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COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 12.425.926.688 

Doce mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos veintiséis mil seiscientos 

ochenta y ocho 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 16, Belén, para 2022. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 740.840.904 
 

Un proyecto | Tres actividades 



 

 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 740.840.904 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 740.840.904 

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 entrega de 
subsidio para matrícula 
a estudiantes de 
continuidad y nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 480.060.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

118 

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

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 740.840.904 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 740.840.904 

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 
sostenimiento a 
estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 57.888.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

68 

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

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 740.840.904 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 740.840.904 

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 técnica laboral 
en enfermería 

Valor de esta actividad: 

$ 202.892.904 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

25 

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

 



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 12.425.926.688 

Doce mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos veintiséis mil seiscientos 

ochenta y ocho 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 16, Belén, para 2022. 

 

CULTURA 

CIUDADANA 

$ 729.000.000 
 

Cuatro proyectos | Cuatro actividades 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 729.000.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 297.000.000 

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: 

$ 297.000.000 

Avance: 

2% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se realizará socialización durante el mes de septiembre. 
 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 729.000.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 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 talleres de 
formación artística en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 174.000.000 

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 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 729.000.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 148.000.000 

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: 

$ 148.000.000 

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 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 729.000.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 110.000.000 

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: 

$ 110.000.000 

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 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 12.425.926.688 

Doce mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos veintiséis mil seiscientos 

ochenta y ocho 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 16, Belén, para 2022. 

 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

$ 630.073.017 
 Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutará $ 630.073.017 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Desarrollo de capacidades 
empresariales territoriales en 
Medellín 
Por un valor de 
$ 630.073.017 

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 asesoría y 
acompañamiento para 
la creación de empresas 

Valor de esta actividad: 

$ 630.073.017 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

60 

Observaciones: Nos encontramos en etapa precontractual. 
 



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 12.425.926.688 

Doce mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos veintiséis mil seiscientos 

ochenta y ocho 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 16, Belén, para 2022. 

 

INCLUSIÓN 

SOCIAL 

$ 3.467.742.100 
 Seis proyectos | Diez actividades 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 3.467.742.100 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 6 

Asistencia social para la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 1.580.995.600 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 1.580.995.600 

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 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 3.467.742.100 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 6 

Implementación de acciones de 
inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares y 
cuidadores 
Por un valor de 
$ 537.852.000 

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: 

$ 537.852.000 

Avance: 

70% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

303 

Observaciones: En el período de agosto se reportaron 303 personas atendidas en la 
comuna 16, beneficiadas de la siguiente forma: 
Apoyo Económico: 238 
Ser Capaz en Casa: 60 
Acompañamiento psicosocial a cuidadores: 5 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 3.467.742.100 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 6 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 744.394.500 

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: 

$ 435.375.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

250 

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 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 3.467.742.100 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 6 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 744.394.500 

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: 

$ 257.516.250 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

250 

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 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 3.467.742.100 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 6 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 744.394.500 

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: 

$ 51.503.250 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

50 

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 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 3.467.742.100 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 6 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 175.500.000 

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

Actividad 

1 / 2 
Realizar actividades 
artísticas y pedagógicas 
para potenciar 
capacidades en niños, 
niñas y adolescentes en 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 140.400.000 

Avance: 

39% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

135 

Observaciones: En el desarrollo de la actividades se tuvo una acogida my significativa en 
la I.E Octavio Harry. En el barrio Buenavista persisten las dificultades con la apertura de 
los espacios físicos para tener los encuentros 2 días en las 2 jornadas. Se han 
desarrollado durante el mes 84 encuentros. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 3.467.742.100 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 6 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 175.500.000 

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

Actividad 

2 / 2 
Realizar 
acompañamiento 
psicosocial a niños, 
niñas y adolescentes en 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 35.100.000 

Avance: 

39% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

135 

Observaciones: en el desarrollo de la actividades se tuvo una acogida my significativa en 
la I.E Octavio Harry. En el barrio Buenavista persisten las dificultades con la apertura de 
los espacios físicos para tener los encuentros 2 días en las 2 jornadas. Se han 
desarrollado durante el mes 84 encuentros. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 3.467.742.100 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

5 / 6 

Construcción de una cultura en 
derechos humanos, paz y 
reconciliación 
Por un valor de 
$ 364.000.000 

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: 

$ 364.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Sin observaciones. 
 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 3.467.742.100 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

6 / 6 

Prevención de las problemáticas 
psicosociales, individuales y 
familiares 
Por un valor de 
$ 65.000.000 

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 
Brindar atención 
psicojurídica con énfasis 
a la protección de las 
familias de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 25.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: El proyecto se encuentra en proceso de contratación. 
 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 3.467.742.100 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

6 / 6 

Prevención de las problemáticas 
psicosociales, individuales y 
familiares 
Por un valor de 
$ 65.000.000 

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 
Brindar atención 
psicosocial para la 
prevención de la 
violencia intrafamiliar, 
las adicciones y 
mejoramiento de las 
relaciones padres e hijos 
en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 40.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: El proyecto se encuentra en proceso de contratación. 
 



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 12.425.926.688 

Doce mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos veintiséis mil seiscientos 

ochenta y ocho 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 16, Belén, para 2022. 

 

INDER 
$ 1.068.922.544 

 

Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 1.068.922.544 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 1.068.922.544 

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: 

$ 1.068.922.544 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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

 



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 12.425.926.688 

Doce mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos veintiséis mil seiscientos 

ochenta y ocho 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 16, Belén, para 2022. 

 

INFRAESTRUCTURA 

$ 470.000.000 
 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Infraestructura 

Infraestructura 
Esta dependencia ejecutará $ 470.000.000 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Mejoramiento de la infraestructura 
para la movilidad peatonal 
Por un valor de 
$ 470.000.000 

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 obras de 
mejoramiento de 
andenes en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 400.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se adelanta el proceso contractual. 
 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Infraestructura 

Infraestructura 
Esta dependencia ejecutará $ 470.000.000 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Mejoramiento de la infraestructura 
para la movilidad peatonal 
Por un valor de 
$ 470.000.000 

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 de 
mejoramiento de 
andenes en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 70.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se adelanta el proceso contractual. 
 



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 12.425.926.688 

Doce mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos veintiséis mil seiscientos 

ochenta y ocho 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 16, Belén, para 2022. 

 

ISVIMED 
$ 512.344.736 

 

Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ISVIMED 

Isvimed 
Esta dependencia ejecutará $ 512.344.736 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Mejoramiento de vivienda Medellín 
Por un valor de 
$ 512.344.736 

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 
Asignar los subsidios de 
mejoramiento 

Valor de esta actividad: 

$ 512.344.736 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

37 

Observaciones: El día sabado 13 de agosto se realizó la reunión de socialización con los 
beneficiaros en la calle 2B 79 84 en la sede comunal de Belen, y posteriormente se 
procedio a empezar con las visitas de inicio. 

 



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 12.425.926.688 

Doce mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos veintiséis mil seiscientos 

ochenta y ocho 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 16, Belén, para 2022. 

 

ITM 
$ 675.390.000 

 

Un proyecto | Tres actividades 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 675.390.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 675.390.000 

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: 

$ 534.820.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 675.390.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 675.390.000 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 20.570.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 675.390.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 675.390.000 

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: 

$ 120.000.000 

Avance: 

53% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

159 

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

 



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 12.425.926.688 

Doce mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos veintiséis mil seiscientos 

ochenta y ocho 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 16, Belén, para 2022. 

 

JUVENTUD 
$ 263.466.000 

 

Un proyecto | Cinco actividades 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 263.466.000 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la participación, 
movilización e incidencia de las 
juventudes 
Por un valor de 
$ 263.466.000 

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 / 5 
Brindar asesoría al 
consejo de juventud 

Valor de esta actividad: 

$ 43.439.760 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

10 

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 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 263.466.000 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la participación, 
movilización e incidencia de las 
juventudes 
Por un valor de 
$ 263.466.000 

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 / 5 
Fortalecer los procesos 
de emprendimiento 
juvenil 

Valor de esta actividad: 

$ 60.018.840 

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 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 263.466.000 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la participación, 
movilización e incidencia de las 
juventudes 
Por un valor de 
$ 263.466.000 

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 / 5 
Realizar las tomas 
juveniles 

Valor de esta actividad: 

$ 68.565.420 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

100 

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 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 263.466.000 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la participación, 
movilización e incidencia de las 
juventudes 
Por un valor de 
$ 263.466.000 

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 / 5 
Realizar el evento 
"conspiración juvenil" 

Valor de esta actividad: 

$ 67.151.700 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

25 

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 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 263.466.000 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la participación, 
movilización e incidencia de las 
juventudes 
Por un valor de 
$ 263.466.000 

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 

5 / 5 
Desarrollar la estrategia 
de divulgación y difusión 
de las dinamicas 
juveniles 

Valor de esta actividad: 

$ 24.290.280 

Avance: 

2% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1 

Observaciones: Se realizaron 2 estrategias de socialización del proyecto, una con el CCP 
de la comuna y la otra con jóvenes, líderes territoriales y comunidad en general. 

 



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 12.425.926.688 

Doce mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos veintiséis mil seiscientos 

ochenta y ocho 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 16, Belén, para 2022. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 565.323.121 
 

Dos proyectos | Siete actividades 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 565.323.121 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 65.323.121 

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 
Mantener y apoyar la 
creación de ecohuertas, 
incluir las pacas 
biodigestoras y 
capacitación en el 
manejo de residuos 
orgánicos 

Valor de esta actividad: 

$ 13.955.086 

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 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 565.323.121 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 65.323.121 

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 materiales 
para las organizaciones 
sociales, sedes de 
acción comunal y OPV 
para la separación de 
residuos 

Valor de esta actividad: 

$ 29.236.465 

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 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 565.323.121 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 65.323.121 

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 
Crear grupo de 
promotores ambientales 

Valor de esta actividad: 

$ 22.131.570 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

10 

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

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 565.323.121 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Adecuación y consevación de zonas 
verdes y senderos ecológicos 
Por un valor de 
$ 500.000.000 

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: 

$ 162.337.663 

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 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 565.323.121 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Adecuación y consevación de zonas 
verdes y senderos ecológicos 
Por un valor de 
$ 500.000.000 

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: 

$ 248.917.749 

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 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 565.323.121 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Adecuación y consevación de zonas 
verdes y senderos ecológicos 
Por un valor de 
$ 500.000.000 

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: 

$ 43.290.043 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

300 

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

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 565.323.121 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Adecuación y consevación de zonas 
verdes y senderos ecológicos 
Por un valor de 
$ 500.000.000 

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: 

$ 45.454.545 

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 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 12.425.926.688 

Doce mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos veintiséis mil seiscientos 

ochenta y ocho 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 16, Belén, para 2022. 

 

MUJERES 
$ 220.420.000 

 

Un proyecto | Tres actividades 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutará $ 220.420.000 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de las violencias 
basadas en género contra las 
mujeres 
Por un valor de 
$ 220.420.000 

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 
Capacitar en violencia 
política, violencias 
basadas en género y 
expresión oral y corporal 
a las mujeres 

Valor de esta actividad: 

$ 138.420.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

160 

Observaciones: Población atenderá mujeres. 
 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutará $ 220.420.000 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de las violencias 
basadas en género contra las 
mujeres 
Por un valor de 
$ 220.420.000 

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 
Sensibilizar en  procesos 
de autonomía 
económica a mujeres 
VBG 

Valor de esta actividad: 

$ 40.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

40 

Observaciones: Población atenderá mujeres. 
 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutará $ 220.420.000 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de las violencias 
basadas en género contra las 
mujeres 
Por un valor de 
$ 220.420.000 

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 
Formar en procesos de 
investigación en 
prevención de violencias 
basadas en género 

Valor de esta actividad: 

$ 42.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

10 

Observaciones: Población atenderá mujeres. 
 



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 12.425.926.688 

Doce mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos veintiséis mil seiscientos 

ochenta y ocho 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 16, Belén, para 2022. 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

$ 766.249.074 
 Dos proyectos | Cuatro actividades 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 766.249.074 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 45.375.000 

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  apoyo al plan de 
trabajo del CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 45.375.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 766.249.074 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 720.874.074 

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

Actividad 

1 / 3 
Brindar asistencia 
técnica de la junta 
administradora local 

Valor de esta actividad: 

$ 10.000.000 

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 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 766.249.074 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 720.874.074 

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

Actividad 

2 / 3 
Desarrollar estrategias 
de planeación y gestión 
con organizaciones 
sociales, juntas de 
acción comunal y 
Asocomunal 

Valor de esta actividad: 

$ 464.640.000 

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 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 766.249.074 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 720.874.074 

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 mantenimiento 
a las  sedes comunales 

Valor de esta actividad: 

$ 246.234.074 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 12.425.926.688 

Doce mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos veintiséis mil seiscientos 

ochenta y ocho 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 16, Belén, para 2022. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 717.690.955 
 

Dos proyectos | Tres actividades 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 717.690.955 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior institución universitaria 
Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 717.690.955 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 440.262.415 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

147 

Observaciones: El proyecto marcha sin novedad. 
 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 717.690.955 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior institución universitaria 
Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 717.690.955 

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

Actividad 

2 / 2 
Entregar subsidio para 
sostenimiento de 
estudiantes de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 44.064 

Avance: 

75% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

56 

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

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 717.690.955 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Servicio de fomento para el acceso 
a la educación superior o terciaria 
Por un valor de 
$ 717.690.955 

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: 

$ 277.384.476 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

250 

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



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 12.425.926.688 

Doce mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos veintiséis mil seiscientos 

ochenta y ocho 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 16, Belén, para 2022. 

 

SALUD 
$ 557.565.298 

 

Un proyecto | Seis actividades 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 557.565.298 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 557.565.298 

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

Actividad 

1 / 6 
Realizar el programa de 
formación en los hábitos 
y estilos de vida 
saludables en familia 

Valor de esta actividad: 

$ 40.979.330 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 557.565.298 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 557.565.298 

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

Actividad 

2 / 6 
Implementar estrategias 
de IEC-M, autocuidado 
de la salud mental en 
convivencia 

Valor de esta actividad: 

$ 79.806.330 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se suscribió el contrato 4600094506 con Fundacol para desarrollar la 
estrategia de familias resilientes, con acta de inicio del 27 de julio. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 557.565.298 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 557.565.298 

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

Actividad 

3 / 6 
Realizar capacitación en 
coaching para la 
comunidad y lideres en 
hábitos saludables 

Valor de esta actividad: 

$ 35.640.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

Terminado 
Beneficiarios: 

90 

Observaciones: Se ejecutó al 100% la iniciativa,  entra en proceso de liquidación el 
contrato, se beneficiaron 90 personas. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 557.565.298 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 557.565.298 

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

Actividad 

4 / 6 
Realizar la estrategia 
salud visual a personas 
mayores de 18 años y al 
15% mayores de 60 
años 

Valor de esta actividad: 

$ 219.996.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 557.565.298 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 557.565.298 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 115.341.408 

Avance: 

17% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

51 

Observaciones: Se han realizado las siguientes actividades: consulta de evaluación por 
odontopediatra, 51;  paquete de ayudas diagnósticas, 45;  impresión de aparatos, 79. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 557.565.298 en la Comuna 16 - Belén en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 557.565.298 

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

Actividad 

6 / 6 
Elaborar prótesis 
dentales removibles, 
para personas de 18 en 
adelante 

Valor de esta actividad: 

$ 65.802.230 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

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



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 12.425.926.688 

Doce mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos veintiséis mil seiscientos 

ochenta y ocho 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 16, Belén, para 2022. 

 

SAPIENCIA 
$ 234.000.000 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 234.000.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 234.000.000 

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: 

$ 2.340.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

4 

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

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 234.000.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 234.000.000 

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: 

$ 11.700.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

4 

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

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 234.000.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 234.000.000 

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: 

$ 153.972.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

9 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 89.72%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 234.000.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 234.000.000 

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: 

$ 65.988.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

2 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 89.72%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



COMUNA 16 Belén 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 16, Belén el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 12.425.926.688 

Doce mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos veintiséis mil seiscientos 

ochenta y ocho 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 16, Belén, para 2022. 

 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

$ 170.800.000 
 Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Seguridad 

Seguridad y convivencia 
Esta dependencia ejecutará $ 170.800.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 170.800.000 

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: 

$ 70.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

160 

Observaciones: Se avanza etapa precontractual con contratación directa. 
 



 
Comuna 16 - Belén 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Seguridad 

Seguridad y convivencia 
Esta dependencia ejecutará $ 170.800.000 en la Comuna 16 - Belén 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 
$ 170.800.000 

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: 

$ 100.800.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

500 

Observaciones: Se avanza etapa precontractual con contratación directa. 
 



 


