
MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Suministro de computadores para los estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales en la comuna 3-Manrique.

Valor: $180 335 400 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Suministrar equipos de cómputo a los estudiantes de las 
Instituciones educativas oficiales en la comuna 3-Manrique.

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 junta administradora local de la comuna 
3-Manrique

Valor: $1 933.322 865 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 la estrategia de movilización y 
dinamización del territorio para la participación y articulación de los 
escenarios de participación.

Proyecto
n.º  2

Eje temático: Medellín Me Cuida
Desarrollo de una escuela itinerante y encuentros ciudadanos en 
torno al arte y la cultura en la comuna 3 Manrique.
Valor: $3 000 000 000 Dependencia: Secretaría de Cultura Ciudadana

Descripción: Fortalecimiento del sector cultural mediante la entrega de 
estímulos, procesos de formación y el desarrollo de actividades artísticas 
y culturales para el goce de los ciudadanos en la comuna 3-Manrique.

Proyecto
n.º  5
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EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Fortalecimiento de la cultura ambiental y de las estrategias de 
protección animal en la comuna 3-Manrique.
Valor: $899 690 569 Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente
Descripción: Estrategias educativas y de gestión ambiental, mediante el 
fortalecimiento a corredores ambientales con acciones pedagógicas, 
culturales, campaña comunicacional y el apoyo de guías ambientales, 
procesos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA) y semilleros 
ambientales, formación de formadores, implementación de buenas 
prácticas y consumo sostenible al sector institucional, así como jornadas 
de esterilización, vacunación y desparasitación de los perros y gatos en 
la comuna 3-Manrique.

Proyecto
n.º  6

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Implementación de acciones de inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares y cuidadores, Asistencia social a la 
población adulto mayor, implementación de estrategias en seguridad 
alimentaria en la comuna 3-Manrique.

Valor: $1 659 890 565 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. Además, se busca realizar la entrega de apoyo 
económico para personas mayores y suministrar Bono Alimentario para 
familias vulnerables en la comuna 3- Manrique. 

Proyecto
n.º  3

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento de las estrategias para la incidencia política y 
organizacional de los jóvenes en la comuna 3- Manrique.

Valor: $417 882 780 Dependencia: Secretaría de la Juventud

Descripción: El proyecto tiene como objetivo apoyar los procesos y 
prácticas para la incidencia política de los jóvenes en la Comuna 3- 
Manrique. La primera acción permitirá realizar un diplomado con énfasis 
en investigación social para las juventudes, a través de la segunda 
acción se realizará un proceso de formación para la participación e 
incidencia juvenil, con la tercera acción se llevará a cabo un intercambio 
de experiencias a nivel nacional, con la cuarta acción se realizarán 
asesorías y acompañamiento para la formulación y ejecución de diez 
(10) estímulos para colectivos, grupos y organizaciones juveniles en pro 
de fortalecer sus prácticas, con la quinta acción se buscará el 
fortalecimiento de los escenarios de articulación juvenil de la comuna 
3-Manrique.

Proyecto
n.º  8

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Fortalecimiento de la escuela entorno protector y Adecuación de la 
infraestructura educativa en la comuna 3-Manrique.
Valor: $1 238 333 333 Dependencia: Secretaría de Educación 

Descripción: Realizar ferias educativas en los entornos escolares. 
Formar a la comunidad educativa en habilidades técnicas y humanas en 
las instituciones educativas oficiales. 
Brindar formación vocacional y acompañamiento a estudiantes de 
instituciones oficiales, dotar de herramientas y/o elementos a las 
instituciones educativas oficiales, realizar mantenimiento, adecuación y 
reformas de la infraestructura física en la Institución educativa San Juan 
Bautista de La Salle de la comuna 3-Manrique. 

Proyecto
n.º  7

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento del deporte, recreación y actividad física en la 
Comuna 3-Manrique.

Valor: $2 950 000 000 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 3- Manrique.

Proyecto
n.º  4
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Valle del Software 
Conformación de capacidades empresariales de proyectos de 
emprendimiento empresarial en la comuna 3- Manrique.

Valor: $160 000 000 Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico

Descripción: Proceso de acompañamiento para la creación de 
emprendimientos y unidades productivas asociativas. 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 en la comuna 3-Manrique.

Proyecto
n.º  12

 VALLE DEL
SOFTWARE

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Implementación de acciones de prevención de las violencias basadas 
en género y empoderamiento de las mujeres para la promoción de 
sus derechos en la comuna 3 - Manrique.

Valor: $218 463 498 Dependencia: Secretaría de Las Mujeres

Descripción: El proyecto busca formar 3 promotoras territoriales para el 
desarrollo de acciones de sensibilización y difusión en promoción de los 
derechos de las mujeres, liderazgo, empoderamiento y prevención de 
VBG en cada uno de los nodos. Asimismo, se implementará un curso 
corto sobre liderazgo y empoderamiento femenino para potenciar el 
liderazgo de las mujeres en los escenarios de participación en la comuna 
3-Manrique.

Proyecto
n.º  11

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

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 3-Manrique.

Valor: $3 543 318 516 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 la a través de las Instituciones Universitarias 
Colegio Mayor de Antioquia, Instituto Tecnológico Metropolitano, Instituto 
Universitario Pascual Bravo en la comuna 3-Manrique.

Proyecto
n.º  9

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de estrategias para la convivencia y la resolución 
pacífica de los conflictos en la comuna 3-Manrique.

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

Descripción: El proyecto pretende promover acciones de sensibilización 
para la promoción de la convivencia pacífica y la formación en valores, 
mediante talleres en convivencia, el fortalecimiento del grupo de la cívica 
juvenil, y el desarrollo de encuentros pedagógicos de convivencia y paz 
alrededor de la cultura del fútbol en la comuna 3-Manrique.

Proyecto
n.º  10

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la comuna 
3-Manrique.

Valor: $374 257 859 Dependencia: Secretaría de Salud

Descripción: Realizar campaña de prevención del embarazo adolescente 
con la estrategia Serv Amigables
Implementar estrategias de IEC-M, autocuidado de la salud mental en 
Convivencia. Aplicar el biológico para prevenir enfermedades por 
Neumococo en la comuna 3-Manrique.

Proyecto
n.º  13

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Mejoramiento de vivienda, priorizando la población en condición de 
vulnerabilidad en la comuna 3-Manrique.
Valor: $157 500 000 Dependencia: Instituto Social de Vivienda y

Hábitat de Medellín

Descripción: Mejoramientos de vivienda para en la comuna 3- Manrique.

Proyecto
n.º  14

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo


