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Fortalecimiento del sistema cultural en el corregimiento San Antonio 
de Prado. 

Valor: $ 764 000 000 Dependencia: Secretaría de Cultura Ciudadana

Descripción: Fortalecimiento del sector cultural mediante la formación 
artística y cultural, entrega de estímulos y el desarrollo de actividades 
de agenda artística y cultural para el goce de los ciudadanos en el 
corregimiento 80-San Antonio de Prado.

Proyecto
n.º  4

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Implementación de acciones de inclusión social para las personas 
mayores y personas con discapacidad, familiares, cuidadores del 
Corregimiento San Antonio de Prado.

Valor: $ 1 154 395 960 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. Además de capacitación y acompañamiento 
psicosocial a cuidadores y cuidadoras de personas mayores 
dependientes de cuidado en el corregimiento San Antonio de Prado.

Proyecto
n.º  1

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad
Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vehicular 
y Mejoramiento del espacio público en el corregimiento San 
Antonio de Prado.
Valor: $ 2 500 000 000 Dependencia: Secretaría de Infraestructura

Física
Descripción: Realizar obras de (i) mejoramiento de la 
infraestructura vehicular para garantizar una movilidad segura, 
(ii) realizar obras de adecuación de espacios públicos en el 
corregimiento San Antonio de Prado.

Proyecto
n.º 5

GOBERNANZA
Y GOBERNABILIDAD

Plan de Desarrollo

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

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 Antonio de Pardo.
Valor: $ 1 142 262 490 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.  Además, se realizarán las adecuaciones de las sedes sociales 
en comodato con la Secretaria de Participación Ciudadana que requieren 
un mejoramiento en sus instalaciones para el servicio a la ciudadanía: 
San Jose, La Rosaleda, CDS Pradito, CDS Parte Central, Villa Loma, 
Villa Pallaveccine, Urbanización Prados Del Este, Astilleros, Urbanización 
Limonar 2 y Vegas de Alcalá. 

Proyecto
n.º  2

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Transformación Educativa 
Apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior en las 
Instituciones de Educación Superior de Medellín para estudiantes del 
corregimiento San Antonio de Prado. 

Valor: $ 2 357 460 400 Dependencia: Instituto Tecnológico Metropolitano
y Agencia de Educación
Postsecundaria de Medellín

Descripción: Entregar subsidio para matrícula de estudiantes continuidad 
y créditos condonables a través de la Agencia de Educación 
Postsecundaria de Medellín-Sapiencia, en el corregimiento San Antonio 
de Prado.

Proyecto
n.º  6

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Plan de Desarrollo

Y CULTURAL

Eje temático: Medellín Me Cuida
Fortalecimiento del deporte, recreación y actividad física en el 
corregimiento San Antonio de Prado.

Valor: $ 1 814 489 200 Dependencia: Instituto de Deportes y Recreación
de Medellín

Descripción: Se realizarán procesos deportivos, recreativos y de 
actividad física que incluyan a la población en general, cuyo objetivo 
principal será incrementar la participación de la comunidad en los 
programas acordados de manera conjunta en la recolección de 
insumos, de acuerdo con los procesos de planeación local y 
presupuesto participativo en el Corregimiento San Antonio de Prado.

Proyecto
n.º  3

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Sa
pien
cia

Fortalecimiento de la escuela entorno protector y Fortalecimiento de 
la estrategia saberes en el corregimiento San Antonio de Prado.

Valor: $ 59 750 000 Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Implementar (i) el componente del programa Escuela 
Entorno Protector en las Instituciones Educativas Oficiales, (ii) Brindar 
formación vocacional y acompañamiento a estudiantes de Instituciones 
Oficiales del corregimiento San Antonio de Prado.

Proyecto
n.º  7

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Valle del Software  
Desarrollo de capacidades empresariales que generen empleo y 
Fortalecer capacidades productivas agropecuarias en el 
corregimiento San Antonio de Prado.

Valor: $ 1 690 000 000 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, además de proveer de 
maquinaria, equipos, materiales y utensilios que contribuyan a la 
productividad agropecuaria y agregación de valor en el corregimiento 
San Antonio de Prado.

Proyecto
n.º  8

 VALLE DEL
SOFTWARE

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
Plan de Desarrollo

del 20 al 29
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MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida
Prevención de la enfermedad y promoción de la salud en el 
corregimiento San Antonio de Prado.

Valor: $ 591 571 555 Dependencia: Secretaría de Salud

Descripción: Centros de escucha salud sexual y reproductiva, 
apropiación de conocimientos de los 7 hábitos saludables, prevenir 
es guiar el crecimiento y desarrollo dentario desde sus inicios, 
promover la rehabilitación función masticatoria, promoción y 
prevención y tratamientos salud visual, entrega de gafas en el 
corregimiento San Antonio de Prado.

Proyecto
n.º 10

Prevención de las violencias de género en el corregimiento  
San Antonio de Prado.

Valor: $ 192 458 797 Dependencia: Secretaría de Las Mujeres

Descripción: El proyecto formara a 20 mujeres, para que estas 
sean multiplicadoras de saberes a otras mujeres del corregimiento, 
ellas harán un diplomado en VBG y estarán en las 8 veredas en 30 
barrios y en dos instituciones educativas sensibilizando a las 
mujeres en la ruta de violencias de género y en la prevención de 
las violencias en el corregimiento San Antonio de Prado.

Proyecto
n.º 11

Corregimiento
San Antonio
de Prado

Puedes elegir 10 de 13 proyectos 

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad
Fortalecimiento de la cultura ambiental y de los recicladores 
en el corregimiento San Antonio de Prado.

Valor: $ 900 154 581 Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente

Descripción: Se pretende aportar al desarrollo sostenible a 
partir de acciones pedagógicas encaminadas a promover 
cambios de actitud en las relaciones entre sociedad y 
naturaleza, consolidando una cultura ambiental en el 
corregimiento San Antonio de Prado mediante actividades 
dirigidas a promover las buenas prácticas ambientales como el 
fortalecimiento de organizaciones a través de los procesos 
ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS), entre otras 
acciones en el corregimiento San Antonio de Prado.

Proyecto
n.º 9

GOBERNANZA
Y GOBERNABILIDAD

Plan de Desarrollo

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Plan de Desarrollo

Eje temático: Ecociudad
Formulación del plan corregimental de gestión del riesgo de 
desastres en el corregimiento San Antonio de Prado.

Valor: $ 599 844 750 Dependencia: Departamento Administrativo
de Gestión del Riesgo
de Desastres

Descripción: El plan comunitario de gestión del riesgo de 
desastres del corregimiento San Antonio de Prado identifica 
factores de riesgo, caracterizando el territorio y los actores que 
lo conforman, elaborando planes de contingencia comunitaria 
frente a fenómenos amenazantes en el corregimiento San 
Antonio de Prado.

Proyecto
n.º 13

GOBERNANZA
Y GOBERNABILIDAD

Plan de Desarrollo

ECOCIUDAD
Plan de Desarrollo

Implementación de propuestas e iniciativas juveniles del 
corregimiento, para potenciar la autonomía de los colectivos, mesas, 
grupos y redes juveniles en el corregimiento San Antonio de Prado.

Valor: $ 285 687 108 Dependencia: Secretaría de la Juventud

Descripción: El proyecto busca brindar herramientas técnicas, 
conceptuales y prácticas de cualificación para el fortalecimiento de los 
emprendimientos y procesos juveniles, a través de un proceso formativo 
en gestión de proyectos y la realización de laboratorios creativos para el 
apoyo a iniciativas juveniles; de igual manera se fortalecerá la autonomía 
y proyección de los procesos e iniciativas juveniles, dinamizando y 
fortaleciendo un proceso de articulación Juvenil y apoyo a su plan de 
trabajo en el corregimiento San Antonio de Prado.

Proyecto
n.º  12


