
Foro Ciudadano para 

Rendición Pública de 

Cuentas, Comuna 4, 

Aranjuez

Secretaría de Participación 

Ciudadana, Subsistema de 

Seguimiento y Evaluación de 

PL y PP



De conformidad con los lineamientos del documento

CONPES 3654 de 2010, el artículo 50 de la ley 1757

de 2015, y el artículo 54 del Decreto Reglamentario

0146 de 2022 donde se plantea que “la administración

municipal, deberá rendir cuentas ante la ciudadanía,

en relación con los proyectos priorizados a través del

programa de Planeación del Desarrollo Local y

Presupuesto Participativo (PDL y PP), para informar y

explicar la gestión realizada, los resultados de sus

planes de acción, el avance en las garantías de

derecho y los avances y cumplimiento de los Planes

de Desarrollo Local de comuna y corregimiento”, esta

acción deberá realizarse al menos dos veces al año; la

Secretaría de Participación Ciudadana se propone

implementar la estrategia de Rendición Pública de

Cuentas vigencia 2022, con base en los lineamientos

definidos en el Manual Único de Rendición de

Cuentas, con Enfoque de Derechos Humanos y Paz –

2019 (MURC 2019) del Departamento Administrativo

de la Función Pública

Lineamientos Normativos 



ORDEN DEL DÍA

• Saludo y bienvenida a los asistentes

• Socialización de lineamientos normativos de la

jornada

• Lectura del orden del día

• Inicio de jornada con al rendición de cuentas del

DAGRD

• INDER

• Secretaría de Infraestructura

• Sapiencia

• Institución Universitaria Colegio Mayor

• Institución Universitaria I.T.M.

• Institución Universitaria Pascual Bravo

• Secretaría de Comunicaciones

• Secretaría de Cultura

• Secretaria de Desarrollo Económico

• Secretaría de Educación

• Secretaría de Inclusión Social

• Secretaria de Juventud

• Secretaría de Medio Ambiente

• Secretaría de Mujeres

• Secretaría de Participación Ciudadana

• Secretaría de Salud

• Secretaría de Seguridad y Convivencia

• Varios –Cierre



• Respeto y calidad humana durante la jornada

• Pedir la palabra por el chat o levantando la mano 

• Intervenciones y/o preguntas al finalizar la 

presentación de cada dependencia

• 4 intervenciones máximo por dependencia

• Solicitud de PQRSDT por el chat

• Diligenciamiento de Sondeo de Percepción de la 

jornada 

Acuerdos para la jornada 



Gracias



Rendición pública de cuentas

Comuna 4 – Aranjuez

Presupuesto Participativo

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Vigencia 2021 y avances 2022



Recursos por actividad 2021 y 2022

TOTAL DE RECURSOS POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD RECURSO 2021 RECURSO 2022

Subsidio para matrícula estudiantes de continuidad y 

nuevos
$ 888.095.863 $ 911.360.000

Sostenimiento estudiantes comuna 4 $ 250.000.000 $ 140.400.000

Acompañamiento a la permanencia de los estudiantes 

beneficiarios 
$ 130.000.000 $ 0

TOTAL DE RECURSOS $ 1.268.095.863 $ 1.051.760.000



Ejecución de matrículas

2021-1

202 estudiantes

190 antiguos

12 nuevos

2021-2

193 estudiantes

168 antiguos

25 nuevos

2022-1

176 estudiantes

153 antiguos

23 nuevos

Total de ejecución 2021: $ 768.328.859
Disponible: $ 30.957.418
Nota: el recurso disponible pasó a la vigencia 2022

2022-2

169 estudiantes

144 antiguos

25 nuevos



AUXILIO DE SOSTENIMIENTO 

2021

2021-2 | 147 cupos

$ 73.500.000

2021-1 | 164 cupos

$ 82.000.000

TOTAL:

$ 155.500.000

Nota: el recurso disponible pasó a la vigencia 2022



AUXILIO DE SOSTENIMIENTO 

2022

2022-2 | 125 cupos

$ 62.500.000

2022-1 | 118 cupos

$ 59.000.000

TOTAL:

$ 121.500.000

Nota: nos quedó un disponible de 4.860.000 para 

vigencia 2023.



INFORMACIÓN DE 

ESTUDIANTES

Comuna 4 - Aranjuez



Información de estudiantes

Estudiantes por género Estudiantes por modalidad
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PROFESIONAL TECNOLOGÍA



Carreras con más acogida
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293 GRADUADOS



GRADUADOS POR CARRERA
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*El 77,5% profesionales y el 22,5% tecnólogos. 

*El 65% son de género femenino, mientras el 35% son de genero masculino.



RESUMEN FINANCIERO BECAS 2021 - 2022

CUADRO RESUMEN COSTOS COMUNA 4 2021

DETALLE # EST.
TOTAL + 

ADMON

VALOR INICIATIVA 2021 $888.095.863

SUPERVICION E INTERVENTORIA $88.809.586

RECURSOS 2020 $0

TOTAL RECURSOS 2021 $799.286.277

MATRICULAS DE  ANTIGUOS 2021-1 190 $355.780.882

MATRICULAS DE NUEVOS  2021-1 12 $28.801.939

MATRICULAS DE  ANTIGUOS 2021-2 168 $318.707.998

MATRICULAS DE NUEVOS  2021-2 25 $65.038.040

TOTAL EJECUCION 2021 $768.328.859

TOTAL DISPONIBLE 2021 $30.957.418

CUADRO RESUMEN COSTOS COMUNA 4 2022

DETALLE # EST.
TOTAL + 

ADMON

VALOR INICIATIVA 2022 $911.360.000

SUPERVICION E INTERVENTORIA $91.136.000

RECURSOS 2021 $30.957.418

TOTAL RECURSOS 2022 $851.181.418

MATRICULAS DE  ANTIGUOS 2022-1 153 $616.723.766

MATRICULAS DE NUEVOS  2022-1 23 $101.750.348

MATRICULAS DE NUEVOS  2022-2 25 $54.281.114

EJECUCUION 2022-2 169 $54.281.114

TOTAL EJECUCION 2022 $772.755.228

TOTAL DISPONIBLE 2022 $78.426.190



GESTORES 

EDUCATIVOS

Comuna 4 - Aranjuez



Contratación comuna 4

Gestores Educativos

Coordinador comunal (1)

Profesionales transversales (7) 

Gestores (5)

2021

Para conocer la contratación completa, clic aquí  

https://drive.google.com/file/d/1mvyvPYqwLxiWzcpMQ3Wl5peeiQEZUWhV/view?usp=sharing


Recursos componente de acompañamiento

ACOMPAÑAMIENTO COMUNA 4

Valor iniciativa 2021 $ 130.000.000

Administración $ 13.000.000

Valor a ejecutar 2021 $ 117.000.000

Contratación (gestores y profesionales transversales $ 122.775.824

Recurso disponible $ -5.775.824

Nota: la institución dispuso del recurso faltante para los profesionales transversales del 

proyecto (psicólogos, comunicador, trabajadores sociales, entre otros.)
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ESTUDIANTES 
ATENDIDOS

ASESORÍAS 
REALIZADAS

ESTUDIANTES 
CARACTERIZADOS

Acompañamiento a la educación superior

2021

Individual: manejo de 

emociones

Familiar: comunicación asertiva

Institucional: servicio social 

y dificultad con docentes

Académico: estrés

Socioeconómico:
desempleo familiar

Principales

apoyos

Asesoría frente al servicio 

social, solicitudes al 

comité articulador,  

asesoría frente al auxilio 

de sostenimiento y bajo 

rendimiento.

Solicitudes

atendidas



Banco del servicio social

2021

Organizaciones activas y 

habilitadas: 67 

Líneas de impacto:
Social-cultural: 23

Educativa: 20

Socio-organizacional: 13

Recreación y deporte: 7

Educación ciudadana: 1

Comunicacional: 1

Seguridad y convivencia: 3

Innovación: 1



Servicio social virtual

2021

14

Organizaciones que se dispusieron para que los 

estudiantes pudieran prestar su servicio social de 

manera virtual.

- Perfiles profesionales más solicitados:

Planeación y Desarrollo Social – Tecnología  

Gestión Comunitaria

- Organizaciones georreferenciadas:

27 estudiantes

- Estudiantes asesorados: 3



Talleres para estudiantes, padres de 

familia y colaboradores

• De la mano con mi 

hijo: 51 participantes

• Nuevos retos de 

la presencialidad: 

9 participantes

• ¡Porque eres parte!:

43 participantes



Gracias
#YoSoyPPColmayor



Rendición Pública de Cuentas, Programa de 

Planeación Local y Presupuesto Participativo 

Comuna 4 – Aranjuez

Vigencia 2021

Secretaría de Comunicaciones



Secretaría Comunicaciones

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN 

vigencia 2021

$ 383.226.359



PROYECTO 1

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto

Actividades

$ 383.226.359

Producción - Formación

Fortalecimiento de procesos y medios de comunicación de la 

comuna 4 – Aranjuez

$ 355.772.970 

1. Producción y distribución de 7 ediciones de periódico comunitario 

2. Producción de 12 contenidos audiovisuales 

3. Producción y publicación de 310 piezas radiofónicas

4. Producción y promoción de 44 contenidos digitales. 

5. Realización de una feria de medios

6. Realización de 2 cine foros

7. Realizar semilleros en temáticas comunicacionales

$ 27.453.389



Contratación

Contrato/Convenio: 4600090574

Supervisión o interventor: Diana Milena Escobar

García

Fecha de inicio: 9 de junio 2021

Fecha de finalización: 8 de diciembre 2021 y con la

prórroga a junio 30 del 2022

Duración del contrato: 12 meses

PLAZA MAYOR DE MEDELLÍN CONVENCIONES Y

EXPOSICIONES S.A.

Modalidad: Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación



Contratación

Contrato/Convenio: contrato No. 31240

Modalidad Contrato interadministrativo de prestación de servicios 

Supervisión o interventor: Diana Milena Escobar García

Fecha de inicio: agosto 8 del 2021

Fecha de finalización: 31 de diciembre del 2021  y prórroga al 

18 de junio 2022

Colegio Mayor de Antioquia 



EJECUCIÓN - MAICC

Nombre medio: Corporación Opción Kreativa – Emisora 

La Cuarta Estación

Actividades:

Producir, promocionar y difundir un contenido audiovisual.

Producir, promocionar y difundir 150 piezas radiofónicas.

Producción y promoción de 10 contenidos digitales.

Valor contrato: $92.001.161 



EJECUCIÓN - MAICC

Nombre medio: Corporación 4 Bits Radio

Actividades:

Producir, promocionar y difundir un (1) contenido

audiovisual.

Producir, promocionar y difundir 160 piezas radiofónicas.

Producción y promoción de 12 contenidos digitales.

Valor contrato: $100.889.442 



EJECUCIÓN - MAICC

Nombre medio: Asociación de Medios y Centro de 

Producción Audiovisual de la Comuna 4

Actividades:

Producir, promocionar y difundir 9 contenidos

audiovisuales

Realizar 2 cine foros

Realizar una feria de medios comunitarios

Valor contrato: $45.994.088 



EJECUCIÓN - MAICC
Nombre medio: Corporación Enlace 4 – La Pupila

Actividades:

Producción, Promoción y distribución de 7 ediciones del

periódico comunitario La Pupila

Producción y promoción de 22 contenidos digitales

Producir un (1) contenido audiovisual  

Valor contrato: $116.888.279 



Participación de la comunidad en comité editorial



Impacto

Los medios tienen cobertura en toda la comuna 4- Aranjuez, y con ellos se han impactado diferentes públicos de

la misma, tanto con la edición impresa del periódico, como con los demás medios que han generado contenido

radiofónico y digital, igualmente los estudiantes de instituciones educativas y los diferentes medios de

comunicación, hicieron parte de los públicos impactados con la ejecución de recursos, logrando el objetivo no

solo de informar a la comunidad, difundir información de interés y dar a conocer historias, emprendimientos e

iniciativas, sino el de fortalecer los procesos y medios de la comuna.

Resultado



¿Qué falta por 

ejecutar ?
Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

Proyecto 1 

Formación Se está a la espera de concepto de 

la Secretaría de Hacienda

Devolución de recursos en la 

actividad de formación



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros 

Ejecución completa de las actividades del 

componente de producción.  

Dificultades

Retraso para el inicio del proceso de formación, que 

obligó a la cancelación de este y devolución de los 

recursos.



Rendición Pública de Cuentas, Programa de 

Planeación Local y Presupuesto Participativo 

Comuna 4 - Aranjuez

Vigencia 2022

Secretaría de Comunicaciones



Nombre del proyecto: 

Fortalecimiento de procesos y medios de comunicación de la comuna 4 - Aranjuez

Valor: $ 298.032.205

Producción: $ 270.578.816 

Formación: $ 27.453.389 



PROYECTO 1

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto

Actividades

$ 298.032.205

Producción - Formación

Fortalecimiento de procesos y medios de comunicación de la comuna 4 -

Aranjuez

1. Realizar la Producción, impresión  y distribución periódico comunitario: 5

2. Producir  contenido audiovisual: 6

3. Producir contenido radiofónico (se incluye la emisión en la producción): 175

4. Producir  contenido digital (banner+contenido. La promoción se incluye en la producción): 15

5. Fortalecer plataformas virtuales - Páginas web (administración y soporte): 3

6. Realizar semilleros en temáticas comunicacionales: 40 personas

$ 51.383.281 $ 246.648.924



Actividades Adición

Adición a contrato con Plaza Mayor

Actividad Cantidad Valor Ejecutor

Realizar la Producción, impresión y distribución de periódicos 
comunitarios -16 páginas y 10.000 ejemplares cada uno 2

$ 25.043.694,56 Plaza Mayor (La Pupila)

Producir contenidos audiovisuales - PPC4
con duración de 5 minutos 2

$ 12.312.951,60
Plaza Mayor (CPA 4 (1)

La Pupila (1))

Producir contenidos radiofónicos (se incluye la emisión en la 
producción) - duración de 15 minutos 10

$ 6.147.986,00 Plaza Mayor (4 Bits)

Producir contenido digital (banner+contenido, la promoción se 
incluye en la producción)

4
$ 7.878.649,17

Plaza Mayor (4 Bits (2)
La Pupila (2))

Valor: $ 51,383,281



Ejecución adición 

Nombre medio: Corporación Enlace 4. La Pupila. 

Actividades:

Producción, promoción y distribución de 2 ediciones del

periódico comunitario La Pupila.

Producción y promoción de 2 contenidos digitales

Producir 1 contenido audiovisual  

Valor contrato: $ 35.139.495

Personas impactadas: 



Ejecución adición 

Nombre medio: Corporación 4 Bits Radio

Actividades

Producir, promocionar y difundir 10 piezas radiofónicas.

Producción y promoción de 2 contenidos digitales.

Valor contrato: $10.087.310,6

Personas impactadas: 



Ejecución adición 

Nombre medio: Asociación de Medios y Centro de 

Producción Audiovisual de la Comuna 4

Actividades

Producir 1 contenido audiovisual  

Valor contrato: $6.156.475,8

Personas impactadas: 



Formación 

Nombre operador: Universidad de Antioquia

Actividades

1. Realizar semilleros en temáticas comunicacionales: 

40 personas

Valor contrato: $27.453.389

Personas inscritas: 39  



Contratación

TELEMEDELLÍN

Contrato/Convenio: 4600094784 de 2022

Modalidad: Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación

Supervisión o interventor: Diana Milena Escobar García

Fecha de inicio: 2 de agosto de 2022

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2022

Lugares de intervención: en toda la comuna



Contratación

Universidad de Antioquia

Contrato/Convenio: 4600094792 de 2022

Modalidad Contrato interadministrativo de prestación de 

servicios

Supervisión o interventor: Diana Milena Escobar García

Fecha de inicio: 1 de agosto de 2022 

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2022

Lugares de intervención: en toda la comuna



¿Qué falta por ejecutar?
Actividades/acciones 

pendientes 

¿Cuándo se proyectan 

terminar? 

82,8 %

Proyecto 

Diciembre 20221. Realizar la Producción, impresión  y distribución periódico 

comunitario: 3

2. Producir  contenido audiovisual: 4

3. Producir contenido radiofónico (se incluye la emisión en 

la producción): 165

4. Producir  contenido digital (banner+contenido. La 

promoción se incluye en la producción): 11

5. Fortalecer plataformas virtuales - Páginas web 

(administración y soporte): 3



Proyecto  
Logros y 

dificultades 

Logros 

La contratación de Telemedellín y la 

Universidad de Antioquia como operadores 

para los componentes de producción y 

formación del proyecto.

Dificultades

Demora en el inicio de la ejecución ocasionada por 

la no aprobación de la socialización del proyecto.



Protocolo de beneficiarios 

Tipo de población que se esta 

beneficiando (discapacitados, 

mujeres, jóvenes, adulto mayor, 

etnias, etc.)

Meta de 

beneficiarios

Lugares de ejecución del proyecto: 

barrios, sectores, veredas

Comunidad en general de la 

comuna 4

16.299 personas

beneficiadas

Comuna 4 – Aranjuez

Medios y procesos de comunicación 

comunitaria con alta incidencia en 

sus territorios que generen una 

comunidad informada y en ejercicio 

de la participación ciudadana. 



Gracias



Secretaría de Cultura Ciudadana

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa 

de Planeación Local 

y Presupuesto 

Participativo 

Comuna 4 -Aranjuez  

Vigencia 2021



Secretaría Cultura Ciudadana

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  2021 

(presupuesto  as ignado $600.000.000)



Nombre del 

proyecto -MGA
Valor 

Actividades 

del proyecto-

MGA

Contratista 

u operador

Número 

de 

contrato

21PP99-Implementación 

Agenda Cultural Y 

Artística

$245.000.000

Realizar la agenda 

cultural de la comuna 

4
Plaza Mayor 4600091417

21PP99-Protección Del 

Patrimonio Material E 

Inmaterial $250.000.000

Gestionar encuentros 

y eventos de la 

memoria y el 

patrimonio de la 

comuna  4.

Metroparques 4600091204

21PP99-Fortalecimiento 

De Los Procesos 

Artísticos Y Culturales
$105.000.000

Realizar el 

fortalecimiento al 

sector cultural en la 

comuna 4

Metroparques 4600091204

Total
$600.000.000



PROYECTO 1 21PP99-Implementación Agenda Cultural Y Artistica

Valor del proyecto

$245.000.000

Recurso ejecutado

$245.000.000 

Recurso por ejecutar

$0

Producto /objeto
Realizar la agenda cultural de la comuna 4

Actividades



COMUNA ACTIVIDAD PRIORIZADO AFORO ARTISTAS DIRECCION

FECHA 

EVENTO OPERADOR

4

1 Encuentro de 

danza folclorica 

y ritmos de salon 

por pareja de 

forma virtual.

$       

35.000.000 150 27Cra. 51b #91-95 29/04/2022CORMATRA

4

1 Encuentro 

virtual de danza 

contemporanea 

en espacios no 

convencionales. 

$       

35.000.000 300 21Cl 80 con 49a 24/04/2022CORPSEM

4

1 CARNAVAL 

COMUNA 4-

(Solo para 

artistas de 

comuna 4)

$       

80.000.000 1200 17Cra. 45 #87 11/06/2022

Estrella Grupo 

Empresarial SA

4

1 FESTIVAL  

TIPO B Se 

definen por 

concurso.

$       

60.000.000 420 13Cl. 92 #51a100 13/05/2022CORPSEM

4

1 FESTIVALES  

TIPO C Se 

definen por 

concurso.

$       

35.000.000 150 16

Estrella Grupo 

Empresarial SA



Actividad: Realizar la agenda cultural 

de la comuna 4

Valor de la actividad: $245.000.000

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminada

Beneficiarios reales: 2.314



Contratación

Contrato/Convenio/Operador:  Plaza Mayor 4600091417

Modalidad: Directa

Supervisión o interventor: Luis Carlos Mejía

Fecha de inicio: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de finalización: 31 DE JULIO DE 2022

Duración del contrato: Diez meses y veintitrés días

Lugares de intervención:

Auditorio Comfama Cra. 45 #87

I. E. Gilberto Alzate Avendaño, Cl. 92 #51a100, 

Medellín, Antioquia

Cra. 51b #91-95

Cl 80 con 49a



PROYECTO 2 21PP99-Protección Del Patrimonio Material E Inmaterial

Valor del proyecto

$250.000.000

Recurso ejecutado

$250.000.000

Recurso por ejecutar

$0

Producto /objeto

Gestionar encuentros y eventos de la memoria y el 

patrimonio de la comuna  4.

Actividades







Actividad: Gestionar encuentros y 

eventos de la memoria y el patrimonio 

de la comuna  4.

Valor de la actividad: $250.000.000

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado

Beneficiarios reales: 562



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: Metroparques 4600091204

Modalidad: Directa

Supervisión o interventor: Luis Carlos Mejía

Fecha de inicio: 31 DE AGOSTO DE 2021

Fecha de finalización: 31 DE JULIO DE 2022

Duración del contrato: Once meses y tres días

Lugares de intervención: 

Sede social Las Esmeraldas, Centro de Desarrollo 

social Campo Valdés. Casa  Museo Pedro Nel Gómez

Calle 88 # 45-80

Calle 81A # 49A - 59

Carrera 53 # 91 - 44 piso 3

Calle 70 # 48A - 40

Calle 80 # 45 - 39

Calle 93 # 49 – 29 (Heladería Kalamary) 

Carrera 50 # 86 - 07 

Parque San Nicolas – Carrera 49 # 93 – 38

Parque El Calvario – Carrera 48A # 76 – 99

Parque la República - Carrera 51b #85 - 24

Parque de los Deseos - Cl. 71, Medellín, Aranjuez 



PROYECTO 3 21PP99-Fortalecimiento De Los Procesos Artisticos Y Culturales

Valor del proyecto

$105.000.000

Recurso ejecutado

$105.000.000 

Recurso por ejecutar

$0

Producto /objeto
Realizar el fortalecimiento al sector cultural en la 

comuna 4

Actividades





Actividad: Realizar el fortalecimiento 

al sector cultural en la comuna 4

Valor de la actividad: $105.000.000

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado

Beneficiarios reales: 628



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: Metroparques 4600091204

Modalidad: Directa

Supervisión o interventor: Luis Carlos Mejía

Fecha de inicio: 31 DE AGOSTO DE 2021

Fecha de finalización: 31 DE JULIO DE 2022

Duración del contrato: Once meses y tres días

Lugares de intervención:

Museo Pedro Nel Gómez, Giuliana Scalaberni

Parque de los Deseos - Cl. 71, Medellín, Aranjuez 

CDS Campo Valdés - calle 81. # 49A – 59

IE ALFONSO MORA NARANJO - Cra. 48a #77-68

IE Francisco Miranda - Cra. 51c #79 – 56

CARRERA 51 A ENTRE LAS CALLES 97 Y 98 - SAN 

ISIDRO

Museo Pedro Nel Gómez - Carrera 51b #85 - 24



Secretaría de Cultura Ciudadana

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa 

de Planeación Local 

y Presupuesto 

Participativo 

Comuna 4 -Aranjuez  

Vigencia 2022



Secretaría de Cultura Ciudadana

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  2022 

(Presupuesto  as ignado$572.100.000)



Nombre del 

proyecto
Costo

Contratista u 

operador

Número 

de 

contrato

Estado Observación

Implementación de 
agenda cultural y artística

$ 370.000.000 Plaza Mayor 4600094595 En ejecución

Septiembre 30. Se realizó 
socializacion ante el CCP y se 
avanza en la construcción y 
concertación de fichas 
económica.

Fortalecimiento de los 
procesos artísticos y 

culturales
$ 34.100.000 Metroparques 4600094588 En ejecución

Septiembre 30. Se ha 
socializado ante el CCCP, y se 
ha avanzado en negociaciones 
del proceso metodológico con 
las mesas en los territorios.

Apoyo a las iniciativas 
artísticas y culturales

$ 148.000.000 Ley 397 Cultura N/A En ejecución

Septiembre 30. Se otorgaron 
10 Estímulos. Se dio inicio a 
ejecución por parte de los 
beneficiarios, se esta en 
proceso de pagos, se 
asignaron los profesionales de 
acompañamiento. 

Protección del patrimonio 
material e inmaterial

$ 20.000.000 Metroparques 4600094588 En ejecución

Septiembre 30. Se ha 
socializado ante el CCCP, y se 
ha avanzado en negociaciones 
del proceso metodológico con 
las mesas en los territorios.

Total $ 572.100.000



CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN PROPUESTA PARTICIPANTE DOCUMENTO PUNTAJE FINAL
MONTO

897-048 ME TRAE COSITAS - RUTA 

MECATERA EN LA COMUNA 4 
ARANJUEZ

SARA ESTEFANÍA CASTRO 
ZAMBRANO

1037633411 95,33 $   10.500.000 

897-004 MORAVIA CITY RAPPERS EN 
PANAMÁ

SERGIO ANDRES RUIZ HOYOS 8064656 94,33 $   12.000.000 

897-032 MAGIA COLOMBIANA EN MÉXICO: 
GIRA INTERNACIONAL

LUIS ALEJANDRO VASQUEZ MEJIA 1017134652 93,67 $   12.000.000 

897-039 SALIR AL AFUERA - CREACIÓN EN 
DANZA

KATERIN MORENO AGUILAR 1152685264 92,67 $   15.000.000 

897-010 LA FRAGUA - HEREJÍA TROPICAL DAVID ALFONSO SUAREZ MONTOYA 8062173 91,33 $   13.000.000 

897-018 FESTIVAL DE DANZA COMUNA 4 MARIA DORA ALEY VALENCIA DE 
GARCIA

32409700 91,00 $   15.000.000 

897-065 CUANDO DANZA MI TIERRA CORPORACION DANCISTICA 
MATICES

811035699-0 88,33 $   10.000.000 

897-066 ¡A VOS PERALTA! JUAN CAMILO RIOS CASTAÑEDA 1017197098 88,00 $   10.000.000 

897-021 AL COMPÁS DEL REY… JUAN 
D’ARIENZO

CORPORACION FANTASIA 
ARGENTINA TANGO

901148946-7 87,67 $   15.000.000 

897-029 FRONTERAS FUNDACION AFROCOLOMBIANA 
CASA TUMAC

900965899-1 87,00 $   13.300.000 

Estímulos otorgados



Gracias



Departamento Administrativo de 

Gestión del Riesgo de Desastres

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa 

de Planeación Local 

y Presupuesto 

Participativo 

Comuna  4

Vigencia 2022



Departamento Administrativo de 

Gestión del Riesgo de Desastres

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  (2022)  

($272.913.056)



Nombre del proyecto
Fortalecimiento de la gestión del riesgo 

de desastres en la comuna 4

Valor del proyecto

$ 255,569,346

Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

$ 255,569,346

Producto /objeto

PP # Prestación de servicios para la conformación y fortalecimiento

de los Comités Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres en

la comuna 4 del Distrito Especial de Medellín

Actividades



Actividad 1:  Creación de 9 CCGRD y 

Fortalecimiento al CCGRD existente; la comuna 4 

Aranjuez, 

Valor de la actividad: $ 173.257.902*

% de la ejecución física: fase contractual

Meta de beneficiarios: 

• Nueve (09) CCGRD, cada uno con 7 integrantes, 

para un total de 63 personas.

• 7 integrantes del CCGRD 

* Valor tomado del presupuesto oficial



Actividad 2:  Curso Soporte Vital 

Básico teórico -práctico.

Valor de la actividad: $ 31.653.962

% de la ejecución física: fase contractual

Meta de beneficiarios: 70 personas residentes o 

trabajadores de la comuna 4, distribuidas de la siguiente 

manera: 20 comerciantes de la noche, 25 integrantes de 

la JAC, 25 voluntarios de comités comunitarios de 

gestión del riesgo de desastres, de la comuna 4.

La empresa contratista ofertó subir la cobertura a 150 

personas

* Valor tomado del presupuesto oficial



Actividad 3:  Celebración de reuniones 

de socialización de inicio de actividades y una 

reunión de socialización de resultados.

Valor de la actividad: $ 21.550.872

% de la ejecución física: fase contractual

Meta de beneficiarios: en estos espacios se espera la 

participación de 60 personas, en cada una de las 2 

reuniones.

* Valor tomado del presupuesto oficial



Actividad 4: encuentro de experiencias 

en Gestión del Riesgo de Desastres.

Valor de la actividad: $ 29.106.610 

% de la ejecución física: fase contractual

Meta de beneficiarios: en estos espacio se espera la 

participación de 150 personas.

* Valor tomado del presupuesto oficial



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: Se está en fase de 

adjudicación

Modalidad: selección abreviada menor cuantía

Supervisión o interventor: pendiente de asignación

Fecha de inicio: 2 de noviembre de 2022

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2022

Duración del contrato: dos (02) meses

Lugares de intervención: comuna 4 Aranjuez.

*Ajuste susceptible de $17.343.710 a través de 

adición



¿Qué falta por 

ejecutar ?

¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

Debido a que el proyecto se 

encuentra en fase de contratación no 

se han adelantado las actividades 

proyectadas.

Se tiene proyectado culminar al 31 de 

diciembre de 2022.



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar

N/A N/A N/A



Logros y dificultades 

Logros 

La oferta ganadora contempló capacitar a 150 

personas con el curso de Soporte de Vida 

básico, lo cual es más del doble de lo estipulado 

en el proyecto, que era de 70 personas, logrando 

una mayor cobertura e impacto en la comuna 4 

Aranjuez.

Dificultades

El proceso contractual presentó algunas 

situaciones ajenas a la voluntad del Distrito de 

Ciencia, Innovación y tecnología de Medellín, por 

lo que no se ha podido iniciar actividades en 

campo, pero se espera cumplir con lo estipulado 

por la comunidad.



Pie de foto Pie de foto

Temáticas de interés 

Evidencias

23 entidades manifestaron interés, de 

las cuales 6 se inscribieron y de estas, 

5 presentaron oferta, las cuales se 

evaluaron y se rechazó una, 

lográndose adjudicar el contrato

Fuente SECOP II, proceso 009014645.



Gracias



PRESENTACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PP) PARA APOYAR EL 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES 

TERRITORIALES

COMUNA 4 ARANJUEZ

Secretaría de Desarrollo Económico

Vigencia 2021



B A L A N C E  G E N E R A L  E J E C U C I Ó N

vigencia 2021 

$600.069.540 

Secretaría de Desarrollo Económico



PROYECTO 1

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales.

Valor del proyecto

$ 6 0 0 .069.540 

Recurso ejecutado

$309.597.540

Recurso por ejecutar

$290.472.000

Producto /objeto

 Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y 

empresarial.

 Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o 

empresas en edad temprana

Actividades

Realizar direccionamiento estratégico C4.

Realizar convocatoria y selección para  creación y fortalecimiento empresarial C4.

Realizar asesorías, talleres y acompañamiento personalizado para creación y 

fortalecimiento  empresarial C4

Realizar Plan de inversión C4.

Realizar evento de cierre C4.



Valor de las actividades: $6 0 0 .069.540 

% de la ejecución física: 74%

Estado de la actividad: En ejecución 

Meta de beneficiarios: 15 creaciones, 5 

fortalecimientos.

Emprendedores y empresarios comuna 4 Aranjez.



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 460090934 de 2021

Modalidad: Contrato Interadministrativo

Supervisión o interventor: José María Pérez Lora

Fecha de inicio: 02/08/2021 

Lugares de intervención: comuna 4, Aranjuez



¿Qué falta por 

ejecutar ?

 Plan de inversión

 Evento de cierre

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

Entrega de incentivos y evento de 

cierre. Se proyecta terminar para diciembre del 

presente año.

Proyecto 1 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales.



OBJETO DEL PROYECTO

Este proyecto tiene como objeto apoyar el

desarrollo de las capacidades

empresariales territoriales de la comuna 4,

con el fin de acompañar cada una de las

empresas, con recursos de PDL y PP,

priorizados por la comunidad.



Potencializar a través de la economía de la

integración empresarial existente y el

fomento del fortalecimiento de empresas,

de esta manera lograr incentivar y fortalecer

el desarrollo empresarial, motivando la

formalización empresarial y la

generación de empleos.



15 Empresas en la ETAPA DE CREACIÓN

empresarial. En esta fase se pretende

impulsar la economía social y solidaria, y

los emprendimientos de los diferentes

socioeconómicos, con el propósito de

fomentar la cultura de Emprendimientos,

buscando promover la formalización,

dinamizar el empleo decente.

En este proceso solo pueden participar las empresas de la

comuna.

COMUNA 4 ARANJUEZ

CREACIÓN



5 Empresas en la ETAPA DE

FORTALECIMIENTO empresarial. En esta

fase se pretende buscar la auto

sostenibilidad, dinamizar el empleo decente

y la generación de ingresos por ventas que

permita el crecimiento económico,

competitividad y productividad de

empresas, además de fortalecer sus

competencias empresariales y técnicas

enfocadas al mercadeo, comercialización,

creatividad, innovación y desarrollo

tecnológico.

En este proceso solo pueden participar las empresas de la comuna.

COMUNA 4 ARANJUEZ

FORTALECIMIENTO



ETAPAS DEL PROYECTO

1. Convocatoria
1.1 Socialización

1.2 City Marketing – Volanteo

1.3 Micrositio (Pagina Web)

1.4 Medios de Comunicación

1.5 Papelería Impresa

1.6 Cuñas Radiales

1.7 Acompañamiento

2. Proceso de selección.
2.1 Primer Filtro (Revisión Documental)

2.2 Pre Pitch

2.3 Segundo Filtro (PITCH)

2.4 Tercer Filtro (Visitas)

2.5 Selección de Empresas



ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 

PROFESIONAL (ADMINISTRATIVO 

Y COMERCIAL

3. Bienvenida

4. Diagnóstico inicial.

5. Acompañamiento técnico y comercial.

6. Talleres Grupales.

7. Asesorías Especializadas y a la

medida.

8. Plan de Inversión.

9. Diagnóstico final

10.Evento de cierre.



1.1 SOCIALIZACIÓN 

El pasado 27 de octubre de 2021, a las 12:00 m en el

CEDEZO - Moravia, se citan a los empresarios de la

comuna, para que conocieran del proyecto y pudiesen

participar del proyecto en las fases de creación y

fortalecimiento del mismo.

En el proceso de socialización, se hace la presentación del

proyecto a la comunidad en general, detallándose el

procedimiento que se debe surtir por parte de los vecinos de

la comuna, para poder participar del proyecto.



El 1 de diciembre se realizó una reunión a solicitud del

CCP de la comuna, para dar claridades acerca de unos

comentarios generados en alguna parte de la

población; allí se dio explicación sobre el proceso y de

la atención realizada en el punto de atención, y que se

podía evidenciar el crecimiento de la participación.



1.2 CITY MARKETING - VOLANTEO

El city marketing se inicia desde el 5 de noviembre,

con el acompañamiento del carro valla, como una

estrategia inicial de acercamiento con la comunidad

asentada en las comunas participantes del proyecto.

Este proceso se acompaña con el desarrollo del

volanteo, por parte del equipo de trabajo de la

operación logística del proyecto.

FECHA HORARIO COMUNA

PUNTO DE 

ENCUENTRO

HORA DE 

ENCUENTRO

8/11/2021
9.00 a.m a 

5:00 p.m
4- Aranjuez

Parque Aranjuez

9:00 AM A 

11:00 AM 

Comfama de 

Aranjuez

San Cayetano

11:00 AM A 

12:00  

Manrique Central 

12:00  A 

1:00PM

Moravia

1:00 PM A 3:00 

PM 

Tricentenario

3:00 PM A 4:00 

PM 

cedezo 

4:00 PM A 5:00 

PM 



Se da un proceso de continuidad con una estrategia

de Perifoneo, la cual se desarrolla en la comuna el

19 de noviembre, siendo acompañados por un

equipo de trabajo encargado de hacer volanteo y

guía en el diligenciamiento del formulario en el

territorio.

Para ello, se establecen rutas estrategias de mayor

auge comercial en cada comuna.

FECHA HORARIO COMUNA
PUNTO DE 

ENCUENTRO

19/11/2021
9.00 a.m a 5:00 

p.m
4

1. Barrio Sevilla 

(punto de 

encuentro)

2. Campo Valdes 

3. Berlín 

4. San Isidro



Para el desarrollo de la convocatoria, fue

requerido la creación de un sitio web

(https://www.desarrolloempresarialmed.com/)

que sirviera de plataforma para quienes

desearan participar del proyecto.

1.3 MICROSITIO

https://www.desarrolloempresarialmed.com/


1.4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En los medios de comunicación masivos Telemedellin y

teleantioquia se realizaron dos notas con la información de la

convocatoria, en este espacio el rector y vicerrector extendieron su

invitación a la comunidad a participar y realizar la inscripción en el

link de Medellín digital.

El medio de comunicación de la comuna 4 La Cuarta Estación,

realizó una nota de la convocatoria, en la cual se invitó a la

comunidad a participar y acercarse al CEDEZO para recibir el

formulario, términos de referencia y una orientación personalizada

con el profesional encargado; el día 3 de noviembre se compartió la

pieza de la convocatoria, invitando a la comunidad de

emprendedores y empresarios a participar y realizar la inscripción a

través del link de Medellín digital.



Se genera la impresión de volantes y

afiches, que apoyaran el proceso visual de

la convocatoria, este material se estableció

en lugares estratégicos de la comuna.

1.5 PAPELERIA IMPRESA



Se transmitieron 43 cuñas, empleando el

audio que se utilizó para el City Marketing, en

las emisoras TROPICANA y OLIMPICA

STERO, desde el 18 de noviembre,

distribuidas de la siguiente manera:

1.6 CUÑAS RADIALES

CARACOL RADIO 

EMISORA TROPICANA 

DIAL 102.9

TOTAL 30

OLIMPICA STEREO

EMISORA OLIMPICA STEREO

DIAL 104.9

TOTAL 13



1.7 ACOMPAÑAMIENTO 

Desde el 2 de noviembre, fecha en que la que se

inicia el proceso de la convocatoria, se dispuso de

un equipo de trabajo que acompañara en cada una

de las comunas participantes, a los emprendedores

y empresarios en el diligenciamiento y cargue de los

documentos para participar de manera efectiva en el

proyecto.

Para el caso, la comuna se acompaño por parte de

la compañera Omar Gallo, quien estuvo presente en

el Telecentro del Centro de Desarrollo Cultural de

Moravia.



2.1 PRIMER FILTRO (Revisión 

Documental)

Acorde con los términos de referencia del proyecto, al

realizarse el cierre de la convocatoria el 03 de

diciembre del 2021 a las 4:00 p.m. se hace el

análisis de la validación de la información

suministrada en los formularios de inscripción y de

sus respectivos soportes, procesos que para la

comuna 4 arrojo el siguiente resultado de inscritos:

Comuna Creación Fortalecimiento 

4 42 9



.

2.2 PREPITCH

El 16 de diciembre del 2021, se lleva

adelante un proceso de capacitación en

técnicas y estrategias claves a priorizar para

el segundo filtro PITCH.



Las empresas que fueron invitadas a este

proceso de capacitación, fueron las que

lograron cumplir cabalmente con la entrega

documental, y quedaron habilitadas para

PITCH, estas fueron:



CREACIÓN FORTALECIMIENTO

MEMORIA EN TINTA JUAN GLOBAL MARKET

LAS DELICIAS ARABESCHI

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BETHEL MORAVIA TOURS

PANADERIA MIFER CENTRO PRODUCCION AUDIOVISUAL C4

CHORIPEZ DISEÑOS THC

EL CAFETIN PRESIS

MOÑITOS NOVATTO

FELIMARY

BANQUETES LA SEXTA

IMAGINANDO CONSTRUYO

EDUCANDO ANDO

OPTICA SOCIAL MARTSH

UNIFORMES ALZATE

MR PAPA

MECANIZADOS

MI TIENDA

LA CASA DEL HIP HOP

LUZMA FRITOS Y BEBIDAS

TECNISUPER

AMACIJOS DE LA ABUELA

LEO CEL

BIENESTAR FIT

JASPET

REPOSTERIA PATRICE

MILA NAILS

ABRACADABRA

FUNDACION FUTURA

TEJEDORAS MACRAME

KEYKE CREACIONES

ULTRARRIERA

MANOS MAGICAS

CLARA ROSA

AMARGA ALEGRIA

CHOCOLATES DULCE AMOR

LA POLLERA COLORA

EMPANADAS SAN CAYETANO

LOVE AND TASTE

AVELITA

MORCILEÑA



.

2.3 SEGUNDO FILTRO (PITCH) 

El segundo filtro de selección fue el PITCH,

para ello, se conto con un equipo de

profesionales especializados, que el 18 y

20 de diciembre en la JAC Los Alamos,

desarrollaron el proceso de escucha de las
empresas que pasaron hasta este filtro.



2.4 TERCER FILTRO (VISITAS)

En atención a los parámetros de selección,

se desarrollan durante el mes de enero del

2022, unas visitas a cada una de las

empresas que pasaron el filtro anterior.



2.5 SELECCIÓN DE EMPRESAS

Posterior al proceso de las visitas, se

desarrolla el análisis cuantitativo, que

determina las siguientes empresas a ser
beneficiarias del proyecto:



Nombre Representantes Nombre de la empresa Fase del Proyecto 

Yorledy Acevedo Jas Pet Creación 

Dora Castañeda Chocolate Dulce Creación 

Elizabeth Espinosa Tejedoras Macramé Creación 

Vannesa Bohorquez Morcileña Creación 

Deisy Duran Keiky Creaciones Creación 

Cristian Vasquez Love And Taste Creación 

Rubén Quintero La Pollera Colora Creación 

Edwar Marín Empanadas San Cayetano Creación 

Patricia Jaramillo Repostería Patrice Creación 

Maria Londoño Avelita Creación 

Zuleth Perez Abracadabra Academia Creación 

Viviana Andrea Gomez 
Fundación Futura 

Formación Fundamental
Creación 

Mary Luz Vanegas León Amarga Alegría Creación 

Clara Rosa Saldaña Clararosa Creación 

Deysi Elena Gonzalez Viloria Ultrarriera Creación 

Andrés Rivera Diseños Thc Fortalecimiento 

Juan David Tejada Callejas Don Juan Global Market Fortalecimiento 

Julian Andrés Estrada Norato Noratto Delicias Fortalecimiento 

Jorge Alejandro Aguirre 

Ramirez
Arabeshi Peluquería Fortalecimiento 

Karen Melissa Jimenez Ciro

CPA - Asociación De 

Medios Y Centro De 

Producción Audiovisual C4

Fortalecimiento 



3. BIENVENIDA

El 4 de febrero del 2022, en las

instalaciones de la Institución Universitaria

Colegio Mayor de Antioquia, se realiza

una actividad de Bienvenida para los

beneficiarios del proyecto de la comuna 4

a las 09:00 AM, actividad en la que se

presentan las actividades a se

desarrolladas.



PASOS A SEGUIR EN EL PROYECTO 

Diagnostico Inicial 

• Análisis Inicial del 

Estado de la 

Organización.

• Plan de Trabajo 

Modelo de Negocio 

• Investigación Estado 

Comercial 

• Modelo CANVAS

• Plan de Trabajo

Acompañamiento 

Técnico 

• Desarrollo de los planes 

de trabajo técnicos y 

comerciales.

• Prototipado

• Validación Comercial

Talleres Grupales

• Formación General

• Actividades Grupales

Asesorías 

Especializadas

Acompañamiento 

especializado y a la medida 

de cada organización

Plan de Inversión 

Entrega de herramientas en 

fomento al crecimiento y 

fortalecimiento de las 

organizaciones 

Diagnostico Final

• Análisis Final del Estado 

de la Organización

• Evaluación del Plan de 

Trabajo

Evento de Cierre

Presentación de las 

Organizaciones 

participantes en una 

Rueda de Negocios

1 2 3 4 5 6 7 8



4. Diagnóstico inicial. 

A finales del mes de febrero del 2022, se

realiza el proceso de diagnosis inicial en

cada una de las empresas y

emprendimientos de la comuna 4,

empleándose un enfoque administrativo y

comercial, en este proceso. Con el cual, se

generó un análisis integral del estado de

cada una de los emprendimientos y

empresas participantes de la comuna 4.



5. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y

COMERCIAL.

El proceso de acompañamiento, permite establecer de la

mano del equipo de profesionales y los empresarios(as),

un esquema de trabajo con el que se desarrollen acciones

que permitan el fortalecimiento de las empresas, para

lograr en cada una de estas, la construcción o ajuste de

sus Modelos de Negocios y el desarrollo de estrategias

comerciales con las cuales se proyecte la mejora integral

de las mismas.



Durante este acompañamiento profesional que se surte

en cada una de las empresas durante los meses de

marzo, abril y mayo, se logra efectivamente el cometido

trazado, frente al desarrollo e implementación de

Estrategias Comerciales y de los Modelos de Negocio

que son socializados como fruto del trabajo

mancomunado entre los profesionales de

acompañamiento y los empresarios.



5. TALLERES GRUPALES.

En el marco del proceso de acompañamiento y formación,

el proyecto realiza el proceso de formación en áreas

transversales y de gran importancia para el fortalecimiento

de las empresas.

Este momento es liderado por profesionales

especializados y con experticia en cada una de las áreas

necesarias para lograr el apalancamiento de los procesos

que han venido siendo acompañados por los profesionales

responsables del acompañamiento técnico y comercial.



Los temas abordados en este espacio fueron los

siguientes:

PROCESO O TEMA RESPONSABLE

GESTIÓN DE INNOVACIÓN NORMAN VELASQUEZ

ESTRUCTURA FINANCIERA CAROL RODRIGUEZ

AMBIENTAL WALTER MONTAÑO

JURÍDICA
LAURA FLOREZ VELEZ

SIG-SGSST

ESTRATEGIA DIGITAL LUISA OSORIO

ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA NORMAN VELASQUEZ

CUARTA REVOLUCIÓN CARLOS MARIO ARANGO

GESTIÓN DE MECARDOS FREDDY MOGOLLON

COACH EMPRESARIAL NORMAN VELASQUEZ



7. ASESORÍAS ESPECIALIZADAS
El proceso de acompañamiento técnico y comercial

es la antesala de las asesorías especializadas,

puesto que, permite el desarrollar acciones que

fortalezcan las distintas áreas de la empresa, ya con

un nivel de detalle y trabajo más específico.

Con este este proceso, se propende porque los

participantes del proyecto obtengan de parte de un

equipo de especialista en distintas áreas del

conocimiento una guía y la contribución que el

profesionalismo y experiencia de estos puede

aportar en herramientas y productos útiles para la

toma de decisiones de estos participantes.



Las áreas de acompañamiento especializado son:

Innovación, Ambiental, Administrativo, Seguridad en

el trabajo, Jurídico, Contable y tributario, Gastrónomo

y Marketing digital.

Este acompañamiento permite ser el paso previo para

la construcción de los Planes de Inversión de los

empresarios participantes del proyecto, denotando la

relevancia en factores claves para el crecimiento de la

empresa.



COMUNA
NOMBRE DE 

LA EMPRESA INNOVACIÓN
AMBIENTAL

ADMINISTRA

TIVO-

OPERATIVO

SEGURIDAD 

EN EL 

TRABAJO

JURÍDICO

CONTABLE 

Y 

TRIBUTARIO

A LA MEDIDA TOTAL 

4

EMPANADAS 

SAN 

CAYETANO

12 8,5 4,5 7,5 7 1,5 4,5 45,5

4 NORATTO 12 5,5 8,5 4,5 6,5 2,5 5,5 45

4 MORCILEÑA 12 5,5 7,5 3,5 9,5 2,5 4,5 45

4
LOVE AND 

TASTE
12 3 5,5 7 8,5 3 9 48

4
ABRACADBR

A
12 3,5 5,5 6,5 6,5 4,5 9,5 48

4
AMARGA 

ALEGRIA
12 2,5 7,5 7,5 3,5 3,5 8,5 45

4 AVELITA 12 10,5 5,5 10,5 8,5 1,5 3,5 52

4

CHOCOLATE

SDULCE 

AMOR

12 8,5 4,5 5,5 6,5 4,5 6,5 48

4 CLARAROSA 12 4,5 6,5 2 9,5 3,5 10 48

4 JASPET 12 6,5 7,5 4,5 6,5 2,5 5,5 45

4
LA POLLERA 

COLORA
12 4,5 8,5 5,5 3,5 3,5 9,5 47

4
REPOSTERIA 

PATRICE
12 4,5 8,5 7 5,5 3,5 9,5 50,5

4
TEJEDORAS 

MACRAME
12 5,5 7 4 5,5 4,5 6,5 45

4
ULTRARRIER

A
8 8 4 8 7 6 7 48

4 ARABESHI 12 4,5 3,5 6 6,5 4,5 9 46

4 CPA 12 8,5 4,5 4,5 6,5 3 6 45

4 THC 8 8,5 7 4,5 6,5 5,5 5 45

4
FUNDACUIO

N FUTURA 
12 6,5 4,5 7,5 8,5 3,5 8 50,5

4

JUAN 

GLOBAL 

MARKET

12 5,5 4,5 7,5 6,5 3,5 8,5 48

4

KEIKY 

CREACIONE

S

12 6,5 5,5 7,5 7,5 0,5 6 45,5

COLOR
ÁREA A LA 

MEDIDA

MARKETING 

DIGITAL

GASTRONOMO

ANALITICA DE 

DATOS 

DISEÑO GRAFICO 

PROCESOS



8. PLAN DE INVERSIONES

Luego de haberse desarrollado este

acompañamiento especializado, para el

presente mes, se encuentra en proceso de

evaluación los planes de inversión

presentados por las empresas,

contemplándose al interior de los mismos, la

alineación de los requerimientos solicitados

con los respectivos Modelos de negocio.



ESTADO PLANES DE INVERSIÓN 

COMUNA EMPRESA
APROBADOS

(Fecha Correo V°B) 

SOCIALIZADOS 

(Fecha)
OBSERVACIÓN

4 Avelita

16/08/2022

Pendiente revisión del 

plan de inversiones 

por ajustes posteriores 

a la aprobación

4 Chocolate Dulce 5/08/2022 22/08/2022

4
Cpa - Asociación De Medios Y Centro De 

Producción Audiovisual C4 5/08/2022 22/08/2022

4 THC Todos Hacemos Cultura 

12/09/2022

Pendiente revisión del 

plan de inversiones 

por ajustes posteriores 

a la aprobación

4 Jas Pet 5/08/2022 22/08/2022

4 Morcileña 5/08/2022 22/08/2022

4 Noratto Delicias 16/08/2022 22/08/2022

4 Tejedoras Macrame 5/08/2022 22/08/2022

4 Abracadabra Academia 29/08/2022 5/09/2022

4 Amarga Alegría 29/08/2022 5/09/2022

4 Arabeshi Peluqueria 12/09/2022 5/10/2022

4 Clararosa 29/08/2022 5/09/2022

4 Don Juan Global Market

29/08/2022

Pendiente revisión del 

plan de inversiones 

por ajustes posteriores 

a la aprobación

4 Empanadas San Cayetano 12/09/2022 5/10/2022

4 Fundacion Futura Formacion Fundamental

29/08/2022

Pendiente revisión del 

plan de inversiones 

por ajustes posteriores 

a la aprobación

4 Keiky Creaciones 12/09/2022 14/09/2022

4 La Pollera Colora 29/08/2022 5/09/2022

4 Love And Taste  (Parmenchef) 12/09/2022 14/09/2022

4 Reposteria Patrice 29/08/2022 5/09/2022

4 Ultrarriera 20/09/2022 30/09/2022



Secretaría de Desarrollo Económico

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa de 

Planeación Local 

y Presupuesto Participativo 

Comuna 4, Aranjuez

Vigencia 2022



B A L A N C E  G E N E R A L  E J E C U C I Ó N

vigencia 2022 

$320.000.000 

Secretaría de Desarrollo Económico



PROYECTO 1

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales.

Valor del proyecto

$320.000.000

Recurso ejecutado

$

Recurso por ejecutar

$320.000.000

Producto /objeto

 Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y 

empresarial.

 Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o 

empresas en edad temprana

Actividades

Realizar direccionamiento estratégico C4.

Realizar convocatoria y selección para  creación y fortalecimiento empresarial C4.

Realizar asesorías, talleres y acompañamiento personalizado para creación y 

fortalecimiento  empresarial C4

Realizar Plan de inversión C4.

Realizar evento de cierre C4.



Valor de las actividades: $320.000.000 

% de la ejecución física: 2%

Estado de la actividad: En ejecución 

Meta de beneficiarios: 5 creaciones, 5 

fortalecimientos.

Población LGTBIQ+ y sus familias



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600095557 de 2022

Modalidad: Contrato Interadministrativo

Supervisión o interventor: José María Pérez Lora

Fecha de inicio: 12/10/2022 

Lugares de intervención: comuna 4, Aranjuez



¿Qué falta por ejecutar ?

 Realizar convocatoria y selección 

para la creación, fortalecimiento 

empresarial C4.

 Realizar asesorías, talleres y 

acompañamiento personalizado 

para la creación, fortalecimiento 

empresarial C4.

 Realizar Plan de inversión C4.

 Realizar evento de cierre C4.

 Acompañamiento técnico y 

comercial.

Proyecto 1 

Desarrollo de las capacidades 
empresariales territoriales.



FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DE ACUERDO A LA DEMANDA 

LABORAL

COMUNA 4 ARANJUEZ

Secretaría de Desarrollo Económico

Vigencia 2022



• Son 25 beneficiarios

• Los programas que salieron a convocatoria

son Excel Básico e Inteligencia Financiera.

• Solo se va a abrir el que cuente con mayor

cantidad de inscritos.









¡Es momento de cumplir tus sueños! Si perteneces a la comunidad LGBTQ+ o 

eres familiar de una persona perteneciente a esta población y vives en la 

comuna 4, inscríbete a nuestros cursos sin costo y lleva tus habilidades a otro 

nivel 

➡️https://inscripciones.medellindigital.gov.co/convocatorias/formulario.php?to

ken=01v0Nx4VL4frU



Gracias



Secretaría de Educación 

- Equipo Gestión Territorial y 

Presupuesto Participativo.

Rendición Pública de Cuentas, 

Programa de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo 

Comuna 4 - Aranjuez

Vigencia 2021



Secretaría de Educación –

Equipo Gestión Territorial y 

Presupuesto Participativo.

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN VIGENCIA 2021

$ 1.803.354.000.00



PROYECTO 1

Nombre del proyecto: Suministro equipos 

de cómputo a las Instituciones Educativas 
Oficiales en la Comuna 4.

Valor del proyecto

$ 1.803.354.000.00

Recurso ejecutado

$ 1.803.354.000.00

Recurso por ejecutar

$0

Producto /objeto

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS

SEDES EDUCATIVAS OFICIALES.

Actividades

Suministrar equipos de cómputo a las Instituciones 

Educativas Oficiales en la Comuna 4.



Actividad 1 

Valor de la actividad: $ 1.803.354.000.00

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado.

Meta de beneficiarios: 17 instituciones educativas

Beneficiarios reales: 17.624 estudiantes



Contratación:

Contrato/Convenio/Operador: 4600092556 de 2021

Modalidad: Selección Abreviada

Supervisión o interventor: Alejandra Márquez Mejía

Fecha de inicio: febrero 4 de 2022

Fecha de finalización: junio 7 de 2022

Lugares de intervención: Comuna 4 - Aranjuez

Duración del contrato: 4 meses



¿Qué falta por ejecutar ?

N/A

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se proyectan 

terminar? 

N/A N/A

Proyecto 1 Suministro equipos de cómputo a las Instituciones 

Educativas Oficiales en la Comuna 4.



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros 

La comunidad recibió 1.411 equipos de 

cómputo.

La subasta inversa permitió adquirir 411 equipos 

adicionales.

Se logro mantener las especificaciones técnicas 

de los equipos. 

Dificultades

La importación de los equipos retrasó la entrega de 

los equipos.

La asignación del operador dificultó los tiempos de 

entrega.



Proyecto 1

Repartición de equipos en cada institución

Fecha en que se entregaron los 

computadores en cada institución 

educativa

• El día 7 de junio se realizó 

el acto protocolario de la 

entrega de los equipos en el 

Vivero del Software.

• Los equipos de cómputo

fueron entregados en las 

instituciones educativas el 

día 10 de junio de 2022.



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar

N/A N/A N/A



Gracias



Secretaría de Educación 

- Equipo Gestión Territorial y 

Presupuesto Participativo.

Rendición Pública de Cuentas, 

Programa de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo 

Comuna 4 - Aranjuez

Vigencia 2022



Secretaría de Educación –

Equipo Gestión Territorial y 

Presupuesto Participativo.

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN VIGENCIA 2021

$ 242.965.020,00



PROYECTO 1

Nombre del proyecto: fortalecimiento y 

continuidad en la jornada complementaria en 
Comuna 4.

Valor del proyecto

$ 134.400.000

Recurso ejecutado

$ 134.400.000

Recurso por ejecutar

$0

Producto /objeto

Fortalecimiento y continuidad de la educación 

complementaria en las instituciones educativas oficiales 

de la comuna 4 – Aranjuez. 

Actividades

1. Brindar sesiones formativas en español y 

redacción. 

2. Brindar sesiones formativas artísticas. 



Actividad 1: brindar sesiones 

formativas en español y redacción. 

Valor de la actividad: $ 86.400.000

% de la ejecución física: 80%

Estado de la actividad: En ejecución. 

Beneficiarios reales: 120 estudiantes. 



Actividad 2: brindar sesiones 

formativas artísticas

Valor de la actividad: $ 48.000.000

% de la ejecución física: 80%

Estado de la actividad: En ejecución.

Beneficiarios reales: 100 estudiantes



Contratación actividad 1

Contrato/Convenio/Operador: 4600094832

Modalidad: Contratación directa

Supervisión o interventor: Lida Velásquez Villada

Fecha de inicio: agosto 10 de 2022

Fecha de finalización: diciembre 31 de 2022

Lugares de intervención: Comuna 4 - Aranjuez

Duración del contrato: 4 meses



Contratación actividad 2

Contrato/Convenio/Operador: 4600094781

Modalidad: Contratación directa

Supervisión o interventor: Angela María Velásquez Builes 

Fecha de inicio: agosto 3 de 2022

Fecha de finalización: diciembre 31 de 2022

Lugares de intervención: Comuna 4 - Aranjuez

Duración del contrato: 4 meses



Logros y 

dificultades 
Logros 

Con el proyecto de jornada complementaria para los 

estudiantes de las instituciones educativas de comuna 4 

Aranjuez, se ha impactado de manera positiva el estudio de 

la lengua materna, reforzando su conocimiento e 

incrementando el valor de su léxico y así, su ortografía, 

redacción y expresión oral y escrita. Además, se ha 

impactado de manera positiva el interés en los estudiantes 

en el ámbito artístico, logrando desarrollar habilidades 

nuevas que les permitan desarrollar la creatividad. 

Dificultades

Hubo retrasos en el inicio de la ejecución del proyecto toda vez 

que los recursos de presupuesto participativo ingresaron al 

presupuesto de Secretaría de Educación en el mes de marzo 

de 2022, y además cuando ingresó el recurso entró en vigencia 

la ley de garantías electorales 996 de 2005 la cual impide a las 

entidades del orden nacional, departamental y municipal de 

contratar hasta no finalizada la segunda vuelta presidencial. 

Luego de terminado el periodo electoral, se inició con el 

proceso precontractual y actualmente se encuentra en 

ejecución. 



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar

N/A N/A N/A



Gracias



Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y Derechos 

Humanos

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa 

de Planeación Local 

y Presupuesto 

Participativo 

Comuna  4 Aranjuez 

Vigencia 2021 y 2022



Secretaría de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos

Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  2021 

$2.328.655.000



PROYECTO 1

Bono Alimentario

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto

PP PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MEJORAR 

LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DE LA 

POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE BONOS 

ALIMENTARIOS

Actividades

$ 0 $ 2 . 3 2 8 . 6 5 5 . 0 0 0

Bono Alimentario Familias Vulnerables

$ 2 . 3 2 8 . 6 5 5 . 0 0 0



Actividad: 

Valor de la actividad:

% de la ejecución física:

Estado de la actividad:

Meta de beneficiarios:

Beneficiarios reales:

$ 2 . 3 2 8 . 6 5 5 . 0 0 0

0 %

E t a p a  C o n t r a c t u a l

1 . 0 0 0

N / A

Bono Alimentario 

Familias Vulnerables 



Contratación

Contrato/Convenio/Operador:

Modalidad:

Supervisión o interventor:

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

Lugares de intervención:

E t a p a  C o n t r a c t u a l

L i c i t a c i ó n  P ú b l i c a

C o m u n a  4  A r a n j u e z

J u a n  D a v i d  V a s c o  M e j í a

2 7  d e  S e p t i e m b r e  d e  2 0 2 2

3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 2 2



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros 

• Garantizar los recursos priorizados de la vigencia 2021 para la ejecución durante

la vigencia 2022.

• Beneficiar 1.000 familias vulnerables de la comuna 4 Aranjuez con 7 entregas del

Bono Alimentario. Para un total de Bonos a entregar de 7.000 correspondientes a

la vigencia 2021.

• Recibir capacitación nutricional previamente a cada redención del Bono

Alimentario.

• Dignificar, integrar y mejorar las condiciones socioeconómicas de los hogares.

• Permitir a las familias una alimentación sana, variada y nutritiva.

• Incentivar en las familias el consumo de frutas y verduras.

Dificultades

• Desistimiento Cooperantes Internacionales

• Principio de Anualidad

• Retrasos en el proceso de contratación.



Secretaría de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos

Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  2022

$1.198.152.000 Priorización

$503.282.293 Remanentes



PROYECTO 1
Bono Alimentario

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto

PP PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MEJORAR 

LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DE LA 

POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE BONOS 

ALIMENTARIOS

Actividades

$ 1 . 7 0 1 . 4 3 4 . 2 9 3 $ 1 . 7 0 1 . 4 3 4 . 2 9 3

Bono Alimentario Familias Vulnerables

$ 0



Actividad: 

Valor de la actividad:

% de la ejecución física:

Estado de la actividad:

Meta de beneficiarios:

Beneficiarios reales:

$ 1 . 7 0 1 . 4 3 4 . 2 9 3

0 %

E t a p a  C o n t r a c t u a l

9 7 7

N / A

Bono Alimentario 

Familias Vulnerables 



Contratación

Contrato/Convenio/Operador:

Modalidad:

Supervisión o interventor:

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

Lugares de intervención:

E t a p a  C o n t r a c t u a l

L i c i t a c i ó n  P ú b l i c a

C o m u n a  4  A r a n j u e z

J u a n  D a v i d  V a s c o  M e j í a

2 7  d e  S e p t i e m b r e  d e  2 0 2 2

3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 2 2



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros 

• Beneficiar 688 familias vulnerables de la comuna 4 Aranjuez con 5 entregas del

Bono Alimentario. Para un total de Bonos a entregar de 3.440 correspondientes a

la vigencia 2022.

• Beneficiar 289 familias vulnerables adicionales de la comuna 4 Aranjuez con 5

entregas del Bono Alimentario con el recurso de remanente. Para un total de

Bonos a entregar de 1.445 correspondientes a la vigencia 2022.

• Recibir capacitación nutricional previamente a cada redención del Bono

Alimentario.

• Dignificar, integrar y mejorar las condiciones socioeconómicas de los hogares.

• Permitir a las familias una alimentación sana, variada y nutritiva.

• Incentivar en las familias el consumo de frutas y verduras.

Dificultades

• Retrasos en el proceso de contratación.



Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y Derechos 

Humanos

EQUIPO DE 

DISCAPACIDAD

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  2021 

($628.200.000)

Vigencia 2021



PROYECTO 1

Implementación de acciones de inclusión social para las

personas con discapacidad, familiares y cuidadores de la

comuna 4 – Aranjuez

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto
Promover los derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores a través de servicios de 

habilitación, rehabilitación, equiparación de oportunidades y procesos de participación ciudadana 

con el objetivo de mejorar su calidad de vida y posibilitar la inclusión familiar, social y laboral.

Actividades

$ 6 2 8 . 2 0 0 . 0 0 0 $ 4 6 0 . 2 0 0 . 0 0 0 $ 1 6 8 . 0 . 0 0 0

1 . S u m i n i s t r a r a p o y o e c o n ó m i c o p a r a p e r s o n a s c o n d i s c a p a c i d a d

2 . P r e s t a r l o s s e r v i c i o s d e h a b i l i t a c i ó n - r e h a b i l i t a c i ó n a l a p o b l a c i ó n c o n

d i s c a p a c i d a d s e v e r a

3 .  B r i n d a r  a c o m p a ñ a m i e n t o  p s i c o s o c i a l  a  c u i d a d o r e s  d e  p e r s o n a s  c o n  

d i s c a p a c i d a d

5 .  B r i n d a r  a t e n c i ó n  p s i c o s o c i a l  y  f o r m a c i ó n  e n  e m p r e n d i m i e n t o  a  p e r s o n a s  c o n  

d i s c a p a c i d a d  

6 .  B r i n d a r  a y u d a s  t é c n i c a s  a  l a s  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d

4 .  B r i n d a r  a t e n c i ó n  p s i c o s o c i a l  y  f o r m a c i ó n  e n  e m p r e n d i m i e n t o  a  c u i d a d o r e s  d e  

p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d  



Actividad 1: Suministrar apoyo 

económico para personas con discapacidad 

Valor de la actividad: $253.800.000

% de la ejecución física: 103%

Estado de la actividad: Terminada

Meta de beneficiarios: 423

Beneficiarios reales: 436



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: No aplica

Modalidad: Administrado directamente

Supervisión o interventor: Melitza Bogallo

Fecha de inicio: 20/08/2021

Fecha de finalización: 31/12/2021

Duración del contrato: 4,5 meses

Lugares de intervención: Aranjuez, Berlín, 

Bermejal Los Álamos, Brasilia, Campo Valdés 

No.1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique 

Central No.1, Miranda, Moravia, Palermo, San 

Isidro, San Pedro, Sevilla



Actividad 2: Prestar los servicios de 

habilitación - rehabilitación a la población con 

discapacidad severa 

Valor de la actividad: $180.000.000

% de la ejecución física: 102%

Estado de la actividad: Terminada

Meta de beneficiarios: 50

Beneficiarios reales: 51



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600090851

Modalidad: Contratación Directa

Supervisión o interventor: Bibiana Gallego

Fecha de inicio: 12/07/2021

Fecha de finalización: 31/12/2021

Duración del contrato: 5,5 meses

Lugares de intervención: Aranjuez, Berlín, 

Bermejal Los Álamos, Brasilia, Campo Valdés 

No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique 

Central No. 1, Miranda, Moravia, Palermo, 

San Isidro, San Pedro

Operador: Metrosalud



Actividad 3: Brindar acompañamiento 

psicosocial a cuidadores de personas con 

discapacidad

Valor de la actividad: $26.400.000

% de la ejecución física: 125%

Estado de la actividad: Terminada

Meta de beneficiarios: 8

Beneficiarios reales: 10



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600090851

Modalidad: Contratación Directa

Supervisión o interventor: Bibiana Gallego

Fecha de inicio: 12/07/2021

Fecha de finalización: 31/12/2021

Duración del contrato: 5,5 meses

Lugares de intervención: Aranjuez, 

Bermejal Los Álamos, La Piñuela, Las 

Esmeraldas, Moravia, San Isidro 

Operador: Metrosalud



Actividad 4: Brindar atención 

psicosocial y formación en emprendimiento a 

cuidadores de personas con discapacidad 

Valor de la actividad: $61.500.000

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 15

Beneficiarios reales: 0 – Todavía no se 

registra reporte de beneficiarios, el proyecto 

comenzó su ejecución el 14/09/2022



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600095285

Modalidad: Selección Abreviada

Supervisión o interventor: Leonor Sánchez

Fecha de inicio: 14/09/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

Duración del contrato: 3,5 meses

Lugares de intervención: Sin definir

Operador: Fundación Forjando futuros 



Actividad 5: Brindar atención 

psicosocial y formación en emprendimiento a 

personas con discapacidad 

Valor de la actividad: $67.500.000

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 15

Beneficiarios reales: 0 – Todavía no se 

registra reporte de beneficiarios, el proyecto 

comenzó su ejecución el 14/09/2022



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600095285

Modalidad: Selección Abreviada

Supervisión o interventor: Leonor Sánchez

Fecha de inicio: 14/09/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

Duración del contrato: 3,5 meses

Lugares de intervención: Sin definir

Operador: Fundación Forjando futuros 



Actividad 6: Brindar ayudas técnicas a 

las personas con discapacidad

Valor de la actividad: $39.000.000

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 10

Beneficiarios reales: 0 – Todavía no se 

registra reporte de beneficiarios, el proyecto 

comenzó su ejecución el 06/09/2022



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600095197

Modalidad: Selección Abreviada

Supervisión o interventor: Patricia Corcho

Fecha de inicio: 06/09/2022

Fecha de finalización: 26/12/2022

Duración del contrato: 3,5 meses

Lugares de intervención: Sin definir

Operador: Asociación Amigos con Calor Humano



¿Qué falta por 

ejecutar ?

Ejecutar las actividades de la vigencia 

2021: Emprendimiento a cuidadores y 

personas con discapacidad y Ayudas 

técnicas

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 
Actividad 4 y 5: Brindar atención 

psicosocial y formación en 

emprendimiento a cuidadores y a 

personas con discapacidad 

Actividad 6: Brindar ayudas técnicas a las 

personas con discapacidad

Entre diciembre 2022 y marzo 2023

Proyecto 1 



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar

Ninguna No aplica No aplica



Proyecto 1 Logros y dificultades 

Logros 

Se ejecutó por primera vez el proceso de postulación a

los proyectos del Equipo de Discapacidad de manera

virtual, logrando una participación de más de 13 mil

personas con discapacidad y cuidadores;

aproximadamente un 7% del total de personas

postuladas pertenecían a la comuna 4 Aranjuez.

La entrega efectiva del incentivo económico a las

personas con discapacidad, favoreció sus procesos de

educación formal, rehabilitación funcional o profesional.

Acercamiento de servicios integrales a personas con

discapacidad severa fortaleciendo sus capacidades y

brindando herramientas que mejoraron sus condiciones

de vida, las de sus cuidadores y familias.

Dificultades

Durante la vigencia 2021 se presentaron dificultades

administrativas que limitaron la adjudicación del proceso

contractual para los proyectos Emprendimiento,

Rehabilitación funcional y Ayudas Técnicas, por ende

afectaron el cumplimiento de las metas; la ejecución se

proyectó para la vigencia 2022 y se encuentra iniciando el

proceso contractual.

Cambios y adaptación de procesos de intervención y gestión

ajustados a los nuevos retos por efectos de pandemia:

ajuste de propuestas técnicas y metodologías de atención,

diseño e implementación de estrategias para entrega

efectiva de beneficios, recursos tardíos, alteración de

cronogramas de ejecución.



Temáticas de interés 

 Informes de seguimiento a la ejecución de proyectos y 

personas atendidas

 Participación en los encuentros con los CCCI, CCCP y las 

JAL

 Respuesta a derechos de petición y demás requerimientos 

de información



Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y Derechos 

Humanos

EQUIPO DE 

DISCAPACIDAD

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  2022 

($646.913.400)

Vigencia 2022



PROYECTO 1

Brindar acciones de inclusión social orientadas a las personas

con discapacidad, familiares y cuidadores de la comuna 4 –

Aranjuez

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto
Promover los derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores a través de servicios de 

habilitación, rehabilitación, equiparación de oportunidades y procesos de participación ciudadana 

con el objetivo de mejorar su calidad de vida y posibilitar la inclusión familiar, social y laboral.

Actividades

$ 6 4 6 . 9 1 3 . 4 0 0 $ 1 9 4 . 1 6 0 . 0 0 0 $ 4 5 2 . 7 5 3 . 4 0 0

1 . S u m i n i s t r a r a p o y o e c o n ó m i c o p a r a p e r s o n a s c o n d i s c a p a c i d a d

2 . P r e s t a r l o s s e r v i c i o s d e h a b i l i t a c i ó n - r e h a b i l i t a c i ó n a l a p o b l a c i ó n c o n

d i s c a p a c i d a d s e v e r a

5 .  B r i n d a r  a c o m p a ñ a m i e n t o  p s i c o s o c i a l  a  c u i d a d o r e s  d e  p e r s o n a s  c o n  

d i s c a p a c i d a d  

6 .  B r i n d a r  r e h a b i l i t a c i ó n  f u n c i o n a l  a  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d

7 .  B r i n d a r  a y u d a s  t é c n i c a s  a  l a s  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d

3 .  B r i n d a r  a t e n c i ó n  p s i c o s o c i a l  y  f o r m a c i ó n  e n  e m p r e n d i m i e n t o  a  p e r s o n a s  

c o n  d i s c a p a c i d a d  

4 .  B r i n d a r  a t e n c i ó n  p s i c o s o c i a l  y  f o r m a c i ó n  e n  e m p r e n d i m i e n t o  a  c u i d a d o r e s  

d e  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d  



Actividad 1: Suministrar apoyo 

económico para personas con discapacidad 

Valor de la actividad: $306.600.000

% de la ejecución física: 38%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 511

Beneficiarios reales: 193 (según ejecución 

financiera y pagos programados) - En 

espera del listado con cobros efectivos del 

primer pago por parte de las entidades 

financieras



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: No aplica

Modalidad: Administrado directamente

Supervisión o interventor: Melitza Bogallo

Fecha de inicio: 06/06/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

Duración del contrato: 7 meses

Lugares de intervención: Aranjuez; Berlín; 

Bermejal Los Álamos; Brasilia; Campo Valdés 

No.1; La Piñuela; Las Esmeraldas; Manrique 

Central No.1; Miranda; Moravia; Palermo; San 

Isidro; San Pedro



Actividad 2: Prestar los servicios de 

habilitación - rehabilitación a la población con 

discapacidad severa 

Valor de la actividad: $202.230.000

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 50

Beneficiarios reales: 50



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600094751

Modalidad: Contratación Directa

Supervisión o interventor: Orlando Gaitán

Fecha de inicio: 26/07/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

Duración del contrato: 5 meses

Lugares de intervención: Aranjuez; Berlín; 

Bermejal Los Álamos; Brasilia; Campo Valdés 

No.1; La Piñuela; Las Esmeraldas; Manrique 

Central No.1; Miranda; Moravia; Palermo; San 

Isidro; San Pedro

Operador: Metrosalud



Actividad 3: Brindar atención 

psicosocial y formación en emprendimiento a 

personas con discapacidad 

Valor de la actividad: $26.754.000

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 5

Beneficiarios reales: 0 – Todavía no se 

registra reporte de beneficiarios, el proyecto 

comenzó su ejecución el 14/09/2022



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600095285

Modalidad: Selección Abreviada

Supervisión o interventor: Leonor Sánchez

Fecha de inicio: 14/09/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

Duración del contrato: 3,5 meses

Lugares de intervención: Sin definir

Operador: Fundación Forjando futuros 



Actividad 4: Brindar atención 

psicosocial y formación en emprendimiento a 

cuidadores de personas con discapacidad 

Valor de la actividad: $49.140.000

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 10

Beneficiarios reales: 0 – Todavía no se 

registra reporte de beneficiarios, el proyecto 

comenzó su ejecución el 14/09/2022



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600095285

Modalidad: Selección Abreviada

Supervisión o interventor: Leonor Sánchez

Fecha de inicio: 14/09/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

Duración del contrato: 3,5 meses

Lugares de intervención: Sin definir

Operador: Fundación Forjando futuros 



Actividad 5: Brindar acompañamiento 

psicosocial a cuidadores de personas con 

discapacidad 

Valor de la actividad: $32.432.400

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 9

Beneficiarios reales: 9



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600094751

Modalidad: Contratación Directa

Supervisión o interventor: Orlando Gaitán

Fecha de inicio: 26/07/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

Duración del contrato: 5 meses

Lugares de intervención: Aranjuez; 

Bermejal Los Álamos; Campo Valdés No.1; 

La Piñuela; Las Esmeraldas; San Isidro

Operador: Metrosalud



Actividad 6: Brindar rehabilitación 

funcional a personas con discapacidad

Valor de la actividad: $8.463.000

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 5

Beneficiarios reales: 0 – Todavía no se 

registra reporte de beneficiarios, el proyecto 

comenzó su ejecución el 06/09/2022



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600095197

Modalidad: Selección Abreviada

Supervisión o interventor: Patricia Corcho

Fecha de inicio: 06/09/2022

Fecha de finalización: 26/12/2022

Duración del contrato: 3,5 meses

Lugares de intervención: Sin definir

Operador: Asociación Amigos con Calor Humano



Actividad 7: Brindar ayudas técnicas a 

las personas con discapacidad

Valor de la actividad: $21.294.000

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 5

Beneficiarios reales: 0 – Todavía no se 

registra reporte de beneficiarios, el proyecto 

comenzó su ejecución el 06/09/2022



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600095197

Modalidad: Selección Abreviada

Supervisión o interventor: Patricia Corcho

Fecha de inicio: 06/09/2022

Fecha de finalización: 26/12/2022

Duración del contrato: 3,5 meses

Lugares de intervención: Sin definir

Operador: Asociación Amigos con Calor Humano



¿Qué falta por 

ejecutar ?

Continuar la ejecución de Apoyo 

Económico, Ser capaz en Casa, 

Emprendimiento a personas con 

discapacidad y a cuidadores, 

Acompañamiento psicosocial a 

cuidadores, Rehabilitación y Ayudas 

Técnicas.

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

Todas las actividades están en 

ejecución
Entre diciembre 2022 y marzo 2023

Proyecto 1 



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar

Ninguna No aplica No aplica



Proyecto 1 Logros y dificultades 

Logros 

La entrega efectiva del incentivo económico a las

personas con discapacidad, ha favorecido sus

procesos de educación formal, rehabilitación

funcional o profesional.

Acercamiento de servicios integrales a personas

con discapacidad severa fortaleciendo sus

capacidades y brindando herramientas que

mejoraron sus condiciones de vida, las de sus

cuidadores y familias.

El acompañamiento psicosocial facilita el

desarrollo personal, familiar y social de las

personas con discapacidad, sus familiares y/o

cuidadores, fortalece sus proyectos de vida, roles

y capacidades.

Dificultades

Para el proyecto de Apoyo Económico, se ha

presentado dificultad en la identificación de todos

los beneficiarios que cuenten con SISBEN versión

IV, dado a que esto es un requisito para su ingreso.

De igual manera, con las entidades financieras

donde se realizan los pagos, se presentó cambio

del Banco Popular, por lo que se tuvo que gestionar

cambio de operador para la ejecución del servicio,

lo que implicó asumir los trámites administrativos

pertinentes con el fin de cumplir los requisitos y

efectuar los pagos con el nuevo operador.



Temáticas de interés 

 Informes de seguimiento a la ejecución de proyectos y 

personas atendidas

 Participación en los encuentros con los CCCI, CCCP y 

las JAL

 Respuesta a derechos de petición y demás 

requerimientos de información



Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y Derechos 

Humanos

SUBSECRETARÍA DE 

DERECHOS HUMANOS

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa de 

Planeación Local y 

Presupuesto 

Participativo 

Comuna 4 Aranjuez

Vigencia 2021 y 2022



FORTALECIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

UNA CULTURA EN DERECHOS HUMANOS PAZ Y 

RECONCILIACIÓN – COMUNA 4 – Aranjuez

Valor del proyecto $

$ 1 5 7 . 7 6 8 . 0 0 0

Recurso ejecutado $ 0 Recurso por ejecutar $ 157.768.000

Producto /objeto: PP Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la

ejecución de la operación logística de las actividades priorizadas, planes, programas y 

proyectos de la Secretaría.

Porcentaje de Ejecución: 0%

Actividades

Promover la cultura de los Derechos Humanos mediante diversas acciones

y metodologías tales como: actividades lúdico pedagógicas, formación

y capacitación en derechos humanos, fortalecimiento de semilleros y eventos

de prevención y sensibilización, todas a fin de potenciar los DDHH y además

del reconocimiento de los actores sociales con perspectiva de género y

enfoque diferencial.



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: Nro. 4600095351 de 2022, 

celebrado con METROPARQUES - Empresa Industrial y 

Comercial del Estado.

Modalidad: Administración Delegada.

Supervisión o interventor: MANUEL HUMBERTO 

BUSTAMANTE LÓPEZ, Supervisor Secretaría Inclusión Social

Fecha de inicio: 05 de octubre de 2022

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2022

Duración del contrato: 100 días

Lugares de intervención: Comuna 4



ACTIVIDAD ESPECIFICA CANT. VR. PRIORIZADO

Realizar formador de formadores para la prevención y la 

promoción de trata de personas y explotación sexual comercial, 

dirigido a los lideres y líderesas de los grupos poblacionales de la 

comuna 4( para replicar la información)

40 formadores quien a su vez formarán a 800 personas

40 personas $ 50.000.000

Realizar Campañas comunicativas de promoción para visibilizar e 

identificar situaciones de trata de personas que permitan 

conciencia social en diferentes contextos y ciclos vitales.

3 campañas $ 30.000.000

Realizar carreras de observación que promocionen y mitiguen la 

vulneración en trata de personas y violencias.

3 carreras de 
observación 

$ 77.768.000

TOTAL ACCIONES PRIORIZADAS $ 157.768.000



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar

N/A En la socialización General del Proyecto 

con los delegados del CCCP Y JAL: Se 

concertaron las decisiones necesarias, 

para iniciar con el proceso y las 

actividades en campo

N/A



Secretaría Inclusión social, 

familia y derechos humanos.

EQUIPO DE PERSONA 

MAYOR 

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  2021  

($  1 .203 .804.620)

Vigencia 2021 



PROYECTO 1

Capacitación y acompañamiento psicosocial a 
cuidadores y cuidadoras de personas mayores

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto

PP – Contrato interadministrativo para la capacitación y 

acompañamiento psicosocial a cuidadores y cuidadoras 

de personas mayores de la ciudad de Medellín.

Actividades

COMPONENTE TECNICO PEDAGÓGICO

SUBCOMPONENTE PRODUCTO

Capacitación y acompañamiento psicosocial a 

cuidadores-as de personas mayores, semi 

dependientes y dependientes de cuidado.

Transporte

Logística

Refrigerios

Suministros

Entrega de certificados

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

SUBCOMPONENTE PRODUCTO

1, Gestión de la información. Papelería de Cuidadores-as

2, Gestión del talento humano.
Recurso humano- Talento humano

Kit emergente para visitas.

$172.907.820 $172.907.820



Actividad:  Capacitación y acompañamiento 

psicosocial a cuidadores y cuidadoras de personas 
mayores

Valor de la actividad:  $  172.907.820

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Finalizado

Meta de beneficiarios: 30

Beneficiarios reales: 30



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: Interadministrativo 

con el Parque de la Vida- Universidad de Antioquia
Modalidad: Directo

Supervisión o interventor: Alexandra María Martínez Ch.

Fecha de inicio: 11 de octubre del 2021

Fecha de finalización: 30 de abril del 2022

Duración del contrato: 202 días

Lugares de intervención: Comuna 04



¿Qué falta por 

ejecutar ?

Ninguna. 

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

Se ejecutó a cabalidad todo los 

alcances del proyecto. N/A

Proyecto 1 



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar

Si hubo otro si. Modificación Si, se socializó:AMPLIACIÓN N°1: 
Realizar una ampliación al plazo contractual por ciento veinte (120) días 

calendario comprendido entre el 1 de enero de 2022 al 30 de abril del 

2022, ambas fechas inclusive. 

ADICION N°1:

Realizar una adición por valor setecientos treinta y un millones ciento 

sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y tres pesos ($731.165.343) 

excluidos del IVA, equivalente al 48% del presupuesto inicial y 

correspondiente a 64 días de ejecución.

REINVERSIÓN DE RECURSOS:

Realizar una reinversión de recursos por valor de mil ciento cuarenta y 

dos millones trescientos ochenta y tres mil quinientos setenta y cuatro 

pesos ($1.142.383.574).

MODIFICACIÓN N°1:

Realizar modificación a las especificaciones técnicas a los siguientes 

ítems:

3.  alcance del contrato

9.2.3.2. kit de aseo

9.2.3.3, kit de atención básica y primaria

9.2.3.4. apoyo a la economía del cuidado

9.1.1.1. transporte y ajuste en el cuadro del resumen de productos.

N/A



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros 

Se logró: Brindar acompañamiento de atención 

integral y del proceso pedagógico por parte de 

los facilitadores y/o profesionales del equipo 

biopsicosocial a los cuidadores-as para                                                    

beneficio de las personas mayores que están 

bajo su cuidado.

Fortalecer la red barrial de cuidado a nivel virtual. 

Certificar a los cuidadores-as que alcanzaron los 

objetivos de aprendizaje y compromiso con su rol 

de generación de bienestar para las personas 

mayores dependientes y semi dependientes de 

cuidado.

Dificultades

Al principio, tener la totalidad de los inscritos, ya 

que se postulan cuidadores pero lamentablemente 

no cumplen requisitos. 



PROYECTO 2

ASISTENCIA SOCIAL A LA 
POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Valor del proyecto
Recurso ejecutado

Producto /objeto

Apoyar a las personas que se 

encuentran en extrema vulnerabilidad 

económica y social mediante la entrega 

del apoyo económico.

Actividades

$ 6 3 4 . 2 0 0 . 0 0 0 $ 6 3 4 . 2 0 0 . 0 0 0

Apoyar a las personas que se encuentran en 

extrema vulnerabilidad económica y social 

mediante un  aporte económico bimestral de 

$151.000,  como estrategia para minimizar el riesgo 

de  expulsión de su núcleo social o familiar.  

Presupuesto Participativo



Actividad: Apoyar a las personas que se encuentran en extrema

vulnerabilidad económica y social mediante un aporte económico

bimestral de $151.000, como estrategia para minimizar el riesgo de

expulsión de su núcleo social o familiar. Presupuesto Participativo

Valor de la actividad:  $ 634.200.000

% de la ejecución física: 100% de cumplimiento

Estado de la actividad: 100% de cumplimiento

Meta de beneficiarios: 700

Beneficiarios reales: 700



Proyecto 2 
Logros y dificultades 

Logros 

• Cumplimiento del 100% de las actividades, 

logrando beneficiar a 700 Personas Mayores 

pertenecientes a la comuna 4. 

Dificultades

• Algunas personas que se venían beneficiando 

del apoyo económico de la comuna por la no 

actualización de los datos personales en las 

bases de datos de la Secretaria de Inclusión 

Social SIBIS, no se lograron contactar que son a 

las primeras que se llaman para darles 

continuidad.  



PROYECTO 3

Nombre del proyecto 
Centro Vida Gerontologico

Valor del proyecto

$  3 0 0 . 6 8 4 . 8 0 0

Recurso ejecutado

$  3 0 0 . 6 8 4 . 8 0 0  

Recurso por ejecutar
$  0

Producto /objeto

Actividades

Brindar Atención y acompañamiento diurno en los Centros Vida 

Gerontológicos a las Personas Mayores de 60 años o 55 años si 

su condición lo amerita, con capacidad funcional y autónoma en la 

toma de decisiones, con precariedad alimentaria y aislamiento 

social. 

Atención Biopsicosocial:  brinda a la población usuaria del Centro 

Vida actividades orientadas al mantenimiento de las capacidades 

físicas, funcionales y cognitivas de las Personas Mayores: * 

Fortalecimiento a las Redes de Apoyo. * Salud Ambiental.* Salud 

Mental. * Estimulación Física y Cognitiva. * Modos, condiciones y 

estilos de vida saludable.* Proyección, Creatividad y arte - Ejercicio 

del buen ocio.

Componente de Seguridad Alimentaria: suministro de paquete 

alimentario



Actividad: Centro Vida 

Gerontologico
Valor de la actividad: $  3 0 0 . 6 8 4 . 8 0 0

% de la ejecución física: 100

Estado de la actividad: Ejecutada

Meta de beneficiarios: 50

Beneficiarios reales: 100



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600092038 DE 2021 

CORPUEM
Modalidad: Contrato de Prestación de Servicios  

Supervisión o interventor: Miriam Molina

Fecha de inicio: 9 de noviembre de 2021

Fecha de finalización: 6 de Abril de 2022

Duración del contrato: 5 meses

Lugares de intervención: Comuna 4



Proyecto 3 
Logros y dificultades 

Logros 

Se logra la ejecución del modelo en la transición 

de la atención domiciliaria en cuarentena,  a la 

atención presencial de manera voluntaria,   en 

sesiones programadas;  complementarias a la 

atención domiciliaria en una modalidad que se 

identificó como Alternancia. 

Dificultades

Los retos consiguientes al retorno a la atención 

presencial, en el cuidado de las personas mayores, 

el personal de atención y  la adaptación de recursos 

metodológicos.



PROYECTO  4

ASISTENCIA SOCIAL A LA 
POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto

Desarrollar procesos formativos en 

manualidades para personas mayores de 

50 años de edad que permitan la ocupación 

del tiempo y su participación en la sociedad.

Actividades

$ 96.012.000 $ 96.012.000

Talleres de manualidades con técnica de tejido.

Módulo 1: Tejidos en malla

Módulo 2: Tejidos en macramé

Módulo 3: Tejidos en telar plano

Modulo 4: Tejidos en Crochet



Actividad: Realizar actividades de apoyo logístico para brindar

capacitación en manualidades a personas mayores de 50 años de edad

socios y no socios de clubes de vida priorizados por presupuesto

participativo en la vigencia 2021.

Valor de la actividad:  $ 96.012.000

% de la ejecución física: 100% de cumplimiento

Estado de la actividad: 100% de cumplimiento

Meta de beneficiarios: 300

Beneficiarios reales: 300



CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600092176 

DE 2021, MUNICIPIO DE MEDELLÍN -

SECRETARÍA DE INCLUSION SOCIAL, FAMILIA Y 

DERECHOS HUMANOS

Contrato/Convenio/Operador: 

METROPARQUES - Empresa Industrial y 

Comercial del Estado.

Supervisión o interventor: 

MANUEL HUMBERTO BUSTAMANTE LÓPEZ

Profesional Universitario, Secretaría Inclusión Social

JUAN PABLO VÁSQUEZ SÁNCHEZ

Jefe UEN Logística de Eventos y Supervisor, 

Metroparques

Fecha de Inicio: 26 de noviembre de 2021

Fecha de Terminación: 31 de agosto de 2022



¿Qué falta por 

ejecutar ?

Se logro el cumplimiento total

de lo planeado, donde se

desarrollaron procesos

formativos en

manualidades para personas

mayores de 50 años de edad

que permitan la ocupación del

tiempo y su participación en la

sociedad.

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

El proyecto cumplió con el 100% 

de las actividades propuesta, 

logrando beneficiar con talleres y 

materiales a 300 personas de la 

comuna 4.

Actividad culminada con la 

totalidad de los grupos. 

Proyecto 1 



Proyecto 4 
Logros y 

dificultades 

Logros 

• Se terminó los talleres completamente, 

la población quedó satisfecha. 

• Se logró el cumplimiento del 100% de 

los cupos. 

Dificultades

• Se priorizó recursos para la comunidad 

con unos cupos de 300 beneficiarios, 

proyectando iniciar la primera semana de 

mayo, pero en esta fecha sólo se contaba 

con un listado de 144 personas, situación 

que retrasó el inicio de talleres. 



Secretaría Inclusión social, 

familia y derechos humanos.

EQUIPO DE PERSONA 

MAYOR 

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  2022 

($  1 .070 .742.967)

Vigencia 2022



PROYECTO 1

Capacitación y acompañamiento psicosocial a 
cuidadores y cuidadoras de personas mayores

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto

PP – Contrato interadministrativo para el fortalecimiento del 

envejecimiento activo y saludable a través de la formación 

integral que beneficien a las personas mayores del Distrito 

Especial de Medellín.

Actividades

$118.315.060 $118.315.060

COMPONENTE SUBCOMPONENTE PRODUCTO

Técnico pedagógico – cuidadores

Gestión del talento humano

Gestión del talento humano –

cuidadores

Kit dotación emergente

Gestión del conocimiento Diseño de curso virtual

Gestión de la información Papelería de cuidadores-as

Administrativo – cuidadores

Gestión operativa

Kit educativo

Kit de aseo

Kit de primeros auxilios

Apoyo a la economía del cuidado

Gestión logística

Espacios para el desarrollo

Transporte

Entrega de refrigerios

Suministros

Entrega de certificados

Red barrial de cuidado

Encuentro del respiro del cuidador



Actividad:  Capacitación y acompañamiento 

psicosocial a cuidadores y cuidadoras de personas 
mayores

Valor de la actividad: $118.315.060

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad: etapa de alistamiento

Meta de beneficiarios: 20

Beneficiarios reales:



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: Interadministrativo 

con el Parque de la Vida- Universidad de Antioquia
Modalidad: Directo

Supervisión o interventor: Alexandra María Martínez Ch.

Fecha de inicio: 12 de septiembre 

Fecha de finalización: 31 de diciembre

Duración del contrato: 138 días 

Lugares de intervención: Comuna 04



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros 

Se están depurando y actualizando las bases de 

datos de los potenciales beneficiarios

Dificultades

Esta comuna priorizo menos cupos que el año 

pasado, afectando así a los usuarios que debían 

culminar este año. Esto exige al operador hacer 

comité evaluativo de quienes deben ser priorizados 

para la continuidad durante este año. 

Los (4) cuidadores que no puedan continuar este 

año deberán culminar en el 2023. Se esta en 

proceso de verificación.



PROYECTO 2

ASISTENCIA SOCIAL A LA 
POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Valor del proyecto
Recurso ejecutado

Producto /objeto

Apoyar a las personas que se 

encuentran en extrema vulnerabilidad 

económica y social mediante la entrega 

del apoyo económico.

Actividades

$ 6 6 7 . 7 2 2 . 0 0 0 $ 6 6 7 . 7 2 2 . 0 0 0

Apoyar a las personas que se encuentran en 

extrema vulnerabilidad económica y social 

mediante un  aporte económico bimestral de 

$151.000,  como estrategia para minimizar el riesgo 

de  expulsión de su núcleo social o familiar.  

Presupuesto Participativo



CONVENIO CON LA CAJA COOPERATIVA 

CONFIAR Y MUNICIPIO DE MEDELLÍN -

SECRETARÍA DE HACIENDA 

Contrato/Convenio/Operador: 

Convenio con la caja cooperativa Confiar y la 

Alcaldia de Medellín
Supervisión o interventor: 

Inclusión Social Familia y Derechos Humanos Equipo 

de Personas Mayores Amautta

Fecha de Inicio:  Septiembre 2 2022 

A partir de la primera semana del mes de Septiembre las 

personas recibirán el pago de  $ 604.000 mil pesos 

correspondientes a los meses marzo, mayo, julio y 

septiembre, solo les quedaría pendiente los dos últimos 

apoyos económicos del año.

Fecha de Terminación: 31 de 

Diciembre de 2022



Actividad: Apoyar a las personas que se encuentran en extrema

vulnerabilidad económica y social mediante un aporte económico

bimestral de $151.000, como estrategia para minimizar el riesgo de

expulsión de su núcleo social o familiar. Presupuesto Participativo

Valor de la actividad:  $ 667.722.000

% de la ejecución física: 66.7% de cumplimiento

Estado de la actividad: en ejecución

Meta de beneficiarios: 737

Beneficiarios reales: 737



¿Qué falta por 

ejecutar ?

Se pagaron hasta el 30 de

septiembre los cuatro primeros

apoyos económicos del año para

quedar pendientes los dos últimos

de la vigencia.

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

El proyecto se encuentra en    

ejecución  Diciembre 31 de 2022

Proyecto 2 



PROYECTO 3

ASISTENCIA SOCIAL A LA 
POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

$  9 9 . 5 3 2 . 1 6 7

Producto /objeto

Desarrollar procesos formativos en 

manualidades para personas mayores de 

50 años de edad que permitan la ocupación 

del tiempo y su participación en la sociedad.

Actividades

$  9 9 . 5 3 2 . 1 6 7

Talleres de manualidades 



Actividad: brindar capacitación en manualidades a personas mayores

de 50 años de edad socios y no socios de clubes de vida priorizados

por presupuesto participativo en la vigencia 2022

Valor de la actividad:  $ 9 9 . 5 3 2 . 1 6 7

% de la ejecución física: 0

Estado de la actividad: 0

Meta de beneficiarios: 303

Beneficiarios reales: 



PROYECTO 4

Nombre del proyecto 
Centro Vida Gerontologico

Valor del proyecto

$  1 8 5 . 1 7 3 . 7 4 0

Recurso ejecutado

$  1 8 5 . 1 7 3 . 7 4 0  

Recurso por ejecutar
$  0

Producto /objeto

Actividades

Brindar Atención y acompañamiento diurno en los Centros Vida 

Gerontológicos a las Personas Mayores de 60 años o 55 años si 

su condición lo amerita, con capacidad funcional y autónoma en la 

toma de decisiones, con precariedad alimentaria y aislamiento 

social. 

Atención Biopsicosocial:  brinda a la población usuaria del Centro 

Vida actividades orientadas al mantenimiento de las capacidades 

físicas, funcionales y cognitivas de las Personas Mayores: * 

Fortalecimiento a las Redes de Apoyo. * Salud Ambiental.* Salud 

Mental. * Estimulación Física y Cognitiva. * Modos, condiciones y 

estilos de vida saludable.* Proyección, Creatividad y arte - Ejercicio 

del buen ocio.

Componente de Seguridad Alimentaria: suministro de paquete 

alimentario



Actividad: Centro Vida 

Gerontologico
Valor de la actividad: $  1 8 5 . 1 7 3 . 7 4 0

% de la ejecución física: 

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 30

Beneficiarios reales: 



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600094416 de 2022

Modalidad: Centro Vida Gerontologico

Supervisión o interventor: Luz Miriam Alzate 

Y Miriam Molina
Fecha de inicio: 23 de junio de 2022

Fecha de finalización: 09 diciembre de 2022

Duración del contrato: 5,5  meses

Lugares de intervención: Comuna 2 



Proyecto 4 
Logros y dificultades 

Logros 

Se ejecuta el modelo gerontologico Centro Vida, 

en modalidad presencial. Se retoma asistencia 

diaria. Entrega de alimentación servida, se 

favorece la interrelación nuevamente.

Dificultades

se establece un criterio de priorización de sisben A1 

C1, que limita la elección de beneficiarios.  

Se requirió  ajuste en el contrato mediante acto 

administrativo para ajustar ese criterio. Una vez 

aprobado se realiza la matricula del 100 % de 

beneficiarios.



BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  (2021 o  

2022)  (presupuesto  as ignado)

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

UNIDAD DE NIÑEZ

Vigencia 2021



PROYECTO 1

Promoción de Derechos y prevención de 

sus vulneraciones

$174.864.900

Recurso ejecutado 
Recurso por ejecutar

Producto /objeto
Promover los derechos y prevenir las vulneraciones de 

las niñas, niños y adolescentes en la comuna 04.

Actividades

- D e s a r r o l l a r  e n c u e n t r o s  v i v e n c i a l e s  p a r a  

p o t e n c i a r  c a p a c i d a d e s  e n  N N A   e n  l a  C - 0 4

- R e a l i z a r  a c o m p a ñ a m i e n t o  P s i c o s o c i a l  p a r a  l a  

p r e v e n c i ó n  d e  v u l n e r a c i ó n  d e  d e r e c h o s  e n  l a  C - 0 4

$174.864.900 N/A



Actividad: Componente de animación 

sociocultural: Desarrollar encuentros vivenciales para 

potenciar capacidades en niñas, niños y adolescentes 

en la C-04

Valor de la actividad: $  1 3 9 . 8 9 1 . 9 2 0  

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Ejecutado

Meta de beneficiarios: 150

Beneficiarios reales: 150



Actividad: Componente de atención psi 

social: Realizar acompañamiento Psicosocial para la 

prevención de vulneración de derechos en la C-04

Valor de la actividad: $  3 4 . 9 7 2 . 9 8 0

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Ejecutado

Meta de beneficiarios: 70

Beneficiarios reales: 72



Contratación

Contrato/Convenio/Operador:N° 4600090243 

Modalidad: Contratación Selección abreviada 

Literal H – Ley 1150
Supervisión o interventor: Lorena Ceballos Higuita

Fecha de inicio: 5 de mayo de 2021

Fecha de finalización: 27 de mayo de 2022

Duración del contrato: 388 días 

Lugares de intervención:comuna 04



¿Qué falta por 

ejecutar ?

No hay actividades pendientes por 

ejecutar. 

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

El contrato finalizó en la 

vigencia 2022

No hay actividades pendientes por 

ejecutar. 

Proyecto 1 



Lugares donde se ejecutó el proyecto

El proyecto se ejecutó en : 

- OASIS:  Sede Salón Social Oasis.

- BERLIN / ESMERALDAS: Junta de acción comunal 

- CAMPO VALDES/ MANRIQUE 1 parte baja. ACCIÓN 

COMUNAL LA MAQUINITA

- SAN PEDRO/SEVILLA  Institución Educativa Javiera 

Londoño



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar

Se amplió en número de días con recurso ordinario Se acordó los sectores para conformar los 

grupos 

No se tienen recursos 

pendientes



Proyecto 1 
Logros y dificultades 

• Se amplió el tiempo de tención con recursos ordinarios

• Se dio una Articulación con el CCCP para definir los sectores 

• Las acciones se centraron en la de prevención de riesgo especialmente asociados al consumo de 

sustancias psicoactivas, con una respuesta favorable.

• Se generó un acercamiento cotidiano a las familias para acercar oferta institucional,

• Se fortalecieron con las familias capacidades de gestión, cuidado y protección a hijos e hijas.

• Niños, niñas y adolescentes desarrollaron habilidades sociales básicas para la convivencia basadas en

el respeto, el buen trato a otros y otras, el cuidado del medio y los espacios comunitarios.

• Se potenció el aprovechamiento del tiempo libre, prácticas de autocuidado desde la identificación de

riesgos como consumo de SPA, violencias sexuales y al interior de las familias

• Se potenció en niños, niñas y adolescentes la capacidad de expresión de sus emociones y opiniones

En cuanto a dificultades:

• Ninguna que afectará el desarrollo del proyecto



Componente de atención psicosocial: Realizar acompañamiento Psicosocial para la prevención de vulneración 

de derechos en la C-04

El 68% de los procesos de acompañamiento psicosocial correspondió a remisiones de hombres y el

32% a mujeres entre los 8 y 14 años de edad.

MOTIVO DE REMISION

Víctima de abuso sexual o presunto abuso sexual

Inmigrantes en situación de vulneración de derechos

Negligencia o abandono físico, emocional y psicoafectivo

Afectaciones al derecho a la salud

Afectaciones al derecho a la educación

Vulneración a causa de trastornos mentales o dificultades del comportamiento

Violencia fuera del contexto familiar

Eventos de vital estrés

Consumo de SPA



Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

UNIDAD DE NIÑEZ

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa 

de Planeación Local 

y Presupuesto 

Participativo 

Comuna 4 

Vigencia 2022



PROYECTO 1

Promoción de Derechos y prevención de 

sus vulneraciones  año 2022

$527.530.022

Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto
Promover los derechos y prevenir las vulneraciones de 

las niñas, niños y adolescentes en la comuna 04.

Actividades

- D e s a r r o l l a r  e n c u e n t r o s  v i v e n c i a l e s  p a r a  

p o t e n c i a r  c a p a c i d a d e s  e n  N N A   e n  l a  C - 0 4

- R e a l i z a r  a c o m p a ñ a m i e n t o  P s i c o s o c i a l  p a r a  l a  

p r e v e n c i ó n  d e  v u l n e r a c i ó n  d e  d e r e c h o s  e n  l a  C - 0 4

$ 205.736.708 321.793.313



Actividad: Componente de animación 

sociocultural: Desarrollar encuentros vivenciales para 

potenciar capacidades en niñas, niños y adolescentes 

en la C-04

Valor de la actividad: $  3 9 5 . 6 4 7 . 5 1 6

% de la ejecución física: 39%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 361

Beneficiarios reales: 361



Actividad: Componente de atención psi 

social: Realizar acompañamiento Psicosocial para la 

prevención de vulneración de derechos en la C-04

Valor de la actividad: $ 1 3 1 . 8 8 2 . 5 0 6

% de la ejecución física: 39%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 90

Beneficiarios reales: 90



Contratación

Contrato/Operador:N° 4600094355

Operador: Corporación educativa Combos 

Modalidad: Contratación Selección abreviada 

Literal H – Ley 1150

Supervisión o interventor: Lorena Ceballos Higuita

Fecha de inicio: 15 de junio de 2022 

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2022

Duración del contrato: 214 días 

Lugares de intervención: Comuna 04



¿Qué falta por 

ejecutar ?

Actividades/acciones 

pendientes 

¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

-Las actividades de animación 

sociocultural

-Atención psicosocial

Estas actividades se realizan de 

manera permanente

-5 Foros intergeneracionales 

para la promoción a la 

participación de niños  niñas y 

adolescentes 

Durante la duración del contrato, de 

manera permanente se estarán 

ejecutando

Proyecto 1 



Lugares donde se esta ejecutando el proyecto

El proyecto se ejecuta en: 

Moravia, Álamos, Bosque, Brasilia, Oasis, Palermo, Berlín,  

Manrique central, Campo Valdés, San Pedro, Sevilla, San 

Nicolás,  Piñuela, Aranjuez, San Isidro central y San Isidro 

Norte..



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación

Hubo alguna concertación 

con el CCCP

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar

No se ha hecho modificación No se ha hecho modificación No se tienen recursos 

pendientes



Proyecto 1 
Logros y dificultades 

Logros 

• Se ha dado una Articulación con el CCCP para definir los 

sectores y acompañar los foros intergeneracionales 

• Se amplió la cobertura de Niñas y Niños con recurso 

ordinario a 140 niños y niñas mas.

• Se han realizado 3 foros territoriales  en el sector de las 

Esmeraldas, Moravia y Álamos

• Se ha contado con la participación de familias y comunidad 

en los foros dándose el diálogo intergeneracional esperado.

• Se vienen acompañando el 20% de los niños y niñas en 

procesos psicosociales y de acercamiento a la oferta, lo que 

representa 75 familias.

• Se han realizado dos salidas pedagógica para el 

reconocimiento de espacios de participación y formación con 

50 niños y niñas y algunas familias

Dificultades

* Fue necesario cerrar algunos grupos como en 

el Barrio Miranda y explorar otros territorios para 

estar en todos los nodos de la comuna.

Estos ajustes se han realizado en permanente 

comunicación con la líder representante de 

niñez 



Gerencia de Diversidades 

Sexuales e Identidades de 

Género

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  (2022)  

($461.077.911 )

Vigencia 2022



$461.077.911

Dinamización de estrategias académicas,  

art íst icas y  culturales que favorezcan a la  

población LGBTIQ+ de la  comuna 4

Valor del proyecto

Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto PP- Prestación de servicios para dinamizar estrategias 

académicas, artísticas y culturales que favorezcan a la 

población LGBTIQ+ de la comuna 4

Actividades

$ 100,000,000

$ 

361,077,911

PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN LGBTIQ+

COMPONENTE ACADÉMICO Y DE INCLUSIÓN



CORTE AL 30 DE 
SEPTIEMBRE



ACTIVIDADES
Valor de la 

Actividad

% de la 

ejecución 

física:  

Estado de la 

actividad:

Meta de 

beneficiarios

Beneficiarios 

reales:

Escuela Comunitaria $ 150.848.401 10%

Se realizó 
convocatoria y se dió

inicio a la escuela.
50 40

Promoción Comunitaria

Tomas Culturales

Feria de Servicios institucional

Corredores artísticos

Recorridos de dignificación

$ 27.126.312 33% Se realiza planeación 
de actividades, se 

hace convocatoria y 
se ejecutan 

actividades en los 
sitios estratégicos 

propuestos

6 2

$ 4.972.382 50% 2 1

$ 19.417.146 0% 6 0

$ 51.416.435 0% 7 0

Componente

Académico y de Inclusión

Incentivos para personas que estén validando

Incentivos para personas Trans en primaria, secundaria, 

media y universidad.

$ 15.000.000 0%
Se realiza 

planeación, 
articulación 

institucional, 
búsqueda e 

identificación de 
beneficiarios y 
convocatoria.

10 0

$ 10.000.000 0% 5 0

Subcomponente Familia diversa

Incentivos a las 30 personas con discapacidad y/o 

adultos mayores en situación de abandono LGBTIQ+. 

($45,000,000)

Acompañamiento a 25 familias

Foro de familias diversas

Encuentro de familias

$ 52.052.900

0% Se realiza 
planeación, 
articulación 

institucional, 
búsqueda e 

identificación de 
beneficiarios y 
convocatoria.

30 10

0% 25 0

0% 1 0

Componente transversal

Talento Humano

Estrategia comunicacional

$ 130.244.335 

6%

Este componente 
que incide en la 

ejecución de todo el
contrato como la 

coordinación entre 
otros.



Contratación
Contrato/Convenio/Operador: 

Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA

Número: 4600094808 de 2022

Modalidad:  Contrato directo

Supervisión o interventor: Paola Moncada Villa

Fecha de inicio: 16 de Agosto

Fecha de finalización: 31 diciembre de 2022

Duración del contrato: 146 días

Lugares de intervención: Zona 1 Comuna 4 Aranjuez



RETOS

• Lograr la participación de la comunidad en las actividades que se realizan mediante la  

priorización de Presupuesto participativo, toda vez que en algunas actividades, pese a la 

trascendencia de la transformación de imaginario para reducción de la discriminación, no se ha 

identificado una participación masiva.

• Lograr beneficiar las personas en condiciones particulares (discapacidad, adultos mayor en

abandono y personas trans), para el cumplimiento de las metas, pues para una futura priorización

se debe tener en cuenta las particularidades de la comuna, al momento de definir las metas.



MODIFICACIONES

Modificación

Hubo alguna 

concertación con 

el CCCP

Destinación de recursos 

pendientes por ejecutar

No se han presentado modificaciones Se informó al CCCP el inicio 

del contrato.



Logros y dificultades

Logros 

• Se cumple con las metas propuestas en los

tiempos establecidos.

Dificultades

• Se identifican situaciones complejas al

momento de la ejecución de actividades,

pues pese a las estrategias

comunicacionales, la participación de la

población ha sido baja.



DATOS ESTADISTICOS

Se impactó en total a 115 personas:

30 personas de la comuna en las tomas culturales 

y en la feria de servicios, de las cuales 7 hacen 

parte de la población LGBTI.

68 personas no desean responder sobre su 

identidad de género o su orientación sexual, 

entendiendo esto como un asunto personal que no 

es posible exigir.

17 han participado tanto en la toma cultural como 

en la feria de servicios.



EJECUCIÓN



Gracias



INDER MEDELLÍN

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa de 

Planeación Local y 

Presupuesto Participativo 

Comuna  4 Aranjuez

Vigencia 2022



INDER MEDELLIN

Gestora Comunal.  

María Morel ia Cruz Martínez 

e-mail:  maria.cruz@inder.gov.co

Cel:  3175752716



PROYECTO INDER 2022

FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, RECREACION Y 

ACTIVIDAD FISICA EN LA COMUNA 4 DE 

MEDELLIN ANTIOQUIA

Valor de la actividad: $1.043.572.733

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad: 0% ejecución

Meta de beneficiarios: 5.157 Personas 

Beneficiarios reales: 0



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 6700021833 Metro 

parques 
Modalidad: Presencial

Supervisión o interventor: Deiby Estik Valencia

Fecha de inicio: Diciembre 01 de  2021

Fecha de finalización: Diciembre 31 de 2022

Duración del contrato: 395 días

Lugares de intervención: 16 comunas y 5 corregimientos 

de Medellín.



2022

PORRISMO Libre Mixto 1             10 15

Deportes



2022
Recreación

DISCIPLINA CATEGORIA GENERO UNIDAD GRUPOS POR 

EQUIPO

PERSONAS 

POR EQUIPOS



2022 Actividad Física

Salidas Recreativas Salidas - Discapacidad

Caminadas Recreativas Caminadas

00-99 Años Mixto 1 230 1 230

06-99 Años Mixto 1 150 1 150

Adecuación Gimnasio al Aire Libre  Lugar Definido: Las Esmeraldas



2022



LOGROS Y DIFICULTADES

Logros

Se priorizaron recursos para la vigencia 2022 por un valor 

de $1.043.572.733

Con la participación activa de las personas  a los 

programas de PL-PP se incrementa participación de la 

población en las áreas de deporte, recreación y actividad 

física en la comuna 4

Utilización de los diferentes escenarios Inder que tiene la 

comuna 4.

Se ha generado mas conciencia en la comunidad sobre la 

importancia de las practicas DRAF para mantener unos 

buenos hábitos y estilos de vida saludable.

Dificultades

En el mes de Noviembre aún no inicia la 

vigencia 2022



Para la vigencia 2023

$ 933.406.250

Gracias



RENDICIÓN PÚBLICA DE 

CUENTAS 

COMUNA 4 ARANJUEZ

VIGENCIA 2021-2022

Secretaría Infraestructura Física



BALANCE GENERAL EJECUCIÓN 

VIGENCIA 2021-2022

COMUNA 4 ARANJUEZ 

$ 1.279.000.000



Valor del proyecto

PROYECTO 210086 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA 

MOVILIDAD PEATONAL

Objeto

Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

$ 1.279.000.000 $  0 $ 1 . 2 7 9 .000.000

ACTIVIDADES

1

2

Realizar obras de mejoramiento de andenes en la Comuna 4

Realizar la instalación de pasamanos en la Comuna 4

Realizar la instalación de defensas viales en la Comuna 4

Realizar interventoría de mejoramiento de andenes en la Comuna 4

MEJORAMIENTO DE VIAS, ANDENES, Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS 

PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL -PP 2021 - 2022 

ZONA 1



Obras de mejoramiento de Andenes, Instalación

de pasamanos

Valor de la actividad:  $ 1.116.000.000

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad: Adjudicado 

Meta de beneficiarios: 163.748

Beneficiarios reales:    163.748

Valor de la actividad:  $ 163.000.000

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad: Adjudicado

Meta de beneficiarios: 163.748

Beneficiarios reales:    163.748

Interventoría

210086 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL

Actividades 



CONTRATACION

Contrato/Convenio: SECOP II 0070007350

Contrato N° 4600095370 de 2022

Modalidad: Licitación Pública

Interventoría: INGCONSA S.A.S Ingenieros Constructores y Asesores S.A.S 

Contrato N° 4600095467 de 2022

Fecha de inicio: Sin Iniciar

Fecha de finalización: N/A

Duración del contrato: 5 meses

Lugares de intervención: Palermo, Piñuela, Sevilla, la maquinita,

Brasilia, Manrique central, Los Álamos.

Contratista: R.C.C Ingeniería S.A.S



¿Qué falta por 

ejecutar ?

Adjudicación de los contratos de obra e 

interventoría

Actividades/acciones 

pendientes 

Cuándo se proyectan 

terminar 

Las obras priorizadas Diciembre 2022 (Plazo contractual)

210086 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA 

MOVILIDAD PEATONAL

¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación

Hubo alguna concertación con 

el CCCP

Destinación de recursos 

pendientes por ejecutar

N/A N/A N/A



Proyecto 1 Logros y dificultades 

Logros 

• Publicación del proceso contractual

• Viabilización de los frentes de obra 

propuestos por la comunidad técnica, 

financiera y jurídicamente

Dificultades

Propuestas de la comunidad en zonas riesgo, 

retiros de quebrada, predios privados o con 

requerimientos de estudios, diseños y aprobaciones 

de otras entidades.



Gracias



Rendición de Cuentas 

Comuna 4 – Aranjuez 

Institución Universitaria ITM



Priorización  2021

$ 699.780.000
Proyecto 21PP99



Priorización 2021

$ 150.000.000

Priorización de Recursos para el 

Sostenimiento de los 

estudiantes

$ 456.280.000

Priorización de Recursos para los 

estudiantes Continuidad

$ 93.500.000
Priorización de Recursos para los 

estudiantes Nuevos

El proyecto se encuentra en 

Ejecución



Estudiantes Matriculados por Programa en el 2021-1

.

91

39

26

2118
16

13

13

12

11

9

6
6

6
5

5
5

5
5

4 4 4 4 4 4 3 3 2 2

2
211

Tecnología en Gestión Administrativa Contaduría Pública Ingeniería Biomédica

Administración Tecnológica Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos Cine

Ingeniería en Diseño Industrial Tecnología en Desarrollo de Software Ingeniería Mecatrónica

Artes Visuales Ingeniería Financiera Ingeniería de la Calidad

Química Industrial Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico Ingeniería de Producción

Tecnología en Calidad Tecnología en Gestión Administrativa - Modalidad Virtual Tecnología en Producción

Tecnología en Sistemas de Información Artes de la Grabación y Producción Musical Ciencias Ambientales

Tecnología en Automatización Electrónica Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos Tecnología en Diseño Industrial

Tecnología en Gestión de Redes de Telecomunicaciones Ingeniería de Sistemas Tecnología en Control de la Calidad

Ingeniería Electromecánica Ingeniería Electrónica Tecnología en Informática Musical

Tecnología en Sistemas de Producción Ingeniería en Telecomunicaciones Ingeniería Financiera y de Negocios

Total: 354



Estudiantes Matriculados por barrio en el 2021-1

120

75

30
21 16 14 12 10 10 10 9 7 7 7 4 2



Estratificación de Beneficiados 2021-1

Uno Dos Tres

23

140

191



Beneficiados por Genero 2021-1

.

Femenino Masculino

204

150



Estudiantes Matriculados por Programa en el 2021-2

.

73

39

25

2422

15

14

14

13

9

7
7

5
5

5
4

4 4
4 3 3 3 2 22 2 2221

1

11

Tecnología en Gestión Administrativa Contaduría Pública Ingeniería Biomédica

Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos Administración Tecnológica Cine

Ingeniería en Diseño Industrial Tecnología en Desarrollo de Software Artes Visuales

Ingeniería Mecatrónica Ingeniería de la Calidad Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico

Ingeniería Financiera Química Industrial Tecnología en Gestión de Redes de Telecomunicaciones

Artes de la Grabación y Producción Musical Ingeniería de Producción Tecnología en Calidad

Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos Ciencias Ambientales Tecnología en Gestión Administrativa - Modalidad Virtual

Tecnología en Sistemas de Información Ingeniería de Sistemas Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos - Modalidad Virtual

Tecnología en Automatización Electrónica Tecnología en Control de la Calidad Tecnología en Diseño Industrial

Tecnología en Informática Musical Tecnología en Sistemas de Producción Ingeniería Electromecánica

Ingeniería en Telecomunicaciones Ingeniería Financiera y de Negocios Tecnología en Sistemas Electromecánicos

Total: 320



Estudiantes Matriculados por barrio en el 2021-2

102

71

29

15 15 14 13 11 10 9 8 7 6 5 5



Estratificación de Beneficiados 2021-2

Uno Dos Tres

20

122

178



Beneficiados por Genero 2021-2

.

177

143



Deserción de Estudiantes

Para el semestre 2021-2 no 

continuaron 19 estudiantes 

con su proceso de 

formación. 

Para el semestre 2022-1 no 

continuaron 17 estudiantes 

con su proceso de 

formación. 



Histórico Valor Priorizado 2020 – 2022

CONCEPTO CONTINUIDAD NUEVOS SOSTENIMIENTO

Remanentes del 2020 $ 212.407.268 $ 58.650.000 $ 0

Priorizado 2021 $ 456.280.000 $ 93.500.000 $ 150.000.000

Ejecución 2021 620 $ 607.076.800 54 $ 56.100.000 282 $ 150.000.000



Priorización  2022

$802.230.000
Proyecto 22PP99



Priorización 2022

El proyecto se encuentra en 

Ejecución

$ 802.230.000
Priorización de Recursos para los 

estudiantes Continuidad



Estudiantes Matriculados por Programa en el 2022-1

.

56

32

24

20
20

18

14

11

11

10

7
7

6

5
4

3 3 3 3 3 2 2 2 2 21

1

111

Tecnología en Gestión Administrativa Contaduría Pública Ingeniería Biomédica

Administración Tecnológica Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos Tecnología en Desarrollo de Software

Cine Artes Visuales Ingeniería en Diseño Industrial

Ingeniería Mecatrónica Tecnología en Gestión de Redes de Telecomunicaciones Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico

Ingeniería de la Calidad Química Industrial Tecnología en Gestión Administrativa - Modalidad Virtual

Artes de la Grabación y Producción Musical Ciencias Ambientales Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Financiera Tecnología en Calidad Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos - Modalidad Virtual

Tecnología en Automatización Electrónica Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos Tecnología en Control de la Calidad

Tecnología en Sistemas Electromecánicos Ingeniería de Producción Ingeniería Electromecánica

Tecnología en Diseño Industrial Tecnología en Informática Musical Tecnología en Sistemas de Producción

Total: 275



.

Estudiantes Matriculados 2022-1

Nuevos 28

Continuidad 247

Tecnología 147

P. Profesionales 128

53%

47%

CARRERAS TECNOLOGIAS



Beneficiados por Barrio 2022-1

.

93

57

27

14 13 12 10 9 9 7 6 6 5 4 3



Estratificación de Beneficiados 2022-1

Uno Dos Tres

20

102

153



Beneficiados por Genero 2022-1

.

151

124



Estudiantes Graduados

.

2021-1

13

2021-2

42

2022-1

66



Ejecución de Presupuesto 2022-1

CONCEPTO CONTINUIDAD NUEVOS SOSTENIMIENTO

Remanentes del 2021 $ 61.610.468 $ 96.050.000 $ 0

Priorizado 2022 $ 802.230.000 $ 0 $ 0

Ejecución 2022-1 247 $ 302.173.300 28 $ 28.798.000 0 $ 0

Remanentes 2022-2 $ 561.667.168 $ 67.252.000 $ 0



Gracias



Secretaría de la Juventud

Rendición Pública de Cuentas

Comuna 4 - Aranjuez   

Vigencia 2021



Secretaría de la Juventud

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN 

vigencia 2021

$406.774.178



Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la 

participación y las dinámicas juveniles de la 

comuna 4 – Aranjuez 
Valor del proyecto

$406.774.178

Recurso ejecutado

$406.774.178 

Recurso por ejecutar

$0

Producto /objeto Prestación de servicios para fortalecer la 

capacidad de incidencia de las juventudes

Actividades:

1. Realizar diagnóstico y cartografía de organizaciones y procesos juveniles

2. Brindar asesoraría a escenarios de articulación juvenil de la comuna .

3. Desarrollar la ejecución de iniciativas juveniles.

4. Brindar sesiones de formación a jóvenes.

5. Realizar acciones de apropiación, visibilización y participación juvenil.

6. Estrategia de divulgación y difusión de las dinámicas y ofertas juveniles



Contratación

Contrato: 4600091465 de 2021

Modalidad: Directa 

Contratista: Corporación Convivamos 

Supervisora: Alexandra Sánchez Echavarria

Técnico: Edwin Angola Mena 

Fecha de inicio: 7 de septiembre de 2021

Fecha de finalización: 28 de febrero de 2022

Duración del contrato: 178 días 

Lugares de intervención: Nodos 1,2,3,4,5



Actividad 1:   

Diagnóstico y cartografía de 

organizaciones y procesos juveniles

Valor de la actividad: $35.548.629

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado

44 organizaciones juveniles 

Identificadas y caracterizadas



Actividad 2:   

Asesoraría a escenarios de articulación 

juvenil de la comuna

Valor de la actividad: $42.295.929

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado



Actividad 3: 

Ejecución de iniciativas juveniles.

Valor de la actividad: $138.570.258

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado

Meta de beneficiarios: 75

Beneficiarios reales: 152



Actividad 4:

Formación a Jóvenes .

Valor de la actividad: $83.563.950

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado

Meta de beneficiarios: 40

Beneficiarios reales: 61



Actividad 5:

Acciones de apropiación, visibilización

y participación juvenil

Valor de la actividad: $73.564.843

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado

Meta de beneficiarios: 60

Beneficiarios reales: 540



Actividad 8:

Estrategia de divulgación y

visibilización del proyecto

Valor de la actividad: $33.200.569

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Terminado



Proyecto 
Logros y 

dificultades 

Logros 

Descentralización de las actividades del proyecto 

lo que permitió el reconocimiento por parte de las 

juventudes y  llegar con acciones a diferentes 

sectores de la comuna. 

Ejecución física y financiera  del 100% del 

proyecto. 

Acogida por parte de las juventudes y la 

comunidad

Articulación y apoyo por parte de organizaciones 

sociales y comunitarias. 

Dificultades

La planeación y concertación de las acciones y 

actividades del proyecto de la mano con las 

juventudes representaron una oportunidad de 

apropiación y pertenencia, pero a su vez, implicó 

retos para la ejecución del proyecto para el 

cumplimiento de los tiempos planeados 

inicialmente.



Gracias



Secretaría de la Juventud

Rendición Pública de Cuentas

Comuna 4 - Aranjuez   

Vigencia 2022



Secretaría de la Juventud

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN 

vigencia 2022

$382.276.314



Nombre del proyecto: Fortalecer la capacidad 
de incidencia de los jóvenes en el territorio.

Valor del proyecto

$382.276.314

Recurso ejecutado

$114,682,894 

Recurso por ejecutar

$267,593,4200

Producto /objeto
Contrato interadministrativo para fortalecer las 

capacidades de las juventudes, su visibilización, 

liderazgo e incidencia en el territorio.

Productos:

1. Asesoría a la mesa, redes y/o colectivos juveniles de la comuna 4 

Aranjuez y apoyo a los planes de trabajo.

2. Apoyo a los planes de trabajo de las organizaciones juveniles que dejen 

una incidencia en la comuna.

3. Creación de una escuela para la participación juvenil en la comuna 4.

4. Foro juvenil comuna 4.

5. Desarrollo encuentros territoriales de visibilización y participación juvenil.

6. Festival juvenil comuna 4.



Contratación

Contrato: 4600094629 DE 2022

Modalidad: Directa 

Contratista: Universidad de Antioquia 

Supervisora: Diana Patricia Bernal Ocampo

Técnico: Edwin Angola Mena 

Fecha de inicio: 25 de julio de 2022

Fecha de finalización: 25 de diciembre de 2022

Duración del contrato: 5 meses

Lugares de intervención: Nodos 1,2,3,4,5



Actividad 1:   

Asesoría a la mesa, redes y/o 

colectivos juveniles de la comuna 4 

Aranjuez y apoyo a los planes de 

trabajo

Valor de la actividad: $

% de la ejecución física: 44,4%

Estado de la actividad: En ejecución 

Se apoyara al plan de trabajo de la mesa 

y 14 organizaciones juveniles 



Actividad 2:   

Apoyo a los planes de trabajo de las 

organizaciones juveniles que dejen una 

incidencia en la comuna

Valor de la actividad: $

% de la ejecución física: 28,6%

Estado de la actividad: En ejecución 

Se apoyaran 20 iniciativas juveniles 



Actividad 3:   

Creación de una escuela para la 

participación juvenil en la comuna 4

Valor de la actividad: $

% de la ejecución física: 32%

Estado de la actividad: En ejecución 

Se desarrollara un proceso formativo 

para la participación e incidencia juvenil 



Actividad 4:   

Foro juvenil comuna 4 

Valor de la actividad: $

% de la ejecución física: 10%

Estado de la actividad: En ejecución 



Actividad 5:   

Desarrollo de encuentros territoriales  

de visibilización y participación juvenil

Valor de la actividad: $

% de la ejecución física: 66,7%

Estado de la actividad: En ejecución

Se desarrollaran 5 encuentros 

territoriales planeados y ejecutados por 

las juventudes en sus territorios.



Actividad 6:   

Festival juvenil comuna 4

Valor de la actividad: $

% de la ejecución física: 7%

Estado de la actividad: En ejecución

Fecha de realización: 10



Proyecto 
Logros y 

dificultades 

Logros 

1. Se avanza en el acompañamiento a la Mesa de juventud 

en la formulación de su plan de trabajo.

2. Se acompañan 14 organizaciones juveniles para el apoyo 

a una estrategia de fortalecimiento  visibilización.

3. Se desarrollaron los laboratorios creativos donde se 

identificaron 20 iniciativas para ser apoyadas, se avanza en 

los ajustes para su ejecución.

4. Se definieron 4 seminarios ( participación ,genero, arte y 

cultura y comunicación) para el desarrollo de la escuela y se 

avanza en la realización de las primeras sesiones.

5. Se definió diseño metodológico y temático del foro juvenil.

6, Se han desarrollado 3 acciones de encuentros 

territoriales de visibilización .

7. Se avanza en la planeación del festival juvenil 

Dificultades

La planeación y concertación de las acciones del 

proyecto de la mano con las juventudes representan 

una oportunidad de apropiación y pertenencia, pero 

a su vez, implica retos para la ejecución del 

proyecto.



Gracias



Secretaría de las Mujeres

Participación Social y Política 

de las mujeres.

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa 

de Planeación Local 

y Presupuesto 

Participativo 

Comuna  

Vigencia 2021



Secretaría de las Mujeres

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  (2021)  

(presupuesto  as ignado)

$64.320.000



PROYECTO 1

Nombre del proyecto

Valor del proyecto:

$64.320.000 IVA 

INCLUIDO

Recurso ejecutado 
Recurso por ejecutar

Producto /objeto

ESTRATEGIA 1: MODELO DE FORMACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO EN LIDERAZGO PARA LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LAS 

MUJERES DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Actividades

* IMPLEMENTACIÓN DEL NIVEL 1 PARA FORMAR 50 MUJERES 

DE LA COMUNA 04 ARANJUEZ

• FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA C-4

• *ESTRATEGIA COMUNICATIVA

Recurso ejecutado: $64.320.000 
N/A



Actividad: PREPARACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL

MODELO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN

LIDERAZGO PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y

POLÍTICA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE

MEDELLÍN.

Valor de la actividad: $55.573.000 IVA INCLUIDO

% de la ejecución física:  100%

Estado de la actividad:  Terminada

Meta de beneficiarios:  50

Beneficiarios reales: 67



Actividad: PP Foro de participación Ciudadana-C4 

Valor de la actividad: $6.919.600 IVA incluido

% de la ejecución física:  100%

Estado de la actividad:  Terminada

Meta de beneficiarios: 50

Beneficiarios reales: 97



Actividad: PP Estrategia comunicativa

Valor de la actividad: $512.676 IVA INCLUIDO

% de la ejecución física:  100%

Estado de la actividad:  Terminada

Meta de beneficiarios: 3.400

Beneficiarios reales: 3.400



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600090716 Otrosí 01

Modalidad: Selección abreviada 

Supervisión o interventor: Diana Marcela Londoño 

Fecha de inicio Otrosí: Noviembre 15 de 2022 

Fecha de finalización: 15 de junio de 2022

Duración del contrato: 6,5 meses

Lugares de intervención: comuna 4 Aranjuez 



¿Qué falta por 

ejecutar ?

Ninguna

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar? 

N/A

N/A

Proyecto 1 



Tema

Reemplaza estas líneas con una descripción 

de algún componente o tema que desees 

profundizar. Recuerda que el texto debe estar 

siempre alineado a la izquierda.



Proyecto 1 
Logros y 

dificultades 

Logros 

El cumplimiento al 100% de las metas 

establecidas.

Dificultades

• La conformación de los grupos de mujeres por 

nodos.

• El requerimiento de cumplir con el 100% de las 

metas, sin considerar porcentaje alguno de 

deserción, desconociendo con ello, las dinámica 

sociales de las mujeres para su efectiva 

participación en los procesos formativos. 



18 de abril de 2022.Entrenamiento Social y Político Nivel 1

Temáticas de interés 

Evidencias

12 de mayo de 2022. Evento de certificación 

Entrenamiento Social y Político Nivel 1



Secretaría de las Mujeres

Seguridad Publica para las 

Mujeres 

Rendición Pública de Cuentas, 

Programa de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo 

Comuna  4 Aranjuez 

Vigencia 2021



Secretaría de las Mujeres

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  (2021)  

($ 119.517.498 )



Nombre del proyecto

Prevención De Las Violencias Contra Las Mujeres Especialmente Las 

Basadas En Género En La Comuna 4 – Aranjuez

Valor del proyecto: $ 119.517.498 Recurso ejecutado: $ 119.517.498 Recurso por ejecutar: 0

Objeto

Prevenir las violencias contra las mujeres, 

especialmente las basadas en género en la 

Comuna 4 - Aranjuez 

Actividades:

1) Realizar estrategia de medios para la prevención de violencias 

contra las mujeres especialmente las basadas en género

2) Ejecutar talleres de arteterapia



Contratación: Pascual Bravo

Contrato/Convenio/Operador: 4600089240

Modalidad: Contratación directa. Ciudadanía 

Activa  
Supervisión o interventor: John Jairo Airas 

Fecha de inicio: 4 de febrero de 2022

Fecha de finalización: 18 de julio de 2022

Duración del contrato: 5 meses 

Lugares de intervención:

CDS Moravia, JAC Campo Valdés, JAC 

San Pedro Lovaina, JAC las Esmeraldas, 

CDS Moravia, JAC Miranda, JAC San 

Isidro, JAC Sevilla, JAC las Maquinitas



Actividad: Realizar estrategia de medios para la 

prevención de violencias contra las mujeres especialmente 

las basadas en género

Valor de la actividad:   $20.917.498 

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Ejecutado 

Meta de beneficiarios: 705

Beneficiarios reales: 705



Actividad: Ejecutar talleres de 

arteterapia

Valor de la actividad:   $ 98.600.000 

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Ejecutado

Meta de beneficiarios: 195 mujeres

Beneficiarios reales: 198 mujeres 



Proyecto: Prevención De Las Violencias Contra Las 

Mujeres Especialmente Las Basadas En Género En La 

Comuna 4 –Aranjuez

Actividad: Plan de medios   

Logros 

 Sensibilización a la comunidad de la comuna 4 

Aranjuez, sobre las violencias basadas en género 

 Desarrollo de plan de medios en la comuna 4 

Aranjuez.

 Programa “Voces de Mujeres” difundido a través del 

medio La Cuarta Estación.

 Promoción de cuñas radiales para sensibilización 

seguridad pública para las mujeres.

 Publicación de artículo impreso en el periódico La 

Pupila de la Comuna 4 Aranjuez

Dificultades

No se presentaron dificultades 



Proyecto: Prevención De Las Violencias Contra Las Mujeres 

Especialmente Las Basadas En Género En La Comuna 4 –

Aranjuez

Actividad: Arteterapia   
Logros 

 Disminuir las afectaciones en salud mental de las mujeres que sufren violencias.

 Consolidación 13 grupos terapéuticos con mujeres habitantes de la comuna; con 

la inclusión de grupos diferenciales: afrocolombianas, víctimas del conflicto 

armado, en condición de discapacidad y LBTIQ+. 

 Desarrollo de las actividades de Arteterapia en 9 barrios de la comuna

 La relación y la interacción entre las mujeres participantes y el equipo de 

facilitadoras y el logístico del proyecto fue de cooperación y colaboración 

permanente.

 Permitió la expresión personal, sensible y simbólica de las mujeres, producto del 

proceso reflexivo y de la palabra.

Dificultades

No se presentaron dificultades 



Testimonios:

“Esto nos gustó mucho y no tenemos que esperar

otro proyecto de arteterapia, nosotras mismas

seguiremos reuniéndonos, compartiendo saberes

y gestionando que otros puedan acompañarnos,

con una palabra, un taller, o lo que se pueda”.

Mujer participante.

“Somos primas varias acá, pero nunca

habíamos hablado de nuestras experiencias de

forma tan íntima”.

Mujer participante.

“Esto nos gustó mucho y no tenemos que esperar otro proyecto de

arteterapia, nosotras mismas seguiremos reuniéndonos, compartiendo

saberes y gestionando que otros puedan acompañarnos, con una palabra,

un taller, o lo que se pueda”.

Mujer participante.



Evento de cierre 

Evento de cierre 

Evento de cierre:

Evidencias



Secretaría de las Mujeres

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  (2022)  

($ 183.722.331 )



Contratación: Pascual Bravo

Contrato/Convenio/Operador: 4600095281

Modalidad: Contrato Interadministrativo

Supervisión o interventor: Marcela Pérez

Fecha de inicio: 12 de septiembre de 2022

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2022

Duración del contrato: 3 meses 

Lugares de intervención: Comuna 4 

Aranjuez 



Actividad: Realizar talleres para estudiantes 

de colegios del grado sexto y once en violencia 

de género

Valor de la actividad:   $ 9.263.878

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad:  Sin Ejecutar

Meta de beneficiarios: 20

Beneficiarios reales: No aplica



Actividad: Ejecutar talleres de prevención de 

las violencias basadas en género y promoción 

de los derechos de las mujeres para las líderes

Valor de la actividad:   $ 23.435.587

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad:  Sin Ejecutar

Meta de beneficiarios: 25

Beneficiarios reales: No aplica



Actividad: Realizar procesos pedagógicos del 

autocuidado femenino e higiene menstrual a 

partir de espacios psicosociales con las 

mujeres

Valor de la actividad:   $ 12.945.028

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad:  Sin Ejecutar

Meta de beneficiarios: 50

Beneficiarios reales: No aplica



Actividad: Realizar jornada de promoción del 

autocuidado con énfasis en identificación de la 

violencia intrafamiliar y rutas de atención

Valor de la actividad:   $  16.729.191

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad:  Sin Ejecutar

Meta de beneficiarios: 45

Beneficiarios reales: No 

aplica



Actividad: Realizar talleres de formación en 

derechos de la segunda generación

Valor de la actividad:   $  12.448.596

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad:  Sin Ejecutar

Meta de beneficiarios: 60

Beneficiarios reales: No 

aplica



Actividad: Realizar talleres de arteterapia con 

mujeres víctimas de violencia de género o en 

riesgo

Valor de la actividad:   $  87.500.023

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad:  Sin Ejecutar

Meta de beneficiarios: 150

Beneficiarios reales: No 

aplica



Actividad: Brindar atención psicológica y jurídica 

a las mujeres víctimas de la violencia basadas en género o 

en riesgo

Valor de la actividad:   $  21.400.028

% de la ejecución física: 0%

Estado de la actividad:  Sin Ejecutar

Meta de beneficiarios: 80

Beneficiarios reales: No aplica



Gracias



Secretaría de participación Ciudadana

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa de 

Planeación Local y 

Presupuesto 

Participativo 

Comuna 4 – Aranjuez

Vigencia 2021 - 2022



Subsecretaria de Formación y Participación Ciudadana

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  ( 2021)  

75 ,000,000



Consolidación De Las Escuelas De Participación Ciudadana

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto Brindar proceso formativo en el fortalecimiento de las

capacidades de la participación ciudadana de jóvenes y

mujeres en la comuna 4

Actividades

 14 Sesiones formativas

 2 Eventos de profundización

 1 Acción de incidencia

$75,000,000
$ $35.633.431 

La supervisión se encuentra en proceso de revisión de evidencias y

conciliación de los recursos ejecutados. Aun esta información no es

la definitiva hasta no liquidar el convenio



Actividad 2 : Brindar proceso formativo

en el fortalecimiento de las capacidades

de la participación ciudadana de jóvenes y

mujeres en la comuna 4

Valor de la actividad: $ 75.000.000

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: Finalizada

Meta de beneficiarios: 50

Beneficiarios reales:   43



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: 4600091557 2021/ CISP 

Modalidad: Convenio de Asociación

Supervisión: Martha Isabel Nupan 

Mosquera

Fecha de inicio: 17 de septiembre de 2021

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2021 

Ampliación No 01: Por cinco (5) meses contados 

a partir del 01 de enero de 2022 hasta el 31 de 

mayo de 2022

Duración del contrato: Ocho (8) meses y 

catorce (14) días.

Otrosí No 02 con segunda ampliación:  

1 de junio – 15 de julio 

Lugares de intervención: Comuna 4 –

Aranjuez



Subsecretaria de Formación y Participación Ciudadana

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  ( 2022)  

249 .142.242



Consolidación de las escuelas de participación ciudadana para 

niños, niñas, adolecentes, jóvenes y adultos

Valor del proyecto

Producto /objeto Fortalecer mediante un diplomado las capacidades de

los representantes del CCCP de la comuna 4

Actividades

 24 Sesiones

 3 Eventos

 1 Encuentro de OM

 2 grupos de 25 personas cada uno

$ 186.142.242



Actividad 1 : Fortalecer mediante un

diplomado las capacidades de los

representantes del CCCP de la comuna 4

Valor de la actividad: $ 186.142.242

% de la ejecución física: 25%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 50

Beneficiarios reales:   30



Consolidación de las escuelas de participación ciudadana para 

niños, niñas, adolecentes, jóvenes y adultos

Valor del proyecto

Producto /objeto Desarrollar proceso formativo en el marco de las

escuelas de formación para la participación ciudadana

de niños, niñas y adolescentes en la comuna 4

Actividades

$ 63.000.000

 12 sesiones formativas

 2 Recorridos

 1 Acción de incidencia

 3 Encuentros de PMAS

 3 Encuentros de OM



Actividad 1 : Desarrollar proceso formativo en

el marco de las escuelas de formación para la

participación ciudadana de niños, niñas y

adolescentes en la comuna 4

Valor de la actividad: $ 63.000.000

% de la ejecución física: 80%

Estado de la actividad: En ejecución

Meta de beneficiarios: 45

Beneficiarios reales:   38



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: Universidad de Antioquia

Modalidad: Contrato Interadministrativo 4600093794 

Supervisión: Luis David Torres Pomes

Fecha de inicio: 3 de agosto de 2022

Fecha de finalización: 28 de diciembre de 2022

Duración del contrato: 4 meses y medios sin 

superar la vigencia

Lugares de intervención: Comuna 4 –

Aranjuez



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: Universidad de Antioquia

Modalidad: Contrato Interadministrativo 4600093794 

Supervisión: Luis David Torres Pomes

Fecha de inicio: 3 de agosto de 2022

Fecha de finalización: 28 de diciembre de 2022

Duración del contrato: 4 meses y medios sin 

superar la vigencia

Lugares de intervención: Comuna 6 – Doce 

de Octubre



Gracias



Secretaría de 

Participación Ciudadana

Rendición Pública de Cuentas, 

Subsecretaría de Organización 

Social

Comuna  4 – Aranjuez

Vigencia 2021



BALANCE GENERAL EJECUCIÓN  

2021  por valor de $ 1.235.544.252

Secretaría de Participación 

Ciudadana



PROYECTO 1:  Fortalecimiento A Organizaciones Sociales, 

Comunitarias Y Juntas Administradoras Locales 

Valor del proyecto:

$ 1.235.544.252

Recurso ejecutado:

$ 1.235.544.252

Recurso por ejecutar:

$ 0

Producto /objeto

A ORGANIZACIONES SOCIALES, 

COMUNITARIAS Y JUNTAS 

ADMINISTRADORAS LOCALES 21PP99



Desarrollar estrategias de gestión y planeación con

Organizaciones Sociales, Centro de Desarrollo Social y

Juntas de Acción Comunal, comuna 4

Valor del proyecto: $678.574.626

1. Para las Juntas de Acción Comunal se ejecuto un

apoyo al plan de incidencia, procesos de formación, la

feria comunal, rendición de cuentas y convites

comunitarios, con las cuales se beneficiaron 881

personas.



Desarrollar estrategias de gestión y planeación con

Organizaciones Sociales, Centro de Desarrollo Social y

Juntas de Acción Comunal, comuna 4

2. Se realizo el festival para elegir 10 organizaciones que

se beneficiaran del apoyo al plan de trabajo.

Con estas actividades se beneficiaron 1.983 personas.

Las ORSO beneficiadas de este recurso son las siguientes:

Unitango Corporación Casa Colon

Copos de Nieve Corporación madres aguerridas

Nefertary7 Thais Belly Dance School Club deportivo FC Simona  

CORSERBA Club deportivo Brasilia

Aranjuez Los del Sur Mesa Diversa 



Desarrollar estrategias de gestión y planeación con

Organizaciones Sociales, Centro de Desarrollo Social y

Juntas de Acción Comunal, comuna 4

3. Para las Organizaciones sociales se realizo una feria y

rendición de cuentas, así como también se fortaleció la

mesa de derechos humanos y el CDS de Campo Valdez

con un total de beneficiarios de 288 personas.



Brindar asistencia Técnica a Asocomunal, comuna 4

Se realizo el fortalecimiento al plan de trabajo de

Asocomunal con las siguientes actividades que

beneficiaron a 561 personas:

• Cena de integración con los dignatarios

• Exaltación de lideres

• Integración con jóvenes, mujeres, comunidad

LGTBIQ+, salida pedagógica, capacitación a

dignatarios y fortalecimiento al plan de trabajo

Valor del proyecto: $150.527.313



Brindar asistencia técnica a la Junta Administradora Local, 

comuna 4

La Junta Administradora Local, desarrollo actividades

como conversatorios, jornadas pedagógicas, encuentros

con la comunidad y con los consejeros, intercambio de

experiencias y evento de cierre de año, las cuales

beneficiaron a 824 personas.

Valor del proyecto: $132.377.313



Brindar dotación a Centro de Desarrollo Social, Asocomunal, 

Junta de Acción Comunal y Junta Administradora Local, comuna 4

Esta actividad tiene una ejecución física del 50% con la

compra de los artículos para dotación y la entrega de

algunos elementos, los demás están en tramite para su

respectiva entrega.

Valor del proyecto: $249.865.000



Mantenimientos obras menores Centro de Desarrollo 

Social, comuna 4

Se realizaron la obras menores que requería la sede del

centro de desarrollo social.

Valor del proyecto: $24.200.000



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada?

Modificación
Hubo alguna concertación con el 

CCCP

Destinación de recursos 

pendientes por ejecutar

No aplica No aplica No aplica



Proyecto 1 Logros y dificultades 

Logros 

• Las Juntas de Acción Comunal, Asocomunal, las 

Organizaciones sociales y la Junta 

Administradora Local se fortalecieron con la 

ejecución de alguna de las actividades del plan 

de incidencia, con las cuales lograron 

articulación, visibilización  y participación de 

sus públicos de interés.

Dificultades

• Ninguna



BALANCE GENERAL EJECUCIÓN  

2022  por valor de $ 938.068.000

Secretaría de 

Participación Ciudadana



Desarrollar estrategias de gestión y planeación con Organizaciones 

Sociales, Centros de Desarrollo Social y Juntas de Acción Comunal 

Comuna 4

Valor del proyecto: $678.068.000

1. Para el fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal se esta a

adelantando un proceso de festival.

2. Para la selección de 15 organizaciones sociales se realizo un festival, las

cuales están en proceso de planeación y ejecución de la actividad. Las

organizaciones sociales seleccionadas son las siguientes:

APOSTÉMOLE A VIVIR Desde Niños CORPSEM

CORPORACION FANTASIA 

ARGENTINA TANGO
CORSERBA NEFERTARY

Cinestrato JARDINEROS UNIDOS OPCIÓN CREATIVA 

COPOS DE NIEVE LOS DEL SUR PERFORMANCE

Cormatra Cronograma

Cormatra Prop
MESA DE DDHH C4 MESA DIVERSA



Brindar asistencia técnica a Asocomunal comuna 4

Las actividades para brindar asistencia técnica a Asocomunal se

encuentran planeadas desde el mes de agosto y están pendientes

de ejecución.

Valor del proyecto: $130.000.000



Brindar asistencia técnica a la Junta Administradora Local 

Comuna 4

Las actividades para brindar asistencia técnica a la Junta

Administradora Local están en proceso de planeación.

Valor del proyecto: $130.000.000



Contratación

Contrato/Convenio/Operador: Plaza Mayor 

Medellín Convenciones Y Exposiciones S.A

Modalidad: directa

Contrato/Convenio: 4600094537

Objeto: PP contrato interadministrativo de 

mandato sin representación para la operación 

logística como apoyo al desarrollo del proceso 

de fortalecimiento de secretaría de 

participación ciudadana.



Contratación

Contrato/Convenio/ Universidad de 

Antioquia

Modalidad: directa

Contrato/Convenio: 4600094442

Objeto: Apoyo a la Gestión



Gracias



RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

COMUNA 4 – ARANJUEZ

Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo

Secretaría de Participación Ciudadana

EJECUCIÓN

VIGENCIAS 2021 - 2022



PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL

Fortalecimiento al CCP – Ejecución 2021

RECURSOS 

PROYECTO

$111.866.314

RECURSOS 

EJECUTADOS

$111.866.314

RECURSOS 

POR EJECUTAR

$0

OBJETIVO 

PROYECTO
Incrementar los niviles de incidencia de las instancias 

de participación ciudadana en el desarrollo local



PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL

Fortalecimiento al CCP – Ejecución 2021

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1. Alimentación para sesiones y encuentros del CCP

7 sesiones y encuentros del CCP - $5.232.668

2. Jornada de planeación del CCP 

Encuentro del CCP, Los Pomos (17/07/21) - $4.119.352

3.  Encuentros comunitarios del CCP

4 encuentros para la visibilización del CCP (11/09/21, 

12/09/21, 14/09/21 y 18/09/21) - $3.072.322 



PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL

Fortalecimiento al CCP – Ejecución 2021

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

4.  Encuentros de sectores del CCP

20 encuentros de sectores del CCP - $34.032.751

INFRAESTRUCTURA,  MEDIO AMBIENTE,  POBLACIÓN AFRO,  ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, MUJERES,

SALUD, ADULTO MAYOR,  VEEDURÍAS, CULTURA,  JÓVENES, LGTBI , ECONOMÍA SOCIAL, COMUNICACIONES,

DISCAPACIDAD, VÍCTIMAS, INFANCIA Y ADOLESCCENCIA,  RECREACIÓN Y DEPORTE,  VIVIENDA,

PLANES PARCIALES Y  GESTION DEL RIESGO .

5.  100 agendas y 30 bolígrafos para el CCP - $1.771.244

6.  Salida pedagógica del CCP a San Jerónimo

Encuentro del CCP (28/12/21 y 29/12/21) - $7.134.928 



PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL

Fortalecimiento al CCP – Ejecución 2021

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

7.   Encuentro de  cierre del CCP (apoyo recurso ordinario)

Cena navideña de fin de año para 80 personas y convite navideño 

para 30 consejeras y consejeros del CCP (30/12/21) - $16.109.913

8.  Visibilización del CCP

53 chaquetas para el CCP (junio de 2022) - $11.056.234

9.  Salida pedagógica y rendición de cuentas del CCP

Encuentro del CCP, San Jerónimo (05/03/22) - $6.989.431 



PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL

Fortalecimiento al CCP – Ejecución 2021

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

10. Apoyo técnico administrativo - $14.936.018

Apoyo a la gestión ejecutado.

11. Apoyo a la supervisión contractual - $10.169.665

Apoyo a la supervisión ejecutado.



PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL

Fortalecimiento al CCP – Ejecución 2021

PROCESOS CONTRACTUALES:

1. Contrato de operación logística No. 4600090385 de 2021 – Plaza Mayor: EN 

LIQUIDACIÓN.

2. Contrato de apoyo a la gestión No. 4600090038 de 2021 – Universidad de 

Antioquia: EN LIQUIDACIÓN.



PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL

Fortalecimiento CCP – Ejecución 2022

RECURSOS 

PROYECTO

$70.000.000

RECURSOS 

EJECUTADOS

$6.144.601

RECURSOS 

POR EJECUTAR

$63.855.399

OBJETIVO 

PROYECTO
Incrementar los niviles de incidencia de las instancias 

de participación ciudadana en el desarrollo local



PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL

Fortalecimiento CCP – Ejecución 2022

1. Alimentación sesiones o encuentros del CCP – $9.386.364

6 sesiones y encuentros del CCP - ejecutado: $6.144.601

2. Apoyo al carnaval cultural comunitario - $6.000.000 

Pendiente por ejecutar

3. Jornadas de rendición de cuentas - $10.000.000

Pendientes por ejecutar

ACTIVIDADES A EJECUTAR:



PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL

Fortalecimiento CCP – Ejecución 2022

4. Intercambio de experiencias del CCP - $30.000.000

Pendiente por ejecutar

5. Apoyo técnico administrativo - $8.250.000

En ejecución

6. Apoyo a la supervisión contractual - $6.363.636

En ejecución

ACTIVIDADES A EJECUTAR:



Gracias



Informe de ejecución

Comuna 4 Aranjuez

2021

Institución Universitaria Pascual Bravo



Apoyo para el Acceso y 

Permanencia para la Educación 

Superior en la 

I. U. Pascual Bravo



Estudiantes continuidad y nuevos 

Apoyo para el Acceso y Permanencia para la Educación 

Superior en la I. U. Pascual Bravo.

Auxilio de sostenimiento

Entregar subsidio para matrícula de 

estudiantes continuidad y nuevos 

comuna 4

Entregar subsidio para 

sostenimiento de estudiantes 

comuna 4



$ 697.691.650
21PP99- Apoyo para el acceso y permanencia para 

la educación superior - Institución Universitaria 

Pascual Bravo



Estudiantes continuidad y nuevos 



Estudiantes beneficiarios por género

Las becas de educación superior con 

recursos de PL y PP, son para todos 

los bachilleres de la comuna o 

corregimiento que hayan sido 

admitidos en la Institución, sin 

distinción de grupo poblacional y sin 

límite de edad.
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Beneficiarios por nivel de formación

Las becas de educación superior con 

recursos de PL y PP aplican para los 

programas de pregrado profesional 

(tecnología e ingeniería).

Es de recordar que con la beca se 

puede continuar con el ciclo de 

profesionalización.

78,9

21,1

Profesional Tecnológico



Estudiantes beneficiarios por barrio

Las becas de educación superior con 

recursos de PL y PP aplican para 

todos los barrios y estratos de la 

comuna o corregimiento.
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Estudiantes beneficiarios por programa

Las becas de educación superior con 

recursos de PL y PP han motivado a 

que el estudiante continúe con su 

ciclo de profesionalización.
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DETALLE FINANCIERO 2021(Educación Superior)

Los disponibles fueron reconocidos 

para el proyecto 2022.

DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTINUIDAD Valor

Recursos inicial aforado matriculas vigencia 2021 56.320.353$     

Incorporación de excedentes financieros ( excedentes  2020) 633.400.099$  

Presupuesto final  vigencia 2021 para cupos continuidad 689.720.452$  

Menos Ejecución matriculas educación superior 2021-1 229.848.176-$  

Menos Ejecución por administración matriculas educación superior 2021-1 18.387.854-$     

Recursos disponibles para cupos continuidad  2021-2 441.484.422$  

Menos Ejecución matriculas educación superior 2021-2 217.078.008-$  

Menos Ejecución por administración matriculas educación superior 2021-2 17.366.241-$     

Recursos disponibles para cupos continuidad  2022-1 207.040.173$  

DETALLE DE LA EJECUCIÓN NUEVOS Valor

Presupuesto  vigencia 2021 para cupos nuevos 385.411.297$  

Menos Ejecución matriculas educación superior 2021-1 43.339.419-$     

Menos Ejecución por administración matriculas educación superior 2021-1 3.467.154-$       

Recursos disponibles para cupos  nuevos 2021-2 338.604.724$  

Menos Ejecución matriculas educación superior 2021-2 43.872.495-$     

Menos Ejecución por administración matriculas educación superior 2021-2 3.509.800-$       

Recursos disponibles para cupos  nuevos 2022-1 291.222.430$  



DETALLE FINANCIERO 2021 (Apoyo de Sostenimiento)

El auxilio de sostenimiento es un giro 

semestral, la inscripción se hace por la 

plataforma institucional (Sicau). Deben 

anexar el puntaje del sisbén DNP y el 

certificado de la cuenta bancaria donde 

el titular sea el estudiante.

Se envía un correo institucional a todos 

los beneficiarios de la beca de p.p

convenio directo con las fechas de 

postulación, no pueden estar recibiendo 

por parte de sapiencia un auxilio similar. 

Los disponibles son ejecutados para el 

proyecto 2022.

CUPOS PARA APOYO DE SOSTENIMIENTO  EDUCACIÓN SUPERIOR 2021 Valor

Recurso inicial asignado apoyos vigencia 2021 255.960.000$   

Incorporación de excedentes financieros ( excedentes  2020) 95.040.000$     

Recursos disponibles para sostenimiento para 237 estudiantes por Semestre 351.000.000$   

Menos Ejecución apoyos educación superior 2021-1 (Auxilios 77) 38.253.600-$     

Menos Ejecución por administración apoyos educación superior 2021-1 3.060.288-$       

Recursos disponibles para cupos  para cupos 2021-2 309.686.112$   

Menos Ejecución apoyos educación superior 2021-2 (Auxilios 81) 40.240.800-$     

Menos Ejecución por administración apoyos educación superior 2021-2 3.219.264-$       

VALOR  PARA  VIGENCIA  2022  APOYOS 266.226.048$   



Informe de ejecución

Comuna 4 Aranjuez

2022

Institución Universitaria Pascual Bravo



Apoyo para el Acceso y 

Permanencia para la Educación 

Superior en la 

I. U. Pascual Bravo.



Estudiantes continuidad y nuevos 

Apoyo para el Acceso y Permanencia para la Educación 

Superior en la I. U. Pascual Bravo.

Auxilio de sostenimiento

Entregar subsidio para matrícula de 

estudiantes continuidad y nuevos 

comuna 4.

Entregar subsidio para 

sostenimiento de estudiantes 

comuna 4.



$ 779.477.725
22PP99- Apoyo para el acceso y permanencia para 

la educación superior - Institución Universitaria 

Pascual Bravo



Estudiantes continuidad y nuevos 



Estudiantes beneficiarios por género

Las becas de educación superior con 

recursos de PL y PP, son para todos 

los bachilleres de la comuna o 

corregimiento que hayan sido 

admitidos en la Institución, sin 

distinción de grupo poblacional y sin 

límite de edad.
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Beneficiarios por nivel de formación

Las becas de educación superior con 

recursos de PL y PP aplican para los 

programas de pregrado profesional 

(tecnología e ingeniería).

Es de recordar que con la beca se 

puede continuar con el ciclo de 

profesionalización.

80,0

20,0

Profesional Tecnológico



Estudiantes beneficiarios por barrio

Las becas de educación superior con 

recursos de PL y PP aplican para 

todos los barrios y estratos de la 

comuna o corregimiento.
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Estudiantes beneficiarios por programa

Las becas de educación superior con 

recursos de PL y PP han motivado a 

que el estudiante continúe con su 

ciclo de profesionalización.
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DETALLE FINANCIERO 2022(Educación Superior)

Los disponibles fueron reconocidos 

para el proyecto 2023.



DETALLE FINANCIERO 2022 (Apoyo de Sostenimiento)

El auxilio de sostenimiento es un giro 

semestral, la inscripción se hace por la 

plataforma institucional (Sicau). Deben 

anexar el puntaje del sisbén DNP y el 

certificado de la cuenta bancaria donde 

el titular sea el estudiante.

Se envía un correo institucional a todos 

los beneficiarios de la beca de p.p

convenio directo con las fechas de 

postulación, no pueden estar recibiendo 

por parte de sapiencia un auxilio similar. 

Los disponibles son ejecutados para el 

proyecto 2022.



Informe de ejecución

Comuna 4 Aranjuez

2022

Dirección de Extensión y Proyección 

Social



Apoyo para el Acceso y 

Permanencia para la Educación 

Superior en la 

I. U. Pascual Bravo.



$ 180.036.000
2.1.1 Realizar estrategias de promoción de la

Educación Superior a través de preuniversitarios

comuna 4



FORMACIÓN PREUNIVERSITARIO

COMUNA ACTIVIDAD VALOR BENEFICIARIOS OBSERVACIÓN

4 ARANJUEZ

Realizar estrategias de promoción

de la Educación Superior a través de

preuniversitarios comuna 4

$ 180,036,000 200

Distribución

Estudiantes nocturna: 2

Discapacitados: 1

Estudiantes de colegios fuera de la 

Comuna: 19

Egresados:4

Colegios públicos y privados: 174



COLEGIOS IMPACTADOS



ASISTENCIA POR SEDE

Colegio Sede Grupo Sede Matriculas

INSTITUCION EDUCATIVA CAMPO VALDES

8388¬1101-41-

202203 43

8388¬1102-41-

202203 25

8388¬1103-41-

202203 32

Total INSTITUCION EDUCATIVA CAMPO VALDES 100

INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR FRANCISCO CRISTOBAL 

TORO

9798¬1101-41-

202203 40

9798¬1102-41-

202203 28

9798¬1103-41-

202203 32

Total INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR FRANCISCO 

CRISTOBAL TORO 100

Suma total 200



MATERIAL ENTREGADO



DETALLE CONTRATACIÓN

Contrato GJ 017 DE 2022

Nombre Contratista INSTRUIMOS LIMITADA.

Duración Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Link Secop II

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE



Gracias



Rendición Pública de 

cuentas 

Comuna 4 Aranjuez

Vigencia 2021-2022
Secretaría de Salud



Balance general de 

ejecución 

Vigencia 2021

$462.888.000



Nombre del proyecto salud : Promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad vigencia 2021

Actividades del proyecto-MGA
Costo 

Actividad

Estado o etapa en 
la que se encuetra 

la actividad

Contratista u 
operador

Avance físico 
(%)

Población 
beneficiada

Realizar campañas de prevención en el consumo de 
sustancias psicoactivas en la _C4

75.600.000 Terminado
Universidad de 
Antioquia

100% 1.294

Realizar campaña de Centros de escucha  en 
prevención del embarazo educación sexual (CE-
SSR)_C4

75.600.000 Terminado
ESE 
METROSALUD

100% 1.529

Implementar estrategias de Información-Educación-
Comunicación-Movilización (IEC-M), autocuidado de la 
salud mental en Convivencia (MMCConv)_C4

115.128.000 Terminado FUNDACOL 100% 214

Realizar el programa de formación en los hábitos y 
estilos de vida Saludables en familia(EVS)_C4

196.560.000 Terminado
Universidad de 
Antioquia

100% 1.607

462.888.000 99,8%



Valor del 

proyecto

Estrategia N.1: Realizar campañas de prevención en el consumo 

de sustancias psicoactivas comuna 4 

Recurso 

ejecutado 

Recurso por 

ejecutar 
$ 75.600.000 Ninguno

100%

N. de beneficiarios 1.294: A continuación se detallan las actividades  

de la estrategia:

• Redes operativas:  1 - Documento  SiDiEs: 1

• Sesiones Minorías activas:  6

• Actividades de prevención y  mitigación del consumo de SPA: 1

• Atenciones a  personas consumidoras: 376

• Cine Foro: 4- Encuentros Familiares: 5

• Sesiones enganche: 24- Reuniones de articulación con actores: 6 

• madres y padres preventoras-res:  1

• Concurso Comunicacional “TOMARNOS EL MUNDO: 1



Valor del 

proyecto

Estrategia N.2: Realizar campaña de Centros de escucha  en prevención 
del embarazo educación sexual (CE-SSR)

Recurso 

ejecutado 

Recurso por 

ejecutar 
$ 75.600.000 Ninguno

100%

N. de beneficiarios 1.529

Actividades ejecutadas 1.130 siendo las siguientes:

•Gestión y articulación:  4

•Actividades información, comunicación, orientación: 19

•Acciones educativas grupales:   21

•Pruebas tamiz VIH-Sífilis, paquetes preventivos: 1.086



Valor del 

proyecto

Estrategia 3: Implementar estrategias de IEC-M, autocuidado de la 

salud mental en Convivencia (MMCConv)_C4

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 
$115.128.000

Ninguno
100%

Numero de beneficiarios : 214

Actividades realizadas de la estrategia. 

•Encuentros "La familia se encuentra para el cuidado: 70

•Encuentros de cierre para Familia se encuentra para el cuidado: 15

•Gestión territorial: 1

•Acompañamiento Psicosocial Individual y Familiar: 48

•Recorriendo Otras Vías - Formación familias tutoras de residencia  - 1 

Encuentro: 42

•Encuentros de cierre para Otras vías Formación familias tutoras de 

residencia:6

•Recorriendo Otras Vías construcción familiar- 1° Encuentro: 60

•Encuentros de cierre para Otras vías Construcción familiar: 8

•Encuentros de sensibilización masculinidades y feminidades: 50

•Encuentros de cierre para Masculinidades y Feminidades: 7



Valor del 

proyecto

Estrategia 4: formación en los hábitos y estilos de vida Saludables 

en familia(EVS)_C4

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 
$196.560.000

Ninguno
100%

Numero de beneficiarios 1607

Actividades  realizadas:

• Formación etapa 1:  17

• Conversatorios EVS en tiempos de pandemia:  2

• Actividades artísticas:  18

• Navidades saludables:  1

• Iniciativas comunitarias:  2

• Seres empáticos:  6



Balance general de 

ejecución 

Vigencia 2022
$ 237.060.000



Nombre del proyecto salud : Promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad vigencia 2022

Total $ 724.090.180

Actividades del proyecto-MGA
Costo 

Actividad-
MGA

Estado o etapa 
en la que se 
encuentra la 

actividad
Realizar campañas de prevención 
en el consumo de sustancias 
psicoactivas

$ 79.380.000 Ejecución

Desarrollar acciones de promoción 
de la salud en el entorno 
educativo

$ 157.680.000 Ejecución

$ 237.060.000



Valor del 

proyecto

Proyecto 1: Realizar campañas de prevención en el 

consumo de sustancias psicoactivas

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 

$ 79.380.000

• Se realizo socialización ante el CCCP, se realizaron inscripciones las actividades 

iniciaron en septiembre

0% $ 79.380.000



Valor del 

proyecto

Proyecto 2: Desarrollar Acciones de Promoción de 

la salud en el entorno educativo

Recurso 

ejecutado 
Recurso por 

ejecutar 

$ 157.680.000

• Se realizo socialización ante el CCCP

0% $ 157.680.000



Gracias



Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín  

Sapiencia

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa 

de Planeación Local 

y Presupuesto 

Participativo 

Comuna  

Vigencia 2021



BALANCE GENERAL EJECUCIÓN 

v igencia  2021

Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín  

Sapiencia



PROYECTO 1

Valor del proyecto Recurso ejecutado Recurso por ejecutar

Producto /objeto Créditos condonables para acceso y permanencia a la 

educación superior

, 

Actividades

Apoyo para el acceso y la permanencia en la 

Educación Superior

1

2

3

R e a l i z a r  d i f u s i ó n  d e  c o n v o c a t o r i a s  e n  e l  t e r r i t o r i o

H a c e r  s e g u i m i e n t o  y  a c o m p a ñ a m i e n t o  a  b e n e f i c i a r i o s

R e a l i z a r  f i n a n c i a m i e n t o  d e  m a t r i c u l a

4 R e a l i z a r  f i n a n c i a m i e n t o  d e  s o s t e n i m i e n t o

$ 3.000.456.092 $2.496.837.507 $ 503.618.585



Actividad: 1 y 2 

Valor de la actividad: $168.480.000

% de la ejecución física: 100%

Estado de la actividad: terminada

Meta de beneficiarios: indefinido por ser una 

actividad a demanda 

Beneficiarios reales: : 509 (111 nuevos y 398 

habilitados para renovar) 

• Realizar difusión de convocatorias en el territorio

• Hacer seguimiento y acompañamiento a 

beneficiarios



Contratación

Contrato/Convenio/Operador :Sapiencia

Modalidad: Contratación Directa

Supervisión o interventor: Carolina Flórez  

Fecha de inicio: 13/01/2022

Fecha de finalización: 31/12/2022

Duración del contrato: 12 meses

Lugares de intervención: la convocatoria es abierta a 

los habitantes de la comuna 8 – Villa Hermosa, que 

cumplan con los requisitos habilitantes.



Actividad: 3 y 4 

Valor de la actividad: $ 2.639.520.000

% de la ejecución física: 83%

Estado de la actividad: terminada

Meta de beneficiarios: 120 por proyección - promedio 

por estudiante de $ 23.400.000

Beneficiarios reales: 111 ajustados a la proyección 

financiera de la inscripción y al recurso disponible.

• Realizar financiamiento de matricula

• Realizar financiamiento de sostenimiento



Contratación

Contrato/Convenio/Operador : Fiduciaria Bogotá S.A. 

mediante contrato No. 609-2021.

Modalidad: Licitación Pública

Supervisión o interventor: Daniel Alberto Gutiérrez Mesa

Fecha de inicio: 18 de agosto 2021

Fecha de finalización: 17 de agosto 2033

Duración del contrato: 12 años

Lugares de intervención: comuna 8 – Villa Hermosa.



¿Qué falta por ejecutar 

?

Actividades/acciones 

pendientes 
¿Cuándo se proyectan 

terminar? 

Proyecto 1 Apoyo para el acceso y la permanencia en la Educación Superior

SAPIENCIA, busca siempre la utilización 

máxima del recurso para el acceso a la 

educación, es por esto que para el 

desarrollo de las convocatorias se 

incluyen recursos además del priorizado, 

los recursos no ejecutados de periodos 

anteriores

Para el caso un valor de $ 503.618.585

Disponer de los recursos no 

ejecutados  para la siguiente 

convocatoria en la financiación de 

matricula y/o sostenimiento de los 

beneficiarios.

Los recursos anteriormente 

mencionados se disponen para la 

convocatoria 2022-2 la cual finalizo 

el 26 de agosto de 2022.



En total en la vigencia 2021 se lograron entregar 

111 créditos condonables por un valor de            

$2.496.837.507 

Logrando un porcentaje de ejecución del 83% 

del recurso disponible para la vigencia.



Proyecto 1 Apoyo para el acceso y la permanencia en la Educación 

Superior

Logros 

Establecer un porcentaje de absorción del 250% el 

cual permite que un mayor numero de beneficiarios 

puedan ser preseleccionados para el proceso de 

legalización y así lograr la ejecución de la mayor 

cantidad de recurso posible.

Del mismo modo extender los calendarios para las 

renovaciones para lograr que los beneficiarios que 

tienen anormalidad académica y/o variaciones en los 

calendarios académicos logren realizar su respectivo 

proceso de renovación.

Dificultades

En la vigencia 2021 no se tienen dificultades con la 

ejecución del proyecto, las convocatorias se logran 

llevar a cabo a satisfacción. 



Articulación  Líderes Comunitarios y  Mesa 

Interinstitucional Comuna 8

Jornada Institucional - Feria de servicios

Sede Social Junta de Acción Comunal

Barrio Villa Tina

Evidencia Fotográfica  

Inducción beneficiarios nuevos Fondo con 

Recursos de Presupuesto Participativo 

ITM Sede Fraternidad 



TOP 5 PROGRAMAS ACADÉMICOS 

Esta es una muestra de los 

programas académicos elegidos 

por los beneficiarios de la comuna 

8- Villa Hermosa, a la hora de 

realizar su inscripción al fondo, 

resaltamos que la elección de la 

Institución universitaria y el 

programa educativo, es a 

discreción del postulante



R E C U R S O S  D I S P O N I B L E S  V I G E N C I A  2 0 2 2

La Comuna 8 – Villa Hermosa, para la vigencia 2022 priorizó

recursos por $2.995.200 para el desarrollo de la vigencia, se

disponen de los recursos no aplicados en la vigencia 2021 y los

recursos del balance.



I N F O R M E  PA R C I A L  C O N V O C AT O R I A  2 0 2 2 - 2



Gracias



Seguridad y Convivencia 

Rendición Pública de 

Cuentas, Programa 

de Planeación Local 

y Presupuesto 

Participativo  

Comuna  04 

Aranjuez  

Vigencia 2020o 2021 



Secretaría Seguridad y 

Convivencia 

BALANCE GENERAL EJECUCIÓN v igencia  (2020 -2021)  

(presupuesto  as ignado $495.843.520) 



PROYECTO 1 

Nombre del proyecto. Fortalecimiento de estrategias 

para la convivencia y prevención de las violencias  

 
 

 Valor del proyecto 

$495.843.520 

Recurso ejecutado  

$$495.843.520 

Recurso por ejecutar 0% 

Producto /objeto 
Aumentar conocimiento en los deberes y derechos 

relacionados con la convivencia ciudadana 

Actividades MGA 

Ejecutado al 100% 

 

1.TALLERES DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA 

COMUNA 04 ARANJUEZ 

 

2.JORNADAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN 

CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA COMUNA 04 ARANJUEZ 
 
 

 



Actividad 1.Talleres de formación en convivencia 

ciudadana de la comuna 04  Aranjuez:  

Valor de la actividad:$324.754.480 
 

 % de la ejecución física:100% Ejecutado 

Estado de la actividad: Terminado 

Meta de beneficiarios: 550 personas 

Beneficiarios reales:: 550 personas 



Actividad 2. jornadas de prevención y sensibilización 

en convivencia ciudadana en la comuna 04 Aranjuez 

. 

Valor de la actividad $171.089.040 
 

 % de la ejecución física:100% Ejecutado 

Estado de la actividad: Terminado 

Meta de beneficiarios: 3.220 

Beneficiarios reales.3.220: 



Contratación 

Contrato:4600091659 de 2021 

 

Contratista: METROPARQUES 

 

 

 

Modalidad: Contratación directa 

 

 

 

Supervisión o interventor: Edgar Cardona 

 

Fecha de inicio 11 de octubre de 2.021  

Fecha de finalización:30 de abril 2.022 

 
 

 

 

Duración del contrato: 6 meses 

 

 

 

   Lugares de intervención: Comuna 04 Aranjuez 



¿Qué falta por 

ejecutar ? 

 

.0 

Actividades/acciones 

pendientes  
¿Cuándo se 

proyectan 

terminar?  

Terminado 

Proyecto 1. Fortalecimiento de estrategias para la convivencia y 

prevención de las violencias  

   

0 



¿Qué modificaciones se hicieron al proyecto o actividad ejecutada? 

Modificación 
Hubo alguna concertación 

con el CCCP 

Destinación de 

recursos pendientes 

por ejecutar 

Ampliación del contrato: 30 de abril 2.022 

 

N/A N/A 



Proyecto 1  
Logros y 

dificultades  

Logros  

*Fortalecer el grupo de la cívica juvenil a través 

de capacitaciones y medios logísticos, con el fin 

de    prevenir su vinculación a cadenas delictivas, 

situaciones de vulnerabilidad y riesgo, 

beneficiando directamente  a 130  niños, niñas y 

adolescentes. 

 

*Sensibilizar a 3.220 personas en procesos de 

competencias ciudadanas  para la convivencia y 

la prevención de la violencia intrafamiliar, por 

medio de acciones pedagógicas  

.  

Dificultades 

Ninguna 



ACTIVIDAD 1.TALLERES DE FORMACIÓN EN 

CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA COMUNA 04  

ARANJUEZ:  

1.1.Brindar capacitación y medios logísticos a las niñas, 

niños y adolescentes la cívica juvenil 

1.2.Talleres en convivencia y resolución de los conflictos 



  

     

     

  

1.1 Brindar capacitación y medios logísticos a las niñas, niños y adolescentes la cívica juvenil que les 

permitan capacitarse como líderes de prevención 

 

Beneficiarios 130 NNA 



IE ALZATE AVENDAÑO  ARANJUEZ- CALLE 92 # 51A-100 

1.1.2 EVENTO DE CLAUSURA  CÍVICA JUVENIL 
 

 

 

 

 

1.1 BRINDAR CAPACITACIÓN Y MEDIOS LOGÍSTICOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LA CÍVICA  



CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA  

 

 2 grupos con 25 personas, 5 sesiones de 4 horas por grupo  Beneficiarios 50 personas 

1.1 BRINDAR CAPACITACIÓN Y MEDIOS LOGÍSTICOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CÍVICA JUVENIL  



ACTIVIDAD 1.4: REALIZAR JORNADA LÚDICO EXPERIENCIAL  NIÑOS , NIÑAS  Y PADRES DE FAMILIA  

DE LA CÍVICA JUVENIL 

  

Beneficiarios: 240 personas 

PARQUE COMFAMA DE RIONEGRO- TUTUCAN 



1.5. *TALLERES EN CONVIVENCIA Y RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

5 nodos de la comuna.  

 

420 personoas beneficiadas 



* Jornadas de aseo -embellecimiento por la convivencia 

 

14 sectores , 420 personas 



DINAMIZACIONES POR LA CONVIVENCIA 

14 Novenas navideñas, 2.800 personas  



ACTIVIDAD MGA 
COSTO ACTIVIDAD 

MGA 
ACTIVIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDAD 

CANTIDAD 

1-Realizar talleres 
de formación en 
convivencia 
ciudadana en la 
comuna 4 

$324.754.480 

1.1 Brindar capacitación y medios logísticos a las 
niñas, niños y adolescentes la cívica juvenil que les 
permitan capacitarse como líderes de prevención 
 

Número 
personas 

130 

1.2 Talleres en convivencia y resolución de los 
conflictos 
(5 nodos)   
 

Número 
personas 

420 

2-Realizar jornadas 
de prevención y 
sensibilización en 
convivencia 
ciudadana en la 
comuna 4 

$171.089.040 

2-1 Ejecutar campañas de embellecimiento (420 
personas) 
 
2.2 Dinamizaciones por la convivencia “novenas 
navideñas” 2.800 
 

Número 
personas 

3.220 

Total 
$495.843.520 

 

CUADRO RESUMEN 



Gracias 


