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COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.729.057.810 

Nueve mil setecientos veintinueve millones cincuenta y siete mil ochocientos diez 

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 15, Guayabal, para 2021. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 77.274.400 
 

Un proyecto | Dos actividades 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 77.274.400 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 77.274.400 

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 / 2 
Realizar entrega de 
Subsidio para matricula 
estudiantes de 
continuidad 

Valor de esta actividad: 

$ 47.174.400 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

32 
Lugares de intervención: 
Trinidad, Campo Amor, Cristo Rey, Guayabal, La 
Colina y Santa Fe 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 77.274.400 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 77.274.400 

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 

2 / 2 
Realizar entrega de 
Sostenimiento 
estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 30.100.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

21 
Lugares de intervención: 
Trinidad, Campo Amor, Cristo Rey, Guayabal y La 
Colina 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.729.057.810 

Nueve mil setecientos veintinueve millones cincuenta y siete mil ochocientos diez 

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 15, Guayabal, para 2021. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

$ 401.864.334 
 

Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 401.864.334 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 401.864.334 

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

Actividad 

1 / 4 
Convocar y seleccionar 
a participantes del 
proceso de formación 

Valor de esta actividad: 

$ 1.749.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

203 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 401.864.334 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 401.864.334 

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

Actividad 

2 / 4 
Capacitar en programas 
pertinentes a la 
dinámica laboral para 
jóvenes y adultos 

Valor de esta actividad: 

$ 212.152.213 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

203 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 401.864.334 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 401.864.334 

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

Actividad 

3 / 4 
Monitorear el proceso 
de formación 

Valor de esta actividad: 

$ 151.308.177 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

203 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 401.864.334 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 401.864.334 

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

Actividad 

4 / 4 
Participar en la 
intermediación y 
vinculación laboral de 
los formados 

Valor de esta actividad: 

$ 36.654.944 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

203 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.729.057.810 

Nueve mil setecientos veintinueve millones cincuenta y siete mil ochocientos diez 

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 15, Guayabal, para 2021. 

 

EDUCACIÓN 
$ 187.500.000 

 

Un proyecto | Dos actividades 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 187.500.000 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la estrategia 
saberes 
Por un valor de 
$ 187.500.000 

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

Actividad 

1 / 2 
Orientar 
vocacionalmente a 
estudiantes de media 

Valor de esta actividad: 

$ 56.250.000 
Contratista/operador: 

PROASEDU 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091088 de 2021 

Beneficiarios: 

0 

Lugares de intervención: 
Institución Educativa José Acevedo y Gómez, 
Institución Educativa Salle de Campo Amor, 
Institución Educativa Benjamín Herrera, Institución 
Educativa Cristo Rey, Institución Educativa La 
Presentación, Institución Educativa Santo Ángel, 
Institución Educativa Octavio Calderón, Institución 
Educativa Calderón Mejía e Institución Educativa 
Santos Ángeles Custodios. 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 187.500.000 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la estrategia 
saberes 
Por un valor de 
$ 187.500.000 

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

Actividad 

2 / 2 
Realizar curso de 
preicfes a los 
estudiantes de grados 
10 y 11 

Valor de esta actividad: 

$ 131.250.000 
Contratista/operador: 

PROASEDU 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091088 de 2021 

Beneficiarios: 

0 

Lugares de intervención: 
Institución Educativa José Acevedo y Gómez, 
Institución Educativa Salle de Campo Amor, 
Institución Educativa Benjamín Herrera, Institución 
Educativa Cristo Rey, Institución Educativa La 
Presentación, Institución Educativa Santo Ángel, 
Institución Educativa Octavio Calderón, Institución 
Educativa Calderón Mejía e Institución Educativa 
Santos Ángeles Custodios. 

Observaciones: Terminó el proyecto de manera exitosa con gran aceptación por parte de la comunidad, 
además el operador realizó un evento de cierre en la I.E Octavio Calderón de la comuna 15. 

 



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.729.057.810 

Nueve mil setecientos veintinueve millones cincuenta y siete mil ochocientos diez 

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 15, Guayabal, para 2021. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

$ 2.828.486.013 
 

Cinco proyectos | Diecinueve actividades 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.828.486.013 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 5 
 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 1.206.933.000 

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

Actividad 

1 / 3 
Suministrar bono 
alimentario para familias 
de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 931.462.000 
Contratista/operador: 

Corpallanos 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

400 
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 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.828.486.013 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 5 
 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 1.206.933.000 

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

Actividad 

2 / 3 
Suministrar bono 
alimentario unipersonal 
persona mayor para la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 137.735.500 
Contratista/operador: 

Corpallanos 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

100 
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 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.828.486.013 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 5 
 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 1.206.933.000 

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

Actividad 

3 / 3 
Suministrar bono 
alimentario unipersonal 
discapacidad para la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 137.735.500 
Contratista/operador: 

Corpallanos 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

100 
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 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.828.486.013 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 5 
 

Fortalecimiento de las expresiones 
culturales del pueblo Kichwua 
Por un valor de 
$ 36.932.123 

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 feria de 
servicios de las 
entidades públicas con 
enfoque étnico. 

Valor de esta actividad: 

$ 5.019.323 
Contratista/operador: 

Instituto Tecnoclógico Metropolitano - ITM 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

70 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Actividades desarrolladas el día 28 de mayo, dando cumplimiento a los requerimientos del 
proyecto. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.828.486.013 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 5 
 

Fortalecimiento de las expresiones 
culturales del pueblo Kichwua 
Por un valor de 
$ 36.932.123 

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 un evento de 
fortalecimiento de las 
expresiones culturales 
del Pueblo Kichwua. 

Valor de esta actividad: 

$ 5.346.200 
Contratista/operador: 

Instituto Tecnoclógico Metropolitano - ITM 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

30 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Actividades desarrolladas el día 28 de mayo, dando cumplimiento a los requerimientos del 
proyecto. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.828.486.013 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 5 
 

Fortalecimiento de las expresiones 
culturales del pueblo Kichwua 
Por un valor de 
$ 36.932.123 

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 
Entregar estímulos que 
fortalezcan  los 
encuentros artísticos de 
los grupos comunitarios 
de la población kichwua. 

Valor de esta actividad: 

$ 9.359.100 
Contratista/operador: 

Instituto Tecnoclógico Metropolitano - ITM 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

20 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Actividades desarrolladas el día 28 de mayo, dando cumplimiento a los requerimientos del 
proyecto. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.828.486.013 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 5 
 

Fortalecimiento de las expresiones 
culturales del pueblo Kichwua 
Por un valor de 
$ 36.932.123 

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 una feria con 
los emprendedores 
kichwua en el marco del 
evento. 

Valor de esta actividad: 

$ 17.207.500 
Contratista/operador: 

Instituto Tecnoclógico Metropolitano - ITM 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Actividades desarrolladas el día 28 de mayo, dando cumplimiento a los requerimientos del 
proyecto. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.828.486.013 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 5 
 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 1.172.039.640 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 634.200.000 
Contratista/operador: 

Alcaldía de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

664 
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 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.828.486.013 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 5 
 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 1.172.039.640 

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

Actividad 

2 / 3 
Capacitar cuidadores de 
personas mayores 

Valor de esta actividad: 

$ 345.815.640 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600093038 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.828.486.013 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 5 
 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 1.172.039.640 

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

Actividad 

3 / 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: 

40% 

Número del contrato (s): 

4600093038 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se inició ejecución con  el total de usuarios establecidos para esta comuna. En razón a que 
ninguno los talleres ha finalizado y la meta esta establecida por cantidad de usuarios , no podemos 
determinar aún el número de beneficiarios reales. Los 16 grupos fnalizan actividades el 5 de agosto. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.828.486.013 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 5 
 

Apoyo psicosocial y acercamiento 
de oportunidades a las familias 
Por un valor de 
$ 80.581.250 

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 / 3 
Realizar 
acompañamiento 
psicosocial individual 
para habitantes de la 
Comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 29.316.600 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091528 

Beneficiarios: 

100 
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 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.828.486.013 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 5 
 

Apoyo psicosocial y acercamiento 
de oportunidades a las familias 
Por un valor de 
$ 80.581.250 

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 / 3 
Realizar 
acompañamiento 
psicosocial por medio 
de grupos 
psicoformativos de la 
Comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 22.966.900 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091528 

Beneficiarios: 

100 
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 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.828.486.013 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 5 
 

Apoyo psicosocial y acercamiento 
de oportunidades a las familias 
Por un valor de 
$ 80.581.250 

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 

3 / 3 
Realizar 2 ferias para la 
familia, para el 
acercamiento de 
oportunidades, con 
énfasis en ofertas que 
beneficien a todos los 
grupos ooblacionales de 
la Comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 28.297.750 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091528 

Beneficiarios: 

250 
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 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.828.486.013 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

5 / 5 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 332.000.000 

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

Actividad 

1 / 6 
Suministrar apoyo 
económico a personas 
con discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 138.000.000 
Contratista/operador: 

Municipio de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

94% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

217 
Lugares de intervención: 
Campo Amor, Cristo Rey, Guayabal, La Colina, Santa 
Fé y Trinidad 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.828.486.013 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

5 / 5 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 332.000.000 

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

Actividad 

2 / 6 
Prestar los servicios de 
habilitación y 
rehabilitación a la 
población con 
discapacidad severa 

Valor de esta actividad: 

$ 90.000.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090851 

Beneficiarios: 

27 
Lugares de intervención: 
Campo Amor, Cristo Rey, Guayabal, La Colina, Santa 
Fé y Trinidad 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.828.486.013 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

5 / 5 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 332.000.000 

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

Actividad 

3 / 6 
Brindar rehabilitación 
funcional a personas 
con discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 15.500.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.828.486.013 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

5 / 5 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 332.000.000 

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

Actividad 

4 / 6 
Brindar ayudas técnicas 
a personas con 
discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 32.000.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.828.486.013 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

5 / 5 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 332.000.000 

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

Actividad 

5 / 6 
Brindar atención 
psicosocial, formación y 
fortalecimiento en 
emprendimiento a 
cuidadores de personas 
con discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 20.500.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.828.486.013 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

5 / 5 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 332.000.000 

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

Actividad 

6 / 6 
Brindar atención 
psicosocial, formación y 
fortalecimiento en 
emprendimiento a 
personas con 
discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 36.000.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

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

 



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.729.057.810 

Nueve mil setecientos veintinueve millones cincuenta y siete mil ochocientos diez 

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 15, Guayabal, para 2021. 

 

INDER 
$ 1.701.336.577 

 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 1.701.336.577 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento del deporte, la 
recreación y la actividad física 
Por un valor de 
$ 1.701.336.577 

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: 

$ 1.701.336.577 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

3% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

180 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.729.057.810 

Nueve mil setecientos veintinueve millones cincuenta y siete mil ochocientos diez 

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 15, Guayabal, para 2021. 

 

ITM 
$ 20.000.000 

 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 20.000.000 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 20.000.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Entregar subsidio para 
sostenimiento de 
estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 20.000.000 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

16 
Lugares de intervención: 
Trinidad, Campo Amor, Cristo Rey, Guayabal, La 
Colina y Santa Fe 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.729.057.810 

Nueve mil setecientos veintinueve millones cincuenta y siete mil ochocientos diez 

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 15, Guayabal, para 2021. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 462.000.000 
 

Un proyecto | Cuatro actividades 

ee 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 462.000.000 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Adecuación y conservación de 
zonas verdes y senderos ecológicos 
Por un valor de 
$ 462.000.000 

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 siembra y 
revegetalización 

Valor de esta actividad: 

$ 150.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090677 

Beneficiarios: 

248 
Lugares de intervención: 
Jabalcona, Bolbo y quebrada La Guayabala entre la 
20 hasta la 25 

Observaciones: Se realizaá socialización final con CCP. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 462.000.000 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Adecuación y conservación de 
zonas verdes y senderos ecológicos 
Por un valor de 
$ 462.000.000 

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 
Realizar adecuación de 
zonas verdes 

Valor de esta actividad: 

$ 230.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090677 

Beneficiarios: 

248 
Lugares de intervención: 
Jabalcona, Bolbo y quebrada La Guayabala entre la 
20 hasta la 25 

Observaciones: Se realizaá socialización final con CCP. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 462.000.000 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Adecuación y conservación de 
zonas verdes y senderos ecológicos 
Por un valor de 
$ 462.000.000 

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 seguimiento y 
control de las acciones 
propias del proyecto 

Valor de esta actividad: 

$ 42.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090677 

Beneficiarios: 

248 
Lugares de intervención: 
Jabalcona, Bolbo y quebrada La Guayabala entre la 
20 hasta la 25 

Observaciones: Se realizaá socialización final con CCP. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 462.000.000 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Adecuación y conservación de 
zonas verdes y senderos ecológicos 
Por un valor de 
$ 462.000.000 

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 procesos de 
sensibilización en 
conservación ambiental 

Valor de esta actividad: 

$ 40.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090677 

Beneficiarios: 

248 
Lugares de intervención: 
Jabalcona, Bolbo y quebrada La Guayabala entre la 
20 hasta la 25 

Observaciones: Se realizaá socialización final con CCP. 

 



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.729.057.810 

Nueve mil setecientos veintinueve millones cincuenta y siete mil ochocientos diez 

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 15, Guayabal, para 2021. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

$ 335.657.330 
 

Dos proyectos | Dos actividades 

ee 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 335.657.330 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Junta 
Administradora Local 
Por un valor de 
$ 155.657.330 

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 
Adecuar sedes 
comunales en 
comodato 

Valor de esta actividad: 

$ 155.657.330 
Contratista/operador: 

Grg Ingenieria S.A.S 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092121 

Beneficiarios: 

8.000 
Lugares de intervención: 
Sedes comunales en comodato: Rodeo, Santa Fe-
San Pablo, Piamonte, Jesús Obrero, Cristo Rey, San 
Rafael, La colina, La colinita y El Bolo 

Observaciones: Las obras menores de las sedes fueron entregadas y finalizadas. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 335.657.330 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Consolidación de las escuelas de 
participación ciudadana 
Por un valor de 
$ 180.000.000 

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 
Instalar Escuelas de 
Formación en 
participación ciudadana 

Valor de esta actividad: 

$ 180.000.000 

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: 

87 
Lugares de intervención: 
Barrio El Bolo, Trinidad y Cristo Rey 

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

 



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.729.057.810 

Nueve mil setecientos veintinueve millones cincuenta y siete mil ochocientos diez 

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 15, Guayabal, para 2021. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 90.685.308 
 

Un proyecto | Dos actividades 

ee 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 90.685.308 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 90.685.308 

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 
continuidad 

Valor de esta actividad: 

$ 48.349.308 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

43 
Lugares de intervención: 
Guayabal, Cristo Rey, Trinidad, Aranjuez, La Colina, 
Santa Fe y Barrio Antioquia 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 90.685.308 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 90.685.308 

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 de estudiantes 
nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 42.336.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

17 
Lugares de intervención: 
Guayabal, Cristo Rey, Trinidad, Aranjuez, La Colina, 
Santa Fe y Barrio Antioquia 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.729.057.810 

Nueve mil setecientos veintinueve millones cincuenta y siete mil ochocientos diez 

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 15, Guayabal, para 2021. 

 

SALUD 
$ 1.752.253.848 

 

Un proyecto | Diez actividades 

ee 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.752.253.848 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.752.253.848 

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

Actividad 

1 / 10 
Realizar 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 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.752.253.848 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.752.253.848 

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

Actividad 

2 / 10 
Realizar 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: 

1.559 
Lugares de intervención: 
actividades itinerantes en toda la comuna 

Observaciones: Actividades terminadas, a continuación se detallan las actividades y beneficiarios de la 
estrategia: Redes operativas, 1; documento  SiDiEs, 1; sesiones minorías activas, 6; actividades de prevención 
y  mitigación del consumo de SPA, 1; atenciones a  personas consumidoras, 420; cine foro, 6; encuentros 
familiares, 6; sesiones enganche, 24; reuniones de articulación con actores, 6; madres y padres preventoras-
res, 1; concurso comunicacional “TOMARNOS EL MUNDO, 1. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.752.253.848 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.752.253.848 

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

Actividad 

3 / 10 
Implementar estrategias 
de IEC-M, autocuidado 
de la salud mental en 
Convivencia (MMCConv) 

Valor de esta actividad: 

$ 345.384.000 
Contratista/operador: 

FUNDACOL 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090514 de 2021 

Beneficiarios: 

823 
Lugares de intervención: 
Atención familiar en el hogar 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.752.253.848 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.752.253.848 

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

Actividad 

4 / 10 
Realizar estrategia de 
salud Bucal en 
ortodoncia pediatrica 
para niños y niñas de 6 a 
10 años 

Valor de esta actividad: 

$ 88.781.022 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

95% 

Número del contrato (s): 

4600091687 de 2021 

Beneficiarios: 

171 
Lugares de intervención: 
Centro de salud de Metrosalud de la comuna 

Observaciones: se han realizado las siguientes actividades: Consulta de evaluación por odontopediatra, 96; 
paquete de ayudas diagnósticas, 96; impresión tratamiento, 171; iinstalación tratamiento, 170; controles, 458. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.752.253.848 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.752.253.848 

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

Actividad 

5 / 10 
Elaborar prótesis 
dentales removibles, 
para personas de 18 en 
adelante 

Valor de esta actividad: 

$ 132.248.826 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

84% 

Número del contrato (s): 

4600091687 de 2021 

Beneficiarios: 

319 
Lugares de intervención: 
Centro de salud de Metrosalud de la comuna 

Observaciones: En la comuna  se han realizado las siguientes actividades: Instalación de prótesis, 244. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.752.253.848 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.752.253.848 

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

Actividad 

6 / 10 
Realizar la estrategia de 
salud visual a personas 
mayores de 18 años y el 
15% mayores de 60 
años 

Valor de esta actividad: 

$ 372.600.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091281 de 2021 

Beneficiarios: 

1.783 
Lugares de intervención: 
Sede La Aldea, Nodo 1 y 2  Carrera 52 # 9C Sur 62 , 
JAC El Rodeo Carrera 65 # 2A Sur 30  y JAC Santa Fe 
San Pablo Calle 22 # 59-50 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.752.253.848 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.752.253.848 

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

Actividad 

7 / 10 
Elaborar estudio 
ambiental de ruido y aire 
con acciones educativas 

Valor de esta actividad: 

$ 432.000.000 
Contratista/operador: 

Universidad De Medellin 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092259 de  2021 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se termina el estudio, se busca espacio en el CCCP para socializar las concluciones del 
estudio. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.752.253.848 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.752.253.848 

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

Actividad 

8 / 10 
Entregar insumos para 
promover la adherencia 
al tratamiento a los 
pacientes con 
Tuberculosis 

Valor de esta actividad: 

$ 19.440.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091191 de 2021 y 
4600092292 de 2021 

Beneficiarios: 

13 
Lugares de intervención: 
Centros de Salud de la ESE Metrosalud en la comuna 
y en los hogares de las personas enfermas 

Observaciones: Se ejecutóen un 100% la estrategia. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.752.253.848 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.752.253.848 

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

Actividad 

9 / 10 
Aplicar el biológico 
Neumococo Prevenal 13 
a personas mayores de 
50 años 

Valor de esta actividad: 

$ 35.640.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090387 de 2021 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Actividad terminada,  en proceso de liquidación de contrato. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.752.253.848 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.752.253.848 

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

Actividad 

10 / 10 
Realizar 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: 

458 
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, 2; formación EVS etapa 2, 4; navidades saludables, 1; iniciativas comunitarias, 
1; seres empáticos, 1. 

 



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.729.057.810 

Nueve mil setecientos veintinueve millones cincuenta y siete mil ochocientos diez 

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 15, Guayabal, para 2021. 

 

SAPIENCIA 
$ 1.872.000.000 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 

ee 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.872.000.000 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 1.872.000.000 

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: 

$ 18.720.000 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

242 de 2021 

Beneficiarios: 

38 
Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a toda la comuna. Los 
beneficiarios legalizados en la convocatoria 2021-2 
pertenecen a los siguientes barrios: Campo Amor, 
Cristo Rey, El Rodeo, Guayabal, La Colina, Santa Fe y 
Trinidad 

Observaciones: Se lleva a cabo el tema de difusión al 100%. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.872.000.000 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 1.872.000.000 

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: 

$ 93.600.000 

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: 

38 
Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a toda la comuna. Los 
beneficiarios legalizados en la convocatoria 2021-2 
pertenecen a los siguientes barrios: Campo Amor, 
Cristo Rey, El Rodeo, Guayabal, La Colina, Santa Fe y 
Trinidad 

Observaciones: Se lleva a cabo la entrega de la totalidad de los cupos, a pesar de que se tiene matrícula cero 
y que veníamos de una pandemia. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.872.000.000 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 1.872.000.000 

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: 

$ 1.231.776.000 
Contratista/operador: 

Fiduciaria Bogotá S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

LP 001 de 2021 

Beneficiarios: 

38 
Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a toda la comuna. Los 
beneficiarios legalizados en la convocatoria 2021-2 
pertenecen a los siguientes barrios: Campo Amor, 
Cristo Rey, El Rodeo, Guayabal, La Colina, Santa Fe y 
Trinidad 

Observaciones: Se lleva a cabo la entrega de la totalidad de los cupos, a pesar de que se tiene matrícula cero 
y que veníamos de una pandemia. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2010 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.872.000.000 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 1.872.000.000 

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: 

$ 527.904.000 
Contratista/operador: 

Fiduciaria Bogotá S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

LP 001 de 2021 

Beneficiarios: 

38 
Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a toda la comuna. Los 
beneficiarios legalizados en la convocatoria 2021-2 
pertenecen a los siguientes barrios: Campo Amor, 
Cristo Rey, El Rodeo, Guayabal, La Colina, Santa Fe y 
Trinidad 

Observaciones: Se inicia la entrega de desembolso de los beneficios de matrícula y sostenimiento. 

 



 


