
MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Suministro de computadores para los estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales en la comuna 2 - Santa Cruz.

Valor: $1 352 515 500 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Suministrar equipos de cómputo a los estudiantes de las 
instituciones educativas oficiales en la comuna 2 - Santa Cruz.

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, junta administradora local y la consolidación 
de las escuelas de participación ciudadana de la comuna 2- Santa 
Cruz. 

Valor: $2 624 424 401 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. Además, la implementación de las escuelas de participación 
ciudadana para niños, niñas y adolescentes.

Proyecto
n.º  3

Eje temático: Medellín Me Cuida
Asistencia social a la población adulto mayor e implementación de 
estrategias en seguridad alimentaria en la comuna 2 - Santa Cruz.

Valor: $4 098 713 130 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Este proyecto pretende disminuir los niveles de 
desprotección social de las personas mayores en la Comuna 2- Santa 
Cruz, a través de: atención diurna a las personas mayores en los centros 
vida gerontológicos con alimentación y atención biopsicosocial, 
capacitación y acompañamiento psicosocial a cuidadores y cuidadoras 
de personas mayores dependientes de cuidado, entrega de apoyo 
económico bimestral y capacitación en manualidades para personas 
mayores de 50 años de edad.
Se realizará la entrega de bonos alimentarios a familias vulnerables en la 
comuna 2 - Santa Cruz.

Proyecto
n.º  6
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Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

Eje temático: Transformación Educativa 
Fortalecimiento y continuidad de la jornada complementaria en la 
comuna 2 - Santa Cruz

Valor: $180 000 000 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Brindar formación en contabilidad y áreas de conocimiento 
afines en la comuna 2 - Santa Cruz.

Proyecto
n.º  2

Eje temático: Medellín Me Cuida
Formación en competencias básicas y ciudadanas en la comuna 2 - 
Santa Cruz.

Valor: $304 450 317 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: La escuela para la inclusión, un espacio para el desarrollo 
humano, el fortalecimiento de competencias, la identificación de 
oportunidades laborales, educativas, apoyo a emprendedores y la 
construcción de escenarios de reflexión y aprendizaje en torno a la 
inclusión.

Proyecto
n.º  5

Eje temático: Medellín Me Cuida
Implementación de acciones de inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares y cuidadores en la comuna 2 - Santa 
Cruz.

Valor: $898 023 585 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 en la comuna 2 - Santa Cruz.

Proyecto
n.º  7

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento de procesos artísticos y culturales en la comuna 2 - 
Santa Cruz.

Valor: $2 109 205 552 Dependencia: Secretaría de Cultura Ciudadana

Descripción: Fortalecimiento y apoyo a la gestión cultural, mediante: 
otorgamiento de estímulos, fortalecimiento de los agentes culturales y 
artísticos, formación artística y cultural y desarrollo de eventos culturales 
y artísticos para el disfrute de los habitantes en la comuna 2 - Santa 
Cruz.

Proyecto
n.º  8

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento en la construcción de una cultura en derechos 
humanos, paz y reconciliación en la comuna 2 - Santa Cruz.

Valor: $265 000 000 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 la comuna 2 - Santa Cruz.

Proyecto
n.º  4

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento del deporte en la comuna 2 - Santa Cruz.

Valor: $2 187 800 000 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 2 Santa Cruz.

Proyecto
n.º  9
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Fortalecimiento de la cultura ambiental y de recicladores en la 
comuna 2 - Santa Cruz.

Valor: $636 826 849 Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente

Descripción: Aplicación de estrategias y metodologías de carácter 
participativo y práctico, apoyando a diferentes públicos en la gestión de 
alternativas que permitan minimizar los impactos ambientales que sufren 
las comunidades. Lo anterior, mediante el acompañamiento a las 
ecohuertas para minimizar las problemáticas ambientales como es el 
tema de residuos orgánicos. Sumado a la estrategia de ecohogares con 
implementación de paneles solares como alternativa de energía 
sostenible y sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias. Además, la 
formación de los semilleros ambientales, el fortalecimiento de las 
organizaciones ambientales existentes tales como mesas ambientales y 
otras organizaciones de la comuna 2 - Santa Cruz y una campaña 
comunicacional en todos los medios para promover la cultura ambiental 
en la comuna 2 - Santa Cruz.

Proyecto
n.º  10

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Mejoramiento de vivienda de los hogares en condiciones de 
vulnerabilidad social y económica en la comuna 2 - Santa Cruz.

Valor: $945 000 000 Dependencia: Instituto Social de Vivienda
y Hábitat de Medellín

Descripción: Mejoramientos de vivienda para la comuna 2 - Santa Cruz.

Proyecto
n.º  11

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Valle del Software 
Formación para el trabajo de acuerdo con las vocaciones de la 
comuna 2 - Santa Cruz.

Valor: $106 803 733 Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico

Descripción: Realizar formación académica en ingles en la comuna 2 - 
Santa Cruz.

Proyecto
n.º  13

Eje temático: Valle del Software 
Desarrollo de capacidades empresariales que generen empleo en la 
comuna 2 - Santa Cruz.

Valor: $680 000 000 Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico

Descripción: El proceso de creación, fortalecimiento y consolidación 
empresarial compromete acompañamiento en los tres procesos en la 
comuna 2 - Santa Cruz.

Proyecto
n.º  14

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Apoyo para el acceso y permanencia para la educación superior en 
las Instituciones Universitarias, Institución Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquia, Instituto Tecnológico Metropolitano, Institución 
Universitaria Pascual Bravo y Agencia de Educación Postsecundaria 
de Medellín - Sapiencia en la comuna 2 - Santa Cruz. 

Valor: $1 587 770 549 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 matrícula de estudiantes 
nuevos y de continuidad en cada una de las instituciones educativas y de 
créditos condenables a través de la Agencia de Educación 
Postsecundaria de Medellín - Sapiencia de la comuna 2 - Santa Cruz.

Proyecto
n.º  12

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL
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