
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, telecentros, junta administradora local y la 
consolidación de las escuelas de participación ciudadana de la 
comuna 12- La América

Valor: $ 1 412 648 753 Dependencia: Secretaría de Participación
Ciudadana

Descripción: El proyecto pretende fortalecer a las organizaciones 
sociales, juntas de acción comunal, Asocomunal, la Junta Administradora 
Local, el Consejo Comunal de Planeación y telecentros a través de 
estrategias de apoyo a los planes de trabajo, cualificación, movilización, 
asistencia técnica, dotación. Además, la implementación de las escuelas 
de participación ciudadana para niños, niñas y adolescentes

Proyecto
n.º  2

Tarjetón Priorización

Comuna 12
La América
Puedes elegir 10 de 13 proyectos 

Participativo
2022

Presupuesto

Ingresa a:
www.medellindecide.co

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me cuida
Implementación de acciones de inclusión social para las personas 
mayores, con discapacidad, familiares y cuidadores, e 
implementación de las estrategias en seguridad alimentaria y 
promoción de los derechos humanos en la comuna 12 - La América.

Valor: $ 1 042 021 821 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, 
capacitar a personas mayores en informática, brindar acompañamiento 
psicosocial a cuidadores de personas con discapacidad, brindar 
acompañamiento psicosocial a personas con discapacidad, prestar los 
servicios de habilitación-rehabilitación a la población con discapacidad 
severa, suministrar apoyo económico para personas con discapacidad, 
realizar actividades de formación y capacitación en derechos humanos, 
realizar eventos de prevención y sensibilización en derechos humanos y 
suministrar bono alimentario para familias vulnerables y personas 
mayores. 

Proyecto
n.º  3

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior en las 
Instituciones Universitarias en la comuna 12 - La América.

Valor: $ 2 746 074 405 Dependencia: Institución Universitaria Colegio
Mayor de Antioquia, Instituto
Tecnológico Metropolitano, Institución
Universitaria Pascual Bravo y
Agencia de Educación Postsecundaria
de Medellín - Sapiencia 

Descripción: Realizar entrega de subsidio para matricula de estudiantes 
nuevos y de continuidad y créditos condonables a través de Colegio 
Mayor de Antioquia, Instituto Tecnológico Metropolitano, Institución 
Universitaria Pascual Bravo y en la Agencia de Educación 
Postsecundaria de Medellín - Sapiencia en comuna 12 - La América.

Proyecto
n.º  6
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TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Suministro de computadores para los estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales en la comuna 12- La América.

Valor: $ 180 335 400 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Suministrar equipos de cómputo a los estudiantes de las 
Instituciones educativas oficiales.

Proyecto
n.º  1

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

Eje temático: Medellín Me cuida
Fortalecimiento del deporte, recreación y actividad física en la 
comuna 12 - La América.

Valor: $ 2 282 837 310 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 12 - La América.

Proyecto
n.º  4

Eje temático: Medellín Me Cuida
Apoyo a las iniciativas proculturales en la comuna 12 - La 
América.

Valor: $ 1 444 000 000 Dependencia: Secretaría de Cultura
Ciudadana

Descripción: Fortalecimiento del sector cultural mediante el 
fortalecimiento de agentes culturales, artísticos y la formación 
artística y cultural. Entrega de estímulos y el desarrollo de 
actividades de agenda artística y cultural para el goce de los 
ciudadanos.

Proyecto
n.º 5

del 20 al 29
de septiembre
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Fortalecimiento de la cultura ambiental y formulación del plan de 
acción ambiental de la comuna 12 – La América

Valor: $ 602 626 580 Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente

Descripción: Se realizará el diagnóstico y formulación del plan de acción 
ambiental local. Se implementarán acciones estratégicas para su 
difusión, promoción, socialización y gestión. Se fortalecerán los procedas 
para minimizar problemáticas ambientales como los residuos y 
contaminación ambiental, la formación de nuevos líderes ambientales 
mediante el diplomado formador de formadores en educación para la 
sostenibilidad y las buenas prácticas ambientales.

Proyecto
n.º  9

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Valle del Software 
Desarrollo de empresas individuales con acompañamiento 
empresarial en la comuna 12- La América.

Valor: $ 320 000 000 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.

Proyecto
n.º  13

 VALLE DEL
SOFTWARE

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de los medios y procesos de comunicación en la 
comuna 12 - La América.

Valor: $ 292 280 060  Dependencia: Secretaría de Comunicaciones

Descripción: El proyecto parte de las necesidades de la población en 
temas informativos y se presenta como una alternativa de solución con 
enfoque territorial que fortalecerá los procesos de comunicación en el 
territorio. Se plantean varias acciones como periódicos, audiovisuales, 
radio digital, contenidos digitales y talleres.

Proyecto
n.º 8

Comuna 12
La América

Eje temático: Medellín Me Cuida
Prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la 
comuna 12- La América.

Valor: $ 1 007 860 463 Dependencia: Secretaría de Salud

Descripción: Apropiación de conocimientos de los 7 hábitos 
saludables; conductas protectoras en convivencia y la prevención 
de violencias; Realizar la estrategia de salud visual, entrega de 
gafas; salud oral protesis dentales removibles; prevenir es guiar el 
crecimiento y desarrollo dentario desde sus inicios-ortodoncia 
preventiva; contribuir al desarrollo del liderazgo, orientada a 
desarrollar el potencial y generar una nueva visión. Aplicar el 
biológico de neumococo para personas mayores de 50 años. 
Teniendo como criterio de priorización la población más vulnerable.

Proyecto
n.º 7

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Prevención de las violencias de género en la comuna 12 - La 
América.

Valor: $ 236 224 044 Dependencia: Secretaría de Las Mujeres

Descripción: El proyecto formará a través de un diplomado a 100 
mujeres para que estas sean multiplicadoras de saberes a otras 
personas de la comuna, ellas realizarán talleres de prevención en 
violencia basada en genero con diferentes públicos (estudiantes, 
clubes de vida, juntas de acción comunal, entre otros) en 
prevención de violencias de género y rutas de atención. Se formará 
a 20 hombres en masculinidades no violentas, hegemónicas y 
corresponsables. Se realizarán acciones comunitarias de 
prevención de las violencias basadas en género contra las mujeres.

Proyecto
n.º 10

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Implementación de estrategias de inclusión en el sistema educativo 
oficial en la comuna 12- La América.

Valor: $ 270 000 000 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Brindar formación en la implementación del decreto 1421 
de 2017 con directivos docentes de las instituciones educativas oficiales 
de la comuna 12 - La América.

Proyecto
n.º  11

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de estrategias para la convivencia y la prevención del 
delito en la comuna 12 - La América.

Valor: $ 310 000 000 Dependencia: Secretaría de Seguridad y Convivencia

Descripción: El proyecto pretende promover acciones pedagógicas y de 
sensibilización en favor de la sana convivencia y la prevención del delito 
en la comuna 12 - La América.

Proyecto
n.º 12


