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JORNADA DE PRIORIZACIÓN Y ELECCIÓN DE PLANEACIÓN LOCAL 

 Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
Asambleas Barriales y Veredales 2016 

 

 

 

General 
 

 

 

Número de puntos de votación Programados 482 

Número de puntos de votación realizados 481 

No se realizó Villa Sofía Etapa A de la Comuna 7 por que no se conformó mesa directiva y ellos decidieron cancelarla. 

 

 

Total Personas Participantes 117.687 

 

 

 

Delegados Elegidos 2.376 

 
 

Total Proyectos Sometidos a Votación 317 
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Resultados asistencia a las Asambleas  

Barriales y Veredales 
 

Comunas con más votación  
 

Barrio Total Personas 

6_Doce_de_Octubre 9.862 

7_Robledo 9.523 

13_San_Javier 9.073 

1_Popular 8.927 

16_Belén 8.597 

 
Barrios con más votación  
 

Comuna Barrio  Total Personas 

5_Castilla _5_CASTILLA 1437 

6_Doce_de_Octubre _6_12 DE OCTUBRE PARTE CENTRAL 1032 

11_Laureles_Estadio _11_CUARTA BRIGADA_ LOS COLORES 1014 

12_La_América _12_BARRIO CRISTOBAL  923 

16_Belén _16_LAS PLAYAS 861 

 
Caracterización asistentes 
 

Género Cantidad Porcentaje 

 MUJERES   68.190  58% 

 HOMBRES   49.497  42% 

JOVEN 14 - 28 AÑOS 26.304 22% 

ADULTO 29 - 59 AÑOS 62.567 53% 

ADULTO MAYOR MAS DE 60 28.816 25% 
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Características asistentes por comuna y corregimiento 
 

Comuna 
Total 

Personas 
Mujeres 

Hombre

s 

Joven 14 

- 28 Años 

Adulto 29 

- 59 Años 

Adulto 

Mayor Mas 

De 60 

1_Popular 8.927 4.945 3.982 2896 4513 1518 

2_Santa_Cruz 3.957 2.364 1.593 990 2095 872 

3_Manrique 5.295 2.972 2.323 1398 2721 1176 

4_Aranjuez 6.053 3.634 2.419 1147 3127 1779 

5_Castilla 6.206 3.520 2.686 1386 3238 1582 

6_Doce_de_Octubre 9.862 5.664 4.198 2502 5435 1925 

7_Robledo 9.523 5.736 3.787 2259 5121 2143 

8_Villa_Hermosa 6.826 4.004 2.822 1461 3794 1571 

9_Buenos_Aires 7.052 3.980 3.072 1507 3867 1678 

10_La_Candelaria 4.383 2.337 2.046 709 2298 1376 

11_Laureles_Estadio 4.746 2.938 1.808 820 2186 1740 

12_La_América 5.266 3.059 2.207 773 2674 1819 

13_San_Javier 9.073 5.321 3.752 2135 4899 2039 

14_El_Poblado 2.565 1.538 1.027 555 1247 763 

15_Guayabal 3.628 2.235 1.393 617 1768 1243 

16_Belén 8.597 5.055 3.542 1620 4505 2472 

50_San_Sebastián_de_Palmi

tas 
737 424 313 167 387 183 

60_San_Cristóbal 6.063 3.327 2.736 1324 3491 1248 

70_Altavista 2.685 1.641 1.044 623 1524 538 

80_San_Antonio_de_Prad

o 

5.164 2.904 2.260 1178 3046 940 

90_Santa_Elena 1.079 592 487 237 631 211 

Total general 117.687 68.190 49.497 26304 62567 28816 
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Identificación de % participación por comuna y género 
 

Comuna 
Total 

Personas 
Mujeres Hombres 

1_Popular 8% 55,4% 44,6% 

2_Santa_Cruz 3% 59,7% 40,3% 

3_Manrique 4% 56,1% 43,9% 

4_Aranjuez 5% 60,0% 40,0% 

5_Castilla 5% 56,7% 43,3% 

6_Doce_de_Octubre 8% 57,4% 42,6% 

7_Robledo 8% 60,2% 39,8% 

8_Villa_Hermosa 6% 58,7% 41,3% 

9_Buenos_Aires 6% 56,4% 43,6% 

10_La_Candelaria 4% 53,3% 46,7% 

11_Laureles_Estadio 4% 61,9% 38,1% 

12_La_América 4% 58,1% 41,9% 

13_San_Javier 8% 58,6% 41,4% 

14_El_Poblado 2% 60,0% 40,0% 

15_Guayabal 3% 61,6% 38,4% 

16_Belén 7% 58,8% 41,2% 

50_San_Sebastián_de_Palmitas 1% 57,5% 42,5% 

60_San_Cristóbal 5% 54,9% 45,1% 

70_Altavista 2% 61,1% 38,9% 

80_San_Antonio_de_Prado 4% 56,2% 43,8% 

90_Santa_Elena 1% 54,9% 45,1% 

Total general 100,00% 57,94% 42,06% 

 
Identificación de % participación por comuna y rango de edad 
 

Etiquetas de fila Joven 14 - 28 Años 
Adulto 29 - 59 

Años 

Adulto Mayor Más 

de 60 

1_Popular 32,4% 50,6% 17,0% 

2_Santa_Cruz 25,0% 52,9% 22,0% 

3_Manrique 26,4% 51,4% 22,2% 
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4_Aranjuez 18,9% 51,7% 29,4% 

5_Castilla 22,3% 52,2% 25,5% 

6_Doce_de_Octubre 25,4% 55,1% 19,5% 

7_Robledo 23,7% 53,8% 22,5% 

8_Villa_Hermosa 21,4% 55,6% 23,0% 

9_Buenos_Aires 21,4% 54,8% 23,8% 

10_La_Candelaria 16,2% 52,4% 31,4% 

11_Laureles_Estadio 17,3% 46,1% 36,7% 

12_La_América 14,7% 50,8% 34,5% 

13_San_Javier 23,5% 54,0% 22,5% 

14_El_Poblado 21,6% 48,6% 29,7% 

15_Guayabal 17,0% 48,7% 34,3% 

16_Belén 18,8% 52,4% 28,8% 

50_San_Sebastián_de_Palmitas 22,7% 52,5% 24,8% 

60_San_Cristóbal 21,8% 57,6% 20,6% 

70_Altavista 23,2% 56,8% 20,0% 

80_San_Antonio_de_Prado 22,8% 59,0% 18,2% 

90_Santa_Elena 22,0% 58,5% 19,6% 

Total general 22,35% 53,16% 24,49% 
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Resultados elección de delegados y delegadas 
 
Elección de delegados/as 
 

Candidatos para Delegados Habilitados 3.511 

 

Delegados/as Elegidos 2.376 

 
Caracterización delegados/as elegidos 
 

 CANTIDAD DE PERSONAS PORCENTAJE PORCENTAJE 

Género 

F 1396 58,8% 

M 980 41,2% 

   

Rango de Edad 

ADULTO (29 -59) 1489 62,7% 

ADULTO MAYOR (MÁS 60) 553 23,3% 

JÓVENES (14 – 28 ) 334 14,1% 

 
Delegados/as con mayor votación 
 

Comuna Barrio Nombre del Candidato Votos 

2_Santa_Cruz VILLA DEL SOCORRO WILLMAR DE JESUS OSORIO ARIAS 210 

10_La_Candelaria SAN DIEGO CESAR ALEJANDRO POSADA BERRIO 193 

13_San_Javier NUEVOS 

CONQUISTADORES PARTE 

BAJA 

ROSA AMELIA CARVAJAL HERRERA 186 

9_Buenos_Aires JAC ALEJANDRO 

ECHAVARRIA 

CONSUELO DEL SOCORRO GOMEZ 

SOTO 

174 

10_La_Candelaria LAS PALMAS MARINO  VILLADA 167 
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Candidatos elegidos por comuna y corregimiento 
 

Comuna Número de candidatos elegidos 

1_Popular 188 

2_Santa_Cruz 71 

3_Manrique 80 

4_Aranjuez 103 

5_Castilla 122 

6_Doce_de_Octubre 194 

7_Robledo 178 

8_Villa_Hermosa 115 

9_Buenos_Aires 128 

10_La_Candelaria 74 

11_Laureles_Estadio 89 

12_La_América 96 

13_San_Javier 173 

14_El_Poblado 52 

15_Guayabal 65 

16_Belén 182 

50_San_Sebastián_de_Palmitas 20 

60_San_Cristóbal 185 

70_Altavista 79 

80_San_Antonio_de_Prado 153 

90_Santa_Elena 29 

Total general 2376 

 

 

% Caracterización delegados/as elegidos por comuna por género 
 

Comuna Completa Femenino Masculino 

1_Popular 59,0% 41,0% 

2_Santa_Cruz 50,7% 49,3% 

3_Manrique 58,8% 41,3% 

4_Aranjuez 60,2% 39,8% 

5_Castilla 62,3% 37,7% 
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6_Doce_de_Octubre 57,7% 42,3% 

7_Robledo 70,6% 29,4% 

8_Villa_Hermosa 61,7% 38,3% 

9_Buenos_Aires 56,3% 43,8% 

10_La_Candelaria 44,6% 55,4% 

11_Laureles_Estadio 57,3% 42,7% 

12_La_América 62,5% 37,5% 

13_San_Javier 56,1% 43,9% 

14_El_Poblado 53,8% 46,2% 

15_Guayabal 64,6% 35,4% 

16_Belén 56,0% 44,0% 

50_San_Sebastián_de_Palmitas 30,0% 70,0% 

60_San_Cristóbal 54,6% 45,4% 

70_Altavista 69,6% 30,4% 

80_San_Antonio_de_Prado 58,2% 41,8% 

90_Santa_Elena 65,5% 34,5% 

 
% Caracterización delegados/as elegidos por comuna por rango de 
edad 
 

Comuna Completa 
Jóvenes (14 

– 28 ) 

Adulto (29 

-59) 

Adulto Mayor 

(Más 60) 

1_Popular 27,1% 56,4% 16,5% 

2_Santa_Cruz 15,5% 70,4% 14,1% 

3_Manrique 11,3% 70,0% 18,8% 

4_Aranjuez 10,7% 74,8% 14,6% 

5_Castilla 13,9% 55,7% 30,3% 

6_Doce_de_Octubre 11,3% 67,0% 21,6% 

7_Robledo 13,6% 64,4% 22,0% 

8_Villa_Hermosa 11,3% 60,0% 28,7% 

9_Buenos_Aires 12,5% 53,1% 34,4% 

10_La_Candelaria 4,1% 71,6% 24,3% 

11_Laureles_Estadio 12,4% 52,8% 34,8% 

12_La_América 5,2% 60,4% 34,4% 

13_San_Javier 20,2% 61,8% 17,9% 
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14_El_Poblado 28,8% 48,1% 23,1% 

15_Guayabal 12,3% 46,2% 41,5% 

16_Belén 9,9% 61,5% 28,6% 

50_San_Sebastián_de_Palmitas 20,0% 65,0% 15,0% 

60_San_Cristóbal 17,8% 63,8% 18,4% 

70_Altavista 12,7% 74,7% 12,7% 

80_San_Antonio_de_Prado 10,5% 69,3% 20,3% 

90_Santa_Elena 6,9% 75,9% 17,2% 
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Resultados votación por proyectos 
 

 
Proyectos más votados de la Ciudad 
 

COMUNA NOMBRE DEL PROYECTO VOTOS 

6_Doce de Octubre 
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población de la 

comuna 
6185 

7_Robledo 
Promoción a los habitantes de la comuna para acceder a la educación  básica, 

media técnica y educación superior. 
5913 

7_Robledo Promoción de la salud y prevención  de la enfermedad para toda la población. 5633 

16_Belén 
Acceso a la educación superior, fortalecimiento de la media técnica y la 

educación primaria y secundaria para adultos. 
5447 

6_Doce de Octubre 
Acesso a educación técnica, tecnológica y universitaria, de selección y 

permanencia de estudiantes 
5416 

 
Cinco primeras temáticas más votadas de la ciudad. 
 

Nombre del Proyecto Votos % 

Educación (Calidad educativa, educación superior) 79.478 15,69% 

Salud 68.490 13,52% 

Recreación y Deportes 62.391 12,31% 

Inclusión Social (DDHH, grupos poblacionales, población vulnerable) 58.157 11,48% 

Medio Ambiente 39.830 7,86% 
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Votación por comuna por proyectos. 
 

- - Comuna 1 Popular 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

1 
Acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para los 

habitantes de la comuna. 
3.722 

3 Mejoramiento de la cultura ambiental en la comuna. 3.254 

4 
Construcción y mantenimiento de parques infantiles e instalación de 

gimnasios al aire libre en espacios públicos aptos. 
2.605 

11 Fondo camino a la educación superior de la comuna. 2.439 

13 
Implementación del plan de desarrollo comunal de deporte, recreación y 

actividad física. 
2.357 

6 
Construcción, mejoramiento y mantenimiento del sistema peatonal y su 

entorno en la comuna (andenes, pasamanos, senderos, rampas y escalas). 
2.215 

14 
Fortalecimiento de las organizaciones sociales, de las JAC, Asocomunal y la 

JAL. 
2.000 

5 
Adecuación, construcción y mejoramiento de alcantarillados de la comuna 

(de acuerdo a estudios y diseños aprobados). 
1.907 

2 
Asistencia social para la población en situación de riesgo o vulnerabilidad 

social de la comuna. 
1.737 

7 
Acompañamiento y fortalecimiento al plan de desarrollo cultural de la 

comuna. 
1.645 

17 
Mujeres que promueven la Ruta M, decidiendo e incidiendo en el 

desarrollo. 
1.387 

16 
 fortalecimiento de los procesos de comunicación comunitaria y de los 

Telecentros. 
1.288 

8 Fortalecimiento y acompañamiento a los procesos juveniles de la comuna.  1.275 

9 Técnicas laborales para el empleo. 1.202 

15 
Promover y fortalecer la participación juvenil y los semilleros infantiles de 

participación. 
1.042 

18 Promover la convivencia, la armonía comunitaria y la prevención del delito. 791 

10 Formación Informal y académica para jóvenes no bachilleres. 720 
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12 Observatorio social para la gestión local del desarrollo. 464 

-  

- - Comuna 2 Santa Cruz 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

17 
 Asistencia social para la población en situación de riesgo o vulnerabilidad 

social de la comuna. 
1.748 

6 

Apoyo a los proyectos deportivos, recreativos y de actividad física, 

generados por los habitantes de la comuna, desde la experiencia 

comunitaria. 

1.484 

11 Educación superior y pre icfes en la comuna. 1.476 

16 
Acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para los 

habitantes de la comuna. 
1.314 

18 Mejoramiento integral de vivienda de la comuna. 1.230 

12 
Impulsar y fortalecer la participación de la población, las organizaciones 

sociales, comunales y JAL para la gestión del desarrollo de la comuna. 
1.162 

5 

Mejorar la movilidad vehícular y peatonal para la comuna (construcción, 

mejoramiento y mantenimiento de andenes, escalas, senderos peatonales, 

pasamanos y defensas viales). 

1.146 

7 
Apoyar la promoción, difusión y ejecución del deporte y la recreación, para 

la práctica de toda la población.  
988 

10 Fortalecimiento de la calidad educativa en la comuna.  909 

15 
 Recuperación, paisajismo, manejo del entorno y zonas verdes de las 

quebradas de la comuna. 
865 

4 
Formación, circulación y promoción de las habilidades artísticas de la 

comuna. 
706 

14 
Procesos pedagógicos a través de los bioagentes para la protección y el 

mejoramiento del medio ambiente de la comuna. 
699 

13 

Fortalecimiento de los procesos de comunicación y formación en 

tecnologías de la información y el conocimiento para todas las edades de la 

comuna. 

621 

8 Observatorio de derechos humanos con enfoque poblacional. 580 
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1 
Plan de promoción del conocimiento y formación técnico empresarial 

pertinente para la comuna. 
503 

2  Jóvenes preparados para el empleo en artes y oficios demandados. 436 

3  Memorias vivas de la comuna. 416 

9 
Fortalecimiento y movilización de tejido social en derechos, con redes de 

actores. 
401 

 

- - Comuna 3 Manrique 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

3 Educación superior para los habitantes de la comuna. 3.257 

2 

Asistencia social para la población en situación de riesgo o vulnerabilidad 

social de la comuna (adulto mayor, personas con discapacidad, LGTBI, 

etnias, familias y niñez). 

3.026 

1 
Acciones de promoción de la salud y prevención de la enfremedad para los 

habitantes de la comuna. 
2.992 

7 
Ampliar la cobertura de los programas recreativos y deportivos existentes 

con enfoque de género y diferencial. 
2.438 

4 
Fortalecimiento de la calidad educativa (orientación vocacional, asistencia a 

la primera infancia, media técnica). 
1.787 

8 

Conformación e implementación de organizaciones de deportes en la 

comuna y fortalecimiento de la vocación deportiva con proyección 

profesional. 

1.675 

5 
Fortalecimiento a grupos y organizaciones culturales para su proyección y 

gestión a través de talleres  y acciones prácticas investigativas. 
1.456 

11 
Diseño, construcción y mantenimiento de un sistema integral de movilidad 

peatonal y vehicular ambientalmente sostenible.   
1.337 

12 Realizar proceso de legalización y titularización de predios de viviendas. 1.264 

15 
Implementar programas para la promoción en cultura ciudadana para la 

convivencia pacífica y formación en valores y derechos humanos. 
902 

6 Proyección de los grupos artísticos y culturales en las diferentes áreas.    838 

9  Formular un plan integral de medio ambiente. 627 

10  Implementar un centro de estudios ambientales. 452 
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14 
Fortalecer y ampliar la cobertura de procesos de capacitación y formación 

para el trabajo. 
312 

16 
Conformar una mesa de concertación político-institucional, para la 

participación comunitaria y el desarrollo local de la comuna. 
252 

13 Crear una red estratégica con los pequeños comerciantes.   221 

 

- - Comuna 4 Aranjuez 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

1 Fortalecimiento a la calidad educativa y educación superior. 4.886 

4 
Acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para los 

habitantes de la comuna. 
4.466 

3 
Apoyo integral y social para población en vulnerabilidad (niñez, 

discapacidad, LGBTI, etnias, personas mayores, familias). 
3.521 

5 
Deporte, recreación, actividad física y mejoramiento de escenarios 

deportivos para la paz y la convivencia. 
3.513 

2 La cultura se toma la Comuna.   2.669 

6 

Continuidad y ejecución de procesos de convivencia, DDHH, seguridad y 

convivencia, comunicaciones, organizaciones sociales y participación 

ciudadana. 

2.487 

8 
Mantenimeminto y recuperación de quebradas, recuperación de residuos 

sólidos y tenencia responsable de mascotas. 
2.236 

7 
Construcción y mejoramiento del espacio público (Cordones, andenes, 

defensas viales pasamanos) y parques infantiles. 
1.810 

 

- - Comuna 5 Castilla 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

2 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 3.641 

11 
Deporte, recreación, actividad física y escenarios deportivos una alternativa 

para vivir major.  
3.458 

5 
Formación en artes y oficios con enfoque poblacional (Jóvenes, adultos 

mayores, mujeres, discapacitados y otros).  
3.299 
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1 
Asistencia social para población en situación de riesgo o vulnerabilidad 

social (Adulto mayor, discapacidad, niñez, familia, afrodecendiente y LGTBI). 
3.207 

7 Educación superior.  2.800 

8 Fortalecer y promover los procesos artísticos y culturales. 2.133 

10 Legalización y mejoramiento de vivienda.  2.041 

4 

Fortalecimiento a organizaciones, grupos y colectivos sociales y 

comunitarios (JAC, JAL, mujeres, jóvenes, comunicaciones, derechos 

humanos y otros). 

1.906 

3 Territorio seguro con enfoque poblacional.   1.863 

6 Pre universitario.  1.785 

9 
Educación ambiental y manejo integral de residuos sólidos con enfoque 

poblacional. 
1.221 

 

- - Comuna 6 Doce de Octubre 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

6 
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población de 

la comuna. 
6.185 

11 
Acesso a educación técnica,tecnológica y universitaria, de selección y 

permanencia de estudiantes. 
5.416 

7 Fortalecimiento y promoción de actividades deportivas, recreativas y físicas. 4.343 

1 
Fortalecimiento de los escenarios de planeación y gestión para la 

movilización  a organizaciones sociales y comunales. 
4.181 

5 
fortalecimiento del arte y la cultura para el desarrollo, la identidad y el 

disfrute de los habitantes de la comuna. 
4.049 

8 Fortalecimiento  de la cultura ambiental. 2.781 

2 
Educación mas allá del aula: familia,convivencia y DDHH, articulación de la 

institución educativa con organizaciones sociales y comunales del territorio. 
2.648 

10 
Asistencia social para la población adulta mayor en situación de riesgo o 

vulnerabilidad de la comuna. 
2.596 

9 
Asistencia social para la población con discapacidad en riesgo o 

vulnerabiliadad de la comuna.  
1.638 

4 
Promoción de los derechos humanos y convivencia apalancadas en la 

estrategia del sistema cuadral.  
1.473 
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3 
Iniciativas ciudadanas  para el mejoramiento del hábitat y espacios públicos 

para el disfrute ciudadano. 
1.359 

17 Mantenimiento y adecuación de espacios deportivos y recreativos. 1.183 

13 Fotrtalecimiento a las dinámicas juveniles. 1.170 

16 Mantenimiento y protección a espacios ambientales y afluentes hídricos. 956 

14 Fortalecimiento del sistema de comunicaciones de la comuna. 709 

12 
Formación para el empleo con gestión de la inserción laboral en las 

vocaciones y necesidades de las zonas. 
669 

15 Legalización de predios de vivienda. 538 

18 

Creación y fortalecimiento  de redes comerciales teniendo encuenta las 

unidades productivas  que vienen en la escala de emprendimiento  y 

servicios articulados a los corredores económicos identificados. 

519 

-  

- - Comuna 7 Robledo 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

9 
Promoción a los habitantes de la comuna para acceder a la educación  

básica, media técnica y educación superior. 
5.913 

4 
Promoción de la salud y prevención  de la enfermedad para toda la 

población. 
5.633 

8 
Promover los comportamientos de vida saludable y el buen uso del tiempo 

libre mediante las actividades fisicas y deportivas. 
5.282 

3 
Asistencia social para población en situación de riesgo o vulnerabilidad 

social en los grupos poblacionales atendidos por la Secretaría de Inclusión. 
2.974 

12 
Mitigar las condiciones alimentarias y nutricionales de la población, a través 

de las diferentes estrategias de seguridad alimentaria. 
2.742 

13 
Adecuar y construir una red continua de movilidad peatonal incluyente  

(andenes, puentes peatonales y rampas). 
2.650 

7 
Apoyo de las manifestaciones culturales y artísticas a  través de formación y 

promoción en eventos populares. 
2.487 

5 
Apoyo y fortalecimiento de la capacidad de las mujeres para mejorar su 

bienestar e incidencia en la comuna. 
2.327 
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6 
Fortalecimiento de habilidades para el empoderamiento y la participación 

de los jóvenes. 
1.888 

15 Formación para el trabajo. 1.827 

16 Aplicar estrategias efectivas para el manejo integral de los residuos sólidos. 1.757 

1 
Promoción de los derechos humanos (D.D.H.H) y  la paz para la población en 

riesgo de vulnerabilidad y la población víctima. 
1.721 

2 
Pedagogía de la seguridad y convivencia para diferentes grupos 

poblacionales. 
1.657 

11 
Fortalecimiento a las dinámicas de participación política y social de la 

comuna. 
1.284 

17 Formación ambiental en instituciones educativas y grupos poblacionales. 806 

14 

Promover acciones innovadoras de gestión del riesgo ambiental en cabeza 

de los actores comunales, fortaleciendo los Cómites Barriales de 

Emergencia. 

575 

10 Procesos de comunicación para el cambio social y la movilización ciudadana. 358 

 

- - Comuna 8 Villa Hermosa 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

2 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 4.655 

1 

Asistencia social e integral para la población en situación de riesgo y 

vulnerabilidad social de la comuna 8 (Adulto mayor, discapacidad, niñez, 

adolecentes y etnias). 

3.248 

15 Mejoramiento integral de vivienda.  3.171 

3 
Fomento y formación para la integración de la actividad física, el deporte y 

la recreación. 
3.110 

9 Acceso y permanencia a la educación superior. 2.507 

4 
Promoción de la sana convivencia en el deporte a través de las justas y 

torneos barriales.  
2.260 

6 
Apoyo y fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunales y 

comunitarias para la participación ciudadana. 
1.700 

5 
Actualización e implementación del Plan de Seguridad y Convivencia con un 

enfoque poblacional y en derechos humanos en la comuna 8. 
1.642 
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10 Mejoramiento de la calidad educativa.  1.578 

12 
Manejo integral de residuos sólidos y fortalecimiento al proceso 

recuperador. 
1.559 

7 Fortalecimiento a los procesos culturales y artísticos de la comuna.  1.460 

14 
Construcción y mejoramiento de la infraestuctura vial, peatonal y del 

espacio público. 
1.278 

11 Fortalecimiento y consolidación empresarial y capacitación para el empleo. 976 

13 Mitigación de los riegos.  537 

8 Fortalecimiento a los procesos comunicativos de la comuna. 457 

 

- - Comuna 9 Buenos Aires 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

1 
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población de 

la comuna.  
5.397 

7 

Ampliación de la oferta universitaria y continuidad para el estudio en el ITM, 

Colegio Mayor y Pascual Bravo, apoyo y fortalecimiento a la formación para 

el trabajo y el desarrollo humano. 

4.578 

3 
Deporte, recreación y actividad física para la integración social de la 

comuna.  
4.033 

4 
Fortalecimiento de la gestión cultural para el fomento de las prácticas 

artísticas y culturales a través de la formación, programación y estímulos.  
3.249 

5 

Apoyar los planes de trabajo de las organizaciones sociales, comunales, 

Asocumunal, fortalecimiento a la JAL, Telecentros, dando continuidad y 

creando semilleros infantiles para la participación ciudadana. 

3.116 

2 
Asistencia social para la población en situación de riesgo o vulnerabilidad 

social de la comuna. 
2.470 

8 Mejoramiento del hábitat y la cultura ambiental en la comuna. 2.255 

10 
Sistema de convivencia y comunicaciones para la promoción de los derechos 

humanos, sexuales y juveniles. 
1.913 

9 Construcción y mejoramiento del espacio público.  1.637 

6 
Fortalecimiento y consolidación de las unidades productivas y asociativas  

de la comuna.  
1.512 
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- - Comuna 10 La Candelaria 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

10 
Apoyo alimentario para personas y familias en condición de vulnerabilidad, 

a través del Bono Alimentario y Nutricional. 
2.565 

6 Fondo camino a la Educación superior.                        2.538 

9 
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad con enfoque 

diferencial para la población de la Comuna 10 La Candelaria. 
2.361 

13 
Fortalecimiento de las actividades de agenda cultural, formación artística y 

recreo-deportiva.  
1.580 

14 Fortalecimiento a las organizaciones y redes comunitarias. 1.307 

11 
Entorno seguro, responsable en armonía con el medio ambiente y el 

territorio.          
1.189 

4 Generación y fortalecimiento de la convivencia ciudadana. 1.078 

5 Atención  integral de los diferentes grupos poblacionales. 874 

12 Reverdecer el entorno.                                  829 

7 Bilingüismo. 793 

15 Gestión del Desarrollo Local. 736 

8 Semilleros de investigación. 627 

16 
Promoción de procesos comunitarios a partir del fortalecimiento de 

sistemas de comunicación en la comuna 10.   
611 

3 Estrategias de comercialización comunitaria.                  592 

2 Fortalecimiento y consolidación de unidades productivas asociativas.         581 

1  Formación política y constitucional.                                                         530 

 

- - Comuna 11 Laureles Estadio 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

1 
Atención primaria en salud con acciones de prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud para la población de la comuna. 
3.330 

3 
Acceso y permanencia  a la educación superior de los habitantes de la 

comuna. 
2.937 
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7 

Fortalecimiento de la seguridad (frentes de seguridad, cámaras, nuevas 

tecnologías etc.), apropiación del espacio público y formación en 

convivencia con la normatividad vigente. 

2.706 

9 

Fortalecer los procesos deportivos y de recreación existentes y de nuevas 

tendencias, y realizar mantenimiento preventivo de las 7 placas 

polideportivas existentes en los barrios de la comuna. 

2.495 

2 
Asistencia social con calidad, para la población en situación de riesgo o 

vulnerabilidad social presente en la comuna.  
2.081 

6 
Fortalecimiento empresarial para generar empleo digno y bienestar social 

con capacitación en artes, oficios y bilingüismo. 
2.056 

10 
Fortalecimiento a los procesos artísticos, culturales, organizacionales y de 

redes culturales. 
1.620 

4 Paisajismo en quebradas. 1.474 

5 Manejo de los residuos sólidos. 1.289 

8 
Fortalecimiento de la participación de las organizaciones sociales y grupos 

poblacionales de la comuna. 
1.199 

 

- - Comuna 12 La América 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

3 Atención primaria en salud con énfasis en promoción y prevención. 3.757 

4 
Acceso y permanencia a la educación superior y fortalecimiento a la calidad 

educativa. 
3.558 

2 Fomentar la recreación, el deporte y la actividad física incluyente. 3.168 

9 Promoción de la seguridad y la convivencia, encaminadas hacia la paz. 2.277 

1 
Fortalecimiento de las dinámicas culturales y artísticas a través del Plan de 

Desarrollo 2015-2025. 
2.000 

10 Asistencia social a los diferentes grupos poblacionales en vulnerabilidad. 1.614 

12 
Construcción y mejoramiento de espacios públicos  (Andenes, parques y 

Ciclorutas). 
1.538 

8 Generar procesos de educación y cultura ambiental. 1.502 

5 
Los Telecentros como generadores de dinámicas sociales, entorno a la paz y 

al posconflicto. 
1.205 
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11 
Fortalecimiento, asesoría, consolidación empresarial y formación para el 

empleo.  
1.106 

7 
Estrategia de Información para la seguridad, la participación y la 

convivencia. 
695 

6 Fotalecimiento a las diferentes organizaciones del territorio. 342 

 

- - Comuna 13 San Javier 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

19 Educación superior y calidad educativa para todos. 4.797 

16 Promoción de la salud y prevención de las enfermedades. 4.129 

13 Adultez digna, envejeciendo con calidad de vida. 3.215 

18 
Articulación para la recreación, el deporte y actividades físicas hacia el 

desarrollo con enfoque diferencial. 
3.163 

9 Mejoramiento de vivienda. 2.997 

17 Fortalecimiento y apoyo a las iniciativas artísticas y culturales. 2.506 

6 
Movilidad sostenible, construcción, adecuación, mantenimiento y 

recuperación del espacio público y peatonal. 
2.285 

12 Promover la participación y fortalecer las dinámicas juveniles. 1.894 

7 Intervención a los programas y proyectos ambientales de la comuna.  1.857 

11 
Multiplicadoras y grupos terapéuticos aportando a la salud mental y a la paz 

desde la equidad de género. 
1.680 

5 Derechos humanos y convivencia. 1.590 

20 Alimentando con calidad y calidez. 1.405 

1 Fortalecimiento organizacional. 1.373 

2 
Promoción de la participación, semilleros, escuela juvenil y población no 

agrupada. 
1.306 

14 Discapacidad no es incapacidad. 1.243 

15 
Asistencia social para la población minoritaria, en situación de riesgo o 

vulnerabilidad social. 
1.081 

8 Construcción de obras de mitigación y estabilizaciónen zonas de riesgo. 1.069 

4 Articulación de las comunicaciones para la trasformación social. 678 
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10 

Fortalecimiento,consolidación e inserción de las unidades productivas, 

solidarias y sociales de la comuna, abiertas al circuito económico de la 

ciudad. 

650 

3 Fortalecimiento de redes sociales. 627 

 

- - Comuna 14 El Poblado 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

2 
Educación con calidad para todos, desde los 3 meses hasta la educación 

superior. 
1.906 

1 
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población de 

la comuna. 
1.842 

4 
Fortalecimiento de la oferta deportiva, la actividad física recreativa y los 

diferentes escenarios deportivos de la comuna. 
1.441 

3 
Asistencia social integral para la población en situación de riesgo o 

vulnerabilidad de la comuna. 
1.101 

5 Fomentar el desarrollo cultural y las expresiones artísticas de la comuna. 970 

15 Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunales. 743 

14 

Desarrollar acciones para estimular el uso del transporte público, el sistema 

integrado de transporte y medios alternativos de movilidad, como la 

bicicleta, promovidos en el POT. 

516 

6 
Estimulación, promoción y fortalecimiento de la participación juvenil en 

espacios sociales incluyendo los que no están organizados. 
479 

11 
Fortalecer el manejo integral de residuos en las diferentes zonas de la 

comuna.  
446 

13 
Dotación de los espacios públicos para el disfrute y goce de los habitantes 

de la comuna. 
391 

8 
Fortalecimiento de unidades productivas asociativas de economía social y 

solidaria. 
365 

7 
Estimulación, promoción y fortalecimiento de la participación de las mujeres 

en la comuna incluyendo las que no están organizadas. 
338 

18 
Realización de jornadas de sensibilizacion acerca de la sana convivencia en 

establecimientos comerciales que comparten uso residencial. 
237 



 

 

Centro Administrativo Municipal (CAM) 

Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015 

 Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144 

Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co   

19 
Estrategias de comunicación para promover la participación de la mayor 

parte de habitantes de la comuna en los procesos del territorio. 
211 

12 
Acompañamiento y asesoría a las organizaciones mediante la formación de 

gestores ambientales.  
210 

10 
Desarrollo de un programa en competencias laborales dirigido a todos los 

estratos. 
209 

17 

Desarrollo de un plan de incentivos y estímulos para las organizaciones 

vinculadas al ejercicio de Planeación Local y Presupuesto Participativo  de la 

comuna. 

168 

16 
Creación de veedurías ciudadanas para el ejercicio del control social y 

ciudadano a la gestión pública invertida. 
138 

9 
Consolidación de la oferta turística y desarrollo de una estrategia de 

comercialización de los productos turísticos. 
105 

 

- - Comuna 15 Guayabal 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

1 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población. 2.288 

8 Ingreso y permanencia en la educación superior. 1.360 

2 

Asistencia a población en situación de discapacidad y de riesgo y 

vulnerabilidad social (adultos, niños, jóvenes, personas con discapacidad y 

familias). 

1.172 

5 
Deporte, recreación y actividad física para una comuna saludable e 

incluyente. 
1.138 

15 Parques y quebradas. 1.086 

6 

Fortalecimiento a las manifestaciones y procesos artísticos a través de la 

formación, agenda cultural, estímulos y recuperación del patrimonio 

cultural del territorio. 

1.012 

9 
Apoyo a población infantil con necesidades educativas especiales, en las 

instituciones educativas oficiales. 
986 

10 Fortalecimiento y formación para las iniciativas de seguridad y convivencia. 944 

3 Formación sociopolítica y emprendimiento para las mujeres. 937 

16 Estrategia de formación ambiental comunitaria. 860 
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12 
Creación, fortalecimiento y  promoción de la participación ciudadana en 

organizaciones sociales y comunitarias con enfoque poblacional.  
848 

4 

Fortalecer la capacidad instalada en temas de juventud, mediante 

estrategias de acompañamiento, formación, visilibilización y transferencia 

de conocimientos. 

817 

13 
Aumentar la calidad del espacio público disponible mediante mejoramiento, 

construcción de andenes, pasamanos, muros, escalas, defensas viales.  
815 

14 
Equipamientos para la recreación y el deporte:  Reparación, optimización y 

adecuación de la infraestructura existente. 
632 

11 
Promoción, divugación y prevención de los derechos humanos para la 

población en riesgo de vulnerabilidad y población víctima. 
620 

7 
Fortalecimiento a procesos, medios y redes de comunicaciones a través de 

la formación y la producción. 
319 

-  

- - Comuna 16 Belén 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

3 
Acceso a la educación superior, fortalecimiento de la media técnica y la 

educación primaria y secundaria para adultos. 
5.447 

12 
Apoyo y fortalecimiento a programas de actividad física, recreación y 

deporte para la sana convivencia de toda la comunidad. 
4.081 

13 
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población de 

la comuna. 
3.957 

6 Construcción, reforma y mejoramiento de espacios públicos. 3.165 

11 Fortalecer el arte y la cultura en Belén. 2.880 

7 
Fortalecimiento organizativo a Juntas de Acción Comunal, Organizaciones 

Sociales y a Organizaciones Populares de Vivienda. 
2.334 

5 Recuperación de espacios verdes como zonas de vida. 2.265 

14 
Asistencia social a grupos poblacionales en situación de riesgo y 

vulnerabilidad social. 
2.223 

15 

Protección a la mujer a través de la prevención de la violencia basada en 

género, el abuso sexual, la trata de personas y la prostitución infantil y 

juvenil. 

1.890 

4 Manejo integral de residuos sólidos y separación en la fuente. 1.819 
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10 Fortalecimiento de la convivencia y el sano uso del espacio público. 1.693 

16 
Acciones de prevención y protección a jóvenes en riesgo de vulnerabilidad 

social. 
1.442 

9 Formación para la convivencia y la seguridad. 1.430 

2 

Diagnóstico de vocaciones empresariales que permita orientar las 

necesidades formativas y las demandas empresariales del mercado local y 

global. 

1.319 

1 Capacitar en economía solidaria. 807 

8 
Fortalecimiento a los consejos comunales nodales: creación de los consejos 

por nodos. 
536 

 

- - Corregimiento San Sebastián de Palmitas 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

3 
Fortalecimiento a la calidad educativa y acceso a la educación superior en el 

corregimiento.  
506 

8 
Mejoramiento de Vivienda Rural Campesina dispersa y en los centros 

poblados.  
475 

1 
Acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para los 

habitantes del corregimiento.  
457 

7 Ampliación de la cobertura de agua potable en todo el corregimiento.  332 

6 
Construcción, recuperación y mantenimiento de vías secundarias y 

terciarias del corregimiento.  
279 

2 
Asistencia social a población en riesgo o vulnerabilidad social del 

corregimiento. 
249 

10 
Implementación de buenas prácticas agropecuarias en los sistemas 

productivos rurales. 
205 

4 
Conservación y restauración de la red conectividad ecológica (Consolidación 

de los corredores biológicos de las quebradas). 
194 

13 

Acompañamiento, fortalecimiento y apoyo económico para la ejecución, 

difusión de los planes de trabajo de las organizaciones sociales, comunales, 

políticos y otros grupos poblacionales para su ejercicio comunitario y social.  

163 
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5 Educación y sostenibilidad en la tenencia responsable y bienestar animal. 143 

14 Fortalecimiento de Telecentros. 125 

12 
Fortalecimiento a procesos, sistemas y medios de comunicación 

comunitaria.  
78 

9 Elaboración del portafolio de servicios turísticos corregimentales. 77 

11 Configuración de la red de posadas campesinas.  50 

 

- - Corregimiento San Cristóbal 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

1 
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población del 

corregimiento.  
3.844 

14 Construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos. 3.106 

17 
Educación con calidad para todos y todas en el corregimiento de San 

Cristóbal. 
2.823 

8 

Planeación, mejoramiento, proyección y continuidad de las actividades 

deportivas, justas deportivas zonales, torneos barriales y deportes 

extremos.  

2.120 

7 

Fortalecimiento de la producción agropecuaria y la producción campesina, 

para el mejoramiento  e implementación de nuevas y existentes tecnologías 

apropiadas. 

2.075 

9 

Recreación y aprovechamiento del tiempo libre para todos con equidad 

género y generacionales, población LGTBI y para población en situación de 

discapacidad. 

1.413 

2 
Promoción, prevención y atención para toda la población con equidad de 

género, generacional y personas en situación de discapacidad. 
1.407 

6 
Apoyo de la formación para el empleo y el fortalecimiento, consolidación 

empresarial de unidades productivas de carácter social y solidario. 
1.366 

3 
Fortalecimiento y promoción de la convivencia y la seguridad ciudadana 

corregimental y veredal. 
1.360 

16 
Recuperación de corredores biológicos a lo largo de las quebradas para 

articular ecosistemas estratégicos con la biodiversidad urbana. 
1.250 
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12 

Creación, acompañamiento, fortalecimiento e impulso a las diversas 

prácticas e identidades de la comunidad en pro de su desarrollo integral y 

apertura a los escenarios de participación e incidencia. 

1.120 

15 Manejo integral de los residuos sólidos en el corregimiento. 987 

4 
Creación, fortalecimiento y promoción para la participación ciudadana con 

enfoque poblacional. 
883 

5 
Fortalecimiento, promoción y difusion de los derechos humanos con 

enfoque poblacional y construcción del tejido social. 
822 

10 
Iniciación deportiva con equidad género y generacionales, población LGTBI y 

población en situación de discapacidad. 
822 

11 

Creación , fortalecimiento y promoción de las expresiones culturales y 

artísticas del corregimiento con la participación de la comunidad en sana 

convivencia. 

538 

13 

Creación, fortalecimiento, acompañamiento  y circulación de las dinámicas 

juveniles, expresiones culturales y prácticas comunicacionales y 

comunitarias. 

433 

 

- - Corregimiento Altavista 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

17 
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la poblacion 

habitante del corregimiento Altavista. 
1.302 

1 Acceso y permanencia en la educación Superior. 1.242 

7 
Apoyo y fortalecimiento a programas de actividad física, recreación y 

deportes para una sana convivencia. 
1.198 

5 

Construcción, adecuación, mejoramiento y ampliación de andenes, cunetas 

senderos, pasamanos, defensas viales, muros de contención pavimentacion 

en las direrentes cuencas del corregimiento de altavista. 

1.138 

2 
Acceso y permanencia de la población de Altavista en el sistema educativo: 

básica primaria, secundaria y  media técnica. 
1.041 

19 
Complementación alimentaria para personas y/o familias con inseguridad 

alimentaria del corregimiento Altavista. 
938 

10 
Ejecución e implementación de los planes de manejo integral de las 

microcuencas y afluentes del corregimiento de Altavista. 
646 
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8 Construcción y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos. 637 

4 
Acompañamiento y fortalecimiento integral a los procesos agrícolas, 

pecuarios y agro industriales del corregimiento. 
592 

6 
Fortalecer los procesos artísticos y patrimoniales, las escuelas comunitarias 

de artes y la agenda cultural en el corregimiento de Altavista. 
591 

15 
Fortalecimiento a los niños, niñas y adolescentes de la cívica juvenil del 

corregimiento en materia de capacitación y medios logísticos.   
522 

18 
Atención social a población en situacion de riezgo social y vulnerabilidad del 

corregimiento altavista. 
478 

9 
Realización de obras de mitigación del riesgo en diferentes puntos del 

corregimiento. 
412 

13 
Promoción, empoderamiento y formación con enfoque de género para las 

mujeres de Altavista. 
355 

14 
Fortalecimiento de las dinámicas Juveniles en los diferentes espacios de 

participación del corregimiento. 
343 

12 
Promoción de la convivencia, tomando como eje fundamental la familia 

fundado en valores y principios tendientes a crear un mejor capital social. 
275 

3 
Identificación y consolidación de nodos turísticos y de estrategias de 

asociación comunitaria para el turismo local y responsable. 
255 

11 Creación de medios comunitarios de comunicaciones.  231 

16 Fortalecimiento a la participación ciudadana. 120 

-  

- - Corregimiento San Antonio de Prado 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

13 Deporte, recreación, actividad fisica y escenarios deportivos para todos. 3.337 

2 
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad de los habitantes del 

corregimiento. 
3.218 

1 Educación superior (Fondo camino a la educación superior PP). 2.805 

8 

Construcción y mejoramiento de la malla víal  y la movilidad peatonal  

(andenes,cunetas,rampas,muros de contensión, defensa viales) del 

corregimiento. 

2.500 
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7 Mejoramiento de vivienda. 2.118 

3 
Asistencia social integral para poblaciones en situación de riesgos y/o 

vulnerabilidad social.  
1.351 

10 Manejo responsable de basuras. 1.159 

9 Agua limpia y suficiente para la vida. 1.157 

5 Asesoría especializada a productores agropecuarios del corregimiento. 993 

16 Fortalecimiento para organizaciones comunales y sociales. 947 

11 Fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales. 694 

6 
Fortalecimiento de unidades productivas asociativas (upa), pertenencientes 

al corregimiento. 
656 

4 Espacios formativos para las mujeres, en temas políticos y sociales.  651 

17 Acompañamiento y fortalecimiento a las dinámicas y procesos juveniles. 621 

15 Seguridad con enfoque de género y diferencial. 498 

14 
Sana convivencia en el corregimiento (Basuras, ruido, manejo mascotas, 

conflictos entre vecinos). 
432 

12 Generar procesos de comunicación para movilización ciudadana. 199 

 

- - Corregimiento Santa Elena 
# EN 

TARJETÓN 
NOMBRE  PROYECTO VOTOS 

1 
Aumento y permanecia en los programas de educación con calidad y 

educación superior. 
834 

9 
Fortalecimiento del sector agropecuario y floricultor con apoyo financiero 

técnico y commercial. 
712 

7 
Apoyo a la promoción del deporte y la recreación para todas las personas 

del corregimiento. 
622 

4 Construcción de tanques sépticos. 610 

5 
Mantenimiento y adecuación de los corredores de conexión interveredales 

sectoriales con la centralidad del corregimiento. 
606 

2 
Asistencia social a toda la población en riesgo o vulnerabilidad social del 

corregimiento. 
519 

6 Acompañamiento a las problemáticas de las mujeres del corregimiento.  518 

3 
Promoción, inclusión y fortalecimiento de las expresiones artísticas y 

musicales propias del corregimiento. 
358 



 

 

Centro Administrativo Municipal (CAM) 

Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015 

 Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144 

Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co   

8 
Escuela de formación política para los diferentes grupos poblacionales del 

corregimiento. 
184 

 

 

 

Fuente: 
Secretaría de Participación Ciudadana 

Alcaldía de Medellín 


