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COMUNA 5 Castilla 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 5, Castilla el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 12.074.571.967 

Doce mil setenta y cuatro millones quinientos setenta y un mil novecientos sesenta y 

siete 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 5, Castilla, para 2021. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 1.401.538.206 
 

Un proyecto | Siete actividades 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 1.401.538.206 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 1.401.538.206 

A su vez, los proyectos 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 entrega de 
subsidio para matricula 
estudiantes de 
continuidad 

Valor de esta actividad: 

$ 104.217.206 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

153 
Lugares de intervención: 
Castilla, Tricentenario, Héctor Abad Gómez, Toscana, 
Boyacá, Las Brisas, Florencia, Téjelo, Girardot, 
Francisco Antonio Zea, Alfonso López, Belalcázar y 
Caribe. 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 1.401.538.206 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 1.401.538.206 

A su vez, los proyectos 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 entrega de 
subsidio para matricula 
estudiantes nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 267.321.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Castilla, Tricentenario, Girardot, Francisco Antonio 
Zea, Alfonso López, Belalcázar, Caribe y Florencia. 

Observaciones: Se otorgaron 20 cupos para esta vigencia acorde al incremento salarial 2022.  Ejecutando al 
100% la actividad. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 1.401.538.206 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 1.401.538.206 

A su vez, los proyectos 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 
Realizar entrega de 
sostenimiento 
estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 110.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

143 
Lugares de intervención: 
Castilla, Tricentenario, Héctor Abad Gómez, Toscana, 
Boyacá, Las Brisas, Florencia, Téjelo, Girardot, 
Francisco Antonio Zea, Alfonso López, Belalcázar y 
Caribe. 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 1.401.538.206 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 1.401.538.206 

A su vez, los proyectos 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 
Realizar 
acompañamiento a la 
permanencia de los 
estudiantes 
beneficiarios 

Valor de esta actividad: 

$ 300.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

JU-309 de 2021,JU-282 de 2021, 
JU-483 de 2021, JU-313 de 
2021, JU-427 de 2021, JU-428 
de 2021, JU-429 de 2021, JU-
430 de 2021, JU-431 de 2021, 
JU-432 de 2021, JU-433 de 
2021, JU-453 de 2021, JU-454 
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: 

190 
Lugares de intervención: 
Castilla, Caribe, Tricentenario, Héctor Abad Gómez, 
Toscana, El Progreso, Las Brisas, Florencia, Tejelo, 
Boyacá, Girardot, Belalcázar, Francisco Antonio Zea 
y Alfonso López. 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 1.401.538.206 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 1.401.538.206 

A su vez, los proyectos 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 
Realizar curso 
complementario 

Valor de esta actividad: 

$ 120.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

JU-523 

Beneficiarios: 

15 
Lugares de intervención: 
Castilla, Tricentenario, Héctor Abad Gómez, Toscana, 
Boyacá, Las Brisas, Florencia, Téjelo, Girardot, 
Francisco Antonio Zea, Alfonso López, Belalcázar y 
Caribe. 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 1.401.538.206 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 1.401.538.206 

A su vez, los proyectos 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 
Realizar promocion y 
divulgación para la 
educación superior 

Valor de esta actividad: 

$ 200.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

JU 500 de 2021 

Beneficiarios: 

1.000 
Lugares de intervención: 
Castilla, Caribe, Tricentenario, Héctor Abad Gómez, 
Toscana, El Progreso, Las Brisas, Florencia, Tejelo, 
Boyacá, Girardot, Belalcázar, Francisco Antonio Zea 
y Alfonso López. 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 1.401.538.206 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 1.401.538.206 

A su vez, los proyectos 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 centro de 
estudio para la 
tranformacion educativa 
e insercion laboral 

Valor de esta actividad: 

$ 300.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

JU-272 de 2021, JU-367 de 
2021, JU-368 de 2021, JU-
369 de 2021, JU-370 de 
2021, JU-371 de 2021, JU-
372 de 2021, JU-376 de 
2021, JU-394 de 2021, JU-
397 de 2021, JU-398 de 
2021, JU-455 de 2021 y JU-
456 de 2021 

Beneficiarios: 

750 
Lugares de intervención: 
Castilla, Caribe, Tricentenario, Héctor Abad Gómez, 
Toscana, El Progreso, Las Brisas, Florencia, Tejelo, 
Boyacá, Girardot, Belalcázar, Francisco Antonio Zea 
y Alfonso López. 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



COMUNA 5 Castilla 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 5, Castilla el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 12.074.571.967 

Doce mil setenta y cuatro millones quinientos setenta y un mil novecientos sesenta y 

siete 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 5, Castilla, para 2021. 

 

CULTURA CIUDADANA 

$ 2.590.000.000 
 

Cuatro proyectos | Cuatro actividades 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 2.590.000.000 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 
 

Implementación agenda cultural y 
artistica 
Por un valor de 
$ 1.730.000.000 

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: 

$ 1.730.000.000 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091417 

Beneficiarios: 

6.685 

Lugares de intervención: 
 IE. Diego Echavarría Misas, Recorrido por la comuna, 
Florencia, Boyacá, Caribe, Castilla, dos colegios, 
Alejo Pimienta y Pedro Claver.   
Parque Boyacá las Brisas, TAL Pedregal, Cubierta del 
Parque Girardot, Sede social Castilla, Colegio 
Antonio José Bernal 
Alfonso López, Castilla y Brisas del Norte, Sede 
social Castilla, Sede social Plaza Colón, Quintana y 
Castilla, Sede social Castilla, Playitas, SENA 
pedregal y Quintana y UVA Tricentenario. 

 
Observaciones: Proyecto terminado. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 2.590.000.000 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Formación artística y cultural 
Por un valor de 
$ 540.000.000 

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 talleres de 
formación artística 

Valor de esta actividad: 

$ 540.000.000 
Contratista/operador: 

Corporación Corserba 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091946 

Beneficiarios: 

792 

Lugares de intervención: 
Sede social mujeres del ayer calle 90 #72-96 
JAC Castilla cr 68#95.33 
Biblioteca la raza Cr 65# 112-7 
Sede años felices- Tejelo carrera 68 a # 106 c 26 
Salón parroquial toscana carrera 64a #111g-20 
Club vida nueva carrera 65 calle 101   cerca de 
Castilla 
Colegio Sor Juana Inés de la cruz carrera 67 #103ee-
1 
Terminal del norte sede social  
Unidad deportiva René Higuita (oficinas) 
JAC Belalcázar  
JAC Plaza Colón 
Sede Aso de cinco calles 112a # 67- 140 
Uva sin fronteras 
JAC Boyacá (sede aso de cinco calle 112 a #67-140) 
JAC La Quintana Cra 71c #89a-47 
Héctor abad calle 103 gg #63a-13 
Uva tricentenario 
JAC Castilla 
En corto audiovisuales Cr 65 #103- 09 

Observaciones: Proyecto terminado. 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 2.590.000.000 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 
 

Fortalecimiento de los procesos 
artisticos y culturales 
Por un valor de 
$ 180.000.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar el 
fortalecimiento al sector 
cultural 

Valor de esta actividad: 

$ 180.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091417 

Beneficiarios: 

681 
Lugares de intervención: 
Sede Social de Castilla - Carrera. 68 #95-33 Piso 3, 
Cancha Alfonso López - Carrera 70A, Cancha barrio 
Girardot , JAC Gratamira - Calle 105A # 64E – 20, 
Cancha Héctor Abad Gómez - Calle  103GG # 63A 

 

Observaciones: Proyecto terminado. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 2.590.000.000 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Apoyo a las iniciativas artistícas y 
culturales 
Por un valor de 
$ 140.000.000 

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 proceso de 
otorgamiento de 
estímulos a los agentes 
culturales 

Valor de esta actividad: 

$ 140.000.000 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

835 
Lugares de intervención: 
Biblioteca Comfenalco, Sede Social Tricentenario, 
UVA sin Fronteras, centro cultural Yagé y sede social 
Las Brisas 

Observaciones: Proyecto terminado. 



COMUNA 5 Castilla 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 5, Castilla el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 12.074.571.967 

Doce mil setenta y cuatro millones quinientos setenta y un mil novecientos sesenta y 

siete 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 5, Castilla, para 2021. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

$ 1.656.581.984 
 

Seis proyectos | Diecinueve actividades 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.656.581.984 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 6 
 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 465.731.000 

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: 

$ 465.731.000 
Contratista/operador: 

Jaramillo Pérez y consultores asociados S.A.S. 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

200 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realiza audiencia de adjudicación de la licitación pública el 30/08/2022 quedando 
adjudicado el lote 2 al proponente Jaramillo Pérez y Consultores Asociados S.A.S. En curso la legalización del 
contrato. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.656.581.984 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 6 
 

Implementación de acciones de 
acompañamiento y reconocimiento 
a la población LGBTIQ+ 
Por un valor de 
$ 72.555.631 

A su vez, los proyectos 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 
Capacitar personas 
LGBTI a través de 
talleres lúdico-
pedagogicos 

Valor de esta actividad: 

$ 21.893.344 
Contratista/operador: 

Instituto Tecnoclógico Metropolitano - ITM 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090331 

Beneficiarios: 

84 
Lugares de intervención: 
Lideres de la comuna 5, familias LGBTI de la comuna 
y diferentes Instituciones Educativas de la misma 
comuna 

Observaciones: El contratista cumple con las actividades correspondientes. No se hace pagos hasta tanto no 
finalizar el contrato marco el cual finaliza el 13 de mayo. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.656.581.984 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 6 
 

Implementación de acciones de 
acompañamiento y reconocimiento 
a la población LGBTIQ+ 
Por un valor de 
$ 72.555.631 

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

Actividad 

2 / 3 
Capacitar líderes de 
organizaciones sociales, 
de derechos humanos y 
junta administradora 
local a través de 1 foro 

Valor de esta actividad: 

$ 21.873.354 
Contratista/operador: 

Instituto Tecnoclógico Metropolitano - ITM 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090331 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
No aplica 

Observaciones: El contratista cumple con las actividades correspondientes. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.656.581.984 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 6 
 

Implementación de acciones de 
acompañamiento y reconocimiento 
a la población LGBTIQ+ 
Por un valor de 
$ 72.555.631 

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

Actividad 

3 / 3 
Realizar intervenciones 
pedagógicas en centros 
educativos para 
sensibilización y 
reconocimiento de las 
diversidades sexuales e 
identidades de género y 
prevención de violencias 

Valor de esta actividad: 

$ 28.788.933 
Contratista/operador: 

Instituto Tecnoclógico Metropolitano - ITM 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090331 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
No aplica 

Observaciones: El contratista cumple con las actividades correspondientes. No se hace pagos hasta tanto no 
finalizar el contrato marco el cual finaliza el 13 de mayo. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.656.581.984 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 6 
 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 102.587.408 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 65.282.896 
Contratista/operador: 

Corporación Educativa Combos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090243 

Beneficiarios: 

116 
Lugares de intervención: 
Francisco Antonio Zea sede social e Institución 
educativa Alfonzo López 

Observaciones: Se hizo cierre satisfactorio del contrato. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.656.581.984 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 6 
 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 102.587.408 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 2.310.000 
Contratista/operador: 

Corporación Educativa Combos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090243 

Beneficiarios: 

116 
Lugares de intervención: 
Francisco Antonio Zea sede social e Institución 
educativa Alfonzo López 

Observaciones: Se hizo cierre satisfactorio del contrato. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.656.581.984 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 6 
 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 102.587.408 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 3.264.145 
Contratista/operador: 

Corporación Educativa Combos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090243 

Beneficiarios: 

116 
Lugares de intervención: 
Francisco Antonio Zea sede social e Institución 
educativa Alfonzo López 

Observaciones: Se hizo cierre satisfactorio del contrato. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.656.581.984 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 6 
 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 102.587.408 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 10.746.579 
Contratista/operador: 

Corporación Educativa Combos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090243 

Beneficiarios: 

116 
Lugares de intervención: 
Francisco Antonio Zea sede social e Institución 
educativa Alfonzo López 

Observaciones: Se hizo cierre satisfactorio del contrato. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.656.581.984 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 6 
 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 102.587.408 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 14.688.652 
Contratista/operador: 

Corporación Educativa Combos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090243 

Beneficiarios: 

116 
Lugares de intervención: 
Francisco Antonio Zea sede social e Institución 
educativa Alfonzo López 

Observaciones: Se hizo cierre satisfactorio del contrato. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.656.581.984 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 6 
 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 102.587.408 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 6.295.136 
Contratista/operador: 

Corporación Educativa Combos 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090243 

Beneficiarios: 

116 
Lugares de intervención: 
Francisco Antonio Zea sede social e Institución 
educativa Alfonzo López 

Observaciones: Se hizo cierre satisfactorio del contrato. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.656.581.984 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 6 
 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 420.035.940 

A su vez, los proyectos 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 la entrega de 
apoyo económico para 
personas mayores 

Valor de esta actividad: 

$ 362.400.000 
Contratista/operador: 

Alcaldía de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

371 
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 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.656.581.984 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 6 
 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 420.035.940 

A su vez, los proyectos 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 
Capacitar cuidadores de 
personas mayores 

Valor de esta actividad: 

$ 57.635.940 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600093038 

Beneficiarios: 

10 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.656.581.984 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

5 / 6 
 

Apoyo psicosocial y acercamiento 
de oportunidades a las familias 
Por un valor de 
$ 57.672.005 

A su vez, los proyectos 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 
Atención psicosocial: 
individual, familiar y 
grupal y el acercamiento 
de oportunidades a las 
familias de la Comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 43.689.150 
Contratista/operador: 

E.S.E. Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091528 

Beneficiarios: 

150 
Lugares de intervención: 
Centros Integrales de Familia (CIF) y sedes 
comunitarias que priorizaron las iniciativas 

Observaciones: El  proyecto ya está finalizado y se cumplió con la meta proyectada para el 2021 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.656.581.984 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

5 / 6 
 

Apoyo psicosocial y acercamiento 
de oportunidades a las familias 
Por un valor de 
$ 57.672.005 

A su vez, los proyectos 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 
Feria de oportunidades 
para la familia en la 
Comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 13.982.855 
Contratista/operador: 

E.S.E. Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

64% 

Número del contrato (s): 

4600091528 

Beneficiarios: 

600 
Lugares de intervención: 
Centros Integrales de Familia (CIF) y sedes 
comunitarias que priorizaron las iniciativas 

Observaciones: El  proyecto ya está finalizado y se ejecutó lo programado. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.656.581.984 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

6 / 6 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 538.000.000 

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 / 5 
Suministrar apoyo 
económico a personas 
con discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 312.000.000 
Contratista/operador: 

Municipio de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

518 
Lugares de intervención: 
Alfonso López, Belalcázar, Boyacá, Caribe, Castilla, 
el Progreso, Florencia, Francisco Antonio Zea, 
Girardot, Héctor Abad Gómez, las Brisas, Tejelo, 
Toscana y Tricentenario 

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

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.656.581.984 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

6 / 6 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 538.000.000 

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

Actividad 

2 / 5 
Prestar los servicios de 
habilitación y 
rehabilitación a la 
población con 
discapacidad severa 

Valor de esta actividad: 

$ 108.000.000 
Contratista/operador: 

E.S.E. Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090851 

Beneficiarios: 

31 
Lugares de intervención: 
Alfonso López, Belalcázar, Boyacá, Castilla, 
Francisco Antonio Zea, Girardot, Héctor Abad Gómez, 
Tejelo, Toscana y Tricentenario 

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

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.656.581.984 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

6 / 6 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 538.000.000 

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

Actividad 

3 / 5 
Brindar atención 
psicosocial, formación y 
fortalecimiento en 
emprendimiento a 
personas con 
discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 36.000.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir. 

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

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.656.581.984 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

6 / 6 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 538.000.000 

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

Actividad 

4 / 5 
Brindar ayudas técnicas 
a personas con 
discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 16.000.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir. 

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

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.656.581.984 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

6 / 6 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 538.000.000 

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

Actividad 

5 / 5 
Brindar 
acompañamiento 
psicosocial a personas 
con discapacidad y a 
cuidadores de personas 
con discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 66.000.000 
Contratista/operador: 

E.S.E. Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090851 

Beneficiarios: 

21 
Lugares de intervención: 
Castilla, Florencia, Tejelo, Tricentenario, Girardot, 
Alfonso López y Francisco Antonio Zea 

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

 



COMUNA 5 Castilla 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 5, Castilla el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 12.074.571.967 

Doce mil setenta y cuatro millones quinientos setenta y un mil novecientos sesenta y 

siete 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 5, Castilla, para 2021. 

 

INDER 
$ 2.554.944.408 

 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 2.554.944.408 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento del deporte, la 
recreación y la actividad física 
Por un valor de 
$ 2.554.944.408 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar servicios 
deportivos, recreativos y 
de actividad física 

Valor de esta actividad: 

$ 2.554.944.408 
Contratista/operador: 

Por Definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

6% 

Número del contrato (s): 

Por Definir 

Beneficiarios: 

495 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



COMUNA 5 Castilla 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 5, Castilla el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 12.074.571.967 

Doce mil setenta y cuatro millones quinientos setenta y un mil novecientos sesenta y 

siete 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 5, Castilla, para 2021. 

 

ITM 
$ 175.000.000 

 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 175.000.000 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 175.000.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Entregar subsidio para 
sostenimiento de 
estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 175.000.000 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

165 
Lugares de intervención: 
Castilla, Tricentenario, Héctor Abad Gómez, Toscana, 
Boyacá, Las Brisas, Florencia, Téjelo, Girardot, 
Francisco Antonio Zea, Alfonso López, Belalcázar y 
Caribe 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



COMUNA 5 Castilla 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 5, Castilla el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 12.074.571.967 

Doce mil setenta y cuatro millones quinientos setenta y un mil novecientos sesenta y 

siete 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 5, Castilla, para 2021. 

 

JUVENTUD 
$ 357.366.247 

 

Un proyecto | Cinco actividades 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 357.366.247 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de las juventudes 
en situación de vulnerabilidad y 
riesgo social 
Por un valor de 
$ 357.366.247 

A su vez, los proyectos 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 
Formar en habilidades 
del buen vivir y el 
empoderamiento del 
liderazgo juvenil 

Valor de esta actividad: 

$ 98.816.458 
Contratista/operador: 

Corporación Cultural Ciudad Frecuencia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091479 de 2021 

Beneficiarios: 

100 

Lugares de intervención: 
Francisco Antonio Zea, Castilla, Parque Juanes de la 
Paz, Biblioteca Comfenalco, JAC Castilla, Alfonso 
López, Florencia, Institución Educativa Diego 
Echavarría Misas, Coliseo Multipropósito de 
Florencia, Toscana, La Playita, Plaza Colón, Héctor 
Abad Gómez, Institución Eductiva Presbítero Antonio 
José Bernal Londoño, UVA Sin Fronteras y 
Tricentenario. 

Observaciones: Para el 25 de febrero que terminó el contrato, se certificaron los y las jóvenes que 
participaron en el proceso formativo. Se planearon con los grupos formativos y se ejecutaron cuatro (4) 
acciones de proyección y multiplicación. Se realizó el diseño, aplicación, sistematización y análisis de 
evaluación del componente.  
 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 357.366.247 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de las juventudes 
en situación de vulnerabilidad y 
riesgo social 
Por un valor de 
$ 357.366.247 

A su vez, los proyectos 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 
acompañamiento 
psicoterapéutico 
individual y familiar 

Valor de esta actividad: 

$ 37.616.198 
Contratista/operador: 

Corporación Cultural Ciudad Frecuencia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091479 de 2021 

Beneficiarios: 

100 

Lugares de intervención: 
Castilla, Playitas, Héctor Abad Gómez, Tricentenario, 
Florencia.  
Con acompañamiento y asesoría a jóvenes de: 
Alfonso López, Belalcázar, Boyacá, Caribe, Castilla, 
Córdoba, Florencia, Francisco Antonio Zea, Girardot, 
Gratamira, Héctor Abad Gómez, Tejelo, Toscana y 
Tricentenario. 

Observaciones: Se realizó el diseñó, aplicación, sistematización y análisis de evaluación del componente. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 357.366.247 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de las juventudes 
en situación de vulnerabilidad y 
riesgo social 
Por un valor de 
$ 357.366.247 

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

Actividad 

3 / 5 
Realizar activaciones 
territoriales 

Valor de esta actividad: 

$ 36.772.785 
Contratista/operador: 

Corporación Cultural Ciudad Frecuencia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091479 de 2021 

Beneficiarios: 

148 
Lugares de intervención: 
Cancha La Playita, Francisco Antonio Zea, Florencia 
y Gratamira 

Observaciones: Se realizó el diseñó, aplicación, sistematización y análisis de evaluación del componente. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 357.366.247 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de las juventudes 
en situación de vulnerabilidad y 
riesgo social 
Por un valor de 
$ 357.366.247 

A su vez, los proyectos 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 
Desarrollar Iniciativas 
juveniles 

Valor de esta actividad: 

$ 154.513.170 
Contratista/operador: 

Corporación Cultural Ciudad Frecuencia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091479 de 2021 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Castilla, Florencia, Playitas. La Paralela, Alfonso 
López y Francisco Antonio Zea 

Observaciones: Se adquirieron los bienes y servicios para el desarrollo de seis (6) iniciativas juveniles y se 
acompañó, apoyó y asesoró su ejecución. Se realizó el diseño, aplicación, sistematización y análisis de 
evaluación del componente. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 357.366.247 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de las juventudes 
en situación de vulnerabilidad y 
riesgo social 
Por un valor de 
$ 357.366.247 

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

Actividad 

5 / 5 
Realizar estrategia de 
divulgación y 
visibilización 

Valor de esta actividad: 

$ 29.647.636 
Contratista/operador: 

Corporación Cultural Ciudad Frecuencia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091479 de 2021 

Beneficiarios: 

1 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se culminó con la ejecución de la estrategia comunicacional. Se planeó y realizó el cierre del 
proyecto y certificación del proceso formativo. 

 



COMUNA 5 Castilla 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 5, Castilla el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 12.074.571.967 

Doce mil setenta y cuatro millones quinientos setenta y un mil novecientos sesenta y 

siete 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 5, Castilla, para 2021. 

 

NO VIOLENCIA 

$ 109.583.333 
 

Un proyecto | Dos actividades 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

No Violencia 

No Violencia 
Esta dependencia ejecutó $ 109.583.333 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de iniciativas 
comunitarias que construyan 
procesos de cultura de paz y 
reconciliación 
Por un valor de 
$ 109.583.333 

A su vez, los proyectos 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 actividades de 
Formación a personas 
victimas del conflicto 
armado 

Valor de esta actividad: 

$ 56.250.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

20% 

Número del contrato (s): 

Contrato Interadministrativo 
4600089766 de 2021 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Sede Junta Administradora Local Comuna 05, 
Carrera 65 # 100 - 123 

Observaciones: Por medio de la modificación 03 al contrato 4600089766 de 2021 se amplió el periodo de 
ejecución del contrato hasta el 25/01/2022. Se está a la espera de confirmar la fecha límite de la última 
modificación realizada 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

No Violencia 

No Violencia 
Esta dependencia ejecutó $ 109.583.333 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de iniciativas 
comunitarias que construyan 
procesos de cultura de paz y 
reconciliación 
Por un valor de 
$ 109.583.333 

A su vez, los proyectos 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 actividades de 
fortalecimiento a 
personas victimas del 
conflicto armado 

Valor de esta actividad: 

$ 53.333.333 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contrato Interadministrativo 
4600089766 de 2021 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Sede Junta Administradora Local Comuna 05, 
Carrera 65 # 100 - 123 

Observaciones: Por medio de la modificación 03 al contrato 4600089766 de 2021 se amplió el periodo de 
ejecución del contrato hasta el 25/01/2022. Se está a la espera de confirmar la fecha límite de la última 
modificación realizada 

 



COMUNA 5 Castilla 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 5, Castilla el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 12.074.571.967 

Doce mil setenta y cuatro millones quinientos setenta y un mil novecientos sesenta y 

siete 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 5, Castilla, para 2021. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

$ 1.270.323.227 
 

Dos proyectos | Ocho actividades 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.270.323.227 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 978.031.639 

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

Actividad 

1 / 4 
Desarrollar estrategias de 
planeación y gestión con 
las Juntas de Acción 
Comunal, Asocomunal y 
Organizaciones Sociales 

Valor de esta actividad: 

$ 497.377.556 

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 y 
contrato interadministrativo 
No.4600091474 de 2021 

Beneficiarios: 

1.700 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Estan pendientes por realizar las actividades de fortalecimiento las siguientes JAC´S: JAC 
Francisco Zea 4 Etapa, Jac Barrio Belalcázar, Jac Del Barrio Caribe, Jac Francisco Antonio Zea  Etapa 2 Y 3, 
Jac Urbanización Gratamira, JAC Tejelo, Jac Barrio Belalcázar, Jac Barrio Toscana y Asocomunal, las 
Organizaciones Sociales pendientes de ejecución de recursos son: Corporación Cristal, Asociación para el 
desarrollo de la comuna 5- Asodecinco, COLECTIVO LIBÉLULAS DIVERSIDAD Y DERECHOS HUMANOS, estas 
JACy Organizaciones no ejecutarán los recursos por situaciones por situaciones inherentes a la comuna 
supendieron las actividades. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.270.323.227 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 978.031.639 

A su vez, los proyectos 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 
Brindar asistencia 
tecnica a la Junta 
Administradora Local 

Valor de esta actividad: 

$ 316.215.083 

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 y 
contrato interadministrativo 
No.4600091474 de 2022 

Beneficiarios: 

449 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realizaron todas las actividades planeadas en el fortalecimiento de la JAL, dando por 
finalizado el plan de incidencia de la JAL con recursos de PP. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.270.323.227 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 978.031.639 

A su vez, los proyectos 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 
Desarrollar la estrategia 
de comunicaciones de 
las Juntas de Acción 
Comunal y Asocomunal 

Valor de esta actividad: 

$ 58.564.000 

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 y 
contrato interadministrativo 
No.4600091474 de 2023 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Planearon las actividades pero por situaciones inherentes a la comuna supendieron las 
actividades. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.270.323.227 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 978.031.639 

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

Actividad 

4 / 4 
Brindar dotación a las 
Juntas de Acción 
Comunal, Asocomunal y 
Junta Administradora 
Local 

Valor de esta actividad: 

$ 105.875.000 

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 del comodato. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.270.323.227 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento de las instancias de 
participación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 292.291.588 

A su vez, los proyectos 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 apoyo técnico 
administrativo para el 
CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 25.905.453 

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 y 
contrato interadministrativo 
No.4600091474 de 2023 

Beneficiarios: 

50 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se finalizó con el apoyo a la gestión para la planeación, ejecución y gestión de evidencia de 
las actividades del proyecto y con el contrato del diseñador gráfico. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.270.323.227 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento de las instancias de 
participación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 292.291.588 

A su vez, los proyectos 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 
Implementar un proceso 
formativo para el CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 67.824.240 

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 

Beneficiarios: 

35 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: El 15 de junio se cerro el proceso formativo. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.270.323.227 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento de las instancias de 
participación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 292.291.588 

A su vez, los proyectos 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 promoción y 
visibilización del CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 46.030.285 

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 y 
contrato interadministrativo 
No.4600091474 de 2023 

Beneficiarios: 

420 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realizó un encuentro comunitario y un encuentro zonal en la Comuna 5. Se da por 
finalizada esta actividad. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.270.323.227 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento de las instancias de 
participación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 292.291.588 

A su vez, los proyectos 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 
Generar movilización 
para la participación 
ciudadana 

Valor de esta actividad: 

$ 152.531.610 

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 y 
contrato interadministrativo 
No.4600091474 de 2023 

Beneficiarios: 

193 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realizó la entrega de la estrategia de comunicaciones y  el recurso humano asignado a la 
presente actividad finalizó contrato el 31 de diciembre. Actividad Finalizada. 

 



COMUNA 5 Castilla 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 5, Castilla el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 12.074.571.967 

Doce mil setenta y cuatro millones quinientos setenta y un mil novecientos sesenta y 

siete 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 5, Castilla, para 2021. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 1.608.234.562 
 

Un proyecto | Siete actividades 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 1.608.234.562 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 1.608.234.562 

A su vez, los proyectos 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 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
continuidad 

Valor de esta actividad: 

$ 201.571.707 
Contratista/operador: 

Institucion Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

134 
Lugares de intervención: 
Castilla, Francisco Antonio Zea, Florencia, 
Belalcázar, Girardot, Tricentenario, Las Brisas, 
Tejelo, Toscana, Héctor Abad Gómez, Boyacá, López 
de Mesa, Los Rosales, Alfonso López y Gratamira 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 1.608.234.562 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 1.608.234.562 

A su vez, los proyectos 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 
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: 

26 
Lugares de intervención: 
Castilla, Francisco Antonio Zea, Florencia, 
Belalcázar, Girardot, Tricentenario, Las Brisas , 
Tejelo, Toscana, Héctor Abad Gómez, Boyacá, López 
de Mesa, Los Rosales, Alfonso López y Gratamira 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 1.608.234.562 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 1.608.234.562 

A su vez, los proyectos 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 
Entregar subsidio para 
sostenimiento de 
estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 64.800.000 
Contratista/operador: 

Institucion Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

96 
Lugares de intervención: 
Castilla, Francisco Antonio Zea, Florencia, 
Belalcázar, Girardot, Tricentenario , Las Brisas, 
Tejelo, Toscana, Héctor Abad Gómez, Boyacá, López 
de Mesa, Los Rosales, Alfonso López y Gratamira 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 1.608.234.562 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 1.608.234.562 

A su vez, los proyectos 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 
Desarrollar estrategias 
de promoción de la 
Educación Superior a 
través de 
preuniversitarios a 
estudiantes de las 
Instituciones Educativas 

Valor de esta actividad: 

$ 772.200.000 
Contratista/operador: 

Instruimos Ltda 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

GJ 044 

Beneficiarios: 

951 

Lugares de intervención: 
Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, se 
acordó con la JAL, realizar el programa con 
metodología virtual, para lo cual, se conservó la 
conformación de grupos como se habían distribuido 
inicialmente para los encuentros presenciales. 
Jun 30: Desarrollo del programa por medio de 
metodología virtual, con el apoyo de plataforma 
educativa de instruimos. 
Abr 30: Sedes Concertadas Con La Jal: Ie Maestro 
Arenas Betancur 

Observaciones: Esta actividad finalizó con el 95% de los estudiantes, ya que 49 de ellos no continuaron con 
las clases virtuales del preuniversitario priorizado por la comuna  Castilla, Se trabajó en articulación con la 
comuna 5 Castilla y el operador contratado Instruimos. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 1.608.234.562 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 1.608.234.562 

A su vez, los proyectos 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 
Desarrollar estrategias de 
promoción de la Educación 
Superior a través de 
simulacros de las pruebas 
saber 3°, 5° y 9° grado a 
estudiantes de las 
Instituciones Educativas 

Valor de esta actividad: 

$ 151.200.000 
Contratista/operador: 

Instruimos Ltda 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

GJ 044 

Beneficiarios: 

3.996 

Lugares de intervención: 
Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, se 
acordó con la JAL, realizar el programa con 
metodología virtual, para lo cual, se conservó la 
conformación de grupos como se habían distribuido 
inicialmente para los encuentros presenciales. 
Jun 30: Desarrollo Del Programa Por Medio De 
Metodología Virtual, Con El Apoyo De Plataforma 
Educativa De Instruimos. 
Abr 30: Sedes Concertadas Con La Jal: Ie Maestro 
Arenas Betancur 

Observaciones: Se ejecutó a satisfacción con 100% de los beneficiarios priorizados para las pruebas 
simulacro saber 3°-5° y 9° y se trabajo en articulación con el operador Instruimos, para dar cumplimiento al 
total indicado. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 1.608.234.562 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 1.608.234.562 

A su vez, los proyectos 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 
Desarrollar estrategias 
de promoción de la 
Educación Superior a 
través del fomento a la 
lectura a estudiantes de 
las Instituciones 
Educativas 

Valor de esta actividad: 

$ 13.370.560 
Contratista/operador: 

Institucion Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

34 
Lugares de intervención: 
Colegio Don Bosco - Castilla 

Observaciones: El curso se ejecutó en la I.E don Bosco y a mitad el curso se tuvo un aislamiento por 
sospecha de  contagio de covid de casi 10 estudiantes, por lo que se finalizo de manera virtual con 34 de 
ellos. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 1.608.234.562 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 1.608.234.562 

A su vez, los proyectos 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 
Desarrollar estrategias 
de promoción de la 
Educación Superior a 
través de formación en 
artes y oficios a 
estudiantes de las 
Instituciones Educativas 

Valor de esta actividad: 

$ 19.680.998 
Contratista/operador: 

Institucion Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

8 
Lugares de intervención: 
ITM sede Castilla - Carrera 65 #98A-75 

Observaciones: Se presentó una gran deserción durante la ejecución del curso,  ya que la mayoría de los 
asistentes no pudieron continuar estudiando los días sábados por cuestiones laborales. 

 



COMUNA 5 Castilla 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 5, Castilla el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 12.074.571.967 

Doce mil setenta y cuatro millones quinientos setenta y un mil novecientos sesenta y 

siete 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 5, Castilla, para 2021. 

 

SAPIENCIA 
$ 351.000.000 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 351.000.000 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 351.000.000 

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

Actividad 

1 / 4 
Realizar difusión de 
convocatorias en el 
territorio 

Valor de esta actividad: 

$ 3.510.000 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

242 de 2021 

Beneficiarios: 

23 
Lugares de intervención: 
Alfonso López, Belalcazar, Boyacá, Castilla, 
Florencia, Girardot, Héctor Abad Gómez, Las Brisas y 
Tejelo 

Observaciones: Se realiza el proceso de difusión en su totalidad para el periodo, siendo un éxito a pesar de la 
pandemia 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 351.000.000 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 351.000.000 

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

Actividad 

2 / 4 
Hacer seguimiento y 
acompañamiento a 
beneficiarios 

Valor de esta actividad: 

$ 17.550.000 

Contratista/operador: 
Contratistas Dirección Técnica de Fondos: Equipo Social y 
Territorial, Equipo Apoyo Convocatoria 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 
346 de 2021, 339 de 2021, 349 de 2021, 
352 de 2021, 351 de 2021, 348 de 2021, 
347 de 2021, 350 de 2021, 341 de 2021, 
340 de 2021, 338 de 2021, 353 de 2021, 
344 de 2021, 345 de 2021, 354 de 2021, 
355 de 2021, 356 de 2021, 362 de 2021, 
363 de 2021, 365 de 2021, 366 de 2021, 
367 de 2021, 368 de 2021, 369 de 2021, 
370 de 2021, 371 de 2021, 372 de 2021, 
373 de 2021, 374 de 2021, 375 de 2021, 
376 de 2021, 377 de 2021, 378 de 2021, 
379 de 2021, 380 de 2021, 381 de 2021, 
382 de 2021, 383 de 2021, 384 de 2021, 
385 de 2021, 386 de 2021, 387 de 2021, 
388 de 2021, 389 de 2021, 390 de 2021 y 
391 de 2021. 

Beneficiarios: 

23 
Lugares de intervención: 
Alfonso López, Belalcazar, Boyacá, Castilla, 
Florencia, Girardot, Héctor Abad Gómez, Las Brisas y 
Tejelo 

Observaciones: Se lleva a cabo el proceso de convocatoria y difusión de esta, de manera exitosa, a pesar de 
que se tenia pandemia 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 351.000.000 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 351.000.000 

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

Actividad 

3 / 4 
Realizar financiamiento 
de matrícula 

Valor de esta actividad: 

$ 230.958.000 
Contratista/operador: 

Fiduciaria Bogotá S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

LP 001 de 2021 

Beneficiarios: 

23 
Lugares de intervención: 
Alfonso López, Belalcazar, Boyacá, Castilla, 
Florencia, Girardot, Héctor Abad Gómez, Las Brisas y 
Tejelo 

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

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 351.000.000 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2021. Estos 
recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 351.000.000 

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

Actividad 

4 / 4 
Realizar financiamiento 
de sostenimiento 

Valor de esta actividad: 

$ 98.982.000 
Contratista/operador: 

Fiduciaria Bogotá S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

23 
Lugares de intervención: 
Alfonso López, Belalcazar, Boyacá, Castilla, 
Florencia, Girardot, Héctor Abad Gómez, Las Brisas y 
Tejelo 

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

 



 


