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COMUNA 6 Doce de octubre 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 6, Doce de octubre el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.226.718.931 

Dieciséis mil doscientos veintiséis millones setecientos dieciocho mil novecientos 

treinta y un 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 6, Doce de octubre, para 2022. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 4.565.778.143 
 

Un proyecto | Nueve actividades 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 4.565.778.143 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 4.565.778.143 

A su vez, los proyectos 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 / 9 
Realizar entrega de 
subsidio para matrícula 
a estudiantes de 
continuidad y nuevos en 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 1.709.964.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

458 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 4.565.778.143 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 4.565.778.143 

A su vez, los proyectos 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 / 9 
Ofrecer programas de 
desconcentración en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 329.022.463 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

79 

Observaciones: Las clases se estan desrrollando en la IE Santander, en la  tarde-noche. 
Los cupos estaban proyectos para 70 y se abrio para 79  estudiantes. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 4.565.778.143 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 4.565.778.143 

A su vez, los proyectos 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 / 9 
Realizar entrega de 
sostenimiento a 
estudiantes de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 216.000.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

146 

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 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 4.565.778.143 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 4.565.778.143 

A su vez, los proyectos 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 / 9 
Realizar 
acompañamiento a 
gestores educativos en 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 800.000.000 

Avance: 

64% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

410 

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 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 4.565.778.143 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 4.565.778.143 

A su vez, los proyectos 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 / 9 
Ofrecer curso de 
bilingüismo en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 80.000.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

180 

Observaciones: Se están dictando las clases sin ningún tipo de anomalía. 
 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 4.565.778.143 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 4.565.778.143 

A su vez, los proyectos 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 / 9 
Realizar técnica agentes 
de viaje y turismo en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 115.395.840 

Avance: 

20% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Nos reunios con el  CCP de la comuna para socializar la técnica y 
comenzar con la promoción y difusión, esta actividad se ejecuta directamente con la 
vicerectoria ecadémica, se han pre-inscrito 117. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 4.565.778.143 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 4.565.778.143 

A su vez, los proyectos 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 / 9 
Realizar técnica de salud 
oral en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 115.395.840 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

25 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 4.565.778.143 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 4.565.778.143 

A su vez, los proyectos 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 / 9 
Realizar promoción y 
difusión para la 
educación superior en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 600.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 4.565.778.143 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 9 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 4.565.778.143 

A su vez, los proyectos 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 / 9 
Ofrecer servicios del 
centro de estudios para 
la transformación 
educativa e inserción 
laboral en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 600.000.000 

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 6 Doce de octubre 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 6, Doce de octubre el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.226.718.931 

Dieciséis mil doscientos veintiséis millones setecientos dieciocho mil novecientos 

treinta y un 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 6, Doce de octubre, para 2022. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

$ 1.645.185.504 
 

Tres proyectos | Cuatro actividades 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.645.185.504 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Asistencia social para la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 627.640.824 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 627.640.824 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

28 

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 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.645.185.504 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Implementación de acciones de 
inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares y 
cuidadores 
Por un valor de 
$ 654.961.800 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 654.961.800 

Avance: 

47% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

305 

Observaciones: En el período de agosto se reportaron 305 personas atendidas en la 
comuna 6, beneficiadas de la siguiente forma: Apoyo económico, 237; 
ser capaz en casa, 50; 
acompañamiento psicosocial a cuidadores, 8; 
acompañamiento psicosocial a personas con discapacidad, 10. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.645.185.504 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 362.582.880 

A su vez, los proyectos 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 
Suministrar bono 
alimentario unipersonal 
para personas con 
discapacidad de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 90.645.720 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

88 

Observaciones: Se realiza audiencia de adjudicación de la licitación pública el 
30/08/2022 quedando adjudicado el lote 2 al proponente Jaramillo Pérez y consultores 
asociados S.A.S. En curso la legalización del contrato. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.645.185.504 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 362.582.880 

A su vez, los proyectos 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 
Suministrar bono 
alimentario unipersonal 
para personas mayores 
de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 271.937.160 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

264 

Observaciones: Se realiza audiencia de adjudicación de la licitación pública el 
30/08/2022 quedando adjudicado el lote 2 al proponente Jaramillo Pérez y consultores 
asociados S.A.S. En curso la legalización del contrato. 

 



COMUNA 6 Doce de octubre 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 6, Doce de octubre el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.226.718.931 

Dieciséis mil doscientos veintiséis millones setecientos dieciocho mil novecientos 

treinta y un 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 6, Doce de octubre, para 2022. 

 

INDER 
$ 2.914.000.000 

 

Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 2.914.000.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento del deporte, la 
recreación y la actividad física 
Por un valor de 
$ 2.914.000.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar servicios 
deportivos, recreativos y 
de actividad física 

Valor de esta actividad: 

$ 2.914.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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

 



COMUNA 6 Doce de octubre 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 6, Doce de octubre el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.226.718.931 

Dieciséis mil doscientos veintiséis millones setecientos dieciocho mil novecientos 

treinta y un 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 6, Doce de octubre, para 2022. 

 

ITM 
$ 911.090.000 

 

Un proyecto | Tres actividades 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 911.090.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 911.090.000 

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

Actividad 

1 / 3 
Entregar subsidio para 
sostenimiento de 
estudiantes de 
continuidad en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 658.240.000 

Avance: 

21% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

135 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 911.090.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 911.090.000 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 102.850.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 911.090.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 911.090.000 

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

Actividad 

3 / 3 
Entregar subsidio para 
sostenimiento de 
estudiantes en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 150.000.000 

Avance: 

47% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

140 

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



COMUNA 6 Doce de octubre 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 6, Doce de octubre el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.226.718.931 

Dieciséis mil doscientos veintiséis millones setecientos dieciocho mil novecientos 

treinta y un 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 6, Doce de octubre, para 2022. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 1.043.443.080 
 

Un proyecto | Doce actividades 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.043.443.080 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 1.043.443.080 

A su vez, los proyectos 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 / 12 
Implementar acciones 
pedagógicas de cultura 
ambiental en el territorio 

Valor de esta actividad: 

$ 70.995.255 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

22 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.043.443.080 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 1.043.443.080 

A su vez, los proyectos 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 / 12 
Fortalecimiento de los 
tres procesos de 
apicultura y 
meliponicultura en las 
franjas alta, media y baja 

Valor de esta actividad: 

$ 30.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

3 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.043.443.080 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 1.043.443.080 

A su vez, los proyectos 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 / 12 
Realizar procesos de 
formación de líderes 
“Formación de 
formadores” 

Valor de esta actividad: 

$ 42.447.825 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

30 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.043.443.080 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 1.043.443.080 

A su vez, los proyectos 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 / 12 
Realizar ferias 
ambientales con 
estrategias recreativas  
lúdico-pedagógicas 

Valor de esta actividad: 

$ 200.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

25 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.043.443.080 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 1.043.443.080 

A su vez, los proyectos 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 / 12 
Fortalecer comités de 
medio ambiente de las 
juntas de acción 
comunal 

Valor de esta actividad: 

$ 150.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

22 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.043.443.080 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 1.043.443.080 

A su vez, los proyectos 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 / 12 
Fortalecer el plan de 
acción del CFAU, 
mediante acciones 
pedagógicas de cultura 
ambiental en el territorio 

Valor de esta actividad: 

$ 100.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.043.443.080 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 1.043.443.080 

A su vez, los proyectos 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 / 12 
Fortalecer el plan de 
acción de Asocomunal 
mediante acciones 
pedagógicas de cultura 
ambiental en el territorio 

Valor de esta actividad: 

$ 80.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.043.443.080 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 1.043.443.080 

A su vez, los proyectos 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 / 12 
Formar los 12 semilleros 
ambientales 

Valor de esta actividad: 

$ 30.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

12 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.043.443.080 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 1.043.443.080 

A su vez, los proyectos 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 / 12 
Formular y ejecutar 
proyectos ciudadanos 
de educación ambiental 
PROCEDAS 

Valor de esta actividad: 

$ 80.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

14 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.043.443.080 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 1.043.443.080 

A su vez, los proyectos 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 / 12 
Realizar campaña 
comunicacional en 
todos los medios para 
promover la cultura 
ambiental 

Valor de esta actividad: 

$ 150.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.043.443.080 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 1.043.443.080 

A su vez, los proyectos 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 / 12 
Implementar la agenda 
del sector medio 
ambiental 

Valor de esta actividad: 

$ 20.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.043.443.080 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 1.043.443.080 

A su vez, los proyectos 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 / 12 
Crear y mantener las 
ecohuertas 
comunitarias y en 
hogares 

Valor de esta actividad: 

$ 90.000.000 

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 6 Doce de octubre 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 6, Doce de octubre el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.226.718.931 

Dieciséis mil doscientos veintiséis millones setecientos dieciocho mil novecientos 

treinta y un 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 6, Doce de octubre, para 2022. 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

$ 2.581.055.546 
 

Tres proyectos | Once actividades 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 2.581.055.546 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 799.306.918 

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

Actividad 

1 / 4 
Realizar apoyo técnico 
administrativo para el 
CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 51.855.108 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se da inicio al apoyo en la gestión de las 
actividades del proyecto relacionados con el apoyo técnico a la planeación y desarrollo 
del plan de trabajo del CCP. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 2.581.055.546 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 799.306.918 

A su vez, los proyectos 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 promoción y 
visibilización del CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 119.075.726 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se realizó  una jornada de planeación y evaluación del CCP y se inició 
con la estructuración de la estrategia de comunicaciones. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 2.581.055.546 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 799.306.918 

A su vez, los proyectos 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 
Generar movilización 
para la participación 
ciudadana 

Valor de esta actividad: 

$ 597.950.731 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 2.581.055.546 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 799.306.918 

A su vez, los proyectos 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 
Implementar un proceso 
formativo para el CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 30.425.353 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 2.581.055.546 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Consolidación de las escuelas de 
participación ciudadana para niños, 
niñas, adolecentes, jóvenes y 
adultos 
Por un valor de 
$ 100.703.026 

A su vez, los proyectos 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 
Diseñar e implementar el 
centro de estudios de 
participación ciudadana 

Valor de esta actividad: 

$ 100.703.026 

Avance: 

3% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se avanza en la formulación de la propuesta de trabajo, en la estructura 
de la propuesta de concertación territorial para la definición de los actores participantes y 
en la formulación de la propuesta de formación 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 2.581.055.546 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 1.681.045.602 

A su vez, los proyectos 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 
Desarrollar estrategias 
de acompañamiento, 
apoyo, asesoría y 
seguimiento técnico a 
las organizaciones 
sociales, juntas de 
acción comunal y 
Asocomunal 

Valor de esta actividad: 

$ 325.777.605 

Avance: 

15% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

272 

Observaciones: No se han iniciado las actividades pero ya se realizó la reunión de 
concertación para la ejecución de recursos. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 2.581.055.546 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 1.681.045.602 

A su vez, los proyectos 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 asistencia 
técnica a la junta 
administradora local 

Valor de esta actividad: 

$ 311.025.750 

Avance: 

80% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

67 

Observaciones: Se realizó encuentro con el sector cultural, estrategia de 
comunicaciones, audiencias públicas, rendiciones de cuentas y encuentros zonales. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 2.581.055.546 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 1.681.045.602 

A su vez, los proyectos 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 
Desarrollar estrategias 
de promoción y 
comunicaciones con las 
juntas de acción 
comunal-Asocomunal 

Valor de esta actividad: 

$ 638.745.675 

Avance: 

75% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1.293 

Observaciones: Se realizarón rendiciones de cuenta, estrategia de comunicaciones y 
salida de planeación. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 2.581.055.546 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 1.681.045.602 

A su vez, los proyectos 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 
Desarrollar estrategias 
de promoción y 
comunicaciones con la 
junta administradora 
local 

Valor de esta actividad: 

$ 372.409.122 

Avance: 

70% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

229 

Observaciones: Se realizaron audiencias públicas, encuentros nodales, encuentros 
zonales y encuentros con el sector cultural. Durante el mes de julio se suscribieron los 
contratos interadministrativos 4600094537 de 2022 con Plaza Mayor, para la ejecución 
logística de la presente actividad y el 4600094442 de 2022 con la universidad de 
Antioquia para el apoyo a la gestión y seguimiento. El equipo de ejecución física se 
encuentra en planeación y concertación de fechas para dar inicio a la actividad. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 2.581.055.546 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 1.681.045.602 

A su vez, los proyectos 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 dotación a  la 
junta administradora 
local 

Valor de esta actividad: 

$ 20.987.450 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 2.581.055.546 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 11 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 1.681.045.602 

A su vez, los proyectos 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 mantenimiento 
de obras menores a la 
junta administradora 
local 

Valor de esta actividad: 

$ 12.100.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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



COMUNA 6 Doce de octubre 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 6, Doce de octubre el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.226.718.931 

Dieciséis mil doscientos veintiséis millones setecientos dieciocho mil novecientos 

treinta y un 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 6, Doce de octubre, para 2022. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 1.092.018.053 
 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 1.092.018.053 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior institución universitaria 
Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 1.092.018.053 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 930.018.053 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

366 

Observaciones: El proyecto marcha sin novedad. 
 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 1.092.018.053 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior institución universitaria 
Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 1.092.018.053 

A su vez, los proyectos 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: 

$ 162.000.000 

Avance: 

75% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

121 

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 6 Doce de octubre 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 6, Doce de octubre el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.226.718.931 

Dieciséis mil doscientos veintiséis millones setecientos dieciocho mil novecientos 

treinta y un 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 6, Doce de octubre, para 2022. 

 

SAPIENCIA 
$ 585.000.000 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 585.000.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre 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 
$ 585.000.000 

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: 

$ 5.850.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

4 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 585.000.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre 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 
$ 585.000.000 

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: 

$ 29.250.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

4 

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

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 585.000.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre 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 
$ 585.000.000 

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: 

$ 384.930.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

11 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 92.23%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 
Comuna 6 - Doce de octubre 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 585.000.000 en la Comuna Doce de octubre - Doce de 
octubre 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 
$ 585.000.000 

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: 

$ 164.970.000 

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 92.23%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 


