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Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana para el 
desarrollo local del corregimiento San Sebastián de Palmitas

Valor: $ 51 345 819 Dependencia: Secretaría de Participación
Ciudadana

Descripción: El proyecto pretende apoyar la gestión del Consejo 
Corregimental de Planeación como estrategia para la cualificación, 
promoción y ampliación de la participación, enmarcada en procesos de 
apoyo a las sesiones y fortalecimiento interno, buscando con ello que los 
representantes adquieran mayores habilidades políticas, de gestión y 
empoderamiento territorial que les permita concertar, construir, analizar y 
tomar decisiones asertivas para el desarrollo local del corregimiento.
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Eje temático: Medellín Me Cuida
Asistencia social a la población adulto mayor, implementación de 
acciones de inclusión social para las personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores e implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria en el corregimiento San Sebastián de Palmitas

Valor: $ 405 968 072 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Disminuir los niveles de desprotección social de las 
personas mayores del Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas, a 
través de la entrega de apoyo económico bimestral, 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, y la 
entrega de bono alimentario a familias vulnerables.
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Fortalecimiento del deporte, recreación y actividad física en el 
Corregimiento San Sebastián de Palmitas.

Valor: $ 594 000 000 Dependencia: Instituto de Deportes y Recreación
de Medellín

Descripción: Apoyar la promoción del Deporte, la Recreación y la 
Actividad física para toda la población en el Corregimiento 50 - San 
Sebastián de Palmitas.
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Eje temático: Transformación Educativa 
Apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior en la 
Corregimiento San Sebastián de Palmitas.

Valor: $ 1 026 098 844 Dependencia: Agencia para la Educación
Postsecundaria – Sapiencia,
Instituto Tecnológico Metropolitano,
Colegio Mayor de Antioquia

Descripción: Realizar entrega de subsidios para matriculas de 
estudiantes nuevos y de continuidad en el corregimiento 50 - San 
Sebastián de Palmitas.
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Eje temático: Ecociudad
Fortalecimiento de la cultura ambiental en Corregimiento San 
Sebastián de Palmitas.

Valor: $ 732 854 657 Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente

Descripción: Implementar buenas prácticas ambientales, a 
través de la metodología de hogares sostenibles, y diseño de 
la formulación del PROCEDA en el Corregimiento 50 - San 
Sebastián de Palmitas.
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Fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales del 
Corregimiento San Sebastián de Palmitas.

Valor: $1 098 000 000 Dependencia: Secretaría de Cultura Ciudadana

Descripción: Fortalecer el sector cultural del Corregimiento mediante la 
formación artística ay cultural y el desarrollo de actividades artísticas y 
culturales para el goce de los ciudadanos, de acuerdo con la 
concertación con las comunidades a través del Consejo Comunal y 
Corregimental de Planeación, las Juntas Administradoras Locales y los 
procesos contractuales que define la ley para ello en el Corregimiento 50 
- San Sebastián de Palmitas

Proyecto
n.º  4

Eje temático: Medellín Me Cuida
Prevención de la enfermedad y promoción de la salud en el 
corregimiento San Sebastián de Palmitas.

Valor: $ 481 247 033 Dependencia: Secretaría de Salud

Descripción: Este proyecto pretende desarrollar los siguientes 
componentes: conductas protectoras en convivencia y la 
prevención de violencias, rehabilitación función masticatoria, 
elaborar prótesis dentales removible, salud visual, entrega de 
gafas, y realizar promoción y prevención en salud oral con placas 
de bruxismo.
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Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento de las iniciativas juveniles. Corregimiento San 
Sebastián de Palmitas.

Valor: $ 233 392 320 Dependencia: Secretaría de la Juventud

Descripción: Fortalecer las dinámicas juveniles de los grupos y 
colectivos del corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas, a través de 
la verbalización de los procesos y prácticas juveniles presentes en el 
territorio, por medio de la conmemoración del Día de la Juventud 
Palmiteña y la realización de una carrera de observación corregimental. 
Además, de la proyección de las juventudes a nivel de ciudad y de país 
por medio del intercambio de saberes que se llevará a cabo en la salida 
nacional y por medio de la estrategia "en mis botas, en tus zapatos".
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Eje temático: Valle del Software  
Formación en agroecología. Corregimiento San Sebastián de 
Palmitas.

Valor: $ 1 200 000 000 Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico

Descripción: Realizar formación grupal en capacidades agroecológicas 
(énfasis práctico y vivencial), realizar visitas de asesoría técnica y plan 
de intervención a las unidades productivas agroecológicas, realizar 
visitas de acompañamiento y seguimiento a los procesos agroecológicos 
de los productores del sector agropecuario, proveer incentivos 
productivos agroecológicos, y gestionar acceso a mercados diferenciales 
agroecológicos.
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