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COMUNA 7 Robledo 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 7, Robledo el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.155.456.966 

Dieciséis mil ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y seis mil 

novecientos sesenta 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 7, Robledo, para 2022. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 1.047.060.000 
 

Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.047.060.000 en la Comuna 7 - Robledo 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 
$ 1.047.060.000 

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 / 1 
Realizar entrega de 
subsidio para matrícula 
de estudiantes de 
continuidad en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 1.047.060.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

441 

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

 



COMUNA 7 Robledo 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 7, Robledo el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.155.456.966 

Dieciséis mil ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y seis mil 

novecientos sesenta 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 7, Robledo, para 2022. 

 

COMUNICACIONES 

$ 552.037.792 
 

Un proyecto | Siete actividades 



 
Comuna 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 552.037.792 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 552.037.792 

A su vez, los proyectos 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 
Consolidar 4 páginas 
web informativas de la 
comuna en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 27.050.340 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna y el operador está en el proceso de contratación del MAICC que ejecutará la 
actividad. 

 



 
Comuna 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 552.037.792 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 552.037.792 

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

Actividad 

2 / 7 
Realizar la producción 
de 50 podcast en radio 
digital en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 49.682.450 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna y el operador está en el proceso de contratación del MAICC que ejecutará la 
actividad. 

 



 
Comuna 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 552.037.792 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 552.037.792 

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

Actividad 

3 / 7 
Realizar la producción y 
promoción de 100 
contenidos digitales en 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 162.782.900 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna y el operador está en el proceso de contratación del MAICC que ejecutará la 
actividad. 

 



 
Comuna 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 552.037.792 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 552.037.792 

A su vez, los proyectos 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 7 cine foros en 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 71.139.768 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna y el operador está en el proceso de contratación del MAICC que ejecutará la 
actividad. 

 



 
Comuna 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 552.037.792 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 552.037.792 

A su vez, los proyectos 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 la producción 
de 6 audiovisuales en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 38.022.084 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna y el operador está en el proceso de contratación del MAICC que ejecutará la 
actividad. 

 



 
Comuna 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 552.037.792 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 552.037.792 

A su vez, los proyectos 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 la producción 
de 50 programas 
radiales digitales en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 55.851.450 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna y el operador está en el proceso de contratación del MAICC que ejecutará la 
actividad. 

 



 
Comuna 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 552.037.792 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 7 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 552.037.792 

A su vez, los proyectos 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 
Desarrollar 10 talleres de 
comunicación digital red 
4.0, 20 personas cada 
taller en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 147.508.800 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se realizó la socialización ante el CCCP de esta 
comuna y el operador está en el proceso concertación para la convocatoria. 

 



COMUNA 7 Robledo 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 7, Robledo el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.155.456.966 

Dieciséis mil ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y seis mil 

novecientos sesenta 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 7, Robledo, para 2022. 

 

CULTURA 

CIUDADANA 

$ 700.000.000 
 Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 700.000.000 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Implementación de agenda cultural 
y artística 
Por un valor de 
$ 700.000.000 

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: 

$ 700.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

0 

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



COMUNA 7 Robledo 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 7, Robledo el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.155.456.966 

Dieciséis mil ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y seis mil 

novecientos sesenta 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 7, Robledo, para 2022. 

 

INCLUSIÓN 

SOCIAL 

$ 5.156.984.000 
 Cuatro proyectos | Cuatro actividades 



 
Comuna 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 5.156.984.000 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 4 
 

Asistencia social para la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 906.000.000 

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 asistencia social 
para la población adulta 
mayor y cuidadores de 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 906.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Apoyo económico: Se continúa con las llamadas para identificar los 
posibles beneficiarios para la entrega de los apoyos económicos de esta vigencia en el 
mes de septiembre. 

 



 
Comuna 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 5.156.984.000 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 4 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares y 
cuidadores 
Por un valor de 
$ 1.465.734.000 

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

Valor de esta actividad: 

$ 1.465.734.000 

Avance: 

34% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

286 

Observaciones: En el período de agosto se reportaron 286 personas atendidas en la 
comuna 7, beneficiadas de la siguiente forma: 
Apoyo Económico: 155 
Ser Capaz en Casa: 85 
Atención Integral a NNA: 20 
Acompañamiento psicosocial a cuidadores: 6 
Acompañamiento psicosocial a personas con discapacidad: 20 



 
Comuna 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 5.156.984.000 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 4 
 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 2.612.250.000 

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: 

$ 2.612.250.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

1.500 

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 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 5.156.984.000 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

4 / 4 
 

Construcción de una cultura en 
derechos humanos, paz y 
reconciliación 
Por un valor de 
$ 173.000.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar eventos de 
formación y 
capacitación en DDHH 
para la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 173.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Sin observaciones. 
 



COMUNA 7 Robledo 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 7, Robledo el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.155.456.966 

Dieciséis mil ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y seis mil 

novecientos sesenta 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 7, Robledo, para 2022. 

 

INDER 
$ 1.011.200.000 

 

Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 1.011.200.000 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento del deporte, la 
recreación y la actividad física 
Por un valor de 
$ 1.011.200.000 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 1.011.200.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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

 



COMUNA 7 Robledo 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 7, Robledo el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.155.456.966 

Dieciséis mil ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y seis mil 

novecientos sesenta 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 7, Robledo, para 2022. 

 

ITM 
$ 740.520.000 

 

Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 740.520.000 en la Comuna 7 - Robledo 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 
$ 740.520.000 

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: 

$ 740.520.000 

Avance: 

16% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

115 

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

 



COMUNA 7 Robledo 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 7, Robledo el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.155.456.966 

Dieciséis mil ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y seis mil 

novecientos sesenta 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 7, Robledo, para 2022. 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

$ 2.353.030.778 
 Dos proyectos | Cinco actividades 



 
Comuna 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 2.353.030.778 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 91.850.000 

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 una encuesta 
de caracterización de los 
sectores representados 
en el CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 91.850.000 

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 relacionadas con el apoyo técnico a la caracterización de 
sectores. 

 



 
Comuna 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 2.353.030.778 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 2.261.180.778 

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

Valor de esta actividad: 

$ 1.600.628.333 

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 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 2.353.030.778 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 2.261.180.778 

A su vez, los proyectos 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 
Brindar asistencia 
técnica a Asocomunal 

Valor de esta actividad: 

$ 457.816.945 

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 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 2.353.030.778 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 2.261.180.778 

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

Valor de esta actividad: 

$ 124.327.500 

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 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 2.353.030.778 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 2.261.180.778 

A su vez, los proyectos 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 proceso  
formativo a las 
organizaciones sociales 

Valor de esta actividad: 

$ 78.408.000 

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 7 Robledo 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 7, Robledo el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.155.456.966 

Dieciséis mil ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y seis mil 

novecientos sesenta 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 7, Robledo, para 2022. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 980.891.205 
 

Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 980.891.205 en la Comuna 7 - Robledo 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 institución universitaria 
Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 980.891.205 

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

Valor de esta actividad: 

$ 980.891.205 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

349 

Observaciones: El proyecto marcha sin novedad. 
 



COMUNA 7 Robledo 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 7, Robledo el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 16.155.456.966 

Dieciséis mil ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y seis mil 

novecientos sesenta 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 7, Robledo, para 2022. 

 

SALUD 
$ 1.498.798.168 

 

Un proyecto | Seis actividades 



 
Comuna 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 1.498.798.168 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.498.798.168 

A su vez, los proyectos 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 campañas de 
prevención en el 
consumo de sustancias 
psicoactivas 

Valor de esta actividad: 

$ 317.520.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 1.498.798.168 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.498.798.168 

A su vez, los proyectos 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 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 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 1.498.798.168 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.498.798.168 

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

Valor de esta actividad: 

$ 42.150.168 

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 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 1.498.798.168 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.498.798.168 

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

Valor de esta actividad: 

$ 356.185.700 

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 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 1.498.798.168 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.498.798.168 

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

Valor de esta actividad: 

$ 506.171.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

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



 
Comuna 7 - Robledo 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 1.498.798.168 en la Comuna 7 - Robledo en el año 2022. 
Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.498.798.168 

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

Valor de esta actividad: 

$ 95.040.000 

Avance: 

70% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

725 

Observaciones: Se han aplicado 725 biológicos neumococo. 
 



 


