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actividadesactividades

COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2022 fue de: 

  $ 15.776.663.970 

Quince mil setecientos setenta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil 

novecientos setenta 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 2, Santa Cruz, para 2022. 

 

COLMAYOR 

$ 587.657.280 
 

Un proyecto| Cuatro actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 587.657.280 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 587.657.280 

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

Actividad 

1 / 4 
Realizar entrega de 
subsidio para matrícula 
a estudiantes nuevos y 
de continuidad en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 268.380.000 

Avance: 

100% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

93 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 587.657.280 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 587.657.280 

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

Actividad 

2 / 4 
Realizar entrega de 
sostenimiento a 
estudiantes en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 66.977.280 

Avance: 

50% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

31 

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 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 587.657.280 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 587.657.280 

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 
Ofertar programas de 
desconcentración en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 132.300.000 

Avance: 

100% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

0 

Observaciones: En el momento de la socialización del proyecto para vigencia 2023, se 
comento al CCP las dificultades con esta actividad, por ende este recurso se descontó al 
proyecto del proximo año, para dar continuidad a los estudiantes. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 587.657.280 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 587.657.280 

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 
acompañamiento a 
gestores educativos en 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 120.000.000 

Avance: 

64% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

90 

Observaciones: A la fecha se adelantó el proceso contractual de los gestores educativos 
que acompañarán a los estudiantes beneficiados. Se adelanta el proceso de inducción y 
se realiza el primer acercamiento previo a la caracterización. 

 



ividadesactividades

COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2022 fue de: 

  $ 15.776.663.970 

Quince mil setecientos setenta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil 

novecientos setenta 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 2, Santa Cruz, para 2022. 

 

COMUNICACIONES 

$ 389.051.823 
 

Un proyecto| Ocho actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 389.051.823 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 389.051.823 

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 / 8 
Desarrollar estrategias 
de Movilización para la 
articulación y 
acercamiento de los 
procesos y MAICC con 
la comunidad de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 58.361.618 

Avance: 

0% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 389.051.823 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 389.051.823 

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 / 8 
Realizar Intercambios de 
experiencias en 
comunicación en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 32.836.105 

Avance: 

0% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 389.051.823 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 389.051.823 

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 / 8 
Realizar la producción 
de 6 ediciones del 
periódico en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 107.328.619 

Avance: 

0% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 389.051.823 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 389.051.823 

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 / 8 
Realizar la producción 
de 6 audiovisuales en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 38.022.090 

Avance: 

0% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 389.051.823 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 389.051.823 

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 / 8 
Realizar la producción 
de 10 productos 
radiofónicos en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 32.556.580 

Avance: 

0% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 389.051.823 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 389.051.823 

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 / 8 
Realizar la producción 
de 6 paquetes digitales 
en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 12.164.538 

Avance: 

0% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 389.051.823 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 389.051.823 

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 / 8 
Realizar revisión y 
ajustes al plan de 
comunicaciones 
existente en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 8.337.373 

Avance: 

0% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 389.051.823 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 389.051.823 

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 / 8 
Realizar 3 semilleros de 
prensa escuela de 25 
personas en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 99.444.900 

Avance: 

0% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna. 

 



actividadesactividades

COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2022 fue de: 

  $ 15.776.663.970 

Quince mil setecientos setenta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil 

novecientos setenta 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 2, Santa Cruz, para 2022. 

 

CULTURA 

$ 840.200.000 
 

Cinco proyectos| Cinco actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 840.200.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyectos y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 5 

Implementación de agenda cultural 
y artística 
Por un valor de 
$ 185.000.000 

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: 

$ 185.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 
Precontractual 

Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se avanzó en la socialización del proyecto ante el CCP. 
 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 840.200.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyectos y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 5 

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 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 840.200.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyectos y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 5 

Fortalecimiento de los procesos 
artísticos y culturales 
Por un valor de 
$ 250.000.000 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 250.000.000 

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 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 840.200.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyectos y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 5 

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 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 840.200.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 5 proyectos y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

5 / 5 

Protección del patrimonio material e 
inmaterial 
Por un valor de 
$ 83.200.000 

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: 

$ 83.200.000 

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. 

 



actividadesactividade

COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2022 fue de: 

  $ 15.776.663.970 

Quince mil setecientos setenta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil 

novecientos setenta 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 2, Santa Cruz, para 2022. 

 

DESARROLLO EC 

$ 1.048.440.976 
 

Un proyecto| Tres actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutará $ 1.048.440.976 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población 
Por un valor de 
$ 1.048.440.976 

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 capacitación 
para el empleo en 
enfermería 

Valor de esta actividad: 

$ 478.328.773 

Avance: 

0% 

Estado: 
Sin iniciar 

Beneficiarios: 

25 

Observaciones: Nos encontramos en etapa precontractual. 
 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutará $ 1.048.440.976 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población 
Por un valor de 
$ 1.048.440.976 

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 capacitación 
para el empleo en cuarta 
revolución industrial 

Valor de esta actividad: 

$ 300.539.593 

Avance: 

0% 

Estado: 
Sin iniciar 

Beneficiarios: 

25 

Observaciones: Nos encontramos en etapa precontractual. 
 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutará $ 1.048.440.976 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población 
Por un valor de 
$ 1.048.440.976 

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 capacitación 
para el empleo en 
industria tradicional 

Valor de esta actividad: 

$ 269.572.610 

Avance: 

0% 

Estado: 
Sin iniciar 

Beneficiarios: 

25 

Observaciones: Nos encontramos en etapa precontractual. 
 



actividadesactividades

COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2022 fue de: 

  $ 15.776.663.970 

Quince mil setecientos setenta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil 

novecientos setenta 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 2, Santa Cruz, para 2022. 

 

EDUCACIÓN 

$ 278.655.340 
 

Cuatro proyectos| Seis actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 278.655.340 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 

Fortalecimiento y continuidad de la 
educación complementaria 
Por un valor de 
$ 103.922.000 

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 semilleros de 
clubes de ciencia y 
tecnología para los 
estudiantes de las 
Instituciones Educativas 
de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 89.761.000 

Avance: 

5% 

Estado: 
Sin iniciar 

Beneficiarios: 

100 

Observaciones: Actualmente se adelanta la fase de estudios previos de cada uno de los 
contratos, una vez pase la ley de garantías, se asignarán los contratos a los operadores y 
se llamará a socialización al CCCP de cada una de las comunas para inicio a las 
ejecuciones. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 278.655.340 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 

Fortalecimiento y continuidad de la 
educación complementaria 
Por un valor de 
$ 103.922.000 

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 semilleros de 
enseñanza y aprendizaje 
de lengua extranjera 
para los estudiantes de 
las Instituciones 
Educativas de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 14.161.000 

Avance: 

5% 

Estado: 
Sin iniciar 

Beneficiarios: 

20 

Observaciones: Actualmente se adelanta la fase de estudios previos de cada uno de los 
contratos, una vez pase la ley de garantías, se asignarán los contratos a los operadores y 
se llamará a socialización al CCCP de cada una de las comunas para inicio a las 
ejecuciones. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 278.655.340 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 4 

Implementación de estrategias de 
inclusión en el sistema educativo 
oficial 
Por un valor de 
$ 10.733.340 

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 curso para 
cuidadores o padres de 
familia en herramientas 
para el apoyo 
pedagógico en casa 

Valor de esta actividad: 

$ 10.733.340 

Avance: 

5% 

Estado: 
Sin iniciar 

Beneficiarios: 

20 

Observaciones: Actualmente se adelanta la fase de estudios previos de cada uno de los 
contratos, una vez pase la ley de garantías, se asignarán los contratos a los operadores y 
se llamará a socialización al CCCP de cada una de las comunas para inicio a las 
ejecuciones. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 278.655.340 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 

Fortalecimiento de la estrategia 
SaberEs 
Por un valor de 
$ 44.000.000 

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 formación  
vocacional y 
acompañamiento a 
estudiantes de 
instituciones oficiales 

Valor de esta actividad: 

$ 22.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 
Sin iniciar 

Beneficiarios: 

100 

Observaciones: Actualmente se adelanta la fase de estudios previos de cada uno de los 
contratos, una vez pase la ley de garantías, se asignarán los contratos a los operadores y 
se llamará a socialización al CCCP de cada una de las comunas para inicio a las 
ejecuciones. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 278.655.340 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 

Fortalecimiento de la estrategia 
SaberEs 
Por un valor de 
$ 44.000.000 

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 
Formar estudiantes en 
cursos de PreICFES 

Valor de esta actividad: 

$ 22.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 
Sin iniciar 

Beneficiarios: 

100 

Observaciones: Actualmente se adelanta la fase de estudios previos de cada uno de los 
contratos, una vez pase la ley de garantías, se asignarán los contratos a los operadores y 
se llamará a socialización al CCCP de cada una de las comunas para inicio a las 
ejecuciones. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 278.655.340 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 4 

Suministro de conectividad para los 
estudiantes de las Instituciones 
Educativas Oficiales 
Por un valor de 
$ 120.000.000 

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 
Suministrar conectividad 
a la comunidad 
educativa 

Valor de esta actividad: 

$ 120.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 
Sin iniciar 

Beneficiarios: 

300 

Observaciones: Actualmente se adelanta la fase de estudios previos de cada uno de los 
contratos, una vez pase la ley de garantías, se asignarán los contratos a los operadores y 
se llamará a socialización al CCCP de cada una de las comunas para inicio a las 
ejecuciones. 

 



actividadesactividades

COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2022 fue de: 

  $ 15.776.663.970 

Quince mil setecientos setenta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil 

novecientos setenta 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 2, Santa Cruz, para 2022. 

 

INCLUSIÓN 

$ 4.805.416.825 
 

Cuatro proyectos| Cuatro actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.805.416.825 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 

Asistencia social para la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 2.019.854.260 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 2.019.854.260 

Avance: 

0% 

Estado: 
Sin iniciar 

Beneficiarios: 

100 

Observaciones: Centros Vida: Se encuentra en ejecución. Apoyo económico: Se continúa 
con las llamadas para identificar los posibles beneficiarios para la entrega de los apoyos 
económicos de esta vigencia en el mes de septiembre. Manualidades y cuidadores: Se 
encuentra en proceso de diseño y estudios previos para proceso contractual. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.805.416.825 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 4 

Implementación de acciones de 
inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares y 
cuidadores 
Por un valor de 
$ 744.062.565 

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: 

$ 744.062.565 

Avance: 

48% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

298 

Observaciones: El Equipo de discapacidad avanzó en la jornada de postulaciones a sus 
proyectos, entre el 24 de enero y el 14 de marzo de 2022. En el período de agosto se 
reportaron 298 personas atendidas en la comuna 2, beneficiadas de la siguiente forma: 
Apoyo Económico, 233; ser capaz en casa, 60; atención integral a NNA, 5. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.805.416.825 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 1.741.500.000 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 1.741.500.000 

Avance: 

0% 

Estado: 
Precontractual 

Beneficiarios: 

1.000 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.805.416.825 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 4 

Construcción de una cultura en 
derechos humanos, paz y 
reconciliación 
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 / 1 
Realizar eventos de 
movilización, formación, 
promoción, prevención y 
visibilización en DDHH 
para la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 300.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 
Sin iniciar 

Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Sin observaciones. 
 



actividadesactividades

COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2022 fue de: 

  $ 15.776.663.970 

Quince mil setecientos setenta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil 

novecientos setenta 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 2, Santa Cruz, para 2022. 

 

INDER 

$ 1.741.783.317 
 

Dos proyectos| Dos actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 1.741.783.317 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento del deporte, la 
recreación y la actividad física 
Por un valor de 
$ 1.591.783.317 

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: 

$ 1.591.783.317 

Avance: 

0% 

Estado: 
Sin iniciar 

Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 1.741.783.317 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Construcción, adecuación y 
mantenimiento de los escenarios 
deportivos, recreativos y de 
actividad física 
Por un valor de 
$ 150.000.000 

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 / 1 
Realizar adecuación y 
mantenimiento de 
escenario deportivo y 
recreativo 

Valor de esta actividad: 

$ 150.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 
Sin iniciar 

Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Sin observaciones. 
 



actividadesactividades

COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2022 fue de: 

  $ 15.776.663.970 

Quince mil setecientos setenta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil 

novecientos setenta 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 2, Santa Cruz, para 2022. 

 

ISVIMED 

$ 526.191.891 
 

Un proyecto| Una actividad 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ISVIMED 

Isvimed 
Esta dependencia ejecutará $ 526.191.891 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Mejoramiento de vivienda Medellín 
Por un valor de 
$ 526.191.891 

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: 

$ 526.191.891 

Avance: 

50% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

38 

Observaciones: El día sábado 06 de agosto se realizó la reunión de socialización con los 
beneficiaros, y posteriormente se procedio a empezar con las visitas de inicio 

 



actividadesactividades

COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2022 fue de: 

  $ 15.776.663.970 

Quince mil setecientos setenta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil 

novecientos setenta 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 2, Santa Cruz, para 2022. 

 

ITM 

$ 294.270.000 
 

Un proyecto| Tres actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 294.270.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 294.270.000 

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: 

$ 205.700.000 

Avance: 

25% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

51 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 294.270.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 294.270.000 

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 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 294.270.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 294.270.000 

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: 

$ 68.000.000 

Avance: 

51% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

70 

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

 



actividadesactividades

COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2022 fue de: 

  $ 15.776.663.970 

Quince mil setecientos setenta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil 

novecientos setenta 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 2, Santa Cruz, para 2022. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 819.900.000 
 

Cuatro proyectos| Nueve actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 819.900.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 

Adecuación y consevación de zonas 
verdes y senderos ecológicos 
Por un valor de 
$ 400.000.000 

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

Actividad 

1 / 4 
Realizar siembra y 
revegetalización 

Valor de esta actividad: 

$ 146.103.896 

Avance: 

0% 

Estado: 
Estudios previos 

Beneficiarios: 

0 

Observaciones: En estado precontractual. 
 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 819.900.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 

Adecuación y consevación de zonas 
verdes y senderos ecológicos 
Por un valor de 
$ 400.000.000 

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

Actividad 

2 / 4 
Realizar adecuación de 
zonas verdes 

Valor de esta actividad: 

$ 174.025.974 

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 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 819.900.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 

Adecuación y consevación de zonas 
verdes y senderos ecológicos 
Por un valor de 
$ 400.000.000 

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

Actividad 

3 / 4 
Realizar procesos de 
sensibilización en 
conservación ambiental 

Valor de esta actividad: 

$ 38.961.039 

Avance: 

0% 

Estado: 
Estudios previos 

Beneficiarios: 

600 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 819.900.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 

Adecuación y consevación de zonas 
verdes y senderos ecológicos 
Por un valor de 
$ 400.000.000 

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

Actividad 

4 / 4 
Realizar seguimiento y 
control de las acciones 
propias 

Valor de esta actividad: 

$ 40.909.091 

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 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 819.900.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 4 

Fortalecimiento de las estrategias 
de protección animal 
Por un valor de 
$ 293.400.000 

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 cirugías de 
esterilización en perros y 
gatos 

Valor de esta actividad: 

$ 118.800.000 

Avance: 

0% 

Estado: 
Estudios previos 

Beneficiarios: 

660 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 819.900.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 

Fortalecimiento de las estrategias 
de protección animal 
Por un valor de 
$ 293.400.000 

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 ferias para el 
bienestar animal 

Valor de esta actividad: 

$ 118.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 
Estudios previos 

Beneficiarios: 

900 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 819.900.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 

Fortalecimiento de las estrategias 
de protección animal 
Por un valor de 
$ 293.400.000 

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 
Implementar puntos de 
bolsas para recolección 
de excrementos 

Valor de esta actividad: 

$ 6.600.000 

Avance: 

0% 

Estado: 
Estudios previos 

Beneficiarios: 

11 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 819.900.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyectos y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 

Fortalecimiento de las estrategias 
de protección animal 
Por un valor de 
$ 293.400.000 

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 
Desarrollar talleres de 
tenencia responsable de 
animales de compañía 

Valor de esta actividad: 

$ 50.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 
Estudios previos 

Beneficiarios: 

22 

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

 



actividadesactividades

COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2022 fue de: 

  $ 15.776.663.970 

Quince mil setecientos setenta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil 

novecientos setenta 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 2, Santa Cruz, para 2022. 

 

MOVILIDAD 

$ 275.000.000 
 

Dos proyectos| Cuatro actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Movilidad 

Movilidad 
Esta dependencia ejecutará $ 275.000.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Adecuación de la señalización vial 
Por un valor de 
$ 148.500.000 

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 / 3 
Realizar mantenimiento 
de la señalización vial 
horizontal en las vías e 
instituciones educativas 

Valor de esta actividad: 

$ 108.500.000 

Avance: 

0% 

Estado: 
Sin iniciar 

Beneficiarios: 

110.202 

Observaciones: Los beneficiarios de este proyecto son la comunidad en general de la 
comuna 2 que incluye peatones (estudiantes, profesores, padres de familia, etc), 
conductores, pasajeros, motoclistas, ciclistas. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Movilidad 

Movilidad 
Esta dependencia ejecutará $ 275.000.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Adecuación de la señalización vial 
Por un valor de 
$ 148.500.000 

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 / 3 
Realizar mantenimiento 
de la señalización vial 
Vertical en las vías e  
instituciones educativas 

Valor de esta actividad: 

$ 20.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 
Sin iniciar 

Beneficiarios: 

110.202 

Observaciones: Los beneficiarios de este proyecto son la comunidad en general de la 
comuna 2 que incluye peatones (estudiantes, profesores, padres de familia, etc), 
conductores, pasajeros, motoclistas, ciclistas. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Movilidad 

Movilidad 
Esta dependencia ejecutará $ 275.000.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Adecuación de la señalización vial 
Por un valor de 
$ 148.500.000 

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 

3 / 3 
Realizar interventoría del 
mantenimiento de la 
señalización vial 
horizontal y vertical 

Valor de esta actividad: 

$ 20.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 
Sin iniciar 

Beneficiarios: 

110.202 

Observaciones: Los beneficiarios de este proyecto son la comunidad en general de la 
comuna 2 que incluye peatones (estudiantes, profesores, padres de familia, etc), 
conductores, pasajeros, motoclistas, ciclistas. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Movilidad 

Movilidad 
Esta dependencia ejecutará $ 275.000.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyectos y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Apoyo a la transformación cultural y 
educativa en movilidad 
Por un valor de 
$ 126.500.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Implementar el servicio 
de sensibilización a los 
actores viales 

Valor de esta actividad: 

$ 126.500.000 

Avance: 

0% 

Estado: 
Sin iniciar 

Beneficiarios: 

110.202 

Observaciones: Los beneficiarios de este proyecto son la comunidad en general de la 
comuna 2 que incluye peatones (estudiantes, profesores, padres de familia, etc), 
conductores, pasajeros, motoclistas, ciclistas. 

 



actividadesactividades

COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2022 fue de: 

  $ 15.776.663.970 

Quince mil setecientos setenta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil 

novecientos setenta 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 2, Santa Cruz, para 2022. 

 

PARTICIPACIÓN 

$ 1.973.510.101 
 

Tres proyectos| Once actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.973.510.101 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyectos y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 165.206.273 

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 apoyo técnico 
administrativo para el 
CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 30.418.752 

Avance: 

10% 

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. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.973.510.101 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyectos y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 165.206.273 

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 promoción y 
visibilización del CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 134.787.521 

Avance: 

8% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se han realizado 23 jornadas de planeación para apoyar el plan de 
trabajo de 23 sectores. Se encuentra en proceso la planeación con 3 sectores del CCP. Se 
realizaron dos encuentros de los sectores de servicios públicos, acueducto y sector de 
comunicaciones. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.973.510.101 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyectos y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Consolidación de las escuelas de 
participación ciudadana para niños, 
niñas, adolecentes, jóvenes y 
adultos 
Por un valor de 
$ 141.000.000 

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 
Desarrollar proceso 
formativo en el marco 
de las escuelas de 
formación para la 
participación ciudadana 
de niños, niñas y 
adolescentes 

Valor de esta actividad: 

$ 63.000.000 

Avance: 

3% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se realizó la convocatoria, selección y contratación del talento humano 
requerido para el proceso formativo. Se realizó el proceso de aprestamiento a todo el 
personal de territorio (mediadores, dinamizadores y zonales). 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.973.510.101 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyectos y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Consolidación de las escuelas de 
participación ciudadana para niños, 
niñas, adolecentes, jóvenes y 
adultos 
Por un valor de 
$ 141.000.000 

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  proceso 
formativo en el 
fortalecimiento de las 
capacidades de la 
participación ciudadana 
de jovenes  y adultos 

Valor de esta actividad: 

$ 78.000.000 

Avance: 

3% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se realizó la convocatoria, selección y contratación del talento humano 
requerido para el proceso formativo. Se realizó el proceso de aprestamiento a todo el 
personal de territorio (mediadores, dinamizadores y zonales). 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.973.510.101 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyectos y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 1.667.303.828 

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 
Desarrollar estrategias 
de gestión y planeación 
con organizaciones 
sociales, centros de 
desarrollo social y juntas 
de acción comunal 

Valor de esta actividad: 

$ 606.927.288 

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 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.973.510.101 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyectos y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 1.667.303.828 

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 
Brindar asistencia 
técnica a la junta 
administradora local 

Valor de esta actividad: 

$ 300.000.000 

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 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.973.510.101 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyectos y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 1.667.303.828 

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 
Apoyar la gestión 
administrativa de los 
telecentros 

Valor de esta actividad: 

$ 60.116.540 

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 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.973.510.101 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyectos y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 1.667.303.828 

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 
Realizar estrategias de 
comunicación con  las 
juntas de acción 
comunal 

Valor de esta actividad: 

$ 78.650.000 

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 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.973.510.101 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyectos y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 1.667.303.828 

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 
Realizar una pasantía 
internacional en la 
promoción e 
intercambio de 
experiencias de la junta 
administradora local 

Valor de esta actividad: 

$ 78.650.000 

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 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.973.510.101 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyectos y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 1.667.303.828 

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 
Brindar dotación a las 
juntas de acción 
comunal- Asocomunal y 
telecentros 

Valor de esta actividad: 

$ 333.960.000 

Avance: 

0% 

Estado: 
Sin iniciar 

Beneficiarios: 

0 

Observaciones: No se ha realizado el proceso de compra de equipos de dotación 
tecnologica y muebles. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.973.510.101 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyectos y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 1.667.303.828 

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 mantenimiento 
a las  sedes comunales 

Valor de esta actividad: 

$ 209.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 
Sin iniciar 

Beneficiarios: 

0 

Observaciones: No se ha realizado el contrato de obras menores, se encuentra en 
estudio. 

 



actividadesactividades

COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2022 fue de: 

  $ 15.776.663.970 

Quince mil setecientos setenta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil 

novecientos setenta 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 2, Santa Cruz, para 2022. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 217.145.664 
 

Un proyecto| Una actividad 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 217.145.664 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior institución universitaria 
Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 217.145.664 

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 
nuevos y de continuidad 
en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 217.145.664 

Avance: 

100% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

76 

Observaciones: El proyecto marcha sin novedad. 
 



actividadesactividades

COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2022 fue de: 

  $ 15.776.663.970 

Quince mil setecientos setenta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil 

novecientos setenta 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 2, Santa Cruz, para 2022. 

 

SALUD 

$ 1.265.231.400 
 

Un proyecto| Siete actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 1.265.231.400 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 632.790.900 

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 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 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 1.265.231.400 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 632.790.900 

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 
Realizar el programa de 
formación en los hábitos 
y estílos de vida 
saludables en familia 

Valor de esta actividad: 

$ 175.625.700 

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 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 1.265.231.400 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 632.790.900 

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

Valor de esta actividad: 

$ 251.425.200 

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 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 1.265.231.400 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 632.790.900 

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

Valor de esta actividad: 

$ 480.589.200 

Avance: 

0% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

82 

Observaciones: Se han realizado las siguientes actividades, consulta de evaluación por 
odontopediatra, 82; paquete de ayudas diagnósticas, 82; impresión de aparatos, 114. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 1.265.231.400 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 632.790.900 

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 
Elaborar prótesis 
dentales removibles, 
para personas de 18 en 
adelante 

Valor de esta actividad: 

$ 151.851.300 

Avance: 

0% 

Estado: 
Estudios previos 

Beneficiarios: 

0 

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



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 1.265.231.400 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 632.790.900 

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 
Aplicar vacuna para 
prevenir el neumococo a 
personas mayores de 50 
años 

Valor de esta actividad: 

$ 29.160.000 

Avance: 

70% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

291 

Observaciones: Se han aplicado 291 biológicos neumococo. 
 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 1.265.231.400 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 632.790.900 

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 
Entregar insumos para 
promover la adherencia 
al tratamiento a los 
pacientes con 
tuberculosis 

Valor de esta actividad: 

$ 97.200.000 

Avance: 

33% 

Estado: 
En ejecución 

Beneficiarios: 

60 

Observaciones: Se realiza entregas a 60 pacientes. 
 



actividadesactividades

COMUNA 2 Santa Cruz 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 2, Santa Cruz el techo presupuestal para 2022 fue de: 

  $ 15.776.663.970 

Quince mil setecientos setenta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil 

novecientos setenta 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 2, Santa Cruz, para 2022. 

 

SAPIENCIA 

$ 702.000.000 
 

Un proyecto| Cuatro actividades 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 702.000.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos 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: 

3 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 702.000.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos 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: 

3 

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

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 702.000.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos 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: 

10 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 96.62%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 
Comuna 2 - Santa Cruz 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 702.000.000 en la Comuna 2 - Santa Cruz en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyectos 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: 

7 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 96.62%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 


