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Comuna 11, Laureles-Estadio 

 

ÍNDICE 
PÁG. DEPENDENCIA 

NÚMERO DE 
PROYECTOS 

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 

3 Colmayor 1 3 

7 Secretaría de Comunicaciones 1 4 

12 Secretaría de Educación 3 3 

16 Buen Comienzo 1 1 

18 Secretaría de Inclusión Social 5 14 

33 INDER 1 1 

35 ITM 1 1 

37 Secretaría de Medio Ambiente 1 6 

44 Pascual Bravo 1 2 

47 Secretaría de Salud 1 5 

53 Sapiencia 1 4 



 

COMUNA 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 7.025.104.089 

Siete mil veinticinco millones ciento cuatro mil ochenta y nueve 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 11, Laureles, para 2021. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 119.508.480 
 

Un proyecto | Tres actividades 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 119.508.480 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 119.508.480 

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 matricula 
estudiantes de 
continuidad 

Valor de esta actividad: 

$ 28.382.395 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

30 
Lugares de intervención: 
La Castellana, Laureles, San Joaquín, Lorena, El 
Velódromo, Florida Nueva, Los Colores y Estadio 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 119.508.480 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 119.508.480 

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 matricula 
estudiantes nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 23.587.200 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

7 
Lugares de intervención: 
No aplica 

Observaciones: Se otorgaron 04 cupos para esta vigencia acorde al incremento salarial 2022.  Ejecutando al 
100% la actividad. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 119.508.480 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 119.508.480 

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: 

$ 67.538.885 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

69% 

Número del contrato (s): 

Sin definir 

Beneficiarios: 

25 
Lugares de intervención: 
La Castellana, Laureles, San Joaquín, Lorena, El 
Velódromo, Florida Nueva y Los Colores 

Observaciones: Se abrió convoctoria del 22 al 26 de agosto del presente año, mediante el siguiente link se 
encuentra el proceso de convocatoria para los estudiantes beneficiario de las becas de PP de Colmayor, 
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/postulate-al-auxilio-de-sostenimiento-de-pp-convenio-
directo-2022-2/ 

 



COMUNA 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 7.025.104.089 

Siete mil veinticinco millones ciento cuatro mil ochenta y nueve 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 11, Laureles, para 2021. 

 

COMUNICACIONES 

$ 109.449.841 
 

Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 109.449.841 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Capacitación en desarrollo local y 
en tecnologías de información y 
comunicación 
Por un valor de 
$ 109.449.841 

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 / 4 
Realizar taller básico TIC 

Valor de esta actividad: 

$ 11.684.340 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091137 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realizan tres grupos para los cuales se inscribieron un total de 72 personas, finalizando 39 
personas. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 109.449.841 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Capacitación en desarrollo local y 
en tecnologías de información y 
comunicación 
Por un valor de 
$ 109.449.841 

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 / 4 
Realizar taller intermedio 
TIC 

Valor de esta actividad: 

$ 15.857.340 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091137 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se divide en tres grupos para lo cual inician 72 personas y terminan el curso 45. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 109.449.841 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Capacitación en desarrollo local y 
en tecnologías de información y 
comunicación 
Por un valor de 
$ 109.449.841 

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 

3 / 4 
Realizar curso avanzado 
TIC 

Valor de esta actividad: 

$ 33.231.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091137 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sse divide en tres grupos para lo cual se inscriben un total de 72 personas y terminan la 
formación 34 personas. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 109.449.841 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Capacitación en desarrollo local y 
en tecnologías de información y 
comunicación 
Por un valor de 
$ 109.449.841 

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 

4 / 4 
Realizar diplomado TIC 

Valor de esta actividad: 

$ 48.677.161 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091137 

Beneficiarios: 

20 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Inician el diplomado 25 personas y logran terminar 9 personas. 

 



COMUNA 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 7.025.104.089 

Siete mil veinticinco millones ciento cuatro mil ochenta y nueve 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 11, Laureles, para 2021. 

 

EDUCACIÓN 
$ 578.496.089 

 

Tres proyectos | Tres actividades 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 578.496.089 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Suministro de computadores a las 
instituciones educativas para la 
permanencia escolar 
Por un valor de 
$ 270.503.100 

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 / 1 
Suministrar equipos de 
computo a las 
Instituciónes Educativas 
Oficiales 

Valor de esta actividad: 

$ 270.503.100 
Contratista/operador: 

UNIPLES S.A 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092556 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Los equipos de computo serán distribuidos en cada 
una de las 3 Instituciones Educatica Oficiales de la 
comuna 11 y Laureles 

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 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 578.496.089 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Fortalecimiento de la estrategia 
saberes 
Por un valor de 
$ 3.432.989 

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 
Orientar 
vocacionalmente a 
estudiantes de media 

Valor de esta actividad: 

$ 3.432.989 
Contratista/operador: 

PROASEDU 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091088 de 2021 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Institución Educativa Marco Fidel Suarez, Institución 
educativa Lucrecio Jaramillo Vélez e Institución 
educativa Mater Dei 

Observaciones: Se terminó el proyecto con gran aceptación por parte de los líderes comunitarios, estuvimos 
en el evento de cierre. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 578.496.089 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Fortalecimiento de la escuela 
entorno protector 
Por un valor de 
$ 304.560.000 

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 
Implementar el 
componente del 
programa Escuela 
Entorno Protector en las 
Instituciónes Educativas 
Oficiales 

Valor de esta actividad: 

$ 304.560.000 
Contratista/operador: 

Universidad San Buena Aventura 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091770 de 2021 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Institución Educativa Marco Fidel Suarez, Institución 
educativa Lucrecio Jaramillo Vélez e Institución 
educativa Mater Dei 

Observaciones: Se culminó el proyecto con gran aceptación por parte de los rectores y quieren volver a 
implementar la estrategia durante este año. 

 



COMUNA 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 7.025.104.089 

Siete mil veinticinco millones ciento cuatro mil ochenta y nueve 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 11, Laureles, para 2021. 

 

BUEN COMIENZO 

$ 50.000.000 
 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Buen Comienzo 

Buen Comienzo 
Esta dependencia ejecutó $ 50.000.000 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la atencion 
integral a la primera infancia 
Por un valor de 
$ 50.000.000 

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 
Suministrar recursos y 
materiales educativos 
en la sede de Buen 
Comienzo 

Valor de esta actividad: 

$ 50.000.000 
Contratista/operador: 

TVEC 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Se tiene proyectado realizar la compra de esta dotación, con recursos de la UAEBC para 
cumplir el compromiso con la comunidad mediante la TVEC. 

 



COMUNA 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 7.025.104.089 

Siete mil veinticinco millones ciento cuatro mil ochenta y nueve 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 11, Laureles, para 2021. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

$ 1.534.795.530 
 

Cinco proyectos | Catorce actividades 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.534.795.530 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 5 
 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 465.731.000 

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 
Suministrar bono 
alimentario para familias 
de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 465.731.000 
Contratista/operador: 

Corpallanos 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

200 
Lugares de intervención: 
Diferentes 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 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.534.795.530 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 5 
 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 116.576.640 

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 encuentros 
vivenciales 

Valor de esta actividad: 

$ 74.609.050 
Contratista/operador: 

Corporación Educativa Combos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090243 

Beneficiarios: 

121 
Lugares de intervención: 
Los Colores  4ta brigada. El Naranjal. Casa de la 
cultura de los Colores. San Joaquin Fundación 
Antorchas De Vida y Mater Dei Internado 

Observaciones: Se hizo cierre satisfactorio del contrato. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.534.795.530 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 5 
 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 116.576.640 

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 
Entregar kit pedagógico 
y artístico 

Valor de esta actividad: 

$ 2.640.000 
Contratista/operador: 

Corporación Educativa Combos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090243 

Beneficiarios: 

121 
Lugares de intervención: 
Los Colores  4ta brigada. El Naranjal. Casa de la 
cultura de los Colores. San Joaquin Fundación 
Antorchas De Vida y Mater Dei Internado 

Observaciones: Se hizo cierre satisfactorio del contrato. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.534.795.530 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 5 
 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 116.576.640 

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 rutas de los 
derechos 

Valor de esta actividad: 

$ 3.730.452 
Contratista/operador: 

Corporación Educativa Combos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090243 

Beneficiarios: 

121 
Lugares de intervención: 
Los Colores  4ta brigada. El Naranjal. Casa de la 
cultura de los Colores. San Joaquin Fundación 
Antorchas De Vida y Mater Dei Internado 

Observaciones: Se hizo cierre satisfactorio del contrato. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.534.795.530 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 5 
 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 116.576.640 

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 campañas de 
promoción de derechos 
y prevención de factores 
de riesgo 

Valor de esta actividad: 

$ 12.281.810 
Contratista/operador: 

Corporación Educativa Combos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090243 

Beneficiarios: 

121 
Lugares de intervención: 
Los Colores  4ta brigada. El Naranjal. Casa de la 
cultura de los Colores. San Joaquin Fundación 
Antorchas De Vida y Mater Dei Internado 

Observaciones: Se hizo cierre satisfactorio del contrato. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.534.795.530 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 5 
 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 116.576.640 

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 
Realizar encuentros 
psicosociales con los 
NNA que están en los 
grupos de animación 
sociocultural 

Valor de esta actividad: 

$ 16.320.730 
Contratista/operador: 

Corporación Educativa Combos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090243 

Beneficiarios: 

121 
Lugares de intervención: 
Los Colores  4ta brigada. El Naranjal. Casa de la 
cultura de los Colores. San Joaquin Fundación 
Antorchas De Vida y Mater Dei Internado 

Observaciones: Se hizo cierre satisfactorio del contrato. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.534.795.530 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 5 
 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 116.576.640 

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 
Hacer la identificación 
de riesgo y remitir al 
equipo respuesta 
Instituciónal 

Valor de esta actividad: 

$ 6.994.598 
Contratista/operador: 

Corporación Educativa Combos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090243 

Beneficiarios: 

121 
Lugares de intervención: 
No aplica 

Observaciones: Se hizo cierre satisfactorio del contrato. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.534.795.530 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 5 
 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 729.863.640 

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 
Capacitar cuidadores de 
personas mayores 

Valor de esta actividad: 

$ 345.815.640 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600093038 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se culmina el proyecto de forma adecuada. Cumplimiento las acciones al 100%. 
 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.534.795.530 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 5 
 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 729.863.640 

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

Valor de esta actividad: 

$ 384.048.000 
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 56 grupos finalizan actividades el 30 de julio. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.534.795.530 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 5 
 

Apoyo psicosocial y acercamiento 
de oportunidades a las familias 
Por un valor de 
$ 95.624.250 

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 
Atención psicosocial: 
individual, familiar y 
grupal y el acercamiento 
de oportunidades a las 
familias de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 95.624.250 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091528 

Beneficiarios: 

375 
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 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.534.795.530 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

5 / 5 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 127.000.000 

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 
Suministrar apoyo 
económico a personas 
con discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 36.000.000 
Contratista/operador: 

Municipio de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

73% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

44 
Lugares de intervención: 
Bolivariana, Cuarta Brigada, El Velódromo, Florida 
Nueva, La Castellana, Lorena, Los Colores, Los 
Conquistadores, Naranjal, San Joaquín y 
Suramericana 

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

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.534.795.530 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

5 / 5 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 127.000.000 

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 
Brindar 
acompañamiento 
psicosocial a cuidadores 
de personas con 
discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 33.000.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090851 

Beneficiarios: 

10 
Lugares de intervención: 
Cuarta Brigada, Estadio, Florida Nueva, Los 
Conquistadores y Laureles 

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

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.534.795.530 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

5 / 5 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 127.000.000 

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

Valor de esta actividad: 

$ 18.000.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090851 

Beneficiarios: 

5 
Lugares de intervención: 
Florida Nueva, Los Colores, Los Conquistadores y 
Suramericana 

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

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.534.795.530 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

5 / 5 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 127.000.000 

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 
Brindar ayudas técnicas 
a las personas con 
discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 40.000.000 
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 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 7.025.104.089 

Siete mil veinticinco millones ciento cuatro mil ochenta y nueve 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 11, Laureles, para 2021. 

 

INDER 
$ 1.886.933.641 

 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 1.886.933.641 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento del deporte, la 
recreación y la actividad física 
Por un valor de 
$ 1.886.933.641 

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: 

$ 1.886.933.641 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

66% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

5.830 

Lugares de intervención: 
Parque La Matea, Parque Pinocho, Parque de la 
Castellana,Parque Cuatro Vientos, Parque Los 
Mangos, Parque Carlos E. Restrepo 
Parque El Triangulo. Bolera Suramericana. UDAG: 
Complejo Acuatico, Puerta 57, Coliseo de Gimnasia 
Jorge Hugo Giraldo y Cancha Marte 2 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



COMUNA 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 7.025.104.089 

Siete mil veinticinco millones ciento cuatro mil ochenta y nueve 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 11, Laureles, para 2021. 

 

ITM 
$ 72.000.000 

 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 72.000.000 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 72.000.000 

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 
Entregar subsidio para 
sostenimiento de 
estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 72.000.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

68% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

36 
Lugares de intervención: 
Carlos E Restrepo, La Castellana, Laureles, San 
Joaquín, Lorena, El Velódromo, Florida Nueva, Los 
Colores y Estadio 

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

 



COMUNA 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 7.025.104.089 

Siete mil veinticinco millones ciento cuatro mil ochenta y nueve 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 11, Laureles, para 2021. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 537.226.058 
 

Un proyecto | Seis actividades 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 537.226.058 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 537.226.058 

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 proceso 
pedagógico de buenas 
prácticas en  el sector 
comercio para el 
aprovechamiento de 
residuos 

Valor de esta actividad: 

$ 97.528.400 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

28 
Lugares de intervención: 
No aplica 

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

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 537.226.058 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 537.226.058 

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 
Realizar proceso 
pedagógico de 
recuperación y 
reutilización de los 
residuos sólidos y la 
creación de nuevos 
productos en hogares 

Valor de esta actividad: 

$ 57.999.642 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

28 
Lugares de intervención: 
No aplica 

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

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 537.226.058 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 537.226.058 

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 proceso en 
hogares en buenas 
prácticas ambientales 
para el aprovechamiento 
de residuos orgánicos 

Valor de esta actividad: 

$ 86.485.361 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

28 
Lugares de intervención: 
No aplica 

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

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 537.226.058 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 537.226.058 

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 
Desarrollar estrategia 
educativa en cultura 
ambiental con énfasis 
en territorio y su 
formación ciudadana 

Valor de esta actividad: 

$ 71.550.326 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

28 
Lugares de intervención: 
Casa de la cultura los colores Carrera 77 B 53 26 

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

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 537.226.058 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 537.226.058 

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 
Implementar campañas 
pedagógicas y 
ciudadanas de 
disposición y separación 
de basuras y escombros 
desde la fuente 

Valor de esta actividad: 

$ 83.328.792 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

28 
Lugares de intervención: 
No aplica 

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

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 537.226.058 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 537.226.058 

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 
Intervenir integralmente 
puntos críticos de 
residuos sólidos 

Valor de esta actividad: 

$ 140.333.537 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

28 
Lugares de intervención: 
ParqueLlos Montes, Barrio Suramericana, Casa de la 
cultura Los Colores Carrera 77B 53 26 (eco huerta) 
Conquistadores Parque de Unicentro, barrio las 
acacias y parque de San Joaquín 

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

 



COMUNA 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 7.025.104.089 

Siete mil veinticinco millones ciento cuatro mil ochenta y nueve 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 11, Laureles, para 2021. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 119.575.347 
 

Un proyecto | Dos actividades 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 119.575.347 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 119.575.347 

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 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 51.535.347 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

5 
Lugares de intervención: 
Laureles, Los Colores, Florida Nueva, El Velódromo y 
San Joaquín 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 119.575.347 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 119.575.347 

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 
Entregar subsidio para 
sostenimiento de 
estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 68.040.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

9 
Lugares de intervención: 
Laureles, Los Colores, Florida Nueva, El Velódromo y 
San Joaquín 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



COMUNA 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 7.025.104.089 

Siete mil veinticinco millones ciento cuatro mil ochenta y nueve 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 11, Laureles, para 2021. 

 

SALUD 
$ 847.119.103 

 

Un proyecto | Cinco actividades 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 847.119.103 en la Comuna 11 - Laureles 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 
$ 847.119.103 

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

Valor de esta actividad: 

$ 393.737.760 
Contratista/operador: 

FUNDACOL 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090514 de 2021 

Beneficiarios: 

598 
Lugares de intervención: 
Atención familiar en el hogar 

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

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 847.119.103 en la Comuna 11 - Laureles 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 
$ 847.119.103 

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 
Elaborar prótesis 
dentales removibles, 
para personas de18 
años en adelante 

Valor de esta actividad: 

$ 44.082.943 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

81% 

Número del contrato (s): 

4600091687 de 2021 

Beneficiarios: 

104 
Lugares de intervención: 
Centro de salud de Metrosalud de la comuna 

Observaciones: En la comuna  se han realizado las siguientes actividades: Instalación de prótesis, 83. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 847.119.103 en la Comuna 11 - Laureles 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 
$ 847.119.103 

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 
Aplicar el biológico 
Neumococo Prevenal 13 
a personas mayores de 
50 años 

Valor de esta actividad: 

$ 38.253.600 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090387 de 2021 

Beneficiarios: 

328 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Actividad terminada,  en proceso de liquidación contrato. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 847.119.103 en la Comuna 11 - Laureles 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 
$ 847.119.103 

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

Valor de esta actividad: 

$ 243.000.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091110 de 2021 

Beneficiarios: 

24.990 
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, 10; acciones educativas ambientales, 80; asesoría y orientación en gestión ambiental 
a directivos y docentes, 13; intervención individual en salud mental, 800; acciones educativas en sustancias 
psicoactivas, 200; acompañamientos familiares, 232; asesoría individual en sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos, 288; tamizajes auditivos y comunicativos, 1.003; tamizajes visuales, 868; acciones educativas 
salud sexual y reproductiva, 120; tamizajes Nutricional, 1.205; acciones educativas en nutrición, 40; acciones 
educativas en Salud bucal, 210; kit de higiene oral niño, 5.502; kit de higiene oral adulto, 1.755. 
 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 847.119.103 en la Comuna 11 - Laureles 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 
$ 847.119.103 

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 el programa de 
formación en los hábitos 
y estilos de vida 
Saludables en 
familia(EVS) 

Valor de esta actividad: 

$ 128.044.800 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090796 de 2021 

Beneficiarios: 

1.338 
Lugares de intervención: 
Procesos formativos en las comunas 

Observaciones: Actividades terminadas, a continuación se detallan las actividades y beneficiarios de la 
estrategia: Formación etapa 1, 5; formación EVS etapa 2, 11; conversatorios EVS en tiempos de pandemia, 2; 
actividades artísticas,  6; navidades saludables, 1; iniciativas comunitarias,1; seres empáticos, 4. 
 

 



COMUNA 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 7.025.104.089 

Siete mil veinticinco millones ciento cuatro mil ochenta y nueve 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 11, Laureles, para 2021. 

 

SAPIENCIA 
$ 1.170.000.000 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.170.000.000 en la Comuna 11 - Laureles 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: 

16 

Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a toda la comuna. Los 
beneficiarios legalizados en la convocatoria 2021-2 
pertenecen a los siguientes barrios: Carlos E. 
Restrepo, Estadio, Florida Nueva, Las Acacias, 
Laureles, Los Colores, Los Conquistadores, San 
Joaquín y Suramericana 

Observaciones: Se lleva a cabo la difusión sin inconvenientes. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.170.000.000 en la Comuna 11 - Laureles 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: 

16 

Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a toda la comuna. Los 
beneficiarios legalizados en la convocatoria 2021-2 
pertenecen a los siguientes barrios: Carlos E. 
Restrepo, Estadio, Florida Nueva, Las Acacias, 
Laureles, Los Colores, Los Conquistadores, San 
Joaquín y Suramericana 

Observaciones: Se realiza la entrega de los cupos estimados con fecha de cierre de 17 de febrero 2022. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.170.000.000 en la Comuna 11 - Laureles 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: 

16 

Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a toda la comuna. Los 
beneficiarios legalizados en la convocatoria 2021-2 
pertenecen a los siguientes barrios: Carlos E. 
Restrepo, Estadio, Florida Nueva, Las Acacias, 
Laureles, Los Colores, Los Conquistadores, San 
Joaquín y Suramericana 

Observaciones: Se realiza la entrega de los cupos estimados con fecha de cierre de 17 de febrero 2022. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.170.000.000 en la Comuna 11 - Laureles 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: 

16 

Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a toda la comuna. Los 
beneficiarios legalizados en la convocatoria 2021-2 
pertenecen a los siguientes barrios: Carlos E. 
Restrepo, Estadio, Florida Nueva, Las Acacias, 
Laureles, Los Colores, Los Conquistadores, San 
Joaquín y Suramericana 

Observaciones: Se realiza la entrega de los cupos estimados con fecha de cierre de 17 de febrero 2022. 

 



 


