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COMUNA 5 Castilla 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 5, Castilla el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 12.658.797.173 

Doce mil seiscientos cincuenta y ocho millones setecientos noventa y siete mil ciento 

setenta y tres 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 5, Castilla, para 2022. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 1.808.400.000 
 

Un proyecto | Cinco actividades 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.808.400.000 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 1.808.400.000 

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 / 5 
Realizar entrega de 
subsidio para matrícula 
a estudiantes de 
continuidad y nuevos en 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 756.000.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

200 

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

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.808.400.000 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 1.808.400.000 

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 / 5 
Realizar entrega de 
sostenimiento a 
estudiantes de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 32.400.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

35 

 
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 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.808.400.000 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 1.808.400.000 

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

Actividad 

3 / 5 
Realizar 
acompañamiento a 
gestores educativos en 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 400.000.000 

Avance: 

64% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

115 

 
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 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.808.400.000 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 1.808.400.000 

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 

4 / 5 
Realizar promoción y 
difusión para la 
educación superior en la 
comuna 5 

Valor de esta actividad: 

$ 300.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.808.400.000 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 1.808.400.000 

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 

5 / 5 
Ofrecer servicios del 
centro de estudios para 
la transformación 
educativa e inserción 
laboral en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 320.000.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

100 

 
Observaciones: Nos encontramos en actualización de bases de datos de graduados de 
las 3 IES, a la par en diseñar el conversatorio de inserción laboral, procesamiento de 
información cualitativa y tabulación. 

 



COMUNA 5 Castilla 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 5, Castilla el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 12.658.797.173 

Doce mil seiscientos cincuenta y ocho millones setecientos noventa y siete mil ciento 

setenta y tres 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 5, Castilla, para 2022. 

 

CULTURA 

CIUDADANA 

$ 2.809.000.000 
 

Tres proyectos | Tres actividades 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 2.809.000.000 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Implementación de agenda cultural 
y artística 
Por un valor de 
$ 1.971.000.000 

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: 

$ 1.971.000.000 

Avance: 

2% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

0 

 
Observaciones: Se realizará socialización durante el mes de septiembre. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 2.809.000.000 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Formación artística y cultural 
Por un valor de 
$ 638.000.000 

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: 

$ 638.000.000 

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 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 2.809.000.000 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Fortalecimiento de los procesos 
artísticos y culturales 
Por un valor de 
$ 200.000.000 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 200.000.000 

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 5 Castilla 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 5, Castilla el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 12.658.797.173 

Doce mil seiscientos cincuenta y ocho millones setecientos noventa y siete mil ciento 

setenta y tres 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 5, Castilla, para 2022. 

 

EDUCACIÓN 

$ 525.838.500 
 

Dos proyectos | Dos actividades 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 525.838.500 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Suministro de computadores a las 
instituciones educativas para la 
permanencia escolar 
Por un valor de 
$ 450.838.500 

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

Actividad 

1 / 1 
Suministrar equipos de 
cómputo a las 
Instituciones Educativas 
oficiales en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 450.838.500 

Avance: 

5% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

250 

 
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 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 525.838.500 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Suministro de conectividad para los 
estudiantes de las Instituciones 
Educativas Oficiales 
Por un valor de 
$ 75.000.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Suministrar conectividad 
a la comunidad 
educativa 

Valor de esta actividad: 

$ 75.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

500 

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

 



COMUNA 5 Castilla 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 5, Castilla el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 12.658.797.173 

Doce mil seiscientos cincuenta y ocho millones setecientos noventa y siete mil ciento 

setenta y tres 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 5, Castilla, para 2022. 

 

INDER 
$ 2.977.775.000 

 

Dos proyectos | Dos actividades 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 2.977.775.000 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento del deporte, la 
recreación y la actividad física 
Por un valor de 
$ 2.527.775.000 

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: 

$ 2.527.775.000 

Avance: 

14% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

824 

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

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 2.977.775.000 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Construcción, adecuación y 
mantenimiento de los escenarios 
deportivos, recreativos y de 
actividad física 
Por un valor de 
$ 450.000.000 

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 adecuación y 
mantenimiento de 
escenarios deportivos y 
recreativos 

Valor de esta actividad: 

$ 450.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

 
Observaciones: Sin observaciones. 

 



COMUNA 5 Castilla 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 5, Castilla el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 12.658.797.173 

Doce mil seiscientos cincuenta y ocho millones setecientos noventa y siete mil ciento 

setenta y tres 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 5, Castilla, para 2022. 

 

ITM 
$ 415.861.000 

 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 415.861.000 en la Comuna 5 - Castilla 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 
$ 415.861.000 

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: 

$ 355.861.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 415.861.000 en la Comuna 5 - Castilla 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 
$ 415.861.000 

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 de 
continuidad en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 60.000.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

60 

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

 



COMUNA 5 Castilla 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 5, Castilla el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 12.658.797.173 

Doce mil seiscientos cincuenta y ocho millones setecientos noventa y siete mil ciento 

setenta y tres 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 5, Castilla, para 2022. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 1.122.038.763 
 

Dos proyectos | Tres actividades 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 1.122.038.763 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior institución universitaria 
Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 1.122.038.763 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 348.758.763 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

173 

 
Observaciones: El proyecto marcha sin novedad. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 1.122.038.763 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior institución universitaria 
Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 1.122.038.763 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 32.400.000 

Avance: 

75% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

60 

 
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 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 1.122.038.763 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Servicio de fomento para el acceso 
a la educación superior o terciaria 
Por un valor de 
$ 1.122.038.763 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 740.880.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

800 

 
Observaciones: El preuniversitario finalizó, el pasado 23 de julio de 2022. 

 



COMUNA 5 Castilla 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 5, Castilla el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 12.658.797.173 

Doce mil seiscientos cincuenta y ocho millones setecientos noventa y siete mil ciento 

setenta y tres 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 5, Castilla, para 2022. 

 

SALUD 
$ 2.382.479.120 

 

Un proyecto | Trece actividades 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 2.382.479.120 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 2.382.479.120 

A su vez, los proyectos 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 análisis 
territorial de la comuna 
gestionando procesos y 
proyectos 

Valor de esta actividad: 

$ 81.000.000 

Avance: 

45% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

42 

 
Observaciones: Se inició los seminarios. Se han realizado 3 encuentros, se inscribieron 
42 personas. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 2.382.479.120 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 2.382.479.120 

A su vez, los proyectos 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 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 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 2.382.479.120 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 2.382.479.120 

A su vez, los proyectos 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 asistencia 
técnica a las familias 
que son cuidadoras de 
discapacitados 

Valor de esta actividad: 

$ 181.731.300 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

 
Observaciones: Se suscribió el contrato N° 4600094596 con la universidad de Antioquia. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 2.382.479.120 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 2.382.479.120 

A su vez, los proyectos 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 el programa de 
formación en los hábitos 
y estilos de vida 
saludables en familia 

Valor de esta actividad: 

$ 175.625.700 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 2.382.479.120 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 2.382.479.120 

A su vez, los proyectos 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 campaña de 
prevención embarazo 
adolescente estrategia 
"Un bebé tu decisión" 

Valor de esta actividad: 

$ 41.580.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 2.382.479.120 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 2.382.479.120 

A su vez, los proyectos 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 campaña de 
prevención del 
embarazo adolescente 
con la estrategia Serv 
Amigables 

Valor de esta actividad: 

$ 45.900.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 2.382.479.120 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 2.382.479.120 

A su vez, los proyectos 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 
Implementar estrategias 
de IEC-M, autocuidado 
de la salud mental en 
convivencia 

Valor de esta actividad: 

$ 532.042.200 

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 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 2.382.479.120 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 2.382.479.120 

A su vez, los proyectos 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 capacitación en 
coaching para la 
comunidad y líderes en 
hábitos saludables 

Valor de esta actividad: 

$ 178.200.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

Terminado 
Beneficiarios: 

496 

 
Observaciones: Se ejecutó al 100% la iniciativava,  entra en proceso de liquidación el 
contrato, 496 beneficiarios en total. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 2.382.479.120 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 2.382.479.120 

A su vez, los proyectos 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 la estrategia 
salud visual a personas 
mayores de 18 años y al 
15% mayores de 60 
años 

Valor de esta actividad: 

$ 419.042.000 

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 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 2.382.479.120 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 2.382.479.120 

A su vez, los proyectos 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 estrategia salud 
bucal en ortodoncia 
pediátrica para niños y 
niñas de 6 a 10 años 

Valor de esta actividad: 

$ 256.314.240 

Avance: 

10% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 2.382.479.120 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 2.382.479.120 

A su vez, los proyectos 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 
Elaborar prótesis 
dentales removibles, 
para personas de 18 en 
adelante 

Valor de esta actividad: 

$ 194.023.680 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 2.382.479.120 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 2.382.479.120 

A su vez, los proyectos 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 
Aplicar vacuna para 
prevenir el neumococo a 
personas mayores de 50 
años 

Valor de esta actividad: 

$ 116.640.000 

Avance: 

70% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

400 

 
Observaciones: Se han aplicado 400 biológicos neumococo. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 2.382.479.120 en la Comuna 5 - Castilla en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 13 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 2.382.479.120 

A su vez, los proyectos 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 
Aplicar vacuna del 
biológico para prevenir 
la hepatitis A 

Valor de esta actividad: 

$ 81.000.000 

Avance: 

70% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

25 

 
Observaciones: Se han aplicado 25 biológicos hepatitis A. 

 



COMUNA 5 Castilla 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 5, Castilla el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 12.658.797.173 

Doce mil seiscientos cincuenta y ocho millones setecientos noventa y siete mil ciento 

setenta y tres 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 5, Castilla, para 2022. 

 

SAPIENCIA 
$ 468.000.000 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 468.000.000 en la Comuna 5 - Castilla 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 
$ 468.000.000 

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

Actividad 

1 / 4 
Realizar difusión de 
convocatorias 

Valor de esta actividad: 

$ 4.680.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

2 

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

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 468.000.000 en la Comuna 5 - Castilla 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 
$ 468.000.000 

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

Actividad 

2 / 4 
Realizar seguimiento y 
acompañamiento a 
beneficiarios 

Valor de esta actividad: 

$ 23.400.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

2 

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

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 468.000.000 en la Comuna 5 - Castilla 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 
$ 468.000.000 

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

Actividad 

3 / 4 
Realizar financiamiento 
de matrícula 

Valor de esta actividad: 

$ 307.944.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

9 

 
Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 98.26%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 
Comuna 5 - Castilla 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 468.000.000 en la Comuna 5 - Castilla 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 
$ 468.000.000 

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

Actividad 

4 / 4 
Realizar financiamiento 
de sostenimiento 

Valor de esta actividad: 

$ 131.976.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

13 

 
Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 98.26%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 


