
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 del corregimiento  
San Cristóbal.

Valor: $ 904 188 434 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.
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Eje temático: Medellín Me Cuida
Prevención de la enfermedad y promoción de la salud en el 
corregimiento San Cristóbal.

Valor: $ 1 565 253 900 Dependencia: Secretaría de Salud

Descripción: Este proyecto busca la promoción y prevención y 
tratamientos salud visual, entrega de gafas, además de prevenir es 
guiar el crecimiento y desarrollo dentario desde sus inicios, e 
implementar la rehabilitación función masticatoria. Asimismo, 
implementarla Estrategia de salud mental donde se hace prevención 
adicciones, y para la apropiación de conocimientos de los 7 hábitos 
saludables. Finalmente, el proyecto busca contribuir al desarrollo del 
liderazgo, orientada a desarrollar el potencial y generar una nueva 
visión, y promover conductas protectoras en convivencia y la 
prevención de violencias. en el corregimiento 60 – San Cristóbal.

Proyecto
n.º  9

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento en la construcción de una cultura en derechos 
humanos, paz y reconciliación. Asistencia psicosocial y formativa 
para las familias en el corregimiento San Cristóbal.

Valor: $ 363 108 140 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Realizar actividades de formación de prevención y 
sensibilización en derechos humanos. Brindar atención psicosocial 
integral, individual y familiar a las personas. Asimismo, brindar atención 
psicosocial grupal para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
acompañar el proceso de fortalecimiento de competencias básicas 
ciudadanas y laborales a la población en el corregimiento 60 – San 
Cristóbal.

Proyecto
n.º  3

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Asistencia social a la población adulto mayor, implementación de 
estrategias en seguridad alimentaria en el corregimiento San 
Cristóbal.

Valor: $ 2 055 893 350 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Realizar la entrega de apoyo económico para personas 
mayores, capacitar en manualidades a personas mayores socios y no 
socios de clubes de vida. Asimismo, atender personas mayores en 
centros vida, gerontológicos y suministrar bono alimentario para familias 
vulnerables en el corregimiento 60 – San Cristóbal.

Proyecto
n.º  4

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Suministro de computadores para los estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales en el corregimiento San Cristóbal.

Valor: $ 198 368 940 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 estudiantes en el corregimiento 60 – San 
Cristóbal.

Proyecto
n.º  1

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Implementación de acciones de inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares y cuidadores en el corregimiento San 
Cristóbal.

Valor: $ 558 978 902 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Suministrar apoyo económico para personas con 
discapacidad, prestar los servicios de habilitación-rehabilitación a la 
población con discapacidad severa y brindar ayudas técnicas a las 
personas con discapacidad en el corregimiento 60 – San Cristóbal.

Proyecto
n.º  5

Fortalecimiento del deporte, recreación y actividad física en el 
corregimiento San Cristóbal.

Valor: $ 1 589 750 000 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 el corregimiento 60 - San 
Cristóbal.

Proyecto
n.º  6

Eje temático: Medellín Me Cuida

Fortalecimiento de organizaciones e iniciativas artísticas y culturales 
del corregimiento San Cristóbal.

Valor: $ 1 628 000 000 Dependencia: Secretaría de Cultura Ciudadana

Descripción: Fortalecer las organizaciones y procesos culturales 
mediante una agenda cultural articulada y otorgamiento de estímulos en 
el corregimiento 60 – San Cristóbal.

Proyecto
n.º  7

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 el corregimiento San 
Cristóbal.

Valor: $ 4 297 862 270 Dependencia: Institución Universitaria Colegio
Mayor de Antioquia, Agencia para
la Educación Superior -Sapiencia,
Instituto Tecnológico Metropolitano,
Institución Universitaria Pascual Bravo

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, con el recurso 
asignado de Presupuesto Participativo la Institución Universitaria 
Colegio Mayor, el Instituto Tecnológico Metropolitano, Institución 
Universitaria Pascual Bravo, Agencia de Educación Postsecundaria de 
Medellín - Sapiencia, garantizando a estas personas el acceso y 
permanencia a programas de Educación Superiores el corregimiento 60 
- San Cristóbal.

Proyecto
n.º  8

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

Col.
Mayor
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Formación para la resolución pacífica de conflictos y recuperación de 
la institucionalidad en el corregimiento San Cristóbal.

Valor: $ 386 485 344 Dependencia: Secretaría de la Juventud

Descripción: El proyecto consta de cinco acciones enfocadas en la 
formación para la resolución de conflictos y la visibilización de las 
juventudes en el corregimiento 60 - San Cristóbal. Las tres primeras 
acciones son: iniciativas juveniles, encuentro intergeneracional y parches 
juveniles, permitirán la visibilización, fortalecimiento y reconocimiento de 
los talentos y apuestas que tienen los jóvenes en el territorio. Las otras 
dos actividades son: proceso formativo, recorridos de memoria y 
reconocimiento territorial, con un enfoque de resolución de conflicto y 
habilidades de las juventudes en el corregimiento 60 – San Cristóbal.

Proyecto
n.º  13

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Proceso para disminuir niveles de violencia contra las mujeres, las 
brechas de género y el acceso a oportunidades de autonomía 
económica para las mujeres den el corregimiento San Cristóbal. 

Valor: $ 259 226 814 Dependencia: Secretaría de Las Mujeres

Descripción: El proyecto pretende que con actividades experienciales, 
pedagógicas y lúdicas, sensibilizar a la comunidad del corregimiento 60 - 
San Cristóbal para el reconocimiento de sus habilidades, destrezas e 
identificación de las violencias basadas en género y el fortalecimiento de 
la autonomía económica de las mujeres, igualmente desarrollar unas 
campañas comunicacionales que le lleguen a la comunidad educativa y 
con los hombres de las instituciones educativas desarrollar acciones que 
permita el reconocimiento de una masculinidad no hegemónica, la no 
violencia y respeto hacia las mujeres en el corregimiento 60 – San 
Cristóbal.

Proyecto
n.º  15

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad
Formulación del plan de acción ambiental y fortalecimiento de 
la cultura ambiental en el corregimiento San Cristóbal.
Valor: $ 632 257 668 Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente

Descripción: Implementar acciones de educación y gestión 
ambiental en el territorio, diagnóstico y formulación del Plan de 
Acción Ambiental Local del Corregimiento 60 -de San 
Cristóbal, con participación de la comunidad y que dará como 
resultado la formulación de proyectos acordes con las 
problemáticas identificadas en el diagnóstico ambiental en el 
corregimiento 60 – San Cristóbal.

Proyecto
n.º 11

GOBERNANZA
Y GOBERNABILIDAD

Plan de Desarrollo

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

Corregimiento
San Cristóbal

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Valle del Software  
Conformación de emprendimientos con enfoque de equidad de género 
y generaciones, fortalecimiento del sector agrícola por medio de la 
dotación de sistemas de riego y fortalecimiento de unidades 
productivas agropecuarias con énfasis en buenas prácticas agrícolas 
y pecuarias en el corregimiento San Cristóbal.

Valor: $ 2 310 000 000 Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico

Descripción: Con el proyecto se pretende realizar un proceso de 
acompañamiento para la creación empresarial y fortalecimiento de las ya 
existentes. Asimismo, busca promover mecanismos para aumentar la 
capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el 
cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños 
estados insulares en desarrollo, haciendo énfasis en las mujeres, los 
jóvenes y las comunidades locales y marginadas. Finalmente, también 
busca promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la innovación y fomentar la 
formalización, el crecimiento de las pequeñas, medianas empresas y 
microempresas, incluyendo el acceso a servicios financieros en el 
corregimiento 60 – San Cristóbal.

Proyecto
n.º  10

 VALLE DEL
SOFTWARE

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de los medios y procesos de comunicación en el 
corregimiento San Cristóbal.
Valor: $ 364 562 757 Dependencia: Secretaría de Comunicaciones

Descripción: El proyecto permite a la comunidad en general en el 
corregimiento 60 - San Cristóbal con énfasis en los procesos y medios 
comunitarios que están en el territorio y que se encuentran interesados 
en el fortalecimiento de los procesos de comunicación en el 
corregimiento 60 – San Cristóbal.

Proyecto
n.º  12

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 el corregimiento San Cristóbal.
Valor: $ 350 000 000 Dependencia: Secretaría de Seguridad y Convivencia

Descripción: Promover acciones de formación y sensibilización en favor 
de la convivencia, la cultura de la paz, y la resolución pacífica de los 
conflictos, mediante el fortalecimiento del programa cívica juvenil, la 
creación de semilleros infantiles de convivencia y el desarrollo de 
encuentros pedagógicos de convivencia y paz, alrededor de la cultura 
fútbol en el corregimiento 60 – San Cristóbal.

Proyecto
n.º  16

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de la convivencia familiar y la calidad de vida de la 
población víctima residente en el corregimiento San Cristóbal.

Valor: $ 254 384 187 Dependencia: Secretaría de la No Violencia

Descripción: El proyecto pretende fortalecer el acceso efectivo de las 
familias víctimas residentes en el corregimiento 60 - San Cristóbal, a la 
oferta institucional disponible para la restitución de sus derechos 
mediante estrategias de acompañamiento a sus organizaciones sociales, 
apoyo a sus unidades productivas, entrega de ayudas para familias en 
altas condiciones de vulnerabilidad y la realización de un espacio de 
homenaje para las víctimas de dicho territorio en el corregimiento 60 – 
San Cristóbal.

Proyecto
n.º  14

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Fortalecimiento de la educación complementaria en las instituciones 
educativas oficiales del en el corregimiento San Cristóbal.

Valor: $ 230 000 000 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: El proyecto busca implementar el acompañamiento a los 
estudiantes en el reconocimiento, desarrollo y disfrute de sus 
habilidades, aptitudes, gustos, capacidades y talentos, con actividades 
que generen aprendizaje desde la lúdica. Es un ejercicio que permite 
fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje en los 
establecimientos públicos con énfasis en la formación en ciudadanía, 
valores y la motivación de los estudiantes para el reconocimiento, 
disfrute y apropiación de sus territorios en el corregimiento 60 – San 
Cristóbal.

Proyecto
n.º  17

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad
Construcción de sistemas sépticos en el corregimiento San 
Cristóbal.
Valor: $ 1 272 000 000 Dependencia: SSecretaría de Gestión y

Control Territorial
Descripción: Construcción de sistemas sépticos de tratamiento 
de aguas residuales y construcción de alcantarillado en el 
corregimiento 60 - San Cristóbal.

Proyecto
n.º 18

GOBERNANZA
Y GOBERNABILIDAD

Plan de Desarrollo

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo


