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Comuna 2, Santa Cruz 

 

ÍNDICE 
PÁG. DEPENDENCIA 

NÚMERO DE 
PROYECTOS 

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 

3 Colmayor 1 3 

7 Secretaría de Desarrollo Económico  2 27 

35 Secretaría de Educación  1 1 

37 Secretaría de Inclusión Social 4 21 

59 INDER 2 2 

62 ITM 1 3 

66 Secretaría de Medio Ambiente  1 5 

72 Pascual Bravo 1 3 

76 Secretaría de Salud  1 4 

81 Sapiencia 1 4 

86 Secretaría de Seguridad 1 2 



 

COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2020 fue de: 

  $ 14.566.251.883 

Catorce mil quinientos sesenta y seis millones doscientos cincuenta y un mil 

ochocientos ochenta y tres pesos 

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

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 2, Santa Cruz, para 2020. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 242.853.557 
 

Un proyecto | Tres actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 242.853.557 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 3 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 242.853.557 

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: 

$ 125.952.824 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

91 
Lugares de intervención: 
La Frontera, Villa del Socorro, El Playón de Los 
Comuneros, Villa Niza, Pablo VI, Moscú Nº 1, La 
Francia, La Rosa, Andalucía y Santa Cruz 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 242.853.557 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 3 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 242.853.557 

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: 

$ 47.174.400 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

15 
Lugares de intervención: 
La Frontera, Pablo VI, La Rosa, Andalucía y Santa 
Cruz 

Observaciones: Se otorgaron 2 cupos para esta vigencia acorde al incremento salarial 2022, ejecutando al 
100% la actividad. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 242.853.557 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 3 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 242.853.557 

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: 

$ 69.726.333 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

79 
Lugares de intervención: 
La Frontera, Villa del Socorro, El Playón de Los 
Comuneros, Villa Niza,  Pablo VI, Moscú Nº 1, La 
Francia, La Rosa, Andalucía y Santa Cruz 

Observaciones: Sin observaciones. 



COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2020 fue de: 

  $ 14.566.251.883 

Catorce mil quinientos sesenta y seis millones doscientos cincuenta y un mil 

ochocientos ochenta y tres pesos 

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

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 2, Santa Cruz, para 2020. 

 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

$ 1.733.144.002 
 

Dos proyectos | Veintisiete actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 15 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 2 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales 
Por un valor de 
$ 420.048.678 

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 / 15 
Realizar 
direccionamiento 
estrategico 

Valor de esta actividad: 

$ 33.486.600 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin iniciar. Nos encontramos en etapa precontractual. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 15 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 2 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales 
Por un valor de 
$ 420.048.678 

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 / 15 
Realizar convocatoria y 
selección para 
fortalecimiento de 
empresas 

Valor de esta actividad: 

$ 3.671.031 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin iniciar. Nos encontramos en etapa precontractual. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 15 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 2 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales 
Por un valor de 
$ 420.048.678 

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 / 15 
Realizar asesorías, 
talleres y 
acompañamiento 
personalizado para 
fortelecimiento 
empresarial 

Valor de esta actividad: 

$ 9.282.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin iniciar. Nos encontramos en etapa precontractual. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 15 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 2 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales 
Por un valor de 
$ 420.048.678 

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 / 15 
Realizar evento de cierre 

Valor de esta actividad: 

$ 1.570.800 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin iniciar. Nos encontramos en etapa precontractual. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 15 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 2 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales 
Por un valor de 
$ 420.048.678 

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 / 15 
Realizar Plan de 
inversion 

Valor de esta actividad: 

$ 42.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin iniciar. Nos encontramos en etapa precontractual. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 15 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 2 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales 
Por un valor de 
$ 420.048.678 

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 / 15 
Realizar 
direccionamiento 
estrategico 

Valor de esta actividad: 

$ 89.297.600 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin iniciar. Nos encontramos en etapa precontractual. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 15 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 2 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales 
Por un valor de 
$ 420.048.678 

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 / 15 
Realizar convocatoria y 
selección para creación 
de empresas 

Valor de esta actividad: 

$ 9.789.416 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin iniciar. Nos encontramos en etapa precontractual. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 15 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 2 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales 
Por un valor de 
$ 420.048.678 

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 / 15 
Realizar asesorías, 
talleres y 
acompañamiento 
personalizado para 
fortelecimiento 
empresarial 

Valor de esta actividad: 

$ 24.752.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin iniciar. Nos encontramos en etapa precontractual. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 15 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 2 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales 
Por un valor de 
$ 420.048.678 

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 / 15 
Realizar evento de cierre 

Valor de esta actividad: 

$ 4.188.800 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin iniciar. Nos encontramos en etapa precontractual. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 15 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 2 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales 
Por un valor de 
$ 420.048.678 

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 / 15 
Realizar Plan de 
inversion 

Valor de esta actividad: 

$ 112.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin iniciar. Nos encontramos en etapa precontractual. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 15 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 2 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales 
Por un valor de 
$ 420.048.678 

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

Actividad 

11 / 15 
Realizar 
direccionamiento 
estrategico 

Valor de esta actividad: 

$ 33.486.600 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin iniciar. Nos encontramos en etapa precontractual. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 15 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 2 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales 
Por un valor de 
$ 420.048.678 

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

Actividad 

12 / 15 
Realizar convocatoria y 
selección para 
consolidación 
empresarial 

Valor de esta actividad: 

$ 3.671.031 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin iniciar. Nos encontramos en etapa precontractual. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 15 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 2 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales 
Por un valor de 
$ 420.048.678 

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

Actividad 

13 / 15 
Realizar asesorías, 
talleres y 
acompañamiento 
personalizado 

Valor de esta actividad: 

$ 9.282.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin iniciar. Nos encontramos en etapa precontractual. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 15 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 2 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales 
Por un valor de 
$ 420.048.678 

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 

14 / 15 
Realizar evento de cierre 

Valor de esta actividad: 

$ 1.570.800 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin iniciar. Nos encontramos en etapa precontractual. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 15 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 2 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales 
Por un valor de 
$ 420.048.678 

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 

15 / 15 
Plan de inversion 

Valor de esta actividad: 

$ 42.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin iniciar. Nos encontramos en etapa precontractual. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 12 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 2 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 1.313.095.324 

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 / 12 
Convocar y seleccionar 
a participantes del 
proceso de formación 
Técnicas laborales en 
4ta RI e industria 
tradicional 

Valor de esta actividad: 

$ 3.498.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 12 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 2 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 1.313.095.324 

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 / 12 
Capacitar en programas 
pertinentes a la 
dinámica laboral para 
jóvenes y adultos en 
Técnicas laborales en 
4ta RI e industria 
tradicional 

Valor de esta actividad: 

$ 231.012.420 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 12 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 2 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 1.313.095.324 

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 / 12 
Monitorear el proceso 
de formación de 
Técnicas laborales en 
4ta RI e industria 
tradicional 

Valor de esta actividad: 

$ 111.181.402 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 12 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 2 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 1.313.095.324 

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 / 12 
Realizar proceso de 
intermediación laboral 
de Técnicas laborales en 
4ta RI e industria 
tradicional 

Valor de esta actividad: 

$ 33.573.158 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 12 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 2 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 1.313.095.324 

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 / 12 
Convocar y seleccionar 
a participantes del 
proceso de formación 
académica en inglés 

Valor de esta actividad: 

$ 3.498.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 12 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 2 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 1.313.095.324 

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 / 12 
Capacitar en programas 
pertinentes a la 
dinámica laboral para 
jóvenes y adultos en 
formación académica en 
inglés 

Valor de esta actividad: 

$ 278.250.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 12 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 2 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 1.313.095.324 

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 / 12 
Monitorear el proceso 
de formación 
académica en inglés 

Valor de esta actividad: 

$ 92.935.022 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 12 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 2 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 1.313.095.324 

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 / 12 
Realizar proceso de 
intermediación laboral 
de  formación 
académica en inglés 

Valor de esta actividad: 

$ 33.573.158 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 12 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 2 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 1.313.095.324 

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 / 12 
Convocar y seleccionar 
a participantes del 
proceso de formación 
técnico laboral en 
enfermería 

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: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 12 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 2 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 1.313.095.324 

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 / 12 
Capacitar en programas 
pertinentes a la 
dinámica laboral para 
jóvenes y adultos en 
tecnico laboral en 
enfermería 

Valor de esta actividad: 

$ 329.654.632 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 12 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 2 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 1.313.095.324 

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

Actividad 

11 / 12 
Monitorear el proceso 
de formación del técnico 
laboral en enfermería 

Valor de esta actividad: 

$ 160.597.374 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 1.733.144.002 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 12 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 2 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 1.313.095.324 

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

Actividad 

12 / 12 
Realizar proceso de 
intermediación laboral 
en tecnico laboral en 
enfermería 

Valor de esta actividad: 

$ 33.573.158 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2020 fue de: 

  $ 14.566.251.883 

Catorce mil quinientos sesenta y seis millones doscientos cincuenta y un mil 

ochocientos ochenta y tres pesos 

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

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 2, Santa Cruz, para 2020. 

 

EDUCACIÓN 

$ 1.857.454.620 
 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 1.857.454.620 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 1 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Suministro de computadores a las 
Instituciones Educativas para la 
permanencia escolar 
Por un valor de 
$ 1.857.454.620 

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: 

$ 1.857.454.620 
Contratista/operador: 

UNIPLES S.A 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092556 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Los equipos de cómputo serán distribuidos en cada 
una de las 12 Instituciones Educativas Oficiales de la 
comuna 2 Santa Cruz 

Observaciones: Se cumplió a cabalidad el proyecto, cumpliendo al 100% con la entrega de los equipos de 
cómputo, realizando un acto protocolario y la entrega de los computadores en cada institución. 

 



COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2020 fue de: 

  $ 14.566.251.883 

Catorce mil quinientos sesenta y seis millones doscientos cincuenta y un mil 

ochocientos ochenta y tres pesos 

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

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 2, Santa Cruz, para 2020. 

 

INCLUSIÓN 

$ 3.826.421.540 
 

Cuatro proyectos | Veintiún actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 1 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 4 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 465.545.990 

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

Actividad 

1 / 1 
Suministrar bono 
alimentario unipersonal 
discapacidad para la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 465.545.990 
Contratista/operador: 

UT Tecniactivo S.A.S. 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

338 
Lugares de intervención: 
Barrios de la comuna 

Observaciones: Se realiza audiencia de adjudicación de la licitación pública el 30/08/2022 quedando 
adjudicado el lote 1 al proponente UT Técniactivo S.A.S. En curso la legalización del contrato. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 4 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 4 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 2.261.941.150 

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

Actividad 

1 / 4 
Realizar la entrega de 
apoyo económico para 
personas mayores 

Valor de esta actividad: 

$ 906.000.000 
Contratista/operador: 

Alcaldía de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

953 
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 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 4 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 4 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 2.261.941.150 

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

Actividad 

2 / 4 
Capacitar cuidadores de 
personas mayores 

Valor de esta actividad: 

$ 201.725.790 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091704 

Beneficiarios: 

35 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 4 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 4 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 2.261.941.150 

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

Actividad 

3 / 4 
Atender personas 
mayores en centros vida 
gerontológicos 

Valor de esta actividad: 

$ 962.191.360 
Contratista/operador: 

Corporación Unida Empresarial - CORPUEM 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600093038 

Beneficiarios: 

320 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: El servicio de centro vida gerontológico contrato 4600092038 de 2021; finalizó el 6 de abril 
de 2022. Desde el programa se logró una cobertura sobre el número de cupos priorizados. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 4 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 4 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 2.261.941.150 

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

Actividad 

4 / 4 
Capacitar en 
manualidades para 
personas socias y no 
socias de clubes de vida 

Valor de esta actividad: 

$ 192.024.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

20% 

Número del contrato (s): 

4600093038 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se continúa la ejecución,  a la fecha el operador  ya inicio talleres con algunos grupos.  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 29 grupos finalizan actividades el 12 de 
agosto. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

3 / 4 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 778.500.000 

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

Valor de esta actividad: 

$ 180.000.000 
Contratista/operador: 

E.S.E. Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090851 

Beneficiarios: 

57 
Lugares de intervención: 
Andalucía, La Francia, La Frontera, La Isla, La Rosa, 
Moscú No. 1, Pablo VI, Santa Cruz, Villa del Socorro 
y Villa Niza 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

3 / 4 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 778.500.000 

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

Valor de esta actividad: 

$ 41.000.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
No aplica 

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 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

3 / 4 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 778.500.000 

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 

3 / 6 
Brindar atención 
psicosocial, formación y 
fortalecimiento en 
emprendimiento a 
personas con 
discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 67.500.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
No aplica 

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 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

3 / 4 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 778.500.000 

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 

4 / 6 
Brindar ayudas técnicas 
a personas con 
discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 80.000.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
No aplica 

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 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

3 / 4 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 778.500.000 

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 

5 / 6 
Brindar procesos de 
habilitación y 
rehabilitación a los 
niños, niñas y 
adolescentes con 
discapacidad intelectual 

Valor de esta actividad: 

$ 110.000.000 
Contratista/operador: 

Asociación Amigos con Calor Humano 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

4600085475 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Santa Cruz 

Observaciones: A través de acta de socialización y concertación con la comuna 2, del 16/06/2021, se 
aprueba el traslado de los ciento diez millones de pesos ($110´000.000) de esta actividad para apoyar otra 
actividad que beneficiará a las personas con discapacidad de la comuna, la cual está en etapa de ajuste  y 
formulación. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

3 / 4 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 778.500.000 

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 

6 / 6 
Suministrar apoyo 
económico a personas 
con discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 300.000.000 
Contratista/operador: 

Municipio de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600085475 

Beneficiarios: 

555 
Lugares de intervención: 
Andalucía, la Francia, la Frontera, la Isla, la Rosa, 
Moscú no.1, Pablo VI, Playón de los Comuneros, 
Santa Cruz, Villa del Socorro y Villa Niza 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 10 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

4 / 4 

Fortalecimiento en la construcción 
de una cultura en derechos 
humanos y reconciliación 
Por un valor de 
$ 320.434.400 

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 / 10 
Realizar la continuidad y 
apoyo en el desarrollo 
de la web existente y 
aplicativos informativos 

Valor de esta actividad: 

$ 16.534.400 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092176 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Villa del socorro, Andalucia, San Cruz, Moscú  1, 
Villaniza y la Francia, Isla, Panlo sexto, La Rosa, 
Playon de Comuneros y frontera 

Observaciones: Durante el mes de julio se dio por terminada la ejecución de las actividades en campo, las 
cuales serán reportas en informes de gestión del mes septiembre ya que se encontraban en proceso de 
revisión y ajustes técnico solicitados por la supervisión. Para el mes de agosto los contratistas entregaron 
informes con evidencias contractuales a la supervisión para posterior revisión, solicitud de ajustes finales y 
aprobación de facturas. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 10 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

4 / 4 

Fortalecimiento en la construcción 
de una cultura en derechos 
humanos y reconciliación 
Por un valor de 
$ 320.434.400 

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 / 10 
Realizar toma cultural 
barrial con pedagogía en 
tema de Derechos 

Valor de esta actividad: 

$ 23.100.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092176 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Villa del socorro, Andalucia, San Cruz, Moscú  1, 
Villaniza y la Francia, Isla, Panlo sexto, La Rosa, 
Playon de Comuneros y frontera 

Observaciones: Durante el mes de julio se dio por terminada la ejecución de las actividades en campo, las 
cuales serán reportas en informes de gestión del mes septiembre ya que se encontraban en proceso de 
revisión y ajustes técnico solicitados por la supervisión. Para el mes de agosto los contratistas entregaron 
informes con evidencias contractuales a la supervisión para posterior revisión, solicitud de ajustes finales y 
aprobación de facturas. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 10 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

4 / 4 

Fortalecimiento en la construcción 
de una cultura en derechos 
humanos y reconciliación 
Por un valor de 
$ 320.434.400 

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 

3 / 10 
Fortalecer y mejorar el 
Observatorio de DDHH. 

Valor de esta actividad: 

$ 80.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092176 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Villa del socorro, Andalucia, San Cruz, Moscú  1, 
Villaniza y la Francia, Isla, Panlo sexto, La Rosa, 
Playon de Comuneros y frontera 

Observaciones: Durante el mes de julio se dio por terminada la ejecución de las actividades en campo, las 
cuales serán reportas en informes de gestión del mes septiembre ya que se encontraban en proceso de 
revisión y ajustes técnico solicitados por la supervisión. Para el mes de agosto los contratistas entregaron 
informes con evidencias contractuales a la supervisión para posterior revisión, solicitud de ajustes finales y 
aprobación de facturas. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 10 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

4 / 4 

Fortalecimiento en la construcción 
de una cultura en derechos 
humanos y reconciliación 
Por un valor de 
$ 320.434.400 

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 

4 / 10 
Dar continuidad al 
Semillero de 
Investigación y el 
Informe anual de DDHH. 

Valor de esta actividad: 

$ 56.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092176 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Villa del socorro, Andalucia, San Cruz, Moscú  1, 
Villaniza y la Francia, Isla, Panlo sexto, La Rosa, 
Playon de Comuneros y frontera 

Observaciones: Durante el mes de julio se dio por terminada la ejecución de las actividades en campo, las 
cuales serán reportas en informes de gestión del mes septiembre ya que se encontraban en proceso de 
revisión y ajustes técnico solicitados por la supervisión. Para el mes de agosto los contratistas entregaron 
informes con evidencias contractuales a la supervisión para posterior revisión, solicitud de ajustes finales y 
aprobación de facturas. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 10 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

4 / 4 

Fortalecimiento en la construcción 
de una cultura en derechos 
humanos y reconciliación 
Por un valor de 
$ 320.434.400 

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 

5 / 10 
Realizar semillero 
poblacional con los 8 
sectores de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 38.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092176 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Villa del socorro, Andalucia, San Cruz, Moscú  1, 
Villaniza y la Francia, Isla, Panlo sexto, La Rosa, 
Playon de Comuneros y frontera 

Observaciones: Durante el mes de julio se dio por terminada la ejecución de las actividades en campo, las 
cuales serán reportas en informes de gestión del mes septiembre ya que se encontraban en proceso de 
revisión y ajustes técnico solicitados por la supervisión. Para el mes de agosto los contratistas entregaron 
informes con evidencias contractuales a la supervisión para posterior revisión, solicitud de ajustes finales y 
aprobación de facturas. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 10 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

4 / 4 

Fortalecimiento en la construcción 
de una cultura en derechos 
humanos y reconciliación 
Por un valor de 
$ 320.434.400 

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 

6 / 10 
Desarrollar iniciativas 
comunitarias por los 
DDHH. 

Valor de esta actividad: 

$ 27.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092176 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Villa del socorro, Andalucia, San Cruz, Moscú  1, 
Villaniza y la Francia, Isla, Panlo sexto, La Rosa, 
Playon de Comuneros y frontera 

Observaciones: Durante el mes de julio se dio por terminada la ejecución de las actividades en campo, las 
cuales serán reportas en informes de gestión del mes septiembre ya que se encontraban en proceso de 
revisión y ajustes técnico solicitados por la supervisión. Para el mes de agosto los contratistas entregaron 
informes con evidencias contractuales a la supervisión para posterior revisión, solicitud de ajustes finales y 
aprobación de facturas. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 10 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

4 / 4 

Fortalecimiento en la construcción 
de una cultura en derechos 
humanos y reconciliación 
Por un valor de 
$ 320.434.400 

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 

7 / 10 
Desarrollar 30 micro 
talleres a familias en 
rutas y pedagogías 
desde el tema de DDHH. 

Valor de esta actividad: 

$ 15.900.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092176 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Villa del socorro, Andalucia, San Cruz, Moscú  1, 
Villaniza y la Francia, Isla, Panlo sexto, La Rosa, 
Playon de Comuneros y frontera 

Observaciones: Durante el mes de julio se dio por terminada la ejecución de las actividades en campo, las 
cuales serán reportas en informes de gestión del mes septiembre ya que se encontraban en proceso de 
revisión y ajustes técnico solicitados por la supervisión. Para el mes de agosto los contratistas entregaron 
informes con evidencias contractuales a la supervisión para posterior revisión, solicitud de ajustes finales y 
aprobación de facturas. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 10 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

4 / 4 

Fortalecimiento en la construcción 
de una cultura en derechos 
humanos y reconciliación 
Por un valor de 
$ 320.434.400 

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 

8 / 10 
Desarrollar encuentro de 
vida digna con adultos 
mayores. 

Valor de esta actividad: 

$ 15.900.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092176 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Villa del socorro, Andalucia, San Cruz, Moscú  1, 
Villaniza y la Francia, Isla, Panlo sexto, La Rosa, 
Playon de Comuneros y frontera 

Observaciones: Durante el mes de julio se dio por terminada la ejecución de las actividades en campo, las 
cuales serán reportas en informes de gestión del mes septiembre ya que se encontraban en proceso de 
revisión y ajustes técnico solicitados por la supervisión. Para el mes de agosto los contratistas entregaron 
informes con evidencias contractuales a la supervisión para posterior revisión, solicitud de ajustes finales y 
aprobación de facturas. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 10 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

4 / 4 

Fortalecimiento en la construcción 
de una cultura en derechos 
humanos y reconciliación 
Por un valor de 
$ 320.434.400 

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 

9 / 10 
Realizar estrategia urgente en 
materia de pedagogía, 
prevención y atención al tema 
de los suicidios.  Encuentros 
intercambio experiencial con 
acompañamiento psicosocial 
a jóvenes afectados por las 
diferentes vulneraciones. 20 
jóvenes por franja. 

Valor de esta actividad: 

$ 34.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092176 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Villa del socorro, Andalucia, San Cruz, Moscú  1, 
Villaniza y la Francia, Isla, Panlo sexto, La Rosa, 
Playon de Comuneros y frontera 

Observaciones: Durante el mes de julio se dio por terminada la ejecución de las actividades en campo, las 
cuales serán reportas en informes de gestión del mes septiembre ya que se encontraban en proceso de 
revisión y ajustes técnico solicitados por la supervisión. Para el mes de agosto los contratistas entregaron 
informes con evidencias contractuales a la supervisión para posterior revisión, solicitud de ajustes finales y 
aprobación de facturas. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 3.826.421.540 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 10 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

4 / 4 

Fortalecimiento en la construcción 
de una cultura en derechos 
humanos y reconciliación 
Por un valor de 
$ 320.434.400 

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 

10 / 10 
Generar un proceso de 
movilización y 
formación social en el 
marco de la 
construcción de  paz 
territorial. 

Valor de esta actividad: 

$ 14.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092176 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Villa del socorro, Andalucia, San Cruz, Moscú  1, 
Villaniza y la Francia, Isla, Panlo sexto, La Rosa, 
Playon de Comuneros y frontera 

Observaciones: Durante el mes de julio se dio por terminada la ejecución de las actividades en campo, las 
cuales serán reportas en informes de gestión del mes septiembre ya que se encontraban en proceso de 
revisión y ajustes técnico solicitados por la supervisión. Para el mes de agosto los contratistas entregaron 
informes con evidencias contractuales a la supervisión para posterior revisión, solicitud de ajustes finales y 
aprobación de facturas. 

 



COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2020 fue de: 

  $ 14.566.251.883 

Catorce mil quinientos sesenta y seis millones doscientos cincuenta y un mil 

ochocientos ochenta y tres pesos 

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

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 2, Santa Cruz, para 2020. 

 

INDER 

$ 2.722.722.423 
 

Dos proyectos | Dos actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 2.722.722.423 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 1 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento del deporte, la 
recreación y la actividad física 
Por un valor de 
$ 2.470.372.058 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar servicios 
deportivos, recreativos y 
de actividad física en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 2.470.372.058 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

34% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

3.435 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 2.722.722.423 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 1 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 2 

Construcción, adecuación y 
mantenimiento de los escenarios 
deportivos, recreativos y de 
actividad física en medellín 
Por un valor de 
$ 252.350.365 

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 adecuación y 
mantenimiento de 
escenario deportivo y 
recreativo en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 252.350.365 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

C-6700021562-2021 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Cancha Deportiva la Herrera, Gimnasio al aire libre 
Pablo VI, Gimnasio al aire libre San Nicolas y Cancha 
Polideportiva cubierta La Frontera 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2020 fue de: 

  $ 14.566.251.883 

Catorce mil quinientos sesenta y seis millones doscientos cincuenta y un mil 

ochocientos ochenta y tres pesos 

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

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 2, Santa Cruz, para 2020. 

 

ITM 

$ 235.200.000 
 

Un proyecto | Tres actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 235.200.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 3 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 235.200.000 

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 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
continuidad 

Valor de esta actividad: 

$ 84.150.000 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

82 
Lugares de intervención: 
La Frontera, Villa del Socorro, El Playón de Los 
Comuneros, Villa Niza, Pablo VI, Moscú Nº 1, La 
Francia, La Rosa, Andalucía y Santa Cruz 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 235.200.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 3 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 235.200.000 

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 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 28.050.000 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

62% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

1 
Lugares de intervención: 
La Frontera, Villa del Socorro, El Playón de Los 
Comuneros, Villa Niza, Pablo VI, Moscú Nº 1, La 
Francia, La Rosa, Andalucía y Santa Cruz 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 235.200.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 3 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 235.200.000 

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 
Entregar subsidio para 
sostenimiento de 
estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 123.000.000 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

43% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

79 
Lugares de intervención: 
La Frontera, Villa del Socorro, El Playón de Los 
Comuneros, Villa Niza, Pablo VI, Moscú Nº 1, La 
Francia, La Rosa, Andalucía y Santa Cruz 

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

 



COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2020 fue de: 

  $ 14.566.251.883 

Catorce mil quinientos sesenta y seis millones doscientos cincuenta y un mil 

ochocientos ochenta y tres pesos 

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

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 2, Santa Cruz, para 2020. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 686.608.221 
 

Un proyecto | Cinco actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 686.608.221 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 5 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento cultura y 
recicladores 
Por un valor de 
$ 686.608.221 

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

Actividad 

1 / 5 
Caracterizar, formar, 
organizar y formalizar la 
población recicladora 

Valor de esta actividad: 

$ 172.996.166 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

45 
Lugares de intervención: 
Sede Social Villa del Socorro (Calle 104B N 48 -61), 
Cancha La Base (Carrera 42E N 126-02), JAC Moscú 
No.1 (Carrera 49 N 99-13), Sede Social María 
Auxiliadora (Calle 124 # 41-30) y Sede Social Sinaí 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 686.608.221 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 5 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento cultura y 
recicladores 
Por un valor de 
$ 686.608.221 

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

Actividad 

2 / 5 
Realizar acciones 
dirigidas a promover las 
buenas prácticas 
ambientales en hogares 
de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 75.419.212 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

46 
Lugares de intervención: 
Las 3 franjas de la comuna 2 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 686.608.221 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 5 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento cultura y 
recicladores 
Por un valor de 
$ 686.608.221 

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

Actividad 

3 / 5 
Realizar ferias y tomas 
ambientales con énfasis 
en el manejo 
responsable de los 
residuos sólidos 

Valor de esta actividad: 

$ 196.389.320 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

128 
Lugares de intervención: 
Aula Ambiental Finca La Mesa (Calle 117 # 51B - 3) y 
Coliseo Villa del Socorro (Calle 104B #48A-60) 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 686.608.221 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 5 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento cultura y 
recicladores 
Por un valor de 
$ 686.608.221 

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

Actividad 

4 / 5 
Crear nuevas y 
fortalecer las 
Ecohuertas 
comunitarias y en 
hogares 

Valor de esta actividad: 

$ 126.561.130 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

46 
Lugares de intervención: 
Tres franjas de la comuna 2 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 686.608.221 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 5 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento cultura y 
recicladores 
Por un valor de 
$ 686.608.221 

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

Actividad 

5 / 5 
Realizar intervención 
integral en la zona de 
influencia de los puntos 
críticos 

Valor de esta actividad: 

$ 115.242.393 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

197 

Lugares de intervención: 
JAC La Isla (Calle 112 N 47-77), Cancha La Base 
(Carrera 42E N 126-02), JAC La Frontera (Carrera 
51C N 118-28), JAC María Auxiliadora, JAC Pablo VI, 
Iglesia las Victorias en Anda Lucia, Parque recreativo 
Villa del Socorro II, La Francia, Sector Estación 
Acevedo del barrio Anda Lucia y  Barrio Villa Niza 

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

 



COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2020 fue de: 

  $ 14.566.251.883 

Catorce mil quinientos sesenta y seis millones doscientos cincuenta y un mil 

ochocientos ochenta y tres pesos 

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

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 2, Santa Cruz, para 2020. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 242.798.520 
 

Un proyecto | Tres actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 242.798.520 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 3 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 242.798.520 

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 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
continuidad 

Valor de esta actividad: 

$ 120.402.825 
Contratista/operador: 

Institucion Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

68 
Lugares de intervención: 
Santa Cruz, El Playón de los Comuneros, Andalucía, 
Moscú Nº 1, Villa del Socorro, La Rosa, Villa Niza, 
María, Pablo VI, La Francia y  La Frontera 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 242.798.520 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 3 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 242.798.520 

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 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 57.811.695 
Contratista/operador: 

Institucion Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

7 
Lugares de intervención: 
Santa Cruz, El Playón de los Comuneros, Andalucía, 
Moscú Nº 1, Villa del Socorro, La Rosa, Villa Niza, 
María, Pablo VI, La Francia y La Frontera 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 242.798.520 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 3 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 242.798.520 

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 
Entregar subsidio para 
sostenimiento de 
estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 64.584.000 
Contratista/operador: 

Institucion Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

48 
Lugares de intervención: 
Santa Cruz, El Playón de los Comuneros, Andalucía, 
Moscú Nº 1, Villa del Socorro, La Rosa, Villa Niza, 
María, Pablo VI, La Francia y La Frontera 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2020 fue de: 

  $ 14.566.251.883 

Catorce mil quinientos sesenta y seis millones doscientos cincuenta y un mil 

ochocientos ochenta y tres pesos 

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

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 2, Santa Cruz, para 2020. 

 

SALUD 

$ 545.940.000 
 

Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 545.940.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 4 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 545.940.000 

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 capacitación en 
Coaching para la 
comunidad y lideres en 
hábitos saludables 

Valor de esta actividad: 

$ 27.540.000 
Contratista/operador: 

Fundación Opción Colombia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090514 de 2021 

Beneficiarios: 

24 
Lugares de intervención: 
Actividades desarrolladas en el Parque Arví 

Observaciones: Actividad terminada, se ejecutó al 100%, se beneficiariaron 24 personas. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 545.940.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 4 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 545.940.000 

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 campañas de 
prevención en el 
consumo de sustancias 
psicoactivas 

Valor de esta actividad: 

$ 226.800.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090796 de 2021 

Beneficiarios: 

4.551 
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, 3; Documento  sidiEes:, 3;sesiones minorías activas,  20; •sesiones minorías 
activas, 20; Actividades de prevención y  mitigación del consumo de SPA:, 3; atenciones a  personas 
consumidoras, 1,063; Cine Foro, 12; encuentros familiares. 16; sesiones enganche, 82; reuniones de 
articulación con actores, 21; madres y padres preventoras-res, 3; concurso comunicacional “TOMARNOS EL 
MUNDO": 1 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 545.940.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 4 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 545.940.000 

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 asistencia 
técnica a las familias 
que son cuidadoras de 
discapacitados 
(MMCDisc) 

Valor de esta actividad: 

$ 97.200.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090796 de 2021 

Beneficiarios: 

120 
Lugares de intervención: 
Hogares de la comuna 

Observaciones: Actividades terminadas, a continuación se detallan las actividades y beneficiarios de la 
estrategia: Visitas de Enfermería, 160; visita auxiliar higienista, 80; visita nutricionista, 160; visita psicólogo, 
160; visita Fisioterapeuta,   160; visita Fonoaudiología,  51;  curso de cuidadores,  6;  kit de salud bucal niños,  
11;  Kit de salud bucal adulto,  69;  kit de salud bucal cuidador, 41; encuentros con grupos de apoyo: 16 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 545.940.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 4 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 545.940.000 

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 
Desarrollar la estrategia 
de promoción de la 
salud en el Entorno 
Educativo 

Valor de esta actividad: 

$ 194.400.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091110 de 2021 

Beneficiarios: 

16.938 
Lugares de intervención: 
Instutuciones educativas y en centros de salud 

Observaciones: Se ejecutó el 100% de la estrategia donde se realizaron 8.678 actividades y se beneficiaron 
16.938 personas (estudiantes, padres de familia y educadores) 
Identificación de factores de riesgo y de protección ambientales, 12; acciones educativas Ambientales, 24;  
asesoría y orientación en gestión ambiental a directivos y docentes, 12; intervención individual en salud 
mental, 474;  acciones educativas en sustancias psicoactivas, 120;  
acompañamientos familiares, 81; asesoría individual en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, 190;  
tamizajes auditivos y comunicativos, 960; tamizajes visuales, 641; acciones educativas salud sexual y 
reproductiva,  120,  tamizajes nutricional, 784, acciones educativas en nutrición, 24, acciones educativas en 
salud bucal. 147;  kit de higiene oral niño, 3,860; kit de higiene oral adulto, 1224. 

 



COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2020 fue de: 

  $ 14.566.251.883 

Catorce mil quinientos sesenta y seis millones doscientos cincuenta y un mil 

ochocientos ochenta y tres pesos 

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

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 2, Santa Cruz, para 2020. 

 

SAPIENCIA 

$ 1.404.000.000 
 

Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.404.000.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 4 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 1.404.000.000 

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: 

$ 14.040.000 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

242 de 2021 

Beneficiarios: 

51 
Lugares de intervención: 
Andalucía, el Playón de los Comuneros, La Francia, 
La Isla, La Rosa, Moscú No.1, Pablo VI, Santa Cruz, 
Villa del Socorro y Villa Niza 

Observaciones: Se ejecutó a satisfacción el proceso de difusión y entrega de los cupos a la población 
preseleccionada, aún con la problemática generada por la pandemia. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.404.000.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 4 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 1.404.000.000 

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: 

$ 70.200.000 

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: 

51 
Lugares de intervención: 
Andalucía, el Playón de los Comuneros, La Francia, 
La Isla, La Rosa, Moscú No.1, Pablo VI, Santa Cruz, 
Villa del Socorro y Villa Niza 

Observaciones: Se ejecutó a satisfacción el proceso de difusión y entrega de los cupos a la población 
preseleccionada, aún con la problemática generada por la pandemia. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.404.000.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 4 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 1.404.000.000 

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: 

$ 923.832.000 
Contratista/operador: 

Fiduciaria Bogotá S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

LP 001 de 2021 

Beneficiarios: 

51 
Lugares de intervención: 
Andalucía, el Playón de los Comuneros, La Francia, 
La Isla, La Rosa, Moscú No.1, Pablo VI, Santa Cruz, 
Villa del Socorro y Villa Niza 

Observaciones: Se ejecutó a satisfacción el proceso de difusión y entrega de los cupos a la población 
preseleccionada, aún con la problemática generada por la pandemia. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.404.000.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 4 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 1.404.000.000 

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: 

$ 395.928.000 
Contratista/operador: 

Fiduciaria Bogotá S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

LP 001 de 2021 

Beneficiarios: 

51 
Lugares de intervención: 
Andalucía, el Playón de los Comuneros, La Francia, 
La Isla, La Rosa, Moscú No.1, Pablo VI, Santa Cruz, 
Villa del Socorro y Villa Niza 

Observaciones: Se ejecutó a satisfacción el proceso de difusión y entrega de los cupos a la población 
preseleccionada, aún con la problemática generada por la pandemia. 

 



COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2020 fue de: 

  $ 14.566.251.883 

Catorce mil quinientos sesenta y seis millones doscientos cincuenta y un mil 

ochocientos ochenta y tres pesos 

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

descentralizados, que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del 

Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en la Comuna 2, Santa Cruz, para 2020. 

 

SEGURIDAD 

$ 1.069.109.000 
 

Un proyecto | Dos actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Seguridad 

Seguridad y Convivencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.069.109.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 2 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de estrategias para 
la convivencia y  prevención de las 
violencias 
Por un valor de 
$ 1.069.109.000 

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

Actividad 

1 / 2 
Realizar talleres de 
formación en 
convivencia ciudadana 

Valor de esta actividad: 

$ 820.418.709 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091659 

Beneficiarios: 

4.370 
Lugares de intervención: 
La Isla, El Playón de los Comuneros, sector de María 
Auxiliadora , Pablo VI, La Frontera, La Francia , 
Andalucía, Villa del Socorro, Villa Niza, Moscú N 1, 
La Rosa, Santa Cruz y Sector Santa Cruz Parte Alta 

Observaciones: Se amplía el contrato al 30 de abril del 2022. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Seguridad 

Seguridad y Convivencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.069.109.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 2 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de estrategias para 
la convivencia y  prevención de las 
violencias 
Por un valor de 
$ 1.069.109.000 

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 jornadas de 
prevención y 
sensibilización en 
convivencia ciudadana 

Valor de esta actividad: 

$ 248.690.291 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091659 

Beneficiarios: 

3.640 
Lugares de intervención: 
La Isla, El Playón de los Comuneros, sector de María 
Auxiliadora , Pablo VI, La Frontera, La Francia , 
Andalucía, Villa del Socorro, Villa Niza, Moscú N 1, 
La Rosa, Santa Cruz y Sector Santa Cruz Parte Alta 

Observaciones: Se amplía el contrato al 30 de abril del 2022. 

 



 


