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COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 14.539.981.646 

Catorce mil quinientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y un mil 

seiscientos cuarenta y seis 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 4, Aranjuez, para 2022. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 1.051.760.000 
 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.051.760.000 en la Comuna 4 - Aranjuez 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 
$ 1.051.760.000 

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 entrega de 
subsidio para matrícula 
a estudiantes de 
continuidad en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 911.360.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

344 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.051.760.000 en la Comuna 4 - Aranjuez 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 
$ 1.051.760.000 

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 entrega de 
sostenimiento a 
estudiantes en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 140.400.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

118 

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 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 14.539.981.646 

Catorce mil quinientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y un mil 

seiscientos cuarenta y seis 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 4, Aranjuez, para 2022. 

 

COMUNICACIONES 

$ 298.032.205 
 

Un proyecto | Seis actividades 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 298.032.205 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 298.032.205 

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

Actividad 

1 / 6 
Realizar la Producción 
del periódico 
comunitario en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 64.775.481 

Avance: 

40% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

4.000 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 298.032.205 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 298.032.205 

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

Actividad 

2 / 6 
Realizar la producción 
de contenido audiovisual 
en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 44.359.105 

Avance: 

33% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

40 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 298.032.205 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 298.032.205 

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

Actividad 

3 / 6 
Realizar la producción 
de contenido radiofónico 
en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 110.744.835 

Avance: 

6% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

500 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 298.032.205 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 298.032.205 

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

Actividad 

4 / 6 
Realizar la producción 
de contenido digital en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 30.411.642 

Avance: 

27% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

200 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 298.032.205 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 298.032.205 

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

Actividad 

5 / 6 
Fortalecer plataformas 
virtuales - Páginas web 
(administración y 
soporte) en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 20.287.753 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 298.032.205 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 298.032.205 

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

Actividad 

6 / 6 
Realizar 4 semilleros en 
temáticas 
comunicacionales en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 27.453.389 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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

 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 14.539.981.646 

Catorce mil quinientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y un mil 

seiscientos cuarenta y seis 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 4, Aranjuez, para 2022. 

 

CULTURA 

CIUDADANA 

$ 704.100.000 
 Cuatro proyectos | Cuatro actividades 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 704.100.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 
 

Implementación de agenda cultural 
y artística 
Por un valor de 
$ 370.000.000 

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: 

$ 370.000.000 

Avance: 

2% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se realizará socialización durante el mes de septiembre. 
 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 704.100.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Fortalecimiento de los procesos 
artísticos y culturales 
Por un valor de 
$ 34.100.000 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 34.100.000 

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 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 704.100.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 
 

Apoyo a las iniciativas artísticas y 
culturales 
Por un valor de 
$ 148.000.000 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 148.000.000 

Avance: 

7% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 704.100.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Protección del patrimonio material e 
inmaterial 
Por un valor de 
$ 20.000.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar la investigación 
y difusión de la memoria 
y el patrimonio de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 20.000.000 

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 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 14.539.981.646 

Catorce mil quinientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y un mil 

seiscientos cuarenta y seis 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 4, Aranjuez, para 2022. 

 

DAGRD 

$ 272.913.056 
 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

DAGRD 

DAGRD 
Esta dependencia ejecutará $ 272.913.056 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la gestión del 
riesgo de desastres en la comuna 4 
Por un valor de 
$ 272.913.056 

A su vez, los proyectos 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 
Conformar los comités 
de gestión del riesgo de 
desastres 

Valor de esta actividad: 

$ 250.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Actualmente el proceso está en precontratación pendiente de subir los 
pliegos al SECOP II en la presente semana. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

DAGRD 

DAGRD 
Esta dependencia ejecutará $ 272.913.056 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la gestión del 
riesgo de desastres en la comuna 5 
Por un valor de 
$ 272.913.056 

A su vez, los proyectos 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 
Capacitar en soporte 
vital básico 

Valor de esta actividad: 

$ 22.913.056 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Actualmente el proceso está en precontratación pendiente de subir los 
pliegos al SECOP II en la presente semana. 

 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 14.539.981.646 

Catorce mil quinientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y un mil 

seiscientos cuarenta y seis 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 4, Aranjuez, para 2022. 

 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

$ 370.534.309 
 Dos proyectos | Tres actividades 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutará $ 370.534.309 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población 
Por un valor de 
$ 50.000.000 

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 capacitación 
para el empleo 

Valor de esta actividad: 

$ 50.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

20 

Observaciones: Nos encontramos en etapa precontractual. 
 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutará $ 370.534.309 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Desarrollo de capacidades 
empresariales territoriales en 
Medellín 
Por un valor de 
$ 320.534.309 

A su vez, los proyectos 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 asesoría y 
acompañamiento para 
la creación de empresas 

Valor de esta actividad: 

$ 160.267.155 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

15 

Observaciones: Nos encontramos en etapa precontractual. 
 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutará $ 370.534.309 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Desarrollo de capacidades 
empresariales territoriales en 
Medellín 
Por un valor de 
$ 320.534.309 

A su vez, los proyectos 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 asesoría y 
acompañamiento para 
el fortalecimiento 
empresarial 

Valor de esta actividad: 

$ 160.267.154 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

15 

Observaciones: Nos encontramos en etapa precontractual. 
 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 14.539.981.646 

Catorce mil quinientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y un mil 

seiscientos cuarenta y seis 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 4, Aranjuez, para 2022. 

 

EDUCACIÓN 

$ 242.965.020 
 

Tres proyectos | Diez actividades 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 242.965.020 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento y continuidad de la 
educación complementaria 
Por un valor de 
$ 134.400.000 

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 / 2 
Brindar semilleros de 
comunicación integral 
de la lengua materna 
para los estudiantes de 
las Instituciones 
Educativas de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 86.400.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

120 

Observaciones: Se finaliza la etapa de estudios previos y asignación del contrato al 
operador, se espera generar unos espacios con el CCCP para socializar el inicio de la 
ejecución del proyecto. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 242.965.020 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento y continuidad de la 
educación complementaria 
Por un valor de 
$ 134.400.000 

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 / 2 
Brindar semilleros en 
competencias básicas 
de expresión artística 
para los estudiantes de 
las Instituciones 
Educativas de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 48.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

100 

Observaciones: Se firma contrato con el operador elegido por el medio de contratación 
indicado por la ley. Además se está generando los espacios de socialización con la 
comunidad. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 242.965.020 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Implementación de estrategias de 
inclusión en el sistema educativo 
oficial 
Por un valor de 
$ 50.573.340 

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 / 6 
Brindar formación en 
sistema braille a los 
docentes de las 
instituciones educativas 
oficiales 

Valor de esta actividad: 

$ 2.400.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

20 

Observaciones: Se firma contrato con el operador elegido por el medio de contratación 
indicado por la ley. Además se está generando los espacios de socialización con la 
comunidad. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 242.965.020 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Implementación de estrategias de 
inclusión en el sistema educativo 
oficial 
Por un valor de 
$ 50.573.340 

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 

2 / 6 
Brindar formación en 
semilleros de 
matemáticas, física, 
química e ingles para los  
estudiantes  de las 
instituciones educativas 
oficiales 

Valor de esta actividad: 

$ 6.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

20 

Observaciones: Se firma contrato con el operador elegido por el medio de contratación 
indicado por la ley. Además se está generando los espacios de socialización con la 
comunidad. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 242.965.020 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Implementación de estrategias de 
inclusión en el sistema educativo 
oficial 
Por un valor de 
$ 50.573.340 

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 

3 / 6 
Brindar formación en la 
implementación del 
decreto 1421 de 2017 
con directivos docentes 
de las instituciones 
educativas oficiales 

Valor de esta actividad: 

$ 12.720.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

20 

Observaciones: Se firma contrato con el operador elegido por el medio de contratación 
indicado por la ley. Además se está generando los espacios de socialización con la 
comunidad. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 242.965.020 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Implementación de estrategias de 
inclusión en el sistema educativo 
oficial 
Por un valor de 
$ 50.573.340 

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 

4 / 6 
Brindar formación en 
semilleros de ética, 
sociales y valores con 
población en situación 
de discapacidad en las 
instituciones educativas 
oficiales 

Valor de esta actividad: 

$ 6.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

20 

Observaciones: Se firma contrato con el operador elegido por el medio de contratación 
indicado por la ley. Además se está generando los espacios de socialización con la 
comunidad. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 242.965.020 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Implementación de estrategias de 
inclusión en el sistema educativo 
oficial 
Por un valor de 
$ 50.573.340 

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 

5 / 6 
Brindar procesos de 
formación y asesoría 
sobre enfoque de 
educación inclusiva a 
los docentes de las 
instituciones educativas 
oficiales 

Valor de esta actividad: 

$ 12.720.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

20 

Observaciones: Se firma contrato con el operador elegido por el medio de contratación 
indicado por la ley. Además se está generando los espacios de socialización con la 
comunidad. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 242.965.020 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Implementación de estrategias de 
inclusión en el sistema educativo 
oficial 
Por un valor de 
$ 50.573.340 

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 

6 / 6 
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: Se firma contrato con el operador elegido por el medio de contratación 
indicado por la ley. Además se está generando los espacios de socialización con la 
comunidad. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 242.965.020 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Fortalecimiento de la estrategia 
SaberEs 
Por un valor de 
$ 57.991.680 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 28.995.840 

Avance: 

5% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

120 

Observaciones: Se firma contrato con el operador elegido por el medio de contratación 
indicado por la ley. Además se está generando los espacios de socialización con la 
comunidad. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 242.965.020 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Fortalecimiento de la estrategia 
SaberEs 
Por un valor de 
$ 57.991.680 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 28.995.840 

Avance: 

5% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

120 

Observaciones: Se firma contrato con el operador elegido por el medio de contratación 
indicado por la ley. Además se está generando los espacios de socialización con la 
comunidad. 

 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 14.539.981.646 

Catorce mil quinientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y un mil 

seiscientos cuarenta y seis 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 4, Aranjuez, para 2022. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

$ 4.062.184.300 
 

Seis proyectos | Diecisiete actividades 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.062.184.300 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 17 actividades. Así: 

Proyecto 

6 / 6 
 

Implementación de acciones de 
inclusión y reconocimiento a la 
población LGBTIQ+ de la comuna 4 
Aranjuez 
Por un valor de 
$ 461.077.911 

A su vez, los proyectos 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 / 11 
Implementar escuela 
comunitaria alrededor 
de las diversidades 
sexuales, identidades de 
género y disidencias 
sexuales. 

Valor de esta actividad: 

$ 129.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se dió inicio al contrato el día 16 de agosto, cuyo operador es UNAULA. 
Al 31 del mismo mes, se estaba en proceso de contratación de personal. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.062.184.300 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 17 actividades. Así: 

Proyecto 

6 / 6 
 

Implementación de acciones de 
inclusión y reconocimiento a la 
población LGBTIQ+ de la comuna 4 
Aranjuez 
Por un valor de 
$ 461.077.911 

A su vez, los proyectos 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 / 11 
Apoyar la gestión de 
ferias de servicios 
institucionales para la 
población LGBTIQ+, 
especialmente trans 

Valor de esta actividad: 

$ 10.230.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se dió inicio al contrato el día 16 de agosto, cuyo operador es UNAULA. 
Al 31 del mismo mes, se estaba en proceso de contratación de personal. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.062.184.300 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 17 actividades. Así: 

Proyecto 

6 / 6 
 

Implementación de acciones de 
inclusión y reconocimiento a la 
población LGBTIQ+ de la comuna 4 
Aranjuez 
Por un valor de 
$ 461.077.911 

A su vez, los proyectos 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 / 11 
Implementar el incentivo 
económico y 
seguimiento psicosocial 
a la población trans en el 
proceso de validación 
del bachillerato 

Valor de esta actividad: 

$ 22.770.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se dió inicio al contrato el día 16 de agosto, cuyo operador es UNAULA. 
Al 31 del mismo mes, se estaba en proceso de contratación de personal. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.062.184.300 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 17 actividades. Así: 

Proyecto 

6 / 6 
 

Implementación de acciones de 
inclusión y reconocimiento a la 
población LGBTIQ+ de la comuna 4 
Aranjuez 
Por un valor de 
$ 461.077.911 

A su vez, los proyectos 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 / 11 
Brindar apoyo de 
sostenimiento y 
manutención a la 
población trans en 
proceso de 
incorporación a la 
educación básica 
primaria, secundaria y 
universitaria 

Valor de esta actividad: 

$ 10.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se dió inicio al contrato el día 16 de agosto, cuyo operador es UNAULA. 
Al 31 del mismo mes, se estaba en proceso de contratación de personal. 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.062.184.300 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 17 actividades. Así: 

Proyecto 

6 / 6 
 

Implementación de acciones de 
inclusión y reconocimiento a la 
población LGBTIQ+ de la comuna 4 
Aranjuez 
Por un valor de 
$ 461.077.911 

A su vez, los proyectos 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 / 11 
Realizar foro 
experiencial que recoja 
las vivencias exitosas de 
familiares LGBTI y 
familias homoparentales 

Valor de esta actividad: 

$ 12.892.400 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se dió inicio al contrato el día 16 de agosto, cuyo operador es UNAULA. 
Al 31 del mismo mes, se estaba en proceso de contratación de personal. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.062.184.300 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 17 actividades. Así: 

Proyecto 

6 / 6 
 

Implementación de acciones de 
inclusión y reconocimiento a la 
población LGBTIQ+ de la comuna 4 
Aranjuez 
Por un valor de 
$ 461.077.911 

A su vez, los proyectos 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 / 11 
Generar acciones de 
articulación que 
posibiliten la atención 
integral a familias 
vulnerables con 
integrantes LGTBIQ+, 
reportadas con 
vulneración de derechos 

Valor de esta actividad: 

$ 64.658.600 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se dió inicio al contrato el día 16 de agosto, cuyo operador es UNAULA. 
Al 31 del mismo mes, se estaba en proceso de contratación de personal. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.062.184.300 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 17 actividades. Así: 

Proyecto 

6 / 6 
 

Implementación de acciones de 
inclusión y reconocimiento a la 
población LGBTIQ+ de la comuna 4 
Aranjuez 
Por un valor de 
$ 461.077.911 

A su vez, los proyectos 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 / 11 
Brindar apoyo socio-
económico a las 
familias con integrantes 
LGTBIQ+ en situación de 
discapacidad y/o adulto 
mayor en situación de 
abandono 

Valor de esta actividad: 

$ 90.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se dió inicio al contrato el día 16 de agosto, cuyo operador es UNAULA. 
Al 31 del mismo mes, se estaba en proceso de contratación de personal. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.062.184.300 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 17 actividades. Así: 

Proyecto 

6 / 6 
 

Implementación de acciones de 
inclusión y reconocimiento a la 
población LGBTIQ+ de la comuna 4 
Aranjuez 
Por un valor de 
$ 461.077.911 

A su vez, los proyectos 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 / 11 
Desarrollar actividades 
con los artistas LGBTIQ+ 
de la comuna en los 
diferentes escenarios 
institucionales 

Valor de esta actividad: 

$ 12.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se dió inicio al contrato el día 16 de agosto, cuyo operador es UNAULA. 
Al 31 del mismo mes, se estaba en proceso de contratación de personal. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.062.184.300 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 17 actividades. Así: 

Proyecto 

6 / 6 
 

Implementación de acciones de 
inclusión y reconocimiento a la 
población LGBTIQ+ de la comuna 4 
Aranjuez 
Por un valor de 
$ 461.077.911 

A su vez, los proyectos 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 / 11 
Realizar tomas 
culturales, barriales y/o 
comunitarias en los 
distintos nodos de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 22.833.991 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se dió inicio al contrato el día 16 de agosto, cuyo operador es UNAULA. 
Al 31 del mismo mes, se estaba en proceso de contratación de personal. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.062.184.300 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 17 actividades. Así: 

Proyecto 

6 / 6 
 

Implementación de acciones de 
inclusión y reconocimiento a la 
población LGBTIQ+ de la comuna 4 
Aranjuez 
Por un valor de 
$ 461.077.911 

A su vez, los proyectos 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 / 11 
Realizar recorridos en 
los domicilios que 
permitan dignificar la 
sigla LGTBIQ+ en los 
barrios de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 26.692.920 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se dió inicio al contrato el día 16 de agosto, cuyo operador es UNAULA. 
Al 31 del mismo mes, se estaba en proceso de contratación de personal. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.062.184.300 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 17 actividades. Así: 

Proyecto 

6 / 6 
 

Implementación de acciones de 
inclusión y reconocimiento a la 
población LGBTIQ+ de la comuna 4 
Aranjuez 
Por un valor de 
$ 461.077.911 

A su vez, los proyectos 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 / 11 
Realizar atención 
psicosocial a las 
familias con integrantes 
identificados con la sigla 
LGBTIQ+. 

Valor de esta actividad: 

$ 60.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se dió inicio al contrato el día 16 de agosto, cuyo operador es UNAULA. 
Al 31 del mismo mes, se estaba en proceso de contratación de personal. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.062.184.300 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 17 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 6 
 

Asistencia social para la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 1.070.742.967 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 1.070.742.967 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.062.184.300 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 17 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 6 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares y 
cuidadores 
Por un valor de 
$ 646.913.400 

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 
Brindar acciones de 
inclusión social 
orientadas a las 
personas con 
discapacidad, familiares 
y cuidadores de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 646.913.400 

Avance: 

42% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

250 

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 250 personas atendidas en la comuna 4, beneficiadas de la siguiente forma: 
Apoyo económico, 193; 
ser capaz en casa, 50; acompañamiento psicosocial a cuidadores, 7. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.062.184.300 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 17 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 6 
 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 1.198.152.000 

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: 

$ 1.198.152.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

688 

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 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.062.184.300 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 17 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 6 
 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 527.530.022 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 395.647.516 

Avance: 

39% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

361 

Observaciones: La convocatoria ha incrementado de manera positiva en algunos grupos, 
en otro, fue necesario cerrar como en el Barrio Miranda y explorar otros territorios para 
estar en todos los nodos de la comuna. Se realizó 2 de los foros territoriales  en el sector 
de las Esmeraldas y en Moravia. Durante el mes de agosto se realizaron 226 encuentros 
vivenciales. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.062.184.300 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 17 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 6 
 

Prevención de las vulneraciones y 
promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
Por un valor de 
$ 527.530.022 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 131.882.506 

Avance: 

39% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

361 

Observaciones: La convocatoria ha incrementado de manera positiva en algunos grupos, 
en otro, fue necesario cerrar como en el Barrio Miranda y explorar otros territorios para 
estar en todos los nodos de la comuna. Se realizó 2 de los foros territoriales  en el sector 
de las Esmeraldas y en Moravia. Durante el mes de agosto se realizaron 226 encuentros 
vivenciales. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 4.062.184.300 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 17 actividades. Así: 

Proyecto 

5 / 6 
 

Construcción de una cultura en 
derechos humanos, paz y 
reconciliación 
Por un valor de 
$ 157.768.000 

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: 

$ 157.768.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Sin observaciones. 
 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 14.539.981.646 

Catorce mil quinientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y un mil 

seiscientos cuarenta y seis 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 4, Aranjuez, para 2022. 

 

INDER 

$ 1.043.572.733 
 

Dos proyectos | Dos actividades 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 1.043.572.733 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento del deporte, la 
recreación y la actividad física 
Por un valor de 
$ 858.572.733 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 858.572.733 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 1.043.572.733 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Construcción, adecuación y 
mantenimiento de los escenarios 
deportivos, recreativos y de 
actividad física 
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 construcción de 
gimnasio al aire libre 

Valor de esta actividad: 

$ 185.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Sin observaciones. 
 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 14.539.981.646 

Catorce mil quinientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y un mil 

seiscientos cuarenta y seis 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 4, Aranjuez, para 2022. 

 

INFRAESTRUCTURA 

$ 1.279.000.000 
 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Infraestructura 

Infraestructura 
Esta dependencia ejecutará $ 1.279.000.000 en la Comuna 4 - Aranjuez 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 
$ 1.279.000.000 

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: 

$ 1.116.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

24.562 

Observaciones: Se adelanta el proceso contractual. 
 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Infraestructura 

Infraestructura 
Esta dependencia ejecutará $ 1.279.000.000 en la Comuna 4 - Aranjuez 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 
$ 1.279.000.000 

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: 

$ 163.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se adelanta el proceso contractual. 
 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 14.539.981.646 

Catorce mil quinientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y un mil 

seiscientos cuarenta y seis 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 4, Aranjuez, para 2022. 

 

ITM 

$ 802.230.000 
 

Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 802.230.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 802.230.000 

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 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
de continuidad en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 802.230.000 

Avance: 

24% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

187 

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

 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 14.539.981.646 

Catorce mil quinientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y un mil 

seiscientos cuarenta y seis 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 4, Aranjuez, para 2022. 

 

JUVENTUD 

$ 382.276.314 
 

Un proyecto | Seis actividades 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 382.276.314 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la capacidad de 
incidencia de los jóvenes 
Por un valor de 
$ 382.276.314 

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

Actividad 

1 / 6 
Asesorar la mesa, redes 
y/o colectivos juveniles 

Valor de esta actividad: 

$ 69.143.760 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

15 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 382.276.314 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la capacidad de 
incidencia de los jóvenes 
Por un valor de 
$ 382.276.314 

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

Actividad 

2 / 6 
Brindar apoyo a los 
planes de trabajo de las 
organizaciones juveniles 

Valor de esta actividad: 

$ 81.995.760 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

20 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 382.276.314 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la capacidad de 
incidencia de los jóvenes 
Por un valor de 
$ 382.276.314 

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

Actividad 

3 / 6 
Crear una escuela para 
la participación juvenil 

Valor de esta actividad: 

$ 94.166.604 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

60 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 382.276.314 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la capacidad de 
incidencia de los jóvenes 
Por un valor de 
$ 382.276.314 

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

Actividad 

4 / 6 
Realizar un foro juvenil 

Valor de esta actividad: 

$ 37.688.490 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

20 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 382.276.314 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la capacidad de 
incidencia de los jóvenes 
Por un valor de 
$ 382.276.314 

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

Actividad 

5 / 6 
Desarrollar encuentros 
territoriales  de 
visibilización y 
participación juvenil 

Valor de esta actividad: 

$ 44.210.880 

Avance: 

2% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

50 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Juventud 

Juventud 
Esta dependencia ejecutará $ 382.276.314 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la capacidad de 
incidencia de los jóvenes 
Por un valor de 
$ 382.276.314 

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

Actividad 

6 / 6 
Desarrollar festival 
juvenil 

Valor de esta actividad: 

$ 55.070.820 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

15 

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

 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 14.539.981.646 

Catorce mil quinientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y un mil 

seiscientos cuarenta y seis 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 4, Aranjuez, para 2022. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 375.836.118 
 

Un proyecto | Cinco actividades 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 375.836.118 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 375.836.118 

A su vez, los proyectos 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 proceso 
pedagógico de buenas 
practicas para el 
aprovechamiento 

Valor de esta actividad: 

$ 32.640.065 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

17 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 375.836.118 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 375.836.118 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 40.194.502 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

20 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 375.836.118 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 375.836.118 

A su vez, los proyectos 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 
Formar semilleros 
ambientales 

Valor de esta actividad: 

$ 189.570.686 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

17 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 375.836.118 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 375.836.118 

A su vez, los proyectos 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 
Implementar campañas 
pedagógicas y 
ciudadanas de 
disposición y separación 
de residuos orgánicos 
desde la fuente 

Valor de esta actividad: 

$ 50.813.393 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

20 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 375.836.118 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 375.836.118 

A su vez, los proyectos 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 
Implementar campañas 
pedagógicas y 
ciudadanas de 
disposición y separación 
de residuos orgánicos 
desde la fuente 

Valor de esta actividad: 

$ 62.617.472 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

20 

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

 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 14.539.981.646 

Catorce mil quinientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y un mil 

seiscientos cuarenta y seis 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 4, Aranjuez, para 2022. 

 

MUJERES 

$ 183.722.331 
 

Un proyecto | Siete actividades 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutará $ 183.722.331 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de las violencias 
basadas en género contra las 
mujeres 
Por un valor de 
$ 183.722.331 

A su vez, los proyectos 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 talleres para 
estudiantes de colegios 
del grado sexto y once 
en violencia de género 

Valor de esta actividad: 

$ 9.263.878 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

20 

Observaciones: Población: Estudiantes hombres y mujeres. 
 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutará $ 183.722.331 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de las violencias 
basadas en género contra las 
mujeres 
Por un valor de 
$ 183.722.331 

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

Actividad 

2 / 7 
Ejecutar talleres de 
prevención de las 
violencias basadas en 
género y promoción de 
los derechos de las 
mujeres para las 
lideresas 

Valor de esta actividad: 

$ 23.435.587 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

25 

Observaciones: Población a atender, mujeres. 
 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutará $ 183.722.331 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de las violencias 
basadas en género contra las 
mujeres 
Por un valor de 
$ 183.722.331 

A su vez, los proyectos 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 procesos 
pedagógicos del 
autocuidado femenino e 
higiene mestrual a partir 
de espacios psico 
sociales con las mujeres 

Valor de esta actividad: 

$ 12.945.028 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

50 

Observaciones: Población a atender, mujeres. 
 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutará $ 183.722.331 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de las violencias 
basadas en género contra las 
mujeres 
Por un valor de 
$ 183.722.331 

A su vez, los proyectos 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 jornada de 
promoción del 
autocuidado con énfasis 
en identificación de la 
violencia intrafamiliar y 
rutas de atención 

Valor de esta actividad: 

$ 16.729.191 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

45 

Observaciones: Población a atender, mujeres. 
 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutará $ 183.722.331 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de las violencias 
basadas en género contra las 
mujeres 
Por un valor de 
$ 183.722.331 

A su vez, los proyectos 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 talleres de 
formación en derechos 
de la segunda 
generación 

Valor de esta actividad: 

$ 12.448.596 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

60 

Observaciones: Población a atender, mujeres. 
 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutará $ 183.722.331 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de las violencias 
basadas en género contra las 
mujeres 
Por un valor de 
$ 183.722.331 

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

Actividad 

6 / 7 
Realizar talleres de 
arteterapia con mujeres 
víctimas de violencia de 
género o en riesgo 

Valor de esta actividad: 

$ 87.500.023 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

150 

Observaciones: Población a atender, mujeres. 
 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Mujeres 

Mujeres 
Esta dependencia ejecutará $ 183.722.331 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de las violencias 
basadas en género contra las 
mujeres 
Por un valor de 
$ 183.722.331 

A su vez, los proyectos 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 
Brindar atención 
psicológica y jurídica a 
las mujeres víctimas de 
la violencia basadas en 
género o en riesgo 

Valor de esta actividad: 

$ 21.400.028 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

80 

Observaciones: Dupla, psicóloga y abogada que haran 160 atenciones. 
 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 14.539.981.646 

Catorce mil quinientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y un mil 

seiscientos cuarenta y seis 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 4, Aranjuez, para 2022. 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

$ 1.257.210.242 
 

Tres proyectos | Seis actividades 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.257.210.242 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 70.000.000 

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 
Brindar  apoyo al plan de 
trabajo del CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 70.000.000 

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. Así mismo, se realizó acompañamiento alimentario a las 
sesiones del CCP. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.257.210.242 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Consolidación de las escuelas de 
participación ciudadana para niños, 
niñas, adolecentes, jóvenes y 
adultos 
Por un valor de 
$ 249.142.242 

A su vez, los proyectos 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 
Fortalecer mediante un 
diplomado las 
capacidades de los 
representantes del CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 186.142.242 

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 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.257.210.242 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Consolidación de las escuelas de 
participación ciudadana para niños, 
niñas, adolecentes, jóvenes y 
adultos 
Por un valor de 
$ 249.142.242 

A su vez, los proyectos 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 
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 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.257.210.242 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 938.068.000 

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

Valor de esta actividad: 

$ 678.068.000 

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 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.257.210.242 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 938.068.000 

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 
Brindar asistencia 
técnica a Asocomunal 

Valor de esta actividad: 

$ 130.000.000 

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 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.257.210.242 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 938.068.000 

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 
Brindar asistencia 
técnica a la junta 
sdministradora local 

Valor de esta actividad: 

$ 130.000.000 

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 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 14.539.981.646 

Catorce mil quinientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y un mil 

seiscientos cuarenta y seis 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 4, Aranjuez, para 2022. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 959.513.725 
 

Dos proyectos | Tres actividades 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 959.513.725 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior institución universitaria 
Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 959.513.725 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 671.477.725 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

205 

Observaciones: El proyecto marcha sin novedad. 
 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 959.513.725 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior institución universitaria 
Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 959.513.725 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 108.000.000 

Avance: 

75% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

81 

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 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 959.513.725 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Servicio de fomento para el acceso 
a la educación superior o terciaria 
Por un valor de 
$ 959.513.725 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 180.036.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

200 

Observaciones: El preuniversitario finalizó con los 200 beneficiarios, el pasado 23 de julio 
de 2022. 

 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 14.539.981.646 

Catorce mil quinientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y un mil 

seiscientos cuarenta y seis 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 4, Aranjuez, para 2022. 

 

SALUD 

$ 237.060.000 
 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 237.060.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 237.060.000 

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 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 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 237.060.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 237.060.000 

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 
Desarrollar acciones de 
promoción de la salud 
en el entorno educativo 

Valor de esta actividad: 

$ 157.680.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

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

 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 14.539.981.646 

Catorce mil quinientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y un mil 

seiscientos cuarenta y seis 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 4, Aranjuez, para 2022. 

 

SAPIENCIA 

$ 301.860.000 
 

Un proyecto | Cuatro actividades 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 301.860.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superiror 
Por un valor de 
$ 301.860.000 

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: 

$ 3.018.600 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 301.860.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superiror 
Por un valor de 
$ 301.860.000 

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: 

$ 15.093.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1 

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

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 301.860.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superiror 
Por un valor de 
$ 301.860.000 

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: 

$ 198.623.880 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

8 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 94.80%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 301.860.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superiror 
Por un valor de 
$ 301.860.000 

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: 

$ 85.124.520 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

6 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 94.80%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 

 



COMUNA 4 Aranjuez 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 4, Aranjuez el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 14.539.981.646 

Catorce mil quinientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y un mil 

seiscientos cuarenta y seis 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 4, Aranjuez, para 2022. 

 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

$ 343.929.000 
 Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Seguridad 

Seguridad y convivencia 
Esta dependencia ejecutará $ 343.929.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la convivencia y 
seguridad ciudadana 
Por un valor de 
$ 343.929.000 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 160.181.425 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

130 

Observaciones: Se avanza etapa precontractual con contratación directa. 
 

 



 
Comuna 4 - Aranjuez 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Seguridad 

Seguridad y convivencia 
Esta dependencia ejecutará $ 343.929.000 en la Comuna 4 - Aranjuez en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de la convivencia y 
seguridad ciudadana 
Por un valor de 
$ 343.929.000 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 183.747.575 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

1.400 

Observaciones: Se avanza etapa precontractual con contratación directa. 
 

 



 


