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COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.011.715.167 

Diez mil once millones setecientos quince mil ciento sesenta y siete 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 15, Guayabal, para 2022. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 278.040.000 
 

Un proyecto | Tres actividades 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 278.040.000 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 278.040.000 

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 
Realizar 
acompañamiento a 
gestores educativos 

Valor de esta actividad: 

$ 160.000.000 

Avance: 

64% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

184 

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 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 278.040.000 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 278.040.000 

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 
Realizar entrega de 
subsidio para matrícula 
a estudiantes de 
continuidad 

Valor de esta actividad: 

$ 68.040.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

43 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 278.040.000 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 278.040.000 

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 
Realizar 
acompañamiento a 
gestores educativos 

Valor de esta actividad: 

$ 50.000.000 

Avance: 

55% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.011.715.167 

Diez mil once millones setecientos quince mil ciento sesenta y siete 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 15, Guayabal, para 2022. 

 

COMUNICACIONES 

$ 249.927.954 
 

Un proyecto | Tres actividades 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 249.927.954 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 249.927.954 

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 convocatoria de 
estímulos para procesos 
y medios de 
comunicación de menos 
de 5 años periodismo en 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 41.326.905 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 249.927.954 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 249.927.954 

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

Actividad 

2 / 3 
Realizar convocatoria de 
estímulos a procesos y 
medios de 
comunicación de 5 años 
en adelante en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 153.285.249 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 249.927.954 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 249.927.954 

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 
Desarrollar 5 talleres de 
formación de 40 horas 
para 15 personas cada 
uno en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 55.315.800 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna y el operador está en el proceso concertación para la convocatoria. 

 



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.011.715.167 

Diez mil once millones setecientos quince mil ciento sesenta y siete 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 15, Guayabal, para 2022. 

 

CULTURA 

CIUDADANA 

$ 1.001.000.000 
 Cuatro proyectos | Cuatro actividades 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.001.000.000 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 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 / 1 
Realizar la agenda 
cultural de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 170.000.000 

Avance: 

2% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se realizará socialización durante el mes de septiembre. 
 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.001.000.000 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 435.000.000 

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: 

$ 435.000.000 

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 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.001.000.000 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 296.000.000 

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 proceso de 
otorgamiento de 
estímulos a los agentes 
culturales de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 296.000.000 

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 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.001.000.000 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 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 la investigación 
y difusión de la memoria 
y el patrimonio de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 100.000.000 

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 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.011.715.167 

Diez mil once millones setecientos quince mil ciento sesenta y siete 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 15, Guayabal, para 2022. 

 

INCLUSIÓN 

SOCIAL 

$ 2.165.572.590 
 Cuatro proyectos | Seis actividades 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 2.165.572.590 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 811.672.590 

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: 

$ 811.672.590 

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 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 2.165.572.590 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 271.287.000 

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: 

$ 271.287.000 

Avance: 

27% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

71 

Observaciones: En el período de agosto se reportaron 71 personas atendidas en la 
comuna 15, beneficiadas de la siguiente forma: Apoyo económico, 56; 
ser capaz en casa, 15. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 2.165.572.590 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 902.613.000 

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: 

$ 696.600.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

400 

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 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 2.165.572.590 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 902.613.000 

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: 

$ 103.006.500 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

100 

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 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 2.165.572.590 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 902.613.000 

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: 

$ 103.006.500 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

100 

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 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 2.165.572.590 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Construcción de una cultura en 
derechos humanos, paz y 
reconciliación 
Por un valor de 
$ 180.000.000 

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: 

$ 180.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Sin observaciones. 
 



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.011.715.167 

Diez mil once millones setecientos quince mil ciento sesenta y siete 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 15, Guayabal, para 2022. 

 

INDER 
$ 1.139.100.000 

 

Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 1.139.100.000 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 1.139.100.000 

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: 

$ 1.139.100.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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

 



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.011.715.167 

Diez mil once millones setecientos quince mil ciento sesenta y siete 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 15, Guayabal, para 2022. 

 

ITM 
$ 143.420.000 

 

Un proyecto | Tres actividades 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 143.420.000 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 143.420.000 

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: 

$ 61.710.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 143.420.000 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 143.420.000 

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 
la U en mi barrio en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 61.710.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 143.420.000 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 143.420.000 

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: 

$ 20.000.000 

Avance: 

25% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

10 

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

 



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.011.715.167 

Diez mil once millones setecientos quince mil ciento sesenta y siete 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 15, Guayabal, para 2022. 

 

JUVENTUD 
$ 480.022.200 

 

Un proyecto | Siete actividades 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 480.022.200 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la capacidad 
instalada en temas de juventud 
Por un valor de 
$ 480.022.200 

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

Actividad 

1 / 7 
Realizar diagnóstico 
para el reconocimiento 
de las nuevas dinámicas 
juveniles en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 13.745.214 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 480.022.200 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la capacidad 
instalada en temas de juventud 
Por un valor de 
$ 480.022.200 

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

Actividad 

2 / 7 
Ejecutar sesiones de 
formación para grupos y 
colectivos de acuerdo a  
los intereses juveniles 

Valor de esta actividad: 

$ 129.670.254 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

68 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 480.022.200 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la capacidad 
instalada en temas de juventud 
Por un valor de 
$ 480.022.200 

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

Actividad 

3 / 7 
Asesorar y acompañar 
la formulación 
profesional y ejecución 
de ideas de proyectos 

Valor de esta actividad: 

$ 107.121.420 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

30 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 480.022.200 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la capacidad 
instalada en temas de juventud 
Por un valor de 
$ 480.022.200 

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

Actividad 

4 / 7 
Fortalecer los procesos 
de la mesa de paz y 
convivencia, sobre 
cultura barrista 

Valor de esta actividad: 

$ 64.067.220 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

15 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 480.022.200 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la capacidad 
instalada en temas de juventud 
Por un valor de 
$ 480.022.200 

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

Actividad 

5 / 7 
Ejecutar estrategia de 
visibilizacion y 
fortalecimiento de los 
procesos juveniles de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 56.606.634 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

20 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 480.022.200 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la capacidad 
instalada en temas de juventud 
Por un valor de 
$ 480.022.200 

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

Actividad 

6 / 7 
Realizar feria y muestra 
juvenil 

Valor de esta actividad: 

$ 66.412.710 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

32 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 480.022.200 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la capacidad 
instalada en temas de juventud 
Por un valor de 
$ 480.022.200 

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

Actividad 

7 / 7 
Realizar la estrategia de 
divulgación y 
comunicación del 
proyecto 

Valor de esta actividad: 

$ 42.398.748 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1 

Observaciones: Se realizaron las 4 estrategias de socialización del proyecto, una con el 
CCP de la comuna y las otras con jóvenes, líderes territoriales y comunidad en general. 

 



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.011.715.167 

Diez mil once millones setecientos quince mil ciento sesenta y siete 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 15, Guayabal, para 2022. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 1.368.830.108 
 

Cuatro proyectos | Veinte actividades 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.368.830.108 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 20 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 646.778.966 

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 diálogos 
intersectoriales con los 
comerciantes, sobre 
buenas practicas 
ambientales y correcta 
disposición de residuos 

Valor de esta actividad: 

$ 38.990.710 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

5 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.368.830.108 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 20 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 646.778.966 

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 
Fortalecer la escuela 
integral de liderazgo 
ambiental 

Valor de esta actividad: 

$ 15.381.525 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.368.830.108 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 20 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 646.778.966 

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 
Fortalecer el club 
científico en el parque 
de la conservación 

Valor de esta actividad: 

$ 141.653.098 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

100 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.368.830.108 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 20 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 646.778.966 

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 
Implementar proceso de 
formación de 
promotores ambientales 

Valor de esta actividad: 

$ 18.544.321 

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 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.368.830.108 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 20 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 646.778.966 

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 
Mantener y apoyar la 
creación de ecohuertas 

Valor de esta actividad: 

$ 197.805.626 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

28 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.368.830.108 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 20 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 646.778.966 

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 
Ejecutar taller formativo 
en comunicaciones 
ambientales 

Valor de esta actividad: 

$ 11.407.230 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

2 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.368.830.108 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 20 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 646.778.966 

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 
Revisión, actualización y 
gestión del compilado 
ambiental 

Valor de esta actividad: 

$ 23.452.413 

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 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.368.830.108 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 20 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 646.778.966 

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 
Fortalecer las unidades 
didácticas del aula 
ambiental Manzanares 
(incluye el vivero 
comunitario y casa de 
semillas como una de 
las unidades didácticas) 

Valor de esta actividad: 

$ 60.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.368.830.108 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 20 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 646.778.966 

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 
Fortalecer los 
PROCEDAS de las 14 
mesas bioterritoriales 
para la generación de 
una red de procedas 

Valor de esta actividad: 

$ 60.914.449 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.368.830.108 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 20 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 646.778.966 

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 
Formular y ejecutar 
proyectos ciudadanos 
de educación ambiental 
PROCEDAS 

Valor de esta actividad: 

$ 78.629.594 

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 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.368.830.108 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 20 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Adecuación y consevación de zonas 
verdes y senderos ecológicos 
Por un valor de 
$ 300.000.000 

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 siembra y 
revegetalización 

Valor de esta actividad: 

$ 97.402.598 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.368.830.108 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 20 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Adecuación y consevación de zonas 
verdes y senderos ecológicos 
Por un valor de 
$ 300.000.000 

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 adecuación de 
zonas verdes 

Valor de esta actividad: 

$ 149.350.649 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.368.830.108 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 20 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Adecuación y consevación de zonas 
verdes y senderos ecológicos 
Por un valor de 
$ 300.000.000 

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 procesos de 
sensibilización en 
conservación ambiental 

Valor de esta actividad: 

$ 25.974.026 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

400 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.368.830.108 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 20 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Adecuación y consevación de zonas 
verdes y senderos ecológicos 
Por un valor de 
$ 300.000.000 

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 seguimiento y 
control de las acciones 
propias 

Valor de esta actividad: 

$ 27.272.727 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.368.830.108 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 20 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 
 

Fortalecimiento a recicladores 
Por un valor de 
$ 79.451.142 

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 
Caracterizar, formar, 
organizar y formalizar  la 
población recicladora 

Valor de esta actividad: 

$ 69.451.142 

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 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.368.830.108 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 20 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 
 

Fortalecimiento a recicladores 
Por un valor de 
$ 79.451.142 

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 
Apoyar acciones 
operativas a los 
recicladores 

Valor de esta actividad: 

$ 10.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1 

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

 



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.011.715.167 

Diez mil once millones setecientos quince mil ciento sesenta y siete 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 15, Guayabal, para 2022. 

 

MOVILIDAD 
$ 342.600.000 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Movilidad 

Movilidad 
Esta dependencia ejecutará $ 342.600.000 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo a la transformación cultural y 
educativa en movilidad 
Por un valor de 
$ 342.600.000 

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 / 4 
Realizar estratégias 
lúdico-pedagógicas en 
las IE, puntos de mayor 
siniestralidad y buen 
parqueo 

Valor de esta actividad: 

$ 258.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se encuentra en etapa precontractual. 
 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Movilidad 

Movilidad 
Esta dependencia ejecutará $ 342.600.000 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo a la transformación cultural y 
educativa en movilidad 
Por un valor de 
$ 342.600.000 

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 

2 / 4 
Desarrollar material 
didáctico para los niños 
y entrega de cartillas 
para actores viales 
intervenidos e IE 

Valor de esta actividad: 

$ 46.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se encuentra en etapa precontractual. 
 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Movilidad 

Movilidad 
Esta dependencia ejecutará $ 342.600.000 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo a la transformación cultural y 
educativa en movilidad 
Por un valor de 
$ 342.600.000 

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 

3 / 4 
Realizar un foro 
enfocado, sobre 
movilidad y plan integral 
visión cero 2021-2025 

Valor de esta actividad: 

$ 8.600.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se encuentra en etapa precontractual. 
 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Movilidad 

Movilidad 
Esta dependencia ejecutará $ 342.600.000 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo a la transformación cultural y 
educativa en movilidad 
Por un valor de 
$ 342.600.000 

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 

4 / 4 
Realizar evento lúdico-
pedagógico para los 
actores viales en 
bicicleta 

Valor de esta actividad: 

$ 30.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se encuentra en etapa precontractual. 
 



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.011.715.167 

Diez mil once millones setecientos quince mil ciento sesenta y siete 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 15, Guayabal, para 2022. 

 

MUJERES 
$ 277.289.119 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutará $ 277.289.119 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Formación en entrenamiento social 
y político para lideresas 
Por un valor de 
$ 277.289.119 

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 
Implementar  el  modelo 
de formación y 
entrenamiento en 
liderazgo para la 
participación social y 
política de las mujeres 

Valor de esta actividad: 

$ 204.895.787 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: El contrato se encuentra en ejecución. 
 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutará $ 277.289.119 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Formación en entrenamiento social 
y político para lideresas 
Por un valor de 
$ 277.289.119 

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 curso de 
alfabetización digital  
para las mujeres del 
colectivo 

Valor de esta actividad: 

$ 14.666.666 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: El contrato se encuentra en ejecución. 
 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutará $ 277.289.119 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Formación en entrenamiento social 
y político para lideresas 
Por un valor de 
$ 277.289.119 

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 un foro de 
difusión de aprendizajes 
del entrenamiento en 
liderazgo para la 
participación social y 
política de las mujeres 
de la comuna 15 
Guayabal 

Valor de esta actividad: 

$ 7.726.666 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: El contrato se encuentra en ejecución. 
 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutará $ 277.289.119 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Formación en entrenamiento social 
y político para lideresas 
Por un valor de 
$ 277.289.119 

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 campaña 
comunicacional de los 
procesos de 
participación del 
colectivo de mujeres 

Valor de esta actividad: 

$ 50.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: El contrato se encuentra en ejecución. 
 



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.011.715.167 

Diez mil once millones setecientos quince mil ciento sesenta y siete 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 15, Guayabal, para 2022. 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

$ 855.840.255 
 Dos proyectos | Cinco actividades 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 855.840.255 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 71.377.985 

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 / 3 
Realizar apoyo técnico 
administrativo para el 
CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 43.888.908 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 855.840.255 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 71.377.985 

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 / 3 
Implementar un proceso 
formativo para el CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 4.102.063 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 855.840.255 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 71.377.985 

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 / 3 
Realizar promoción y 
visibilización del CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 23.387.014 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 855.840.255 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 784.462.270 

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 planeación y gestión 
con organizaciones 
sociales, juntas de 
acción comunal y 
Asocomunal 

Valor de esta actividad: 

$ 562.438.250 

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 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 855.840.255 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 784.462.270 

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 mantenimiento 
a las  sedes comunales 

Valor de esta actividad: 

$ 222.024.020 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.011.715.167 

Diez mil once millones setecientos quince mil ciento sesenta y siete 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 15, Guayabal, para 2022. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 466.561.573 
 

Dos proyectos | Dos actividades 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 466.561.573 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior institución universitaria 
Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 466.561.573 

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 
matricula de estudiantes 
de continuidad en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 157.366.641 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

44 

Observaciones: El proyecto marcha sin novedad. 
 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 466.561.573 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Servicio de fomento para el acceso 
a la educación superior o terciaria 
Por un valor de 
$ 466.561.573 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar estrategias de 
promoción de la 
Educación Superior a 
través de 
preuniversitarios en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 309.194.932 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

100 

Observaciones: El preuniversitario finalizó, el pasado 30 de julio de 2022. 
 



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.011.715.167 

Diez mil once millones setecientos quince mil ciento sesenta y siete 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 15, Guayabal, para 2022. 

 

SALUD 
$ 724.090.180 

 

Un proyecto | Cinco actividades 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 724.090.180 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 724.090.180 

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 / 5 
Realizar campañas de 
prevención en el 
consumo de sustancias 
psicoactivas 

Valor de esta actividad: 

$ 79.380.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se suscribió el contrato 4600094533 con la ESE metrosalud, para 
desarrollar la estrategia. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 724.090.180 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 724.090.180 

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 

2 / 5 
Realizar campañas de 
prevención consumo de 
sustancias psicoactivas 
en habitantes de calle 

Valor de esta actividad: 

$ 79.380.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se suscribió el contrato 4600094533 con la ESE metrosalud, para 
desarrollar la estrategia. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 724.090.180 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 724.090.180 

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 

3 / 5 
Realizar la estrategia 
salud visual a personas 
mayores de 18 años y al 
15% mayores de 60 
años 

Valor de esta actividad: 

$ 356.185.700 

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 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 724.090.180 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 724.090.180 

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 

4 / 5 
Realizar estrategia salud 
bucal en ortodoncia 
pediátrica para niños y 
niñas de 6 a 10 años 

Valor de esta actividad: 

$ 128.157.120 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se han realizado las siguientes actividades: aprestamiento y 
socialización con la comunidad, 1. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 724.090.180 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 724.090.180 

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 

5 / 5 
Elaborar prótesis 
dentales removibles, 
para personas de 18 en 
adelante 

Valor de esta actividad: 

$ 80.987.360 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

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



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.011.715.167 

Diez mil once millones setecientos quince mil ciento sesenta y siete 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 15, Guayabal, para 2022. 

 

SAPIENCIA 
$ 702.000.000 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 702.000.000 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 702.000.000 

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: 

$ 7.020.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

8 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 702.000.000 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 702.000.000 

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: 

$ 35.100.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

8 

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

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 702.000.000 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 702.000.000 

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: 

$ 461.916.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

17 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 94.86%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 702.000.000 en la Comuna 15 - Guayabal 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 
$ 702.000.000 

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: 

$ 197.964.000 

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 94.86%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



COMUNA 15 Guayabal 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 15, Guayabal el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.011.715.167 

Diez mil once millones setecientos quince mil ciento sesenta y siete 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 15, Guayabal, para 2022. 

 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

$ 300.000.000 
 Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Seguridad 

Seguridad y convivencia 
Esta dependencia ejecutará $ 300.000.000 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la convivencia y 
seguridad ciudadana 
Por un valor de 
$ 300.000.000 

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

Actividad 

1 / 2 
Realizar talleres de 
formación en 
convivencia ciudadana y 
prevención del delito 

Valor de esta actividad: 

$ 207.952.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

460 

Observaciones: Se avanza etapa precontractual con contratación directa. 
 



 
Comuna 15 - Guayabal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Seguridad 

Seguridad y convivencia 
Esta dependencia ejecutará $ 300.000.000 en la Comuna 15 - Guayabal en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la convivencia y 
seguridad ciudadana 
Por un valor de 
$ 300.000.000 

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

Actividad 

2 / 2 
Implementar jornada de 
prevención y 
sensibilización en 
convivencia ciudadana 

Valor de esta actividad: 

$ 92.048.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

280 

Observaciones: Se avanza etapa precontractual con contratación directa. 
 



 


