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COMUNA 3 Manrique 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 3, Manrique el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.508.616.245 

Dieciséis mil quinientos ocho millones seiscientos dieciséis mil doscientos cuarenta y 

cinco 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 3, Manrique, para 2022. 

 

BUEN COMIENZO 

$ 256.970.400 
 

Un proyecto | Una actividad 



 

 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Buen Comienzo 

Buen Comienzo 
Esta dependencia ejecutará $ 256.970.400 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento a la primera 
infancia con enfoque nutricional 
Por un valor de 
$ 256.970.400 

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 
Prestar el servicio 
educativo de atención 
integral a niños y niñas 
de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 256.970.400 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se recibieron $300.000.000 de remanentes, se actualizó la ficha MGA del 
proyecto 210097. Se creó la necesidad No. 47389 para inicio de contrato 11 de julio de 
2022. 

 



COMUNA 3 Manrique 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 3, Manrique el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.508.616.245 

Dieciséis mil quinientos ocho millones seiscientos dieciséis mil doscientos cuarenta y 

cinco 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 3, Manrique, para 2022. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 2.110.913.450 
 

Un proyecto | Trece actividades 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.110.913.450 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.110.913.450 

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 / 13 
Realizar entrega de 
subsidio para matrícula 
a estudiantes de 
continuidad en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 604.800.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

244 

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

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.110.913.450 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.110.913.450 

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 / 13 
Realizar entrega de 
sostenimiento a 
estudiantes en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 86.400.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

78 

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 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.110.913.450 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.110.913.450 

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 / 13 
Realizar técnica laboral 
en enfermería 

Valor de esta actividad: 

$ 253.616.130 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

25 

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

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.110.913.450 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.110.913.450 

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 / 13 
Realizar técnica laboral 
en salud oral 

Valor de esta actividad: 

$ 154.548.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

25 

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

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.110.913.450 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.110.913.450 

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 / 13 
Realizar técnica laboral 
en servicios 
farmacéuticos 

Valor de esta actividad: 

$ 154.548.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

25 

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

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.110.913.450 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.110.913.450 

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 / 13 
Realizar 
acompañamiento a 
gestores educativos 

Valor de esta actividad: 

$ 320.000.000 

Avance: 

64% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

138 

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

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.110.913.450 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.110.913.450 

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 / 13 
Realizar promoción y 
difusión en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 200.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.110.913.450 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.110.913.450 

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 / 13 
Realizar diplomado 
mesa y bar en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 32.928.920 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

20 

Observaciones: La actividad culminó satisfactoriamente el pasado 28 de julio , 
cumpliendo las espectativas del territorio. Estamos pendiente de la entrega del 
certificado. 

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.110.913.450 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.110.913.450 

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

Actividad 

9 / 13 
Realizar diplomado en 
panadería y repostería 

Valor de esta actividad: 

$ 28.713.060 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

20 

Observaciones: La actividad culminó satisfactoriamente el pasado 28 de julio , 
cumpliendo las espectativas del territorio. Estamos pendiente de la entrega del 
certificado. 

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.110.913.450 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.110.913.450 

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

Actividad 

10 / 13 
Realizar técnica laboral 
en cocina 

Valor de esta actividad: 

$ 100.327.340 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Nos hemos sentado con la JAL para ajustar la actividad, ya que no se 
pudo concretar el grupo, estan proponiendo en realizar dos cursos y estamos esperando 
que desde la facultad nos den viabilidad. 

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.110.913.450 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.110.913.450 

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 

11 / 13 
Ofrecer programa de 
conocimiento 
académico en artes 
decorativas para el 
hogar en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 85.800.000 

Avance: 

75% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

20 

Observaciones: Vamos ejecutando la atividad a cabalidad, contamos con 17 personas. 
 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.110.913.450 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.110.913.450 

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 

12 / 13 
Ofrecer programa de 
extensión de diseño y 
confección en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 38.896.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se realizó reunión con la JAL, que ya que prefieren unificar este curso 
con el de decoración de fiestas en una sola técnica e incluir sostenimiento, estamos en 
proceso de ajuste de costos para volvernos a sentar con la JALy CCP. 

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 2.110.913.450 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 2.110.913.450 

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 

13 / 13 
Ofertar formación en 
extensión de protocolo y 
decoración de fiestas en 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 50.336.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se realizó reunión con la JAL, que ya que prefieren unificar este curso 
con el de extensión y deseño de confección en una sola técnica e incluir sostenimiento, 
estamos en proceso de ajuste de costos para volvernos a sentar con la JALy CCP. 

 



COMUNA 3 Manrique 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 3, Manrique el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.508.616.245 

Dieciséis mil quinientos ocho millones seiscientos dieciséis mil doscientos cuarenta y 

cinco 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 3, Manrique, para 2022. 

 

COMUNICACIONES 

$ 88.879.435 
 

Un proyecto | Tres actividades 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 88.879.435 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 88.879.435 

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 la producción 
de 5 audiovisuales de 3 
a 5 minutos en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 31.685.075 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 88.879.435 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 88.879.435 

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 
Producir y promocionar 
contenido digital en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 42.443.480 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 88.879.435 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 88.879.435 

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 1 taller de 
comunicaciones por 20 
horas en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 14.750.880 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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

 



COMUNA 3 Manrique 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 3, Manrique el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.508.616.245 

Dieciséis mil quinientos ocho millones seiscientos dieciséis mil doscientos cuarenta y 

cinco 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 3, Manrique, para 2022. 

 

CULTURA 

CIUDADANA 

$ 1.808.000.000 
 Tres proyectos | Tres actividades 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.808.000.000 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Implementación de agenda cultural 
y artística 
Por un valor de 
$ 790.000.000 

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: 

$ 790.000.000 

Avance: 

2% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se realizará socialización durante el mes de septiembre. 
 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.808.000.000 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Formación artística y cultural 
Por un valor de 
$ 870.000.000 

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: 

$ 870.000.000 

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 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.808.000.000 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

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 3 Manrique 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 3, Manrique el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.508.616.245 

Dieciséis mil quinientos ocho millones seiscientos dieciséis mil doscientos cuarenta y 

cinco 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 3, Manrique, para 2022. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

$ 2.946.891.765 
 

Tres proyectos | Tres actividades 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 2.946.891.765 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Asistencia social para la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 1.004.546.700 

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: 

$ 1.004.546.700 

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. Manualidades y cuidadores: Se encuentra en proceso de diseño y 
estudios previos para proceso contractual. 

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 2.946.891.765 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares y 
cuidadores 
Por un valor de 
$ 549.145.065 

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: 

$ 549.145.065 

Avance: 

42% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

238 

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 238 personas atendidas en la comuna 3, beneficiadas de la siguiente forma: 
Apoyo Económico, 193; ser capaz en casa, 45. 

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 2.946.891.765 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 1.393.200.000 

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 
Suministrar bono 
alimentario para familias 
vulnerables de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 1.393.200.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

800 

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 3 Manrique 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 3, Manrique el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.508.616.245 

Dieciséis mil quinientos ocho millones seiscientos dieciséis mil doscientos cuarenta y 

cinco 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 3, Manrique, para 2022. 

 

INDER 
$ 1.900.000.000 

 

Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 1.900.000.000 en la Comuna 3 - Manrique 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 
$ 1.900.000.000 

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 servicios 
deportivos, recreativos y 
de actividad física 

Valor de esta actividad: 

$ 1.900.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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

 



COMUNA 3 Manrique 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 3, Manrique el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.508.616.245 

Dieciséis mil quinientos ocho millones seiscientos dieciséis mil doscientos cuarenta y 

cinco 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 3, Manrique, para 2022. 

 

INFRAESTRUCTURA 

$ 730.000.000 
 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Infraestructura 

Infraestructura 
Esta dependencia ejecutará $ 730.000.000 en la Comuna 3 - Manrique 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 
$ 730.000.000 

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: 

$ 620.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

24.449 

Observaciones: Se adelanta el proceso contractual. 
 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Infraestructura 

Infraestructura 
Esta dependencia ejecutará $ 730.000.000 en la Comuna 3 - Manrique 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 
$ 730.000.000 

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: 

$ 110.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se adelanta el proceso contractual. 
 



COMUNA 3 Manrique 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 3, Manrique el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.508.616.245 

Dieciséis mil quinientos ocho millones seiscientos dieciséis mil doscientos cuarenta y 

cinco 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 3, Manrique, para 2022. 

 

ITM 
$ 740.836.000 

 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 740.836.000 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 740.836.000 

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 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
de continuidad en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 715.836.000 

Avance: 

6% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

45 

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

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 740.836.000 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 740.836.000 

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 
Entregar subsidio para 
sostenimiento de 
estudiantes en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 25.000.000 

Avance: 

48% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

24 

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

 



COMUNA 3 Manrique 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 3, Manrique el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.508.616.245 

Dieciséis mil quinientos ocho millones seiscientos dieciséis mil doscientos cuarenta y 

cinco 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 3, Manrique, para 2022. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 713.730.108 
 

Dos proyectos | Ocho actividades 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 713.730.108 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 304.730.108 

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 
Implementar acciones 
pedagógicas de cultura 
ambiental en corredores 
verdes 

Valor de esta actividad: 

$ 78.579.304 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

4 

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

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 713.730.108 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 304.730.108 

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

Actividad 

2 / 5 
Realizar procesos de 
formación de líderes 
“Formación de 
formadores” 

Valor de esta actividad: 

$ 49.688.745 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

25 

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

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 713.730.108 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 304.730.108 

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 
Formular y ejecutar 
proyectos ciudadanos 
de educación ambiental 
PROCEDA 

Valor de esta actividad: 

$ 82.821.220 

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 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 713.730.108 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 304.730.108 

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 
Fortalecer los semilleros 
ambientales 

Valor de esta actividad: 

$ 39.880.834 

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 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 713.730.108 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 304.730.108 

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 
Fortalecer los comités 
de medio ambiente de 
las 24 juntas de acción 
comunal, la mesa 
ambiental y la escuela 
ambiental 

Valor de esta actividad: 

$ 53.760.005 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

26 

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

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 713.730.108 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento de las estrategias 
de protección animal 
Por un valor de 
$ 409.000.000 

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 / 3 
Realizar cirugías de 
esterilización en perros y 
gatos 

Valor de esta actividad: 

$ 234.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

1.300 

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

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 713.730.108 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento de las estrategias 
de protección animal 
Por un valor de 
$ 409.000.000 

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 / 3 
Realizar cirugías de 
esterilización, examen 
hematológico, cuidado 
pos operatorio de 
caninos y felinos en 
condición de calle 

Valor de esta actividad: 

$ 40.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

100 

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

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 713.730.108 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento de las estrategias 
de protección animal 
Por un valor de 
$ 409.000.000 

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 / 3 
Realizar vacunación y 
desparasitación en 
felinos (500) y caninos 
(1000) 

Valor de esta actividad: 

$ 135.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

1.500 

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

 



COMUNA 3 Manrique 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 3, Manrique el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.508.616.245 

Dieciséis mil quinientos ocho millones seiscientos dieciséis mil doscientos cuarenta y 

cinco 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 3, Manrique, para 2022. 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

$ 1.889.136.469 
 Dos proyectos | Seis actividades 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.889.136.469 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 930.822.243 

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 apoyo técnico 
administrativo para el 
CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 92.587.020 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se da inicio al apoyo a la gestión de las 
actividades del proyecto relacionadas con el apoyo técnico a la planeación y desarrollo 
del plan de trabajo del CCP. Así mismo, se realizó acompañamiento alimentario a las 
sesiones del CCP. 

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.889.136.469 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 930.822.243 

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 
Implementar un proceso 
formativo para el CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 10.504.974 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: El  proceso formativo inicia durante el mes de septiembre, fecha 
tentativa el 13 de septiembre. 

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.889.136.469 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 930.822.243 

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 promoción y 
visibilización del CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 201.465.231 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Las actividades de promoción del CCP inician en el mes de septiembre. 
 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.889.136.469 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 930.822.243 

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 
Generar movilización 
para la participación 
ciudadana 

Valor de esta actividad: 

$ 626.265.018 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de julio se suscribieron los Contratos 
Interadministrativos 4600094537 de 2022 con Plaza Mayor, para la ejecución logística de 
la presente actividad y el 4600094442 de 2022 con la universidad de Antioquia para el 
apoyo a la gestión y seguimiento. El equipo de ejecución física se encuentra en 
planeación y concertación de fechas para dar inicio a la actividad. 

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.889.136.469 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 958.314.226 

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

Actividad 

1 / 2 
Desarrollar estrategias 
de acompañamiento, 
apoyo, asesoría y 
seguimiento técnico con 
organizaciones sociales, 
juntas de acción 
comunal y Asocomunal 

Valor de esta actividad: 

$ 700.154.400 

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 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.889.136.469 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 958.314.226 

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

Actividad 

2 / 2 
Brindar asistencia 
técnica a la junta 
administradora local 

Valor de esta actividad: 

$ 258.159.826 

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 3 Manrique 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 3, Manrique el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.508.616.245 

Dieciséis mil quinientos ocho millones seiscientos dieciséis mil doscientos cuarenta y 

cinco 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 3, Manrique, para 2022. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 407.234.607 
 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 407.234.607 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior institución universitaria 
Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 407.234.607 

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 
de continuidad en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 380.234.607 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

159 

Observaciones: El proyecto marcha sin novedad. 
 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 407.234.607 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior institución universitaria 
Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 407.234.607 

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: 

$ 27.000.000 

Avance: 

75% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

30 

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 3 Manrique 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 3, Manrique el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.508.616.245 

Dieciséis mil quinientos ocho millones seiscientos dieciséis mil doscientos cuarenta y 

cinco 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 3, Manrique, para 2022. 

 

SALUD 
$ 924.151.110 

 

Un proyecto | Cinco actividades 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 924.151.110 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 924.151.110 

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

Actividad 

1 / 5 
Realizar campañas de 
prevención en el 
consumo de sustancias 
psicoactivas 

Valor de esta actividad: 

$ 75.925.650 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 924.151.110 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 924.151.110 

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

Actividad 

2 / 5 
Realizar campaña de 
prevención embarazo 
adolescente estrategia 
"Un bebé tu decisión" 

Valor de esta actividad: 

$ 74.156.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se proyecta que se inician actividades de socialización en agosto y 
ejecución en septiembre. 

 



 
Comuna 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 924.151.110 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 924.151.110 

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

Valor de esta actividad: 

$ 159.612.660 

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 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 924.151.110 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 924.151.110 

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

Valor de esta actividad: 

$ 209.520.000 

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 3 - Manrique 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 924.151.110 en la Comuna 3 - Manrique en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 924.151.110 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 404.936.800 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

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



 


