
MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Suministro de computadores para los estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales de la comuna 5- Castilla.

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 ciudad,  a través del suministro de 
una herramienta tecnológica a los estudiantes en la comuna 5-Castilla.

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 5- Castilla.

Valor: $ 1 463 738 021 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, asesoría técnica, 
movilización y comunicación. Además, la implementación de las escuelas 
de participación ciudadana para organizaciones sociales

Proyecto
n.º  3

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento de los procesos formativos y proyección de agentes 
culturales de la comuna 5 - Castilla

Valor: $ 3 202 000 000 Dependencia: Secretaría de Cultura Ciudadana

Descripción: Realizar talleres de formación artística, realizar eventos de 
agenda cultural, realizar el fortalecimiento al sector cultural, realizar el 
proceso de otorgamiento de estímulos a los agentes culturales y el 
fortalecimiento al sector cultural de la comuna 5- Castilla. 

Proyecto
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Plan de Desarrollo
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Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento del deporte en la comuna 5- Castilla. 

Valor: $ 2 591 062 500 Dependencia: Instituto de Deportes y Recreación
de Medellín 

Descripción: Procesos deportivos, recreativos y de actividad física que 
incluyan a la población en general en la comuna 5- Castilla.

Proyecto
n.º  4

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Mejoramiento de vivienda, con especial enfoque en adulto mayor en 
la comuna 5-Castilla.

Valor: $ 472 500 000 Dependencia: Instituto Social de Vivienda y Hábitat
de Medellín

Descripción: Mejoramiento de vivienda con énfasis en la población 
adulto mayor en la comuna 5- Castilla.

Proyecto
n.º 7

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

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 5- Castilla.

Valor: $ 1 808 056 786 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) promoción de derechos y prevención de las vulneraciones de los 
niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años,  sus familias y actores 
corresponsables; (iv) disminuir los niveles de desprotección social de las 
personas mayores, a través de los siguientes servicios priorizados por 
los ciudadanos en la comuna 5 - Castilla.

Proyecto
n.º  2

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

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 5-Castilla.

Valor: $ 4 244 407 381 Dependencia: Institución Universitaria Colegio
Mayor de Antioquia, Instituto
Tecnológico Metropolitano, Institución
Universitaria Pascual Bravo y
Agencia de Educación Postsecundaria
de Medellín - Sapiencia 

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, en la Institución 
Universitaria Colegio Mayor, el Instituto Tecnológico Metropolitano, 
Institución Universitaria Pascual Bravo y Agencia de Educación 
Postsecundaria de Medellín – Sapiencia en la comuna 5-Castilla.

Proyecto
n.º  6

TRANSFORMACIÓN
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de estrategias para la convivencia, la resolución 
pacífica de los conflictos y la prevención del delito en la comuna 5 - 
Castilla.

Valor: $310 460 000 Dependencia: Secretaría de Seguridad y Convivencia

Descripción: Desarrollar procesos formativos en convivencia, y 
prevención del delito. Implementando jornadas de sensibilización en 
convivencia y entornos seguros en la comuna 5- Castilla.

Proyecto
n.º  12

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Fortalecimiento de la Educación Complementaria en las Instituciones 
Educativas en la comuna 5-Castilla.

Valor: $ 357 894 737 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: El proyecto tiene como objetivo fortalecer la permanencia 
de los estudiantes en las Instituciones Educativas Oficiales, a través de 
actividades extracurriculares de la jornada complementaria enmarcada 
en seis líneas 1. Ciencia y tecnología, 2. Medio ambiente, 3. Cultura, 4. 
Formación ciudadana, 5. Deporte y recreación, 6. Bilingüismo, para los 
estudiantes en la comuna 5- Castilla.

Proyecto
n.º  11
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Fortalecimiento de la cultura ambiental, adecuación y conservación 
de zonas verdes y senderos ecológicos en la Comuna 5- Castilla.

Valor: $ 592 479 187 Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente

Descripción: Proponer acciones efectivas para recuperar y proteger las 
condiciones socioambientales del territorio y de sus habitantes, así como 
sensibilizar y propiciar cambios frente a aquellos hábitos culturales que 
afectan el ambiente en la comuna 5-Castilla.

Proyecto
n.º 9

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la 
comuna 5 - Castilla.

Valor: $ 946 304 891 Dependencia: Secretaría de Salud

Descripción:  Promoción y prevención y tratamientos salud visual, 
entrega de gafas, rehabilitación función masticatoria, prevenir es 
guiar el crecimiento y desarrollo dentario desde sus inicios, 
conductas protectoras en convivencia y la prevención de violencias, 
experiencia vivencial innovadora con simuladores, estrategia de 
salud sexual y reproductiva, aplicación de biológicos contra el 
neumococo, hepatitis A y virus del papiloma en niños, en la comuna 
5-Castilla

Proyecto
n.º 8

Eje temático: Medellín Me Cuida

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

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 
5-Castilla.

Valor: $ 439 370 116 Dependencia: Secretaría de Las Mujeres

Descripción:  Centro de equidad de género móvil, dupla de 
abogada y psicóloga para el acompañamiento de atención en los 
nodos y los centros (trabajar los derechos sexuales y reproductivos 
las rutas de atención para las mujeres y las violencias de género), 
en la comuna 5- Castilla.

Proyecto
n.º 13

Eje temático: Medellín Me Cuida

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Formación de agentes juveniles en la comuna 5- Castilla.

Valor: $ 453 007 296 Dependencia: Secretaría de la Juventud

Descripción:  Realizar seminario de formación y participación 
juvenil, ejecutar intercambios de experiencias juveniles, realizar 
feria de talento, emprendimiento, ciencia y tecnología. Apoyar el 
fortalecimiento a las iniciativas juveniles, llevar a cabo parches 
juveniles, asesorar y apoyar las redes de articulación juvenil en la 
comuna 5 - Castilla.

Proyecto
n.º 10


