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COMUNA 6 Doce de octubre 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 6, Doce de octubre el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 15.207.140.415 

Quince mil doscientos siete millones ciento cuarenta mil cuatrocientos quince 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 6, Doce de octubre, para 2021. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 2.852.163.585 
 

Un proyecto | Siete actividades 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 2.852.163.585 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre 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 
$ 2.852.163.585 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 647.861.760 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

351 
Lugares de intervención: 
Santander, Doce de Octubre Nº 1, Doce de Octubre 
Nº 2, Progreso Nº 2, Picachito, Picacho, San Martín 
de Porres, Pedregal, La Esperanza y Kennedy 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 2.852.163.585 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre 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 
$ 2.852.163.585 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 314.496.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

120 
Lugares de intervención: 
Santander, Doce de Octubre Nº 1, Doce de Octubre 
Nº 2, Progreso Nº 2, Picacho, Pedregal, La 
Esperanza, Kennedy y Triunfo 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 2.852.163.585 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre 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 
$ 2.852.163.585 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 150.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

317 
Lugares de intervención: 
Santander, Doce de Octubre Nº 1, Doce de Octubre 
Nº 2, Progreso Nº 2, Picachito, Picacho, San Martín 
de Porres, Pedregal, La Esperanza y Kennedy 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 2.852.163.585 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre 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 
$ 2.852.163.585 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 700.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 
JU-309 de 2021. JU-268 de 2021, JU-269 de 
2021, JU-275 de 2021, JU-266 de 2021, JU-307 
de 2021, JU-271 de 2021, JU-527 de 2021 
JU-278 de 2021, JU-290 de 2021, JU-291 de 
2021, JU-292 de 2021, JU-295 de 2021, JU-377 
de 2021, JU-312 de 2021, JU-407 de 2021, JU-
461 de 2021, JU-464 de 2021, JU-409 de 2021, 
JU-410 de 2021, JU-411 de 2021, JU-412 de 
2021, JU-413 de 2021, JU-414 de 201, JU-415 
de 2021, JU-416 de 2021, JU-417 de 2021, JU-
418 de 2021, JU-419 de 2021, JU-420 de 2021, 
JU-421 de 2021JU-422 de 2021, JU-423 de 
2021, JU-425 de 2021, JU-426 de 2021, JU-462 
de 2021, JU-482  de 2021, JU-508 de 2021, JU-
534 de 2021, JU-463 de 2021 
JU-267 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: 

808 
Lugares de intervención: 
12 de Octubre, Kennedy, La Esperanza, Pedregal, 
Picachito, Picacho, Santander y San Martin de Porres 

Observaciones: Sin observaciones. 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 2.852.163.585 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre 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 
$ 2.852.163.585 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 39.805.825 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

39 
Lugares de intervención: 
Barrios de la comuna 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 2.852.163.585 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre 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 
$ 2.852.163.585 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 360.000.000 
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: 
Santander, Doce de Octubre N°1, Doce de Octubre 
N°2, Pedregal, La Esperanza, San Martín de Porres, 
Kennedy, El Picachito, El Picacho, El Progreso N°2, El 
Triunfo y Mirador del Doce 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 2.852.163.585 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre 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 
$ 2.852.163.585 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 640.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 
JU-272 de 2021, JU-364 de 2021, JU-365 
de 2021, JU-388 de 2021, JU-367 de 
2021, JU-369 de 2021, JU-370 de 2021, 
JU-371 de 2021, JU-372 de 2021, JU-375 
de 2021, JU-376 de 2021, JU-395 de 
2021, JU-394 de 2021, JU-399 de 2021, 
JU-400 de 2021, JU-401 de 2021 
JU-402 de 2021, JU-403 de 2021, JU-404 
de 2021, JU-405 de 2021, JU-406 de 
2021, JU-449 de 2021, JU-451 de 2021, 
JU-452 de 2021, JU-457 de 2021, JU-458 
de 2021, JU-459 de 2021, JU-460 de 
2021, JU-506 de 2021 y  
JU-507 de 2021 

Beneficiarios: 

750 
Lugares de intervención: 
Santander, Doce de Octubre N°1, Doce de Octubre 
N°2, Pedregal, La Esperanza, San Martín de Porres, 
Kennedy, El Picachito, El Picacho, El Progreso N°2, El 
Triunfo y Mirador del Doce 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



COMUNA 6 Doce de octubre 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 6, Doce de octubre el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 15.207.140.415 

Quince mil doscientos siete millones ciento cuarenta mil cuatrocientos quince 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 6, Doce de octubre, para 2021. 

 

CULTURA CIUDADANA 

$ 2.270.000.000 
 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 2.270.000.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Implementación agenda cultural y 
artistica 
Por un valor de 
$ 2.270.000.000 

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: 

$ 2.270.000.000 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091417 

Beneficiarios: 

9.605 

Lugares de intervención: 
TAL Pedregal y Sede Ciudad frecuencia 
Colegio CASH, Institución educativa Kennedy carrera 
76ª # 92.200, Escuela popular eucarística Zoraida 
Trujillo, Parque Biblioteca 12 de octubre y Casa taller 
y el Cerro el picacho, Casa de la cultura Pedregal y 
Teatro al aire libre, PB 12 de octubre y sede de 
IRACA, Sedes de Acción comunal de toda la Comuna, 
1-CDS La Esperanza Calle 97 #73 A 25 2-Casa del 
Deporte Neiva Ochenta Calle 104 N° 72 A 16 - 3-
Sede social JAC Doce de Octubre, Placa 
polideportiva Zona 30, Carrera 79ª con calle 92, Casa 
de la cultura Santander, Carrera 83 c con calle 92, 
Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, Sede 
Social la Arboleda, Sede Social el progreso, Sede 
Social Primaveral, Sede Social la Torre, Sede social 
las Vegas y Colegio San Pablo 

Observaciones: Proyecto terminado. 

 



COMUNA 6 Doce de octubre 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 6, Doce de octubre el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 15.207.140.415 

Quince mil doscientos siete millones ciento cuarenta mil cuatrocientos quince 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 6, Doce de octubre, para 2021. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

$ 871.977.077 
 

Dos proyectos | Trece actividades 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 871.977.077 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 450.052.155 

A su vez, los proyectos 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 
Realizar 
direccionamiento 
estratégico, según fase 
(Creación, 
Fortalecimiento, 
Consolidación) 

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: 

60 
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 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 871.977.077 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 450.052.155 

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

Actividad 

2 / 5 
Realizar convocatoria y 
selección de empresas, 
según fase (Creación, 
Fortalecimiento, 
Consolidación) 

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: 

60 
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 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 871.977.077 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 450.052.155 

A su vez, los proyectos 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 asesorías, 
talleres y 
acompañamiento 
personalizado, según 
fase (Creación, 
Fortalecimiento, 
Consolidación) 

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: 

60 
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 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 871.977.077 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 450.052.155 

A su vez, los proyectos 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 
Realizar evento de 
cierre, según fase 
(Creación, 
Fortalecimiento, 
Consolidación) 

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: 

60 
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 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 871.977.077 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales, Medellín 
Por un valor de 
$ 450.052.155 

A su vez, los proyectos 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 Plan de 
inversion (entrega de 
incentivo), según fase 
(Creación, 
Fortalecimiento, 
Consolidación) 

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: 

60 
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 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 871.977.077 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 421.924.922 

A su vez, los proyectos 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 / 8 
Convocar y seleccionar 
a participantes del 
proceso de formación 
en técnico laboral en 
repación de motos 

Valor de esta actividad: 

$ 874.500 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 871.977.077 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 421.924.922 

A su vez, los proyectos 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 / 8 
Capacitar en programas 
pertinentes a la 
dinámica laboral para 
jóvenes y adultos en 
técnico laboral en 
repación de motos 

Valor de esta actividad: 

$ 115.506.210 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 871.977.077 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 421.924.922 

A su vez, los proyectos 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 / 8 
Monitorear el proceso 
de formación del técnico 
laboral en repación de 
motos 

Valor de esta actividad: 

$ 55.590.701 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 871.977.077 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 421.924.922 

A su vez, los proyectos 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 / 8 
Participar en la 
intermediación y 
vinculación laboral en 
técnico laboral en 
repación de motos 

Valor de esta actividad: 

$ 1.933.600 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 871.977.077 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 421.924.922 

A su vez, los proyectos 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 / 8 
Convocar y seleccionar 
a participantes del 
proceso de formación 
en técnico laboral en 
enfermería 

Valor de esta actividad: 

$ 874.500 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 871.977.077 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 421.924.922 

A su vez, los proyectos 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 / 8 
Capacitar en programas 
pertinentes a la 
dinámica laboral para 
jóvenes y adultos en 
técnico laboral en 
enfermería 

Valor de esta actividad: 

$ 182.209.620 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 871.977.077 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 421.924.922 

A su vez, los proyectos 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 / 8 
Monitorear el proceso 
de formación en técnico 
laboral en enfermería 

Valor de esta actividad: 

$ 63.002.191 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 871.977.077 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 421.924.922 

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

Actividad 

8 / 8 
Participar en la 
intermediación y 
vinculación laboral  de 
técnico laboral en 
enfermería 

Valor de esta actividad: 

$ 1.933.600 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



COMUNA 6 Doce de octubre 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 6, Doce de octubre el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 15.207.140.415 

Quince mil doscientos siete millones ciento cuarenta mil cuatrocientos quince 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 6, Doce de octubre, para 2021. 

 

EDUCACIÓN 
$ 1.330.875.252 

 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 1.330.875.252 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Suministro de computadores a las 
instituciones educativas para la 
permanencia escolar 
Por un valor de 
$ 1.330.875.252 

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 / 1 
Suministrar equipos de 
computo a las 
Instituciones Educativas 
Oficiales 

Valor de esta actividad: 

$ 1.330.875.252 
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 16 Instituciones Educativas Oficiales  de 
la comuna 6 Doce de Octubre 

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 6 Doce de octubre 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 6, Doce de octubre el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 15.207.140.415 

Quince mil doscientos siete millones ciento cuarenta mil cuatrocientos quince 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 6, Doce de octubre, para 2021. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

$ 943.750.000 
 

Un proyecto | Siete actividades 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 943.750.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 943.750.000 

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 / 7 
Suministrar apoyo 
económico a personas 
con discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 510.000.000 
Contratista/operador: 

Municipio de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

94% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

799 
Lugares de intervención: 
Doce de Octubre N°1, Doce de Octubre N°2, el 
Triunfo, Kennedy, la Esperanza, Mirador del Doce, 
Pedregal, Picachito, Picacho, Progreso N°2, San 
Martín de Porres y Santander 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 943.750.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 943.750.000 

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 / 7 
Prestar los servicios de 
habilitación y 
rehabilitación a la 
población con 
discapacidad severa 

Valor de esta actividad: 

$ 180.000.000 
Contratista/operador: 

E.S.E. Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090851 

Beneficiarios: 

57 
Lugares de intervención: 
Doce de Octubre N°1, Doce de Octubre N°2, El 
Triunfo, Kennedy, La Esperanza, Mirador del Doce, 
Pedregal, Picachito, Picacho, Progreso N°2, San 
Martín  de Porres y Santander 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 943.750.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 943.750.000 

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 / 7 
Brindar atención 
psicosocial, formación y 
fortalecimiento en 
emprendimiento a 
cuidadores de personas 
con discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 82.000.000 
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 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 943.750.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 943.750.000 

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 / 7 
Brindar atención 
psicosocial, formación y 
fortalecimiento en 
emprendimiento a 
personas con 
discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 22.500.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 943.750.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 943.750.000 

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 / 7 
Brindar rehabilitación 
funcional a personas 
con discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 23.250.000 
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 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 943.750.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 943.750.000 

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 / 7 
Brindar ayudas técnicas 
a personas con 
discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 60.000.000 
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 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 943.750.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 943.750.000 

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 

7 / 7 
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: 

22 
Lugares de intervención: 
Doce de Octubre N°1, Kennedy, Pedregal, Picacho, 
San Martín de Porres y Santander 

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

 



COMUNA 6 Doce de octubre 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 6, Doce de octubre el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 15.207.140.415 

Quince mil doscientos siete millones ciento cuarenta mil cuatrocientos quince 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 6, Doce de octubre, para 2021. 

 

INDER 
$ 2.264.516.135 

 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 2.264.516.135 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre 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 
$ 2.264.516.135 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 2.264.516.135 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



COMUNA 6 Doce de octubre 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 6, Doce de octubre el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 15.207.140.415 

Quince mil doscientos siete millones ciento cuarenta mil cuatrocientos quince 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 6, Doce de octubre, para 2021. 

 

ITM 
$ 613.760.000 

 

Un proyecto | Tres actividades 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 613.760.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 613.760.000 

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: 

$ 370.260.000 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

259 
Lugares de intervención: 
Santander, Doce de Octubre Nº 1, Doce de Octubre 
Nº 2, Progreso Nº 2, Picachito, Picacho, San Martín 
de Porres, Pedregal, La Esperanza y Kennedy 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 613.760.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 613.760.000 

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: 

80% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

17 
Lugares de intervención: 
Santander, Doce de Octubre Nº 1, Doce de Octubre 
Nº 2, Progreso Nº 2, Picachito, Picacho, San Martín 
de Porres, Pedregal, La Esperanza y Kennedy 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 613.760.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 613.760.000 

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: 
Santander, Doce de Octubre Nº 1, Doce de Octubre 
Nº 2, Progreso Nº 2, Picachito, Picacho, San Martín 
de Porres, Pedregal, La Esperanza y Kennedy 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



COMUNA 6 Doce de octubre 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 6, Doce de octubre el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 15.207.140.415 

Quince mil doscientos siete millones ciento cuarenta mil cuatrocientos quince 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 6, Doce de octubre, para 2021. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 1.085.000.000 
 

Dos proyectos | Once actividades 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 1.085.000.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 885.000.000 

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 / 9 
Implementar acciones 
pedagógicas de cultura 
ambiental en el territorio 

Valor de esta actividad: 

$ 87.000.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

111 
Lugares de intervención: 
5 nodos 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 1.085.000.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 885.000.000 

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 / 9 
Fortalecer los tres 
procesos de apicultura y 
meliponicultura en las 
franjas alta, media y baja 

Valor de esta actividad: 

$ 61.000.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

111 
Lugares de intervención: 
5 nodos 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 1.085.000.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 885.000.000 

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 / 9 
Realizar procesos de 
formación de líderes 
“Formación de 
Formadores” 

Valor de esta actividad: 

$ 100.000.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

111 
Lugares de intervención: 
5 nodos 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 1.085.000.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 885.000.000 

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 / 9 
Fortalecer comités de 
Medio Ambiente de las 
Juntas de Acción 
Comunal, Comuna 6 

Valor de esta actividad: 

$ 150.000.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

111 
Lugares de intervención: 
5 nodos 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 1.085.000.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 885.000.000 

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 / 9 
Fortalecer el plan de 
acción del CFAU, 
mediante acciones 
pedagógicas de cultura 
ambiental en el territorio 

Valor de esta actividad: 

$ 100.000.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

111 
Lugares de intervención: 
5 nodos 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 1.085.000.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 885.000.000 

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

Actividad 

6 / 9 
Fortalecer  el sector 
ambiental para la 
gobernanza y 
construcción del 
observatorio 

Valor de esta actividad: 

$ 30.000.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

111 
Lugares de intervención: 
5 nodos 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 1.085.000.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 885.000.000 

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 

7 / 9 
Formar los semilleros 
ambientales de la 
comuna para los 12 
barrios 

Valor de esta actividad: 

$ 30.000.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

111 
Lugares de intervención: 
5 nodos 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 1.085.000.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 885.000.000 

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 

8 / 9 
Formular y ejecutar 
proyectos ciudadanos 
de educación ambiental 
PROCEDAS 

Valor de esta actividad: 

$ 100.000.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

111 
Lugares de intervención: 
5 nodos 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 1.085.000.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 885.000.000 

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 

9 / 9 
Realizar Campaña 
comunicacional en 
todos los medios para 
promover la cultura 
ambiental 

Valor de esta actividad: 

$ 227.000.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

111 
Lugares de intervención: 
5 nodos 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 1.085.000.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Actualización  del Plan de Acción 
Ambiental Local 
Por un valor de 
$ 200.000.000 

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

Actividad 

1 / 2 
Realizar diagnóstico 
para la actualización del 
Plan de Acción 
Ambiental Local 
 

Valor de esta actividad: 

$ 150.000.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

111 
Lugares de intervención: 
5 nodos 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 1.085.000.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Actualización  del Plan de Acción 
Ambiental Local 
Por un valor de 
$ 200.000.000 

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

Actividad 

2 / 2 
Implementar acciones 
estratégicas para la 
difusión, promoción, 
socialización y gestión a 
través de diferentes 
medios 
comunicacionales y 
otros medios 

Valor de esta actividad: 

$ 50.000.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

111 
Lugares de intervención: 
5 nodos 

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

 



COMUNA 6 Doce de octubre 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 6, Doce de octubre el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 15.207.140.415 

Quince mil doscientos siete millones ciento cuarenta mil cuatrocientos quince 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 6, Doce de octubre, para 2021. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

$ 2.058.890.710 
 

Tres proyectos | Doce actividades 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 2.058.890.710 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.239.527.493 

A su vez, los proyectos 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 
Desarrollar estrategias 
de planeación y gestión, 
Organizaciones Sociales 
y Juntas de Acción 
Comunal 

Valor de esta actividad: 

$ 519.113.302 

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 2018 

Beneficiarios: 

2.014 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Realizan la ejecución de recursos las organizaciones que estaban pendientes y se da por 
finalizado el fortalecimiento de este componente. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 2.058.890.710 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.239.527.493 

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

Valor de esta actividad: 

$ 297.786.601 

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 2018 

Beneficiarios: 

908 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realizaron todas las actividades planeadas en el plan de incidencia de la JAL. Se da por 
terminado el fortalecimiento a la JAL. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 2.058.890.710 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.239.527.493 

A su vez, los proyectos 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 
Implementar estrategia de 
posicionamiento y 
comunicaciones de Juntas 
de Acción Comunal, 
Organizaciones Sociales y 
Junta Administradora 
Local 

Valor de esta actividad: 

$ 221.623.600 

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 2018 

Beneficiarios: 

531 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se da por finalizada la actividad de promoción y comunicaciones. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 2.058.890.710 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.239.527.493 

A su vez, los proyectos 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 
Promover la 
participación en medios 
digitales en los 
Telecentros 

Valor de esta actividad: 

$ 80.003.990 

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 2018 

Beneficiarios: 

120 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Esta actividad se encuentra finalizada. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 2.058.890.710 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.239.527.493 

A su vez, los proyectos 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 dotación a 
Asocomunal y Junta 
Administradora Local 

Valor de esta actividad: 

$ 108.900.000 

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 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 2.058.890.710 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.239.527.493 

A su vez, los proyectos 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 
Mantenimiento obras 
menores Junta 
Administradora Local 

Valor de esta actividad: 

$ 12.100.000 
Contratista/operador: 

Grg Ingenieria S.A S. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092121 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realizó el mantenimiento de obras menores a la JAL de la comuna 6. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 2.058.890.710 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Fortalecimiento de las instancias de  
participación ciudadana en el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 684.363.217 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 41.548.339 

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 2018 

Beneficiarios: 

40 
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. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 2.058.890.710 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Fortalecimiento de las instancias de  
participación ciudadana en el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 684.363.217 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 24.173.173 

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 2019 

Beneficiarios: 

40 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 2.058.890.710 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Fortalecimiento de las instancias de  
participación ciudadana en el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 684.363.217 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 164.665.572 

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 2020 

Beneficiarios: 

200 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: En diciembre se realizó la entrega de la estrategia de comunicaciones para el CCP. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 2.058.890.710 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Fortalecimiento de las instancias de  
participación ciudadana en el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 684.363.217 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 453.976.133 

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: 

500 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se terminó con el documento de la alianza pública comunitaria y privada en la estrategia de 
comunicaciones. En estos momentos se encuentra en revisión. Se finalizó el apoyo a la gestión y logístico. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 2.058.890.710 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Consolidación de las escuelas de 
participación ciudadana 
Por un valor de 
$ 135.000.000 

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

Actividad 

1 / 2 
Implementar procesos 
formativos de  
participación dirigido a 
NNA 

Valor de esta actividad: 

$ 60.000.000 

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: 

44 
Lugares de intervención: 
Barrios San Martín de Porras, Las Carmelitas y El 
Triunfo. 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 2.058.890.710 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Consolidación de las escuelas de 
participación ciudadana 
Por un valor de 
$ 135.000.000 

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

Actividad 

2 / 2 
Implementar proceso 
formativos a jóvenes y 
adultos 

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: 

52 
Lugares de intervención: 
Carrera 76B 108- 52 Casa Mia 

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

 



COMUNA 6 Doce de octubre 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 6, Doce de octubre el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 15.207.140.415 

Quince mil doscientos siete millones ciento cuarenta mil cuatrocientos quince 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 6, Doce de octubre, para 2021. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 916.207.656 
 

Un proyecto | Tres actividades 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 916.207.656 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 916.207.656 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 522.960.878 
Contratista/operador: 

Institucion Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

260 
Lugares de intervención: 
Doce de Octubre N°1, Pedregal, Picacho, Doce de 
Octubre N°2, Kennedy, Santander, La Esperanza, 
Picachito, San Martín  de Porres, El Cativo, Miramar, 
El Triunfo, Asturias y Brisas de Robledo 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 916.207.656 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 916.207.656 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 231.246.778 
Contratista/operador: 

Institucion Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Doce de Octubre N°1, Pedregal, Picacho, Doce de 
Octubre N°2, Kennedy, Santander, La Esperanza, 
Picachito, San Martín de Porres , El Cativo, Miramar, 
El Triunfo, Asturias y Brisas de Robledo 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 916.207.656 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 916.207.656 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 162.000.000 
Contratista/operador: 

Institucion Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

182 
Lugares de intervención: 
Doce de Octubre N°1, Pedregal, Picacho, Doce de 
Octubre N°2, Kennedy, Santander, La Esperanza, 
Picachito, San Martín de Porres , El Cativo, Miramar, 
El Triunfo, Asturias y Brisas de Robledo 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 


