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Priorización de Proyectos
Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo

Lea con atención cada uno de los proyectos y marque con una X hasta 7 proyectos que 
considere más importantes según las necesidades de su comuna o corregimiento.

Proyecto 1
Educación
Superior

IDEA DE PROYECTO PDL: Ampliación de cobertura en subsidios educa�vos.
Nombre del proyecto: APOYO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 
SAPIENCIA, COLMAYOR, PASCUAL BRAVO, ITM.
Descripción: Promover el acceso y garan�zar la permanencia en ins�tuciones de educación superior por 
medio de créditos condonables y becas para matrículas a estudiantes de con�nuidad, nuevos y subsidio de 
sostenimiento.
Costo: $ 2.377.698.755

•

•

•

Proyecto 2
Educación

IDEA DE PROYECTO PDL: Fortalecimiento en programas de educación media, técnica, tecnológica y universitaria.
Nombre del proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA SABERES, FORTALECIMIENTO DE LOS 
PROCESOS DE MEDIA TÉCNICA.
Descripción: La orientación vocacional se fundamenta en brindar herramientas a los estudiantes para que 
conozcan sus habilidades y ap�tudes y puedan con�nuar su formación personal y académica; también busca 
brindar dotación en materiales e insumos para la formación técnica de los estudiantes del corregimiento.
Costo: $ 228.000.000   

•

•

•

Proyecto 3
Educación

IDEA DE PROYECTO PDL: Mejoramiento, mantenimiento y ampliación de espacios �sicos de las escuelas del 
corregimiento.
Nombre del proyecto: ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES.
Descripción: El proyecto busca mejorar el estado de la infraestructura �sica de los establecimientos 
educa�vos del corregimiento.
Costo: $ 500.000.000 

•

•

•

Proyecto 10
Desarrollo
Económico

IDEA DE PROYECTO PDL: Desarrollar procesos pedagógicos para potenciar las habilidades de la población con 
discapacidad y promover el empleo en el corregimiento.
Nombre del proyecto: FORMACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES.
Descripción: Desarrollar procesos pedagógicos para potenciar las habilidades de la población con 
discapacidad y promover el empleo en el corregimiento.
Costo: $ 193.207.548 

•

•

•

Proyecto 11
Cultura

IDEA DE PROYECTO PDL: Estrategias de fortalecimiento y fomento para el reconocimiento de la iden�dad cultural 
y patrimonial por parte de los jóvenes del corregimiento.
Nombre del proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y PATRIMONIAL.
Descripción: Estrategias de promoción y reconocimiento de la iden�dad cultural en la centralidad y 
veredas de Santa Elena que incluye programación cultural para todos, formación ar�s�ca, fortalecimiento 
de procesos ar�s�cos comunitarios y es�mulos.
Costo: $ 1.461.000.000 

•

•

•

Proyecto 12
Deporte,

Recreación y
Jóvenes

IDEA DE PROYECTO PDL: Incen�vo y apoyo a las ac�vidades e inicia�vas depor�vas, lúdicas, recrea�vas y 
culturales de los jóvenes en las veredas del corregimiento.
Nombre del proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE, APOYO A INICIATIVAS 
JUVENILES DEL CORREGIMIENTO.
Descripción: Realización de eventos depor�vos y recrea�vos y procesos de formación depor�va dirigidos a 
todos los grupos poblacionales del corregimiento. Proceso de formación en áreas ar�s�cas, culturales, 
emprendimiento u otras según las necesidades de los jóvenes, realización de pasan�as que permitan mostrar 
sus habilidades o talentos.
Costo: $ 786.851.219

•

•

•

Proyecto 4
Inclusión

Social

IDEA DE PROYECTO PDL: Ampliación de oferta y cobertura de programas para la población adulta mayor.
Nombre del proyecto: ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR.
Descripción: Brindar atención a las personas mayores a través de ac�vidades como apoyo económico, 
manualidades, día de sol y cuidadores.
Costo: $ 216.046.448

•

•

•

Proyecto 5
Inclusión

Social

IDEA DE PROYECTO PDL: Aumento de la oferta en la atención para la población con discapacidad en el 
corregimiento.
Nombre del proyecto: ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD.
Descripción: Generar mecanismos que permitan la intervención e inclusión de las personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores.
Costo: $ 207.050.000

•
•

•

Proyecto 6
Par�cipación

Ciudadana

IDEA DE PROYECTO PDL: Escuela de formación ciudadana para la promoción del liderazgo infan�l y juvenil.
Nombre del proyecto: FORMACIÓN CIUDADANA DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES PARA LA PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA.
Descripción: Implementación de escuelas de formación ciudadana para la par�cipación democrá�ca de 
niños, niñas, jóvenes y adultos (CCP) en el corregimiento.
Costo: $ 240.000.000 

•

•

•

Proyecto 7
Salud

IDEA DE PROYECTO PDL: Prevención, promoción y atención de la salud mental y �sica de los jóvenes del 
corregimiento. Implementación de programas de habilitación y rehabilitación integral en salud visual, oral, 
audi�va y movilidad reducida.
Nombre del proyecto: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES EN SALUD PARA VIVIR MÁS Y MEJOR.
Descripción: Se realizarán acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para fortalecer 
la cultura del cuidado en los habitantes del corregimiento y tener ciudadanos más saludables.
Costo: $ 590.561.890

•
•

•

Proyecto 8
Desarrollo
Económico

IDEA DE PROYECTO PDL: Promoción del turismo de naturaleza responsable y otras ac�vidades para el uso 
sostenible del paisaje.
Nombre del proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DEL CORREGIMIENTO.
Descripción: El fortalecimiento de empresas turís�cas será orientada a inicia�vas empresariales 
o emprendimientos legalizados y/o prestadores que contribuyan a los servicios turís�cos.
Costo: $ 197.302.472  

•

•

•

Proyecto 9
Desarrollo
Económico

IDEA DE PROYECTO PDL: Aprovechamiento de las parcelas para el cul�vo y autoconsumo mejorando los ingresos de las 
mujeres.
Nombre del proyecto: GENERACIÓN DE INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS TRADICIONALES.
Descripción: Se busca un acompañamiento en la etapa de creación, que permita mayores niveles de 
desarrollo económico local con compe��vidad.
Costo: $ 68.224.000

•

•

•

Corregimiento
Santa Elena

Proyecto 13
Medio

Ambiente

IDEA DE PROYECTO PDL: Generación de estrategias para la recolección de los residuos de acuerdo a sus 
caracterís�cas y/o usos e implementación de procesos de transformación de los mismos.
Nombre del proyecto: FORTALECIMIENTO A RECICLADORES DE OFICIO DEL CORREGIMIENTO.
Descripción: Intervención a recicladores de oficio para formarlos en competencias como empresarios 
del aprovechamiento; además, la sensibilización a la comunidad en las rutas selec�vas de reciclaje.   
Costo: $ 419.000.000 

•
•

•

Proyecto 14 IDEA DE PROYECTO PDL: Promoción y difusión de estrategias efec�vas de sensibilización por medio de campañas 
publicitarias, sobre Manejo Integral de Residuos Sólidos -MIRS-, a los dueños de negocios, ins�tuciones 
educa�vas, y turistas, para la disposición adecuada de las basuras producidas en el corregimiento.
Nombre del proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES.
Descripción: El proyecto incluye acciones pedagógicas desde el fortalecimiento de la organización 
comunitaria en buenas prác�cas para la protección, conservación y cuidado del medio ambiente. 
Costo: $ 425.000.000 

•
•

•

Proyecto 15
Movilidad

IDEA DE PROYECTO PDL: Aumento, conservación y mantenimiento de la señalización vial, con el apoyo económico 
y logís�co de los organismos gubernamentales en el corregimiento.
Nombre del proyecto: MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL DEL  CORREGIMIENTO.
Descripción: El proyecto contempla la demarcación e instalación de señalización horizontal, ver�cal e 
informa�va para brindarle a los usuarios de la vía mejores condiciones de seguridad vial.  
Costo: $ 176.000.000

•

•

•

Proyecto 16
Comunicaciones

IDEA DE PROYECTO PDL: Desarrollar e implementar un plan estratégico de comunicaciones enfocado en la 
promoción y difusión de ac�vidades que conversen con las necesidades y realidades socioculturales de los 
niños, niñas y adolescentes (sector rural y urbano) para promover su par�cipación e incidencia en el 
desarrollo local.
Nombre del proyecto: FORTALECIMIENTO DE MEDIOS Y PROCESOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS.
Descripción: Estrategia de mediadores locales (diagnós�co, capacitación y generación de contenidos en 
diferentes formatos). 
Costo: $ 404.260.798

•
•

•

Medio
Ambiente


