
MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de las organizaciones sociales, juntas de acción 
comunal, Asocomunal, junta administradora local y la consolidación 
de las escuelas de participación ciudadana de la comuna 8- Villa 
Hermosa

Valor:  $ 1 115 618 000 Dependencia: Secretaría de Participación
Ciudadana

Descripción: El proyecto pretende fortalecer a las organizaciones 
sociales, juntas de acción comunal, Asocomunal y la Junta 
Administradora Local 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.
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me cuida
Implementación de acciones de inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares y cuidadores de la comuna 8 - Villa 
Hermosa.

Valor: $ 1 084 554 502 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: 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 de la comuna 8-villa Hermosa.

Proyecto
n.º  2

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me cuida
Implementación de acciones afirmativas para el reconocimiento de la 
diversidad sexual e identidad de género en la comuna 8 -Villa 
Hermosa.

Valor: $ 387 664 087 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Este proyecto busca disminuir los estereotipos e 
imaginarios negativos alrededor de la población LGTBIQ+, además 
promueve el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de 
género a través de acciones afirmativas, como: foros, procesos de 
sensibilización, entre otros, haciendo visibles los derechos de las 
personas LGTBIQ+ para que vivan abiertamente y con dignidad, 
promoviendo la protección, en la comuna 8- Villa Hermosa.

Proyecto
n.º  4

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad
Fortalecimiento de los medios y procesos de comunicación de la 
Comuna 8 - Villa Hermosa.

Valor: $ 403 247 361  Dependencia: Secretaría de Comunicaciones

Descripción: Presentar alternativas con un enfoque de solución territorial, 
fortaleciendo los procesos de comunicación en la comunidad, con 
herramientas, de medios de comunicación como revista, periódicos, 
audiovisual digital, realizando también estrategias de movilización en el 
territorio comuna 8-VillaHermosa.

Proyecto
n.º  9

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento del deporte en la Comuna 8-Villa Hermosa.

Valor: $ 1 868 312 500 Dependencia: Instituto de Deportes y Recreación
de Medellín

Descripción: Realizar procesos deportivos, recreativos y de actividad 
física que incluyan a la población en general en la comuna 8 -Villa 
Hermosa.

Proyecto
n.º  5

Eje temático: Medellín Me Cuida
Prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la 
Comuna 8 - Villa Hermosa.

Valor:  $ 1 143 925 600 Dependencia: Secretaría de Salud

Descripción:  Se realizará la ejecución de la implementación de la 
Estrategia familias cuidadoras de las capacidades en el marco de 
APS, la promoción y prevención y tratamientos salud visual, 
entrega de gafas prótesis dental: rehabilitación función 
masticatoria, la prevención en el crecimiento y desarrollo dentario 
desde sus inicios a niños y niñas, la apropiación de conocimientos 
que permitan generar transformaciones hacia los 7 hábitos 
saludables, incidir de manera positiva en hábitos y conductas 
protectoras en convivencia y la prevención de violencia y fortalecer 
el tratamiento y la adherencia al tratamiento a las personas 
diagnosticadas con tuberculosis comuna 8-villa Hermosa.

Proyecto
n.º 6

Eje temático: Medellín Me cuida
Desarrollo de talentos artísticos y expresiones culturales en la 
Comuna 8 - Villa Hermosa.

Valor: $ 1 044 000 000   Dependencia: Secretaría de Cultura Ciudadana

Descripción: PPromover espacios artísticos y culturales, motivando a 
la comunidad, a articularse con las organizaciones artísticas, 
generando espacios y múltiples eventos para la participación de todas 
las personas comuna 8-Villa Hermosa.

Proyecto
n.º  7

Eje temático: Medellín Me cuida
Implementación de acciones de prevención de las violencias basadas 
en género y empoderamiento de las mujeres para la promoción de 
sus derechos en la comuna 8 - Villa Hermosa.

Valor: $ 239 416 031    Dependencia: Secretaría de Las Mujeres

Descripción: Desarrollar acciones encaminadas a la prevención de las 
violencias basadas en género (VBG) y la promoción del liderazgo 
empoderado para el reconocimiento de los derechos de las mujeres de 
la comuna 8 - Villa Hermosa.

Proyecto
n.º  8

Eje temático: Medellín Me cuida
Asistencia social a la población adulto mayor e Implementación de 
estrategias en seguridad alimentaria en la Comuna 8 - Villa Hermosa.

Valor: $ 1 866 142 800 Dependencia: Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos

Descripción: (i)El proyecto de Asistencia Social para la Población 
Adulto Mayor, pretende disminuir los niveles de desprotección social de 
las personas mayores a través de la atención diurna en los Centros 
Vida Gerontológicos con alimentación y atención biopsicosocial; 
capacitación y acompañamiento psicosocial a todo el personal, y 
personas mayores dependientes de cuidado, (ii) entrega de apoyo 
económico bimestral, (iii) capacitación en manualidades para personas 
mayores de 50 años.

Proyecto
n.º  3

del 20 al 29
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad  
Fortalecimiento de la Cultura Ambiental en la Comuna 8-Villa 
Hermosa

Valor: $ 360 567 302 Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente

Descripción: (i)Fortalecimiento de la cultura ambiental, fomentar el 
cuidado y manejo responsable de mascotas mediante acciones de 
educación y gestión ambiental como diplomados y capacitaciones. 
(ii)realización de intercambios de conocimiento sobre dicha temática 
como foros, también con el fortalecimiento a los Procesos ciudadanos de 
educación ambiental, a planes de trabajo de los comités de Medio 
Ambiente de las juntas de acción comunal y de la red Procesos 
ciudadanos de educación ambiental de la comuna 8 -Villa Hermosa.

Proyecto
n.º 13

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Fortalecimiento a los procesos de articulación de las 
expresiones juveniles comuna 8-Villa Hermosa.

Valor: $ 330 296 400 Dependencia: Secretaría de la Juventud

Descripción:  El proyecto consta de cuatro acciones enfocadas en 
fortalecer los procesos de articulación de las expresiones juveniles. 
(i) fortalecimiento de las expresiones juveniles realizadas por 
organizaciones y así propiciar su participación a través del arte, la 
cultura y la proyección de los talentos de acuerdo con sus 
intereses. (ii)  Se realizará asesoría y acompañamiento para la 
formulación y ejecución de diez (10) iniciativas juveniles en pro de 
estimular, promover y fortalecer el trabajo que realizan los procesos 
en la comuna 8-Villa Hermosa.

Proyecto
n.º 10

Comuna 8
Villa Hermosa

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 comuna 8-Villa Hermosa.

Valor:  $ 2 347 783 555 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, con el recurso 
asignado de Presupuesto Participativo la institución Universitaria  Colegio 
Mayor, el Instituto Tecnológico Metropolitano, Institución Universitaria  
Pascual Bravo y Agencia de Educación Post secundaria- Sapiencia en la 
comuna 8-Villa hermosa.

Proyecto
n.º  11

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

Sa
pien
cia

Pas
cual
Bravo

Col.
Mayor

Eje temático: Ecociudad  
Formulación del Plan Integral de Gestión del Riesgo de Desastres y 
adaptación al Cambio Climático de la comuna 8 - Villa Hermosa

Valor: $ 520 861 600 Dependencia: Departamento Administrativo
de Gestion del Riesgo de Desastres

Descripción: Este proyecto busca formular el plan comunitario para la 
gestión del riesgo de desastres de cara a las adaptaciones que demanda 
el Cambio Climático en la comuna 8 Villa Hermosa.

Proyecto
n.º 14

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Valle del Software
Conformación de unidades productivas de la Comuna 8 de Villa 
Hermosa.

Valor: $ 320 000 008 Dependencia: Secretaría de Desarrollo
Económico

Descripción: Proceso de acompañamiento para la creación, 
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 
comuna 8-Villa Hermosa.

Proyecto
n.º 12

 VALLE DEL
SOFTWARE

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me cuida
Implementar estrategias pedagógicas para la cualificación de las 
víctimas con escenarios de incidencia, reconciliación para la paz, el 
perdón y la no repetición en la Comuna 8-Villa Hermosa. 

Valor: $ 270 000 000 Dependencia: Secretaría de la No Violencia

Descripción: Promover la sana convivencia, con mesas de dialogo, 
gestores de paz con la participación de los líderes de la comunidad, 
promoviendo el dialogo y tolerancia con charlas de participación activa y 
educando a los niños, niñas y adolescentes de la comuna 8-Villa 
Hermosa.

Proyecto
n.º  15

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo


