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COMUNA 14 El Poblado 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 14, El Poblado el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 6.570.822.458 

Seis mil quinientos setenta millones ochocientos veintidós mil cuatrocientos 

cincuenta y ocho pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 14, El Poblado, para 2021. 

 

COMUNICACIONES 

$ 113.194.204 
 

Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 113.194.204 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Identificación de los medios y 
formas de comunicación de los 
diferentes grupos poblacionales 
Por un valor de 
$ 113.194.204 

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 
Producir, promocionar y 
publicar  contenidos  
digital 

Valor de esta actividad: 

$ 20.864.940 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

100 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 113.194.204 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Identificación de los medios y 
formas de comunicación de los 
diferentes grupos poblacionales 
Por un valor de 
$ 113.194.204 

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 
Producir, promocionar y 
publicar  contenidos 
para los medios de 
comunicación  
Audiovisual 

Valor de esta actividad: 

$ 8.221.159 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

50 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 113.194.204 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Identificación de los medios y 
formas de comunicación de los 
diferentes grupos poblacionales 
Por un valor de 
$ 113.194.204 

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 un Taller en 
herramientas digitales 
de comunicación 

Valor de esta actividad: 

$ 14.953.196 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091137 

Beneficiarios: 

25 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Para este curso se inscriben 25 personas, terminan 16 personas. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 113.194.204 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Identificación de los medios y 
formas de comunicación de los 
diferentes grupos poblacionales 
Por un valor de 
$ 113.194.204 

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 seminario de 
comunicaciones 

Valor de esta actividad: 

$ 69.154.909 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

4600091137 

Beneficiarios: 

23 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Estamos en proceso de determinación de la asignación de los recursos al nuevo operador, 
para lo que se seguirán las indicaciones de la Secretaría de Hacienda. 

 



COMUNA 14 El Poblado 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 14, El Poblado el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 6.570.822.458 

Seis mil quinientos setenta millones ochocientos veintidós mil cuatrocientos 

cincuenta y ocho pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 14, El Poblado, para 2021. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

$ 300.034.770 
 

Un proyecto | Cinco actividades 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 300.034.770 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 300.034.770 

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

Actividad 

1 / 5 
Realizar 
direccionamiento 
estrategico 

Valor de esta actividad: 

$ 111.622.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

40 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 300.034.770 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 300.034.770 

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

Actividad 

2 / 5 
Realizar convocatoria y 
selección para 
fortalecimiento 
empresarial 

Valor de esta actividad: 

$ 12.236.770 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

40 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 300.034.770 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 300.034.770 

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

Actividad 

3 / 5 
Realizar asesorías, 
talleres y 
acompañamiento 
personalizado para 
fortelecimiento 
empresarial 

Valor de esta actividad: 

$ 30.940.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

40 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 300.034.770 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 300.034.770 

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

Actividad 

4 / 5 
Realizar evento de cierre 

Valor de esta actividad: 

$ 5.236.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

40 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 300.034.770 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 300.034.770 

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 Plan de 
inversion 

Valor de esta actividad: 

$ 140.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

40 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



COMUNA 14 El Poblado 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 14, El Poblado el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 6.570.822.458 

Seis mil quinientos setenta millones ochocientos veintidós mil cuatrocientos 

cincuenta y ocho pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 14, El Poblado, para 2021. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

$ 828.633.150 
 

Tres proyectos | Ocho actividades 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 828.633.150 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 139.719.300 

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: 

$ 139.719.300 
Contratista/operador: 

UT Tecniactivo S.A.S. 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

60 
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 2 al proponente Jaramillo Pérez y Consultores Asociados S.A.S. En curso la legalización 
del contrato. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 828.633.150 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 607.913.850 

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

Actividad 

1 / 3 
Realizar la entrega de 
apoyo económico para 
personas mayores 

Valor de esta actividad: 

$ 271.800.000 
Contratista/operador: 

Alcaldía de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

282 
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 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 828.633.150 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 607.913.850 

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

Actividad 

2 / 3 
Capacitar cuidadores de 
personas mayores 

Valor de esta actividad: 

$ 144.089.850 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600093038 

Beneficiarios: 

25 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 828.633.150 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 607.913.850 

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

Actividad 

3 / 3 
Capacitar en 
manualidades a 
personas mayores 
socios y no socios de 
clubes de vida 

Valor de esta actividad: 

$ 192.024.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

20% 

Número del contrato (s): 

4600093038 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se continua la ejecución, a la fecha el operador  ya inicio 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 14 grupos finalizan actividades el 6 de 
agosto. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 828.633.150 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 81.000.000 

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: 

$ 30.000.000 
Contratista/operador: 

Municipio de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

78% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

39 
Lugares de intervención: 
Alejandría, El Tesoro, Los Balsos No.1, Los Naranjos 
y Patio Bonito. 

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

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 828.633.150 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 81.000.000 

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 
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: 
Alejandría, El Tesoro y Los Balsos No. 1 

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

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 828.633.150 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 81.000.000 

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 
Brindar 
acompañamiento 
psicosocial a cuidadores 
de personas con 
discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 16.500.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090851 

Beneficiarios: 

5 
Lugares de intervención: 
La Florida y El Tesoro 

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

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 828.633.150 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 81.000.000 

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 
acompañamiento 
psicosocial a personas 
con discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 16.500.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090851 

Beneficiarios: 

6 
Lugares de intervención: 
El Tesoro, Los Naranjos, Patio Bonito y Santa María 
de los Ángeles 

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

 



COMUNA 14 El Poblado 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 14, El Poblado el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 6.570.822.458 

Seis mil quinientos setenta millones ochocientos veintidós mil cuatrocientos 

cincuenta y ocho pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 14, El Poblado, para 2021. 

 

INDER 
$ 661.983.162 

 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 661.983.162 en la Comuna 14 - El Poblado 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 
$ 661.983.162 

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 y de actividad 
física 

Valor de esta actividad: 

$ 661.983.162 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

18% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

443 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



COMUNA 14 El Poblado 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 14, El Poblado el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 6.570.822.458 

Seis mil quinientos setenta millones ochocientos veintidós mil cuatrocientos 

cincuenta y ocho pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 14, El Poblado, para 2021. 

 

ISVIMED 
$ 155.881.354 

 

Un proyecto | Tres actividades 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ISVIMED 

ISVIMED 
Esta dependencia ejecutó $ 155.881.354 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Mejoramiento de vivienda 
Por un valor de 
$ 155.881.354 

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 
Asignar los subsidios de 
mejoramiento 

Valor de esta actividad: 

$ 134.962.211 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

12 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se asignaron 12 subsidios bajo las resoluciones, 901 del 28 de octubre de 2021 con 8 
beneficiarios, 951 del 24 de noviembre de 2021 con 4 beneficiarios. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ISVIMED 

ISVIMED 
Esta dependencia ejecutó $ 155.881.354 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Mejoramiento de vivienda 
Por un valor de 
$ 155.881.354 

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 
Dianósticar las viviendas 

Valor de esta actividad: 

$ 13.496.221 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

12 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Para el mes de noviembre de 2021 se aprobaron y asignaron en resolución 12 subsidios de 
mejoramiento de vivienda . 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ISVIMED 

ISVIMED 
Esta dependencia ejecutó $ 155.881.354 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Mejoramiento de vivienda 
Por un valor de 
$ 155.881.354 

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 
Apoyar técnica, social y 
administrativamente 

Valor de esta actividad: 

$ 7.422.922 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

12 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: No se realizaron cobros por apoyar técnica, social y  administrativamente, por esta razón se 
verá reflejado en mayor número de diagnósticos y ejecuciones de beneficiarios reales. 12 beneficiarios. 

 



COMUNA 14 El Poblado 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 14, El Poblado el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 6.570.822.458 

Seis mil quinientos setenta millones ochocientos veintidós mil cuatrocientos 

cincuenta y ocho pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 14, El Poblado, para 2021. 

 

JUVENTUD 
$ 313.852.460 

 

Un proyecto | Seis actividades 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 313.852.460 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Generación de entornos protectores 
y capacidades de agenciamiento 
para las juventudes 
Por un valor de 
$ 313.852.460 

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 
acompañamiento 
psicológico individual y 
grupal a jóvenes y sus 
familias 

Valor de esta actividad: 

$ 43.637.927 
Contratista/operador: 

Universidad CES 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091495 de 2021 

Beneficiarios: 

77 
Lugares de intervención: 
El Poblado, La Chacona, Manila, Alejandría, La 
Florida, Astorga, Santa María de los Ángeles, Las 
Lomas 1 y Villa Carlota 

Observaciones: Pendiente liquidación del contrato. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 313.852.460 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Generación de entornos protectores 
y capacidades de agenciamiento 
para las juventudes 
Por un valor de 
$ 313.852.460 

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 curso en 
primeros auxilios 
psicológicos 

Valor de esta actividad: 

$ 48.269.737 
Contratista/operador: 

Universidad CES 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091495 de 2021 

Beneficiarios: 

73 
Lugares de intervención: 
El Poblado, La Florida, Astorga, Santa María de los 
Ángeles, Las Lomas 1, Villa Carlota, Manila y 
Colombia 

Observaciones: Pendiente liquidación del contrato. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 313.852.460 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Generación de entornos protectores 
y capacidades de agenciamiento 
para las juventudes 
Por un valor de 
$ 313.852.460 

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 
Desarrollar campaña de 
sensibilización en 
prevención de 
adicciones, consumos 
problemáticos y 
promoción de la salud 
mental en instituciones 
educativas públicas y 
privadas y en barrios 

Valor de esta actividad: 

$ 48.314.269 
Contratista/operador: 

Universidad CES 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091495 de 2021 

Beneficiarios: 

232 
Lugares de intervención: 
El Poblado, La Chacona, Manila, Alejandría, La 
Florida, Astorga, Santa María de los Ángeles, Las 
Lomas 1 y Villa Carlota 

Observaciones: Pendiente liquidación del contrato. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 313.852.460 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Generación de entornos protectores 
y capacidades de agenciamiento 
para las juventudes 
Por un valor de 
$ 313.852.460 

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 campaña 
comunicativa en 
promoción del acceso a 
terapia psicoterapéutica, 
estilos de vida saludable, 
divulgación de rutas de 
atención y prevención de 
consumos 
problemáticos 

Valor de esta actividad: 

$ 47.225.105 
Contratista/operador: 

Universidad CES 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091495 de 2021 

Beneficiarios: 

1 
Lugares de intervención: 
El Poblado, La Chacona, Manila, Alejandría, La 
Florida, Astorga, Santa María de los Ángeles, Las 
Lomas 1 y Villa Carlota 

Observaciones: Pendiente liquidación del contrato. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 313.852.460 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Generación de entornos protectores 
y capacidades de agenciamiento 
para las juventudes 
Por un valor de 
$ 313.852.460 

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 
Ejecutar iniciativas 
juveniles grupales que 
fortalezcan los procesos 
e impacten el territorio 

Valor de esta actividad: 

$ 82.769.881 
Contratista/operador: 

Universidad CES 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091495 de 2021 

Beneficiarios: 

62 
Lugares de intervención: 
El Poblado, Los Gonzalez,  Barrio Colombia, 
Castropol y Manila 

Observaciones: Pendiente liquidación del contrato. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 313.852.460 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Generación de entornos protectores 
y capacidades de agenciamiento 
para las juventudes 
Por un valor de 
$ 313.852.460 

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

Actividad 

6 / 6 
Realizar activaciones 
territoriales entre las 
organizaciones juveniles 

Valor de esta actividad: 

$ 43.635.541 
Contratista/operador: 

Universidad CES 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091495 de 2021 

Beneficiarios: 

148 
Lugares de intervención: 
El Poblado, La Chacona, Manila, Alejandría, La 
Florida, Astorga, Santa María de los Ángeles, Las 
Lomas 1 y Villa Carlota 

Observaciones: Pendiente liquidación del contrato. 

 



COMUNA 14 El Poblado 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 14, El Poblado el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 6.570.822.458 

Seis mil quinientos setenta millones ochocientos veintidós mil cuatrocientos 

cincuenta y ocho pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 14, El Poblado, para 2021. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 450.000.000 
 

Un proyecto | Dos actividades 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 450.000.000 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Formulación del Plan Ambiental 
Local 
Por un valor de 
$ 450.000.000 

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

Actividad 

1 / 2 
Realizar diagnóstico 
ambiental participativo 
Correspondiente a la 
formulacion del PAAL 

Valor de esta actividad: 

$ 350.000.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

39 
Lugares de intervención: 
No aplica 

Observaciones: Socialización final. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 450.000.000 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Formulación del Plan Ambiental 
Local 
Por un valor de 
$ 450.000.000 

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

Actividad 

2 / 2 
Ejecutar  actividades 
para la identificación de 
potencialidades y 
problemáticas 
ambientales del 
territorio 

Valor de esta actividad: 

$ 100.000.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

39 
Lugares de intervención: 
No aplica 

Observaciones: Socialización final. 

 



COMUNA 14 El Poblado 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 14, El Poblado el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 6.570.822.458 

Seis mil quinientos setenta millones ochocientos veintidós mil cuatrocientos 

cincuenta y ocho pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 14, El Poblado, para 2021. 

 

MUJERES 
$ 60.792.260 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutó $ 60.792.260 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Implementación de estrategias de 
liderazgo del colectivo de mujeres y 
demás expresiones organizativas 
Por un valor de 
$ 60.792.260 

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 el primer nivel 
de formación de 
mujeres  a través de 
pedagofías feministas y 
experienciales para su 
entrenamiento social y 
político 

Valor de esta actividad: 

$ 18.596.130 
Contratista/operador: 

IKALA 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090716 

Beneficiarios: 

24 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se culminó la implementación del nivel 1 del  modelo de formación en liderazgo para la 
participación social y polítca con 24 mujeres de la C14. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutó $ 60.792.260 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Implementación de estrategias de 
liderazgo del colectivo de mujeres y 
demás expresiones organizativas 
Por un valor de 
$ 60.792.260 

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 el segundo nivel 
de formación de 
mujeres  a través de 
pedagofías feministas y 
experienciales para su 
entrenamiento social y 
político 

Valor de esta actividad: 

$ 18.596.130 
Contratista/operador: 

IKALA 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090716 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se culminó la implementación del nivel 2 del  modelo de formación en liderazgo para la 
participación social y polítca con 24 mujeres de la C14. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutó $ 60.792.260 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Implementación de estrategias de 
liderazgo del colectivo de mujeres y 
demás expresiones organizativas 
Por un valor de 
$ 60.792.260 

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 un encuentro 
intergeneracional de 
experiencias 
signficativas de 
liderazgo empoderado 

Valor de esta actividad: 

$ 10.000.000 
Contratista/operador: 

IKALA 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090716 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realizó el encuentro intergeneracional con la participación de 200 personas. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutó $ 60.792.260 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Implementación de estrategias de 
liderazgo del colectivo de mujeres y 
demás expresiones organizativas 
Por un valor de 
$ 60.792.260 

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 
Desarrollar un foro 
intercultural de 
participación 

Valor de esta actividad: 

$ 13.600.000 
Contratista/operador: 

IKALA 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090716 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se diseñó un podcast de las historias donde se narrraron  historias sobre la participación de 
las mujeres del Poblado  y se difundió  a través de un medio alternativo de comunicación  de la comuna 14 y 
por grupos de  whatsapp y correos electrónicos. 

 



COMUNA 14 El Poblado 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 14, El Poblado el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 6.570.822.458 

Seis mil quinientos setenta millones ochocientos veintidós mil cuatrocientos 

cincuenta y ocho pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 14, El Poblado, para 2021. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

$ 539.903.750 
 

Dos proyectos | Cuatro actividades 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 539.903.750 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Junta 
Administradora Local 
Por un valor de 
$ 424.689.150 

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 / 2 
Desarrollar estrategias 
de gestión y planeación 
con Juntas de Acción 
Comunal y 
Organizaciones Sociales 

Valor de esta actividad: 

$ 335.551.800 

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: 

1.589 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realizan las actividades que se encontraban pendientes con las organizaciones sociales y 
se da por terminado el fortalecimiento de la comuna 14. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 539.903.750 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Junta 
Administradora Local 
Por un valor de 
$ 424.689.150 

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 

2 / 2 
Brindar asistencia 
técnica a Junta 
Administradora Local 

Valor de esta actividad: 

$ 89.137.350 

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: 

473 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 539.903.750 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Fortalecimiento de las instancias de 
participación ciudadana en el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 115.214.600 

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 / 2 
Realizar apoyo técnico 
administrativo para el 
CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 36.410.075 

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: 

86 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realizaron la jornada de capacitación y fortalecimiento y dos encuentros comunitarios 
virtuales, se da por finalizada esta actividad. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 539.903.750 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Fortalecimiento de las instancias de 
participación ciudadana en el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 115.214.600 

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 / 2 
Implementar un proceso 
formativo para el CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 78.804.525 

Contratista/operador: 
Asociado: Asociación con Comitato Internazionale per lo 
Sviluppo dei Popoli-CISP, Plaza Mayor Medellín, 
Convenciones y Exposiciones y Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Convenio de Asociación 
4600091557 de 2021 y 
Contratos 
interadministrativos 
números: 400090385 de 
2021 y 4600090038 de 
2021. 

Beneficiarios: 

9 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se dio por finalizado el proceso formativo el 14 de junio. 

 



COMUNA 14 El Poblado 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 14, El Poblado el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 6.570.822.458 

Seis mil quinientos setenta millones ochocientos veintidós mil cuatrocientos 

cincuenta y ocho pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 14, El Poblado, para 2021. 

 

SALUD 
$ 455.547.348 

 

Un proyecto | Cinco actividades 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 455.547.348 en la Comuna 14 - El Poblado 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 
$ 455.547.348 

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

Actividad 

1 / 5 
Realizar campañas de 
prevención en el 
consumo de sustancias 
psicoactivas 

Valor de esta actividad: 

$ 75.600.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090796 de 2021 

Beneficiarios: 

1.280 
Lugares de intervención: 
Actividades itinerantes en toda la comuna 

Observaciones: Actividades terminadas, a continuación se detallan las actividades y beneficiarios de la 
estrategia: Redes operativas, 1; documento  SiDiEs, 1; sesiones minorías activas, 4; actividades de prevención 
y  mitigación del consumo de SPA, 1; atenciones a  personas consumidoras, 405; cine foro, 6; encuentros 
Familiares, 6; sesiones enganche, 17; reuniones de articulación con actores, 6; madres y padres preventoras-
res, 1; concurso comunicacional “TOMARNOS EL MUNDO, 1. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 455.547.348 en la Comuna 14 - El Poblado 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 
$ 455.547.348 

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

Actividad 

2 / 5 
Realizar estrategia de 
salud Bucal en 
ortodoncia pediatrica 
para niños y niñas de 6 a 
10 años 

Valor de esta actividad: 

$ 59.187.348 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091687 de 2021 

Beneficiarios: 

113 
Lugares de intervención: 
Centro de salud de Metrosalud de la comuna 

Observaciones: Se han realizado las siguientes actividades: Consulta de evaluación por odontopediatra, 63; 
paquete de ayudas diagnósticas, 63; impresión tratamiento, 113; instalación tratamiento, 113; controles, 337. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 455.547.348 en la Comuna 14 - El Poblado 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 
$ 455.547.348 

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 
Elaborar placas de 
buxismo como 
prevención bucal, para 
personas de 18 en 
adelante 

Valor de esta actividad: 

$ 16.200.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

98% 

Número del contrato (s): 

4600091687 de 2021 

Beneficiarios: 

105 
Lugares de intervención: 
Centro de salud de Metrosalud de la comuna 

Observaciones: en la comuna  se han realizado las siguientes actividades: Evaluación clínica, 113; ayudas 
diagnósticas, 93; impresión placa de bruxismo ,113; instalación placa de bruxismo, 107; controles placa de 
bruxismo, 50. 
 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 455.547.348 en la Comuna 14 - El Poblado 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 
$ 455.547.348 

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

Actividad 

4 / 5 
Realizar estrategia de 
salud visual a personas 
mayores de 18 años y el 
15% mayores de 60 
años 

Valor de esta actividad: 

$ 248.400.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091281 de 2021 

Beneficiarios: 

1.147 
Lugares de intervención: 
C.S. Poblado 2 y C.S. Poblado 1 

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

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 455.547.348 en la Comuna 14 - El Poblado 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 
$ 455.547.348 

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: 

$ 56.160.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090796 de 2021 

Beneficiarios: 

617 
Lugares de intervención: 
Pendiente por definir 

Observaciones: Actividades terminadas, a continuación se detallan las actividades y beneficiarios de la 
estrategia: Formación etapa 1, 5; conversatorios EVS en tiempos de pandemia, 2; actividades artísticas, 7; 
navidades saludables, 1. 

 



COMUNA 14 El Poblado 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 14, El Poblado el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 6.570.822.458 

Seis mil quinientos setenta millones ochocientos veintidós mil cuatrocientos 

cincuenta y ocho pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes 

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 14, El Poblado, para 2021. 

 

SAPIENCIA 
$ 2.691.000.000 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 2.691.000.000 en la Comuna 14 - El Poblado 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 
$ 2.691.000.000 

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: 

$ 26.910.000 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

242 de 2021 

Beneficiarios: 

37 

Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a toda la comuna. Los 
beneficiarios legalizados en la convocatoria 2021-2 
pertenecen a los siguientes barrios: Alejandría, 
Castropol, El Poblado, El Tesoro, La Aguacatala, La 
Florida, Lalinde, Las Lomas No. 1, Los Balsos No. 2, 
Los Naranjos, Manila, Patio Bonito y Santa María de 
los Ángeles. 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 2.691.000.000 en la Comuna 14 - El Poblado 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 
$ 2.691.000.000 

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: 

$ 134.550.000 

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: 

37 

Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a toda la comuna. Los 
beneficiarios legalizados en la convocatoria 2021-2 
pertenecen a los siguientes barrios: Alejandría, 
Castropol, El Poblado, El Tesoro, La Aguacatala, La 
Florida, Lalinde, Las Lomas No. 1, Los Balsos No. 2, 
Los Naranjos, Manila, Patio Bonito y Santa María de 
los Ángeles. 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 2.691.000.000 en la Comuna 14 - El Poblado 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 
$ 2.691.000.000 

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: 

$ 1.770.678.000 
Contratista/operador: 

Fiduciaria Bogotá S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

LP 001 de 2021 

Beneficiarios: 

37 

Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a toda la comuna. Los 
beneficiarios legalizados en la convocatoria 2021-2 
pertenecen a los siguientes barrios: Alejandría, 
Castropol, El Poblado, El Tesoro, La Aguacatala, La 
Florida, Lalinde, Las Lomas No. 1, Los Balsos No. 2, 
Los Naranjos, Manila, Patio Bonito y Santa María de 
los Ángeles. 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 2.691.000.000 en la Comuna 14 - El Poblado 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 
$ 2.691.000.000 

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: 

$ 758.862.000 
Contratista/operador: 

Fiduciaria Bogotá S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

LP 001 de 2021 

Beneficiarios: 

37 

Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a toda la comuna. Los 
beneficiarios legalizados en la convocatoria 2021-2 
pertenecen a los siguientes barrios: Alejandría, 
Castropol, El Poblado, El Tesoro, La Aguacatala, La 
Florida, Lalinde, Las Lomas No. 1, Los Balsos No. 2, 
Los Naranjos, Manila, Patio Bonito y Santa María de 
los Ángeles. 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 


