lo
colectivo, haciéndose un ser interdependiente
con su sociedad.

En las dos últimas décadas las palabras
sostenibilidad y desarrollo integral aparecen
reiteradamente en los estudios académicocientíficos, en los documentos de las principales
organizaciones nacionales e internacionales, en
la agenda de los partidos políticos y en todas las
propuestas normativas que tienen que ver con las
políticas públicas, trátense de economía,
medioambiente, urbanismo, sanidad o
educación. Pero, como suele ocurrir, las palabras
no siempre tiene detrás un concepto, ni siquiera
aquel al que vagamente aluden en su definición;
es por ello que desde el Plan de Desarrollo Local
de la Comuna 8 se hace un ejercicio de reflexión
teórico-práctico, que busca establecer sobre las
nociones de desarrollo, sostenibilidad, e
integralidad, la relación entre discurso y
realidad, que permita definir como principio
orientador del proceso un enfoque de planeación
desde el Desarrollo Integral Sostenible.

Este enfoque de desarrollo implica entender el
ser humano como un individuo integrado
biológica, psicológica y culturalmente, donde se
entrelazan bidireccionalmente estos
componentes y se afectan del mismo modo a lo
largo de su existencia para situarle en un proceso
de constantes cambios cuantitativos y
cualitativos en todos los ámbitos de su vida
que tienen lugar desde la concepción a la muerte.
De esta manera, el concepto de integralidad al
que se hace referencia en este Plan de Desarrollo
Local está entendiendo al ser humano en un
proceso bio-psico-social continuo y creciente de
construcción y reconstrucción como sujeto de
desarrollo, que toma en cuenta todas las
dimensiones esenciales del ser humano para su
realización personal y colectiva, considerándolo
desde una perspectiva holística dirigida a
satisfacer las necesidades que toda persona
manifiesta y requiere: salud física, estabilidad
sicológica y espiritual, desarrollo intelectual, y
relaciones sociales enriquecedoras y
constructivas..

El concepto de sostenibilidad se ha ido perfilando
filosóficamente para establecer una diferencia
de importancia entre crecimiento y desarrollo,
entendiendo que el desarrollo de una sociedad no
equivale al crecimiento económico medido por
variables cuantitativamente expresadas. En
segundo lugar, se ha matizado la noción misma de
desarrollo atendiendo, por una parte, a la
compatibilidad del mismo con los ecosistemas y,
por otra, tomando en consideración índices de
bienestar que ya no quedan reducidos a lo que sea
en un momento dado el producto interno bruto.
Se entiende entonces que el desarrollo al que hay
que aspirar no es un desarrollo cualquiera, ni la
noción impuesta por el modelo económico
dominante, sino un desarrollo en equilibrio

COMUNA 8

En resumen, el Desarrollo Integral Sostenible
como enfoque que sirve de base para la
formulación del Plan de Desarrollo Local de la
Comuna 8, busca garantizar el goce efectivo de
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Instituciones con mayor inversión son Vida para
Todos, Villa Turbay y Luis Carlos Galán Sarmiento
y las de menor inversión son San Francisco de Asís,
Juan de Dios Carvajal y Gabriel García Márquez,
este último sin ninguna intervención física. (Ver
Cuadro 5)

Talleres empresariales:
·
Institución Educativa Gabriel García
Márquez: Protección – Clínica de ventas en el
sector de telecomunicaciones.
·
Institución Educativa San Francisco de
Asís: Movistar y Clínica de ventas en el sector
de telecomunicaciones.
·
Institución Educativa Juan de la Cruz
Posada: Movistar y Clínica de ventas en el
sector de telecomunicaciones.

Adicionalmente, dentro de la donación que con
motivo de sus 50 años EPM realizó a la ciudad, a la
comuna 8 le correspondieron $14.900 millones
con los cuales se construye un nuevo colegio en el
barrio Llanaditas y se amplían y mejoran 10
plantas físicas educativas. (Ver cuadro 6.)

Red de estudiantes emprendedores: 20
estudiantes participan de la Institución Educativa
Gabriel García Márquez.

Aunque los últimos gobiernos han hecho avances
considerables para garantizar el acceso a la
educación y lograr una cobertura educativa del
100% en Medellín, esto aún no se logra, no
solamente por limitaciones en la oferta, que
como se observó ha aumentado, sino porque
persisten factores estructurales como la pobreza
y el desempleo que alejan a niños, niñas y
jóvenes de las aulas, por diversas situaciones
como son el trabajo infantil y juvenil, la
desnutrición y la imposibilidad de cubrir gastos
educativos como son matricula, uniformes,
útiles escolares y transporte. Esta situación no
es ajena a la población
en situación de
desplazamiento que habita varios asentamientos
de la comuna 8.

Proyecto centros de interés – Comfama – red de
docentes de la básica: Biotecnología,
matemáticas y lenguaje participan las
instituciones educativas Caracas, Sol de Oriente,
La Libertad, Gabriel García Márquez, San
Francisco de Asís, Villa Turbay, Vida Para Todos.
8217 estudiantes de 1° a 5° grado.
Formación de docentes en competencias:
Diplomado por competencias en EAFIT:
Institución Educativa Félix Henao Botero.
Cursos de nivelación: 265 estudiantes en 2005,
480 2006 y 689 2007 (marzo 31).
Además, por presupuesto participativo se
realizaron en 2006 los proyectos “Mi escuela me
gusta - dotación didáctica para todas la
Instituciones Educativas de la Comuna 8” por
valor de 260 millones, y “Promoción y
financiación de educación superior con subsidios
para carreras técnicas y tecnológicas a
bachilleres de la comuna” por 556,43 millones.
Infraestructura, 2004-2007
En el cuatrienio con la inversión de
$6.029.400.076 del presupuesto general, y
$282.478.213 provenientes del presupuesto
participativo, se ha realizado mantenimiento,
ampliaciones, mejoras y reformas en la mayoría
de las instituciones educativas, y se adelanta la
construcción de una nueva institución. Las

I. E. La Libertad
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Cuadro 6.
Inversión en Infraestructura en las Instituciones Educativas 2004-2007 (marzo)

PLAN DE DESARROLLO COMUNA 8 / 2008 - 2018
Principios Orientadores
La reflexión conceptual que orienta la
construcción del Plan de Desarrollo Local de la
Comuna 8, es más un marco de referencia
dinámico, en permanente construcción y
constante reelaboración, con el cual se pretende
leer una realidad, que por la forma compleja de
presentarse ante el análisis, no permite ser
aprehendida por un solo enfoque teórico. Se trata
pues, de un marco de referencia básico que
recoge las principales ideas construidas sobre los
temas que guiaron la formulación del Plan, con
una orientación participativa en su proceso, para
integrar al análisis técnico y el esfuerzo
comunitario, para proponer unos ejes temáticos
que estructuran el cuerpo conceptual,
metodológico y operativo del Plan.

23

FUENTE: Informe Núcleo Educativo. comuna 8 oficio mayo 7_2007

conceptuales de la comunidad, para analizar la
realidad intervenida, cotejando la relación teoría
- praxis de la planeación y establecer cual es la
correspondencia entre lo que dicen sus teorías
frente a el desarrollo social de las comunidades y
lo que realmente aplica del tema en los contextos
barriales de la comuna 8.
Este Plan de Desarrollo Local propone un modelo
conceptual, metodológico y operativo que se
fundamenta en la noción de sostenibilidad, para
plantear una perspectiva integral que reúne las
tres dimensiones fundamentales del desarrollo:
lo económico, lo ambiental y lo social.
La dimensión económica se refiere al equilibrio
de las relaciones económicas entre los diferentes
actores productivos, comerciales y financieros de
la comuna para superar la pobreza, generando y
distribuyendo riqueza en su territorio bajo los
principios de equidad y solidaridad. La dimensión
ambiental se orienta hacia la minimización del
impacto negativo del hombre en su entorno, a

A continuación, se presenta una elaboración
conceptual que se fue construyendo a lo largo del
proceso de formulación del Plan de Desarrollo
Local de la Comuna 8 desde la revisión
bibliográfica de diferentes fuentes documentales
y el reconocimiento de las elaboraciones

Cuadro 7. Proyectos E.P.M. 2006 - 2007

PRESUPUESTO EPM (INVERSIÓN 2006-2007)
No.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

1
2
4

Luis Carlos Galán Sarmiento, Sección Niño Jesús de Praga
Vida para Todos, Sección Escuela Sor Maria Luisa Courbin
Luis Carlos Galán Sarmiento, Sección El Pinal
Luis Carlos Galán Sarmiento, Sección Escuela Colinas de Enciso
5 La Libertad
6 Institución Educativa José Celestino Mutis
7 Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín
8 Institución Educativa Sol de Oriente
9 Institución Educativa Barrio Villa Turbay
10 Institución Educativa Las Golondrinas
Nueva Institución Educativa Barrio Llanaditas
TOTAL

VALOR EN
PESOS
1.500.000.000
1.000.000.000
1.700.000.000
350.000.000
350.000.000
200.000.000
130.000.000
120.000.000
900.000.000
650.000.000
8.000.000.000
14.900.000.000
Día de la Acción Comunal. Noviembre 17 de 2007

FUENTE: Informe Núcleo Educativo. I- comuna 8 versión 4.
23 Esta escuela hace parte de la I.E. Arzobispo Tulio Botero Salazar del Núcleo Educativo 925, pero se encuentra en el sector de Santa Lucia, Las Estancias, por lo cual se

incluye en esta comuna.
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estos restaurantes, pues, aunque se ofrece en
algunos de sus planteles educativos la asistencia
del suplemento alimenticio, no existe
propiamente un programa de protección
nutricional a la población escolar.
• Aunque la cobertura educativa en la comuna 8
es medianamente buena, no existen modelos
pedagógicos y programas educativos específicos
para la población con circunstancias particulares
como discapacitados, personas con limitaciones
mentales o físicas y población desplazada por el
conflicto armado.
• El acceso a la educación técnica y superior en la
comuna 8 es difícil ya que existe un déficit de este
tipo de espacios educativos, además son pocos los
planteles educativos que ofrecen un énfasis
especializado, por lo que la población estudiantil
termina el bachillerato sin muchas oportunidades
de formación profesional y proyección laboral.
Pero el problema fundamental es el
desaprovechamiento de espacios existentes, que
se pueden adecuar para ejecutar programas de
formación técnica y continuada, que permitan
calificar a la población en edad laboral.
• La función de la educación en la comuna 8 se
está quedando limitada a la formación académica
de la población estudiantil dentro de los
planteles sin ninguna proyección educativa hacia
fuera, dejando de lado la formación en valores y
la intervención directa en los barrios y sectores
de influencia. Problemática que genera unos

Percepción comunitaria
Cuadro 24. Priorización Participativa de Problemáticas en Cultura y Recreo-deporte por Nodos
Calificación
5: Demasiado Crítico. 4: Muy Crítico. 3: Crítico. 2: Más o Menos Crítico. 1: Levemente Crítico.
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• Las principales problemáticas de la comuna se
refieren a las posibilidades de formación laboral,
y el acceso a la educación técnica y profesional.
En segundo lugar, a la articulación de los procesos
educativos de la comuna, el seguimiento de
estos, y la proyección y visión de las instituciones
educativas, que le permitan a los estudiantes su
inclusión en la vida social y laboral.
• Aunque existe una buena calidad de la
infraestructura educativa en básica y media
académica, a nivel general en la comuna 8, en los
nodos de La Sierra, El Pinal, Altos de la Torre y
Esfuerzos de Paz se identificó la carencia de esta
infraestructura, y se clasificó como una
problemática demasiado crítica, ya que acceder
a las instituciones actuales plantea el problema
de barreras territoriales visibles e invisibles como
la distancia, en estos asentamientos por ejemplo,
la comunidad identifica que hay cerca de cien
niños fuera del sistema escolar.
• La calidad educativa, los sistemas de
seguimiento a los procesos educativos, los
programas y las políticas públicas dirigidas a la
educación en la comuna 8, se identifican en la
mayoría de los barrios y sectores como una
problemática demasiado crítica, a excepción de
Villa Hermosa.
• En general, se percibe un mediano cubrimiento
de restaurantes escolares en la comuna, pero en
los nodos de Villa Hermosa, Altos de la Torres y El
Pinal La Libertad consideran que hay un déficit de
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lazos débiles de comunicación entre las instituciones educativas y la comunidad, la falta de programas
de educación popular y la ausencia de escuelas de padres, son percibidas así mismo, como una
problemática a considerar.

Cuadro 8. Priorización Participativa de Problemáticas Educativas por Nodos

COMUNA 8
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Enciso

Las Estancias

El Pinal

Los Mangos

Villatina

Altos de la Torre

Esfuerzos de Paz

PROMEDIO
TOTAL

E D U C A C IÓ N

D é fic it d e e q u ip a m ie n to s e d u c a tiv o s
p a ra la fo rm a c ió n la b o ra l
D ifíc il a c c e so a la e d u c a c ió n té c n ic a
y su p e rio r.
F a lta d e siste m a d e se g u im ie n to a
lo s p ro c e so s e d u c a tiv o s e n la
com una
P o c a v isió n d e la e d u c a c ió n
F a lta e d u c a c ió n in fa n til y ju v e n il
c o n é n fa sis e n v a lo re s
N o h a y c u m p lim ie n to d e lo s
p ro g ra m a s e d u c a tiv o s
N o h a y a rtic u la c ió n d e la s p o lític a s
e d u c a tiv a s
N o h a y su fic ie n te in v e rsió n
e c o n ó m ic a e n la e d u c a c ió n
H a y p ro b le m a s e n la c a lid a d
e d u c a tiv a
N o e x iste e x p lo ra c ió n y / o a p lic a c ió n
d e n u e v o s m o d e lo s p e d a g ó g ic o s
in te rre la c io n a d o s c o n la
in v e stig a c ió n
A u se n c ia d e e d u c a c ió n m e d ia c o n
é n fa sis e n p ro g ra m a s té c n ic o s
D é fic it d e re sta u ra n te s e sc o la re s e n
la m a y o ría d e la s in stitu c io n e s
D ific u lta d p a ra a c c e so a m e d io s
te c n o ló g ic o s e d u c a tiv o s (In te rn e t)
P o c o s la so s d e c o m u n ic a c ió n e n tre
la s in stitu c io n e s e d u c a tiv a s y la
c o m u n id a d
N o h a y o p o rtu n id a d p a ra la
fo rm a c ió n e d u c a tiv a
N o h a y o fe rta e n e d u c a c ió n e sp e c ia l
p a ra p e rso n a s d isc a p a c ita d a s o c o n
re ta rd o s m e n ta le s
M a la o in su fic ie n te d o ta c ió n
d id á c tic a y te c n o ló g ic a e n lo s
c o le g io s.
A lto s ín d ic e s d e d e se rc ió n e sc o la r
N o e x iste n e sc u e la s d e p a d re s y
m a d re s
D e sa p ro v e c h a m ie n to d e e sp a c io s
p a ra e je c u ta r p ro g ra m a s d e
fo rm a c ió n té c n ic a y c o n tin u a d a
(n o c h e s y fin e s d e se m a n a )
N o h a y p ro g ra m a s e d u c a tiv o s
e sp e c ia le s p a ra la p o b la c ió n
d e sp la za d a y v ic tim a d e l c o n flic to
a rm a d o
B a ja c a lid a d p ro fe sio n a l y fa lta d e
é tic a e n lo s p ro fe so re s
D e fic ie n te c a lid a d d e in fra e stru c tu ra
e d u c a tiv a
P R O M E D IO P O R N O D O

La Sierra

P R O B L E M Á T IC A

La Torre

D IM E N S IÓ N

Villa Hermosa

Calificación
5: Demasiado Crítico. 4: Muy Crítico. 3: Crítico. 2: Más o Menos Crítico. 1: Levemente Crítico..
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4 .0

2

5

5

3

3

4

4

4

5

4

3 .9
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2

4

5

3

3

4

4

3

2

5

3 .5
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3

4

3

3

4

3

1

5

5

3 .5

3

3

3

2

4

4

5

4

4

3

3 .5

2

1

5

4

4

3

5

3

4

4

3 .5

2

2

1

3

4

5

4

3

5

4

3 .3

2

3

3

4

4

3

5

2

3

3

3 .2

1

3

5

1

3

5

1

2

5

5

3 .1

•

Con excepción del nodo de Villa Hermosa, se
identifica una gran debilidad en procesos de
investigación y producción de conocimiento
sobre la comuna, tales como memoria histórica,
patrimonio, etc. Aún así, en muchos de los nodos
identificaron la existencia de historias de barrio
realizadas en las comunidades o personas que
conocen la historia de formación del barrio, pero
que estos trabajos no están publicados o hacen
parte de colecciones privadas. Esto incide
notablemente en la falta de identidad de los
habitantes con sus barrios y su comuna.

•
La principal problemática en materia
deportiva, se relaciona con la inexistencia de
espacios para la práctica de deportes diferentes a
los tradicionales (fútbol, microfútbol, baloncesto
y voleibol), así mismo, identifica que aunque la
administración pública a través del Inder tiene
una buena oferta de programas, falta apoyo para
las iniciativas recreativas y deportivas
presentadas por la comunidad.
• La comunidad identifica desarticulación de los
programas, así como una deficiente
administración de los espacios culturales y
deportivos, pero los ven como una consecuencia
de la inadecuada organización y gestión
comunitaria.

3 .0 3 .5 4 .1 3 .7 4 .0 4 .0 4 .0 3 .5 4 .3 3 .7
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Las diferentes organizaciones barriales organizan
de forma permanente actividades deportivas y
recreativas, sin embargo, la sistematización de
esta información y su divulgación es muy
precaria, por lo que no se cuentan con datos
reales de la oferta de actividades en los barrios,
sus beneficiarios, y el impacto que generan en
cada sector.

En materia deportiva, se reconoce un
mejoramiento en la infraestructura deportiva, la
cual se encuentra en un nivel medio de
cubrimiento, siendo los nodos de La Sierra, La
Toma y los asentamientos los únicos sectores que
le dan a esta problemática el mayor grado de
criticidad.

Percepción comunitaria

•

•

La existencia de bibliotecas y el acceso a
estos servicios, continúa siendo un aspecto
problemático, que solo en los nodos de Villa
Hermosa y Enciso fueron calificados como poco
problemáticos, pero que en nodos como La
Sierra, La Libertad y Los Asentamientos fueron
calificados con el mayor grado de criticidad, a
pesar de la existencia de bibliotecas populares.

•

La principal problemática en esta dimensión
se refiere a la inexistencia de medios de
comunicación e información, por encima de
necesidades como las oportunidades de
formación artística, la carencia de
equipamientos culturales y la insuficiencia de
escenarios deportivos.

Dimensión de Salud y Protección Social
La Salud como derecho
“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad (…)24
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a
cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio,
tienen derecho a igual protección social.25
de la comuna, y tiende a aumentar, debido al
crecimiento de los asentamientos Unión de
Cristo, La Torre, Esfuerzos de Paz I y Esfuerzos de
Paz II, así como nuevos asentamientos en sectores
como Santa Lucia, Las Mirlas y el barrio La Sierra.

Sistema Comunal de Servicios de Salud
El sistema comunal de servicios de salud en la
comuna 8 lo integran 4 centros de salud: Nº 11
Enciso, Nº 40 Llanaditas Nº 59 Villatina y Nº 62 Sol
de Oriente. A diciembre de 2006, el personal total
con que cuentan estos centros de salud esta
compuesto por: 4 médicos de tiempo completo
(TC), 4 médicos de medio tiempo (MT), 2
odontólogos TC, 4 odontólogos MT, 4 auxiliares de
consultorio dental, 3 higienistas, 4 enfermeras de
consulta, 4 auxiliares de enfermería vacunación,
1 técnico de rayos x, 1 auxiliar administrativo, 4
técnicos operativos y 3 de oficios varios.26
Para urgencias, hospitalizaciones, partos y
atención de segundo nivel, las Unidades
Hospitalarias que prestan servicio a los
habitantes de la comuna 8 son: Nº 8 Buenos Aires
en la comuna 9 y Nº 13 Manrique en la Comuna 3.
Ésta última, atiende los barrios Villa Hermosa, La
Mansión y San Miguel.
El sector más oriental de la comuna 8,
conformado por los barrios Las Estancias, San
Antonio, Villa Lilliam, Villa Turbay y La Sierra, se
encuentra desprovisto de equipamiento de salud
próximo a los habitantes. La población de estos
barrios representa el 19% del total de habitantes

Centro de Salud Llanaditas

24 Artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. www.un.org/spanish/
25 Articulo 25. Ibíd.
26 Informe Unidad Hospitalaria de Buenos Aires. PERSONAL UH Y CS.
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Natalidad, Morbilidad y Mortalidad

que proyecta su continuidad en el futuro.

La comuna 8 es, de acuerdo al DICE, una de las
cuatro comunas con la tasa de natalidad más alta
de la ciudad (2,1 – 3%).27 Igualmente, hace parte
de las cuatro comunas con mayor número de
embarazos en menores de 14 años (2,1 – 3 x cada
1000 hab.).28 La combinación de estos dos
indicadores agrava la situación, pues indica
mayor natalidad, mayor vulnerabilidad infantil y
mayor concentración de la pobreza, donde la
gran cantidad de niñas embarazadas también
está generando una situación socialmente crítica

De acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida de
2005 el 6,6% de las mujeres que han tenido
consulta por embarazo han solicitado más de 11
citas, lo que advierte que en la comuna 8 las
complicaciones durante esta etapa están por
encima de la media de la ciudad. En el otro
extremo se ubican aquellas que solo consultan
una o dos veces, es decir que no realizan el
control prenatal completo, lo que puede
aumentar las probabilidades de complicaciones
durante el parto.

Cuadro 9. Consultas por embarazo en la comuna 8

Ha consultado
2048

1
620

2
403

3
107

4
268

Número de Consultas
5
6 a 10 11 a 15
81
433
27

16 a 20
54

Más de 20
54

FUENTE: Encuesta Calidad de Vida Medellín 2005. Pág. 212

del aparato respiratorio, diabetes mellitus y
enfermedades cardiovasculares. Esto no quiere
decir que las muertes violentas hayan
desaparecido, si bien ha bajado la incidencia y ya
no es el factor principal, estas siguen ocurriendo
en todo el territorio de la comuna, afectado aun
por presencia de actores ilegales armados. Esta
situación salió a relucir en las reuniones nodales,
en las cuales se compartieron, con timidez y
prevención, situaciones graves de persecución,
asesinatos y presión sobre la
organización
comunitaria, de parte de actores que continúan
ejerciendo poder armado en la comuna, a pesar
del proceso de reincorporación a la civilidad.

Las causas de morbilidad predominantes en la
comuna tienen que ver con enfermedades del
aparato respiratorio, infecciones y parásitos,
enfermedades del aparato genitourinario,
enfermedades del sistema nervioso,
enfermedades del sistema osteomuscular y
enfermedades del tejido conjuntivo.
Según datos de la Encuesta de Calidad de Vida
2005,29 en ese año consultaron por infección
respiratoria aguda -IRA- 4.331 personas, que
representan el 3,5% de la población. De estos, el
1.25% tuvo más de 16 citas por este motivo, el 3%
tuvo entre 11 y 15 citas, y el 6,14% tuvo entre 6 y
10 citas.

Seguridad Social
Las personas que consultaron por diarrea en la
comuna 8, fueron 1.833, lo que representa el
1,47% de la población. De estos, el 1,5% tuvo más
de diez consultas.30

De acuerdo a la clasificación del Sistema General
de Seguridad Social en Salud, el 45,55% de la
comuna 8 se encuentra en nivel 1 del Sisbén, el
35,93% en nivel 2, 18,42% en nivel 3 y el 0,1% en
nivel 4 (Ver Cuadro 9). Esto representa que la
mayoría de la comuna (81,48%) se encuentra en
los niveles bajo y bajo -bajo, haciendo evidente
sus condiciones de pobreza.

Hasta 2003, la principal causa de mortalidad en la
comuna según la clasificación internacional, eran
los homicidios y las lesiones infringidas por otras
personas, condición que le ha cedido el puesto al
infarto agudo al miocardio, otras enfermedades
27
28
29
30

Op. Cit. Pág.60
Ibíd.
Encuesta de Calidad de Vida 2005. Pág. 216
Ibíd. Pág. 214
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la universidad de Antioquia. Están ubicadas en
Villa Hermosa y Villatina, y brindan formación en
instrumentos de cuerda principalmente. También
existe una Escuela de Música de Batuta en el
barrio Los Mangos.
Las Redes Escolares de Teatro, Danza y Artes
Plásticas tienen una participación mínima en la
comuna, con máximo dos instituciones
educativas vinculadas a cada una.

En cuestión de Parques Infantiles: se presenta un
Nivel Alto de Criticidad de acuerdo al DICE, al
contar con menos de 1 parque por cada 1.000
niños menores de 14 años.80 Adicionalmente, esta
es una de las infraestructuras que sufre mayor
deterioro, por lo que un alto porcentaje presenta
condiciones desfavorables para su
aprovechamiento.

Por presupuesto participativo se han desarrollado
proyectos de formación artística entre 2005 y
2007, administrados por diferentes
organizaciones tanto de la comuna como de otros
sectores de la ciudad. En promedio cada año se
realizaron 60 talleres artísticos con intensidad de
40 horas, cada uno.

En 1996 se contaba con 0,462 m2 / hab. según
datos del Plan de Desarrollo Zonal, y para 2005,
de acuerdo al DICE, se tiene 4,270 m2/habitante.
Este aumento en el indicador, obedece más que a
la construcción de nuevos escenarios deportivos y
recreativos, a la inclusión dentro de la estadística
del área del Cerro Pan de Azúcar, sin desconocer
que se han aumentado el número de placas
polideportivas y parques infantiles,
principalmente.

El servicio de biblioteca es prestado por 8
bibliotecas populares (1 en La Sierra, 2 en las
Estancias, 1 en Trece de Noviembre, 1 en Los
Mangos, 1 en Llanaditas, 1 en Villa Hermosa y 1 en
la Libertad), 1 filial de la Biblioteca Piloto en
Villatina, y la Biblioteca León de Greiff en La
Ladera.
Medios de comunicación

En 2007 se adelanta la construcción de la Mega
Ludoteca en el sector de La Toma, dentro de los
terrenos del Antiguo Colegio de San José de la
Salle.

El periódico Visión 8 es el único existente en la
comuna 8, y depende para su publicación de los
recursos del programa de Planeación y
Presupuesto Participativo En este sentido, el DICE
ubica a la comuna en un Nivel Alto de Criticidad,
al contar con menos de 1 periódico por cada
100.000 habitantes.77

Programas Deportivos y Recreativos
El Inder ha fortalecido la intervención en las
comunidades, favoreciendo la oferta de
Programas Infantiles como Recreandos,
Ludotecas y Escuelas Populares del Deporte,
aumentando a más de 15 programas en la
comuna, y ubicándola en un Nivel Bajo de
Criticidad de acuerdo al DICE.

No se registran en la comuna otros medios de
comunicación como radio o televisión
comunitaria, y el acceso a Internet es sumamente
bajo, pues solo un 5% de los hogares cuentan con
este servicio.78
Equipamientos Deportivos y Recreativos
El DICE ubica a la comuna 8 en un nivel medio de
criticidad al contar con entre 3 y 6 Escenarios
Deportivos por cada 100.000 hab.79 El mayor
equipamiento en este sentido es el Parque
77
78
79
80
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recreativo de La Ladera, administrado por
Metroparques. Todos los barrios cuentan con al
menos 1 Placa Polideportiva. Se carece sin
embargo de equipamientos como pistas de
patinaje, bike, skate, muros de escalada y otros
no convencionales, por lo que la oferta se reduce
al fútbol, micro fútbol y baloncesto.

Así mismo, con recursos del presupuesto
participativo se realizan cada año, a nivel
comunal, las Olimpiadas Deportivas, y las Tomas
Recreativas.

Óp. Cit. Pág. 77
Ídem.
Ibíd. Pág. 66
Ídem.
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conducía el agua hasta ella, construidas hace 110
años, y el Puente de La Toma, uno de los primeros
en mampostería, y el único visible de los famosos
puentes sobre la quebrada Santa Elena en los
siglos XVIII y XIX, son algunos que reclaman este
reconocimiento.

Cuadro 10.
Personas encuestadas y clasificadas por nivel sisbén según barrio o vereda de residencia
Municipio de Medellín
Febrero de 2007

Desarrollo Social. En esta funciona la Inspección
8B Municipal, una sala de navegación “Punto
Común” de la Fundación EPM, una Escuela
Popular del Deporte del INDER y una Biblioteca
Popular. En agosto de 2007 se inauguró otra Casa
de Cultura en Los Mangos, en la que fuera la casa
del maestro Salvador Arango. Este equipamiento
se encuentra a cargo de la I.E. Luis Carlos Galán.

Equipamientos Culturales
En materia de equipamientos culturales, la
comuna 8 se encuentra en un alto grado de
criticidad, de acuerdo al DICE, al no contar con
los equipamientos mínimos para el desarrollo de
actividades culturales de diferente tipo. Existen
menos de 2 centros artísticos por cada 100.000
habitantes y ninguna Casa de Cultura, Auditorio,
Teatro, ni biblioteca en la misma proporción.76

Ninguno de los dos centros culturales existentes
se encuentra adscrito a la Secretaría de Cultura
Ciudadana, quien en principio debería estar a
cargo de este tipo de infraestructura en la
ciudad.
El Colegio San José de la Salle cuenta con el
Museo de Ciencias Naturales, el cual tiene una
superficie de 780 metros cuadrados, con 5 salas
de exposición. Dispone de 15 vitrinas fijas
acondicionadas para determinados grupos de
animales, 70 vitrinas para exhibición y protección
de los ejemplares, depósito de almacenamiento,
un laboratorio de curaduría, biblioteca y una sala
para conferencias dotada de recursos técnicos.
Tiene aproximadamente 28.000 ejemplares,
expuestos o almacenados en 5 salas de
exposición, donde se pueden observar los
Dioramas: Animales Domésticos, Vida Silvestre
Neotropical, Amanecer en Selva Húmeda, Felinos
en Extinción Avifauna de Humedales y
Biodiversidad Acuática. Con el traspaso de esta
sede al Instituto Tecnológico Metropolitano,
gracias a la donación de la Fundación Fraternidad
Medellín, no se tiene información sobre el futuro
de este museo.

En febrero de 2007 se inauguró el Parque
Biblioteca León de Greiff en La Ladera, el cual ha
incidido positivamente en los indicadores de
equipamientos por habitantes, beneficiando
principalmente a los barrios La Ladera, Sucre y
Enciso, y en menor medida a San Miguel y La
Mansión. Continúan con una mínima posibilidad
de acceso los barrios EL Pinal, Trece de
Noviembre, Llanaditas, La Libertad, Villatina,
San Antonio, Las Estancias, Villa Lilliam, Villa
Turbay y La Sierra.
Existe desde 1996 una denominada Casa de la
Cultura y el Deporte en Las Estancias que la
administración municipal tiene catalogada como
Sede Social Barrial, a cargo de la Secretaría de

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación de Medellín. Subdirección Metroinformación. 2.007

Casa de la Cultura y el Deporte Las Estancias

El 7,5% de habitantes de la comuna no cuenta con
afiliación al sistema de seguridad social en salud,
ni en el régimen contributivo, ni dentro del
régimen subsidiado. El 47,3% cuenta con servicio
de EPS como cotizante o como beneficiario, y el
37,1% está afiliado al régimen subsidiado.31

En 2007, la comuna cuenta con dos escuelas de
música, pertenecientes a la Red de Escuelas y
Bandas de Música de la ciudad, administradas por

En materia de pensiones, la situación en la
comuna 8 es muy crítica, con un 8,7% de personas
afiliadas al sistema de pensiones.32 Así mismo, solo
31
32
33
34

76 Óp. Cit. Pág. 70 - 72
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Programas y servicios culturales
Como consecuencia de la inexistencia de
equipamientos culturales, los programas y
servicios artísticos son muy reducidos, y se
limitan a la inversión que el Municipio de Medellín
realiza, especialmente a través del programa de
Presupuesto Participativo.
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un 5,4% de la población cuenta con la afiliación
riesgos profesionales.33
Atención al Adulto Mayor
La población mayor de 60 años representa el
11,53% de la comuna 8, de los cuales el 57,8% son
mujeres y el 42,2% son hombres. De acuerdo al
DICE,34 existen entre 3 y 4 Clubes de Vida por cada
1.000 habitantes mayores de 60 años, lo que
representa un Nivel Bajo de Criticidad. Es junto

Ibíd. Pág. 207
Ibíd. Pág. 208
Ibíd. Pág. 210
Op. Cit. Pág. 66
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con las comunas 2 y 7, la de mayor oferta para el
Adulto Mayor.

Dimensión de Cultura, Recreación y Deportes

Hay una problemática acerca de la cual no se
encontraron cifras oficiales, el estado de
desprotección y falta de atención en la que se
encuentra un gran número de personas
discapacitadas, en su mayoría víctimas del
conflicto armado, que no se encuentran
vinculadas a ningún programa permanente de
rehabilitación.

“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de
las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten” 74
ARTICULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza
científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad
nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado
reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.
ARTICULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo
económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará
incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las
demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que
ejerzan estas actividades.

Percepción comunitaria

•

La principal problemática que la comuna
identifica en esta materia, se refiere a la
infraestructura en salud, la cual percibe como
insuficiente, lo que causa una deficiente
prestación de los servicios en salud. Igualmente,
la falta de dotación y personal afecta el acceso a
servicios con calidad. Se insiste en la carencia de

ARTICULO 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado (…) 75
un equipamiento de salud para el sector
conformado por los barrios Las Estancias, San
Antonio, Villa Lilliam, Villa Turbay y La Sierra, así
como la necesidad de una unidad hospitalaria
para la comuna.

• Se identifican los temas ambientales como una
problemática en salud, especialmente lo referido
al saneamiento ambiental, la calidad del aire y
del agua, que en sectores como los asentamientos
no es potable, lo que genera la proliferación de
enfermedades gastrointestinales y respiratorias.

• Hay poblaciones especiales, que se encuentran
más afectadas por la ausencia de programas,
como los discapacitados, las personas con
problemas mentales, y los desplazados. Así
mismo, los adultos mayores requieren una mayor
atención en salud visual, salud oral, y
alimentación.

•

El embarazo precoz es una problemática
general en la comuna, con excepción de Villa
Hermosa y Enciso. Esto va ligado a la carencia de
programas de salud sexual y reproductiva.
Asimismo, se identifica la falta de atención a

Centro de Salud Enciso

ochenta, y son producto de concursos impulsados
por la administración municipal. Las más
recientes corresponden al proceso del Primed
Fase I, en los barrios El Pinal, Trece de noviembre
y Llanaditas.

Memoria y Patrimonio
La comuna 8 no cuenta con bibliografía específica
que recoja la memoria cultural de este territorio,
aunque en los diferentes trabajos sobre la ciudad
se encuentran referencias importantes sobre sus
procesos de poblamiento y desarrollo. Los
documentos existentes que recogen trabajos
históricos sobre los barrios, se encuentran
principalmente en archivos privados, y los que se
encuentran en bibliotecas están catalogados en
secciones de circulación restringida.

En cuanto a patrimonio, la comuna 8 solo cuenta
con el Cerro Pan de Azúcar con declaratoria de
Bien de Interés Patrimonial Nacional, por ser uno
de los Cerros Tutelares y contar con potencial
arqueológico, gracias al Camino de Cieza, como
es conocida la ruta prehispánica que une al Valle
de Aburrá con el Valle de San Nicolás, y que
asciende por Enciso y Llanaditas, bordeando el
cerro por la parte posterior y siguiendo hacia la
Laguna de Guarne.

Las Estancias, Villa Turbay, San Miguel y La
Mansión, Villa Hermosa, Villa Lilliam, La Sierra,
Enciso, Villatina, El Pinal, Llanaditas, Trece de
Noviembre y La Libertad, son los barrios que
cuentan al menos con un trabajo escrito sobre la
historia del barrio. De Sucre, Los Mangos,
Batallón Girardot y San Antonio, no fue posible
identificar trabajos de este tipo. La Ladera tiene
bibliografía muy específica sobre la Cárcel pero
no como barrio.

A nivel de patrimonio arquitectónico, la comuna 8
no tiene bienes reconocidos con esta
declaratoria, sin embargo, existen algunas
construcciones que podrían ser incluidas a nivel
municipal. La Escuela Normal Superior de
Medellín, edificación construida en los años
veinte según planos del ingeniero arquitecto
belga Agustín Goovaerts, la primera Planta de
Energía Eléctrica de la ciudad y La Acequia que

La mayoría de estas historias de barrio fueron
realizadas en la segunda mitad de los años
74 Articulo 27. Declaración Universal de Derechos Humanos.
75 De la Constitución Política Colombiana.
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Cuadro 23. Priorización Participativa de Problemáticas en Desarrollo Económico por Nodos

madres gestantes y lactantes como una
problemática que agrava la situación de las
mujeres y los neonatos.

Altos niveles de desempleo en las
5
5
5
3
3
5
5
5
5
5
edades aptas para el trabajo y sexos
falta de encadenamiento empresarial o
5
4
5
4
4
4
4
5
5
3
circuitos económicos
pocas ofertas de formación para el
5
5
5
3
5
5
3
5
1
5
trabajo a nivel general
Altos grados de pobreza
3
5
5
3
3
4
4
3
5
5
Poco apoyo a proyectos productivos de
4
4
5
3
4
4
4
4
4
4
la comuna
Falta de emprendimiento productivo
2
2
4
3
4
5
5
5
5
5
Dificultad para acceso a mercados
5
4
5
3
4
4
4
5
4
1
locales, regionales, nacionales e
internacionales
Debilidad de unidades productivas
3
2
5
3
4
4
5
4
5
4
Insuficiente apoyo gubernamental y del
5
5
5
2
5
4
3
4
2
3
sector privado a unidades productivas.
Proliferación del trabajo informal con
5
5
5
3
3
4
3
5
2
2
DESARROLLO actividad en el espacio publico
ECONÓMICO Falta de capacitación de la comunidad
2
3
4
5
4
4
3
3
5
4
en la elaboración de proyectos
productivos
No se percibe materialización de
proyectos productivos de presupuesto
3
2
4
5
3
4
5
2
4
5
participativo
Pocas ofertas de empleo
2
2
3
4
5
4
3
4
5
4
Ausencia de formación para el empleo
2
2
3
4
3
4
4
3
5
5
a mujeres madres y cabezas de familia
en proyectos de emprendimiento
Falta de ingresos económicos para
1
2
3
4
3
3
4
5
5
5
suplir necesidades básicas
Estigmatización de los habitantes de
1
2
5
2
2
3
3
3
5
5
estos barrios por empleadores
Políticas de recuperación del espacio
1
1
2
2
2
3
3
3
4
5
publico que perjudican a la población
trabajadora
PROMEDIO POR NODO
3.2 3.2 4.3 3.3 3.6 4.0 3.8 4.0 4.2 4.1
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• El conflicto armado ya no se percibe como una
causa prevalente de mortalidad en la comuna 8,
con excepción de los Asentamientos, en los cuales
habita la población en situación de
desplazamiento, en donde se calificó con el grado
más alto de criticidad.

• Existe desarticulación y poca información de la
oferta en salud.
PROMEDIO
TOTAL

Esfuerzos de Paz

Altos de la Torre

Villatina

Los Mangos

El Pinal

Las Estancias

Enciso

La Sierra

PROBLEMÁTICA

La Torre

DIMENSIÓN

Villa Hermosa

Calificación
5: Demasiado Crítico. 4: Muy Crítico. 3: Crítico. 2: Más o Menos Crítico. 1: Levemente Crítico.

donde hay presencia de desnutrición infantil.

4.6
4.3
4.2

•

La necesidad de programas de prevención
cobran importancia, como una estrategia que
reduciría la necesidad de atención.

•

Se sigue observando la alta necesidad de
centros de salud de segundo y tercer nivel en la
comuna 8. Los centros asistenciales que hay en
los barrios Llanaditas, Sol de Oriente, Enciso y
Villatina solo atienden consultas generales y los
programas de prevención se limitan a los
territorios mas cercanos donde tienen incidencia
directa y su promoción es de poco impacto en la
comunidad.

• Con relación al sistema subsidiado –SISBEN, la
comunidad identifica dos problemáticas: la mala
estratificación y el no cubrimiento de
tratamientos odontológicos y oftalmológicos
entre otros.

4.0
4.0
4.0

• Las prácticas alimenticias y hábitos
nutricionales son vistas como una gran
problemática de la comuna, agravada en sectores
como El Pinal, La Libertad y los Asentamientos,

3.9
3.9
3.8
3.7
3.7

3.7
3.6
3.5
3.5
3.1
2.6
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Cuadro 11. Priorización Participativa de Problemáticas en Salud por Nodos

Equipamientos de salud en mal estado o
5
3
5
5
5
5
4
5
5
5
deficientes condiciones
Pocos programas de prevención de la
5
5
5
4
5
4
5
3
5
4
enfermedad y promoción de la salud.
Falta de actividades de saneamiento
5
4
5
4
5
5
5
3
5
4
ambiental
Ineficiente intervención institucional del
5
4
5
4
5
4
4
5
4
5
Estado
Falta de programas de atención par
1
5
5
4
5
3
5
4
5
5
familias en condición de desplazamiento.
Alta presencia de personas con problemas
de salud mental y discapacidad sin
4
5
5
5
4
5
3
2
4
5
programas de atención
Malas practicas nutricionales y hábitos
4
4
5
3
4
4
5
3
4
5
alimenticios
Déficit de Centros de salud
5
1
5
3
5
5
5
5
4
3
Alto índice de mujeres en estado de
1
5
5
2
5
4
5
5
4
5
embarazo precoz o no deseado
No hay cubrimiento para tratamientos
odontológicos, oftalmológicos y de otro
3
5
3
4
4
5
5
3
4
5
tipo a beneficiarios del Sisbén
Carencia de programas de salud sexual y
1
4
5
3
5
4
5
5
4
5
reproductiva
Hay dificultad para acceder a los servicios
de salud señalados en la ley 100 (régimen
5
4
5
3
2
3
4
5
4
5
subsidiado y régimen contributivo).
La información de la comunidad es mínima
5
4
4
3
3
4
4
3
4
5
SALUD Y PROTECCIÓN sobre programas y servicios de salud
SOCIAL
Déficit de hogares comunitarios
2
3
2
5
5
5
3
5
4
4
Falta de intervención comunitaria de las
2
3
3
4
3
5
3
5
4
5
ONGs asentadas en los barrios
Contaminación del aire
3
2
3
4
3
5
4
5
4
4
Proliferación de enfermedades
2
3
4
3
4
4
5
3
4
5
respiratorias y gastrointestinales
Falta de atención a madres gestantes y
2
2
3
4
5
5
4
5
5
2
lactantes
Abandono estatal frente a los ancianos
3
3
2
4
5
5
3
2
4
5
Incorrecta estratificación en el Sisbén
2
1
3
4
4
5
5
3
5
4
Falta de personal ético en las unidades
2
1
3
4
3
4
5
4
5
5
hospitalarias y centros de salud
Falta de equipamientos para actividades
3
2
3
5
5
4
4
3
2
4
del adulto mayor
Falta un sistema integral de atención a los
3
2
3
4
5
4
3
2
5
4
discapacitados
Desarticulación de ONGs y OGs que
3
1
2
4
5
3
4
5
3
4
trabajan en la zona
Falta de dotación técnica e
infraestructural de las unidades
2
2
2
3
4
3
5
3
4
4
hospitalarias y centros de salud
Desnutrición infantil
1
2
3
3
3
4
3
3
4
5
Falta de hogares geriátricos
1
2
3
4
4
4
2
1
3
3
Enfermedades que generan una alta morbi1
1
1
2
2
2
4
2
5
5
mortalidad
PROMEDIO POR NODO
2.9 3.0 3.6 3.7 4.2 4.2 4.1 3.6 4.2 4.4

PROMEDIO
TOTAL

Esfuerzos de Paz

Altos de la Torre

Villatina

Los Mangos

El Pinal

Las Estancias

Enciso

La Sierra

PROBLEMÁTICA

La Torre

DIMENSIÓN

Villa Hermosa

Calificación
5: Demasiado Crítico. 4: Muy Crítico. 3: Crítico. 2: Más o Menos Crítico. 1: Levemente Crítico.

4.7
4.5
4.5
4.5
4.2
4.2
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1

• Si bien la comuna 8 en general presenta
altos niveles de desempleo, la mayoría de
la población reconoce que sí existen
ofertas de trabajo que no pueden ser
aprovechadas por la falta de un perfil
laboral, todo lo que repercute en los bajos
ingresos económicos para suplir las
necesidades básicas, y acrecienta la
pobreza en la comuna.
• No hay claridad sobre el perfil económico
de la comuna 8, por lo que se dificulta un
apoyo contundente de la administración
municipal, y otros entes gubernamentales
y no gubernamentales, a los proyectos y
unidades productivas que no definen una
vocación comercial concreta, que les
permita encadenar en circuitos
productivos sus actividades y tener acceso
a mercados locales, regionales, nacionales
e internacionales.
• Aunque la comunidad reconoce la
importancia del emprendimiento y el auto
empleo, considera que se requiere una
política de empleo, que favorezca la
inserción en el mundo laboral, que
garantice la estabilidad de los
trabajadores, y el acceso a la seguridad
social.

oportunidades reales, así mismo la poca
oferta de empleo formal continua en el
primer lugar de las problemáticas que
afectan el desarrollo socioeconómico de la
comuna.
• En general se ha ido transformando el
estigma sobre los habitantes de la comuna
8 para acceder al empleo, pero, se
identifican excepciones como son los casos
de La Sierra y las zonas de asentamientos
de desplazados, sobre estos aún recaen
prevenciones de parte de los potenciales
empleadores.
• Los emprendimientos y la creación de
unidades productivas, en Villa Hermosa,
La Toma y Enciso, son identificados como
procesos medianamente consolidados,
mientras que en los barrios de la periferia
y en la parte media de la comuna se
percibe que existe una completa ausencia
de este tipo de proyectos económicos.
• En general a la comuna 8 le afecta la
proliferación del trabajo informal en el
espacio público, pero, para los habitantes
de los asentamientos de desplazados, la
problemática se torna de doble sentido, al
sentir que las acciones de recuperación
del espacio público afectan su única
fuente de ingreso.

4.0
3.9
3.8
3.7
3.7
3.7
3.7
3.6
3.6
3.6
3.5
3.5
3.4
3.2
3.1
2.7
2.5

Iniciativa Productiva
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Frente a las cifras de numero de instalaciones
formales, con actividad de comercio e industria,
que corresponden a los barrios La Ladera y
Batallón Girardot (3 y 2 respectivamente) son
muy bajos debido a que son áreas de tratamiento
especial, en términos de usos del suelo ya que los
terrenos del barrio Batallón Girardot son área
institucional donde el sector residencial esta
consolidado en un espacio muy pequeño; así
mismo los terrenos del barrio la ladera son área
de protección ambiental, donde el sector
residencial se ha consolidado en un espacio muy
reducido de todo el área del barrio.

Cuadro 22. Hogares según Tipo de Negocio en
la Vivienda
Tipo de negocio en la vivienda
Total Hogares con algún tipo de negocio
Comercio al por menor productos
alimenticios
comercio
Fabricación prendas de vestir
Otros servicios de lavandería, belleza y
peluquería
Entidades no contribuyentes
Talleres de reparación
Industria de la madera y corcho
Servicios
Fabricación de calzado y sus partes
Otra actividad
Educación
Electricidad, gas y vapor
Otras
joyas y artículos conexos

Economía Informal y Microempresa
El 7,65% de los hogares de la comuna tienen algún
tipo de negocio en la vivienda. La encuesta de
calidad de Vida 2004 nos muestra la tendencia
que tiene la comuna hacia el comercio,
principalmente de alimentos al por menor, la cual
representa el 50,5% del total de hogares con
negocio en la vivienda. En menor escala se
presentan las actividades industriales, con una
mayor representación en las confecciones,
seguida de la ebanistería y la talabartería. En el
tercer sector, los servicios de lavandería, belleza
y peluquería son los más representativos,
seguidos de los talleres de reparación mecánica.

Villa Hermosa
2.254
1.138
514
142
115
28
28
59
31
28
28
63
28
28
28

Dimensión de Obras Públicas, Vivienda y Medio Ambiente
Una mirada al derecho
"Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social,
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos
programas de vivienda." 35
"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de esos fines".
El saneamiento ambiental es un servicio público a cargo del Estado; por lo tanto le corresponde
organizarlo, dirigirlo y reglamentarlo, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad.36

FUENTE: Encuesta de calidad de vida 2004. Pág. 66

Percepción comunitaria
• El reconocimiento de la pobreza como el
factor determinante de las condiciones de
vulnerabilidad social y económica que
viven las familias de la comuna, se
reinterpreta como falta de formación para
el empleo y falta de encadenamientos
productivos y circuitos económicos, que
generen oportunidades para la gente. La
comuna es una oferente de mano de obra
no calificada, por lo que el discurso sobre
los emprendimientos productivos suena
lejano como forma de acceder a

Cuadro 21.Hogares con Negocio en la Vivienda
Comuna

En la vivienda tiene algún negocio en el
hogar?
Villa Hermosa
Total
Si
No
Hogares
29.459
2.254
27.205
%
7,65
92,35
FUENTE: Encuesta de calidad de vida 2004. Pág. 66

Espacio Público
En general, toda la ciudad se encuentra en una
situación crítica en el aspecto de espacio público,
y en esa medida, aunque la comuna 8 se
encuentra en la mitad de la tabla en relación a las
demás comunas de la ciudad, esto no implica que
se encuentre en condiciones de favorabilidad. De
acuerdo al DICE, la comuna de Villa Hermosa
tiene 4,270 m2/habitante.37

correspondientes en las Quebradas Chorro
Hondo, La Aguadita, La Mansión y La Loca.
También concibe la generación de nuevos
espacios públicos y equipamientos, con la
definición de áreas de importancia recreativa y
paisajística como el parque La Ladera –antes
mencionado- y el uso obligatorio del Lote de la
Universidad de Antioquia sobre la Normal de
Varones para parque.

La Comuna 8 tiene un parque de barrio en Villa
Hermosa y un parque recreativo en La Ladera,
este último fortalecido con la reciente
construcción del Parque Biblioteca León de
Greiff. El Cerro Pan de Azúcar es incluido dentro
de la oferta de espacio público, lo que modifica
sustancialmente los indicadores de espacio
público por habitante, sin considerar si cuenta
con las condiciones para su aprovechamiento
como tal.

Usos del Suelo
En la comuna 8 predomina el uso Residencial, con
tres centralidades barriales en Villa Hermosa,
Enciso y los Mangos, que permiten la
concentración de servicios básicos. Esto significa
que el uso principal es la vivienda (unifamiliar,
bifamiliar, trifamiliar, multifamiliar y
compartida), permitiendo usos complementarios
y compatibles como: Comercio minorista
suntuario y de productos de primera necesidad,
servicios menores de reparación; servicios
personales y oficinas; servicios al vehículo
liviano; establecimientos de esparcimiento;
alojamiento y servicios financieros; salud,
cultura, educación (sólo enseñanza secundaria y,
artes y oficios), recreación y deportes,

El Plan de Ordenamiento Territorial favorece la
consolidación del espacio público en la comuna 8,
en especial con la construcción de parques
lineales de quebrada, siendo el principal el de la
Quebrada Santa Elena, seguido de los
35 Artículo 51 de la Constitución Política de Colombia.
36 Artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia
37 Op. Cit. Pág. 37
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asociaciones y organizaciones de la comunidad,
culto, industria menor y artesanal.

consideran principales los usos de: Oficinas,
salud, educación y servicios públicos a través de
los correspondientes planes parciales.

Los usos que se encuentran restringidos son:
Comercio minorista industrial, comunicaciones,
talleres industriales en escala media,
administración pública y seguridad; asistencia y
protección social. Además se encuentran
prohibidos usos como: comercio minorista de
vehículos, maquinaria y equipo, mayorista en
general, mayorista de víveres, con riesgo
tecnológico y ambiental, minorista de
recuperación de materiales, reparación y
mantenimiento de vehículos, maquinaria y
equipo, recuperación y selección de materiales,
transporte, almacenamiento y depósito de
mercancías, equipamientos de ciudad, industria
mayor, pesada y mediana.

El perímetro oriental se considera como borde de
protección ambiental, e identifica zonas de alto
costo en construcción, especialmente en los
barrios Llanaditas, Trece de Noviembre,
Villatina, San Antonio, Villa Turbay, La Sierra y Las
Estancias.
Infraestructura Vial y Transporte
La movilidad y conectividad del sector entre sí y
de éste con las demás zonas de la ciudad, se
presenta de una manera muy precaria,
observándose poca continuidad de las vías, ya sea
por la presencia de cañadas en las vías
longitudinales, como por las dificultades que
genera la topografía por las fuertes pendientes en
las vías transversales.38 Tiene tres ejes viales
importantes: la Carrera 40, la Calle 58 y la Calle
52, sobre las que transita la mayor parte del
transporte público.

En las centralidades y corredores barriales se
permiten servicios adicionales, como
estacionamientos y parqueaderos,
establecimientos de esparcimiento con consumo
de licor, servicios educativos, servicios
personales como gimnasios; baños turcos y
saunas, alojamiento, academias, parques, zonas
verdes, piscinas y placas polideportivas. Se

existe otra cantidad de unidades económicas que
se dedican a las mismas actividades productivas,
pero, desde un carácter informal que los deja por
fuera de la información que arroja esta fuente,
por cuanto esta solo incluye
instalaciones
formales.

pensar que son barrios de la comuna con mayor
actividad económica formal, y en condiciones
más favorables para la dinamización de su
desarrollo económico.
Por otro lado, los barrios más bajos en la
clasificación catastral, que es el gran porcentaje
de la comuna 8 con un estrato 1 y 2, se
encuentran en condiciones más precarias
respecto a la actividad económica formal. Esto lo
demuestra la baja concentración que hay de
instalaciones de carácter formal en barrios como
Villa Turbay (1), Llanaditas (7), Villa Lilliam (11) y
La Libertad (15) y permite establecer que estos
son barrios en condiciones muy criticas en cuanto
a su desarrollo económico.

Así mismo se puede establecer a manera de
hipótesis, una correspondencia entre los barrios
mas consolidados en términos urbanísticos y la
ubicación de las instalaciones comerciales e
industriales con actividad económica formal; es
el caso de Villa Hermosa y San Miguel que
concentran la mayor cantidad de instalaciones de
este carácter, a la vez que son barrios estrato 3 y
en algunos sectores hasta estrato 4. Esto permite

Cuadro 20.
CANTIDAD DE INSTALACIONES DE ENERGÍA COMERCIO E INDUSTRIA POR COMUNA Y BARRIOS.
MUNICIPIO DE MEDELLÍN 2006

El servicio público de transporte es prestado por 7
empresas transportadoras, las cuales cuentan
con 8 rutas de buses y 7 rutas de colectivos. (Ver
Cuadro 12)

Cuadro 12. Empresas Transportadoras, Rutas y barrios de Cobertura
EMPRESAS DE
TRANSPORTE
Coopatra

Flota Nueva Villa
Cootrasmallat
Cotransi
Cotransvi
Cotracovi
Cotranspinal

RUTAS
BUSES
090
091
093
094
095
080
081
082

RUTAS
COLECTIVOS

105
106
103
107
085
087
088

BARRIOS
Enciso, El Pinal
Sucre
Las Estancias, Villa Lilliam
Las Estancias, Santa Lucía
San Antonio, Villatina
Villa Hermosa, La Mansión
Villa Hermosa - Derecho
Villa Hermosa, Los Ángeles
Llanaditas
Trece de Noviembre
Villa Turbay, La Sierra
San Antonio, Villatina
Villa Hermosa
Enciso, El Pinal, Sol de Oriente
Enciso, El Pinal, Sol de Oriente

38 Proyecto Urbano de Regularización Urbanística. Convenio 855 de 2005. Alcaldía de Medellín - Departamento Administrativo de Planeación. Politécnico Jaime Isaza

Cadavid. Medellín. 2006. Pág. 13
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Estas cifras revelan una situación de desempleo
muy crítica que, de no ser atendida de manera
integral, podría llegar a desencadenar conflictos
sociales de magnitud. El trabajo informal y el sub
empleo continúan aumentando en la comuna,
con las consabidas consecuencias que esto
acarrea, como los bajos salarios y la ausencia de
seguridad social en salud, riesgos profesionales,
pensión y compensación familiar. Aunque no
existen datos estadísticos precisos, la
participación de la comuna en materia de
venteros ambulantes es alta, si consideramos que
está es una de las comunas con mayor población
en condición de desplazamiento, que representa
entre 1.01 y 2,5% de la población de la comuna,
como se había expresado.

Cuadro 18. Población Ocupada Por Posición
Ocupacional
Posición ocupacional

Personas

Empleado u obrero particular

%

26.931 62,24

Empleado u obrero del gobierno
Patrón o empleador
Trabajador por cuenta propia

2.795

6,46

379

0,88

10.856 25,09

Trabajador familiar sin remuneración
Empleado(a) doméstico(a)
Total en edad de trabajar
No Ocupados

94

0,22

2.218

5,12

43.271

100

82694

Total Comuna

125.965

FUENTE: Encuesta de calidad de vida 2006

Del total de la población que trabaja, el 58,41%
son hombres y el 41,59% son mujeres, y el ingreso
promedio entre uno y otro tiene una diferencia de
treinta y seis mil ciento noventa y ocho pesos
($36.198). Esta diferencia salarial tiene
básicamente dos explicaciones: menores niveles
de formación en las mujeres, y la persistencia de
la discriminación sexual, manifestada en menor
remuneración para el mismo trabajo. En general,
el ingreso promedio de las personas con trabajo,
es apenas superior a un salario mínimo.

Actividad Económica Formal
La actividad económica formal en la comuna 8 es
de muy baja proporción, y requiere realizar un
estudio detallado que permita relacionar número
de empleados o trabajadores, tipo de
producción, localización, rentabilidad, entre
otros.
Sin embargo, se conocen datos sobre la cantidad
de instalaciones de comercio e industria dentro
de los barrios de la comuna 8,73 que arrojan alguna
información relevante para conocer el
comportamiento de estos sectores dentro de la
dinámica económica formal. (Ver Cuadro 20)

Cuadro 19. Ingresos mensuales por trabajo
según Género
Género
Hombres
Mujeres
Total personas con
ingresos por trabajo

No sabe, no responde
Menores de 12 Años
Sin Ingresos
No trabajan
Total personas sin
ingresos
Total comuna

Personas con
Ingreso promedio
ingreso por
mensual ($)
trabajo
25.275
489.104
17.997
452.906
43.271
Personas sin
ingresos por
trabajo
55.644
25.734
880
436

Así por ejemplo, se sabe que la comuna 8, al
finalizar el año 2006, contaba con un total de 552
instalaciones de carácter comercial y 41
instalaciones industriales, que representan un
total de 563 instalaciones que desarrollan una
actividad económica formal dentro de su
territorio. Por su parte, la mayor cantidad de
instalaciones se concentra en los barrios Villa
Hermosa (120), San Miguel (72), Enciso y Villatina
(57), esto en cuanto instalaciones formales, es
decir , cumplen con todos los requisitos legales
para funcionar como establecimientos con algún
tipo de actividad económica; sin embargo, es
necesario recordar que dentro de la comuna 8,

473.855
%

82.694

67,29
31,12
1,06
0,53
100

125.965

FUENTE: Encuesta de calidad de vida 2006

73 Empresas Pública de Medellín (EPM). Proceso: Observatorio del suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metro Información.
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Sector La Estrechura. Calle 52 x Carrera 19.
En esta vía los vehículos tienen que cambiar
de carril, por la alta accidentalidad, sin
embargo, no existe señalización al respecto,
pese a ser una vía principal.

está transformando esta realidad con la
ejecución del Plan Urbano Integral en Moravia y la
reubicación de estas viviendas en Pajarito, lo que
deja a la comuna 8 en el corto plazo con este
liderato.

Vivienda
De acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida de
2006, el número de viviendas en la comuna 8 es de
29.446, que representan el 4,85% del total de la
ciudad. De éstas el 30,32% se encuentra en
estrato 1, el 38,52 en estrato 2, el 30,23% en
estrato 3 y 0,93 en estrato 4. En 2004 se tenían
29.183 viviendas de acuerdo a la Encuesta de
Calidad de Vida,39 lo que significa un aumento de
263 viviendas en dos años.

Existe una situación crítica por baja confiabilidad
tecnológica de construcciones en toda la comuna
8, de acuerdo al DICE.40 Esto se debe
principalmente al origen tradicional o pirata de
los barrios, que no han contado con planificación.

Aunque en la Encuesta de Calidad de Vida 2006 se
manifiesta una cobertura del 100% en materia de
energía y acueducto, en la realidad se manifiesta
la falta de cobertura en ambos aspectos, aunque
no se cuenta con indicadores confiables. La
misma encuesta en 2004 establecía que en la
comuna 8 había: 31 viviendas sin energía, 94 sin
acueducto, 189 sin alcantarillado, y 2.734 sin
teléfono.

El DICE establece que la comuna 8 se encuentra
dentro del grupo de comunas en alerta amarilla
por condiciones de hacinamiento,41 pero no
establece ningún indicador. La Encuesta de
Calidad de Vida 2006, asume un índice de
hacinamiento de 1,01 hogares por vivienda, lo
cual, visto así, no refleja ninguna problemática.
Sin embargo, si consideramos que existen 171
viviendas con dos o tres hogares, y el promedio de
personas por hogar es de 4,7 integrantes,
significa que en algunas de estas viviendas
pueden convivir hasta 14 personas, sin considerar
las dimensiones ni las características de la
construcción.

Esta carencia en los servicios públicos cobra
sentido, si consideramos que la comuna 8 es la
segunda en la ciudad en cantidad de ranchos o
vivienda construida con desechos, con un total de
271 según la Encuesta de Calidad de Vida 2006.
Solo es superada por la comuna 4, en la cual, se
39 Encuesta de Calidad de Vida 2004. Pág. 12
40 Op. Cit. Pág. 41
41 Ibíd. Pág. 38
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Dimensión de Desarrollo Económico

Según la Encuesta de Calidad de Vida 2006, el
58,02 % de los hogares tienen vivienda propia
totalmente pagada, el 3,76 % están pagando
vivienda propia, el 34,29 % paga arriendo o
subarriendo, el 2,88 % tienen vivienda en
usufructo, y el 1,05 % son ocupantes de hecho.

“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona
tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que
trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a
su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social (…)”70

Hidrografía
La Quebrada Santa Elena constituye el límite
natural que divide administrativamente a las
comunas 8 y 9. Es el tercer afluente en
importancia que vierte al Río Medellín y la cuenca
más grande que posee la ladera oriental de la
ciudad. El área total de la cuenca es de 45,61
kilómetros, de los cuales el 74,95% pertenecen a
la zona rural y el 25.05% a la zona urbana.

Quebrada La Aguadita
Junto a la Normal Superior

Sus principales afluentes en la comuna 8
(Vertiente Norte) son las quebradas: La Cascada
(también llamada Santa Lucía o El Ñato), La
Castro, San Antonio, La Gallinaza (Cañería), La
Planta (La Arenera), Chorro Hondo, Pativilca,
Aguadita y La Loca.

Tanto en la Quebrada Santa Elena como en sus
microcuencas, se han transformado sus entornos
sin las consideraciones hidráulicas y técnicas
correspondientes, aprovechando el máximo de
espacio, reduciendo la sección natural de sus
cauces, invadiendo las llanuras de inundación,
ocupando de forma desordenada las laderas, y,
desviando y cubriendo afluentes. Lo cual genera
condiciones altas de riesgo, sobre todo en época
invernal.
Condiciones de Riesgo
El Riesgo es el resultado que se obtiene de
combinar la amenaza con la vulnerabilidad, es
decir, la probabilidad de ocurrencia de una
emergencia con la habilidad de las comunidades,
los elementos físicos y ambientales de soportar y
recuperarse de ella.42 De acuerdo al Plan de
Emergencias de la Comuna 8, la amenaza más
recurrente en los últimos tres años son los
deslizamientos, situación que se genera debido a
una combinación de factores tales como la
composición geológica de los suelos, las
pendientes presentes y la intervención
inadecuada de los terrenos por parte de los
habitantes de cada zona, todo esto agravado con
los periodos invernales. A esta le siguen: el
deterioro estructural, las inundaciones, y los
incendios.

Quebrada Santa Elena
Sector La Aguinaga

42 Plan de Emergencia. Comuna 8 Villa Hermosa. Alcaldía de Medellín, Secretaría del Medio Ambiente. Medellín. 2006. Pág. 90
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Empleo
De acuerdo al DICE, la comuna 8 junto con la
comuna 13, presentan los mayores niveles de
pobreza de la ciudad.71 En el diagnostico de la
situación laboral en las comunas se identificó la
zona 3 (Centro Oriental) como uno de los
territorios mas críticos de desempleo, sin
comentar que es una zona que sufre alto grado de
estigmatización, escasez de ofertas
institucionales que desarrollen programas de
capacitación laboral, y bajo impacto de las
políticas orientadas a atender la situación de
desempleo.72
La Encuesta de Calidad de Vida 2006 indica que el
43,17% de la población cuenta con una
ocupación. De estos, el 68,7% es empleado u
obrero, el 25,09% trabaja por cuenta propia, y el
5% trabaja en Servicio Doméstico.
Cuadro 17. Población Según Actividad Habitual
Activ idad habitual último m es

Personas

%

Trabaja ndo

43.271

43,1 7

Oficios del hogar

22.549

22,5 0

Estudio

17.257

17,2 2

Jubilado pensionado

5.359

5,35

Busca tra ba jo

4.524

4,51

Sub empleo

3.179

3,17

Otra Actividad

2.205

2,20

Inca pacitado pa ra trabajar

1.861

1,86

26

0,03

Ren tista
Total en Edad de Trabajar
Menores de 12 años
Total Comuna

100.231 100,00
25.734

Benigno Gutiérrez
Presidente J.A.C. Esfuerzos de Paz 2
Comerciante Informal

125.965

FUENTE: Encuesta de calidad de vida 2006
70 Articulo 23. Declaración Universal de Derechos Humanos.
71 Óp. Cit. Pág. 56
72 Ibíd. Pág. 57
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Cuadro 13.
DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA COMUNA 8. ACUMULADO AÑOS 2004, 2005 Y 2006

EMERGENCIA

PORCENTAJE DE INCIDENCIA

DESLIZAMIENTO
DETERIORO ESTRUCTURAL
INUNDACIÓN
INCENDIO
TOTAL

60.44%
27.73%
7.95%
3.88%
100.00%

FUENTE: Fichas Técnicas del SIMPAD

La composición y dinámica de los suelos
igualmente generan ese tipo de problemas.
Existe una problemática marcada de deterioro
estructural en el barrio El Pinal. Se observan
además casos referentes a esta problemática en
los barrios Sucre, La Libertad, Villatina y Enciso.45
Los barrios que presentan mayor incidencia de
problemas de tipo estructural en la comuna 8 son
El Pinal, Villatina, Los Mangos, Enciso, La
Libertad y Sucre. Estos problemas se deben
principalmente a la construcción de las viviendas
con materiales de baja especificación técnica, al
no cumplimiento de las normas de calidad de
construcción, o la dinámica de los suelos.46

Las principales causas de deslizamientos en esta
comuna son una combinación de aspectos
naturales y antrópicos o una implicación de una
condición en otra, por ejemplo: las condiciones
de alta pendiente provenientes del
modelamiento de los terrenos según el tipo de
roca presente y los procesos naturales de erosión,
requieren que para la construcción de viviendas u
otro tipo de equipamientos se realicen obras de
protección o contención en los terrenos y se
creen sistemas de drenaje de aguas, con el fin de
contrarrestar la desestabilización creada por la
intervención realizada. Sin embargo, lo usual en
esta zona es encontrar banqueos sin los
requerimientos técnicos para la construcción de
cada vivienda, que como consecuencia traen
inestabilidad y posteriores deslizamientos debido
a la ausencia de obras de tratamiento en las
intervenciones ejecutadas.43 Los barrios donde se
presentan deslizamientos con mayor frecuencia
son Villatina, Llanaditas, Las Estancias, La Sierra,
Villa Turbay, Los Mangos, El Pinal y 13 de
Noviembre. Estos deslizamientos coinciden con
las zonas de mayor pendiente y que además
presentan alta vulnerabilidad a nivel social.44

Las inundaciones que se presentan en la comuna
8, se deben primordialmente a la ubicación de las
viviendas en las zonas de retiro de las quebradas,
que han convertido los afluentes en el depósito
de basuras y escombros, lo que produce
represamientos y avenidas torrenciales.
En general las viviendas que se encuentran
localizadas en las zonas de retiro de las
quebradas La Castro, Santa Lucía, Chorro Hondo,
La Arenera y en algunos sectores de la quebrada
Santa Elena han reportado inundaciones.47 Entre
los barrios que se han visto más afectados por
fenómenos de inundación están Villa Lilliam,
Villatina, 13 de Noviembre, Llanaditas, El Pinal y
Las Estancias.

Los deterioros de tipo estructural en las
construcciones se presentan esencialmente
porque no se tienen en cuenta los requerimientos
técnicos de construcción, por lo cual se pueden
generar asentamientos diferenciales ocasionados
por ausencia o mala compactación del suelo. Otro
factor que genera deterioro son las filtraciones
de agua, debido al manejo inadecuado de estas.
43
44
45
46
47
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Un gran porcentaje de las emergencias que
ocurren por incendios obedecen a factores
fortuitos, es decir, éstos se presentan aún

Ibíd. Pág. 97
Ibíd. Pág. 99
Ibíd. Pág. 118
Ibíd. Pág. 120
Ibíd. Pág. 127
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que se observan en estos sectores han sido
construidas con madera y materiales reciclables,
los cuales son altamente inflamables y en caso de
un incendio favorecen la propagación del fuego.
Entre otras, las causas que generan
vulnerabilidad en las zonas mencionadas, es la
tenencia de instalaciones de energía en mal
estado o de contrabando, y la utilización de gas o
leña para cocinar, además se tiene por costumbre
prender veladoras. Para los factores de riesgo
señalados anteriormente no se tienen las
precauciones necesarias que puedan evitar un
incendio, ya sea por desconocimiento o por
negligencia.49

conservando las precauciones y cuidados
necesarios dentro de los sitios residenciales y
fuera de éstos. Sin embargo, es importante tener
presente otros factores, que no son considerados
relevantes para los habitantes de los sectores
identificados altamente sensibles frente a dicha
amenaza, como son los materiales utilizados para
la construcción de las viviendas, o las conexiones
de contrabando de energía en mal estado.
En la Comuna 8 se han presentado incendios
significativos como el del sector Mano de Dios del
barrio El Pinal ocurrido en 2002 y se observan
sectores de amenaza inminente principalmente
hacia la parte alta de la comuna, donde el
asentamiento es menos consolidado y por ende
las viviendas son más vulnerables a resultar
afectadas por esta amenaza debido a que se trata
de “ranchos” con condiciones precarias de
construcción.48 Entre los barrios que presentan
mayor amenaza por incendio están Villatina, Villa
Turbay y Llanaditas. La mayoría de las viviendas

Los barrios que han reportado mayor número de
visitas del SIMPAD, ya sea por inspección o por
emergencias son, Villatina con 16.27%, El Pinal
con 11.09%, Llanaditas con 9.06%, Las Estancias
con 8.87%, éstos barrios son los mismos que
presentan mayores dificultades en cuanto a
amenazas se refiere. (Ver Cuadro 14)

• El desplazamiento forzado es una problemática
altamente crítica, percibida en toda la comuna.
Esta población lleva asentada en los sectores que
comprenden los nodos de altos de la torre y
esfuerzos de paz desde hace 8 años en promedio,
como producto del recrudecimiento del conflicto
armado en las diferentes regiones de Antioquia,
Costa Atlántica, Choco, Tolima, Valle y otros
sectores de la ciudad de Medellín.
• La falta de espacio publico para la recreación,
el ocio y el uso del tiempo libre, redunda en una
amenaza para la convivencia entre vecinos y
familias, pues al carecer de oportunidades de
esparcimiento y diversión, y no contar con
recursos para satisfacer esta necesidad básica
por fuera de la comuna, se aumentan los niveles
de stress, y disminuyen las oportunidades de
socialización y de encuentro ciudadano.
• El abuso a menores y el maltrato a la mujer en
las relaciones intrafamiliares son las
problemáticas que se distinguen por afectar el
núcleo familiar en la comuna 8, con mayor
agudeza en La Toma, La Sierra, Villatina, Altos de
la Torre, y Esfuerzos de Paz.
Para los habitantes de la comuna 8 no es
prioritaria la participación ciudadana en lo que
compete a elecciones de alcaldía, concejo
municipal, JAL, jueces de paz y de conciliación,
lo cual la ha llevado a ser una de las comunas con
más baja cuota de participación electoral en
Medellín.

gobernabilidad y favorece la violación de los
derechos humanos, económicos, sociales,
culturales y ambientales -DESCA-.
Se presenta también, el desconocimiento, por
parte del ciudadano, de la misión, actividades y
funciones de la Junta Administradora Local,69 así
como de otras organizaciones que ejercen
representación política, bien sea Juntas de
Acción Comunal, corporaciones y asociaciones.
Percepción comunitaria
• El componente de seguridad se destacó como
mayor problemática en la comuna 8, por la
identificación que hace la población civil del
funcionamiento y reorganización de bandas y
grupos armados con actividades delictivas como
robos, cobro de vacunas, homicidios y la
proliferación del expendio y consumo de drogas
psicoactivas. Por otra parte, la institucionalidad
policial no es objeto de confianza de parte de los
ciudadanos quienes que consideran no cumple
sus funciones con ética profesional. Esto se
resalta en Enciso, Las Estancias, La Libertad, Los
Mangos, Villatina, Altos de la Torre y Esfuerzos de
Paz.
• La sensación de seguridad no proviene de la
efectividad institucional en el manejo de justicia
y resolución de conflictos, sino por terceros
armados, en algunos casos pertenecientes a los
procesos de reinserción, que se apropian de este
papel, y que la comunidad legitima acudiendo a
ellos.

Cuadro 16. Priorización Participativa de Problemáticas en Convivencia y Participación Ciudadana por
Nodos
Calificación
5: Demasiado Crítico. 4: Muy Crítico. 3: Crítico. 2: Más o Menos Crítico. 1: Levemente Crítico.

Amenaza de Deslizamiento. Sector Esfuerzos de Paz 1

48 Ibíd. Pág. 142
49 Ibíd. Pág. 144
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embargo, al presupuesto participativo sólo
asistieron 5 agrupaciones juveniles, dejando de
manifiesto una poca interacción de estos grupos,
entre sí, y con otras organizaciones de la comuna.

Se pone de manifiesto no solo la debilidad
organizacional en la comuna, sino también la
absoluta incapacidad de trabajar
coordinadamente o en red, ni siquiera la JAL, que
es un órgano, cuyos integrantes son elegidos
popularmente y representan los intereses de la
comunidad, trabajan juntos o a partir de
objetivos comunes, cada quién va para su lado, lo
que hace de esta instancia, que tendría que ser
legítima y reconocida por la comunidad, algo
inoperante para el conjunto de la comuna.

Otra de las formas de organización existente en la
comuna son las asociaciones de Padres de
Familia, que de acuerdo al DICE se encuentra en
un nivel criticidad Medio-Bajo, al existir entre 7 y
10 organizaciones de este tipo en la comuna.66 Sin
embargo, algunas de estas existen por mera
formalidad, ya que carecen de herramientas
reales, así como con la formación y
acompañamiento necesario, para aportar al
desarrollo de las instituciones educativas de sus
hijos. En el presupuesto participativo de 2007,
asistieron únicamente 2 asociaciones de padres
de familia.

Participación Política

La comuna 8, debido al alto número de población
desplazada con que cuenta, tiene una gran
pluralidad étnica, siendo muy significativa la
cantidad de habitantes afrodescendientes.
Aunque no se tiene una cifra concreta, ésta es
una de las comunas con presencia de
organizaciones étnicas, de acuerdo al DICE.67
Existe también habitantes de comunidades
indígenas, pero estos no han conformado
organizaciones al interior de la comuna. Algunos
de ellos se encuentran inscritos en el Cabildo
Indígena Chibcariwak con sede en el barrio Prado.
Pese a esta fecundidad organizativa, los niveles
de consolidación organizacional de las mismas
son muy bajos, existe una gran dependencia del
'líder', y el trabajo colectivo es poco frecuente.
Los procesos al interior de las agrupaciones son
informales y, en un alto porcentaje, no están
normatizados los procedimientos y funciones de
sus integrantes. Los aspectos más conflictivos
tienen que ver con el tema contable y financiero,
y la gestión administrativa. Esto ha favorecido la
concentración del poder en el presidente de cada
organización, quien siente que la entidad
sobrevive gracias a sus esfuerzos y, en
consecuencia, asume las decisiones de forma
personal, convirtiendo a los demás integrantes en

En contraste con la prolifidad de la organización
social y comunitaria, la comuna 8 presenta una de
las tasas más bajas de participación electoral, al
tener un porcentaje de participación para
alcaldía. 2003-2007 entre 3-6% de acuerdo al
DICE.68
Esta baja participación electoral para los
diferentes cargos de las corporaciones públicas
(Alcaldía, Concejo Municipal y JAL) obedece a las
siguientes razones:
1. Violencia y conflicto social.
2. Falta de condiciones sociales favorables
para desarrollar las campañas políticas y
electorales. Exclusión de la información y
de la participación de los habitantes de las
zonas en conflicto.
3. Presión sobre las comunidades para
favorecer intereses políticos particulares.
4. Falta de cultura política.
Así mismo, existe un deficiente conocimiento y
apropiación social de los espacios de
participación previstos en nuestro ordenamiento
jurídico: consulta previa, audiencias públicas,
derecho de petición, iniciativa popular,
referéndum, plebiscito, revocatoria del
mandato, consulta popular, cabildo abierto,
acción de tutela, habeas corpus, acciones
populares y acciones de grupo, lo que debilita la

CUADRO 14.
PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE EMERGENCIAS
POR BARRIO - COMUNA 8
BARRIO
13 DE NOVIEMBRE
BATALLÓN GIRARDOT
EL PINAL
ENCISO
LA LADERA
LA LIBERTAD
LA MANSIÓN
LA SIERRA
LAS ESTANCIAS
LLANADITAS
LOS MANGOS
SAN ANTONIO
SAN MIGUEL
SUCRE
VILLA HERMOSA
VILLA LILIAM
VILLA TURBAY
VILLA TINA
TOTAL

PORCENTAJE
DE INCIDENCIA
4.44%
0.18%
11.09%
5.73%
2.03%
5.18%
1.11%
6.84%
8.87%
9.06%
7.95%
2.77%
1.66%
2.40%
3.70%
5.36%
5.36%
16.27%
100.00%

La forma característica de construcción en los
barrios de esta Comuna, es la formación de
banqueos, para los cuales se excava en la ladera y
se realizan llenos con el material resultante de la
excavación, generando esto una doble amenaza,
ya que estas labores se realizan de manera
inadecuada, acostumbran además realizar cortes
verticales sin protección de los taludes y el
material excavado generalmente es arrojado a
los predios vecinos pendiente abajo.
Entre los factores de inestabilidad en el sector se
pueden mencionar también los que tienen que
ver con agentes antrópicos, especialmente las
deficiencias en el control y manejo de aguas,
además de técnicas constructivas inadecuadas.50

FUENTE: Fichas Técnicas del SIMPAD

Percepción comunitaria

En general, la Comuna 8 exhibe un relieve de
pendientes moderadas a empinadas hacia la
parte oriental, y de pendientes suaves hacia la
ribera de la quebrada Santa Elena. La
geomorfología de la zona se encuentra
estrechamente ligada con las características
geológicas, esta relación hace suponer la
existencia de un paisaje en proceso de evolución
lo cual se refleja en la gran cantidad de procesos
erosivos detectados, tanto recientes como
antiguos, que se manifiestan como erosión
laminar generalizada, surcos, cárcavas, caída de
roca, deslizamientos, desgarres superficiales, y
socavamiento lateral de orillas.

• La dimensión de Obras Publicas y Medio
Ambiente debe ser interpretada desde una
categoría de análisis mas amplia, que recoja
todos los temas relacionados al mejoramiento
urbanístico, en lo que se refiere a la acción del
Estado sobre el espacio publico, es decir, calles,
aceras, escalas, pero también en lo que tiene que
ver con la intervención sobre el espacio privado,
es decir las problemáticas de vivienda, como el
inexistente o deficiente acueducto y
alcantarillado domiciliario, las construcciones
improvisadas, sin regularización y vulnerables a
desastres geológicos, entre otras. Esta categoría
podría entenderse como una dimensión físicoespacial y territorial, para que se incluya con este
ultimo concepto todo lo relacionado con el medio

Esta zona presenta un desarrollo urbanístico
inadecuado, además de tener cobertura
50 Ibíd. Pág. 160

66 Ibíd. Pág. 75
67 Óp. Cit. Pág. 75
68 Ibíd. Pág. 84
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insuficiente de servicios de acueducto,
alcantarillado y de manejo de aguas de
escorrentía y de nacimientos de agua. El uso de
senderos y escaleras como medio de
comunicación al interior de los barrios y con los
barrios vecinos ha propiciado que los factores de
amenaza se intensifiquen, al favorecer la
infiltración y la formación de cárcavas y surcos,
pues no se tienen obras de drenaje asociadas a
dichos senderos.

ayudantes y auxiliares.
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ambiente, pero, además, lo referido a la división
territorial de los barrios, la asignación de sus
limites urbanos y rurales, la clasificación
catastral y de estratificación y su propia
denominación identitaria, es decir el nombre
desde el que reconocen sus habitantes los barrios
y sectores de la comuna 8.

de estos predios, que en muchos de los barrios
periféricos de la comuna, aunque denominados
desde la versión estatal como asentamientos
ilegales o de invasión, se les cobra el impuesto
predial.
•Respecto al Medio Ambiente y las problemáticas
de manejo de residuos y basuras, se identifica
que la intervención del Estado se limita a una
acción espacial inmediata pero no a la
sensibilización y concientización comunitaria,
que a largo plazo puede tener un impacto mas
positivo si se promueve el aprovechamiento de
estos residuos, en beneficio económico y social
de los mismos habitantes de la comuna 8.

•Las problemáticas relacionadas con la
construcción de viviendas en zonas
anteriormente consideradas de alto riesgo, áreas
de retiro de quebradas, arroyos y caños, y en
general los terrenos que se consideran suelos
inestables y no aptos para el crecimiento
urbanístico, se califican en un nivel de criticidad
alto en la mayoría de los barrios de la comuna 8.
Frente a esto no existe una intervención estatal
contundente que parta de estudios rigurosos
sobre riesgo geológico y análisis geotécnicos de
suelos, pues las conclusiones arrojadas por el
POT., el Plan de Regularización y Legalización
Urbanística y los Estudios de Suelos realizados por
la firma contratista Solingral, presentan
contradicciones, ya que mientras el POT
establece que el porcentaje de territorio en
riesgo no recuperable en Llanaditas es el 85%, la
firma Solingral dice que es el 35%.

•Se identifica que en la comuna se priorizan las
obras de protección y mitigación de riesgo
geológico por encima de la malla vial, bajo el
argumento de la preservación de la vida y la
vivienda.
•En general, las problemáticas de obras públicas
y medio ambiente tienen una calificación muy
alta en su priorización.
• En el tema de medio ambiente, la preocupación
de la comunidad respecto al manejo de
ecosistemas estratégicos como quebradas,
cerros, zonas verdes y franjas de protección se
presenta más por la necesidad del crecimiento
urbano y la construcción de vivienda, que por la
misma preservación ambiental.

•Lo anterior también deja pensar que no es
conveniente para el Estado recuperar o
reconocer como de riesgo recuperable muchos
territorios de la comuna, donde hay
asentamientos de desplazados y construcciones
piratas, por la legalización que tuviera que hacer

Gobernabilidad e Infraestructura de Apoyo a
la Justicia

En los consejos consultivos de 2007, participaron
70 organizaciones diferentes a las JAC y a las
Instituciones Educativas. Es predominante la
participación de los clubes de vida del adulto
mayor con 12 grupos, seguidos de las
organizaciones comunitarias con fines sociales,
de las que participaron 9 corporaciones. Los
comités de emergencias y las entidades de
trabajo como cooperativas y empresas
asociativas de trabajo -EAT-, siguen en volumen
de participación, cada una con 8 organizaciones
diferentes. Las organizaciones dedicadas al arte y
la cultura cierran el grupo de mayor participación
en presupuesto participativo, con 7
corporaciones y agrupaciones.

La comuna 8 cuenta con 2 Inspecciones
Municipales de la Secretaría de Gobierno. La
Inspección Municipal 8A, atiende los barrios
Llanaditas, Los Mangos, Villa Hermosa, La
Mansión, San Miguel, Sucre y Batallón Girardot, y
tiene sede en el barrio Villa Hermosa. La
Inspección Municipal 8B, atiende los barrios Las
Estancias, Villatina, El Pinal, Villa Turbay, Villa
Lilliam, La Sierra, San Antonio, Trece de
Noviembre y La Libertad, con sede en la Casa de
la Cultura y el Deporte Las Estancias. Ambas
Inspecciones se encuentran a cargo del mismo
Inspector.

Los sectores de menor participación de
agrupaciones en el presupuesto participativo son:
salud, y deporte, con 1 y 2 organizaciones
respectivamente. Sin embargo, es importante
anotar algunas consideraciones que sustentan
esta situación. En el caso de la salud, la
organización que participa en el presupuesto
participativo es la Mesa de Salud, la cual tiene
una cobertura comunal, al contar con la
participación de líderes de diferentes barrios y
organizaciones. Aunque el sector deportivo es
muy dinámico, los grupos deportivos tienen una
gran informalidad, por lo que en un espacio como
el consejo consultivo comunal, los líderes
deportivos buscan su participación a través de las
asambleas barriales.

Además de las inspecciones, la comuna cuenta
con una comisaría de familia, para atender las
problemáticas de violencia intrafamiliar, hacia
los menores, entre la pareja o hacia los adultos
mayores.
El inspector, la comisaria de familia, el
comandante de policía y la técnica social de la
Secretaría de Gobierno conforman el Comité
Local de Gobierno, instancia responsable de
presidir los Consejos de Convivencia Ciudadana, y
quienes ejercen el gobierno local en la comuna.
Organización Social
Existen 30 Juntas de Acción Comunal -JAC-, y 3
Juntas de Vivienda Comunitaria -JVC-. Hay una
Asociación de Juntas de Acción Comunal Asocomunal-. Sin embargo, muchas de estas
organizaciones no han gozado del reconocimiento
por parte de sus comunidades, que no se sienten
respaldadas ni representadas.63

Las organizaciones de mujeres son las que
presentan un mayor grado de criticidad. De
acuerdo al DICE existen menos de 2
organizaciones por cada 10.000 mujeres mayores
de 14 años.64 En el presupuesto participativo
asistieron 4 organizaciones de mujeres, lo que
confirma los bajos niveles de organización, y las
reducidas oportunidades de participación de las
mujeres en la comuna.

Esta situación, ha favorecido el surgimiento de
otro tipo de organizaciones, como asociaciones y
corporaciones que, en la mayoría de los casos,
asumen roles de representatividad territorial,
independientemente del sector al que
pertenezcan.

En cuanto a los jóvenes, el DICE establece que en
la comuna 8 existen más de 25 grupos por cada
10.000 habitantes entre 14 y 19 años,65 ubicando a
la comuna en una situación de baja criticidad. Sin

Lote para Parque de Barrio. Calle 52 x Carrera 25 A.

63 Proyecto de regularización y legalización urbanística (Fase 1). Barrios: Villa Liliam, Villa Turbay, La Sierra, Las Estancias. Convenio IA 480001240 de 2006 Politécnico

Jaime Isaza Cadavid y Departamento de Planeación Municipal. Pág. 320
64 Óp. Cit. Pág. 74
65 Ídem.
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Las Mirlas, y el conflicto en el barrio Los Mangos
por el uso inadecuado de la cancha.
La comuna 8 es una de las que mayor número de
población desplazada recibe al año. De acuerdo
al DICE, en 2003 ésta representaba entre 1,012,46 % de la población total de la comuna.60 Este
aspecto afecta los niveles de convivencia en la
comuna, pues, al constituirse nuevos
asentamientos, la mayoría en zonas de alto
riesgo, la intervención de las autoridades, se
hace conflictiva y contradictoria, entre el
derecho a la vivienda y la conservación de los
bordes de protección. Así mismo, las relaciones
entre los asentamientos y los barrios cercanos
presentan tensiones y desconfianza, segregando
a las comunidades y marcando territorios
excluidos.

afecciones de salud, incapacidad, trabajo, y
también la falta de dinero.57 No deja de llamar la
atención que a pesar de que se hacen esfuerzos
por transmitir a la ciudad un ambiente de
seguridad y tranquilidad, la inseguridad siga
siendo un argumento contundente a la hora de
habitar la ciudad de noche.
En infraestructura de seguridad, la Comuna
cuenta con una Estación de Policía en Villatina, y
dos Centros de Atención Inmediata -CAI- en Altos
de La Torre y La Sierra. Además, está el Batallón
Militar Girardot junto al barrio Villa Hermosa.
Convivencia
Los problemas que más afectan la convivencia
entre vecinos, de acuerdo a la encuesta del
Instituto SER son: el ruido, el consumo de drogas,
los chismes, los escándalos y la envidia.58

PUI CENTRO ORIENTAL
PROYECTOS MEDELLÍN 2008-2015. URBANISMO SOCIAL.

SECTOR
LAS ESTANCIAS
VILLATINA

ACTUAL

La comuna tiene 1 juez de paz, sin embargo,
según el DICE, el porcentaje de participación de
votación para su elección, está en el rango de
criticidad intermedia (3-6%).61 Además, el común
de los pobladores poco conoce las competencias
de estos, y por tanto no acuden a él con
frecuencia.

Para la resolución de conflictos la Comuna de
Villa Hermosa es la que más acciones de solución
presenta (80%), en las que además de acudir a las
autoridades, se encuentra: evitar sitios
peligrosos, “guardarse” temprano, organización
del vecindario, acudir al combo o grupo armado
cercano y otras formas de aplicar justicia como
“dar la pela”, asesinar y desterrar.59

Los espacios para la interlocución de las
comunidades en el tema de la convivencia y las
buenas relaciones a nivel barrial, estuvo por
algún tiempo representado en las Mesas Barriales
de Convivencia. De las 4 mesas de convivencia
que señala el DICE,62 solo una sobrevive en 2007 en
el barrio Los Mangos. La existencia de un Consejo
de Convivencia Ciudadana de escala comunal, no
logra una interrelación cercana y directa barrio a
barrio, y en un principio se concebia como un
espacio de quejas y reclamos de la comunidad,
más que en una instancia de diálogo y promoción
de la convivencia y la solución pacífica de
conflictos.

En el informe del Comité Local de Gobierno
presentado el 27 de septiembre en la biblioteca
León de Greiff de La Ladera, se relacionaron
como principales problemáticas en materia de
convivencia, el Abuso sexual a menores de edad,
las malas relaciones entre la policía y los
comerciantes, las malas relaciones entre la
comunidad y algunos desmovilizados por manejo
de contrato de empresas varias en el sector de

FUTURO

SECTOR
13 DE NOVIEMBRE

ACTUAL

57 Óp. Cit. Pág. 23
58 Ibíd. Pág. 44
59 En agosto de 2007, para cuando ya se había terminado esta fase de convalidación diagnóstica, la agencia de prensa del IPC, en un comunicado denunció la siguiente situación: En

“Altos de la Torre” asentamiento subnormal del centro oriente de Medellín, habitado por cientos de desplazados, los reinsertados del proceso de desmovilización de las Autodefensas
Unidas de Colombia (Auc) tienen en sus manos la administración de justicia. No obstante contar con un Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía, instalado desde abril del
presente año en el lugar, varios pobladores consultados por la Agencia de Prensa IPC, afirman que la autoridad la ejercen “los muchachos”, expresión con la que se refieren a los
reinsertados de las Auc que residen allí, en asocio con otros que la gente coincide en llamar como “extraños”, por no ser del barrio. Según los relatos, son ellos quienes dirimen pleitos
vecinales, ayudan a recuperar “dineros perdidos” e, incluso, imponen “controles sociales a viciosos y gente no deseable”, lo que ya le ha costado la vida a varios jóvenes y el destierro
a otros más. Todas estas acciones se desarrollan bajo la mirada complaciente de la Fuerza Pública, que al parecer no cuenta con la suficiente legitimidad entre la población. “Yo
mismo he denunciado ante los agentes del CAI la problemática de vicio que hay en el barrio, pero qué me responden, que si no los cogen con la droga, no los pueden detener, y ya,
eso es todo. Entonces, ¿qué ha venido pasando? Que son “los muchachos” los que aporrean a los viciosos y hasta algunos que la venden y como andan con armas amparadas (con
salvoconducto) se sienten con todo el poder”, comentó un residente del barrio, quien prefirió omitir su nombre por seguridad. La situación cada vez se torna más compleja, toda vez
que varios habitantes de la zona denuncian presiones e intimidaciones de este grupo de jóvenes para que abandonen el barrio, so pena de ser ejecutados.
http://www.ipc.org.co/page/index.php?option=com_content&task=view&id=1033&Itemid=368
60 Óp. Cit. Pág. 98
61 Ibíd. Pág. 91
62 Ibíd. Pág. 105
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Dimensión de Convivencia y Participación Ciudadana
Cuadro 15. Priorización Participativa de Problemáticas en Obras Públicas,
Vivienda y Medio Ambiente por Nodos
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

La Torre

La Sierra

Enciso

Las Estancias

El Pinal

Los Mangos

Villatina

Altos de la Torre

Esfuerzos de Paz

PROMEDIO
TOTAL

DIMENSIÓN

Villa Hermosa

Calificación
5: Demasiado Crítico. 4: Muy Crítico. 3: Crítico. 2: Más o Menos Crítico. 1: Levemente Crítico.

Carencia de obras de protección (defensas viales,
barandas), contención (muros y otros) y mitigación del
riesgo geológico

2

5

5

5

5

4

5

5

5

5

4.6

Vías, senderos, escalas, servidumbres y caminos
insuficientes y en mal estado.

1

5

5

5

5

5

5

4

4

5

4.4

Zonas de retiro y llanuras de inundación de Quebradas
Santa Elena y Tributarias invadidas por viviendas.

1

4

5

5

5

5

4

5

5

5

4.4

4

5

3

5

4

5

5

5

4

4.3

PROBLEMÁTICA

Mal manejo, disposición y clasificación de residuos
3
sólidos y basuras.
Déficit en vivienda adecuada para la habitabilidad y
deterioro de esta por improvisación en su construcción,
ocupación en zonas de retiro de quebradas y zonas de
alto riesgo, desarticulación e improvisación de las
1
acciones gubernamentales y en general falta de
legalización y regularización de predios y vivienda en la
mayor parte de la comuna
Presencia de escombros y basuras en las quebradas
3
Zonas
de
alto
riesgo
no
recuperable.
Franja
superior.
OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO
Sin políticas de recuperación en lo que compete al
1
AMBIENTE
suelo y habitacional.
Faltan estudios geotécnicos y de riesgo geológico
1
Poca conectividad vial entre los barrios de la comuna y
de estos con las demás zonas de la ciudad. Conflictos
1
vehiculares por pendientes, radios de giro, y secciones
estrechas en vías; falta de señalización en sectores de
alta accidentalidad
Suelos inestables, crecimiento urbanístico desordenado
en la gran mayoría de los barrios de la comuna a
1
excepción de Villa Hermosa y Algunos sectores de
Enciso, Sucre, La Ladera y Caicedo.
Ecosistemas estratégicos (Cerro Pan de Azúcar y
Quebrada Santa Elena) en riesgo de Desaparecer por
5
deterioro ambiental.
Hacinamiento en las viviendas en relación a los hogares 2
Altos índices de ruidos en las noches por negocios,
2
cantinas, etc.
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“Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar
libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus
libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el
único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de
satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una
sociedad democrática” 51

Seguridad

En la comuna 8, según datos de la oficina de Paz y
Reconciliación del Municipio de Medellín, se
tienen en total 471 desmovilizados de las
Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-,
distribuidos así: 150 del Bloque Cacique Nutibara
-BCN-, 180 del Bloque Héroes de Granada -BHG-,
y 141 de otros bloques.

La comuna 8 no es ajena a la dinámica que en los
últimos cuatro años ha vivido Medellín en cuanto
a la reducción del número de homicidios. En 2002
las muertes violentas por cada 100.000
habitantes se encontraban entre 100,1-20052 y en
2005 la comuna 8 tenía una tasa de 45,0 de
acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de
Gobierno. Sin embargo, las 47 muertes ocurridas
en 2005, representan el 6% de las ocurridas en la
ciudad, ubicando a la comuna en el sexto lugar
entre 16 comunas, según el número
de
homicidios cometidos, esta tasa es superior a la
de la ciudad que en el mismo año fue de 37,3 por
cada 100.000 habitantes.

De los 267 barrios que conforman a Medellín, 30
agrupan el 50% de las denuncias de delitos. Enciso
se encuentra en el puesto 27 con una frecuencia
de 41 que representa un 0,06%,56 distribuidos así
de acuerdo al tipo de delito: Muertes violentas:
34, Hurtos: 3, Otros: 1, Abortos: 3. Esto no quiere
decir que Enciso sea el barrio más peligroso de la
comuna 8, sino que probablemente es el barrio
que reporta con mayor frecuencia los delitos
cometidos. Existe también la posibilidad, que la
jurisdicción de los barrios sea diferente, o sea
interpretada erróneamente en la realización de
los informes, pues, muchos barrios nuevos se
identifican con el nombre del barrio tradicional
más cercano, de tal manera que en estos
indicadores, pueden estarse incluyendo delitos
denunciados en barrios como Los Mangos, El
Pinal, Llanaditas y Trece de Noviembre.

Una investigación realizada por el Instituto SER
en 200653 muestra que el 10% de los habitantes de
la comuna todavía sienten inseguridad
considerable en su barrio.54 Las principales causas
por las que no se sienten seguros son: 43% por la
falta de policía en el barrio, 11% porque las
autoridades no se preocupan por los problemas
del barrio, y 10% por incapacidad de la autoridad.55
Estos dos últimos argumentos están
estrechamente ligados a la percepción de la
comunidad de que aquellos que durante años
estuvieron armados de forma ilegal, a pesar de la
desmovilización, no han dejado de ejercer cierto
poder armado, en connivencia con individuos
vinculados a las fuerzas legales del Estado.

De acuerdo a este mismo informe, la comuna 8 es
la que presenta el índice más alto de salidas
nocturnas con poca frecuencia (45%), y el 14% No
sale. Entre las razones por las que la gente no sale
de noche se encuentran: la inseguridad,

51 Artículos 3 y 29. Declaración Universal de Derechos Humanos
52 Óp. Cit. Pág. 62.
53 La seguridad en Medellín, cambios recientes: Elementos para su seguimiento y evaluación. Instituto SER de Investigación. Medellín: Alcaldía, Programa de Convivencia

Ciudadana, 2006.
54 Ibíd. Pág. 18
55 Ibíd. Pág. 20
56 Ibíd. Pág. 21
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