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Eje temático: Transformación Educativa 
Suministro de computadores para los estudiantes de las Instituciones 
Educativas oficiales en la Comuna 1 - Popular.

Valor: $180 335 400 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: La Secretaría de Educación de Medellín desarrolla 
estrategias desde Acceso, Cobertura y Permanencia que tienen como 
objetivo garantizar la permanencia en el sistema educativo de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad, implementando estrategias 
que permitan minimizar los factores de riesgo asociados a la deserción 
escolar, garantizando acompañamiento integral a nuestros estudiantes.

Proyecto
n.º  1
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Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento a las organizaciones sociales, juntas de acción 
comunal, Asocomunal y junta administradora local en la Comuna 1 - 
Popular.

Valor: $3 000 003 034 Dependencia: Secretaría de Participación
Ciudadana

Descripción: Actualización y reestructuración de la página web, procesos 
de formación en la ley 2166, para todos los dignatarios de las juntas de 
acción comunal de la comuna 1- Popular. Fortalecimiento a las 
comisiones de las juntas de acción comunal de la comuna 1 - Popular, 
realización de videos de las actividades con las comisiones, encuentros 
con las comisiones de las juntas de acción comunal y contratación de 
recurso humano para el apoyo del fortalecimiento.

Proyecto
n.º  4

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento del sector artístico cultural en la Comuna 1 - Popular.

Valor: $220 000 000 Dependencia: Secretaría de Cultura Ciudadana

Descripción: Realizar el proceso de otorgamiento de estímulos a los 
agentes culturales. Realizar eventos de agenda cultural baja 
complejidad, fortalecimiento al sector cultural en la Comuna - 1 
Observatorio y realizar el fortalecimiento al sector cultural con los 
gestores artísticos y culturales.

Proyecto
n.º  6
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Y CULTURAL

Eje temático: Transformación Educativa 
Dotación de insumos como incentivos a los mejores bachilleres en la 
Comuna 1 - Popular.

Valor: $87 500 000 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: El proyecto tiene como objetivo garantizar el transito exitoso 
hacia le educación superior, a través de la entrega de materiales 
didácticos, pedagógicos y/o herramientas educativas a los estudiantes.

Proyecto
n.º  2

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento en la construcción de una cultura en derechos 
humanos, paz y reconciliación en la Comuna 1- Popular.

Valor: $640 000 000 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Propiciar la realización de encuentros que permitan la 
creación de espacios de concertación y reflexión en la búsqueda de 
fortalecer la participación, la seguridad humana, en y para los Derechos 
Humanos entre los habitantes de la comuna 1 – Popular.

Proyecto
n.º  5

Eje temático: Valle del Software 
Desarrollo de capacidades empresariales que generen empleo en la 
Comuna 1 - Popular

Valor: $720 000 000 Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico

Descripción: Con el proyecto se pretende realizar un proceso de 
acompañamiento para la creación de nuevas empresas, fortalecimiento y 
consolidación empresarial de las ya existentes. El acompañamiento 
incluye: convocatoria, selección de los emprendimientos y/o empresas 
formalmente constituidas para el proceso de fortalecimiento; 
acompañamiento técnico de asesores empresariales de forma integral y 
transversal. 

Proyecto
n.º  9

MEDELLÍN
ME CUIDA
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Eje temático: Valle del Software  
Conformación de empresas en la Comuna 1 - Popular.

Valor: $160 000 000 Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico

Descripción: Con el proyecto se pretende realizar un proceso de 
acompañamiento para la creación empresarial y fortalecimiento de ya las 
existentes. El acompañamiento incluye: convocatoria, selección de los 
emprendimientos y/o empresas formalmente constituidas para el proceso 
de fortalecimiento; acompañamiento técnico de asesores empresariales 
de forma integral y transversal.   

Proyecto
n.º  8
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Eje temático: Medellín Me Cuida
Implementación de acciones de inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares, cuidadores y asistencia social a la 
población adulto mayor e implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria en la Comuna 1 - Popular.

Valor: $884 063 440 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Disminuir los niveles de desprotección social de las 
personas mayores, además se realizará la entrega de bonos alimentarios 
a familias vulnerables, bono alimentario unipersonal para personas 
mayores y para familias víctimas, y promoción los derechos de las 
personas con discapacidad y sus cuidadores a través de 
emprendimiento, apoyo económico y acompañamiento psicosocial.

Proyecto
n.º  3
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Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento del deporte, recreación y actividad física en la 
Comuna 1 - Popular.

Valor: $1 500 000 000 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 1 Popular.

Proyecto
n.º  7

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

 VALLE DEL
SOFTWARE

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
Plan de Desarrollo



Comuna 1
Popular

Puedes elegir 16 de 18 proyectos 

Tarjetón Priorización

Participativo
2022

Presupuesto

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior en las 
Instituciones: Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, 
Instituto Tecnológico Metropolitano, Institución Universitaria Pascual 
Bravo en la Comuna 1 - Popular.

Valor: $6 527 049 423 Dependencia: Institución Universitaria Colegio Mayor
de Antioquia, Institución Universitaria
Pascual Bravo, Instituto Tecnológico
de Metropolitano

Descripción: El proyecto tiene como objetivo aumentar el acceso y 
permanencia a la educación superior en las comunas y corregimientos 
de la ciudad de Medellín, por lo cual para el año 2023, con el recurso 
asignado de Presupuesto Participativo la Institución Universitaria Colegio 
Mayor, el Instituto Tecnológico Metropolitano  y la Institución Universitaria 
Pascual Bravo, pretenden contribuir al aumento de la cobertura en 
educación superior de los habitantes de la Ciudad de Medellín; 
garantizando a estas personas el acceso y permanencia a programas de 
educación superior.

Proyecto
n.º  10
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Col.
Mayor
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cual
Bravo

Eje temático: Transformación Educativa 
Adecuación de la infraestructura educativa en la Comuna 1 - Popular.

Valor: $1 000 000 000 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Realizar mantenimiento, adecuación y reformas de la 
infraestructura física en las instituciones educativas de la Comuna 1- 
Popular. 
Realizar mantenimiento y adecuación de la cancha cubierta y 
parqueadero de la sede nuevo horizonte en la Comuna 1- Popular.

Proyecto
n.º  11

MEDELLÍN
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Eje temático: Ecociudad  
Fortalecimiento de la cultura ambiental y de las estrategias de 
protección animal en la Comuna 1 - Popular.

Valor: $1 752 914 104 Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente

Descripción: Proyecto de continuidad a la propuesta de convites, para la 
recuperación de espacios de interés ambiental, espacios públicos y 
quebradas; mediante la participación ciudadana y el paisajismo (siembra 
de jardines, plantas, árboles). Continuar con el acompañamiento a las 
ecohuertas establecidas y la creación de nuevas ecohuertas, en la 
comuna para gestionar redes de apoyo con estos ecohuerteros y 
minimizar las problemáticas ambientales; como es el tema de residuos 
orgánicos y la seguridad alimentaria, buscando mitigar los problemas de 
alimentación en esta población. 

Proyecto
n.º  12

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo
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Eje temático: Ecociudad  
Mejoramiento de vivienda de los hogares en condiciones de 
vulnerabilidad social y económica en la Comuna 1 - Popular.

Valor: $157 500 000 Dependencia: Instituto Social de Vivienda
y Hábitat de Medellín

Descripción: 10 mejoramientos de vivienda para la Comuna 1 - Popular.

Proyecto
n.º  15

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal y 
vehicular en la comuna 1 - Popular.

Valor: $2 254 000 000 Dependencia: Secretaría de Infraestructura Física

Descripción: Mejoramiento de la infraestructura peatonal y vehicular de 
la red vial y de los andenes, cordones, defensas viales, obras drenaje y 
pasamanos para garantizar una movilidad segura para el peatón en la 
comuna 1 - Popular

Proyecto
n.º  13

MEDELLÍN
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Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de los medios y procesos de comunicación en la 
Comuna 1 - Popular.

Valor: $799 658 984 Dependencia: Secretaría de Comunicaciones

Descripción: Realizar la producción, impresión y distribución de periódico 
comunitario impreso. Producir y emitir microhistorias audiovisuales, 
máximo de 5 minutos. Producir, imprimir y distribuir boletines de la 
comuna. Investigar, producir y emitir podcast articuladas a la emisora 
local. Investigar, producir y emitir contenidos en páginas web - Incluye 
pieza gráfica más contenido (cualquier formato audiovisual y/o escrito).

Proyecto
n.º  14

MEDELLÍN
ME CUIDA
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Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento del conocimiento de los derechos de las mujeres en 
la Comuna 1 - Popular.

Valor: $142 149 010 Dependencia: Secretaría de Las Mujeres

Descripción: El proyecto busca realizar la formación de 21 mujeres 
lideresas, con un diplomado, en el cual estarán las mujeres jóvenes y 
adultas de la comuna 1 - Popular como formadoras que multipliquen en 
21 barrios, a 15 mujeres por barrio, en temáticas relacionadas con la 
prevención de violencia basada en género y rutas de atención entre 
otros. 

Proyecto
n.º  16

Eje temático: Medellín Me Cuida
Implementación de estrategias de apropiación de espacios y 
equipamientos de la comuna por parte de las juventudes en la 
Comuna 1 - Popular.

Valor: $186 611 040 Dependencia: Secretaría de la Juventud

Descripción: El proyecto se presenta como una alternativa de solución 
con enfoque territorial que promoverá la apropiación y reconocimiento de 
espacios y equipamientos de la comuna por parte de las juventudes, 
brindando procesos formativos, fortalecimiento al proceso de articulación 
juvenil, se desarrollaran parches juveniles, recorridos territoriales e 
intercambios de experiencia que les permita a los participantes conocer 
experiencias significativas, intercambiar saberes, reconocer otros 
escenarios, para ampliar su visión, propiciar el diálogo y la construcción 
de nuevas realidades territoriales.

Proyecto
n.º  17

Eje temático: Medellín Me Cuida
Prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la Comuna 1 
- Popular.

Valor: $291 874 536 Dependencia: Secretaría de Salud

Descripción: Dentro del proyecto se pretende desarrollar las siguientes 
acciones. Visual: promoción, prevención, tratamientos salud visual y 
entrega de gafas. Prótesis Dental: rehabilitación función masticatoria.  
Adherencia al tratamiento de tuberculosis.

Proyecto
n.º  18
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