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COMUNA 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 13.199.555.295 

Trece mil ciento noventa y nueve millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos 

noventa y cinco pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes descentralizados, 

que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del Desarrollo Local y 

Presupuesto Participativo en la Comuna 9, Buenos Aires, para 2022. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 1.595.860.000 
 

Un proyecto | Tres actividades 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.595.860.000 en la Comuna 9 - Buenos Aires 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 
$ 1.595.860.000 

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

Actividad 

1 / 3 
Realizar entrega de 
subsidio para matrícula 
a estudiantes de 
continuidad y nuevos en 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 895.860.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

351 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.595.860.000 en la Comuna 9 - Buenos Aires 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 
$ 1.595.860.000 

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

Actividad 

2 / 3 
Realizar 
acompañamiento a 
gestores educativos en 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 400.000.000 

Avance: 

64% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

300 

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 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.595.860.000 en la Comuna 9 - Buenos Aires 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 
$ 1.595.860.000 

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

Actividad 

3 / 3 
Realizar promoción y 
difusión para la 
educación superior en la 
comuna 

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 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 13.199.555.295 

Trece mil ciento noventa y nueve millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos 

noventa y cinco pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes descentralizados, 

que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del Desarrollo Local y 

Presupuesto Participativo en la Comuna 9, Buenos Aires, para 2022. 

 

COMUNICACIONES 

$ 265.352.374 
 

Un proyecto | Seis actividades 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 265.352.374 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 265.352.374 

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

Actividad 

1 / 6 
Realizar la producción y 
difusión de 3 contenidos 
audiovisuales en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 19.011.045 

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 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 265.352.374 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 265.352.374 

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 13 estrategias 
digitales en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 26.356.497 

Avance: 

17% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

250 

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 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 265.352.374 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 265.352.374 

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

Actividad 

3 / 6 
Realizar la producción 
de 6 ediciones de la 
revista comunitaria en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 128.974.854 

Avance: 

25% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

2.000 

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 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 265.352.374 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 265.352.374 

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

Actividad 

4 / 6 
Realizar la producción 
de 4 ediciones del 
periódico comunitario en 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 52.852.252 

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 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 265.352.374 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 265.352.374 

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 
Realizar la producción 
de contenidos de radio 
digital para dos (2) 
emisoras de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 4.968.246 

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 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Comunicaciones 

Comunicaciones 
Esta dependencia ejecutará $ 265.352.374 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 
Por un valor de 
$ 265.352.374 

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

Actividad 

6 / 6 
Desarrollar 3 cursos 
básicos de formación en 
temas 
comunicacionales de 20 
horas en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 33.189.480 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de julio se realizó el proceso de adjudicación del contrato 
del operador que ejecutará el proyecto. Se está esperando a terminar ley de garantías 
para poder realizar contrato con operador. 

 



COMUNA 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 13.199.555.295 

Trece mil ciento noventa y nueve millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos 

noventa y cinco pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes descentralizados, 

que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del Desarrollo Local y 

Presupuesto Participativo en la Comuna 9, Buenos Aires, para 2022. 

 

CULTURA 

CIUDADANA 

$ 487.500.000 
 

Tres proyectos | Tres actividades 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 487.500.000 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Implementación de agenda cultural 
y artística 
Por un valor de 
$ 220.000.000 

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: 

$ 220.000.000 

Avance: 

2% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se realizará socialización durante el mes de septiembre. 
 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 487.500.000 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Formación artística y cultural 
Por un valor de 
$ 217.500.000 

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: 

$ 217.500.000 

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 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 487.500.000 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Fortalecimiento de los procesos 
artísticos y culturales 
Por un valor de 
$ 50.000.000 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 50.000.000 

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 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 13.199.555.295 

Trece mil ciento noventa y nueve millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos 

noventa y cinco pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes descentralizados, 

que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del Desarrollo Local y 

Presupuesto Participativo en la Comuna 9, Buenos Aires, para 2022. 

 

INCLUSIÓN 

SOCIAL 

$ 2.570.461.890 
 

Cuatro proyectos | Cuatro actividades 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 2.570.461.890 en la Comuna 9 - Buenos Aires 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 
$ 1.247.718.390 

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

Actividad 

1 / 1 
Brindar asistencia social 
para la población adulta 
mayor y cuidadores de 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 1.247.718.390 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

63 

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 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 2.570.461.890 en la Comuna 9 - Buenos Aires 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 
$ 120.000.000 

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

Valor de esta actividad: 

$ 120.000.000 

Avance: 

47% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

93 

Observaciones: En el período de agosto se reportaron 93 personas atendidas en la 
comuna 9, beneficiadas de la siguiente forma: Apoyo económico, 93. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 2.570.461.890 en la Comuna 9 - Buenos Aires 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 
$ 1.088.437.500 

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 bono 
alimentario para familias 
vulnerables de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 1.088.437.500 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

625 

Observaciones: Se realiza audiencia de adjudicación de la licitación pública el 
30/08/2022 quedando adjudicado el lote 3 al proponente Corpallanos. En curso la 
legalización del contrato. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 2.570.461.890 en la Comuna 9 - Buenos Aires 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 
$ 114.306.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar eventos de 
movilización, formación, 
promoción, prevención y 
visibilización en DDHH 
para la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 114.306.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Sin observaciones. 
 



COMUNA 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 13.199.555.295 

Trece mil ciento noventa y nueve millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos 

noventa y cinco pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes descentralizados, 

que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del Desarrollo Local y 

Presupuesto Participativo en la Comuna 9, Buenos Aires, para 2022. 

 

INDER 
$ 2.657.165.500 

 
Dos proyectos | Dos actividades 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 2.657.165.500 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento del deporte, la 
recreación y la actividad física 
Por un valor de 
$ 2.507.165.500 

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 
Realizar servicios 
deportivos, recreativos y 
de actividad física 

Valor de esta actividad: 

$ 2.507.165.500 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 2.657.165.500 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Construcción, adecuación y 
mantenimiento de los escenarios 
deportivos, recreativos y de 
actividad física 
Por un valor de 
$ 150.000.000 

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: 

$ 150.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Sin observaciones. 
 



COMUNA 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 13.199.555.295 

Trece mil ciento noventa y nueve millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos 

noventa y cinco pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes descentralizados, 

que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del Desarrollo Local y 

Presupuesto Participativo en la Comuna 9, Buenos Aires, para 2022. 

 

ITM 
$ 1.079.925.000 

 
Un proyecto | Tres actividades 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 1.079.925.000 en la Comuna 9 - Buenos Aires 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 
$ 1.079.925.000 

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 
matricula de estudiantes 
de continuidad en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 997.645.000 

Avance: 

14% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

136 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 1.079.925.000 en la Comuna 9 - Buenos Aires 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 
$ 1.079.925.000 

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 
matricula de estudiantes 
nuevos en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 41.140.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 1.079.925.000 en la Comuna 9 - Buenos Aires 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 
$ 1.079.925.000 

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 
matricula de estudiantes 
la U en mi barrio en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 41.140.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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



COMUNA 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 13.199.555.295 

Trece mil ciento noventa y nueve millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos 

noventa y cinco pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes descentralizados, 

que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del Desarrollo Local y 

Presupuesto Participativo en la Comuna 9, Buenos Aires, para 2022. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 423.627.705 
 

Dos proyectos | Seis actividades 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 423.627.705 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 364.647.793 

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 
Fortalecer las 
organizaciones 
ambientales existentes 
tales como, semilleros, 
mesas ambientales, y 
otras organizaciones 

Valor de esta actividad: 

$ 116.573.825 

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 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 423.627.705 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 364.647.793 

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

Actividad 

2 / 4 
Implementar acciones 
educativas en 
composteras, 
ecohuertas nuevas y 
existentes 

Valor de esta actividad: 

$ 76.150.459 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

28 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 423.627.705 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 364.647.793 

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 ferias o tomas 
ambientales con 
estrategias recreativas 
lúdico-pedagógicas 

Valor de esta actividad: 

$ 26.598.484 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

4 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 423.627.705 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 364.647.793 

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 convites 
comunitarios para las 
intervenciones 
ambientales 

Valor de esta actividad: 

$ 221.475.484 

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 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 423.627.705 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento a recicladores 
Por un valor de 
$ 58.979.912 

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 
Caracterizar, formar, 
organizar y formalizar  la 
población recicladora 

Valor de esta actividad: 

$ 48.979.912 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

37 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 423.627.705 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento a recicladores 
Por un valor de 
$ 58.979.912 

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 
Apoyar acciones 
operativas a los 
recicladores 

Valor de esta actividad: 

$ 10.000.000 

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 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 13.199.555.295 

Trece mil ciento noventa y nueve millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos 

noventa y cinco pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes descentralizados, 

que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del Desarrollo Local y 

Presupuesto Participativo en la Comuna 9, Buenos Aires, para 2022. 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

$ 1.023.665.237 
 

Dos proyectos | Cuatro actividades 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.023.665.237 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 295.240.000 

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

Actividad 

1 / 2 
Realizar apoyo técnico 
administrativo para el 
CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 75.240.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto se da inicio al apoyo a la gestión de las 
actividades del proyecto relacionadas con el diseño e implementación de la estrategia de 
comunicaciones del CCP. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.023.665.237 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 295.240.000 

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

Actividad 

2 / 2 
Realizar promoción y 
visibilización del CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 220.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.023.665.237 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 728.425.237 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 442.860.000 

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 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.023.665.237 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 728.425.237 

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

Actividad 

2 / 2 
Brindar asistencia 
técnica a la junta 
administradora local 

Valor de esta actividad: 

$ 285.565.237 

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 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 13.199.555.295 

Trece mil ciento noventa y nueve millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos 

noventa y cinco pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes descentralizados, 

que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del Desarrollo Local y 

Presupuesto Participativo en la Comuna 9, Buenos Aires, para 2022. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 807.362.255 
 

Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 807.362.255 en la Comuna 9 - Buenos Aires 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 
$ 807.362.255 

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 
nuevos y de continuidad 
en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 807.362.255 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

252 

Observaciones: El proyecto marcha sin novedad. 
 



COMUNA 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 13.199.555.295 

Trece mil ciento noventa y nueve millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos 

noventa y cinco pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes descentralizados, 

que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del Desarrollo Local y 

Presupuesto Participativo en la Comuna 9, Buenos Aires, para 2022. 

 

SALUD 
$ 680.187.335 

 
Un proyecto | Cuatro actividades 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 680.187.335 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 680.187.335 

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 capacitación en 
coaching para la 
comunidad y lideres en 
hábitos saludables 

Valor de esta actividad: 

$ 47.520.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

Terminado 
Beneficiarios: 

129 

Observaciones: Se ejecuto al 100% la iniciativava,  entra en proceso de liquidación el 
contrato, se beneficiaron 129 personas. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 680.187.335 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 680.187.335 

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

Valor de esta actividad: 

$ 251.424.635 

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 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 680.187.335 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 680.187.335 

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 estrategia salud 
bucal en ortodoncia 
pediátrica para niños y 
niñas de 6 a 10 años 

Valor de esta actividad: 

$ 128.157.120 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 680.187.335 en la Comuna 9 - Buenos Aires en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 680.187.335 

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 
Elaborar prótesis 
dentales removibles, 
para personas de 18 en 
adelante 

Valor de esta actividad: 

$ 253.085.580 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

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



COMUNA 9 Buenos Aires 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 9, Buenos Aires el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 13.199.555.295 

Trece mil ciento noventa y nueve millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos 

noventa y cinco pesos 

Te invitamos a conocer el informe de gestión de las dependencias y entes descentralizados, 

que están ejecutando proyectos con recursos de Planeación del Desarrollo Local y 

Presupuesto Participativo en la Comuna 9, Buenos Aires, para 2022. 

 

SAPIENCIA 
$ 468.000.000 

 
Un proyecto | Cuatro actividades 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 468.000.000 en la Comuna 9 - Buenos Aires 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 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 468.000.000 en la Comuna 9 - Buenos Aires 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 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 468.000.000 en la Comuna 9 - Buenos Aires 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: 

7 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 97.39%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 
Comuna 9 - Buenos Aires 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 468.000.000 en la Comuna 9 - Buenos Aires 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: 

5 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 97.39%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 


