
Rendición pública de cuentas

Comuna 10 – La Candelaria

Presupuesto Participativo

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Avances 2022



$ 1,621,611,382

Vigencia 2022 en el proyecto:

Apoyo para el acceso y permanencia a 
la educación superior

Inversión presupuestal

*Valor total priorizado para el proyecto en 

toda la comuna



Recursos por actividad

TOTAL DE RECURSOS POR ACTIVIDAD 2022

ACTIVIDAD CUPO RECURSO

Acompañamiento de gestores educativos $ 160.000.000

Técnica laboral en Cosmetología 25 $ 283.392.000

TOTAL DE RECURSOS $ 443.392.000



ACOMPAÑAMIENTO 

GESTORES 

EDUCATIVOS



Información de estudiantes

Estudiantes atendidos104

Estudiantes acompañados caracterizados98

Estudiantes con diario de campo94

Estudiantes que finalizan con éxito el 2022-194

Casos de cierre:

5  No interesados en pertenecer al proyecto
5  No contactados



Información de estudiantes

Estudiantes por género
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La mayoría de los estudiantes se encuentran entre los 20 y 
24 años, de los cuales 15.3% de ellos son padres o madres.



Área Psicosocial

5

8

ESTUDIANTES ATENDIDOS ASESORÍAS REALIZADAS

Académico: claridad 
en los temas

Familiar: manejo de 

emociones

Individual: niveles

bajos de autoestima

Motivos de atención



TÉCNICA LABORAL

COMUNA 10

LA CANDELARIA



Técnica laboral en 

Cosmetología

Cosmetología – 7

Peluquería integral - 16

Desde la Representación de educación del CCCP, nos hemos 

sentado para la elaboración de todo el proceso de la técnica, 

buscando la mejor opción para cada una de ella.

$ 283.392.000
23 cupos

Contrato: CMA-9791-JU-773-2022

Escuela Mariela

Link del Secop II:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110309&isFromPublicA

rea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3110309&isFromPublicArea=True&isModal=False


Se realizó un examen de Admisión, el viernes 29 de 

julio a las 2:00 pm, en la sede de Escuela de 

Belleza Mariela.

Dirección: carrera 48 # 58-49 (Ecuador, entre la 

avenida oriental y Cuba).

LISTA DE ADMITIDOS

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wkXm_194B2-

IYBwWu1XHfuHGkWzqlGec/edit?usp=sharing&ouid=104212

217432751607853&rtpof=true&sd=true}

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wkXm_194B2-IYBwWu1XHfuHGkWzqlGec/edit?usp=sharing&ouid=104212217432751607853&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wkXm_194B2-IYBwWu1XHfuHGkWzqlGec/edit?usp=sharing&ouid=104212217432751607853&rtpof=true&sd=true


Que Incluye la Técnica 

laboral

Cosmetología – 7

Peluquería integral – 16

• Costo de matricula

• Poliza estudiantil 

• ARL

• Uniforme

• Carnet

• Auxilio de sostenimiento

• Kits

A los 2 grupos, se les  realizó la inducción sobre los beneficios que tienen y sobre los 

deberes y  derechos que tiene la Escuela de Belleza Mariela. 



Cosmetología – 7

• tratamientos faciales

• tratamientos corporales

• depilación en cera

• técnica de spa

• tratamiento post quirúrgicos

• maquillaje social

Peluquería integral – 16

• peluquería

• cuidado de estética de manos y pies

• peinados recogidos

• maquillaje social

Kits Técnica laboral

Al grupo de Peluquería, el 22 de agosto ya se le entrego los 
siguientes: 

• KIT DE ASEPSIA,
• TRATAMIENTOS CAPILARES,
• PROCESOS QUIMICOS CAPILARES
• PARTE DEL KIT DE CORTE Y CEPILLADO



Presupuesto Asignado  

TECNICA HORAS MATRICULA UNIFORME KITS AUXILIO
TOTAL POR 

ESTUIANTE
TOTAL DE COSTO 

COSMETOLOGIA 1100 $         7.446.000 $         90.000 $   4.330.000 $         940.000 $  12.806.000 $          89.642.000 

PELUQUERIA 1040 $         5.760.000 $         90.000 $   3.568.000 $         940.000 $  10.358.000 $        165.728.000 

TOTALES $        255.370.000 

NOTA: Es de anotar que el recurso de sostenimiento no estaba contemplado en e l proyecto, este 
auxilio solo se otorgará por 4 meses. 



Gracias
#YoSoyPPColmayor



Rendición Pública de Cuentas, Programa de 

Planeación Local y Presupuesto Participativo 

Comuna 10-La Candelaria

Vigencia 2021

Secretaría de Comunicaciones



Secretaría Comunicaciones

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN 

Vigencia 2021

$ 300.679.905



PROYECTO 1

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto

Actividades

$ 300.679.905

Producción y Formación

ELABORACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMUNICACIONES 

DE LA COMUNA 10

$ 300.679.905

1. Producir y difundir 8 contenidos audiovisuales

2. Producir, imprimir, distribuir y promocionar 8 ediciones de revistas 

3. Producir, imprimir, distribuir y promocionar 8 ediciones de periódicos

4. Producir, imprimir, distribuir y promocionar 13 contenidos digitales 

5. Realización de una feria de medios

6. Realización de concurso de periodismo



Contratación

Contrato/Convenio: 4600090574

Supervisión o interventor: Diana Milena Escobar

García

Fecha de inicio: 9 de junio 2021

Fecha de finalización: 8 de diciembre 2021 y con la

prórroga a Junio 30 del 2022

Duración del contrato: 12 meses

PLAZA MAYOR DE MEDELLÍN CONVENCIONES Y

EXPOSICIONES S.A.

Modalidad Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación



Contratación

Contrato/Convenio: contrato No. 31240

Modalidad Contrato interadministrativo de prestación de 

servicios 

Supervisión o interventor: Diana Milena Escobar 

García

Fecha de inicio: agosto 8 del 2021

Fecha de finalización: 31 de diciembre del 2021  y prórroga 

al 18 de junio 2022

Colegio Mayor de Antioquia 



Proyecto 1 
Logros y dificultades 

Logros 

Ejecución completa de las actividades del 

componente de producción.  

Dificultades

Retraso para el inicio del proceso de 

formación.



EJECUCIÓN - MAICC

Nombre medio: Agremiación Wiwas

Actividades: Producir y difundir 8 contenidos audiovisuales

Valor contrato: $25.262.699,00 



EJECUCIÓN - MAICC

Nombre medio: Fundación Historias Contadas

Actividades: Producir, imprimir, distribuir y promocionar 8  

ediciones de revistas

Valor contrato: $ 81.739.424,00



EJECUCIÓN - MAICC

Nombre medio: Oficina Central Teatro de los Sueños

Actividades: Producir, imprimir, distribuir y promocionar 8  

ediciones de periódicos y Realización de una feria de medios

Valor contrato: $ 112.164.857,00 (periódicos) y 

$ 15.786.403,00 (feria)



EJECUCIÓN - MAICC

Nombre medio: Arlequín y los Juglares 

Actividades: Realización de un concurso

Valor contrato: $21.538.803,00



EJECUCIÓN - MAICC

Nombre medio: Fundación Sumapax

Actividades: Producir, imprimir, distribuir y promocionar 13 

contenidos digitales

Valor contrato: $27.287.124,00



Participación de la comunidad en comité editorial

Cada actividad del componente de producción tuvo un comité editorial, donde 
participaron líderes, medios y comunidad en general. El ejercicio participativo, 
mediante los comités editoriales, se encuentra muy desarrollado en la Comuna 10 
- La Candelaria.



FORMACIÓN

Nombre: Colmayor

Actividades: Un curso y dos talleres de 15 

personas cada uno. 45 Cupos priorizados

Total inscritos: 74

Total certificados: 36 personas

Porcentaje de certificados: 80%



Resultado

Impacto

Más de 95.000 personas de la comuna se vieron beneficiadas del desarrollo de las actividades de los
componentes de producción y formación. En total fueron 39 productos que permitieron que la comunidad
estuviera informada de lo que pasa en el territorio.



¿Qué falta por 

ejecutar ?
Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo finalizó 

el proyecto? 

Ejecutado al 100%

Proyecto 1 

Junio 30 del 2022Ninguna



Rendición Pública de Cuentas, Programa de 

Planeación Local y Presupuesto Participativo 

Comuna 10 – La Candelaria

Vigencia 2022

Secretaría de Comunicaciones



Nombre del proyecto: 

Fortalecimiento y articulación de los medios y procesos de comunicaciones existentes en la 

Comuna 10

Valor: $ 378.521.797



PROYECTO 1

Valor del proyecto Recurso ejecutado 

Producto /objeto

Actividades

$ 378.521.797

Producción - Formación

FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS DE LA COMUNA 9

1. Realizar la producción, impresión, distribución y promoción de revistas

2. Realizar la producción, impresión, distribución y promoción de periódicos

3. Realizar la producción y emisión de programas radiales digital

4. Realizar la producción, y emisión de contenido audiovisual

5. Realizar la producción, publicación y promoción de contenido digital

6. Realizar concurso de periodismo comunitario

7. Realizar y promocionar feria de medios

$ 27.541.226,02



Producción

Adición a contrato con Plaza Mayor

Actividad Cantidad Valor Ejecutor

Realizar la producción, impresión, distribución y promoción de los periódicos 
comunitario, que pertenezcan a la plataforma de comunicaciones. (Tabloide 
americano 28 x 31,8 cm.  Papel Alternative (Electrobrite) de 59 gramos. 16 
páginas. 10.000 ejemplares)

2 $ 27.541.226,02
Oficina Central de 

los 
Sueños/Epicentro

Valor: $ 27.541.226,02



Nuevo contrato para Producción

ACTIVIDAD MGA CANTIDAD COSTO TOTAL Ejecutor

Realizar la producción, impresión, distribución y 

promoción de revistas.
8 $119.621.530 Fundación Historias Contadas 

Realizar la producción, impresión, distribución y 

promoción de periódicos.
6

$85.482.411,00 Oficina Central de los Sueños y 

Epicentro

Realizar la producción y emisión de programas radiales 

digital.
26 $42.323.554 CIPA

Realizar la producción, y emisión de contenido 

audiovisual
8 $50.696.120 Agremiación Wiwas

Realizar la producción, publicación y promoción de 

contenido digital
13 $26.356.486 Agremiación Wiwas

Realizar concurso de periodismo comunitario 1 $10.519.576 Arlequín y los Juglares

Realizar y promocionar feria de medios
1 $15.027.965 Oficina Central de los Sueños



Gracias



Secretaría de Cultura Ciudadana

Rendición Pública de Cuentas, 

Programa de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo 

Comuna 10 -La Candelaria  

Vigencia 2021 



Secretaría de Cultura Ciudadana

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  2021 

FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS,  PROCESOS 

ARTÍSTICOS Y  CULTURALES  DE  LA COMUNA 10 - LA 

CANDELARIA.  

Presupuesto  as ignado $1 .197.000.000

PROTECCIÓN  DEL PATRIMONIO MATERIAL E  

INMATERIAL DE LA COMUNA 10 - LA CANDELARIA

Presupuesto  as ignado $246.000.000



Nombre del 

proyecto -MGA

Actividades del 

proyecto-MGA
Costo Actividad-MGA

Implementación Agenda 

Cultural Y Artística

Realizar la agenda cultural de 

la comuna 10
$895.000.000

Formación Artística Y 

Cultural

Realizar  talleres de formación 

artística en la comuna 10
$162.000.000

Apoyo A Las Iniciativas 

Artísticas Y Culturales

Realizar el proceso de 

otorgamiento de estímulos a los 

agentes culturales de la 

comuna 10

$294.000.000

Protección Del Patrimonio 

Material E Inmaterial

Gestionar encuentros y eventos 

de la memoria y el patrimonio 

de la comuna 10.

$92.000.000

TOTAL $1.443.000.000



PROYECTO 1

Implementación Agenda Cultural Y Artística

Valor del proyecto

$895.000.000

Recurso ejecutado

$895.000.000 

Recurso por ejecutar

$0

Producto /objeto
Realizar la agenda cultural de la 

comuna 10

Actividades



COMUNA ACTIVIDAD PRIORIZADO AFORO ARTISTAS DIRECCION

FECHA 

EVENTO OPERADOR

10

Apoyo Festival 

vamos a teatro - 5 

actividades

$             

56.450.000 500 10

Cra. 43 # 52 

- 50 13/10/2021Oficina Central de los sueños

10

Apoyo Agenda 

plazoleta Botero (3 

actividades) - Apoyo 

Teatro Infantil C10 -

TEATRO INFANTIL

$             

30.000.000 350 6

Cra. 42 # 54 

- 50 13/10/2021Oficina Central de los sueños

10

Apoyo Actividades 

artísticas parque 

Bolívar

$             

63.380.000 900 9

Cra. 56 # 48-

26 31/10/2021Oficina Central de los sueños

10

Apoyo Festival 

audiovisual - Fiesta 

plástica

$             

37.620.000 250 3

Cra. 46 # 60-

55 10/12/2021WIWAS

10

Apoyo Navidad 

Villanueva (6 

novenas)

$             

35.640.000 350 1

Cl. 57 # 49-

44 16/12/2021Oficina Central de los sueños

10

Apoyo Evento de 

convivencia del 

sector de Guayaquil 

1 evento

$             

30.000.000 180 5

Cra. 43 # 52-

50 17/12/2021Oficina Central de los sueños

10

Apoyo Navidad 

Rojas Pinilla (9 

novenas)

$             

35.640.000 200 9

Cl. 54 # 53 -

00 16/12/2021Oficina Central de los sueños



COMUNA ACTIVIDAD PRIORIZADO AFORO ARTISTAS DIRECCION FECHA EVENTO OPERADOR

10

Apoyo Apertura 

navidad, con música 

parranda - 2 actividades $             30.000.000 0 5

Cra. 50 # 53 -

43 4/12/2021Historias contadas Comunicaciones

10

Apoyo Intervenciones 

urbanas (3 actividades) 

- Eventos Barriales -

Barrio Boston $             60.615.597 450 14

Cra. 43 # 52-

50 9/12/2021Oficina Central de los sueños

10

Apoyo Boulevar cultural 

(por concertar) 4 

actividades $             39.600.000 200 5

Cra. 43 # 52-

50 10/12/2021Oficina Central de los sueños

10

Apoyo 6 eventos 

barriales  (evento 

artistico y fotografico 

Comuna 10) $             23.758.140 80 4

Carrera 50A # 

62-33 12/02/2022Corporación Sociológos de la Universidad Autónoma

10

Apoyo Evento la 

Cascada población 

trans (Apoyo evento 

artístico y cultural la 

diversidad es nuestro 

centro ) $             36.300.000 200 5

Cra. 43 #52-

50 6/12/2021Oficina Central de los sueños

10

Apoyo 6 eventos 

barriales $             71.326.264 300 15

Cra. 43 #52-

50 8/12/2021Oficina Central de los sueños

10

Apoyo Semana cultural 

para la integración 

comunitaria - 5 

actividades $             32.000.000 0 10

Cra. 40 # 40 –

93 Int. 201 16/12/2021Corporación Arlequín y los Juglares 

10Apoyo Tesituras $             32.670.000 200 10

La Pascasia

Cra. 42 # 46-

46 18/03/2022COSUAL

10Apoyo Festival de rock $             44.550.000 400 6

Teatro Porfirio 

Barba Jacob

Cl. 47 # 42-

38 5/03/2022Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob



COMUNA ACTIVIDAD PRIORIZADO AFORO ARTISTAS DIRECCION

FECHA 

EVENTO OPERADOR

10

Apoyo Apoyo 

evento letras de 

ciudad - 1 

actividad

$             

30.000.000 300 6

calle 53 N°

47-44 28/03/2022

Corporación Ateneo Porfirio Barba 

Jacob

10

Apoyo Festival 

de grupos 

amateur - 3 

actividades

$             

39.600.000 100 9

Cra. 43 #52-

50 18/05/2022Oficina Central de los sueños

10

Apoyo Evento 

de trabajadoras 

sexuales

$             

30.000.000 100 5

Cra. 43 #52-

50 28/04/2022Oficina Central de los sueños

10

Apoyo Bailes 

deportivos

$             

41.800.000 0 0 NO

10

Apoyo Festival 

del adulto 

mayor (4 

actividades)

$             

44.550.000 300 14

Cra. 43 #52-

50 25/04/2022Oficina Central de los sueños

10

Apoyo Semana 

de las artes 

escénicas (3 

actividades)

$             

49.500.000 0 0 NO



Actividad:Realizar la agenda 

cultural de la comuna 10

Valor de la actividad: $895.000.000

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado

Beneficiarios reales: 5.360

Artistas: 151



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: Plaza Mayor 4600091417

Modalidad: Contratación directa

Supervisión o interventor: Luis Carlos Mejía

Fecha de inicio: 08-09-2021

Fecha de finalización: 31-07-2022

Duración del contrato: Diez meses y veintitrés días

Lugares de intervención: 

Carrera 42 # 54-50

Carrera 42 # 54 -50

Calle 50 # 42-54 Fenalco Antioquia.

Obrero Calle 59 # 43-24, Chagualo calle 61ª #56-30, 

Bombona Calle 48 # 41-12

Avenida Cundinamarca con Calle 54

Oficina Central de los Sueños y parque bolívar

Carrera 40 # 40- 30 (Iglesia), Carrera 40 # 40-93, 

Carrera 43 # 41-26.

Academia Sócrates barrio Prado.

Carrera 43 # 52-50



PROYECTO 2

Formación Artística Y Cultural

Valor del proyecto

$162.000.000

Recurso ejecutado

$162.000.000

Recurso por ejecutar

$0

Producto /objeto
Realizar  talleres de formación artística en la 

comuna 10

Actividades



COMUNA 10 – LA CANDELARIA

# TALLER SEDE/BARRIO

1 Teatro Infantil Oficina Central de los Sueños

2 Teatro Jóvenes Ateneo

3 Danza Adulto Mayor Prado Centro

4 Danza Adulto Mayor Villanueva

5 Danza Adulto Mayor Torres de San Sebastian

6 Danza Palmas - Diego

7 Baile Moderno Las Palmas

8 Manualidades Sede Territorial

9 Manualidades

10 Pintura Bomboná 1

11 Audiovisuales Centro de desarrollo

12 Coro Villanueva



Actividad:Realizar  talleres de 

formación artística en la comuna 10

Valor de la actividad: $162.000.000

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad:  Terminada

Beneficiarios reales: 172 

12 talleres 



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: Corporación Ateneo 

Porfirio Barba Jacob 4600091973

Modalidad: Convenio de Asociación

Supervisión o interventor: Luis Carlos Mejía

Fecha de inicio: 09-11-2021

Fecha de finalización: 30-04-2022

Duración del contrato: Cinco meses y veintiún días



Contratación

Lugares de intervención:

LA CANDELARIA Cara 43 N.  52-50 TEATRO OFICINA CENTRAL 

BOMBONA 1Unidad Residencial Marco Fidel Suárez/ Torres de Bomboná 

/ Torre Giradot, piso 3

LAS PALMAS Carrera 42 #41 26. JAC LAS PALMAS

PRADO CENTRO JAC PRADO CENTRO / Calle 50A #62-33

VILLANUEVA Centro Comercial Villa Nueva plazoleta piso 2

NIQUITAO Institución Educativa Héctor Abad Gómez - Sección Niquitao

Carrera 44 43-96

COLON "TORRES DE SAN SEBASTIAN CRA 46 N. 41-16 

SALON SOCIAL PISO  2"

VILLANUEVASALON PARROQUIAL CATEDRAL METROPOLITANA 

Parque Bolívar 

BOMBONA 1Calle 48 #38-66 Bombona 1 - CERES Producciones

BOMBONA 1Calle 47 #42-38 TEATRO ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB

PRADO CENTRO Cra 59 #50C 22 SEDE TERRITORIAL

PRADO CENTRO JAC PRADO CENTRO / Calle 50A #62-33



PROYECTO 3

Apoyo A Las Iniciativas Artísticas Y Culturales

Valor del proyecto

$294.000.000

Recurso ejecutado 

$294.000.000

Recurso por ejecutar

$0

Producto /objeto

Realizar el proceso de otorgamiento de 

estímulos a los agentes culturales de la comuna 

10

Actividades



Comuna Beneficiario Nombre de la propuesta Recurso otorgado

10KATHY ELIZABETH SALDARRIAGA FESTIVAL SUENA INDIE 2021 11.500.000

10JUAN SEBASTIAN DIAZ ZAMBRANO LA LUZ ENTRE SUS OJOS 14.000.000

10CORPORACIÓN CASA DEL TEATRO DE MEDELLÍN EL PAPÁ DE TRINA 9.400.000

10

CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LAS 

ARTES CINEMATOGRAFICAS ESCUELA DE CINE 

GONZALO MEJIA

TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE NUEVOS CRITERIOS 

DE ACTUACIÓN PARA CINE
9.500.000

10DANIELA  GÓMEZ BETANCUR SALA AZUL 10.000.000

10LEIDY YOHANA GÓMEZ TRUJILLO CONSTELACIONES BOTÁNICAS 10.000.000

10SARA  JURADO HERNANDEZ DEJARÁS LA TIERRA 14.000.000

10CLANDESTINO CLANDESTINO UN MINUTO MAS EP 11.500.000

10MARIA CLARA ASSIS LONDOÑO EL INFIERNO SON LOS OTROS 14.000.000

10CRISTIAN ELÍAS CABALLERO DORIA VIRTUD INTERIOR 7.400.000

10
CORPORACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 

TEATRIADOS

UNA HISTORIA BIO DIVERSA POR LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 10
9.400.000

10MANUELA  CAÑAS VALENCIA
CONSTRUIR UN RÍO: REPRESENTAR UN PAISAJE 

HISTÓRICO EN LA AVENIDA LA PLAYA
10.000.000

10WILSON STIVEN BOHORQUEZ BARRERA

EL SURGIMIENTO DE UN BARRIO ARTÍSTICO. UNA 

MIRADA A LA TRANSFORMACIÓN DE EL PERPETUO 

SOCORRO DE SECTOR INDUSTRIAL A DISTRITO 

CULTURAL.

8.900.000

10JOAN ALEJANDRO VÁSQUEZ VELENCIA A VECES GRITO EN SEÑAS 9.400.000

10CABILDO INDIGENA CHIBCARIWAK FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA INDÍGENA 11.500.000

10CORPORACIÓN PLATAFORMA CULTURAL
FESTIVAL ARTÍSTICO FAMILIAR Y ESCOLAR 

“NUEVOS TALENTOS DE LA COMUNA 10”
11.500.000

10COLECTIVO PROYECTO JOSEFINA PROYECTO JOSEFINA 14.700.000

10FUNDACIÓN TEATRO PABLO TOBÓN
CICLO FORMATIVO PARA LA PRODUCCIÓN TÉCNICA 

DE ESCENARIOS ARTÍSTICOS
9.500.000

10VI-GUIAS ASOGUIAN PATRIMONIANDO ANDO 10.000.000

10VIGÍAS ARTESANOS DE MEDELLIN

AULAS ITINERANTES ARTESANALES EN BISUTERÍA 

Y MARROQUINERÍA PARA ESTUDIANTES DE LA I.E 

SAN BENITO, COMUNA 10 MEDELLÍN, COMO 

PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA CULTURAL 

INMATERIAL

9.500.000

10LUIS GUILLERMO PEÑA RESTREPO EL PATRIMONIO CONSERVADO 10.000.000

10VIGÍA VILLA DE LA CANDELARIA EL PATRIMONIO TIENE OLOR, COLOR Y SABOR 9.500.000



Actividad: Realizar el proceso de 

otorgamiento de estímulos a los agentes culturales 

de la comuna 10

Valor de la actividad: $294.000.000

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado

Meta de beneficiarios: 21 Estímulos otorgados

Beneficiarios reales: 22 Estímulos otorgados 

869 beneficiarios 



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: No aplica

Modalidad: Ley 397 Cultura

Supervisión o interventor: No aplica

Duración del contrato: No aplica

Lugares de intervención:

Sede Social

Teatro Pablo Tobón Uribe

Salón Málaga

Bellas Artes La Playa

Teatro la Sucursal

Café candelaria Bar

Teatro Ateneo Porfirio

Casa del Teatro

Casa del Patrimonio

Oficina Central de los Sueños



PROYECTO 4

Protección Del Patrimonio Material E Inmaterial

Valor del proyecto

$92.000.000

Recurso ejecutado

$92.000.000

Recurso por ejecutar

$0

Producto /objeto
Gestionar encuentros y eventos de la memoria y 

el patrimonio de la comuna 10

Actividades





Actividad:Gestionar encuentros y eventos 

de la memoria y el patrimonio de la comuna 10

Valor de la actividad: $92.000.000

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado

Beneficiarios reales: 27



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: Metroparques 4600091204

Modalidad: Directo

Supervisión o interventor: Luis Carlos Mejía

Fecha de inicio: 31-08-2021

Fecha de finalización: 31- 07-2022

Duración del contrato: Once meses y tres días

Lugares de intervención: 

Auditorio Centro Comercial Sandiego – Calle 33 # 

42B – 06

Casa del Patrimonio – Carrera 50 con calle 59

San Ignacio



Secretaría de Cultura Ciudadana

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa 

de Planeación Local 

y Presupuesto 

Participativo 

Comuna  10 -La 

Candelaria

Vigencia 2022 



Secretaría de Cultura Ciudadana

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  2022 

FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS,  PROCESOS 

ARTÍSTICOS Y  CULTURALES  DE  LA COMUNA 10 - LA 

CANDELARIA.  

Presupuesto  as ignado $1 .268.000.000

PROTECCIÓN  DEL PATRIMONIO MATERIAL E  

INMATERIAL DE LA COMUNA 10 - LA CANDELARIA

Presupuesto  as ignado $246.000.000



Nombre del 

proyecto -MGA

Actividades del 

proyecto-MGA
Costo Actividad-MGA

Implementación de agenda 

cultural y artística

Realizar la agenda cultural de 

la comuna

$ 946.000.000

Formación artística y 

cultural

Realizar talleres de formación 

artística en la comuna

$ 174.000.000

Apoyo a las iniciativas 

artísticas y culturales

Realizar el proceso de 

otorgamiento de estímulos a los 

agentes culturales de la 

comuna

$ 310.800.000

Protección del patrimonio 

material e inmaterial

Gestionar encuentros y eventos 

de la memoria y el patrimonio 

de la comuna

$ 70.000.000

TOTAL $1.514.000.000



COMPONENTE ¿EN QUÉ ESTAMOS?

AGENDA ARTÍSTICA Y 

CULTURAL

Se firmó contrato interadministrativo con Plaza Mayor.  

Se avanza en las conversaciones para construir las 

fichas que darán lugar a la ejecución de los eventos.

FORMACIÓN ARTÍSTICA

Se publicó resolución de adjudicación No SSS 

SSS202250101876 del 27 de septiembre de 2022, en 

la cual ejecutará las actividades la Corporación 

Educativa Nuevo Espacio para la presente vigencia.

ESTIMULOS

Se publicó la resolución de adjudicación No 

202250101098 del 222 de septiembre de 2022, en la 

cual se definieron los 22 beneficiarios de los 

estímulos.

MEMORIA PATRIMONIO

Se firmó contrato interadministrativo con 

Metroparques. Se avanza en la programación de 

primer reunión para construcción de las fichas.



SOCIALIZACIÓN FORMACIÓN REALIZADA EN EL MES DE AGOSTO



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 10, La Candelaria

Vigencia 2021



B A L A N C E  G E N E R A L  E J E C U C I Ó N

vigencia 2021 

$ 451.449.175

Secretaría de Desarrollo Económico



PROYECTO 1

Formación para el trabajo de acuerdo a la 

demanda laboral para la población.

Valor del proyecto

$ 4 5 1 . 4 4 9 . 1 7 5

Recurso ejecutado

$ 1 2 1 . 8 9 1 . 2 7 7

Recurso por ejecutar

$ 3 2 9 . 5 5 7 . 8 9 8

Producto /objeto

PP – Contrato interadministrativo para la 

formación en el trabajo en programas acordes a 

la demanda del mercado laboral.

Actividades

1. Identificación y selección de talentos: (Convocatoria, Inscripción, Selección de 

talentos).

2. Cualificación del talento: (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 para la intermediación laboral: (Orientación vocacional, Orientación 

ocupacional, Gestión para la inserción laboral)



Valor de las actividades: $ 4 5 1 . 4 4 9 . 1 7 5

% de la ejecución física: 82%

Estado de la actividad: En ejecución 

Meta de beneficiarios: 219

Beneficiarios reales: 96



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600090753 del 2021

Modalidad: Contrato Interadministrativo

Supervisión o interventor: Gustavo Gil

Fecha de inicio: 27/07/2021 

Fecha de finalización: 17/12/2022 

Duración del contrato: 476 días

Lugares de intervención: comuna 10, La candelaria



¿Qué falta por 

ejecutar ?

 Ya se finalizó curso de corte y 

cepillado, manicure y pedicure.

 Mercadeo y ventas con énfasis en 

marketing digital inició la semana 

pasada

 Servicio al cliente termina la próxima 

semana.

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

Faltan componentes:

2. Cualificación del talento 

3. Estrategias transversales

4. Gestión para la intermediación laboral

Se proyecta terminar para diciembre del 

presente año.

Proyecto 1 

Formación para el trabajo de acuerdo a la 

demanda laboral para la población.



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

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

NO N/A



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros Dificultades

Quedaron 123 cupos no efectivos y los kits no se 

entregaron al inicio de la formación en algunos de 

los cursos, pendientes algunos kits por entregar
N/A



Vigencia 2022



B A L A N C E  G E N E R A L  E J E C U C I Ó N

vigencia 2022 

$472.554.763

Secretaría de Desarrollo Económico



PROYECTO 2

Desarrollo de capacidades empresariales 
territoriales en Medellín.

Valor del proyecto

$ 472.554.763

Recurso ejecutado

$0

Recurso por ejecutar

$ 472.554.763

Producto /objeto
Servicio de asistencia técnica

y acompañamiento productivo y empresarial

Actividades

Realizar direccionamiento estratégico 10.

Realizar convocatoria y selección para fortalecimiento empresarial C10.

Realizar asesorías, talleres y acompañamiento personalizado para fortalecimiento         

empresarial C10

Realizar Plan de inversión C10.

Realizar evento de cierre C10.



Valor de las actividades: $ 472.554.763

% de la ejecución física: 0

Estado de la actividad: Realizando contrato marco.

Meta de beneficiarios: 45

Beneficiarios reales: N/A



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600095557

Modalidad: Contrato Interadministrativo

Supervisión o interventor: José María Pérez Lora

Fecha de inicio: 05/10/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022 

Duración del contrato: 2 meses

Lugares de intervención: comuna 10, La candelaria



¿Qué falta por 

ejecutar ?

N/A

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

N/A

31 de diciembre de 2022, con 

posibilidad de adición para 2023

Proyecto 2 

Desarrollo de capacidades empresariales 
territoriales en Medellín.



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros Dificultades

N/A N/A



Gracias



Secretaría de Educación 

- Equipo Gestión Territorial y 

Presupuesto Participativo.

Rendición Pública de Cuentas, 

Programa de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo 

Comuna 10 – La Candelaria

Vigencia 2021



Secretaría de Educación –

Equipo Gestión Territorial y 

Presupuesto Participativo.

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN VIGENCIA 2021

$  2 4 8 . 8 6 2 . 8 5 2 . 0 0



PROYECTO 1

Nombre del proyecto: Suministro equipos 

de cómputo a las Instituciones Educativas 
Oficiales en la Comuna 10.

Valor del proyecto

$ 248.862.852.00

Recurso ejecutado

$ 248.862.852.00

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 la Comuna 10.



Actividad 1 

Valor de la actividad: $ 248.862.852.00

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado.

Meta de beneficiarios: 8 instituciones educativas

Beneficiarios reales: 9.140 estudiantes



Contratación:

Contrato/Convenio/Operador: 4600092556 de 2021

Modalidad: Selección Abreviada

Supervisión o interventor: Alejandra Márquez Mejía

Fecha de inicio: febrero 4 de 2022

Fecha de finalización: junio 14 de 2022

Lugares de intervención: Comuna 10 – La Candelaria

Duración del contrato: 4 meses



¿Qué falta por ejecutar ?

N/A

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se proyectan 

terminar? 

N/A N/A

Proyecto 1 Suministro equipos de cómputo a las Instituciones 

Educativas Oficiales en la Comuna 10.



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros 

La comunidad recibió 195 equipos de cómputo.

La subasta inversa permitió adquirir 57 equipos 

adicionales.

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 de equipos en cada institución

Fecha en que se entregaron los computadores en cada 

institución educativa

El día 14 de Junio se realizó el acto protocolario de la entrega de los equipos en el Vivero del 

Software.

Los equipos de cómputo fueron entregados en las instituciones educativas el día 8 de agosto

de 2022.



¿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



Gracias



Secretaría de Educación 

- Equipo Gestión Territorial y 

Presupuesto Participativo.

Rendición Pública de Cuentas, 

Programa de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo 

Comuna 10 – La Candelaria

Vigencia 2022



Secretaría de Educación –

Equipo Gestión Territorial y 

Presupuesto Participativo.

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN VIGENCIA 2021

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



PROYECTO 1

Nombre del proyecto: Jornada 

complementaria - brindar cursos de 

semilleros de robótica y audiovisuales

Valor del proyecto

$ 450.000.000,00

Recurso ejecutado

$ 450.000.000,00

Recurso por ejecutar

Se realiza el pago en 3 periodos: el 

primer pago del 20%, el segundo 

del 40% y el tercero 40%

Producto /objeto JORNADA COMPLEMENTARIA

Actividades

Semilleros de robótica

Semilleros de audiovisuales



Actividad 1 Semilleros de 

robótica

Valor de la actividad: $ 196. 357.414

% de la ejecución física: 25%

Estado de la actividad: En ejecución.

Meta de beneficiarios: 125 estudiantes

Beneficiarios reales: 125 estudiantes



Actividad 2 Semilleros de 

audiovisuales

Valor de la actividad: $ 253.642.586

% de la ejecución física: 25%

Estado de la actividad: En ejecución.

Meta de beneficiarios: 125 estudiantes

Beneficiarios reales: 125 estudiantes



Contratación:

Contrato/Convenio/Operador: 4600094961 DE 2022

Modalidad: Contratación directa

Supervisión o interventor: Ingrid Surlay Villa Soto

Fecha de inicio: 17 de septiembre

Fecha de finalización: 31 de diciembre

Lugares de intervención: Los 

Semilleros de Robótica y 

Audiovisuales se desarrollan los 

sábados de 8:00 a 5:00 p.m. en el 

Colegio el Sufragio de Boston y se 

benefician 250 niños y jóvenes que 

viven en los barrios de la comuna 

10.

Duración del contrato: 150 días



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros 

Con este proyecto se logra impactar 250 

estudiantes de la Comuna 10 – La Candelaria, 

formando jóvenes en habilidades de la cuarta 

revolución.

Dificultades

Debido a la contratación estatal, se presentaron 

retrasos y se retrasó el tiempo deseado para la 

ejecución 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



Gracias



SECRETARIA DE INCLUSION 

SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS 

HUMANOS Rendición Pública de 

Cuentas, Programa de 

Planeación Local y 

Presupuesto Participativo 

Comuna  

Vigencia 2021-2022



SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS  

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN VIGENCIA 2021

($  568.440.100 )

EQUIPO DE PERSONA MAYOR 



Dentro del Plan de Desarrollo Municipal “ 
MEDELLIN FUTURO” el proyecto para persona 
mayor se ubica dentro de la línea Recuperemos 
lo Social, con el nombre de Atención Integral al 
Adulto Mayor.

Dentro del plan de desarrollo local de la comuna
10- candelaria el proyecto para personas
mayores se ubica:
Línea 3: Seguridad Comunitaria.
Idea de proyecto: Cuidado en familia..
Componente: Grupos Poblacionales.
Programa: Atención Integral al Adulto Mayor.



PROYECTO 1

APOYO ECONOMICO 
POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Valor del proyecto
Recurso ejecutado

Producto /objeto

Apoyar a las personas que se 

encuentran en extrema vulnerabilidad 

económica y social mediante la entrega 

del apoyo económico.

Actividades

$ 4 0 7 . 7 0 0 . 0 0 0 $ 4 0 7 . 7 0 0 . 0 0 0

Apoyar a las personas que se encuentran en 

extrema vulnerabilidad económica y social 

mediante un  aporte económico bimestral de 

$151.000,  como estrategia para minimizar el riesgo 

de  expulsión de su núcleo social o familiar. 

Presupuesto Participativo



Actividad: Apoyar a las personas que se encuentran en extrema

vulnerabilidad económica y social mediante un aporte económico

bimestral de $151.000, como estrategia para minimizar el riesgo de

expulsión de su núcleo social o familiar. Presupuesto Participativo

Valor de la actividad:  $ 407.700.000

% de la ejecución física: 100% de cumplimiento

Estado de la actividad: 100% de cumplimiento

Meta de beneficiarios: 450

Beneficiarios reales: 450



Proyecto 1 
Logros y dificultades 

Logros 

• Cumplimiento del 100% de las actividades.



PROYECTO 2

CAPACITACION EN MANUALIDADES 

PARA PERSONAS MAYORES 

Valor del proyecto Recurso ejecutado 

Producto /objeto

Desarrollar procesos formativos en 

manualidades para personas mayores de 

50 años de edad que permitan la ocupación 

del tiempo y su participación en la sociedad.

Actividades

$ 112.014.000
$ 112.014.000

Talleres de manualidades con decoración artística en

madera.



Actividad: Realizar actividades de apoyo logístico para brindar

capacitación en manualidades a personas mayores de 50 años de edad

socios y no socios de clubes de vida priorizados por presupuesto

participativo en la vigencia 2021.

Valor de la actividad: $ 112.014.000

% de la ejecución física: 100% de cumplimiento

Estado de la actividad: 100% de cumplimiento

Meta de beneficiarios: 350

Beneficiarios reales: 350



CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600092176 

DE 2021, MUNICIPIO DE MEDELLÍN -

SECRETARÍA DE INCLUSION SOCIAL, FAMILIA Y 

DERECHOS HUMANOS

Contrato/Convenio/Operador: 

METROPARQUES - Empresa Industrial y 

Comercial del Estado. Coreemprendes. 

Supervisión o interventor: 

MANUEL HUMBERTO BUSTAMANTE LÓPEZ

Profesional Universitario, Secretaría Inclusión Social

JUAN PABLO VÁSQUEZ SÁNCHEZ

Jefe UEN Logística de Eventos y Supervisor, Metro 

parques

Fecha de Inicio: 26 de noviembre de 2021

Fecha de Terminación: 31 de agosto de 2022



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros 

• Se logró beneficiar a 350 Personas de 

la comuna 10-Candelaria que se 

inscribieron en los talleres.  

Dificultades

• La modificación de la técnicas que

inicialmente se ofertaron retraso el

inicio de los talleres.

Registro fotografico



PROYECTO 3

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

$ 4 8 . 7 2 6 . 1 0 0

Producto /objeto
Capacitar en informática para el 

fortalecimiento del envejecimiento activo de 

las Personas Mayores 

Actividades

$  4 8 . 7 2 6 . 1 0 0

Talleres de manualidades con diferentes técnicas

CAPACITAR EN INFORMÁTICA A 

PERSONAS MAYORES 



Contrato/Convenio/Operador:

Litación por mínima cuantía

Corporación formamos.

Supervisión o interventor: 

Alexandra Martinez Chaverra 

Profesional Universitario, Secretaría Inclusión Social

Fecha de Inicio:  04 de noviembre de 2021

Fecha de Terminación: 26 de marzo de 2022



Actividad: A través de la capacitación las Personas Mayores se

actualicen en el manejo de herramientas de las Tecnológicas actuales

Valor de la actividad:  $ 4 8 . 7 2 6 . 1 0 0

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminada 

Meta de beneficiarios: 100



Secretaría de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  2021 

$1.369.366.320

Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional



Dentro del Plan de Desarrollo Municipal “ 
MEDELLIN FUTURO” el proyecto del bono 
alimentario se ubica dentro de la línea 
Recuperemos lo Social, con el nombre de  
Seguridad y soberanía alimentaria

Dentro del plan de desarrollo local de la comuna
10 el proyecto del bono alimentario se ubica.
Línea 6: Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Idea de proyecto: Apoyo alimentario para
personas y familias en condición de vulnerabilidad,
a través del bono alimentario y nutricional.
Componente: Bienestar Alimentario y Nutricional.
Programa: Apoyo alimentario.



PROYECTO 1
Bono Alimentario

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto

PP PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MEJORAR 

LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DE LA 

POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE BONOS 

ALIMENTARIOS

Actividades

$ 1 . 3 6 9 . 3 6 6 . 3 2 0 $ 1 . 3 6 9 . 3 6 6 . 3 2 0

• Bono Alimentario Familias Vulnerables

• Bono Alimentario Unipersonal Bono Alimentario

$ 0



Actividad 1: 

Valor de la actividad:

% de la ejecución física:

Estado de la actividad:

Meta de beneficiarios:

Beneficiarios reales:

$ 1 . 2 4 8 . 1 5 9 . 0 8 0

0 %

E t a p a  C o n t r a c t u a l

5 3 6

N / A

Bono Alimentario 

Familias Vulnerables 



Actividad 2: 

Valor de la actividad:

% de la ejecución física:

Estado de la actividad:

Meta de beneficiarios:

Beneficiarios reales:

$ 1 2 1 . 2 0 7 . 2 4 0

0 %

E t a p a  C o n t r a c t u a l

8 8

N / A

Bono Alimentario Unipersonal 



Contratación

Contrato/Convenio/Operador:

Modalidad:

Supervisión o interventor:

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

Lugares de intervención:

E t a p a  C o n t r a c t u a l

L i c i t a c i ó n  P ú b l i c a

C o m u n a  1 0 - L a  C a n d e l a r i a

J u a n  D a v i d  V a s c o

0 3  d e  O c t u b r e  d e  2 0 2 2

3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 2 2



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros 

• Garantizar los recursos priorizados vigencia 2021 para la ejecución durante la

vigencia 2022.

• Beneficiar 536 familias vulnerables y 88 hogares de la comuna 10 La Candelaria

con 7 entregas del Bono Alimentario. Para un total de Bonos a entregar de 4368.

• Recibir capacitación nutricional previamente a cada redención del Bono

Alimentario.

• Dignificar, integrar y mejorar las condiciones socioeconómicas de los hogares.

• Permitir a las familias una alimentación sana, variada y nutritiva.

• Incentivar en las familias el consumo de frutas y verduras.

Dificultades

• Desistimiento Cooperantes Internacionales

• Principio de Anualidad

• Retrasos en el proceso de contratación.



Secretaría de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  2021 

($177.500.000)

Equipo de discapacidad 



Dentro del Plan de Desarrollo Municipal “ 
MEDELLIN FUTURO” el proyecto para personas 
con discapacidad se ubica dentro de la línea 
Recuperemos lo Social, con el nombre de 
Población con discapacidad. 

Dentro del plan de desarrollo local de la comuna
10 el proyecto para personas con discapacidad se
ubica:
Línea 3: Seguridad Comunitaria.
Idea de proyecto: Inclusión pro-discapacidad.
Componente: Grupos Poblacionales.
Programa: Inclusión de Grupos Poblacionales.



PROYECTO 1

Implementación de acciones de inclusión social para las

personas con discapacidad, familiares y cuidadores de la

comuna 10 – La Candelaria

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto

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.

Actividades

$ 1 7 7 . 5 0 0 . 0 0 0 $ 1 4 9 . 1 0 0 . 0 0 0 $ 2 8 . 4 0 0 . 0 0 0

1 . S u m i n i s t r a r a p o y o e c o n ó m i c o p a r a p e r s o n a s c o n d i s c a p a c i d a d

2 . P r e s t a r l o s s e r v i c i o s d e h a b i l i t a c i ó n - r e h a b i l i t a c i ó n a l a p o b l a c i ó n

c o n d i s c a p a c i d a d s e v e r a

4 .  B r i n d a r  a c o m p a ñ a m i e n t o  p s i c o s o c i a l  a  c u i d a d o r e s  d e  p e r s o n a s  c o n  

d i s c a p a c i d a d

3 .  B r i n d a r  a y u d a s  t é c n i c a s  a  l a s  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d



Actividad 1: Suministrar apoyo 

económico para personas con discapacidad 

Valor de la actividad: $72.000.000

% de la ejecución física: 90%

Estado de la actividad: Terminada

Meta de beneficiarios: 120

Beneficiarios reales: 108



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: Administrado directamente

Modalidad: Administrado directamente

Supervisión o interventor: Melitza Bogallo

Fecha de inicio: 20/08/2021

Fecha de finalización: 31/12/2021

Duración del contrato: 4,5 meses

Lugares de intervención: Barrio Colón, 

Bomboná No.1, Boston, El Chagualo, La 

Candelaria, Las Palmas, Los Ángeles, Prado, 

San Benito, San Diego, Villa Nueva



Actividad 2: Prestar los servicios de 

habilitación - rehabilitación a la población con 

discapacidad severa 

Valor de la actividad: $36.000.000

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminada

Meta de beneficiarios: 10

Beneficiarios reales: 10



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600090851

Modalidad: Contratación Directa

Supervisión o interventor: Bibiana Gallego

Fecha de inicio: 12/07/2021

Fecha de finalización: 31/12/2021

Duración del contrato: 5,5 meses

Lugares de intervención: Bomboná No. 1, 

Boston, Jesús Nazareno, Las Palmas, Prado, 

San Benito, San Diego, Villa Nueva

Operador: Metrosalud



Actividad 3: Brindar ayudas técnicas a 

las personas con discapacidad

Valor de la actividad: $20.000.000

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 5

Beneficiarios reales: 0 – Todavía no se 

registra reporte de beneficiarios, el proyecto 

comenzó su ejecución el 06/09/2022



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600095197

Modalidad: Selección Abreviada

Supervisión o interventor: Patricia Corcho

Fecha de inicio: 06/09/2022

Fecha de finalización: 26/12/2022

Duración del contrato: 3,5 meses

Lugares de intervención: Sin definir

Operador: Asociación Amigos con Calor Humano



Actividad 4: Brindar acompañamiento 

psicosocial a cuidadores de personas con 

discapacidad

Valor de la actividad: $49.500.000

% de la ejecución física: 113%

Estado de la actividad: Terminada

Meta de beneficiarios: 15

Beneficiarios reales: 17



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600090851

Modalidad: Contratación Directa

Supervisión o interventor: Bibiana Gallego

Fecha de inicio: 12/07/2021

Fecha de finalización: 31/12/2021

Duración del contrato: 5,5 meses

Lugares de intervención: Bomboná No. 1, 

Boston, La Candelaria, Los Ángeles

Operador: Metrosalud



¿Qué falta por 

ejecutar ?

Ejecutar la actividad pendiente de la 

vigencia 2021: Ayudas técnicas

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 
Actividad 3: Brindar ayudas técnicas a las 

personas con discapacidad
Entre diciembre 2022 y marzo 2023

Proyecto 1 



Rregistro Fotográfico



UNIDAD FAMILIA MEDELLIN

Rendición Pública de Cuentas, Programa 

de Planeación Local y Presupuesto 

Participativo 

Comuna  10 La Candelaria

Vigencia 2021 





BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  (2021)  

(Presupuesto  s ignado:  $ $  120.975.174 )



Valor del proyecto:$  

120.975.174

Recurso ejecutado: $$  

120.975.174

Recurso por ejecutar:0

Producto /objeto Realizar atención psicosocial y acercamiento de 
oportunidades a las familias de la comuna 10 La 

Candelaria.

Actividades:

Se prestó el servicio de atención Psicosocial individual familiar y grupal
en los diferentes nodos la comuna 10 la Candelaria, con profesionales
especializados en Psicología clínica y social, además se realizó el
acercamiento de oportunidades para la atención mas integral.
.

NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO PSICOSOCIAL 

PARA LAS FAMILIAS DE  LA COMUNA 10 - LA 

CANDELARIA



Actividad: 1

Valor de la actividad: $26.952.875 

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminada – Contrato Liquidado 

Meta de beneficiarios: 80 Personas /familias

Beneficiarios reales:125 personas /familias

Realizar acompañamiento psicosocial: 

individual y familiar y acercamiento de 

oportunidades a las Familias de la 

Comuna 10 La Candelaria



Contratación
Contrato/Convenio/ Operador:

No. 4600091528 de 2021
OPERADOR: E.S.E METROSALUD
PP - Contrato interadministrativo para la
ejecución de iniciativas comunitarias de
acompañamiento psicosocial y fortalecimiento
de la Política Pública para la Familia.

Supervisión o interventor: 

Gloria Amparo López Lopera

Fecha de inicio: Septiembre 6 de 2021

Fecha de finalización: 24 de enero de 2022

Duración del contrato:Ciento cuarenta y seis (146) 

días calendario

Lugares de intervención:

Los diferentes puntos de la 

comuna 10 La Candelaria, 

acordados con los lideres de la 

comuna.



Tema

83; 61%

51; 38%

1; 1%

N° Atenciones  por  Género

FEMENINO

MASCULINO

TRANSGENERISTA

14

44

25

5

1

5

18

7

5

0 10 20 30 40 50 60 70

0- 5 AÑOS

6-13 AÑOS

14- 28 AÑOS

29-59 AÑOS

60 Y MÁS

USUARIOS POR CICLO DE VIDA Y GÉNERO C10

FEMENINO MASCULINO

Población atendida por barrios.

La Comuna 10, está constituida por 4 nodos y
17 barrios: Corazón de Jesús, El Chagualo,
Jesús Nazareno, Prado, Los Ángeles, Boston,
Bomboná No. 1, Las Palmas, San Diego,
Perpetuo Socorro, Calle Nueva, Barrio Colón,
La Candelaria, Villa Nueva, Estación Villa, San
Benito, Guayaquil y como sector La Alpujarra.

Debido a la ubicación de los puntos de
atención que tuvieron mayor acogida, como la
institución educativa Javiera Londoño, el
colegio Héctor Abad Gómez y el centro
integral para la familia de Candelaria, se
recibieron más usuarios que vivián en los
barrios, Boston, prado centro, Bombona y
Villa nueva.



Tema

Temáticas atendidas por los 

profesionales N° Usuarios

Dificultades en la relación padres e hijos 66

Dificultades individuales (adolescentes y 

adultos) 38

Dificultades en la elación de pareja 12

Dificultades infantiles (menores de 12 años) 3

Violencia Intrafamiliar 2

Dificultades asociadas a desastres naturales 2

Trastornos mentales y del Comportamiento 1

Dificultades en las relaciones sociales 1

Total general 125

65; 52%

6; 5%

54; 43%

Tipo de Intervención

Asesoria

En Crisis

Proceso Atencion Psicosocial



Proyecto 1 Logros y 

dificultades 

Logros 

Dificultades / Recomendaciones

- Concertar algunos espacios de la comuna para la Atención
Psicosocial.

Se recomienda generar una estrategia que permita darle
continuidad por el programa de PDLYPP con las atenciones
para la comunidad que manifiestan la necesidad y muestran
la voluntad de recibirla, para mejorar la calidad de vida,
partiendo del acompañamiento psicosocial.

• Se logró impactar en la comuna 10 la Candelaria a personas de todas las edades desde niños,
jóvenes, adultos hasta personas mayores de los diversos barrios y sectores que componen la
Comuna, población migrante y población LGTBIQ+

• La solicitud de atención de forma voluntaria por parte de los jóvenes y adolescentes de la comuna.
• El reporte de las personas atendidas fue muy positivo, manifestando que se sintieron: atendidas,

escuchadas y recibieron la orientación y las herramientas funcionales para ser aplicadas en su
familia y a nivel personal. También refirieron mucha mejoría y control de sus niveles de angustia,
ansiedad y mejor convivencia en familia.

• Se trabajó con las organizaciones comunitarias, Instituciones educativas, Clubes de vida y comunidad
en general, para obtener la convocatoria, los espacios de intervención en los diferentes puntos de la
comuna.

• Se reconoce que la transformación que tanto se busca para el beneficio de la comuna 10 La
Candelaria, está mediada por múltiples problemáticas sociales, es lenta y hace parte de un proceso,
que se dan con el pasar de los años, por esta razón, es significativo continuar con el trabajo
psicosocial desde y para la comunidad, pues se torna importante como primera medida que la
comunidad reconozca su realidad, y le prevalencia a la atención de la salud física y las problemáticas
de la dinámica familiar con procesos de acompañamiento psicosocial, individual, familiar y grupal.



Ttipo de intervención en la comuna 10 

La Candelaria, en atención Psicosocial, 

individual, familiar y grupal

● Intervenciones en crisis (generalmente de una sesión).
● Asesorías (de máximo 3 sesiones por usuario).
● Procesos de intervención breve (mínimo 4 sesiones por usuario), según la

problemática presentada.
● En aquellos casos de personas que lo requieran, en razón de la situación 

consultada (violencia intrafamiliar, abuso sexual, intento de suicidio, etc.) 
podrán ser más sesiones.

La atención más recurrente fueron los procesos de asesoría con 60 usuarios,
con una leve diferencia de los procesos de intervención que van de 4
sesiones en adelante con 55 usuarios.

N° Sesión

Sesiones 

programadas

N°

Usuarios 

Sesiones 

asistidas

6 120 20 120

4 88 22 88

3 63 21 62

5 60 12 60

2 40 20 36

1 29 29 29

7 7 1 7

Total general 407 125 402



ACTIVIDAD  2: 

Realizar instalación y puesta en 

marcha de la Mesa de Familia de la 

Comuna 10 La Candelaria, a la luz de 

la Política Pública de Familia de 

Medellín.

Valor del proyecto: 

$24.627.451

Recurso ejecutado:

$ $24.627.451

Recurso por ejecutar:0

Producto /objeto

Una mesa institucional de familia, conformada por los lideres, 
representantes de la comunidad y grupos poblacionales  y  

representantes de las diferentes organizaciones publico 
privadas de la comuna, para atender las problemáticas y 

oportunidades que en esta se requiera 

Actividades:

Realizar la instalación y puesta en marcha de la Mesa de Familia de la 

Comuna 10 La Candelaria, a la Luz de la Política Pública de Familia de 

Medellín. 

Dejar conformada la mesa de familia en la comuna 10 La Candelaria, 

en respuesta a los planes, programas y proyectos  que en temas de 

familia debe implementarse en el territorio.



Actividad: 2

Valor de la actividad: $24.627.451 

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminada – Contrato Liquidado 

Meta de beneficiarios: 80 Personas /representantes de 

Organizaciones 

Beneficiarios reales: personas atendidos en 101 

personas convocadas y sensibilizadas en la 

conformación de la mesa de familia de la comuna 10 La 

Candelaria 

Realizar la instalación y puesta en marcha de la Mesa 

de Familia de la Comuna 10 La Candelaria, a la Luz de 

la Política Pública de Familia de Medellín. 



Tema
SESIONES DE INSTALACIÓN MESA DE FAMILIA COMUNA 10

FECHA GRUPO NÚMERO DE 

ASISTENTES

1 29/10/2021

12/11/2021

26/11/2021

primer, segundo y tercer

encuentro con los líderes y

lideresas de la comuna 10

27

2 26/11/2021 reunión de sensibilización con

los líderes de los clubes de vida

12

3 1/12/2021 reunión de sensibilización

con los líderes del barrio las

palmas y san diego

17

4 3/12/2021 reunión de sensibilización

con ongs de la comuna 10

5

5 7/12/2021 reunión de sensibilización

con los ediles de la comuna

10

2

6 7/12/2021 reunión de sensibilización

con los líderes del barrio

Villanueva

19

7 9/12/2021 instalación de la mesa de

familia para la comuna 10

10

8 10/12/2021 reunión de sensibilización

con los líderes del barrio

Bomboná

9

TOTAL 101

Rango de Edad Sexo Total, 

general

F M

De 14 a 18 años 3 3 6

De 19 a 29 años 8 3 11

De 30 a 49 años 15 3 18

Mayor de 49 años 47 19 66

Total general 73 28 101

La mayoría de personas que participaron en el proceso de
instalación de la mesa de familia fueron mujeres mayores
de 49 años de edad. Esto puede denotar que en cuanto a
sentido de pertenencia respecto al tema de familia son las
mujeres quienes poseen mayor disposición a
comprometerse en acudir a espacios relacionados con
dicho tema. Además, el número significativo de
participantes entre las edades de 50 y 70 años puede
hacer referencia a una de las problemáticas identificadas
tanto en el plan de desarrollo local para la comuna 10
como en los diagnósticos hechos en las reuniones de
sensibilización de la mesa de familia en el cual se comenta
la falta de voces jóvenes de liderazgo a causa de un
sistema rígido y convencionales que ejercen los adultos y
personas mayores quienes están en situación de poder
respecto al manejo o influencia en los territorios de la
comuna.



Tema

Cabe mencionar, importancia de la diversidad que se presentó en los ejercicio de instalación de la Mesa de Familia de la Comuna 10,
independientemente de la edad y del género. Pues se dio la participación de representantes de la comunidad LGBTIQ; de las
personas mayores; de los habitantes de calle; de organizaciones afrodescendientes y las basadas en la fe, y los cabildos indígenas
pertenecientes a la ciudad. Todo ello, pudo nutrir significativamente el concepto de familia ya que cada organización o colectivo
social poseía su propia forma de comprender este concepto, además de la capacidad de poder llegar a un consenso que pudiese
facilitar las intervenciones en territorio.

Además, de la diversidad de los colectivos y de filosofías que participaron en la construcción de la mesa, cabe resaltar la variedad de
perspectivas que aportaron en cada uno de los encuentros de sensibilización previos a la instalación de la mesa de familia. Con ello se
pudo constatar las dinámicas de cada barrio que son transversales a la comuna como aquellas que son particulares de cada barrio
dentro de los cuatro nodos. Por ello, se amplía el abanico de posibilidades de intervención referente a los problemas y necesidades
que los líderes y organizaciones empezaron a identificar respecto a las familias en sus localidades.

Para el periodo de enero del 2022, se realizó una primera reunión de fortalecimiento de la mesa para la familia, con la asistencia de
22 personas, en esta se contó con el acompañamiento y asesoría de profesional de la secretaría de Participación Ciudadana quien les
orientó en la conformación de organizaciones, y en pro de definir el cronograma de reuniones que permita construir la estructura
organizacional de la mesa, además se hace entrega de la dotación como material pedagógico. para el funcionamiento de esta mesa



Tema

OBSERVACIONES:

A pesar que durante el procesos se presentaron la diversidad de conceptos y de opinión entre los participantes, quienes
en su mayoría no comparten ideales y filosofías respecto al trabajo social en territorio y de cómo afectan sus funciones y
agendas con el trabajo con las familias en la comuna. No obstante, se pudo llegar a acuerdos de distribución de roles y
espacios seguros de toma de la palabra que deberán de quedar consolidados en el proceso de fortalecimiento de la mesa
de familia para la comuna 10.

Al ser la comuna 10 La Candelaria una de las comunas más grandes de la ciudad de Medellín conformada por 17 barrios
distribuidos en cuatro nodos, los participantes en los encuentro tuvieron en común que las principales problemáticas o
situaciones de las familias que más los aquejan son la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, el microtráfico y
la violencia intrafamiliar considerados por estos como transversales a toda la comuna 10. No obstante, es importante
resaltar que cada barrio cuenta con dinámicas barriales poco equiparables con los demás territorios pertenecientes a los
cuatro nodos. Por ello, desde el proceso de sensibilización los actores sociales enfatizaron en la importancia de
personalizar el accionar de la mesa frente a las problemáticas una vez se establezca su plan de acción para el primer
semestre del 2022.



Tema

De los encuentros realizados, distribuidos entre Instituciones educativas, clubes de vida y población en general, se puedo concluir que hubo
pertinencia en las diferentes temáticas trabajadas y establecidas en las guías metodológicas, pues la mayoría de temas giraron en torno a
fomentar el buen trato, fortalecer la comunicación y la sana convivencia dentro de los diferentes grupos sociales; problemáticas que a menudo
generan conflictos y “choques” en los diferentes tipos de población trabajadas.

Durante el desarrollo de las distintas actividades establecidas en las guías metodológicas se pudo observar que los niños lograban identificar
elementos presentes tanto en su actuar cotidiano como en el de sus semejantes, los cuales generan constantes divisiones y dificultades para
relacionarse de una forma sana entre ellos mismos y con su entorno. El no escuchar al otro, no respetar la diferencia de opiniones y
pensamiento, son algunos de estos elementos, los cuales emergieron en los talleres dando pie para que por medio del debate y la ejecución de
las diferentes tareas asignadas en los encuentros se pudiera construir un saber grupal, que generara reflexiones y nuevas perspectivas en los
chicos y chicas sobre la importancia de fortalecer y fomentar valores como el respeto, la solidaridad y la empatía tanto en su vida escolar como
familiar; lo que claramente puede ser un primer paso para construir en un futuro mejores sociedades; pues como lo expone uno de los puntos
establecidos en la política pública para las familias de Medellín, “La familia es agencia de formación y participación ciudadana”

se les realizó una evaluación cualitativa en cuanto a los talleres realizados. (pertinencia de los temas, uso de materiales, metodología del taller)
En la cual se pudo observar que estas actividades enfocadas en mejorar la dinámica familiar se deberían realizar de una forma más frecuente
para mejorar relaciones interpersonales, tanto en la vida familiar como en los demás escenarios sociales.



Proyecto 2 Logros y 

dificultades 

Logros 

La conformación de la Mesa de Familia de la comuna

10 La Candelaria.

La participación de las diferentes instituciones y grupos

poblacionales de la comuna alrededor de la temática

de familia.

La sensibilización de las personas y los representantes

de las organizaciones en torno a la búsqueda de

alternativas para atender las diferentes situaciones de

las familias de la comuna 10.

El compromiso de los lideres y las organizaciones con

las familias de la comuna.

Se recomienda el fortalecimientos de los espacios de

congregación alrededor de la mesa de familia, el reto

social que esto implica, frente a las diferentes

dinámicas de la comuna.

Dificultades

Las múltiples ocupaciones de los 

lideres comunales, para atender las 

demandas de información y gestión 

de la comunidad.

Es necesario la integración de los 

diferentes colectivos étnicos del 

territorio en torno a los eventos  de 

intervención social de la comuna 



Ttipo de intervención en la comuna 10 

candelaria , en atención Psicosocial, 

individual, familiar y grupal

109; 61%

70; 39%

N° Usuarios por Género
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Número de participantes Grupos Psico formativos 
Comuna 10 -Candelaria



Rregistro Fotográfico

Registro Fotográfico Grupos Psico formativos C15



Rregistro Fotográfico

Registro Fotográfico Grupos Psico formativos C15



ACTIVIDAD  3:

Valor del proyecto:  

$21.817.196 

Recurso ejecutado: 

$21.817.196 
Recurso por ejecutar:0

Producto /objeto
Realizar un encuentro generacional con las 

Familias de la Comuna 10 La Candelaria

Realizar un encuentro generacional con las Familias de la Comuna 

10 La Candelaria, para 160 personas.

El encuentro se realizó en el Cerro Tutelar la Asomadera, donde se 

congregaron las reprehensiones de los integrantes de los 

diferentes cabildos indígenas de la comunal, alrededor de su 

cultura ancestral, desarrollando diferentes actos socio culturales y 

recreativos

Realizar encuentro generacional 

con las Familias de la Comuna 

10 La Candelaria.



Actividad: 3

Valor de la actividad: $21.817.196  

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminada – Contrato Liquidado 

Meta de beneficiarios: 160 Personas 

Beneficiarios reales:160

Realizar encuentro generacional con las 

Familias de la Comuna 10 La Candelaria.



Contratación
Contrato/Convenio/ Operador:

E.S.E Metrosalud

Contrato No. 4600091528 de 2021
PP - Contrato interadministrativo para la ejecución de
iniciativas comunitarias de acompañamiento
psicosocial y fortalecimiento de la Política Pública para
la Familia.
Supervisión o interventor: 

Gloria Amparo López Lopera

Fecha de inicio: Septiembre 6 de 2021

Fecha de finalización: 24 de enero de 2022

Duración del contrato:Ciento cuarenta y seis (146) 

días calendario

Lugares de intervención:

La intervención se hizo en los

diferentes nodos de la comuna, pero

el evento central se desarrollo en El

cerro la Asomadera, por su

reconocimiento de espacio ambiental

para el encuentro de la comunidad.



Tema

El encuentro ancestral con las familias representantes de los diferente cabildos indígenas asentados en la comuna 10, fue un evento de referencia en la
ciudad, con este grupo poblacional, toda vez que lograron sentirse visualizados y atendidos por los programas de PLYPP de la comuna 10, donde la
Unidad de Familia Medellín, de la Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, pude hacer una intervención integral de estas en el
territorio, con las diferentes actividades realizadas a partir de las diferentes iniciativas priorizadas.

Con base al análisis de los encuentros de saberes ancestrales con la comunidad indígena, se identificó un proceso de reflexión en torno a las costumbres
y cultural propia de las comunidades indígenas que confluyeron en el espacio. Facilitando observar el grado de importancia que posee el trabajar por la
preservación de las dinámicas familiares de los pueblos originarios cuando estos se encuentran en contexto de ciudad, dado que dichas familias se ven
expuestas a costumbres sociales foráneas que los orilla a adaptarse al medio en el cual habitan, facilitando con ello que en las futuras generaciones se
desaparezcan las prácticas y saberes ancestrales de las comunidades étnicas.

Tanto las autoridades indígenas como los demás participantes del evento, reconocieron la importancia de institucionalizar este tipo de iniciativas al
aportar significativamente no solo en el proceso de rescate y fortalecimiento de los modos de vida de las comunidades indígenas, también en los
escenarios de integraciones interculturales entres los habitantes de la región.

En cuanto al encuentro con la comunidad afrodescendiente, las experiencias registradas y las inquietudes observadas dieron cuenta de la necesidad de
seguir facilitando escenarios de interlocución, de encuentro y debate a la vez que se van creando nuevas formas de comprender las tradiciones que
preceden a las comunidades afrodescendiente. En dicho espacio se comenzó a conformar una red de apoyo en el cual las mujeres afrodescendientes
aparte de reconocer a sus ancestros y sus saberes milenarios, también encontraron a nuevas aliadas que comparten experiencias en común y que como
tal pueden apoyarse en conjunto.



Actividad 3 Logros y 

dificultades 

Logros 

Cumplir con el objetivo de la iniciativa priorizada
teniendo en cuenta las diversidades socioculturales de
las comunidades multiétnicas asentadas en la comuna 10
la Candelaria.
Fortalecer la presencia institucional alrededor de las
minorías étnicas, con el acercamiento de oportunidades
psicosociales que se tienen desde el programa de
PDLYPP.
La vinculación de los cabildos indígenas en procesos de
intervención psicosocial, alrededor de la familia,
atendiendo cada uno de sus miembros.

Dificultades

En cuanto a las dificultades en el desarrollo de la
minga y sus aspectos a mejorar, cabe aclarar que gran
parte de los asistentes no contaban con un documento
de identidad, debido a que estos (en su mayoría del
pueblo Emberá) habían llegado recientemente a la
ciudad por motivos de desplazamiento forzado.

Algunos cabildantes indígenas no fueron receptivos a
la participación de las actividades, por la no
disponibilidad de beneficios adicionales a la
participación



Rregistro Fotográfico



Rregistro Fotográfico



PROYECTO 4:

Valor del proyecto:

$19.587.345 

Recurso ejecutado:

$19.587.345 
Recurso por ejecutar:0

Producto /objeto

Realizar encuentros para el buen vivir en Familia en la 
Comuna 10 La Candelaria, para 120 personas

Los encuentros para el Buen Vivir en Familia tuvieron el objeto de promover en la familias de la comuna 10
La Candelaria, la interacción familiar en actividades vivenciales que favorecieran el desarrollo de
capacidades para una convivencia armónica y la disminución de las violencias al interior de las familias.

Fortalecer el buen trato, el afecto, el respeto y el diálogo en la relación entre madres y padres y sus hijas e
hijos, de modo que contribuya a la mejora de los aprendizajes, la cooperación, la ayuda mutua y la
resolución pacífica de conflictos. En el encuentro con las familias, el Profesional psicosocial, propició la
participación tanto de las madres, padres y otros familiares presentes, así como de las niñas y niños,
dándose el intercambio respetuoso de opiniones y actitud de escucha entre todos los participantes, y
verificandose que los participantes comprendan los mensajes e indicaciones aclarando sus dudas y
acompañándolos durante el desarrollo de la actividad.

Realizar encuentros para el buen vivir en

Familia en la Comuna 10 La Candelaria.

ACTIVIDADES



Actividad: 4

Valor de la actividad: $19.587.345 

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminada – Contrato Liquidado 

Meta de beneficiarios: 120 Personas 

Beneficiarios reales:120

Realizar encuentro generacional con las 

Familias de la Comuna 10 La Candelaria.



Contratación
Contrato/Convenio/ Operador:

E.S.E Metrosalud

Contrato No. 4600091528 de 2021
PP - Contrato interadministrativo para la ejecución de
iniciativas comunitarias de acompañamiento
psicosocial y fortalecimiento de la Política Pública para
la Familia.
Supervisión o interventor: 

Gloria Amparo López Lopera

Fecha de inicio: Septiembre 6 de 2021

Fecha de finalización: 24 de enero de 2022

Duración del contrato:Ciento cuarenta y seis (146) 

días calendario

Lugares de intervención:

La intervención se hizo en los

diferentes nodos de la comuna,

atendiendo la población,

especialmente la mas vulnerable.



Tema

NOMBRE DEL GRUPO
N°

SESIONES

N° DE 

ASISTENTES 

PRIMERA 

SESIÓN

CLUB DE VIDA VILLANUEVA 1 14

QUINTO 1 ANTONIA SANTOS 4 45

QUINTO GRADO LUS ALFREDO 

AGUDELO
4 30

QUINTO 2 ANTONIA SANTOS 4 41

PLAZA MINORISTA 1 5

MESA AMPLIADA DE SALUD 1
16

TOTAL 15 141

Grupos participantes de los Grupos Psico formativos 

de la comuna 10 Candelaria

La participación por género, predominó el femenino, esto
podría estar determinado porque se realizan talleres en
Instituciones educativas, como la Javiera Londoño y
seccionales, donde la transición de colegio a mixto se ha
venido dando paulatinamente, de otro lado, los talleres
con los clubes de vida están conformados, en su mayoría
por mujeres. con un porcentaje del 64% para las mujeres.
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Actividad 4 Logros y 

dificultades 

Logros 

● Se logró realizar los 4 talleres programados con las I.E Javiera Londoño,
estableciendo una empatía positiva con los chicos y chicas de los
diferentes grupos donde se hizo la intervención y con logros significativos
manifestados por los participantes, docentes y las familias-

● Los y las participantes expresaron pertinencia en los temas tratados,
considerándolos un apoyo fundamental en la etapas de adolescencia y
juventud

● Se logró realizar encuentros para el buen vivir en familia en cada uno de
los diferentes nodos de la comuna 10, con un a buena receptibilidad y
participación de las familias, donde muchos de sus participantes lograron
ser atendidos con problemáticas asociadas a la salud metal.

Dificultades / Recomendaciones

La no vinculación de algunas padres de familia en los
procesos de los hijos.

La meta de 120 participantes a los grupos, fue insuficiente
para atender la demanda de la comuna que solicito atención
Psicosocial



Rregistro Fotográfico



PROYECTO 5:

Realizar encuentro de

Familias basado en

saberes ancestrales de la

población Indígena y Afro

de la Comuna 10 La

Candelaria.

Valor del proyecto:  

$27.990.307 

Recurso ejecutado: 

$27.990.307 
Recurso por ejecutar:0

Producto /objeto

Estos encuentros deben consolidaron como una experiencia de trabajo vivencial, que motivó en los
participantes la elaboración individual o grupal de planes de trabajo que influyeron en la vida de quienes
participaron, motivando su reconocimiento, respeto mutuo e identidad, apropiación de la palabra, sentido
de pertenencia a un grupo y compromiso colectivo, fortaleciendo los vínculos entre padres e hijos,
fomentando la práctica de valores familiares y brindando oportunidades para construir relaciones positivas
entre los miembros de la familia.
Además se hizo un especial reconocimiento y valoración de la cultura ancestral de los familias multiétnicas
de la Comuna 10 la Candelaria, como la comuna de mayor receptibilidad e estas familias indígenas,
afrodescendientes y raizales de la ciudad.

Realizar encuentro para 120 Familias basado en saberes

ancestrales de la población Indígena y Afro de la Comuna 10

La Candelaria.

https://www.docentesaldiadjf.com/cuentos-para-ensenar-los-valores/


Actividad: 5

Valor de la actividad: $26.952.875 

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminada – Contrato Liquidado 

Meta de beneficiarios: 120 Personas /familias

Beneficiarios reales:196 personas /familias

Realizar encuentro de 120 Familias basado en saberes

ancestrales de la población Indígena y Afro de la Comuna

10 La Candelaria.



Tema

ENCUENTROS GENERACIONALES

FECHA GRUPO NÚMERO DE 

ASISTENTES

22 AL 25 DE

SEPTIEMBRE

DIVERSIDAD GENERACIONAL 29

27 AL 30 DE

SEPTIEMBRE

VINCULOS GENERACIONALES 30

24 DE SEP- 01,04,08 DE

OCT

COMPRENDIENDONOS 35

30 SEP, 07,14,21 DE

OCTUBRE

APRENDAMOS A

ESCUCHARNOS

24

02, 09, 16 23 DE OCT COMUNICACIÓN

INTERGENERACIONAL

27

22 Y 29 DE OCT – 05 DE

NOVIEMBRE

PP LAS PALMAS 19

27 NOV Y 4 DE DIC GENERACIONES UNIDAS 32

12 Y 21 DE ENERO PP BOMBONÁ 20

TOTAL 216

RANGO F M
Total 

General

0 A 6 AÑOS 8 7 15

7 A 12 AÑOS 18 9 27

13 A 18 AÑOS 8 7 15

19 A 29 AÑOS 13 4 17

30 A 50 AÑOS 28 6 34

51 A 69 AÑOS 26 38 64

MAYORES DE 70 AÑOS 12 32 44

TOTAL 113 103 216

Rango de edad por Género Encuentros Generacionales C 10



Tema

22; 10%
2; 1%

30; 14%

13; 6%

96; 44%

53; 25%

N° de participantes por barrio

BOMBONÁ

BOSTON

ESTACION VILLA

LAS PALMAS

PRADO

SAN DIEGO

Las generaciones participantes en los encuentros identificaron la importancia
de tejer relaciones de apoyo desde la mutualidad, y reciprocidad; las
diversas clases de apoyo, como es el apoyo de origen concreto, emocional,
consejo, información, guía, ayuda tangible o asistencia concreta. Dentro del
proceso lograron determinar la importancia de los acuerdos y valores al
favorecer la construcción de familias y comunidades más solidarias,
respetuosa y amigables a partir de crear puentes de apoyo con el otro,
valorando cada experiencia vivida y construyendo relaciones más empáticas
y sensibles con el entorno social.

Finalmente, los participantes refieren compromisos en transformar las
relaciones de discriminación e indiferencia en relación de cooperación entre
generaciones y usan espacios personales de auto observación y
autorregulación.

Con los grupos diversidad generacional, vínculos generacionales y
comprendiéndonos presenta un nivel económico menor, por lo tanto, no
cuenta con elementos telefónicos, y remiten como número de contacto la
organización que los convocó.



Tema

OBSERVACIONES:

Las personas mayores a través de los encuentros generacionales desmitificaron los imaginarios de la vejez, como: “Las

personas mayores son menos aventureras” frente a lo cual el señor Jorge Alberto Monsalve del grupo diversidad

generacional señala “los adultos tienen miedo al cambio y todo lo nuevo es una aventura, pero eso también le puede pasar

a una persona joven”; la señora Ana Luisa Solís analiza la etiqueta: “Las personas mayores están malhumoradas o

deprimidas”, a lo cual indica “son las circunstancias las que ocasionan cambios en el estado de ánimo, pero he notado que

las personas mayores analizamos más todo” seguido el señor Francisco Antonio Rojas Sánchez en relación a la frase: “La

adaptación de un tránsito de una edad a otra es importante para desarrollar nuevas habilidades, argumentando

“adaptarnos es vital para todos, la vida cambia todos los días, pero a veces necesitamos un apoyo de alguien puede ser

mayor o menor que nos amplié la perspectiva”.

Los jóvenes identifican que el cambio es inherente a cada etapa del curso vital y es precisamente la adaptación lo que

permite la adquisición de nuevos aprendizajes, en este sentido desnaturalizan la existencia de los conflictos

generacionales, en grupos sociales diversos, donde las personas asumen una actitud empática y receptiva ante otros

estilos de vida; para este fin el adolescente Emmanuel refirió “yo siento que si hay cosas que nos diferencian, pero

también creo que podemos aprender unos de los otros”, seguido el joven Felipe manifiesta “las generaciones tienen

diferencias, pero a su vez estamos compartiendo un momento histórico, político, social y cultural similar que es

transversal a todas las edades, solo se requiere aprender a escucharnos y ayudarnos”.

En todos los grupos se generó un diálogo generacional, donde jóvenes, adultos, personas mayores, niños, niñas y

adolescentes lograron crear compromisos y tejer relaciones de apoyo en pro de aportar a una convivencia pacífica

mediante el acto simbólico de sembrar una semilla que posteriormente será una planta que requiere cuidados en

asociación con ajustes en las dinámicas relacionales entre generaciones a partir de la auto observación y análisis de

actitudes indiferentes, y/o hostiles entre las edades.



Proyecto 5 Logros y 

dificultades 

Logros 

● Con los talleres ancestrales se logró congregar a los diferentes

grupos poblacionales en torno a las personas en sus diferentes

etapas de la vida, resaltando su proceso y la protección que debe

darse desde la familia y la sociedad.

Dificultades / Recomendaciones

Algunas familias con adultos mayores no

poseen recursos para favorecer la movilidad y

acompañamiento a sus adultos mayores, para

participar de los eventos.



Rregistro Fotográfico



Gracias



SECRETARIA DE INCLUSION 

SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS 

HUMANOS Rendición Pública de 

Cuentas, Programa de 

Planeación Local y 

Presupuesto Participativo 

Comuna  

Vigencia 2022



Secretaría a la que pertenece

Inclusión Social Familia y 

Derechos Humanos

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  (2022)  

($  568 .413.293)

EQUIPO DE PERSONA 

MAYOR 



PROYECTO 1

APOYO ECONOMICO POBLACIÓN 
ADULTA MAYOR

Valor del proyecto
Recurso ejecutado 

Producto /objeto

Apoyar a las personas que se 

encuentran en extrema vulnerabilidad 

económica y social mediante un  apoyo 

económico.

Actividades

$ 4 0 7 . 7 0 0 . 0 0 0  

$  4 0 7 . 7 0 0 . 0 0 0

Apoyar a las personas que se encuentran en 

extrema vulnerabilidad económica y social 

mediante un  aporte económico bimestral de 

$151.000,  como estrategia para minimizar el 

riesgo de  expulsión de su núcleo social o 

familiar. 

Recursos de  Presupuesto Participativo



CONVENIO CON LA CAJA COOPERATIVA 

CONFIAR Y MUNICIPIO DE MEDELLÍN -

SECRETARÍA DE HACIENDA 

Contrato/Convenio/Operador: 

Convenio con la caja cooperativa Confiar y la 

Alcaldia de Medellín
Supervisión o interventor: 

Inclusión Social Familia y Derechos Humanos Equipo 

de Personas Mayores Amautta

Fecha de Inicio: Septiembre  2022 

A partir de la primera semana del mes de Septiembre las

personas recibirán el pago de $ 604.000 mil pesos

correspondientes a los meses marzo, mayo, julio y

septiembre, solo les quedaría pendiente los dos últimos

apoyos económicos del año.

Fecha de Terminación: 31 de 

Diciembre de 2022



Actividad: Apoyar a las personas que se encuentran en extrema

vulnerabilidad económica y social mediante un aporte económico

bimestral de $151.000, como estrategia para minimizar el riesgo de

expulsión de su núcleo social o familiar. Estos se otorgan con

Recursos de Presupuesto Participativo

Valor de la actividad:  $ 407.700.000

% de la ejecución física: 0

Estado de la actividad: 0

Meta de beneficiarios: 450



¿Qué falta por 

ejecutar ?

Se pagaron hasta el 30 de

septiembre los cuatro primeros

apoyos económicos del año para

quedar pendientes los dos últimos

de la vigencia.

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

El proyecto se encuentra en    

ejecución  Diciembre 31 de 2022

Proyecto 2 



PROYECTO 2

CAPACITACION EN MANUALIDADES 

PARA PERSONAS MAYORES 

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

$  1 1 0 . 7 0 0 . 7 9 3

Producto /objeto

Desarrollar procesos formativos en 

manualidades para personas mayores de 

50 años de edad que permitan la ocupación 

del tiempo y su participación en la sociedad.

Actividades

$  1 1 0 . 7 0 0 . 7 9 3

Talleres de manualidades con diferentes técnicas



Actividad: Realizar actividades de apoyo logístico para brindar

capacitación en manualidades a personas mayores de 50 años de edad

socios y no socios de clubes de vida priorizados por presupuesto

participativo en la vigencia 2022

Valor de la actividad:  $ 1 1 0 . 7 0 0 . 7 9 3

% de la ejecución física: 0

Estado de la actividad: 0

Meta de beneficiarios: 337

Beneficiarios reales: 



PROYECTO 3

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

$  5 0 . 0 1 2 . 5 0 0

Producto /objeto
Capacitar en informática para el 

fortalecimiento del envejecimiento activo de 

las Personas Mayores 

Actividades

$  5 0 . 0 1 2 . 5 0 0

Talleres de manualidades con diferentes técnicas

CAPACITAR EN INFORMÁTICA A 

PERSONAS MAYORES 



Actividad: A través de la capacitación las Personas Mayores se

actualicen en el manejo de herramientas de las Tecnológicas actuales

Valor de la actividad:  $ 5 0 . 0 1 2 . 5 0 0

% de la ejecución física: 0

Estado de la actividad: 0

Meta de beneficiarios: 100



Gracias



Secretaría de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  2022 

$1.369.151.175

Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional



PROYECTO 1
Bono Alimentario

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto

PP PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MEJORAR 

LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DE LA 

POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE BONOS 

ALIMENTARIOS

Actividades

$ 1 . 3 6 9 . 1 5 1 . 1 7 5 $ 1 . 3 6 9 . 1 5 1 . 1 7 5

Bono Alimentario Familias Vulnerables

Bono Alimentario Unipersonal

$ 0



Actividad 1: 

Valor de la actividad:

% de la ejecución física:

Estado de la actividad:

Meta de beneficiarios:

Beneficiarios reales:

$ 1 . 2 7 1 . 2 9 5 . 0 0 0

0 %

E t a p a  C o n t r a c t u a l

7 3 0

N / A

Bono Alimentario 

Familias Vulnerables 



Actividad 2: 

Valor de la actividad:

% de la ejecución física:

Estado de la actividad:

Meta de beneficiarios:

Beneficiarios reales:

$ 9 7 . 8 5 6 . 1 7 5

0 %

E t a p a  C o n t r a c t u a l

9 5

N / A

Bono Alimentario Unipersonal 



Contratación

Contrato/Convenio/Operador:

Modalidad:

Supervisión o interventor:

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

Lugares de intervención:

E t a p a  C o n t r a c t u a l

L i c i t a c i ó n  P ú b l i c a

C o m u n a  1 0  L a  C a n d e l a r i a

J u a n  D a v i d  V a s c o

0 3  d e  O c t u b r e  d e  2 0 2 2

3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 2 2



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros 

• Beneficiar 730 familias vulnerables y 95 hogares de la comuna 10 La Candelaria

con 5 entregas del Bono Alimentario. Para un total de Bonos a entregar de 4125.

• Recibir capacitación nutricional previamente a cada redención del Bono

Alimentario.

• Dignificar, integrar y mejorar las condiciones socioeconómicas de los hogares.

• Permitir a las familias una alimentación sana, variada y nutritiva.

• Incentivar en las familias el consumo de frutas y verduras.

Dificultades

• Retrasos en el proceso de contratación.



Gracias



Valor del proyecto:$ $  

118.888.603

Recurso ejecutado: $$ $  

118.888.603

Recurso por ejecutar:0

Actividades:
• Realizar acompañamiento psicosocial a las Familias de la Comuna 10 La Candelaria 

• Realizar  cinco encuentros para el Fortalecimiento misional de la Mesa de Familia de la 

Comuna 10. 

• Realizar cuatro encuentros para el buen vivir en Familia en la Comuna 10 La Candelaria, 

distribuidos en grupos de 40 familias por nodo.

• Realizar talleres basados en saberes ancestrales de la poblacion indigena y Afro de la 

Comuna 10, distribuidos en los  4 nodos de 40 personas cada nodo

.

NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO PSICOSOCIAL 

PARA LAS FAMILIAS DE  LA COMUNA 10 - LA 

CANDELARIA



Modalidad: Contratación Directa. Suscrito entre El Distrito Especial 
de Innovación Ciencia y Tecnología de Medellín – Secretaria de 
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y empresa Social del 
Estado Metrosalud.

Contrato / Convenio: Contrato interadministrativo No. 4600094724 
de 2022 

Supervisión o interventor: Gloria Amparo López Lopera 

Fecha de inicio:  1 de agosto de 2022

Duración del contrato: 136 días calendario, contados a partir de la 
firma del contrato y sin superar la vigencia.
Fecha de terminación: 14 de diciembre de 2022

Lugares de intervención:  Se definirán en reunión de 

socialización con líderes de la comuna 10 La Candelaria.



Ítem Descripción

Comuna o 

corregimiento

COMUNA 10 la Candelaria

Nombre del 

Componente
Realizar acompañamiento psicosocial a las familias o personas de la Comuna 10 La Candelaria

Meta personas / familias

Unidad de Medida 60 Personas 

Presupuesto Total 

del componente

$ 27.124.840

Observaciones Contrato interadministrativo No. 4600094724 de 2022

“PP Contrato interadministrativo para la ejecución de iniciativas comunitarias de 

atención psicosocial y fortalecimiento de la política publica para la familia. 

Fecha de inicio : Agosto 3     

Fecha de terminación: Diciembre 14 de 2022



Ítem Descripción

Comuna o 

corregimient

o

COMUNA 10 la Candelaria

Nombre del 

Component

e

Talleres basados en saberes ancestrales de la población indígena y Afro de la Comuna
10 La Candelaria- Informes técnicos del taller

Meta personas / familias

Unidad de 

Medida

160 Personas 

Presupuesto 

Total del 

componente $ 31.984.224

Observacion

es

Contrato interadministrativo No. 4600094724 de 2022

“PP Contrato interadministrativo para la ejecución 

de iniciativas comunitarias de atención psicosocial y fortalecimiento de 

la política publica para la familia. 

Fecha de inicio : Agosto 3     

Fecha de terminación: Diciembre 14 de 2022



Ítem Descripción

Comuna o 

corregimiento

COMUNA 10 la Candelaria

Nombre del 

Componente

Realizar cinco encuentros para el Fortalecimiento misional de la Mesa de Familia

de la Comuna 10 La Candelaria.

Meta 125 personas / familias

Unidad de Medida Personas 

Presupuesto Total 

del componente
$ 27.795.315,00

Observaciones Contrato interadministrativo No. 4600094724 de 2022

“PP Contrato interadministrativo para la ejecución de iniciativas comunitarias 

de atención psicosocial y fortalecimiento de la política publica para la familia. 

Fecha de inicio : Agosto 3     

Fecha de terminación: Diciembre 14 de 2022



Ítem Descripción

Comuna o 

corregimient

o

COMUNA 10 la Candelaria

Nombre del 

Componente

Encuentros para el Buen Vivir en Familia en la Comuna 10

La Candelaria

Meta 160

Unidad de 

Medida

Personas 

Presupuesto 

Total del 

componente $ 31.984.224,00

Observacion

es

Contrato interadministrativo No. 4600094724 de 2022

“PP Contrato interadministrativo para la ejecución 

de iniciativas comunitarias de atención psicosocial y 

fortalecimiento de la política publica para la familia. 

Fecha de inicio : Agosto 3     

Fecha de terminación: Diciembre 14 de 2022



Gracias



INDER

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa 

de Planeación Local 

y Presupuesto 

Participativo 

Comuna  10 

Candelería.

Vigencia 2021 



INDER 

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  2021 

Presupuesto  as ignado$549 ’174.656



PROYECTO 1

Nombre del proyecto

Valor del proyecto: 

$549’174.656

Recurso ejecutado:

53’955.990 

Recurso por ejecutar:

495’218.666 

Producto /objeto DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA

Justas deportivas, torneo deportivo, festivales recreativos, puntos 

DRAF, EPD, escenarios DRAF.  



DEPORTES.

Actividad: Justas Deportivas Y

Torneo

Valor de la actividad, justas: $ 174.000.000

Valor de la actividad, torneo: $  30.000.000

Ejecución física de las justas:  10%

Eejecución física de torneo: 0%

Estado de la actividad : En ejecución 

Meta de beneficiarios: 648 personas

Beneficiarios reales:  648 personas



RECREACIÓN

Actividad: carrusel recreativo dos unidades. 

Cada uno de 150.

Valor total de las actividades: $63.000.000

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad: Por Ejecutar 

Meta de beneficiarios:300 

Beneficiarios reales:300



RECREACIÓN

Actividad: Juego interactivo para 110.

Valor total de las actividades: $28.218.666

Ejecución física: 0%

Estado de la actividad: Por Ejecutar 

Meta de beneficiarios:110

Beneficiarios reales:110



Actividad Física, Actividad: 

Parques Activos, 5 Unidades. 

(100personas)

Valor de la actividad: $ 100.000.000 

Ejecución física: 0%

Estado de la actividad: Por ejecutar

Meta de beneficiarios: 500

Beneficiarios reales:500



Actividad Física: Clases grupales 

de fútbol de iniciación y formación fútbol de 

salón formación.

Valor de la actividad:$ 53’955.990

Ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Ejecutado 

Meta de beneficiarios: 180

Beneficiarios reales: 180



Escenarios Deportivos.

Valor de la actividad: $ 100.000.000

Ejecución física: 0%

Estado de la actividad: Por ejecutar

Meta de beneficiarios: N/A

Beneficiarios reales:  N/A



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 6700021833-21

Modalidad: Contrato interadministrativo

Supervisión o interventor:  Deiby Estik Valencia 

Cañola

Fecha de inicio: 01 de diciembre de 2021

Fecha de finalización: 31 diciembre de 2022

Duración del contrato: desde el día de inicio hasta el 

31 de diciembre de 2022

Lugares de intervención: 16 comunas y 5 

corregimientos de la ciudad de Medellín



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada? 

Modificación

Hubo alguna 

concertación con el 

CCCP

Destinación de 

recursos 

pendientes por 

ejecutar

1. N/A N/A N/A



Proyecto 
Logros y 

Dificultades 

Logros 

* La buena practica del deporte la recreación y la 

actividad física de  las personas que se van a 

beneficiar en las diferentes actividades que se 

están y se van a desarrollar.

Dificultades

Limitaciones con los escenarios deportivos en la 

comuna 10. 



Pie de foto

EVIDENCIAS  

Justas Deportivas C10

Justas deportivas C10



INDER 

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  2022 

Presupuesto  as ignado$230 ’000.000



PROYECTO 1

Nombre del proyecto

Valor del proyecto: 

$230’000.000

Recurso ejecutado:

0 

Recurso por ejecutar:

230’000.000 

Producto /objeto DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA 

Justas deportivas y salidas recreativas. 



DEPORTE: JUSTAS 

DEPORTIVAS 

Valor de la actividad: $ 80’000.000

Ejecución física: 0%

Estado de la actividad: Por ejecutar

Meta de beneficiarios: 120

Beneficiarios reales: 120



Actividad Física, Salidas 

Recreativas 

(5 Salidas)
Valor de la actividad: $ 150.000.000 

Ejecución física: 0%

Estado de la actividad: Por ejecutar

Meta de beneficiarios: 800

Beneficiarios reales:800



¡GRACIAS!



Secretaría de la Juventud

Rendición Pública de Cuentas

Comuna 10 – La Candelaria   

Vigencia 2021



Secretaría de la Juventud

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN 

vigencia 2021

$237.615.523



Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la 

participación de las juventudes

Valor del proyecto

$237.615.523

Recurso ejecutado

$237.615.523 

Recurso por ejecutar

$0

Producto /objeto Prestación de servicios para el fortalecimiento de 

la participación de las juventudes

ACTIVIDADES

1. ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE IDEAS DE PROYECTO

2. ACOMPAÑAMIENTO EN LA CREACIÓN DE NUEVOS GRUPOS JUVENILES

3. ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESCOLARES

4. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE IDEAS 

5. FORO JUVENIL

6. ENCUENTRO DE GRUPOS JUVENILES

7. FESTIVAL INTERCULTURAL JUVENIL

8. ENCUENTRO INTERGENERACIONAL

9. PARCHES JUVENILES

10. ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DEL PROYECTO



Contratación

Contrato: 4600091480 de 2021

Modalidad: Directa 

Supervisor: Juanita Botero Morales

Fecha de inicio: 6 de septiembre de 2021

Fecha de finalización: 16 de febrero de 2022

Duración del contrato: 166 días

Contratista: Museo de Antioquia 

Lugares de intervención: Todos los nodos de la 

comuna





Actividad 1:   

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA 

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE IDEAS DE 

PROYECTO

Valor de la actividad: $43.850.605

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado

Meta de beneficiarios: 32

Beneficiarios reales: 32



Actividad 2:   

ACOMPAÑAMIENTO EN LA CREACIÓN DE 

NUEVOS GRUPOS JUVENILES

Valor de la actividad: $21.925.302

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado

Meta de beneficiarios: 16

Beneficiarios reales: 16





Actividad 3: 

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS ESCOLARES

Valor de la actividad: $21.925.302

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado

Meta de beneficiarios: 16

Beneficiarios reales: 16



Actividad 4: 

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA 

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE IDEAS DE 

PROYECTO PARA COLECTIVOS JUVENILES 

CON ENFOQUES DIFERENCIALES

Valor de la actividad: $34.000.916

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado

Meta de beneficiarios: 24

Beneficiarios reales: 24





Actividad 5: 

FORO JUVENIL

Valor de la actividad: $11.198.236

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado

Meta de beneficiarios: 30

Beneficiarios reales: 40



Actividad 6: 

ENCUENTRO DE GRUPOS JUVENILES

Valor de la actividad: $23.422.062

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado

Meta de beneficiarios: 30

Beneficiarios reales: 39





Actividad 7: 

FESTIVAL INTERCULTURAL JUVENIL

Valor de la actividad: $44.796.596

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado

Meta de beneficiarios: 42

Beneficiarios reales: 86



Actividad 8: 

ENCUENTRO INTERGENERACIONAL CON 

JÓVENES, ORGANIZACIONES SOCIALES Y 

COMUNITARIAS

Valor de la actividad: $17.810.134

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado

Meta de beneficiarios: 30

Beneficiarios reales: 61





Actividad 9: 

PARCHES JUVENILES

Valor de la actividad: $12.952.078

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado

Meta de beneficiarios: 30

Beneficiarios reales: 53



Actividad 10: 

ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN Y 

VISIBILIZACIÓN DEL PROYECTO

Valor de la actividad: $5.734.292

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado

Meta de beneficiarios: 1 estrategia

Beneficiarios reales: 1 estrategia



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros 

Descentralización de las actividades del proyecto 

lo que permitió el reconocimiento por parte de las 

juventudes y  llegar con acciones a todos los 

nodos de la comuna 10 – La Candelaria 

Ejecución física y financiera  del 100% del 

proyecto. 

Acogida por parte de las juventudes y la 

comunidad.

Articulación y apoyo por parte de organizaciones 

sociales y comunitarias. 

Dificultades

La planeación y concertación de las acciones y 

actividades del proyecto de la mano con las 

juventudes representaron una oportunidad de 

apropiación y pertenencia, pero a su vez, implicó 

retos para la ejecución del proyecto para el 

cumplimiento de los tiempos planeados 

inicialmente.





Secretaría de la Juventud

Rendición Pública de Cuentas

Comuna 10 – La Candelaria   

Vigencia 2022



Secretaría de la Juventud

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN 

vigencia 2022

$237.556.368



Contratación

Contrato: 4600094629 de 2022

Modalidad: Contrato Interadministrativo 

Supervisor: Diana Bernal 

Fecha de inicio: 25 de julio de 2022

Fecha de finalización: 25 de diciembre de 2022

Duración del contrato: 150 días 

Contratista: Universidad de Antioquia

Lugares de intervención: Todos los nodos de la 

comuna



Actividad 1:   

Desarrollar proceso de formación escuela joven

Valor de la actividad: $37.720.620

% de la ejecución física: 6,9%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 50



Actividad 2:   

Realizar recorridos de comuna y de ciudad

Valor de la actividad: $29.379.672

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 40



Actividad 3: 

Realizar parches juveniles de la solidaridad

Valor de la actividad: $47.950.812

% de la ejecución física: 14,1%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 70



Actividad 4: 

Brindar apoyo a iniciativas juveniles para la 

red joven de la comuna

Valor de la actividad: $54.749.520

% de la ejecución física: 4,3%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 10



Actividad 5: 

Brindar apoyo a la creación de la red juvenil 

y la implementación de su plan de trabajo

Valor de la actividad: $40.869.360

% de la ejecución física: 9,6%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 1 estrategia



Actividad 6: 

Desarrollar estrategia de divulgación y 

comunicaciones con enfoque diferencial

Valor de la actividad: $26.886.384

% de la ejecución física: 29,2%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 1 estrategia



Gracias



Secretaría de Medio Ambiente

Rendición Pública de Cuentas, Programa de 

Planeación Local y Presupuesto Participativo 

Comuna 10  

Vigencia 2022



Secretaría de Medio Ambiente

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN 

vigencia 2022

$314.533.196



Fortalecimiento de la Cultura Ambiental y las

buenas prácticas en la comuna 10

Objeto

PP-Contrato interadministrativo para el desarrollo de

acciones de planeación, gestión y educativo

ambientales en las diferentes comunas y

corregimientos del municipio de Medellín para la

consolidación de una cultura ambiental CI.

4600094459 de 2022.

Contratista
Universidad de Antioquia – Facultad de Educación –

Departamento de Extensión.

Valor inversión 

Comuna  10 

TRECIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS

TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS

PESOS ($314.533.196)

Duración del 

Contrato 

interadministrativo

Cinco meses y 10 días

Fecha de Inicio y 

Terminación
19 de julio de 2022 – 30 de diciembre de 2022

Supervisor Erika María Zea Díaz



1

2

R e a l i z a r d i p l o m a d o e n e d u c a c i ó n y c u l t u r a a m b i e n t a l p a r a l a

p r o t e c c i ó n y c u i d a d o d e l a s z o n a s v e r d e s .

D e s a r r o l l a r a c c i o n e s p e d a g ó g i c a s d e c u l t u r a a m b i e n t a l e n e l

t e r r i t o r i o .

3
R e a l i z a r f e r i a s o t o m a s a m b i e n t a l e s c o n e s t r a t e g i a s r e c r e a t i v a s

l ú d i c o - p e d a g ó g i c a s d e c u l t u r a a m b i e n t a l .

ACCIONES EDUCATIVO AMBIENTALES



4 F o r t a l e c e r e l p l a n d e a c c i ó n d e l a M e s a A m b i e n t a l .

C r e a r s e m i l l e r o a m b i e n t a l q u e a p o r t e n a f o r m a r c o n c i e n c i a

a m b i e n t a l .
5

6
I m p l e m e n t a r t a l l e r e s p a r a a d u l t o s m a y o r e s ( c l u b e s d e v i d a ) c o n

t e m a s c o m o c u l t i v o s , e c o h u e r t a s c o n c a p a c i t a c i ó n y m a t e r i a l e s .

Valor  to ta l :$  314 .533 .196  



Actividad 1

ACTIVIDAD MGA

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

ESPERADA

Diplomado en educación y cultura ambiental para la

protección y cuidado de las zonas verdes en la comuna 10

(40 personas).

Número 40

Valor de la actividad: $77.589.627

% de la ejecución física: 44,42%

Estado de la actividad: en ejecución

Beneficiarios reales: 40



Participantes del Diplomado :

SEXO CANTIDAD

MUJER 23

HOMBRE 10

TOTAL 33

BARRIO CANTIDAD

Bombona 5

Barrio Colón 2

Boston 5

Chagualo 1

Estación Villa 1

Jesús Nazareno 1

La Candelaria 2

Las Palmas 1

Los Ángeles 3

Prado Centro 7

San Diego 1

Villa Nueva 2

TOTAL 33



Estudiantes del Diplomado :

Estudiantes activos: 33

Estudiantes Ediles: 2

Retiro voluntario: 2

Estudiantes inscritos que no volvieron: 3

Cupos disponibles: 7 



Avances :

Módulos temáticos Fecha Modalidad Lugar

Encuentro # 1 : Conceptos básico de

la Educación Ambiental.
10 de septiembre de 

2020
Presencial Auditorio F. Ingenierías UdeA

Encuentro # 2: Instrumentos

nacionales técnicos – políticos y

normatividad aplicada

11 al 16 de 

septiembre de 2022
Virtual Plataforma Ude@

Encuentro # 3 : Contexto de la

lectura de la problemática ambiental
17 de septiembre de 

2022
Presencial Facultad de Enfermería UdeA

Encuentro # 4: Instrumento técnico y

políticos
18 al 23 de 

septiembre de 2022
Virtual Plataforma Ude@

Salida pedagógica # 1 24 de septiembre de 

2022
Presencial

Cerro La Asomadera – Jardín 

Botánico – Biblioteca EPM



Avances :

Módulos temáticos Fecha Modalidad Lugar

Encuentro # 5: Situación y

problema ambiental
25 al 30 de septiembre de 

2022
Virtual Plataforma Ude@

Encuentro # 6: Gestión integral

silvicultura, protección de zonas

verdes y de interés ambiental.

01 de octubre de 2022 Presencial

Facultad de 

Enfermería UdeA

Encuentro # 7: Estrategias de

educación ambiental: CIDEA –

PRAE – PROCEDA y elementos de

pedagogía y didáctica.

02 al 07 de octubre de 2022 Virtual Plataforma Ude@



Pendientes :

Módulos temáticos Fecha Modalidad Lugar

Salida pedagógica # 2 08 de octubre de 2022 Presencial PENDIENTE

Encuentro # 8: Apuestas metodológicas de

la educación ambiental
09 al 14 de octubre de 2022 Virtual PENDIENTE

Encuentro # 9: Componente

comunicacional
15 de octubre de 2022 Presencial PENDIENTE

Encuentro # 10: Seguimiento y

sistematización
16 al 21 de octubre de 2022 Virtual PENDIENTE

Encuentro # 11: Estrategias pedagógicas y

cierre comuna
22 de octubre de 2022 Presencial PENDIENTE

Evento de cierre (con todas las comunas) y

certificación diplomado
29 de octubre de 2022 Presencial PENDIENTE



Jornadas de apoyo del componente virtual :

FECHAS HORARIO LUGAR

Miércoles, 28 de Septiembre 10:00 am – 1:00 pm
SALA DE FORMADORES 

N.º 4 

BIBLIOTECA EPM

Miércoles, 5 de Octubre 10:00 am – 12:00 m

Miércoles, 12 de Octubre 10:00 am – 12:00 m

Miércoles, 19 de Octubre 10:00 am – 12:00 m

Estos encuentros de apoyo son VOLUNTARIOS para los participantes del diplomado 

donde podrán subsanar las asistencias de los encuentros formativos VIRTUALES y 

recibir asesoría en el diligenciamiento de la ficha de planeación de la acción 

multiplicadora.



Sesiones presenciales:

Encuentro # 6 : Silvicultura, protección de zonas verdes y de 

interés ambiental. 

Lugar: Facultad de Enfermería – Universidad de Antioquia

Fecha: 01 de octubre 2022

Hora: 8:00am a 12:00 m



Sesiones presenciales:

Salida Pedagógica # 1

Lugar: Cerro La Asomadera – Jardín Botánico – Biblioteca EPM

Fecha: 24 de septiembre 2022

Hora: 8:00am a 4:00 pm



Jornadas de apoyo del componente virtual :



Actividad 2

% de la ejecución física: 44,42%

Estado de la actividad: en ejecución

Beneficiarios reales: 10

ACTIVIDAD MGA

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

ESPERADA

Implementar acciones pedagógicas de cultura ambiental en

el territorio Comuna 10 (organizaciones sociales,

comunitarias o colectivas por medio de convocatoria

pública).

Número 10

Valor de la actividad: $95.798.980



Avances :

Pendientes:

Reporte al lunes 03 de 

octubre: se han 

registrado 8 formularios 

de iniciativas.

Convocatoria abierta 

hasta el 6 de octubre 

de 2022.



Actividad 3

ACTIVIDAD MGA

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

ESPERADA

Realizar tomas ambientales con estrategias recreativas

lúdico-pedagógicas de cultura ambiental en 4 zonas

verdes o parques en la Comuna 10.

Número 4

Valor de la actividad: $77.954.884

% de la ejecución física: 44,42%

Estado de la actividad: en ejecución

Meta de beneficiarios: 4



Avances :

Pendientes:

Concertación de los posibles puntos de intervención,

visita previa y articulación con otras organizaciones,

procesos y/o entidades.

Planeación de los componentes académicos, lúdicos

y culturales de las Tomas Ambientales.



Actividad 4

ACTIVIDAD MGA

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

ESPERADA

Fortalecer el plan de acción de la Mesa Ambiental de la

Comuna 10 (Actualización de la plataforma estratégica y el

reglamento de la mesa de medio ambiental).

Número 1

Valor de la actividad: $15.132.724

% de la ejecución física: 44,42%

Estado de la actividad: en ejecución



Avances :

Encuentros mensuales

Encuentro mensual de agosto 

Lugar: Casa Patrimonial

Fecha: 22 de Agosto 2022

Encuentro mensual septiembre

Lugar: Salón Social Prado Villanueva

Fecha: 26 de Septiembre 2022



Pendientes:

Encuentros concertados Fecha Lugar

Fortalecimiento del Plan de

acción # 1
03 de octubre del 2022

4:00pm a 7:00pm

Salón Social Conjunto 

Prado de Villanueva

Fortalecimiento del Plan de

acción # 2
10 de octubre del 2022

4:00pm a 7:00pm

Fortalecimiento del Plan de

acción # 3
24 de octubre del 2022

4:00pm a 7:00pm

Salida pedagógica Noviembre

EN PLANEACIÓN

Acción multiplicadora Noviembre



Actividad 5

ACTIVIDAD MGA

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

ESPERADA

Crear un semillero ambiental de la comuna 10 con temas

medio ambientales como eco huertas y demás

actividades que aporten a formar conciencia ambiental.

Número 1

Valor de la actividad: $23.384.660

% de la ejecución física: 44,42%

Estado de la actividad: en ejecución



Avances y pendientes:

Encuentros 

Formativos con los 

dinamizadores de 

los semilleros

Fecha Lugar

Encuentro formativo

# 1

30 de Septiembre 

del 2022 Centro de 

Desarrollo 

Social Prado 

Centro Parte 

Baja (Sede 

Territorial)

Encuentro formativo

# 2

20 de Octubre del 

2022

Encuentro formativo

# 3

28 de Octubre del 

2022

Salida pedagógica

1 semillero infantil 

por nodo 

(Total: 70 niños-as)

20 de noviembre del 

2022

EN 

PLANEACIÓN



Actividad 6

ACTIVIDAD MGA

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

ESPERADA

Implementar talleres para adultos mayores (clubes de

vida) con temas como cultivos, ecohuertas con

capacitación y materiales.

Número 4

Valor de la actividad: $24.672.321

% de la ejecución física: 44,42%

Estado de la actividad: en ejecución

Meta de beneficiarios: 4



Avances:

Pendientes:

• Recepción de los listados de inscripción (martes 4 de octubre) por parte

de los presidentes de los clubes de vida a la Cabildante Mayor y a su vez

al equipo técnico de la comuna.

• Concertar fechas, hora y lugar de los talleres por nodo.

• Concertación del proceso de inscripción de las Personas Mayores con 

los presidentes de los clubes de vida, con la cabildante mayor y con el 

CCP ambiental de la Comuna 10.



¿Qué falta por 

ejecutar ?

Ejecución del 59,58% de todas 

las actividades

Actividades/accion

es pendientes 

¿Cuándo se proyecta 

terminar? 

$ 174.817.551 30 de diciembre de 2022

Proyecto Fortalecimiento de la Cultura Ambiental y las buenas prácticas 

en la comuna 10



¿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 $$ 174.817.551



Proyecto 1 

Logros Dificultades

Ninguna hasta la fecha

Se desarrolla todo el proceso de planeación de las

acciones educativas del contrato. Se realizaron las

reuniones y encuentros de socialización con los actores

de la JAL y el CCCP. Se realizó el proceso de

convocatoria para la selección del personal técnico del

contrato a través de la OPE, y posterior aplicación de

prueba escrita. Se realizó la contratación de personal,

se inicia el proceso de inducción inicial para correcta

ejecución de las diferentes actividades del proyecto.



Equipo de trabajo

Profesional y técnico Operativo

Bachiller – Sandra Milena García

Bachiller – Esteban López

Bachiller – Carlos Andrés Sánchez

Coordinador Territorial – Juan David Valera

Técnica ambiental – Marcelly Mesa

Técnica ambiental – Diana Ovalle



Socialización inicial con Junta Administradora Local

Sesión extraordinaria JAL

Lugar: Centro de Desarrollo Social, Prado Centro (Oficina de la JAL)

Fecha: 10 de agosto de 2022

Hora: 9:00 a 12:00 m.



Reunión de concertación con Mesa Ambiental, JAL, CCP Ambiental

Reunión de concertación Mesa Ambiental /JAL 

Lugar: Centro de Desarrollo Social 

Prado Centro (Oficina de la JAL)

Fecha: 29 de agosto de 2022



Evento de apertura

Lugar: Salón Social Conjunto Prado Villa Nueva

Fecha: 15 de agosto de 2022

Hora: 4:00pm a 6:00 pm.



Gracias



RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

COMUNA 10 – LA CANDELARIA

Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo

Secretaría de Participación Ciudadana

EJECUCIÓN

VIGENCIAS 2021 - 2022



PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL

Fortalecimiento al CCP – Ejecución 2021

RECURSOS 

PROYECTO

$118.672.500

RECURSOS 

EJECUTADOS

$118.672.000

RECURSOS 

POR EJECUTAR

$0

OBJETIVO 

PROYECTO
Incrementar los niviles de incidencia de las instancias 

de participación ciudadana en el desarrollo local



PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL

Fortalecimiento al CCP – Ejecución 2021

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1. Estrategia para la visibilización del CCP en el territorio.

2. 2 encuentros comunitarios: adulto mayor y CCP.

3. Jornada de fortalecimiento interno del CCP.

4. 23 encuentros de sectores del CCP.

5. Encuentro de fin de año del CCP y convite del CCP.

6. Apoyo técnico administrativo.

7. Apoyo a la supervisión contractual.



PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL

Fortalecimiento al CCP – Ejecución 2021

PROCESOS CONTRACTUALES:

1. Contrato de operación logística No. 4600090385 de 2021 – Plaza Mayor: EN 

LIQUIDACIÓN.

2. Contrato de apoyo a la gestión No. 4600090038 de 2021 –Universidad de 

Antioquia: EN LIQUIDACIÓN.



Logros 

• Visibilización y difusión del CCP de la C10 y de su labor 

en el territorio.

• Articulación de la plataforma de comunicaciones con el 

trabajo desarrollado por el CCP de la C10.

• Espacios generados para el fortalecimiento de las bases 

sociales de los sectores del CCP de la C10.

Dificultades

• Dificultades generadas en el marco de la ejecución de 

actividades logísticas.

• Dificultades generadas por los operadores logísticos en la 

prestaión de servicios. 

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 CCP – Ejecución 2022

1. 2 foros de CCP sobre la actualización del RI y CE.

2. Apoyo al Comité Gestor.

3. 7 encuentros de las mesas de trabajo para la construcción de planes de trabajo de 

los sectores del CCP

4. 20 encuentros de los sectores del CCP.

5. Apoyo técnico administrativo.

6. Apoyo a la supervisión contractual.

ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR:



PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL

Fortalecimiento CCP – Ejecución 2022

RECURSOS 

PROYECTO

$107.892.604

RECURSOS 

EJECUTADOS

$0

RECURSOS 

POR EJECUTAR

$107.892.604

OBJETIVO 

PROYECTO
Incrementar los niviles de incidencia de las instancias 

de participación ciudadana en el desarrollo local



Logros 

• Planeación finalizada con el CCP, la JAL y la MD del 

CCP de la C10 sobre el detalle de las actividades a 

ejecutarse en el marco del proyecto.

Dificultades

• Ley de garantías.

• Demoras en el inicio de la ejecución debido a trámites 

adminsitrativos y contractuales de la SPC.

• Dificultad en la concertación de agendas debido a la 

oferta institucional y a la jornada de priorización. 

PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL

Fortalecimiento al CCP – Ejecución 2022



Gracias



Secretaría de Participación Ciudadana

Subsecretaría de Formación y Participación Ciudadana.

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN

Vigencia  2021

$270.000.000



Actividad 1

Escuelas de Formación para la 
Participación Ciudadana

120.000.000

Producto /objeto

Procesos de formación ciudadana orientadas al

fortalecimiento de capacidades, instancias y organismos

comunales del Municipio de Medellín.

Actividades Escuelas de Formación Ciudadana Niños Niñas Adolescente y  

Jovenes :

1. Socialización con la comunidad.

2. Desarrollo de doce(12) sesiones formativas para las escuelas de PP 

3. Línea de entrada y línea de salida para valoración del desarrollo de 

capacidades.

4. Recorrido de ciudad.

5. Acción de Incidencia.

6. Evento de cierre.

7. Encuentros con Organizaciones Madrinas, ya sea

8. Corporaciones o Juntas de Acción Comunal.

11. Encuentros con padres, madres y adultos significativos.

12. Seguimiento al proceso través de plataforma tecnológica. 

13. Evaluación y sistematización de la experiencia 



Actividad 2

Escuelas de Formación para la 

Participación Ciudadana Grupos 4 
y 5(adultos)

$ 150.000.000

Producto /objeto

Actividades:

1. Socialización del proyecto.

2. Sesiones Formativas con 14 en 4 Nodos

3. Eventos de profundización.

4. Evento de incidencia

5. Seguimiento al proceso través de plataforma tecnológica.

6. Evaluación y sistematización de la experiencia 

Fortalecer la escuela en principios básicos de la constitución



Actividad 1: Dos Escuelas de 

Participación Ciudadana Grupos 1, 

2 y 3 (NNAJ)

Actividad 2: Dos Escuelas grupo 

4 y 5(adultos)

Valor de la actividad: 270.000.000

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Finalizado

Meta de beneficiarios NNA y J: 90

Beneficiarios reales: inscritos 77 

Asistencia promedio 8,4  NNAJ 

Meta beneficiarios escuelas de 

adultos: 100  

Beneficiarios reales : 95 adultos 

inscritos. 

Escuelas de Formación para la Participación Ciudadana



¿Qué falta por 

ejecutar ?
Actividades/acciones 

pendientes 

Ninguna

¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

Se realizan todos los encuentros y 

actividades programadas en los 

tiempos relacionados arriba

Proyecto 1 

N/A



Lugares de intervención de 

las escuelas de los grupos 

NNAJ: 

Sector Código escuela

Chagualo  (I.E. Tulio 

Ospina)
E31C10G1

La Candelaria (I.E. 

Javiera Londoño)
E31C10G3

Estación Villa 
E32C10G1

E32C10G2

Las Palmas (I.E. Ana 

Castrillón)
E32C10G3

Lugar de intervención de 

los grupos adultos: 

Sector Código escuela

San Diego E33C10G4

Boston E34C10G4

Prado Centro E33C10G5

Bomboná E34C10G5



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación
Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de recursos 

pendientes por ejecutar

Se presentan modificaciones en dos

sentidos:

Construcción de plan formativo y la

inclusión de nuevos roles que llevaran a

una organización sistemática e

interdisciplinaria.

Teniendo en cuenta los tiempos, se

extendió el contrato de ejecución por

diversos aspectos que no permitieron

desarrollar el proyecto, en los tiempos

establecidos, inicialmente.

- Se hizo participe del inicio del proceso,

por parte de la Secretaría de

Participación Ciudadana a las

Organizaciones Madrinas, quienes

apoyan directamente en la

convocatoria y búsqueda de espacios.

- De igual manera, al inicio del proceso,

se asistió a una reunión del CCCP,

donde se presentó al recurso humano

que estaría en la comuna en la

implementación del proyecto.



Actividad 1 Logros y dificultades NNA y J

LOGROS

• La Constancia y el compromiso de los NNAJ

participantes al asistir a los encuentros, lo

cual es la muestra de la importancia y

reconocimiento a estos espacios que los

forma para la participación activa en el

presente y para el futuro.

• El gran compromiso y capacidad de gestión

del apoyo logístico quien ha sido asertivo en

el proceso por su gran conocimiento del

territorio

• La proyección de la acción de incidencia de

los NNAJ, que da cuenta de la sensibilidad y

concientización y potenciación de las

capacidades propuestas por escuelas de

Participación Ciudadana.

DIFICULTADES

• Dificultades para concretar los grupos de una de

las Escuelas de Participación Ciudadana

• EL proceso de formación con OM y con PMAS

que incluía este proceso, no ha tenido la

respuesta que se esperaba, pues pese a las

convocatoria la asistencia ha ido mínima

• Procesos con poca continuidad que en

ocasiones no permiten el fortalecimiento

constante de las capacidades para la

participación

• Poca vinculación directa de los padres y madres

para motivar la participación de los NNAJ a

estos procesos.

.

.



Actividad 2 

LOGROS

• Fortalecimiento de los conocimientos sobre la

Constitución Política y los fundamentos esenciales

aplicables al ejercicio de la participación

ciudadana.

• Mayor desarrollo de su capacidad de afiliación y

control del entorno a partir de los conocimientos

adquiridos sobre Constitución Política.

• Alta valoración por los docentes que acompañaron

el proceso formativo por su gran recorrido y

experiencia profesional

• Encuentros de interacción que dejaron ver su alto

nivel de conocimientos en los participantes una

gran disposición para la retroalimentación de

saberes entre ellos.

• Los eventos de profundización permitieron que los

participantes de diferentes sectores de la comuna

10 , se puedan encontrar para intercambiar ideas y

experiencias frente a diferentes temas

DIFICULTADES

Fortalecer las escuelas de participación Ciudadana con adultos de la 

comuna 10.

• Dificultad para encontrar espacios

apropiados para la formación dado que el

proyecto no consideró pago a espacios

• Los procesos actuales que prefieren los

participantes están más orientados a los

métodos tradicionales de cátedra, es

importante que se puedan empezar a

contemplar procesos que les permitan

acercarse cada vez más a una ciudadanía

digital donde se empoderen sobre las

herramientas digitales y las tics



Temáticas de interés 

Encuentro formativo EPC Estación 

Villa

Encuentro con Organizaciones Madrinas de 

la comuna 10- La Candelaria 



ESCUELAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (Lina)

Total Presupuesto PP: $ 245.454.546 

Apoyo a la Supervisión 10%: $  24.545.455 

Valor total: $27.000.0000

El Convenio de Asociación presenta una ejecución física del 100%. La fecha de

corte de informe de ejecución presupuestal es al 30 de junio

Ejecución comuna 10

Modalidad Presupuesto por 2 Escuelas

10% de 

interventoría

Total 

presupuesto Ejecución Saldo

Adultos PP $                      136.363.636 $  13.636.364 $  150.000.000 $    63.412.739 $  72.950.897 

Mixta 80/20 $                      109.090.910 $  10.909.091 $  120.000.001 $    92.650.674 $  16.440.236 

$                      245.454.546 $  24.545.455 $  270.000.001 $  156.063.413 $  89.391.133 

**Nota: La ejecución de los recursos se encuentran en proceso de revisión de evidencias y conciliación



Secretaría de Participación Ciudadana

Subsecretaría de Formación y Participación Ciudadana.

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN

Vigencia  2022

$219.000 .00



Actividad 1 63.000.000

Producto /objeto

• Desarrollar proceso formativo en el marco 

de las escuelas de formación para la 

participación ciudadana de niños, niñas y 

adolescentes en la comuna 10.

• Implementar proceso formativos a jóvenes 

y adultos en la comuna 10

Actividad 2 $ 156.000.000

Consolidación de las escuelas de participación ciudadana para niños, 
niñas, adolecentes, jóvenes y adultos

Escuelas de Formación para la Participación 
Ciudadana



Lugares de intervención de 

las escuelas de los grupos 

NNAJ: 

Sector 

Las Palmas, sede JAC 22

Prado ( I.E. Tulio Ospina) 23

Lugar de intervención de 

los grupos adultos: 

Tema-grupo Sesión fecha Hora Sede

G1. Derechos humanos y 

resolución de conflictos 
1

Miércoles 5 

de octubre

2pm a 

5pm 
Chagualo

G2. Diagnostico Rápido

Participativo y Formulación de 

Planes de Acción

1
Marte 4 de 

octubre

4 a 8 

p.m
Palmas

G3. Derechos humanos y 

planeación territorial
1

Jueves 29 

de 

septiembre

4pm a 

7pm 

Centralidad 

(Bombona)

G2. Tema por definir Socialización 
Mares  11 

de Octubre

4:00 

p.m.
Prado



Escuelas de Formación para la Participación Ciudadana

Contratación

Contrato/Convenio/Operador: : 4600091557 2021

Modalidad: Convenio de Asociación

Supervisión o interventor: Martha Isabel Nupan Mosquera

Fecha de inicio: 17 de septiembre de 2021

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2021 

Ampliación No 01: Por cinco (5) meses contados a partir 

del 01 de enero de 2022 hasta el 31 de mayo de 2022.

Duración del contrato: Duración del convenio: Ocho (8) 

meses y catorce (14) días.

Otrosí No 02 con segunda ampliación:  

1 de junio – 15 de julio 

Duración del convenio: Nueve (9) meses y veintiocho 

días (28) días



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación
Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de recursos 

pendientes por ejecutar

En reunión con el representante de la

Asocomunal y de la JAC Las Palmas, se

establecen los lugares donde se

realizarían lo procesos de formación

tanto de niños como de adultos, arriba

relacionado

Se realiza socialización y concertación con

el CCCP, donde se presentó al recurso

humano que estaría en la comuna en la

implementación del proyecto.

Se hizo participe del inicio del proceso, por

parte de la Secretaría de Participación

Ciudadana a las Organizaciones

Madrinas, quienes apoyan directamente

en la convocatoria y búsqueda de

espacios.



Actividad 1 y  Logros y dificultades NNAJ y A

LOGROS

• Conformación de los grupos tanto de niños y

adultos para dar inicio al proceso formativo

DIFICULTADES

• Inicialmente la conformación de los 

grupos, dada las agendas del 

CCCP y de las OM



ESCUELAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (Lina)

Total Presupuesto PP: $ 197.100.000 

Apoyo a la Supervisión 10%:  21.900.000,00 

Valor total: $219.000.0000

Recurso Modalidad de Escuela Cantidad Total, por Escuela

10% de personal de 

Apoyo a la Supervisión Total

Presupuesto 

Participativo

Desarrollar proceso 

formativo en el marco 

de las escuelas de 

formación para la 

participacion

ciudadana de niños, 

niñas y adolescentes 

en la comuna 10

1 56.700.000,00 6.300.000 63.000.000,00 

Implementar proceso 

formativos a jóvenes y 

adultos en la comuna 

10

2 $ 140.400.000 $ 15.600.000 $ 156.000.000



Gracias



Secretaría de 

Participación Ciudadana

Rendición Pública de Cuentas, 

Subsecretaría de Organización 

Social

Comuna  10 – La Candelaria

Vigencia 2021



BALANCE GENERAL EJECUCIÓN  

2021  por valor de $ 980.559.883 

Secretaría de Participación 

Ciudadana



PROYECTO 1:  Fortalecimiento A Organizaciones Sociales, 

Comunitarias Y Juntas Administradoras Locales 

Valor del proyecto:

$ 980.559.883

Recurso ejecutado:

$ 980.559.883

Recurso por ejecutar:

$ 0

Producto /objeto

A ORGANIZACIONES SOCIALES, 

COMUNITARIAS Y JUNTAS 

ADMINISTRADORAS LOCALES 21PP99



Desarrollar estrategias de planeación y gestión con mesas y 

colectivos sociales y Juntas de Acción Comunal, comuna 10

Valor del proyecto: $649.019.883

1. Se realizo el fortalecimiento de 14 grupos poblaciones u organizaciones

de la comuna 10, con las actividades se logro beneficiar a 1.580 personas.

Las organizaciones beneficiadas de este recurso son las siguientes:

Plataforma De Comunicaciones Grupos Tercera Edad

Mesa Medio Ambiente Grupos jóvenes

Organizaciones Afro Línea Económica

Organizaciones indígenas Mesa Mujeres

Mesa LGTBI Organizaciones Basadas En La Fe

CDS Mesa Sectorial

Organizaciones Trabajadoras Sexuales Colectivos 



Desarrollar estrategias de planeación y gestión con mesas y 

colectivos sociales y Juntas de Acción Comunal, comuna 10

2. Asocomunal realizó dos actividades como apoyo al

fortalecimiento al plan de trabajo, con las que logro

beneficiar a 36 dignatarios.

3. Para las Juntas de Acción Comunal y Asocomunal se

desarrollaron procesos formativos, asambleas, premiación a

la gestión, creación de memoria histórica, entre otras, con

estas actividades se impactaron 189 dignatarios y afiliados.



Desarrollar estrategias de planeación y gestión con mesas y 

colectivos sociales y Juntas de Acción Comunal, comuna 10

4. 13 Juntas de Acción Comunal realizaron una actividad con

el fin de fortalecer el plan de trabajo.

Con estas actividades se beneficiaron 519 personas.

Las JAC´s beneficiadas de este recurso son las siguientes:

JAC Estación Villa JAC Barrio Las Palmas

JAC Jesús Nazareno JAC Prado

JAC Bombona Surge JAC San Benito

JAC Barrio San Diego JAC Barrio Colón

JAC Barrio Chagualo JAC Barrio Boston

JAC Villanueva JAC Barrio Los Ángeles

JAC La Candelaria



Desarrollar estrategias de planeación y gestión con 

organizaciones sociales de la RID, comuna 10

5. La RID 10 desarrollo 16 actividades entre la cuales se

resalta 41 acciones de movilización, V congreso, encuentro

con representantes del CCCP, intercambios de experiencias y

rendición de cuentas.

Con el desarrollo de estas actividades se beneficiaron 1.378

personas

Valor del proyecto: $240.790.000



Brindar asistencia técnica a la Junta Administradora 

Local, comuna 10

La Junta Administradora Local con estos recursos realizó

estrategias de comunicaciones para su visualización y un

intercambio de experiencias a Riohacha.

Valor del proyecto: $90.750.000



¿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



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



BALANCE GENERAL EJECUCIÓN  

2022  por valor de $ 336.380.000

Secretaría de 

Participación Ciudadana



Desarrollar estrategias de acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento 

técnico con las Organizaciones Sociales, Juntas de Acción Comunal y 

Asocomunal Comuna 10

Valor del proyecto: $116.160.000

ACTIVIDADES DETALLADAS
CANTID

AD

COSTO UNITARIO 

MGA

COSTO TOTAL 

MGA

VALOR UNITARIO 

EJECUTABLE

VALOR TOTAL 

EJECUTABLE

Acompañar el fortalecimiento de las

Organizaciones basadas en la fe de la comuna 10
1 $              3.300.000 $                 3.300.000 $        3.002.183 $        3.002.183 

Acompañar el fortalecimiento del Centro de

Desarrollo Social de la comuna 10
1 $              3.300.000 $                 3.300.000 $        3.002.183 $        3.002.183 

Acompañar el fortalecimientos de las mesas de

trabajo (niñez, LGTBI, mujeres, victimas,

comerciantes, indigenas, afro de la Comuna 10)

7 $              3.300.000 $               23.100.000 $        3.002.183 $      21.015.284 

Acompañar el fortalecimiento de los colectivos

(grupos conformados) y redes, colectivos de

mujeres y grupos poblacionales de la comuna 10

1 $              3.300.000 $                 3.300.000 $        3.002.183 $        3.002.183 



Desarrollar estrategias de acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento 

técnico con las Organizaciones Sociales, Juntas de Acción Comunal y 

Asocomunal Comuna 10

ACTIVIDADES DETALLADAS
CANTIDA

D

COSTO UNITARIO 

MGA

COSTO TOTAL 

MGA

VALOR 

UNITARIO 

EJECUTABLE

VALOR TOTAL 

EJECUTABLE

Apoyar la supervisión del fortalecimiento de las

Organizaciones Sociales de la comuna 10
1 $              4.620.000 $                 4.620.000 NO APLICA NO APLICA 

Apoyar la gestión y seguimiento del

fortalecimiento de las Organizaciones Sociales

de la comuna 10

1 $            13.200.000 $               13.200.000 NO APLICA NO APLICA 

Apoyar la ejecución de los planes de trabajo de

las Juntas de Acción Comunal y Asocomunal de

la comuna 10

14 $              3.300.000 $               46.200.000 $        3.002.183 $      42.030.568 

Apoyar la supervisión del fortalecimiento de las

Juntas de Acción Comunal de la comuna 10
1 $              5.940.000 $                 5.940.000 NO APLICA NO APLICA 

Apoyar la gestión y seguimiento del

fortalecimiento de las Juntas de Acción

Comunal de la comuna 10

1 $            13.200.000 $               13.200.000 NO APLICA NO APLICA 



Fortalecer los procesos políticos de  la RID y sus 40 organizaciones de la 

comuna 10

Valor del proyecto: $157.300.000

ACTIVIDADES 

DETALLADAS

CANTID

AD

COSTO UNITARIO 

MGA

COSTO TOTAL 

MGA

VALOR UNITARIO 

EJECUTABLE

VALOR TOTAL 

EJECUTABLE

Fortalecer los procesos

políticos de la RID y sus

40 organizaciones de la

comuna 10

1 $         143.000.000 $            143.000.000 $   130.094.614 $   130.094.614 

Apoyar la supervisión de

los procesos políticos de

la RID 10

1 $            14.300.000 $               14.300.000 NO APLICA NO APLICA 



Brindar asistencia técnica a la Junta Administradora Local 

Comuna 10

Valor del proyecto: $62.920.000

ACTIVIDADES 

DETALLADAS

CANTID

AD

COSTO UNITARIO 

MGA

COSTO TOTAL 

MGA

VALOR UNITARIO 

EJECUTABLE

VALOR TOTAL 

EJECUTABLE

Fortalecer los procesos

políticos de la RID y sus

40 organizaciones de la

comuna 10

1 $         143.000.000 $            143.000.000 $   130.094.614 $   130.094.614 

Apoyar la supervisión de

los procesos políticos de

la RID 10

1 $            14.300.000 $               14.300.000 NO APLICA NO APLICA 



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: Plaza Mayor 

Medellín Convenciones Y Exposiciones S.A

Modalidad: directa

Contrato/Convenio: 4600094537

Objeto: PP contrato interadministrativo de 

mandato sin representación para la operación 

logística como apoyo al desarrollo del proceso 

de fortalecimiento de secretaría de 

participación ciudadana.



Contratación

Contrato/Convenio/ Universidad de 

Antioquia

Modalidad: directa

Contrato/Convenio: 4600094442

Objeto: Apoyo a la Gestión



Gracias



Informe de ejecución

Comuna 10 La Candelaria

2022

Dirección de Extensión y Proyección 

Social



Apoyo para el Acceso y 

Permanencia para la Educación 

Superior en la 

I. U. Pascual Bravo



$8,219,382
• Realizar estrategias de promoción de la Educación 

Superior a través de Curso Informática Básica para 

adultos y adultos mayores comuna 10



FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS

COMUNA ACTIVIDAD VALOR BENEFICIARIOS OBSERVACIÓN

10 LA CANDELARIA

Realizar estrategias de

promoción de la Educación

Superior a través de Curso

Informática Básica para

adultos y adultos mayores

comuna 10

$ 8,219,382 30

Curso inicia el 15 de 

Octubre, los días lunes y 

Sábados, en el horario 

08:00A.M -12:00 P.M.



Gracias



Foro Ciudadano para 

Rendición Pública de 

Cuentas, Comuna 10, La 

Candelaria

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

Institución Universitaria Colegio Mayor

• Institución Universitaria Pascual Bravo

• Secretaria de Medio Ambiente

• Secretaria de Participación Ciudadana

• Sapiencia

• Secretaria de Comunicaciones

• Secretaria de Cultura

• Secretaria de Desarrollo Económico

• Secretaria de Educación

• INDER

• Secretaria de Juventud

• Secretaria de Salud

• Secretaria de Seguridad y Convivencia

• Secretaria de Inclusión Social

• 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 de cuentas PP

Vigencia 2021

Comuna  10

Secretaría de Salud de Medellín



Actividades del proyecto
Costo 

Actividad-

Estado o etapa 
en la que se 
encuetra la 
actividad

Contratista u 
operador

Avance físico 
(%)

Realizar campañas prevención consumo de sustancias 
psicoactivas en habitantes de calle 75.600.000 Terminado

Universidad de 
Antioquia

100%

Realizar campañas de prevención en el consumo de 
sustancias psicoactivas en la _C10 75.600.000 Terminado

Universidad de 
Antioquia

100%

Realizar campaña de Centros de escucha  en prevención 
del embarazo educación sexual (CE-SSR)_C10 75.600.000 Terminado ESE METROSALUD 100%

Implementar estrategias de Información-Educación-
Comunicación-Movilización, autocuidado de la salud 
mental en Convivencia (MMCConv)_C10

253.281.600 Terminado FUNDACOL 100%

Desarrollar la estrategia de promoción de la salud en el 
Entorno Educativo_C10 60.480.000 Terminado ESE METROSALUD 100%

540.561.600 100%



Contrato # 4600090796 de 2021 Universidad de Antioquia

Objeto: Realizar campañas prevención consumo de sustancias psicoactivas en habitantes de 

calle_C10

Fecha de inicio:1-ago-2021

Fecha de terminación: 31-may-2022

Beneficiarios: 780

Valor pagado: $75.600.000

% Ejecución financiera: 100%

% Ejecución física: 100%



Objeto: Realizar campañas de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas en la _C10

Fecha de inicio:1-ago-2021

Fecha de terminación:31-may-2022

Beneficiarios: 3.057

Presupuesto: 75.600.000

% Ejecución financiera: 100%

% Ejecución física: 100%

Contrato: 4600090796 de Universidad de Antioquia de 2021



Objeto: Contrato Interadministrativo para desarrollar acciones integrales de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad en población educativa y comunidad en general

Fecha de inicio: 20-ago-2021

Fecha de terminación:7-abril-2022

Beneficiarios: 3.600

Presupuesto: $60.000.000

% Ejecución financiera: 100%

% Ejecución física: 100%

Contrato 4600091110 de 2021 

ESE METROSALUD



Contrato 4600091110 de 2021 

ESE METROSALUD

Objeto: Desarrollar la estrategia de promoción de la salud en el Entorno Educativo_C10

Fecha de inicio: 1-sep-2021

Fecha de terminación:7-abr-2022

Beneficiarios: 598

Presupuesto: $ 75.600.000

% Ejecución financiera: 100%

% Ejecución física: 100%



Objeto:  Implementar estrategias de IEC-M, autocuidado de la salud mental en Convivencia 

(MMCConv)_C10

Fecha de inicio: 21-jun-2021

Fecha de terminación: 28-feb-2022

Beneficiarios: 385

Presupuesto:  $ 253.281.600

% Ejecución financiera: 100%

% Ejecución física:100%

Contrato 4600090514 de 2021 FUNDACOL



Rendición de cuentas PP

Vigencia 2022

Comuna  10

Secretaría de Salud de Medellín



Actividades del proyecto-MGA Costo Actividad Estado o etapa en la que se encuentra la actividad

Realizar asistencia técnica a las familias que son 
cuidadoras de discapacitados

$ 181.731.300
Se socializó el contrato al CCCP, se están realizando 
inscripciones y caracterización de la población objeto.

Implementar estrategias de Información-Educación-
Comunicación-Movilización (IEC-M), autocuidado de la 
salud mental en convivencia

$ 241.768.800
Se socializó el contrato al CCCP, se están realizando 
inscripciones y caracterizaciones de las familias.

Realizar capacitación en coaching para la comunidad y 
lideres en hábitos saludables

$ 95.040.000 Terminado-

$ 518.540.100

ACCIONES 2022



Contrato 4600090514-

FUNDACOL

Objeto: Realizar capacitación en coaching para la comunidad y líderes en hábitos saludables

Fecha de inicio: 1/03/2022

Fecha de terminación:23/06/2022

Beneficiarios: 258

Presupuesto: $ 95.040.000

% Ejecución financiera: 100%

% Ejecución física: 100%



Gracias



Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín  

Sapiencia

Rendición Pública de Cuentas, 

Programa de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo 

Comuna  10 La Candelaria

Vigencia 2021



BALANCE GENERAL EJECUCIÓN 

v igencia  2021

Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín  

Sapiencia

Recurso priorizado vigencia 2021 $ 1.170.000.000

(+) Recursos no aplicados en la convocatoria 2021-1 $ 130.861.963

(+) Recursos del balance $1.159.569

(-) Inversión difusión y personal de apoyo -$70.200.000

(-) Proyección gastos bancarios cobra operador (GMF) -$4.381.673

(=) Recursos disponibles vigencia 2021 $1.227.439.859



PROYECTO 1

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto Créditos condonables para acceso y permanencia a la 

educación superior

, 

Actividades

Apoyo para el acceso y la permanencia en la 

Educación Superior

1

2

3

R e a l i z a r  d i f u s i ó n  d e  c o n v o c a t o r i a s  e n  e l  t e r r i t o r i o

H a c e r  s e g u i m i e n t o  y  a c o m p a ñ a m i e n t o  a  b e n e f i c i a r i o s

R e a l i z a r  f i n a n c i a m i e n t o  d e  m a t r i c u l a

4 R e a l i z a r  f i n a n c i a m i e n t o  d e  s o s t e n i m i e n t o

$ 1.170.000.000 $ 1.109.700.764 $60.299.236



Actividad: 1 y 2 

Valor de la actividad: $70.200.000

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: terminada

Meta de beneficiarios: indefinido por ser una 

actividad a demanda 

Beneficiarios reales: : 240 (45 nuevos y 195 

habilitados para renovar) 

• Realizar difusión de convocatorias en el territorio

• Hacer seguimiento y acompañamiento a 

beneficiarios



Contratación

Contrato/Convenio/Operador :Sapiencia

Modalidad: Contratación Directa

Supervisión o interventor: Carolina Flórez  

Fecha de inicio: 13/01/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

Duración del contrato: 12 meses

Lugares de intervención: la convocatoria es abierta a 

los habitantes de la comuna 10 – La Candelaria, que 

cumplan con los requisitos habilitantes.



Actividad: 3 y 4 

Valor de la actividad: $ 1.099.800.000 

% de la ejecución física: 95%

Estado de la actividad: terminada

Meta de beneficiarios: 50 beneficiarios por 

proyección promedio de $23.400.000

Beneficiarios reales: 45, ajustados a la proyección 

financiera de la inscripción.

• Realizar financiamiento de matricula

• Realizar financiamiento de sostenimiento



Contratación

Contrato/Convenio/Operador : Fiduciaria Bogotá S.A. 

mediante contrato No. 609-2021.

Modalidad: Licitación Pública

Supervisión o interventor: Daniel Alberto Gutiérrez Mesa

Fecha de inicio: 18 de agosto 2021

Fecha de finalización: 17 de agosto 2033

Duración del contrato: 12 años

Lugares de intervención: comuna 10 – La Candelaria



¿Qué falta por ejecutar 

?

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se proyectan 

terminar? 

Proyecto 1 Apoyo para el acceso y la permanencia en la Educación Superior

SAPIENCIA, busca siempre la utilización 

máxima del recurso para el acceso a la 

educación, es por esto que para el 

desarrollo de las convocatorias se 

incluyen recursos además del priorizado, 

los recursos no ejecutados de periodos 

anteriores

Para el caso un valor de $ $ 60.299.236

Disponer de los recursos no 

ejecutados  para la siguiente 

convocatoria en la financiación de 

matricula y/o sostenimiento de los 

beneficiarios.

Los recursos anteriormente 

mencionados se disponen para la 

convocatoria 2022-2 la cual finalizo 

el 26 de agosto de 2022.



Convocatoria Recurso Otorgado
Número de 

Cupos 

Ejecución 2021-2 $ 588.946.585 22

Ejecución 2022-1 $ 578.194.038 23

En total en la vigencia 2021 se lograron entregar  

créditos condonables por un valor de   

$ 1.167.140.623

Logrando un porcentaje de ejecución del 95% 

del recurso disponible



Proyecto 1 
Apoyo para el acceso y la permanencia en la Educación 

Superior

Logros 

Establecer un porcentaje de absorción del 250% el 

cual permite que un mayor numero de beneficiarios 

puedan ser preseleccionados para el proceso de 

legalización y así lograr la ejecución de la mayor 

cantidad de recurso posible.

Del mismo modo extender los calendarios para las 

renovaciones para lograr que los beneficiarios que 

tienen anormalidad académica y/o variaciones en los 

calendarios académicos logren realizar su respectivo 

proceso de renovación.

Dificultades

En la vigencia 2021 no se tienen dificultades con la 

ejecución del proyecto, las convocatorias se logran 

llevar a cabo a satisfacción. 



Socialización de Fondos Sapiencia Validación de escenarios  

Servicio social  Asocomunal.

Evidencia Fotográfica  

Difusión de Fondos C10 La Candelaria  



TOP 5 PROGRAMAS ACADÉMICOS 

Esta es una muestra de los

programas académicos elegidos

por los beneficiarios de la comuna

10 – La Candelaria, a la hora de

realizar su inscripción al fondo,

resaltamos que la elección de la

Institución universitaria y el

programa educativo, es a

discreción del postulante
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R E C U R S O S  D I S P O N I B L E S  V I G E N C I A  2 0 2 2

Recurso vigencia 2022 $ 1.170.000.000

(+) Recursos no aplicados en la 

convocatoria 2022-1
$ 60.299.236

(+) Recursos del balance $17.609.980

(=) Recursos disponibles vigencia 2022 $ 1.247.909.216

La Comuna 10 – La Candelaria, para la vigencia 2022 priorizó

recursos por $1.170.000.000 para el desarrollo de la vigencia,

recurso que se divide para dos convocatorias así 2022-2 y 2023-1:



Presupuesto Participativo COMUNA 10 – La Candelaria

No. Preseleccionados 96

No. Cupos 24

Recurso disponible $ 612.551.835

Otorgado $ 538.353.164

Disponible $ 74.198.671

%Participación 87,89%

No. Legalizados 21

I N F O R M E  PA R C I A L  C O N V O C AT O R I A  2 0 2 2 - 2  C O N  

F E C H A  A L  2  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 2



Gracias



Seguridad y Convivencia

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa 

de Planeación Local 

y Presupuesto 

Participativo 

Comuna  

Vigencia 2020 o 2021



Secretaría Seguridad y 

Convivencia

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  (2020 -2021)  

(presupuesto  as ignado $350.000.000)



PROYECTO 1

Nombre del proyecto. Fortalecimiento de estrategias 

para la convivencia y prevención de las violencias 

Valor del proyecto

$350.000.000

Recurso ejecutado 

$350.000.000

Recurso por ejecutar

Producto /objeto
Aumentar conocimiento en los deberes y derechos 

relacionados con la convivencia ciudadana

Actividades MGA

Ejecutado al 100%

1.)TALLERES DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA 

COMUNA 10 LA CANDELARIA

2).JORNADAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN 

CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA COMUNA 10  LA CANDELARIA



Actividad 1.Talleres de formación en convivencia 

ciudadana de la comuna 10  La Candelaria: 

Valor de la actividad:$ 125.941.720

% de la ejecución física:100% Ejecutado

Estado de la actividad: Terminado

Meta de beneficiarios: 440 Personas

Beneficiarios reales: 440 Personas



Actividad 2). jornadas de prevención y sensibilización 

en convivencia ciudadana en la comuna 10 la 

candelaria

Valor de la actividad: $248.690.291

% de la ejecución física:100% Ejecutado

Estado de la actividad: Terminado

Meta de beneficiarios: 920 personas 

Beneficiarios reales: 920 personas  



Contratación

Contrato:4600091659 de 2021

Contratista: METROPARQUES

Modalidad: Contratación directa

Supervisión o interventor: Edgar Cardona

Fecha de inicio 11 de octubre de 2.021 

Fecha de finalización:30 de abril 2.022

Duración del contrato: 6 meses

Lugares de intervención: 4 nodos de la comuna



¿Qué falta por 

ejecutar ?

.0

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

Terminado

Proyecto 1. Fortalecimiento de estrategias para la convivencia y 

prevención de las violencias 

0



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar

Ampliación del contrato: 30 de abril 2.022 N/A N/A



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros 

Sensibilizar en procesos de competencias ciudadanas  

para la convivencia y la prevención de la violencia 

intrafamiliar, por medio de acciones pedagógicas 

Dificultades

Demora en la contratación 



Actividad 1. Talleres de formación en convivencia 

ciudadana de la comuna 10  La Candelaria



1) SEMILLEROS INFANTILES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO

1.1 Apoyo logístico para capacitación a niños, niñas y adolescentes del  grupo de la cívica juvenil. . 40 beneficiarios



1.2 Realizar talleres en prevención del delito dirigido a niños niñas y adolescentes de la comuna.  

Beneficiarios: 360 NNA



2. ENCUENTROS PEDAGÓGICOS  PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA

Beneficiarios: 360 padres de familia y/o cuidadores



ACTIVIDAD 4. DINAMIZACIONES  PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR

13 encuentros por la convivencia familiar. Beneficiarios 1.560personas

1 jornada  para la convivencia sobre la orientación sexual e identidad de género para 90 personas.  



ACTIVIDAD 4. DINAMIZACIONES  PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR

13 encuentros por la convivencia familiar. Beneficiarios 1.560personas

1 jornada  para la convivencia sobre la orientación sexual e identidad de género para 90 personas.  



Secretaría Seguridad y 

Convivencia

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  (2021 -2022)  

(presupuesto  as ignado $350.000.000)



PROYECTO 1

Nombre del proyecto. Fortalecimiento de la 

convivencia y Seguridad Ciudadana

Valor del proyecto

$350.000.000

Recurso ejecutado 

$350.000.000

Recurso por ejecutar

Producto /objeto
Aumentar conocimiento en los deberes y derechos 

relacionados con la convivencia ciudadana

Actividades MGA

Ejecutado al 100%

1.)TALLERES DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA 

COMUNA 10 LA CANDELARIA

2).JORNADAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN 

CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA COMUNA 10  LA CANDELARIA



Actividad Valor de actividad

Realizar talleres de formación en 

convivencia ciudadana y prevención del 

delito

$ 160.181.425

Implementar jornadas de prevención y 

sensibilización en convivencia ciudadana
$ 183.747.575



Contratación

Contrato: 4600095466 de 2022

Contratista: Plaza Mayor

Modalidad: Contratación directa

Supervisión o interventor: Carlos Andrés Henao Franco 

Fecha de inicio. octubre de 2.021 

Fecha de finalización:31 de diciembre 2.022

Duración del contrato: 3 meses

Lugares de intervención: 4 nodos de la comuna



Gracias


