
MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Suministro de computadores para los estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales. Comuna 14 – El Poblado.

Valor: $ 180 335 400 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Suministrar equipos de cómputo a los estudiantes de las 
Instituciones Educativas Oficiales en la Comuna 14 - Poblado.

Proyecto
n.º  1

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana para el 
desarrollo local, las organizaciones sociales, juntas de acción 
comunal, Asocomunal y junta administradora local de la comuna 14 - 
Poblado 

Valor: $ 539 861 532 Dependencia: Secretaría de Participación
Ciudadana

Descripción: El proyecto pretende fortalecer a las organizaciones 
sociales, juntas de acción comunal, Asocomunal, la Junta Administradora 
Local y el Consejo Comunal de Planeación a través de estrategias de 
apoyo a los planes de trabajo, cualificación, movilización y asistencia 
técnica.

Proyecto
n.º  2

Tarjetón Priorización

Comuna 14
El Poblado

Puedes elegir 10 de 15 proyectos 

Participativo
2022

Presupuesto

de septiembre

Ingresa a:
www.medellindecide.co

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior en la 
Comuna 14 – El Poblado.

Valor: $ 2 808 000 000 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Realizar financiamiento de matrícula, a través de créditos 
condonables en la Comuna 14 - Poblado.

Proyecto
n.º  5

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Implementación de acciones de inclusión social para las personas 
mayores, personas con discapacidad, familiares y cuidadores, 
además de la implementación de estrategias de seguridad 
alimentaria y promoción de los derechos de la Población LGTBIQ+. 

Valor: $ 1 205 210 541 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Realizar la entrega de apoyo económico para personas 
mayores, capacitar cuidadores de personas mayores, capacitar en 
manualidades a personas mayores socios y no socios de Clubes de Vida, 
suministrar Bono Alimentario para familias vulnerables, suministrar apoyo 
económico para personas con discapacidad, prestar los servicios de 
habilitación-rehabilitación a la población en situación de discapacidad 
severa, brindar acompañamiento psicosocial a personas en situación de 
discapacidad, brindar acompañamiento psicosocial a cuidadores de 
personas en situación de discapacidad, capacitar en artes y oficios a las 
personas en situación de  discapacidad y cuidadores, brindar ayudas 
técnicas a las personas en situación de discapacidad en la Comuna 14 - 
Poblado.

Proyecto
n.º  3

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento del deporte, recreación y actividad física en la 
Comuna 14 – El Poblado

Valor: $ 1 095 769 731 Dependencia: Instituto de Deportes y Recreación
de Medellín

Descripción: Actividades para la promoción del deporte, la recreación y 
la actividad física para toda la población en la Comuna 14 - Poblado

Proyecto
n.º  4

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de los medios y procesos de comunicación de la 
Comuna 14 – El Poblado 

Valor: $ 259 205 425 Dependencia: Secretaría de Comunicaciones

Descripción: El proyecto parte de las necesidades de la población para 
estar bien informada por los Medios y procesos de comunicación 
Alternativos Independientes Comunitarios y Ciudadanos de la comuna 14 
- Poblado. se presenta como una alternativa de solución con enfoque 
territorial que fortalecerá los procesos de comunicación en el territorio. 
Se plantea las siguientes acciones para fortalecer a los Medios y 
Procesos de comunicación Alternativos Independientes Comunitarios y 
Ciudadanos: Revistas, audiovisuales, contenido digital, contenido radio 
digital y asesorías en la Comuna 14 - Poblado.

Proyecto
n.º  6

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento de las estrategias de difusión de las iniciativas 
juveniles de la Comuna 14 – El Poblado

Valor: $ 387 950 472 Dependencia: Secretaría de la Juventud

Descripción: El proyecto consta de seis acciones enfocadas en fortalecer 
las iniciativas de los jóvenes. 1.fortalecer al joven desde el ser y su 
relación con el otro a través de un proceso de acompañamiento 
psicosocial individual y familiar para sesenta (60) jóvenes. 2. acción se 
realizará un proceso de formación en habilidades para la vida para 
sesenta (60) jóvenes, quienes conformarán tres (3) grupos y contarán 
con cuarenta (40) horas de formación por grupo. 3. acción se realizará 
una estrategia comunicacional para la promoción de estilos de vida 
saludables. 4. se pretende fortalecer la capacidad de agenciamiento y 
articulación entre jóvenes y sus procesos a través del apoyo a quince 
(15) iniciativas juveniles. 5 la quinta acción se llevará a cabo ocho (8) 
parches juveniles para la vida en Instituciones Educativas públicas y 
privadas y en los barrios 6. se realizarán tres (3) activaciones territoriales 
para el intercambio cultural en la Comuna 14 - Poblado

Proyecto
n.º  7

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Fortalecimiento de la cultura ambiental y de las estrategias de 
protección animal en la Comuna 14 – El Poblado

Valor: $ 571 144 384 Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente

Descripción: Fortalecimiento a las organizaciones ambientales a través 
de los procesos ciudadanos de educación ambiental para minimizar las 
problemáticas ambientales como el tema de residuos y contaminación 
ambiental. Proyecto piloto con acciones de educación, sensibilización y 
análisis de la problemática de ruido. También se realizará una feria de 
bienestar animal con esterilización, vacunación y desparasitación de 
felinos y caninos en la Comuna 14 - Poblado

Proyecto
n.º  10

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Valle del Software 
Formación para el trabajo de acuerdo con las vocaciones de la 
Comuna 14 – El Poblado

Valor: $ 191 322 594 Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico

Descripción: Realizar formación académica en ingles en la Comuna 14 - 
Poblado.

Proyecto
n.º  15

 VALLE DEL
SOFTWARE

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Adquisición de sonómetros en favor de la sana convivencia de la 
Comuna 14 – El Poblado

Valor: $ 400 000 000 Dependencia: Secretaría de Seguridad y Convivencia

Descripción: El proyecto busca adquirir instrumentos de medición 
acústica como sonómetros, sonógrafos, accesorios, entre otros, para la 
implementación de estrategias pedagógicas y sancionatorias que ayuden 
a mitigar la generación de ruidos molestos que perturben la tranquilidad 
de las personas o del entorno en la Comuna 14 - Poblado.

Proyecto
n.º  8

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento de las iniciativas artísticas y culturales. Comuna 14 – 
El Poblado

Valor: $ 1 084 000 000 Dependencia: Secretaría de Cultura Ciudadana

Descripción: Fortalecimiento del sector cultural mediante los agentes 
culturales y artísticos, la formación artística y cultural, entrega de 
estímulos y el desarrollo de actividades de agenda artística y cultural 
para el goce de los ciudadanos en la Comuna 14 - Poblado

Proyecto
n.º  9

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la Comuna 
14 – El Poblado

Valor: $ 509 810 455 Dependencia: Secretaría de Salud

Descripción: Realizar el programa de formación en los hábitos y estilos 
de vida Saludables en familia, realizar análisis territorial de la comuna 
gestionando procesos y proyectos, realizar la estrategia salud visual a 
personas entre 13 y 59 años asignando un 25% del presupuesto a 
mayores de 60 años, realizar estrategia salud Bucal en ortodoncia 
pediátrica para niños y niñas de 6 a 10 años y elaborar prótesis dentales 
removibles, para personas mayores 18 años en adelante en la Comuna 
14 - Poblado

Proyecto
n.º  11

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Formación en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de la 
Comuna 14 – El Poblado

Valor: $ 24 494 439 Dependencia: Secretaría de Las Mujeres

Descripción: Se promoverá la defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres a través de cinco activaciones pedagógicas 
a desarrollar en cinco barrios y de un proceso de sensibilización en 
masculinidades dirigido a población masculina orientado a disminuir la 
violencia machista en la comuna 14 - Poblado

Proyecto
n.º  12

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad
Apoyo a la transformación cultural y educativa en movilidad de 
la Comuna 14 – El Poblado

Valor: $ 126 000 000 Dependencia: Secretaría de Movilidad

Descripción: Desarrollar estrategias pedagógicas y culturales 
en educación y seguridad vial en la comuna 14 Poblado.

Proyecto
n.º 13

GOBERNANZA
Y GOBERNABILIDAD

Plan de Desarrollo

Formulación del plan comunal de gestión del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático de la Comuna 14 – 
El Poblado.

Valor: $ 840 612 465 Dependencia: Departamento Administrativo
de Gestion del Riesgo de Desastres

Descripción: Formulación del Plan Comunal de Gestión del 
Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático mediante 
la participación ciudadana y en articulación con las 
organizaciones y grupos comunitarios en la Comuna 14 - Poblado

Proyecto
n.º 14

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo


