
MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento a las organizaciones sociales, juntas de acción 
comunal, Asocomunal y junta administradora local

Valor: $ 1 298 626 000 Dependencia: Secretaría de Participación
Ciudadana

Descripción: Apoyar la gestión del Consejo Comunale de Planeación 
como estrategia para la cualificación, promoción y ampliación de la 
participación, enmarcada en procesos de asesoría técnica y movilización 
de los sectores del Consejo Comunal y Corregimental de Planeación, 
buscando con ello que los representantes adquieran mayores 
habilidades políticas, de gestión y empoderamiento territorial que les 
permita concertar, construir, también se pretende fortalecer a (5) 
Organizaciones Sociales por medio de los planes de trabajo, las Juntas 
de Acción Comunal (18 activas) por medio del plan de trabajo de cada 
una de ellas, la Asocomunal por medio del plan de trabajo y la Junta 
Administradora Local por medio del plan de trabajo, en el Corregimiento  
Altavista.
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Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento de la oferta y procesos culturales en el Corregimiento  
Altavista.

Valor: $ 1 426 000 000 Dependencia: Secretaría de Cultura Ciudadana

Descripción: Fortalecer el sector cultural mediante el fortalecimiento de 
agentes culturales y artísticos, la formación artística y cultural, entrega 
de estímulos y el desarrollo de actividades de agenda artística y 
cultural para el goce de los ciudadanos, en el Corregimiento  Altavista.

Proyecto
n.º  6

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

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 Altavista

Valor: $ 1 566 102 955 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Disminuir los niveles de desprotección social de las 
personas mayores del Corregimiento 70 - Altavista, a través de los 
siguientes actividades: 
-Capacitación y acompañamiento psicosocial a cuidadores y cuidadoras 
de personas mayores dependientes de cuidado; 
-entrega de apoyo económico bimestral y Capacitación en manualidades 
para personas mayores de 50 años de edad.
-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.
-Entrega de bono alimentario a familias vulnerables, en el Corregimiento  
Altavista.

Proyecto
n.º  2

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Fortalecimiento en la construcción de una cultura en derechos 
humanos, paz y reconciliación, prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes e 
implementación de acciones protectoras dirigidas a la población del 
Corregimiento Altavista

Valor: $ 565 642 534 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Realizar 4 ferias para la promoción de Derechos Humanos 
y prevención de vulneraciones una en cada microcuenca con 100 
participantes cada una .
Desarrollar acciones para la promoción de derechos y prevención de las 
vulneraciones de los niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años,  sus 
familias y actores corresponsables.
A través de los Centros Integrales de Familia, se realizará atención 
Psicosocial: individual, familiar y grupal; está dirigida a personas con 
dificultades en sus dimensiones psíquica, emocional, cognitiva o 
comportamental.

Proyecto
n.º  3

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad
Fortalecimiento de la cultura ambiental, de las estrategias de 
protección animal y adecuación y conservación de zonas 
verdes y senderos ecológicos del Corregimiento Altavista
Valor: $ 1 189 433 742 Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente

Descripción: Realizar acciones pedagógicas y estrategias para 
evitar la zoonosis con la esterilización, vacunación y 
desparasitación de caninos, ferias de bienestar animal, el 
fortalecimiento a organizaciones, grupos y procesos 
ambientales mediante la realización de festivales y la 
promoción de las buenas prácticas ambientales con visitas 
puerta a puerta para la enseñanza de una adecuada 
separación en la fuente. Siembra y revegetalización, 
adecuación y limpieza, amoblamiento de espacios verdes y 
sensibilización sobre el cuidado 
del entorno natural, en el Corregimiento Altavista.
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MEDELLÍN
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Plan de Desarrollo

Fortalecimiento del deporte, recreación y actividad física en el 
Corregimiento Altavista.

Valor: $ 1 584 820 000 Dependencia: Instituto de Deportes y Recreación
de Medellín

Descripción: Realizar promoción del Deporte, la Recreación y la 
Actividad física para toda la población en el Corregimiento Altavista.

Proyecto
n.º  4

Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal 
y vehicular en el Corregimiento Altavista.
Valor: $ 1 700 000 000 Dependencia: Secretaría de Infraestructura

Física
Descripción: Mejoramiento de la infraestructura peatonal y 
vehicular de la red vial y de los andenes, cordones, defensas 
viales, pasamanos, obras drenaje, para garantizar una 
movilidad segura para el peatón en el Corregimiento Altavista.

Proyecto
n.º 8

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Fortalecimiento acceso y permanencia educativa, y de la escuela 
entorno protector en el Corregimiento Altavista. 

Valor: $ 754 857 143 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Suministrar la carga de viajes o su equivalente en dinero en 
la Tarjeta Cívica y dotación de Kit escolares a estudiantes de las 
Instituciones Educativas Oficiales e implementar el componente del 
programa Escuela Entorno Protector en las Instituciones Educativas 
Oficiales del Corregimiento 70 - Altavista. del Corregimiento 70 - 
Altavista.
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Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Realización de técnica laboral para los habitantes del corregimiento 
Altavista. 

Valor: $ 547 144 125 Dependencia: Colegio Mayor de Antioquia

Descripción: Promover la realización de técnica laboral en auxiliar en 
conservación ambiental y cosmetología en el corregimiento Altavista. 

Proyecto
n.º  9

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Valle del Software  
Fortalecer capacidades productivas agropecuarias y desarrollo, 
creación y fortalecimiento de famiempresas y microempresas en el 
en el Corregimiento Altavista

Valor: $ 700 000 000 Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico

Descripción: Realizar una convocatoria pública a productores 
agropecuarios, visitar y seleccionar 25 unidades productivas con más 
viabilidad de fortalecer proyectos productivos, visitar a productores 
beneficiados para asesoría, plan de intervención y plan de incentivos, 
adquisición y entrega de insumos y equipos priorizados en plan de 
incentivos, acompañamiento y seguimiento a plan de intervención e 
incorporación de bienes a la unidad productiva, informes de seguimiento 
y resultado, en el Corregimiento 70 - Altavista, y realizar proceso de 
acompañamiento para la creación de nuevas empresas, fortalecimiento y 
consolidación empresarial de las ya existentes, en el Corregimiento 
Altavista.

Proyecto
n.º  14

 VALLE DEL
SOFTWARE

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
Plan de Desarrollo

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 Altavista
Valor: $ 360 000 000 Dependencia: Secretaría de Seguridad y Convivencia

Descripción: Promover acciones de sensibilización para la promoción de 
la convivencia comunitaria, y el fortalecimiento de buenas relaciones 
entre vecinos, en el Corregimiento Altavista.

Proyecto
n.º  13

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Adecuación de infraestructura educativa en el Corregimiento Altavista 

Valor: $ 800 000 000 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Realizar mantenimiento, adecuación y reformas en las 
Instituciones Educativas Oficiales del Corregimiento Altavista.

Proyecto
n.º  16

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

Eje temático: Medellín Me Cuida
Prevención de la enfermedad y promoción de la salud en el 
Corregimiento Altavista 

Valor: $ 1 010 320 247 Dependencia: Secretaría de Salud

Descripción: En este proyecto se desarrollarán los siguientes 
componentes: Centros de Escucha, Servicios Amigables, conductas 
protectoras en convivencia y la prevención de violencias, vacunación 
contra el Neumococo, Hepatitis B, y VPH, prevenir es guiar el 
crecimiento y desarrollo dentario desde sus inicios rehabilitación 
función masticatoria y promoción y prevención y tratamientos salud 
visual, y entrega de gafas. 

Proyecto
n.º  11

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Col.
Mayor

Apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior en el 
corregimiento Altavista.  

Valor: $ 936 000 000 Dependencia: Agencia para la Educación
Postsecundaria de Medellín – Sapiencia

Descripción: Acceso de los ciudadanos del corregimiento de Altavista a 
la educación superior a través de los fondos para la educación superior. 
Asimismo, realizar la orientación vocacional y medidas afirmativas para 
la permanencia, así como la ampliación de cobertura en educación 
superior.

Proyecto
n.º  10

Col.
Mayor
Sa
pien
cia

Fortalecimiento a los procesos de movilización e incidencia de los 
jóvenes en el Corregimiento Altavista.

Valor: $ 362 554 920 Dependencia: Secretaría de la Juventud

Descripción: Fortalecer los procesos de movilización e incidencia de los 
jóvenes, a través de la realización de un diagnóstico para la identificación 
y el reconocimiento de las dinámicas juveniles. Seguidamente, se 
realizará un proceso de formación para la participación e incidencia 
juvenil, en conjunto con asesorías y el acompañamiento para la 
formulación y ejecución de diez (10) iniciativas juveniles en pro de 
estimular, promover y fortalecer el trabajo que realizan los procesos y 
organizaciones, y finalmente apoyar al plan de trabajo del Consejo 
corregimental de juventud, en el Corregimiento  Altavista.

Proyecto
n.º  12

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad
Construcción y mejoramiento de la red de acueducto y 
alcantarillado en todo el Corregimiento Altavista.

Valor: $ 936 000 000 Dependencia: Secretaría de Gestión
y Control Territorial

Descripción: Mejorar las condiciones de la prestación del 
servicio de agua potable y saneamiento básico con la 
ampliación de cobertura del servicio de alcantarillado, realizar 
interconexión de dos sistemas de acueducto para garantizar la 
continuidad del servicio de agua potable y beneficiar a los 
usuarios con el cambio de micromedidores, en el 
Corregimiento Altavista.
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