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COMUNA 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 11.827.266.561 

Once mil ochocientos veintisiete millones doscientos sesenta y seis mil quinientos 

sesenta y un  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 9, Buenos Aires, para 2021. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 1.474.302.633 
 

Un proyecto | Cinco actividades 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 1.474.302.633 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 1.474.302.633 

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

Valor de esta actividad: 

$ 670.820.201 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

374 
Lugares de intervención: 
Juan Pablo II, Barrios de Jesús, Barrio Caicedo, 
Bomboná Nº 2, Los Cerros - El vergel, Buenos Aires, 
Miraflores, Cataluña, La Milagrosa, Gerona, El 
Salvador, Loreto, Asomadera y Alejandro Echavarría 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 1.474.302.633 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 1.474.302.633 

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

Valor de esta actividad: 

$ 188.697.600 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

55 
Lugares de intervención: 
El vergel, Buenos Aires, Cataluña, La Milagrosa, 
Gerona, El Salvador, Loreto y Alejandro Echavarría 

Observaciones: Se otorgaron 05 cupos para esta vigencia acorde al incremento salarial 2022.  Ejecutando al 
100% la actividad. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 1.474.302.633 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 1.474.302.633 

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

Valor de esta actividad: 

$ 200.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

JU-274 de 2021, JU-296 de 
2021, JU-297 de 2021, JU-
298 de 2021, JU-299 de 
2021, JU-434 de 2021, JU-
435 de 2021, JU-465 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: 

327 
Lugares de intervención: 
La Milagrosa, Loreto, Cataluña, La Asomadera 1, 2 y 
3,  8 de Marzo, Juan Pablo ll, Barrio de Jesus, Los 
Cerros-El Vergel, Alejandro Echavarria, Bombona 2, 
Miraflores, Caicedo, El Salvador, Gerona, y Buenos 
Aires 

Observaciones: Sin observaciones. 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 1.474.302.633 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 1.474.302.633 

A su vez, los proyectos 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 entrega de 
pines 

Valor de esta actividad: 

$ 4.784.832 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

61 
Lugares de intervención: 
El vergel, Buenos Aires, Cataluña, La Milagrosa, 
Gerona, El Salvador, Loreto y Alejandro Echavarría 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 1.474.302.633 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 1.474.302.633 

A su vez, los proyectos 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 curso 
complementario 

Valor de esta actividad: 

$ 410.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

JU-523 

Beneficiarios: 

50 
Lugares de intervención: 
El vergel, Buenos Aires, Cataluña, La Milagrosa, 
Gerona, El Salvador, Loreto y Alejandro Echavarría 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



COMUNA 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 11.827.266.561 

Once mil ochocientos veintisiete millones doscientos sesenta y seis mil quinientos 

sesenta y un  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 9, Buenos Aires, para 2021. 

 

COMUNICACIONES 

$ 430.862.494 
 

Un proyecto | Ocho actividades 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 430.862.494 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 430.862.494 

A su vez, los proyectos 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 
Realizar la producción, 
promoción, impresión y 
distribución de la revista 
de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 150.033.597 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

80.000 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 430.862.494 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 430.862.494 

A su vez, los proyectos 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 
Realizar una estrategia 
digital para fortalecer la 
plataforma digital 

Valor de esta actividad: 

$ 54.748.767 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

100 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 430.862.494 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 430.862.494 

A su vez, los proyectos 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 
Realizar  sitio web 

Valor de esta actividad: 

$ 61.576.364 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

100 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 430.862.494 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 430.862.494 

A su vez, los proyectos 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 
Producir, fortalecer y 
promocionar contenido 
radial digital 

Valor de esta actividad: 

$ 22.255.920 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090574 
 

Beneficiarios: 

120 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 430.862.494 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 430.862.494 

A su vez, los proyectos 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 
Brindar capacitación en 
administración de sitios 
web 

Valor de esta actividad: 

$ 38.592.511 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091137 

Beneficiarios: 

15 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se inscribieron  e inician 16 personas. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 430.862.494 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 430.862.494 

A su vez, los proyectos 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 
Realizar un proceso 
semillero en formación 
de medios 
comunicativos 

Valor de esta actividad: 

$ 17.943.840 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091137 

Beneficiarios: 

30 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Estos cursos inician con 50 personas inscritas. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 430.862.494 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 430.862.494 

A su vez, los proyectos 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 
Brindar cursos de 
capacitación digital 

Valor de esta actividad: 

$ 67.767.655 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091137 

Beneficiarios: 

240 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Para estos talleres se inscriben e inician 124 personas. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutó $ 430.862.494 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los medios y 
procesos de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 430.862.494 

A su vez, los proyectos 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 
Brindar cursos de 
formación en 
producción audiovisual y 
creación de contenidos 
digitales 

Valor de esta actividad: 

$ 17.943.840 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091137 

Beneficiarios: 

30 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se inscriben e inician 43 personas. 

 



COMUNA 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 11.827.266.561 

Once mil ochocientos veintisiete millones doscientos sesenta y seis mil quinientos 

sesenta y un  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 9, Buenos Aires, para 2021. 

 

CULTURA CIUDADANA 

$ 1.100.000.000 
 

Tres proyectos | Tres actividades 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.100.000.000 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Implementación agenda cultural y 
artistica 
Por un valor de 
$ 560.000.000 

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: 

$ 560.000.000 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091417 

Beneficiarios: 

2.107 
Lugares de intervención: 
Unidad deportiva Alejandro Echavarría, Placa 
deportiva Palmas de Cataluña, El Vergel Placa 
deportiva, Calle 36b con Carrera 33 y  Calle 47e con 
Carrera 1b 

Observaciones: Proyecto terminado. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.100.000.000 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Formación artística y cultural 
Por un valor de 
$ 391.500.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar talleres de 
formación artística 

Valor de esta actividad: 

$ 391.500.000 
Contratista/operador: 

Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091947 

Beneficiarios: 

3.980 

Lugares de intervención: 
CDS salvador, Sede social el Ávila, Sede social barrio 
barrios de Jesús, Sede social Pablo Escobar, UAO 
Carrera 6AB #47A-99, Sede Caunces 1, Casa de la 
Cultura Ávila, Salón Social Arboleda del, Seminario 
Carrera 16B #32-50, Salón parroquial señor de la 
paz, Casa de la cultura el Ávila, Calle 48 # 4 - 44 
Barrios de Jesús, Sede social quinta linda calle 36 # 
15c - 20, Salón social Parques de Cataluña 
Calle 46#16cc15 Salón parroquial, Caseta comunal 
Cataluña, CDS SALVADOR y Oficinas INDER 
Alejandro Echavarría 

 
Observaciones: Proyecto terminado. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.100.000.000 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Fortalecimiento de los procesos 
artisticos y culturales 
Por un valor de 
$ 148.500.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar el 
fortalecimiento al sector 
cultural 

Valor de esta actividad: 

$ 148.500.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091417 

Beneficiarios: 

60 
Lugares de intervención: 
Casa de la Cultura Ávila - Cra. 29a #38F-59 e 
institución educativa Asamblea Departamental - Cra 
27 N· 47- 46 

 

Observaciones: Proyecto terminado. 

 



COMUNA 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 11.827.266.561 

Once mil ochocientos veintisiete millones doscientos sesenta y seis mil quinientos 

sesenta y un  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 9, Buenos Aires, para 2021. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

$ 600.069.540 
 

Un proyecto | Diez actividades 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 600.069.540 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

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

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

Actividad 

1 / 10 
Realizar 
direccionamiento 
estratégico 

Valor de esta actividad: 

$ 111.622.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 600.069.540 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

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

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

Actividad 

2 / 10 
Realizar convocatoria y 
selección para 
fortalecimiento 
empresarial 

Valor de esta actividad: 

$ 12.236.770 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 600.069.540 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

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

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

Actividad 

3 / 10 
Realizar asesorías, 
talleres y 
acompañamiento 
personalizado para 
fortelecimiento 
empresarial 

Valor de esta actividad: 

$ 30.940.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 600.069.540 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

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

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

Actividad 

4 / 10 
Realizar evento de cierre 

Valor de esta actividad: 

$ 5.236.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 600.069.540 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

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

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

Actividad 

5 / 10 
Entregar incentivos 
según proceso 

Valor de esta actividad: 

$ 140.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 600.069.540 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

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

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

Actividad 

6 / 10 
Realizar 
direccionamiento 
estratégico 

Valor de esta actividad: 

$ 111.622.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 600.069.540 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

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

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

Actividad 

7 / 10 
Realizar convocatoria y 
selección para creación 
de empresas 

Valor de esta actividad: 

$ 12.236.770 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 600.069.540 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

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

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

Actividad 

8 / 10 
Realizar asesorías, 
talleres y 
acompañamiento 
personalizado para 
fortelecimiento 
empresarial 

Valor de esta actividad: 

$ 30.940.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 600.069.540 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

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

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

Actividad 

9 / 10 
Realizar evento de cierre 

Valor de esta actividad: 

$ 5.236.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 600.069.540 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

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

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

Actividad 

10 / 10 
Entregar incentivos 
según proceso 

Valor de esta actividad: 

$ 140.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

70% 

Número del contrato (s): 

4600090934 

Beneficiarios: 

80 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



COMUNA 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 11.827.266.561 

Once mil ochocientos veintisiete millones doscientos sesenta y seis mil quinientos 

sesenta y un  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 9, Buenos Aires, para 2021. 

 

EDUCACIÓN 
$ 477.888.810 

 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 477.888.810 en la Comuna 9 - Buenos Aires 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 
$ 477.888.810 

A su vez, los proyectos 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 
Instituciónes Educativas 
Oficiales 

Valor de esta actividad: 

$ 477.888.810 
Contratista/operador: 

UNIPLES S.A 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092556 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Los equipos de computo serán distribuidos en cada 
una de las 12 Instituciones Educativas Oficiales de la 
comuna 9 Buenos aires 

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 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 11.827.266.561 

Once mil ochocientos veintisiete millones doscientos sesenta y seis mil quinientos 

sesenta y un  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 9, Buenos Aires, para 2021. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

$ 2.613.739.420 
 

Cuatro proyectos | Once actividades 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.613.739.420 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 
 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 931.462.000 

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: 

$ 931.462.000 
Contratista/operador: 

Corpallanos 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

400 
Lugares de intervención: 
Barrios de la comuna 

Observaciones: Se realiza audiencia de adjudicación de la licitación pública el 30/08/2022 quedando 
adjudicado el lote 3 al proponente Corpallanos. En curso la legalización del contrato. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.613.739.420 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 1.227.277.420 

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

Actividad 

1 / 3 
Realizar la entrega de 
apoyo económico para 
personas mayores 

Valor de esta actividad: 

$ 453.000.000 
Contratista/operador: 

Alcaldía de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

488 
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 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.613.739.420 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 1.227.277.420 

A su vez, los proyectos 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 cuidadores de 
personas mayores 

Valor de esta actividad: 

$ 172.907.820 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600093038 

Beneficiarios: 

30 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.613.739.420 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 1.227.277.420 

A su vez, los proyectos 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 
Atender personas 
mayores en centros vida 
gerontológicos 

Valor de esta actividad: 

$ 601.369.600 
Contratista/operador: 

Corporación Unida Empresarial - CORPUEM 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600093038 

Beneficiarios: 

200 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.613.739.420 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 120.000.000 

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 
Suministrar apoyo 
económico a personas 
con discapacidad 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 120.000.000 
Contratista/operador: 

Municipio de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

205 
Lugares de intervención: 
Alejandro Echavarría, Asomadera N°1, Asomadera 
N°2, barrio Caicedo, Barrios de Jesús, Bomboná N°2, 
Buenos Aires, Cataluña, el Salvador, Gerona, Juan 
Pablo II, la Milagrosa, Loreto, los Cerros el Vergel, 
Miraflores y Ocho de Marzo 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.613.739.420 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Fortalecimiento en la construcción 
de una cultura en derechos 
humanos y reconciliación 
Por un valor de 
$ 335.000.000 

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 / 6 
Realizar Festicarrusel 
por los DDHH como 
acción de visibilización 
por cada grupo (con 
todos los 9 grupos 
vulnerables). 

Valor de esta actividad: 

$ 55.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092176 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Alejandro Echavarría, Asomadera N°1, Asomadera 
N°2, barrio Caicedo, Barrios de Jesús, Bomboná N°2, 
Buenos Aires, Cataluña, el Salvador, Gerona, Juan 
Pablo II, la Milagrosa, Loreto, los Cerros el Vergel, 
Miraflores y Ocho de Marzo 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.613.739.420 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Fortalecimiento en la construcción 
de una cultura en derechos 
humanos y reconciliación 
Por un valor de 
$ 335.000.000 

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 / 6 
Realizar campañas de 
sensibilización frente a 
la vulneración y 
discriminación de los 
derechos humanos de la 
población 

Valor de esta actividad: 

$ 58.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092176 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Alejandro Echavarría, Asomadera N°1, Asomadera 
N°2, barrio Caicedo, Barrios de Jesús, Bomboná N°2, 
Buenos Aires, Cataluña, el Salvador, Gerona, Juan 
Pablo II, la Milagrosa, Loreto, los Cerros el Vergel, 
Miraflores y Ocho de Marzo 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.613.739.420 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Fortalecimiento en la construcción 
de una cultura en derechos 
humanos y reconciliación 
Por un valor de 
$ 335.000.000 

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 / 6 
Realizar cine foro por los 
DDHH como formación 
sobre derechos 
humanos con 
actividades culturales, 1 
por nodo 

Valor de esta actividad: 

$ 20.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092176 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Alejandro Echavarría, Asomadera N°1, Asomadera 
N°2, barrio Caicedo, Barrios de Jesús, Bomboná N°2, 
Buenos Aires, Cataluña, el Salvador, Gerona, Juan 
Pablo II, la Milagrosa, Loreto, los Cerros el Vergel, 
Miraflores y Ocho de Marzo 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.613.739.420 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Fortalecimiento en la construcción 
de una cultura en derechos 
humanos y reconciliación 
Por un valor de 
$ 335.000.000 

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 / 6 
Realizar diseño e 
impresión de pieza 
lúdico pedagógica para 
niños en tema de 
vulneración de derechos 
(10.000 unidades) 

Valor de esta actividad: 

$ 120.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092176 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Alejandro Echavarría, Asomadera N°1, Asomadera 
N°2, barrio Caicedo, Barrios de Jesús, Bomboná N°2, 
Buenos Aires, Cataluña, el Salvador, Gerona, Juan 
Pablo II, la Milagrosa, Loreto, los Cerros el Vergel, 
Miraflores y Ocho de Marzo 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.613.739.420 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Fortalecimiento en la construcción 
de una cultura en derechos 
humanos y reconciliación 
Por un valor de 
$ 335.000.000 

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 / 6 
Realizar talleres de 
programas alternativas 
a la violencia (PAV) por 
los DDHH 

Valor de esta actividad: 

$ 33.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092176 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Alejandro Echavarría, Asomadera N°1, Asomadera 
N°2, barrio Caicedo, Barrios de Jesús, Bomboná N°2, 
Buenos Aires, Cataluña, el Salvador, Gerona, Juan 
Pablo II, la Milagrosa, Loreto, los Cerros el Vergel, 
Miraflores y Ocho de Marzo 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 2.613.739.420 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Fortalecimiento en la construcción 
de una cultura en derechos 
humanos y reconciliación 
Por un valor de 
$ 335.000.000 

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 / 6 
Realizar talleres de 
formador de formadores 

Valor de esta actividad: 

$ 49.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092176 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Alejandro Echavarría, Asomadera N°1, Asomadera 
N°2, barrio Caicedo, Barrios de Jesús, Bomboná N°2, 
Buenos Aires, Cataluña, el Salvador, Gerona, Juan 
Pablo II, la Milagrosa, Loreto, los Cerros el Vergel, 
Miraflores y Ocho de Marzo 

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

 



COMUNA 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 11.827.266.561 

Once mil ochocientos veintisiete millones doscientos sesenta y seis mil quinientos 

sesenta y un  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 9, Buenos Aires, para 2021. 

 

INDER 
$ 747.865.492 

 
Un proyecto | Una actividad 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 747.865.492 en la Comuna 9 - Buenos Aires 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 
$ 747.865.492 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 747.865.492 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

44% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

1.712 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



COMUNA 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 11.827.266.561 

Once mil ochocientos veintisiete millones doscientos sesenta y seis mil quinientos 

sesenta y un  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 9, Buenos Aires, para 2021. 

 

ITM 
$ 609.620.000 

 
Un proyecto | Dos actividades 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 609.620.000 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 609.620.000 

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

Actividad 

1 / 2 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
continuidad 

Valor de esta actividad: 

$ 460.020.000 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

414 
Lugares de intervención: 
Juan Pablo II, Barrios de Jesús, Barrio Caicedo, 
Bomboná Nº 2, Los Cerros - El vergel, Buenos Aires, 
Miraflores, Cataluña, La Milagrosa, Gerona, El 
Salvador, Loreto, Asomadera y Alejandro Echavarría 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 609.620.000 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 609.620.000 

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

Actividad 

2 / 2 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 149.600.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

34% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

33 
Lugares de intervención: 
Juan Pablo II, Barrios de Jesús, Barrio Caicedo, 
Bomboná Nº 2, Los Cerros - El vergel, Buenos Aires, 
Miraflores, Cataluña, La Milagrosa, Gerona, El 
Salvador, Loreto, Asomadera y Alejandro Echavarría 

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

 



COMUNA 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 11.827.266.561 

Once mil ochocientos veintisiete millones doscientos sesenta y seis mil quinientos 

sesenta y un  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 9, Buenos Aires, para 2021. 

 

JUVENTUD 
$ 398.955.264 

 
Un proyecto | Siete actividades 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 398.955.264 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Implementación de acciones de 
promoción del autocuidado y estilos 
de vida saludables en las juventudes 
Por un valor de 
$ 398.955.264 

A su vez, los proyectos 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 
Brindar formación en 
habilidades para la vida 

Valor de esta actividad: 

$ 81.904.307 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

44% 

Número del contrato (s): 

4600091753 de 2021 

Beneficiarios: 

44 
Lugares de intervención: 
Juan Pablo II, Barrios de Jesús, Ocho de marzo, 
Caicedo, El vergel, Buenos Aires, Miraflores, 
Cataluña, La Milagrosa, Gerona, El Salvador, Loreto, 
La Asomadera y Alejandro Echavarría 

Observaciones: Se avanza en el proceso de formación para 5 grupos en las siguientes temáticas: Sexualidad 
e identidad de género, arte y cultura, medio ambiente, liderazgo y participación y salud mental. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 398.955.264 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Implementación de acciones de 
promoción del autocuidado y estilos 
de vida saludables en las juventudes 
Por un valor de 
$ 398.955.264 

A su vez, los proyectos 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 
acompañamiento 
individual y familiar 

Valor de esta actividad: 

$ 49.098.935 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

52% 

Número del contrato (s): 

4600091753 de 2021 

Beneficiarios: 

25 
Lugares de intervención: 
Juan Pablo II, Barrios de Jesús, Ocho de marzo, 
Caicedo, El vergel, Buenos Aires, Miraflores, 
Cataluña, La Milagrosa, Gerona, El Salvador, Loreto, 
La Asomadera y Alejandro Echavarría 

Observaciones: Se avanza en los procesos de atención psicosocial con los jóvenes del territorio, 
especialmente los que se encuentran vinculados a instituciones educativas y que requieren dicho 
acompañamiento psicológico. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 398.955.264 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Implementación de acciones de 
promoción del autocuidado y estilos 
de vida saludables en las juventudes 
Por un valor de 
$ 398.955.264 

A su vez, los proyectos 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 
Desarrollar activaciones 
territoriales de 
intercambio cultural y el 
reconocimiento 

Valor de esta actividad: 

$ 56.936.507 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091753 de 2021 

Beneficiarios: 

335 
Lugares de intervención: 
Miraflores, Gerona, la Esmeralda y Caunces de 
Oriente 

Observaciones: Se realiza la quinta activación territorial "encontrémonos para conversar y compartir en torno 
a la lectura y la escritura" donde se realizó un taller de escritura periodística y la lectura de declamación de 
cuentos y poesías, presentaciones artísticas y canelazo. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 398.955.264 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Implementación de acciones de 
promoción del autocuidado y estilos 
de vida saludables en las juventudes 
Por un valor de 
$ 398.955.264 

A su vez, los proyectos 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 la feria juvenil 
de visibilización y 
articulación de las 
iniciativas juveniles 

Valor de esta actividad: 

$ 43.441.907 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

10% 

Número del contrato (s): 

4600091753 de 2021 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Se avanza en la planeación de la feria juvenil, la cual se proyecta para ser realizada a finales 
del mes de septiembre. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 398.955.264 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Implementación de acciones de 
promoción del autocuidado y estilos 
de vida saludables en las juventudes 
Por un valor de 
$ 398.955.264 

A su vez, los proyectos 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 Intercambios de 
experiencias juveniles 

Valor de esta actividad: 

$ 67.300.360 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

15% 

Número del contrato (s): 

4600091753 de 2021 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Se avanza en la planeación de los intercambios de experiencias los cuales se realizarán en el 
mes de septiembre, el primero tendra un alcance distrital, se llevará a cabo en la ciudad de Medellín y el 
segundo será nacional, se llevará a cabo en la ciudad de Cali. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 398.955.264 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Implementación de acciones de 
promoción del autocuidado y estilos 
de vida saludables en las juventudes 
Por un valor de 
$ 398.955.264 

A su vez, los proyectos 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 
Diseñar producción 
audiovisual sobre 
sexualidad 

Valor de esta actividad: 

$ 66.641.915 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

10% 

Número del contrato (s): 

4600091753 de 2021 

Beneficiarios: 

1 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Se cuenta con la propuesta de construcción de la producción audiovisual, se proyecta para 
las próximas semanas su estructuración para poder finalizar el proceso con el espacio de socialización y 
reflexión entorno a la temática de dicha producción: la sexualidad. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutó $ 398.955.264 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Implementación de acciones de 
promoción del autocuidado y estilos 
de vida saludables en las juventudes 
Por un valor de 
$ 398.955.264 

A su vez, los proyectos 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 proceso de 
divulgación y 
visibilización del 
proyecto 

Valor de esta actividad: 

$ 33.631.333 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

60% 

Número del contrato (s): 

4600091753 de 2021 

Beneficiarios: 

1 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se continúa avanzando en el proceso de divulgación del proyecto, se han llevado a cabo las 
acciones de visibilización de acuerdo al plan de comunicaciones. 

 



COMUNA 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 11.827.266.561 

Once mil ochocientos veintisiete millones doscientos sesenta y seis mil quinientos 

sesenta y un  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 9, Buenos Aires, para 2021. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 552.097.119 
 

Un proyecto | Dos actividades 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 552.097.119 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 552.097.119 

A su vez, los proyectos 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 
Fortalecer las 
organizaciones 
ambientales existentes 

Valor de esta actividad: 

$ 199.857.247 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

46 

Lugares de intervención: 
Franja 1: 8 de marzo, Barrio de Jesús, Juan Pablo II, 
Ciudad del Este, Caunces 1, Brisas de oriente.  
Franja 2: Bombona, Los Cerros vergel, Alejandro 
Echavarría, Miraflores, Quinta Linda, La pastora. 
Franja 3: Salvador,  Buenos Aires, el nacional, 
Gerona. 
Franja 4. Loreto, Cataluña, Medellín sin Tugurios, La 
esmeralda, Milagrosa. 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Medio Ambiente 

Medio Ambiente 
Esta dependencia ejecutó $ 552.097.119 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 552.097.119 

A su vez, los proyectos 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 
educativas en 
composteras, 
ecohuertas nuevas y 
existentes 

Valor de esta actividad: 

$ 352.239.872 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090850 

Beneficiarios: 

46 

Lugares de intervención: 
Franja 1: 8 de marzo, Barrio de Jesús, Juan Pablo II, 
Tierra Adentro, Ciudad del Este. Franja 2: Bombona, 
Los Cerros, Alejandro Echavarría, Miraflores, Quinta 
Linda, La pastora, Cauces de Oriente. Franja 3: 
Salvador, Hormiguero, Buenos Aires, Caicedo; 
Gerona. Franja 4. Cataluña, Milagrosa, Loreto, Pablo 
Escobar, El Nacional, Asomadera. 

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

 



COMUNA 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 11.827.266.561 

Once mil ochocientos veintisiete millones doscientos sesenta y seis mil quinientos 

sesenta y un  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 9, Buenos Aires, para 2021. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

$ 1.360.538.102 
 

Tres proyectos | Ocho actividades 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.360.538.102 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.144.443.589 

A su vez, los proyectos 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 
Promover estrategias de 
planeación  y gestión 
con actores estratégicos 
locales (Organizaciones 
y Juntas de Acción 
Comunal) 

Valor de esta actividad: 

$ 425.577.988 

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

Estado: 

Terminado 

Avance: 

95% 

Número del contrato (s): 

Contrato interadministrativo 
No. 400090385 de 2021, 
contrato interadministrativo 
No. 4600090038 de 2021 y 
contrato interadministrativo 
No.4600091474 de 2021 

Beneficiarios: 

2.713 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Quedaron pendientes por ejecutar  las siguientes organizacione sociales: Mesa de derechos 
humanos y corporación juvenil generación sin límites, el contrato de logística finalizó en el mes de junio. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.360.538.102 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.144.443.589 

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

Actividad 

2 / 5 
Brindar asistencia 
técnica en telecentros 

Valor de esta actividad: 

$ 294.030.000 

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 2021 

Beneficiarios: 

102 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se da por terminada esta actividad de procesos formativos en los telecentros. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.360.538.102 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.144.443.589 

A su vez, los proyectos 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 estrategias de 
comunicaciones de las 
Juntas de Acción 
Comunal y 
organizaciones sociales 

Valor de esta actividad: 

$ 138.692.620 

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: 

340 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.360.538.102 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.144.443.589 

A su vez, los proyectos 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 estrategias de 
participación con 
Asocomunal 

Valor de esta actividad: 

$ 81.439.509 

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: 

319 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realizaron todas las actvidades pendientes y se da por finalizado el proceso de 
fortalecimiento. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.360.538.102 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 1.144.443.589 

A su vez, los proyectos 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 un proceso de 
promoción a la 
participación en Junta 
Administradora Local 

Valor de esta actividad: 

$ 204.703.472 

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: 

250 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se da por finalizado el fortalecimiento al plan de incidencia de la JAL. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.360.538.102 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Fortalecimiento de las instancias de  
participación ciudadana en el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 185.844.513 

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

Actividad 

1 / 2 
Realizar apoyo técnico 
administrativo para el 
CCCP 

Valor de esta actividad: 

$ 39.303.702 

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: 

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 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.360.538.102 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Fortalecimiento de las instancias de  
participación ciudadana en el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 185.844.513 

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

Actividad 

2 / 2 
Realizar promoción y 
visibilización del CCCP 

Valor de esta actividad: 

$ 146.540.811 

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: 

255 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se realizó el encuentro del CCP, se da por finalizada la presente actividad. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.360.538.102 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Consolidación de las escuelas de 
participación ciudadana 
Por un valor de 
$ 30.250.000 

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 
Instalar proceso de 
formación de control 
social en lo público 

Valor de esta actividad: 

$ 30.250.000 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090385 

Beneficiarios: 

125 
Lugares de intervención: 
No aplica 

Observaciones: Actividad finalizada. 

 



COMUNA 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 11.827.266.561 

Once mil ochocientos veintisiete millones doscientos sesenta y seis mil quinientos 

sesenta y un  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 9, Buenos Aires, para 2021. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 742.384.345 
 

Un proyecto | Tres actividades 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 742.384.345 en la Comuna 9 - Buenos Aires 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 
$ 742.384.345 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 224.056.037 
Contratista/operador: 

Institucion Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

184 

Lugares de intervención: 
Buenos Aires, La Milagrosa, El Salvador, Loreto, 
Cataluña, Caicedo, Alejandro Echavarría, Barrios de 
Jesús, Juan Pablo II, Los Cerros - El Vergel, la 
variante, El Mojón, Samaria Nº1, La Miranda, El 
Limonar 1, La Pedrera, La Mejía, Quebrada Arriba y 
Ocho de Marzo 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 742.384.345 en la Comuna 9 - Buenos Aires 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 
$ 742.384.345 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 269.787.908 
Contratista/operador: 

Institucion Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

32 

Lugares de intervención: 
Buenos Aires, La Milagrosa, El Salvador, Loreto, 
Cataluña, Caicedo, Alejandro Echavarría, Barrios de 
Jesús, Juan Pablo II, Los Cerros - El Vergel, la 
variante, El Mojón, Samaria Nº1, La Miranda, El 
Limonar 1, La Pedrera, La Mejía, Quebrada Arriba y 
Ocho de Marzo 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 742.384.345 en la Comuna 9 - Buenos Aires 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 
$ 742.384.345 

A su vez, los proyectos 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 
Desarrollar estrategias 
de promoción de la 
educación superior a 
través de formación en 
artes y oficios a 
estudiantes de las 
Instituciónes educativas 

Valor de esta actividad: 

$ 248.540.400 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones: Se dio inicio al técnico laboral priorizado por la comuna, la entidad contratada es EDESA. 

 



 

COMUNA 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2021 fue de: 

   $ 11.827.266.561 

Once mil ochocientos veintisiete millones doscientos sesenta y seis mil quinientos 

sesenta y un  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 9, Buenos Aires, para 2021. 

 

SALUD 
$ 718.943.342 

 
Un proyecto | Cinco actividades 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 718.943.342 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 718.943.342 

A su vez, los proyectos 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 capacitación en 
Coaching para la 
comunidad y lideres en 
hábitos saludables 

Valor de esta actividad: 

$ 18.360.000 
Contratista/operador: 

FUNDACOL 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090514 de 2021 

Beneficiarios: 

16 
Lugares de intervención: 
Actividades desarrolladas en el parque Arví 

Observaciones: Actividad terminada, se ejecutó al 100%, se beneficiariaron 16 personas. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 718.943.342 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 718.943.342 

A su vez, los proyectos 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 estrategia de 
salud bucal en 
ortodoncia pediatrica 
para niños y niñas de 6 a 
10 años 

Valor de esta actividad: 

$ 75.759.805 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

99% 

Número del contrato (s): 

4600091687 de 2021 

Beneficiarios: 

141 
Lugares de intervención: 
Centro de salud de Metrosalud de la comuna 

Observaciones: Se han realizado las siguientes actividades: consulta de evaluación por odontopediatra, 81; 
paquete de ayudas diagnósticas, 81; impresión tratamiento, 141; instalación tratamiento, 139; controles, 415. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 718.943.342 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 718.943.342 

A su vez, los proyectos 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 
Elaborar prótesis 
dentales removibles, 
para personas de18 
años en adelante 

Valor de esta actividad: 

$ 352.663.537 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

84% 

Número del contrato (s): 

4600091687 de 2021 

Beneficiarios: 

703 
Lugares de intervención: 
Centro de salud de Metrosalud de la comuna 

Observaciones: En la comuna  se han realizado las siguientes actividades: Instalación de prótesis, 703. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 718.943.342 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 718.943.342 

A su vez, los proyectos 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 estrategia de 
salud visual a personas 
mayores de 18 años y el 
15% mayores de 60 
años 

Valor de esta actividad: 

$ 248.400.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091281 de 2021 

Beneficiarios: 

1.208 
Lugares de intervención: 
Sede Social Avila Cra 28 B # 38 F 05, IE Tulio Botero 
Cl 49 # 003 A 006 y sede Social Avila Cra 28 B # 38 F 
05 

Observaciones: Actividad terminada, contrato en proceso de liquidación, se ejecuto el 100%. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 718.943.342 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 2021. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 718.943.342 

A su vez, los proyectos 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 
Aplicar el biológico 
Neumococo Prevenal 13 
a personas mayores de 
50 años 

Valor de esta actividad: 

$ 23.760.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090387 de 2021 

Beneficiarios: 

182 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Actividad terminada,  en proceso de liquidación contrato. 

 



 


