
  

PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO LOCAL Y 

Presupuesto Participativo 

Informe de ejecución 2022 

Comuna 12, La América 
Proyectos priorizados en 2021, ejecutados en 2022 

Información actualizada al 31 de agosto de 2022. 

 



Comuna 12, La América 

 

ÍNDICE 
PÁG. DEPENDENCIA 

NÚMERO DE 
PROYECTOS 

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 

3 Colmayor  1 10 

14 Secretaría de Cultura Ciudadana  4 4 

19 Secretaría de Inclusión Social  5 8 

28 INDER 1 1 

30 ITM 1 2 

33 Secretaría de Medio Ambiente 1 2 

36 Secretaría de Participación Ciudadana 2 7 

44 Pascual Bravo 1 1 

46 Secretaría de Salud 1 6 



COMUNA 12 La América 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 12, La América el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 9.189.175.186 

Nueve mil ciento ochenta y nueve millones ciento setenta y cinco mil ciento ochenta y 

seis 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 12, La América, para 2022. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 2.061.776.744 
 

Un proyecto | Diez actividades 



 

 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.061.776.744 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.061.776.744 

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

Actividad 

1 / 10 
Realizar entrega de 
subsidio para matrícula 
a estudiantes de 
continuidad y nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 685.908.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

73 

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

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.061.776.744 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.061.776.744 

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

Actividad 

2 / 10 
Realizar técnica laboral 
en enfermería 

Valor de esta actividad: 

$ 202.892.904 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

20 

Observaciones: Estamos culminando el proceso teórico, el grupo ya recibió las 
inducciones para las prácticas. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.061.776.744 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.061.776.744 

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

Actividad 

3 / 10 
Realizar técnica laboral 
en servicios 
farmacéuticos 

Valor de esta actividad: 

$ 92.728.800 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

15 

Observaciones: Estamos culminando el proceso teórico, el grupo ya recibió las 
inducciones para las prácticas. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.061.776.744 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.061.776.744 

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

Actividad 

4 / 10 
Realizar técnica laboral 
en salud oral 

Valor de esta actividad: 

$ 92.728.800 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

15 

Observaciones: Estamos culminando el proceso teórico, el grupo ya recibió las 
inducciones para las prácticas. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.061.776.744 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.061.776.744 

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

Actividad 

5 / 10 
Realizar técnica laboral 
en Administración en 
salud 

Valor de esta actividad: 

$ 92.728.800 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

15 

Observaciones: Estamos culminando el proceso teórico, el grupo ya recibió las 
inducciones para las prácticas. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.061.776.744 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.061.776.744 

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

Actividad 

6 / 10 
Realizar curso básico de 
inglés A1 - A2 - B1 

Valor de esta actividad: 

$ 51.516.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

20 

Observaciones: Se pretende terminar el curso en la segunda semana de septiembre, su 
deserción es muy mínima. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.061.776.744 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.061.776.744 

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

Actividad 

7 / 10 
Ofrecer curso avanzado 
de inglés B2 - C1 + 
prueba internacional 

Valor de esta actividad: 

$ 43.273.440 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

15 

Observaciones: Se pretende terminar el curso en la segunda semana de septiembre, su 
deserción es muy mínima, inclusive se está organizando la prueba internacional para el 
grupo avanzado, el TOEIC, para hacerlo la otra semana y poder cerrar con exito. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.061.776.744 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.061.776.744 

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

Actividad 

8 / 10 
Realizar media técnicas 
a los habitantes 

Valor de esta actividad: 

$ 200.000.000 

Avance: 

60% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

35 

Observaciones: Se abrió nuevaente la convocatoria para la técnica laboral en el territorio. 
 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.061.776.744 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.061.776.744 

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

Actividad 

9 / 10 
Realizar 
acompañamiento a 
gestores educativos 

Valor de esta actividad: 

$ 200.000.000 

Avance: 

64% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

90 

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 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.061.776.744 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.061.776.744 

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

Actividad 

10 / 10 
Realizar promoción y 
difusión para la 
educación superior en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 400.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se tienen listos estudios previos, prepliegos, estudio del mercado y 
análisis económico del sector. 

 



COMUNA 12 La América 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 12, La América el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 9.189.175.186 

Nueve mil ciento ochenta y nueve millones ciento setenta y cinco mil ciento ochenta y 

seis 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 12, La América, para 2022. 

 

CULTURA 

CIUDADANA 

$ 1.006.500.000 
 Cuatro proyectos | Cuatro actividades 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.006.500.000 en la Comuna 12 - La América 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 
$ 400.000.000 

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: 

$ 400.000.000 

Avance: 

2% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se realizará socialización durante el mes de septiembre. 
 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.006.500.000 en la Comuna 12 - La América 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 
$ 536.500.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar talleres de 
formación artística en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 536.500.000 

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 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.006.500.000 en la Comuna 12 - La América 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 
$ 50.000.000 

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: 

$ 50.000.000 

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 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.006.500.000 en la Comuna 12 - La América 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 
$ 20.000.000 

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 investigación 
y difusión de la memoria 
y el patrimonio de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 20.000.000 

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 12 La América 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 12, La América el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 9.189.175.186 

Nueve mil ciento ochenta y nueve millones ciento setenta y cinco mil ciento ochenta y 

seis 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 12, La América, para 2022. 

 

INCLUSIÓN 

SOCIAL 

$ 1.482.770.193 
 

Cinco proyectos | Ocho actividades 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.482.770.193 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 5 

Asistencia social para la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 451.136.295 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 451.136.295 

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 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.482.770.193 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 5 

Implementación de acciones de 
inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares y 
cuidadores 
Por un valor de 
$ 164.859.000 

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 
Brindar acciones de 
inclusión social 
orientadas a las 
personas con 
discapacidad, familiares 
y cuidadores de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 164.859.000 

Avance: 

24% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

28 

Observaciones: En el período de agosto se reportaron 28 personas atendidas en la 
comuna 12, beneficiadas de la siguiente forma: Apoyo económico, 18; 
ser capaz en casa, 5; 
acompañamiento psicosocial a cuidadores, 5. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.482.770.193 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 5 

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 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.482.770.193 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 5 

Construcción de una cultura en 
derechos humanos, paz y 
reconciliación 
Por un valor de 
$ 324.000.000 

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 eventos de 
movilización, formación, 
promoción, prevención y 
visibilización en DDHH 
para la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 324.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Sin observaciones. 
 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.482.770.193 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

5 / 5 

Prevención de las problemáticas 
psicosociales, individuales y 
familiares 
Por un valor de 
$ 194.474.898 

A su vez, los proyectos 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 
Brindar atención 
psicosocial individual y 
familiar para la 
prevención de la 
violencia intrafamiliar y 
la depresión en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 60.690.268 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: El proyecto se encuentra en proceso de contratación. 
 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.482.770.193 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

5 / 5 

Prevención de las problemáticas 
psicosociales, individuales y 
familiares 
Por un valor de 
$ 194.474.898 

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

Actividad 

2 / 4 
Brindar atención 
psicosocial por medio 
de grupos 
psicoformativos en la 
prevención del consumo 
de sustancias 
psicoactivas a los NNA 
de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 59.027.593 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: El proyecto se encuentra en proceso de contratación. 
 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.482.770.193 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

5 / 5 

Prevención de las problemáticas 
psicosociales, individuales y 
familiares 
Por un valor de 
$ 194.474.898 

A su vez, los proyectos 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 encuentros 
experienciales para el buen 
vivir en familia que 
permitan la promoción del 
buen trato y prevención del 
consumo de sustancias 
psicoactivas y el 
fortalecimiento de vínculos 
de los NNA con sus padres 
o cuidadores en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 35.938.340 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: El proyecto se encuentra en proceso de contratación. 
 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.482.770.193 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

5 / 5 

Prevención de las problemáticas 
psicosociales, individuales y 
familiares 
Por un valor de 
$ 194.474.898 

A su vez, los proyectos 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 tomas 
barriales por medio de 
teatino para la 
prevención del consumo 
de sustancias 
psicoactivas y la 
promoción del buen 
trato en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 38.818.697 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: El proyecto se encuentra en proceso de contratación. 
 



COMUNA 12 La América 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 12, La América el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 9.189.175.186 

Nueve mil ciento ochenta y nueve millones ciento setenta y cinco mil ciento ochenta y 

seis 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 12, La América, para 2022. 

 

INDER 
$ 1.691.070.000 

 

Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 1.691.070.000 en la Comuna 12 - La América 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 
$ 1.691.070.000 

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: 

$ 1.691.070.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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

 



COMUNA 12 La América 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 12, La América el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 9.189.175.186 

Nueve mil ciento ochenta y nueve millones ciento setenta y cinco mil ciento ochenta y 

seis 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 12, La América, para 2022. 

 

ITM 
$ 267.410.000 

 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 267.410.000 en la Comuna 12 - La América 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 
$ 267.410.000 

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

Actividad 

1 / 2 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
de continuidad en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 185.130.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 267.410.000 en la Comuna 12 - La América 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 
$ 267.410.000 

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

Actividad 

2 / 2 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
nuevos en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 82.280.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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



COMUNA 12 La América 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 12, La América el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 9.189.175.186 

Nueve mil ciento ochenta y nueve millones ciento setenta y cinco mil ciento ochenta y 

seis 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 12, La América, para 2022. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 180.643.704 
 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 180.643.704 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 180.643.704 

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

Actividad 

1 / 2 
Fortalecer las unidades 
didácticas  y aula 
ambiental Ecoplaza 

Valor de esta actividad: 

$ 127.537.055 

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 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 180.643.704 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 180.643.704 

A su vez, los proyectos 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  festivales 
ambientales en 
diferentes sectores 

Valor de esta actividad: 

$ 53.106.649 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

8 

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

 



COMUNA 12 La América 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 12, La América el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 9.189.175.186 

Nueve mil ciento ochenta y nueve millones ciento setenta y cinco mil ciento ochenta y 

seis 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 12, La América, para 2022. 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

$ 1.003.886.131 
 Dos proyectos | Siete actividades 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.003.886.131 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 303.784.971 

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

Valor de esta actividad: 

$ 303.784.971 

Avance: 

0% 

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 la estrategia de movilización ciudadana. Las 
demás acciones de esta actividad inician durante el mes de septiembre. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.003.886.131 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 700.101.160 

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

Actividad 

1 / 6 
Desarrollar estrategias 
de gestión y planeación 
con juntas de acción 
comunal y Asocomunal 

Valor de esta actividad: 

$ 181.695.999 

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 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.003.886.131 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 700.101.160 

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

Actividad 

2 / 6 
Brindar asistencia 
técnica a la junta 
administradora local 

Valor de esta actividad: 

$ 183.920.000 

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 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.003.886.131 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 700.101.160 

A su vez, los proyectos 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 gestión 
administrativa de los 
telecentros 

Valor de esta actividad: 

$ 125.242.792 

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 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.003.886.131 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 700.101.160 

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

Actividad 

4 / 6 
Realizar estrategias de 
comunicación y 
promoción en la junta 
administradora local 

Valor de esta actividad: 

$ 180.323.611 

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 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.003.886.131 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 700.101.160 

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

Actividad 

5 / 6 
Brindar dotación a la 
junta administradora 
local 

Valor de esta actividad: 

$ 8.590.758 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: No se ha realizado el contrato de compra de dotación de equipos 
tecnologicos y muebles. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.003.886.131 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 700.101.160 

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

Actividad 

6 / 6 
Realizar mantenimiento 
a la sede de la junta 
administradora local 

Valor de esta actividad: 

$ 20.328.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: No se ha realizado el contrato de mantenimiento de obras menores. 
 



COMUNA 12 La América 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 12, La América el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 9.189.175.186 

Nueve mil ciento ochenta y nueve millones ciento setenta y cinco mil ciento ochenta y 

seis 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 12, La América, para 2022. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 145.418.577 
 

Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 145.418.577 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior institución universitaria 
Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 145.418.577 

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

Actividad 

1 / 1 
Entregar subsidio para 
matrícula de estudiantes 
de continuidad en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 145.418.577 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

47 

Observaciones: El proyecto marcha sin novedad. 
 



COMUNA 12 La América 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 12, La América el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 9.189.175.186 

Nueve mil ciento ochenta y nueve millones ciento setenta y cinco mil ciento ochenta y 

seis 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 12, La América, para 2022. 

 

SALUD 
$ 1.008.831.985 

 

Un proyecto | Seis actividades 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 1.008.831.985 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.008.831.985 

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

Valor de esta actividad: 

$ 55.881.025 

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 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 1.008.831.985 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.008.831.985 

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

Valor de esta actividad: 

$ 266.021.064 

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 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 1.008.831.985 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.008.831.985 

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

Valor de esta actividad: 

$ 335.232.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Está por dar inicio el contrato 4600094729 suscrito con la ESE 
metrosalud, se da inicio en el mes de agosto. 

 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 1.008.831.985 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.008.831.985 

A su vez, los proyectos 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 
Elaborar prótesis 
dentales removibles, 
para personas de 18 en 
adelante 

Valor de esta actividad: 

$ 303.702.696 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se proyecta que el inicio del contrato está a finales de agosto. 
 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 1.008.831.985 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.008.831.985 

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

Valor de esta actividad: 

$ 20.995.200 

Avance: 

70% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se están realizando las inscripciones. 
 



 
Comuna 12 - La América 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 1.008.831.985 en la Comuna 12 - La América en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.008.831.985 

A su vez, los proyectos 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 
Aplicar vacuna del 
biologico para prevenir 
la hepatitis A 

Valor de esta actividad: 

$ 27.000.000 

Avance: 

70% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

38 

Observaciones: Se han aplicado 38 biológicos hepatitis A. 
 



 


