
MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Suministro de computadores para los estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales de la comuna 16 - Belén.

Valor: $ 541 006 200 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: La Secretaría de Educación de Medellín desarrolla 
estrategias desde Acceso, Cobertura y Permanencia que tienen como 
objetivo garantizar la permanencia en el sistema educativo de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de la comuna 16 - Belén.

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 y juntas de acción 
comunal de la comuna 16- Belén

Valor: $ 595 381 872 Dependencia: Secretaría de Participación
Ciudadana

Descripción: El proyecto pretende fortalecer a las organizaciones 
sociales, juntas de acción comunal y el Consejo Comunal de Planeación 
a través de estrategias de apoyo a los planes de trabajo, cualificación, 
movilización y asistencia técnica. Así como adecuaciones de obra 
menores en la sede comunal La Palma. 

Proyecto
n.º  2
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Comuna 16
Belén

Puedes elegir 14 de 17 proyectos 

Participativo
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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
Asistencia social a la población adulto mayor en la comuna 16 - 
Belén

Valor: $ 1 744 248 040 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Este proyecto pretende disminuir los niveles de 
desprotección social de las personas mayores de la Comuna 16 - Belén, 
a través de la entrega de apoyo económico bimestral como estrategia 
para fortalecer la autonomía y de minimizar el riesgo de expulsión del 
núcleo familiar o social de las personas mayores en la comuna 16 - 
Belén.

Proyecto
n.º  3

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Fortalecimiento en la construcción de una cultura en derechos 
humanos, paz y reconciliación en la comuna 16 - Belén.

Valor: $ 312 500 000 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Propiciar 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 Derechos 
Humanos entre los habitantes de las diferentes comunas, se espera 
promover el respeto de los Derechos en la comuna 16 - Belén.

Proyecto
n.º  4

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Apoyo para el acceso y permanencia a la Educación Superior en las 
Instituciones Universitarias de Medellín en la comuna 16 - Belén.

Valor: $ 2 073 236 708 Dependencia: Institución Universitaria Colegio
Mayor de Antioquia, Instituto
Tecnológico Metropolitano e Institución
Universitaria Pascual Bravo 

Descripción: El proyecto tiene como objetivo aumentar el acceso y 
permanencia a la educación superior en las comunas y corregimientos 
de la ciudad de Medellín, por lo cual para el año 2023, con el recurso 
asignado de Presupuesto Participativo la Institución Universitaria 
Colegio Mayor, el Instituto Tecnológico Metropolitano y la Institución 
Universitaria Pascual Bravo en la comuna 16 – Belén.

Proyecto
n.º  9

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

Pas
cual
Bravo

Col.
Mayor

Eje temático: Medellín Me Cuida
Implementación de estrategias en seguridad alimentaria en la 
comuna 16 - Belén.

Valor: $ 207 188 750 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. Todo esto 
acompañado de un proceso educativo y el fortalecimiento de lazos 
afectivos a nivel personal, familiar y comunitario. Bono alimentario para 
familias vulnerables: Boleta entregable a cada familia donde pueden 
redimir totalmente gratis productos de la canasta básica en 5 subgrupos 
de alimentos en la comuna 16 - Belén.

Proyecto
n.º  6

Eje temático: Medellín Me Cuida
Implementación de acciones de inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares y cuidadores de la comuna 16 - Belén

Valor: $ 579 070 220 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

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, 
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y posibilitar la inclusión 
familiar, social y laboral de la Comuna 16 - Belén.

Proyecto
n.º  7

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento del deporte, recreación y actividad física en la 
comuna 16 - Belén.

Valor: $ 1 307 724 099 Dependencia: Instituto de Deportes y Recreación
de Medellín

Descripción: Promover la recreación y el deporte en la Comuna 
16-Belen, impulsando procesos de formación y realización de actividades 
en estas áreas, que se dirijan a fortalecer los lazos de integración 
comunitaria, el aprovechamiento del tiempo libre y el disfrute del espacio 
público para la convivencia ciudadana desde el encuentro lúdico de los 
habitantes de la Comuna 16 - Belén.

Proyecto
n.º  8

Prevención de las vulneraciones y promoción de los derechos de las 
niñas. Niños y adolescentes en la Comuna 16 - Belén.

Valor: $ 151 770 000 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Desarrollar 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 16 - 
Belén.

Proyecto
n.º  5



Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento de la investigación social, participación e incidencia 
de las juventudes en la comuna 16 -Belén.

Valor: $ 407 781 108 Dependencia: Secretaría de la Juventud

Descripción: El proyecto parte de las necesidades de la población joven 
de la Comuna 16 – Belén y se presenta como una alternativa de solución 
con enfoque territorial donde se fortalecerá la investigación social, el 
trabajo en red y se incrementará el apoyo a las dinámicas juveniles, a 
través de laboratorios juveniles de investigación social, acompañamiento 
al consejo de juventud, redes y organizaciones juveniles y apoyo al plan 
de trabajo y realización de un Intercambio Nacional en la comuna 16 - 
Belén.

Proyecto
n.º  13

Proceso para disminuir niveles de violencia contra las mujeres 
y brechas de género en el acceso a oportunidades de 
autonomía económica para las mujeres de la comuna 
16-Belén.

Valor: $ 288 591 976 Dependencia: Secretaría de Las Mujeres
Descripción: Con esta idea de proyecto se pretende a través de 
actividades experienciales, pedagógicas y lúdicas, sensibilizar a 
la comunidad de la comuna 16 Belén para el reconocimiento de 
las violencias basadas en género y el fortalecimiento de la 
autonomía económica de las mujeres, igualmente desarrollar 
unas campañas comunicacionales que le lleguen a las IE de los 5 
nodos y con los hombres desarrollar acciones que permita el 
reconocimiento de una masculinidad corresponsable y no 
violenta, así como también desarrollar habilidades y destrezas en 
las mujeres con la ruta de autonomía económica de la comuna 
16 - Belén.

Proyecto
n.º 15

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad

Comuna 16
Belén
Puedes elegir 14 de 17 proyectos 

Tarjetón Priorización

Participativo
2022

Presupuesto

Eje temático: Ecociudad  
Mejoramiento de Vivienda Saludable en la Comuna 16- Belén
Valor: $ 630 000 000 Dependencia: Instituto social de Vivienda y Hábitat

de Medellín

Descripción: Asignar los subsidios de mejoramiento de vivienda de la 
comuna 16 - Belén.

Proyecto
n.º  17

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento de procesos y actores pluriculturales de la comuna 
16- Belén.

Valor: $ 860 000 000 Dependencia: Secretaría de Cultura Ciudadana

Descripción: Fortalecimiento del sector cultural mediante la entrega de 
estímulos, fortalecimiento a la Red cultural, formación y el desarrollo de 
actividades artísticas y culturales para el goce de los ciudadanos de la 
comuna 16 - Belén.

Proyecto
n.º  10

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

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 16 - Belén.

Valor: $ 1 296 010 461 Dependencia: Secretaría de Movilidad

Descripción: Con este proyecto se pretende dar 
acompañamiento a las ecohuertas de la comuna 16-Belen 
para minimizar las problemáticas ambientales como es el tema 
de residuos orgánicos y aportar a la seguridad alimentaria. 
También se pretende aportar al desarrollo sostenible de la 
comuna a partir de acciones pedagógicas encaminadas a 
promover cambios de actitud en las relaciones entre sociedad 
y naturaleza, y disminuir la mala disposición de residuos con el 
acompañamiento de los recuperadores, por último, la 
estrategia de ecohogares para reducción de consumos 
energéticos, sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias y 
correcta separación en la fuente en la comuna 16 - Belén. 

Proyecto
n.º 16

GOBERNANZA
Y GOBERNABILIDAD

Plan de Desarrollo

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Valle del Software  
Conformación de proyectos de emprendimiento empresarial en Micro 
y Pequeña Empresas y empresas de economía social y solidaria en la 
comuna 16 - Belén.

Valor: $ 640 000 000 Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico

Descripción: Proceso de acompañamiento para la creación de 
emprendimientos como unidades productivas para Micros y Pequeñas 
Empresas y empresas de economía social y solidaria en la Comuna 16 - 
Belén. El proceso incluye: convocatoria y selección de las ideas de 
negocio o negocios aun no formalizados que tienen potencial para 
crearse; proceso de capacitación y acompañamiento empresarial para 
que los emprendedores tengan herramientas y habilidades para la 
consolidación de sus emprendimientos; un plan de inversión 
acompañado por un asesor empresarial y finalmente un evento de cierre 
donde se muestre el resultado del proyecto en la Comuna 16 - Belén.

Proyecto
n.º  12

 VALLE DEL
SOFTWARE

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Fortalecimiento de la educación inclusiva en las instituciones 
educativas oficiales en la comuna 16 - Belén.

Valor: $ 22 000 000 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Brindar asesoría y formación a los docentes a cargo de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales de las instituciones 
educativas oficiales de la ciudad de Medellín, dichas actividades constan 
de clases teóricas y prácticas, donde se evidencien acciones cotidianas 
que se puedan resolver en las aulas de clase en la comuna 16 - Belén.

Proyecto
n.º  14

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

Eje temático: Medellín Me Cuida
Prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la 
comuna 16 Belén.

Valor: $ 536 201 508 Dependencia: Secretaría de Salud

Descripción: Este proyecto pretende desarrollar los siguientes 
componentes: promoción y prevención y tratamientos salud visual, 
entrega de gafas, rehabilitación función masticatoria, prevenir es 
guiar el crecimiento y desarrollo dentario desde sus inicios, 
contribuir al desarrollo del liderazgo, orientada a desarrollar el 
potencial y generar una nueva visión en la comuna 16 - Belén.

Proyecto
n.º 11


