
Foro Ciudadano para 

Rendición Pública de 

Cuentas, Comuna 15, 

Guayabal

Secretaría de Participación 

Ciudadana, Subsistema de 

Seguimiento y Evaluación de 

PL y PP



De conformidad con los lineamientos del documento

CONPES 3654 de 2010, el artículo 50 de la ley 1757

de 2015, y el artículo 44 del Decreto Reglamentario

0146 de 2022 donde se plantea que “la administración

municipal, deberá rendir cuentas ante la ciudadanía,

en relación con los proyectos priorizados a través del

programa de Planeación del Desarrollo Local y

Presupuesto Participativo (PDL y PP), para informar y

explicar la gestión realizada, los resultados de sus

planes de acción, el avance en las garantías de

derecho y los avances y cumplimiento de los Planes

de Desarrollo Local de comuna y corregimiento”, esta

acción deberá realizarse al menos dos veces al año; la

Secretaría de Participación Ciudadana se propone

implementar la estrategia de Rendición Pública de

Cuentas vigencia 2022, con base en los lineamientos

definidos en el Manual Único de Rendición de

Cuentas, con Enfoque de Derechos Humanos y Paz –

2019 (MURC 2019) del Departamento Administrativo

de la Función Pública

Lineamientos Normativos 



ORDEN DEL DÍA

• Saludo y bienvenida a los asistentes

• Socialización de lineamientos normativos de la

jornada

• Lectura del orden del día

• Inicio de jornada con al rendición de cuentas de la

Secretaria de Inclusión Social

• Secretaria de Salud

• Varios –Cierre



• Respeto y calidad humana durante la jornada

• Pedir la palabra por el chat o levantando la mano 

• Intervenciones y/o preguntas al finalizar la 

presentación de cada dependencia

• Solicitud de PQRSDT por el chat

• Diligenciamiento de Sondeo de Percepción de la 

jornada 

Acuerdos para la jornada 



Gracias



Rendición Pública de 

cuentas 

Comuna 15 Guayabal

Vigencia 2021-2022
Secretaría de Salud



Balance general de 

ejecución 

Vigencia 2021

$1.752.253.848



Nombre del proyecto salud : Promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad vigencia 2021

Actividades del proyecto-MGA

Costo Actividad-

MGA

Estado o 

etapa en la 

que se 

Contratista u 

operador

1
Realizar la estrategia Gestión Territorial en salud basada 

en comunidad_C15
194.400.000 Terminado Universidad de Antioquia

2
Realizar campañas de prevención en el consumo de 

sustancias psicoactivas en la _C15 75.600.000 Terminado Universidad de Antioquia

3
Implementar estrategias de IEC-M, autocuidado de la 

salud mental en Convivencia (MMCConv)_C15 345.384.000 Terminado FUNDACOL

4
Realizar estrategia de salud Bucal en ortodoncia 

pediátrica para niños y niñas de 6 a 10 años_C15 88.781.022 Terminado ESE METROSALUD

5
Elaborar prótesis dentales removibles, para personas de 

18 en adelante_C15 132.248.826 Terminado ESE METROSALUD

6
Realizar la estrategia de salud visual a personas mayores 

de 18 años y el 15% mayores de 60 años _C15 372.600.000 Terminado ESE METROSALUD

7
Elaborar estudio ambiental de ruido y aire con acciones 

educativas _C15 432.000.000 Terminado Universidad De Medellin

8
Entregar insumos para promover la adherencia al 

tratamiento a los pacientes con Tuberculosis_C15 19.440.000 Terminado ESE METROSALUD

9
Aplicar el biológico Neumococo Prevenal 13 a personas 

mayores de 50 años, _C15 35.640.000 Terminado ESE METROSALUD

10
Realizar el programa de formación en los hábitos y 

estilos de vida Saludables en familia(EVS)_C15 56.160.000 Terminado Universidad de Antioquia

1.752.253.848



Valor del 

proyecto

Proyecto 1: Realizar estrategia de gestión territorial 

basada en comunidad comuna 15

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 

$ 194.400.000 Ninguno
100%

Se realizo informe final a la comunidad el 1 de abril 

de 2022



Valor del 

proyecto

Proyecto 2: Realizar campañas de prevención en el 

consumo de sustancias psicoactivas comuna 15 

Recurso 

ejecutado 

Recurso por 

ejecutar 

$ 75.600.000 Ninguno100%

Actividades Total actividad Poblacion Beneficiada 

Actividad Minoria activa       PP 1 48

Actividad de enganche       PP 24 387

Cine foros                 PP 9 327

Encuentros familiares   PP 6 69

Reuniones actores claves PP 13 26

Semana de la salud mental  PP 1 50

Sensibilizaciones actores claves PP 8 106

Totales 62 1013

Otras actividdes Poblacion Beneficiada

Atenciones Individuales PP 421

Concurso Comunicacional Tomarnos 

el mundo PP 
16

Madres o padres preventores PP 4

Redes Operativas 14

Sensibilizacion minorias activas 191

Total 646



Valor del 

proyecto

Proyecto 3: Implementar estrategias de IEC-M, 

autocuidado de la salud mental en Convivencia 

(MMCConv)_C15

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 

$ 88.781.022 Ninguno100%

COMPONEN

TE

La familia 

se 

encuentra 

para el 

cuidado 

Acompañamien

to psicosocial 

individual 

Movilizació

n social 

Recorriend

o otras vías 

–

Construcció

n grupal

Recorriendo 

otras vías –

Familias 

tutoras de 

resiliencia

Sensibilizaci

ón 

masculinida

des

Total 

General

Total de 

beneficiarios

777 743 51 2409 413 2597 6.990



Valor del 

proyecto

Proyecto 4: Realizar estrategia salud bucal con 

ortodoncia pediátrica para niños y niñas de 6 a 10  

años

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 

$ 82.204.650 $ 1.084.681

• Estado de la actividad: Últimos controles

• Se atendieron 96 pacientes a los cuales se les hizo el tratamiento y

• todos sus controles

98.68%



Valor del 

proyecto

Proyecto 5: Realizar estrategia salud bucal con 

prótesis dental removibles para personas mayores 

de 18 años

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 

$ 122.452.617 $ 74.003

• Se atendieron 186 pacientes a los cuales se les hizo el tratamiento y

• todos con sus 6 controles a cada uno.

• Lugares de intervención: Centros de salud de Guayabal y Trinidad.

100%



Valor del 

proyecto

Proyecto 6: Realizar estrategia de salud visual a 

personas mayores de 18 años y el 15% mayores de 

60 años

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 

$ 372.600.000 Ninguno

• Lentes entregados a mayores de  >=60:  268 

• Lentes entregados a personas de 18 a 59 años:1.512

• Total entregados: 1.783

• Total de garantías generadas 38 que representa el 2.13%

• Son las personas a las cuales hubo que hacer un cambio sea en la formula o en la montura y se 

mandaron al laboratorio.

• Lugares de intervención: Sede Social La Aldea, JAC El Rodeo, JAC Santa Fe San Pablo

100%



Valor del 

proyecto

Proyecto 7: Elaborar estudio ambiental de 

ruido y aire con acciones educativas _C15

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 
$ 432.000.000

Ninguno

• Acciones de promoción de hábitos saludables y disminución de ruido y contaminación ambiental

• 9 Talleres: dirigidos a la siguiente población 

• Comunidad en general

• Sector Industrial 

• Estudiantes instituciones Educativas 

• Activaciones Territoriales Comuna 15 Guayabal

• 8 Activaciones territoriales: Dirigidos a la siguiente población 

• Comunidad en general

• Estudiantes instituciones Educativas 

• Activación mesa intersectorial de salud ambiental de la comuna Guayabal. 

• lineamientos del plan comunal de salud ambiental a 2030, de la comuna .Elaboración de informe con los lineamientos 

del Plan Comunal de Salud Ambiental a 2030 de la Comuna 15 Guayabal.

• Monitoreo de la contaminación intramural en Guayabal, en sitios priorizados, de la comuna 15.

• Caracterización y priorización de empresas ubicadas en la comuna Guayabal según su riesgo para la salud 

ambiental, Comuna 15.

100%



Valor del 

proyecto

Proyecto 8: Entregar insumos para promover la 

adherencia al tratamiento a los pacientes con 

Tuberculosis_C15

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 

$ 19.440.000 Ninguno100%

• 1. SEMILLERO DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS

• NIÑOS Y NIÑAS CONSTRUYENDO SALUD EN EL TERRITORIO

• 2. ENTREGA DE 4 AYUDAS ALIMENTARIAS ( 2 entregas) 

• 3. BÚSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA – BAC



Valor del 

proyecto

Proyecto 9: Aplicar el biológico Neumococo 

Prevenal 13 a personas mayores de 50 años, _C15

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 

$ 35.640.000 Ninguno100%

• Se aplicaron 300 dosis de Neumoco en diferentes puntos de la Comuna



Valor del 

proyecto

Proyecto 10: Realizar el programa de 

formación en los hábitos y estilos de vida 

Saludables en familia(EVS)

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 
$ 56.160.000

Ninguno
100%

• FORMACION ETAPA 1

• Formación semipresencial para personas nuevas

• Grupos: 2 para un total de 32 beneficiarios

• Sesiones: 15 por grupo (2 encuentros presenciales)

• Priorización temas EVS (Caracterización y DRP)

• Entrega de kits y certificación a quienes culminaron el proceso.

• FORMACION ETAPA 2

• Formación semipresencial para personas antiguas

• Grupos: 4 para un total de 71 beneficiarios

• Sesiones: 12 por grupo (2 encuentros presenciales)

• Priorización temas EVS (Caracterización y DRP)

• Entrega de kits y certificación a quienes culminaron el proceso.

• LIDERES EMPATIA : 2 

• NAVIDADES SALUDABLES

• Se realiza en el mes de diciembre 16 de 

diciembre en el barrio Trinidad conforme a la 

decisión de los consejeros.

• Beneficiados: 30 niños y 20 adultos

• Se entregó kit de emociones a cada uno de los 

niños asistentes.



Balance general de 

ejecución 

Vigencia 2022

$724.090.180



Nombre del proyecto salud : Promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad vigencia 2022

Actividades del proyecto -MGA Costo Actividad-MGA

Contratosta u 

Operador 

Estado o etapa en la 

que se encuentra la 

actividad

1
Realizar campañas de prevención en 

el consumo de sustancias psicoactivas
$ 79.380.000 Metrosalud En ejecución

2

Realizar campañas de prevención 

consumo de sustancias psicoactivas 

en habitantes de calle

$ 79.380.000 Metrosalud En ejecución

3

Realizar la estrategia  salud visual a 

personas mayores de 18 años y al 

15% mayores de 60 años

$ 356.185.700 Metrosalud En ejecución

4

Realizar estrategia salud bucal en 

ortodoncia pediátrica para niños y 

niñas de 6 a 10 años

$ 128.157.120 Metrosalud En ejecución

5
Elaborar prótesis dentales removibles, 

para personas de 18 en adelante
$ 80.987.360 Metrosalud Precontractual

$ 724.090.180
Total $ 724.090.180



Valor del 

proyecto

Proyecto 1: Realizar campañas de prevención en el 

consumo de sustancias psicoactivas

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 

$ 79.380.000

• Se realizo socialización ante el CCCP el día 29 de agosto de 2022 en el auditorio 

de la Aldea Guayabal 

0% $ 79.380.000



Valor del 

proyecto

Proyecto 2: Realizar campañas de prevención en el 

consumo de sustancias psicoactivas en habitantes 

de calle

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 

$ 79.380.000

• Se realizo socialización ante el CCCP el día 29 de agosto de 2022 en el auditorio 

de la Aldea Guayabal 

0% $ 79.380.000



Valor del 

proyecto

Proyecto 3: Realizar estrategia salud bucal con 

ortodoncia pediátrica para niños y niñas de 6 a 10  

años

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 

$ 117.904.550 $ 60.786.680

Estado de la actividad: Últimas impresiones, instalaciones y primeros 

controles

Meta de beneficiarios: 143

Beneficiarios reales: 128 a la fecha

48.44%



Valor del 

proyecto

Proyecto 4: Realizar estrategia de salud visual a 

personas mayores de 18 años y el 15% mayores de 

60 años

Recurso 

ejecutado 

Recurso por 

ejecutar 
$ 327.690.819

0%

Personas proyectadas para recibir las gafas 1.515

Personas de 18 a 59 años:1.288

Personas mayores de 60  años: 227

$ 327.690.819



Gracias


