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COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 13.723.958.233 

Trece mil setecientos veintitrés millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos 

treinta 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 4, Aranjuez, para 2021. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 1.268.095.863 
 

Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 1.268.095.863 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 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 
$ 1.268.095.863 

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

Actividad 

1 / 4 
Realizar entrega de 
subsidio para matricula 
estudiantes de 
continuidad 

Valor de esta actividad: 

$ 573.599.863 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

350 
Lugares de intervención: 
Berlín, San Isidro, Palermo, Los Álamos, Moravia, 
Sevilla, San Pedro, Aranjuez, Campo Valdés Nro. 1, 
Las Esmeraldas, La Piñuela, Brasilia y Miranda 

Observaciones: Sin observaciones. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 1.268.095.863 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 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 
$ 1.268.095.863 

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

Actividad 

2 / 4 
Realizar entrega de 
subsidio para matricula 
estudiantes nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 314.496.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

68 
Lugares de intervención: 
Los Álamos, Aranjuez, Campo Valdés N° 1, Miranda y 
Palermo 

Observaciones: Se otorgaron 23 cupos para esta vigencia acorde al incremento salarial 2022.  Ejecutando al 
100% la actividad. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 1.268.095.863 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 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 
$ 1.268.095.863 

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 entrega de 
sostenimiento 
estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 250.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

330 
Lugares de intervención: 
Berlín, San Isidro, Palermo, Los Álamos, Moravia, 
Sevilla, San Pedro, Aranjuez, Campo Valdés N° 1, Las 
Esmeraldas, La Piñuela, Brasilia y Miranda 

Observaciones: Sin observaciones. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 1.268.095.863 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 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 
$ 1.268.095.863 

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 acompañamiento 
a la permanencia de los 
estudiantes beneficiarios 

Valor de esta actividad: 

$ 130.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

JU-284 de 2021, JU-287 de 
2021, JU-288 de 2021, JU-
289 de 2021, JU-396 de 
2021, JU-274 de 2021, JU-
315 de 2021, JU-273 de 
2021, JU-264 de 2021, JU-
373 de 2021, JU-270 de 
2021, JU-280 de 2021, JU-
379 de 2021 y, JU-380 de 
2021 

Beneficiarios: 

315 
Lugares de intervención: 
Aranjuez, Berlin, Bermejal-Los Alamos, Brasilia, 
Campo Valdes N°1, La piñuela, Las Esmeraldas, 
Manrique Central N° 1, Miranda, Moravia, Palermo, 
San Isidro, Sevilla y San Pedro. 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 

COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 13.723.958.233 

Trece mil setecientos veintitrés millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos 

treinta 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 4, Aranjuez, para 2021. 

 

COMUNICACIONES 

$ 410.860.586 
 

Un proyecto | Siete actividades 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 410.860.586 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 410.860.586 

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 / 7 
Realizar cine foros 

Valor de esta actividad: 

$ 5.746.384 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

200 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 410.860.586 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 410.860.586 

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 / 7 
Realizar Ferias de 
medios comunitarios 

Valor de esta actividad: 

$ 11.758.313 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

100 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 410.860.586 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 410.860.586 

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 / 7 
Producir, promocionar y 
distribuir periódico 
comunitario 

Valor de esta actividad: 

$ 83.725.173 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

50.000 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 410.860.586 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 410.860.586 

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 / 7 
Producir, promocionar y 
difundir contenidos 
audiovisuales 

Valor de esta actividad: 

$ 35.671.896 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

100 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 410.860.586 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 410.860.586 

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 / 7 
Producir, promocionar y 
difundir piezas 
radiofónicas 

Valor de esta actividad: 

$ 157.596.183 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

900 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 410.860.586 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 410.860.586 

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 / 7 
Producir, promocionar 
contenidos digitales 

Valor de esta actividad: 

$ 88.187.344 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

120 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 410.860.586 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 410.860.586 

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 / 7 
Realizar escuela 
comunitaria 

Valor de esta actividad: 

$ 28.175.293 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

4600091137 

Beneficiarios: 

30 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 13.723.958.233 

Trece mil setecientos veintitrés millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos 

treinta 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 4, Aranjuez, para 2021. 

 

CULTURA CIUDADANA 

$ 600.000.000 
 

Tres proyectos | Tres actividades 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 600.000.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Implementación agenda cultural y 
artistica 
Por un valor de 
$ 245.000.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar la agenda 
cultural 

Valor de esta actividad: 

$ 245.000.000 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091417 

Beneficiarios: 

1.100 
Lugares de intervención: 
Auditorio Comfama,  I. E. Gilberto Alzate Avendaño, 
Cl. 92 #51a100 y Medellín Antioquia 

Observaciones: Proyecto terminado. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 600.000.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Protección del patrimonio material e 
inmaterial 
Por un valor de 
$ 250.000.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Gestionar encuentros y 
eventos de la memoria y 
el patrimonio 

Valor de esta actividad: 

$ 250.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091417 

Beneficiarios: 

208 

Lugares de intervención: 
Sede social Las Esmeraldas, centro de desarrollo 
social Campo Valdés. casa  museo Pedro Nel Gómez, 
calle 88 # 45-80, calle 81A # 49A - 59, carrera 53 # 
91 - 44 piso 3, calle 70 # 48A - 40, calle 80 # 45 - 39 
calle 93 # 49 – 29 (Heladería Kalamary) carrera 50 # 
86 - 07, parque San Nicolas – carrera 49 # 93 – 38, 
parque El Calvario – carrera 48A # 76 – 99, parque la 
República - carrera 51b #85 - 24 y parque de los 
Deseos - Cl. 71, Medellín, Aranjuez 

Observaciones: Proyecto terminado. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 600.000.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Fortalecimiento de los procesos 
artisticos y culturales 
Por un valor de 
$ 105.000.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar el 
fortalecimiento al sector 
cultural 

Valor de esta actividad: 

$ 105.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091417 

Beneficiarios: 

707 

Lugares de intervención: 
Museo Pedro Nel Gómez, Giuliana Scalaberni, parque 
de los Deseos - Cl. 71, Medellín, Aranjuez , CDS 
Campo Valdés - calle 81. # 49A – 59, IE ALFONSO 
MORA NARANJO - Cra. 48a #77-68, IE Francisco 
Miranda - Cra. 51c #79 – 56, carrera 51 A entre las 
Ccalles 97 Y 98 - San Isidro, museo Pedro Nel 
Gómez - Carrera 51b #85 - 24 

Observaciones: Proyecto terminado. 

 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 13.723.958.233 

Trece mil setecientos veintitrés millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos 

treinta 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 4, Aranjuez, para 2021. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

$ 600.069.540 
 

Un proyecto | Diez actividades 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 600.069.540 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 600.069.540 

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 
direccionamiento 
estrategico 

Valor de esta actividad: 

$ 55.811.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 600.069.540 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 600.069.540 

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 convocatoria y 
selección para 
fortalecimiento 
empresarial 

Valor de esta actividad: 

$ 6.118.385 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 600.069.540 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 600.069.540 

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 asesorías, 
talleres y 
acompañamiento 
personalizado para 
fortelecimiento 
empresarial 

Valor de esta actividad: 

$ 15.470.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 600.069.540 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 600.069.540 

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 evento de cierre 

Valor de esta actividad: 

$ 2.618.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 600.069.540 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 600.069.540 

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 
Entregar Incentivos 
según proceso 

Valor de esta actividad: 

$ 70.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 600.069.540 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 600.069.540 

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 
direccionamiento 
estrategico 

Valor de esta actividad: 

$ 167.433.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 600.069.540 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 600.069.540 

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 convocatoria y 
selección para creación 
de empresas 

Valor de esta actividad: 

$ 18.355.155 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 600.069.540 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 600.069.540 

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 asesorías, 
talleres y 
acompañamiento 
personalizado para 
fortelecimiento 
empresarial 

Valor de esta actividad: 

$ 46.410.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 600.069.540 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 600.069.540 

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 evento de cierre 

Valor de esta actividad: 

$ 7.854.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 600.069.540 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 600.069.540 

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 
Entregar Incentivos 
según proceso 

Valor de esta actividad: 

$ 210.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 13.723.958.233 

Trece mil setecientos veintitrés millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos 

treinta 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 4, Aranjuez, para 2021. 

 

EDUCACIÓN 
$ 1.803.354.000 

 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 1.803.354.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto 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 
$ 1.803.354.000 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 1.803.354.000 
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 17 Instituciones Educativas Oficiales de la 
comuna 4 Aranjuez. 

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 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 13.723.958.233 

Trece mil setecientos veintitrés millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos 

treinta 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 4, Aranjuez, para 2021. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

$ 4.335.524.520 
 

Cuatro proyectos | Diecisiete actividades 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 4.335.524.520 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 1 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 4 
 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 2.328.655.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Suministrar bono 
alimentario para familias 
de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 2.328.655.000 
Contratista/operador: 

UT Tecniactivo S.A.S. 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

1.000 
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 Tecniactivo S.A.S. En curso la legalización del contrato. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 4.335.524.520 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 174.864.900 

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

Actividad 

1 / 6 
Realizar encuentros 
vivenciales 

Valor de esta actividad: 

$ 111.913.536 
Contratista/operador: 

Corporación Educativa Combos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090243 

Beneficiarios: 

176 
Lugares de intervención: 
OASIS:  Sede Salón social Oasis, Berlin, Esmeraldas, 
JAC Campo Valdes, Manrique 1 parte baja, Acción 
comunal La Maquinita, San Pedro y Sevilla e 
Instituión Educativa Javiera Londoño. 

Observaciones: Se hizo cierre satisfactorio del contrato. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 4.335.524.520 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 174.864.900 

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 
Entregar kit pedagógico 
y artístico 

Valor de esta actividad: 

$ 3.960.000 
Contratista/operador: 

Corporación Educativa Combos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090243 

Beneficiarios: 

176 
Lugares de intervención: 
OASIS:  Sede Salón social Oasis, Berlin, Esmeraldas, 
JAC Campo Valdes, Manrique 1 parte baja, Acción 
comunal La Maquinita, San Pedro y Sevilla e 
Instituión Educativa Javiera Londoño 

Observaciones: Se hizo cierre satisfactorio del contrato. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 4.335.524.520 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 174.864.900 

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 
Realizar rutas de los 
derechos 

Valor de esta actividad: 

$ 5.595.677 
Contratista/operador: 

Corporación Educativa Combos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090243 

Beneficiarios: 

176 
Lugares de intervención: 
OASIS:  Sede Salón social Oasis, Berlin, Esmeraldas, 
JAC Campo Valdes, Manrique 1 parte baja, Acción 
comunal La Maquinita, San Pedro y Sevilla e 
Instituión Educativa Javiera Londoño. 

Observaciones: Se hizo cierre satisfactorio del contrato. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 4.335.524.520 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 174.864.900 

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

Actividad 

4 / 6 
Realizar campañas de 
promoción de derechos 
y prevención de factores 
de riesgo 

Valor de esta actividad: 

$ 18.422.707 
Contratista/operador: 

Corporación Educativa Combos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090243 

Beneficiarios: 

176 
Lugares de intervención: 
OASIS:  Sede Salón social Oasis, Berlin, Esmeraldas, 
JAC Campo Valdes, Manrique 1 parte baja, Acción 
comunal La Maquinita, San Pedro y Sevilla e 
Instituión Educativa Javiera Londoño. 

Observaciones: Se hizo cierre satisfactorio del contrato. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 4.335.524.520 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 174.864.900 

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 
Realizar encuentros 
psicosociales con los 
NNA que están en los 
grupos de animación 
sociocultural 

Valor de esta actividad: 

$ 24.481.086 
Contratista/operador: 

Corporación Educativa Combos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090243 

Beneficiarios: 

176 
Lugares de intervención: 
OASIS:  Sede Salón social Oasis, Berlin, Esmeraldas, 
JAC Campo Valdes, Manrique 1 parte baja, Acción 
comunal La Maquinita, San Pedro y Sevilla e 
Instituión Educativa Javiera Londoño. 

Observaciones: Se hizo cierre satisfactorio del contrato. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 4.335.524.520 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 174.864.900 

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 
Hacer la identificación 
de riesgo y remitir al 
equipo respuesta 
institucional 

Valor de esta actividad: 

$ 10.491.894 
Contratista/operador: 

Corporación Educativa Combos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090243 

Beneficiarios: 

176 
Lugares de intervención: 
OASIS:  Sede Salón social Oasis, Berlin, Esmeraldas, 
JAC Campo Valdes, Manrique 1 parte baja, Acción 
comunal La Maquinita, San Pedro y Sevilla e 
Instituión Educativa Javiera Londoño. 

Observaciones: Se hizo cierre satisfactorio del contrato. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 4.335.524.520 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

3 / 4 
 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 1.203.804.620 

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 / 4 
Realizar la entrega de 
apoyo económico para 
personas mayores 

Valor de esta actividad: 

$ 634.200.000 
Contratista/operador: 

Alcaldía de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

660 
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 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 4.335.524.520 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

3 / 4 
 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 1.203.804.620 

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 

2 / 4 
Capacitar cuidadores de 
personas mayores 

Valor de esta actividad: 

$ 172.907.820 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600093038 

Beneficiarios: 

30 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 4.335.524.520 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

3 / 4 
 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 1.203.804.620 

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 

3 / 4 
Atender personas 
mayores en centros vida 
gerontológicos 

Valor de esta actividad: 

$ 300.684.800 
Contratista/operador: 

Corporación Unida Empresarial - CORPUEM 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600093038 

Beneficiarios: 

100 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: El servicio de centro vida gerontologico contrato 4600092038 de 2021, finalizó el 6 de abril 
de 2022. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 4.335.524.520 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

3 / 4 
 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 1.203.804.620 

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 

4 / 4 
Capacitar en 
manualidades a 
personas mayores no 
socias de clubes de vida 

Valor de esta actividad: 

$ 96.012.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600093038 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Los 15 grupos finalizan actividades el 29 de julio. Sin ninguna novedad en la ejecución y 
culminación de las actividades 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 4.335.524.520 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 628.200.000 

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 / 6 
Suministrar apoyo 
económico a personas 
con discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 253.800.000 
Contratista/operador: 

Municipio de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

436 
Lugares de intervención: 
Aranjuez, Berlín, Bermejal los Álamos, Brasilia, 
Campo Valdés N° 1, la Piñuela, las Esmeraldas, 
Manrique Central N° 1, Miranda, Moravia, Palermo, 
San Isidro, San Pedro y Sevilla. 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 4.335.524.520 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 628.200.000 

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 / 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: 

51 
Lugares de intervención: 
Aranjuez, Berlín, Bermejal Los Álamos, Brasilia, 
Campo Valdés No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, 
Manrique Central No. 1, Miranda, Moravia, Palermo, 
San Isidro y San Pedro 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 4.335.524.520 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 628.200.000 

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 / 6 
Brindar 
acompañamiento 
psicosocial a cuidadores 
de personas con 
discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 26.400.000 
Contratista/operador: 

E.S.E. Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090851 

Beneficiarios: 

10 
Lugares de intervención: 
Aranjuez, Bermejal Los Álamos, La Piñuela, Las 
Esmeraldas, Moravia y San Isidro. 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 4.335.524.520 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 628.200.000 

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 

4 / 6 
Brindar atención 
psicosocial, formación y 
fortalecimiento en 
emprendimiento a 
cuidadores de personas 
con discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 61.500.000 
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; los 
proyectos se encuentran en etapa precontractual para iniciar su ejecución en el segundo semestre del año 
2022. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 4.335.524.520 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 628.200.000 

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 

5 / 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; los 
proyectos se encuentran en etapa precontractual para iniciar su ejecución en el segundo semestre del año 
2022. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 4.335.524.520 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 628.200.000 

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 

6 / 6 
Brindar rehabilitación 
funcional a personas 
con discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 39.000.000 
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; los 
proyectos se encuentran en etapa precontractual para iniciar su ejecución en el segundo semestre del año 
2022. 

 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 13.723.958.233 

Trece mil setecientos veintitrés millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos 

treinta 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 4, Aranjuez, para 2021. 

 

ITM 
$ 699.780.000 

 

Un proyecto | Tres actividades 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 699.780.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto 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 
$ 699.780.000 

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: 

$ 456.280.000 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

330 
Lugares de intervención: 
Berlín, San Isidro, Palermo, Los Álamos, Moravia, 
Sevilla, San Pedro, Aranjuez, Campo Valdés N° 1, Las 
Esmeraldas, La Piñuela, Brasilia y Miranda. 

Observaciones: Actividad terminada. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 699.780.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto 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 
$ 699.780.000 

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: 

$ 93.500.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

28% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

24 
Lugares de intervención: 
Berlín, San Isidro, Palermo, Los Álamos, Moravia, 
Sevilla, San Pedro, Aranjuez, Campo Valdés N° 1, Las 
Esmeraldas, La Piñuela, Brasilia y Miranda. 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 699.780.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto 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 
$ 699.780.000 

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: 

$ 150.000.000 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

150 
Lugares de intervención: 
Berlín, San Isidro, Palermo, Los Álamos, Moravia, 
Sevilla, San Pedro, Aranjuez, Campo Valdés N° 1, Las 
Esmeraldas, La Piñuela, Brasilia y Miranda. 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 13.723.958.233 

Trece mil setecientos veintitrés millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos 

treinta 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 4, Aranjuez, para 2021. 

 

JUVENTUD 
$ 406.744.178 

 

Un proyecto | Seis actividades 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 406.744.178 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la participación y 
las dinámicas juveniles 
Por un valor de 
$ 406.744.178 

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

Actividad 

1 / 6 
Realizar diagnóstico y 
cartografía de 
organizaciones y 
procesos juveniles 

Valor de esta actividad: 

$ 35.548.629 
Contratista/operador: 

Corporación Convivamos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091465 de 2021 

Beneficiarios: 

1 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realiza entrega por parte del contratistas de cada una de las acciones y se validad las 
actividades para dar cumplimiento al 100% de la realización del diagnóstico y cartografía de organizaciones y 
procesos juveniles de la comuna 4 Aranjuez. 
 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 406.744.178 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la participación y 
las dinámicas juveniles 
Por un valor de 
$ 406.744.178 

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 asesoraría a 
escenarios de 
articulación juvenil 

Valor de esta actividad: 

$ 42.295.929 
Contratista/operador: 

Corporación Convivamos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091465 de 2021 

Beneficiarios: 

44 
Lugares de intervención: 
San Cayetano 

Observaciones: Se realiza entrega por parte del contratistas de cada una de las acciones  desarrolladas para 
el fortalecimiento de la mesa de juventud y se validan las actividades desarrolladas e insumos requeridos en 
el plan de trabajo, dando cumplimiento al 100% en asesorarías y apoyo al plan de trabajo al escenarios de 
articulación juvenil de la comuna 4 Aranjuez. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 406.744.178 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la participación y 
las dinámicas juveniles 
Por un valor de 
$ 406.744.178 

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

Actividad 

3 / 6 
Desarrollar la ejecución 
de iniciativas juveniles 

Valor de esta actividad: 

$ 138.570.258 
Contratista/operador: 

Corporación Convivamos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091465 de 2021 

Beneficiarios: 

152 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realiza entrega por parte de los contratistas de cada una de las acciones desarrolladas en 
la ejecución de iniciativas juveniles, se ejecuta el encuentro denominado parche jóven con organizaciones 
juveniles de la comuna 4, dando  cumplimiento al 100% en  el desarrollo y ejecución de iniciativas juveniles 
 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 406.744.178 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la participación y 
las dinámicas juveniles 
Por un valor de 
$ 406.744.178 

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 sesiones de 
formación a jóvenes 

Valor de esta actividad: 

$ 83.563.950 
Contratista/operador: 

Corporación Convivamos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091465 de 2021 

Beneficiarios: 

61 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realizaron  dos jornadas del seminario de incidencia política juvenil y la certificación del 
proceso formativo, dando  cumplimiento al 100% del proceso formativo donde se contó con la participación 
efectiva de 61 jovenes.  
 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 406.744.178 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la participación y 
las dinámicas juveniles 
Por un valor de 
$ 406.744.178 

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 
Realizar acciones de 
apropiación, 
visibilización y 
participación juvenil 

Valor de esta actividad: 

$ 73.564.843 
Contratista/operador: 

Corporación Convivamos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091465 de 2021 

Beneficiarios: 

540 
Lugares de intervención: 
San Isidro, Moravia, Berlín, La Piñuela y Aranjuez 

Observaciones: Se realiza la entrega por parte del contratista de todas las acciones correspondiente a la 
ejecución de este componente, dando cumplimiento al 100% de la ejecución contractual. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 406.744.178 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la participación y 
las dinámicas juveniles 
Por un valor de 
$ 406.744.178 

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

Actividad 

6 / 6 
Desarrollar la estrategia 
de divulgación y 
visibilización del 
proyecto 

Valor de esta actividad: 

$ 33.200.569 
Contratista/operador: 

Corporación Convivamos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091465 de 2021 

Beneficiarios: 

1 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realiza la entrega por parte del contratista de todos los productos correspondientes a la 
as estrategia de divulgación y visibilización del proyecto, dando cumplimiento al 100% de la ejecución 
contractual. 

 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 13.723.958.233 

Trece mil setecientos veintitrés millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos 

treinta 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 4, Aranjuez, para 2021. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 336.858.312 
 

Un proyecto | Seis actividades 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 336.858.312 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 336.858.312 

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

Actividad 

1 / 6 
Realizar convites 
comunitarios y 
estrategia de plan 
padrino para la 
protección de las 
principales quebradas 

Valor de esta actividad: 

$ 92.482.456 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

72 
Lugares de intervención: 
San Cayetano(Carrera 50bb x Calle 87), 
Palermo(Carrera. 53 #91-44); Piñuela (Carrera 49 
con calle 87 parque Skate); Manrique Central (Calle 
Barranquilla 67 entre Carrera  47 y 48) y Berlin(Calle 
93 x Carrera 45A sobre el andén de metro plus) 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 336.858.312 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 336.858.312 

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

Actividad 

2 / 6 
Realizar ferias 
ambientales con 
estrategias lúdico-
pedagógicas para 
fomentar la protección 
del recurso hídrico 

Valor de esta actividad: 

$ 64.810.509 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

72 
Lugares de intervención: 
San Pedro (Calle 70 entre carreras 48a y 49), Brasilia 
(Calle 81 a con Carrera 49a y 50, campo Valdes 
(Carrera 48A #76-89 parque del calvario) y Berlín 
(Carrera 49 # 96-114 Parque de Aranjuez) 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 336.858.312 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 336.858.312 

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 
Realizar tomas 
ambiental y cine foros 
para fomentar la 
protección del recurso 
hídrico 

Valor de esta actividad: 

$ 14.313.478 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

72 
Lugares de intervención: 
Miranda (Carrera  51b Calle 80a  y 82), Parque  
Infantil San Isidro Norte( Carrera 51ª x Calle 97), San 
Isidro Labrador (Carrera 51  x Calle  95), Moravia 
(Carrera 56  x Calle  79b ) y Campo Valdes (Carrera 
Bolivar 51 con Calle 78 y 74) 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 336.858.312 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 336.858.312 

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

Actividad 

4 / 6 
Realizar recorridos 
guiados y recreativos 
por las principales 
quebradas 

Valor de esta actividad: 

$ 23.007.852 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

72 

Lugares de intervención: 
San Isidro Labrador, (Cancha San Nicolás, la 
sintética de la Asunción, bajando por la Q. La Rosa 
costado norte, hasta la cancha La Encocada, 
cruzando costado sur hasta la terminación San Isidro 
norte), San Isidro Norte. Inicia en la cancha San 
Nicolás (la sintética de la Asunción),  bajando por el 
lecho de la quebrada costado norte, hasta la cancha 
la encocada  cruzando costado sur  hasta la 
terminación  en el barrio san isidro - sector norte. En 
límites de la comuna 4 y comuna 2, barrio Campo 
Valdés, carrera 45 Cll 90, bajando por la Q. La 
Maquinita, hasta llegar a la carrera 49 calle 84A, 
Barrio Las Esmeraldas y carrera 45 calle 90, bajando 
por la Q. Bermejala, hasta llegar a la Carrera 49 Calle 
84A 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 336.858.312 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 336.858.312 

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 
Realizar procesos de 
sensibilización 
ambiental puerta a 
puerta (visitas 
domiciliarias) sobre la 
protección del recurso 
hídrico 

Valor de esta actividad: 

$ 53.274.800 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

72 
Lugares de intervención: 
En la sensibilización se tiene en cuenta los 15 barrios 
de la comuna Aranjuez ya que las estrategias tiene 
cobertura en todo el territorio. 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 336.858.312 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 336.858.312 

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

Actividad 

6 / 6 
Realizar procesos 
lúdico-pedagógicos para  
buenas practicas 
ambientales a los 
hogares y sector 
comercial 

Valor de esta actividad: 

$ 88.969.217 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

72 

Lugares de intervención: 
Representación por Barrio en sector Comercio, Cinco 
(5) en Manrique, uno (1) San Isidro, uno (1) Brasilia, 
seis (6) en Moravia y uno(1) en Berlín. 
Representación por Barrio Hogares Sostenible 
Moravia tres (3), San Cayetano tres (3), esmeraldas 
dos (2), Aranjuez uno (1), Palermo uno (1), Manrique 
Central dos (2), Miranda uno (1), San Isidro dos (2) 

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

 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 13.723.958.233 

Trece mil setecientos veintitrés millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos 

treinta 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 4, Aranjuez, para 2021. 

 

MUJERES 
$ 183.837.498 

 
Dos proyectos | Seis actividades 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutó $ 183.837.498 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento de las mesas 
nodales y de la red de mujeres 
Por un valor de 
$ 64.320.000 

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

Valor de esta actividad: 

$ 24.160.000 
Contratista/operador: 

IKALA 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090716 

Beneficiarios: 

50 
Lugares de intervención: 
5 nodos comuna 4 

Observaciones: Se culminó la implementación del nivel 1 del  modelo de formación en liderazgo para la 
participación social y polítca con 50 mujeres de la C4. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutó $ 183.837.498 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento de las mesas 
nodales y de la red de mujeres 
Por un valor de 
$ 64.320.000 

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

Valor de esta actividad: 

$ 24.160.000 
Contratista/operador: 

IKALA 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

4600090716 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir. 

Observaciones: Se culminó la implementación del nivel 1 del  modelo de formación en liderazgo para la 
participación social y polítca con 50 mujeres de la C4. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutó $ 183.837.498 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento de las mesas 
nodales y de la red de mujeres 
Por un valor de 
$ 64.320.000 

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 un foro de 
participación y trabajo 
que permita fortalecer el 
trabajo  en red 

Valor de esta actividad: 

$ 6.000.000 
Contratista/operador: 

IKALA 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090716 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
5 nodos comuna 4 

Observaciones: Se realizó el foro de participación y trabajo en Red con la asistencia de103 personas. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutó $ 183.837.498 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento de las mesas 
nodales y de la red de mujeres 
Por un valor de 
$ 64.320.000 

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 
Implementar una 
campaña de 
comunicación pública 
favorable al liderazgo 
empodera para la 
movilización social e 
incidenia política 

Valor de esta actividad: 

$ 10.000.000 
Contratista/operador: 

IKALA 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090716 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
5 nodos comuna 4 

Observaciones: Se diseñó y entrego el volantte para difusuión a mujeres participantes del entrenamiento 
social y político y a organizaciones de la comuna con amplio flujo de personas. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutó $ 183.837.498 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Prevención de las violencias contra 
las mujeres especialmente las 
basadas en género 
Por un valor de 
$ 119.517.498 

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 estrategía de 
medios para la 
prevención de violencias 
contra las mujeres 
especialmente las 
basadas en género 

Valor de esta actividad: 

$ 20.917.498 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600089240 

Beneficiarios: 

750 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se ha avanzado en la elaboracion del Plan de Medios y este esta sujeto a aprobación por 
parte de comunicaciones de la Alcaldia. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutó $ 183.837.498 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Prevención de las violencias contra 
las mujeres especialmente las 
basadas en género 
Por un valor de 
$ 119.517.498 

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

Actividad 

2 / 2 
Ejecutar talleres de 
arteterapia 

Valor de esta actividad: 

$ 98.600.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600089240 

Beneficiarios: 

198 
Lugares de intervención: 
Moravia, San Nicolás, Berlín, Campo Valdés, San 
Pedro, Sevilla, Alamos, San Isidro y Palermo. 

Observaciones: El contrato terminó el 18 de julio de 2022. 

 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 13.723.958.233 

Trece mil setecientos veintitrés millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos 

treinta 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 4, Aranjuez, para 2021. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

$ 1.422.410.566 
 

Tres proyectos | Ocho actividades 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.422.410.566 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 5 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.235.544.252 

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

Actividad 

1 / 5 
Desarrollar estrategias de 
gestión y planeación con 
Organizaciones Sociales, 
Centro de Desarrollo Social y 
Juntas de Acción Comunal 

Valor de esta actividad: 

$ 678.574.626 

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

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contrato interadministrativo 
No. 400090385 de 2021 // 
Contrato Interadministrativo 
No. 4600090038 de 2021 // 
Contrato Interadministrativo 
No.4600091474 de 2021 

Beneficiarios: 

2.000 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realiza el fortalecimiento de las juntas de acción comunal y las organizaciones sociales y 
se da por terminada la actividad. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.422.410.566 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 5 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.235.544.252 

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

Actividad 

2 / 5 
Brindar asistencia 
Técnica a Asocomunal 

Valor de esta actividad: 

$ 150.527.313 

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

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contrato interadministrativo 
No. 400090385 de 2021 // 
Contrato Interadministrativo 
No. 4600090038 de 2021 // 
Contrato Interadministrativo 
No.4600091474 de 2021 

Beneficiarios: 

400 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realizaron todas las actividades planeadas para el fortalecimiento de Asocomunal, se da 
por terminada estas actividades. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.422.410.566 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 5 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.235.544.252 

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 
Brindar asistencia 
técnica a la Junta 
Administradora Local 

Valor de esta actividad: 

$ 132.377.313 

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

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contrato interadministrativo 
No. 400090385 de 2021 // 
Contrato Interadministrativo 
No. 4600090038 de 2021 // 
Contrato Interadministrativo 
No.4600091474 de 2021 

Beneficiarios: 

653 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Las actividades planeadas para la ejecución del plan de incidencia de la JAL se realizaron en 
su totalidad y se da  por finalizado el fortalecimiento de la JAL comuna 4. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.422.410.566 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 5 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.235.544.252 

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 
Brindar dotación a 
Centro de Desarrollo 
Social, Asocomunal, 
Junta de Acción 
Comunal y Junta 
Administradora Local 

Valor de esta actividad: 

$ 249.865.000 

Contratista/operador: 
Hardware Asesorias Software Ltda, Ocampo Botero Daniel 
Erney,Claryicon S A S 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

25% 

Número del contrato (s): 

4600091535 
-4600091885-4600092577 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Pendiente de entrega, no han enviado la documentación para la ampliación de los 
comodatos. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.422.410.566 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 5 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.235.544.252 

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 
Mantenimientos obras 
menores Centro de 
Desarrollo Social 

Valor de esta actividad: 

$ 24.200.000 
Contratista/operador: 

Grg Ingenieria S.A.S 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092121 

Beneficiarios: 

30 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realizó el mantenimiento del CDS en el mes de diciembre. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.422.410.566 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 2 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Fortalecimiento de las instancias de  
participación ciudadana en el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 111.866.314 

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

Actividad 

1 / 2 
Realizar apoyo técnico 
administrativo para el 
CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 33.905.683 

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

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contrato interadministrativo 
No. 400090385 de 2021 // 
Contrato Interadministrativo 
No. 4600090038 de 2021 // 
Contrato Interadministrativo 
No.4600091474 de 2021 

Beneficiarios: 

40 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se finalizó con el acompañamiento logístico y del servicio de alimentación a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del CCP. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.422.410.566 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 2 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Fortalecimiento de las instancias de  
participación ciudadana en el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 111.866.314 

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 promoción y 
visibilización del CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 77.960.631 

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

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contrato interadministrativo 
No. 400090385 de 2021 // 
Contrato Interadministrativo 
No. 4600090038 de 2021 // 
Contrato Interadministrativo 
No.4600091474 de 2021 

Beneficiarios: 

580 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realizó la rendición de cuentas y el intercambio de experiencias con otro CCP de la ciudad 
el 5 de marzo. Con esto se da por finalizada la presente actividad. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.422.410.566 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Los proyectos son: El 
proyecto es: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Consolidación de las escuelas de 
participación ciudadana 
Por un valor de 
$ 75.000.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Brindar proceso 
formativo en el 
fortalecimiento de las 
capacidades de la 
participación ciudadana 
de jóvenes y mujeres 

Valor de esta actividad: 

$ 75.000.000 

Contratista/operador: 
Asociado: Asociación con Comitato Internazionale per lo 
Sviluppo dei Popoli-CISP 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Convenio de Asociación 
4600091557 de 2021 

Beneficiarios: 

34 
Lugares de intervención: 
Institución Educativa Colegio Maestro Guillermo 
Vélez 

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

 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 13.723.958.233 

Trece mil setecientos veintitrés millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos 

treinta 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 4, Aranjuez, para 2021. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 697.691.650 
 

Un proyecto | Tres actividades 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 697.691.650 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto 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 
$ 697.691.650 

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: 

$ 56.320.353 
Contratista/operador: 

Institucion Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

148 
Lugares de intervención: 
Aranjuez, Campo Valdés N° 1,  Moravia, Brasilia, La 
Piñuela, Palermo, San Pedro, San Cayetano, Las 
Esmeraldas y Sevilla. 

Observaciones: Actividad terminada. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 697.691.650 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto 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 
$ 697.691.650 

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: 

$ 385.411.297 
Contratista/operador: 

Institucion Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

36 
Lugares de intervención: 
Aranjuez, Campo Valdés N° 1, Moravia, Brasilia, La 
Piñuela , Palermo, San Pedro, San Cayetano, Las 
Esmeraldas y Sevilla. 

Observaciones: Actividad terminada. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 697.691.650 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto 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 
$ 697.691.650 

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: 

$ 255.960.000 
Contratista/operador: 

Institucion Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

90 
Lugares de intervención: 
Aranjuez, Campo Valdés N° 1, Moravia, Brasilia, La 
Piñuela, Palermo, San Pedro, San Cayetano, Las 
Esmeraldas y Sevilla. 

Observaciones: Actividad terminada. 

 

 



 

COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 13.723.958.233 

Trece mil setecientos veintitrés millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos 

treinta 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 4, Aranjuez, para 2021. 

 

SALUD 
$ 462.888.000 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 462.888.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto 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 
$ 462.888.000 

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 campañas de 
prevención en el 
consumo de sustancias 
psicoactivas 

Valor de esta actividad: 

$ 75.600.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090796 de 2021 

Beneficiarios: 

1.294 
Lugares de intervención: 
Actividades itinerantes en toda la comuna 

Observaciones: Actividades terminadas, a continuación se detallan las actividades y beneficiarios de la 
estrategia: redes operativas, 1;Documento  SiDiEs:, 1; 
sesiones Minorías activas:, 6; actividades de prevención y  mitigación del consumo de SPA, 1; atenciones a  
personas consumidoras, 376; Cine Foro, 4;encuentros familiares, 5; sesiones enganche, 24; reuniones de 
articulación con actores, 6; madres y padres preventoras-res,  1; concurso comunicacional “TOMARNOS EL 
MUNDO: 1. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 462.888.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto 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 
$ 462.888.000 

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 campaña de 
Centros de escucha en 
prevención del 
embarazo educación 
sexual (CE-SSR) 

Valor de esta actividad: 

$ 75.600.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091110 de 2021 

Beneficiarios: 

1.529 
Lugares de intervención: 
Instutuciones educativas y en centros de salud 

Observaciones: Se ejecutó el 100% de la estrategia,  se beneficiaron  1.529   personas, las actividades 
ejecutadas son 1.130 siendo las siguientes: Gestión y articulación, 4;actividades información, comunicación, 
orientación, 19;   Acciones educativas grupales, 21;  pruebas tamiz VIH-Sífilis, paquetes preventivos:,1.086. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 462.888.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto 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 
$ 462.888.000 

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

Valor de esta actividad: 

$ 115.128.000 
Contratista/operador: 

Fundación Opción Colombia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090514 de 2021 

Beneficiarios: 

214 
Lugares de intervención: 
Atención familiar en el hogar 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 462.888.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto 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 
$ 462.888.000 

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

Valor de esta actividad: 

$ 196.560.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090796 de 2021 

Beneficiarios: 

1.607 
Lugares de intervención: 
Procesos formativos en las comunas 

Observaciones: Actividades terminadas, a continuación se detallan las actividades y beneficiarios de la 
estrategia: formación etapa 1; 17; conversatorios EVS en tiempos de pandemia, 2; actividades 
artísticas,18;navidades saludables,  1;iniciativas comunitarias, 2; seres empáticos, 6. 

 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 13.723.958.233 

Trece mil setecientos veintitrés millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos 

treinta 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 4, Aranjuez, para 2021. 

 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

$ 495.843.520 
 

Un proyecto | Dos actividades 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Seguridad 

Seguridad y Convivencia 
Esta dependencia ejecutó $ 495.843.520 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto 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 
$ 495.843.520 

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 / 2 
Realizar talleres de 
formación en 
convivencia ciudadana 

Valor de esta actividad: 

$ 324.754.480 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091659 

Beneficiarios: 

550 
Lugares de intervención: 
5 nodos de la comuna 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Seguridad 

Seguridad y Convivencia 
Esta dependencia ejecutó $ 495.843.520 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto 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 
$ 495.843.520 

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 / 2 
Realizar jornadas de 
prevención y 
sensibilización en 
convivencia ciudadana 

Valor de esta actividad: 

$ 171.089.040 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091659 

Beneficiarios: 

2.800 
Lugares de intervención: 
5 nodos de la comuna 

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

 

 



 


