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Nombre Completo Dirección Teléfono

Yenifer Andrea

Ortíz Sandoval

Carrera 13 # 19-33

Oficina E

320 6357537

Maykol 

Flórez Coca

Manzana Q Casa 11

B/ El Paraíso

300 730 7300

Daniela 

Mosquera Orozco

Carrera 25 No. 16-102 

B/ Corbones

310 427 2717

Ariulfo 

Moscoso Sindicue 

Manzana 8 Casa 1

B/ Nuevo Berlín

312 844 4473

Diana Marcela

Grajales Sánchez

Manzana 1 Casa 14

B/ La Esperanza

317 241 0988

Alexie

Jiménez Ospina

Carrera 24 A # 10-21

B/ Corbones

313 7821450

Paula Andrea

Salas Martínez

Urbanización El Limonar 

Et. 1 Mz 3 Casa 10

312 380 9577
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BARRIO NOMBRE DIRECCIÓN TELEFONO

Centenario Julián Osvaldo Robledo A. Manzana A No. 11 312 765 2742

Corbones Robert Ramírez Cárdenas Calle 17A No. 24 A-37 310 503 6850

La Divisa Luzdibia Salgado Manzana 3 Casa 2 316 3167065 

La Esperanza Nelly Daza Agudelo Manzana 1 No.9 316 695 1966

Libertadores Eduardo Andrés Zuleta Manzana P No. 4 322 500 0939

Limonar Gabriel Ramos A. Etapa 2 Manzana 1 No. 20 310 506 9811

El Paraíso Soler Arango Medina Manzana I No. 102 746 6134 – 746 4885 – 310 469 5969

Tigreros Ismael Enrique Soto Carrera 26 No.16-14 312 802 0776-321 

8883923  

Nuevo Berlín John Jairo Rodas Manzana 2 No. 7 311 626 2350

El Jubileo Ana Cristina Montalvo O. Manzana 13 No.5 310 451 2542

Colinas centro Rodrigo Arroyave Calle 16 No. 26-05 738 8740 – 310 490 2008

Villa Sofía John Fredy Carmona Maya Manzana C Casa 5 319 4627759

Terranova El Alba Belén Ortiz Londoño Manzana H No.2 316 604 3329

Ahitamara Jairo Henao Manzana D Casa 2 311 358 9846

Villa Inglesa Ruth Gisela Tique Méndez Manzana B Casa 21 320 758 2017

Villa Marcela María Luz Herrera C. Manzana B No. 6 317 453 2258





El Diagnóstico Local Participativo es la construcción colectiva entre los
representantes de cada uno de los sectores que intervienen en la planificación del
Municipio, de un conjunto de necesidades con su respectiva priorización, que
afectan a un sector poblacional de acuerdo a su naturaleza y magnitud y que son
motivo de auto- investigación y análisis y que permite determinar líneas de acción
para desarrollar programas y planes que conduzcan a la toma de decisiones y
orientación de recursos por parte del Gobierno Municipal, en busca de beneficios y
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
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El ejercicio de participación democrática y ciudadana es posible cuando parte de la inclusión de todos
los actores en el análisis, la construcción y la toma de decisiones sobre cada una las situaciones que
se viven al interior de los grupos humanos así como su interacción con el territorio.

Es allí donde la participación colectiva se convierte en un factor fundamental que permite definir las
acciones de mejora a corto, mediano y largo plazo en materia de gestión social y desarrollo humano.

El presente Diagnóstico Local Participativo, como actualización a la realidad social manifiesta y
expresada por parte de los representantes de cada una de las áreas de intervención para la
planificación del Municipio de Armenia, se articula al trabajo mancomunado que viene adelantando la
Administración Municipal, la sociedad civil, ediles, Presidentes JAC y ciudadanía en general partiendo
de la consolidación de su accionar como una política pública de desarrollo local y participación
comunitaria.
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Este documento tiene como finalidad analizar la situación social que se desarrolla en cada 

comuna y el sector rural de la ciudad de Armenia con el fin de tener bases sólidas que le permitan 

a la nueva Administración (2020 - 2023) recopilar dicha información como insumo fundamental 

según lo expuesto en el artículo 18 del Acuerdo 001 de 2011: 

“ARTÍCULO 18º. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO. Durante el último semestre de cada período de gobierno, cada una de las 

áreas de planificación comunitaria definidas en el artículo 9º del presente Acuerdo, elaborará un diagnóstico participativo, 

consolidado por el CODELPA y presentado al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, para ser considerado 

dentro del Diagnóstico situacional social exigidos por la Ley 1098 del 2006 artículo 204. 

Este diagnóstico se asume como línea base para la formulación estratégica del Plan de Desarrollo y Plan de Inversiones del 

período constitucional del Gobierno siguiente, e insumo para los procesos de planificación territorial o sectorial que se 

adelanten en el Municipio, durante la vigencia del período constitucional respectivo. Para la formulación de los Planes de 

Desarrollo Comunales, se debe partir de un diagnóstico estratégico, multidimensional e intersectorial, de la realidad zonal y de

su contexto (municipal y departamental), el cual debe estar soportado con información e indicadores (línea de base), que 

permitan monitorear su avance durante el período de gobierno. 

Para estos efectos se contará con el apoyo de Desarrollo Local Participativo.
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La misión de este diagnóstico es mejorar la calidad de vida y bienestar social de la Comuna Ocho
de Armenia, impulsando proyectos de promoción social, iniciativas auto gestionadas, procesos
solidarios, sostenibles, democráticos y plurales principalmente dirigidos a personas en situación
de vulnerabilidad.

Que sea éste un insumo y referente importante para la Administración Municipal y otras
entidades y organizaciones y en general para todos aquellos que promuevan el desarrollo
comunitario como instrumento de transformación social, con intervenciones eficaces y
sostenibles, utilizando los proyectos sectoriales como herramienta de transformación social y
llevando a cabo intervenciones destinadas a la mejora de las condiciones de vida de colectivos
desfavorecidos.
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La Comuna Ocho “Libertadores” de la ciudad de Armenia para el año 2.023  

será una comuna más segura, legal, próspera y equitativa, se pretende que 

los ciudadanos recuperen la esperanza y la confianza en la Administración 

Municipal y que a través de este Diagnóstico se conozca su realidad social 

y se puedan orientar planes y proyectos que involucren todos los sectores 

socio-económicos y que brinden una mejor calidad de vida para todos sus 

habitantes y mitiguen las múltiples problemáticas y carencias que posee 

esta jurisdicción. 
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GENERALES:

Proporcionar espacios concretos para la organización y la participación de diferentes grupos

comunitarios que conforman la jurisdicción.

Proporcionar una base para elaborar un plan único de trabajo dirigido a la solución de los
problemas y necesidades comunitarias.

Establecer las prioridades con un criterio racional a las demandas comunitarias.

Obtener información acerca de los problemas y necesidades comunitarias y su articulación
dinámica con recursos locales y externos, así como las oportunidades de desarrollo que tienen los

habitantes de las comunas.

Garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión social de los habitantes de la Comuna para
acceder con cobertura y calidad a servicios básicos, en educación, salud, recreación y deporte,

cultura, entre otros de manera que le permita a la población alcanzar un desarrollo integral y social.
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• ESPECÍFICOS:

• Identificar las características y los recursos de la Comuna (población, grupos y entidades, recursos y 
proyectos existentes), a partir de los discursos de la comunidad. 

• Consensuar posibles líneas de trabajo futuro entre los actores implicados.

• Promover el debate y el liderazgo comunitario, avanzando en la coordinación de actividades de beneficio 
común y con una visión global y estratégica del proceso que conlleve a una transformación social de la 
Comuna.
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La Comuna Ocho “Libertadores” tiene una extensión aproximada de

109.49 Hectáreas² según el Acuerdo 019 de 2009 Plan de Ordenamiento

Territorial y una población de 13.306 habitantes aproximadamente según

la ficha básica Municipal 2.014, expedida por el Departamento

Administrativo de Planeación Municipal.
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BARRIO LIBERTADORES; A principio del año 1977 los señores NOEL SUAREZ Y CARLOS DUCUARA, se dieron a la tarea de

sacar adelante un proyecto de vivienda, fue así como motivaron a un grupo de amigos para que con sus firmas pudieran

solicitarle a la Oficina Jurídica del Departamento la Personería Jurídica, que le daría vida y legalidad al ambicioso programa

de vivienda, anexando a la solicitud los estatutos que regirían el mencionado programa.

En el mes de octubre de 1997 fue aceptada la petición, según Resolución OJ091 de octubre 18 del mismo año. Empezamos

a buscar un terreno que tuviera la extensión necesaria para construcción de unas 200 soluciones de vivienda, se empezó a

vincular a las familias que no tenían casa y que estuvieran dispuestas a trabajar los días domingos y festivos porque el

programa se desarrollaría por el sistema de autoconstrucción y de ayuda mutua y estar dispuestos a cancelar el valor del

lote porque en estos momentos no se sabía dónde quedaría ubicado, luego de buscar se ubicó el terreno donde se

construyó el barrio, se convocó a una reunión a los afiliados para que dieran el visto bueno al terreno en caso de ser

aprobado se aportaría la suma de $8000 pesos por afiliado para la compra de este terreno que tenía un costo de

$1.600.000, los afiliados estuvieron de acuerdo y se aprobó que se consignaría la suma acordada en el Banco con tres

copias con el fin de que una copia era para el afiliado, otra para el tesorero con el fin de darle seguridad y transparencia al

proyecto.
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Luego se programó la inauguración del lote para empezar la construcción del mencionado programa, el Señor NOEL SUAREZ Y

ALBERTO DUCUARA invitaron a este evento a la Dra. LUCELLY GARCIA DE MONTOYA, Gobernadora del Quindío, se invitó al Dr.

ANCIZAR LÓPEZ LÓPEZ, al Señor EMILIO VALENCIA, al Dr. HUGO HERRERA CORREA Secretario de Obras Públicas este día fue

de fiesta para todos; porque la mandataria, lo mismo que sus distinguidos acompañantes se comprometieron a colaborar con

esta causa tan noble que llenaba de alegría y esperanza a todas las familias que estaban allí presentes.

Ese mismo día se conformaban 10 frentes de trabajo, compuesto por (20) personas cada grupo tenía un coordinador y una

secretaria, que con unas planillas de asistencia controlaban el horario de entrada y salida de los afiliados que empezaron

derribando árboles y cafetales de los cuales sacaron madera y carbón que se vendían y con este dinero y los pequeños

aportes de todos se cubrían los diferentes gastos que se hacían, después se continuó con el movimiento de tierra el cual se

realizó con (2) buldozer uno que lo pagaban los afiliados y otro la secretaria de obra públicas, y todos los domingos mandaron

(2) volquetas en las cuales se traía piedra del rio, con esta importante ayuda y la compra de muchos gaviones se logró

canalizar la cañada, que dividía la urbanización con el barrio El Paraíso.
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A mediados de 1980 el terreno junto con los planos de las viviendas que fueron de (2) plantas con áreas de 6.50 mts de

frente por 13 mts de fondo junto con la documentación necesaria el Instituto de Crédito Territorial aceptó construir las

casas el resto del año 1980 fue de trámites y estudio y en el mes de marzo de 1981 empezó la construcción de las

viviendas y todos los integrantes del programa asistían a trabajar en grupos el barrio consta de 18 manzanas con 205

viviendas con un estimado de 1500 personas es de anotar que las casas fueron entregadas en obra negra y las calles sin

pavimentar y a finales de 1983 se consiguió el relleno sanitario con el compromiso que la comunidad más tarde tendría

un espectacular parque, solicitándoles que toda la zona de influencia donde se haría este relleno las familias debían

firmar un acuerdo que aprobaban. El Señor NOEL SUAREZ visitó a las familias y todas aceptaron la propuesta.

Por la zona de influencia del Barrio el Paraíso el señor NICOLAS BAQUERO, quien todavía vive en el Barrio El Paraíso,

habló con los habitantes de este barrio quienes manifestaron la aceptación de la ubicación de este relleno, el cual tenía

un área de 64.000 mts. Cuadrados y como es natural el mal olor, los gallinazos, los recicladores se contaminó el medio

ambiente, pero con el esfuerzo de todos y el apoyo de las Empresas Públicas cumplieron con lo prometido y hoy en día

es un parque que sirve para la recreación y el deporte; aunque aún le faltan muchos detalles por terminar, ya lo están

logrando. El nombre del barrio Libertadores lo propuso el señor NOEL SUAREZ, quien quiso rendir un homenaje a todos

los que con su esfuerzo, voluntad y paciencia se liberaron de seguir pagando arrendamiento; por eso se llama

libertadores y se hizo con el esfuerzo de todos y para el beneficio de todos.
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BARRIO LA ESPERANZA: Construido el 23 de diciembre de 1975, se compraron los lotes y se hicieron las

casas por autoconstrucción el 75% de la población es propietaria tiene una población de 1200 personas

aproximadamente.

BARRIO MERCEDES CENTRO: Es uno de los barrios más antiguos de la comuna ocho, fue construido hace

más de 50 años, en este sector había una finca muy grande de una familia muy numerosa, la dueña se

llamaba Mercedes. En honor a esta Dama se le dio este nombre al barrio, la señora Mercedes fue

vendiendo algunos lotes y los propietarios construían sus propias viviendas.

Este sector se llamaba la trocha, solo había 16 viviendas no tenían servicios de agua ni alcantarillado, el

agua se extraía de pozos por medio de motobombas, se instalaron unos lavaderos y este el sitio de

reunión de las mujeres. Con el tiempo por gestión de algunas familias instalaron el servicio de agua

potable y de los alcantarillados, hace más de 30 años se hizo la marcha del ladrillo y así fue como se

construyó la iglesia María Auxiliadora en el barrio EL PARAÍSO, en ese tiempo no existían los barrios

LIBERTADORES, CENTENARIO, TIGREROS Y LA DIVISA. Cuando se construyó la Iglesia, el Párroco de esa

época bautizó el barrio con el nombre de Las Mercedes, en conmemoración de la dueña de estos terrenos

que ya había fallecido.
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También se construyeron varias viviendas con la ayuda del Instituto de Crédito Territorial que nos prestó $350.000 a

cada familia. Este barrio se constituyó con tres familias que fueron la Familia Herrera, Giraldo y Gutiérrez. BARRIO

CORBONES Se realizó este proyecto del Barrio Corbones para conocer sus raíces, las personas que hicieron parte

directa o indirecta y por medio de éste que la comunidad aprenda su reseña, la cual va a ser útil en un futuro. El

nombre del Barrio Corbones se deriva de varios árboles de carbón, grandes y frondosos que existían en el sector, este

barrio tiene entre 70 y 75 años, era un camino de herradura hacia las veredas de Hojas Anchas, Piamonte, Santa Rita,

la Pola, La Cristalina.

Aproximadamente en el año 1.930 vino Doña EDUARDA PRADA del Tolima compro un lote en el Barrio que le costó

100 pesos, medidas 7 varas por 20 de fondo, habían 3 o 4 casas. Aquí nacieron sus tres hijos: JOSELINO, MARÍA

ODULIA, GRACIELA, hay cuatro generaciones más. En 1943 ya existía la tienda “Primero deMayo”, en años venidos se

fue poblando el Barrio de otros negocios como la tienda la Estrella, la Granadas, la Panadería de MANUEL OTALVARO,

también ubicaron una cantina llamada la Moravia donde hacían grandes escándalos hasta el año 1999 que se cayó

con el terremoto.
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No existía la Empresa COLANTA, ni la carrera 25, en este sector solo habían solares y un terreno del municipio hasta la calle 14. Lo

que hoy es carrera 25 antiguamente era parte del lote del Municipio; los propietarios de la carrera 24 construyeron el final de sus

lotes que lindaba con el lote del Municipio y por allí era la entrada y salida, el Municipio luego abrió con maquinaria la carrera 25;

vendió sus lotes y allí ubicaron lo que es hoy COLANTA que presta grandes beneficios a la comunidad brindándoles la oportunidad

de obtener un empleo. El Municipio cedió un lote para la construcción del Centro Docente Cristóbal Colón, y el trabajo fue

comunitario, la carrera 24ª fue pavimentada por ANCÍZAR LÓPEZ ayuda que recibió la Junta de Acción Comunal que fue la primera

que se conformó en este Barrio siendo el Presidente el Señor ERNESTO ARANGO, Vicepresidente el Señor CARLOS JULIO

QUINTERO, Tesorero CARLOS EDUARDO ARÉVALO, Fiscal PEDRO JOAQUÍN SALAZAR, el Comité de Cafeteros construyó el

Restaurante Escolar. Luego se hicieron varios convites para construir el Polideportivo y la Cancha de Tejo. El Señor HERNANDO

VALENCIA propietario de la finca que es hoy el Barrio el Jubileo lo asesinaron entrando en su propiedad. El lote donde se construyó

el Barrio MERCEDES CENTRO, era de propiedad del señor JESÚS GARCÍA y su esposa se llamaba MERCEDES de allí el nombre del

Barrio, este sector perteneció por mucho tiempo al Barrio Corbones, ellos decidieron conformar su propia junta de acción

comunal. La Familia Toro cambió lotes de la calle 14 para pagar el pavimento hasta la calle 10. De la calles, entrcalle 13, carrera 24A

y 23E se llamó anteriormente recreo cuando del Instituto de Crédito Territorial creo el Barrio el Recreo esto paso hacer todo de

Corbones, lotes que se vendieron muy baratos y la gente construyo sus viviendas y abrieron o el progreso con la junta de acción

comunal. También fue importante la finca de la Señora OTILIA CASTELLANOS, abuela del Concejal OSCAR CASTELLANOS.
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En este lugar existía una laguna y un camino que comunicaba la carrera 24 con la 25 años más tarde

dicha finca fue vendida a una Asociación de Empleados del ejército, quienes construyeron lo que tiene

como nombre Francisco José de Caldas. Cuando se fundó la cancha de tejo se formó un club deportivo

masculino y femenino. Como también el primer equipo de tejo femenino de Armenia integrado por las

señoras: GLADIS GIRALDO, AURA ZAMBRANO, AMANDA PRADA, EDITH MORALES, después entraron

otras damas y este club duro dos años, al mismo tiempo se conformaron otros grupos en otros barrios

de la Ciudad de Armenia los que participaron en campeonatos departamentales pero su inició fue en el

Barrio Corbones. Por la calle 13 con carrera 24 había un camino que conducía a un extenso cultivo de

naranjas que hoy es el barrio la Divisa por allí se bajaba a la laguna del pollo (hoy carrera 23E), de ahí

se pasaba a una parte que se llamaba terraplén (hoy Álamos), ese era el camino más frecuente y corto

para pasar a la galería era muy peligroso porque asustaban.
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PERSONAJES DEL BARRIO: Algunos de renombre fueron la Cuchilla, mujer de nombre Elena la Borrachita que con su

dentadura de oro los muchachos se burlaban de ella y esperaban que tirara monedas a la jura para satisfacer los

deseos de degustar de una Luisa o brazo de reina. El buche era una mujer medio loca que tiraba piedras espantando a

los muchachos que la molestaban, vivía debajo de un piso en la calle 10 con carrera 24 y allí alguna ocasión y por la

irresponsabilidad de un hombre inescrupuloso quedó embarazada y tuvo mellizos, las autoridades recogieron las

criaturas y no se volvió a saber de ella. Argemiro era un activo colaborador del barrio que armaba caravanas deportivas

conseguía patrocinio con el comercio del Barrio especialmente con el 1º de mayo le decían el mudo porque tenía una

fluidez verbal poderosa, falleció en el año 1980. También fue importante el señor MANUEL QUINTERO quien era el

mediquillo del Barrio atendía a las personas enfermas del Barrio. El señor BERTULFO PÉREZ, era arriero tenía su

compraventa de café en el Barrio, poseía unos caballos que se desplazaban por el barrio y en una báscula grande

pesaba a los niños del barrio y todas las personas que quisieran pesarse, a este señor todavía lo vemos pasearse por

nuestro barrio.
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MITOS Y LEYENDAS: contaba don Rubén que una noche le cogió la tarde para llegar al hogar andaba

en su bicicleta muy raudo no había en este tiempo energía, pero si una luna que iluminaba la

carrera 24 de pronto sintió que lo acompañaban, de igual manera volteó a mirar al personaje y se

llevó un gran susto al ver que su acompañante no tenía cabeza. Dicen que por la carrera 23 y la 10

que fueron lagunas veían y oían pasar a una mujer en pijama gimiendo. En la laguna del pollo veían

pasar las animas todas de negro y les tiraban piedras era de noche o en la madrugada. El servicio de

transporte se inició en el año 1960 con microbuses pequeños, la primera salía de puerto Paraíso al

Parque Uribe y viceversa, la ruta 22 salía del Barrio LA ESPERANZA al ALMACÉN LEY y viceversa.
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El primer bus que existió era el número 30 y la empresa se llamaba Transportes Urbanos ICASA, Cadavid, hoy

transportes Urbanos Ciudad Milagro, en aquel entonces uno de los Gerentes y Fundadores era FABIO

PULIDO, TULIO ALBERTO TABORDA CASTRO, trabajaba con los hijos quienes fueron conductores por varios

años ARIEL PULIDO, NORBEY PULIDO, OVER RAMÍREZ, NÉSTOR SALDARRIAGA, RODRIGO GARCÍA, OMAR

GIRALDO, PABLO CASTELLANOS, fundador y gerente Luis ALBERTO TABORDA CASTRO, JOSÉ GABRIEL

JARAMILLO VÉLEZ (año 2000), Ingeniero LIBARDO TABORDA CASTRO, en 1970 no se contaba con un

parqueadero propio por lo tanto los guardaban en cualquier parte hoy en día cuentan con un parqueadero

propio, estación de servicio y talleres. Las familias que tuvieron que ver con el inicio y progreso de esta

empresa de transportes fueron la familia CASTELLANOS, PULIDO Y TABORDA. Los Límites del Barrio Corbones

son: Por el norte limita con el Barrio Niagara, por el oriente con el Barrio el Paraíso, Libertadores y Tigreros,

por el sur con el Barrio San José y el Bosque, por el occidente con el Barrio la Divisa, Granada, además

cuenta con todos los servicios públicos básicos y con Instituciones Educativas.





Junta Administradora Local 

Comuna Ocho “Libertadores” 

Partiendo desde la carrera 23 con calle 18 donde se gira en sentido Oeste hasta encontrar la carrera 24

A desde allí se gira en sentido Norte sobre la carrera hasta llegar a calle 17 A se gira en sentido Oeste

sobre la calle 17A hasta la carrera 25 donde se gira en sentido Sur hasta encontrar la calle 18 desde allí

se gira en sentido Oeste sobre la calle 18 hasta encontrar la Quebrada que pasa por la parte sur del

barrio tigreros llamada Zanjón Hondo desde allí aguas abajo hasta el sector del barrio los andes donde

este límite de la comuna se convierte en el perímetro urbano, desde allí se continua por el perímetro

urbanos en sentido Norte hasta la intersección con la Quebrada hojas anchas donde se continua aguas

arriba hasta el punto en el sector del barrio Niágara donde se gira en sentido Este hasta encontrar la

carrera 24 A desde allí en sentido sur sobre la carrera hasta la proyección de la carrera 7 desde allí

sobre dicha zona de escorrentía hasta la intersección de la proyección de la carrera 24 desde este punto

de gira en sentido sur sobre la proyección de dicha carrera hasta encontrarse con la proyección de la

calle 13 con carrera 23 E desde allí en sentido este hasta encontrar la carrera 23 E. desde allí en sentido

sur sobre la carrear 23 E hasta la intersección con la calle 16 y la carrera 23, desde allí en sentido sur

sobre la carrera 23 hasta la calle 18 punto de partida.(Ver plano 21 delimitación de comunas urbanas

acuerdo 019 de 2009).
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FICHA ZONA COMUNA BARRIO NOMBARRIO TOTAL PERSONAS

15854 1 8 802LA ESPERANZA 318

11837 1 8 803VILLA INGLESA 367

26852 1 8 804LAS COLINAS CENTRO 167

42041 1 8 805LAS MERCEDES 515

91267 1 8 806PIAMONTE 28

40213 1 8 807PARAISO 1533

46042 1 8 808EL JUBILEO 1675

32893 1 8 809TIGREROS 874

82455 1 8 810CENTENARIO 535

36221 1 8 811ALBA TERRANOVA 1071

11724 1 8 812NUEVO BERLIN 528

42289 1 8 813CORBONES 2096

42925 1 8 814LA DIVISA 309

62863 1 8 815LIMONAR 915

63013 1 8 816AHITAMARA 136

62987 1 8 817ALTOS DE LA CALLEJA 85

27423 1 8 819LIBERTADORES 730

81911 1 8 821ASENTAMIENTO MERCEDES 9

82466 1 8 822VILLA MARCELA 75

80349 1 8 823VILLA SOFIA 474

99404 1 8 825URBANIZACION SARA 1

42118 1 8 913BALCONES DE ARMENIA 3
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AHITAMARA LIBERTADORES VILLA CLEMENCIA (CONJUNTO CERRADO)

ALTOS  DE LA  CALLEJA  (CONJUNTO CERRADO) LIMONAR                                   FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CENTENARIO MERCEDES CENTRO              URBANIZACIÓN SARA (CONJUNTO CERRADO)

COLINAS  CENTRO VILLA SOFIA                             CONDOMINIO LIBERTADORES 

CORBONES NUEVO BERLÍN 

EL  JUBILEO TERRANOVA EL ALBA 

MIRADOR  DEL BOSQUE   (CONJUNTO  CERRADO) TIGREROS 

EL  PARAISO PIAMONTE 

LA  ESPERANZA VILLA INGLESA 

LA  DIVISA VILLA MARCELA 
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Centros Docentes Públicos:

• Institución Educativa Cristóbal Colón

• Institución Educativa Gran Colombia 

• Institución Educativa CASD 

Escenarios deportivos:  

• Polideportivo Corbones

• Polideportivo el Limonar

• Polideportivo el Jubileo 

• Polideportivo el Paraíso

• Polideportivo Terranova el Alba

• Polideportivo Nuevo Berlín 

• Cancha de fútbol Tigreros 

• Cancha de fútbol el Paraíso

Parques: 

• Parque de los Sueños (Microfútbol 3 canchas) (Fútbol 

Siete 3 canchas) 
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Templos:

Maria Auxiliadora (Barrio El Paraiso) 
Salones Comunales:

Barrio Corbones

Barrio Libertadores

Barrio El Paraíso

Barrio El Limonar

Barrio Ahitamara

Barrio Jubileo

Barrio La Divisa

Barrio Terranova el Alba

Centro de salud:

El Paraiso

Centros de Desarrollo Comunitario:

Centro de Desarrollo Comunitario 

Comuna 8 “Libertadores” 
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