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COMUNA 12 La América 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 12, La América el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 8.812.724.993 

Ocho mil ochocientos doce millones setecientos veinticuatro mil novecientos noventa 

y tres 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 12, La América, para 2021. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 1.246.947.600 
 

Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 1.246.947.600 en la Comuna 12 - La América 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- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 1.246.947.600 

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 / 4 
Realizar entrega de 
subsidio para matricula 
estudiantes de 
continuidad 

Valor de esta actividad: 

$ 179.262.720 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

76 
Lugares de intervención: 
Ferrini, Calasanz, Los Pinos, La América, La Floresta, 
Santa Lucía, Campo Alegre, Santa Mónica, Barrio 
Cristóbal, Simón Bolívar y Calasanz Parte Alta 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 1.246.947.600 en la Comuna 12 - La América 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- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 1.246.947.600 

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 / 4 
Realizar entrega de 
subsidio para matricula 
estudiantes nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 292.481.280 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

14 
Lugares de intervención: 
Calasanz y Ferrini 

Observaciones: En la socializacion del proyecto PL y PP 2022-2023 se le disminuyó al proyecto un recurso 
por mas de 300 millones de pesos, de los cuales 188 millones pertenencien a esta actividad, por ende esta 
actividad queda al 100% ejecutada. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 1.246.947.600 en la Comuna 12 - La América 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- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 1.246.947.600 

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 / 4 
Realizar 
acompañamiento a la 
permanencia de los 
estudiantes 
beneficiarios 

Valor de esta actividad: 

$ 200.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

JU-466 de 2021, JU-467 de 
2021,  JU-468 de 2021, JU-
469 de 2021, JU-470 de 
2021, JU-471 de 2021, JU-
472 de 2021, JU-315 de 
2021, JU-273 de 2021, JU-
264 de 2021, JU-373 de 
2021, JU-270 de 2021, JU-
280 de 2021, JU-379 de 
2021 y JU-380 de 2021. 

Beneficiarios: 

164 
Lugares de intervención: 
Ferrini, Calasanz, Los Pinos, La América, La Floresta, 
Santa Lucía, El Danubio, Campo Alegre, Santa 
Mónica, Barrio Cristóbal, Simón Bolívar, Santa 
Teresita y Calasanz Parte Alta 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 1.246.947.600 en la Comuna 12 - La América 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- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 1.246.947.600 

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 / 4 
Realizar curso 
complementario 

Valor de esta actividad: 

$ 575.203.600 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

JU-523 

Beneficiarios: 

100 
Lugares de intervención: 
Ferrini, Calasanz, Los Pinos, La América, La Floresta, 
Santa Lucía, Campo Alegre, Santa Mónica, Barrio 
Cristóbal, Simón Bolívar y Calasanz Parte Alta 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



COMUNA 12 La América 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 12, La América el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 8.812.724.993 

Ocho mil ochocientos doce millones setecientos veinticuatro mil novecientos noventa 

y tres 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 12, La América, para 2021. 

 

EDUCACIÓN 
$ 180.335.400 

 

Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 180.335.400 en la Comuna 12 - La América 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 
$ 180.335.400 

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: 

$ 180.335.400 
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 10 I.E.O de la comuna 12 La America. 

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 12 La América 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 12, La América el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 8.812.724.993 

Ocho mil ochocientos doce millones setecientos veinticuatro mil novecientos noventa 

y tres 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 12, La América, para 2021. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

$ 1.569.711.795 
 

Tres proyectos | Siete actividades 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.569.711.795 en la Comuna 12 - La América en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 767.464.250 

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 / 2 
Suministrar bono 
alimentario para familias 
de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 698.596.500 
Contratista/operador: 

Corpallanos 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

300 
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 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.569.711.795 en la Comuna 12 - La América en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 767.464.250 

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 

2 / 2 
Suministrar bono 
alimentario unipersonal 
persona mayor para la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 68.867.750 
Contratista/operador: 

Corpallanos 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

50 
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 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.569.711.795 en la Comuna 12 - La América en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 774.466.395 

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 la  entrega de 
apoyo económico para 
personas mayores 

Valor de esta actividad: 

$ 453.000.000 
Contratista/operador: 

Alcaldía de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

472 
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 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.569.711.795 en la Comuna 12 - La América en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 774.466.395 

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 cuidadores de 
personas mayores 

Valor de esta actividad: 

$ 172.907.820 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600093038 

Beneficiarios: 

30 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.569.711.795 en la Comuna 12 - La América en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 774.466.395 

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 
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 continua la ejecución,  a la fecha el operador  ya inició talleres con algunos grupos.  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 22 grupos finalizan actividades el 6 de 
agosto. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.569.711.795 en la Comuna 12 - La América en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 774.466.395 

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 
Capacitar a personas 
mayores en informática 

Valor de esta actividad: 

$ 36.544.575 
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 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.569.711.795 en la Comuna 12 - La América en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Apoyo psicosocial y acercamiento 
de oportunidades a las familias 
Por un valor de 
$ 27.781.150 

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 y adultos 
Mayores de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 27.781.150 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091528 

Beneficiarios: 

50 
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 12 La América 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 12, La América el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 8.812.724.993 

Ocho mil ochocientos doce millones setecientos veinticuatro mil novecientos noventa 

y tres 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 12, La América, para 2021. 

 

INDER 
$ 2.053.434.954 

 

Dos proyectos | Dos actividades 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 2.053.434.954 en la Comuna 12 - La América 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 
$ 1.953.434.954 

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: 

$ 1.953.434.954 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

31% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

2.322 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 2.053.434.954 en la Comuna 12 - La América 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: 

100% 

Número del contrato (s): 

C-6700021562-2021 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Gimnasio al aire libre barrio Cristobal 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



COMUNA 12 La América 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 12, La América el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 8.812.724.993 

Ocho mil ochocientos doce millones setecientos veinticuatro mil novecientos noventa 

y tres 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 12, La América, para 2021. 

 

ITM 
$ 169.110.000 

 

Un proyecto | Dos actividades 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 169.110.000 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 169.110.000 

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 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 39.270.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

12% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

5 
Lugares de intervención: 
Ferrini, Calasanz, Los Pinos, La América, La Floresta, 
Santa Lucía, Campo Alegre, Santa Mónica, Barrio 
Cristóbal, Simón Bolívar y Calasanz Parte Alta 

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

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 169.110.000 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 169.110.000 

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 
Entregar subsidio para 
matricula y 
complementarios para 
cursos artes y oficios 

Valor de esta actividad: 

$ 129.840.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

48% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Ferrini, Calasanz, Los Pinos, La América, La Floresta, 
Santa Lucía, Campo Alegre, Santa Mónica, Barrio 
Cristóbal, Simón Bolívar y Calasanz Parte Alta 

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

 



COMUNA 12 La América 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 12, La América el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 8.812.724.993 

Ocho mil ochocientos doce millones setecientos veinticuatro mil novecientos noventa 

y tres 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 12, La América, para 2021. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

$ 842.544.223 
 

Tres proyectos | Siete actividades 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 842.544.223 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 552.000.000 

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 / 5 
Desarrollar estrategias 
de planeación y gestión 
con Juntas de Acción 
Comunal y Asocomunal 

Valor de esta actividad: 

$ 140.000.000 

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

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contratos 
interadministrativos 
números: 400090385 de 
2021, 4600090038 de 2021 
y 4600091474 de 2021. 

Beneficiarios: 

465 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: La JAC la florestano no ejecutó el recurso de fortalecimiento y el contrato logístico se dio por 
terminado. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 842.544.223 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 552.000.000 

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 / 5 
Brindar asistencia 
técnica a la Junta 
Administradora Local 

Valor de esta actividad: 

$ 193.520.000 

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

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contratos 
interadministrativos 
números: 400090385 de 
2021, 4600090038 de 2021 
y 4600091474 de 2021. 

Beneficiarios: 

50 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se da por finalizado el fortalecimiento de la JAL. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 842.544.223 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 552.000.000 

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 / 5 
Promover la 
participación por medio 
de pasantìas nacional o 
internacional de la Junta 
Administadora Local 

Valor de esta actividad: 

$ 70.180.000 

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

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contratos 
interadministrativos 
números: 400090385 de 
2021, 4600090038 de 2021 
y 4600091474 de 2021. 

Beneficiarios: 

7 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 842.544.223 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 552.000.000 

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 / 5 
Apoyo a los procesos de 
los telecentros 

Valor de esta actividad: 

$ 112.000.000 
Contratista/operador: 

Tecnológico de Antioquia y Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contratos 
interadministrativos 
números: 400090385 de 
2021, 4600090038 de 2021 
y 4600091474 de 2021. 

Beneficiarios: 

5 
Lugares de intervención: 
No aplica 

Observaciones: Los dinamizadores de telecentros finalizaron contrato el 31 de diciembre de 2021. Se da por 
terminada esta actividad. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 842.544.223 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 552.000.000 

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

Actividad 

5 / 5 
Brindar dotación a la 
Junta Admistradora 
Local 

Valor de esta actividad: 

$ 36.300.000 

Contratista/operador: 
Hardware Asesorías Software Ltda., Ocampo Botero Daniel  
S A S 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

25% 

Número del contrato (s): 

4600091535, 4600091885 
y 4600092577. 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 842.544.223 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Fortalecimiento de las instancias de 
participación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 230.544.223 

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 
Generar movilización 
para la participación 
ciudadana 

Valor de esta actividad: 

$ 230.544.223 

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

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

82% 

Número del contrato (s): 

Contratos 
interadministrativos 
números: 400090385 de 
2021, 4600090038 de 2021 
y 4600091474 de 2021. 

Beneficiarios: 

182 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: La cartilla se encuentra en proceso de impresión. Continuan en revisión el diagrama de 
gobernanza y el enfoque del PDL. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 842.544.223 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Consolidación de las escuelas de 
participación ciudadana para niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos 
Por un valor de 
$ 60.000.000 

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 
Contribuir a la 
continuidad de las 
escuelas de formación 

Valor de esta actividad: 

$ 60.000.000 

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: 

44 
Lugares de intervención: 
Barrio Santa Mónica 

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

 



COMUNA 12 La América 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 12, La América el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 8.812.724.993 

Ocho mil ochocientos doce millones setecientos veinticuatro mil novecientos noventa 

y tres 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 12, La América, para 2021. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 890.881.356 
 

Un proyecto | Trece actividades 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 890.881.356 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 890.881.356 

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 / 13 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 401.069.256 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

45 
Lugares de intervención: 
La América, Santa Lucía, Calasanz, Cristóbal, Santa 
Mónica y Calasanz Parte Alta 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 890.881.356 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 890.881.356 

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 / 13 
Entregar subsidio 
fortalecimiento 
telecentros - Curso 
Internet Básico 

Valor de esta actividad: 

$ 11.419.575 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Se realizó reunión con la JAL el 23 agosto, donde se acordó trabajar articulados para el inicio 
de los cursos a mitad del mes de septiembre. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 890.881.356 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 890.881.356 

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 / 13 
Desarrollar estrategias 
de promoción de la 
educación superior a 
través de 
fortalecimiento 
telecentros - Curso 
Informática Básica 

Valor de esta actividad: 

$ 11.419.575 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Se realizó reunión con la JAL el 23 agosto, donde se acordó trabajar articulados para el inicio 
de los cursos a mitad del mes de septiembre. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 890.881.356 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 890.881.356 

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 / 13 
Desarrollar estrategias 
de promoción de la 
educación superior a 
través de 
fortalecimiento 
telecentros - Curso 
Marketing Digital 

Valor de esta actividad: 

$ 43.837.500 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Se realizó reunión con la JAL el 23 agosto, donde se acordó trabajar articulados para el inicio 
de los cursos a mitad del mes de septiembre. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 890.881.356 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 890.881.356 

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 / 13 
Desarrollar estrategias 
de promoción de la 
educación duperior a 
través de Curso en 
Derechos Humanos 

Valor de esta actividad: 

$ 19.829.775 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Se realizó reunión con la JAL el 23 agosto, donde se acordó trabajar articulados para el inicio 
de los cursos a mitad del mes de septiembre. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 890.881.356 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 890.881.356 

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 / 13 
Desarrollar estrategias 
de promoción de la 
educación superior a 
través de 
fortalecimiento 
telecentros - Redacción 
y Ortografía 

Valor de esta actividad: 

$ 11.419.575 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Se realizó reunión con la JAL el 23 agosto, donde se acordó trabajar articulados para el inicio 
de los cursos a mitad del mes de septiembre. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 890.881.356 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 890.881.356 

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 / 13 
Desarrollar estrategias 
de promoción de la 
educación superior a 
través de Técnico 
Laboral Auxiliar en 
Enfermería 

Valor de esta actividad: 

$ 165.693.600 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Se dio inicio al técnico laboral priorizado por la comuna, la entidad contratada es EDESA. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 890.881.356 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 890.881.356 

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 / 13 
Desarrollar estrategias 
de promoción de la 
educación superior a 
través de Curso Excel 
para la gestión y 
optimización de datos 

Valor de esta actividad: 

$ 43.837.500 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Se realizó reunión con la JAL el 23 agosto, donde se acordó trabajar articulados para el inicio 
de los cursos a mitad del mes de septiembre. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 890.881.356 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 890.881.356 

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 / 13 
Desarrollar estrategias 
de promoción de la 
educación superior a 
través de Curso 
Marketing en redes 
sociales: Logra el éxito 
digital con Instagram, 
Facebook y WhatsApp 

Valor de esta actividad: 

$ 43.837.500 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Se realizó reunión con la JAL el 23 agosto, donde se acordó trabajar articulados para el inicio 
de los cursos a mitad del mes de septiembre. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 890.881.356 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 890.881.356 

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 / 13 
Desarrollar estrategias 
de promoción de la 
educación superior a 
través de Curso 
Inteligencia Artificial y 
Cognitiva con 
Aplicaciones al 
Empoderamiento 
Empresarial 

Valor de esta actividad: 

$ 61.822.500 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Se realizó reunión con la JAL el 23 agosto, donde se acordó trabajar articulados para el inicio 
de los cursos a mitad del mes de septiembre. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 890.881.356 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 890.881.356 

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 

11 / 13 
Desarrollar estrategias 
de promoción de la 
educación superior a 
través de Curso 
Fundamentos de la 
tecnología Blockchain 

Valor de esta actividad: 

$ 61.822.500 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Se realizó reunión con la JAL el 23 agosto, donde se acordó trabajar articulados para el inicio 
de los cursos a mitad del mes de septiembre. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 890.881.356 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 890.881.356 

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 

12 / 13 
Desarrollar estrategias 
de promoción de la 
educación superior a 
través de Curso 
Logística Integral 4g 

Valor de esta actividad: 

$ 9.555.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Se realizó reunión con la JAL el 23 agosto, donde se acordó trabajar articulados para el inicio 
de los cursos a mitad del mes de septiembre. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 890.881.356 en la Comuna 12 - La América en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 890.881.356 

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 

13 / 13 
Desarrollar estrategias 
de promoción de la 
educación superior a 
través de Curso Mejora 
de Procesos con 
Enfoque Sostenible 

Valor de esta actividad: 

$ 5.317.500 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Se realizó reunión con la JAL el 23 agosto, donde se acordó trabajar articulados para el inicio 
de los cursos a mitad del mes de septiembre. 

 



COMUNA 12 La América 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 12, La América el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 8.812.724.993 

Ocho mil ochocientos doce millones setecientos veinticuatro mil novecientos noventa 

y tres 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 12, La América, para 2021. 

 

SALUD 
$ 1.859.759.665 

 

Un proyecto | Ocho actividades 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.859.759.665 en la Comuna 12 - La América en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.859.759.665 

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 
Realizar la estrategia 
Gestión Territorial en 
salud basada en 
comunidad 

Valor de esta actividad: 

$ 194.400.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091064 de 2021 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se ejecutó en 100% la estrategia,  inicia liquidación de contrato. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.859.759.665 en la Comuna 12 - La América en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.859.759.665 

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

Valor de esta actividad: 

$ 598.665.600 
Contratista/operador: 

FUNDACOL 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090514 de 2021 

Beneficiarios: 

910 
Lugares de intervención: 
Atención familiar en el hogar 

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

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.859.759.665 en la Comuna 12 - La América en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.859.759.665 

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 estrategia de 
salud bucal en 
ortodoncia pediatrica 
para niños y niñas de 6 a 
10 años 

Valor de esta actividad: 

$ 142.049.635 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

92% 

Número del contrato (s): 

4600091687 de 2021 

Beneficiarios: 

241 
Lugares de intervención: 
Centro de salud de Metrosalud de la comuna 

Observaciones: Se han realizado las siguientes actividades: Consulta de evaluación por odontopediatra, 161; 
paquete de ayudas diagnósticas, 161; impresión tratamiento, 241; instalación tratamiento, 239; controles, 
608. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.859.759.665 en la Comuna 12 - La América en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.859.759.665 

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 
Elaborar prótesis 
dentales removibles, 
para personas de18 
años en adelante 

Valor de esta actividad: 

$ 282.130.830 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

83% 

Número del contrato (s): 

4600091687 de 2021 

Beneficiarios: 

687 
Lugares de intervención: 
Centro de salud de Metrosalud de la comuna 

Observaciones: En la comuna  se han realizado las siguientes actividades: Instalación de prótesis, 561. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.859.759.665 en la Comuna 12 - La América en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.859.759.665 

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 estrategia de 
salud visual a personas 
mayores de 18 años y el 
15% mayores de 60 
años 

Valor de esta actividad: 

$ 496.800.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091281 de 2021 

Beneficiarios: 

2.358 
Lugares de intervención: 
JAC Calazans, JAC Santa Lucia, JAC Barrio Cristóbal 
y C.S. Robledo Pilarica 

Observaciones: Actividad terminada, contrato en proceso de liquidación, se ejecuto el 100%. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.859.759.665 en la Comuna 12 - La América en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.859.759.665 

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

Valor de esta actividad: 

$ 23.760.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090387 de 2021 

Beneficiarios: 

182 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Actividad terminada,  en proceso de liquidación contrato. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.859.759.665 en la Comuna 12 - La América en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.859.759.665 

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 
Aplicar el biológico para 
prevenir la Hepatitis A, a 
ñinos de 6 a14 años 

Valor de esta actividad: 

$ 25.920.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090387 de 2021 

Beneficiarios: 

266 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Actividad terminada,  en proceso de liquidación contrato. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.859.759.665 en la Comuna 12 - La América en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.859.759.665 

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

Valor de esta actividad: 

$ 96.033.600 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090796 de 2021 

Beneficiarios: 

1.121 
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, 4; formación EVS etapa 2, 8; actividades artísticas, 9; navidades saludables, 1; 
iniciativas comunitarias, 1. 
 

 



 


