
MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Suministro de computadores para los estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales en la comuna 7 - Robledo. 

Valor: $ 180 335 400 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Suministrar equipos de cómputo a los estudiantes de las 
Instituciones Educativas Oficiales en la comuna 7 - Robledo. 

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 7- Robledo

Valor: $ 3 452 790 258 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 niños, niñas y adolescentes en la 
comuna 7 – Robledo. 

Proyecto
n.º  2

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento de espacios y expresiones artísticas y culturales en 
la comuna 7 - Robledo. 

Valor: $ 1 215 000 000 Dependencia: Secretaría de Cultura Ciudadana

Descripción: Fortalecimiento del sector cultural mediante la formación 
artística y cultural, entrega de estímulos 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 o 
Corregimental de Planeación, la Junta Administradora Local y los 
procesos contractuales que define la Ley para ello en la comuna 7 - 
Robledo. 

Proyecto
n.º  5

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de los medios y procesos de comunicación de la 
comuna 7 - Robledo

Valor: $ 208 514 394 Dependencia: Secretaría de Comunicaciones

Descripción: Fortalecimiento a los procesos y medios de comunicación 
en el territorio, y con la comunidad en general, que están en el territorio y 
que se encuentran interesados en ellos en la comuna 7 - Robledo. 

Proyecto
n.º  7
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Comuna 7
Robledo
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TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

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 7 - 
Robledo. 

Valor: $ 2 600 764 611 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Realizar actividades de (i) formación en Derechos 
Humanos,  (ii) promoción de 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) brindar atención psicosocial, (iv) realizar la entrega de 
apoyo económico para personas mayores y atender personas mayores 
en Centros Vida Gerontológicos, (v) suministrar Bono Alimentario para 
familias vulnerables con personas con discapacidad y para familias 
vulnerables con personas mayores. 

Proyecto
n.º  3

MEDELLÍN
ME CUIDA

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 7 - Robledo

Valor: $ 753 261 487 Dependencia: Secretaría de Salud

Descripción:  Implementación de estrategias prevención de la 
enfermedad y promoción de la salud como Medellín Me Cuida 
Discapacidad (Familias Cuidadoras), promoción y prevención y 
tratamientos Salud oral prótesis removible, salud visual y entrega 
de gafas, Vacuna VPH para niños de 9 a 15 años  y Mujeres de 18 
a 26 años, en la comuna 7 - Robledo.

Proyecto
n.º 8

Eje temático: Medellín Me cuida
Fortalecimiento del deporte, recreación y actividad física en la 
comuna 7 - Robledo

Valor: $ 1 574 500 000 Dependencia: Instituto de Deportes y Recreación
de Medellín 

Descripción: Incrementar oferta de programas deportivos, recreativos y 
de actividad física. Aumentar la capacidad administrativa y de recursos 
para garantizar el acceso al deporte, la recreación y la actividad física. 
Mejorar la participación de la comunidad en los espacios de planeación 
y priorización en temas de deporte, recreación y actividad física en la 
comuna 7 - Robledo. 

Proyecto
n.º  4

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comuna 7 - Robledo

Valor: $ 788 641 857 Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente

Descripción: Desarrollar estrategias educativas y de gestión ambiental a 
través de convites, además de fortalecer los comités ambientales de 
juntas acción comunal y organizaciones ambientales, y la creación y 
consolidación de alianza ambiental en la comuna 7 - Robledo. 

Proyecto
n.º 6

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Formulación del plan comunal de gestión del riesgo de desastres de 
la comuna 7 - Robledo

Valor: $ 500 000 000 Dependencia: Departamento Administrativo
de Gestión del Riesgo de Desastre

Descripción: Formular el plan comunitario de gestión del riesgo de 
desastres en la comuna 7 - Robledo.

Proyecto
n.º 13

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Desarrollo de procesos de atención para la población joven de 
la comuna en la comuna 7 - Robledo.

Valor: $ 385 219 422 Dependencia: Secretaría de la Juventud

Descripción:  El proyecto consta de cinco acciones enfocadas en la 
formación, cualificación y visibilización de las juventudes. La 
primera acción posibilitará que los grupos juveniles del territorio 
accedan a procesos de formación específicos de acuerdo con sus 
necesidades en la comuna 7 - Robledo.

Proyecto
n.º 14

Comuna 7
Robledo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Valle del Software
Desarrollo de capacidades empresariales que generen empleo 
en la comuna 7 - Robledo

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

Descripción: Con el proyecto se pretende realizar un proceso de 
acompañamiento para la creación de nuevas empresas, 
fortalecimiento y consolidación empresarial de las ya existentes 
en la comuna 7 – Robledo.

Proyecto
n.º 11

 VALLE DEL
SOFTWARE

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad
Mejoramiento de vivienda de los hogares en condiciones de 
vulnerabilidad social y económica en la comuna 7 - Robledo.

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

Descripción: Este proyecto busca realizar procesos de 
mejoramiento de vivienda de Interés Social en la comuna 7 - 
Robledo. 

Proyecto
n.º 15

GOBERNANZA
Y GOBERNABILIDAD

Plan de Desarrollo

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Apoyo para el acceso y permanencia para la educación superior en 
las instituciones universitarias de Medellín - Sapiencia en la comuna 
7 - Robledo

Valor: $ 3 172 503 095 Dependencia: Institución Universitaria Colegio
Mayor de Antioquia, Instituto
Tecnológico Metropolitano, Institución
Universitaria Pascual Bravo y
Agencia de Educación Postsecundaria
de Medellín - Sapiencia 

Descripción: Realizar entrega de subsidio para matricula de estudiantes 
nuevos y de continuidad en las Instituciones Universitarias Colegio Mayor 
de Antioquia, Pascual Bravo, Instituto Tecnológico Metropolitano y 
Agencia de Educación Postsecundaria en la comuna 7 - Robledo. 

Proyecto
n.º  9

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

Sa
pien
cia

Pas
cual
Bravo

Col.
Mayor

Eje temático: Transformación Educativa 
Fortalecimiento de los procesos de media técnica de las instituciones 
educativas oficiales en la comuna 7 - Robledo. 

Valor: $ 2 687 300 000 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Dotar materiales e insumos para la formación técnica de los 
estudiantes de la comuna 7 - Robledo.

Proyecto
n.º  10

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de estrategias para la convivencia y la resolución 
pacífica de los conflictos de la comuna 7 - Robledo. 

Valor: $ 300 000 000 Dependencia: Secretaría de Seguridad y Convivencia

Descripción: El proyecto permite realizar encuentros pedagógicos, 
deportivos, culturales, recreativos, entre la institucionalidad y la 
comunidad organizada para fomentar nuevos relacionamientos no 
violentos y recuperación de la confianza entre la sociedad civil y el 
estado en la comuna 7 - Robledo. 

Proyecto
n.º  12


