
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, Red de Integración para 
el Desarrollo - RID 10, juntas de acción comunal, Junta 
Administradora Local y consolidar las escuelas de participación 
ciudadana de la comuna 10- La Candelaria

Valor: $ 762 979 000 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, asesoría técnica, 
movilización y comunicación. Además, la implementación de las escuelas 
de participación ciudadana para niños, niñas, adolescentes y adultos.

Proyecto
n.º  1

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de la convivencia familiar en la comuna 10 - La 
Candelaria

Valor: $ 370 000 000 Dependencia: Secretaría de Seguridad y Convivencia

Descripción: Desarrollar talleres en convivencia familiar y prevención del 
delito e implementar Jornadas de sensibilización en convivencia y 
entornos seguros. Comuna 10 - Candelaria

Proyecto
n.º  5
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comuna 10 - Candelaria.

Valor: $ 342 940 586 Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente

Descripción: (i) Plan de acción pedagógico con un Diplomado en 
educación y cultura ambiental. (ii) Fortalecimiento a la mesa ambiental 
(iii) Ejecución de 10 iniciativas ambientales para la protección y cuidado 
de las zonas verdes por organizaciones sociales, comunitarias o 
colectivos (iv) Realización de ferias o tomas ambientales en 4 zonas 
verdes o parques en la Comuna (v)fortalecimiento de un semillero para 
niños y niñas e incursionarlos en temas medio ambientales como 
ecohuertas y demás actividades que aporten a formar conciencia 
ambiental (vi) Talleres para adultos mayores (clubes de vida) con temas 
como cultivos, ecohuertas con capacitación y materiales. Comuna 10 - 
Candelaria

Proyecto
n.º  4

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me cuida
Implementación de estrategias de inclusión social para las personas 
mayores, personas con discapacidad, cuidadores, familias. Además 
de las estrategias de seguridad alimentaria, promoción de derechos 
humanos y prevención de vulnerabilidades de niños, niñas y 
adolescentes, y población LGBTIQ+ en la Comuna 10 - La Candelaria.  

Valor: $ 2 797 663 425 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Suministrar bono alimentario para familias vulnerables, 
realizar la entrega de apoyo económico para personas mayores, 
capacitar en manualidades a personas mayores socios y no socios de 
Clubes de Vida, capacitar a personas mayores en informática, realizar 
actividades de formación en Derechos Humanos, desarrollar actividades 
artísticas y pedagógicas que potencien capacidades en los niños, niñas y 
adolescentes, brindar acompañamiento psicosocial a la población, 
realizar talleres basados en saberes ancestrales de la población indígena 
y afrodescendientes, realizar encuentros para el buen vivir en Familia, 
brindar acompañamiento en el fortalecimiento de competencias básicas, 
ciudadanas y laborales, apoyar la continuidad del laboratorio diverso, 
realizar acciones afirmativas en favor de la población LGBTI en el 
espacio público, generar acciones de acompañamiento integral a las 
personas trans y suministrar apoyo económico para personas con 
discapacidad en la Comuna 10 - La Candelaria. 

Proyecto
n.º  2

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me cuida
Fortalecimiento del deporte, recreación y actividad física en la 
comuna 10 - Candelaria

Valor: $ 628 583 588 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 10 La Candelaria

Proyecto
n.º  3

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Fortalecimiento y continuidad de la jornada complementaria comuna 
10 - La Candelaria

Valor: $ 486 000 000 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Brindar semilleros de enseñanza y aprendizaje en Robótica 
y Audiovisuales a los estudiantes de las Instituciones Educativas 
Oficiales de la Comuna 10 - Candelaria

Proyecto
n.º  6

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

del 20 al 29
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me cuida
Prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la comuna 
10 La Candelaria

Valor: $ 892 228 105  Dependencia: Secretaría de Salud

Descripción: Promoción y prevención y tratamientos salud visual, 
entrega de gafas; rehabilitación función masticatoria,     prevenir es guiar 
el crecimiento y desarrollo dentario desde sus inicios; en el marco de la 
Atención Primaria en Salud con base en el desarrollo de acciones de 
información, educación y comunicación para la salud en el entorno hogar 
a las familias que tienen integrantes con discapacidad severa y/o 
movilidad reducida.; contribuir al desarrollo del liderazgo, orientada a 
desarrollar el potencial y generar una nueva visión; conductas 
protectoras en convivencia y la prevención de violencias. comuna 10 - 
Candelaria.

Proyecto
n.º  13

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Valle del Software 
Consolidación, creación y fortalecimiento de empresas individuales 
con acompañamiento empresarial y formación para el trabajo de 
acuerdo con las vocaciones de la comuna 10 - La Candelaria

Valor: $ 526 688 482 Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico

Descripción: Realizar un proceso de acompañamiento para la creación 
de nuevas empresas, fortalecimiento y consolidación empresarial de las 
ya existentes, y realizar curso en marketing digital en la comuna 10 - 
Candelaria

Proyecto
n.º  12

 VALLE DEL
SOFTWARE

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Fortalecimiento de iniciativas y procesos artísticos y culturales 
comuna 10 - Candelaria

Valor: $ 1 299 000 000 Dependencia: Secretaría de Cultura
Ciudadana

Descripción: (i)Fortalecimiento del sector cultural mediante la 
entrega de estímulos (ii) Formación artística y cultural (iii) 
Desarrollo de actividades artísticas y culturales para el goce de los 
ciudadanos. Comuna 10 - Candelaria

Proyecto
n.º 9

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de los medios y procesos de comunicación de la 
comuna 10 - La Candelaria

Valor:  $ 478 891 003  Dependencia: Secretaría de Comunicaciones

Descripción: Fortalecer los procesos y medios de comunicación de la 
comuna. (ii)Fortalecimiento como: producción de periódicos, revistas, 
digital, radio digital, audiovisual y en el componente de movilización (iii) 
Feria y premio de periodismo comunitario. Comuna 10 - Candelaria

Proyecto
n.º  8

Comuna 10
La Candelaria

Eje temático: Transformación Educativa 
Apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior comuna 
10- La Candelaria

Valor: $ 2 396 274 477 Dependencia: Institución Universitaria Colegio
Mayor de Antioquia, Instituto
Tecnológico Metropolitano, Institución
Universitaria Pascual Bravo y
Agencia de Educación Postsecundaria
de Medellín - Sapiencia 

Descripción: Entregar subsidio para matricula de estudiantes 
continuidad, y realizar financiamiento de matrícula en el Instituto 
Tecnológico Metropolitano, Instituto Universitario Pascual Bravo, Instituto 
Universitario Colegio Mayor y Agencia de Educación Post secundaria de 
Medellín-Sapiencia comuna 10-calendaria.

Proyecto
n.º  7

Sa
pien
cia

Pas
cual
Bravo

Col.
Mayor

Protección del patrimonio material e inmaterial 

Valor: $ 155 000 000 Dependencia: Secretaría de Cultura
Ciudadana

Descripción: Gestionar encuentros lúdicos para el reconocimiento 
del patrimonio con para 40 personas con una duración de 8 horas y 
realizar un recorrido patrimonial con una duración de 3 horas para 
25 personas.

Proyecto
n.º 10

Apoyo para el fortalecimiento de los grupos juveniles en 
comuna 10 - Candelaria

Valor: $ 362 773 404 Dependencia: Secretaría de la Juventud

Descripción: El proyecto consta acciones enfocadas en la 
formación y fortalecimiento de los procesos y prácticas de las 
juventudes en la comuna 10 - La Candelaria.

Proyecto
n.º 11

Eje temático: Medellín Me cuida

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo


