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Proyecto
n.º 1

Eje temático: Transformación Educativa

Suministro de computadores para los estudiantes de las instituciones
educativas oficiales. Corregimiento 90 - Santa Elena
Valor: $ 541 006 200

Proyecto
n.º 5

Plan de Desarrollo

Eje temático: Medellín Me Cuida

Implementación de acciones de inclusión social para las personas
mayores, personas con discapacidad, familiares y cuidadores.
Valor: $ 733 681 551

de Inclusión Social,
Dependencia: Secretaría
Familia y Derechos Humanos

Descripción: Propiciar la búsqueda de fortalecer la participación, la
seguridad humana, en y para los Derechos Humanos entre los
habitantes del corregimiento.
Brindar atención Psicosocial individual y familiar a la población de
niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres víctimas de violencia
intrafamiliar en la ruralidad. Además, este proyecto pretende disminuir
los niveles de desprotección social de las personas mayores sumado a
la entrega de bono alimentario para familias vulnerables. Finalmente,
también se busca 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 en el corregimiento Santa
Elena.

Fortalecimiento del deporte, recreación y actividad física en el
corregimiento Santa Elena.
Valor: $ 1 207 499 500

Dependencia: Instituto de Recreación y Deporte
de Medellín

Descripción: Actividades para la promoción del Deporte, la Recreación

y la Actividad física para toda la población en el corregimiento Santa
Elena.

Proyecto
n.º 4

Dependencia: Secretaría de Salud

Descripción: Por medio del proyecto se pretende ejecutar los siguientes
componentes:
Ortodoncia: prevenir es guiar el crecimiento y desarrollo dentario desde
sus inicios
Visual: promoción y prevención y tratamientos salud visual, entrega de
gafas
vacunación Neumococo: Prevención para evitar el neumococo en adultos
mayores de 50 años
Centros de Escucha: Estrategia de salud mental donde se hace
prevención adicciones
Familias fuertes y resilientes: conductas protectoras en convivencia y la
prevención de violencias
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Proyecto
n.º 3

Prevención de la enfermedad y promoción de la salud en el
corregimiento Santa Elena.
Valor: $ 638 218 666

Dependencia: Secretaría de Educación

Descripción: Suministrar equipos de cómputo a los estudiantes de las
Instituciones Educativas Oficiales del corregimiento Santa Elena.

Proyecto
n.º 2

Eje temático: Medellín Me Cuida

Fortalecimiento de las expresiones artísticas y de la identidad
cultural y patrimonial. Corregimiento Santa Elena
Valor: $ 1 219 000 000

Dependencia: Secretaría de Cultura Ciudadana

Descripción: Fortalecimiento del sector cultural mediante la entrega de
Estímulos, el desarrollo de actividades culturales y la promoción de
identidad cultural y patrimonial del Corregimiento, de acuerdo con la
concertación con las comunidades a través del Consejo Comunal o
Corregimental de Planeación, las Juntas Administradoras Locales y los
procesos contractuales que define la ley para ello.
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Proyecto
n.º 6

Col.
Mayor

Eje temático: Transformación Educativa

Apoyo para el acceso y permanencia para la educación superior en IU
Colegio Mayor de Antioquia, Pascual Bravo, ITM y Sapiencia.
Corregimiento Santa Elena.
Valor: $ 1 375 960 938

Dependencia: Colegio Mayor de Antioquia,

Institución Universitaria Pascual Bravo,
Instituto Tecnológico Metropolitano,
Agencia de Educación Postsecundaria
de Medellín-SAPIENCIA

Descripción: Realizar entrega de subsidio para matricula de estudiantes
nuevos y de continuidad a través de Colegio Mayor de Antioquia,
institución Universitaria Pascual Bravo, Instituto Tecnológico
Metropolitano, Agencia de Educación Postsecundaria de
Medellín-Sapiencia, entrega de créditos condonables en el corregimiento
Santa Elena.

Pas
cual
Bravo

Sa
pien
cia

Plan de Desarrollo

MEDELLÍN
ME CUIDA

Proyecto
n.º 7

Eje temático: Gobernanza y Gobernabilidad

Apoyo tecnológico con cámaras de vigilancia para la seguridad y la
convivencia ciudadana del Corregimiento Santa Elena.
Valor: $ 960 000 000

Dependencia: Secretaría de Seguridad y Convivencia

Descripción: El proyecto busca instalar cámaras de videovigilancia en

sitios estratégicos e inseguros y conectadas al Sistema Integrado de
Emergencias y Seguridad Metropolitano SIES-M, con el fin de fortalecer
la Seguridad y la convivencia del Corregimiento de Santa Elena.

Ingresa a:
www.medellindecide.co

del 20 al 29

de septiembre 2022
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Eje temático: Medellín Me Cuida
Proyecto
n.º 8

Fortalecimiento de los procesos y prácticas juveniles para su
participación e incidencia en el Corregimiento Santa Elena
Valor: $ 212 025 870

Dependencia: Secretaría de la Juventud

Descripción: El proyecto consta de tres acciones enfocadas en el

acompañamiento y apoyo a los procesos y prácticas juveniles
presentes en el corregimiento Santa Elena. Las dos primeras
acciones, seminarios de formación juvenil y parches territoriales,
permitirán que los jóvenes desarrollen y potencien habilidades que
les posibiliten una participación más activa en las acciones de
desarrollo comunitario y social, y la tercera acción, proceso de
fortalecimiento, visibilización y divulgación comunicacional de los
procesos y prácticas juveniles.

Proyecto
n.º 9

Formación y empoderamiento de las mujeres víctimas de
violencias, en las rutas de atención para el apoyo psicológico,
médico y jurídico. Corregimiento Santa Elena.
Valor: $ 143 017 748

Dependencia: Secretaría de Las Mujeres

Descripción: El proyecto busca formar a las mujeres del

corregimiento, a través de un diplomado y “parches de mujeres”
que les permita conocer la violencia basada en el género, rutas de
atención, también formar círculos de poder femenino, para lograr
mejorar las condiciones de salud mental y calidad de vida de las
mujeres del corregimiento.
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Eje temático: Ecociudad
Proyecto
n.º 10

Fortalecimiento de la cultura ambiental en el Corregimiento
Santa Elena.
Valor: $ 404 536 369

Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente

Descripción: Implementar buenas prácticas ambientales, a
través de la metodología de hogares sostenibles y
acompañamiento a Instituciones Educativas (Incentivo
aprovechamiento aguas lluvias), seguimiento en Buenas
Prácticas de Producción y Consumo Sostenible a los sectores
residencial, institucional, comercial y de servicios
(aprovechamientos orgánicos, elaboración de
compost/abonos).

Proyecto
n.º 11

Mejoramiento del espacio público del Corregimiento Santa
Elena.
Valor: $ 181 700 000

Dependencia: Secretaría de Infraestructura
Física

Descripción: Adecuación del Parque Piedra Gorda (300
metros cuadrados aproximadamente) en el corregimiento
Santa Elena.

Eje temático: Ecociudad
Proyecto
n.º 12

Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vehicular.
Corregimiento Santa Elena.
Valor: $ 230 000 000

Dependencia: Secretaría de Infraestructura
Física

Descripción: Mejoramiento de la red vial terciaria y de su

infraestructura asociada, cordones, defensas viales,
pasamanos, obras drenaje, para garantizar así una movilidad
vial eficiente en el corregimiento Santa Elena.

