
MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Dotación de herramientas tecnológicas e implementación de 
estrategias de formación complementaria para la educación en 
comuna 4- Aranjuez.

Valor: $1 740 140 368 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Busca fortalecer en los estudiantes diversas áreas del 
conocimiento; enfoca sus actividades al fomento de habilidades para la 
solución de problemas, pensamiento crítico, aprender a crear en forma 
divertida; acercándolos al disfrute de la ciencia, la innovación y la 
tecnología, así como el suministro de equipos de cómputo. 

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 4-Aranjuez.

Valor: $1 810 573 387 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, adolescentes y adultos.

Proyecto
n.º  2

Tarjetón Priorización

Comuna 4
Aranjuez

Puedes elegir 14 de 17 proyectos 

Participativo
2022

Presupuesto

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; así 
como acciones de promoción de los derechos humanos, los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes y prevención de vulneraciones en 
la comuna 4- Aranjuez.

Valor: $2 259 054 521 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Realizar (i) actividades de Formación en Derechos 
Humanos, prevención y sensibilización en Derechos Humanos; (ii) 
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; 
(iii) disminuir los estereotipos e imaginarios negativos alrededor de la 
población LGTBIQ+ en la comuna; (iv) promoción de derechos y 
prevención de las vulneraciones de los niños, niñas y adolescentes de 6 
a 17 años,  sus familias y actores corresponsables;(v) disminuir los 
niveles de desprotección social de las personas mayores, a través de los 
siguientes servicios priorizados por los ciudadanos en la comuna 
4-Aranjuez.

Proyecto
n.º  3

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de los medios y procesos de comunicación en la 
comuna 4-Aranjuez.

Valor: $356 062 990 Dependencia: Secretaría de Comunicaciones

Descripción: El proyecto parte de las necesidades de la población de la 
Comuna 4- Aranjuez en temas informativos y se presenta como una 
alternativa de solución con enfoque territorial que fortalecerá los 
procesos de comunicación en el territorio. Se plantean varias acciones 
en los diferentes formatos con que cuenta Aranjuez, como audiovisuales, 
contenido digital, periódico, radio digital.

Proyecto
n.º  8

Fortalecimiento del deporte, recreación y actividad física en la 
Comuna 4-Aranjuez.

Valor: $933 406 250 Dependencia: Instituto de Deporte y Recreación
de Medellín

Descripción: Actividades para la promoción del deporte, la recreación y 
la actividad física para toda la población en la comuna 4- Aranjuez.

Proyecto
n.º  4

Fortalecimiento de los procesos socioculturales en comuna 
4-Aranjuez.

Valor: $878 900 000 Dependencia: Secretaría de Cultura Ciudadana

Descripción: AFortalecimiento del sector artístico y cultural mediante el 
desarrollo de encuentros y actividades artísticas y culturales para el goce 
de los ciudadanos, otorgamiento de estímulos, formación artística y 
cultural y encuentros de Memoria y Patrimonio, de acuerdo con la 
concertación con las comunidades a través del consejo comunal de 
planeación, la Junta Administradora Local y los procesos contractuales 
que define la ley para ello.

Proyecto
n.º  5

Generación de procesos que fortalezcan la articulación de las 
organizaciones juveniles de la Comuna 4- Aranjuez.

Valor: $373 324 896 Dependencia: Secretaría de la Juventud

Descripción: El proyecto parte de las necesidades de la población 
joven de la Comuna 4 –Aranjuez y se presenta como una 
alternativa de solución con enfoque territorial que fomentará la 
participación y articulación entre los grupos y procesos juveniles, a 
través del desarrollo de un proceso formativo, acompañamiento a 
la Mesa de Juventud en la comuna 4 - Aranjuez.

Proyecto
n.º 6

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 4- Aranjuez

Valor: $341 382 818 Dependencia: Secretaría de Las Mujeres

Descripción: El proyecto busca desarrollar acciones que permitan 
empoderar a las mujeres en su autonomía económica, 
empoderamiento social y político y conocimiento de las VBG, estas 
están enmarcadas en realizar formación de 10 mujeres formadoras 
y cuidadoras quienes multiplicaran los conocimientos en los 5 
nodos a 75 mujeres y 75 niños/niñas; asimismo, se implementará 
el entrenamiento social y político y 2 cursos; uno sobre liderazgo y 
empoderamiento femenino y otro sobre participación digital para 
lideresas los cuales potenciaran el liderazgo de las mujeres en los 
escenarios de participación. 

Proyecto
n.º 7

del 20 al 29
de septiembre



MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de procesos comunitarios de convivencia y seguridad 
ciudadana en la comuna 4 -Aranjuez.

Valor: $340 000 000 Dependencia: Secretaría de Seguridad y Convivencia

Descripción: Promover acciones de formación y sensibilización en favor 
de la convivencia, y la prevención del delito, mediante el apoyo al plan de 
trabajo de los niños, niñas y adolescente de la cívica juvenil, la creación 
de semilleros infantiles de convivencia, y la implementación de jornadas 
de sensibilización en convivencia y seguridad ciudadana en la comuna 4- 
Aranjuez.

Proyecto
n.º  14

Comuna 4
Aranjuez
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comuna 4-Aranjuez.
Valor: $ 526 026 035 Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente
Descripción: Formación de semilleros ambientales, formular y ejecutar 
proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS), gestión y 
manejo de residuos, diplomado Formador de formadores, intercambio de 
experiencias ecológicas y cuidado de los Recursos Naturales para la 
Comuna 4 Aranjuez.

Proyecto
n.º  9

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Adecuación de la señalización vial de la comuna 4.
Valor: $312 162 500 Dependencia: Secretaría de Movilidad
Descripción: Visitas técnicas en territorio de los puntos propuestos por la 
comunidad para la señalización horizontal de piso que permita el 
mantenimiento, demarcación, ampliación de la señalización vial, de tal 
manera que se mejoren las condiciones de seguridad en la circulación de 
los diferentes usuarios de las vías. Su intervención esta sujeta a la 
viabilidad técnica de la Dependencia y a la viabilidad según el manual de 
señalización vial.

Proyecto
n.º  15

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Mejoramiento de vivienda de los hogares en condiciones de 
vulnerabilidad social y económica en la comuna 4-Aranjuez.

Valor: $803 250 000 Dependencia: SInstituto Social de Vivienda y Hábitat
de Medellín

Descripción: Mejoramientos de vivienda para la comuna 4 Aranjuez.

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 
4-Aranjuez.

Valor: $1 382 558 389 Dependencia: Secretaría de Salud

Descripción: El proyecto busca generar acciones de rehabilitación de 
función masticatoria, prevenir es guiar el crecimiento y desarrollo 
dentario desde sus inicios, promoción y prevención y tratamientos salud 
visual, entrega de gafas, prevención del bruxismo que es el hábito 
involuntario de apretar o rechinar las estructuras dentales en la comuna 
4-Aranjuez.

Proyecto
n.º  11

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Valle del Software 
Conformación de empresas en la comuna 4 -Aranjuez.

Valor: $320 000 000 Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico

Descripción: Proceso de acompañamiento para la creación de 
emprendimientos, el fortalecimiento y la consolidación empresarial en la 
comuna 4-Aranjuez

Proyecto
n.º  13

 VALLE DEL
SOFTWARE

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Apoyo para el acceso y permanencia para la educación superior en la 
Institución Universitaria en la comuna 4-Aranjuez.

Valor: $2 802 683 483 Dependencia: Institución Universitaria Colegio
Mayor de Antioquia, Instituto
Tecnológico Metropolitano, Institución
Universitaria Pascual Bravo y
Agencia de Educación Postsecundaria
de Medellín - Sapiencia 

Descripción: Entrega de subsidio para matrícula de estudiantes nuevos y 
de continuidad y financiamiento por medio de créditos condonables a 
través Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Instituto 
Tecnológico Metropolitano, Instituto Universitario Pascual Bravo y 
Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – Sapiencia comuna 
4-Aranjuez

Proyecto
n.º  12

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

Sa
pien
cia

Pas
cual
Bravo

Col.
Mayor

Mejoramiento de la Infraestructura para la movilidad peatonal y 
vehicular en la comuna 4-Aranjuez.

Valor: $1 449 000 000 Dependencia: Secretaría de Infraestructura Física
Descripción: Mejoramiento de la infraestructura peatonal y vehicular, de 
la red vial urbana y de los andenes y su infraestructura asociada, 
cordones, defensas viales, pasamanos, obras drenaje, para garantizar 
una movilidad segura para el peatón en la Comuna 4 Aranjuez.

Proyecto
n.º  16

Formulación del Plan Comunal de Gestión del Riesgo de Desastres de 
la comuna- 4 Aranjuez.

Valor: $626 280 638 Dependencia: Departamento Administrativo
de Gestión del Riesgo de Desastres

Descripción: Formulación del Plan Comunal de Gestión del Riesgo de 
Desastres de la comuna 4 Aranjuez

Proyecto
n.º  17


