
Foro Ciudadano para 

Rendición Pública de 

Cuentas, Comuna 14, 

Poblado

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

0697 de 2017 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

• INDER

• ISVIMED

• Secretaria de Juventud

• Secretaria de Mujeres

• Sapiencia

Segunda Jornada

• Secretaria de Participación Ciudadana

• Secretaria de Desarrollo Económico

• Secretaría de Salud

• Secretaria de Cultura

• Secretaria de Comunicaciones

• Secretaría de Educación

• Secretaria de Medio Ambiente



• 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



Secretaría a la que pertenece

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa 

de Planeación Local 

y Presupuesto 

Participativo 

Comuna  

Vigencia 2021 o 2022



Secretaría a la que pertenece

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  (2021 o  

2022)  (presupuesto  as ignado)



PROYECTO 1

Nombre del proyecto

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto

Actividades



Actividad: 

Valor de la actividad:

% de la ejecución física:

Estado de la actividad:

Meta de beneficiarios:

Beneficiarios reales:



Contratación

Contrato/Convenio/Operador:

Modalidad:

Supervisión o interventor:

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

Duración del contrato:

Lugares de intervención:



¿Qué falta por 

ejecutar ?

Reemplaza estas líneas con una 

descripción de algún componente o 

tema que desees profundizar. Recuerda 

que si utilizas la información diagramada 

por columnas, el texto debe estar 

siempre alineado a la izquierda.

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

Reemplaza estas líneas con una 

descripción de algún componente o 

tema que desees profundizar. Recuerda 

que si utilizas la información diagramada 

por columnas, el texto debe estar 

siempre alineado a la izquierda.

Reemplaza estas líneas con una 

descripción de algún componente o 

tema que desees profundizar. Recuerda 

que si utilizas la información diagramada 

por columnas, el texto debe estar 

siempre alineado a la izquierda.

Proyecto 1 



Tema

Reemplaza estas líneas con una descripción 

de algún componente o tema que desees 

profundizar. Recuerda que el texto debe estar 

siempre alineado a la izquierda.



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar

N/A N/A N/A



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros Dificultades



Subtítulo resaltado

Reemplaza estas líneas con una descripción de algún 

componente o tema que desees profundizar. Recuerda 

que el texto debe estar siempre alineado a la izquierda.

Para que la información sea legible, recuerda dejar 

siempre un espacio entre dos (2) o más párrafos.



Pie de foto Pie de foto

Temáticas de interés 

Evidencias

Con el fin de evidenciar el proceso 

que se dio a través de la ejecución de 

dicho proyecto en este espacio es 

necesario que se incluyan todas las 

evidencias que se tengan.

*Fotografías 

*Resultados en caso que sean 

productos impresos

*Listados de asistencia sin incumplir la  

la ley 1581 de 2012 de protección de 

datos personales 
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Subtítulo resaltado

Reemplaza estas líneas con una 

descripción de algún componente o 

tema que desees profundizar. 

Recuerda que el texto debe estar 

siempre alineado a la izquierda.

Para que la información sea legible, 

recuerda dejar siempre un espacio 

entre dos (2) o más párrafos.



Gracias



Secretaría de Cultura Ciudadana

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa de 

Planeación Local y 

Presupuesto Participativo 

Comuna 14 El Poblado.

Vigencia 2022



Secretaría de Cultura Ciudadana

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  (2022)  

(p resupuesto  pr ior i zado $1 .042.600.000)

Nombre del proyecto -

MGA

Actividades del 

proyecto-MGA
Costo Actividad-MGA

Estado o etapa en la 

que se encuentra la 

actividad

Implementación de agenda 

cultural y artística

Realizar la agenda 

cultural de la comuna
$ 325.000.000 Precontractual

Fortalecimiento de los 

procesos artísticos y 

culturales

Realizar el 

fortalecimiento al sector 

cultural en la comuna

$ 174.000.000 Precontractual

Apoyo a las iniciativas 

artísticas y culturales

Realizar el proceso de 

otorgamiento de 

estímulos a los agentes 

culturales de la comuna

$ 473.600.000 En ejecución

Protección del patrimonio 

material e inmaterial

Gestionar encuentros y 

eventos de la memoria y 

el patrimonio de la 

comuna

$ 70.000.000 Precontractual



ACTIVIDAD
CANTIDAD 
ESPERADA 

COSTO TOTAL

Realizar Talleres  por la ley 80 de contratación 
(Fortalecimiento)

12 $         174.000.000 

Realizar Talleres por la ley de cultura 397 de 1997 (Estímulos) 12 $         177.600.000 

Hacer proceso de entrega de Estímulos  (general)                10 $         148.000.000 

Hacer proceso de entrega de Estímulos  (organizaciones)                10 $         148.000.000 

Conformar Mesa de vigías del patrimonio                1 $           40.000.000 

Realizar recorridos: museos, galerías, teatros 3 $           30.000.000 

Realizar agenda cultural: Tablados Tipo B 3 $         195.000.000 

Realizar agenda cultural: Festival del tango Tipo B 1 $           65.000.000 

Realizar agenda cultural: Festival del porro Tipo B 1 $           65.000.000



COMPONENTE
¿EN QUÉ ESTAMOS?

AGENDA ARTÍSTICA Y 

CULTURAL

Se firmó contrato interadministrativo con el 

operador y se espera empezar la 

concertación y  la ejecución en septiembre.

ESTÍMULOS AL ARTE Y 

LA CULTURA

Se encuentra en revisión los documentos 

administrativos y técnicos de la primera 

convocatoria de Estímulos.  Inició en Junio

FORTALECIMIENTO

Se firmó contrato interadministrativo con el 

operador y se espera empezar la 

concertación y  la ejecución en el mes de 

septiembre.

MEMORIA Y 

PATRIMONIO

Se firmó contrato interadministrativo con el 

operador y se espera empezar la 

concertación y  la ejecución durante el mes 

de septiembre. 



CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 

https://www.medellin.gov.co/estimulos



Gracias



Secretaría de Desarrollo Económico

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa de 

Planeación Local y 

Presupuesto Participativo 

Comuna 14 -Poblado  

Vigencia 2021 o 2022



BALANCE GENERAL EJECUCIÓN 

v igencia  2021

$300.034.770

Secretaría de Desarrollo Económico



PROYECTO 

Valor del proyecto

$300.034.770

Recurso ejecutado

$75.008.693 

Recurso por ejecutar

$225.026.077

Producto /objeto

 Servicio de asistencia técnica y acompañamiento 

productivo y empresarial.

 Servicio de asistencia técnica para emprendedores 

y/o empresas en edad temprana

Actividades

Conformación y fortalecimiento de 
microempresas de la comuna 14

Realizar direccionamiento estratégico C14.

Realizar convocatoria y selección para fortalecimiento empresarial C14.

Realizar asesorías, talleres y acompañamiento personalizado para 

fortalecimiento empresarial C14.

Realizar Plan de inversión C14.

Realizar evento de cierre C14.



Actividad: 

Valor de la actividad: $ 300.034.770

% de la ejecución física: 63%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 40

Beneficiarios reales: 40



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600090934

Modalidad: Contrato Interadministrativo

Supervisión o interventor: José María Pérez Lora

Fecha de inicio: 2/08/2021

Fecha de finalización: 30/11/2022

Lugares de intervención: Comuna 14



¿Qué falta por 

ejecutar ?
Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

El proyecto se encuentra en las 

asesorías especializadas a la medida 

en temas tales como: Administrativo-

operativo, financiera y contable, 

tributaria, gestión de innovación, 

legal, ambiental, seguridad y salud en 

el trabajo y/o a la medida.

 Acompañamiento técnico y 

comercial.

 Plan de inversión y compras

 Rueda de negocios y/o servicios.

Proyecto Comuna 14 

 Asesorías especializadas a la 

medida - Acompañamiento 

técnico y comercial.

 Plan de inversión y compras

 Rueda de negocios y/o servicios.

Se proyecta terminar para noviembre 

del presente año.



Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar

NO N/A N/A.

¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?



Proyecto 

Comuna 14 Logros y 

dificultades 

Logros 

 Participación activa en los talleres grupales 

de: coach empresarial (liderazgo), gestión de 

mercados, estructura financiera, innovación, 

estrategia digital, jurídica, 4 revolución 

industrial, ambiental, Seguridad y Salud en el 

trabajo, economía social y solidaria, 

certificados por el colegio mayor de 

Antioquia.

Dificultades

 Desplazamiento a los territorios por las medidas 

del Covid 19.

 Se han tenido dificultades con algunos lideres 

del CCCP de la Comuna14, el Poblado.

Conformación y fortalecimiento de 
microempresas de la comuna 14



Gracias



Secretaría de Educación 

- Equipo Gestión Territorial y 

Presupuesto Participativo.

Rendición Pública de Cuentas, 

Programa de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo 

Comuna 14 - Poblado

Vigencia 2021



Secretaría de Educación –

Equipo Gestión Territorial y 

Presupuesto Participativo.

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN VIGENCIA 2021

$47,000,00 ,00



PROYECTO 1

Nombre del proyecto: Intervención a la 

Infraestructura Educativa IE Santa 
Catalina 

Valor del proyecto

$47,000,000

Recurso ejecutado

$0

Recurso por ejecutar

$0

Producto /objeto

ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE 

LA IE SANTA CATALINA DE SIENA 

Actividades

Realizar mantenimiento, adecuación y reformas de la infraestructura 

física en las Instituciones educativas de la comuna 14.



Actividad: 

Valor de la actividad: $47,000,000,00

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad: Etapa de consecución de 

recurso. 

Meta de beneficiarios: 1 institución educativa

Beneficiarios reales:  Estudiantes 511



¿Qué falta por ejecutar ?

Reformas de la infraestructura física de 

la IE Santa Catalina comuna 14.

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se proyectan 

terminar? 

Adecuación de la placa polideportiva de 

la IE
2023

Proyecto 1: Intervención a la Infraestructura Educativa IE Santa 
Catalina 



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar

N/A N/A N/A

11 de Agosto reunión virtual



Gracias



Foro Ciudadano para 

Rendición Pública de 

Cuentas, Comuna 14, 

Poblado

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

0697 de 2017 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

• INDER

• ISVIMED

• Secretaria de Juventud

• Secretaria de Mujeres

• Sapiencia

Segunda Jornada

• Secretaria de Participación Ciudadana

• Secretaria de Desarrollo Económico

• Secretaría de Salud

• Secretaria de Cultura

• Secretaria de Comunicaciones

• Secretaría de Educación

• Secretaria de Medio Ambiente



• 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



INDER MEDELLIN 

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa 

de Planeación Local 

y Presupuesto 

Participativo 

Comuna  14 El 

Poblado

Vigencia 2021.



INDER MEDELLIN

BALANCE GENERAL DE EJECUCIÓN C14

v igencia  2021



PROYECTO 1

FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, LA 

RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA 
COMUN A  14 EL POBLADO

Valor del proyecto

$661.983.162
Recurso ejecutado

$100.603.467 

Recurso por ejecutar

$561.379.695

Producto /objeto
DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTO ASIGNADO BENEFICIADOS % EJECUCIÓN 

Justas Deportivas 392.631.575$                      1200 8%

Dotación DSL 30.000.000$                        100 0%

Yoga 34.643.507$                        120 80%

Iniciación Patinaje 35.959.960$                        60 100%

Parques Activos Draf 120.000.000$                      900 (50 personas) 0%

Parques Activos Draf Discapacidad 48.748.120$                        60 (4X15) 0%



PROYECTO INDER 2021

Valor de la actividad: 661.983.162

% de la ejecución física: 15,2%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 2440

Beneficiarios reales: 1260



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 6700021833 

Metroparques

Modalidad: Presencial

Supervisión o interventor: Deiby Estik Valencia

Fecha de inicio: Diciembre 01 de  2021

Fecha de finalización: Diciembre 31 de 2022

Duración del contrato: 395 días

Lugares de intervención: 16 comunas y 5 

corregimientos de Medellín.



Cuadras recreativas 2020 – continuación 2021

• Tesoro La Virgen

• Tesoro La Y

• La Chacona

• Parque Inflexión 



Multiclase



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar

N/A N/A N/A



LOGROS Y 

DIFICULTADES

Logros 

Involucramiento de los diferentes estratos 

socioeconómicos a las actividades ofrecidas 

desde PL y PP Inder en El Poblado.

Trabajo conjunto entre líderes y gestores para el 

apoyo a la comunidad.

Fortalecimiento de los grupos de práctica y 

mejoramiento de la participación.

Dificultades

Comunicación con los entes privados que hacen 

parte de la comuna.



YOGA VIGENCIA 2021

1 2



Cancha Los González

PARTICIPACIÓN FAMILIAR



Gracias



Isvimed

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa 

de Planeación Local 

y Presupuesto 

Participativo 

Comuna  

Vigencia 2021



Instituto Social de Vivienda y 

Hábitat de Medellín

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  (2021)  

($155.881.354 )



Mejoramiento de vivienda

Nombre del proyecto

Valor del proyecto: $ 155.881.354 Recurso ejecutado $ 155.881.354 Recurso por ejecutar: o

Producto /objeto Mejoramiento de vivienda

Actividades:

1. Asignar los subsidios de mejoramiento: $134.962.211

2. Diagnosticar las viviendas: $ 13.496.221

3. Apoyar técnica, social y administrativamente: $7.422.922



Contratación

Contratista: Corporación de servicios profesionales 

SERPROAN 

Fecha de inicio: 28-oct-2021

Fecha de terminación: 02-nov-2021

Estado del proyecto: Terminado

Interventor: Bibiana Osorio

Se asignaron 12 subsidios bajo las resoluciones, 901 

del 28 de octubre de 2021 con 8 beneficiarios, y 951 

del 24 de noviembre de 2021 con 4 beneficiarios.







Gracias



Secretaría de la Juventud

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa 

de Planeación Local 

y Presupuesto 

Participativo 

Comuna  14 – El 

Poblado

Vigencia 2021



Secretaría de la Juventud

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  2021



Generación de entornos protectores y

capacidades de agenciamiento

Valor del proyecto

$313.852.460

Recurso ejecutado

$313.852.460 

Recurso por ejecutar

$0

Producto /objeto
Generar entornos protectores y capacidades de
agenciamiento de las juventudes de la comuna 14 # El
Poblado.

Actividades

1. Acompañamiento psicológico individual y grupal a jóvenes y sus familias “El parche sos vos”.

2. Curso en primeros auxilios psicológicos “Con mente y consciente”. 

3. Campaña de sensibilización en prevención de adicciones, consumos problemáticos y promoción de la salud 

mental. 

4. Campaña comunicativa de promoción del acceso a psicoterapia, estilos de vida saludables y prevención de 

consumos problemáticos.

5. Iniciativas juveniles grupales “Vos con voz”.

6. Activaciones territoriales “Ven, actívate”.



Actividad: Acompañamiento psicológico

individual y grupal a jóvenes y sus 

familias “El parche sos vos”.

Valor de la actividad: $43,637,927

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Finalizado

Meta de beneficiarios: 50 Jóvenes / 200 sesiones

Beneficiarios reales: 60 Jóvenes / 209 sesiones



Registro fotográfico



Actividad: Curso en primeros auxilios 

psicológicos “Con mente y 

consciente”. 

Valor de la actividad: $48,269,737

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Finalizado

Meta de beneficiarios: 70 Jóvenes / 160 horas

Beneficiarios reales: 103 Jóvenes / 199 horas



Actividad: Campaña de sensibilización en 

prevención de adicciones, consumos 

problemáticos y promoción de la salud 

mental. 

Valor de la actividad: $48,314,269

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Finalizado

Meta de beneficiarios: 5 eventos

Beneficiarios reales: 5 eventos (233 asistentes)

• Universidad Eafit

• Parque Lleras

• Colegio Cerini

• Parque Ciudad del Rio

• La Chacona.



Registro fotográfico



Actividad: Campaña comunicativa de 

promoción del acceso a psicoterapia, 

estilos de vida saludables y prevención de 

consumos problemáticos.

Valor de la actividad: $47,225,105

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Finalizado

Meta de beneficiarios: 1 estrategia

Beneficiarios reales: 1 estrategia

• 4 socializaciones

• 1 evento de cierre



Registro fotográfico



Actividad: Iniciativas juveniles grupales 

“Vos con voz”.

Valor de la actividad: $82,769,881

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Finalizado

Meta de beneficiarios: 16 iniciativas

Beneficiarios reales: 16 iniciativas



Actividad: Activaciones territoriales 

“Ven, actívate”.

Valor de la actividad: $43,635,541

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Finalizado

Meta de beneficiarios: 3 eventos

Beneficiarios reales: 3 eventos (144 asistentes)

• I.E. Santa Catalina

• Sede Social Los González

• INEM del Poblado.



Registro fotográfico



Contratación

Operador: Universidad CES

Modalidad: Prestación de servicios

Supervisión: Yessica Arboleda

Fecha de inicio: 07 septiembre 2021

Fecha de finalización: 31 diciembre 2021

Duración del contrato: 4 meses

Lugares de intervención: Comuna 14 – El Poblado



¿Qué falta por 

ejecutar ?

Todo se ejecutó al 100%

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

Todo se ejecutó al 100% Todo se ejecutó al 100%

Proyecto: Generación de entornos protectores y capacidades de 

agenciamiento.



La entidad contratista: 

* Realizó el proceso de identificación e inscripción de sesenta (60) 

jóvenes.

* Diseñó y aplicó de ficha de caracterización inicial a los 

participantes.

* Construyó el protocolo metodológico del proceso de 

acompañamiento.

* Realizó doscientas nueve (209) sesiones de acompañamiento y 

asesoría psicosocial.

* Realizó la evaluación del componente.



La entidad contratista: 

* Realizó el proceso de convocatoria, identificación e inscripción 

de ciento tres (103) jóvenes al proceso formativo

* Construyó el diseño metodológico general y temático de los 

grupos.

* Realizó ciento noventa y nueve (199) horas de formación

* Realizó la evaluación del componente.



Componente 3: Campaña de sensibilización en prevención de las 

adicciones, consumos problemáticos y promoción de la salud mental

La entidad contratista: 

* Diseñó y planeó cinco (5) activaciones de salud pública.

* Adquirió los bienes y servicios para la ejecución de las activaciones de 

salud pública

* Ejecutó cinco (5) activaciones de salud pública.

* Realizó la evaluación del componente.



Componente 4: Campaña comunicativa en promoción del acceso a 

psicoterapia, estilos de vida saludable y prevención de consumos 

problemáticos

La entidad contratista: 

* Diseñó la campaña comunicativa.

* Ejecutó la campaña comunicativa

* Planeó y realizó cuatro (4) estrategias de socialización del proyecto.

* Planeó y realizó un ejercicio de cierre y certificación del proyecto.



Componente 5: Iniciativas juveniles grupales

La entidad contratista: 

* Realizó la definición y divulgación de los criterios de postulación y selección para las               

. iniciativas juveniles.

* Realizó 44 horas de asesorías a los grupos juveniles.

* Seleccionó las 16 iniciativas juveniles ganadoras del proceso.

* Realizó la adquisición bienes y servicios iniciativas de creación

* Realizó la adquisición bienes y servicios iniciativas de consolidación

* Realizó la adquisición bienes y servicios iniciativas de proyección

* Acompañó y asesoró la ejecución de las iniciativas juveniles.

* Llevó a cabo el proceso de evaluación del componente.



Componente 6: Activaciones territoriales

La entidad contratista: 

* Diseñó y planeó 3 activaciones territoriales

* Adquirió los bienes y servicios para las activaciones territoriales

* Ejecutó 3 activaciones territoriales.

* Realizó la evaluación del componente.



Estrategia transversal: Planeación, seguimiento y evaluación

La entidad contratista: 

* Diseñó el plan de trabajo

* Diseñó y entregó el Plan Operativo y de Inversión POI.

* Entregó 14 cronogramas semanales.

* Realizó convocatoria y reporte del proceso de selección de promotores juveniles

* Gestionó el visto bueno del responsable del SIBIS en la Secretaría de la Juventud para el 

proyecto

* Diseñó y entregó informes de avance técnico, administrativo y financiero del proyecto.

* Diseñó y entregó informe final compilatorio técnico, administrativo y financiero del proyecto.



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar

N/A N/A N/A



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros 

• Se cumplió con los objetivos propuestos en el marco del 

proyecto.

• Se impactó más población de la planeada en el proyecto.

• Se logró contar con un proyecto descentralizado, que llegó 

a diferentes barrios y sectores de la comuna.

• Se presentó una amplia participación por parte de la 

población joven de la comuna.

• Se articularon diferentes organizaciones, líderes y 

colectivos que enriquecieron la ejecución llevada a cabo.

Dificultades

• El clima afectó la realización de un par de 

actividades.

• La culminación del curso de primeros auxilios 

psicológicos en uno de los grupos se vio 

afectado por la finalización del año lectivo.



Registro fotográfico

Gracias!!!



Secretaría de Medio 

Ambiente

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa 

de Planeación Local 

y Presupuesto 

Participativo 

Comuna  

Vigencia 2021



Secretaría de Medio 

Ambiente

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  2021 

($450.000.000)



PROYECTO 1

Nombre del proyecto

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto

PP-contrato interadministrativo para el desarrollo de acciones

educativas, de planeación y gestión ambiental en las diferentes

comunas y corregimientos del municipio de Medellín

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL PAAL EN LA COMUNA 1114.

$  4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 $  4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0



Actividad:

Elaborar el diagnóstico ambiental participativo de la comuna 14 para identificar problemáticas, 

potencialidades, conflictos y restricciones de los recursos naturales y ambientales.

Construir el componente estratégico con la visión del territorio teniendo en cuenta las dinámicas

que puedan afectar y potencializar el uso sostenible de los recursos naturales y ambientales

presentes en la comuna 14.

Elaborar el componente programático el cual permita identificar estrategias, programas, proyectos

a corto, mediano y largo plazo que contribuyan a la solución de las principales problemáticas y al

fortalecimiento de las potencialidades identificadas en el diagnóstico ambiental con participación

comunitaria y trabajo interinstitucional, articulados a los planes estratégicos del municipio y

específicamente al Plan Ambiental de Medellín PAM y al Plan de Desarrollo Local.



Valor de la actividad: $ 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0

% de la ejecución física: 1 0 0

Estado de la actividad: F i n a l i z a d a

Meta de beneficiarios: Comunidad en general

Beneficiarios reales: Comunidad en general



Fecha de inicio: 1 5  d e  j u l i o  d e  2 0 2 1

Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4 6 0 0 0 9 0 8 5 0  d e  2 0 2 1  

c o n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  A n t i o q u i a

Modalidad: D i r e c t a  

Duración del contrato: 7  m e s e s  y  m e d i o

Lugares de intervención: T o d a  l a  

c o m u n a

Supervisión o interventor:  E r i k a  Z e a / G l o r i a  

B e n j u m e a

Fecha de finalización: S u s p e n s i ó n  d e l  1 5 d e  

d i c i e m b r e  d e  2 0 2 1  a l  1 7  d e  e n e r o  d e  2 0 2 2  y  

a m p l i a c i ó n  d e l  3  d e  f e b r e r o  a l  3 0  d e  m a y o



¿Qué falta por 

ejecutar ?

Entrega cartillas PAAL Comuna 14

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

N/A Pendiente de coordinar con la mesa 

ambiental y CCP la entrega.

Proyecto 1 



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar

N/A N/A N/A



Proyecto 1

Logros y dificultades 

Logros 

Se concertaron todas las actividades  para la 

formulacion del PAAL con todas las instancias de 

la comunidad.

Hubo un valor agregado dado que se realizaron 

actividades que no estaban contempladas.

La consecución de informes tecnicos y la 

concertación interinstitucional para la entrega de 

la misma se realizó de manera oportuna y eficaz. 

Dificultades



Gracias



Secretaría de las Mujeres

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa 

de Planeación Local 

y Presupuesto 

Participativo 

Comuna  

Vigencia 2021 o 2022



Secretaría de las Mujeres

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  (2021)  

(presupuesto  as ignado)

$60.792.260



PROYECTO 1

Nombre del proyecto

Valor del proyecto:

$60.792.260 IVA 

INCLUIDO

o

Recurso ejecutado 
Recurso por ejecutar

Producto /objeto

ESTRATEGIA 1: MODELO DE FORMACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO EN LIDERAZGO PARA LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LAS 

MUJERES DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Actividades

* IMPLEMENTACIÓN DEL NIVEL 1 Y NIVEL 2 PARA FORMAR 24 

MUJERES DE LA COMUNA 14 EL POBLADO

• ENCUENTRO INTERGENERACIONAL

• *ESTRATEGIA COMUNICATIVA

Recurso ejecutado: $58.469.380 
$ 2.322.880



Actividad: PREPARACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL

MODELO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN

LIDERAZGO PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y

POLÍTICA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE

MEDELLÍN.

Valor de la actividad: $53.350.080 IVA INCLUIDO

% de la ejecución física:  100%

Estado de la actividad:  Terminada

Meta de beneficiarios:  24 Nivel 1 y Nivel 2

Beneficiarios reales: 25 Nivel 1 y 23 Nivel 2



Actividad:  Encuentro 

Intergeneracional

Valor de la actividad: $6.092.324 IVA Incluido

% de la ejecución física:  100%

Estado de la actividad:  Terminada

Meta de beneficiarios: 200

Beneficiarios reales: 200



Actividad: PP Estrategia comunicativa PODCAST

Valor de la actividad: $1.349.856 IVA INCLUIDO

% de la ejecución física:  100%

Estado de la actividad:  Terminada

Meta de beneficiarios: Comunidad en general

Beneficiarios reales: Comunidad en general



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600090716 Otrosí 01

Modalidad: Selección abreviada 

Supervisión o interventor: Diana Marcela Londoño 

Fecha de inicio Otrosí: Noviembre 15 de 2022 

Fecha de finalización: 15 de junio de 2022

Duración del contrato: 6,5 meses

Lugares de intervención: comuna 14 El Poblado



¿Qué falta por 

ejecutar ?

Ninguna

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

N/A

N/A

Proyecto 1 



Tema

Reemplaza estas líneas con una descripción 

de algún componente o tema que desees 

profundizar. Recuerda que el texto debe estar 

siempre alineado a la izquierda.



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar

N/A N/A N/A



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros 

• El cumplimiento al 100% de las metas 

establecidas. 

• Articulación efectiva entre la operación del 

contrato y la dinámica territorial, 

especialmente con consejeras del CCP.

Dificultades

• La vacaciones del CCP en los meses de 

Diciembre y enero que dificultaron la 

socialización y concertación para dar inicio a la 

ejecución.

• El requerimiento de cumplir con el 100% de las 

metas, sin considerar porcentaje alguno de 

deserción, desconociendo con ello, las 

dinámicas sociales y familiares de las mujeres 

para su efectiva participación en los procesos 

formativos. 



Subtítulo resaltado

Conviene promover espacios de formación para el

entrenamiento social y político con grupos de mujeres

adolescentes y jóvenes para potenciar la participación en

el territorio, y proyectar a futuro la integración

generacional.



14 de marzo de 2020.Entrenamiento Social y Político Nivel 

1. sesión 7. Unidad Parque Central del Río.

Temáticas de interés 

Evidencias

31 de mayo de 2022. Entrenamiento Social y Político Nivel 

2. sesión 7. Zúñiga la Frontera.



Título del gráfico

0

1

2

3

4
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6

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4

Serie 1 Serie 2 Serie 3

Subtítulo resaltado

Reemplaza estas líneas con una 

descripción de algún componente o 

tema que desees profundizar. 

Recuerda que el texto debe estar 

siempre alineado a la izquierda.

Para que la información sea legible, 

recuerda dejar siempre un espacio 

entre dos (2) o más párrafos.



Gracias



Secretaría de 

Participación Ciudadana

Rendición Pública de Cuentas, 

Subsecretaría de Organización Social

Comuna  14 – El Poblado

Vigencia 2021



BALANCE GENERAL EJECUCIÓN 2021  

por valor de $424.689.150 

Secretaría de 

Participación Ciudadana



PROYECTO 1:  Fortalecimiento A Organizaciones Sociales, Comunitarias Y Juntas 

Administradoras Locales 

Valor del proyecto:

$424.689.150 

Recurso ejecutado:

$424.689.150 

Recurso por ejecutar:

$0

Objetivo

Fortalecer la capacidad de gestión de las 

organizaciones sociales y comunales y las Juntas 

Administradoras Locales del municipio de Medellín.



Desarrollar estrategias de gestión y planeación con 

Juntas de Acción Comunal y Organizaciones 

Sociales, comuna 14

• 25 organizaciones sociales recibieron el 

fortalecimiento al plan de incidencia.

• 11 Juntas de Acción Comunal y Asocomunal 

ejecutaron alguna de las actividades del 

plan de incidencia.

• Las organizaciones comunales y sociales 

realizaron un proceso formativo.



Desarrollar estrategias de gestión y planeación con 

Juntas de Acción Comunal y Organizaciones 

Sociales, comuna 14

Valor de la actividad:  $335.551.800

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminada

Meta de beneficiarios: 555

Beneficiarios reales: 1,589



Brindar asistencia técnica a Junta Administradora 

Local, comuna 14 

• La Junta Administradora Local ejecuto 

algunas de las actividades planeadas en el 

acuerdo de incidencia.

• Ejecutó un proceso formativo.



Brindar asistencia técnica a Junta Administradora 

Local, comuna 14 

Valor de la actividad:  $89.137.350

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminada

Meta de beneficiarios: 100

Beneficiarios reales:  473



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: Plaza Mayor 

Medellín Convenciones Y Exposiciones S.A

Modalidad: directa

Fecha de inicio: 28 de mayo de 2021

Fecha de finalización: 20 de junio de 2022

Duración del contrato: 1 año y 22 días

Lugares de intervención: Comuna 14,  El 

Poblado



¿Qué falta por 

ejecutar ?
Actividades/acciones 

pendientes 

¿Cuándo se proyecta 

terminar? 

Ninguna

Proyecto 1 

No aplica No aplica



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación
Hubo alguna concertación con el 

CCCP

Destinación de recursos 

pendientes por ejecutar

No aplica No aplica No aplica



Proyecto 1 Logros y dificultades 

Logros 

• Las Juntas de Acción Comunal, Asocomunal, las 

Organizaciones sociales y la Junta 

Administradora Local se fortalecieron con la 

ejecución de alguna de las actividades del plan 

de incidencia, con las cuales lograron 

articulación, visibilización  y participación de 

sus públicos de interés.

Dificultades

• Ninguna



Gracias



RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

COMUNA 14 – EL POBLADO

Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo

Secretaría de Participación Ciudadana

VIGENCIAS

2021 - 2022



PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL

Fortalecimiento al CCP – Ejecución 2021

RECURSOS 

PROYECTO

$115.214.600

RECURSOS 

EJECUTADOS

$115.214.600

RECURSOS 

POR EJECUTAR

$0

OBJETIVO 

PROYECTO

Incrementar los niviles de incidencia de las 

instancias de participación ciudadana en el 

desarrollo local

Convenios y contratos en 

liquidación



PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL

Fortalecimiento al CCP – Ejecución 2021

ACTIVIDADES:

1. Encuentro de cierre de año del CCP.

2. Proceso formativo: diplomado dirigido al CCP.

3. Capacitación del CCP: Ruta PDL y PP, PDL C14 y CCP C14 y encuentro del 

CCP.

4. Asesoría jurídica para la actualización del Reglamento Interno y del Código de 

Ética del CCP.



Logros 

• Espacio promovido para el encuentro y fortalecimiento de 

relaciones del CCP.

• Fortalecimiento en la cualificación y capacitación del 

nuevo CCP en la Ruta PDL y PP, PDL C14 y CCP C14.

• Diplomado 120 horas en Formación Integral del Ser:  40 

cupos ofertados, 10 inscritos y 7 certificados

• Asesoría jurídica para la actulización del Reglamento 

Interno y Código de Ética (valor agregado: actualización 

según el Decreto 0146 de 2022).

Dificultades

• Inconformidades logísticas en el encuentro de cierre de 

año (DIFICULTAD SOCULIONADA POR LA SPC).

• Baja participación del CCP en el diplomado de 

Formación Integral del Ser.

• Inconformidades relacionadas con el docente 

(DIFICULTAD SOCULIONADA POR LA SPC).

• Periodo de vaciones del CCP en el marco de la 

contratación del asesor jurídico para la actualización del 

RI y CE. (DIFICULTAD SOCULIONADA POR LA 

SPC).

PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL

Fortalecimiento al CCP – Ejecución 2021



PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL

Fortalecimiento al CCP – Ejecución 2022

RECURSOS 

PROYECTO

$75.609.648

RECURSOS 

EJECUTADOS

$0

RECURSOS 

POR EJECUTAR

$75.609.648

OBJETIVO 

PROYECTO

Incrementar los niviles de incidencia de las 

instancias de participación ciudadana en el 

desarrollo local

Ley de garantías



PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL

Fortalecimiento al CCP – Ejecución 2022

ACTIVIDADES:

1. Apoyo alimentario sesiones del CCP.

2. Asesoría jurídica para el CCP.

3. Proceso formativo (16 horas): 2 talleres formativos dirigido al CCP.

4. Encuentros comunitarios.

5. Difusión del Plan de Desarrollo Local de la C14.

6. Apoyo administrativo al CCP.



Gracias



Rendición Pública de 

cuentas 

Comuna 14

Vigencia 2021
Secretaría de Salud



Balance general de ejecución 

Vigencia 2022

$455.547.348 



Nombre del proyecto salud : Promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad vigencia 2021

Costo Actvidad-

MGA

Estado o etapa 

en la que se 

encuetra la 

actividad

Contratista u 

operador

1
Realizar campañas de prev ención en el consumo de 

sustancias psicoactiv as en la _C14
75.600.000 Terminado Universidad de Antioquia

2
Realizar estrategia de salud Bucal en ortodoncia 

pediatrica para niños y  niñas de 6 a 10 años_C14
59.187.348 Terminado ESE METROSALUD

3
Elaborar placas de bux ismo como prev ención bucal, 

para personas de 18 en adelante_C14
16.200.000 Terminado ESE METROSALUD

4
Realizar estrategia de salud v isual a personas may ores 

de 18 años y  el 15% may ores de 60 años _C14
248.400.000 terminado ESE METROSALUD

5
Realizar el programa de formación en los hábitos y  

estilos de v ida Saludables en familia(EVS)_C14
56.160.000 Terminado Universidad de Antioquia

455.547.348

Actividades del proyecto-MGA



Valor del 

proyecto

Proyecto 1: Realizar campañas de prevención en el 

consumo de sustancias psicoactivas en la comuna 

14 

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 
$ 75.600.000

Ninguno
100%



Valor del 

proyecto

Proyecto 2: Realizar estrategia salud bucal en 

ortodoncia pediátrica para niños y niñas de 6 a 10 

años

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 

$ 59.187.348 Ninguno

• Se atendieron 63 pacientes a los cuales se les hizo el tratamiento a

• todos con sus controles

99.71%



Valor del 

proyecto

Proyecto 3: Elaborar placas de buxismo como 

prevención bucal, para personas de 18 en adelante

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 

$ 16.200.000 Ninguno

• Evaluación odontólogo , Entrega cartillas , Ayudas diagnosticas, Impresiones, Instalaciones 

Placas

• 113 personas a las cuales a todos se les instalo la placa y asistieron a control

• 11 personas no asistieron a controles  

98.32%



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 

$ 248.400.000 Ninguno

• Lentes entregados a mayores de  >=60:  184 

• Lentes entregados a personas de 18 a 59 años 963 

• Total entregados: 1.147

• Pendientes por entregar:8

• Total de garantías generadas 15 que representa el 1.3%

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

laboratorio

100%



Valor del 

proyecto

Proyecto 5: Realizar el programa de formación en 

los hábitos y estilos de vida Saludables en 

familia(EVS)

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 

$ 56.160.000 Ninguno100%

• Formación Etapa 1: 94 participantes con entrega de kit

• Lideres empatía : 2 Lideres asistentes

• Conversatorios Saludables: 

• Risoterapia y ¿Si no me siento bien? 

• Como identificar el estrés la ansiedad y la depresión , tips para combatirlas

• 7 Activaciones artísticas, con una asistencia en promedios de 30personas en cada una

• Navidades saludables 11 de diciembre en la JAC los Gonzalez



Gracias


