Comuna

Priorización de Proyectos

9 - Buenos Aires

Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo

Lea con atención cada uno de los proyectos y marque con una X hasta 6 proyectos que
considere más importantes según las necesidades de su comuna o corregimiento.
Proyecto 1

IDEA DE PROYECTO PDL: Acceso y permanencia a la educación superior para los habitantes a través de convenios
directos con las Ins�tuciones de Educación Superior (IES). Acceso y permanencia a la educación superior, por
medio del fortalecimiento del programa la U en mi Barrio.
• Nombre del proyecto: APOYO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR:
COLMAYOR, PASCUAL BRAVO, ITM.
• Descripción: Promover el acceso y garan�zar la permanencia en ins�tuciones de educación superior por medio y
becas para matrículas a estudiantes de con�nuidad, nuevos y subsidio de sostenimiento (IES) y el programa de la U
en mi Barrio.
• Costo: $ 4.173.821.694

Proyecto 2

IDEA DE PROYECTO PDL: Implementación de acciones de ampliación de la cobertura de los programas de Bono
Alimentario y Colombia Mayor en la comuna.
• Nombre del proyecto: ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR E IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA.
• Descripción: Brindar atención a las personas mayores a través de ac�vidades como apoyo económico,
cuidadores y centro vida. Entrega de bono alimentario para familias de la comuna.
• Costo: $ 2.109.737.510

Proyecto 11

Proyecto 3

IDEA DE PROYECTO PDL: Atención integral e integrada a personas y familias, cuidadores o personas con
discapacidad severa (Habilitación, rehabilitación, salud mental y asistencia social).
• 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: $ 425.250.000

Proyecto 12

Proyecto 4

IDEA DE PROYECTO PDL: Sostenibilidad de las organizaciones comunitarias y sociales. Telecentro al acceso de
todos. Diseño e implementación de estrategias de ar�culación y coordinación entre actores del territorio,
instancias y escenarios en los procesos de planeación del desarrollo local (JAL, JAC, CCP, entre otros).
• Nombre del proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES,
TELECENTROS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNA.
• Descripción: Fortalecimiento a las organizaciones sociales, comunales, junta administradora local, consejo comunal
de planeación y telecentros.
• Costo: $ 1.189.459.307

Proyecto 5

IDEA DE PROYECTO PDL: Promoción de estrategias de sensibilización y capacitación a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de la comuna en el autocuidado, es�los de vida saludables, factores de riesgo y factores protectores.
Promoción e implementación de programas de prevención y atención a enfermedades de salud visual, oral
y audi�va.
• 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 de la comuna y tener ciudadanos más saludables.
• Costo: $ 1.228.238.020

Proyecto 6

IDEA DE PROYECTO PDL: Mejoramiento del acceso de los habitantes y de las mujeres a la educación superior y
formación para el empleo.
• Nombre del proyecto: FORMACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES PARA HABITANTES DE LA COMUNA.
• Descripción: El proyecto busca brindar oportunidad de acceso a la formación en competencias laborales para
los habitantes de la comuna.
• Costo: $ 679.344.160

Proyecto 7

IDEA DE PROYECTO PDL: Más deporte y más recreación para la comunidad.
• Nombre del proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE.
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Descripción: Realización de eventos depor�vos y recrea�vos, procesos forma�vos en deporte, clases en
recreación y ac�vidad �sica y capacitación, dirigidos a todos los grupos poblacionales de la comuna.
• Costo: $ 2.455.212.033

Proyecto 8

IDEA DE PROYECTO PDL: Oferta y ampliación de ac�vidades culturales en todas las franjas. Formación ar�s�ca.
• Nombre del proyecto: FORTALECIMIENTO DE PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES.
• Descripción: Espacios con oferta cultural para el fortalecimiento, agenda cultural, formación ar�s�ca para
todos los sectores de la comuna.
• Costo: $ 1.806.666.667

Proyecto 9

IDEA DE PROYECTO PDL: Formulación e implementación del plan de manejo integral de residuos sólidos. Diseño e
implementación de estrategias de conservación de la fauna y la ﬂora en las áreas de protección de la comuna.
• Nombre del proyecto: FORTALECIMIENTO A RECICLADORES, FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y BUENAS
PRÁCTICAS AMBIENTALES CON ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES DE LA COMUNA.
• Descripción: Intervención a organizaciones de recicladores de oﬁcio para formarlos en competencias como
empresarios del aprovechamiento; sensibilización a la comunidad en las rutas selec�vas de reciclaje;
acciones pedagógicas desde el fortalecimiento comunitario en buenas prác�cas ambientales, con siembra
y revegetalización para la protección de los ecosistemas, conservación y sostenibilidad de la biodiversidad.
• Costo: $ 1.204.238.178
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IDEA DE PROYECTO PDL: Construcción, mejoramiento y recuperación de la red de movilidad peatonal
(andenes y pasos seguros) de la comuna.
• Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA
MOVILIDAD PEATONAL.
• Descripción: El proyecto incluye el mejoramiento de andenes y sus obras complementarias, para mejorar la
movilidad peatonal de la comuna.
• Costo: $ 650.000.000
IDEA DE PROYECTO PDL: Mejoramientos de vivienda para mujeres jefes de hogar.
Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BUENOS AIRES.
• Descripción: El proyecto entrega subsidios de mejoramiento de vivienda saludable para la habilitación o
instalación de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas o sanitarias, entre otras, según diagnós�co de
la vivienda.
• Costo: $ 1.042.460.991
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IDEA DE PROYECTO PDL: Promoción de estrategias de sensibilización y capacitación a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de la comuna en el autocuidado, es�los de vida saludables, factores de riesgo y factores protectores.
• Nombre del proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO Y ESTILOS
DE VIDA SALUDABLE EN JÓVENES DE LA COMUNA.
• Descripción: Disminuir los factores de riesgo y condiciones de vulnerabilidad social de los jóvenes a través de
formación experiencial y atención psicosocial individual, fortaleciendo el entorno protector de los jóvenes y el
reconocimiento mutuo.
• Costo: $ 271.048.680

