
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 telecentros de la comuna 11- 
Laureles-Estadio

Valor: $ 497 915 000 Dependencia: Secretaría de Participación
Ciudadana

Descripción: El proyecto pretende fortalecer a las organizaciones 
sociales, juntas de acción comunal, Asocomunal, el Consejo Comunal de 
Planeación y telecentros a través de estrategias de apoyo a los planes 
de trabajo, cualificación, movilización, asistencia técnica y dotación.
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me cuida
Implementación de acciones de inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares y cuidadores, apoyo psicosocial y 
formativo a los habitantes, asistencia social a la población adulto 
mayor e implementación de estrategias en seguridad alimentaria de 
la comuna 11- Laureles-Estadio.

Valor: $ 1 560 253 719 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Promover (i) los derechos de las personas con 
discapacidad y sus cuidadores a través de servicios de habilitación, 
rehabilitación, equiparación de oportunidades y procesos de participación 
ciudadana, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y posibilitar la 
inclusión familiar, social y laboral, (ii) Este proyecto pretende disminuir los 
niveles de desprotección social de las personas mayores a través de los 
siguientes servicios priorizados por los ciudadanos: Capacitación y 
acompañamiento psicosocial a cuidadores y cuidadoras de personas 
mayores dependientes de cuidado, Capacitación en manualidades para 
personas mayores de 50 años de edad, que permitan la ocupación del 
tiempo y su participación en la sociedad.

Proyecto
n.º  2

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me cuida
Prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la comuna 
11 - laureles-Estadio.

Valor: $ 1 245 694 552 Dependencia: Secretaría de Salud

Descripción: Este proyecto pretende desarrollar los siguientes 
componentes: Vacunación Neumococo: para personas mayores de 50 
años. Teniendo como criterio de priorización la población más vulnerable, 
se priorizan personas con enfermedades de base que requieran la 
vacuna. Además, promoción y prevención y tratamientos salud visual, 
entrega de gafas, apropiación de conocimientos de los 7 hábitos 
saludables, conductas protectoras en convivencia y la prevención de 
violencias coaching, y contribuir al desarrollo del liderazgo, orientada a 
desarrollar el potencial y generar una nueva visión. 

Proyecto
n.º  4

Eje temático: Medellín Me cuida
Fortalecimiento del Deporte, Recreación y Actividad Física en la 
Comuna 11- Laureles-Estadio.

Valor: $ 1 237 030 750 Dependencia: Instituto de Deportes y Recreación
de Medellín

Descripción: Procesos deportivos, recreativos y de actividad física que 
incluya a la población en general, para incrementar la participación de la 
comunidad en los programas buscando impactar de manera equitativa 
todas las zonas de la Comuna 11 Laureles Estadio, siguiendo protocolos 
de seguridad y salud acordes a las políticas nacionales. 

Proyecto
n.º  3

Eje temático: Medellín Me Cuida

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Fortalecimiento de los procesos artísticos, culturales y 
patrimoniales de la comuna 11-Laureles-Estadio.

Valor: $ 830 000 000 Dependencia: Secretaría de Cultura
Ciudadana

Descripción: Fortalecimiento del sector cultural mediante procesos 
de formación, incentivar el fortalecimiento a la red de Memoria y el 
patrimonio y el desarrollo de actividades artísticas y culturales para 
el goce de los ciudadanos, de acuerdo con la concertación con las 
comunidades a través del Consejo Comunal o Corregimental de 
Planeación, las Juntas Administradoras Locales y los procesos 
contractuales que define la ley para ello.

Proyecto
n.º 7

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de estrategias para la Convivencia y la resolución 
pacífica de conflictos en la Comuna 11 - laureles-Estadio.

Valor: $ 300 000 000  Dependencia: Secretaría de Seguridad y Convivencia

Descripción: Promover acciones de formación y sensibilización en favor 
de la convivencia, la cultura de la paz, y la resolución pacífica de los 
conflictos de la comuna 11 Laureles. mediante encuentros pedagógicos 
con un enfoque restaurativo para la prevención y solución de conflictos y 
actividades de convivencia y paz alrededor de la cultura fútbol en la 
comuna 11-Laureles-Estadio.

Proyecto
n.º 6

Eje temático: Transformación Educativa 
Apoyo para el acceso y permanencia para la educación superior, en 
las Instituciones Universitarias de Medellín en la comuna 11 – 
Laureles-Estadio. 

Valor: $ 2 027 948 548 Dependencia: Institución Universitaria Colegio
Mayor de Antioquia, Instituto
Tecnológico Metropolitano, Institución
Universitaria Pascual Bravo y
Agencia de Educación Postsecundaria
de Medellín - Sapiencia 

Descripción: Apoyo al acceso y permanencia de la educación superior 
de las instituciones universitarias Colegio Mayor de Antioquia, Institución 
Universitaria Pascual Bravo, Instituto Tecnológico Metropolitano, Agencia 
de Educación Postsecundaria de Medellín-SAPIENCIA en la comuna 11 
– Laureles-Estadio. 

Proyecto
n.º  5
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Fortalecimiento de la Cultura Ambiental, adecuación y conservación 
de zonas verdes y senderos ecológicos de la Comuna 11 - 
Laureles-Estadio.

Valor: $ 712 077 522 Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente

Descripción: Acciones pedagógicas fortaleciendo organizaciones 
ambientales, continuando con el acompañamiento a las ecohuertas y 
minimizando problemáticas ambientales como es el tema de residuos 
orgánicos. Estrategia de eco hogares para reducción de consumos 
energéticos, sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias, correcta 
separación en la fuente y disminución de residuos. Promoción de las 
buenas prácticas ambientales al sector comercio, estrategias educativas 
para separación en la fuente y formación para eliminar puntos críticos y 
la recuperación de espacios de interés ambiental mediante la 
participación ciudadana. 

Proyecto
n.º  11

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Valle del Software 
Formación para el trabajo de acuerdo con las vocaciones, 
fortalecimiento de empresas de la comuna 11 - Laureles-Estadio.

Valor: $ 206 688 482 Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico

Descripción: Realizar diplomado en administración empresarial, Proceso 
de acompañamiento de nuevas unidades o empresas de bienes y 
servicios basadas en los estudios que dicten los criterios del desarrollo 
social y económico local para la comuna 11 - Laureles-Estadio. 

Proyecto
n.º  10

 VALLE DEL
SOFTWARE

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
Plan de Desarrollo

Fortalecimiento de las organizaciones y dinámicas juveniles de 
la comuna 11 - Laureles-Estadio.

Valor: $ 285 198 732 Dependencia: Secretaría de la Juventud

Descripción: El proyecto se presenta como una alternativa de 
solución con enfoque territorial que fomentara la creación de 
organizaciones juveniles, consolidar las existentes y promover la 
articulación juvenil para el fortalecimiento de las dinámicas 
juveniles, a través del acompañamiento al espacio de articulación 
Juvenil, desarrollo de campamento juvenil para fortalecer la 
participación, el intercambio generacional y la articulación, de igual 
manera se generaran espacios para el diálogo, el intercambio 
generacional y visibilización de los procesos juveniles, con el 
desarrollo de parches juveniles en la Comuna 11 – 
Laureles-Estadio.

Proyecto
n.º 8

Comuna 11
Laureles -Estadio

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Fortalecimiento de la escuela entorno protector de la comuna 11- 
Laureles-Estadio.

Valor: $ 407 852 060 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Implementar el componente del programa Escuela Entorno 
Protector en las Instituciones Educativas Oficiales de la Comuna 
11-Laureles-Estadio.

Proyecto
n.º  9

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL


