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PLAN DE DESARROLLO MUNICI PAL 2008 – 2011 
“AVANCEMOS con toda SEGURIDAD ” 

 
“Un buen acto político y uno malo,  

debía verse en términos de sus éxitos y fracasos 

en desarrollar la capacidad de las per sonas 
de llevar una vida próspera.” 

Aristóteles. 
 

 
 
 

JOSÉ DIEGO GALLO RIAÑO  
Alcalde Municipal 

 
 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 
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ACUERDO No. 025-2008 
(Mayo 30 de 2008)  

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO “AVANCEMOS CON TODA SEGURIDAD” PARA 
EL PERIODO 2008 - 2011  
 
El Honorable Concejo Municipal de Envigado,  en  uso  de  sus  facultades 
constitucionales  y  legales  y  en especial  las conferidas  por los  Artículos 
287, 288, 311, 313, y 339 de la Constitución Política y las  Leyes  136 de 1994 y 
152 de 1994,  
 

A C U E R D A: 
 
ARTICULO PRIMERO: Adóptese para el Municipio de Envigado, el Plan de 
Desarrollo “AVANCEMOS CON TODA SEGURIDAD”, para  el  periodo  2008 
2011,  como instrumento  de  planificación permanente, resultante de  un proceso 
participativo en el que confluyeron actores públicos, privados y 
comunitarios, dirigido  a orientar, construir, regular  y  promover  a corto y mediano 
plazo, el desarrollo municipal, el cual se expresa al tenor  del siguiente contenido: 
 

CAPÍTULO 1 
 

FUNDAMENTACIÓN CONCEPT UAL, LEGAL  Y FILOSÓFICA 
 
1. Fundamentos Conceptuales – Filosóficos 
 
1.1. Desarrollo Humano Integral: El Ser Humano 
  
El desarrollo humano se concibe como el proceso que permite ampliar las 
oportunidades del ser humano, tres de ellas son esenciales: disfrutar de una vida 
prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a recursos 
necesarios  para lograr un nivel de vida decente; esto materializado en mejor 
nutrición desde la infancia  y a través  de  las diferentes etapas de la vida, mayor 
seguridad, mejores condiciones de trabajo, más oportunidades para un ocio 
creativo y el acceso al conocimiento, mayores oportunidades de participación en 
las decisiones de la vida social y política y, por supuesto, el acceso a ingresos 
dignos. En estos términos podemos hablar de un desarrollo integral y equitativo, 
centrado en el ser humano como protagonista en su construcción y como 
destinatario  de sus benef icios. 
Para lograr lo anterior, resulta necesario ocuparse del ser humano desde la 
infancia, etapa que merece una especial atención de manera transversal a todas 
las áreas del desarrollo, no sólo  por ser el inicio del ser ciudadano sino además 
por su vulnerabilidad y porque  sus derechos prevalecen.  
Así mismo debe hacerse un acompañamiento continuo hacia la etapa de la 
adolescencia en la cual se reafirman los valores del ser ciudadano y se toman las 
decisiones trascendental es para la vida.   
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Para poder garantizar lo anterior,  se debe apuntar hacia el fortalecimiento de un 
contexto de seguridad, que genere un ambiente de confianza en la comunidad  
hacia el cumplimiento de los objetivos y las metas trazadas. 
 
Lo anterior significa la construcción de un proyecto colectivo de sociedad, que 
parta del reconocimiento del talento y capital humano, entendido éste como los 
conocimientos, las aptitudes y la experiencia de los seres humanos, que los hacen 
económicamente productivos; el capital social e institucional existente, basado 
además en el sentido de lo público, para lo cual dicho proyecto de sociedad debe 
incluir elementos fundamental es como: 
La participación de todas y todos los actores sociales. 
La equidad social y de género. 
El respeto por la diversidad. 
La integral idad. 
La continuidad. 
La sostenibilidad. 
La sustentabilidad ecológica y económica. 
La autonomía local. 
La articulación del Municipio a escenarios globales. 
 
La solidaridad y la cooperación desde la familia, núcleo fundamental  de la 
sociedad, y desde la escuela como espacio de socialización y formación de 
ciudadanos.  
 
1.2. Justicia y Equidad Social 
 
Una sociedad viable, justa y desarrollada sólo es posible si se construye con 
criterios de equidad.  Los derechos sociales están ligados a la soci edad y al  Estado 
moderno, en el cual  hombres y mujeres tienen derecho a vivir como ciudadanos, 
con iguales oportunidades, a no sentirse excluidos por ninguna circunstancia.  
 
No es posible hablar de desarrollo si el crecimiento no contribuye a mejorar las 
condiciones de vida de toda la población, especialmente de los más pobres y 
vulnerables. No existe desarrollo integral, humano y sostenible sin desarrollo 
social, sin democracia y equidad. 
 
Hoy el desafío, el reto de la sociedad y de los gobiernos es trascender de la 
sociedad proveedora a la sociedad de la equidad, de la igualdad de 
oportunidades, basada en los derechos sociales y en una ciudadanía activa y 
solidaria. Para acercarnos a una verdadera equidad, además es necesario volver 
a darle sentido a vivir juntos, como proyecto social, ello nos conducirá a tener una 
mirada común sobre los problemas de todos y todas  y  las potencialidades que 
como sociedad tenemos par a resolverlos. 
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La construcción de la equidad parte del reconocimiento de la existencia de 
poblaciones con evidentes diferencias en cuanto a sus necesidades, las cuales 
requieren especial atención y protección de los gobiernos y de la sociedad, para 
desplegarse como agentes de desarrollo y mejorar su condición y  calidad de vida. 
 
Dentro de la población  existen inequidades en el desarrollo entre el campo y la 
ciudad; entre clases sociales, entre  mujeres y hombres; o por cualquier otra 
circunstancia que plantean la necesidad de diseñar políticas y mecanismos 
específicos para superarlas. 
 
1.3. Un Nuevo Rumbo 

 
Las sociedades moder nas tienen como pi lares fundamentales para su desarrollo la 
competitividad, la conexión con el mundo, la tecnología, la información y el 
conocimiento;  cultivando y teniendo como base l a identidad local. 
 
El desarrollo local como base de la competitividad requiere de  la potenciación de 
las fortalezas endógenas, del diseño de estrategias para fortalecer las áreas 
débiles, la solución de los problemas que obstaculizan el desarrollo social y el 
acercamiento del Estado al ciudadano. 
 
Ahora, el desarrollo de competencias en la población, el manejo de tecnologías y 
de la información son factores que contribuyen a la competitividad, para lo cual es 
necesario contar con una estructura educativa sólida y coherente en todos los 
niveles, el desarrollo de la investigación y la consolidación del sector económico; 
en este sentido la educación, el fortalecimiento institucional y la consolidación 
económica se constituyen en elementos  transversales para alcanzar un nuevo 
rumbo hacia una ciudad moderna, vinculada a procesos metropolitanos, 
regionales, nacionales y globales. 
 
La educación ocupa un lugar central para construir la sociedad del conocimiento, 
se constituye no sólo en su motor fundamental y en  la inversión de mayor retorno, 
sino también en el mejor canal de movilidad social y una de las principales 
estrategias para mejorar las desigualdades. La inversión en capital humano es 
absolutamente necesaria. El conocimiento ha llegado a ser el principal recurso 
productor de la riqueza, lo que plantea al sistema educativo nuevos retos y 
exigencias: una educación con cobertura total, con criterios de equidad, de calidad 
y con pertinencia.  Envigado le apuesta a las estrategias que la lleven a ser una 
ciudad del conocimiento. 
 
El Municipio de Envigado en este cuatrienio debe identificar y consolidar su 
vocación económica, para avanzar hacia la construcción de una ciudad 
emprendedora, productiva y competitiva, que permita  de manera equitativa a 
todas y todos obtener  un nivel de vida digno. 
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1.4. Participación Ciudadana e Inclusión 
 
Para el avance de las ciudades es indispensable profundizar en la democracia y 
propiciar la construcción de una ciudadanía responsable. No es lo mismo 
participar como votantes que participar en la gestión del desarrollo con propuestas 
innovadoras para resolver los nuevos problemas urbanos. Esto lo suelen hacer 
colectivos sociales mucho más organizados, que participan en la toma de 
decisiones y en la gest ión del desarrollo local. 
Paralelamente, el ciudadano no se debe convertir exclusivamente en un 
controlador de sus derechos, sino que se vea estimulado para aportar su esfuerzo 
y solidaridad. Pero este gran capital en el que se constituye la participación debe 
estar dotado, de un lado, de mecanismos, instrumentos, y metodologías claras y 
sistemáticas; y de otro lado, partir de grupos organizados coherentes, fuertes y 
creativos, es decir, contar con nuevos liderazgos que representen a comunidades 
y grupos sociales que pueden participar con sus diversidades y diferencias 
culturales, para hacer una ciudad con más sentido de lo público, solidaria, más 
compleja y creativa. 
La participación ciudadana en la planeación y gestión del desarrollo local permite 
profundizar en el fortalecimiento  del tejido social y del  capital social, a la vez que 
fortalece la capacidad de autogestión de la comunidad e incentiva la 
corresponsabilidad y la profundización del ejercicio democrático, y a la 
Administración Municipal le permite mayores niveles de  eficiencia y eficacia en la 
aplicación de los recursos públicos. 
 
En estos términos el Municipio-Gobierno local se entiende  como un agente  
promotor de proyectos y acuerdos, con una red diversa de entes públicos y 
privados, con los cuales impulsa políticas y acciones. Actores que cada vez son 
más diversos y actúan en más escenarios públicos, coadyuvando en la 
construcción de la ciudad para todos y todas . 
 
1.5. Transparencia y Eficiencia 
 
El buen gobierno, como se ha dado en llamar en el marco de la formulación de las 
metas del milenio, se define como la manera de garantizar el uso adecuado y 
eficiente de los recursos públicos. Pero un concepto más amplio de buen gobierno 
alude a temas  como el desarrollo sostenible, la participación e inclusión 
ciudadana en la toma de decisiones, la inclusión social y equidad entre hombres y 
mujeres, el uso de tecnologías de la información, el planteamiento de propuestas 
de desarrollo creativas e innovadoras y la integración y cooperación.  
La transparencia exige a la administración pública atender exclusivamente el 
interés general, adelantarse con moralidad e imparcialidad, de conformidad con 
las normas establecidas en la Constitución Política y en la Ley.  
 
La aplicación de los principios de igualdad y publicidad de las actuaciones 
administrativas se traduce en la verificación que cualquier ciudadana o ciudadano 
haga de los métodos, procedimientos y resultados de la gestión. 
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La comunicación pública, la rendición pública de cuentas y la veeduría ciudadana, 
se constituyen en los mecanismos más expeditos para lograr la transparencia y la 
aplicación del principio de publicidad. 
 
La eficiencia llevará al fortalecimiento de lo que ha sido cultura en Envigado: el 
adecuado manejo de los recursos, para llevar a cabo el cumplimiento de los 
objetivos y propósi tos programáticos. 
 
1.6. Concepto de Territorio 

 
El Plan Estratégico de Antioquia1 considera el territorio como un elemento 
fundamental  para el desarrollo y un referente de identidad para la vida de los 
pueblos y para la comprensión del Estado. Para la apuesta por el desarrollo, el 
territorio es determinante como espacio geográfico, ocupado por grupos humanos 
que han forjado en él formas de vida y de relacionamiento, mediante el arraigo, la 
apropiación y la transformación de condiciones preexistentes. La capacidad social 
de las comunidades para la construcción del territorio se manifiesta en el nivel de 
desarrollo local y regional logrado. 
 
Además, en un mundo cada vez más gl obalizado, lo local se pone al  orden del día, 
como una alternativa de conservación de las culturas y como elemento básico de 
la identidad y del sentido de pertenencia. El sentido de lo local permite recuperar 
la singularidad de las sociedades, condición indispensable para hacerse visible en 
medio de la globalización. 
 
Ahora bien, el territorio no está definido exclusivamente por el espacio físico. El 
territorio se identifica por características sociales, económicas, culturales, por las 
relaciones que se tejen entre las personas y entre éstas y su entorno físico y 
ambiental. El territorio está determinado por procesos históricos que le van dando 
forma al poblamiento, a la comunicación, a la acción política, a las relaciones con 
sus centros administrativos, con los servicios y con las formas colectivas de 
contribuir a la satisfacción de las necesidades humanas, aquellas que constituyen 
las formas de vida que identifican a una sociedad local. 
 
 
 
 

                                                
 
Plan Estratégico de Antioquia. El Desarrollo Local y Regional para Antioquia: Propuesta 
Estratégica. Medellín, 2003. 
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 2. Fundamentación Legal 
 
2.1. Marco Normativo de la Planeación 
 
Como instrumento orientador de los procesos de desarrollo del Municipio, el Plan 
de Desarrollo de Envigado 2008 – 2011, “AVANCEMOS  con toda SEGURIDAD” 
se sustenta en la Constitución Política de Colombia, en las leyes que desarrollan 
sus mandatos, en el desarrollo normativo que se ha dado en el Municipio sobre la 
planeación participativa y en las propuestas contenidas en el Programa de 
Gobierno 2008 – 2011 “AVANCEMOS con toda SEGURIDAD ”. 
 
El Artículo 1 de la Constitución Política define a Colombia como un  “Estado Social 
de derecho organizado en forma de República Unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general"2 
 
En el  Artículo 311 de la Carta Política se establece el mandato constitucional que 
se le delega a las entidades territoriales municipales: “Al municipio como entidad 
fundamental de la di visión político-administrativa del Estado le cor responde prestar 
los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local y ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir con las 
demás funciones que le asignen la Consti tución y las leyes ”.3 
 
Por otra parte, el Artículo 366 señala que: "El bienestar general y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será 
objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas 
de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales 
efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y entidades territoriales, el 
gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”.4  
 
En el Capítulo 2 del Título XII, igualmente establece los procedimientos y 
mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control de los planes de desarrollo  de las entidades territoriales, en  concertación 
con otras entidades y con el gobierno nacional . 
 
La Constitución en los Artículos 339 – 342 define el componente técnico de los 
ejercicios de planeación territorial, los cuales deben tener dos partes 
fundamentales:  
El planteamiento general – Estratégico 
El  plan de inversiones 

 
                                                
2 Constitución Política de Colombia. Cámara de Representantes. Bogotá D.C. 1992, p. 19. 
3 Ibíd., p.110 
4 Ibíd., p.129 
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El Artículo 340 por su parte alude al Sistema Nacional de Planeación y la creación 
de los Consejos Territoriales de Planeación, como instancias de participación 
ciudadana y en los  Artículos 23, 209 y 270 hace referencia a la Rendición  de 
Cuentas  de la Admi nistración Pública. 
  
La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994), precisa los elementos 
básicos de la planeación en las diferentes unidades territoriales y define los 
principios, los tiempos, las instancias, los procedimientos y las autoridades 
competentes para la aprobación de los diferentes planes. La ley 152/94 introdujo 
el elemento de la participación ciudadana en la formulación de los planes de 
desarrollo y le entrega al municipio herramientas importantes para que fortalezca        
su gobernabili dad mediante la planeación  participativa del desarrollo. 
 
El espíritu de dicha Ley es fortalecer las instancias de participación como 
escenarios para democratizar las decisiones, debatir los asuntos públicos, incluir 
los intereses colectivos, realizar el seguimiento de los  planes  en el Consejo 
Nacional de Planeación y en los Consejos Territoriales. 
 
En lo local esta ley se ve reflejada en el Acuerdo No. 043 del 11 de agosto de 
2005, por medio del cual se crea el Sistema Local de Planeación del Municipio de 
Envigado, donde igualmente se busca ordenar y articular las diferentes instancias, 
autoridades e instrumentos de Planeación Participativa, que orientan la acción del 
Municipio hacia el cumplimiento eficiente y eficaz de sus f ines esenciales. 
 
Así mismo, este Acuerdo define la Zona como la unidad territorial básica para la 
Planeación del Municipio, la cual se verá reflejada en los Planes Zonales de 
Desarrollo, instrumentos que permiten, mediante procesos de participación, 
concertación y asesoría; planear el desarrollo de las Zonas en el corto y mediano 
plazo, de acuerdo con las prioridades identificadas en cada zona.  
 
Igualmente, el Plan de Desarrollo del Municipio se fundamenta en la Ley 131 de 
1994, que contempla el Voto Programático; la Ley 136 de 1994 sobre 
modernización, organización y funcionamiento de las entidades territoriales 
municipales; y la Ley 489 de 1998 que regula el Sistema de Desarrollo 
Administrativo (Rendición Pública de Cuentas). 
 
3. Referentes Programáticos 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Envigado, y los ajustes 
pertinentes que se le han hecho orientó en buena medida los contenidos de este 
ejercicio, principalmente en lo relacionado con la línea estratégica Planeación y 
Desarrollo Físico del Territorio, especialmente los temas relacionados con los usos 
del suelo y sus tratamientos para la conservación, preservación, mejoramiento, 
consolidación, utilización y ocupación del espacio.  
 
Los Planes Zonales de Desarrollo, las diferentes Políticas Públicas y los Planes 
Sectoriales formulados recientemente por  las diferentes Unidades Ejecutoras de la  
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Administración Municipal, son pilares fundamentales para el ejercicio planificador  
del Municipio, como lo establece el Acuerdo 043 de 2005, medi ante el cual se crea 
el Sistema Local  de Planeación. 
 
El Plan Estratégico de Antioquia, PLANEA, Plan Estratégico del Aburrá Sur y el 
Programa de Gobierno del Departamento de Antioquia 2008 – 2011, igualmente 
se constituyen en referentes programáticos del Plan de Desarrollo Municipal.  
 
Por último, el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 “Estado Comunitario 
Desarrollo para Todos”. Se toman como referentes programáticos para el Plan de 
Desarrollo Municipal 2008 – 2011, entre otros, principios como la participación 
ciudadana en las decisiones públicas, en su ejecución y en su control; la 
transparencia y la equidad en las acciones de gobierno; igualmente retoma los 
preceptos que tienen que ver con una gestión ambiental y del riesgo que 
promueva el desarrollo sostenible, sustentado en la articulación adecuada de las 
dimensiones económica, social y ambiental y del Estado al servicio del ciudadano, 
en el cual se consoliden el modelo democrático y los mecanismos de participación. 
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CAPÍTULO 2 

 
METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

 
La elaboración del Plan de Desarrollo 2008 - 2011 “AVANCEMOS con toda 
SEGURIDAD”, tiene como elemento transversal metodológico la participación de 
los diferentes actores sociales, comprometidos en la construcción del territorio: 
comunidad organizada, ciudadanos y ciudadanas, representantes del sector 
privado y servidores públicos; estableciendo la Zona como la unidad básica de 
planeación, según lo establecido en el Acuerdo Municipal 043 de 2005.  
 
Los talleres zonales –12 en total–,  los talleres  sectoriales –6 en total–   y los 
conversatorios, son los espacios utilizados para afinar la situación diagnóstica 
municipal y plantear la base programática para los cuatro años de vigencia del 
Plan. A estos espacios acudieron alrededor de mil ciudadanos y ciudadanas, los 
cuales realizaron aportes para establecer la situación problemática de cada zona y 
sector y sus posibles soluciones, con el enfoque del marco lógico.  
 
De lo anterior queda soporte mediante actas que reposan en la oficina Asesora de 
Planeación. 
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CAPÍTULO 3 

 
ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

 
1. Estrategias de Gestión 
 
El Plan de Desarrollo “AVANCEMOS con toda SEGURIDAD”  tiene como 
estrategias de gestión las siguientes:  
 
1.1. Las reglas orientadoras establecidas en el Sistema Local de Planeación 
creado por el  Acuerdo 043 de 2005. Dicho sistema establece las   diferentes 
instancias, autoridades e instrumentos de planeación participativa que orientan la 
acción del Municipio hacia el cumplimiento eficiente y eficaz  de sus fines 
esenciales. 
Igualmente el sistema establece: los principios, las normas, los instrumentos, los 
procedimientos, las instancias,  y las autoridades para la elaboración, aprobación, 
ejecución, seguimiento y evaluaci ón de los instrumentos de pl aneación, orientando 
las acciones del Municipio para garantizar un desarrollo integral y armónico. 
 
1.2. La Educación y la Cultura son ejes transversales de las estrategias de 
desarrollo. La educación como elemento dinamizador y garante de la construcción 
de una ciudad más equi tativa y competi tiva.    
 
1.3. Fortalecer la democracia se constituye en elemento clave del Plan de 
Desarrollo. Para ello es necesario garantizar, fomentar y robustecer los procesos 
de participación ciudadana y comunitaria en la planeación y gestión del desarrollo 
local; así mismo la promoción de una cultura política y una ciudadanía activa y 
responsable que intervenga en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 
del Plan. 
 
 1.4. El seguimiento al Plan de Desarrollo se basa en la construcción de 
indicadores que permitan medir el impacto y los resultados de las acciones 
emprendidas. Igualmente  el  Consejo de Gobierno Municipal será la instancia 
oficial que de manera permanente valore los  avances y logros. 
 
1.5. La comunicación y la rendición de cuentas permanente a la comunidad 
envigadeña son otros factores importantes que garantizan el principio de 
publicidad. 
 
1.6. Para fines de optimizar recursos y lograr mejores niveles de eficiencia en la 
gestión se hace indispensable la concertación de una agenda única de 
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intervención con la comunidad y con sus organizaciones de base, para el 
desarrollo de actividades relacionadas con campañas, eventos y pr ocesos de  
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formación y capacitación, consultando siempre las necesidades reales de la 
comunidad. 
 
1.7. El Plan de Desarrollo tendrá como unidad de gestión, los Programas, que 
se plantean en muchos de los casos como intervenciones transversales a dos o 
más problemáticas sectoriales y/o poblacionales; adicionalmente, la focalización 
de las problemáticas sectoriales y poblacionales, deberá corresponder a la 
zonificación, que para efect os de planeación ha establecido el Municipio.  
 
1.8. La unidad básica de planeación es la Zona5. En este sentido los Planes 
Zonales y los Comités Zonales de Planeación y Participación deberán servir para 
una efectiva interlocución entre las comunidades y el Estado, con relación a su 
desarrollo.  
 
 2. Seguimiento y Evaluación  
 
El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo permite observar el 
comportamiento de cada uno de los componentes, programas y acciones en él 
contenidas, analizando el cumplimiento de los objetivos, de las  metas y de los 
indicadores. 
 
Los mecanismos del seguimiento y la evaluación del plan son diversos: 
Primero: cada proyecto del plan tiene un sistema de evaluación que contempla la 
medición del logro de metas, objetivos y actividades, además de la ejecución 
financiera. 
 
Segundo: La evaluación periódica de las metas del plan en su conjunto por parte 
de cada Unidad Ejecutora, con la coordinación de la Oficina Asesora de 
Planeación, por medio del diseño de un sistema de indicadores que permita medir 
la gestión y los resultados, con indicadores de impacto que deben ser  presentados 
al Honorable Concejo Municipal, dentro de los tres meses siguientes a la 
aprobación de este acuerdo.  
 
Tercero: Los organismos de control, en especial, El Concejo Municipal y el 
Consejo Territorial de Planeación son los encargados de verificar que lo propuesto 
en el Plan se cumpla y se desarrolle en los términos establecidos y con los 
recursos dispuestos. 

                                                
5 El criterio de Zona queda establecido en El Sistema Local de Planeación, el cual hace parte de 
una estrategia de planeación participativa, liderada por la Administración Municipal, con el fin de 
ordenar y armonizar los diferentes instrumentos de planeación legalmente establecidos. Esta 
propuesta se discute actualmente con diferentes actores sociales del municipio.  
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Cuarto:  La información permanente a los diferentes actores sociales, por parte de 
la Oficina Asesora de Planeación permite que la comunidad esté enterada y 
comprometida con del  Plan en cada uno de sus pr ogramas y proyectos. 
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Quinto:  La Rendición Pública de cuentas permite informar de manera masiva a la 
comunidad la gest ión y ejecución del Plan en lo programático y lo financiero. 
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CAPÍTULO 4 

 
ENVIGADO, SITUACIÓN ACTUAL 

 
El Municipio de Envigado está ubicado al sudeste de la capital del departamento 
de Antioquia, en la parte meridional del Valle de Aburrá, el cual se encuentra en la 
parte noroeste de la Cordillera Central de los Andes colombianos, sobre un plano 
medianamente elevado del resto del Valle de Aburrá. Sus coordenadas son: 
Latitud nor te: 6° 10´19´´ Longitud al oeste de Greenwich: 75° 35´09´´ 
 
Dista del centro de Medellín (capital del departamento de Antioquia) 10 kilómetros 
y de la capital de la República 545 Km. Se encuentra en un rango latitudinal entre 
los 1.530 y los 2.880 metros sobre el nivel del mar.  
 
Su área aproximada es de 78.80 Km2, de los cuales 11.85Km2 corresponden al 
área urbana y 66.94 Km2 hacen parte del área rural. Su  temperatura promedio es 
de 22°C a 18°C.  
 
Su población aproximada se presenta en la tabla siguiente: 
 

POBLACIÓN MUNICI PIO DE ENVIGADO 

ZONA 
POBLACIÓN 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Zona Urbana 76.090 90.652 166.742 

Zona Rural 4.327 4.268 8.595 

Total 
Municipio 80.417 94.920 175.337 

Tabla 1: Población Municipio de Envigado. Fuente: Oficina Asesora de Planeación a  partir de 
inferencias de población según Censo de Población y Vivienda  de Envigado 2002. 

 
Algunos indicadores de calidad de vida se presentan a continuación, tomando 
como fuente la Encuesta de Cali dad de Vida del año 2005. 
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INDICADORES D E CALIDAD DE VIDA 

INDICADOR VALOR 

Índice de Desarrollo Humano 0,85 

Índice de Condiciones de Vida 71,38 

Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas 

Hogares 3,6 

Personas 4,75 

Pobreza (%) 
Hogares 3,32 

Personas 4,32 

Miseria (%) 
Hogares 0,28 

Personas 0,43 

No. Pobres (%) 
Hogares 96,4 

Personas 95,25 

Tasa de Desempleo (%) 12,03 

Esperanza de vida (Años) 77,59 

Ingreso per cápita real (Dólares) 6014,8 

Tasa de Analfabet ismo (%) 1,63 

Fuente: Encuesta de Cali dad de Vida 2005 
Tabla 2: Indicadores de Calidad de Vida 

 
1. Diagnósticos Zonales 
 
La Zona es definida por el Acuerdo 043 de 2005 como la unidad territorial básica 
de la Planeación en el Municipio de Envigado. Con su conformación se pretende 
fortalecer la identidad cultural, a partir del reconocimiento y valoración del 
territorio, y acercar la Administración Municipal y los procesos de Planeación a la 
población, lo cual garantiza el conocimiento más preciso de la realidad inmediata 
de los ciudadanos en cada una de las Zonas y el diseño de estrategias de 
intervención más efectivas, sin perder la visión de conjunto del Municipio. 
 
La delimitación de cada una de las Zonas, agrupando un conjunto de barrios o 
veredas, está dada por la tradición histórica en el poblamiento de éstos, su 
dotación de servicios y de equipami ento colectivo, su grado de consoli dación física 
y el tipo de desarrollo urbanístico que poseen, su localización geográfica y la 
conectividad entre ellos; así como por las características culturales, sociales, 
económicas y demográficas de la comunidad que los habita.  
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El Municipio de Envigado está conformado por 13 zonas, nueve de ellas se ubican  
en el área urbana y las cuatro restantes en el  área rural.  
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A continuación se hace referencia a las generalidades de cada Zona, excepto la 
Zona 1, que corresponde al sector Industrial, ubicada entre la Avenida Regional y 
la Avenida Las Vegas. Esta Z ona no cuenta con un  Di agnóstico ni Plan Zonal. 
 
Las zonas en el  área urbana están compuestas por  barrios, 39 en total  y las zonas 
en el área rural se componen de ver edas, seis en total . La división por zonas del 

Municipio se presenta en las siguientes tablas: 

Tabla 3: División Política Urbana.   Fuente POT 2000 

DIVISIÓN POLÍT ICA RURAL 

CÓDIGO VEREDA ZONA 

001 El Vallano 11 

002 El Escobero 10 

003 Santa Catalina 10 

DIVISIÓN POLÍT ICA URBANA 

ZONA BARRIO CÓDIGO ZONA BARRIO CÓDIGO ZONA BARRIO CÓDIGO 

1 Las Vegas 9 4 
Loma del 
Atravesado 32 7 La Paz 11 

2 El Portal 24 4 Zúñiga 33 8 Las Casitas 8 

2 San Marcos 25 5 
Loma de las 
Brujas 15 8 

La 
Primavera 10 

2 Pontevedra 36 5 La Pradera 16 8 
Milán - 
Vallejuelos 12 

2 Jardines 37 5 El Chocho 17 8 Alcalá 23 

2 Villagrande 38 5 La Inmaculada 18 9 El Dorado 13 

2 
Bosques de 
Zúñiga 39 6 El Chinguí 1 9 San José 14 

3 
La 
Sebastiana 19 6 El Salado 2 9 

Los 
Naranjos 20 

3 Las Flores 29 6 La Mina 3 9 Mesa 21 

3 Uribe Ángel 30 6 San Rafael 4 9 Centro 22 

3 
Alto de 
Misael 30 7 Las Antillas 5 9 Obrero 26 

3 
Las 
Orquídeas 30 7 El Trianón 6 9 Bucarest 27 

4 
El 
Esmeraldal 30 7 

Loma del 
Barro 7 9 La Magnol ia 28 
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004 Las Palmas 12 

005 Perico 13 

006 Pantanillo 13 
Tabla 4: División Política Rura.  Fuente POT 2000 
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1.1. Zona 2 
 
Referentes de Ident idad  
Extensión: 1,04  Kms2. 
Ubicación geográfica: Está ubicada al noroeste del centro del Municipio. 
 
La Zona 2 se identifica a sí misma como el corredor cultural del Municipio, pues 
allí tienen asiento instituciones como la Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo, 
la Casa Museo Fernando González “Otraparte”, referentes colectivos y espacios 
que se han constituido en patrimonio municipal. Igualmente se ha ido 
transformado en un corredor turístico, debido a que allí se ubican restaurantes y 
almacenes de artícul os del hogar y de lámparas. 
 

DIAGNÓSTICO ZONA 2  

BARRIOS POBLACIÓN ESTRATIFICACIÓN NIVEL EDUCATIVO DESEMPLEO 

El Portal TOTAL 
14.134 

1 0 No Estudia 1% 

4.2 % 

San Marcos 2 0.1% Primaria 14,00% 

Jardines Hombres 
5.982 

3 14.47% Secundaria 35% 

Villa grande 4 37% Técnico 3.1% 

Pontevedra 
Mujeres 
8.152 

5 42% Tecnológico 5.2% 

Bosques de 
Zúñiga 6 6.26% Universidad 41% 

Tabla 5: Diagnóstico Zona 2. Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005. 

 
 

INDICADORES D E CALIDAD DE VIDA - ZONA 2 

IDH ICV NBI Pobreza Miseria No Pobres 

0.843 83,10 0,00 0,00 0,00 100,00 
Tabla 6: Indicadores de Calidad de Vida – Zona 2.  Fuente  Encuesta de calidad de vida 2005 
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PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y POTENCIALIDADES - ZONA 2. 
EXPUESTAS POR LA COMUNIDAD 

PROBLEMÁTICAS POTENCIALIDADES 

Inadecuado uso del tiempo libre de las 
personas. Vocación cultural. 

Poca vigilancia. Equipamiento colectivo para la 
cultura. 

Escasa participación del sector 
empresarial, industrial y financiero en el 
desarrollo de la zona. 

Alto nivel educativo de sus 
habitantes.  

Alto desempleo y subempleo.  
 
 
 

Alta contaminación. 

Falta vigilancia para el uso del suelo. 

Poca cul tura ambiental. 
Fuente: Taller zonal realizado el 27 de Enero de 2008 y Plan zonal de desarrollo 2008-2011 

Tabla 7: Principales problemáticas y potencialidades – Zona 2 
 
1.2. Zona 3 
 
Referentes de Ident idad 
Extensión: 0,78  Kms2. 
Ubicación geográfica: Está ubicada al Oriente del centro del  Municipio. 
 

DIAGNÓSTICO ZONA 3 

BARRIOS POBLACIÓN ESTRATIFICACIÓN NIVEL EDUCATIVO DESEMPLEO 

Las 
Orquídeas TOTAL 

19.389 

1 13.8% No Estudia 3.3% 

12.7% 

Alto de 
Misael 2 54.7% Primaria 31.15% 

Las Flores Mujeres 
10.482 

3 12.9% Secundaria 47.2% 

Uribe Ángel 4 15.5% Técnico 3.45% 

La 
Sebastiana 

Hombres 
8.907 

5 3.4% Tecnológico 2.27% 

6 0 Universidad 10.34% 
Tabla 8: Diagnóstico Zona 3.   Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005. 
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INDICADORES D E CALIDAD DE VIDA - ZONA 3 

IDH ICV NBI Pobreza Miseria 
No 
Pobres 

0,747 74,45 8,97 8,45 0,52 91,03 
Tabla 9: Indicadores de calidad de vida – Zona 3.   Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005. 

 
 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y POTENCIALIDADES - ZONA 3.  EXPUESTAS 
POR LA COMUNIDA D 

PROBLEMÁTICAS POTENCIALIDADES 

Déficit de los espacios y equipamiento 
colectivos.              

La implementación de la Escuela de 
Formación Ciudadana con recursos del  
Presupuesto Par ticipativo. 

Altos riesgos biosicosociales. 
Implementación del medio de comunicación 
zonal con recursos  del Presupuesto 
Participativo.  

Débil sistema de atención en salud. Atención a población analfabeta y extr aedad. 

Desnutrición de la población. Adecuado servicio de transporte. 

Alto consumo de sustancias psicoactivas y 
alcohol. Buena cobertur a en educación. 

Aumento de la prostitución infantil y 
juvenil. 

Se han implementado programas de 
prevención de la violencia intrafamiliar desde 
la Secretaría de Bienestar Social. 

Baja participación ciudadana y 
comunitaria. Instalación de CAI móvi les. 

Bajos ingresos de las familias.   
  Déficit de vivienda. 

Fuente: Taller zonal realizado el 27 de Enero de 2008 y Plan zonal de desarrollo 2008-2011 

Tabla 10: Principales problemáticas y potencialidades – Zona 3 
 
1.3. Zona 4 
 
Referentes de Ident idad 
Extensión: 1,78  Kms2. 
Ubicación geográfica: Está ubicada al Noreste del centro del Municipio. 
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Se puede presentar esta Zona ante el resto de la comunidad como una Zona que 
“posee una importante riqueza ecológica. En su paisaje boscoso se espar ce vida y  
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salud, nos hace sentir a sus pobladores propios un gran privilegio, pronto a 
desaparecer  por su desarrollo urbanístico”.6 

 

DIAGNÓSTICO ZONA 4 

BARRIOS POBLACIÓN ESTRATIFICACIÓN NIVEL EDUCATIVO DESEMPLEO 

Zúñiga TOTAL  
6.025 

1 0 No Estudia 1.6% 

5.4% 

2 17.6% Primaria 25.36% 

El Esmeraldal Hombres  
2.698 

3 12.8% Secundaria 30.7% 

4 13.6% Técnico 1% 

Loma del 
Atravesado 

Mujeres 
3.327 

5 41.6% Tecnológico 2.5% 

6 14.4% Universidad 30.7% 
Tabla 11: Diagnóstico Zona 4.   Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005. 

 

INDICADORES D E CALIDAD DE VIDA - ZONA 4 

IDH ICV NBI Pobreza Miseria No Pobres 

0,83 81,2 0 0 0 100 
Tabla 12: Indicadores de Calidad de Vida – Zona 4.   Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005. 

 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y POTENCIALIDADES - ZONA 4  EXPUESTAS 
POR LA COMUNIDA D. 

PROBLEMÁTICAS POTENCIALIDADES 

Insuficiencia de espacios para el uso 
adecuado del tiempo libre. 

La gran cantidad de caminos ancestrales 
que se pueden recuperar para conectarlos 
como medio para la movilidad vial. 

Alto Consumo de sustancias 
psicoactivas. Las zonas verdes que aún hay en la zona. 

Baja protección del medio ambiente. Hay muchas quebradas que se pueden 
proteger y recuperar para parques lineales. 

Alto índice de madres solteras en 
jóvenes menores de 18 años. 

  Aumento del deterioro del espacio 
público y el equipamiento por actos 
vandálicos. 

                                                
6 Apreciación de Don Omar García, integrante del Comité de la Zona 4. 
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Insuficiente capacidad de atención en 
educación para la población estudiantil. 

Fuentes: Taller zonal realizado el 26 de Enero de 2008 y Plan zonal de desarrollo 2008-2011 

Tabla 13: Principales problemáticas y potencialidades – Zona 4 
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1.4. Zona 5 
 
Referentes de Ident idad 
Extensión: 1,66  Kms2. 
Ubicación geográfica: Está ubicada al Oriente Centro del centro del  Municipio. 
 
Se desconoce de estudios específicos sobre sus referentes culturales. Se 
considera que la Zona es “muy nueva, establecida donde antes había fincas, las 
familias de esas fincas emigraron, caso especial de la finca de la familia De 
Bedout”.7  De ella se destaca que es un territorio reconocido por sus lomas: Loma 
del Escobero, Loma de las Brujas, Loma del Chocho y un punto de encuentro 
reconocido en la actualidad es el de Mall Guadalcanal. 
 
Se puede presentar esta Zona ante el resto de la comunidad como un sitio semi- 
urbano y semi-campestre, con amplias Zonas verdes, con buenos recursos 
hídricos, fauna y flora. Clima fresco y muy agradable, sin contaminación industrial 
y cerca del centro urbano de Envigado, con una vía rápida de acceso al oriente 
Antioqueño. 
 

 
DIAGNÓSTICO ZONA 5 

BARRIOS POBLACIÓN ESTRATIFICACIÓN NIVEL EDUCATIVO DESEMPLEO 

Loma de Las 
Brujas TOTAL 

1 0.17% No Estudia 1.58% 

6.5% 

La Pradera 2 11.33% Primaria 18.21% 

El Chocho Hombres  
3705 

3 11.39% Secundaria 34.5% 

4 3.03% Técnico 2.45% 

La Inmaculada Mujeres 4741 
5 67.69% Tecnológico 1.75% 

6 6.39% Universidad 40.11 
Tabla 14: Diagnóstico Zona 5.   Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005. 

 

INDICADORES D E CALIDAD DE VIDA - ZONA 5 

IDH ICV NBI Pobreza Miseria No Pobres 

                                                
7 Apreciación de integrantes del Comité de la Zona 5.  
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0,813 82,89 1,02 1,02 0 98,98 
Tabla 14: Indicadores de Calidad de Vida – Zona 5.   Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005. 
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PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y POTENCIALIDADES - ZONA 5. EXPUESTAS 
POR LA COMUNIDA D. 

PROBLEMÁTICAS POTENCIALIDADES 

Deficiente apoyo integral al adulto 
mayor. 

Buen equipamiento colectivo en salud y 
educación. 

Deficiente apoyo integral a las madres 
cabeza de familia. 

Buenos niveles de convivencia de los 
habitantes.  

Aumento de embarazos no deseados y 
contagio de enfermedades de 
transmisión sexual  en menores de edad. 

Información oportuna de los procesos a 
desarrollar por parte de la Administración 
Municipal. 

Aumento de la inseguridad. La implementación de proyectos con 
recursos del presupuesto participativo. 

Débiles procesos participativos. Existencia de zonas verdes. 

Aumento de accidentes peatonales y de 
tránsito. Alto nivel educativo de la población.  

Débil manejo de los recursos naturales y 
ambientales.   

Fuentes: Taller zonal realizado el 26 de Enero de 2008 y Plan zonal de desarrollo 2008-2011 

Tabla 15: Principales problemáticas y potencialidades – Zona 5 

 
1.5. Zona 6 
 
Referentes de Ident idad 
Extensión: 1,06  Kms2. 
Ubicación Geográfica: Está ubicada al Sureste del centro del centro del Municipio. 
La Zona 6 tiene una connotación semi-rural, en gran parte de su territorio, pues 
limita con las Zonas 10 y 11, ambas rurales. Allí se mezclan paisajes muy urbanos 
con parcelas  de recreo, casas campesinas, huertas caseras y edificios modernos, 
especialmente en la parte baja. Esto se refleja en sus habitantes, en sus 
costumbres y en sus mani festaciones culturales. 
 
El  incremento de proyectos habitacionales está ejerciendo presión sobre la tierra  
y está aumentando su valor, máxime cuando el valor agregado que se le atribuye 
es el  atractivo campestre. 
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La Zona ha sido escenario de procesos  comunitarios importantes, de liderazgos 
que han contribuido de manera importante a construir lo que es hoy; de ellos se 
destacan los relacionados con la cul tura y el deporte. 
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DIAGNÓSTICO ZONA 6 

BARRIOS POBLACIÓN ESTRATIFICACIÓN NIVEL EDUCATIVO DESEMPLEO 

El Chinguí 
Total  16.764 

1 4.6% No Estudia 4.43 

14.7% 

El Salado 2 92.11% Primaria 32.19% 

La Mina Mujeres 
8.809 

3 3.03% Secundaria 52.51% 

4 0.21% Técnico 2.51% 

San 
Rafael 

Hombres 
7.955 

5 0.00 Tecnológico 1.51% 

6 0.00 Universidad 4.0% 

Tabla 16: Diagnóst ico Zona 6.   Fuente: Encuesta de cali dad de vida  2005. 
 

INDICADORES D E CALIDAD DE VIDA - ZONA 6 

IDH ICV NBI Pobreza Miseria No Pobres 

0,71 72,27 12,41 12,1 0,31 87,59 

Tabla 17: Indicadores de Calidad de Vida – Zona 6.   Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005. 
 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y POTENCIALIDADES - ZONA 6 EXPUESTAS 
POR LA COMUNIDA D. 

 PROBLEMÁTICAS POTENCIALIDADES 

Deficiencia en la prestación del 
servicio de salud. 

La participación del municipio y las entidades 
como el Sena y la preparación técnica 
profesional a las personas. 

Deserción escolar. El apoyo del gobierno en la participación del 
presupuesto par ticipativo. 

Deterioro de los recursos naturales 
por el crecimiento urbanístico 
desordenado. 

La participación de la comunidad en el 
desarrollo de la zona y del municipio. 

Desorden en el crecimiento 
urbanístico. 

  Déficit de vivienda en la zona. 

Débil construcción de ciudadanía. 
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Alta inseguridad asociada al trafico y 
consumo de sustancias 
psicoactivas. 

Baja cantidad de escenarios 
deportivos y recreativos para la 
creciente población. 

Alto desempleo en la zona. 
Fuentes: taller zonal realizado el 2 de febrero de 2008 y plan zonal de desarrollo 2008-2011 

Tabla 17: Principales problemáticas y potencialidades – Zona 6 
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1.6. Zona 7 
 
Referentes de Ident idad 
Extensión: 1,39  Kms2. 
Ubicación Geográfica: Está ubicada al Suroeste del centro del Municipio. 
 
Los barrios de la Zona 7 se construyeron hace más de 30 años, donde antes 
existieron zonas verdes sembradas de árboles, amplias casonas y zonas de 
recreo.  
Su topografía es quebrada, especialmente  en  Las Antillas y la Loma del Barro, 
los barrios más semi-rurales de cuantos la componen; y algo más plana en la Paz 
y el Trianón. 
 
El Instituto de Crédito Territorial construyó el barrio La Paz  como una alternativa 
de vivienda para familias de escasos recursos, hace más de 25 años; empresas 
constructoras han incidido más en la arquitectura de barrios como El Trianón y 
sectores como El Oasis y los particulares inicialmente construyeron casas semi-
campestres en la Loma del Barro y Las Antillas.  
 
Actualmente, la Zona se ha transformado por la intensificación de proyectos 
urbanísticos, algunos de gran tamaño como Señorial y edificios que la han 
reformado y han variado su paisaje, aumentando su población y el tráfico 
vehicular. 
 

DIAGNÓSTICO ZONA 7 

BARRIOS POBLACIÓN ESTRATIFICACIÓN NIVEL EDUCATIVO DESEMPLEO 

Las Antillas 
Total 20.644 

1 0.09% No Estudia 2.86% 

13.23% 

El Trianón 2 10.77% Primaria 18.9% 

Loma del 
Barro 

Mujeres 
11175 

3 73.55% Secundaria 4409% 

4 15.5% Técnico 4.35% 

La Paz Hombres 5 0.02 Tecnológico 5.65% 
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9.468 6 0.07% Universidad 22% 
Tabla 18: Diagnóstico Zona 7.   Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005. 

 

INDICADORES D E CALIDAD DE VIDA - ZONA 7 

IDH ICV NBI Pobreza Miseria 
No 
Pobres 

0,779 79,39 2,35 2,35 0 97,65 
Tabla 19: Indicadores de Calidad de Vida – Zona 7.  Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005. 
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PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y POTENCIALIDADES - ZONA 7 

PROBLEMÁTICAS POTENCIALIDADES 

Incremento de proyectos urbanísticos sin 
garantizar los estándares adecuados 
para las zonas verdes y el espacio 
público. 

Altos niveles de formación profesional de 
la población. 

Baja responsabili dad municipal para la 
protección del medio ambiente. 

Estudio de seguridad realizado por la 
Junta de Acción Comunal del barrio El 
Trianón. 

Insuficientes opor tunidades de empleo. Estudio sobre el manejo del humedal 
existente en la zona.  

Bajos niveles de convivencia ciudadana. Alta sensibilidad  de la comunidad sobre el 
tema de manejo ambiental. 

Alta incidencia de violencia intrafamiliar 
en la zona. 

Existencia de buen equipamiento colectivo 
para la recreación y el deporte. 

Aumento de enfermedades de 
transmisión sexual y embarazos en 
adolescentes.  

La existencia de organizaciones 
comunitarias que fortalecen la visión zonal. 

Bajos ingresos de los hogares con 
jefatura femenina. La existencia de  áreas verdes. 

 

En la zona hay organizaciones que 
trabajan con prevención y manejo de la 
violencia intrafamiliar. 

Se están propiciando espacios de 
participación ciudadana. 

Existen en la zona fami y microempresas. 
Fuentes: taller zonal realizado el 2 de febrero de 2008 y plan zonal de desarrollo 2008-2011 

Tabla 20: Principales problemáticas y potencialidades – Zona 7 
 
1.7. Zona 8 
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Referentes de identidad  
Extensión: 0,89  Kms2. 
Ubicación geográfica: Está ubicada al Suroeste del centro del Municipio. 
 
La ocho es una Zona céntrica, es la que está más al sur del Municipio, en límites 
con el Municipio de Sabaneta. Está ubica entre dos vías arterias del Municipio: la 
Avenida Las Vegas o Carrera 48  y la Avenida El Poblado o Carrera  43A. Su 
territorio está conformado por barrios con mezcla de casas tradicionales y edificios 
en altura como el caso de Alcalá, predominantemente de estrato 3; por barrios de 
estratos medios como Primavera, hechos con el  trabajo comunitario e individual de 
sus habitantes, muchas de sus casas aún en proceso de const rucción, en el cual  
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predomina el estrato 2. Allí se mezcla una gran actividad comercial con alguna 
actividad fabril. 
Su dinámica y estructura territorial fueron transformadas severamente por varios 
desarrollos urbanísticos como la Unidad Residencial Milán, construida desde los 
años 80 y la cual ocupó grandes extensiones donde antes funcionaban las 
mangas de la carrilera, espacio utilizado por sus habitantes para la recreación y el 
deporte; y Vallejeuelos, construida en los 90 donde antes funcionaba un tejar. 
Más al sur  se ubica el Polideportivo Sur de Envigado,  sitio de referencia 
municipal y del sur del Área Metropolitana, construido a finales de los años 70, 
donde antes funcionaban las mangas de los “Locos Correa”, y que  según sus 
habitantes cerró espacios importantes para la recreación. Inmediato a éste otras 
unidades  residenciales de estrato 4. 
 
Contiguo a éste, el barrio Las Casitas, en límites con el Municipio de Sabaneta, el 
cual surge alrededor de la actividad del Matadero Municipal. Asentamiento 
informal de calles irregulares y estrechas y casas humildes en el cual predominan 
las viviendas de  estrato 2 (97%). 
 

DIAGNÓSTICO ZONA 8 

BARRIOS POBLACIÓN ESTRATIFICACIÓN NIVEL EDUCATIVO DESEMPLEO 

Las Casitas 
Total 16.324 

1 0,08 No Estudia 3.19% 

11.31% 

Primavera 2 11,35 Primaria 23.17% 

Milán 
Vallejuelos 

Mujeres 
8.842 

3 56,48 Secundaria 44.7% 

4 31,97 Técnico 2.33% 

Alcalá Hombres 
7.483 

5 0,11 Tecnológico 5.34 

6 0 Universidad 20.24% 
Tabla 21: Diagnóstico Zona 8.  Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005 

 
 

INDICADORES D E CALIDAD DE VIDA - ZONA 8 
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IDH ICV NBI Pobreza Miseria No Pobres 

0,776 79,52 2,67 2,67 0 97,33 
Tabla 22: Indicadores de Calidad de Vida – Zona 8.  Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005 
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PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y POTENCIALIDADES - ZONA 8.  
EXPUESTAS POR LA COMUNIDAD. 

PROBLEMÁTICAS POTENCIALIDADES 

Deficiente atención en salud para  la 
población de la zona.  

Descentralización de los programas Centro 
Gerontológico AtardeSer. 

Déficit en la calidad de la educación. Buen servicio de transporte. 

Deterioro de la calidad de vida de las 
mujeres cabeza de fami lia. La zona cuenta con un comer cio diverso. 

Deterioro y desintegración del núcleo 
familiar. 

Existencia de espacios para la construcción 
de equipamiento colectivo. 

Aumento de la inseguridad en la 
zona. 

Existencia de buen equipamiento para la 
recreación y el deporte. 

Baja participación ciudadana. Talento humano capaci tado. 

Aumento del desempleo y el empelo 
informal en la zona. 

La zona cuenta con el Centro de Salud 
Mental. 

Débil manejo de los recursos 
naturales y ambientales. 

La implementación de proyectos con el 
presupuesto par ticipativo. 

  Existencia de buen equipamiento educativo. 
Fuentes: taller zonal realizado el 3 de febrero de 2008 y plan zonal de desarrollo 2008-2011 

Tabla 23: Principales problemáticas y potencialidades – Zona 8 
 
1.8. Zona 9 
 
Referentes de Ident idad de la Zona 
Extensión: 1,92  Kms2. 
Ubicación geográfica: Está ubicada en el centro del área urbana del Municipio. 
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La Zona 9 ocupa la parte central del Municipio, es la de mayor extensión en el 
área urbana y la de mayor número de habitantes. Cuenta con barrios tradicionales 
como El Dorado, La Magnolia y el barrio Mesa, el primero construido inicialmente 
por el Instituto de Crédito Territorial en los años 70, y el segundo por la empresa 
Rosellón; estructura que se ha ido transformando con el pasar de los años para 
dar paso a la construcción masiva de edificios de varios pisos, fenómeno que ha 
generado una mayor densidad poblacional en su territorio y que se ha dado con 
menor intensidad en el barrio Mesa, el cual conserva aún algunas de sus casas 
antiguas.  
 
Por su ubicación y su topografía cuenta con un trazado vial que le permite una 
buena interconexión, espacios e infraestructura adecuados; sin embargo, este 
mismo factor  ha convertido sus barrios en paso obligado hacia varios puntos del 
Municipio, lo que genera cierto grado de congesti ón vehicular, especialmente en El  
Dorado y Mesa. 
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Es la Zona comercial por excelencia, aunque existen algunas unidades fabriles y 
sitios de encuentro de la mayoría de la población, pues en ella queda ubicado el 
Parque Principal Marceliano Vélez y el templo de Santa Gertrudis, además de 
otros sitios tradicionales, testigos de los inicios del Municipio e igualmente 
referentes de su historia. 
 

DIAGNÓSTICO ZONA 9 

BARRIOS POBLACIÓN ESTRATIFICACIÓN NIVEL EDUCATIVO DESEMPLEO 

San José 

Total  49.191 

1 0.01% No Estudia 2.34% 

14.6% 

Mesa 2 9.5% Primaria 24.31% 

El Dorado 3 74.44% Secundaria 46.13% 

Zona Centro 

Mujeres 
27.024 

4 14.95% Técnico 2.67% 

Los 
Naranjos 5 1.09% Tecnológico 3.9% 
Obrero 

Bucarest Hombres 
22.167 6 0 Universidad 19% 

La Magnol ia 
Tabla 24: Diagnóstico Zona 9.  Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005 

 

INDICADORES D E CALIDAD DE VIDA - ZONA 9 

IDH ICV NBI Pobreza Miseria No Pobres 

0,783 78,77 3,14 2,87 0,27 96,86 
Tabla 25: Indicadores de Calidad de Vida – Zona 9.  Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005 
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PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y POTENCIALIDADES - ZONA 9. EXPUESTAS 
POR LA COMUNIDA D. 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS POTENCIALIDADES 

Baja calidad de la educación. Capital humano. 

Alto consumo de sus sustancias 
psicoactivas y alcohol. 

Aprovechamiento de los espacios 
públicos. 

Aumento de la mendi cidad. La creación del Sistema Local de 
Planeación. 

Aumento de embarazos no deseados en 
menores de edad.  

La existencia de liderazgos positivos y 
con compromiso con la zona. 

Deficiente atención en salud para 
usuarios del régimen subsidiado y 
contributivo. 

La existencia de  espacios de interacción 
entre la Administración Municipal y la 
comunidad. 

Deficiente  seguridad en la zona. La conformación de la Red de Escritura y 
Lectura en las instituciones educat ivas. 

Bajos ingresos en algunos habitantes de 
la zona. 

La implementación de proyectos 
financiados con el Presupuesto 
Participativo. 

Uso inadecuado de los espacios públicos 
y equipamiento colectivo. 

La media técnica que existe en la 
Institución Educativa JOMAR. 

Poca cultura en el cuidado del medio 
ambiente. 

Buena infraestructura física y 
disponibilidad de recursos para la 
educación. 

  Buena cobertur a en educación. 
Fuentes: taller zonal realizado el 3 de febrero de 2008 y plan zonal de desarrollo 2008-2011 

Tabla 26: Principales problemáticas y potencialidades – Zona 9 

 
 
1.9. Zona 10 
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Referentes de Ident idad de la Zona  
Extensión: 14,60  Kms2. 
Ubicación geográfica: Está ubicada al oriente del Municipio. 
 
La Zona 10 es la zona más semi-urbana del Municipio debido a la ocupación del 
territorio, a la actividad de sus habitantes, a las fuentes de ingreso (la 
independencia del recurso tierra), a la vocación económica y a la presión que la 
expansión urbanística ejerce sobre ella, especialmente en la parte baja de El 
Escobero. 
 
En general, el territorio de la Zona 10 está conformado por pequeñas parcelas 
dedicadas a la vivienda campestre, predios con potreros  y algunas propiedades  
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más grandes destinadas a la ganadería, especialmente en la vereda Santa 
Catalina. 
En la Vereda El Escobero se encuentra ubicada la Isla Santo Domingo, un 
asentamiento subnormal de viviendas de estratos 1 y 2, que posee características 
urbanas y que ha sido dotada en los últimos años de todos los servicios públicos y 
de vías de acceso. De igual forma, se encuentra allí el sector El Farolito, un 
caserío ubicado en la vía principal de la Loma del Escobero, que se fundó 
alrededor de una fonda campesi na. 
 

DIAGNÓSTICO ZONA 10 

VEREDAS POBLACIÓN ESTRATIFICACIÓN NIVEL EDUCATIVO DESEMPLEO 

Vereda 
Santa 
Catalina 

Total 1.587 
1 3.25% No Estudia 3.42% 

3.7% 

2 23.05% Primaria 31.6% 

Mujeres 835 
3 9.42% Secundaria 24.79% 

Vereda El 
Escobero 

4 20.13% Técnico 0.85% 

Hombres 
752 

5 34.74% Tecnológico 3.42% 

6 9.42% Universidad 31.6% 
Tabla 27: Diagnóstico Zona 10.  Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005 

 

INDICADORES D E CALIDAD DE VIDA - ZONA 10 

IDH ICV NBI Pobreza Miseria No Pobres 

0,803 74,7 0 0 0 100 
Tabla 28: Indicadores de Calidad de Vida – Zona 10.  Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005 
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PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y POTENCIALIDADES - ZONA 10. 
EXPUESTAS POR LA COMUNIDAD. 

PROBLEMÁTICAS POTENCIALIDADES 

Deficiente atención en sal ud. Buen equipamiento deportivo y de educación. 

Insuficiente participación 
ciudadana. Calidad del capital humano. 

Inseguridad vial. Apoyo de la Administración Municipal a las 
Instituciones Educati vas. 

Creciente deterioro del medio 
ambiente. Alto nivel educativo de la población. 

  

Riqueza ambiental (tierra-agua). 

Los habitantes tienen interés y sentido de 
pertenencia. 

Se han realizado capacitaciones en participación 
ciudadana. 

Turismo ecológico. 

La existencia de miradores paisajísticos. 
Fuentes: taller zonal realizado el 26 de Enero de 2008 y plan zonal de desarrollo 2008-2011 

Tabla 29: Principales problemáticas y potencialidades – Zona 10 

 
1.10. Zona 11 
 
Referentes de Ident idad de la Zona  
Extensión: 18,04  Kms2. 
Ubicación geográfica: Está ubicada al Sur del Municipio. 
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La Zona 11 en su territorio se caracteriza por la existencia de grandes parcelas 
dedicadas a la explotación maderera, en la parte media y alta, cuyos propietarios 
no habitan en la Zona. 
En el sector de Arenales se concentra parte de la población que se ocupa en 
dichas parcelas, también propietarios de pequeñas extensiones de tierra 
dedicadas a la  subsistencia y es allí donde se encuentra el mayor porcentaje de 
población que dice vivir en Envigado por causa de la violencia (11.76%).  Este 
sector está declarado de alto riesgo y su población está recibiendo atención de la 
Administración Municipal. 
 
La conectividad y cercanía de la Zona con el área urbana hace que lo rural  se 
deba considerar de manera diferente en cuanto al tipo de población, al tipo de 
ocupación de la misma, a la fuente de derivación  de sus ingresos y a la vocación 
económica del territorio. 
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Es una Zona con un gran potencial ecológico e hídrico, el cual la ha perfilado 
como turística, máxime con la construcción reciente del Parque Ecoturístico El 
Salado. El desarrollo de la actividad turística representa una oportunidad en 
cuanto a la generación de empleo, pero a su vez una alerta para el cuidado del 
medio ambiente. 
 

DIAGNÓSTICO ZONA 11 

VEREDAS POBLACIÓN ESTRATIFICACIÓN NIVEL EDUCATIVO DESEMPLEO 

El Vallano 

Total 1.489 
1 8.59% No Estudia 6.9% 

10.83% 

2 86.25% Primaria 43.1% 

Mujeres 749 
3 3.44% Secundaria 41.38% 

4 1.37% Técnico 0.86% 

Hombres 
740 

5 0.34% Tecnológico 0.86% 

6 0 Universidad 6.03% 
Tabla 30: Diagnóstico Zona 11.  Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005 

 

INDICADORES D E CALIDAD DE VIDA - ZONA 11 

IDH ICV NBI Pobreza Miseria No Pobres 

0,7 60,94 26,98 9,52 17,46 73,02 
Tabla 31: Indicadores de Calidad de Vida – Zona 11.  Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y POTENCIALIDADES - ZONA 11.  
EXPUESTAS POR LA COMUNIDAD. 

PROBLEMÁTICAS POTENCIALIDADES 

Deficiente atención en sal ud. Solidaridad comunitaria, calidad humana de 
sus habitantes. 

Pocas posibilidades para la 
utilización del tiempo libre. Territorio verde. 
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Pocas actividades económicas. Apoyo de la Administración Municipal. 

Deterioro en las vías, obras 
inconclusas. 

Desarrollos urbanísticos que aporten al 
desarrollo físico de la zona.  

La riqueza ambiental y territorial 
está en riesgo de desaparecer y 
sufrir cambios irreversibles. 

Terrenos disponibles para la construcción 
de equipamiento colectivo. 

  

Riqueza ambiental: flora, fauna, agua, 
paisaje. 

Interés de la comunidad en la protección del 
medio ambiental. 

Fuentes: taller zonal realizado el 2de Febrero de 2008 y plan zonal de desarrollo 
2008-2011 

Tabla 32: Principales problemáticas y potencialidades – Zona 11 
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1.11. Zona 12 
 
Referentes de Ident idad de la Zona  
Extensión: 18,18  Kms2. 
Ubicación Geográfica: Está ubicada al Nororiente del centro del Municipio. 
 
Esta zona está conformada básicamente por pequeñas parcelas y en los últimos 
años han proliferado las parcelaciones y f incas de recreo. 
 
La producción agropecuaria es reducida y sus habitantes se desempeñan en 
pequeñas parcelas, en algunas unidades económicas dedicadas a la producción 
lechera y al cultivo de flores. El comercio ha proliferado con fuerza por la 
ampliación de la vía Las Palmas. 
 

DIAGNÓSTICO ZONA 12 

VEREDA POBLACIÓN ESTRATIFICACIÓN NIVEL EDUCATIVO DESEMPLEO 

Las 
Palmas 

Total 2.648 
1 5.% No Estudia 3.54% 

7.2% 

2 49,23% Primaria 35.3% 

Mujeres 
1.331 

3 8,62% Secundaria 31.82% 

4 12,07% Técnico 1.52% 

Hombres 
1.316 

5 12,84% Tecnológico 1% 

6 12,07% Universidad 25% 
Tabla 33: Diagnóstico Zona 12.  Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005 

 

INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA - ZONA 
12 

IDH ICV NBI Pobreza Miseria No Pobres 
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0,799 74,78 9,96 8,06 1,9 90,04 
Tabla 34: Indicadores de Calidad de Vida – Zona 12.  Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005. 
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PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y POTENCIALIDADES - ZONA 12 

PROBLEMÁTICAS POTENCIALIDADES 

Ausencia total de actividades 
culturales. 

Gran desarrollo turístico, tecnológico y 
comercial. 

Alta desescolarización de los 
estudiantes.  

La existencia de proyectos financiados con 
el Presupuesto Participativo. 

Falta pertinencia en la educación 
media técnica en la zona. 

  

Baja calidad en la educación. 

Deficiente atención de salud para las 
personas. 

Débil acompañamiento psicosocial a 
los grupos de tercera edad, juveniles, 
de niños. 

Poco control y seguimiento por parte 
de Secretaría de Medio Ambiente. 

Insuficientes programas para 
disminuir el desempleo. 

Falta conexión entre la cabecera 
municipal y entre las veredas y 
sectores de la zona. 

Fuentes: taller zonal realizado el 3 de Febrero de 2008 y plan zonal de desarrollo 2008-2011 

Tabla 35: Principales problemáticas y potencialidades – Zona 12 
 

1.12. Zona 13 
 
Referentes de Ident idad de la Zona 
Extensión: 16,11  Kms2. 
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Ubicación: Está ubicada al Nororiente del centro del Municipio. 
La Zona 13 territorialmente está conformada en un alto porcentaje por población 
propietaria de pequeñas parcelas en las cuales plantan cultivos de pan coger o de 
mora, la cual comercializan muchos a tr avés de la Cooperativa de Moreros. 
 
Los habitantes de la Zona no dependen económicamente en gran proporción de 
las actividades agrícolas, ya que muchos de ellos se emplean en la industria 
existente en la misma Zona, en el oriente de Antioquia o en Medell ín. 
 
En Pantanillo y Perico, a pesar de tratarse de veredas con vocación agrícola, 
existen fincas de recreo cuyos propietarios no viven en la Zona. 
Por su parte, las instituciones más significativas son las escuelas. Se puede 
presentar esta Zona ante el resto de la comunidad como “Tranquila, con un 
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 paisaje lleno de montañas y naturaleza y pobladores buena gente, amables y 
honrados”8. 

 

DIAGNÓSTICO ZONA 13 

VEREDAS POBLACIÓN ESTRATIFICACIÓN NIVEL EDUCATIVO DESEMPLEO 

Pantanillo 
Total 1.140 

1 16.5% No Estudia 2.57% 

9.8% 

2 62% Primaria 48.3% 

Mujeres 529 
3 19.3% Secundaria 36% 

Perico 

4 1.2% Técnico 1.22% 

Hombres 61 
5 0.7% Tecnológico 0 

6 0.35% Universidad 8.11% 
Tabla 36: Diagnóstico Zona 13.  Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005 

 

INDICADORES D E CALIDAD DE VIDA - ZONA 13 

IDH ICV NBI Pobreza Miseria No Pobres 

0,693 60,36 33,68 28,55 5,13 66,32 
Tabla 37: Indicadores de Calidad de Vida – Zona 13.  Fuente: Encuesta de calidad de vida  2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
8 Apreciación de integrantes del Comité de la Zona. 
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PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y POTENCIALIDADES - ZONA 13. 
EXPUESTAS POR LA COMUNIDAD. 

PROBLEMÁTICAS POTENCIALIDADES 

Uso inadecuado del  tiempo libre.  Surgimiento de nuevos liderazgos. 

Baja calidad de la educación. Sentido de pertenencia. 

Deficiente atención en sal ud. Voluntad de la Administración Municipal. 

Bajo nivel de organización y 
participación de los grupos 
poblacionales. 

Proyectos financiados con el Presupuesto 
Participativo para promover el arte. 

Débil apropiación de los 
referentes culturales (silleteros, 
artesanías, turismo, expresiones 
artísticas). 

Seguridad. 

Baja productividad y 
competitividad en el sector 
agropecuario. 

Riqueza ambiental y rural. 

Insuficiente protección ambiental. Conocimientos en la producción 
agropecuaria. 

Carencia de  equipamiento 
colectivo en la zona. Existencia de tierras aptas para el cultivo. 

  

Cobertura del programa de seguridad 
alimentaria (MÁNÁ y demás). 

Buena disposición de la comunidad para la 
conformación de grupos y acceso a 
programas. 

Identificación de rutas o caminos para 
equinos. 

Existencia de un estudio de potencial 
ecoturístico. 
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Disposición de la comunidad para la 
protección del medio ambiente. 

Existencia de muchas fuentes de agua 
limpia. 

Fuentes: taller zonal realizado el 10 de Febrero de 2008 y plan zonal de desarrollo 2008-2011 

Tabla 38: Principales problemáticas y potencialidades – Zona 13 
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Diagnóstico Sectorial 
 

ENVIGADO: SITUACIÓN SECTORIAL 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 

SALUD EDUCACIÓN BIENESTAR 
SOCIAL 

IDENTIDAD 
CULTURAL Y 
CULTURA 
CIUDADANA 

Aumento de la 
problemática 
de salud 
pública. 

Deserción y de 
desescolarización 
de la población 
estudiantil. 

Débiles procesos 
de inclusión de la 
población en 
condición de 
discapacidad del 
medio social.  

Insuficiente valoración 
de la cultura como eje 
transversal en los 
procesos de 
desarrollo municipal. 

Débil 
prestación de 
los servicios 
de salud. 

Poca pertinencia 
de la oferta 
educativa, técnica 
tecnológica y 
profesional. 

Vulneración de 
los derechos de 
los niños y niñas 
y adolescentes. 

Desconocimiento de 
la importancia del 
patrimonio como eje 
dinamizador en la 
construcción de la 
identidad cultural local 
y nacional . 

Debilidad en 
los procesos 
de 
aseguramiento 
al S.G.S.S.S. 

Deficiente 
continuidad de la 
educación media 
a la educación 
superior. 

Jóvenes en 
situación de 
riesgo. 

Pocos procesos de 
apropiación del 
territorio, construcción 
de ciudadanía y 
convivencia. 

Debilidad en 
los procesos 
de Sistemas 
de Información 
en Salud. 

Deficiente 
cobertura 
educativa para 
algunos grupos 
poblacionales del 
Municipio de 
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Envigado.   

Tabla 39: Envigado Situación Sectorial – Principales problemáticas: Salud, Educación, Bienestar 
Social, Identidad Cultural y Cultura Ciudadana. 
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ENVIGADO: SITUACIÓN SECTORIAL 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

HÁBITAT Y  
TERRITORIO 
EQUIPAMIENTO 
COLECTIVO 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Aumento de la 
violencia 
intrafamiliar. 

Baja capacidad 
de gestión, 
innovación, 
investigación de 
los entes  
competentes.  

Baja funcionalidad 
y calidad en el 
equipamiento 
educativo. 

Carencia de 
automatización en 
algunos procesos 
de la Administración 
Municipal 

Aumento de 
conductas 
delictivas. 

Débil 
comunicación y 
poca 
asociatividad  
entre los 
empresarios. 

Baja articulación 
del equipamiento 
construido con el 
entorno.  

La política de 
comunicaciones 
adolece de 
herramientas 
operativas. 

Aumento de 
conflictos que  
afectan la 
convivencia 
ciudadana. 

Baja generación 
de empleo y poco 
cualificado.  

Insuficiente 
equipamiento 
colectivo en 
algunas áreas 

Baja cobertura y 
diversidad en los 
programas de 
bienestar laboral y 
salud ocupacional. 

 

El municipio no 
ha definido su 
vocación 
económica.  

Deterioro 
progresivo del 
equipamiento 
educativo. 

Debilidad en el 
programa de 
capacitación y 
formación de 
funcionarios.   
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Tabla 40: Envigado Situación Sectorial – Principales problemáticas: Seguridad y Convivencia, 
Desarrollo Económico, Hábitat y Territorio (Equipamiento Colectivo), Desarrollo Institucional. 
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ENVIGADO: SITUACIÓN SECTORIAL 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 

MOVILIDAD 

PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN 
DE 
DESASTRES 

MEDIO AMBIENTE RECREACIÓN Y 
DEPORTES 

Alta 
congestión en 
las vías 
arterias. 

No hay 
directrices 
clara en 
prevención y 
atención de 
desastres. 

Inadecuado manejo 
de los residuos 
sólidos en el 
Municipio. 

Deficiente desarrollo 
del deporte de 
competencia en el 
Municipio de Envigado. 

Deficiente 
infraestructura 
para la 
movilización 
del peatón y 
discapacitado. 

Deterioro o 
intervención 
inadecuada de la 
biodiversidad de los 
ecosistemas 
estratégicos. 

Deficiente 
conectividad 
entre el 
Municipio de 
Envigado con 
el Valle de 
Aburrá y el 
resto del 
Departamento. 

Falta elaborar y 
delimitar los 
ecosistemas  
estratégicos. 
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Deficiente 
conectividad 
entre algunos 
barrios y 
veredas 

Poca cultura o 
conciencia 
ciudadana 
para la 
movilidad 

Implementación de 
usos del  suelo  
deteriorantes de 
ecosistemas. Alto uso de 

vehículos 
particulares 
Tabla 41: Envigado Situación Sectorial – Principales problemáticas: Movilidad, Prevención y 

Atención de Desastres, Medio Ambiente, Recreación y Deportes. 
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CAPÌTULO 5 

 
MARCO ESTRATÉGICO 

 

Línea Estratégica Uno: Desarrollo Humano Integral 
 
Componentes: 
Educación. 
Salud. 
Bienestar Social. 
Deporte y Recreación. 
Equidad de género para la mujer 
 
El desarrollo de un pueblo debe mirarse de manera integral y centrada en el ser 
humano como gestor y beneficiario del mismo. En este sentido, el desarrollo debe 
estar basado en criterios como la equidad, la cual implica conocer y evaluar las  
necesidades humanas, reconocer la diferencia y la igualdad de oportunidades, lo 
cual plantea a los gobiernos la necesidad de diseñar políticas y mecanismos 
específicos para posibili tarlas. 
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Las necesidades humanas requieren valores, actividades, espacios y bienes para 
su satisfacción, la línea de Desarrollo Humano Integral de este  Plan, contiene los 
sectores de desarrollo Salud, Educación, Bienestar Social, Deporte, Recreación y 
Equidad de Género para la mujer, los cuales recogen di chos elementos. 
 
El Plan de Desarrollo AVANCEMOS Con Toda SEGURIDAD plantea programas y 
acciones para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, con el 
propósito de brindar a toda la población la posibilidad de acceder a éste derecho 
fundamental  y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población. 
 
En este mismo sentido, Envigado requiere de un Sistema General de Seguridad 
Social en Salud que sea fuerte, eficiente y eficaz, a través de un buen sistema de 
información y con la participación concertada entre la Secretaría de Salud y los 
Prestadores Privados de Servicios de Salud. 
 
La educación se constituye en el mejor vehículo para la movilidad social y una de 
las principales estrategias para mejorar las desigualdades. El conocimiento ha 
llegado a ser el principal recurso productor de la riqueza, lo que plantea al sistema 
educativo nuevos retos y exigencias: una educación con cobertura total, con 
criterios de equidad, de calidad y con pertinenci a.  
 
 

ACUERDO No. 025-2008 

 
Para lograr lo  anterior, este Plan de Desarrollo incluye estrategias que permitan 
garantizar a toda la población su vinculación a un sistema educativo de calidad, 
sustentado en la cualificación de los procesos y de todos los actores de la  
comunidad educativa, en el impulso a la investigación, al intercambio y la creación 
o fortalecimiento de factores que garanticen la igualdad de oportunidades para 
todos y todas. El reto es lograr una educación para la ciudadanía, la convivencia, 
la paz y el desarrollo. 
 
De otro lado, el ser humano y su bienestar debe ser abordado desde una 
perspectiva integral, reconociendo sus diferentes etapas de desarrollo,  facetas, 
condiciones, necesidades y su estado de vulnerabilidad.  
 
A la familia, como espacio  primario de socialización y base fundamental  de la 
sociedad, se le dará especial énfasis al igual que la comunidad, como estrategia 
para la prevención y  atención directa de los factores de riesgo biopsicosociales; 
dicho énfasis sugiere entonces el trabajo interinstitucional, acorde con la 
complejidad del ser humano y de la pr oblemática misma.    
 
De alta prioridad serán los proyectos encaminados a promover la lucha contra 
toda forma de discriminación de la mujer y la vulneración de sus derechos y 
promover su empoderamiento y visibilización, para su participación en la gestión 
del desarrollo local; acciones que se emprenderán desde la recientemente creada 
Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres y en el marco de la política 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


DDDD 

RESPETO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA 
 

RESPETO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA 
Carrera 43 N°  38 Sur 35 • Antiguo Palacio Municipal • Tels.  339 40 54/55/56  

www.envigado.gov.co/entidades/concejo.asp 
Envigado –Antioquia – Colombia 

pública que para este grupo poblacional ha sido formulada y aprobada en el 
Municipio. 
 
En el marco del modelo integral propuesto, el ocio, la creatividad y el disfrute 
productivo del tiempo libre son derechos de todo ser humano y la sociedad debe 
apersonarse de garantizar las oportunidades y condiciones para lograrlo. 
 

El deporte y  la recreación se constituyen en los vehículos más apropiados para 
que la población logre niveles de desarrollo mental y físico, que garanticen una 
mayor productividad social, mejores niveles de convivencia y de calidad de vida. 
 
La cobertura y la calidad de los programas de deporte y recreación es una de las 
estrategias adoptadas en este Plan, al igual que la promoción del deporte 
competitivo y el mejoramiento de la infraestructura existente, garantizando así que 
el mayor número posible de habitantes tengan en la recreación y el deporte una 
opción de vida. 
 

Línea Estratégica Dos: Construcción de Ciudadanía  
 
Componentes:  
Identidad cultural y cultura ciudadana.  
Desarrollo comunitario. 

ACUERDO No. 025-2008 

 
La Cultura Ciudadana busca formar un conjunto de actitudes, costumbres, 
acciones y reglas mínimas compartidas por los individuos de una comunidad, que 
permitan la convivencia y generen sentido de pertenencia. 
Entre otros la cultura ciudadana tiene los siguientes objetivos: 
Lograr que cada vez más la comunidad  acepte y cumpla las normas que regulan 
la convivencia y la movilidad.  
Aportar elementos para que la comunidad logre trabajar por fines comunes y 
abordar los conflictos en el marco de una imagen compartida de comunidad.  
Como ya se estableció en los referentes teóricos de este Plan, la participación 
ciudadana en la planeación y la gestión del desarrollo local permiten profundizar 
en el fortalecimiento  del  tejido social y del  capital social, a la vez que fortalecen la 
capacidad de autogestión de la comunidad e incentiva la corresponsabilidad y la 
profundización del ejercicio democrático, y a la Ad ministración Municipal le permite 
mayores niveles de  eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos. 
 
Los grandes temas planteados para el cuatrienio se enmarcan en la continuidad 
que se le dará a varios procesos que en la ciudad se vienen implementando:   
 
Desarrollar y fortalecer los procesos de formación para la participación de la 
ciudadanía. 
Fortalecer los escenarios para la participación ciudadana y comuni taria. 
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Promover los procesos de cultura ciudadana, para una construcción colectiva del 
sentido de lo público, para fortalecer la identidad con nuestro ter ritorio, favorecer la 
apropiación de nuestra ciudad y su dinámica y generar autocontrol y 
autorregulación. 
Fortalecer el Sistema Local  de Planeación. 
Fomentar la formación y organización de la comunidad, para fortalecer la 
planeación participativa y posibilitar nuevos esquemas de li derazgo. 
Articular la cultura ciudadana a la construcción colectiva de ciudad.  
Impulsar el desarrollo de la cultura para que, además de promover la creación 
artística, sea un medio para aumentar la cohesión y la convivencia  social. 
 

Línea Estratégica Tres: Desarrollo Económico 
 
La identificación y consolidación de la vocación económi ca del Municipio, el diseño 
y puesta en marcha de  una política pública y un plan estratégico de desarrollo 
económico, el diseño de estrategias para la disminución del desempleo en la 
ciudad, el fomento de la inversión foránea, la generación de competencias 
laborales en la población y el mercadeo de la ciudad, todo con el respaldo de una 
institucionalidad fortalecida y competente, son las estrategias  que en este periodo 
de gobierno tendrán asidero. Lo anterior para lograr el objetivo de  avanzar hacia 
la construcción de una ciudad emprendedora, productiva, competitiva, que permita  
de manera equitativa a todas y todos obtener  un nivel de vida digno. 
 
 

ACUERDO No. 025-2008 

 
El sistema educativo formal y no formal serán pilares fundamentales para avanzar 
en el campo económico, no se concibe el desarrollo si el sector productivo no 
encuentra en la educación las bases; para ello se pretende incidir desde la 
escuela, entendida como sistema social, en el fomento de la asociatividad y el 
emprendimiento, para el desarrollo de competencias laborales y para la 
generación de empleo y el autoempleo. 
De otro lado, es necesario establecer las áreas estratégicas de desarrollo 
económico local, lo cual servirá de insumo para diseñar propuestas concretas de 
apoyo a la empresa, especialmente a la pequeña, la fami y la microempresa; para 
el fomento de las cadenas productivas que contribuyan al crecimiento empresarial 
y para el mercadeo del Municipio como territorio que reúne las mejores 
condiciones para la inversión. 
 

Línea Estratégica Cuatro: Hábitat y Territorio 
 
Componentes:  
Ordenamiento territorial. 
Espacio público y equipamiento colectivo. 
Movilidad. 
Agua potable y saneamiento básico. 
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Vivienda. 
Medio ambiente y recursos naturales. 
Prevención, atención y recuperación de desastres. 
Desarrollo Rural. 
 
El territorio es espacio construido por el tiempo, cualquier región o cualquier 
localidad es producto del tiempo de la naturaleza y del tiempo de los seres 
humanos y los pueblos; es decir, en lo fundamental , el territorio es producto de la 
relación que todos los días entretejemos entre todos y todas con la naturaleza y 
con los otros, en este sentido, el territorio se identifica por características sociales, 
económicas, culturales, por las relaciones que se tejen entre las personas y entre 
éstas y su entor no físico y ambiental. 
 
El presente Plan plantea una propuesta de construcción del territorio que propicie 
espacios para el encuentro ciudadano y la construcción colectiva de ciudad desde 
las diferentes manifestaciones: culturales, sociales, educativas, deportivas; por 
tanto busca la consolidación de un sistema de espacio público y equipamiento 
colectivo que  genere condiciones para la construcción de un municipio equitativo, 
que posibilite el encuentro y el  intercambio entre los ciudadanos, el  reconocimiento 
de la diversidad cultural y el fortalecimiento de la convivencia. 
 
Teniendo como base la concepción de que el  equilibrio entre la sociedad y la 
naturaleza debe ser parte de la construcción del nuevo estilo de desarrollo, la 
gestión ambiental orientada a la protección y conservación del medio ambiente 
serán incluidas como acciones prioritarias y permanentes dentr o del  

ACUERDO No. 025-2008 

 
actual Plan, en el área investigativa, en la formación ciudadana para su cuidado y 
en el control  
sobre los recursos; contando para ello con la comunidad y sus organizaciones. Lo 
anterior permite lograr el objetivo del desarrollo humano, integral y sostenible. 
  
El tema de la movilidad en el territorio tendrá un especial tratamiento. La movilidad 
peatonal será abordada desde el mejoramiento o construcción de infraestructura, 
basada en el plan de movilidad diseñado para tal fin y desde la apropiación y 
cuidado que la población le de a la misma y  el uso adecuado del espaci o público. 
 
La malla vial actual será mejorada, se construirá la que sea necesaria para 
interconectar adecuadamente el territorio y se trabajará intensamente en procesos 
de cultura ciudadana para su buen uso y cuidado; haciendo especial énfasis en la 
prevención de la accidentalidad, el respeto por la norma y la autorregulación 
ciudadana para garantizar seguridad y armonía. 
 
Al respecto es importante tener en cuenta los procesos regionales que mejoren o 
posibiliten la conectividad del municipio y favorezcan su desarrollo económico y 
social. 
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Ampliar la  cobertura y el mejoramiento de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, con propuestas alternativas a las tradicionales, en casos donde la 
extensión de redes no es posible y vigilar el tratamiento, el transporte y la 
prestación misma del servicio por todos los operadores, son acciones a cumplir en 
este Plan. De esta manera se contribuye a la calidad de vida de la población y a la 
calidad del ambiente. 
 
Para garantizar la calidad del servicio se mejorará la capacidad operativa y 
gerencial de los acueductos comunitarios y los pequeños abastos, mediante la 
capacitación y asesoría. 
 
Para  asumir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, de un lado, el Plan 
asume como actividades la asignación de subsidios, los cuales serán regulados 
para lograr  indicadores de impacto reales en el mejoramiento de la vivienda; y de 
otro lado, la construcción de viviendas de interés social, privilegiando las zonas de 
alto riesgo y los centros poblados, basados en la normatividad y en los 
lineamientos dictados por el Plan de Ordenamiento Territorial.  
 

Línea Estratégica Cinco: Seguridad Y Convivencia 
 
La calidad de vida de una sociedad t iene dentro de sus indicadores  la convi vencia 
ciudadana y la seguridad, aspectos que al uden al respeto por la diversidad, por los 
derechos humanos, por el o la otra; alude igualmente a la solidaridad y a la 
autorregulación de sus habitantes. 
 

ACUERDO No. 025-2008 

 
En sociedades cada vez más complejas es necesario que la educación y la familia 
contengan un vasto repertorio para que el individuo esté constantemente formado 
en los criterios anteriormente nombrados. Pero no basta con tener dicho 
repertorio, es necesario ser coherentes con ellos mismos para lograr niveles de 
convivencia y paz adecuados.  
 
La seguridad y la convivencia requieren entonces la intervención permanente con 
el individuo y el concurso de instituciones como la familia, la escuela y todas las 
organizaciones e instancias sociales. Es con el concurso de todos y todas como 
se logran los objetivos propuestos de una soci edad más justa y tolerante.  
 
El conflicto está implícito en la vida social, pero  su tratamiento y resolución nos 
habla del tipo de  organización social en que vivimos y la institucionalidad que 
existe. Por ello es importante fortalecer la capacidad de gestión de la 
Administración Municipal, no sólo para la atención sino para la educación y la 
prevención. 
 
De acuerdo a lo planteado, este Plan tiene como objetivos básicos en el sector de 
seguridad y convivencia: Prevenir  la aparición de hechos delictivos y 
contravencionales, mediante acciones que propendan por  la seguridad 
ciudadana. 
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Disminuir los conflictos que afectan la convi vencia ciudadana, generando procesos 
pedagógicos de vigilancia y control que mejoren la convivencia vecinal y zonal. 
 
Implementar procesos de asesoría, asistencia e intervención, que propicien 
hábitos para el mejoramiento de la convivencia familiar. 
 

Línea Estratégica Seis: Desarrollo Institucional 
 
Los nuevos desafíos de una sociedad de derechos y el ejercicio de una 
ciudadanía activa;  los retos de  integración subregional, regional y nacional, de la 
eficiencia del Estado y el cumplimiento de los principios de transparencia, 
celeridad e información, requieren nuevas actitudes y una cultura gerencial más 
avanzada en el  sector público.  
 
Actualmente la buena gerencia es uno de los recursos más codiciados. Un recurso 
que, en análisis de toda índole, marca diferencias de competitividad de un modo 
muy significativo. Se trata de un recurso estratégico que requiere de varias 
premisas, entre otras el uso de nuevas tecnologías, habilidades administrativas, 
un capital humano motivado y ambientes de trabajo favorables. 
 
El Plan de Desarrollo AVANCEMOS  con toda SEGURIDAD plantea como 
objetivos básicos para lograr una administración dinámica y acorde con nuestros 
compromisos:  

ACUERDO No. 025-2008 

 
Promover el desarrollo integral de Talento Humano de l a Administración Municipal, 
para que contribuya de manera efectiva al logro de los objetivos institucionales. 
Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad para permitir dirigir y evaluar el 
desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la 
prestación de los servicios. 
Mejorar y mantener la infraestructura y los ambientes de trabajo, de manera que 
sea más amigable y adecuada par a la eficiente prestación del servicio. 
Mejorar la plataforma tecnológica y la interconexión de la Administración, para 
garantizar eficiencia, efectividad y transparencia en la prestación del servicio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. PLAN DE INVERSIONES.  El Plan de Desarrollo 2008-
2011 “Avancemos con toda seguridad”, tiene un valor de seiscientos diez y ocho 
mil quinientos treinta y siete millones doscientos veintinueve mil quinientos 
sesenta y cuatr o pesos m-l. ($618.537 ’229.564.oo). 
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FUENTES  DE RECURSOS  PARA LA FINANCIACIÓN DEL PLAN 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

CONCEPTO DE 
EGRESO 

EJECUCIÓN 
2007 

EJECUCIÓN 
2008 

EJECUCIÓN 
2009 

EJECUCIÓN 
2010 

EJECUCIÓN 
2011 

TOTAL 

RECURSOS 
PROPIOS 60.804.816.166  66.088.077.955  71.375.124.190  77.085.134.125  83.251.944.855  297.800.281.126 

RECURSOS DE LA 
NACION 29.363.521.051  31.712.602.735 34.249.610.954  36.989.579.830  39.948.746.216  142.900.539.735 

RECURSOS DE 
CREDITO 28.249.284.813  30.509.227.598  32.949.965.806  35.585.963.070  38.432.840.116  137.477.996.590 

COFINANCIACION 8.110.360.369  8.759.189.198  9.459.924.334  10.216.718.28 1 11.034.055.743  39.469.887.555  

RECURSOS DE 
VALORIZACIÓN 182.576.004 197.182.084 212.956.651 229.993.183 248.392.638 888.524.556 

TOTAL INVERSIÒN 126.710.558.403 137.266.279.570 148.247.581.935 160.107.388.490 172.915.979.569 618.537.229.563 
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EJECUCIONES PROYECTADAS 2008 - 2011 

Por líneas y componentes 
      

LÍNEAS Y COMPONENTES DEL 
PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011 
"AVANCEMOS con toda SEGURIDAD"  2008 2009 2010 2011 

TOTAL 
PROYECTADO 

Línea 1. Desarrollo Humano Integral 52.258.655.323  56.442.347.749 60.961.005.569  65.841.450.315  235.503.458.956 

Educación 25.534.065.919  28.295.728.832  30.559.387.139  33.004.138.110  117.393.320.000 

Salud 17.754.221.450  18.023.861.526  19.462.500.448  21.015.936.184  76.256.519.608  

Bienestar Social 3.571.030.370  4.252.992.800 4.594.322.224  4.963.056.102  17.381.401.496  

Deporte y Recreación 4.899.337.584  5.324.764.591  5.750.745.758  6.210.805.419  22.185.653.352  

Equidad de Género para la mujer 500.000.000 545.000.000 594.050.000 647.514.500 2.286.564.500  

Línea 2. Construcción de Ciudadanía 4.297.902.784  4.641.735.007  5.013.073.807  5.414.119.712  19.366.831.310  

Participación Ciudadana y Desarrollo 
Comunitario 2.336.548.386  2.261.140.258  2.442.031.478  2.637.393.996  9.677.114.118  

Identidad Cultural y Cultura Ciudadana 1.961.354.398 2.380.594.749  2.571.042.329  2.776.725.716  9.689.717.192  

Línea 3. Desarrollo Económico 7.306.787.810  7.888.330.834  8.516.127.301  9.193.853.185  32.905.099.130  

Desarrollo Económico 7.306.787.810  7.888.330.834  8.516.127.301  9.193.853.185  32.905.099.130 

Línea 4. Hábitat y Territorio 66.160.703.434  71.453.559.710  77.169.844.485  83.343.432.045  298.127.539.674 
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Ordenamiento Territorial 541.441.162 584.756.455 631.536.971 682.059.929 2.439.794.517  

Espacio Público 19.954.371.678  21.604.721.413  23.333.099.126 25.199.747.056  90.091.939.273  

Movilidad y Accesibilidad 11.647.954.228  12.741.790.566  13.761.133.811  14.862.024.516  53.012.903.121  

Agua Potable y Saneamiento Básico 4.771.264.940  5.152.966.135  5.565.203.426  6.010.419.700  21.499.854.201  

Vivienda 9.538.171.606  10.301.225.335  11.125.323.361  12.015.349.230  42.980.069.532  

Medio Ambiente y Recursos Naturales 13.513.720.127  13.917.159.642  15.345.572.413  16.650.658.206  59.427.110.388  

Prevención, Atención y Recuperación 
de Desastres 5.521.240.893  5.962.940.164 6.439.975.377  6.955.173.408  24.879.329.842  

Desarrollo Rural 672.538.800 1.188.000.000  968.000.000 968.000.000 3.796.538.800  

Línea 5. Seguridad y Convivencia 2.796.251.289  3.019.951.392  3.261.547.504  3.522.471.304  12.600.221.489  
Seguridad y Convivencia 2.796.251.289  3.019.951.392  3.261.547.504  3.522.471.304  12.600.221.489  
Línea 6. Desarrollo Institucional 4.445.978.930  4.801.657.244  5.185.789.824  5.600.653.010  20.034.079.008  
Fortalecimiento Institucional 4.445.978.930  4.801.657.244  5.185.789.824  5.600.653.010  20.034.079.008  
TOTAL 137.266.279.570 148.247.581.936 160.107.388.490 172.915.979.571 618.537.229.567 
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ACUERDO No. 025-2008 

 
ARTICULO TERCERO: EVALUACIÓN Y MEDICION.  La evaluación de los 
resultados obtenidos con la gestión del PLAN DE DESARROLLO 2008-2011, 
“AVANCEMOS CON TODA SEGURIDAD”, se realizará teniendo en consideración 
el grupo de indicadores plasmados en l a parte estratégica. 
 
PARÁGRAFO: La obligatoriedad de la evaluación y medición, se extiende a todas 
las unidades ejecutoras, del nivel central y descentralizado, de la Administración 
Municipal involucradas en la consecución de las metas y objetivos contenidos en 
el Plan de Desarrollo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS: De la evaluación y 
medición del Plan de Desarrollo, se derivará la Rendición de Cuentas que 
anualmente la Administración Municipal ha de presentar sobre los resultados de 
su gestión al Concejo Municipal y a la comunidad en general.  
 
ARTICULO QUINTO: EJECUCIÓN DEL PLAN. Todas las unidades ejecutoras, del 
nivel central y descentralizado, de la Administración Municipal deberán establecer 
sus planes de acción anuales en correspondencia con los objetivos y metas 
contenidos en el Plan de Desarrollo 2008 – 2011 “AVANCEMOS CON TODA 
SEGURIDAD”. 
 
PARÁGRAFO 1:  Los Planes de Acción correspondientes a la vigencia 2008, se 
deberán presentar valorados económicamente y adecuados a los objetivos y 
metas del Plan de Desarrollo en un término no mayor a un (1) mes, contado a 
partir de la aprobación del presente Proyecto de Acuerdo, para lo cual será 
necesario realizar los ajustes presupuéstales a que haya lugar, previo 
cumplimiento de los trámites establecidos, adicional a lo anterior, en un término no 
mayor a tres (3) meses, deberán presentar los indicadores de impacto que 
determinen el alcance de los diferentes programas y acciones  y la proyección de 
los indicadores estratégicos para el cuatrenio, los cuales fueron mencionados en 
el Capítulo cuarto, del Plan de Desarrollo 2008-2011 “Avancemos con toda 
Seguridad”. 
 
PARAGRAFO 2.  En un plazo máximo de tres (3) meses, se deberá presentar los 
indicadores de impacto al Concejo Municipal. 
 
ARTICULO SEXTO. El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los treinta (30) días del mes de mayo de dos 
mil ocho (2008), después de haber sido discutido y aprobado en dos (2) debates 
de diferentes fechas, estando el  Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones 
extraordinarias citadas por el Señor Alcalde Municipal, según Decreto 343 del 20 
de mayo de 2008.  
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CARLOS AUGUST O OSSA BETACUR      SARA CRISTINA CUERVO JIMENEZ 
Presidente            Secretaria General 
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