Priorización 2017 – proyectos vigencia 2018

Participantes: 43,048

DETALLE VOTOS VÁLIDOS
VOTACIÓN PRESENCIAL
COMUNA / CORREGIMIENTO
1.370
Comuna 1 - Popular
275
Comuna 2 – Santa Cruz
1.376
Comuna 3 - Manrique
481
Comuna 4 - Aranjuez
601
Comuna 5 - Castilla
1.898
Comuna 6 – Doce de Octubre
2.072
Comuna 7 - Robledo
2.622
Comuna 8 – Villa Hermosa
582
Comuna 9 – Buenos Aires
1.853
Comuna 10 – La Candelaria
1.048
Comuna 11 – Laureles Estadio
642
Comuna 12 – La América
1.137
Comuna 13 – San Javier
615
Comuna 14 – El Poblado
768
Comuna 15 - Guayabal
1.409
Comuna 16 - Belén
338
Comuna 50 – San Sebastián de Palmitas
2.890
Comuna 60 – San Cristóbal
1.025
Comuna 70 - Altavista
1.879
Comuna 80 – San Antonio de Prado
756
Comuna 90 – Santa Elena
25.637
TOTALES

VOTACIÓN VIRTUAL
3.756
283
987
625
595
1.355
1.159
909
512
479
1.291
561
502
549
375
1.046
279
506
172
1.081
220
17.242

TOTAL
5.126
558
2.363
1.106
1.196
3.253
3.231
3.531
1.094
2.332
2.339
1.203
1.639
1.164
1.143
2.455
617
3.396
1.197
2.960
976
42.879

Comuna 1 - Popular

Priorización

Total votos en la comuna

Techo presupuestal:
14.898.328.963
Total proyectos
priorizados:
16
Votos
Físicos

Votos
Virtuales

1370

3756

Comuna 1 - Popular

Proyectos Priorizados
PROYECTOS

PUNTAJE

VALOR

Ampliación de la cobertura en educación superior y observatorio de la comuna.

73887

3.500.000.000

Desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor.

64893

1.148.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población vulnerable.

61329

500.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población adulta mayor.

60582

238.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población en situación de discapacidad.

58204

238.000.000

Fortalecimiento de artistas y grupos artísticos y su proyección en la agenda municipal y nacional.

53627

800.000.000

Fortalecimiento de colectivos artísticos y culturales de la comuna.

47851

200.000.000

Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal y realización de obras complementarias.

46847

1.500.000.000

Fortalecimiento en competencias laborales para las mujeres de la comuna.

45853

1.266.000.000

Fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunitarias y Junta Administradora Local.

45824

350.000.000

Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comuna.

44617

50.000.000

Fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria.

44254

200.000.000

Implementación de obras de mitigación del riesgo en la comuna.

40300

1.200.000.000

Mantenimiento e intervención integral de quebradas en la comuna.

38746

1.000.000.000

Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la comuna.

37094

1.200.000.000

Fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte en la comuna.

34838

1.090.000.000

Fortalecimiento de las estrategias deportivas.

21026

582.000.000

Fortalecimiento de la movilización social de las mujeres por su autonomía económica, sus derechos y la
eliminación de la violencia.

16247

1.024.000.000

Votos nulos

188

Votos en blanco

49

Comuna 2 - Santa Cruz

Priorización

Total votos en la comuna

Techo presupuestal:
13.184.287.830
Total proyectos
priorizados:
14
Votos
Físicos

Votos
Virtuales

275

283

Comuna 2 - Santa Cruz

Proyectos Priorizados
NOMBRE DEL PROYECTO

PUNTAJE

VALOR

Ampliación de la cobertura en educación superior para la comuna.
Apoyo para el reconocimiento, titulación y/o aplicación
de subsidios de mejoramiento de vivienda.
Desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor.
Fortalecimiento de las herramientas de prevención
y promoción de la seguridad y la convivencia.
Mejoramiento de la atención social para el adulto mayor
en la comuna.
Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la comuna.
Fortalecimiento de la actividad física, la recreación
y el deporte en la comuna.
Prevención y atención de las violencias basadas
en género en la comuna.
Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comuna.
Mejoramiento de la atención social para las personas
en situación de discapacidad en la comuna.
Fortalecimiento de unidades productivas e iniciativas con énfasis en economía solidaria.
Atención de niñez y jóvenes con necesidades educativas especiales, movilidad reducida y talentos
excepcionales.
Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias.

7731

2.900.000.000

6282

1.000.000.000

6114

1.230.000.000

6081

900.000.000

5863

450.000.000

5649

1.300.000.000

5595

800.000.000

5310

350.000.000

5287

400.000.000

4943

250.000.000

4396

800.000.000

3986

1.000.000.000

3893

350.000.000

Formación en competencias laborales pertinentes.

3774

1.200.000.000

Fortalecimiento en derechos humanos.

3758

350.000.000

Desarrollo integral de microempresas en la comuna.

3746

900.000.000

Fomento de la identidad cultural en los habitantes de la comuna.

3576

390.000.000

Divulgación del contexto artístico y cultural basado en la palabra para los habitantes.

3094

295.000.000

Votos nulos

30

Votos en blanco

7

Comuna 3 - Manrique

Priorización

Total votos en la comuna

Techo presupuestal:
13.567.167.386
Total proyectos
priorizados:
11
Votos
Físicos

Votos
Virtuales

1376

987

Comuna 3 - Manrique

Proyectos Priorizados
NOMBRE DE PROYECTO

PUNTAJE

VALOR

Ampliación de la cobertura en educación superior para la comuna.

20941

4.280.000.000

Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal y obras complementarias.

17630

2.200.000.000

Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda en la comuna.

16770

1.400.000.000

Formulación y diseño del Plan de Acción Ambiental Local en la comuna.

16343

600.000.000

Apoyo y reconocimiento de edificaciones en la comuna.

15576

130.000.000

Mejoramiento de la atención psicosocial para la población vulnerable e impulso de hogares.

14365

690.000.000

Desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor.

14044

1.350.000.000

Fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte en la comuna.

13972

900.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población vulnerable en la comuna.

13538

500.000.000

Fortalecimiento de los programas en salud sexual y reproductiva - énfasis en la atención psicosocial.

11989

600.000.000

Conformación de una empresa recuperadora de reciclaje.

7989

750.000.000

Fortalecimiento de unidades productivas asociativas desde el enfoque de género y diferencial.

6637

1.300.000.000

Votos nulos

149

Votos en blanco

37

Comuna 4 - Aranjuez

Priorización

Total votos en la comuna

Techo presupuestal:
12.296.244.477
Total proyectos
priorizados:
12
Votos
Físicos

Votos
Virtuales

481

625

Comuna 4 - Aranjuez

Proyectos Priorizados
NOMBRE DEL PROYECTO

PUNTAJE

VALOR

Mejoramiento de la calidad educativa y cobertura en educación superior en la comuna.

12314

4.500.000.000

Prevención de la drogadicción, el maltrato y el abuso infantil en la comuna.

10334

350.000.000

Fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte en la comuna.

9379

1.000.000.000

Mejoramiento de los espacios públicos y realización de obras complementarias en la comuna.

8737

2.000.000.000

Gestión de oportunidades para el acceso a las estrategias de generación de ingresos para las mujeres.

8374

200.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población en situación de discapacidad en la comuna.

8202

400.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población adulta mayor en la comuna.

7920

400.000.000

Implementación de acciones en salud mental para las mujeres de la comuna.

7435

170.000.000

Formación y apoyo a jóvenes de la comuna en competencias laborales y emprendimiento.

6886

700.000.000

Fortalecimiento de proyectos empresariales en la comuna.

6163

1.300.000.000

Fortalecimiento a los planes de trabajo de JAC, JAL, Mesa de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales.

6095

350.000.000

Formación cultural y artística para la población LGTBI de la comuna.

5999

200.000.000

Fortalecimiento de una base empresarial de oferta y demanda de empleo.

5776

1.000.000.000

Formación en competencias laborales dirigida a población diversa en la sexualidad e identidades de género.

4641

1.000.000.000

Votos nulos

44

Votos en blanco

31

Comuna 5 - Castilla

Priorización

Total votos en la comuna

Techo presupuestal:
10.792.665.830
Total proyectos
priorizados:
11
Votos
Físicos

Votos
Virtuales

601

595

Comuna 5 - Castilla

Proyectos Priorizados
NOMBRE DE PROYECTO

PUNTAJE

VALOR

Apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior para los habitantes de la comuna.

14692

2.900.000.000

Ampliación de la cobertura en educación superior - Castilla, ITM.

12412

838.000.000

Ampliación de la cobertura en educación superior, Colegio Mayor de Antioquia.

12291

625.000.000

Ampliación de la cobertura en educación superior, Pascual Bravo.

11223

550.000.000

Fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte en la comuna.

10467

1.148.000.000

Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comuna.

9746

150.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población vulnerable de la comuna.

9420

600.000.000

Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal, realización de obras complementarias.

9222

1.500.000.000

Formación artística y cultural para los habitantes de la comuna.

9029

600.000.000

Creación de una escuela de formación artística y cultural en la comuna.

8349

921.000.000

Fortalecimiento de unidades productivas en la comuna.

7807

900.000.000

Desarrollo de estrategias de acceso a mercados para emprendedores de la comuna.

7411

750.000.000

Fortalecimiento en derechos humanos.

6623

131.000.000

Formación y cualificación de los liderazgos existentes en la comuna.

6344

200.000.000

Creación de una gaceta informativa en la comuna.

6209

276.000.000

Fortalecimiento y articulación entre las organizaciones sociales y comunitarias.

6043

350.000.000

Votos nulos

68

Votos en blanco

45

Comuna 6 - Doce de Octubre

Priorización
Techo presupuestal:
13.576.774.511
Total proyectos
priorizados:
7

Votos
Físicos

Votos
Virtuales

1.898

1.355

Total votos en la comuna:
3.253

Comuna 6 - Doce de Octubre

Proyectos Priorizados

PUNTAJE

Valor

Estrategias vocacionales, acceso y permanencia a la educación superior.

28888

5.203.107.156

Asistencia social para la población adulta mayor en la Comuna 6.

25385

314.891.850

Fortalecimiento en la gestión participativa para el desarrollo local, organizaciones, escenarios de participación y
ciudadanía en la Comuna.

25317

1.030.000.000

Desarrollo de actividades deportivas y recreativas en la Comuna 6.

24584

1.813.000.000

Fortalecimiento de la cultura ambiental en la Comuna 6.

24019

300.000.000

Asistencia social para la población con discapacidad en Comuna 6.

23638

507.000.000

Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda en Comuna 6.

22992

2.343.726.000

Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal en la Comuna 6.

22028

2.800.000.000

Fortalecimiento de la participación de los niños, niñas y jóvenes en procesos sociales, comunales y
comunitarios en la Comuna 6.

21655

232.000.000

Implementación de procesos de proyección, fortalecimiento y formación de los agentes culturales y artísticos
en todos los barrios que componen la Comuna 6.

21552

1.733.000.000

Fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos en la Comuna 6.

21099

400.000.000

Formación en competencias laborales pertinentes, de acuerdo a la dinámica laboral de la ciudad para
habitantes de la Comuna 6.

20899

1.500.000.000

Desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor en Comuna 6.

19763

800.000.000

Fortalecimiento de iniciativas en Derechos Humanos para construir una cultura de paz y convivencia en
Comuna 6.

15911

450.000.000

PROYECTOS

Votos nulos

203

Votos en blanco

24

Comuna 7 - Robledo

Priorización

Total votos en la comuna

Techo presupuestal:
13.277.678.121
Total proyectos
priorizados:
7
Votos
Físicos

Votos
Virtuales

2072

1159

1

Comuna 7 - Robledo

Proyectos Priorizados
NOMBRE DE PROYECTO

PUNTAJE

VALOR

Mejorar la infraestructura educativa y la calidad a través de: acceso a la educación superior, complementaria y
preicfes.

29818

7.538.000.000

Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comuna.

22042

400.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población adulta mayor de la comuna.

21980

450.000.000

Implementación de estrategias en seguridad alimentaria.

21455

500.000.000

Impulsar las manifestaciones y expresiones artísticas y culturales de la comuna.

21384

1.100.000.000

Fortalecimiento de las organizaciones sociales
y comunitarias de la comuna.

20154

350.000.000

Fortalecimiento de prácticas de buena convivencia en las instituciones educativas oficiales.

19496

1.500.000.000

Formación en competencias laborales pertinentes.

18212

1.500.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población en situación de discapacidad.

18135

450.000.000

Promoción y acompañamiento para la creación y consolidación de espacios de gestión.

16448

300.000.000

Formación en gestión comunitaria para los líderes y lideresas de la comuna.

14888

200.000.000

Desarrollo de un plan masivo de comunicación del Plan de Desarrollo Local de la comuna.

8818

100.000.000

Votos nulos

209

Votos en blanco

37

Comuna 8 - Villa Hermosa

Priorización

Techo presupuestal:
12.635.247.234
Total proyectos
priorizados:
11
Votos
Físicos

Votos
Virtuales

2.622

909

Total votos en la comuna:
3.531

Comuna 8 - Villa Hermosa

Proyectos Priorizados
PROYECTOS

PUNTAJE

Valor

Apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior y dotación de ambientes de aprendizaje.

46156

3.195.771.076

Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda en la Comuna 8.

42795

2.343.726.000

Asistencia social para la población adulta mayor en Comuna 8.

42411

269.591.850

Asistencia social para personas en situación de discapacidad en la Comuna 8.

37920

536.460.000

Mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional de familias y población vulnerable en la Comuna 8.

37336

882.665.539

Fortalecimiento de la cultura ambiental en la Comuna 8.

35321

300.000.000

Implementación de obras de mitigación y gestión del riesgo en la Comuna 8.

34342

1.400.000.000

Mejoramiento de vías en concreto en la Comuna 8.

33736

700.000.000

Desarrollo de actividades recreativas para la integración poblacional en la Comuna 8.

33103

1.312.424.310

Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal en la Comuna 8.

32200

800.000.000

Desarrollo de actividades deportivas en la Comuna 8.

28961

500.000.000

Implementación de una agenda cultural y artística en la Comuna 8.
Fortalecimiento de iniciativas en derechos humanos para construir una cultura de paz y convivencia en la
Comuna 8.

28640

640.000.000

28038

150.000.000

Fortalecimiento de iniciativas comunitarias de paz y reconciliación en la Comuna 8.

27697

90.000.000

Desarrollo de actividades deportivas, eventos competitivos y torneos en la Comuna 8.

26146

303.333.333

Fortalecimiento de los agentes artísticos y culturales en la Comuna 8.

25999

700.000.000

Formación para promover la incidencia de los liderazgos sociales y comunitarios en la Comuna 8.

24272

1.215.037.023

Formación para el aprovechamiento del espacio público en la Comuna 8.

23332

150.000.000

Fortalecimiento de los medios y procesos de comunicación comunitaria en la Comuna 8.

21685

250.000.000

Votos nulos
Votos en blanco

286
34

Comuna 9 - Buenos Aires

Priorización

Total votos en la comuna

Techo presupuestal:
10.679.638.997
Total proyectos
priorizados:
7
Votos
Físicos

Votos
Virtuales

582

512

Comuna 9 - Buenos Aires

Proyectos Priorizados
NOMBRE DE PROYECTO

PUNTAJE

VALOR

Ampliación de la cobertura en educación superior para la comuna.

10760

5.210.000.000

Desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor.

8587

1.200.000.000

Formación en competencias laborales para jóvenes.

8272

700.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población adulta mayor.

7947

500.000.000

Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal y obras complementarias.

7901

1.500.000.000

Fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte en la comuna.

7780

1.100.000.000

Potencialización de las nuevas tendencias deportivas en la comuna.

7396

170.000.000

Fomento de las diferentes expresiones artísticas y culturales de la comuna.

6664

800.000.000

Mejoramiento a la atención social para la población en situación de discapacidad de la comuna.

6504

200.000.000

Formación artística y cultural para los habitantes de la comuna.

6258

250.000.000

Consolidación de las organizaciones sociales y comunitarias de la comuna.

6244

350.000.000

Fortalecimiento en derechos humanos en la comuna.

5215

53.000.000

Fortalecimiento de la imagen de las organizaciones sociales y comunitarias de la comuna.

5112

200.000.000

Votos nulos

50

Votos en blanco

4

Comuna 10 - La Candelaria

Priorización

Techo presupuestal:
8.093.504.927
Total proyectos
priorizados:
11
Votos
Físicos

Votos
Virtuales

1.853

479

Total votos en la comuna:
2.332

Comuna 10 - La Candelaria

Proyectos Priorizados
PROYECTOS

PUNTAJE

Valor

Apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior de los habitantes de la Comuna 10.

29615

1.531.007.046

Implementación de estrategias en seguridad alimentaria en la Comuna 10.

24592

1.251.273.044

Asistencia social para la población adulta mayor en la Comuna 10.

24547

301.895.265

Asistencia social para la población en situación de discapacidad en la Comuna 10.

23225

129.365.000

Desarrollo de actividades recreodeportivas y mantenimiento a escenario deportivo en la Comuna 10.

21909

1.133.617.688

Fortalecimiento participación democrática y formas de organización ciudadana, activas e incluyentes que
contribuyan al desarrollo local.

21663

843.000.000

Fortalecimiento de la cultura ambiental en la Comuna 10.

20607

300.000.000

19948

900.000.000

19562

115.600.000

Formación en semilleros de investigación niños, niñas y jóvenes en la Comuna 10.

19351

400.000.000

Prevención de la violencia intrafamiliar en Comuna 10.

18684

500.000.000

Fortalecimiento de la participación, planeación y gestión del Plan de Desarrollo Local en la Comuna 10.

18316

800.000.000

Formación para la convivencia ciudadana en la Comuna 10.
Diagnóstico de efectos en la salud derivadas de factores medio ambientales por contaminación de ruido y aire
en la Comuna 10.
Fortalecimiento de iniciativas en derechos humanos para construir una cultura de paz y convivencia en
Comuna 10.

18164

600.000.000

18041

250.000.000

16770

200.000.000

Fortalecimiento empresarial en la Comuna 10.

16110

1.200.000.000

Fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria y alternativa, en Comuna 10.

15248

200.000.000

Apoyo a la educación para población con necesidades educativas especiales en la comuna 10.

14458

442.019.628

Fortalecimiento del sector artístico y cultural de la Comuna 10, en sus puntos de encuentro ciudadano: Teatros,
museos, plazas y parques.
Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en comuna 10.

Votos nulos
Votos en blanco

217
5

Comuna 11 - Laureles Estadio

Priorización

Total votos en la comuna

Techo presupuestal:
6.336.784.840
Total proyectos
priorizados:
8
Votos
Físicos

Votos
Virtuales

1048

1291

2.339

Comuna 11 - Laureles Estadio

Proyectos Priorizados
NOMBRE DE PROYECTO

PUNTAJE

VALOR

Mejoramiento en la atención social para la población vulnerable.

16689

400.000.000

Fortalecimiento de la actividad física, recreación y deportes en la comuna.

16235

500.000.000

Mejoramiento en la atención social para la población adulta mayor.

16069

296.000.000

Ampliación de la cobertura en educación superior.

15570

3.228.000.000

Formación en bilingüismo, artes y oficios.

15538

212.000.000

Fortalecimiento de las buenas prácticas ambientales y manejo integral de residuos sólidos.

15380

600.000.000

Eventos deportivos, actividad física para la integración comunitaria y adecuada utilización del tiempo libre.

14837

Desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor.*

14534

940.000.000

Formación en competencias laborales pertinentes.

14436

512.000.000

Desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor.-

13020

590.000.000

Formación artística y cultural para los habitantes de la comuna.

12976

200.000.000

Desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor....

12244

100.000.000

Votos nulos

58

Votos en blanco

6

480.000.000

Comuna 12 - La América

Priorización

Total votos en la comuna

Techo presupuestal:
8.082.246.389
Total proyectos
priorizados:
7
Votos
Físicos

Votos
Virtuales

642

561

Comuna 12 - La América

Proyectos Priorizados
NOMBRE DE PROYECTO

PUNTAJE

Valor

Acceso a educación superior, complementaria, entornos protegidos y preicfes.

10554

3.636.000.000

Fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte.

8850

700.000.000

Desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor.

8313

1.148.000.000

Mejoramiento en la atención social para la población vulnerable de la comuna.

7926

400.000.000

Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la comuna.

7326

830.000.000

Mejoramiento del espacio público en la comuna.

7038

1.300.000.000

Protección de los derechos para la niñez y la adolescencia de la comuna.

6905

60.000.000

Fortalecimiento de las dinámicas culturales, pro-culturales y artísticas.

6788

800.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población en situación de discapacidad en la comuna.

5914

90.000.000

Formación en derechos humanos.

5755

307.000.000

Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias de la comuna.

5615

400.000.000

Mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas oficiales de la comuna.

5206

1.365.000.000

Votos nulos

59

Votos en blanco

39

Comuna 13 - San Javier

Priorización

Total votos en la comuna

Techo presupuestal:
12.795.197.430
Total proyectos
priorizados:
14
Votos
Físicos

Votos
Virtuales

1137

502

Comuna 13 - San Javier

Proyectos Priorizados
NOMBRE DE PROYECTO

PUNTAJE

VALOR

Ampliación de la cobertura en educación superior para la comuna.

23791

4.342.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población adulta mayor.

20122

400.000.000

Mejoramiento del espacio público en la comuna.

18817

2.550.000.000

Mantenimiento e intervención integral de quebradas en la comuna.

17864

1.200.000.000

Apoyo psicosocial y familiar en la comuna.

16613

300.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población en situación de discapacidad.

16217

678.000.000

Creación de una escuela de formación artística y cultural en la comuna.

15746

500.000.000

Fortalecimiento de los programas de promoción y prevención en la comuna.

15504

348.000.000

Fortalecimiento de los programas de promoción y prevención de la farmacodependencia.

14997

232.000.000

Fortalecimiento al trabajo que desarrollan las organizaciones sociales de la comuna.

14833

600.000.000

Fortalecimiento de los procesos culturales en la comuna.

14313

300.000.000

Fortalecimiento en derechos humanos en la comuna.

14010

315.000.000

Capacitación para la gestión y operación de proyectos artísticos y culturales.

13532

870.000.000

Formación para la convivencia en los entornos familiares y sociales de la comuna.

12866

100.000.000

Preservación de las expresiones culturales de carácter étnico de la comuna.

12300

193.000.000

Formación en competencias laborales pertinentes.

12174

700.000.000

Fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria en la comuna.

11836

100.000.000

Investigación de la memoria cultural en la comuna.

11235

200.000.000

Fortalecimiento para la población LGTBI de la comuna.

10890

100.000.000

Votos nulos
Votos en blanco

116
9

Comuna 14 - El Poblado

Priorización

Total votos en la comuna

Techo presupuestal:
5.995.313.734

Total proyectos
priorizados:
7
Votos
Físicos

Votos
Virtuales

615

549

Comuna 14 - El Poblado

Proyectos Priorizados
NOMBRE DE PROYECTO

PUNTAJE

VALOR

Ampliación de la cobertura en educación superior para la comuna.

12893

3.100.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población vulnerable de la comuna.

10921

400.000.000

Fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte para toda la población.

10563

700.000.000

Creación y operación de semilleros en formación artística y cultural.

9753

350.000.000

Fortalecimiento del bilingüismo a través de estrategias de formación en una segunda lengua.

9175

400.000.000

Mejoramiento de la movilidad local.

9173

700.000.000

Formación para la participación democrática dirigido a jóvenes y adultos.

9011

40.000.000

Formación en competencias laborales para las mujeres de la comuna.

8991

700.000.000

Fortalecimiento a emprendimientos liderados por mujeres de la comuna.

8775

600.000.000

Educación y seguridad vial.

8210

60.000.000

Consolidación de procesos de formación ciudadana para la participación democrática.

7865

58.000.000

Fortalecimiento de la participación de los líderes de las organizaciones sociales y comunales.

7254

253.000.000

Creación de un circuito cultural para el reconocimiento y divulgación del patrimonio cultural.

6895

200.000.000

Protección y conservación de bienes muebles e inmuebles del patrimonio cultural.

6478

250.000.000

Formación para la transversalización del enfoque de género en la comuna.

6043

168.000.000

Votos nulos

57

Votos en blanco

7

Comuna 15 - Guayabal

Priorización

Total votos en la comuna

Techo presupuestal:
8.904.960.315
Total proyectos
priorizados:
10
Votos
Físicos

Votos
Virtuales

768

375

1.143

Comuna 15 - Guayabal

Proyectos Priorizados
NOMBRE DE PROYECTO

PUNTAJE

VALOR

Apoyo para preuniversitarios, matrícula y sostenimiento durante toda la carrera.

12956

2.500.000.000

Desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor.

9713

1.148.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población vulnerable de la comuna (adulto mayor).

9171

450.000.000

Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal de la comuna.

9078

1.300.000.000

Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comuna.

8922

160.000.000

Fortalecimiento de la capacidad instalada en temas de juventud en la comuna.

8893

700.000.000

Creación de una escuela de formación artística y cultural en la comuna.

8837

500.000.000

Promoción y visibilización de nuevas dinámicas juveniles en la comuna.

8189

300.000.000

Mejoramiento en la atención social para la población en situación de discapacidad de la comuna.

8060

295.000.000

Adecuación de cruces peatonales y señalización vial en la comuna.

7590

900.000.000

Fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte en la comuna.

7150

890.000.000

Intervenciones culturales en espacios públicos de la comuna.

7064

295.000.000

Fortalecimiento de la red de comunicaciones de la comuna.

6957

350.000.000

Fortalecimiento de escuelas de formación ciudadana para la participación democrática.

5830

80.000.000

Fortalecimiento y acompañamiento institucional a organizaciones comunales (JAC Y ASOCOMUNAL).

5070

450.000.000

Votos nulos

106

Votos en blanco

8

Comuna 16 - Belén

Priorización

Total votos en la comuna

Techo presupuestal:
10.076.126.711
Total proyectos
priorizados:
10
Votos
Físicos

Votos
Virtuales

1409

1046

2.455

Comuna 16 - Belén

Proyectos Priorizados
NOMBRE DE PROYECTO

PUNTAJE

VALOR

Ampliación de la cobertura en educación superior para la comuna.

27705

4.331.000.000

Fortalecimiento de las acciones de prevención de la violencia intrafamiliar.

20796

200.000.000

Conservación y mantenimiento de espacios verdes públicos en la comuna.

19194

1.400.000.000

Fortalecimiento de la actividad física, recreación y deportes en la comuna.

18796

850.000.000

Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal en la comuna.

18669

1.600.000.000

Formación en competencias laborales pertinentes.

18035

500.000.000

Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comuna.

17920

200.000.000

Formación para la autogestión y el trabajo en red de las organizaciones sociales y comunales.

17876

450.000.000

Formación para la convivencia en la comuna.

17109

50.000.000

Difusión de las diferentes expresiones artísticas y culturales de la comuna.

16998

370.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población adulta mayor de la comuna.

16507

200.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población en situación de discapacidad en la comuna.

16322

120.000.000

Fomento de las diferentes expresiones artísticas y culturales de la comuna.

15896

550.000.000

Fortalecer referentes de encuentro y desarrollo para las expresiones artísticas y culturales.

15418

260.000.000

Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comuna.

14679

200.000.000

Votos nulos

153

Votos en blanco

32

Comuna 50 - San Sebastián de Palmitas

Priorización

Total votos en la comuna

Techo presupuestal:
6.398.376.404
Total proyectos
priorizados:
8
Votos
Físicos

Votos
Virtuales

338

279

Comuna 50 - San Sebastián de Palmitas

Proyectos Priorizados

NOMBRE DE PROYECTO

PUNTAJE

VALOR

Ampliación de la cobertura en educación superior para el corregimiento.

5600

870.000.000

Mejoramiento de vías y obras complementarias en el corregimiento.

5170

1.300.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población vulnerable del corregimiento.

5093

300.000.000

Fortalecimiento de las dinámicas juveniles del corregimiento.

3984

206.000.000

Fortalecimiento del empresarismo rural agropecuario.

3881

500.000.000

Construcción de un jardín infantil (Buen Comienzo) para favorecer la educación de los niños y niñas.

3692

2.500.000.000

Asistencia técnica agropecuaria a pequeños productores.

3616

300.000.000

Formulación y diseño del Plan de Acción Ambiental Local del corregimiento.

3579

170.000.000

Creación de una escuela de formación artística y cultural en el corregimiento.

3365

350.000.000

Fortalecimiento de Telecentros.

3248

100.000.000

Recuperación de las fiestas, tradiciones y costumbres del corregimiento.

3024

160.000.000

Estudio de riesgo de detalle por movimiento en masa en zonas con condición de riesgo.

2236

320.000.000

Votos nulos

18

Votos en blanco

3

Comuna 60 - San Cristóbal

Priorización

Total votos en la comuna

Techo presupuestal:
7.731.394.140
Total proyectos
priorizados:
9
Votos
Físicos

Votos
Virtuales

2890

506

Comuna 60 - San Cristóbal

Proyectos Priorizados
NOMBRE DE PROYECTO

PUNTAJE

VALOR

Ampliación de cobertura en educación superior para el corregimiento.

35676

3.474.000.000

Desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor.

31328

500.000.000

Fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte.

29629

871.000.000

Fortalecimiento del empresarismo rural agropecuario.

23879

975.000.000

Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias del corregimiento.

23551

350.000.000

Implementación de estrategias en seguridad alimentaria.

22425

400.000.000

Fomentar las organizaciones del sector cultural y artístico del corregimiento.

19487

300.000.000

Adecuación de sedes comunales descentralizadas.

18116

300.000.000

Promoción de las fiestas,tradiciones y costumbres del corregimiento.

18113

150.000.000

Creación de una escuela de formación en bellas artes y oficios.

17137

500.000.000

Apoyo psicosocial y familiar.

15587

375.000.000

Fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria.

15538

300.000.000

Potencializar referentes de encuentro y desarrollo para las expresiones artísticas.

15183

320.000.000

Votos nulos

190

Votos en blanco

70

Comuna 70 - Altavista

Priorización

Total votos en la comuna

Techo presupuestal:
5.981.456.620

Total proyectos
priorizados:
7
Votos
Físicos

Votos
Virtuales

1025

172

Comuna 70 - Altavista

Proyectos Priorizados
NOMBRE DE PROYECTO

PUNTAJE

VALOR

Ampliación de la cobertura en educación superior para el corregimiento.

10019

1.950.000.000

Desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor.

8292

647.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población vulnerable.

8228

248.000.000

Fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte en el corregimiento.

7650

84.000.000

Fortalecimiento de la calidad educativa y media técnica para los niños, niñas y adolescentes.

7287

1.192.000.000

Prevención y promoción de los derechos para la niñez y la adolescencia.

7133

80.000.000

Identificación y valoración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos.

6892

440.000.000

Construcción de alcantarillado en el sector Las Vueltas en la vereda Manzanillo.

6809

2.800.000.000

Creación y operación de semilleros en formación artística y cultural.

6711

250.000.000

Fortalecimiento del empresarismo rural agropecuario.

5813

1.200.000.000

Altavista Semana Cultural.

5047

250.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población en situación de discapacidad.

4898

115.000.000

Fortalecer la formación agropecuaria y ayuda económica para las mujeres campesinas.

4492

498.000.000

Votos nulos

173

Votos en blanco

43

Comuna 80 - San Antonio de Prado

Priorización

Total votos en la comuna

Techo presupuestal:
9.312.214.586
Total proyectos
priorizados:
7
Votos
Físicos

Votos
Virtuales

1879

1081

Proyectos Priorizados

Comuna 80 - San Antonio de Prado
NOMBRE DE PROYECTO

PUNTAJE

VALOR

Mejoramiento de vías y realización de obras complementarias en el corregimiento.

27035

2.800.000.000

Fortalecimiento de la actividad física, la recreación y los deportes en el corregimiento. Intervención en escenarios deportivos

25435

1.500.000.000

Fondo Sapiencia Pregrados: matrícula y sostenimiento durante toda la carrera.

25007

3.500.000.000

Implementación de estrategias en seguridad alimentaria.

21623

350.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población adulta mayor.

21370

400.000.000

Formación artística y cultural para los habitantes del corregimiento.

20124

425.000.000

Fortalecimiento de escuelas de formación ciudadana para la participación democrática.

20112

300.000.000

Prevención y atención de las violencias basadas en género en el corregimiento.

19225

250.000.000

Fortalecimiento del empresarismo rural agropecuario.

17685

1.250.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población en situación de discapacidad.

16555

397.000.000

Construcción e implementación del Sistema Corregimental de Participación y Organización Ciudadana.

13903

300.000.000

Fortalecimiento a empresas del sector gastronómico del corregimiento.

12239

500.000.000

Capacitación colectiva en marketing para la promoción del territorio.

12121

150.000.000

Votos nulos
Votos en blanco

182
4

Comuna 90 - Santa Elena

Priorización

Total votos en la comuna

Techo presupuestal:
5.023.241.793
Total proyectos
priorizados:
5
Votos
Físicos

Votos
Virtuales

756

220

Comuna 90 - Santa Elena

Proyectos Priorizados
NOMBRE DE PROYECTO

PUNTAJE

VALOR

Ampliación de la cobertura en educación superior para el corregimiento.

9051

1.461.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población adulta mayor.

7828

163.000.000

Mejoramiento de vías y realización de obras complementarias en el corregimiento.

7666

2.000.000.000

Mejoramiento de la atención social para la población en situación de discapacidad.

6998

137.000.000

Fortalecimiento del empresarismo rural agropecuario.

5809

997.000.000

Fortalecer la identidad cultural de los habitantes del corregimiento.

5380

300.000.000

Identificación y valoración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos.

5362

320.000.000

Fortalecimiento de técnicas y medias técnicas en el corregimiento.

5208

182.000.000

Empoderamiento juvenil para la transformación social en el corregimiento.

5173

260.000.000

Fortalecimiento de escuelas de formación ciudadana para la participación democrática.

4853

200.000.000

Formulación del Plan Estratégico Habitacional Rural del corregimiento.

4632

100.000.000

Fortalecimiento comunitario en gestión del riesgo de desastres.

3956

400.000.000

Votos nulos

52

Votos en blanco

2

