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COMUNA 1 Popular 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 
Para la Comuna 1, Popular el techo presupuestal para 2021 fue de: 

  $ 16.435.738.982 

Dieciséis mil cuatrocientos treinta y cinco millones setecientos treinta y ocho mil 
novecientos ochenta y dos pesos 

 
Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 
descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 1, Popular, para 2021. 

 

 
$ 2.155.994.240 

 
COLEGIO MAYOR 

 

Dos proyectos | Nueve actividades 

 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 2.155.994.240 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 2 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 955.994.240 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

1 / 3 
Realizar entrega de 
subsidio para matrícula 
estudiantes de 
continuidad 

Valor de esta actividad: 

$ 468.599.040 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

253 
Lugares de intervención: 
El Popular, Santo Domingo Savio N°1, Santo 
Domingo Savio N°2, La Avanzada, Granizal, La 
Esperanza N°2, Aldea Pablo VI, El Compromiso, San 
Pablo, Moscú Nº2 y Villa de Guadalupe. 

Observaciones: Sin observaciones. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 2.155.994.240 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 2 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 955.994.240 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

2 / 3 
Realizar entrega de 
subsidio para matrícula 
estudiantes nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 377.395.200 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

102 
Lugares de intervención: 
El Popular, Santo Domingo Savio N° 1, La Avanzada, 
Granizal, Aldea Pablo VI, El Compromiso, San Pablo, 
Moscú Nº 2 y Villa de Guadalupe 

Observaciones: Se otorgaron 10 cupos para esta vigencia acorde al incremento salarial 2022. Ejecutando al 
100% la actividad. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 2.155.994.240 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 2 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 955.994.240 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

3 / 3 
Realizar entrega de 
sostenimiento 
estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 110.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

217 
Lugares de intervención: 
El Popular, Santo Domingo Savio N° 1, Santo 
Domingo Savio N° 2, La Avanzada, Granizal, La 
Esperanza N° 2, Aldea Pablo VI, El Compromiso, San 
Pablo, Moscú Nº 2 y Villa de Guadalupe 

Observaciones: Sin observaciones. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 2.155.994.240 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

2 / 2 
 

Apoyo y seguimiento a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 1.200.000.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

1 / 6 
Realizar seguimiento a 
los estudiantes 
universitarios 
beneficiarios de las 
becas de PP 

Valor de esta actividad: 

$ 340.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 
JU-316 de 2021, JU-318 de 2021, 
JU-342 de 2021, JU-343 de 2021, 
JU-389 de 2021, JU-345 de 2021, 
JU-346 de 2021, JU-347 DE 2021, 
JU-348 de 2021, JU-349 de 2021, 
JU-350 de 2021, JU-351 de 2021, 
JU-352 de 2021, JU-353 de 2021, 
JU-354 de 2021, JU-355 de 2021, 
JU-356 de 2021, JU-357 de 2021, 
JU-358 de 2021, JU-390 de 2021, 
JU-360 de 2021, JU-361 de 2021 y 
JU-362 de 2021 

Beneficiarios: 

710 
Lugares de intervención: 
Barrios de la comuna 

Observaciones: Sin observaciones. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 2.155.994.240 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

2 / 2 
 

Apoyo y seguimiento a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 1.200.000.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

2 / 6 
Brindar atención 
psicosocial a los 
estudiantes 
universitarios 
beneficiarios de las 
becas de PP 

Valor de esta actividad: 

$ 170.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

JU-326-2021, JU-328-
2021, JU-324-2021 y 
JU-327-2021 

Beneficiarios: 

700 
Lugares de intervención: 
Barrios de la comuna 

Observaciones: Sin observaciones. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 2.155.994.240 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

2 / 2 
 

Apoyo y seguimiento a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 1.200.000.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

3 / 6 
Realizar seguimiento el 
servicio social prestado 
por los estudiantes 
beneficiarios de las 
becas de PP 

Valor de esta actividad: 

$ 310.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

JU-319-2021, JU-321-2021 
y JU-448-2021 

Beneficiarios: 

1.000 
Lugares de intervención: 
Barrios de la comuna 

Observaciones: Sin observaciones. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 2.155.994.240 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

2 / 2 
 

Apoyo y seguimiento a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 1.200.000.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

4 / 6 
Realizar talleres 
informativos y 
motivacionales a los 
estudiantes de las I.E. de 
la  comuna 1 sobre el 
ingreso a la vida 
universitaria 

Valor de esta actividad: 

$ 170.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

JU-325-2021, JU-332-2021 
y JU-329-2021 

Beneficiarios: 

870 
Lugares de intervención: 
Barrios de la comuna 

Observaciones: Sin observaciones. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 2.155.994.240 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

2 / 2 
 

Apoyo y seguimiento a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 1.200.000.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

5 / 6 
Documentar la 
información de 
investigación del 
impacto de las becas en 
la educación superior 
 

Valor de esta actividad: 

$ 60.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

JU-320-2021, JU-323-
2021, JU-335-2021, JU-
336-2021, JU-338-2021, 
JU-322-2021 y JU-339-
2021 

Beneficiarios: 

1.100 
Lugares de intervención: 
Barrios de la comuna 

Observaciones: Sin observaciones. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 2.155.994.240 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

2 / 2 
 

Apoyo y seguimiento a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 1.200.000.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

6 / 6 
Conservar activas y 
actualizadas, las redes 
sociales del proyecto 
observatorio 

Valor de esta actividad: 

$ 150.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

JU-333-2021, JU-340-
2021, JU-334-2021, JU-
317-2021 y 
JU-331-2021 

Beneficiarios: 

4.000 
Lugares de intervención: 
Barrios de la comuna 

Observaciones: Sin observaciones. 



COMUNA 1 Popular 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 
Para la Comuna 1, Popular el techo presupuestal para 2021 fue de: 

  $ 16.435.738.982 

Dieciséis mil cuatrocientos treinta y cinco millones setecientos treinta y ocho mil 
novecientos ochenta y dos pesos 

 
Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 
descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 1, Popular, para 2021. 

 

 
$ 850.520.215 

 
COMUNICACIONES 

 

Un proyecto | Seis actividades 

 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 850.520.215 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 850.520.215 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

1 / 6 
Generar contenidos 
digitales para Facebook 
Live y emisora 
comunitaria 

Valor de esta actividad: 

$ 285.066.984 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

800 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Los medios realizan todas las entregas de los productos de producción al operador plaza 
mayor, finalizando así su ejecución. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 850.520.215 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 850.520.215 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

2 / 6 
Producir ediciones del 
periódico comunitario 

Valor de esta actividad: 

$ 281.798.023 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

200.00
0 

Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Los medios realizan todas las entregas de los productos de producción al operador plaza 
mayor, finalizando así su ejecución. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 850.520.215 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 850.520.215 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

3 / 6 
Producir cine foros 

Valor de esta actividad: 

$ 141.396.575 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

520 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Esta actividad fue finalizada en el mes de marzo. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 850.520.215 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 850.520.215 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

4 / 6 
Crear un centro de 
documentación digital 

Valor de esta actividad: 

$ 27.692.537 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

39.897 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Los medios realizan todas las entregas de los productos de producción al operador plaza 
mayor, finalizando así su ejecución. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 850.520.215 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 850.520.215 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

5 / 6 
Montar set de televisión 
comunitaria 

Valor de esta actividad: 

$ 41.538.806 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

39.897 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Esta actividad fue finalizada en el mes de marzo. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 850.520.215 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 850.520.215 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

6 / 6 
Realizar diplomado con 
contenido relacionado 
en redes sociales y 
páginas web 

Valor de esta actividad: 

$ 73.027.290 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091137 

Beneficiarios: 

30 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se inscribieron 47 personas de las cuales terminaron el diplomado 15 personas. 



COMUNA 1 Popular 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 
Para la Comuna 1, Popular el techo presupuestal para 2021 fue de: 

  $ 16.435.738.982 

Dieciséis mil cuatrocientos treinta y cinco millones setecientos treinta y ocho mil 
novecientos ochenta y dos pesos 

 
Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 
descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 1, Popular, para 2021. 

 

 
$ 1.273.000.000 

 
CULTURA 

CIUDADANA 
 

Tres proyectos | Tres actividades 

 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.273.000.000 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 3 
 

Implementación agenda cultural y 
artÍstica 
Por un valor de 
$ 475.000.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

1 / 1 
Realizar la agenda 
cultural de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 475.000.000 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091417 

Beneficiarios: 

1.943 
Lugares de intervención: 
Cancha Villa Guadalupe, Cancha Liceo San Pablo, 
Cancha Divina providencia y Corporación semillas de 
Mostaza. 

Observaciones: Proyecto terminado. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.273.000.000 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

2 / 3 
 

Fortalecimiento de los procesos 
artÍsticos y culturales 
Por un valor de 
$ 560.000.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

1 / 1 
Realizar el 
fortalecimiento al sector 
cultural en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 560.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091417 

Beneficiarios: 

494 

Lugares de intervención: 
I.E María de los Ángeles Cano (carrera 36 # 102c - 
54) 
Cancha polideportiva de Santo Domingo (calle 107 
con carrera 53), Casa de la cultura Popular - carrera 
43 108-32 Barrio Popular 1  Clases presenciales: 
Carrera 36 BB No. 102 – 108, ASOCOMUNAL, Barrio 
Granizal 
Clases virtuales: 
A través de la plataforma Zoom y la plataforma, 
https://uvirtual.udem.edu.co/ para acceder a las 
memorias Virtual 

Observaciones: Proyecto terminado. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.273.000.000 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

3 / 3 
 

Apoyo a las iniciativas artÍstícas y 
culturales 
Por un valor de 
$ 238.000.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

1 / 1 
Realizar el proceso de 
otorgamiento de 
estímulos a los agentes 
culturales de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 238.000.000 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

1.530 
Lugares de intervención: 
Casa de la cultura Popular, CREM de Granizal, Casa 
de Justicia, Cancha el Compromiso y UVA La 
Cordialidad. 

Observaciones: Proyecto terminado. 



COMUNA 1 Popular 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 
Para la Comuna 1, Popular el techo presupuestal para 2021 fue de: 

  $ 16.435.738.982 

Dieciséis mil cuatrocientos treinta y cinco millones setecientos treinta y ocho mil 
novecientos ochenta y dos pesos 

 
Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 
descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 1, Popular, para 2021. 

 

 
$ 1.500.000.000 

 

DAGRD 
 

Un proyecto | Dos actividades 

 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

DAGRD 

DAGRD 
Esta dependencia ejecutó $ 1.500.000.000 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Implementación de obras de 
mitigación del riesgo 
Por un valor de 
$ 1.500.000.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

1 / 2 
Realizar Intervenciones 
para la mitigación del 
riesgo de desastres 

Valor de esta actividad: 

$ 1.200.000.000 
Contratista/operador: 

CIVILCOL S.A.S 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

40% 

Número del contrato (s): 

4600092312 de 2020 

Beneficiarios: 

132.991 
Lugares de intervención: 
Diferentes sitio propuestos por líderes comunales del 
sector 

Observaciones: Se amplia el contrato por 90 días, apartir del 11 de junio y hasta el 8 de septiembre de 2022, 
para cumplir con el alcance del objeto. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

DAGRD 

DAGRD 
Esta dependencia ejecutó $ 1.500.000.000 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Implementación de obras de 
mitigación del riesgo 
Por un valor de 
$ 1.500.000.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

2 / 2 
Realizar interventoría a 
las obras para la 
mitigación del riesgo de 
desastres 

Valor de esta actividad: 

$ 300.000.000 
Contratista/operador: 

Estructuras y Aguas 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

94% 

Número del contrato (s): 

4600092227 de 2021 

Beneficiarios: 

132.991 
Lugares de intervención: 
Diferentes sitio propuestos por líderes comunales del 
sector 

Observaciones: Se amplia el contrato por 90 días, apartir del 11 de junio y hasta el 8 de septiembre de 2022, 
para cumplir con el alcance del objeto. 



COMUNA 1 Popular 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 
Para la Comuna 1, Popular el techo presupuestal para 2021 fue de: 

  $ 16.435.738.982 

Dieciséis mil cuatrocientos treinta y cinco millones setecientos treinta y ocho mil 
novecientos ochenta y dos pesos 

 
Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 
descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 1, Popular, para 2021. 

 

 
$ 540.062.586 

 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

 

Un proyecto | Diez actividades 

 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 540.062.586 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 540.062.586 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

1 / 10 
Realizar 
direccionamiento 
estratégico 

Valor de esta actividad: 

$ 100.459.800 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

54 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: El proyecto se encuentra realizando los planes de inversión con cada uno de los 
emprendedores y/o empresarios para su revisión aprobación y posteriormente iniciar el proceso de compras, 
además se está finalizando las asesorías a la medida especializadas en temas de: coach empresarial, gestión 
de mercados, estructura financiera, estrategia digital, jurídico,  ambiental, seguridad y salud en el trabajo, 
gestión de innovación, economía social y solidaria, de igual manera se está realizando acompañamiento 
técnico y comercial a cada uno de ellos, con el fin  generar las diferentes estrategias para su modelo de 
negocio y cumplir con los objetivos propuestos en los estudios previos priorizados por la comunidad. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 540.062.586 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 540.062.586 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

2 / 10 
Realizar convocatoria y 
selección para 
fortalecimiento 
empresarial 

Valor de esta actividad: 

$ 11.013.093 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

54 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: El proyecto se encuentra realizando los planes de inversión con cada uno de los 
emprendedores y/o empresarios para su revisión aprobación y posteriormente iniciar el proceso de compras, 
además se está finalizando las asesorías a la medida especializadas en temas de: coach empresarial, gestión 
de mercados, estructura financiera, estrategia digital, jurídico,  ambiental, seguridad y salud en el trabajo, 
gestión de innovación, economía social y solidaria, de igual manera se está realizando acompañamiento 
técnico y comercial a cada uno de ellos, con el fin  generar las diferentes estrategias para su modelo de 
negocio y cumplir con los objetivos propuestos en los estudios previos priorizados por la comunidad. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 540.062.586 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 540.062.586 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

3 / 10 
Realizar asesorías, 
talleres y 
acompañamiento 
personalizado para 
fortelecimiento 
empresarial 

Valor de esta actividad: 

$ 27.846.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

54 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: El proyecto se encuentra realizando los planes de inversión con cada uno de los 
emprendedores y/o empresarios para su revisión aprobación y posteriormente iniciar el proceso de compras, 
además se está finalizando las asesorías a la medida especializadas en temas de: coach empresarial, gestión 
de mercados, estructura financiera, estrategia digital, jurídico,  ambiental, seguridad y salud en el trabajo, 
gestión de innovación, economía social y solidaria, de igual manera se está realizando acompañamiento 
técnico y comercial a cada uno de ellos, con el fin  generar las diferentes estrategias para su modelo de 
negocio y cumplir con los objetivos propuestos en los estudios previos priorizados por la comunidad. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 540.062.586 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 540.062.586 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

4 / 10 
Realizar evento de cierre 

Valor de esta actividad: 

$ 4.712.400 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

54 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: El proyecto se encuentra realizando los planes de inversión con cada uno de los 
emprendedores y/o empresarios para su revisión aprobación y posteriormente iniciar el proceso de compras, 
además se está finalizando las asesorías a la medida especializadas en temas de: coach empresarial, gestión 
de mercados, estructura financiera, estrategia digital, jurídico,  ambiental, seguridad y salud en el trabajo, 
gestión de innovación, economía social y solidaria, de igual manera se está realizando acompañamiento 
técnico y comercial a cada uno de ellos, con el fin  generar las diferentes estrategias para su modelo de 
negocio y cumplir con los objetivos propuestos en los estudios previos priorizados por la comunidad. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 540.062.586 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 540.062.586 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

5 / 10 
Realizar plan de 
inversión 

Valor de esta actividad: 

$ 126.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

54 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: El proyecto se encuentra realizando los planes de inversión con cada uno de los 
emprendedores y/o empresarios para su revisión aprobación y posteriormente iniciar el proceso de compras, 
además se está finalizando las asesorías a la medida especializadas en temas de: coach empresarial, gestión 
de mercados, estructura financiera, estrategia digital, jurídico,  ambiental, seguridad y salud en el trabajo, 
gestión de innovación, economía social y solidaria, de igual manera se está realizando acompañamiento 
técnico y comercial a cada uno de ellos, con el fin  generar las diferentes estrategias para su modelo de 
negocio y cumplir con los objetivos propuestos en los estudios previos priorizados por la comunidad. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 540.062.586 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 540.062.586 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

6 / 10 
Realizar 
direccionamiento 
estratégico 

Valor de esta actividad: 

$ 100.459.800 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

54 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: El proyecto se encuentra realizando los planes de inversión con cada uno de los 
emprendedores y/o empresarios para su revisión aprobación y posteriormente iniciar el proceso de compras, 
además se está finalizando las asesorías a la medida especializadas en temas de: coach empresarial, gestión 
de mercados, estructura financiera, estrategia digital, jurídico,  ambiental, seguridad y salud en el trabajo, 
gestión de innovación, economía social y solidaria, de igual manera se está realizando acompañamiento 
técnico y comercial a cada uno de ellos, con el fin  generar las diferentes estrategias para su modelo de 
negocio y cumplir con los objetivos propuestos en los estudios previos priorizados por la comunidad. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 540.062.586 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 540.062.586 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

7 / 10 
Realizar convocatoria y 
selección para creación 
de empresas 

Valor de esta actividad: 

$ 11.013.093 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

54 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: El proyecto se encuentra realizando los planes de inversión con cada uno de los 
emprendedores y/o empresarios para su revisión aprobación y posteriormente iniciar el proceso de compras, 
además se está finalizando las asesorías a la medida especializadas en temas de: coach empresarial, gestión 
de mercados, estructura financiera, estrategia digital, jurídico,  ambiental, seguridad y salud en el trabajo, 
gestión de innovación, economía social y solidaria, de igual manera se está realizando acompañamiento 
técnico y comercial a cada uno de ellos, con el fin  generar las diferentes estrategias para su modelo de 
negocio y cumplir con los objetivos propuestos en los estudios previos priorizados por la comunidad. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 540.062.586 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 540.062.586 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

8 / 10 
Realizar asesorías, 
talleres y 
acompañamiento 
personalizado para 
fortalecimiento 
empresarial 

Valor de esta actividad: 

$ 27.846.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

54 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: El proyecto se encuentra realizando los planes de inversión con cada uno de los 
emprendedores y/o empresarios para su revisión aprobación y posteriormente iniciar el proceso de compras, 
además se está finalizando las asesorías a la medida especializadas en temas de: coach empresarial, gestión 
de mercados, estructura financiera, estrategia digital, jurídico,  ambiental, seguridad y salud en el trabajo, 
gestión de innovación, economía social y solidaria, de igual manera se está realizando acompañamiento 
técnico y comercial a cada uno de ellos, con el fin  generar las diferentes estrategias para su modelo de 
negocio y cumplir con los objetivos propuestos en los estudios previos priorizados por la comunidad. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 540.062.586 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 540.062.586 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

9 / 10 
Realizar evento de cierre 

Valor de esta actividad: 

$ 4.712.400 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

54 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: El proyecto se encuentra realizando los planes de inversión con cada uno de los 
emprendedores y/o empresarios para su revisión aprobación y posteriormente iniciar el proceso de compras, 
además se está finalizando las asesorías a la medida especializadas en temas de: coach empresarial, gestión 
de mercados, estructura financiera, estrategia digital, jurídico,  ambiental, seguridad y salud en el trabajo, 
gestión de innovación, economía social y solidaria, de igual manera se está realizando acompañamiento 
técnico y comercial a cada uno de ellos, con el fin  generar las diferentes estrategias para su modelo de 
negocio y cumplir con los objetivos propuestos en los estudios previos priorizados por la comunidad. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 540.062.586 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 540.062.586 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

10 / 10 
Realizar plan de 
inversión 

Valor de esta actividad: 

$ 126.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

54 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: El proyecto se encuentra realizando los planes de inversión con cada uno de los 
emprendedores y/o empresarios para su revisión aprobación y posteriormente iniciar el proceso de compras, 
además se está finalizando las asesorías a la medida especializadas en temas de: coach empresarial, gestión 
de mercados, estructura financiera, estrategia digital, jurídico,  ambiental, seguridad y salud en el trabajo, 
gestión de innovación, economía social y solidaria, de igual manera se está realizando acompañamiento 
técnico y comercial a cada uno de ellos, con el fin  generar las diferentes estrategias para su modelo de 
negocio y cumplir con los objetivos propuestos en los estudios previos priorizados por la comunidad. 



COMUNA 1 Popular 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 
Para la Comuna 1, Popular el techo presupuestal para 2021 fue de: 

  $ 16.435.738.982 

Dieciséis mil cuatrocientos treinta y cinco millones setecientos treinta y ocho mil 
novecientos ochenta y dos pesos 

 
Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 
descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 1, Popular, para 2021. 

 

 
$ 1.137.916.374 

 

EDUCACIÓN 
 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 1.137.916.374 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Suministro de computadores a las 
Instituciones Educativas para la 
permanencia escolar 
Por un valor de 
$ 1.137.916.374 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

1 / 1 
Suministrar equipos de 
cómputo a las 
Instituciones Educativas 
Oficiales 

Valor de esta actividad: 

$ 1.137.916.374 
Contratista/operador: 

UNIPLES S.A 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092556 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Los equipos de cómputo serán distribuidos en cada 
una de las 12 I.E.O de la comuna 1 Popular 

Observaciones: Se cumplió a cabalidad el proyecto, cumpliendo al 100% con la entrega de los equipos de 
cómputo, realizando un acto protocolario y la entrega de los computadores en cada institución. 



COMUNA 1 Popular 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 
Para la Comuna 1, Popular el techo presupuestal para 2021 fue de: 

  $ 16.435.738.982 

Dieciséis mil cuatrocientos treinta y cinco millones setecientos treinta y ocho mil 
novecientos ochenta y dos pesos 

 
Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 
descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 1, Popular, para 2021. 

 

 
$ 2.089.012.016 

 

INDER 
 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 2.089.012.016 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento del deporte, la 
recreación y la actividad física 
Por un valor de 
$ 2.089.012.016 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

1 / 1 
Realizar servicios 
deportivos, recreativos y 
de actividad física en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 2.089.012.016 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

34% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

3.124 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin observaciones. 



COMUNA 1 Popular 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 
Para la Comuna 1, Popular el techo presupuestal para 2021 fue de: 

  $ 16.435.738.982 

Dieciséis mil cuatrocientos treinta y cinco millones setecientos treinta y ocho mil 
novecientos ochenta y dos pesos 

 
Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 
descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 1, Popular, para 2021. 

 

 
$ 1.500.000.000 

 
INFRAESTRUCTURA 

 

Un proyecto | Dos actividades 

 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Infraestructura 

Infraestructura 
Esta dependencia ejecutó $ 1.500.000.000 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Mejoramiento de la infraestructura 
para la movilidad peatonal 
Por un valor de 
$ 1.500.000.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

1 / 2 
Realizar obras de 
mejoramiento de 
andenes en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 1.310.000.000 
Contratista/operador: 

José Comunas 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600087815 de 2020 

Beneficiarios: 

132.991 

Lugares de intervención: 
Barrio Santo Domingo N°1 CR 29 # 107B-18; barrio 
Santo Domingo N°2 Calle 121 con carrera 38 -09, 
barrio Popular calle 109 # 44-42, barrio Carpinelo 
calle 99B #24B-12; barrio Esperanza N°2 carrera 29 
# 102-166 al frente, carrera 29 # 102- 156; barrio la 
Avanzada carrera 23 # 102C-90; calle 107B # 23A-
116; calle 106BB Carrera 26-21; carrera 27 # 106BB-
50 int 220, barrio Popular carrera 42 # 103C-01 y 
carrera 42C # 102 -51, calle 102 # 42BB-28, carrera 
43 con calles 110 Y 110 A; barrio Granizal carrera 
33D # 101-35 y barrio Popular calle 107A # 42D-08 

Observaciones: Obras terminadas. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Infraestructura 

Infraestructura 
Esta dependencia ejecutó $ 1.500.000.000 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Mejoramiento de la infraestructura 
para la movilidad peatonal 
Por un valor de 
$ 1.500.000.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

2 / 2 
Realizar interventoría de 
mejoramiento de 
andenes en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 190.000.000 

Contratista/operador: 
Consorcio Espacio Público (Maria Catalina Ochoa 35% y 
Camilo Andrés Ángel Saldarriaga 65%) 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600087707 de 2020 

Beneficiarios: 

132.991 

Lugares de intervención: 
Barrio Santo Domingo N°1 CR 29 # 107B-18; barrio 
Santo Domingo N°2 Calle 121 con carrera 38 -09, 
barrio Popular calle 109 # 44-42, barrio Carpinelo 
calle 99B #24B-12; barrio Esperanza N°2 carrera 29 
# 102-166 al frente, carrera 29 # 102- 156; barrio la 
Avanzada carrera 23 # 102C-90; calle 107B # 23A-
116; calle 106BB Carrera 26-21; carrera 27 # 106BB-
50 int 220, barrio Popular carrera 42 # 103C-01 y 
carrera 42C # 102 -51, calle 102 # 42BB-28, carrera 
43 con calles 110 Y 110 A; barrio Granizal carrera 
33D # 101-35 y barrio Popular calle 107A # 42D-08 

Observaciones: Obras terminadas. 



COMUNA 1 Popular 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 
Para la Comuna 1, Popular el techo presupuestal para 2021 fue de: 

  $ 16.435.738.982 

Dieciséis mil cuatrocientos treinta y cinco millones setecientos treinta y ocho mil 
novecientos ochenta y dos pesos 

 
Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 
descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 1, Popular, para 2021. 

 

 
$ 573.100.000 

 

ITM 
 

Un proyecto | Tres actividades 

 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 573.100.000 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 573.100.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

1 / 3 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
continuidad 

Valor de esta actividad: 

$ 56.100.000 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

190 
Lugares de intervención: 
El Popular, Santo Domingo Savio N° 1, Santo 
Domingo Savio N° 2, La Avanzada, Granizal, La 
Esperanza N° 2, Aldea Pablo VI, El Compromiso, San 
Pablo, Moscú Nº 2 y Villa de Guadalupe. 

Observaciones: Actividad terminada. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 573.100.000 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 573.100.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

2 / 3 
Entregar subsidio para 
matrícula de estudiantes 
nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 187.000.000 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

6% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

7 
Lugares de intervención: 
El Popular, Santo Domingo Savio N° 1, Santo 
Domingo Savio N° 2, La Avanzada, Granizal, La 
Esperanza N° 2, Aldea Pablo VI, El Compromiso, San 
Pablo, Moscú Nº 2 y Villa de Guadalupe. 

Observaciones: Para el mes de junio no se realizó avance en su ejecución. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 573.100.000 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 573.100.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

3 / 3 
Entregar subsidio para 
sostenimiento de 
estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 330.000.000 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

81% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

187 
Lugares de intervención: 
El Popular, Santo Domingo Savio N° 1, Santo 
Domingo Savio N° 2, La Avanzada, Granizal, La 
Esperanza N° 2, Aldea Pablo VI, El Compromiso, San 
Pablo, Moscú Nº 2 y Villa de Guadalupe. 

Observaciones: Para el mes de junio no se realizó avance en su ejecución. 



COMUNA 1 Popular 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 
Para la Comuna 1, Popular el techo presupuestal para 2021 fue de: 

  $ 16.435.738.982 

Dieciséis mil cuatrocientos treinta y cinco millones setecientos treinta y ocho mil 
novecientos ochenta y dos pesos 

 
Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 
descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 1, Popular, para 2021. 

 

 
$ 1.119.385.821 

 
MEDIO AMBIENTE 

 

Un proyecto | Cinco actividades 

 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 1.119.385.821 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 1.119.385.821 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

1 / 5 
Desarrollar Estrategias 
Educativas y de Gestión 
Ambiental 

Valor de esta actividad: 

$ 115.220.711 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

263 

Lugares de intervención: 
Granizal (Carrera.33 D # 101-35), Esperanza # 2 
(Carrera 31 # 102 c-04, calle 102 C carrera 29-14). 
Santo Domingo # 1 (Carrera 32 # 102 A 44) San 
Pablo # 2 (Carrera 34 # 95 a-12) Popular 1 (Carrera 
42 B#118-78) La Avanzada (Carrera 27 # 106BB-65, 
carrera 27cc # 106B-40,Carrera 26# 106BB-05, 
carrera 107B23 # 13-16) Carpinalo 1 (Calle 97 # 
22B-63) Santo Domingo Savio  (Carrera 31 # 102B-
219, carrera 31 # 102 C 198) 

Observaciones: En proceso de revisión, aprobación y entrega a SIAMED. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 1.119.385.821 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 1.119.385.821 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

2 / 5 
Implementar estrategias 
sostenibles de 
ecohogares 

Valor de esta actividad: 

$ 90.757.923 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

45 
Lugares de intervención: 
La Avanzada, Carpinelo 1,Santa María La torre,Santo 
Domingo Savio 2,Popular 1,Popular 2 y Popular parte 
central. 

Observaciones: En proceso de revisión, aprobación y entrega a SIAMED. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 1.119.385.821 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 1.119.385.821 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

3 / 5 
Implementar estrategias 
sostenibles de 
ecohogares 

Valor de esta actividad: 

$ 210.992.976 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

45 
Lugares de intervención: 
La Avanzada, Santa María La Torre, Santo Domino 
2,Carpinelo 1, Popular 1, La Esperanza 2, Popular 1, 
Popular 2 y Popular parte central. 

Observaciones: En proceso de revisión, aprobación y entrega a SIAMED. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 1.119.385.821 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 1.119.385.821 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

4 / 5 
Mantener y apoyar la 
creación de ecohuertas 

Valor de esta actividad: 

$ 106.435.067 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

45 
Lugares de intervención: 
La Esperanza 2, Santo Domingo 1, Santa María La 
Torre, Popular 1, Popular 2, Popular parte central, La 
Avanzada, Santo Domingo 1 y Santo Domingo 2. 

Observaciones: En proceso de revisión, aprobación y entrega a SIAMED. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 1.119.385.821 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 1.119.385.821 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

5 / 5 
Realizar jornadas 
pedagógicas 

Valor de esta actividad: 

$ 595.979.144 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

45 
Lugares de intervención: 
Santo Domingo 2, Popular 2, Popular 2 parte central, 
Granizal, Guadalupe Parte Baja y  La Esperanza 2. 

Observaciones: En proceso de revisión, aprobación y entrega a SIAMED. 



COMUNA 1 Popular 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 
Para la Comuna 1, Popular el techo presupuestal para 2021 fue de: 

  $ 16.435.738.982 

Dieciséis mil cuatrocientos treinta y cinco millones setecientos treinta y ocho mil 
novecientos ochenta y dos pesos 

 
Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 
descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 1, Popular, para 2021. 

 

 
$ 1.557.309.850 

 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
 

Dos proyectos | Nueve actividades 

 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.557.309.850 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.471.160.009 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

1 / 6 
Brindar asistencia 
técnica a la Junta 
Administradora Local 

Valor de esta actividad: 

$ 434.160.100 

Contratista/operador: 
Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones y 
Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contrato interadministrativo 
No. 400090385 de 2021, 
contrato interadministrativo 
No. 4600090038 de 2021, 
contrato interadministrativo 
No.4600091474 de 2021 

Beneficiarios: 

725 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Actividad terminada. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.557.309.850 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.471.160.009 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

2 / 6 
Desarrollar estrategias 
de gestión y planeación 
en Asocomunal 

Valor de esta actividad: 

$ 341.980.606 

Contratista/operador: 
Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones y 
Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contrato interadministrativo 
No. 400090385 de 2021, 
contrato interadministrativo 
No. 4600090038 de 2021, 
contrato interadministrativo 
No.4600091474 de 2021 

Beneficiarios: 

1.031 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Actividad terminada. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.557.309.850 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.471.160.009 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

3 / 6 
Realizar estrategias de 
participación con 
Organizaciones Sociales 
y Juntas de Acción 
Comunal 

Valor de esta actividad: 

$ 584.039.006 

Contratista/operador: 
Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones y 
Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contrato interadministrativo 
No. 400090385 de 2021, 
contrato interadministrativo 
No. 4600090038 de 2021, 
contrato interadministrativo 
No.4600091474 de 2021 

Beneficiarios: 

3.253 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realizaron las actividades que estaban pendientes por ejecutar y se da por finalizado este 
fortalecimiento. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.557.309.850 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.471.160.009 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

4 / 6 
Implementar la 
estrategias de 
comunicaciones de la 
Junta Administradora 
Local 

Valor de esta actividad: 

$ 24.011.595 

Contratista/operador: 
Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones y 
Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contrato interadministrativo 
No. 400090385 de 2021, 
contrato interadministrativo 
No. 4600090038 de 2021, 
contrato interadministrativo 
No.4600091474 de 2021 

Beneficiarios: 

7 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se hace entrega de la estrategia de comunicaciones (filminutos) y se da por terminada esta 
actividad. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.557.309.850 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.471.160.009 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

5 / 6 
Desarrollar un proceso  
de participación en 7 
telecentros 
comunitarios 

Valor de esta actividad: 

$ 52.846.702 
Contratista/operador: 

Tecnológico de Antioquia y Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contrato interadministrativo 
No. 400090385 de 2021, 
contrato interadministrativo 
No. 4600090038 de 2021, 
contrato interadministrativo 
No.4600091474 de 2021 

Beneficiarios: 

280 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se hacen entrega de las evidencias de los procesos realizados en los telecentros de la 
comuna 1 y se da por finalizado el fortaleciemiento a telecentros. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.557.309.850 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.471.160.009 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

6 / 6 
Brindar dotación a 
Asocomunal 

Valor de esta actividad: 

$ 34.122.000 

Contratista/operador: 
Hardware Asesorias Software Ltda, Ocampo Botero Daniel 
Erney,Claryicon S A S 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

25% 

Número del contrato (s): 

4600091535, 
4600091885, 4600092577 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Pendiente de entrega, no han enviado la documentación para la ampliación del comodato. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.557.309.850 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento de las instancias de  
participación ciudadana en el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 86.149.841 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

1 / 2 
Realizar apoyo técnico 
administrativo para el 
CCP de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 37.067.821 

Contratista/operador: 
Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones y 
Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contrato interadministrativo 
No. 400090385 de 2021, 
contrato interadministrativo 
No. 4600090038 de 2021, 
contrato interadministrativo 
No.4600091474 de 2021 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Actividad finalizada. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.557.309.850 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento de las instancias de  
participación ciudadana en el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 86.149.841 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

2 / 2 
Realizar promoción y 
visibilización del CCP de 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 49.082.020 

Contratista/operador: 
Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones y 
Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contrato interadministrativo 
No. 400090385 de 2021, 
contrato interadministrativo 
No. 4600090038 de 2021, 
contrato interadministrativo 
No.4600091474 de 2021 

Beneficiarios: 

320 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Actividad terminada. 



COMUNA 1 Popular 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 
Para la Comuna 1, Popular el techo presupuestal para 2021 fue de: 

  $ 16.435.738.982 

Dieciséis mil cuatrocientos treinta y cinco millones setecientos treinta y ocho mil 
novecientos ochenta y dos pesos 

 
Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 
descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 1, Popular, para 2021. 

 

 
$ 954.437.880 

 
PASCUAL BRAVO 

 

Un proyecto | Tres actividades 

 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 954.437.880 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 954.437.880 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

1 / 3 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
continuidad 

Valor de esta actividad: 

$ 461.026.583 
Contratista/operador: 

Institucion Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

197 
Lugares de intervención: 
Popular 1, Granizal, Santo Domingo Savio 1, Villa 
Guadalupe, Popular 2, San Pablo, Moscú Nº 2, Santo 
Domingo Savio 2, Pablo VI, Moscú Nº 1, La 
Esperanza, La Plazuela, La Avanzada, El 
Compromiso y Carpinelo 

Observaciones: Actividad terminada. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 954.437.880 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 954.437.880 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

2 / 3 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes  
nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 385.411.297 
Contratista/operador: 

Institucion Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

37 
Lugares de intervención: 
Popular 1, Granizal, Santo Domingo Savio 1, Villa 
Guadalupe, Popular 2, San Pablo, Moscú Nº 2, Santo 
Domingo Savio 2, Pablo VI, Moscú Nº 1, La 
Esperanza, La Plazuela, La Avanzada, El 
Compromiso y Carpinelo 

Observaciones: Actividad terminada. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 954.437.880 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 954.437.880 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

3 / 3 
Entregar subsidio para 
sostenimiento de 
estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 108.000.000 
Contratista/operador: 

Institucion Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

165 
Lugares de intervención: 
Popular 1, Granizal, Santo Domingo Savio 1, Villa 
Guadalupe, Popular 2, San Pablo, Moscú Nº 2, Santo 
Domingo Savio 2, Pablo VI, Moscú Nº 1, La 
Esperanza, La Plazuela, La Avanzada, El 
Compromiso y Carpinelo 

Observaciones: Actividad terminada. 



COMUNA 1 Popular 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 
Para la Comuna 1, Popular el techo presupuestal para 2021 fue de: 

  $ 16.435.738.982 

Dieciséis mil cuatrocientos treinta y cinco millones setecientos treinta y ocho mil 
novecientos ochenta y dos pesos 

 
Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 
descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 1, Popular, para 2021. 

 

 
$ 585.000.000 

 

SAPIENCIA 
 

Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 585.000.000 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 585.000.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

1 / 4 
Realizar difusión de 
convocatorias en el 
territorio 

Valor de esta actividad: 

$ 3.510.000 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

242 de 2021 

Beneficiarios: 

48 
Lugares de intervención: 
Carpinelo, El compromiso, Granizal, La Esperanza 
No. 2, Moscú No. 2, Popular, San Pablo, Santo 
Domingo Savio No. 1, Santo Domingo Savio No. 2 y 
Villa de Guadalupe 

Observaciones: La ejecución del contrato se desarrolló en su totalidad aún con la dificultad de la pandemia. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 585.000.000 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 585.000.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

2 / 4 
Hacer seguimiento y 
acompañamiento a 
beneficiarios 

Valor de esta actividad: 

$ 31.590.000 

Contratista/operador: 
Contratistas Dirección Técnica de Fondos: Equipo Social y 
Territorial, Equipo Apoyo Convocatoria 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 
346 de 2021, 339 de 2021, 349 de 
2021, 352 de 2021, 351 de 2021, 348 
de 2021, 347 de 2021, 350 de 2021, 
341 de 2021, 340 de 2021, 338 de 
2021, 353 de 2021, 344 de 2021, 345 
de 2021, 354 de 2021, 355 de 2021, 
356 de 2021, 362 de 2021, 363 de 
2021, 365 de 2021, 366 de 2021, 367 
de 2021, 368 de 2021, 369 de 2021, 
370 de 2021, 371 de 2021, 372 de 
2021, 373 de 2021, 374 de 2021, 375 
de 2021, 376 de 2021, 377 de 2021, 
378 de 2021, 379 de 2021, 380 de 
2021, 381 de 2021, 382 de 2021, 383 
de 2021, 384 de 2021, 385 de 2021, 
386 de 2021, 387 de 2021, 388 de 
2021, 389 de 2021, 390 de 2021 y 
391 de 2021. 

Beneficiarios: 

48 
Lugares de intervención: 
Carpinelo, El compromiso, Granizal, La Esperanza 
No. 2, Moscú No. 2, Popular, San Pablo, Santo 
Domingo Savio No. 1, Santo Domingo Savio No. 2 y 
Villa de Guadalupe 

Observaciones: La ejecución del contrato se desarrolló en su totalidad aún con la dificultad de la pandemia. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 585.000.000 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 585.000.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

3 / 4 
Realizar financiamiento 
de matrícula 

Valor de esta actividad: 

$ 384.930.000 
Contratista/operador: 

Fiduciaria Bogotá S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

LP 001 de 2021 

Beneficiarios: 

48 
Lugares de intervención: 
Carpinelo, El compromiso, Granizal, La Esperanza 
No. 2, Moscú No. 2, Popular, San Pablo, Santo 
Domingo Savio No. 1, Santo Domingo Savio No. 2 y 
Villa de Guadalupe 

Observaciones: La ejecución del contrato se desarrolló en su totalidad aún con la dificultad de la pandemia. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 585.000.000 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 585.000.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

4 / 4 
Realizar financiamiento 
de sostenimiento 

Valor de esta actividad: 

$ 164.970.000 
Contratista/operador: 

Fiduciaria Bogotá S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

LP 001 de 2021 

Beneficiarios: 

48 
Lugares de intervención: 
Carpinelo, El compromiso, Granizal, La Esperanza 
No. 2, Moscú No. 2, Popular, San Pablo, Santo 
Domingo Savio No. 1, Santo Domingo Savio No. 2 y 
Villa de Guadalupe 

Observaciones: La ejecución del contrato se desarrolló en su totalidad aún con la dificultad de la pandemia. 



COMUNA 1 Popular 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 
Para la Comuna 1, Popular el techo presupuestal para 2021 fue de: 

  $ 16.435.738.982 

Dieciséis mil cuatrocientos treinta y cinco millones setecientos treinta y ocho mil 
novecientos ochenta y dos pesos 

 
Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 
descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 1, Popular, para 2021. 

 

 
$ 600.000.000 

 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

 

Un proyecto | Dos actividades 

 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Seguridad 

Seguridad y Convivencia 
Esta dependencia ejecutó $ 600.000.000 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de estrategias para 
la convivencia y  prevención de las 
violencias 
Por un valor de 
$ 600.000.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

1 / 2 
Realizar talleres de 
formación en 
convivencia ciudadana 
en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 444.113.550 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091659 

Beneficiarios: 

1.525 
Lugares de intervención: 
30 sectores de la comuna 

Observaciones: Se amplía el contrato al 30 de abril del 2022. 



 
Comuna 1 - Popular 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Seguridad 

Seguridad y Convivencia 
Esta dependencia ejecutó $ 600.000.000 en la Comuna 1 - Popular en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Los proyectos son:  

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de estrategias para 
la convivencia y  prevención de las 
violencias 
Por un valor de 
$ 600.000.000 

A su vez, los proyectos se dividen en actividades. A continuación, exponemos las actividades de cada 
proyecto, su valor, el número de personas beneficiadas y otros datos relevantes. 

Actividad 

2 / 2 
Realizar jornadas de 
prevención y 
sensibilización en 
convivencia ciudadana 
en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 155.886.450 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091659 

Beneficiarios: 

750 
Lugares de intervención: 
30 sectores de la comuna 

Observaciones: Se amplía el contrato al 30 de abril del 2022. 



 


