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Comuna 10, La Candelaria 

 

ÍNDICE 
PÁG. DEPENDENCIA 

NÚMERO DE 
PROYECTOS 

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 

3 Colmayor  1 2 

6 Secretaría de Comunicaciones  1 6 

14 Secretaría de Cultura Ciudadana  4 4 

19 Secretaría de Desarrollo Económico  1 3 

23 Secretaría de Educación  1 2 

26 Secretaría de Inclusión Social  3 7 

34 INDER 1 1 

36 Secretaría de Juventud 1 6 

43 Secretaría de Medio Ambiente 1 6 

50 Secretaría de Participación Ciudadana 3 6 

57 Pascual Bravo 1 1 

59 Secretaría de Salud 1 3 

63 Sapiencia 1 4 

68 Secretaría de Seguridad 1 2 



 

COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 9.435.938.825 

Nueve mil cuatrocientos treinta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil 

ochocientos veinticinco 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 10, La Candelaria, para 2022. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 443.392.000 
 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 443.392.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 443.392.000 

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 técnica laboral 
en cosmetología 

Valor de esta actividad: 

$ 283.392.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

23 

Observaciones: Se comenzó la técnica en la escuela Mariela, no hay ningún tipo de 
contratiempo, ya se entrego 2 kits a este grupo. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 443.392.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 443.392.000 

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

Actividad 

2 / 2 
Realizar 
acompañamiento a 
gestores educativos 

Valor de esta actividad: 

$ 160.000.000 

Avance: 

64% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

160 

Observaciones: A la fecha se adelantó el proceso contractual de los gestores educativos 
que acompañarán a los estudiantes beneficiados. Se adelanta el proceso de inducción y 
se realiza el primer acercamiento previo a la caracterización. 

 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 9.435.938.825 

Nueve mil cuatrocientos treinta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil 

ochocientos veinticinco 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 10, La Candelaria, para 2022. 

 

COMUNICACIONES 

$ 378.521.797 
 

Un proyecto | Siete actividades 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 378.521.797 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 378.521.797 

A su vez, los proyectos 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 la producción, 
impresión y distribución 
de 2 ediciones para 4 
revistas un total de 8 
revistas en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 119.621.530 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna y el operador está en el proceso de contratación del MAICC que ejecutará la 
actividad. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 378.521.797 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 378.521.797 

A su vez, los proyectos 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 la producción, 
impresión y distribución 
de 8 ediciones del 
periódico de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 113.976.548 

Avance: 

25% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

2.000 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna y el operador está en el proceso de contratación del MAICC que ejecutará la 
actividad. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 378.521.797 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 378.521.797 

A su vez, los proyectos 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 la producción y 
emisión de 26 
programas radiales 
digitales en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 42.323.560 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna y el operador está en el proceso de contratación del MAICC que ejecutará la 
actividad. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 378.521.797 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 378.521.797 

A su vez, los proyectos 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 y promocionar 1 
feria de medios en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 15.027.966 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna y el operador está en el proceso de contratación del MAICC que ejecutará la 
actividad. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 378.521.797 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 378.521.797 

A su vez, los proyectos 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 la producción, y 
emisión de 8 
audiovisuales en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 50.696.120 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna y el operador está en el proceso de contratación del MAICC que ejecutará la 
actividad. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 378.521.797 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 378.521.797 

A su vez, los proyectos 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 la producción 
de 13 contenidos 
digitales en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 26.356.497 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna y el operador está en el proceso de contratación del MAICC que ejecutará la 
actividad. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 378.521.797 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 378.521.797 

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

Actividad 

7 / 7 
Desarrollar concurso de 
periodismo comunitario 
para dos ganadores en 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 10.519.576 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna y el operador está en el proceso de contratación del MAICC que ejecutará la 
actividad. 

 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 9.435.938.825 

Nueve mil cuatrocientos treinta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil 

ochocientos veinticinco 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 10, La Candelaria, para 2022. 

 

CULTURA 

CIUDADANA 

$ 1.500.800.000 
 Cuatro proyectos | Cuatro actividades 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.500.800.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 
 

Implementación de agenda cultural 
y artística 
Por un valor de 
$ 946.000.000 

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 de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 946.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se avanzó en la socialización del proyecto ante el CCP. 
 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.500.800.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Formación artística y cultural 
Por un valor de 
$ 174.000.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar talleres de 
formación artística en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 174.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se avanzó en la convocatoria pública para decidir quienes serán los 
asociados para la ejecución de este componente, la cual se encuentra en evaluación de 
propuestas a la espera de adjudicarse los lotes en el mes de septiembre. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.500.800.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 
 

Apoyo a las iniciativas artísticas y 
culturales 
Por un valor de 
$ 310.800.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar el proceso de 
otorgamiento de 
estímulos a los agentes 
culturales de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 310.800.000 

Avance: 

7% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se publicó segunda convocatoria de estímulos para las comunas 7, 9, 13, 
y 90. Se les entregó las propuestas a los jurados expertos quienes comenzarán a 
evaluarlas para decidir los beneficiarios finales. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.500.800.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Protección del patrimonio material e 
inmaterial 
Por un valor de 
$ 70.000.000 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 70.000.000 

Avance: 

3% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se tuvo los primeros acercamientos con el operador del contrato y se 
encuentra en proceso de contratación el personal que acompañará la ejecución de este 
componente. 

 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 9.435.938.825 

Nueve mil cuatrocientos treinta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil 

ochocientos veinticinco 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 10, La Candelaria, para 2022. 

 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

$ 472.554.763 
 Un proyecto | Tres actividades 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutará $ 472.554.763 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de capacidades 
empresariales territoriales en 
Medellín 
Por un valor de 
$ 472.554.763 

A su vez, los proyectos 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 asesoría y 
acompañamiento para 
la creación de empresas 

Valor de esta actividad: 

$ 157.518.255 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

15 

Observaciones: Nos encontramos en etapa precontractual. 
 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutará $ 472.554.763 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de capacidades 
empresariales territoriales en 
Medellín 
Por un valor de 
$ 472.554.763 

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

Actividad 

2 / 3 
Realizar asesoría y 
acompañamiento para 
el fortalecimiento 
empresarial 

Valor de esta actividad: 

$ 157.518.254 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

15 

Observaciones: Nos encontramos en etapa precontractual. 
 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutará $ 472.554.763 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de capacidades 
empresariales territoriales en 
Medellín 
Por un valor de 
$ 472.554.763 

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

Actividad 

3 / 3 
Realizar asesoría y 
acompañamiento para 
la consolidación de 
empresas 

Valor de esta actividad: 

$ 157.518.254 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

15 

Observaciones: Nos encontramos en etapa precontractual. 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 9.435.938.825 

Nueve mil cuatrocientos treinta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil 

ochocientos veinticinco 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 10, La Candelaria, para 2022. 

 

EDUCACIÓN 

$ 450.000.000 
 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 450.000.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento y continuidad de la 
educación complementaria 
Por un valor de 
$ 450.000.000 

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 
Brindar semilleros de 
enseñanza y aprendizaje 
en robótica a los 
estudiantes de las 
Instituciones Educativas 
oficiales de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 196.357.375 

Avance: 

5% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

125 

Observaciones: Se firma contrato con el operador elegido por el medio de contratación 
indicado por la ley. Además se está generando los espacios de socialización con la 
comunidad. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 450.000.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento y continuidad de la 
educación complementaria 
Por un valor de 
$ 450.000.000 

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 
Brindar semilleros de 
enseñanza y aprendizaje 
en audiovisuales a los 
estudiantes de las 
Instituciones Educativas 
oficiales de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 253.642.625 

Avance: 

5% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

125 

Observaciones: Se firma contrato con el operador elegido por el medio de contratación 
indicado por la ley. Además se está generando los espacios de socialización con la 
comunidad. 

 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 9.435.938.825 

Nueve mil cuatrocientos treinta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil 

ochocientos veinticinco 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 10, La Candelaria, para 2022. 

 

INCLUSIÓN 

SOCIAL 

$ 2.056.453.070 
 Tres proyectos | Siete actividades 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 2.056.453.070 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Asistencia social para la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 568.413.293 

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

Actividad 

1 / 1 
Brindar asistencia social 
para la población adulta 
mayor y cuidadores de 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 568.413.293 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Apoyo económico: Se continúa con las llamadas para identificar los 
posibles beneficiarios para la entrega de los apoyos económicos de esta vigencia en el 
mes de septiembre. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 2.056.453.070 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 1.369.151.175 

A su vez, los proyectos 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 
Suministrar bono 
alimentario para familias 
vulnerables de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 1.271.295.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

730 

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 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 2.056.453.070 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 1.369.151.175 

A su vez, los proyectos 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 
Suministrar bono 
alimentario unipersonal 
para la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 97.856.175 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

95 

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 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 2.056.453.070 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Prevención de las problemáticas 
psicosociales, individuales y 
familiares 
Por un valor de 
$ 118.888.602 

A su vez, los proyectos 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 
acompañamiento 
psicosocial a las 
familias o personas de 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 27.124.840 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: El proyecto se encuentra en proceso de contratación. 
 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 2.056.453.070 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Prevención de las problemáticas 
psicosociales, individuales y 
familiares 
Por un valor de 
$ 118.888.602 

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

Actividad 

2 / 4 
Realizar talleres 
basados en saberes 
ancestrales de la 
población indígena y 
afro de la comuna, 
distribuidos en los 4 
nodos de 40 personas 
cada uno 

Valor de esta actividad: 

$ 31.984.224 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: El proyecto se encuentra en proceso de contratación. 
 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 2.056.453.070 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Prevención de las problemáticas 
psicosociales, individuales y 
familiares 
Por un valor de 
$ 118.888.602 

A su vez, los proyectos 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 cinco 
encuentros para el 
fortalecimiento misional 
de la mesa de familia de 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 27.795.314 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: El proyecto se encuentra en proceso de contratación. 
 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 2.056.453.070 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Prevención de las problemáticas 
psicosociales, individuales y 
familiares 
Por un valor de 
$ 118.888.602 

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

Actividad 

4 / 4 
Realizar cuatro 
encuentros para el buen 
vivir en familia en la 
comuna, distribuidos en 
grupos de 40 familias 
por nodo 

Valor de esta actividad: 

$ 31.984.224 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: El proyecto se encuentra en proceso de contratación. 
 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 9.435.938.825 

Nueve mil cuatrocientos treinta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil 

ochocientos veinticinco 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 10, La Candelaria, para 2022. 

 

INDER 
$ 230.000.000 

 

Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 230.000.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. 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 
$ 230.000.000 

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 servicios 
deportivos, recreativos y 
de actividad física 

Valor de esta actividad: 

$ 230.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: La ejecución de las actividades está proyectada para el segundo 
semestre del 2022. 

 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 9.435.938.825 

Nueve mil cuatrocientos treinta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil 

ochocientos veinticinco 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 10, La Candelaria, para 2022. 

 

JUVENTUD 
$ 237.556.368 

 

Un proyecto | Seis actividades 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 237.556.368 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los grupos y 
procesos juveniles 
Por un valor de 
$ 237.556.368 

A su vez, los proyectos 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 proceso de 
formación escuela joven 

Valor de esta actividad: 

$ 37.720.620 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

50 

Observaciones: Se avanza en los procesos de lectura y acercamiento territorial por parte 
del contratista, además en la planeación y acuerdos con los jóvenes para la ejecución del 
componente, se dará inicio a acciones territoriales en el mes de septiembre. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 237.556.368 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los grupos y 
procesos juveniles 
Por un valor de 
$ 237.556.368 

A su vez, los proyectos 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 recorridos de 
comuna y de ciudad 

Valor de esta actividad: 

$ 29.379.672 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

40 

Observaciones: Se avanza en los procesos de lectura y acercamiento territorial por parte 
del contratista, además en la planeación y acuerdos con los jóvenes para la ejecución del 
componente, se dará inicio a acciones territoriales en el mes de septiembre. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 237.556.368 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los grupos y 
procesos juveniles 
Por un valor de 
$ 237.556.368 

A su vez, los proyectos 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 parches 
juveniles de la 
solidaridad 

Valor de esta actividad: 

$ 47.950.812 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

70 

Observaciones: Se avanza en los procesos de lectura y acercamiento territorial por parte 
del contratista, además en la planeación y acuerdos con los jóvenes para la ejecución del 
componente, se dará inicio a acciones territoriales en el mes de septiembre. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 237.556.368 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los grupos y 
procesos juveniles 
Por un valor de 
$ 237.556.368 

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

Actividad 

4 / 6 
Brindar apoyo a 
iniciativas juveniles para 
la red joven de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 54.749.520 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

10 

Observaciones: Se avanza en los procesos de lectura y acercamiento territorial por parte 
del contratista, además en la planeación y acuerdos con los jóvenes para la ejecución del 
componente, se dará inicio a acciones territoriales en el mes de septiembre. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 237.556.368 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los grupos y 
procesos juveniles 
Por un valor de 
$ 237.556.368 

A su vez, los proyectos 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 apoyo a la 
creación de la red juvenil 
y la implementación de 
su plan de trabajo 

Valor de esta actividad: 

$ 40.869.360 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1 

Observaciones: Se avanza en los procesos de lectura y acercamiento territorial por parte 
del contratista, además en la planeación y acuerdos con los jóvenes para la ejecución del 
componente, se dará inicio a acciones territoriales en el mes de septiembre. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 237.556.368 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los grupos y 
procesos juveniles 
Por un valor de 
$ 237.556.368 

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

Actividad 

6 / 6 
Desarrollar estrategia de 
divulgación y 
comunicaciones con 
enfoque diferencial 

Valor de esta actividad: 

$ 26.886.384 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1 

Observaciones: Se avanza en los procesos de lectura y acercamiento territorial por parte 
del contratista, además en la planeación y acuerdos con los jóvenes para la ejecución del 
componente, se dará inicio a acciones territoriales en el mes de septiembre. 

 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 9.435.938.825 

Nueve mil cuatrocientos treinta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil 

ochocientos veinticinco 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 10, La Candelaria, para 2022. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 314.533.196 
 

Un proyecto | Seis actividades 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 314.533.196 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 314.533.196 

A su vez, los proyectos 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 diplomado en 
educación y cultura 
ambiental para la 
protección y cuidado de 
las zonas verdes 

Valor de esta actividad: 

$ 77.589.627 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1 

Observaciones: Contratación directa con facultad de educación universidad de Antioquia, 
se firma acta de inicio el 19 de julio. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 314.533.196 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 314.533.196 

A su vez, los proyectos 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 
Desarrollar acciones 
pedagógicas de cultura 
ambiental en el territorio 

Valor de esta actividad: 

$ 95.798.980 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

10 

Observaciones: Contratación directa con facultad de educación universidad de Antioquia, 
se firma acta de inicio el 19 de julio. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 314.533.196 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 314.533.196 

A su vez, los proyectos 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 ferias o tomas 
ambientales con 
estrategias recreativas 
lúdico-pedagógicas de 
cultura ambiental 

Valor de esta actividad: 

$ 77.954.884 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

4 

Observaciones: Contratación directa con facultad de educación universidad de Antioquia, 
se firma acta de inicio el 19 de julio. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 314.533.196 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 314.533.196 

A su vez, los proyectos 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 
Fortalecer el plan de 
acción de la mesa 
ambiental 

Valor de esta actividad: 

$ 15.132.724 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1 

Observaciones: Contratación directa con facultad de educación universidad de Antioquia, 
se firma acta de inicio el 19 de julio. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 314.533.196 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 314.533.196 

A su vez, los proyectos 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 
Crear semillero 
ambiental que aporten a 
formar conciencia 
ambiental 

Valor de esta actividad: 

$ 23.384.660 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1 

Observaciones: Contratación directa con facultad de educación universidad de Antioquia, 
se firma acta de inicio el 19 de julio. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 314.533.196 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 314.533.196 

A su vez, los proyectos 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 
Implementar talleres 
para adultos mayores 
(clubes de vida) con 
temas como cultivos, 
ecohuertas con 
capacitación y 
materiales 

Valor de esta actividad: 

$ 24.672.321 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

4 

Observaciones: Contratación directa con facultad de educación universidad de Antioquia, 
se firma acta de inicio el 19 de julio. 

 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 9.435.938.825 

Nueve mil cuatrocientos treinta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil 

ochocientos veinticinco 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 10, La Candelaria, para 2022. 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

$ 663.272.604 
 Tres proyectos | Seis actividades 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 663.272.604 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 107.892.604 

A su vez, los proyectos 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 promoción y 
visibilización del CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 107.892.604 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se da inicio al apoyo a la gestión de las 
actividades del proyecto relacionadas con el apoyo técnico a la planeación y desarrollo 
del plan de trabajo del CCP. Las demás acciones de esta actividad inician durante el mes 
de septiembre. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 663.272.604 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Consolidación de las escuelas de 
participación ciudadana para niños, 
niñas, adolecentes, jóvenes y 
adultos 
Por un valor de 
$ 219.000.000 

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 
Desarrollar proceso 
formativo en el marco 
de las escuelas de 
formación para la 
participación ciudadana 
de niños, niñas y 
adolescentes 

Valor de esta actividad: 

$ 63.000.000 

Avance: 

3% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se realizó la convocatoria, selección y contratación del talento humano 
requerido para el proceso formativo. Se realizó el proceso de aprestamiento a todo el 
personal de territorio (mediadores, dinamizadores y zonales). 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 663.272.604 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Consolidación de las escuelas de 
participación ciudadana para niños, 
niñas, adolecentes, jóvenes y 
adultos 
Por un valor de 
$ 219.000.000 

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: 

$ 156.000.000 

Avance: 

3% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se realizó la convocatoria, selección y contratación del talento humano 
requerido para el proceso formativo. Se realizó el proceso de aprestamiento a todo el 
personal de territorio (mediadores, dinamizadores y zonales). 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 663.272.604 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 336.380.000 

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 
Desarrollar estrategias 
de acompañamiento, 
apoyo, asesoría y 
seguimiento técnico con 
las organizaciones 
sociales, juntas de 
acción comunal y 
Asocomunal 

Valor de esta actividad: 

$ 116.160.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: No se han iniciado las actividades pero ya se realizó la reunión de 
concertación para la ejecución de recursos. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 663.272.604 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 336.380.000 

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 
Brindar asistencia 
técnica a la junta 
administradora local 

Valor de esta actividad: 

$ 62.920.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: No se han iniciado las actividades pero ya se realizó la reunión de 
concertación para la ejecución de recursos. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 663.272.604 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 336.380.000 

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 
Brindar asistencia 
técnica a la RID 10 

Valor de esta actividad: 

$ 157.300.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: No se han iniciado las actividades pero ya se realizó la reunión de 
concertación para la ejecución de recursos. 

 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 9.435.938.825 

Nueve mil cuatrocientos treinta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil 

ochocientos veinticinco 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 10, La Candelaria, para 2022. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 8.219.382 
 

Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 8.219.382 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Servicio de fomento para el acceso 
a la educación superior o terciaria 
Por un valor de 
$ 8.219.382 

A su vez, los proyectos 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 estrategias de 
promoción de la 
Educación Superior a 
través de curso de 
Informática Básica para 
adultos y adultos 
mayores en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 8.219.382 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se realizó la primer reunión con JAL de la comuna 10 y se acordó dar 
inicio al curso una vez tengamos reunión con la persona encargada de los adultos 
mayores en la comuna. 

 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 9.435.938.825 

Nueve mil cuatrocientos treinta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil 

ochocientos veinticinco 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 10, La Candelaria, para 2022. 

 

SALUD 
$ 518.540.100 

 

Un proyecto | Tres actividades 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 518.540.100 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 518.540.100 

A su vez, los proyectos 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 asistencia 
técnica a las familias 
que son cuidadoras de 
discapacitados 

Valor de esta actividad: 

$ 181.731.300 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se suscribió el contrato N° 4600094596 con la universidad de Antioquia. 
 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 518.540.100 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 518.540.100 

A su vez, los proyectos 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 
Implementar estrategias 
de IEC-M, autocuidado 
de la salud mental en 
convivencia 

Valor de esta actividad: 

$ 241.768.800 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se suscribió el contrato 4600094506 con Fundacol para desarrollar la 
estrategia de familias resilientes, con acta de inicio del 27 de julio. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 518.540.100 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 518.540.100 

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

Actividad 

3 / 3 
Realizar capacitación en 
coaching para la 
comunidad y lideres en 
hábitos saludables 

Valor de esta actividad: 

$ 95.040.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

Terminado 
Beneficiarios: 

258 

Observaciones: Se ejecutó al 100% la iniciativa, entra en proceso de liquidación el 
contrato, se beneficiaron 258 personas. 

 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 9.435.938.825 

Nueve mil cuatrocientos treinta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil 

ochocientos veinticinco 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 10, La Candelaria, para 2022. 

 

SAPIENCIA 
$ 1.170.000.000 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 1.170.000.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superiror 
Por un valor de 
$ 1.170.000.000 

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

Actividad 

1 / 4 
Realizar difusión de 
convocatorias 

Valor de esta actividad: 

$ 11.700.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

10 

Observaciones: Se contrata los insumos para la difusión de la convocatoria, la cual se ha 
realizado a satisfacción. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 1.170.000.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superiror 
Por un valor de 
$ 1.170.000.000 

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

Actividad 

2 / 4 
Realizar seguimiento y 
acompañamiento a 
beneficiarios 

Valor de esta actividad: 

$ 58.500.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

10 

Observaciones: Se realiza un adecuado seguimiento y acompañamiento por parte los 
contratistas, durante todas las etapas de un beneficiario. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 1.170.000.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superiror 
Por un valor de 
$ 1.170.000.000 

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

Actividad 

3 / 4 
Realizar financiamiento 
de matrícula 

Valor de esta actividad: 

$ 769.860.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

18 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 92.67%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 1.170.000.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superiror 
Por un valor de 
$ 1.170.000.000 

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

Actividad 

4 / 4 
Realizar financiamiento 
de sostenimiento 

Valor de esta actividad: 

$ 329.940.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

3 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 92.67%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



COMUNA 10 La Candelaria 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 10, La Candelaria el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 9.435.938.825 

Nueve mil cuatrocientos treinta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil 

ochocientos veinticinco 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 10, La Candelaria, para 2022. 

 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

$ 350.000.000 
 Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Seguridad 

Seguridad y convivencia 
Esta dependencia ejecutará $ 350.000.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la convivencia y 
seguridad ciudadana 
Por un valor de 
$ 350.000.000 

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 talleres de 
formación en 
convivencia ciudadana y 
prevención del delito 

Valor de esta actividad: 

$ 227.238.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

1.580 

Observaciones: Se avanza etapa precontractual con contratación directa. 
 



 
Comuna 10 - La Candelaria 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Seguridad 

Seguridad y convivencia 
Esta dependencia ejecutará $ 350.000.000 en la Comuna 10 - La Candelaria en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la convivencia y 
seguridad ciudadana 
Por un valor de 
$ 350.000.000 

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 jornadas 
de prevención y 
sensibilización en 
convivencia ciudadana 

Valor de esta actividad: 

$ 122.762.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

1.370 

Observaciones: Se avanza etapa precontractual con contratación directa. 
 



 


