
MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Suministro de computadores para los estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales. Comuna 15 - Guayabal

Valor: $ 180 335 400 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Suministrar equipos de cómputo a los estudiantes de las 
Instituciones Educativas Oficiales. Comuna 15 - Guayabal.

Proyecto
n.º  1

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 15- Guayabal 

Valor: $ 631 904 069 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, 
comunicaciones, dotación y asistencia técnica.

Proyecto
n.º  2

Tarjetón Priorización

Comuna 15
Guayabal

Puedes elegir 13 de 14 proyectos 

Participativo
2022

Presupuesto

del 20 al 29
de septiembre 2022

Ingresa a:
www.medellindecide.co

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Implementación de acciones de inclusión social para las personas 
mayores, personas con discapacidad, familiares y cuidadores, 
además de implementación de estrategias de seguridad alimentaria, 
acción de apoyo psicosocial y fortalecimiento de las expresiones 
culturales y prácticas ancestrales del pueblo kichwua en la comuna 
15 - Guayabal

Valor: $ 2 031 412 522 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Este proyecto pretende disminuir los niveles de 
desprotección social de las personas mayores, así como la promoción de 
los derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores a través 
de servicios de habilitación, rehabilitación, equipamiento de 
oportunidades y procesos de participación ciudadana. Además, busca 
suministrar bonos alimentarios a familias vulnerable y realiza atención 
psicosocial: individual, familiar y grupal, junto con encuentros para el 
Buen Vivir en Familia para el fortalecimiento de las relaciones familiares y 
actividades es el fortalecimiento de las dinámicas de organización, 
expresión cultural y practicas ancestrales del Pueblo indígena Kichwua

Proyecto
n.º  3

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento del deporte, recreación y actividad física en la 
comuna 15 - Guayabal

Valor: $ 1 135 000 000 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 15 - Guayabal

Proyecto
n.º  4

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Apoyo para el acceso y permanencia para la educación superior en 
las instituciones universitarias de Medellín en la comuna 15 - 
Guayabal

Valor: $ 1 406 772 776 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, de continuidad y de créditos condonables en el Colegio Mayor 
de Antioquia, Instituto Tecnológico Metropolitano, Institución 
Universitaria Pascual Bravo y créditos de la Agencia de Educación 
Postsecundaria de Medellín - Sapiencia de la comuna 15 - Guayabal.

Proyecto
n.º  6

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL
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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 
15 - Guayabal

Valor: $ 716 111 831 Dependencia: Secretaría de Salud

Descripción: Este proyecto busca prevenir es guiar el crecimiento y 
desarrollo dentario desde sus inicios, rehabilitación función masticatoria, 
promoción y prevención y tratamientos salud visual, entrega de gafas, 
vacunación contra el neumococo, y la apropiación de conocimientos de 
los 7 hábitos saludables de la Comuna 15 - Guayabal

Proyecto
n.º  7

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento del sector artístico y cultural de la comuna 15 - 
Guayabal

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

Descripción: Fortalecimiento del sector cultural mediante los agentes, los 
cuales son la formación artística y cultural, entrega de estímulos y el 
desarrollo de actividades de agenda para el goce de los ciudadanos de la 
comuna 15-Guayabal.

Proyecto
n.º  5



Comuna 15
Guayabal

Puedes elegir 13 de 14 proyectos 

Tarjetón Priorización

Participativo
2022

Presupuesto

Eje temático: Ecociudad  
Formulación del plan comunal de gestión del riesgo de desastres y 
adaptación al cambio climático de la comuna 15 - Guayabal

Valor: $ 357 167 650 Dependencia: Departamento Administrativo
de Gestion del Riesgo de Desastres

Descripción: Formulación del Plan Comunal de Gestión del Riesgo de 
Desastres para la Comuna 15 - Guayabal

Proyecto
n.º  12

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Valle del Software 
Fortalecimiento en red de economía solidaria en las empresas en 
creación, fortalecimiento, consolidación y expansión en la comuna 15 
- Guayabal
Valor: $ 240 000 000 Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico

Descripción: Realizar asesorías, talleres y acompañamiento 
personalizado para fortalecimiento empresarial de las empresas creadas.
Realizar la ejecución del plan de inversión a la medida de las 
necesidades de la empresa en la comuna 15 - Guayabal

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 procesos comunitarios de convivencia y seguridad 
ciudadana.

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

Descripción: El proyecto tiene como objetivo promover acciones de 
formación y sensibilización en favor de la sana convivencia y la 
seguridad ciudadana.

Proyecto
n.º  9

Eje temático: Medellín Me Cuida
Implementación de estrategias formativas y de entrenamiento social 
y político para la cualificación de lideresas de la comuna 15 - 
Guayabal

Valor: $ 261 027 287 Dependencia: Secretaría de Las Mujeres

Descripción: El proyecto tiene como objetivo fortalecer el liderazgo y 
empoderamiento de las mujeres para mejorar su participación e 
incidencia política, a través de diferentes estrategias como talleres de 
formación social y político. un foro de retroalimentación de todo lo 
aprendido en la escuela de formación, estrategia comunicacional y 
alfabetización digital.

Proyecto
n.º  8 MEDELLÍN

ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad
Fortalecimiento de la cultura ambiental, a los recicladores, la 
adecuación y conservación de zonas verdes y senderos 
ecológicos de la comuna 15 - Guayabal.

Valor: $ 1 060 468 013 Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente

Descripción: Este proyecto busca realizar siembra y 
revegetalización de zonas verdes, realizar adecuación de 
zonas verdes, realizar procesos de sensibilización en 
conservación ambiental, realizar seguimiento y control de las 
acciones propias del proyecto, caracterizar, formar y organizar 
la población recicladora, implementar buenas prácticas 
ambientales, a través de la metodología de hogares 
sostenibles, mantener y apoyar la creación de ecohuertas, 
acompañamiento y seguimiento en Buenas prácticas de 
producción y consumo sostenible a los sectores 
institucionales, comercial y de servicios, implementar acciones 
de educación y gestión ambiental en el territorio (Familias 
ecologizadoras), sensibilizar los hogares en los puntos críticos 
identificados, fortalecimiento de las unidades didácticas del 
aula ambiental Manzanares (incluye talleres para niños y niñas 
de la comuna), fortalecimiento del club científico en el parque 
de la conservación en la comuna 15 – Guayabal. 

Proyecto
n.º 11

GOBERNANZA
Y GOBERNABILIDAD

Plan de Desarrollo

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

Fortalecimiento de la capacidad instalada en temas de 
juventud en la comuna 15 - Guayabal

Valor: $ 479 431 008 Dependencia: Secretaría de la Juventud

Descripción: El proyecto consta de cinco acciones enfocadas 
en fortalecer la capacidad instalada de los jóvenes de la 
Comuna 15 - Guayabal: (i) realizar un proceso de formación 
para la participación e incidencia juvenil de acuerdo con los 
intereses de los grupos y colectivos de la comuna, (ii) se 
realizará una feria y muestra juvenil con el fin de visibilizar 
liderazgos y procesos juveniles, (iii) se implementará una 
estrategia de divulgación y visibilización de las diferentes 
acciones del proyecto, (iv) se realizaran asesorías y 
acompañamiento para la formulación y ejecución de iniciativas 
juveniles en pro de estimular y promover el trabajo que realizan 
las organizaciones, (v)se buscará fortalecer los procesos de la 
mesa de paz y convivencia sobre cultura barrista en la Comuna 
15 - Guayabal

Proyecto
n.º 10

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Adecuación de infraestructura educativa y fortalecimiento de la 
escuela entorno protector en comuna 15 - Guayabal

Valor: $ 626 000 000 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Realizar mantenimiento, adecuación y reformas de la 
infraestructura física en las Instituciones educativas e implementar el 
componente del programa Escuela Entorno Protector en las Instituciones 
Educativas oficiales de la Comuna 15 - Guayabal.

Proyecto
n.º  14

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL


