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Comuna 11, Laureles-Estadio 

 

ÍNDICE 
PÁG. DEPENDENCIA 

NÚMERO DE 
PROYECTOS 

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 

3 Colmayor  1 2 

6 Secretaría de Cultura Ciudadana  4 4 

11 Secretaría de Educación  1 1 

13 Secretaría de Inclusión Social 3 3 

17 ITM  1 3 

21 Secretaría de Medio Ambiente  1 5 

27 Secretaría de Participación Ciudadana 2 5 

33 Pascual Bravo 1 2 

36 Secretaría de Salud 1 5 

42 Sapiencia 1 4 



COMUNA 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 7.141.280.950 

Siete mil ciento cuarenta y un millones doscientos ochenta mil novecientos cincuenta 

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 11, Laureles, para 2022. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 135.016.468 
 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 135.016.468 en la Comuna 11 - Laureles 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 
$ 135.016.468 

A su vez, los proyectos 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 entrega de 
subsidio para matrícula 
a estudiantes de 
continuidad y nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 98.280.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

31 

Observaciones: Se inició clases la primera semana de agosto, y se realizó la inducción de 
la beca de PP. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 135.016.468 en la Comuna 11 - Laureles 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 
$ 135.016.468 

A su vez, los proyectos 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 entrega de 
sostenimiento a 
estudiantes de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 36.736.468 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

6 

Observaciones: Se abrió convoctoria del 22 al 26 de agosto del presente año, mediante el 
siguiente link se encuentra el proceso de convocatoria para los estudiantes beneficiarios 
de las becas de PP de Colmayor, https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-
pp/postulate-al-auxilio-de-sostenimiento-de-pp-convenio-directo-2022-2/ 

 



COMUNA 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 7.141.280.950 

Siete mil ciento cuarenta y un millones doscientos ochenta mil novecientos cincuenta 

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 11, Laureles, para 2022. 

 

CULTURA 

CIUDADANA 

$ 790.000.000 
 Cuatro proyectos | Cuatro actividades 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 790.000.000 en la Comuna 11 - Laureles 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 
$ 345.000.000 

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: 

$ 345.000.000 

Avance: 

2% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se realizará socialización durante el mes de septiembre. 
 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 790.000.000 en la Comuna 11 - Laureles 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 
$ 330.000.000 

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: 

$ 330.000.000 

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 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 790.000.000 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 
 

Fortalecimiento de los procesos 
artísticos y culturales 
Por un valor de 
$ 35.000.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar el 
fortalecimiento al sector 
cultural en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 35.000.000 

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 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 790.000.000 en la Comuna 11 - Laureles 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 
$ 80.000.000 

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: 

$ 80.000.000 

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 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 7.141.280.950 

Siete mil ciento cuarenta y un millones doscientos ochenta mil novecientos cincuenta 

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 11, Laureles, para 2022. 

 

EDUCACIÓN 

$ 660.000.000 
 

Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 660.000.000 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la escuela 
entorno protector 
Por un valor de 
$ 660.000.000 

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 
Formar a la comunidad 
educativa en habilidades 
técnicas y humanas en 
las Instituciones 
Educativas oficiales de 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 660.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

4.613 

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 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 7.141.280.950 

Siete mil ciento cuarenta y un millones doscientos ochenta mil novecientos cincuenta 

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 11, Laureles, para 2022. 

 

INCLUSIÓN 

SOCIAL 

$ 1.211.338.780 
 Tres proyectos | Tres actividades 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.211.338.780 en la Comuna 11 - Laureles en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Asistencia social para la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 719.674.180 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 719.674.180 

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 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.211.338.780 en la Comuna 11 - Laureles en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares y 
cuidadores 
Por un valor de 
$ 143.364.600 

A su vez, los proyectos 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 acciones de 
inclusión social 
orientadas a las 
personas con 
discapacidad, familiares 
y cuidadores de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 143.364.600 

Avance: 

17% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

15 

Observaciones: En el período de agosto se reportaron 15 personas atendidas en la 
comuna 11, beneficiadas de la siguiente forma: 
Apoyo Económico: 4 
Ser Capaz en Casa: 5 
Acompañamiento psicosocial a cuidadores: 6 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.211.338.780 en la Comuna 11 - Laureles en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 348.300.000 

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 
vulnerables de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 348.300.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

200 

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 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 7.141.280.950 

Siete mil ciento cuarenta y un millones doscientos ochenta mil novecientos cincuenta 

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 11, Laureles, para 2022. 

 

ITM 
$ 226.502.850 

 

Un proyecto | Tres actividades 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 226.502.850 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 226.502.850 

A su vez, los proyectos 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 
de continuidad en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 123.420.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Con proyección a ejecutarse en el 2022-2. 
 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 226.502.850 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 226.502.850 

A su vez, los proyectos 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 en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 30.855.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Con proyección a ejecutarse en el 2022-2. 
 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 226.502.850 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 226.502.850 

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

Actividad 

3 / 3 
Entregar subsidio para 
sostenimiento de 
estudiantes en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 72.227.850 

Avance: 

19% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

29 

Observaciones: Se realizó avance de ejecución en el primer semestre, con proyección a 
su cumplimiento total en el 2022-2. 

 



COMUNA 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 7.141.280.950 

Siete mil ciento cuarenta y un millones doscientos ochenta mil novecientos cincuenta 

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 11, Laureles, para 2022. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 605.468.653 
 

Un proyecto | Cinco actividades 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 605.468.653 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 605.468.653 

A su vez, los proyectos 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 convites 
comunitarios para las 
intervenciones 
ambientales 

Valor de esta actividad: 

$ 189.734.243 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

22 

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

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 605.468.653 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 605.468.653 

A su vez, los proyectos 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 
Formar los semilleros 
ambientales de la mesa 
ambiental 

Valor de esta actividad: 

$ 32.361.950 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

40 

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

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 605.468.653 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 605.468.653 

A su vez, los proyectos 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 
Formular PROCEDA con 
énfasis en tenencia 
responsable de 
animales de compañía 

Valor de esta actividad: 

$ 30.746.145 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

150 

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

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 605.468.653 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 605.468.653 

A su vez, los proyectos 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 acciones 
dirigidas a promover las 
buenas prácticas 
ambientales en hogares 

Valor de esta actividad: 

$ 190.774.365 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

50 

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

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 605.468.653 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 605.468.653 

A su vez, los proyectos 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 proceso 
pedagógico de buenas 
practicas ambientales 
en el sector comercio 

Valor de esta actividad: 

$ 161.851.950 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

50 

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

 



COMUNA 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 7.141.280.950 

Siete mil ciento cuarenta y un millones doscientos ochenta mil novecientos cincuenta 

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 11, Laureles, para 2022. 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

$ 346.861.911 
 Dos proyectos | Cinco actividades 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 346.861.911 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Consolidación de las escuelas de 
participación ciudadana para niños, 
niñas, adolecentes, jóvenes y 
adultos 
Por un valor de 
$ 211.341.911 

A su vez, los proyectos 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 
Brindar  proceso 
formativo en el 
fortalecimiento de las 
capacidades de la 
participación ciudadana 
a adultos 

Valor de esta actividad: 

$ 48.341.911 

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 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 346.861.911 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Consolidación de las escuelas de 
participación ciudadana para niños, 
niñas, adolecentes, jóvenes y 
adultos 
Por un valor de 
$ 211.341.911 

A su vez, los proyectos 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 
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 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 346.861.911 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Consolidación de las escuelas de 
participación ciudadana para niños, 
niñas, adolecentes, jóvenes y 
adultos 
Por un valor de 
$ 211.341.911 

A su vez, los proyectos 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 proceso 
formativo en el 
fortalecimiento de las 
capacidades de la 
participación ciudadana 
de adultos y lideres 

Valor de esta actividad: 

$ 100.000.000 

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 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 346.861.911 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 135.520.000 

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 estrategias 
de promoción 

Valor de esta actividad: 

$ 44.770.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de julio se suscribieron los contratos interadministrativos 
4600094537 de 2022 con Plaza Mayor, para la ejecución logística de la presente 
actividad y el 4600094442 de 2022 con la universidad de Antioquia para el apoyo a la 
gestión y seguimiento. El equipo de ejecución física se encuentra en planeación y 
concertación de fechas para dar inicio a la actividad. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 346.861.911 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 135.520.000 

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 procesos de 
formación certificados 

Valor de esta actividad: 

$ 90.750.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de julio se suscribieron los contratos interadministrativos 
4600094537 de 2022 con Plaza Mayor, para la ejecución logística de la presente 
actividad y el 4600094442 de 2022 con la universidad de Antioquia para el apoyo a la 
gestión y seguimiento. El equipo de ejecución física se encuentra en planeación y 
concertación de fechas para dar inicio a la actividad. 

 



COMUNA 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 7.141.280.950 

Siete mil ciento cuarenta y un millones doscientos ochenta mil novecientos cincuenta 

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 11, Laureles, para 2022. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 155.112.913 
 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 155.112.913 en la Comuna 11 - Laureles 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 institución universitaria 
Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 155.112.913 

A su vez, los proyectos 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 
nuevos y de continuidad 
en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 119.396.939 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

35 

Observaciones: El proyecto marcha sin novedad. 
 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 155.112.913 en la Comuna 11 - Laureles 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 institución universitaria 
Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 155.112.913 

A su vez, los proyectos 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 
sostenimiento de 
estudiantes de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 35.715.974 

Avance: 

75% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

13 

Observaciones: Se realiza la convocatoria del 25 de agosto al 7 de septiembre y la 
inscripción es por la plataforma institucional Sicau, se refuerza con correos 
institucionales, se publica en www.pascualbravo.edu.co 

 



COMUNA 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 7.141.280.950 

Siete mil ciento cuarenta y un millones doscientos ochenta mil novecientos cincuenta 

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 11, Laureles, para 2022. 

 

SALUD 
$ 843.874.840 

 

Un proyecto | Cinco actividades 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 843.874.840 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 843.874.840 

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

Valor de esta actividad: 

$ 54.519.390 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 843.874.840 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 843.874.840 

A su vez, los proyectos 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 el programa de 
formación en los hábitos 
y estilos de vida 
saludables en familia 

Valor de esta actividad: 

$ 117.083.800 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se suscribió el contrato N°4600094504 con la universidad de Antioquia, 
parque de la vida para la ejecución de la estrategia. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 843.874.840 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 843.874.840 

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

Valor de esta actividad: 

$ 399.031.650 

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 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 843.874.840 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 843.874.840 

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

Valor de esta actividad: 

$ 237.600.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

Terminado 
Beneficiarios: 

712 

Observaciones: Se ejecutó al 100% la iniciativa, entra en proceso de liquidación el 
contrato, se beneficiaron 712 personas. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 843.874.840 en la Comuna 11 - Laureles en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 843.874.840 

A su vez, los proyectos 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 vacuna para 
prevenir el neumococo a 
personas mayores de 50 
años 

Valor de esta actividad: 

$ 35.640.000 

Avance: 

70% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

500 

Observaciones: Se han aplicado 500 biológicos neumococo. 
 



COMUNA 11 Laureles 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 11, Laureles el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 7.141.280.950 

Siete mil ciento cuarenta y un millones doscientos ochenta mil novecientos cincuenta 

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 11, Laureles, para 2022. 

 

SAPIENCIA 
$ 1.638.000.000 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 1.638.000.000 en la Comuna 11 - Laureles 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 
$ 1.638.000.000 

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: 

$ 16.380.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

27 

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

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 1.638.000.000 en la Comuna 11 - Laureles 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 
$ 1.638.000.000 

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: 

$ 81.900.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

27 

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

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 1.638.000.000 en la Comuna 11 - Laureles 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 
$ 1.638.000.000 

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: 

$ 1.077.804.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

27 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 93.69%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 
Comuna 11 - Laureles 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 1.638.000.000 en la Comuna 11 - Laureles 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 
$ 1.638.000.000 

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: 

$ 461.916.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 93.69%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 


