
Foro Ciudadano para 

Rendición Pública de 

Cuentas, Corregimiento 90, 

Santa Elena

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 54 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 Educación

• Secretaria de Salud

• INDER

• Secretaria de Desarrollo Económico

• 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



Secretaría de Desarrollo Económico

Rendición Pública de Cuentas, 
Programa de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo 
Comuna 90 –Santa Elena

Vigencia 2021-2022



BALANCE GENERAL EJECUCIÓN 

v igencia  2021

$260.769.636

Subsecretaría de Desarrollo Rural

Formación para el trabajo de acuerdo a la demanda laboral 

para la población, Medellín, Antioquia, Occidente



PROYECTO 

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto

PP – Contrato interadministrativo para la formación en el 

trabajo en programas acordes a la demanda del mercado 

laboral

Actividades

Formación para el trabajo de acuerdo a la 

demanda laboral para la población, Medellín, 

Antioquia, Occidente

1. Identificación de talentos: Convocatoria, Inscripción, Selección de talentos

2. Cualificación de talentos: Matricula de talentos, Ingreso, contextualización e inicio de la 

formación,  Cierre y certificación.

3. Estrategias transversales: Acompañamiento psicosocial, Motivación a la asistencia y a la 

permanencia escolar, Apoyos de sostenimiento y conectividad, Implementos (kits estudiantiles), 

Póliza estudiantil.

4. Gestión en la intermediación laboral: Orientación vocacional, Orientación ocupacional, Gestión 

para la inserción laboral.

$ 2 6 0 . 7 6 9 . 6 3 6 $ 6 5 . 1 9 2 . 4 0 9 $ 1 9 5 . 5 7 7 . 2 2 7



Actividad: 

Valor de la actividad:  $ 2 6 0 . 7 6 9 . 6 3 6

% de la ejecución física: 52%

Estado de la actividad: En ejecución.

Meta de beneficiarios: 55

Beneficiarios reales: 47



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600090753 del 2021

Modalidad: Contrato Interadministrativo

Supervisión o interventor: Gustavo Gil

Fecha de inicio: 27 de julio de 2021

Fecha de finalización: 17 de diciembre de 2022

Lugares de intervención: Comuna 90 Santa Elenea



¿Qué falta por 

ejecutar ?
Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

Proyecto Comuna 90 

Actualmente los estudiantes están en el 

proceso de formación a la espera de 

iniciar la etapa práctica; del componente 

3 y componente 4 se llevan a cabo 

hasta finalizar el contrato 

En este momento falta por ejecutar el 

componente 4 que es la gestión para la 

intermediación laboral y la certificación

17 de diciembre de 2022



Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar

MODIFICACIÓN: ModificaciónDe los Estudios Previos en:• 

Numeral 1.6. Cronograma y plan de intervención para la 

formación• COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DEL 

TALENTO. Numeral 3.3. Formación Técnica Laboral, titulo 

Duración de la Formación.• COMPONENTE 2: 

CUALIFICACIÓN DELTALENTO. Numeral 3.3. Formación 

TécnicaLaboral, titulo Intensidad horaria.• COMPONENTE 2: 

CUALIFICACIÓN DELTALENTO. Numeral 3.3. Formación 

TécnicaLaboral, subtítulo Fases de la Formación - párrafo3 -

pagina 23.• COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN 

DELTALENTO. Numeral 3.4. Formación 

Académica,subtítulo Fases de la Formación, literal 

b)Formación Académica en inglés.Del contrato:CLÁUSULA

QUINTA: FORMA DE PAGO

N/A N/A.

¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?



Logros 

N/A

Dificultades

N/A

Formación para el trabajo de acuerdo a la demanda 

laboral para la población, Medellín, Antioquia, Occidente

LOGROS Y 

DIFICULTADES 



Gracias



Secretaría de Educación 

- Equipo Gestión Territorial y 

Presupuesto Participativo.

Rendición Pública de Cuentas, 

Programa de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo 

Corregimiento 90 – Santa Elena

Vigencia 2021



Secretaría de Educación –

Equipo Gestión Territorial y 

Presupuesto Participativo.

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN VIGENCIA 2021

$ 901.667.000,00



PROYECTO 1

Nombre del proyecto: Suministro equipos 

de computo a las Instituciones Educativas 
Oficiales en el Corregimiento 90. 

Valor del proyecto

$ 901.667.000,00

Recurso ejecutado

$ 901.667.000,00 

Recurso por ejecutar

$0

Producto /objeto

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS

SEDES EDUCATIVAS OFICIALES.

Actividades

Suministrar equipos de cómputo a las Instituciones 

Educativas Oficiales en el Corregimiento 90. 



Actividad: 

Valor de la actividad: $ 901.667.000,00

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado.

Meta de beneficiarios: 4 instituciones educativas

Beneficiarios reales: 1.087 estudiantes



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600092556 de 2021

Modalidad: Selección Abreviada

Supervisión o interventor: Alejandra Márquez Mejía

Fecha de inicio: 04 Febrero

Fecha de finalización: 26 de julio

Duración del contrato: 5 meses

Lugares de intervención: Corregimiento 90 – Santa 

Elena



¿Qué falta por ejecutar ?

Entrega de los equipos en las IE.

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se proyectan 

terminar? 

N/A N/A

Proyecto 1 Suministro equipos de cómputo a las Instituciones 

Educativas Oficiales en el Corregimiento 90.



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar

N/A El 22 de Agosto se tuvo reunión virtual, 

para socializar la distribución sugerida por 

la comunidad, para hacer la entrega de 

los equipos en las IE. 

N/A



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros 

La subasta inversa permitió adquirir 206 equipos

adicionales.

La comunidad recibió 706 equipos de cómputo.

Se logro mantener las especificaciones técnicas 

de los equipos. 

Dificultades

La importación de los equipos retrasó la entrega de 

los equipos.

La asignación del operador dificultó los tiempos de 

entrega.



Proyecto 1 

Repartición equipos en cada institución 

Fecha en que se entregaron 

los computadores en las I.E 

El día 26 de julio se realizó el acto protocolario de la entrega de los equipos en la Institución 

Educativa Santa Elena. 



Gracias



INDER

Rendición Pública de Cuentas, 

Programa de Planeación Local 

y Presupuesto Participativo 

Comuna

90 Santa Elena

Vigencia 2021 y 2022



INDER

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  (2020)

( $ 532.833.000 )

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  (2020)

( $ 516.817.000 )

FALTA FESTIVAL CICLO MONTAÑISMO POR  EJECUTAR 

VALOR:  16 .016.000,  

POBLACION BENEFICIADA 3214



INDER

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  (2021)

( $ 787.057.352 )

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  (2021)

( $ 769.072.022 )

FALTO FESTIVAL CICLO MONTAÑISMO POR  

EJECUTAR VALOR:  17 .985.330,  

POBLACION BENEFICIADA 4100



PROYECTO 1

Nombre del proyecto

Recurso por ejecutar 

700.057.352

Producto /objeto
Fortalecimiento del deporte, la recreación y la 

actividad física en la ciudad.

Deporte, Recreación, Actividad Física.  (DRAF)

Recurso por ejecutar 

787.057.352
Recurso ejecutado 

87.000.000



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 6700021833-21

Modalidad: Contrato interadministrativo de 

mandato sin representación.
Supervisión o interventor: Deibys Estik Valencia 

Cañola

Fecha de inicio: 01 diciembre 2021

Fecha de finalización: 31 diciembre 2022

Duración del contrato: Desde el acta de inicio hasta 

el 31 diciembre de 2022

Lugares de intervención: 16 comunas y 5 

corregimientos de la ciudad de Medellín



Actividad: DEPORTES 

Valor de la actividad: 227.000.000

% de la ejecución física: 61,18%

Estado de la actividad: En Ejecución

Meta de beneficiarios:

Beneficiarios reales: 2.350

JUSTAS DEP0RTIVAS: 3 categorías de Futbol 7: 70 % 

Torneos barriales : futbol Banquitas 0

Festivales Deportivos: 0



Actividad: RECREACIÓN

Valor de la actividad: 174.955.728

% de la ejecución física: 51 %

Estado de la actividad: En Ejecución

Meta de beneficiarios:

Beneficiarios reales: 4.100

FESTIVALES RECREATIVOS: 8

INFANTIL

INTERACTIVOS

MULTIPLES

TRADICIONALES



Actividad: ACTIVIDAD 

FÍSICA
Valor de la actividad: 174.955.728

% de la ejecución física: 35 %

Estado de la actividad: En Ejecución

Meta de beneficiarios:

Beneficiarios reales: 880

FESTIVALES RECREATIVOS: 8

INFANTIL

INTERACTIVOS

MULTIPLES

TRADICIONALES



¿Qué falta por 

ejecutar ?

Definir con la comunidad el lugar donde 

se realizaran los torneos barriales, , Los 

festivales deportivos, Festivales 

recreativos, Caminadas de actividad 

Física.

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

Al día de hoy falta por ejecutar Torneos 

barriales, festivales deportivos, 

Festivales recreativos, Caminadas de 

actividad Física.

Vigencia 2022 –Falta todo por Ejecutar,   

Justas deportivas, festivales recreativos 

y deportivos, salidas recreativas, 

torneos, caminadas.

Se proyecta que para el 12 de diciembre 

se haya ejecutado la totalidad del 

proyecto 2021.

Proyecto 1 



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar

Ninguna Se realizo cambio de BMX, por ciclo 

montañismo para vigencia 2020

Ninguna



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros 

• Iniciar la ejecución de justas 2021

• Establecer un buen Staff con personas de la 

comunidad.

• Desarrollar fichas físico financieras de justas, 

torneos y festivales.

• Mejoramiento de escenarios deportivos y 

recreativos.

Dificultades



Cuadro recepción de planillas justas deportivas

Futbol 7  Libre masculino y femenino, Mixto Sub 12 Justas                  

Voleibol Mixto Justas

Temáticas de interés 

Evidencias ENTREGA DE UNIFORMES



Cuadro recepción de planillas justas deportivas

Futbol 7  Libre masculino y femenino, Mixto Sub 12 Justas                  

Voleibol Mixto Justas

Temáticas de interés 

Evidencias

Baloncesto Masculino Justas

F  Libre masculino y femenino, Mixto Sub 12 Justas                  

Voleibol Mixto Justas



Gracias



Rendición Pública de Cuentas, 

Programa de Planeación Local 

y Presupuesto Participativo 

Comuna 90 Santa Elena

Secretaría de salud     

Vigencia 2021 



BALANCE GENERAL  EJECUCIÓN 

v igenc ia  ( 2021 )  

p r es upues t o  as ignado  $ 151.200.000

Secretaría de salud



Proyecto 1:Realizar campañas de prevención en el consumo 

de sustancias psicoactivas en la_ C90

Valor del 

proyecto

100%

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 

$75.600.000 $0

Operador: Universidad de Antioquia



Actividades: Realizar campañas de prevención en el consumo de sustancias 

psicoactivas en la_ C90

Valor de los productos: $75.600.000

% de la ejecución física:  100%

Estado de la actividad: Terminado

Meta de beneficiarios: 1.000

Beneficiarios reales: 1.552



Contratación

Contrato/Convenio: N.º 4600090796 de 

2021

Supervisión: Jorge Mejía, Luis Diego Galeano

Interventor: ITM- Contrato 4600091111

Fecha de inicio: 1-agosto de 2021

Fecha de finalización: 31-mayo  de 2022

Duración del contrato:  10 meses

Lugares de intervención: Las actividades son itinerantes, se realizan en toda la 

comuna, no se tiene un punto especifico o determinado.



PRODUCTOS ESPECÍFICOS COMUNA 90 – SANTA ELENA
Productos cantidad Ejecución Beneficiarios

Aprestamiento 48 48 1,680

Reuniones mensuales 7 7 245

Redes operativas,  apoyando el proceso de implementación de los Centros de Escucha 1 1 8

Documento con el diagnóstico y/o actualización de Centros de Escucha  de acuerdo a la metodología SiDiEs. 1 1 -

Sesiones de sensibilización a Minorías activas 6 6 181

Actividades de sensibilización realizadas por las minorías activas orientadas a la prevención y  mitigación de SPA 1 1 29

Atenciones a  personas consumidoras de SPA o en situaciones de riesgo asociadas. 420 420 420

Cine Foro 6 12 354

Encuentros Familiares 6 7 69

Sesiones de actividad de enganche, por cada Centro de escucha 24 24 400

Reuniones de articulación con actores claves de la ciudad 6 6 18

Sesiones de sensibilización con actores clave de la ciudad (red de recursos) sobre prevención y mitigación de SPA 6 6 27

Articular y fortalecer a las madres y padres preventoras-res, en el marco de las redes 1 1 1

Refrigerios 750 750 750

Acciones en la semana de la salud mental.  1 2 49

Concurso Comunicacional “TOMARNOS EL MUNDO” 1 1 1



RESULTADOS SPA MÁS CONSUMIDOS IDENTIFICADOS EN LAS ATENCIONES
Tipo de recursos PP

Comunas 90

Total atenciones 420

SPA más consumido

Alcohol 7,4%

Amitriptilina 0%

Bazuco ,7%

Clonazepam 0%

Cocaína 2,6%

Codeína 0%

Crack 0%

Diazepam 0%

Fluoxetina 0%

Heroína 0%

Levomepromazina 0%

Lorazepam ,7%

LSD 0%

Marihuana 4,3%

Metanfetaminas 0%

Mezclas 0%

Popper 0%

Sacol ,5%

Tabaco 7,4%

Tusi 0%

Otras 1,4%

Poli consumidor
No 90%

Si 9,8%



RESULTADOS COMUNA 60

Actores Claves Importantes con los que se trabajó en la comuna:  

INDER

Conocer y actualizar la oferta institucional por medio del contacto 

permanente con el gestor territorial para brindar información a la 

comunidad. 

Comuna 90 Biblioteca Pública 

Se logra renovar la articulación con la biblioteca, para que la comunidad 

en general, aquella que se encuentre en riesgo o sea consumidora de 

sustancias psicoactivas, pueda acceder a los diferentes servicios que 

esta presta y tiene disponibles. 

Comuna 90
Comisaria de 

Familia Santa 

Elena

Se logra articulación con la comisaria de familia del corregimiento de 

Santa Elena como entidad que atiende, interviene y acompaña 

situaciones de conflicto al interior de las familias y realiza derivaciones a 

las demás instancias o entidades competentes. 

Comuna 90 Escuchaderos

El proyecto escuchaderos es una estrategia social a nivel municipal que 

se implementa en la atención a la problemática de conducta suicida y 

factores o situaciones de riesgo. 



RESULTADOS GANADOR CONCURSO COMUNICACIONAL COMUNA

Nombre de la iniciativa Comuna 

de la 

iniciativa

Puntaje 

consolidado 

jurado 

Puntaje 

consolidado 

jurado 2

Puntaje 

consolidado 

jurado 3

Puntaje 

consolidado 

participación 

proceso formativo

Puntaje 

final

Observacion

es

Fidel Márquez Cordero 

Showman

De la Red Cultural Santa Elena

90 62 50 68 30 210
Ganador 

Comuna Nombre de la iniciativa Colectivo o grupo al que 

pertenece

Valor premio 

entregado

Comuna 90 – Santa Elena Fidel Márquez Cordero 

Showman

De la Red Cultural Santa Elena

El Punto de Atención, expresión 

y difusión cultural para niños, 

niñas adolescentes y sus 

familias.

$2,028,810 



LOGROS COMUNA 90 

 Con las Minorías activas se deja capacidad instalada en los grupos, la cual permite que se vuelvan multiplicadores en las rutas y abordaje del consumo de sustancias psicoactivas.

 El acercamiento e interés demostrado por los diferentes actores visitados y sensibilizados, con algunos se reflejó la empatía y disposición para articular actividades y derivaciones de

personas consumidoras de SPA.

 Las personas que firmaron la carta de compromiso de la RED OPERATIVA demostraron interés y disposición para capacitarse y trabajar en las comunas.

 En las actividades de enganche lo que se identifica desde lo cualitativo se observa interés y los participantes manifiestan la importancia de que proyectos como Tomarnos el Mundo 

estén en los territorios y más para trabajar en problemáticas tan complejas como es el consumo de sustancias psicoactivas.

 En las Asambleas Familiares se identifica un progreso en un buen clima familiar, aumento del sentido de responsabilidad tanto de padres como hijos, aumento de la calidad y cantidad

de comunicación, mayor autocontrol de los padres, necesidad de establecer normas, límites y sanciones para sus hijos, igualmente se trabajó el tema de promoción y prevención del

consumo de sustancias psicoactivas y rutas de atención.

 Fue una estrategia muy positiva, la respuesta de las personas que se abordaron desconocían qué es salud mental, todos lo relacionaban con “la locura”; el aplicar las cartas como

dispositivo pedagógico facilitó que las personas se sintieran cómodas y que accedieran fácilmente a conversar sobre el tema de consumo de sustancias psicoactivas.

 Sobre el SIDIES al realizar la actualización en cada comuna nos encontramos que los efectos de la pandemia modificaron comportamientos incrementando el consumo y deterioro de

la salud mental, todo ello producto del desempleo, espacios reducidos con familias numerosas lo que conlleva a problemas de convivencia, miedo a la muerte, duelos de familiares no

elaborados, aumento de inmigrantes y angustia y estrés por el futuro. Las dinámicas sociales y culturales han cambiado, de igual manera algunas organizaciones y grupos que eran

parte de las comunas no están, algunos porque aplazaron sus actividades, otros cerraron definitivamente, otros cambiaron su estrategia a lo virtual. Pero también nos encontramos con

otros grupos nuevos, cuya labor se enfoca más a las acciones solidarias de búsqueda de ayudas tales como: víveres, medicamentos, bonos etc.



Temáticas de interés 

• Redes operativas:

• Documento SiDiEs: 

• Sesiones Minorías activas:

• Actividades de prevención y mitigación del consumo de SPA: 

• Atenciones a personas consumidoras: 

• Cine Foro: 

• Encuentros Familiares: 

• Sesiones enganche: 

• Reuniones de articulación con actores: 

• madres y padres preventoras-res:

• Concurso Comunicacional “TOMARNOS EL MUNDO



Proyecto 2:Realizar campaña de Centros de escucha  en 

prevención del embarazo educación sexual (CE-

SSR)_C90

Valor del 

proyecto
Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 

$75.600.000

Operador: METROSALUD



Actividades: Realizar campaña de Centros de escucha  en prevención del 

embarazo educación sexual (CE-SSR)_C90          

Valor de los productos: $75.600.000

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad:  Terminado

Meta de beneficiarios: 1.000

Beneficiarios reales: 1.799



Contratación

Contrato/Convenio: N.º 4600091110 de 2021

Objeto del Contrato: Contrato Interadministrativo para desarrollar acciones integrales de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad en población educativa y comunidad en 

general.

Alcance del objeto: Fortalecer las estrategia de Centros de Escucha en Salud Sexual y Salud 

Reproductiva a través de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad individuales y 

colectivas, en las comunas donde fueron priorizados recursos por Presupuesto Participativo, a fin de 

favorecer una atención integral a  población clave y general. 

Supervisión: María Catalina Ortiz

Interventor: ITM - Contrato 4600091111

Fecha de inicio: 1-septiembre de 2021

Fecha de finalización: 07 de abril de 2022

Duración del contrato:  7 meses

Lugares de intervención:



Población beneficiada



Contratación
Lugares de intervención:

Lugares tomas de ciudad

PARQUE SANTA ELENA

CASA DE LA CULTURA

CENTRALIDAD

CENTRO EDUCATIVO PIEDRAS BLANCAS

CS SANTA ELENA

JAC EL PLACER

SECTOR HOYITO VEREDA PIEDRA GORDA 

SECTOR MEDIA LUNA LA PALMA 

VEREDA EL PLACER

VEREDA EL PLAN

LUGAR  

ALTO DE LAS MORAS

CENDI

CENTRO EDUCATIVO PIEDRAS BLANCAS

CS SANTA ELENA

FUNDACIÓN HOGARES CLARET

FUNGLES S.A.S

IE SANTA ELENA

JAC EL PLACER

JAC EL ROSARIO

JAC MEDIA LUNA

JAC PIEDRA GORDA

PARQUE ARVI

RESCATADOS POR SU SANGRE

Lugares Acciones educativa    



Contratación

LUGAR PARTICIPANTES

ALTO DE LAS MORAS 21

CASA DE LA CULTURA 55

CENTRALIDAD 69

CS SANTA ELENA 183

EL SILLETERO 10

ESTACIÓN DE POLICIA 17

FRUTO SALVAJE 21

FUERTE DE CARABINEROS 75

FUNDACIÓN HOGARES CLARET 19

FUNDACIÓN RESCATADOS POR SU SANGRE 83

FUNGLES S.A.S 10

JAC EL LLANO 36

JAC EL PLACER 58

JAC EL ROSARIO 30

JAC MAZO 16

JAC MEDIA LUNA 13

JAC PIEDRA GORDA 16

PARQUE ARVI 137

PARQUE DE  SANTA ELENA 14

TERMINAL DE TRANSPORTES 14

TOTAL 897

Lugares Pruebas Tamiz VIH/Sífilis



Actividades Centros de Escucha  Salud Sexual y Reproductiva
Toma de ciudad 

Vereda Piedra 

Gorda 

Acción 

educativa grupal 

IE Santa Elena 

Tomas de ciudad Casa 

de la Cultura Santa Elena 



Actividades Centros de Escucha  Salud Sexual y Reproductiva

Tomas de ciudad 

Parque Santa 

Elena 

Tomas de ciudad 

Vereda Piedra 

Gorda –Sector el 

Hoyito

Toma de ciudad parque Arví

Tomas de ciudad 

Vereda el placer



Temáticas de interés 

El desarrollo de las actividades de la estrategia Centros

de Escucha en Salud Sexual y Reproductiva estuvieron

enfocadas en promover el ejercicio pleno y autónomo de

los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a

realización de pruebas rápidas de VIH/ Sífilis y el

fortalecimiento de adherencia a los tratamientos y

prevención de la salud de las personas durante su curso

de vida con el fin de que estas acciones fueran

reconocidas como ejes fundamentales para el desarrollo

humano, el bienestar y la calidad de vida mediante la

generación de espacios sociales de interacción y

participación donde confluyeran personas de la población

clave y general en la comuna.



Gracias



SOCIALIZACION RESULTADOS 

PROGRAMA SALUD ORAL 

ORTODONCIA PREVENTIVA E 

INTRECEPTIVA 

Secretaría de Salud



Contrato Interadministrativo  

4600091687 de 2021

COMUNA 90-SANTA 

ELENA

Contrato interadministrativo para realizar

actividades de promoción, prevención y

rehabilitación de salud oral en la ciudad de

Medellín.

Fecha inicio: 11/10/2021

Fecha finalización: 30/11/2022

Duración: 13,5 meses



Contratación

Supervisión: Jorge Mejía, Miguel Rentería y Luis A. 

Hurtado de la Secretaría de Salud de Medellín. 

Interventor: Mónica Aristizábal-ITM



 Operador del programa de Salud Oral

 Red Pública Hospitalaria de primero y

segundo nivel de complejidad.

 Servicios de salud integrales

 Propósito superior: Procurar bienestar para

las personas, sus familias y la comunidad.

 Talento humano con vocación de servicio,

altamente calificado.

ESE Metrosalud



COMUNA 90
SEDES DE ATENCION :

CENTRO DE SALUD SANTA 
ELENA 

DIRECCIÓN: Antiguo Retén, Km 
16

TELÉFONO: 5382187 - 5380288



Proyecto 1: Realizar la estrategia de salud bucal en 

ortodoncia pediátrica para niños y niñas de 6 a 10 años

Valor del 

proyecto

(47,73%)

Recurso 

ejecutado 

Recurso por

ejecutar

$ 235.809.101 $123.257.955

Operador: METROSALUD

$ 112.551.146

(52,72%)



Actividades: Evaluación diagnóstica, Ayudas diagnósticas (radiografía), Elaboración de

aparato ortodóntico según diagnóstico, Adaptación de aparatología según diagnóstico y

Seguimientos para comuna 90 Santa Elena

Valor de los productos: $ 235.809.101.

% de la ejecución física: 42,01%

Estado de la actividad: Ültimas impresiones, instalaciones y controles

Meta de beneficiarios: 266 

Beneficiarios reales: 233 a la fecha



Temáticas de interés 

Mejorar las condiciones de Salud Bucal de la población y desarrollo de

estrategias de ampliación del acceso y la cobertura de la atención en

salud bucal en zonas con déficit de oferta

Interceptar precozmente las anomalías dentomaxilares y

funcionales, mejorando las condiciones del paciente ante

probables, tratamientos a futuro, con el fin , de brindar

bienestar y calidad de vida a la población objeto.



Gracias


