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COMUNA 13 San Javier 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 13, San Javier el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 15.712.511.076 

Quince mil setecientos doce millones quinientos once mil setenta 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 13, San Javier, para 2022. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 1.936.690.286 
 

Un proyecto | Cuatro actividades 



 
Comuna 13 - San Javier 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.936.690.286 en la Comuna 13 - San Javier 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 
superior 
Por un valor de 
$ 1.936.690.286 

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 entrega de 
subsidio para matrícula 
a estudiantes de 
continuidad y nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 1.043.280.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

417 

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

 



 
Comuna 13 - San Javier 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.936.690.286 en la Comuna 13 - San Javier 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 
superior 
Por un valor de 
$ 1.936.690.286 

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 entrega de 
sostenimiento a 
estudiantes de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 357.696.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

130 

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 13 - San Javier 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.936.690.286 en la Comuna 13 - San Javier 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 
superior 
Por un valor de 
$ 1.936.690.286 

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 programas de 
media técnica 

Valor de esta actividad: 

$ 285.714.286 

Avance: 

60% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

35 

Observaciones: Se está desarrollando las clases al primer grupo conformado. 
 



 
Comuna 13 - San Javier 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.936.690.286 en la Comuna 13 - San Javier 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 
superior 
Por un valor de 
$ 1.936.690.286 

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 promoción y 
difusión para la 
educación superior en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 250.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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

 



COMUNA 13 San Javier 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 13, San Javier el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 15.712.511.076 

Quince mil setecientos doce millones quinientos once mil setenta 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 13, San Javier, para 2022. 

 

INCLUSIÓN 

SOCIAL 

$ 4.802.639.140 
 Tres proyectos | Cinco actividades 



 
Comuna 13 - San Javier 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.802.639.140 en la Comuna 13 - San Javier en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Asistencia social para la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 2.278.888.540 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 2.278.888.540 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

102 

Observaciones: Centros vida: Se encuentra en ejecución. 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. Manualidades y cuidadores: Se 
encuentra en proceso de diseño y estudios previos para proceso contractual. 

 



 
Comuna 13 - San Javier 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.802.639.140 en la Comuna 13 - San Javier en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Implementación de acciones de 
inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares y 
cuidadores 
Por un valor de 
$ 860.811.600 

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: 

$ 860.811.600 

Avance: 

33% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

292 

Observaciones: En el período de agosto se reportaron 292 personas atendidas en la 
comuna 13, beneficiadas de la siguiente forma: Apoyo económico, 222; ser capaz en 
casa, 70. 

 



 
Comuna 13 - San Javier 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.802.639.140 en la Comuna 13 - San Javier en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 1.662.939.000 

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 
Suministrar bono 
alimentario para familias 
vulnerables de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 1.044.900.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

600 

Observaciones: Se realiza audiencia de adjudicación de la licitación pública el 
30/08/2022 quedando adjudicado el lote 2 al proponente Jaramillo Pérez y consultores 
asociados S.A.S. En curso la legalización del contrato. 

 



 
Comuna 13 - San Javier 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.802.639.140 en la Comuna 13 - San Javier en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 1.662.939.000 

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 
Suministrar bono 
alimentario unipersonal 
para personas mayores 
de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 309.019.500 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

300 

Observaciones: Se realiza audiencia de adjudicación de la licitación pública el 
30/08/2022 quedando adjudicado el lote 2 al proponente Jaramillo Pérez y consultores 
asociados S.A.S. En curso la legalización del contrato. 

 



 
Comuna 13 - San Javier 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.802.639.140 en la Comuna 13 - San Javier en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 1.662.939.000 

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 
Suministrar bono 
alimentario unipersonal 
para personas con 
discapacidad de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 309.019.500 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

300 

Observaciones: Se realiza audiencia de adjudicación de la licitación pública el 
30/08/2022 quedando adjudicado el lote 2 al proponente Jaramillo Pérez y consultores 
asociados S.A.S. En curso la legalización del contrato. 

 



COMUNA 13 San Javier 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 13, San Javier el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 15.712.511.076 

Quince mil setecientos doce millones quinientos once mil setenta 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 13, San Javier, para 2022. 

 

INDER 
$ 3.682.560.000 

 

Dos proyectos | Dos actividades 



 
Comuna 13 - San Javier 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 3.682.560.000 en la Comuna 13 - San Javier en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento del deporte, la 
recreación y la actividad física 
Por un valor de 
$ 2.582.560.000 

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: 

$ 2.582.560.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 13 - San Javier 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 3.682.560.000 en la Comuna 13 - San Javier en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Construcción, adecuación y 
mantenimiento de los escenarios 
deportivos, recreativos y de 
actividad física 
Por un valor de 
$ 1.100.000.000 

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 adecuación y 
mantenimiento de 
escenarios deportivos y 
recreativos 

Valor de esta actividad: 

$ 1.100.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Sin observaciones. 
 



COMUNA 13 San Javier 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 13, San Javier el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 15.712.511.076 

Quince mil setecientos doce millones quinientos once mil setenta 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 13, San Javier, para 2022. 

 

ITM 
$ 1.563.360.000 

 

Un proyecto | Tres actividades 



 
Comuna 13 - San Javier 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 1.563.360.000 en la Comuna 13 - San Javier 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 
$ 1.563.360.000 

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

Actividad 

1 / 3 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
de continuidad en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 884.510.000 

Avance: 

20% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

173 

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

 



 
Comuna 13 - San Javier 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 1.563.360.000 en la Comuna 13 - San Javier 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 
$ 1.563.360.000 

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

Actividad 

2 / 3 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
nuevos en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 102.850.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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



 
Comuna 13 - San Javier 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 1.563.360.000 en la Comuna 13 - San Javier 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 
$ 1.563.360.000 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 576.000.000 

Avance: 

34% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

325 

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

 



COMUNA 13 San Javier 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 13, San Javier el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 15.712.511.076 

Quince mil setecientos doce millones quinientos once mil setenta 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 13, San Javier, para 2022. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 1.459.110.735 
 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 13 - San Javier 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 1.459.110.735 en la Comuna 13 - San Javier 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 
$ 1.459.110.735 

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: 

$ 1.140.294.735 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

323 

Observaciones: El proyecto marcha sin novedad. 
 



 
Comuna 13 - San Javier 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 1.459.110.735 en la Comuna 13 - San Javier 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 
$ 1.459.110.735 

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: 

$ 318.816.000 

Avance: 

75% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

109 

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 13 San Javier 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 13, San Javier el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 15.712.511.076 

Quince mil setecientos doce millones quinientos once mil setenta 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 13, San Javier, para 2022. 

 

SAPIENCIA 
$ 1.170.000.000 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 



 
Comuna 13 - San Javier 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 1.170.000.000 en la Comuna 13 - San Javier 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: 

15 

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

 



 
Comuna 13 - San Javier 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 1.170.000.000 en la Comuna 13 - San Javier 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: 

15 

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

 



 
Comuna 13 - San Javier 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 1.170.000.000 en la Comuna 13 - San Javier 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: 

25 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 99.69%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 
Comuna 13 - San Javier 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 1.170.000.000 en la Comuna 13 - San Javier 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: 

6 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 99.69%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 


