
MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Computadores: Una apuesta por la permanencia de la comuna 6 - 
Doce de Octubre.

Valor: $ 721 341 600 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Suministrar equipos de cómputo a los estudiantes de las 
Instituciones Educativas Oficiales en la comuna 6 - Doce de Octubre

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 
6-Doce de octubre.

Valor: $ 4 324 998 409 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, formación y 
comunicación. 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
Fortalecimiento de procesos culturales y artísticos de la comuna 6 - 
Doce de Octubre.

Valor: $2 400 000 000 Dependencia: Secretaría de Cultura Ciudadana

Descripción: Impulso al desarrollo cultural de la comuna 6 mediante la 
promoción y programación de diversos encuentros culturales en el 
territorio de la comuna 6 - Doce de Octubre

Proyecto
n.º  6
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Doce de Octubre
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EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento del deporte en la comuna 6 - Doce de Octubre.

Valor: $ 2 408 419 750 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 6 Doce de 
Octubre.

Proyecto
n.º  5

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Fortalecimiento de la cultura ambiental y de las estrategias de 
protección animal en la Comuna 6 - Doce de Octubre.

Valor: $ 500 199 516 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. Con el desarrollo del presente proyecto se espera 
aportar a la consolidación de espacios para la gestión ambiental 
participativa, que permita la identificación y vinculación de la comunidad 
en el manejo de las problemáticas ambientales de su territorio. 

Proyecto
n.º 7

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Asistencia social a la población adulto mayor e implementación de 
acciones de inclusión social para las personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores, fortalecimiento en la construcción de una 
cultura en derechos humanos, paz y reconciliación en la comuna 6 - 
Doce de Octubre.

Valor: $ 1 808 056 786 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Este proyecto pretende disminuir los niveles de 
desprotección social de las personas mayores de la Comuna 6 - Doce de 
Octubre, a través de los siguientes servicios priorizados por los 
ciudadanos: Entrega de apoyo económico bimestral como estrategia 
para fortalecer la autonomía y de minimizar el riesgo de expulsión del 
núcleo familiar o social. 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. Realizar actividades de prevención y 
sensibilización en Derechos Humanos para los habitantes de la comuna 
6- Doce de Octubre

Proyecto
n.º  3

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 en la comuna 6 - Doce de Octubre.

Valor: $ 5 675 665 646 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 de Antioquia, el Instituto Tecnológico 
Metropolitano y la Institución Universitaria Pascual Bravo, pretenden 
contribuir al aumento de la cobertura en educación superior de los 
habitantes de la comuna 6 - Doce de Octubre.

Proyecto
n.º  4
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de estrategias para la convivencia y la seguridad en 
la comuna 6 - Doce de Octubre.

Valor: $ 650 551 000 Dependencia: Secretaría de Seguridad y Convivencia

Descripción: Promover acciones de formación y sensibilización en favor 
de la sana convivencia y la prevención del delito en la comuna.

Proyecto
n.º  10
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal y 
vehicular del espacio público de la comuna 6 - Doce de Octubre.

Valor: $ 138 000 000 Dependencia: Secretaría de Infraestructura Física

Descripción: Realizar obras de mejoramiento de andenes en la Comuna 
6 – Doce de Octubre. 

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 6 - Doce de Octubre.

Valor: $ 81 115 020 Dependencia: Secretaría de Salud

Descripción:  Este proyecto pretende prestar servicio e en salud 
visual, a través de la promoción, prevención y tratamientos en 
salud visual, entrega de gafas en la comuna 6 - Doce de Octubre

Proyecto
n.º 8

Comuna 6
Doce de Octubre

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Valle del Software
Desarrollo de emprendimientos y actividades económicas, 
articuladas al turismo, generado por el cable picacho y 
formación para el trabajo de acuerdo con las vocaciones de la 
comuna 6 - Doce de Octubre.

Valor: $ 386 912 493 Dependencia: Secretaría de Desarrollo
Económico

Descripción: Proceso de acompañamiento para la creación y 
fortalecimiento, entendiéndola como la formalización de 
empresas informales del territorio, mejorar sus niveles de 
productividad y competitividad. El proceso se compone de: 
convocatoria, selección de las empresas, acompañamiento 
empresarial, modelo de inversión y evento de cierre donde se 
hace una muestra comercial de los productos y servicios 
desarrollados por las empresas creadas; además, se realizará 
formación técnica en reparación de motos, enfermería, salud oral, 
producción multimedia, gestión de eventos y cursos cortos en 
estética y belleza en la comuna 6 - Doce de Octubre

Proyecto
n.º 11

 VALLE DEL
SOFTWARE

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
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Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad
Mejoramiento de vivienda de los hogares en condiciones de 
vulnerabilidad social y económica en la comuna 6 - Doce de 
Octubre.

Valor: $ 157 500 000 Dependencia: Instituto Social de Vivienda
y Hábitat de Medellín

Descripción: Mejoramientos de vivienda para la Comuna 6 
Doce de Octubre

Proyecto
n.º 12

GOBERNANZA
Y GOBERNABILIDAD

Plan de Desarrollo

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo


