
MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento a las organizaciones sociales, juntas de acción 
comunal, Asocomunal y la junta administradora local e instancias de 
participación ciudadana para el desarrollo local en la comuna 13-san 
Javier.

Valor: $ 1 429 494 000 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, movilización y asistencia 
técnica.

Proyecto
n.º  2
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Adecuación y conservación de zonas verdes y senderos ecológicos de 
la comuna 13 – San Javier

Valor: $ 700 000 000 Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente

Descripción: Realizar siembra y revegetalización de zonas verdes, 
adecuación de zonas verdes, y procesos de sensibilización en 
conservación ambiental para la Comuna 13 San Javier.

Proyecto
n.º  10

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me cuida
Asistencia social a la población adulto mayor en la Comuna 13 - San 
Javier

Valor: $ 2 802 099 320 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Pretende disminuir los niveles de desprotección social de 
las personas mayores de la Comuna 13 - San Javier, a través de los 
siguientes servicios: Atención diurna a las personas mayores en los 
Centros Vida Gerontológicos con alimentación y atención biopsicosocial; 
entrega de apoyo económico bimestral como estrategia para fortalecer la 
autonomía y de minimizar el riesgo de expulsión del núcleo familiar o 
social y Capacitación en manualidades.

Proyecto
n.º  3

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Suministro de computadores para los estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales de la comuna 13-San Javier.

Valor: $ 1 803 354 000 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Suministrar equipos de cómputo a los estudiantes de las 
Instituciones Educativas Oficiales de la comuna 13-San Javier.

Proyecto
n.º  1

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento en la construcción de una cultura en derechos 
humanos, paz y reconciliación, identificación de problemáticas 
de las familias, Prevención de las vulneraciones y promoción 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la 
comuna 13 - San Javier.

Valor: $ 644 860 515 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Propiciar (i) 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 
DDHH entre los habitantes de las diferentes comunas. Además, a 
través de la Unidad Familia Medellín de la Secretaría de Inclusión 
se llevará a cabo acciones en el territorio que permitan diagnosticar 
las condiciones sociales de las familias, y finalmente se 
desarrollarán acciones para la promoción de derechos y 
prevención de las vulneraciones de los niños, niñas y adolescentes 
de 6 a 17 años, sus familias y actores corresponsables de la 
comuna 13-San Javier.

Proyecto
n.º 6

Implementación de acciones de inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares y cuidadores de la comuna 13 - San 
Javier

Valor: $ 991 209 062 Dependencia: Instituto de Deportes y Recreación
de Medellín

Descripción: Promover 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.

Proyecto
n.º  4

Eje temático: Medellín Me Cuida
Generación de estrategias y apropiación del espacio público 
hacia la transformación de los imaginarios negativos para la 
población LGTBQ+ de la comuna 13 - San Javier.

Valor: $ 422 290 000 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Este proyecto busca disminuir los estereotipos e 
imaginarios negativos alrededor de la población LGTBIQ+  en la 
comuna, además promueve el reconocimiento y empoderamiento 
de la diversidad sexual e identidades de género a través de 
acciones afirmativas, como: foros, procesos de sensibilización, 
acompañamiento psicosocial individual y familiar, visualizando así a 
las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e 
intersexuales y queer, para que vivan abiertamente y con dignidad, 
promoviendo la protección, restablecimiento y atención de 
derechos para la aceptación e igualdad en la comuna 13 -San 
Javier.

Proyecto
n.º 7

Eje temático: Medellín Me cuida
Fortalecimiento del deporte, recreación y actividad física en la 
comuna 13-San Javier.

Valor: $ 2 210 268 859 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 13 San Javier.

Proyecto
n.º  8

Eje temático: Medellín Me cuida
Fortalecimiento de procesos artísticos y culturales en la comuna 13 - 
San Javier.

Valor: $ 3 052 000 000 Dependencia: Secretaría de Cultura Ciudadana

Descripción: Fortalecimiento del sector cultural mediante procesos de 
formación, otorgamiento de estímulos, fortalecimiento de los actores 
culturales y el desarrollo de actividades artísticas y culturales para el 
goce de los ciudadanos de la comuna 13-San Javier.

Proyecto
n.º  9

Implementación de estrategias en seguridad alimentaria en la 
Comuna 13 - San Javier

Valor: $ 1 890 149 500 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias 
en situación de vulnerabilidad de la ciudad de Medellín, a través de las 
estrategias de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Proyecto
n.º  5

del 20 al 29
de septiembre
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Valle del Software 
Desarrollo de estrategias técnicas y financieras para el desarrollo de 
procesos de emprendimiento y autogestión para las víctimas de la 
comuna 13-San Javier.

Valor: $ 280 000 000 Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico

Descripción: Con el proyecto se pretende realizar un proceso de 
acompañamiento para la creación de nuevas empresas, y ya existentes 
en la comuna 13-San Javier. 

Proyecto
n.º  15

 VALLE DEL
SOFTWARE

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de los procesos y medios de comunicación 
comunitarios de la comuna 13-San Javier.

Valor: $ 1 011 185 610  Dependencia: Secretaría de Comunicaciones

Descripción: El proyecto parte de las necesidades de la población se 
presenta como una alternativa de solución con enfoque territorial que 
fortalecerá los procesos de comunicación en el territorio. Se plantea una 
acción para formar en herramientas de comunicación, las otras acciones 
se enfocan en fortalecer medios de comunicación Periódicos, radio 
digital, audiovisual, digital y realizar estrategias de movilización en la 
comuna 13-San Javier.

Proyecto
n.º 20

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Fortalecimiento de la escuela entorno protector de la comuna 13-San 
Javier.

Valor: $ 92 100 000 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Implementar el componente del programa Escuela Entorno 
Protector en las Instituciones Educativas Oficiales e Implementar el 
componente del programa Escuela Entorno Protector en las Instituciones 
Educativas Oficiales de la Comuna 13-San Javier.

Proyecto
n.º  17

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

Implementación de estrategias de inclusión en el sistema educativo 
oficial

Valor: $ 252 866 700 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Brindar formación en actividades para la vida a los 
estudiantes de las instituciones educativas oficiales de la comuna 13-San 
Javier.

Proyecto
n.º  18

Fortalecimiento de la estrategia Saberes de la comuna 13- San Javier.

Valor: $ 736 694 971 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Formar estudiantes en cursos de PREICFES de la comuna 
13, y brindar formación vocacional y acompañamiento a estudiantes de 
Instituciones Oficiales de la Comuna 13 – San Javier

Proyecto
n.º  19

Comuna 13
San Javier

Eje temático: Medellín Me Cuida
Prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la 
comuna 13 San- Javier.

Valor: $ 1 486 016 797 Dependencia: Secretaría de Salud

Descripción: Dentro de este proyecto se ejecutarán los siguientes 
componentes:  Estilos de vida saludable: apropiación de 
conocimientos de los 7 hábitos saludables; conductas protectoras 
en convivencia y la prevención de violencias; rehabilitación función 
masticatoria; promoción y prevención y tratamientos salud visual, 
entrega de gafas;
prevenir es guiar el crecimiento y desarrollo dentario desde sus 
inicios; para varones de edades de 14 a 28 años y mujeres en 
edades con cobijas con el PAI, la vacuna reduce el riesgo de 
cáncer de cerviz. 

Proyecto
n.º 12

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Implementación de acciones de prevención de las violencias 
basadas en género, empoderamiento de las mujeres y 
oportunidades de autonomía económica para la promoción de 
sus derechos en la comuna 13 -San Javier.
Valor: $ 527 936 875 Dependencia: Secretaría de Las Mujeres

Descripción: Mujeres lideresas; cuidadoras; niñas, niños, mujeres 
jóvenes y adultas que residan en la Comuna 13 San Javier. 

Proyecto
n.º 13

Implementación de procesos de protección, fortalecimiento y 
restitución de derechos en la población víctima de la comuna 13- San 
Javier.

Valor: $ 165 280 365 Dependencia: Secretaría de la No Violencia

Descripción: Con este proyecto se pretende fortalecer las iniciativas de 
paz territorial y el acceso efectivo de la población víctima a la oferta 
institucional disponible para la restitución de sus derechos, mediante 
estrategias de acompañamiento a sus organizaciones sociales, jornadas 
de acceso a servicios institucionales, sensibilización y pedagogía en 
instituciones educativas respecto a la paz territorial en la Comuna 13-San 
Javier. 

Proyecto
n.º 21

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Apoyo para el acceso y permanencia para la educación de Medellín 
en la comuna 13-San Javier.

Valor: $ 6 742 714 850 Dependencia: Colegio Mayor de Antioquia

Descripción: Realizar entrega de subsidio para matricula de estudiantes 
nuevos y de continuidad a través de las Instituciones de Educación 
Superior: Institución Universitaria Colegio mayor, Instituto Tecnológico 
Metropolitano, Institución Universitaria Pascual Bravo y de créditos 
condonables a través de Agencia de Educación Postsecundaria de 
Medellín – Sapiencia en la comuna 13-San Javier.

Proyecto
n.º  11

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

Col.
Mayor

Fortalecimiento de procesos de las juventudes, en los 
diferentes sectores y barrios de la comuna 13 San Javier.

Valor: $ 713 722 968 Dependencia: Secretaría de la Juventud

Descripción: El proyecto promoverá iniciativas para el fortalecimiento 
de procesos de las juventudes, a través de procesos donde se 
brinden herramientas conceptuales y prácticas de cualificación de las 
habilidades y capacidades de los jóvenes, en ese sentido se 
desarrollan laboratorios formativos juveniles, se fortalecerá  la Mesa 
de Juventud y  se apoyara a su plan de trabajo, se realizaran 
acciones para el empoderamiento y liderazgo juvenil comunitario y se 
brindara acompañamiento psicosocial individual y grupal a jóvenes y 
sus familias; de igual manera  se fortalecerá la continuidad de 
procesos e iniciativas juveniles.

Proyecto
n.º 14

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Desarrollo de estrategias de asociatividad y conformación de redes 
económicas de las empresas sociales y de las upas de la comuna 
13-San Javier.

Valor: $ 280 000 000 Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico

Descripción: Con el proyecto se pretende realizar un proceso de 
acompañamiento para la creación de nuevas empresas, el 
fortalecimiento empresarial de las ya existentes en la comuna 13-San 
Javier. 

Proyecto
n.º  16

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Mejoramiento de vivienda, con enfoque en población 
afrodescendiente en la comuna 13 – San Javier. 

Valor: $ 787 500 000 Dependencia: Instituto Social de Vivienda de Medellín

Descripción: El proyecto pretende realizar 50 mejoramientos de vivienda 
con enfoque en la población Afrodescendiente para la Comuna 13 San 
Javier.

Proyecto
n.º  22

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo


