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COMUNA 14 El Poblado 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 14, El Poblado el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 6.545.447.104 

Seis mil quinientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento 

cuatro 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 14, El Poblado, para 2022. 

 

CULTURA 

CIUDADANA 

$ 1.132.600.000 
 Cuatro proyectos | Cuatro actividades 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.132.600.000 en la Comuna 14 - El Poblado 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 
$ 325.000.000 

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: 

$ 325.000.000 

Avance: 

2% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se realizará socialización durante el mes de septiembre. 
 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.132.600.000 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 4 

Fortalecimiento de los procesos 
artísticos y culturales 
Por un valor de 
$ 174.000.000 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 174.000.000 

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 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.132.600.000 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 

Apoyo a las iniciativas artísticas y 
culturales 
Por un valor de 
$ 473.600.000 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 473.600.000 

Avance: 

7% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.132.600.000 en la Comuna 14 - El Poblado 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 
$ 160.000.000 

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: 

$ 160.000.000 

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 14 El Poblado 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 14, El Poblado el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 6.545.447.104 

Seis mil quinientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento 

cuatro 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 14, El Poblado, para 2022. 

 

EDUCACIÓN 

$ 47.000.000 
 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 47.000.000 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Adecuación y mejoramiento de 
infraestructura educativa 
Por un valor de 
$ 47.000.000 

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

Actividad 

1 / 2 
Realizar mantenimiento, 
adecuación y reformas 
de la infraestructura 
física en las 
Instituciones educativas 
de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 34.814.815 

Avance: 

5% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

1 

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 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 47.000.000 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Adecuación y mejoramiento de 
infraestructura educativa 
Por un valor de 
$ 47.000.000 

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

Actividad 

2 / 2 
Realizar interventoría y 
apoyo administrativo en 
las Instituciones 
Educativas de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 12.185.185 

Avance: 

5% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

1 

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 14 El Poblado 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 14, El Poblado el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 6.545.447.104 

Seis mil quinientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento 

cuatro 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 14, El Poblado, para 2022. 

 

INCLUSIÓN 

SOCIAL 

$ 1.071.291.297 
 

Cuatro proyectos | Seis actividades 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.071.291.297 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 

Asistencia social para la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 692.804.890 

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: 

$ 692.804.890 

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 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.071.291.297 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 4 

Implementación de acciones de 
inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares y 
cuidadores 
Por un valor de 
$ 88.745.185 

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: 

$ 88.745.185 

Avance: 

26% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

19 

Observaciones: En el período de agosto se reportaron 19 personas atendidas en la 
comuna 14, beneficiadas de la siguiente forma: Apoyo económico, 10; ser capaz en casa, 
4; acompañamiento psicosocial a personas con discapacidad, 5. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.071.291.297 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 187.636.950 

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

Actividad 

1 / 2 
Suministrar bono 
alimentario para familias 
vulnerables de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 156.735.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

90 

Observaciones: Se realiza audiencia de adjudicación de la licitación pública el 
30/08/2022 quedando adjudicado el lote 1 al proponente UT Tecniactivo S.A.S. En curso 
la legalización del contrato. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.071.291.297 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 187.636.950 

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

Actividad 

2 / 2 
Suministrar bono 
alimentario unipersonal 
para población 
vulnerable de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 30.901.950 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

30 

Observaciones: Se realiza audiencia de adjudicación de la licitación pública el 
30/08/2022 quedando adjudicado el lote 1 al proponente UT Tecniactivo S.A.S. En curso 
la legalización del contrato. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.071.291.297 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 4 

Prevención de las problemáticas 
psicosociales, individuales y 
familiares 
Por un valor de 
$ 102.104.272 

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

Actividad 

1 / 2 
Brindar atención 
psicosocial individual y 
familiar a la población 
adulta mayor y sus 
familias en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 53.815.798 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: El proyecto se encuentra en proceso de contratación. 
 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.071.291.297 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 4 

Prevención de las problemáticas 
psicosociales, individuales y 
familiares 
Por un valor de 
$ 102.104.272 

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 kit o caja de 
herramientas lúdicas 
que fortalezca en los 
adultos mayores y sus 
familias la 
comunicación y la 
convivencia para un 
mejor buen vivir en 
familia en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 48.288.474 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: El proyecto se encuentra en proceso de contratación. 
 



COMUNA 14 El Poblado 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 14, El Poblado el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 6.545.447.104 

Seis mil quinientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento 

cuatro 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 14, El Poblado, para 2022. 

 

INDER 
$ 865.150.000 

 

Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 865.150.000 en la Comuna 14 - El Poblado 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 
$ 865.150.000 

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: 

$ 865.150.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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

 



COMUNA 14 El Poblado 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 14, El Poblado el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 6.545.447.104 

Seis mil quinientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento 

cuatro 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 14, El Poblado, para 2022. 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

$ 514.540.522 
 

Dos proyectos | Cinco actividades 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 514.540.522 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 75.609.648 

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

Actividad 

1 / 3 
Realizar apoyo técnico 
administrativo para el 
CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 49.889.604 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se da inicio al apoyo en la gestión de las 
actividades del proyecto relacionadas con el apoyo técnico a la planeación y desarrollo 
del plan de trabajo del CCP. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 514.540.522 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 75.609.648 

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

Actividad 

2 / 3 
Implementar un proceso 
formativo para el CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 7.329.582 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Las acciones de esta actividad inician durante el mes de septiembre. 
 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 514.540.522 en la Comuna 14 - El Poblado en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 75.609.648 

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

Actividad 

3 / 3 
Realizar promoción y 
visibilización del CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 18.390.462 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Las acciones de esta actividad inician durante el mes de septiembre. 
 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 514.540.522 en la Comuna 14 - El Poblado 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 
$ 438.930.874 

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 acompañamiento, 
apoyo, asesoría y 
seguimiento técnico con 
organizaciones sociales, 
juntas de acción 
comunal y Ascomunal 

Valor de esta actividad: 

$ 351.810.874 

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 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 514.540.522 en la Comuna 14 - El Poblado 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 
$ 438.930.874 

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

Actividad 

2 / 2 
Brindar asistencia 
técnica a la junta 
administradora local 

Valor de esta actividad: 

$ 87.120.000 

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 14 El Poblado 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 14, El Poblado el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 6.545.447.104 

Seis mil quinientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento 

cuatro 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 14, El Poblado, para 2022. 

 

SAPIENCIA 
$ 2.808.000.000 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 2.808.000.000 en la Comuna 14 - El Poblado 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 
$ 2.808.000.000 

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: 

$ 28.080.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

30 

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

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 2.808.000.000 en la Comuna 14 - El Poblado 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 
$ 2.808.000.000 

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: 

$ 140.400.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

30 

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

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 2.808.000.000 en la Comuna 14 - El Poblado 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 
$ 2.808.000.000 

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: 

$ 1.847.664.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

39 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 85.73%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 
Comuna 14 - El Poblado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 2.808.000.000 en la Comuna 14 - El Poblado 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 
$ 2.808.000.000 

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: 

$ 791.856.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

4 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 85.73%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 


