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COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 11.302.498.074 

Once mil trescientos dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil setenta y cuatro 

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 16, Belén, para 2021. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 683.634.534 
 

Un proyecto | Tres actividades 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 683.634.534 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 683.634.534 

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

Actividad 

1 / 3 
Realizar entrega de 
Subsidio para matricula 
estudiantes de 
continuidad 

Valor de esta actividad: 

$ 319.080.534 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

202 
Lugares de intervención: 
Trinidad, Campo Amor, Cristo Rey, Guayabal, La 
Colina y Santa Fe 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 683.634.534 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 683.634.534 

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

Actividad 

2 / 3 
Realizar entrega de 
Subsidio para matricula 
estudiantes nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 157.248.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

38 
Lugares de intervención: 
Altavista, Gloria, Rincón y San Bernardo 

Observaciones: Se otorgaron 14 cupos para esta vigencia acorde al incremento salarial 2022.  Ejecutando al 
100% la actividad. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 683.634.534 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 683.634.534 

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

Actividad 

3 / 3 
Realizar entrega de 
Sostenimiento 
estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 207.306.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

192 
Lugares de intervención: 
Fátima, Belén, Granada, San Bernardo, Las Playas, 
La Mota, El Rincón, La Gloria, Altavista, La Palma, 
Los Alpes, Las Violetas y Las Mercedes 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 11.302.498.074 

Once mil trescientos dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil setenta y cuatro 

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 16, Belén, para 2021. 

 

EDUCACIÓN 
$ 822.329.424 

 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 822.329.424 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Suministro de computadores a las 
Instituciones Educativas para la 
permanencia escolar 
Por un valor de 
$ 822.329.424 

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

Actividad 

1 / 1 
Suministrar equipos de 
computo a las 
Instituciones Educativas 
Oficiales 

Valor de esta actividad: 

$ 822.329.424 
Contratista/operador: 

UNIPLES S.A 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092556 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Catorce I.E.O de la comuna 16 

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 16. 

 



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 11.302.498.074 

Once mil trescientos dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil setenta y cuatro 

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 16, Belén, para 2021. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

$ 3.659.737.250 
 

Tres proyectos | Seis actividades 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.659.737.250 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 1.784.137.250 

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 
Suministrar bono 
alimentario para familias 
de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 1.164.327.500 
Contratista/operador: 

Corpallanos 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

500 
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 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.659.737.250 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 1.784.137.250 

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 
Suministrar bono 
alimentario unipersonal 
persona mayor para la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 413.206.500 
Contratista/operador: 

Corpallanos 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

300 
Lugares de intervención: 
Diferentes barrios de la comuna 

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

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.659.737.250 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 1.784.137.250 

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 
Suministrar bono 
alimentario unipersonal 
discapacidad para la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 206.603.250 
Contratista/operador: 

Corpallanos 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

150 
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 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.659.737.250 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 1.449.600.000 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 1.449.600.000 
Contratista/operador: 

Alcaldía de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

1.537 
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 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.659.737.250 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 426.000.000 

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 
Suministrar apoyo 
económico a personas 
con discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 210.000.000 
Contratista/operador: 

Municipio de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

374 
Lugares de intervención: 
Altavista - Belén, Belén, Diego Echavarría, El Rincón, 
Fátima, Granada, La Gloria, La Hondonada, La Loma 
De Los Bernal, La Mota, La Palma, Las Mercedes, 
Las Playas, Las Violetas, Los Alpes, Rosales y San 
Bernardo 

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

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.659.737.250 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 426.000.000 

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

Valor de esta actividad: 

$ 216.000.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090851 

Beneficiarios: 

61 
Lugares de intervención: 
Belén, El Rincón, Fátima, La Gloria, La Hondonada, 
Las Mercedes, Las Violetas, Los Alpes y San 
Bernardo 

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

 



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 11.302.498.074 

Once mil trescientos dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil setenta y cuatro 

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 16, Belén, para 2021. 

 

INDER 
$ 1.559.020.971 

 

Dos proyectos | Tres actividades 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 1.559.020.971 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento del deporte, la 
recreación y la actividad física 
Por un valor de 
$ 1.009.015.971 

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 servicios 
deportivos, recreativos y 
de actividad física 

Valor de esta actividad: 

$ 1.009.015.971 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

27% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

1.120 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 1.559.020.971 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Construcción, adecuación y 
mantenimiento de los escenarios 
deportivos, recreativos y de 
actividad física 
Por un valor de 
$ 550.005.000 

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 adecuación y 
mantenimiento de 
escenarios deportivos y 
recreativos 

Valor de esta actividad: 

$ 380.005.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

C-6700021562-2021 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Gimnasios al aire libre en: San Bernardo, cancha de 
minifutbol cubierta las Playas,Joaquinillos el Hueco, 
los Alpes y Unidad deportiva Belen Rincon 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 1.559.020.971 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Construcción, adecuación y 
mantenimiento de los escenarios 
deportivos, recreativos y de 
actividad física 
Por un valor de 
$ 550.005.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar la instalación de 
gimnasio al aire libre 

Valor de esta actividad: 

$ 170.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

C-6700021562-2021 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Veredas: Centralidad, La Volcana, La Aldea, La Sucia, 
La Frisola, La Suiza, La Potrera y Urquitá 

Observaciones: Sin observaciones. 



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 11.302.498.074 

Once mil trescientos dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil setenta y cuatro 

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 16, Belén, para 2021. 

 

ISVIMED 
$ 1.427.512.228 

 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ISVIMED 

ISVIMED 
Esta dependencia ejecutó $ 1.427.512.228 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Mejoramiento de vivienda 
Por un valor de 
$ 1.427.512.228 

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 
Asignar los Subsidios de 
mejoramiento 

Valor de esta actividad: 

$ 1.427.512.228 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

105 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se asignaron 105 subsidios bajo las resoluciones, 425 del 14 de octubre de 2021 con 57 
beneficiarios, 450 del 22  de octubre de 2021 con 45 beneficiarios, 912 del 04 de noviembre de 2021 con 1 
beneficiario, 913 del 04 de noviembre de 2021 con 2 beneficiarios. 

 



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 11.302.498.074 

Once mil trescientos dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil setenta y cuatro 

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 16, Belén, para 2021. 

 

ITM 
$ 326.830.000 

 

Un proyecto | Dos actividades 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 326.830.000 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 326.830.000 

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

Actividad 

1 / 2 
Entregar Subsidio para 
matricula de estudiantes 
nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 16.830.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

46% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

8 
Lugares de intervención: 
Fátima, Belén, Granada, San Bernardo, Las Playas, 
La Mota, El Rincón, La Gloria, Altavista, La Palma, 
Los Alpes, Las Violetas y Las Mercedes 

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

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 326.830.000 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 326.830.000 

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

Actividad 

2 / 2 
Entregar Subsidio para 
sostenimiento de 
estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 310.000.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

87% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

188 
Lugares de intervención: 
Fátima, Belén, Granada, San Bernardo, Las Playas, 
La Mota, El Rincón, La Gloria, Altavista, La Palma, 
Los Alpes, Las Violetas y Las Mercedes 

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

 



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 11.302.498.074 

Once mil trescientos dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil setenta y cuatro 

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 16, Belén, para 2021. 

 

JUVENTUD 
$ 419.619.214 

 

Un proyecto | Seis actividades 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 419.619.214 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Implementación de acciones para la 
participación de las juventudes en 
los procesos de planeación social 
Por un valor de 
$ 419.619.214 

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 
Brindar asesoría al 
Consejo de Juventud en 
su planeación, 
funcionamiento y 
construcción de plan de 
trabajo 

Valor de esta actividad: 

$ 55.518.828 
Contratista/operador: 

Universidad De Medellin 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091572 de 2021 

Beneficiarios: 

20 
Lugares de intervención: 
Villa de la Aburrá y Belén Rincón 

Observaciones: Se realiza entrega por parte del contratista  de los bienes y servicios al consejo de juventud 
de la comuna 16 Belén dando cumplimiento al 100% de las actividades de este componente. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 419.619.214 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Implementación de acciones para la 
participación de las juventudes en 
los procesos de planeación social 
Por un valor de 
$ 419.619.214 

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 
Brindar asesoría a las 
organizaciones juveniles 
en la formulación de sus 
iniciativas y surgimiento 
de nuevos liderazgos 
juveniles 

Valor de esta actividad: 

$ 119.007.104 
Contratista/operador: 

Universidad De Medellin 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091572 de 2021 

Beneficiarios: 

79 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: El contratista cumple con cada uno de los entregables para este componente, se cumple con 
el 100% de las actividades planteadas. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 419.619.214 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Implementación de acciones para la 
participación de las juventudes en 
los procesos de planeación social 
Por un valor de 
$ 419.619.214 

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 procesos de 
emprendimiento juvenil 
que contribuyan al 
mejoramiento de las 
iniciativas de los jóvenes 

Valor de esta actividad: 

$ 98.765.204 
Contratista/operador: 

Universidad De Medellin 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091572 de 2021 

Beneficiarios: 

18 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realiza la feria de emprendimiento con la participación de emprendedores jóvenes, con 
esto se cumple con la ejecución del 100% de las actividades del componente. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 419.619.214 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Implementación de acciones para la 
participación de las juventudes en 
los procesos de planeación social 
Por un valor de 
$ 419.619.214 

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

Actividad 

4 / 6 
Realizar parches 
territoriales entre las 
organizaciones juveniles 

Valor de esta actividad: 

$ 48.771.528 
Contratista/operador: 

Universidad De Medellin 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091572 de 2021 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Rosales 

Observaciones: Se ejecutó al 100% cada una de las actividades del componente. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 419.619.214 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Implementación de acciones para la 
participación de las juventudes en 
los procesos de planeación social 
Por un valor de 
$ 419.619.214 

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 evento de 
conspiración juvenil 
(Vivamos la Noche) 

Valor de esta actividad: 

$ 62.266.128 
Contratista/operador: 

Universidad De Medellin 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091572 de 2021 

Beneficiarios: 

180 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se ejecutó al 100% cada una de las actividades del componente. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 419.619.214 en la Comuna 16 - Belén en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Implementación de acciones para la 
participación de las juventudes en 
los procesos de planeación social 
Por un valor de 
$ 419.619.214 

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 
Desarrollar la estrategia 
de divulgación y difusión 
de las dinámicas 
juveniles 

Valor de esta actividad: 

$ 35.290.422 
Contratista/operador: 

Universidad De Medellin 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091572 de 2021 

Beneficiarios: 

1 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se entrega la producción audiovisual que recoge las experiencias mas significativas del 
proyecto, con esta entrega se da cumplimiento al 100% cada una de las actividades del componente. 
 



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 11.302.498.074 

Once mil trescientos dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil setenta y cuatro 

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 16, Belén, para 2021. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 700.000.000 
 

Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 700.000.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 700.000.000 

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: 

$ 245.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090677 

Beneficiarios: 

78 
Lugares de intervención: 
Quebradas Picacha, Guayabala, Altavista, Villa café, 
la Pabón, Saladito, La Mosca y puntos de huertas: 
Belén rincón junto a la pabón, Preventorio, I.E Jerry 
Parry, Zafra, sede social Altavista parte baja, Centro 
barrial de la Nubia y parque en Fátima 

Observaciones: Se realizara socialización final con CCP. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 700.000.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 700.000.000 

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: 

$ 315.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090677 

Beneficiarios: 

78 
Lugares de intervención: 
Quebradas Picacha, Guayabala, Altavista, Villa café, 
la Pabón, Saladito, La Mosca y puntos de huertas: 
Belén rincón junto a la pabón, Preventorio, I.E Jerry 
Parry, Zafra, sede social Altavista parte baja, Centro 
barrial de la Nubia y parque en Fátima 

Observaciones: Se realizara socialización final con CCP. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 700.000.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 700.000.000 

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 procesos de 
sensibilización en 
conservación ambiental 

Valor de esta actividad: 

$ 70.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090677 

Beneficiarios: 

78 
Lugares de intervención: 
Quebradas Picacha, Guayabala, Altavista, Villa café, 
la Pabón, saladito, la mosca y puntos de huertas: 
Belén rincón junto a la , I.E Jerry Parry, Zafra, sede 
social Altavista parte baja, Centro barrial de la Nubia 
y  parque en Fátima 

Observaciones: Se realizara socialización final con CCP. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 700.000.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 700.000.000 

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 seguimiento y 
control de las acciones 
propias del proyecto 

Valor de esta actividad: 

$ 70.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090677 

Beneficiarios: 

78 
Lugares de intervención: 
Quebradas Picacha, Guayabala, Altavista, Villa café, 
la Pabón, saladito, la mosca y puntos de huertas: 
Belén rincón junto a la , I.E Jerry Parry, Zafra, sede 
social Altavista parte baja, Centro barrial de la Nubia 
y  parque en Fátima 

Observaciones: Se realizara socialización final con CCP. 

 



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 11.302.498.074 

Once mil trescientos dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil setenta y cuatro 

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 16, Belén, para 2021. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 1.001.814.453 
 

Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 1.001.814.453 en la Comuna 16 - Belén 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- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 1.001.814.453 

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 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
continuidad 

Valor de esta actividad: 

$ 194.156.805 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

135 
Lugares de intervención: 
Belén , Las Mercedes , El Rincón , Las Violetas , 
Barichara , San Bernardo , Rodeo Alto (La 
Hondonada) , Cerro Nutibara , El Calvario , Los Alpes 
, ROAK y Loma de los Bernal 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 1.001.814.453 en la Comuna 16 - Belén 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- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 1.001.814.453 

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 
Entregar Subsidio para 
matricula de estudiantes 
nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 192.705.648 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

19 
Lugares de intervención: 
Belén , Las Mercedes , El Rincón , Las Violetas , 
Barichara , San Bernardo , Rodeo Alto (La 
Hondonada) , Cerro Nutibara , El Calvario , Los Alpes 
, ROAK y Loma de los Bernal 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 1.001.814.453 en la Comuna 16 - Belén 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- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 1.001.814.453 

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 Subsidio para 
sostenimiento de 
estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 171.720.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

83 
Lugares de intervención: 
Belén , Las Mercedes , El Rincón , Las Violetas , 
Barichara , San Bernardo , Rodeo Alto (La 
Hondonada) , Cerro Nutibara , El Calvario , Los Alpes 
, ROAK y Loma de los Bernal 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 1.001.814.453 en la Comuna 16 - Belén 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- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 1.001.814.453 

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 
Desarrollar estrategias 
de promoción de la 
Educación Superior a 
través de 
preuniversitarios a 
estudiantes de las 
Instituciones Educativas 

Valor de esta actividad: 

$ 443.232.000 
Contratista/operador: 

Instruimos Ltda. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

GJ 049 

Beneficiarios: 

455 
Lugares de intervención: 
Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, se 
acordó con la JAL, realizar el programa con 
metodología virtual, para lo cual, se conservó la 
conformación de grupos como se habían distribuido 
inicialmente para los encuentros presenciales. 

Observaciones: Esta actividad finalizó con el 91% de los estudiantes, ya que 45 de ellos en el transcurso del 
preuniversitario desertaron de forma voluntaria. 



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 11.302.498.074 

Once mil trescientos dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil setenta y cuatro 

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 16, Belén, para 2021. 

 

SAPIENCIA 
$ 702.000.000 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 702.000.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 702.000.000 

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: 

$ 7.020.000 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

242 de 2021 

Beneficiarios: 

20 
Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a toda la comuna. Los 
beneficiarios legalizados en la convocatoria 2021-2 
pertenecen a los siguientes barrios: Altavista, Belén, 
El Rincón, La Gloria, La Hondonada, La Loma de Los 
Bernal, La Mota, La Palma, Los Alpes y San Bernardo 

Observaciones: Se lleva a cabo la campaña de difusión en su totalidad. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 702.000.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 702.000.000 

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: 

$ 35.100.000 

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: 

20 
Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a toda la comuna. Los 
beneficiarios legalizados en la convocatoria 2021-2 
pertenecen a los siguientes barrios: Altavista, Belén, 
El Rincón, La Gloria, La Hondonada, La Loma de Los 
Bernal, La Mota, La Palma, Los Alpes y San Bernardo 

Observaciones: Se lleva a cabo la entrega de los cupos determinados en la convocatoria. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 702.000.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 702.000.000 

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: 

$ 461.916.000 
Contratista/operador: 

Fiduciaria Bogotá S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

LP 001 de 2021 

Beneficiarios: 

20 
Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a toda la comuna. Los 
beneficiarios legalizados en la convocatoria 2021-2 
pertenecen a los siguientes barrios: Altavista, Belén, 
El Rincón, La Gloria, La Hondonada, La Loma de Los 
Bernal, La Mota, La Palma, Los Alpes y San Bernardo 

Observaciones: Se lleva a cabo la entrega de los cupos determinados en la convocatoria. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 702.000.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 702.000.000 

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: 

$ 197.964.000 
Contratista/operador: 

Fiduciaria Bogotá S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

LP 001 de 2021 

Beneficiarios: 

20 
Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a toda la comuna. Los 
beneficiarios legalizados en la convocatoria 2021-2 
pertenecen a los siguientes barrios: Altavista, Belén, 
El Rincón, La Gloria, La Hondonada, La Loma de Los 
Bernal, La Mota, La Palma, Los Alpes y San Bernardo 

Observaciones: Se lleva a cabo la entrega de los cupos determinados en la convocatoria. 

 



 


