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ÍNDICE 
PÁG. DEPENDENCIA 

NÚMERO DE 
PROYECTOS 

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 

3 Secretaría de Comunicaciones 1 8 

12 Secretaría de Cultura Ciudadana 4 4 

17 Secretaría de Desarrollo Económico 1 4 

22 Secretaría de Educación 1 1 

24 Secretaría de Inclusión Social 4 14 

39 INDER 2 2 

42 Secretaría de Juventud 1 10 

53 Secretaría de Participación Ciudadana 3 7 

61 Secretaría de Salud 1 5 

67 Sapiencia 1 4 

72 Secretaría de Seguridad 1 2 



 

COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 8.896.857.688 

Ocho mil ochocientos noventa y seis millones ochocientos cincuenta y siete mil 

seiscientos ochenta y ocho 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 10, La Candelaria, para 2021. 

 

COMUNICACIONES 

$ 300.679.905 
 

Un proyecto | Ocho actividades 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 300.679.905 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 300.679.905 

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 / 8 
Producir y difundir 
contenidos 
audiovisuales 

Valor de esta actividad: 

$ 15.789.185 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

80 
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 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 300.679.905 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 300.679.905 

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 / 8 
Realizar una feria de 
comunicación y 
audiovisuales 

Valor de esta actividad: 

$ 20.769.403 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

500 
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 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 300.679.905 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 300.679.905 

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 / 8 
Realizar concurso para 
mejores contenidos 
fotográficos y 
audiovisuales 

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: 

5 
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 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 300.679.905 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 300.679.905 

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 / 8 
Realizar la producción, 
publicación, y 
promoción de 
contenidos digitales 

Valor de esta actividad: 

$ 4.172.988 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

39 
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 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 300.679.905 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 300.679.905 

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 / 8 
Realizar la producción, 
impresión, distribución  
y promoción de revista 

Valor de esta actividad: 

$ 61.302.857 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

40.000 
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 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 300.679.905 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 300.679.905 

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 / 8 
Realizar la producción, 
impresión y distribución 
de periódico comunitario 

Valor de esta actividad: 

$ 140.206.071 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

80.000 
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 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 300.679.905 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 300.679.905 

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 / 8 
Realizar cursos de 
formación de 
actualización 
periodística 

Valor de esta actividad: 

$ 8.971.925 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091137 

Beneficiarios: 

15 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Iniciaron 28 personas y terminaron 8 personas las cuales se certifican. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 300.679.905 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 300.679.905 

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 / 8 
Realizar  talleres de 
escritura creativa y 
locución 

Valor de esta actividad: 

$ 7.928.670 
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 divide en dos talleres uno de escritura creativa y el otro de locución de 15 personas cada 
uno. Se inscriben 46 personas en total y logran terminar 28 personas distribuidas en escritura creativa 12 
personas y en locución 16 personas. 

 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 8.896.857.688 

Ocho mil ochocientos noventa y seis millones ochocientos cincuenta y siete mil 

seiscientos ochenta y ocho 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 10, La Candelaria, para 2021. 

 

CULTURA CIUDADANA 

$ 1.443.000.000 
 

Cuatro proyectos | Cuatro actividades 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.443.000.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 
 

Implementación agenda cultural y 
artistica 
Por un valor de 
$ 895.000.000 

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 

Valor de esta actividad: 

$ 895.000.000 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091417 

Beneficiarios: 

1.582 

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 

Observaciones: Proyecto terminado. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.443.000.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Formación artística y cultural 
Por un valor de 
$ 162.000.000 

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 talleres de 
formación artística 

Valor de esta actividad: 

$ 162.000.000 
Contratista/operador: 

Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091973 

Beneficiarios: 

1.280 

Lugares de intervención: 
La Candelaria Carrera 43 N.  52-50 Teatro Oficina 
Central  
Bombona 1Unidad Residencial Marco Fidel Suárez/ 
Torres de Bomboná / Torre Giradot, piso 3,La Palmas 
Carrera 42 #41 26. JAC Las Palmas, Prado Centro 
JAC Prado Centro / Calle 50A #62-33, Villa Nueva 
Centro Comercial Villa Nueva plazoleta piso 2 
Niquitao Institución Educativa Héctor Abad Gómez - 
Sección Niquitao Carrera 44 43-96, Colón Torres de 
San Sebastián Carrera 46 N. 41-16, Salón Social 
Piso 2, Villa Nueva, Salón Parroquial Catedral 
Metropolitana, Parque Bolívar, Bombona 1Calle 48 
#38-66 Bombona 1, CERESProducciones, Bombona 
1Calle 47 #42-38 y Teatro Ateneo Porfirio Barba 
Jacob 
PRADO CENTRO Cra 59 #50C 22 SEDE TERRITORIAL 
PRADO CENTRO JAC PRADO CENTRO / Calle 50A 
#62-33 

 
Observaciones: Proyecto terminado. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.443.000.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 
 

Apoyo a las iniciativas artistícas y 
culturales 
Por un valor de 
$ 294.000.000 

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 

Valor de esta actividad: 

$ 294.000.000 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

869 
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 y Oficina Central de los 
Sueños 

Observaciones: Proyecto terminado. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.443.000.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Protección del patrimonio material e 
inmaterial 
Por un valor de 
$ 92.000.000 

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 
Gestionar encuentros y 
eventos de la memoria y 
el patrimonio 

Valor de esta actividad: 

$ 92.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091417 

Beneficiarios: 

71 
Lugares de intervención: 
Auditorio Centro Comercial Sandiego – Calle 33 # 
42B – 06 
Casa del Patrimonio – Carrera 50 con calle 59 
 San Ignacio 

Observaciones: Proyecto terminado. 

 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 8.896.857.688 

Ocho mil ochocientos noventa y seis millones ochocientos cincuenta y siete mil 

seiscientos ochenta y ocho 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 10, La Candelaria, para 2021. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

$ 451.449.175 
 

Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 451.449.175 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 451.449.175 

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 
Convocar y seleccionar 
a participantes del 
proceso de formación 

Valor de esta actividad: 

$ 1.749.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

219 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se sigue en convocatoria para completar los cupos de los cursos hasta el 30. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 451.449.175 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 451.449.175 

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 
Capacitar en programas 
pertinentes a la 
dinámica laboral para 
jóvenes y adultos 

Valor de esta actividad: 

$ 238.768.171 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

219 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se sigue en convocatoria para completar los cupos de los cursos hasta el 30. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 451.449.175 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 451.449.175 

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 
Monitorear el proceso 
de formación 

Valor de esta actividad: 

$ 177.358.846 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600091417 

Beneficiarios: 

219 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se sigue en convocatoria para completar los cupos de los cursos hasta el 30. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 451.449.175 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 451.449.175 

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 
Participar en la 
intermediación y 
vinculación laboral de la 
formación 

Valor de esta actividad: 

$ 33.573.158 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

219 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se sigue en convocatoria para completar los cupos de los cursos hasta el 30. 

 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 8.896.857.688 

Ocho mil ochocientos noventa y seis millones ochocientos cincuenta y siete mil 

seiscientos ochenta y ocho 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 10, La Candelaria, para 2021. 

 

EDUCACIÓN 
$ 248.862.852 

 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 248.862.852 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Suministro de computadores a las 
Instituciones Educativas para la 
permanencia escolar 
Por un valor de 
$ 248.862.852 

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 
computo a las 
Instituciónes Educativas 
Oficiales 

Valor de esta actividad: 

$ 248.862.852 
Contratista/operador: 

UNIPLES S.A 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Los equipos de computo serán distribuidos en cada 
una de las 9 Instituciones Educativas Oficiales de la 
comuna 10 La Candelaria 

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 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 8.896.857.688 

Ocho mil ochocientos noventa y seis millones ochocientos cincuenta y siete mil 

seiscientos ochenta y ocho 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 10, La Candelaria, para 2021. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

$ 2.236.281.594 
 

Cuatro proyectos | Catorce actividades 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.236.281.594 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 
 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 1.369.366.320 

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 
Suministrar bono 
alimentario para familias 
de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 1.248.159.080 
Contratista/operador: 

Corpallanos 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

536 
Lugares de intervención: 
Barrios de la comuna 

Observaciones: Se realiza audiencia de adjudicación de la licitación pública el 30/08/2022 quedando 
adjudicado el lote 4 al proponente Corpallanos. En curso la legalización del contrato. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.236.281.594 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 
 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 1.369.366.320 

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 
Suministrar bono 
alimentario unipersonal 
para la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 121.207.240 
Contratista/operador: 

Corpallanos 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

88 
Lugares de intervención: 
Barrios de la comuna 

Observaciones: Se realiza audiencia de adjudicación de la licitación pública el 30/08/2022 quedando 
adjudicado el lote 4 al proponente Corpallanos. En curso la legalización del contrato. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.236.281.594 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 568.440.100 

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 la entrega de 
apoyo económico para 
personas mayores 

Valor de esta actividad: 

$ 407.700.000 
Contratista/operador: 

Alcaldía de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

411 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se recibe la base datos por parte del  DAP y se inicia las llamadas  para identificar a los 
posibles beneficiarios para la entrega de los apoyos económicos de esta vigencia. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.236.281.594 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 568.440.100 

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 
Capacitar en 
manualidades a 
personas mayores 
socios y no socios de 
clubes de vida 

Valor de esta actividad: 

$ 112.014.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

40% 

Número del contrato (s): 

4600093038 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones:  Se inicio ejecución con  el total de usuarios establecidos para esta comuna. En razón aque 
ninguno los talleres ha finalizado y la meta esta establecida por cantidad de usuarios , no podemos 
determinar aún el número de beneficiarios reales. Los 16 grupos Finalizan Actividades el 22 de julio. 
 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.236.281.594 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 568.440.100 

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 
Capacitar a personas 
mayores en informática 

Valor de esta actividad: 

$ 48.726.100 
Contratista/operador: 

Corporación Formamos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091856 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: El proceso terminó el 26 de marzo. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.236.281.594 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 
 

Apoyo psicosocial y acercamiento 
de oportunidades a las familias 
Por un valor de 
$ 120.975.174 

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 
Realizar 
acompañamiento 
psicosocial: individual y 
familiar y acercamiento 
de oportunidades a las 
familias de la Comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 26.952.875 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091528 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Centros Integrales de Familia (CIF) y sedes 
comunitarias que priorizaron las iniciativas 

Observaciones: El  proyecto ya está finalizado y se cumplió con la meta proyectada para el 2021. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.236.281.594 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 
 

Apoyo psicosocial y acercamiento 
de oportunidades a las familias 
Por un valor de 
$ 120.975.174 

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 
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 de esta actividad: 

$ 24.627.451 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091528 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Centros Integrales de Familia (CIF) y sedes 
comunitarias que priorizaron las iniciativas 

Observaciones: El  proyecto ya está finalizado y se cumplió con la meta proyectada para el 2021. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.236.281.594 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 
 

Apoyo psicosocial y acercamiento 
de oportunidades a las familias 
Por un valor de 
$ 120.975.174 

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 
Realizar encuentro 
generacional con las 
familias de la Comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 21.817.196 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091528 

Beneficiarios: 

160 
Lugares de intervención: 
Centros Integrales de Familia (CIF) y sedes 
comunitarias que priorizaron las iniciativas 

Observaciones: El  proyecto ya está finalizado y se cumplió con la meta proyectada para el 2021. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.236.281.594 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 
 

Apoyo psicosocial y acercamiento 
de oportunidades a las familias 
Por un valor de 
$ 120.975.174 

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 
Realizar encuentros para 
el buen vivir en familia 
en la Comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 19.587.345 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091528 

Beneficiarios: 

120 
Lugares de intervención: 
Centros Integrales de Familia (CIF) y sedes 
comunitarias que priorizaron las iniciativas 

Observaciones: El  proyecto ya está finalizado y se cumplió con la meta proyectada para el 2021. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.236.281.594 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 
 

Apoyo psicosocial y acercamiento 
de oportunidades a las familias 
Por un valor de 
$ 120.975.174 

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 encuentro de 
familias basado en 
saberes ancestrales de 
la población indígena y 
afro de la Comuna 10 

Valor de esta actividad: 

$ 27.990.307 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091528 

Beneficiarios: 

120 
Lugares de intervención: 
Centros Integrales de Familia (CIF) y sedes 
comunitarias que priorizaron las iniciativas 

Observaciones: El  proyecto ya está finalizado y se cumplió con la meta proyectada para el 2021. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.236.281.594 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 177.500.000 

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 
Suministrar apoyo 
económico a personas 
con discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 72.000.000 
Contratista/operador: 

Municipio de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

90% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

108 
Lugares de intervención: 
Barrio Colón, Bomboná N°1, Boston, el Chagualo, la 
Candelaria, las Palmas, los Ángeles, Prado, San 
Benito, San Diego y Villa Nueva 

Observaciones: Se efectuaron los pagos programados para la vigencia 2021. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.236.281.594 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 177.500.000 

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 
Prestar los servicios de 
habilitación y 
rehabilitación a la 
población con 
discapacidad severa 

Valor de esta actividad: 

$ 36.000.000 
Contratista/operador: 

E.S.E. Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090851 

Beneficiarios: 

10 
Lugares de intervención: 
Bomboná N°1, Boston, Jesús Nazareno, Las Palmas, 
Prado, San Benito, San Diego y Villa Nueva 

Observaciones: Se cumple la meta de atención programada para la vigencia 2021. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.236.281.594 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 177.500.000 

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 
Brindar ayudas técnicas 
a las personas con 
discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 20.000.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Esta actividad no se ejecutó en la vigencia 2021 por dificultades en la contratación; la meta 
pendiente se atenderá en la vigencia 2022, el proyecto se encuentra finalizando etapa precontractual, con 
adjudicación para los primeros días de septiembre. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.236.281.594 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 177.500.000 

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 
Brindar 
acompañamiento 
psicosocial a cuidadores 
de personas con 
discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 49.500.000 
Contratista/operador: 

E.S.E. Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090851 

Beneficiarios: 

17 
Lugares de intervención: 
Bomboná N°1, Boston, La Candelaria y Los Ángeles 

Observaciones: Se cumple la meta de atención programada para la vigencia 2021. 

 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 8.896.857.688 

Ocho mil ochocientos noventa y seis millones ochocientos cincuenta y siete mil 

seiscientos ochenta y ocho 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 10, La Candelaria, para 2021. 

 

INDER 
$ 549.174.656 

 

Dos proyectos | Dos actividades 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 549.174.656 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento del deporte, la 
recreación y la actividad física 
Por un valor de 
$ 449.174.656 

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 

Valor de esta actividad: 

$ 449.174.656 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

13% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

248 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 549.174.656 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Construcción, adecuación y 
mantenimiento de los escenarios 
deportivos, recreativos y de 
actividad física en medellín 
Por un valor de 
$ 100.000.000 

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 instalación de 
gimnasio al aire libre 

Valor de esta actividad: 

$ 100.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

C-6700021562-2021 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: No se ejecutó el proyecto por solicitud de la comunidad. 

 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 8.896.857.688 

Ocho mil ochocientos noventa y seis millones ochocientos cincuenta y siete mil 

seiscientos ochenta y ocho 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 10, La Candelaria, para 2021. 

 

JUVENTUD 
$ 237.615.523 

 

Un proyecto | Diez actividades 

es 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 237.615.523 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los grupos y 
procesos juveniles 
Por un valor de 
$ 237.615.523 

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 
Brindar asesoría y 
acompañamiento en la 
formulación y ejecución 
de ideas de proyecto 

Valor de esta actividad: 

$ 43.850.605 
Contratista/operador: 

Museo de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091480 de 2021 

Beneficiarios: 

32 
Lugares de intervención: 
Prado Centro, Jesús Nazareno, El Chagualo, Estación 
Villa, San Benito, Corazón de Jesús, Colón, Las 
Palmas, Bombona, Boston, Los Ángeles, Villanueva, 
La Candelaria y San Diego 

Observaciones: Para el 16 de febrero de 2022 que terminó el contrato, se adquirieron los bienes y servicios 
para el desarrollo de ocho (8) ideas de proyecto juveniles y se acompañó, apoyó y asesoró su ejecución. Se 
realizó el diseño, aplicación, sistematización y análisis de evaluación del componente. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 237.615.523 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los grupos y 
procesos juveniles 
Por un valor de 
$ 237.615.523 

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 
acompañamiento en la 
creación de nuevos 
grupos juveniles 

Valor de esta actividad: 

$ 21.925.302 
Contratista/operador: 

Museo de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091480 de 2021 

Beneficiarios: 

16 
Lugares de intervención: 
Prado Centro, Jesús Nazareno, El Chagualo, Estación 
Villa, San Benito, Corazón de Jesús, Colón, Las 
Palmas, Bombona, Boston, Los Ángeles, Villanueva, 
La Candelaria y San Diego 

Observaciones: Para el 16 de febrero de 2022 que terminó el contrato, se adquirieron los bienes y servicios 
para el desarrollo de cuatro (4) ideas de proyecto para nuevos grupos juveniles y se acompañó, apoyó y 
asesoró su ejecución. Se realizó el diseño, aplicación, sistematización y análisis de evaluación del 
componente. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 237.615.523 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los grupos y 
procesos juveniles 
Por un valor de 
$ 237.615.523 

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 
Brindar asesoría y 
acompañamiento para 
el desarrollo de 
proyectos escolares 

Valor de esta actividad: 

$ 21.925.302 
Contratista/operador: 

Museo de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091480 de 2021 

Beneficiarios: 

16 
Lugares de intervención: 
Prado Centro, Jesús Nazareno, El Chagualo, Estación 
Villa, San Benito, Corazón de Jesús, Colón, Las 
Palmas, Bombona, Boston, Los Ángeles, Villanueva, 
La Candelaria y San Diego 

Observaciones: Para el 16 de febrero de 2022 que terminó el contrato, se adquirieron los bienes y servicios 
para el desarrollo de cuatro (4) ideas de proyecto para grupos juveniles escolares y se acompañó, apoyó y 
asesoró su ejecución. Se realizó el diseño, aplicación, sistematización y análisis de evaluación del 
componente.  
 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 237.615.523 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los grupos y 
procesos juveniles 
Por un valor de 
$ 237.615.523 

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 
Brindar asesoría y 
acompañamiento en la 
formulación y ejecución 
de ideas de proyecto 
para colectivos juveniles 
con enfoques 
diferenciales 

Valor de esta actividad: 

$ 34.000.916 
Contratista/operador: 

Museo de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091480 de 2021 

Beneficiarios: 

24 
Lugares de intervención: 
Prado Centro, Jesús Nazareno, El Chagualo, Estación 
Villa, San Benito, Corazón de Jesús, Colón, Las 
Palmas, Bombona, Boston, Los Ángeles, Villanueva, 
La Candelaria y San Diego 

Observaciones: Para el 16 de febrero de 2022 que terminó el contrato, se adquirieron los bienes y servicios 
para el desarrollo de seis (6) ideas de proyecto para grupos juveniles con enfoque diferencial y se acompañó, 
apoyó y asesoró su ejecución. Se realizó el diseño, aplicación, sistematización y análisis de evaluación del 
componente. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 237.615.523 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los grupos y 
procesos juveniles 
Por un valor de 
$ 237.615.523 

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 foro juvenil 

Valor de esta actividad: 

$ 11.198.236 
Contratista/operador: 

Museo de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091480 de 2021 

Beneficiarios: 

40 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: El contrato terminó el 16 de febrero de 2022. Este componente en particular culminó su 
ejecución en el mes de enero de 2022. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 237.615.523 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los grupos y 
procesos juveniles 
Por un valor de 
$ 237.615.523 

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 encuentro de 
grupos juveniles 

Valor de esta actividad: 

$ 23.422.062 
Contratista/operador: 

Museo de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091480 de 2021 

Beneficiarios: 

39 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: El contrato terminó el 16 de febrero de 2022. Este componente en particular culminó su 
ejecución en noviembre de 2021. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 237.615.523 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los grupos y 
procesos juveniles 
Por un valor de 
$ 237.615.523 

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 
Ejecutar festival 
intercultural juvenil 

Valor de esta actividad: 

$ 44.796.596 
Contratista/operador: 

Museo de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091480 de 2021 

Beneficiarios: 

86 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: El contrato terminó el 16 de febrero de 2022. Este componente en particular culminó su 
ejecución en diciembre de 2021. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 237.615.523 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los grupos y 
procesos juveniles 
Por un valor de 
$ 237.615.523 

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 
Desarrollar encuentros 
intergeneracionales con 
jóvenes, organizaciones 
sociales y comunitarias 

Valor de esta actividad: 

$ 17.810.134 
Contratista/operador: 

Museo de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091480 de 2021 

Beneficiarios: 

61 
Lugares de intervención: 
No aplica 

Observaciones: Se convoca a participantes de los diferentes componentes del proyecto, organizaciones 
juveniles, actores juveniles y jóvenes del territorio para recolectar insumos, ideas y aportes para la planeación 
metodológica, técnica y logística de un (1) encuentro intergeneracional con jóvenes, organizaciones sociales 
y comunitarias, el cual se llevó a cabo el día 4 de febrero de 2022 en el Hotel Nutibara, además se realizó el 
diseño, aplicación, sistematización y análisis de evaluación del componente. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 237.615.523 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los grupos y 
procesos juveniles 
Por un valor de 
$ 237.615.523 

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 parches 
juveniles 

Valor de esta actividad: 

$ 12.952.078 
Contratista/operador: 

Museo de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091480 de 2021 

Beneficiarios: 

53 
Lugares de intervención: 
Prado Centro, Jesús Nazareno, El Chagualo, Estación 
Villa, San Benito, Corazón de Jesús,  
Colón, Las Palmas, Bombona, Boston, Los Ángeles, 
Villanueva, La Candelaria y San Diego 

Observaciones: El contrato término el 16 de febrero de 2022. Este componente en particular culminó su 
ejecución en noviembre de 2021. . 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 237.615.523 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los grupos y 
procesos juveniles 
Por un valor de 
$ 237.615.523 

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 
Elaborar la estrategia de 
divulgación y 
visibilización del 
proyecto 

Valor de esta actividad: 

$ 5.734.292 
Contratista/operador: 

Museo de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091480 de 2021 

Beneficiarios: 

1 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Para el 16 de febrero que terminó el contrato, se culminó con la ejecución de la estrategia 
comunicacional. Se planeó y realizó el cierre del proyecto y certificación del proyecto con la participación de 
más de 70 jóvenes. 

 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 8.896.857.688 

Ocho mil ochocientos noventa y seis millones ochocientos cincuenta y siete mil 

seiscientos ochenta y ocho 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 10, La Candelaria, para 2021. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

$ 1.369.232.383 
 

Tres proyectos | Siete actividades 

es 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.369.232.383 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 980.559.883 

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 
Desarrollar estrategias 
de planeación y gestión 
con mesas y colectivos 
sociales y Juntas de 
Acción Comunal 

Valor de esta actividad: 

$ 649.019.883 

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 y 
contrato nteradministrativo 
No.4600091474 de 2017 

Beneficiarios: 

1.440 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: No fue posible la ejecución del recurso de la  JAC PRADO y el contrato logístico se dio por 
terminado. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.369.232.383 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 980.559.883 

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 
Desarrollar estrategias 
de planeación y gestión 
con organizaciones 
sociales de la RID 

Valor de esta actividad: 

$ 240.790.000 

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 y 
contrato nteradministrativo 
No.4600091474 de 2018 

Beneficiarios: 

326 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se da por terminado el fortalecimiento a las organizaciones de RID 10. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.369.232.383 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 980.559.883 

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 
Brindar asistencia 
técnica a la Junta 
Administradora Local 

Valor de esta actividad: 

$ 90.750.000 

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 y 
contrato nteradministrativo 
No.4600091474 de 2019 

Beneficiarios: 

7 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realizó la entrega del video por edil, se da por terminada la actividad. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.369.232.383 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Fortalecimiento de las instancias de  
participación ciudadana en el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 118.672.500 

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 
CCCP 

Valor de esta actividad: 

$ 31.224.427 

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 y 
contrato nteradministrativo 
No.4600091474 de 2020 

Beneficiarios: 

40 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se finalizó con el apoyo a la gestión para la planeación, ejecución y gestión de evidencia de 
las actividades del proyecto. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.369.232.383 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Fortalecimiento de las instancias de  
participación ciudadana en el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 118.672.500 

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 CCCP 

Valor de esta actividad: 

$ 87.448.073 

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 y 
contrato nteradministrativo 
No.4600091474 de 2021 

Beneficiarios: 

855 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realizaron los siguientes encuentros de sectores: Comunicaciones, JAC, Adulto Mayor, 
LGBTI, investigación. Adicionalmente, se hicieron 2 encuentros comunitarios para promoción del CCP y se 
desarrolló un encuentro de cierre de año del CCP para socializar el balance de las actividades. Se da por 
finalizada la presente actividad. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.369.232.383 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Consolidación de las escuelas de 
participación ciudadana 
Por un valor de 
$ 270.000.000 

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 sesiones 
formativas y eventos de 
adultos 

Valor de esta actividad: 

$ 150.000.000 

Contratista/operador: 
Asociado: Asociación con Comitato Internazionale per lo 
Sviluppo dei Popoli-CISP 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Convenio de Asociación 
4600091557 de 2021 

Beneficiarios: 

92 
Lugares de intervención: 
Centro de desarrollo social, Ceres Bombona, Sede 
territorial Prado y Teatro la sucursal 

Observaciones: En el mes de julio finalizó el proceso formativo. Pendiente de informe final del operador. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.369.232.383 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Consolidación de las escuelas de 
participación ciudadana 
Por un valor de 
$ 270.000.000 

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 
Instalar escuelas de 
participación para niños, 
niñas y jóvenes 

Valor de esta actividad: 

$ 120.000.000 

Contratista/operador: 
Asociado: Asociación con Comitato Internazionale per lo 
Sviluppo dei Popoli-CISP 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Convenio de Asociación 
4600091557 de 2021 

Beneficiarios: 

73 
Lugares de intervención: 
Nodo 1: Barrio El Chagualo; Nodo 2: Barrio Las 
Palmas, Nodo 3: Estación Villa y Nodo 4: La 
Candelaria 

Observaciones: En el mes de julio finalizó el proceso formativo. Pendiente de informe final del operador. 

 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 8.896.857.688 

Ocho mil ochocientos noventa y seis millones ochocientos cincuenta y siete mil 

seiscientos ochenta y ocho 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 10, La Candelaria, para 2021. 

 

SALUD 
$ 540.561.600 

 

Un proyecto | Cinco actividades 

es 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 540.561.600 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 540.561.600 

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 
Realizar campañas 
prevención consumo de 
sustancias psicoactivas 
en habitantes de calle 

Valor de esta actividad: 

$ 75.600.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090796 de 2021 

Beneficiarios: 

780 
Lugares de intervención: 
Actividades itinerantes en toda la comuna 

Observaciones: Actividades terminadas, a continuación se detallan las actividades y beneficiarios de la 
estrategia: redes operativas,  1; documento  SiDiEs, 1, sesiones minorías activas,  6; actividades de prevención 
y  mitigación del consumo de SPA, 1; atenciones a  personas consumidoras, 399; cine foro, 5; encuentros 
Familiares, 6; sesiones enganche, 22; reuniones de articulación con actores, 6; madres y padres preventoras-
res, 1. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 540.561.600 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 540.561.600 

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 
Realizar campañas de 
prevención en el 
consumo de sustancias 
psicoactivas 

Valor de esta actividad: 

$ 75.600.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090796 de 2021 

Beneficiarios: 

3.057 
Lugares de intervención: 
actividades itinerantes en toda la comuna 

Observaciones: Actividades terminadas, a continuación se detallan las actividades y beneficiarios de la 
estrategia: redes operativas,  1; documento  SiDiEs, 1, sesiones minorías activas,  6; actividades de prevención 
y  mitigación del consumo de SPA, 1; atenciones a  personas consumidoras, 399; cine foro, 5; encuentros 
Familiares, 6; sesiones enganche, 22; reuniones de articulación con actores, 6; madres y padres preventoras-
res, 1. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 540.561.600 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 540.561.600 

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 
Realizar campaña de 
Centros de escucha en 
prevención del 
embarazo educación 
sexual (CE-SSR) 

Valor de esta actividad: 

$ 75.600.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091110 de 2021 

Beneficiarios: 

6.725 
Lugares de intervención: 
Instutuciones educativas y en centros de salud 

Observaciones: Se ejecutó el 100% de la estrategia donde se realizaron 3.631 actividades y se beneficiaron 
6.725 personas (estudiantes, padres de familia y educadores). Identificación de factores de riesgo y de 
protección ambientales, 4; acciones educativas Ambientales, 16; asesoría y orientación en gestión ambiental 
a directivos y docentes, 4; intervención individual en salud mental, 160; acciones educativas en Sustancias 
Psicoactivas, 40; acompañamientos familiares, 11; asesoría individual en sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos, 190; tamizajes auditivos y comunicativos, 320; tamizajes visuales, 160; acciones educativas 
salud sexual y reproductiva, 40; tamizajes Nutricional, 519; acciones educativas en nutrición, 16; acciones 
educativas en Salud bucal, 63; kit de higiene oral niño, 1.650; kit de higiene oral adulto, 527. 
 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 540.561.600 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 540.561.600 

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 
Implementar estrategias 
de IEC-M, autocuidado 
de la salud mental en 
Convivencia (MMCConv) 

Valor de esta actividad: 

$ 253.281.600 
Contratista/operador: 

FUNDACOL 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090514 de 2021 

Beneficiarios: 

385 
Lugares de intervención: 
Atención familiar en el hogar 

Observaciones: Se programa la socialización de los resusltados con la JAL y el CCCP. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 540.561.600 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 540.561.600 

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 
Desarrollar la estrategia 
de promoción de la 
salud en el entorno 
educativo 

Valor de esta actividad: 

$ 60.480.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091110 de 2021 

Beneficiarios: 

598 
Lugares de intervención: 
Instutuciones educativas y en centros de salud 

Observaciones: Se programa la socialización de los resusltados con la JAL y el CCCP. 
 

 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 8.896.857.688 

Ocho mil ochocientos noventa y seis millones ochocientos cincuenta y siete mil 

seiscientos ochenta y ocho 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 10, La Candelaria, para 2021. 

 

SAPIENCIA 
$ 1.170.000.000 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 

es 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.170.000.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 1.170.000.000 

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: 

$ 11.700.000 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

242 de 2021 

Beneficiarios: 

22 
Lugares de intervención: 
Barrio Colon, Bombona N°1, Boston, El Chagualo, 
Jesús Nazareno, La Candelaria, Las Palmas, Los 
Ángeles, Prado y San Diego 

Observaciones: Se llevó a cabo el proceso de difusión de la convocatoria a satisfacción. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.170.000.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 1.170.000.000 

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: 

$ 58.500.000 

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: 

22 
Lugares de intervención: 
Barrio Colon, Bombona N°1, Boston, El Chagualo, 
Jesús Nazareno, La Candelaria, Las Palmas, Los 
Ángeles, Prado y San Diego 

Observaciones: Se llevó a cabo el proceso de difusión de la convocatoria a satisfacción. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.170.000.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 1.170.000.000 

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: 

$ 769.860.000 
Contratista/operador: 

Fiduciaria Bogotá S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

LP 001 de 2021 

Beneficiarios: 

22 
Lugares de intervención: 
Barrio Colon, Bombona N°1, Boston, El Chagualo, 
Jesús Nazareno, La Candelaria, Las Palmas, Los 
Ángeles, Prado y San Diego 

Observaciones: Se llevó a cabo el proceso de difusión de la convocatoria a satisfacción. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.170.000.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 1.170.000.000 

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: 

$ 329.940.000 
Contratista/operador: 

Fiduciaria Bogotá S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

LP 001 de 2021 

Beneficiarios: 

22 
Lugares de intervención: 
Barrio Colon, Bombona N°1, Boston, El Chagualo, 
Jesús Nazareno, La Candelaria, Las Palmas, Los 
Ángeles, Prado y San Diego 

Observaciones: Se llevó a cabo el proceso de difusión de la convocatoria a satisfacción. 

 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 8.896.857.688 

Ocho mil ochocientos noventa y seis millones ochocientos cincuenta y siete mil 

seiscientos ochenta y ocho 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 10, La Candelaria, para 2021. 

 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

$ 350.000.000 
 

Un proyecto | Dos actividades 

es 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Seguridad 

Seguridad y Convivencia 
Esta dependencia ejecutó $ 350.000.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de estrategias para 
la convivencia y  prevención de las 
violencias 
Por un valor de 
$ 350.000.000 

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 

Valor de esta actividad: 

$ 125.941.720 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091659 

Beneficiarios: 

440 
Lugares de intervención: 
4 nodos de la comuna 

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

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Seguridad 

Seguridad y Convivencia 
Esta dependencia ejecutó $ 350.000.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de estrategias para 
la convivencia y  prevención de las 
violencias 
Por un valor de 
$ 350.000.000 

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 

Valor de esta actividad: 

$ 224.058.280 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091659 

Beneficiarios: 

920 
Lugares de intervención: 
4 nodos de la comuna 

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

 



 


