
Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Camino a la educación 

superior.
$ 19.265.000

Acceso y continuidad de los 

estudiantes de educación 

superior de la comuna 1.

$ 19.265.000 Directa Colegio Mayor. N/A Terminado 28 Pagos de matrícula. 

Fortalecimiento y 

apoyo al proceso de 

comunicaciones de la 

comuna 1 - Popular.

$ 210.000.000

Estrategia comunicacional 

para toda la comuna a través 

del periódico y de otras 

actividades. 

$ 210.000.000 Convenio de asociación. El Megáfono. 4600066427 Terminado
Estrategia 

comunal.

Actividades de fortalecimiento 

a los procesos de 

comunicación de la comuna 1.

Fortalecimiento y 

apoyo al proceso de 

cultura del Popular, a 

través del 

fortalecimiento del 

proceso de 

comunicaciones de 

esta comuna.

$ 250.124.000

Estrategia comunicacional 

para toda la comuna, por 

medio del periódico y de otras 

actividades. 

$ 250.124.000 Convenio de asociación. Convivamos. 4600066974 Terminado
Estrategia 

comunal.

Actividades de fortalecimiento 

a los procesos de 

comunicación de la comuna 1.

Continuidad y 

fortalecimiento del 

Plan de Desarrollo 

Cultural de la comuna.

$ 1.410.000.000
Agenda cultural, formación y 

fortalecimiento.
$ 1.410.000.000

Ley 397 de Cultura, 

convocatoria pública y 

convenio 

interadministrativo.

Cada becario y su interventoría, 

y Metroparques E.I.C.E.

No aplica en 

estímulos. 

4600065979

4600067633

En ejecución 3.200

Actividades de fortalecimiento 

en los procesos comunicativos 

de la comuna. 

Obras de mitigación 

en la comuna.
$ 300.000.000

Construcción de obras de 

mitigación.
$ 300.000.000

Selección abreviada de 

menor cuantía.
Aguidel S.A.S. 4600067467 de 2016 Terminado

Habitantes de 

las zonas donde 

se hizo la 

intervención.

Obras de mitigación del riesgo 

en comuna 1 - Popular.

 EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2016 

Comuna 1 - Popular

Educación - Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Recurso total asignado a la comuna: $11.132.000.000 

Recurso asignado: $19.265.000

Recurso asignado: $460.124.000

Recurso asignado: $1.410.000.000

Recurso asignado: $300.000.000

Comunicaciones

Cultura

Desarrollo Económico

DAGRD



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Proyecto para la 

identificación de la 

cualificación de la 

mano de obra de la 

comuna, en sus 

diferentes niveles y 

campos productivos, y 

para la identificación 

vocacional de la mano 

de obra y la 

orientación vocacional 

en los jóvenes, en 

perspectiva del tejido 

empresarial.

$ 180.000.000
Programas de formación para 

el empleo.
$ 180.000.000 Convenios de asociación. Corporación Ecosesa. 4600064898 de 2016 Terminado

87 estudiantes 

de la comuna 1.

Programas de formación en 

administración, mercadeo y 

desarrollo de software.

Mejoramiento de la 

calidad en la 

educación de la 

comuna 1 - Popular.

$ 147.000.000
Orientación vocacional y 

escuela de padres.
$ 147.000.000 Convenio de asociación.

Universidad Pontificia 

Bolivariana
4600065855 de 2016 Terminado

Orientación 

vocacional: 226 

estudiantes. 

Escuelas de 

padres: 21 

Instituciones 

educativas. 

Total: 1.972.

Intervenciones en las 

instituciones educativas de la 

comuna 1.

Diagnósticos y 

estudios de 

acueductos y 

alcantarillado en la 

comuna.

$ 200.000.000

Diagnóstico del estado de la 

prestación de los servicios de 

acueducto y alcantarillado. 

$ 200.000.000 Concurso de méritos. Sanear S.A. 4600065616 de 2016 Terminado 1 N/A

Recurso asignado: $1.737.770.110

Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Recurso asignado: $180.000.000

Recurso asignado: $147.000.000

Recurso asignado: $200.000.000

Gestión y Control Territorial

Educación



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Atención social 

integral a la poblacion 

vulnerable de la 

comuna. (niños, niñas, 

adolescentes, familias, 

adultos mayores, 

personas con 

discapacidad, 

población LGTBI, 

etnias y 

afrodescendientes).

$ 1.637.770.110
Atención social integral a la 

poblacion vulnerable.
$ 1.637.770.110 Convenio de asociación.

Corporación Casa de la 

Cultura, Facultad de Medicina 

U. de A. y Parque de la Vida, 

Alcaldía de Medellín, 

Fundación Saciar y Colegio 

Mayor de Antioquia.

4600066294

460006666 

50001731225 

5000176097 

5000176112

4600064600

4600063950

Terminado 3.227
Entrega de beneficios a la 

comunidad priorizada.

Promover y fortalecer 

la convivencia, los 

DDHH y la 

participación en todos 

los actores sociales y 

culturales, con 

enfoque diferencial de 

género y de poblacion 

víctima. 

$ 100.000.000

Promover y fortalecer la 

convivencia, los DDHH y la 

participación en todos los 

actores sociales y culturales.

$ 100.000.000 N/A Fundación Forjando Futuros. 4600067280 Terminado 245
Entrega de beneficios a la 

comunidad priorizada.

Recurso asignado: $1.024.000.000

INDER



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Continuar con la 

implementación del 

plan de desarrollo 

deportivo, recreativo y 

de actividad física de 

la comuna, "con 

enfoque poblacional y 

equidad de género" 

(tercera fase).

$ 1.024.000.000

Aumentar y/o mantener la 

oferta deportiva y recreativa 

para la comunidad.

$ 1.024.000.000

Mínima cuantía, convenio 

interadministrativo, 

selección abreviada, 

subasta inversa y 

contratación directa.

Empresa de Transporte 

Enrutamos S.A.S., Correa 

Pérez Hugo Esneyder 

Fotocopias, Empresa para la 

Seguridad Urbana -ESU-, 

Fábrica Colombiana de Medias 

Ltda -Facomed-, Grupo 

Empresarial Inboutex S.A.S., 

Imprideas S.A.S., Cacharrería 

Casa Gómez Ltda., Plaza 

Mayor Medellín S.A., Caja de 

Compensación Familiar 

Comfenalco Antioquia, Yubarta 

S.A.S., Distribuidora Doris 

S.A.S. y Almacén El Deportista 

S.A.S.

00628, 01787, 01785, 

03451, 03515, 03518, 

03450, 03534, 

(adición), 04055 

(adición), 04124, 

04156, 04141 

(adición), 04142 

(adición) y 04143 de 

2016 (adición)

Terminado 7926
Actividades deportivas varias 

para toda la comunidad. 

Construcción de 

andenes, cordones, 

cunetas y obras 

complementarias en 

diferentes sitios de la 

comuna. 

$ 300.000.000

Construcción de espacio 

público en diferentes lugares 

del Popular.

$ 300.000.000

Contrato Interadministrativa 

de mandato sin 

representación.

Empresa de Desarrollo Urbano -

EDU-.
4600067153 de 2016 Terminado

Toda la 

comunidad 

donde se realiza 

la intervención.

Intervenciones en varios 

lugares de la comuna. 

Camino a la educación 

superior.
$ 89.625.021

Entrega de subsidios para 

matrícula a estudiantes de 

continuidad y nuevos.

$ 89.625.021 Directa
Instituto Tecnológico 

Metropolitano -ITM-.
N/A Terminado 70 estudiantes.

Matrícula y continuidad para 

estudiantes de la comuna. 

Mejoramiento de las 

condiciones 

ambientales del 

Popular.

$ 1.700.000.000

Educación ambiental, 

paisajismo, plan de acción 

ambiental local y manejo 

adecuado de residuos 

orgánicos.

$ 1.700.000.000
Directa - 

interadministrativa.

Jardín Botánico de Medellín, 

Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid, Colegio Mayor y 

Tecnológico de Antioquia.

4600064640. 

4600065383 

4600065333 

4600065802

Terminado

14.208 

habitantes de la 

comuna.

Silvicultura y paisajismo,

formación y educación 

ambiental,

actualización del plan de 

acción ambiental. 

Huertas urbanas y rurales.

Medio Ambiente

Recurso asignado: $300.000.000

Recurso asignado: $89.625.021

Recurso asignado: $1.700.000.000

Infraestructura Física

Educación - Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Proyecto Ruta M. $ 350.000.000

Fortalecimiento de los 

derechos de las mujeres, los 

jóvenes y las niñas.

$ 350.000.000 Selección abreviada.
Corporación Cívica Boston 

Vive.
4600066288 Terminado 466 Habitantes de la comuna.

La escuela busca la 

mujer adulta. 
$ 114.740.573

Fortalecimiento de los 

derechos de los mujeres, las 

jóvenes y las niñas.

$ 114.740.573 Convenio de asociación. Escuela Empresarial. 4600064499 Terminado 150 Habitantes de la comuna.

Promoción y 

fortalecimiento de la 

participación en la 

comuna 1.  

$ 1.233.477.000 Red de Formación Ciudadana $ 1.233.477.000 Contrato de asociación.

Fundación Universitaria 

Católica del Norte y 

Universidad de Antioquia.

4600064723 

4600065215
Terminado 8.731 Intervención comunal.

Observatorio Social. $ 52.247.779

Observatorio social de 

investigación en educación 

superior de la comuna 1.

$ 52.247.779 Interadministrativa. Universidad de Antioquia. 4600065657 Terminado 100 Intervención comunal.

Formación en 

competencias digitales 

en telecentros.

$ 45.000.000

Fortalecimiento administrativo: 

servicios administrativos en los 

telecentros.

$ 45.000.000 Convenio de asociación.
Fundación Universitaria 

Católica del Norte.
4600064723 Terminado 5.185 Intervención comunal.

Camino a la educación 

superior.
$ 21.862.000 Matrículas. $ 21.862.000 Directa Pascual Bravo. N/A Terminado 18 estudiantes.

Matrícula y continuidad para 

estudiantes de la comuna. 

Preuniversitarios para 

jóvenes y adultos de la 

comuna 1 - Popular.

$ 100.000.000
Formación para Pruebas 

Saber.
$ 100.000.000 Licitación pública. Instruimos. 006 - 2016 Terminado 180 estudiantes.

180 estudiantes en 

preparación de Pruebas 

Saber.

Mujeres

Recurso asignado: $464.740.573

Recurso asignado: $1.330.724.779

Recurso asignado: $121.862.000

Recurso asignado: $1.146.888.517

Salud

Participación Ciudadana

Educación - Institución Universitaria Pascual Bravo



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad, para 

contribuir al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de la 

población de la 

comuna 1 - Popular.

$ 1.146.888.517
Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.
$ 1.146.888.517

Interadministrativa,

licitación,

convenio de asociación.

Escuela de Liderazgo U. de A, 

Clínica Odontológica Oralser, 

Odontólogos, Especialistas 

ODES, Hospital General de 

Medellín, I.P.S., Óptica La 

Plazuela e Intersalud 

Ocupacional.

4600065761

4600065073

4600065104

4600064885

4600064834

4600064904

4600065466

4600065007

4600066861

Terminado 3774

Entrega y atención de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

educación superior, 

promoción y apoyo a 

los estudiantes para el 

acceso a la educación 

superior, mediante un 

fondo que financia 

matrícula y 

sostenimiento para los 

estudiantes.  

$ 500.000.000 Matrícula y/o sostenimiento. $ 500.000.000 Directa Sapiencia. N/A Terminado 22 estudiantes. Estudiantes de la comuna. 

Camino a la educación 

superior.
$ 31.890.300  Matrícula y/o continuidad $ 31.890.300 Directa Colegio Mayor. N/A Terminado 17 estudiantes. Matrícula y/o continuidad.

Comuna 2 - Santa Cruz 

Recurso total asignado a la comuna: 9.772.000.000  

Educación - Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Recurso asignado: $31.890.300

Comunicaciones

Recurso asignado: $500.000.000

Educación - Sapiencia

Recurso asignado: $135.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento y 

apoyo al proceso de 

comunicaciones de la 

comuna 2 - Santa 

Cruz.

$ 135.000.000

 Elaboración de 8 ediciones de 

un periódico con 10 mil 

ejemplares, realizado por el 

semillero en periodismo y 

producción audiovisual; 

creación audiovisual de 8 

filminutos;  producción radial 

de 30 horas de programación e 

interventoría. 

$ 135.000.000 Convenio de asociación.
Mi Comuna 2  y Corporación 

Falcon.

4600066945

4600066428
Terminado

Fortalecimiento 

del periódico 

comunitario, de 

medios 

audiovisuales, 

de semilleros y 

de la radio.

Estrategias comunicaciones a 

nivel comunal.

Fortalecimiento de las 

dinámicas artísticas y 

culturales de la 

comuna 2 - Santa 

Cruz.

$ 547.000.000

 Agenda cultural, formacion 

artística, memoria histórica y 

fortalecimiento. 

$ 547.000.000

Ley 397 de Cultura, 

convocatoria pública, 

convenio interadministrativo 

y prestación de servicios.

Cada becario y su interventoría, 

Metroparques y Museo de 

Antioquia. 

No aplica en 

estímulos. 

4600065979

4600067196 

4600067633

Terminado 1.450

Actividades artísticas y 

culturales para toda la 

comuna.

Formación para el 

empleo.
$ 150.000.000

 Formación para el empleo 

(técnico laboral que se ajuste 

al mercado de la ciudad). 

$ 150.000.000 Convenios de asociación.

Institución Técnica San José 

Obrero e Institución 

Universitaria Salazar y Herrera.

4600064931 de 2016 Terminado 78
Formación para el empleo de 

los habitantes de la comuna. 

Cultura

Recurso asignado: $547.000.000

Desarrollo Económico

Recurso asignado: $850.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Proyecto para la 

identificación de 

cualificación de la 

mano de obra de la 

comuna en sus 

diferentes niveles y 

campos productivos 

para la identificación 

vocacional de la mano 

de obra y la 

orientación vocacional 

a los jóvenes en 

perspectiva del tejido 

empresarial. Proyecto 

para el fortalecimiento 

del capital humano, 

mediante la creación 

de una institución que 

entrene a los futuros 

empleados y 

empresarios.

$ 700.000.000

 Formación para el empleo 

(técnico laboral que se ajuste 

al mercado de la ciudad). 

$ 700.000.000 Convenios de asociación.

Formamos, Corporación 

Educativa ITSE e Institución 

Técnica San José Obrero.

4600064903 y 

4600064931 de 2016
Terminado 140

Formación para el empleo de 

los habitantes de la comuna. 

Educación con 

pertinencia y calidad 

para estudiantes y 

comunidad en general 

de Santa Cruz.

$ 467.725.117

 Preicfes, en jornada 

complementaria; robótica; 

segunda lengua (inglés y 

portugués) y dotación escolar 

para las instituciones 

educativas de la comuna.  

$ 467.725.117

Licitación pública, convenio 

de asociación, contrato 

interadministrativo y 

licitación.

Fundación Parque Tecnológico 

del Software de Antioquia, 

Fundación Avancemos, Colegio 

Mayor e Industrias didácticas.

4600064713 

4600066959 

4600067024 

4600068324

Terminado
11 instituciones 

educativas. 

Estudiantes de las 11 

instituciones oficiales de la 

comuna.

Educación

Recurso asignado: $467.725.117

Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Recurso asignado: $1.546.500.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Lengua de señas. $ 20.000.000
 Formación en lengua de 

señas. 
$ 20.000.000

Directa (prestación de 

servicios profesionales).
Comité de Rehabilitación. 4600067458 Terminado 36

Atención y entrega de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Atención social 

integral a la poblacion 

vulnerable de la 

comuna 2 (niños, 

niñas y adolescentes; 

familias; personas 

mayores y/o con 

discapacidad; 

población LGTBI, 

etnias y 

afrodescendientes).

$ 1.526.500.000

 Atención social integral a la 

población vulnerable del 

territorio. 

$ 1.526.500.000

Convenio de asociación y 

convenio 

interadministrativo.

Corporación Casa de la 

Cultura, Facultad de Medicina 

U. de A. y Parque de la Vida, 

Municipio de Medellín y 

Fundación Saciar.

4600066294

4600066666

5000173646

5000173122  

5000176097  

5000176112

4600065985

4600064600

Terminado 1.826

Atención y entrega de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Promoción del 

deporte, la recreación 

y la actividad física en 

la comuna 2 - Santa 

Cruz.

$ 1.101.250.000
 Deporte recreación y actividad 

física. 
$ 1.101.250.000

Mínima cuantía, 

Interadministrativa, 

selección abreviada, 

subasta inversa y 

contratación directa. 

Empresa de Transporte 

Enrutamos S.A.S., Correa 

Pérez Hugo Esneyder 

Fotocopias, Empresa para la 

Seguridad Urbana -ESU-, 

Fábrica Colombiana de Medias 

Ltda., Grupo Empresarial 

Inboutex S.A.S., Imprideas 

S.A.S., Cacharrería Casa 

Gómez Ltda., Plaza Mayor 

Medellín S.A., Caja de 

Compensación Familiar 

Comfenalco Antioquia, Caja de 

Compensación Familiar de 

Antioquia Comfama, Yubarta 

S.A.S., Distribuidora Doris S.A. 

y Almacén El Deportista S.A.S.

C-00628                   C-

01787 

C-01785

C-03451 

C-03515 

C-03518

C-03450

C-03534 (adición)

C-04055 (adición)

C-04124 

C-04156

C-04140 (adición)

C-04141 (adición)

C-04142 (adición) y 

04143-16 (adición)

Terminado 10.306 Actividades comunales.

INDER

Recurso asignado: $1.101.250.000

Infraestructura Física

Recurso asignado: $998.950.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Construcción de 

andenes, cordones, 

cunetas y obras 

complementarias en 

diferentes sitios de la 

comuna 2.

$ 998.950.000

 Obra (construcción de 

andenes, cordones, cunetas, 

escalas, bordillos, defensas 

viales e instalación de 

pasamanos). 

$ 998.950.000

Contrato interadministrativo 

de mandato sin 

representación.

Empresa de Desarrollo Urbano -

EDU-
4600067153 de 2016 Terminado Comuna 2.

Habitantes cerca de donde se 

realiza la intervención.

Mejoramiento de 

vivienda comuna 2.
$ 400.000.000  Diagnóstico y mejoramiento. $ 400.000.000 Asociación.

Servicios Profesionales por 

Antioquia, Serproan.
325 de 2016 Terminado

54 

diagnosticadas 

y 50 

mejoramientos.

Atención y entrega de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Acceso a la educación 

superior con recursos 

del PP para los 

bachilleres de 

comunas y 

corregimientos de 

Medellín.

$ 60.384.583

 Acceso y continuidad de los 

estudiantes de educación 

superior de la comuna 2. 

$ 60.384.583 Directa
Instituto Tecnológico 

Metropolitano.
N/A Terminado 47 Estudiantes de la comuna. 

Cultura ambiental para 

la protección del 

medio ambiente en 

Santa Cruz.

$ 644.000.000

 Procesos pedagógicos, a 

través de bioagentes para la 

protección del medio ambiente 

de la comuna 2. 

$ 644.000.000
Interadministrativa y 

directa.

Colegio Mayor, Emvarias, 

Jardín Botánico de Medellín y 

Soluciones Integradas TM 

S.A.S.

4600065476

4600066925 

4600064640 

4600066411 

4600065333

Terminado 19.882
Habitantes de la comuna 2 

donde se hace la intervención.

Participación social y 

política de las mujeres.
$ 194.000.000

 Implementación de uno de los 

proyectos del plan sectorial. 
$ 194.000.000 Selección abreviada.

Corporación Cívica Boston 

Vive.
4600066288 Terminado 150

Atención y entrega de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Grupos terapéuticos. $ 36.000.000

 Arte terapia: grupos 

terapéuticos (12 sesiones de 3 

horas para 2 grupo de 15 

mujeres). 

$ 36.000.000 Selección abreviada. Cerfami. 4600066510 Terminado 30

Atención y entrega de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Educación - Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-

Recurso asignado: $60.384.583

Medio Ambiente

Recurso asignado: $644.000.000

Mujeres

Isvimed

Recurso asignado: $400.000.000

Recurso asignado: $230.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Proyecto de 

participación 

ciudadana en la 

comuna. 

$ 840.000.000

 Semilleros infantiles para la 

participación ciudadana, apoyo 

al plan de trabajo de la JAL y 

fortalecimiento a 

organizaciones sociales 

comunales y telecentros. 

$ 840.000.000 Convenio de asociación.

Fundación Universitaria 

Católica del Norte y 

Universidad de Antioquia.

4600064723 

4600065215
Terminado 8.731 personas. Habitantes de la comuna.  

Promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad para 

contribuir al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de la 

población de la 

comuna.

$ 700.000.000

 Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad 

para contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de la 

población de Santa Cruz. 

$ 700.000.000

Licitación, 

Interadministrativo y 

Directa

Clínica Odontológica Oralser, 

Odontólogos Especialista 

ODES, Universidada de 

Antioquia, I.P.S. Óptica la 

Plazuela, Intersalud 

Ocupacional y Corporación de 

Salud Mental Centro CITA.

4600065104

4600064834

4600065761

4600065466 

4600065007 

4600067368

Terminado 5.434

Atención y entrega de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Promoción y apoyo a 

los estudiantes para el 

acceso a la educación 

superior, mediante un 

fondo que financia la 

matrícula y el 

sostenimiento para los 

estudiantes.

$ 944.000.000  Matrícula y/o sostenimiento. $ 944.000.000 Directa Sapiencia. N/A Terminado
38 estudiantes 

beneficiados.
Comunal.

Tejiendo nuestros 

derechos construimos 

convivencia.

$ 225.300.000
 Línea poblacional adulto 

mayor. 
$ 225.300.000

Licitación pública y 

convenio de asociación.

Ikala y Fundación Forjando 

Futuro.

4600067403 y

4600067280 
Terminado 686

Acciones que promuevan el 

ejercicio de los derechos 

humanos y atención a víctimas 

del conflicto armado.

Educación - Sapiencia

Recurso asignado: $944.000.000

Seguridad y Convivencia

Recurso asignado: $275.300.000

Participación Ciudadana

Recurso asignado: $840.000.000

Salud

Recurso asignado: $700.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento a la 

Policía Cívica Juvenil 

de la comuna 2 - 

Santa Cruz.

$ 50.000.000
 Línea poblacional niñez y 

adolescencia. 
$ 50.000.000

Contratación directa y 

subasta inversa electrónica.
Universidad de Antioquia. 4600064895 Terminado 100

Acciones que promuevan el 

ejercicio de los derechos 

humanos y atención a víctimas 

del conflicto armado.

Camino a la educación 

superior, a través del 

Colegio Mayor de 

Antioquia.

$ 388.066.707
Matrícula a estudiantes nuevos 

y de continuidad.
$ 388.066.707 Directa Colegio Mayor. N/A Terminado 162 estudiantes.

Matrícula a estudiantes nuevos 

y de continuidad.

Fortalecimiento y 

apoyo al proceso de 

comunicaciones de la 

comuna 3 -  Manrique.

$ 100.000.000

Formulación y ejecución de 

una estrategia de divulgación 

de información pública a través 

de mediadores locales.

$ 100.000.000 Convenio de asociación. Corporación Convivamos. 4600066974 Terminado 1 Estrategia comunal.

Oportunidad y 

pertinencia en los 

procesos artísticos con 

énfasis en formación, 

memoria, patrimonio y 

proyección cultural de 

la comuna 3 de 

Medellín.

$ 700.000.000

Formación artística, agenda 

cultural, fortalecimiento y 

estímulos.

$ 700.000.000

Ley 397 de Cultura, 

convocatoria pública, 

contrato interadministrativo 

y de sección abreviada.

Cada becario y su interventoría, 

Metroparques E.I.C.E. y 

Corporación al Servicio del 

Beneficio Ambiental -Corserba-

No aplica en 

estímulos 

4600065979

4600067129

Terminado 1.250 personas. Estrategia comunal. 

Comuna 3 - Manrique

Cultura

Recurso asignado: $700.000.000

DAGRD

Recurso asignado: $300.000.000

Recurso total asignado a la comuna: $9.783.000.000 

Educación - Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Recurso asignado: $388.066.707

Comunicaciones

Recurso asignado: $100.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento en los 

procesos de 

conocimiento, 

reducción del riesgo y 

apoyo al manejo de 

desastres de 

instancias sociales y 

de la comunidad en 

general de la comuna.

$ 30.000.000

Fortalecimiento y capacitación 

a la comunidad, en temas de 

gestión del riesgo de 

desastres.

$ 30.000.000 Convenio de asociación
Corporación Ayuda 

Humanitaria.
4600065969 de 2016. Terminado Comunal Estrategia comunal.

Desarrollo empresarial 

solidario en la comuna 

3.

$ 200.000.000

UPAS: una (1) creación. 

Fortalecimiento, consolidación 

y comercialización.

$ 200.000.000 Convenios de asociación.
Créame Incubadora de 

Empresas.

4600064777, 

creación;

4600064789, 

fortalecimiento y 

consolidación

Terminado 21 Estrategia comunal.

Formación para el 

trabajo y habilitación 

laboral técnica, 

académica e informal.

$ 300.000.000
Formación y habilitación 

laboral.
$ 300.000.000 Convenios de asociación. Corporación Ecosesa. 4600064898 de 2016 Terminado 35 Estrategia comunal.

Educación con calidad 

para todas y todos los 

habitantes de la 

comuna 3 - Manrique.

$ 350.000.000 Buen Comienzo Nocturno. $ 350.000.000 Convenio de asociación Fundación Mundo Mejor. 4600064497 de 2016 Terminado
125 niños y 

niñas.
Estrategia comunal.

Desarrollo Económico

Recurso asignado: $500.000.000

Educación

Recurso asignado: $350.000.000

Gestión y Control Territorial

Recurso asignado: $70.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Diseño de soluciones 

de redes de acueducto 

y/o alcantarillado, para 

la posterior 

intervención con obra 

física.

$ 70.000.000

Diseño de alcantarillado y 

construcción de red de 

alcantarillado a partir de la 

carrera 27 # 71 - 25 int. 115 

(aproximadamente 170 m.), 

con el fin de llevar a cabo la 

construcción de andenes, 

cordones, escalas, 

pasamanos, defensas viales y 

obras complementarias.

$ 70.000.000 Concurso de méritos. Sanear S.A. 4600065616 de 2016 Terminado

Habitantes del 

sector donde se 

hace la 

intervención.

Barrio Versalles.

Atención social 

integral a la poblacion 

vulnerable de la 

comuna 3 (niños, 

niñas y adolescentes; 

familias; personas 

mayores o con 

discapacidad; 

población LGTBI, 

etnias y 

afrodescendientes).

$ 1.797.644.000

Atención social integral a la 

poblacion vulnerable de 

Manrique.

$ 1.797.644.000

Directa, convenio de 

asociación, convenio 

interadministrativo, 

selección abreviada y 

régimen especial. 

Municipio de Medellín, 

Corporación Casa de la 

Cultura, Facultad de Medicina 

U. de A. y Parque de la Vida, 

Corporación Educativa 

Combos, Fundación Saciar, 

Colegio Mayor de Antioquia, 

E.S.E. Metrosalud y Comité de 

Rehabilitación.

5000173646

4600066294

4600066666

4600066769

4600064600

4600063950

4600065985 

5000173122  

5000176097  

5000176112 

4600064291  

4600067458

 Terminado 2.391

Atención y entrega de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Recurso asignado: $.797.644.000

INDER

Recurso asignado: $916.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Ampliación de la 

cobertura de los 

programas recreativos 

y deportivos existentes 

en la comuna.

$ 916.000.000
Justas deportivas, (juegos de 

la amistad y la integración).
$ 916.000.000

Mínima cuantía, 

interadministrativa, 

selección abreviada y 

subasta inversa.

Empresa de Transporte 

Enrutamos S.A.S., Correa 

Pérez Hugo Esneyder 

Fotocopias, Empresa para La 

Seguridad Urbana -ESU-, 

Fábrica Colombiana de Medias 

Ltda., Grupo Empresarial 

Inboutex S.A.S., Imprideas 

S.A.S., Cacharrería Casa 

Gómez Ltda., Plaza Mayor 

Medellín S.A., Yubarta S.A.S., 

Distribuidora Doris S.A. y 

Almacén El Deportista S.A.S.

C-00628

C-01787

C-01785

C-03451

C-03515

C-03518

C-03450

C-03534 (adición)

C-04055 (adición)

C-04124

C-04141 (adición)

C-04142 (adición) y

C-04143 de 2016 

(adición)

Terminado
4.833 habitantes 

de la comuna.
Estrategia comunal.

Construcción de 

andenes, cordones, 

cunetas y obras 

complementarias en 

diferentes sitios de la 

comuna.

$ 700.000.000

Obra (construcción de 

andenes, cordones, cunetas, 

escalas, bordillos, defensas 

viales e instalación de 

pasamanos).

$ 700.000.000

Contrato interadministrativo 

de mandato sin 

representación.

Empresa de Desarrollo Urbano -

EDU-
4600067153 de 2016 Terminado 1.244 Estrategia comunal.

Camino a la educación 

superior, a través del 

ITM.

$ 642.505.301
Matrícula a estudiantes de 

continuidad y a nuevos.
$ 642.505.301 Directa

Instituto Tecnológico 

Metropolitano.
N/A Terminado 505

Matrícula a estudiantes de 

continuidad y a nuevos.

Infraestructura Física

Recurso asignado: $700.000.000

Educación - Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-

Recurso asignado: $642.505.301

Juventud

Recurso asignado: $225.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Tejiendo sueños 

colectivos, de forma 

intergeneracional, para 

una comuna más 

unidad y fortalecida.

$ 225.000.000

Proyección y fortalecimiento de 

la mesa de articulación juvenil, 

diplomado en educación 

experiencial y técnicas de 

animación sociocultural, apoyo 

a iniciativas juveniles (20 x 

$2.000.000 c/u) e intercambios 

de saberes (2) en los ámbitos 

regional y departamental.

$ 225.000.000 Prestación de servicios.
Universidad Autónoma 

Latinoamericana.
4600065607 Terminado 134 jóvenes. Estrategia comunal.

Apoyo a la ejecución 

de acciones que se 

enmarquen en la 

perspectiva de un plan 

integral de manejo 

ambiental para la 

comuna 3.

$ 550.000.000

Silvicultura, quebradas y 

atención a animales 

domésticos.

$ 550.000.000

Directa, Selección 

abreviada e 

Interadministrativa.

Jardín Botánico de Medellín, 

Paecia S.A.S. y Soluciones 

Integradas TM.

4600064640

4600066962

4600066411

Terminado 620 Estrategia comunal.

Apoyo para la 

realización de 

acciones de 

prevención y atención 

de las violencias 

contra las mujeres de 

la comuna 3.

$ 150.000.000

Grupos terapéuticos para 

mujeres y grupos de nuevas 

masculinidades y género 

sensibles.

$ 150.000.000 Selección abreviada.
Centro de Recursos Integrales 

para la Familia -Cerfami-
4600066510 Terminado 150 Estrategia comunal.

Medio Ambiente

Recurso asignado: $550.000.000

Mujeres

Recurso asignado: $150.000.000

Participación Ciudadana

Recurso asignado: $711.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento de 

capacidades 

ciudadanas y 

condiciones 

organizativas para la 

participación 

democrática, en 

Manrique.

$ 711.000.000

Implementación de un 

telecentro nuevo y 

fortalecimiento de dos ya 

existentes; semilleros infantiles 

y escuelas juveniles; 

fortalecimiento de la red de 

organizaciones sociales que 

integran el CIB, y otras que 

quieran sumarse, y apoyo al 

trabajo de la Asocomunal y de 

las JAC de la comuna 3.

$ 711.000.000
Convenio de asociación e 

Interadministrativa.

Fundación Universitaria 

Católica del Norte, Universidad 

de Antioquia, Asociación 

Católica de Jóvenes,     -ACJ-, 

Corporación Picacho con 

Futuro e Instituto 

Psicoeducativo de Colombia.

4600064723

4600065215

4600064156

4600067235

4600067426

Terminado 9.385 Estrategia comunal.

Camino a la educación 

superior, a través del 

Pascual Bravo.

$ 272.783.992
Matrícula a estudiantes de 

continuidad y a nuevos.
$ 272.783.992 Directa

Institución Universitaria 

Pascual Bravo.
N/A Terminado 187 estudiantes. Estrategia comunal.

Promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad, para 

contribuir al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de la 

población de la 

comuna 3.

$ 600.000.000

Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, 

para contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de la 

población de Manrique.

$ 600.000.000

Licitación, 

Interadministrativa y 

convenio de asociación. 

Clínica Odontológica Oralser, 

Odontólogos Especialistas 

ODES, Hospital General de 

Medellín, I.P.S. Óptica La 

Plazuela, Intersalud 

Ocupacional y Universidad de 

Antioquia.

4600065104

4600064834

4600064904

4600065466

4600065007

4600066861

Terminado 2.987

Atención y entrega de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Fondo camino a la 

educación superior.
$ 580.000.000 Matrícula y/o sostenimiento. $ 580.000.000 Directa Sapiencia. Varios contratos. Terminado 23 estudiantes. En toda la comuna.

Educación - Sapiencia

Recurso asignado: $580.000.000

Seguridad y Convivencia

Recurso asignado: $500.000.000

Educación - Institución Universitaria Pascual Bravo

Recurso asignado: $272.783.992

Salud

Recurso asignado: $600.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Promoción de la 

convivencia ciudadana 

y los derechos 

humanos para la paz y 

la reconciliación en la 

comuna 3 de Medellín.

$ 400.000.000

Dinamización de espacios 

públicos para la paz y la 

convivencia ciudadana; foros y 

colonias, enmarcados en la 

memoria histórica; 

caracterización de la población 

víctima asentada en la comuna 

3; así como emprendimiento 

social y económico para esta 

misma población.

$ 400.000.000
Licitación pública y 

convenio de asociación.

Ikala y Fundación Forjando 

Futuros.

4600067403          

4600067280 
Terminado 766 Estrategia comunal.

Prevención de la 

delincuencia, el crimen 

y la ilegalidad en 

niños, niñas y 

adolescentes de 

Manrique.

$ 100.000.000

Caracterización de la 

poblacion víctima asentada en 

la comuna 3; Grupo Cívica 

Juvenil (niños, niñas y 

adolescentes); actividad 

navideña con los niños, niñas y 

adolescentes participantes del 

PCJ; escuelas de seguridad y 

encuentros pedagógicos; y 

transferencia de conocimientos 

(2 jornadas pedagógicas de 

trabajo para 200 personas: 160 

niños y niñas, y 40 adultos).

$ 100.000.000
Contratación directa y 

subasta inversa electrónica.
Universidad de Antioquia. 4600064895 Terminado

Habitantes de la 

comuna.
Estrategia comunal.

Comuna 4 - Aranjuez

Recurso total asignado a la comuna: $8.845.000.000

Educación - Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Recurso asignado: $509.777.026



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Acceso y permanencia 

en la educación 

superior - Colegio 

Mayor de Antioquia.

$ 509.777.026

Garantizar la continuidad de 

180 estudiantes beneficiados 

con recursos de presupuesto 

participativo.

$ 509.777.026 Directa. Colmayor. N/A Terminado 192 Estrategia comunal.

Fortalecimiento y 

apoyo al proceso de 

comunicaciones de la 

comuna 4 - Aranjuez.

$ 180.000.000

Producción de periódicos 

comunitarios, escuela de 

comunicaciones, programación 

de la emisora virtual y 

aplicativo móvil para la 

emisora e interventoría.

$ 180.000.000 Convenio de asociación. Enlace 4. 4600066942 Terminado
Habitantes de la 

comuna.
Estrategia comunal.

Plan de desarrollo 

cultural.
$ 1.020.000.000

Agenda cultural y artística, 

formación, estímulos y 

fortalecimiento.

$ 1.020.000.000

Ley 397 de Cultura, 

convocatoria pública, 

interadministrativa y 

prestación de servicios.

Cada becario y su interventoría, 

y Metroparques E.I.C.E.

No aplica en 

estímulos. 

4600065979 

4600067633

En ejecución 6.500 Comunal.

Atención social 

integral a la poblacion 

vulnerable de la 

comuna 4 (niños, 

niñas y adolescentes; 

familias; personas 

mayores o con 

discapacidad; 

población LGTBI; 

etnias y 

afrodescendientes).

$ 1.253.571.429
Atención social integral a la 

poblacion vulnerable.
$ 1.253.571.429

Convenio de asociación, 

contratación directa y 

convenio 

interadministrativo. 

Municipio de Medellín, 

Corporación Casa de la 

Cultura, Fundación Saciar, 

Colegio Mayor de Antioquia, 

E.S.E. Metrosalud, 

Organización Indígena de 

Antioquia -OIA-, Interactuar, 

Universidad de Antioquia e 

ITM.

5000173646

4600066294 

4600064600

4600063950

4600064291 

(5000173122 - 

5000176097 - 

50000176112)

4600068192

4600067243

4600066633

4600065982

Terminado 2.668 Comunal.

Cultura

Recurso asignado: $1.020.000.000

Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Recurso asignado: $.350.571.429

Comunicaciones

Recurso asignado: $180.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Promover y fortalecer 

la convivencia, los 

DDHH y la 

participación de todos 

los actores sociales y 

culturales, con 

enfoque de género y 

de población víctima 

en la comuna 4.

$ 97.000.000 Promoción y fortalecimiento. $ 97.000.000 Convenio de asociación. Fundación Forjando Futuros. 4600067280 Terminado 1.045 Comunal.

Participación en 

actividades recreo-

deportivas y de 

actividad física por 

parte de los habitantes 

de Aranjuez.

$ 1.193.280.000
Deporte, recreación y actividad 

física.
$ 1.193.280.000

Mínima cuantía, 

interadministrativa, 

selección abreviada, 

subasta inversa y 

contratación directa. 

Empresa de Transporte 

Enrutamos S.A.S., Correa 

Pérez Hugo Esneyder -

Fotocopias-, Empresa para la 

Seguridad Urbana -ESU-, 

Fábrica Colombiana de Medias 

Ltda., Grupo Empresarial 

Inboutex S.A.S., Imprideas 

S.A.S., Cacharrería Casa 

Gómez Ltda., Plaza Mayor 

Medellín S.A., Caja de 

Compensación Familiar 

Comfenalco Antioquia, Fondo 

de Empleados del Área 

Metropolitana -Fedarem-, 

Yubarta S.A.S., Distribuidora 

Doris S.A. y Almacén El 

Deportista S.A.S.

C-00628

C-01787

C-01785

C-03451 

C-03515

C-03518 

C-03450 

C-03534 (adición) 

C-04055 (adición) 

C-04124 

C-04156 

C-04123 

C-04141 (adición) 

C-04142 (adición) y 

C-04143 de 2016 

(adición). 

Terminado 10.167 Comunal.

INDER

Recurso asignado: $1.193.280.000

Isvimed

Recurso asignado: $1.163.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Mejoramiento de 

vivienda en la comuna 

4.

$ 1.163.000.000 Mejoramiento de vivienda. $ 1.163.000.000 Asociación.
Servicios Profesionales por 

Antioquia                   -Serproan-
353 de 2016 Terminado

108 

diagnósticos y 

102 ejecuciones 

de 

mejoramientos 

de vivienda.

Estrategia comunal.

Acceso y permanencia 

en la educación 

superior - ITM.

$ 719.371.545

Garantizar la continuidad de 

567 estudiantes beneficiados 

con recursos de presupuesto 

participativo de la comuna 4.

$ 719.371.545 Directa N/A N/A Terminado 566 Comunal.

Articulación de la 

Semana de la 

Juventud de la 

comuna 4.

$ 80.000.000

Visibilización y fortalecimiento 

de las expresiones artísticas 

juveniles de Aranjuez.

$ 80.000.000 Prestación de servicios. Plaza Mayor Medellín S.A. 4600066223 Terminado 111 Comunal.

Grupos terapéuticos 

dirigidos a mujeres 

víctimas de violencia 

basada en género.

$ 30.000.000

Grupos terapéuticos dirigidos a 

mujeres víctimas de violencia 

basada en género.

$ 30.000.000 Selección abreviada. Cerfami. 4600066510 Terminado 30 Comunal.

Diplomado en 

entrenamiento social y 

político.

$ 57.000.000
Diplomado en entrenamiento 

social y político.
$ 57.000.000

Contrato 

interadministrativo.

Universidad Nacional de 

Colombia.
4600066560 Terminado 25 Comunal.

Juventud

Recurso asignado: $80.000.000

Mujeres

Recurso asignado: $87.000.000

Participación Ciudadana

Educación - Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-

Recurso asignado: $719.371.545

Recurso asignado: $669.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Proyecto de 

promoción y 

fortalecimiento de la 

participación a 

organizaciones 

sociales y 

comunitarias en la 

comuna 4.

$ 669.000.000

Semilleros infantiles y escuela 

juvenil para la participación 

ciudadana; fortalecimiento de 

tres telecentros comunitarios: 

Palermo, Manrique y Moravia; 

formador de formadores; 

fortalecimiento a los CIBS, la 

JAL, las JAC y al movimiento 

comunal,teniendo en cuenta 

los lineamientos de la política 

pública del Acuerdo 28 del 

2014. 

$ 669.000.000
Convenio de asociación e 

Interadministrativo.

Fundación Universitaria 

Católica del Norte, Universidad 

de Antioquia, Asociación 

Cristiana de Jóvenes -ACJ-, 

Corporación Picacho con 

Futuro, Esumer y Corporación 

de Sociólogos de la 

Universidad Autónoma 

Latinoamericana.

4600064723

4600065215

4600064156

4600067235

4600067186

4600067165

Terminado 9.385 Comunal.

Acceso y permanencia 

en la educación 

superior - Pascual 

Bravo.

$ 450.000.000

Garantizar la continuidad de 

128 estudiantes beneficiados 

con recursos de Presupuesto 

Participativo de la comuna 4.

$ 450.000.000 Directa N/A N/A Terminado 255 Comunal.

Promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad, para 

contribuir al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de la 

población de Aranjuez.

$ 1.263.000.000
Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.
$ 1.263.000.000

Interadministrativo y 

licitación. 

Escuela de Liderazgo de la U. 

de A., Clínica Odontológica 

Oralser, Odontólogos 

Especialistas -ODES-, Hospital 

General de Medellín I.P.S., 

Óptica La Plazuela e Intersalud 

Ocupacional.

4600065761

4600065073

4600065104

4600064834

4600064904

4600065466

4600065007

Terminado 6.169 Comunal.

Educación - Sapiencia

Recurso asignado: $60.000.000

Educación - Institución Universitaria Pascual Bravo

Recurso asignado: $450.000.000

Salud

Recurso asignado: $1.263.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fondo camino a la 

educación superior. 
$ 60.000.000

Promoción y apoyo a los 

estudiantes para el acceso a la 

educación superior, mediante 

un fondo que financia la 

matrícula y el sostenimiento 

para los estudiantes.

$ 60.000.000 Directa
Icetex, Cuervo Castrillón Ana 

Cristina.

CIM-069

CPS-091
Terminado 3 Comunal.

Fortalecimiento a la 

seguridad de la 

comuna 4 para la 

prevención del delito.

$ 100.000.000

Fortalecer a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de las 

cívicas infantil y juvenil, en 

materia de capacitación y 

medios logísticos que les 

permita desarrollar su 

funcionalidad como líderes en 

prevención ante su comunidad; 

incrementar la cobertura del 

programa DARE (Educación 

para la resistencia al uso y 

abuso de drogas, y la 

violencia) y eventos para la 

seguridad de la comuna 4.

$ 100.000.000
Directa y subasta inversa 

electrónica.
Universidad de Antioquia. 4600064895 Terminado 2.938 Estrategia comunal.

Camino a la educación 

superior.
$ 240.937.433

Continuidad de 80 estudiantes 

y de 30 del programa de 

desconcentración.

$ 240.937.433 Directa N/A N/A Terminado 91 Comunal.

Seguridad y Convivencia

Recurso asignado: $100.000.000

Comuna 5 - Castilla

Recurso total asignado a la comuna: $7.764.000.000 

Educación - Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Recurso asignado: $240.937.433

Comunicaciones

Recurso asignado: $71.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento a los 

procesos de 

comunicación de 

Castilla.

$ 71.000.000

Producción de tres ediciones 

del periódico comunitario de 

Castilla, reestructuración para 

el periódico comunitario y 

proceso de formación en 

fotografía y redacción.

$ 71.000.000 Convenio de asociación. Convivamos. 4600066974 Terminado
Habitantes de la 

comuna.
Comunal.

Continuidad de los 

programas que 

promueven el arte y la 

cultura en la comuna 

5.

$ 809.521.603

Agenda artística y cultural, y 

fortalecimiento de procesos 

formativos y del sector cultural.

$ 809.521.603

Ley 397 de Cultura, 

convocatoria pública, 

interadministrativo y 

prestación de servicios.

Cada becario y su interventoría, 

y Metroparques E.I.C.E.

No aplica en 

estímulos. 

4600065979

Ejecución 5.700 Comunal.

Formación para el 

trabajo y habilitación 

laboral.

$ 140.000.000
Formación para el trabajo y 

habilitación laboral.
$ 140.000.000 Convenios de asociación.

Ecosesa, ITSE Salazar y 

Herrera san José Obrero.

4600064898, 

4600064955 y

4600064931 de 2016

Terminado 58 Estrategia comunal.

Desarrollo empresarial 

solidario en la comuna 

5 - Castilla.

$ 250.000.000

Creación de cuatro unidades 

productivas - asociativas y 

fortalecimiento de una unidad 

productiva asociativa.

$ 250.000.000 Convenios de asociación. Créame.

4600064777, 

creación; 

4600064789, 

fortalecimiento y 

consolidación

Terminado 15 Estrategia comunal.

Mantenimiento y/o 

adecuación de 

Infraestructura Física 

en instituciones 

educativas públicas de 

la comuna 5.

$ 500.000.000
Mantenimiento y/o adecuación 

de Infraestructura Física. 
$ 500.000.000 Licitación pública.

Carlos Alberto Giraldo y 

Montajes de Marcas S.A.

4600067985 (costado 

sur), Giraldo Mejía 

Carlos Alberto;

4600068200 (costado 

norte), Montajes De 

Marcas S. A.

Terminado

Estudiantes de 

las 19 

instituciones 

educativas.

Comunal.

Cultura

Recurso asignado: $809.521.603

Desarrollo Económico

Recurso asignado: $390.000.000

Educación

Recurso asignado: $500.000.000

Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Recurso asignado: $1.135.175.560



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Atención social a la 

población vulnerable 

de la comuna 5: 

personas mayores y 

cuidadores, población 

con discapacidad, 

cuidadores, y familias 

vulnerables.

$ 1.135.175.560
Atención social a la población 

vulnerable de Castilla.
$ 1.135.175.560

Directa, convenio de 

asociación y contrato 

interadministrativo.

Municipio de Medellín, 

Corporación Casa de la 

Cultura, Facultad de Medicina 

U. de A. y Parque de la Vida, 

Fundación Saciar, Interactuar y 

Universidad de Antioquia.

5000173646

4600066294

4600064600 

5000173122  

5000176097  

5000176112

4600067243       

4600066633

Terminado 2.543 Comunal.

Creando lazos de 

unión con recreo-

deportes en la comuna 

5 - Castilla.

$ 793.119.531
Deporte, recreación y actividad 

física.
$ 793.119.531

Mínima cuantía, 

interadministrativa, 

selección abreviada, 

subasta inversa y 

contratación directa. 

Empresa de Transporte 

Enrutamos S.A.S., Correa 

Pérez Hugo Esneyder -

Fotocopias-, Empresa para la 

Seguridad Urbana -ESU-, 

Fábrica Colombiana de Medias 

Ltda., Imprideas S.A.S., 

Cacharrería Casa Gómez Ltda., 

Plaza Mayor Medellín S.A., 

Caja de Compensación 

Familiar Comfenalco Antioquia, 

Caja de Compensación 

Familiar de Antioquia 

Comfama, Yubarta S.A.S., 

Distribuidora Doris S.A. y 

Almacén El Deportista S.A.S.

C-00628

C-01787

C-01785

C-03451

C-03534 (adición)

C-04055 (adición)

C-04124

C-04156

C-04140  (adición)

C-04141 (adición)

C-04142 (adición)

C-04143 de 2016 

(adición)

Terminado 5.126 Comunal.

Construcción de 

andenes, cordones, 

cunetas y obras 

complementarias en 

diferentes sitios de la 

comuna 5.

$ 626.216.038

Construcción de andenes y 

suministro e instalación de 

bordillos/cordones, pasamanos 

y defensas.

$ 626.216.038

Contrato interadministrativo 

de mandato sin 

representación

Empresa de Desarrollo Urbano -

Edu- 
 4600067153 de 2016 Terminado

Habitantes de la 

comuna
Comunal.

Infraestructura Física

Recurso asignado: $626.216.038

INDER

Recurso asignado: $793.119.531



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Camino a la educación 

superior en el ITM.
$ 272.733.169

Estudiantes de continuidad en 

educación superior ITM.
$ 272.733.169 Directa N/A N/A Terminado 214 Comunal.

Formación para el 

empleo.
$ 101.317.705

Cursos de formación para el 

trabajo y el empleo.
$ 101.317.705 Directa N/A N/A Terminado 250 Comunal.

Proyección y 

fortalecimiento de las 

dinámicas juveniles de 

la comuna 5.

$ 95.759.713

Fortalecimiento a 

organizaciones y procesos 

juveniles, y estrategia de 

comunicación.

$ 95.759.713 Prestación de servicios.
Corporación Familia y Sociedad 

-Corfaso-
4600066183 Terminado 167 Comunal.

Educación para la 

cultura ambiental, y 

adecuación y 

mantenimiento de 

zonas verdes en 

retiros de quebradas.

$ 415.000.000

Educación y sensibilización en 

el manejo de residuos sólidos; 

intervención en retiros de 

quebrada y capacitación a la 

comunidad en temas de 

siembra, manejo y 

mantenimiento de zonas 

verdes, paisajismo y 

componente arbóreo.

$ 415.000.000
Interadministrativa y 

directa.

Universidad de Antioquia y 

Jardín Botánico de Medellín.

4600065196

4600064640

4600064640

Terminado 1.750 Comunal.

Educación - Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-

Recurso asignado: $374.050.874

Juventud

Recurso asignado: $95.759.713

Medio Ambiente

Recurso asignado: $415.000.000

Participación Ciudadana

Recurso asignado: $325.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Visibilización de las 

organizaciones 

sociales y comunales, 

de los semilleros y de 

los telecentros, para 

empoderar y mejorar 

la participación 

ciudadana.

$ 325.000.000

Funcionamiento y formación 

de los telecentro La Paralela y 

Plaza Colón; apoyo a planes 

de trabajo de organizaciones 

comunales y sociales, 

Asocomunal y de la JAL; y 

continuidad a tres semilleros 

infantiles.

$ 325.000.000 Convenio de asociación.

Fundación Universitaria 

Católica del Norte y 

Universidad de Antioquia.

4600064723 

4600065215
Terminado 8.731 Comunal.

Camino a la educación 

superior.
$ 236.329.398

Continuidad en programas de 

educación superior de los 

estudiantes de la comuna 5 y 

matrícula de estudiantes 

nuevos. 

$ 236.329.398 Directa
Institución Universitaria 

Pascual Bravo.
N/A Terminado 162 Comunal.

Preuniversitarios para 

jóvenes y adultos de la 

comuna 5 - Castilla.

$ 100.000.000
Preuniversitarios para jóvenes 

y adultos de Castilla.
$ 100.000.000 Licitación pública. Instruimos. 006-2016 Terminado 180 Comunal.

Promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad para la 

población habitante de 

la comuna 5 - Castilla.

$ 910.847.600
Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.
$ 910.847.600

Interadministrativa y 

licitación.

Escuela de Liderazgo U. de A., 

Clínica Odontológica Oralser, 

Odontólogos Especialistas -

ODES-, Hospital General de 

Medellín I.P.S., Óptica La 

Plazuela, Intersalud 

Ocupacional e Ikala.

4600065761

4600065073

4600064885

4600065104

4600064834 

4600064904

4600065466

4600065007

4600066118

Terminado 3.590 Comunal.

Recurso asignado: $400.000.000

Educación - Institución Universitaria Pascual Bravo

Recurso asignado: $336.329.398

Salud

Recurso asignado: $910.847.600

Educación - Sapiencia



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Promoción y apoyo a 

los estudiantes para el 

acceso a la educación 

superior, mediante un 

fondo que financia la 

matrícula y el 

sostenimiento a los 

estudiantes.

$ 400.000.000
Fondo Camino a la educación 

superior.
$ 400.000.000 Directa

Icetex. Cuervo Castrillón Ana 

Cristina.

CIM-069

CPS-091
Terminado 19 Comunal.

Apoyo logístico a los 

programas de 

participación 

ciudadana de la 

Policía Nacional 

(Cívica Infantil y 

Juvenil Carabineritos).

$ 100.000.000

Fortalecer los grupos de 

Policía Cívica, infantil y juvenil 

(Carabineritos, en materia de 

capacitación y medios 

logísticos), y crear una escuela 

de seguridad ciudadana.

$ 100.000.000
Directa y Subasta inversa 

electrónica
Universidad de Antioquia 4600064895 Terminado 617 Comunal.

Manual de convivencia 

y diagnóstico de 

derechos humanos 

para aprender a ser, 

saber, tener y vivir en 

paz con mi familia y 

los demás.

$ 241.042.250

Picnic por la convivencia para 

familias; encuentros 

comunitarios para la 

enseñanza y fortalecimiento de 

los principios del manual de 

convivencia; programación 

neurolingüística para adultos y 

elaboración de diagnóstico 

sobre la situación de derechos 

humanos en la comuna, con 

enfoque poblacional y de 

género.

$ 241.042.250

Licitación pública, 

contratación directa y 

convenio de asociación.

Ikala, Escuela Internacional de 

Liderazgo y Fundación 

Forjando Futuro.

4600067403      

4600067142        

4600067280

Terminado 402 Comunal.

Comuna 6 - Doce de Octubre 

Recurso total asignado a la comuna: $ 9.700.000.000 

Seguridad y Convivencia

Recurso asignado: $341.042.250



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Camino a la educación 

superior.
$ 223.000.000

Matrícula para nuevos y 

continuidad.
$ 223.000.000 Directa N/A N/A Terminado 150 Comunal.

Fortalecimiento al 

sistema de 

comunicación del 

Doce de Octubre.

$ 190.000.000

Producción e impresión de 

cuatro ediciones del periódico 

Sexto Sentido, 20 creaciones 

audiovisuales sobre dinámicas 

del territorio, realización y 

emisión de 15 producciones 

radiales, desarrollo de un 

proceso de formación en 

comunicaciones e 

implementación del plan de 

trabajo del sistema de 

comunicación e información.

$ 190.000.000 Convenio de asociación.
Picacho con Futuro y Casa de 

la Cultura de Pedregal.

4600066429

4600066943
Terminado

Habitantes de la 

comuna.
Comunal.

Apoyo y fomento a los 

procesos de 

formación, 

programación artística 

y cultural, y 

fortalecimiento del 

sector cultural de la 

comuna 6.

$ 1.000.000.000
Estímulos y agenda artística y 

cultural.
$ 1.000.000.000

Ley 397 de Cultura, 

convocatoria pública, 

interadministrativa y 

prestación de servicios.

Cada becario, su Interventoría, 

y Metroparques E.I.C.E.

No aplica en 

estímulos.

4600065979

Terminado 6.500 Comunal.

Comunicaciones

Recurso asignado: $190.000.000

Cultura

Recurso asignado: $1.000.000.000

Desarrollo Económico

Recurso asignado: $700.000.000

Educación - Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Recurso asignado: $223.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Desarrollo empresarial 

solidario en la comuna 

6 - Doce de Octubre.

$ 300.000.000

Unidades productivas 

asociativas: creación de dos, 

fortalecimiento de dos más y 

consolidación de otras dos.

$ 300.000.000 Convenios de asociación.
Créame Incubadora de 

Empresas.

4600064777, 

creación;

4600064789, 

fortalecimiento y 

consolidación.

Terminado 18 Comunal.

Formación para el 

trabajo y habilitación 

laboral.

$ 400.000.000 Formación para el trabajo. $ 400.000.000 Convenios de asociación.

Centro de capacitación laboral 

y formación ciudadana -

Cencala-, Corporación Ecosesa 

e Institución Educativa Técnica 

San José Obrero.

4600064799 y

4600064898 de 2016
Terminado 78 Comunal.

Atención social a la 

comunidad vulnerable 

de la comuna 6,  

personas mayores y 

población con 

discapacidad.

$ 900.000.000
Atención social a la población 

vulnerable.
$ 900.000.000

Directa, Convenio 

interadministrativo, 

Convenio de asociación y 

Licitación pública. 

Municipio de Medellín, E.S.E. 

Metrosalud, Corporación Casa 

de la Cultura, Colegio Mayor de 

Antioquia y Acardenas Zapata 

Ángela.

5000173122  

5000176097  

5000176112  

5000176113

4600064291

5000173646

4600066294

4600064040

460006635

Terminado 2.318 Comunal.

Difundir, promover y 

defender los derechos 

humanos y la 

convivencia de los 

habitantes, además de 

el  mejoramiento de 

entornos sociales.

$ 400.000.000

Difundir, promover y defender 

los derechos humanos y la 

convivencia de los habitantes; 

además de mejoramiento de 

entornos sociales.

$ 400.000.000 Convenio de asociación. Fundación Forjando Futuros. 4600067280 Terminado 4.738 Comunal.

Recurso asignado: $900.000.000

Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Recurso asignado: $1.300.000.000

INDER



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Aumento de la oferta 

permanente de 

actividad física y 

recreo deportiva para 

los habitantes de la 

comuna 6 - Doce de 

Octubre. 

$ 900.000.000
Deporte, recreación y actividad 

física
$ 900.000.000

Mínima cuantía, 

interadministrativa,  

selección abreviada, 

subasta inversa y 

contratación directa.

Empresa de Transporte 

Enrutamos S.A.S., Correa 

Pérez Hugo Esneyder -

Fotocopias-, Empresa para la 

Seguridad Urbana -ESU-, 

Fábrica Colombiana de Medias 

Ltda., Grupo Empresarial 

Inboutex S.A.S., Imprideas 

S.A.S., Cacharrería Casa 

Gómez Ltda., Plaza Mayor 

Medellín S.A., Caja de 

Compensación Familiar 

Comfenalco Antioquia, Yubarta 

S.A.S., Distribuidora Doris S.A. 

y Almacén El Deportista S.A.S.

C-00628

C-01787

C-01785

C-03451

C-03450

C-03534 (adición)

C-04055 (adición)

C-04124

C-04156

C-04141 (adición)

C-04142 (adición)

C-04143 de 2016 

(adición)

Terminado 7.691 Comunal.

Construcción de 

andenes, cordones, 

cunetas y obras 

complementarias en 

diferentes sitios de la 

comuna 6.

$ 600.000.000

Construcción de andenes y 

suministro e instalación de 

bordillos, cordones, 

pasamanos y defensas.

$ 600.000.000

Contrato interadministrativo 

de mandato sin 

representación

Empresa de Desarrollo Urbano -

EDU-
4600067153 de 2016 Terminado

Habitantes de la 

comuna.
Comunal.

Camino a la educación 

superior.
$ 246.000.000

Continuidad a estudiantes de 

la comuna 6.
$ 246.000.000 Directa N/A N/A Terminado 193 Comunal.

Fortalecimiento a las 

dinámicas juveniles de 

la comuna 6 -  Doce 

de Octubre.

 $       200.000.000 

Fortalecimiento de las 

organizaciones y procesos 

juveniles de la comuna.

 $           200.000.000 Prestación de servicios Picacho con Futuro. 4600065191 Terminado 91 Comunal.

Infraestructura Física

Recurso asignado: $600.000.000

Educación - Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-

Recurso asignado: $246.000.000

Juventud

Recurso asignado: $200.000.000

Medio Ambiente

Recurso asignado: $600.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Mejoramiento del 

hábitat en la comuna 6 

y fortalecimiento a la 

gestión ambiental y a 

la educación de los 

habitantes del 

territorio.

$ 600.000.000

Educación ambiental, 

paisajismo y manejo de 

residuos sólidos. 

$ 600.000.000 Interadministrativa, directa.

Universidad de Antioquia, 

Colegio Mayor, Tecnológico de 

Antioquia y Jardín Botánico de 

Medellín.

4600065196

4600065802

4600064640

4600065476

Terminado 9.948 Comunal.

Proyecto de formación 

ciudadana y 

constitucional para 

movilizar y promover 

la participación 

ciudadana, como 

agente activo del 

desarrollo local y 

zonal.

$ 1.810.000.000

Fortalecimientos comunales, al 

telecentro, a organizaciones 

sociales de la comuna y al 

tejido social en el territorio, a 

través de agenda local para la 

movilización de los 

ciudadanos.

$ 1.810.000.000 Convenio de asociación
Fundación Universitaria 

Católica del Norte y Esumer.

4600064723

4600065388
Terminado 5.747 Comunal.

Continuidad en 

programas de 

educación superior de 

los estudiantes de la 

comuna 6.

$ 351.000.000

Continuidad en programas de 

educación superior de los 

estudiantes del Doce de 

Octubre.

$ 351.000.000 N/A N/A N/A Terminado 306 Comunal.

Promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad para la 

población habitante de 

la comuna 6.

$ 1.000.000.000
Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. 
$ 1.000.000.000

Interadministrativa, 

licitación y convenio de 

asociación.

Universidad de Antioquia, 

Clínica Odontológica Oralser, 

Odontólogos Especialistas -

ODES-, Andina Tecnología, 

Hospital General de Medellín, 

I.P.S. Óptica La Plazuela e 

Intersalud Ocupacional.

4600065761

4600065104

4600064834 

4600064832

4600064904

4600065466

4600065007

4600066861

Terminado 3.688 Comunal.

Participación Ciudadana

Recurso asignado: $1.810.000.000

Educación - Institución Universitaria Pascual Bravo

Recurso asignado: $351.000.000

Salud

Recurso asignado: $1.000.000.000

Educación - Sapiencia

Recurso asignado: $580.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Promoción y apoyo a 

los estudiantes para el 

acceso a la educación 

superior, mediante un 

fondo que financia la 

matrícula y el 

sostenimiento a los 

estudiantes.

$ 580.000.000
Fondo Camino a la educación 

superior
$ 580.000.000 Directa

Icetex, Bedoya Gómez Álvaro, 

Delgado Durango Daniel y 

Cuervo Castrillón Ana Cristina.

CIM – 069

CPS – 015

CPS – 089

CPS – 091

Terminado 22 Comunal.

Camino a la educación 

superior.
$ 645.186.562 Matrículas. $ 645.186.562 Directa Colegio Mayor de Antioquia. N/A Terminado 284

Estudiantes nuevos y de 

continuidad de toda la 

comuna. 

Articulación de 

procesos de 

comunicación de 

Robledo, encaminados 

al trabajo en 

correlación al PDL de 

la comuna.

$ 110.179.660

1 proceso de formación en 

comunicaciones, 

fortalecimiento a la red de 

comunicaciones para el plan 

de trabajo desde el PDL, 

boletín Junta Cívica (4 

ediciones), periódico 

comunitario (4 ediciones).

$ 110.179.660 Convenio de asociación
Corporación Mundo Urbano y 

Corporación Convivamos
4600066388 Terminado 1

Concertación de propuestas 

para promover la movilización 

y la participación en torno a las 

comunicaciones comunales.

El arte y la cultura, 

una opción de vida 

para los habitantes de 

la comuna 7.

$ 755.000.000

Formación artística, agenda 

cultural y fortalecimiento del 

sector cultural.

$ 755.000.000

Ley 397 de Cultura, 

convocatoria pública, 

contrato interadministrativo 

y selección abreviada.

Cada becario y su interventoría, 

Metroparques E.I.C.E. y 

Corporación Educativa Nuevo 

Espacio -Corenuespa-.

No aplica en 

estímulos 

4600065979

4600067152

Terminado
3.500 habitantes 

de la comuna.
Estrategia comunal.

Recurso total asignado a la comuna: $9.773.000.000 

Educación - Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Recurso asignado: $645.186.562

Comunicaciones

Recurso asignado: $110.179.660

Cultura

Recurso asignado: $755.000.000

Desarrollo Económico

Comuna 7 - Robledo



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Formación para el 

trabajo y habilitación 

laboral.

$ 299.416.396
Formación en técnicos 

laborales. 
$ 299.416.396 Convenios de asociación.

Corporación Educativa -ITSE-, 

Corporación Ecosesa y la 

Institución de Educación 

Cesde.

4600064955, 

4600064898 y 

4600064790 de 2016

Terminado 61
Beneficiarios de toda la 

comuna.

Atención social e 

integral a la población 

vulnerable de la 

comuna 7.

$ 617.037.054

Atención social e integral a la 

población vulnerable de 

Robledo.

$ 617.037.054

Convenio 

interadministrativo, 

contratación directa y 

convenio de asociación.

Municipio de Medellín, Facultad 

de Medicina U. de A. y Parque 

de la Vida, E.S.E. Metrosalud, 

Organización Indígena de 

Antioquia -OIA- e Interactuar.

5000173646

4600066666

5000173122  

5000176097  

5000176112  

5000176113 

5000173122  

5000176097  

5000176112  

5000176113

4600064291

4600068192

4600067243

Terminado 111

Atención y entrega de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Bono alimentario para 

personas y/o familias 

en riesgo de seguridad 

alimentaria de 

Robledo.

$ 688.564.800

Bono alimentario para 

personas y/o familias 

vulnerables.

$ 688.564.800 Convenio de asociación. Fundación Saciar. 4600064600 Terminado 432

Atención y entrega de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Recurso asignado: $1.305.601.854

INDER

Recurso asignado: $1.364.573.950

Recurso asignado: $299.416.396



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Deporte, recreación y 

actividad física, como 

herramientas sociales 

que contribuyen al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

habitantes de la 

comuna 7, 

promoviendo la 

creación de espacios 

para el sano 

esparcimiento, el buen 

uso del tiempo libre y 

la convivencia.

1.364.573.950
Deporte, recreación y actividad 

física.
1.364.573.950

Mínima cuantía, 

interadministrativa, 

selección abreviada, 

subasta inversa y 

contratación directa. 

Empresa de Transporte 

Enrutamos S.A.S., Correa 

Pérez Hugo Esneyder 

(Fotocopias), Empresa para la 

Seguridad Urbana -ESU-, 

Fábrica Colombiana de Medias 

Ltda. -Facomed-, Grupo 

Empresarial Inboutex S.A.S., 

Imprideas S.A.S., Cacharrería 

Casa Gómez Ltda., Plaza 

Mayor Medellín S.A., Caja de 

Compensación Familiar 

Comfenalco Antioquia, Caja de 

Compensación Familiar de 

Antioquia Comfama, Yubarta 

S.A.S., Distribuidora Doris S.A. 

y Almacén El Deportista S.A.S.

C-00628

C-01787

C-01785

C-03451

C-03515

C-03518

C-03450

C-03534 (adición)

C-04055 (adición)

C-04124

C-04156

C-04140 (adición)

C-04141 (adición)

C-04142 (adición)

C-04143 de 2016 

(adición) 

C-04143-16 (Adición).

Terminado
9.992 habitantes 

de la comuna.
Estrategia comunal.

Construcción de 

andenes, cordones, 

cunetas y obras 

complementarias en 

diferentes sitios de la 

comuna.

$ 785.961.622

Construcciones 

complementarias en la comuna 

7.

$ 785.961.622

Contrato interadministrativo 

de mandato sin 

representación 

Empresa de Desarrollo Urbano -

EDU-
4600067153 de 2016 Terminado

Habitantes de la 

comuna

Intervención en espacios 

públicos.

Camino a la educación 

superior.
$ 779.462.849 Matrículas. $ 779.462.849 Directa ITM N/A Terminado 613

Estudiantes nuevos y de 

continuidad de toda la 

comuna. 

Recurso asignado: $110.179.660

Infraestructura Física

Recurso asignado: $785.961.622

Educación - Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-

Recurso asignado: $779.462.849

Juventud



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento social 

y organizacional de los 

jóvenes de la comuna 

7.

$ 110.179.660

Estrategias comunicacionales, 

formación y asesoría temática, 

y fortalecimiento de los 

procesos y organizaciones 

juveniles.

$ 110.179.660 Prestación de servicios
Corporación Presencia 

Colombo Suiza.
4600065691 Terminado 138 jóvenes. Estrategia comunal.

Mejoramiento del 

hábitat en la comuna 7 

y fortalecimiento a la 

gestión ambiental de 

los habitantes del 

territorio.

$ 681.652.875
Mantenimiento y reparación de 

cauces, y paisajismo.
$ 681.652.875

Selección abreviada y 

Contratación directa

Paecia S.A.S. y Jardín 

Botánico de Medellín

4600066962

4600064640
Terminado 200 habitantes Estrategia comunal.

Grupos terapéuticos a 

través de la 

arteterapia.

$ 30.000.000
Grupos terapéuticos a través 

de la arteterapia.
$ 30.000.000 Selección abreviada.

Centro de Recursos Integrales 

para la Familia -CERFAMI-
4600066510 Terminado 25 Estrategia comunal.

La escuela busca a la 

mujer adulta.
$ 40.000.000

La escuela busca a la mujer 

adulta.
$ 40.000.000 Convenio de asociación.

Escuela Empresarial de 

Educación.
4600064499 Terminado 34 Estrategia comunal.

Generación de 

conocimiento a través 

de la investigación.

$ 40.179.660
Generación de conocimiento a 

través de investigación.
$ 40.179.660 Selección abreviada. Boston Vive. 4600066288 Terminado 100 Estrategia comunal.

Medio Ambiente

Recurso asignado: $681.652.875

Mujeres

Recurso asignado: $110.179.660

Participación Ciudadana

Recurso asignado: $973.931.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Visibilización de las 

organizaciones 

sociales y comunales 

así como semilleros y 

telecentros para 

empoderar mejor la 

participación 

ciudadana.

$ 973.931.000

Fortalecimiento a las 

organizaciones sociales y 

comunitarias, teniendo en 

cuenta los lineamientos de la 

política pública del Acuerdo 28 

del 2014. Además de 

semilleros infantiles para la 

participación ciudadana y 

fortalecimiento a los 

telecentros de Villa Sofia y 

Altamira.

$ 973.931.000 Convenio de asociación.

Fundación Universitaria 

Católica Norte y Universidad de 

Antioquia.

4600064723

4600065215
Terminado 8.731 Estrategia comunal.

Camino a la educación 

superior en el Pascual 

Bravo.

$ 665.314.592

Continuidad de 198 

estudiantes y estudiantes 

nuevos.

$ 665.314.592 Directa
Institución Universitaria 

Pascual Bravo.
N/A Terminado 419

Estudiantes nuevos y de 

continuidad de toda la 

comuna. 

Promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad, para 

contribuir al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de la 

población de la 

comuna 7.

$ 456.000.000
Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.
$ 456.000.000

Licitación y convenio de 

asociación.

Clínica Odontológica Oralser, 

Odontólogos Especialistas 

ODES, I.P.S. Óptica La 

Plazuela, Intersalud 

Ocupacional y Universidad de 

Antioquia.

4600065104

4600064834

4600065466

4600065007

4600066861

Terminado 1.425

Atención y entrega de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Salud

Recurso asignado: $456.000.000

Educación - Sapiencia

Recurso asignado: $410.000.000

Educación - Institución Universitaria Pascual Bravo

Recurso asignado: $665.314.592



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Promoción y apoyo a 

los estudiantes para el 

acceso a la educación 

superior, mediante un 

fondo que financia la 

matrícula y el 

sostenimiento a los 

estudiantes.

$ 410.000.000 Matricula y/o sostenimiento. $ 410.000.000 Directa Icetex. CIM - 069 Terminado 15 estudiantes. Estrategia comunal.

Promoción y difusión 

de la convivencia y los 

derechos humanos, 

con enfoque 

diferencial a la 

poblacion víctima del 

conflicto armado.

$ 210.179.660

Promoción y difusión de la 

convivencia y los derechos 

humanos, con enfoque 

diferencial a la poblacion 

víctima del conflicto armado. 

$ 210.179.660
Licitación pública y 

convenio de asociación.

Ikala y Fundación Forjando 

Futuros.

4600067403          

4600067280 
Terminado

1.428 habitantes 

de la comuna.
Estrategia comunal.

Fortalecimiento de la 

seguridad en la 

comuna 7 - Robledo, 

mediante la 

prevención del delito.

$ 110.179.660

Capacitación y medios 

logísticos para los niños, niñas 

y adolescentes de la Cívica 

Juvenil, programa DARE 

(educación para la resistencia 

al uso y abuso de las drogas, y 

la violencia), escuelas de 

escuelas de seguridad 

ciudadana y salidas 

pedagógicas.

$ 110.179.660
Contratación directa y 

subasta inversa electrónica.
Universidad de Antioquia. 4600064895 Terminado

600 habitantes 

de la comuna.
Estrategia comunal.

Recurso asignado: $60.000.000

Seguridad y Convivencia

Recurso asignado: $320.359.320

Comuna 8 - Villa Hermosa

Recurso total asignado a la comuna: $9.136.000.000 

Educación - Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Preuniversitarios. $ 60.000.000
Preuniversitarios comuna 8 - 

Villa Hermosa. 
$ 60.000.000 Convenio de asociación. Fundación Aldea Celeste. JU-166 de 2016. Terminado 128 Comunal.

Comunicación para la 

integración de la 

comuna 8 - Villa 

Hermosa.

$ 24.000.000

Concurso de grafiti en la 

comuna 8 y dos tomas 

barriales para fomentar 

procesos de comunicación 

comunitaria, en articulación 

con dicho concurso.

$ 24.000.000 Convenio de asociación. Corporación Cultural Artemis. 4600066362 Terminado
Habitantes de la 

comuna.
Comunal.

Cultura y educación: 

programas 

transformadores en la 

comuna 8.

$ 468.000.000
Agenda cultural, estímulos y 

formación.
$ 468.000.000

Ley 397 de Cultura, 

convocatoria pública, 

contrato interadministrativo 

y selección abreviada.

Cada becario y su interventoría, 

Metroparques E.I.C.E. y 

Corporación Educativa Nuevo 

Espacio                                  -

Corenuespa-

No aplica en 

estímulos. 

4600065979    

4600067402

Terminado 2250 Comunal.

Mitigación del riesgo 

en la comuna 8 con la 

implementación de 

proyectos para la 

reducción de la 

vulnerabilidad, a 

través de la 

participación 

comunitaria.

$ 100.000.000

Componente social de 

fortalecimiento en los procesos 

de conocimiento, reducción del 

riesgo y apoyo al manejo de 

desastres de instancias 

sociales y comunidad en 

general.

$ 100.000.000 Convenio de asociación. 
Corporación Ayuda 

Humanitaria .
4600065969 de 2016. Terminado

Habitantes de la 

comuna.
Comunal.

Comunicaciones

Recurso asignado: $24.000.000

Cultura

Recurso asignado: $468.000.000

DAGRD

Recurso asignado: $703.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Mitigación del riesgo 

en Villa Hermosa, por 

medio de la ejecución 

de obras menores.

$ 603.000.000

Construcción de obras de 

mitigación, basadas en 

estudios y diseños previos; 

además de obras menores, 

fundamentadas en diseños 

típicos de la Secretaría de 

Infraestructura Física Física y 

en la experiencia del grupo 

técnico del DAGRD. Con estas 

intervenciones se buscan 

implementar acciones 

orientadas a reducir los niveles 

de amenaza y vulnerabilidad 

existentes en la comuna 8.

$ 603.000.000
Selección abreviada de 

menor cuantía.
Gedesa. 4600064471 de 2016. Terminado

Habitantes de la 

comuna.
Comunal.

Desarrollo empresarial 

solidario en la comuna 

8 - Villa Hermosa.

$ 150.000.000 Creación y fortalecimiento. $ 150.000.000 Convenios de asociación.
Créame Incubadora de 

Empresas.

4600064777, 

creación;

4600064789, 

fortalecimiento y 

consolidación.

Terminado 9 Comunal.

Formación para el 

trabajo.
$ 110.000.000 Formación para el trabajo. $ 110.000.000 Convenios de asociación.

Centro de Capacitación Laboral 

-Cencala- y Corporación 

Ecosesa.

4600064799 de 2016. Terminado 24 Comunal.

Educación

Recurso asignado: $400.000.000

Desarrollo Económico

Recurso asignado: $260.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Promover y apoyar los 

procesos pedagógicos 

en las instituciones 

educativas de la 

comuna 8.

$ 400.000.000

Preicfes; atención a 

necesidades educativas 

especiales (NEE), con énfasis 

en apoyo psicosocial; 

bilingüismo; apoyo a procesos 

investigativos de las 

instituciones educativas de la 

comuna 8 y talleres sobre 

sensibilización en el tema de 

discapacidad.

$ 400.000.000 Convenio de asociación. 

Tecnológico de Antioquia, 

Unidad de Atención Integral -

UAI-, Centro de Ciencia y 

Tecnología de Antioquia -CTA-, 

Fundación Avancemos e 

Institución Universitaria 

Pascual Bravo.

4600064054 

4600065437

4600066959

4600066093   de 2016 

Terminado

Estudiantes de 

las instituciones 

educativas 

oficiales de la 

comuna.

Comunal.

Fortalecimiento a 

procesos de la 

población vulnerable: 

LGTBI, clubes de vida 

y población indígena.

$ 122.035.684 Fortalecimiento a procesos. $ 122.035.684
Convenio 

interadministrativo.

ITM y Colegio Mayor de 

Antioquia.

4600065982

4600064040
Terminado 201 Comunal.

Atención social a la 

población en situación 

de riesgo y 

vulnerabilidad de Villa 

Hermosa.

$ 800.000.000

Atención social a la población 

en situación de riesgo y 

vulnerabilidad. 

$ 800.000.000

Convenio de asociación, 

contratación directa, 

contrato interadministrativo 

y prestación de servicios.

Municipio de Medellín, 

Fundación Saciar, E.S.E. 

Metrosalud, Comité de 

Rehabilitación, Facultad de 

Medicina U. de A. y Parque de 

la Vida, y Colegio Mayor de 

Antioquia.

5000173646

4600064600

5000173122  

5000176097  

5000176112 

5000176113

4600064291

4600067458

4600066666

4600046040

Terminado 899 Comunal.

Promover y fortalecer 

la participación, la 

convivencia, la 

seguridad y los DDHH, 

con enfoque 

diferencial de la 

población víctima de 

Villa Hermosa.

$ 150.000.000
Promoción y fortalecimiento de 

la participación.
$ 150.000.000 Convenio de asociación. Fundación Forjando Futuros. 4600067280 Terminado 1.469 Comunal.

Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Recurso asignado: $1.072.035.684



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Con el deporte, la 

actividad física y la 

recreación se fomenta 

la integración social de 

la comuna 8 - Villa 

Hermosa.

$ 1.600.000.000
Recreación, actividad física y 

deporte.
$ 1.600.000.000

Mínima cuantía, convenio 

interadministrativo, 

selección abreviada, 

subasta inversa y 

contratación directa.

Empresa de Transporte 

Enrutamos S.A.S., Correa 

Pérez Hugo Esneyder 

Fotocopias, Empresa para la 

Seguridad Urbana -ESU-, 

Fábrica Colombiana de Medias 

Ltda. -Facomed-, Grupo 

Empresarial Inboutex S.A.S., 

Imprideas S.A.S., Cacharrería 

Casa Gómez Ltda., Plaza 

Mayor Medellín S.A., Caja de 

Compensación Familiar 

Comfenalco Antioquia, Fondo 

de Empleados del Área 

Metropolitana -Fedarem-, 

Yubarta S.A.S., Distribuidora 

Doris S.A. y Almacén El 

Deportista S.A.S.

C-00628

C-01787

C-01785

C-03451

C-03515

C-03518

C-03450

C-03534 (adición)

C-04055 (adición)

C-04124

C-04156

C-04123

C-04141 (adición)

C-04142 (adición) y C-

04143 de 2016 

(adición)

Terminado 16.332 Comunal.

Mejoramiento de la 

Infraestructura Física 

vial, peatonal, y del 

espacio público de la 

comuna 8.

$ 500.000.000
Mejoramiento del espacio 

público.
$ 500.000.000

Contrato interadministrativo 

de mandato sin 

representación. 

Empresa de Desarrollo Urbano -

EDU-
4600067153 de 2016 Terminado

Habitantes de la 

comuna.
Estrategia comunal. 

Recurso asignado: $1.103.000.000

INDER

Recurso asignado: $1.600.000.000

Infraestructura Física

Recurso asignado: $500.000.000

Isvimed



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Mejoramiento de 

vivienda en la comuna 

8.

$ 1.103.000.000 Mejoramiento de vivienda. $ 1.103.000.000 Asociación. Fundación Las Golondrinas. 326 de 2016 Terminado

135 

diagnósticos y 

125 ejecuciones 

de 

mejoramiento 

de vivienda.

Estrategia comunal.

Fortalecimiento de las 

organizaciones y 

procesos juveniles de 

Villa Hermosa.

$ 40.000.000

Apoyo a diez organizaciones y 

procesos juveniles de la 

comuna 8, contra entrega del 

plan de trabajo.  

$ 40.000.000 Prestación de servicios. Corporación Cultura Diáfora. 4600065740 Terminado 84 Comunal.

Educación y 

participación ambiental 

e intervenciones en 

cuencas hídricas.

$ 540.000.000

Obras hidráulicas en 

quebradas con paisajismo; 

embellecimiento de zonas 

verdes e Infraestructura Física 

de arbo y silvicultura; manejo 

adecuado de residuos sólidos 

y orgánicos para compostaje, 

como insumo para huertas 

comunitarias; fortalecimiento a 

la gestión de residuos sólidos 

en la comuna (puntos críticos); 

y educación ambiental y 

participación ciudadana, desde 

el fortalecimiento en las aulas 

ambientales.

$ 540.000.000

Selección abreviada, 

contratación directa y 

convenio 

interadministrativo.

Paecia S.A.S., Jardín Botánico 

de Medellín, Tecnológico de 

Antioquia, Colegio Mayor, 

Emvarias y Universidad de 

Antioquia.

4600066962

4600064640

4600065802

4600065476

4600066925

4600065196

Terminado 9.164 Comunal.

Juventud

Recurso asignado: $40.000.000

Medio Ambiente

Recurso asignado: $540.000.000

Mujeres

Recurso asignado: $230.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Formar en 

herramientas para la 

participación y la 

incidencia social y 

política de las mujeres, 

sensibilización y 

transformación de los 

patrones culturales 

machistas y 

prevención de las 

violencias basadas en 

género en la comuna 

8.

$ 130.000.000

Mujeres que se forman para la 

participación y el liderazgo en 

el posconflicto (diplomado), 

formación y promoción de los 

derechos laborales de las 

mujeres trabajadoras de la 

Organización Corazoncitos, 

masculinidades genero 

sensibles y circuitos sociales 

de advertencia del riesgo.

$ 130.000.000
Contrato 

interadministrativo.

Universidad Nacional de 

Colombia.
4600066560 Terminado 130 Comunal.

La escuela busca la 

mujer adulta.
$ 100.000.000

La escuela busca la mujer 

adulta.
$ 100.000.000 Convenio de asociación. Escuela Empresarial. 4600064499 Terminado 122 Comunal.

Organizaciones 

sociales y 

comunitarias 

fortalecidas en sus 

procesos de 

formación, gestión y 

administración.

$ 470.964.316

Fortalecimiento a 

organizaciones comunales, 

teniendo en cuenta los 

lineamientos de la política 

pública comunal Acuerdo 28 

del 2014; continuidad y apoyo 

a 4 telecentros existentes: La 

Sierra, Trece de Noviembre, 

Los Mangos y San Miguel la 

Mansión; y fortalecimiento de 3 

semilleros infantiles para la 

participación ciudadana y del 

plan de trabajo y la agencia de 

desarrollo (formación en 

cooperación y gestión 

internacional, y socialización 

agencia plan de trabajo).

$ 470.964.316 Convenio de asociación. 

Fundación Universitaria 

Católica del Norte y 

Universidad de Antioquia.

4600064723

4600065215
Terminado 8.731 Comunal.

Salud

Participación Ciudadana

Recurso asignado: $470.964.316



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad para la 

poblacion de la 

comuna 8 de Medellín.

$ 800.000.000
Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.
$ 800.000.000

Contrato 

interadministrativo, 

licitación y convenio de 

asociación.

Universidad de Antioquia, 

Clínica Odontológica Oralser, 

Odontólogos Especialistas 

ODES, Hospital General de 

Medellín, I.P.S. Óptica La 

Plazuela e Intersalud 

Ocupacional.

4600065761

4600065104

4600064834

4600064904

4600065466 

4600065007 

4600066861

Terminado 4422 Comunal.

Mayores 

oportunidades para la 

educación superior, 

mediante la promoción 

y el apoyo a las 

personas para el 

acceso a ésta, con un 

fondo que financia la 

matrícula y el 

sostenimiento a los 

estudiantes.

$ 810.000.000
Fondo camino a la educación 

superior en la comuna 8.
$ 810.000.000 Directa

Icetex, Cuervo Castrillón Ana 

Cristina. Ruiz Sierra Jhoan 

Camilo.

CIM-069

CPS-021

CPS-095

Terminado 30 Comunal.

Control, calidad, 

equidad y garantía en 

seguridad para nuestra 

comuna 8.

$ 55.000.000

Creación de escuelas de 

seguridad y fortalecimiento a la 

Policía Cívica, infantil y juvenil 

(60 niños, niñas y 

adolescentes).

$ 55.000.000
Contratación directa y 

subasta inversa electrónica.
Universidad de Antioquia. 4600064895 Terminado 1.115 Comunal.

Recurso asignado: $800.000.000

Educación - Sapiencia

Recurso asignado: $810.000.000

Seguridad y Convivencia

Recurso asignado: $55.000.000

Comuna 9 - Buenos Aires

Recurso total asignado a la comuna: $7.799.000.000 

Educación - Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Camino a la educación 

superior.
$ 395.338.707

Se garantiza la continuidad de 

142 estudiantes y se abren 

cupos nuevos para 18 

estudiantes aproximadamente, 

dependiendo de la carrera.

$ 395.338.707 Directa N/A N/A Terminado 194 Comunal.

Preuniversitarios y 

preicfes.
$ 100.000.000 Buenos Aires. $ 100.000.000 Convenio de asociación. Fundación Aldea Celeste. Ju-166 de 2016 Terminado 223 Comunal.

Fortalecimiento a 

medios y procesos de 

comunicación de la 

comuna 9 - Buenos 

Aires.

$ 175.000.000

Periódico El Comunitario 

(10.000 ejemplares), Periódico 

El Salvadoreño (10.000 

ejemp.) y Revista 

Interactuando con la 9 (5.000 

ejemp.); producción de videos 

documentales de procesos 

sociales y culturales de la 

comuna 9;  realización de 

semillero en producción 

audiovisual; capacitación al 

programa Comuna Digital e 

Interventoría.

$ 175.000.000 Convenio de asociación. Interactuando con la 9. 4600066354 Terminado
Habitantes de la 

comuna.
Comunal.

Recurso asignado: $495.338.707

Comunicaciones

Recurso asignado: $175.000.000

Cultura

Recurso asignado: $888.871.379



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Formación, 

programación y 

fortalecimiento de la 

gestión cultural para el 

fomento de las 

prácticas artísticas y 

culturales de la 

comuna 9.

$ 888.871.379

Formación artística, agenda 

cultural, fortalecimiento a la 

mesa, estímulos y memoria y 

patrimonio.

$ 888.871.379

Ley 397 de Cultura, 

convocatoria pública, 

convenio 

interadministrativo, 

prestación de servicios y 

selección abreviada.

Cada becario y su interventoría, 

Metroparques E.I.C.E., Museo 

de Antioquia y Corporación 

Educativa Nuevo Espacio                

-Corenuespa-

No aplica en 

estímulos 

4600065979 

4600067196 

4600067402

En ejecución 3.350 Comunal.

Fortalecimiento a los 

Comités Barriales de 

Emergencia -CBE- de 

la comuna 9.

$ 50.000.000

Componente social de 

fortalecimiento en los procesos 

de conocimiento, reducción del 

riesgo y apoyo al manejo de 

desastres de instancias 

sociales y comunidad en 

general.

$ 50.000.000 Convenio de asociación.
Corporación Ayuda 

Humanitaria. 
4600065969 de 2016 Terminado

Habitantes de la 

comuna.
Comunal.

Desarrollo empresarial 

solidario en la comuna 

9.

$ 250.000.000
Dos creaciones y tres 

fortalecimientos.
$ 250.000.000 Convenios de asociación.

Créame Incubadora de 

Empresas.

4600064777, 

creación;

4600064789, 

fortalecimiento y 

consolidación

Terminado 15 Comunal.

Fortalecimiento 

integral a grupos 

poblacionales de la 

comuna 9.

$ 667.819.084

Fortalecimiento integral a 

grupos poblacionales de 

Buenos Aires.

$ 667.819.084

Convenio de asociación, 

contrato interadministrativo, 

prestación de servicios y 

convenio de asociación.

Fundación Saciar, E.S.E. 

Metrosalud, Municipio de 

Medellín, Comité de 

Rehabilitación y Corporación 

Casa de la Cultura.

4600064600

4600064291 

5000173122  

5000176097  

5000176112  

5000176113

4600067458 

4600066294 

5000173646

Terminado 1.571 Comunal.

Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Recurso asignado: $732.819.084

DAGRD

Recurso asignado: $50.000.000

Desarrollo Económico

Recurso asignado: $250.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Observatorio 

permanente de las 

violaciones de los 

derechos humanos 

motivadas por la 

diferencia sexual, las 

diversidades sexuales 

y la identidad de 

género.

$ 35.000.000

Talleres de acercamiento a la 

población LGTBI; a 

organizaciones sociales, 

comunitarias y culturales, y a 

instituciones públicas, con 

metodología orientada a la 

búsqueda, consolidación y 

análisis de la información.

$ 35.000.000 Directa
Parque de la Vida, Universidad 

de Antioquia e ITM.

4600066633

4600065982
Terminado 64 Comunal.

Promover y 

sensibilizar la 

convivencia y los 

DDHH en todos los 

actores sociales, con 

enfoque poblacional, 

en Buenos Aires.

$ 30.000.000

Realizar dinamizaciones 

temáticas de los DDHH para la 

sensibilización y la 

visibilización de la población.

$ 30.000.000 Convenio de asociación. Fundación Forjando Futuros. 4600067280 Terminado 442 Comunal.

INDER

Recurso asignado: $921.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Impacto de las 

actividades recreo 

deportivas en los 

habitantes de la 

comuna 9 - Buenos 

Aires.

$ 921.000.000

Justas deportivas, torneos de 

fútbol de salón en La 

Milagrosa, Loreto y Caunces 

de Oriente; torneo de 

banquitas en Pablo Escobar y 

Barrios de Jesús; y torneo de 

fútbol sub 12 en Miraflores. 

Capacitación en entrenamiento 

deportivo. Recreo comuna. 8 

tomas recreativas. Festivales 

de: adulto mayor (3), mujer (3), 

discapacidad (1), juegos 

múltiples (3)y juegos de mesa 

(1). Salida familiar. Puntos de 

formacion en: fútbol, fútbol de 

salón y baloncesto; y 1 punto 

de funcional fitness tono.

$ 921.000.000

Mínima cuantía, convenio 

interadministrativo, 

selección abreviada, 

subasta inversa y 

contratación directa. 

Empresa de Transporte 

Enrutamos S.A.S.. Correa 

Pérez Hugo Esneyder 

Fotocopias, Empresa para la 

Seguridad Urbana -ESU-, 

Fábrica Colombiana de Medias 

Ltda. -Facomed-, Grupo 

Empresarial Inboutex S.A.S., 

Imprideas S.A.S., Cacharrería 

Casa Gómez Ltda., Plaza 

Mayor Medellín S.A., Caja de 

Compensación Familiar 

Comfenalco Antioquia, Fondo 

de Empleados del Área 

Metropolitana -Fedarem-, 

Yubarta S.A.S., Distribuidora 

Doris S.A. y Almacén El 

Deportista S.A.S.

C-00628

C-01787

C-01785

C-03451

C-03515

C-03518

C-03450

C-03534 (adición)

C-0405516 (adición)

C-04124

C-04156

C-04123

C-04141 (adición)

C-04142 (adición) y C-

04143 de 2016 

(adición)

Terminado 6413 Comunal.

Mejoramiento de la 

Infraestructura Física 

vial y peatonal y del 

espacio público de la 

comuna 9 de Medellín.

$ 348.919.993
Mejoramiento del espacio 

público.
$ 348.919.993

Contrato interadministrativo 

de mandato sin 

representación.

Empresa de Desarrollo Urbano -

EDU-
4600067153 de 2016 Terminado

Habitantes de la 

comuna.
Estrategia comunal.

Camino a la educación 

superior.
$ 768.732.584

Continuidad para la educación 

superior e incremento del 

número de cupos para que los 

bachilleres accedan a 

instituciones de educación 

superior. 

$ 768.732.584 Directa N/A N/A Terminado 604 Comunal.

Infraestructura Física

Recurso asignado: $348.919.993

Educación - Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-

Recurso asignado: $768.732.584

Juventud



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Jóvenes proactivos por 

la 9: proceso de 

formación en coaching 

para jóvenes de 

Buenos Aires.

$ 40.000.000

Formación, divulgación, 

proyección, socialización y 

cierre.

$ 40.000.000 Prestación de servicios. Universidad CES. 4600065821 Terminado 24 Comunal.

Mejoramiento del 

hábitat y de la cultura 

ambiental en la 

comuna 9. 

$ 348.919.993

Educación ambiental y 

participación ciudadana; 

gestión integral de residuos 

sólidos e intervención 

paisajística.

$ 348.919.993
Interadministrativa y 

directa.

Universidad de Antioquia, 

Colegio Mayor, Emvarias y 

Jardín Botánico de Medellín.

4600065196

4600065476

4600066925

4600064640

Terminado 8.703 Comunal.

Deconstrucción de 

imaginarios culturales 

sexistas para una 

convivencia equitativa 

entre hombres y 

mujeres.  

$ 35.000.000

Niñas y niños comprometidos 

con la participación y la 

equidad de género.

$ 35.000.000 Selección abreviada.
Corporación Agentes de 

Cambio.
4600066281 Terminado 50 Comunal.

Recurso asignado: $40.000.000

Medio Ambiente

Recurso asignado: $348.919.993

Mujeres

Recurso asignado: $35.000.000

Participación Ciudadana

Recurso asignado: $980.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Apoyar los planes de 

trabajo de las 

organizaciones 

sociales y comunales, 

y fortalecer la JAL y 

los telecentros, dando 

continuidad o creando 

semilleros infantiles 

para la participación 

ciudadana.

$ 980.000.000

Formación en capacidades y 

habilidades para la 

participación de niños y niñas; 

apoyo a planes de trabajo de la 

JAL; y fortalecimiento a: la 

Asocomunal a 4 telecentros 

(Loreto, Nacional, Salvador y 

Palmas de Cataluña) y a las 

organizaciones comunales, 

teniendo en cuenta los 

lineamientos de la política 

pública comunal - Acuerdo 28 

del 2014.

$ 980.000.000

Convenio de asociación y 

convenio 

interadministrativo.

Fundación Universitaria 

Católica del Norte, Universidad 

de Antioquia, Asociación 

Cristina de Jóvenes -ACJ-, 

Corporación de Sociólogos de 

la Universidad Autónoma 

Latinoamericana y Corporación 

Itaca.

4600064723

4600065215

4600064156

4600067165

4600067279

Terminado 8.731 Comunal.

Camino a la educación 

superior en el Pascual 

Bravo.

$ 491.398.260

Subsidios de matrícula, para 

estudiantes de continuidad o 

nuevos, en la comuna 9 - 

Buenos Aires.

$ 491.398.260 Directa N/A N/A Terminado 275 Comunal.

Promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad para la 

poblacion de la 

comuna 9 de Medellín.

$ 1.200.000.000
Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.
$ 1.200.000.000

Interadministrativa y 

licitación.

Escuela de Liderazgo U. de A., 

Clínica Odontológica Oralser, 

Odontólogos Especialistas 

ODES, Andina Tecnología, 

Hospital General de Medellín, 

I.P.S. Óptica La Plazuela e 

Intersalud Ocupacional.

4600065761 

4600065073

4600065104

4600064834

4600064832

4600064904

4600065466

4600065007

Terminado 4.541 Comunal.

Salud

Recurso asignado: $1.200.000.000

Seguridad y Convivencia

Recurso asignado: $73.000.000

Educación - Institución Universitaria Pascual Bravo

Recurso asignado: $491.398.260



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Semilleros, talleres, 

magazín, boletines y 

carteleras informativas 

en las escuelas.

$ 35.000.000

Semilleros, talleres, magazín, 

boletines y carteleras 

informativas en las escuelas.

$ 35.000.000 Licitación pública. Ikala 4600067403 Terminado 252 Comunal.

Prevención del delito 

en la comuna 9.
$ 38.000.000

Apoyo logístico al programa de 

las cívicas, infantil y juvenil, e 

incremento de la cobertura del 

programa DARE, (educación 

para la resistencia al uso y 

abuso de las drogas y la 

violencia). 

$ 38.000.000
Subasta inversa 

electrónica.
Universidad de Antioquia. 4600064895 Terminado 775 Comunal.

Comuna 10 - La Candelaria

Recurso total asignado la comuna: $ 6.067.000.000

Comunicaciones

Recurso asignado: $ 150.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento a 

medios y procesos de 

comunicación de la 

comuna 10, la 

candelaria.

 $       150.000.000 

Periódico Epicentro: 10,000 

ejemplares, Periódico Medellín 

en escena: 10,000 ejemplares. 

Revista Etnia 2,000 

ejemplares. Revista historias 

contadas: 2,000 ejemplares. 

Revista Afro: 1,000 

ejemplares. Revista Diver-

ciudad: 2,000 ejemplares. 

Revista Arlequín y los Juglares 

(Las Palmas): 2,000 

ejemplares. Estrategia digital, 

plataforma de comunicaciones. 

Boletín digital Asen cultura. 

Boletín impreso mientras viva 

la memoria: 1,000 ejemplares. 

Brigadas. Documental -

Memoria Histórica C 10. 

Encuentro de medios con el 

comité gestor comuna 10. 

Franja radial contacto10.fm. 

Interventoría.

 $           150.000.000 Convenio de asociación.
Oficina central de los sueños -

CIPA- Convivamos.

4600066361 

4600066423
Terminado

Habitantes de la 

comuna.

Procesos de comunicación 

comunitaria.

Apropiación social del 

patrimonio de la 

comuna 10 - La 

Candelaria.

 $       100.000.000 

Intervenir el espacio público 

para el reconocimiento del 

patrimonio de la comuna 10. 

Realizar un proceso de 

difusión del patrimonio 

mediante una plataforma 

comunicacional.

 $           100.000.000 Prestación de servicios. Museo de Antioquia. 4600067196 Terminado 350
Estrategia cultural para la 

comuna.

Recurso asignado: $ 648.334.000

Cultura



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Potenciar el capital 

cultural, creativo e 

intelectual de la 

comuna 10 a través de 

la mejora del uso del 

tiempo libre y el 

fortalecimiento de la 

identidad cultural.

 $       548.334.000 
Formación artística y cultural. 

Agenda cultural estímulos.
 $           548.334.000 

Ley 397 de Cultura,  

convocatoria pública,  

interadministrativo, 

selección abreviada.

Cada becario y su interventoría, 

Metroparques, Corporación 

Educativa nuevo espacio - 

CORENUESPA.

No aplica en 

estímulos. 

4600065979 

4600067402

Terminado 1900 habitantes
Estrategia cultural para la 

comuna.

Diseño metodológico y 

planes de gestión del 

riesgo de desastre 

barrial, incluye los 

inquilinatos en la 

comuna 10.

 $       100.000.000 
Capacitación y formación en 

gestión del riesgo del desastre.
 $           100.000.000 Convenio de asociación.

Corporación Ayuda 

Humanitaria.
4600065969 de 2016 Terminado

Habitantes de la 

comuna.
Estrategia comunal.

Desarrollo empresarial 

comunal 10. 
 $       502.537.500 

Creación (4) unidades 

productivas asociativas. 

Fortalecimiento (6) unidades 

productivas asociativas.

 $           502.537.500 Convenios de asociación. Créame.

4600064777 creación 

4600064789 

fortalecimiento y 

consolidación.

Terminado 30 Estrategia comunal.

Estrategias para el 

acceso y la 

permanencia a la 

educación de los 

niños, niñas y jóvenes 

de la comuna 10 - La 

Candelaria.

 $       350.000.000 Ideas que actúan, Bilingüismo.  $           350.000.000 
Licitación pública y 

convenio de asociación.

Parque Explora, Colegio Mayor 

de Antioquia.

4600065297 de 

20164600067024 de 

2016

Terminado 100 100 niños, niñas y adolescentes.

DAGRED

Recurso asignado: $ 100.000.000

Desarrollo Económico

Recurso asignado: $ 502.537.500

Educación

Recurso asignado: $ 350.000.000

Gestión y Control Territorial

Recurso asignado: $ 1.233.420.592



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento 

integral grupos 

poblacionales La 

Candelaria.

 $       383.420.592 
Fortalecimiento integral grupos 

poblacionales La Candelaria.
 $           383.420.592 

Selección abreviada, 

adición a convenio 

interadministrativo, 

convenio de asociación, en 

ingles convenio de 

asociación y contratación 

directa.

Alcaldía de Medellín, 

Corporación Educativa 

Combos, Colegio Mayor de 

Antioquia, Metrosalud, Colegio 

Mayor de Antioquia, 

Corporación Casa de La 

Cultura, Centro Colombo 

Americano, Municipio de 

Medellín, OIA- Organización 

Indígena de Antioquia.

5000173122  

5000176097  

5000176112  

5000176113 

4600066769 

4600064040 

4600064291 

4600066294 

4600066567 

5000173646 

4600068192

Terminado 897

Atención y entrega de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Seguridad alimentaria.  $       850.000.000 Seguridad alimentaria.  $           850.000.000 Convenio de asociación. Fundación Saciar. 4600064600 Terminado 826 N/A

Fortalecimiento de los 

procesos deportivos y 

recreativos para los 

habitantes de la 

comuna 10 - La 

Candelaria.

 $       251.666.000 
Deporte recreación y actividad 

física.
 $           251.666.000 

Mínima cuantía,  

interadministrativo, 

selección abreviada y  

subasta inversa.

Empresa de Transporte 

Enrutamos S.A.S. Correa 

Pérez Hugo Esneider-

Fotocopias. Empresa para La 

Seguridad Urbana – ESU. 

Fabrica Colombiana de Medias 

Limitada Facomed Ltda. Grupo 

Empresarial Inboutex S.A.S. 

Cacharrería Casa Gómez Ltda. 

Plaza Mayor Medellín S.A.S 

Yubarta S.A.S. Distribuidora 

Doris S.A. Almacén El 

Deportista S.A.S.

C-00628-16              C-

01787-16              C-

01785-16              C-

03451-16              C-

03515-16             C-

03518-16             C-

03450-16                  

C-04055-16 (Adición)                    

C-04124-16                

C-04141-16 (Adición)                    

C-04142-16 (Adición)                    

C-04143-16 (Adición)

Terminado
1736 Habitantes 

de la comuna.
Estrategia comunal.

INDER

Recurso asignado: $ 251.666.000

Medio Ambiente

Recurso asignado: $ 307.141.250



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento de la 

escuela ambiental en 

la comuna 10 para el 

mejoramiento en el 

comportamiento 

ambiental de las 

personas de la 

comuna 10.

 $       307.141.250 
Ecohuertas silvicultura y 

buenas prácticas.
 $           307.141.250 

Interadministrativa y  

directa. 

T de A, Jardín Botánico,  

Colegio Mayor de Antioquia.

4600065802  

4600064640 

4600065333

Terminado 456 Habitantes de la comuna.

Acciones positivas 

para las mujeres.
 $       130.000.000 

La escuela busca la mujer 

adulta. Grupo terapéutico.
 $           130.000.000 Convenio de asociación. Escuela Empresarial. 4600064499 Terminado 166 Estrategia comunal.

Fortalecimiento de la 

participación 

ciudadana en la 

comuna 10.

 $       550.000.000 

Semilleros infantiles, escuela 

ciudadana, fortalecer red, 

mesas y colectivos sociales de 

la comuna 10.

 $           550.000.000 
Convenio de asociación y 

interadministrativo.
U. de A, UNAL.

4600065215 

4600064506
Terminado 3756 Estrategia comunal.

Estrategia de 

proyección del centro 

de integración 

comunitaria hacia las 

sedes sociales 

Chagualo, Prado 

Centro y Las Palmas.

 $       150.000.000 
Colectivos (formas 

organizativas no fortalecidas).
 $           150.000.000 

Convenio de asociación, 

interadministrativo.

Pascual Bravo, U. de A, UNAL, 

Cosual.

4600063959 

4600065215 

4600064506 

4600067240

Terminado 3756 Estrategia comunal.

Apoyo plan de trabajo 

JAL.
 $         50.000.000 

Apoyo a la agenda pública de 

la junta administradora local.
 $             50.000.000 

Convenio de asociación, 

interadministrativo.
Pascual Bravo, Cosual

4600063959 

4600067240
Terminado Comunal. Estrategia comunal.

Fomento de la 

gobernabilidad.
 $         50.000.000 

Formación política y 

constitucional.
 $             50.000.000 Convenio de asociación. Cosual. 4600067165 Terminado Comunal. Estrategia comunal.

Fortalecimiento de la 

participación para el 

desarrollo local.

 $       200.000.000 
Gestión del desarrollo local  

transversal.
 $           200.000.000 Convenio de asociación. Pascual Bravo, Cosual.

4600063959 

4600067165
Terminado Comunal. Estrategia comunal.

Mujeres

Recurso asignado: $ 130.000.000

Participación Ciudadana

Recurso asignado: $ 1.000.000.000

Salud



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad para la 

población de la 

comuna 10 de la 

ciudad de Medellín.

 $       750.000.000 
Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.
 $           750.000.000 

Interadministrativo,  

licitación, convenio de 

asociación.

U.de A, Oral-Ser, Hospital 

General de Medellín, Óptica la 

Plazuela, Inter Salud, Ikala. 

4600065761 

4600064885 

4600065104 

4600064904 

4600065466 

4600065007 

4600066118 

4600066861

Terminado 5432

Atención y entrega de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Fondo camino a la 

educación superior,  

promoción y apoyo a 

las personas para el 

acceso a la educación 

superior mediante un 

fondo que financia 

matrícula y 

sostenimiento para los 

estudiantes.

 $       400.000.000 Matricula y/o sostenimiento.  $           400.000.000 Contratación directa. ICETEX. CIM-069 Terminado 22 Matricula y/o sostenimiento.

Promover la 

convivencia y 

reconstrucción del 

tejido familiar.

 $       209.999.914 
Familia vínculos de vida de 

vida. Manual de convivencia.
 $           209.999.914 

Licitación pública y    

convenio de asociación.
Ikala. 4600067403 Terminado 1148 Habitantes de la comuna.

Capacitación y apoyo 

logístico a los 

programas de 

participación 

ciudadana de la 

Policía Nacional. 

(Cívica infantil y 

juvenil).

 $         33.900.744 

Fortalecer el grupo de policía 

cívica juvenil, con medios 

logísticos.

 $             33.900.744 
Contratación directa y 

subasta inversa electrónica.
Universidad de Antioquia. 4600064895 Terminado 203 Habitantes de la comuna.

Recurso asignado: $ 750.000.000

Educación - Sapiencia

Recurso asignado: $ 400.000.000

Seguridad  y Convivencia

Recurso asignado: $ 243.900.658

Comuna 11 Laureles - Estadio



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Camino a la educación 

superior.
 $       144.011.160 Continuidad y nuevos.  $           144.011.160 Contratación directa. IUCMA. N/A Terminado 38 Matricula.

Fortalecimiento de los 

sistemas de 

comunicación para la 

convivencia, la 

participación y el 

reconocimiento de la 

ciudadanía de la 

comuna 11.

 $       175.000.000 

Semilleros de reporteritos., 

colectivo juvenil de 

comunicaciones, diseño, 

redacción, impresión y 

distribución de medios de 

comunicación impresos  full 

color de 10.000 ejemplares, 

interventoría.

 $           175.000.000 Convenio de asociación.
Prosocial - 11 Comunicaciones, 

Convivamos.

4600066773 

4600066771
Terminado

Habitantes de la 

comuna 11.

Fortalecimiento del periódico y 

revista comunal.

Fortalecimiento de los 

procesos artísticos y 

culturales de la 

comuna 11 Laureles - 

Estadio, año 2016.

 $       510.568.973 
Formación artística, agenda 

cultural, estímulos.
 $           510.568.973 

Ley 397 de cultura,  

convocatoria pública,  

interadministrativo, 

selección abreviada.

Cada becario y su interventoría, 

Metroparques, Corporación al 

servicio del beneficio ambiental 

CONSERVA.

No aplica en 

estímulos. 

4600065979 

4600067614

Terminado

1580 Habitantes 

de la comuna 

11.

Estrategia comunal.

Desarrollo empresarial 

en la comuna 11.
 $       350.000.000 

Creación (3 unidades 

productivas). Fortalecimiento o 

2 unidades productivas 

asociativas, consolidación (2 

unidades productivas 

asociativas).

 $           350.000.000 Convenios de asociación. CRÉAME.

4600064777 creación 

4600064789 

fortalecimiento y 

consolidación.

Terminado 21 Comunal.

Comunicaciones

Recurso asignado: $ 175.000.000

Cultura

Recurso asignado: $ 510.568.973

Desarrollo Económico

Recurso asignado: $ 428.257.711

Recurso total asignado a la comuna: $ 4.793.000.000

Educación - Colegio Mayor de Antioquia

Recurso asignado: $ 144.011.160



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Formación para el 

trabajo y habilitación 

laboral.

 $         78.257.711 
Formación en técnicas 

laborales para el empleo.
 $             78.257.711 Convenios de asociación. Salazar y Herrera, CESDE. 4600064790 de 2016 Terminado 50 Comunal.

Educación con calidad 

para los habitantes de 

la comuna 11 Laureles 

-Estadio.

 $       130.000.000 Pre-icfes, bilingüismo.  $           130.000.000 
Licitación pública y 

convenio de asociación.

Colegio Mayor de Antioquia y 

Avancemos. 

4600067024 de 2016. 

4600066959 de 2016
Terminado 322 personas. Comunal.

Fortalecimiento 

integral a grupos 

poblacionales de 

Laureles.

 $       864.848.000 

Fortalecimiento integral a 

grupos poblacionales de 

Laureles.

 $           864.848.000 Convenio de asociación. Fundación Saciar. 4600064600 Terminado 3178

Atención y entrega de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Recurso asignado: $ 864.848.000

INDER

Recurso asignado: $ 536.907.848

Educación

Recurso asignado: $ 130.000.000

Inclusión Social, Familia y DDHH



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Deporte, recreación y 

actividad física 

saludable, para el 

aprovechamiento del 

tiempo libre, el 

esparcimiento, la 

integración y el 

mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

habitantes de la 

comuna 11.

 $       536.907.848 

Justas deportivas, 

capacitaciones, salidas 

recreativas, festivales 

recreativos, puntos de atención 

en actividad física, puntos de 

atención en hidro aeróbicos, 

puntos de atención en 

natación, puntos de formación 

deportiva en futbol sala, 

caminadas.

 $           536.907.848 

Mínima cuantía,  

interadministrativo,  

selección abreviada, 

subasta inversa y directa. 

Empresa de Transporte 

Enrutamos S.A.S. Correa 

Pérez Hugo Esneider-

Fotocopias. Empresa para la 

Seguridad Urbana – ESU. 

Fabrica Colombiana de Medias 

Limitada Facomed Ltda. Grupo 

Empresarial Inboutex S.A.S.. 

Imprideas S.A.S. Cacharrería 

Casa Gómez Ltda. Plaza Mayor 

Medellín S.A. Caja de 

Compensación Familiar 

Comfenalco Antioquia. Fondo 

de empleados del Área 

Metropolitana “Fedarem”. 

Yubarta S.A.S. Distribuidora 

Doris S.A. Almacén El 

Deportista S.A.S.

C-00628-16               

C-01787-16              C-

01785-16              C-

03451-16             C-

03515-16                   

C-03518-16                      

C-03450-16                       

C-03534-16 (Adición)                   

C-04055-16 (Adición)                    

C-04124-16                

C-04156-16                

C-04123-16                

C-04141-16 (Adición)                    

C-04142-16 (Adición)                   

C-04143-16 (Adición)

Terminado

5425 Habitantes 

de JAC comuna 

11.

Actividades realizadas en 

diferentes sitios de la comuna 

11.

Camino a la educación 

superior.
 $         90.801.843 

Matrícula en programas de 

educación superior para la 

continuidad de los estudiantes 

de la comuna 11 Laureles. 

Matrícula en programas de 

educación superior de los 

estudiantes nuevos de la 

comuna 11 Laureles.

 $             90.801.843 Contratación directa. ITM N/A Terminado 71 Nuevos y continuidad

Educación - Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-

Recurso asignado: $ 90.801.843

Juventud

Recurso asignado: $ 25.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento de las 

acciones juveniles de 

la comuna 11.

 $         25.000.000 
Proceso de formación y apoyo 

a iniciativas juveniles.
 $             25.000.000 Prestación servicios. N/A 4600065447 Terminado 21 Estrategia comunal.

Comunidad sostenible 

ambientalmente.
 $       373.000.000 

Gestión integral de residuos 

sólidos y silvicultura.
 $           373.000.000 Interadministrativa, directa.

Colegio Mayor de Antioquia, 

Emvarias,  Jardín Botánico.

4600065476 

4600066925 

4600064640

Terminado

8556 habitantes 

de la comuna 

11.

Estrategia comunal.

Grupo terapéutico 

para el colectivo de 

mujeres.

 $         27.000.000 
Grupo terapéutico para el 

colectivo de mujeres.
 $             27.000.000 Selección abreviada. Punto Focal. 4600066961 Terminado 20 Comunal.

Proyecto integral para 

la participación 

ciudadana en la 

comuna 11- Laureles 

Estadio.

 $       146.000.000 

Semilleros infantiles para la 

participación ciudadana. 

Telecentros.

 $           146.000.000 Convenio de asociación
Fundación Católica del Norte. 

U. de A

4600064723. 

4600065215
Terminado 8731 Estrategia comunal.

Camino a la educación 

superior.
 $         25.186.997 Matricula y/o sostenimiento.  $             25.186.997 Contratación directa.

Institución Universitaria 

Pascual Bravo.
N/A Terminado 42 Estudiantes de la comuna 11.

Promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad para la 

población habitante de 

la comuna 11 -  

Laureles de la ciudad 

de Medellín.

 $       450.912.000 
Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.
 $           450.912.000 

Interadministrativo, 

licitación y convenio de 

asociación.

U. de A, Escuela de Liderazgo, 

Oral-ser, Hospital General de 

Medellín, Óptica la Plazuela, 

Intersalud. 

4600065761 

4600065073 

4600065104 

4600064904 

4600065466 

4600065007 

4600066861

Terminado 1714

Atención y entrega de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Mujeres

Recurso asignado: $ 27.000.000

Participación Ciudadana

Recurso asignado: $ 146.000.000

Educación

Recurso asignado: $ 25.186.997

Salud

Recurso asignado:  450.912.000

Educación - Sapiencia

Medio Ambiente

Recurso asignado: $ 373.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Calidad en la 

educación para los 

habitantes de la 

comuna 11 - Laureles - 

Estadio promoción y 

apoyo a las personas 

para el acceso a la 

educación superior 

mediante un fondo que 

financia matrícula y 

sostenimiento para los 

estudiantes.

 $       350.000.000 Matricula y/o sostenimiento.  $           350.000.000 Contratación directa. ICETEX. CIM-069 Terminado 11 Estudiantes. Matricula y/o sostenimiento.

Escuelas de formación 

para líderes gestores 

de convivencia.

 $       296.400.000 

Escuela de formación para 

lideres-gestores de 

convivencia. PNL para los 

líderes de la comuna 11- 

Laureles. Programación 

neurolingüística para niños y 

adolescentes de la comuna 11-

Laureles.

 $           296.400.000 
Licitación pública y 

contratación directa.

Ikala. Escuela Internacional de 

Liderazgo.

70005984       

4600067142
Terminado 338 Comunal.

Apoyo tecnológico 

para la seguridad de la 

comuna 11 - Laureles.

 $       219.105.468 

Fortalecimiento frentes de 

seguridad local. 

Fortalecimiento Sala Cieps.

 $           219.105.468 
Contratación directa y 

subasta inversa electrónica.

Empresa de Seguridad Urbana 

ESU (tecnología). 

Se hizo adición al 

contrato 4600056416 

de 2014 (ESU)

Terminado 122.244 Comunal.

Camino a la educación 

superior
100.000.000 La América. 100.000.000 Directa N/A N/A Terminado 50 Comunal.

Recurso asignado: $ 350.000.000

Seguridad y Convivencia

Recurso asignado: $ 515'505'468

Comuna 12 - La América

Recurso asignado a la comuna: $ 6.313.000.000

Educación - Colegio Mayor de Antioquia

Recurso asignado a la comuna: $ 100.000.000

Comunicaciones

Recurso asignado a la comuna: $ 40.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Periodismo 

comunitario para la 

movilización.

40.000.000

Diseño, redacción, impresión y 

distribución de 4 ediciones de 

un periódico comunitario full 

color de 10000 ejemplares. 

Interventoría.

40.000.000 Convenio de asociación. Biosanar - Convivamos. 4600066772 Terminado
Habitantes de la 

comuna.
Comunal.

Fortalecimiento del 

sector cultural y 

artístico de la comuna 

12 - La América.

963.000.000

Formación artística y cultural, 

agenda cultural estímulos, 

estímulos,  agenda cultural.

963.000.000 Contratación directa. CONSERBA. 4600067614 Terminado 1520 Comunal.

Educación con calidad 

para los habitantes de 

la comuna 12 - La 

América.

132.000.000

Acompañamiento preventivo 

extra-clase en temas de lecto-

escritura y matemática 

escolarizados que presentan 

bajo rendimiento académico. 

Bilingüismo. Adecuación de un 

parque infantil en institución 

educativa, Santa Rosa de Lima 

y mantenimiento del parque 

infantil de la sección Escuela 

Pichincha.

132.000.000
Licitación pública y 

convenio de asociación.

Colegio Mayor de Antioquia, 

Fundación Avancemos, Diana 

María Castaño. 

4600067024 de 2016. 

4600066959 de 2016. 

4600067615 de 2016

Terminado 233 personas. Comunal.

Cultura

Recurso asignado a la comuna: $ 963.000.000

Educación

Recurso asignado a la comuna: $ 132.000.000

Inclusión Social, Familia y DDHH

Recurso asignado a la comuna: $ 772.500.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento 

integral a grupos 

poblacionales 

América.

772.500.000
Fortalecimiento integral a 

grupos poblacionales América.
772.500.000

Prestación de servicios, 

convenio de asociación,  

convenio 

interadministrativo, 

selección abreviada,  

adición a convenio 

interadministrativo.

Municipio de Medellín,  comité 

de rehabilitación,  Municipio de 

Medellín, Corporación Casa de 

la Cultura, Parque de La Vida 

Facultad de Medicina U. de A., 

Corporación Educativa 

Combos, Colegio Mayor de 

Antioquia.

5000173122  

5000176097 

5000176112  

5000176113 

4600067458 

5000173646 

4600066294 

4600066666 

4600066769 

4600064040

Terminado 1685 Comunal.

Movien-12. 710.000.000
Deporte, recreación, actividad 

física.
710.000.000

Mínima Cuantía,  

interadministrativo,  

selección abreviada,  

subasta inversa,  

interadministrativo directa.

Empresa de Transporte 

Enrutamos S.A.S. Correa 

Pérez Hugo Esneyder-

Fotocopias. Empresa para la 

seguridad urbana – ESU. 

Fabrica Colombiana de Medias 

Limitada Facomed Ltda. Grupo 

Empresarial Inboutex S.A.S. 

Cacharrería Casa Gómez Ltda. 

Plaza Mayor Medellín S.A.S 

Caja de Compensación 

Familiar de Antioquia 

Comfama. Yubarta S.A.S. 

Distribuidora Doris S.A.S 

Almacén El Deportista S.A.S.

C-00628-16 

C-01787-16 

C-01785-16 

C-03451-16 

C-03515-16 

C-03518-16 

C-03450-16 

C-04055-16 (Adición) 

C-04124-16 

C-04140-16 (Adición) 

C-04141-16 (Adición) 

C-04142-16 (Adición) 

C-04143-16 (Adición)

Terminado 7376 Comunal.

Recurso asignado a la comuna: $ 301.118.634

INDER

Recurso asignado a la comuna: $ 710.000.000

Infraestructura Física Física



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Construcción, 

continuidad y 

mantenimiento de los 

elementos del espacio 

público de la comuna.

301.118.634

Construcción y mantenimiento 

de los elementos del espacio 

público (andenes, escalas, 

cordones, cunetas, 

pasamanos, defensa vial, 

muros de contención, parques, 

gimnasio, paisajismo) de la 

comuna.

301.118.634

Contrato interadministrativo 

de mandato sin 

representación.

Empresa de Desarrollo Urbano - 

EDU.
4600067153 de 2016 Terminado

Habitantes de la 

comuna.
Comunal.

Camino a la educación 

superior.
100.000.000 Comuna 12 - La América. 100.000.000 Directa N/A N/A Terminado 79 Comunal.

Promoción y 

fortalecimiento de las 

organizaciones 

juveniles de la comuna 

12.

49.500.000
Socialización y divulgación, 

fortalecimiento, proyección.
49.500.000 Prestación servicios.

Asociación Cristiana de 

Jóvenes.
4600065447 Terminado 80 Comunal.

Espacios de conexión 

vital.
400.000.000

Educación y sensibilización en 

residuos sólidos orgánicos 

(ecohuertas), educación 

ambiental y participación 

ciudadana con énfasis en 

bienestar animal.

400.000.000 Interadministrativa.
T. Fe A. Soluciones integrales 

TM.

4600065802 

4600066411
Terminado 420 Comunal.

Entrenamiento social y 

político para las 

mujeres.

50.000.000
Entrenamiento social y político 

para las mujeres.
50.000.000

Contrato 

interadministrativo.

Universidad Nacional de 

Colombia.
4600066560 Terminado 44 Comunal.

Participación Ciudadana

Recurso asignado a la comuna: $ 801.200.000

Educación Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-

Recurso asignado a la comuna: $ 100.000.000

Juventud

Recurso asignado a la comuna: $ 49.500.000

Medio Ambiente

Recurso asignado a la comuna: $ 400.000.000

Mujeres

Recurso asignado a la comuna: $ 50.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento 

telecentros de la 

comuna 12.

514.000.000

Fortalecimiento de 4 

telecentros Santa Lucía, Santa 

Mónica, La América y La 

Soledad, creación de 1 

Telecentro en la comuna 12, y 

traslado de 2 telecentros.

514.000.000 Convenio de asociación. Fundación Católica del Norte. 4600064723 Terminado 5185 Comunal.

Participación social y 

liderazgo en los 

ciudadanos de la 

comuna 12.

287.200.000

Semilleros y escuelas de 

formación. Fortalecimiento a 

plan de trabajo JAL,  

fortalecimiento comunal 

teniendo en cuenta los 

lineamientos de la política 

comunal, fortalecimiento a 

organizaciones sociales de la 

comuna 12. Fortalecimiento en 

liderazgo juvenil grupo Scout.

287.200.000 Terminado
Convenio de asociación. 

Interadministrativo.

U. de A. ACI              

U. de A.   Corporación 

Sociólogos  UNAULA 

Corporación Makaia 

Esumer.

4600065215 

4600064156 

4600065657 

4600067165 

4600067201 

4600067186

4200 Comunal.

Camino a la educación 

superior.
100.000.000

Continuidad en programas de 

educación superior de los 

estudiantes de la comuna 12 la 

américa.

100.000.000 Directa N/A N/A Terminado 111 Comunal.

Preuniversitarios. 80.000.000 Pre-universitario. 80.000.000 Licitación pública. Instruimos. 006-2016 Terminado 130 Comunal.

Promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad para la 

población habitante de 

la comuna 12 La 

América de la ciudad 

de Medellín.

640.000.000
Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.
640.000.000

Interadministrativo, 

licitación. 

U. de A, Escuela de Liderazgo, 

Oral-Ser, Odes, Óptica La 

Plazuela, Inter-Salud.

4600065761 

4600065073 

4600065104 

4600064834 

4600065466 

4600065007

Terminado 2359 Comunal.

Educación - Pascual Bravo

Recurso asignado a la comuna: $ 180.000.000

Salud

Recurso asignado a la comuna: $ 640.000.000

Educación - Sapiencia

Recurso asignado a la comuna: $ 750.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

educación superior - 

promoción y apoyo a 

los estudiantes para el 

acceso a la educación 

superior mediante un 

fondo que financia 

matrícula y 

sostenimiento para los 

estudiantes.

750.000.000

Fondo camino a la educación 

superior. Créditos 

condonables. comuna 12, La 

América.

750.000.000 Contratación directa
ICETEX. Cuervo Castrillón Ana 

Cristina

CIM – 069.  CPS-021. 

CPS-095
Terminado 19 Comunal.

Promoción de la 

convivencia y 

fortalecimiento de los 

derechos humanos 

para atacar las 

indisciplinas sociales 

de la comuna 12.

230.433.126

Promoción de la convivencia y 

apropiación del espacio público 

para uso y disfrute de los 

ciudadanos de la comuna 12. 

Programación neurolingüística 

para niños, jóvenes y 

adolescentes. Fortalecimiento 

de mesas de derechos 

humanos.

230.433.126

Licitación pública,  

contratación directa,  

convenio de asociación.

Ikala. Escuela Internacional de 

Liderazgo, Fundación Forjando 

Futuro.

4600067403 

4600067142 

4600067280 

Terminado 997 Comunal.

Comuna 12, segura y 

tranquila.
93.248.240

Programa policía cívica juvenil. 

Frentes de seguridad. 

Fortalecimiento sala CIEPS.

93.248.240
Contratación directa y 

subasta inversa electrónica.
Universidad de Antioquia. 4600064895 Terminado 96278 Comunal.

Camino a la educación 

superior a través del 

Colegio Mayor de 

Antioquia.

86.620.035

Continuidad estudiantes 

comuna 13 - San Javier a 

través del Colegio Mayor.

86.620.035 Directa N/A N/A Terminado 53 Comunal.

Recurso asignado a la comuna: $ 323.681.366

Comuna 13 San Javier

Recurso asignado a la comuna: $ 9.296.000.000

Educación - Colegio Mayor de Antioquia

Recurso asignado: $ 86.620.035

Seguridad y Convivencia



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento de la 

red de medios de la 

comuna 13 - San 

Javier.

150.000.000

Producción de un periódico 

con enfoque de derechos 

humanos, producción de un 

periódico con enfoque juvenil. 

producción de un periódico con 

enfoque social, producción de 

un periódico con enfoque 

cultural, producción de un 

periódico con enfoque urbano, 

producción de un periódico con 

enfoque social y cultural, 

producción de un periódico con 

enfoque de género, producción 

y realización de 5 video clips. 

Actualización de una página 

web. Interventoría. 

150.000.000 Convenio de asociación. Kinésica. 4600066770 Terminado
Habitantes de la 

comuna.
Comunal.

Comunicaciones para 

las víctimas del 

conflicto.

10.000.000
Realización de video 

documental sobre víctimas.
10.000.000 Convenio de asociación. Convivamos. 4600066974 Terminado

Habitantes de la 

comuna.
Comunal.

Arte y cultura para la 

vida y la convivencia 

en la comuna 13.

640.000.000

Formación artística agenda 

cultural estímulos 

fortalecimiento a redes.

640.000.000

Ley 397 de cultura, 

convocatoria pública,  

interadministrativo,  

selección abreviada.

Cada becario y su interventoría,  

Metroparques,  Corporación 

Educativa nuevo espacio - 

CORENUESPA.

No aplica en 

estímulos. 

4600065979     

4600067193

En ejecución 4350 Comunal.

Desarrollo Económico 

Recurso asignado: $ 300.000.000

Comunicaciones

Recurso asignado: $ 160.000.000

Cultura

Recurso asignado: $ 640.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Desarrollo económico 

para víctimas del 

conflicto.

150.000.000
Creación de 3 UPAS para 

víctimas del conflicto.
150.000.000 Convenios de asociación. Creame. 4600064777 creación Terminado 9 Comunal.

Desarrollo empresarial 

solidario en la comuna 

13.

150.000.000

Creación de una UPA, 

fortalecimiento de una UPA, 

consolidación de una UPA.

150.000.000 Convenios de asociación. Creame.

4600064777 creación 

4600064789 

fortalecimiento y 

consolidación

Terminado 9 Comunal.

Acciones de 

mejoramiento de la 

calidad educativa de la 

comuna 13 - San 

Javier.

10.000.000

Dotación escolar a la 

Institución Educativa Monseñor 

Perdomo.

10.000.000 Licitación pública. Analítica. 4600072659 Terminado

Estudiantes de 

la institución 

educativa.

Comunal.

Fortalecimiento 

integral a grupos 

poblacionales San 

Javier.

1.368.000.000

Apoyo económico 

discapacidad atención 

domiciliaria ser capaz en casa. 

Emprendimiento a cuidadores 

de personas con discapacidad. 

Ayudas técnicas - 

discapacidad. Apoyo 

económico adulto mayor. 

Pedagogía vivencial. Paquete 

alimentario. componente 

educativo.

1.368.000.000

Contrato interadministrativo 

directa, prestación de 

servicios, selección 

abreviada, convenio de 

asociación. 

Municipio de Medellín. 

Metrosalud. U. de A. Comité de 

Rehabilitación,  Municipio de 

Medellín, Corporación 

Educativa Combos, Fundación 

Saciar, Colegio Mayor de 

Antioquia.

5000173122  

5000176097  

5000176112  

5000176113 

4600064291 

460006666 

4600067458 

5000173646 

4600066769 

4600064600 

4600063950

Terminado 2247 Comunal.

Comedores 

comunitarios.
350.000.000 Comedor comunitario. 350.000.000

Convenio de asociación, 

interadministrativo.

Fundación Saciar. Colegio 

Mayor de Antioquia.

4600065985 

4600063950
Terminado 524 Comunal.

Empoderamiento del 

movimiento LGTBI.
150.000.000

Fortalecimiento a mesas y 

colectivos LGTBI. Semana de 

la diversidad sexual.

150.000.000
Contrato 

interadministrativo.

ITM Instituto Tecnológico 

Metropolitano - Parque de la 

Vida - Universidad de Antioquia-

4600065982 

4600066633
Terminado 65 Comunal.

Educación

Recurso asignado: $ 10.000.000

Inclusión Social, Familia y DDHH

Recurso asignado: $ 2.088.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Afrodescendientes e 

indígenas unidos.
130.000.000

Transversalización de 

iniciativas de la población 

afrocolombiana, creación y 

fortalecimiento empresarial, 

fortalecimiento organizacional, 

festival afrocolombiano y  

fortalecimiento a procesos. 

130.000.000
Contato interadministrativo, 

directa.

OIA - Organización Indígena de 

Antioquia.
4600068192 Terminado 316 Comunal.

Escuela de 

formadores de 

derechos humanos - 

San Javier.

90.000.000

Realizar talleres de formación 

de derechos humanos realizar 

sesiones de asesorías jurídicas 

a la población víctima del 

conflicto. 

90.000.000 Convenio de asociación. N/A 4600067280 Terminado 342 Comunal.

Formando para la vida 

a través de la 

recreación, el deporte 

y la actividad física.

545.000.000

Torneos deportivos actividad 

física recreo comuna salida 

para personas con 

discapacidad.

545.000.000

Mínima cuantía, 

interadministrativo, 

selección abreviada, 

subasta inversa, directa. 

Empresa de Transporte 

Enrutamos S.A.S. Correa 

Pérez Hugo Esneider-

Fotocopias. Empresa para la 

seguridad Urbana – ESU. 

Fabrica colombiana de medias 

limitada Facomed Ltda. Grupo 

Empresarial Inboutex S.A.S. 

Cacharrería Casa Gómez Ltda. 

Plaza Mayor Medellín S.A. 

Fondo de Empleados del Área 

Metropolitana “Fedarem”. 

Yubarta S.A.S. Distribuidora 

Doris S.A. Almacén El 

Deportista S.A.S.

C-00628-16 

C-01787-16 

C-01785-16 

C-03451-16 

C-03450-16 

C-04055-16 (adición) 

C-04124-16 

C-04123-16 

C-04141-16 (adición)

C-04142-16 (adición)

C-04143-16 (adición)

Terminado 3395 Comunal.

Recurso asignado: $ 1.250.000.000

INDER

Recurso asignado: $ 545.000.000

Infraestructura Física Física 



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Construcción de 

andenes, cordones, 

cunetas y obras 

complementarias en 

diferentes sitios de la 

comuna13 de 

Medellín.

1.250.000.000

Construcción de andenes, 

cordones, escalas, 

pasamanos, defensas viales, 

obras de accesibilidad para 

personas en situación de 

discapacidad, muros de 

contención, cunetas y obras 

complementarias en diferentes 

sitios de la comuna 13 de 

Medellín. Obras de mitigación.

1.250.000.000

Contrato interadministrativo 

de mandato sin 

representación.

Empresa de Desarrollo Urbano - 

EDU.
4600067153 de 2016 Terminado

Habitantes de la 

comuna.
Comunal.

Camino a la educación 

superior ITM..
454.418.747

Continuidad estudiantes 

comuna 13 San Javier a través 

del Pascual Bravo.

454.418.747 Directa N/A N/A Terminado 357 Comunal.

Identidades y prácticas 

para el desarrollo 

juvenil de la comuna 

13.

310.000.000

Estrategias comunicacionales 

formación y asesoría 

fortalecimiento de los procesos 

y organizaciones juveniles.

310.000.000 Prestación de  servicios.
Asociación Cristiana de 

Jóvenes.
4600065447 Terminado 228 Comunal.

Educación Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-

Recurso asignado:  $ 454.418.747 

Juventud

Recurso asignado: $ 310.000.000

Medio Ambiente

Recurso asignado: $ 300.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Revisión y 

actualización del plan 

de manejo ambiental e 

intervenciones en 

puntos críticos de 

quebradas y residuos 

sólidos en la comuna 

13 de Medellín.

300.000.000

Revisión y actualización del 

plan de manejo ambiental de la 

comuna 13. Intervención de 

puntos críticos de residuos 

sólidos. Intervención de puntos 

críticos en quebradas.

300.000.000
Interadministrativa y  

selección abreviada.

Politécnico Jaime Isaza 

Cadavid, Colegio Mayor. 

Emvarias. Paecia S.A.S. 

4600065383 

4600065476 

4600066925 

4600066962

Terminado 7100 Comunal.

Fortalecer las 

capacidades para la 

incidencia social y 

política de las mujeres 

de los colectivos y 

propiciar espacios 

para su visibilización e 

incidencia.

350.000.000

Grupos terapéuticos para 

mujeres, violencia política y 

fortalecimiento del colectivo de 

mujeres.

350.000.000 Selección abreviada. Cerfami. 4600066510 Terminado 160 Comunal.

Fortalecimiento a la 

red de organizaciones 

de la comuna 13.

700.000.000

Fortalecimiento a la red de 

organizaciones de la comuna 

13. Continuidad a la red de 

movilización y participación 

mediante la ejecución del plan 

de actividades.

700.000.000 Convenio de asociación.

Pascual Bravo Corporación 

Autónoma Corporación Sal y 

Luz Corporación Periodismo y 

Medios.

4600063959 

4600065630 

4600067141 

4600067752

Terminado
Habitantes de la 

comuna.
Comunal.

Continuidad de 

semilleros de 

participación 

ciudadana infantil y 

escuelas juveniles de 

la comuna 13.

700.000.000

Semilleros de participación 

ciudadana y escuela de 

formación ciudadana.

700.000.000 Convenio de asociación. U. de A. ACJ.
4600065215  

4600064156
Terminado 4200 Comunal.

Participación Ciudadana

Recurso asignado: $ 1.612.000.000

Mujeres

Recurso asignado: $ 350.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento de 

Telecentros existentes 

y creación de un 

telecentro nuevo.

212.000.000

Fortalecimiento de Telecentros 

Blanquizal y Villa Laura. 

Creación de un telecentro 

según evaluación de la 

Secretaría.

212.000.000 Convenio de asociación. Fundación Católica del Norte. 4600064723 Terminado 5185 Comunal.

Camino a la educación 

superior a través de la 

Institución Educativa 

Pascual Bravo.

179.961.218

Continuidad estudiantes 

comuna 13 - San Javier a 

través del ITM.

179.961.218 Directa N/A N/A Terminado 143 Estrategia comunal.

Promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad.

610.000.000

Realizar acciones de 

ortodoncia preventiva que 

mejoren la salud oral a niños y 

niñas de 6 a 10 años. Realizar 

actividades de salud oral con 

prótesis parciales removibles 

para personas de 18 a 59 

años. Realizar acciones de 

salud visual para personas de 

18 a 59 años y un 15% para 

mayores de 60 años.

610.000.000
Licitación y convenio de 

asociación.

Oral-Ser. Odes, Óptica la 

Plazuela. Inter Salud. U. de A.

4600065104 

4600064834 

4600065466 

4600065007 

4600066861

Terminado 1477 Comunal.

Camino a la educación 

superior Sapiencia.  
400.000.000

Fondo camino a la educación 

superior. 
400.000.000 Contratación directa. ICETEX. CIM-069 Terminado 15 Comunal.

Recurso total asignado a la comuna: $ 4.638.000.000

Comunicaciones

Educación - Pascual Bravo

Recurso asignado: $ 179.961.218

Salud

Recurso asignado: $ 610.000.000

Educación - Sapiencia

Recurso asignado: $ 400.000.000

Comuna 14 - El Poblado



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Periódico comunitario. 60.000.000

Convocatoria a la comuna para 

concurso que elija la imagen y 

cabecera del periódico. 

Diseño, redacción, impresión y 

distribución de 4 ediciones de 

un periódico comunitario full 

color de 10000 ejemplares. 

Interventoría.

60.000.000 Convenio de asociación. Convivamos. 4600066974 Terminado
Habitantes 

comuna 14

Diseño, redacción y 

distribución.

Desarrollo cultural, 

comuna 14 - El 

Poblado.

770.000.000

Agenda cultural, formación 

artística, fortalecimiento al 

sector cultural.

770.000.000

Ley 397 de cultura,  

convocatoria pública,  

interadministrativo, 

selección abreviada.

Cada becario y su interventoría, 

Metroparques, Corporación 

Educativa, Nuevo Espacio 

CORENUESPA.

No aplica en 

estímulos. 

4600065979 

4600067193

En ejecución
1920 

Habitantes.
Estrategia comunal.

Formación para el 

trabajo y el desarrollo 

humano de la comuna 

14, certificación de las 

competencias 

laborales.

 $       100.000.000 Formación para el empleo. 100.000.000 Convenios de asociación. Salazar y Herrera, Ecosesa.
4600064790 de 2016 

4600064898 de 2016
Terminado 84 Estrategia comunal.

Desarrollo empresarial 

solidario en la comuna 

14.

 $       150.000.000 
Promoción y/o formulación de 

ideas de negocio.
150.000.000 Convenios de asociación. Creame. 4600064777 creación Terminado 9 Estrategia comunal.

Recurso asignado: $ 60.000.000

Cultura

Recurso asignado: $ 770.000.000

Desarrollo Económico

Recurso asignado: $ 250.000.000

Educación Ambiental

Recurso asignado: $ 300.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Atención integral de 

niños y niñas entre los 

3 meses y los 5 años 

de la comuna 14.

 $       220.000.000 Buen Comienzo. 220.000.000 Licitación pública. Corporación Latina. 4600063784 de 2016 Terminado

44 niños y niñas 

de primera 

infancia.

Estrategia comunal.

Capacitación en 

lengua extranjera de 

personas de la 

comuna 14 - El 

Poblado que tienen el 

requerimiento a nivel 

laboral o como 

estudiante de 

educación superior.

 $         40.000.000 Formación en segunda lengua. 40.000.000 Convenio de asociación. Colegio Mayor de Antioquia. 4600067024 de 2016 Terminado 75 personas. Estrategia comunal.

Adecuación y 

mantenimiento de 

espacios deportivo-

recreativos de la 

institución educativa 

Santa Catalina de 

Sena de la comuna 14 

- El Poblado.

 $         40.000.000 Adecuación de espacios. 40.000.000 Licitación pública.

Corporación Colombiana de 

Servicios Ambientales - 

CORPOSEAM.

4600067878 de 2016 Terminado
1 institución 

educativa. 

Estudiantes de la Institución 

Educativa Santa Catalina.

Atención social a 

población en situación 

de riesgo social y 

vulnerabilidad de la 

comuna 14 - El 

Poblado.

500.000.000

Atención social a población en 

situación de riesgo social y 

vulnerabilidad de la comuna 14 

- El Poblado.

500.000.000

Contrato 

interadministrativo,  

prestación de servicios, 

convenio de asociación.

Municipio de Medellín, 

Metrosalud. U. de A., comité de 

rehabilitación. Corporación 

Casa de La Cultura y 

Fundación Saciar.

5000173646 

4600064291 

4600066633 

4600065982 

4600067458 

(5000173122  

5000176097  

5000176112  

5000176113 

4600066294 

4600066294 

4600065985

Terminado 609

Atención y entrega de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Inclusión Social, Familia y DDHH

Recurso asignado: $ 500.000.000

INDER

Recurso asignado: $ 682.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Promoción del 

deporte, la recreación 

y la actividad física en 

la comuna 14 - El 

Poblado.

682.000.000
Deporte, recreación, actividad 

física.
682.000.000

Mínima cuantía, 

interadministrativo,  

selección abreviada y  

Subasta inversa, directa. 

Empresa de Transporte 

Enrutamos S.A.S. Correa 

Pérez Hugo Esneider-

Fotocopias. Empresa para la 

Seguridad Urbana – ESU. 

Fabrica Colombiana de medias 

limitada Facomed Ltda. Grupo 

Empresarial Inboutex S.A.S. 

Cacharrería Casa Gómez Ltda. 

Plaza Mayor Medellín S.A.S 

Caja de Compensación 

Familiar Comfenalco Antioquia. 

Caja de Compensación 

Familiar de Antioquia 

Comfama. Yubarta S.A.S. 

Distribuidora Doris S.A.S 

Almacén El Deportista S.A.S.

C-00628-16 

C-01787-16 

C-01785-16 

C-03451-16 

C-03515-16 

C-03518-16 

C-03450-16 

C-04055-16 (Adición) 

C-04124-16 

C-04156-16 

C-04140-16 (Adición) 

C-04141-16 (Adición) 

C-04142-16 (Adición) 

C-04143-16 (Adición)

Terminado

8.056 

Habitantes de la 

comuna.

Estrategia comunal.

Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Modelo joven de 

participación política 

en la comuna 14 - El 

Poblado.

25.000.000

Proceso formativo teórico 

práctico y preparativo, 

estrategia de divulgación y 

comunicaciones. Aplicación 

ejercicio práctico modelo 

concejo joven comuna 14 (CJ 

C14).

25.000.000 Prestación servicios. Universidad EAFIT. 4600067979 Terminado 30 Intervención comunal.

Juventud

Recurso asignado: $ 55.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Proyecto integral para 

la promoción, 

reconocimiento y la 

participación juvenil en 

sus diversas 

manifestaciones en la 

comuna 14.

30.000.000

Apoyo a 10 iniciativas para 10 

grupos juveniles, previa 

presentación plan de trabajo. 

Encuentro para intercambio de 

experiencias de las iniciativas 

juveniles.

30.000.000 Prestación servicios. Universidad EAFIT. 4600067979 Terminado 50 Intervención comunal.

Educación Ambiental. 250.000.000 Educación Ambiental. 250.000.000
Contrato 

interadministrativo.
Universidad de Antioquia. 4600065196 Terminado

780 habitantes 

de la comuna.
Intervención comunal.

Fortalecimiento, 

modernización y apoyo 

de los planes de 

trabajo de las 

organizaciones 

sociales y 

comunitarias de la 

comuna 14 - El 

Poblado.

331.000.000

Apoyo a los planes de trabajo 

de las organizaciones 

comunitarias, apoyo plan de 

trabajo JAL, semilleros 

infantiles para la participación. 

331.000.000 Convenio de asociación. Universidad de Antioquia. 4600065215 Terminado
3546 habitantes 

de la comuna .
Intervención comunal.

Promoción de la salud, 

prevención de la 

enfermedad para la 

población de la 

comuna 14 de la 

ciudad de Medellín.

436.000.000
Promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad.
436.000.000

Interadministrativo y 

licitación, convenio de 

asociación.

U. de A. Escuela de Liderazgo. 

Surgir. Oral-Ser. Odes, Hospital 

General de Medellín, Óptica la 

Plazuela. Inter-Salud, Ikala.

4600065761 

4600065073 

4600066238 

4600065104 

4600064834 

4600064904 

4600065466 

4600065007 

4600066118 

4600066861

Terminado 1224

Atención y entrega de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Recurso asignado: $ 331.000.000

Salud

Recurso asignado: $ 436.000.000

Educación - Sapiencia

Recurso asignado: $ 1.000.000.000

Medio Ambiente

Recurso asignado: $ 250.000.000

Participación Ciudadana



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Camino a la educación 

superior en la comuna 

14.

1.000.000.000 Matrícula y/o sostenimiento. 1.000.000.000 Contratación directa. Icetex. CIM-069 Terminado 33 Intervención comunal.

Promoción de la 

convivencia y 

apropiación del 

espacio público para 

uso y disfrute de los 

ciudadanos de la 

comuna 14.

4.000.000
2 semilleros y talleres por la 

convivencia (dos talleres).
4.000.000 Licitación pública. Ikala. 4600067403 Terminado 26 Intervención comunal.

Fortalecimiento de 

procesos de 

comunicación 

comunitaria.

225.000.000

Fortalecimiento de la red de 

comunicaciones de la comuna 

15, diplomado para personal 

de medios de comunicación de 

la comuna. Fortalecimiento de 

medios y colectivos de 

comunicación comunitaria 

existentes. Interventoría.

225.000.000 Convenio de asociación. Tele Z6 – CORSER.
4600066774  

4600066224
Terminado

Habitantes de la 

comuna.
Comunal.

Guayabal se fortalece 

cultural y 

artísticamente.

505.000.000

Formación artística, agenda 

cultural, estímulos, 

fortalecimiento del sector 

cultural.

505.000.000 Directa CORENUESPA. 4600067130 Terminado 2420 Comunal.

Comunicaciones

Recurso asignado: $ 225.000.000

Cultura

Recurso asignado: $ 505.000.000

Desarrollo Económico

Recurso asignado: $ 500.000.000

Seguridad y Convivencia

Recurso asignado: $ 4.000.000

Comuna 15 - Guayabal

Recurso total asignado a la comuna: $ 6.460.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Desarrollo empresarial 

solidario en la comuna 

15.

400.000.000

Creación (6 unidades 

productivas asociativas), 

fortalecimiento (2 unidades 

productivas asociativas).

400.000.000 Convenios de asociación. Creame.

4600064777 creación 

4600064789 

fortalecimiento y 

consolidación.

Terminado 24 Comunal.

Formación laboral 

para el trabajo.
100.000.000 Formación para el trabajo. 100.000.000 Convenios de asociación. UPB. 4600064869 de 2016 Terminado 21 Comunal.

Calidad Educativa en 

la comuna 15 - 

Guayabal a través del 

fortalecimiento del 

dominio en una 

segunda lengua y la 

orientación vocacional.

160.000.000
Medellín multilingüe. Proyecto 

de orientación vocacional.
160.000.000 Convenio de asociación

Colegio Mayor de Antioquia y 

Universidad Pontificia 

Bolivariana. 

4600067024 de 2016. 

4600066877 de 2016
Terminado 246 Estudiantes Comunal.

Atención social a 

población en situación 

de riesgo social y 

vulnerabilidad de la 

comunal 15 - 

Guayabal.

652.000.000

Atención social a población en 

situación de riesgo social y 

vulnerabilidad de la comuna 15 

- Guayabal.

652.000.000

Contrato 

interadministrativo, 

prestación de servicio y 

convenio de asociación.

Metrosalud, Municipio de 

Medellín, Comité de 

Rehabilitación, Corporación 

Casa de la Cultura.

4600064291 

5000173122  

5000176097  

5000176112 

5000176113 

5000173646 

4600067458 

4600066294

Terminado 935 Comunal.

Recurso asignado: $ 652.000.000

INDER

Recurso asignado: $ 750.000.000

Educación

Recurso asignado: $ 160.000.000

Inclusión Social, Familia y DDHH



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Deporte, actividad 

física, recreación y 

actividades 

alternativas para una 

Guayabal activa, 

saludable e incluyente.

750.000.000
Deporte actividad física 

recreación.
750.000.000

Mínima cuantía, 

interadministrativo,  

selección abreviada, 

subasta inversa, directa.

Empresa de Transporte 

Enrutamos S.A.S. Correa 

Pérez Hugo Esneider-

Fotocopias. Empresa para la 

Seguridad Urbana – ESU. 

Fabrica Colombiana de Medias 

Limitada Facomed Ltda. Grupo 

Empresarial Inboutex S.A.S. 

Imprideas S.A.S. Cacharrería 

Casa Gómez Ltda. Plaza Mayor 

Medellín S.A.S Caja de 

Compensación Familiar 

Comfenalco Antioquia. Fondo 

de empleados del Área 

Metropolitana “Fedarem”. Caja 

de Compensación Familiar de 

Antioquia Comfama. Yubarta 

S.A.S. Distribuidora Doris S.A. 

Almacén El Deportista S.A.S.

C-00628-16

C-01787-16

 C-01785-16

 C-03451-16 

C-03515-16

C-03518-16

C-03450-16

 C-03534-16 

(Adición)

C-04055-16 (Adición) 

C-04124-16 

C-04156-16 

C-04123-16 

C-04140-16 (Adición)

C-04141-16 (Adición)

C-04142-16 (Adición) 

C-04143-16 (Adición)

Terminado 4653 Comunal.

Construcción, 

continuidad y 

mantenimiento de los 

elementos del espacio 

público de la comuna 

15.

1.000.000.000

Construcción y mantenimiento 

de los elementos del espacio 

público (andenes, escalas, 

cordones, cunetas, 

pasamanos, defensa vial, 

muros de contención, parques, 

gimnasio, paisajismo) de la 

comuna 15.

1.000.000.000

Contrato interadministrativo 

de mandato sin 

representación.

Empresa de Desarrollo Urbano - 

EDU.
4600067153 de 2016 Terminado

Habitantes de la 

comuna.
Comunal.

Infraestructura  Física

Recurso asignado: $ 1.000.000.000

Juventud

Recurso asignado: $ 400.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Proyecto integral para 

la promoción, 

reconocimiento y el 

respeto de la 

condición juvenil en 

sus diversas 

manifestaciones en la 

comuna 15.

400.000.000

Proceso de formación para las 

prácticas y dinámicas 

juveniles, comunicaciones,  

apoyo a iniciativas juveniles 

para el fortalecimiento del plan 

de trabajo. Festival juvenil.

400.000.000 Prestación servicios. Corporación Gran Colombia. 4600065500 Terminado 281 Comunal.

Buenas prácticas 

ambientales y 

educación ambiental 

en la comuna 15.

200.000.000
Educación Ambiental, buenas 

prácticas ambientales.
200.000.000

Contrato 

interadministrativo.
Colegio Mayor. 4600065333 Terminado 2296 Comunal.

Fortalecimiento del 

colectivo de mujeres 

de la comuna 15.

38.000.000

Fortalecimiento del colectivo 

de mujeres a través de 

coaching y marketing.

38.000.000 Selección abreviada. Punto Focal. 4600066961 Terminado 25 Comunal.

Masculinidades genero 

sensibles.
20.000.000

Sensibilización: 

masculinidades genero 

sensibles.

20.000.000
Contrato 

interadministrativo.

Universidad Nacional de 

Colombia.
4600066560 Terminado 25 Comunal.

Mujeres

Recurso asignado: $ 58.000.000

Participación Ciudadana

Recurso asignado: $ 494.000.000

Medio Ambiente

Recurso asignado: $ 200.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento de la 

participación 

ciudadana para la 

comuna 15 - 

Guayabal.

494.000.000

Semilleros infantiles para la 

participación, escuela de altos 

estudios sociales, 

observatorio. Modernización de 

los organismos comunales y 

sociales, apoyo logístico para 

actividades del plan de trabajo, 

comunicación,  diagnóstico 

poblacional,  proyección 

comunitaria, formación para la 

planeación y la gestión 

participativa del desarrollo 

local. Intercambios con otras 

organizaciones y participación 

en eventos de nivel local, 

regional o nacional en razón en 

fortalecimiento de la 

organización. Telecentro 

Trinidad. 

494.000.000 Convenio de asociación.
Fundación Católica del Norte. 

U.de A.

4600064723 

4600065657
Terminado 8831 Comunal.

Promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad en la 

comuna 15 - Guayabal 

de la ciudad de 

Medellín.

608.000.000
Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.
608.000.000

Interadministrativo y 

licitación. 

U. de A, Escuela Internacional 

de Liderazgo, Oral- Ser. Odes, 

Hospital General de Medellín, 

Óptica la Plazuela, Inter- Salud.

4600065761  

4600065073 

4600065104  

4600064834 

4600064904 

4600065466 

4600065007

Terminado 2174 Comunal.

Salud

Recurso asignado: $ 608.000.000

Edición - Sapiencia

Recurso asignado: $ 540.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Educación superior - 

promoción y apoyo a 

los estudiantes de la 

comuna 15 - Guayabal 

para el acceso a la 

educación superior 

mediante un fondo que 

financia matrícula y 

sostenimiento para los 

estudiantes.

540.000.000
Fondo camino a la educación 

superior comuna 15.
540.000.000 Contratación directa

ICETEX. Jhoana Cristina 

Ramírez Canevá
CIM-069 y CPS - 062 Terminado 25 Comunal.

Promover y fortalecer 

la convivencia, los 

DDHH y la 

participación en todos 

los actores sociales, y 

culturales con enfoque 

de género y de 

población víctimas en 

la comuna 15 - 

Guayabal.

280.000.000

Coaching PNL. 

Dinamizaciones en espacio 

público. Safari nocturno por la 

convivencia. Intervención de 

arteterapia y recuperación 

emocional (beneficiar 30 

personas, en tres grupos, uno 

de los grupos con hombres de 

la comuna 15). Picnic (cierre 

simbólico para la 

reconstrucción del tejido social 

y familiar para beneficiar 30 

familias (3 personas por 

familia). Fortalecimiento de 

procesos socioeconómicos de 

la población víctima del 

conflicto armado. 

Fortalecimiento de la mesa de 

DDHH.

280.000.000
Licitación pública y 

contratación directa.

Ikala. Escuela Internacional de 

Liderazgo.

4600067403      

4600067142
Terminado 646 Comunal.

Recurso asignado: $ 368.000.000

Seguridad y Convivencia



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Promoción de la 

seguridad de la 

comuna 15.

88.000.000

Fortalecer el grupo de policía 

cívica infantil y juvenil en 

materia de capacitación y 

medios logísticos. Cultura para 

la seguridad. Fortalecer frentes 

de seguridad local.

88.000.000
Contratación directa y 

subasta inversa electrónica.

Empresa de Seguridad Urbana 

ESU (tecnología). Universidad 

de Antioquia (servicios).

Se hizo adición al 

contrato 4600056416 

de 2014 (ESU). 

4600064895 (UdeA). 

Terminado 921 Comunal.

Camino a la educación 

superior.
 $       203.607.650 

Garantía de continuidad a 66 

estudiantes. Apertura de 

oportunidad con 27 cupos 

nuevos aproximadamente, 

dependiendo de la carrera. 

Sostenimiento.

 $           203.607.650 Directa N/A N/A Terminado 77 Comunal.

Apoyo al festival de 

mitos y leyendas de 

Belén.

 $         25.000.000 
Agenda artística. Desfile de 

mitos y leyendas.
 $             25.000.000 

Contrato 

interadministrativo.
Metroparques. 4600065979 Terminado 1500 Comunal.

Belén, por un territorio 

de arte y cultura.
 $       356.146.873 

Formación fortalecimiento y 

estímulos.
 $           356.146.873 

Ley 397 de Cultura,  

convocatoria pública,  

interadministrativo. 

selección abreviada.

Cada becario y su interventoría,  

Metroparques. Corporación 

Educativa Nuevo Espacio - 

CORENUESPA.

No aplica en 

estímulos. 

4600065979 

4600067130

Ejecución 560 Comunal.

Desarrollo empresarial 

solidario en la comuna 

16.

 $       356.569.348 
Creación, fortalecimiento y 

consolidación.
 $           356.569.348 Convenios de asociación. Creame.

4600064777 creación 

4600064789 

fortalecimiento y 

consolidación.

Terminado 21 Comunal.

Educación

Comuna 16 - Belén

Recurso total asignado a la comuna: $ 7.079.000.000

Educación - Colegio Mayor de Antioquia

Recurso asignado: $ 203.607.650

Cultura

Recurso asignado: $ 381.146.873

Desarrollo Económico

Recurso asignado: $ 356.569.348



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Mantenimiento y/o 

adecuación de 

Infraestructura Física 

en instituciones 

educativas públicas de 

la comuna 16 - Belén.

 $       300.115.001 
Mantenimiento y/o adecuación 

de Infraestructura Física.
 $           300.115.001 Licitación pública. HRZ Ingeniería S.A.S. 4600068000 Terminado

6 instituciones 

educativas.
Comunal.

Atención social a la 

población en situación 

de riesgo social y 

vulnerabilidad Belén.

 $       986.184.591 

Atención social a la población 

en situación de riesgo social y 

vulnerabilidad Belén.

 $           986.184.591 

Contrato 

interadministrativo,  

convenio de asociación y 

contratación directa.

Municipio de Medellín, 

Metrosalud, Fundación Saciar, 

Colegio Mayor de Antioquia, 

Corporación Casa de La 

Cultura.

5000173122  

5000176097  

5000176112  

5000176113 

4600064291 

4600064600 

4600063950 

5000173646 

4600066294 

4600066294

Terminado 1661 Comunal.

Fortalecimiento mesa 

de DDHH en Belén.
 $         40.000.000 

Realizar diagnósticos de 

DDHH realizar talleres de 

fortalecimiento de la mesa de 

DDHH.

 $             40.000.000 Convenio de asociación. Fundación Forjando Futuros. 4600067280 Terminado 220 Comunal.

Recurso asignado: $ 300.115.001

Inclusión Social, Familia y DDHH

Recurso asignado: $ 1.026.184.591

INDER

Recurso asignado: $ 718.630.878 



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Participación de los 

habitantes de la 

comuna 16 Belén, en 

actividades deportivas, 

recreativas y de 

actividad física.

 $       718.630.878 
Deporte recreación y actividad 

física.
 $           718.630.878 

Mínima cuantía, 

interadministrativo, 

selección abreviada. 

Subasta inversa  directa. 

Empresa de Transporte 

Enrutamos S.A.S. Correa 

Pérez Hugo Esneider-

Fotocopias. Empresa para La 

Seguridad Urbana – ESU. 

Fabrica Colombiana de Medias 

Limitada Facomed Ltda. Grupo 

Empresarial Inboutex S.A.S. 

Cacharrería Casa Gómez Ltda. 

Plaza Mayor Medellín S.A. Caja 

de Compensación Familiar de 

Antioquia Comfama. Yubarta 

S.A.S. Distribuidora Doris S.A. 

Almacén El Deportista S.A.S.

C-00628-16

 c-01787-16 

c-01785-16 

c-03451-16 

c-03515-16 

c-03518-16 

c-03450-16 

c-04055-16 (adición) 

c-04124-16 

c-04140-16 (adición) 

c-04141-16 (adición) 

c-04142-16 (adición) 

c-04143-16 (adición)

Terminado 7520 Comunal.

Construcción y 

mejoramiento del 

equipamiento del 

espacio público en la 

comuna 16.

 $       744.232.895 

Andenes, escalas, pasamanos, 

defensa vial, parques, muros, 

cunetas, cordones, pavimento.

 $           744.232.895 

Contrato interadministrativo 

de mandato sin 

representación.

Empresa de Desarrollo Urbano - 

EDU.
4600067153 de 2016 En ejecución

Habitantes de la 

comuna.
Comunal.

Camino a la educación 

superior
 $       616.759.612 

Continuidad matriculas 

estudiantes comuna 16 - 

Belén. Matriculas estudiantes 

nuevos y acogidos comuna 16 

y sostenimientos estudiantes.

 $           616.759.612 Directa N/A N/A Terminado 443 Comunal.

Recurso asignado: $ 616.759.612 

Juventud

Recurso asignado: $ 110.000.000

Infraestructura Física Física

Recurso asignado: $ 744.232.895

Educación Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Apoyo al plan de 

trabajo de grupos 

juveniles y de la red 

juvenil de la comuna 

16 Belén.

 $         40.000.000 

Apoyo a iniciativas para el 

fortalecimiento y proyección. 

Apoyo al plan de trabajo de la 

red juvenil de la comuna 16.

 $             40.000.000 Prestación servicios Corporación Paz y Democracia 4600065851 Terminado 24 Comunal.

Apoyo al proyecto 

Icaro e investigación 

situacional jóvenes de 

la comuna 16.

 $         70.000.000 

Fortalecimiento individual y 

social (proyecto icaro). 

Diagnóstico situacional de la 

juventud de la comuna 16. 

Publicación con resultados de 

la investigación.

 $             70.000.000 Prestación servicios Corporación Paz y Democracia 4600065851 Terminado 24 Comunal.

Fortalecimiento y 

estrategias en el 

cuidado y protección 

del medio ambiente en 

la comuna 16.

 $       186.058.224 Silvicultura  $           186.058.224 Contratación directa. Jardín Botánico. 4600064640 Terminado
Habitantes de la 

comuna.
Comunal.

Fortalecimiento para el 

colectivo de mujeres 

de la comuna 16.

 $         20.000.000 

Fortalecimiento para el 

colectivo de mujeres de la 

comuna 16.

 $             20.000.000 Selección abreviada. Punto Focal 4600066961 Terminado 25 Comunal.

La Escuela busca la 

mujer adulta.
 $         72.529.216 

La escuela busca la mujer 

adulta.
 $             72.529.216 Convenio de asociación. Escuela Empresarial. 4600064499 Terminado 90 Comunal.

Atención y prevención 

de las violencias 

basadas en el género.

 $         69.992.000 

Grupos terapéuticos 

prevención de las violencias 

basadas en el género con 

énfasis en delitos sexuales.

 $             69.992.000 Selección abreviada. CERFAMI, Agentes de Cambio.
4600066510 

4600066281
Terminado 30 Comunal.

Medio Ambiente

Recurso asignado: $ 186.058.224

Mujeres

Recurso asignado: $ 162.521.216

Participación Ciudadana

Recurso asignado: $ 935.097.857



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento a los 

planes de trabajo de 

las organizaciones 

comunitarias para 

hacer más efectiva la 

participación 

ciudadana en la 

comuna 16.

 $       935.097.857 

Apoyo a planes de trabajo para 

tres comités barriales de 

emergencia de Belén para el 

fortalecimiento como 

organización social. Orso, 

promoción y participación de 

las organizaciones comunales. 

Semilleros. Fortalecimiento a 

los procesos de participación 

de niños y niñas de los 

semilleros infantiles de la 

comuna 16 Belén. Red de 

personeros. Fortalecimiento, 

modernización y apoyo a la red 

de personeros de la c16 Belén. 

telecentros. comunitarios de 

Medellín. Apoyo al plan de 

trabajo de la JAL.

 $           935.097.857 Convenio de asociación.
Fundación Católica del Norte. 

U. de A.

4600064723 

4600065215
Terminado 8731 Comunal.

Camino a la educación 

superior - Pascual 

Bravo.

 $       272.694.538 

Subsidios de matrícula y 

sostenimiento a los habitantes 

de la comuna 16 - Belén, 

continuidad. Subsidios de 

matrícula y sostenimiento a los 

habitantes de la comuna 16, 

nuevos cupos. Subsidios de 

matrícula y sostenimiento a los 

habitantes de la comuna 16 - 

Belén, sostenimiento.

 $           272.694.538 Directa N/A N/A Terminado 171 Comunal.

Educación - Pascual Bravo

Recurso asignado: $ 272.694.538



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad en la 

comuna 16 de la 

ciudad de Medellín.

 $       478.807.952 
Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.
 $           478.807.952 

Interadministrativo, 

licitación y convenio de 

asociación.

U.de A. Oral-Ser, Odes. Óptica 

la Plazuela, Inter salud. U.de A.

4600065761 

4600065104 

4600064834 

4600065466 

4600065007 

4600066861

Terminado 1480 Comunal.

Educación superior - 

promoción y apoyo a 

los estudiantes para el 

acceso a la educación 

superior mediante un 

fondo que financia 

matrícula y 

sostenimiento para los 

estudiantes.

 $       416.000.000 
Fondo camino a la educación 

superior comuna 16.
 $           416.000.000 Contratación directa.

ICETEX, Jhoana Cristina 

Ramírez Canevá.
CIM-069 y CPS-062. Terminado 9 Comunal.

Salud

Recurso asignado: $ 478.807.952

Educación - Sapiencia

Recurso asignado: $ 416.000.000

Seguridad y Convivencia

Recurso asignado: $ 170.573.365



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Promoción y 

fortalecimiento a la 

convivencia en la 

comuna 16 - Belén.

 $         85.573.365 

Articulación interinstitucional 

para el control de indisciplinas 

sociales (1) (evento).  (2) ferias 

culturales para promover y 

fortalecer la convivencia 

mediante técnicas artísticas.  

(3) campañas pedagógicas 

sobre el disfrute del espacio 

público (escombros).  (9) 

campañas pedagógicas sobre 

el manejo de mascotas.  (2) 

dinamizaciones en el espacio 

público.

 $             85.573.365 Licitación pública. Ikala. 4600067403 Terminado 1325 Comunal.

Fortalecimiento de la 

seguridad en la 

comuna 16.

 $         85.000.000 

Fortalecer el grupo de policía 

cívica infantil y juvenil en 

materia de capacitación y 

medios logísticos. Desarrollar 

campaña "abre tus ojos" 

mediante charlas informativas 

sobre la ley de infancia y 

adolescencia 1098, dirigidas a 

adolescentes entre 12-18 

años. Encuentros pedagógicos 

para la cultura de la seguridad 

y prevención del delito.

 $             85.000.000 
Contratación directa y 

subasta inversa electrónica.
Universidad de Antioquia. 4600064895 Terminado 1600 Comunal.

Recurso total asignado a la comuna: $ 4.287.000.000

Comunicaciones

Recurso asignado: $ 95.348.000

Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento a 

medios y procesos de 

comunicación del 

corregimiento de San 

Sebastián de Palmitas.

 $         95.348.000 

Periódico La Nota: 2,000 

ejemplares. La Nota radio. 

Curso de producción radial. 

Curso de producción 

audiovisual. Puntos de 

información veredales "pon tu 

nota" (diseño, diagramación e 

instalación de carteleras). 

Puntos de información 

veredales "pon tu nota" 

(impresión de suplementos).

 $             95.348.000 Convenio de asociación. Convivamos 4600066974 Terminado
Corregimiento 

Palmitas.

Actividades varias de difusión 

y capacitación en medios 

audiovisuales, franja radial de 

la Nota radio, salida 

pedagógica.

Fomento a la 

producción 

agropecuaria, caña y 

café en el 

corregimiento de San 

Sebastián de Palmitas 

mediante la entrega de 

insumos a las 

unidades agrícolas 

familiares.

 $       185.000.000 

Fertilización de café, 

sostenimiento de cultivos de 

caña. Mejoramiento genético 

por inseminación.

 $           185.000.000 
Selección abreviada 

subasta.

2016: Lisímaco Vallejo Agudelo 

/ 2018: CORVANS S.A.S

2016: 4600067948 

2018: 4600073335
Terminado 401

Entrega de insumos a 

unidades agrícolas familiares 

en el corregimiento.

Construcción 

alcantarillada La Aldea 

parte baja.

 $    1.219.802.247 Ejecución del contrato obra.  $        1.219.802.247 Contratación directa.

Empresa de Desarrollo Urbano - 

EDU, por medio de la empresa 

CONCIPA.

4600056322 de 2014 Terminado 46
107 sistemas nuevos y 60 

mantenimientos.

Desarrollo Económico

Recurso asignado: $ 185.000.000

Gestión y Control Territorial

Recurso asignado: $ 1.219.802.247

Inclusión Social, Familia y DDHH

Recurso asignado: $ 282.590.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Atención social a la 

población en situación 

de riesgo y 

vulnerabilidad 

Palmitas.

 $       282.590.000 

Apoyo económico 

discapacidad atención 

domiciliaria para personas con 

discapacidad severa y 

cuidadores: ser capaz en casa 

emprendimiento a cuidadores 

de personas con discapacidad 

apoyo económico personas 

mayores.

 $           282.590.000 

Contrato 

interadministrativo, 

convenio de asociación. 

Municipio de Medellín, 

Metrosalud. Interactuar. 

5000173122  

5000176097  

5000176112  

5000176113 

4600064291 

4600067243 

5000173646

Terminado 317

Entrega y atención de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Recuperación y 

mantenimiento de vías 

terciarias del 

corregimiento de san 

Sebastián de palmitas.

 $       910.679.752 

Obra (construcción y 

mantenimiento de vías 

secundarias y terciarias).

 $           910.679.752 

Contrato interadministrativo 

de mandato sin 

representación.

Empresa de Desarrollo Urbano - 

EDU.
4600067153 de 2016 Terminado Comunal Corregimental.

Activación y 

articulación de las 

dinámicas juveniles 

del corregimiento de 

Palmitas.

 $         30.080.000 

Fortalecimiento y visibilización 

de las prácticas juveniles del 

corregimiento.

 $             30.080.000 Prestación servicios. Corporación Experienciarte. 4600066490 Terminado 62 jóvenes.

Fortalecimiento y visibilización 

de las prácticas juveniles del 

corregimiento.

Fortalecimiento del 

hábitat y la educación 

ambiental de los 

habitantes del 

corregimiento de San 

Sebastián de Palmitas.

 $       260.000.000 

Acciones de paisajismo, 

recuperación, mantenimiento y 

formulación del PAAL primera 

etapa.

 $           260.000.000 
Directa e  

Interadministrativa.

Jardín Botánico y Politécnico 

Jaime Isaza Cadavid.

4600064640 

4600065383
Terminado

Habitantes del 

corregimiento 

donde se realiza 

la obra.

Acciones de conservación y 

recuperación de espacios 

verdes del corregimiento y 

primera etapa de formulación 

del PAAL.

Infraestructura Física 

Recurso asignado: $ 910.679.752

Juventud

Recurso asignado: $ 30.080.000

Medio Ambiente

Recurso asignado: $ 260.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento del 

colectivo de mujeres 

del corregimiento de 

Palmitas.

 $         38.000.000 
Escuela de gobierno y equidad 

de género.
 $             38.000.000 Selección abreviada. Punto Focal. 4600066961 Terminado 15

Construcción de propuesta de 

equidad de género en el 

corregimiento.

Apoyo y 

fortalecimiento a 

grupos y espacios 

participativos en el 

marco de sus 

actividades políticas 

comunitarias comuna 

50.

 $       623.000.000 

Semilleros para la formación. 

Escuelas juveniles para la 

participación. Fortalecimiento 

de tres (3) telecentros en la 

centralidad, La Potrera y La 

Aldea. Implementación de dos 

telecentros en veredas Urquitá 

y La Frisola del corregimiento 

50, Palmitas.

 $           623.000.000 Convenio de asociación. U. de A, ACJ.
4600065215 

4600064156
Terminado 3546 Corregimental.

Promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad para 

contribuir al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de la 

población de la 

comuna 50 san 

Sebastián de Palmitas.

 $         58.500.000 

Prevención consumo de spa 

de niños y niñas adicciones. 

Vacunar con biológico de 

meningococo a personas de 2 

a 55 años para reducir el 

riesgo enfermedades. Vacunar 

con biológico neumococo a 

personas mayores de 50 años 

para reducir el riesgo de 

enfermedades.

 $             58.500.000 

Interadministrativo, 

convenio de asociación y 

licitación. 

Hospital General de Medellín. 

Corporación Centro Cita Salud 

Mental. Inter-Salud. U. de A.

4600064904 

4600067368 

4600065007 

4600066861

Terminado 793

Atención y entrega de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Recurso asignado: $ 623.000.000

Salud

Recurso asignado: $ 58.500.000

Educación - Sapiencia

Recurso asignado: $ 450.000.000

Mujeres

Recurso asignado: $ 38.000.000

Participación Ciudadana



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Educación superior - 

promoción y apoyo a 

los estudiantes del 

corregimiento San 

Sebastián de Palmitas 

para el acceso a la 

educación superior 

mediante un fondo que 

financia matrícula y 

sostenimiento para los 

estudiantes a través 

de un crédito 

condonable.

 $       450.000.000 
Créditos condonables 

otorgados.
 $           450.000.000 Contratación directa. Sapiencia. N/A Terminado 17 estudiantes.

Estudiantes beneficiados con 

matrícula y/o sostenimiento.

Fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana 

en el corregimiento 50 - 

San Sebastián de 

Palmitas.

 $         70.000.001 

Fortalecimiento de 

herramientas y capacidades 

comunitarias para la seguridad 

y la convivencia en las 

comunas de Medellín.

 $             70.000.001 
Contratación directa y 

subasta inversa electrónica.
Universidad de Antioquia. 4600064895 Terminado 1215

Actividades de formación y 

capacitación para el 

fortalecimiento de la seguridad 

y convivencia en el 

corregimiento.

Promocionar la cultura 

teleférico en territorio.
 $         64.000.000 

Promocionar la cultura 

teleférico en territorio.
 $             64.000.000 Licitación pública. Ikala. 4600067403 Terminado 800

Fortalecimiento social y 

familiar en torno a 

promocionar la cultura del 

teleférico en el territorio.

Formacion camino 

hacia la educación 

superior – Colegio 

Mayor.

 $       340.000.000 

Entrega de subsidio para 

matricula estudiantes de 

continuidad.

 $           340.000.000 Directa N/A N/A Terminado
161 

Estudiantes.
Pagos de matricula.

Educación - Colegio Mayor de Antioquia

Recurso asignado: $ 340.000.000

Comunicaciones

Recurso asignado: $ 70.000.000

Seguridad y Convivencia

Recurso asignado: $ 134.000.000

Corregimiento 60 - San Cristobal

Recurso total asignado a la comuna: $ 4.992.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Apoyo y 

fortalecimiento a los 

procesos de 

comunicación del 

corregimiento de San 

Cristóbal.

 $         70.000.000 

Producción del periódico 

jóvenes a lo bien. Producción 

de la revista Ouroboros. 

Actualización de medios 

digitales. Semillero estudiantil 

de comunicaciones.

 $             70.000.000 Convenio de asociación. Convivamos. 4600066974 Terminado

20 Personas y 

15000 

ejemplares 

periódico, 5000 

ejemplares 

revista opción 

radial. 

Fortalecimiento de los 

procesos comunicativos del 

corregimiento.

Apoyo y 

fortalecimiento a la 

agenda y plan cultural 

de San Cristóbal.

 $       530.000.000 

Agenda cultural y artística. 

Formación artística. Memoria y 

patrimonio. Fortalecimiento del 

sector cultural.

 $           530.000.000 

Ley 397 de Cultura,  

convocatoria pública,  

interadministrativo,  

selección abreviada y  

prestación de servicios.

Cada becario y su interventoría, 

Metroparques. Corporación 

Educativa Nuevo Espacio - 

CORENUESPA. Museo de 

Antioquia.

No aplica en 

estímulos. 

4600065979 

4600067193 

4600067196

Terminado

5800 Personas 

del 

corregimiento.

Agenda cultural-formación 

artística-proceso de memoria y 

patrimonio.

Desarrollo Empresarial 

Solidario en la comuna 

60.

 $       200.000.000 

Creación de UPA-

fortalecimiento de UPA-

consolidación de UPAS.

 $           200.000.000 Convenios de asociación. Creame

4600064777 creación 

4600064789 

fortalecimiento y 

consolidación.

Terminado
12 Unidades 

productivas.

Promoción y formulación y 

fortalecimiento de ideas de 

negocio con el fin de que se 

conviertan en proyectos 

empresariales.

Suministro y apoyo a 

la producción 

agropecuaria y a la 

agroindustria en el 

corregimiento de San 

Cristóbal.

 $       400.000.000 

Sistemas productivos agrícolas-

sistemas productivos 

pecuarios.

 $           400.000.000 
Selección abreviada y 

subasta.

2016: Lisímaco Vallejo 

Agudelo.

2018: CORVANS S.A.S

2016: 4600067948 

2018: 4600073335
Terminado 1.405 Personas.

Entrega de insumos a 

pequeños agricultores.

Atención social a la 

población en situación 

de riesgo y 

vulnerabilidad San 

Cristóbal.

 $       229.564.000 

Apoyo económico adulto 

mayor, apoyo económico 

discapacidad y atención 

domiciliaria discapacidad ser 

capaz.

 $           229.564.000 
Contrato 

interadministrativo.

Municipio de Medellín y 

Metrosalud

5000173646 

5000173122  

5000176097  

5000176112 

5000176113 

4600064291

Terminado 282

Entrega y atención de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Recurso asignado: $ 229.564.000

INDER

Cultura

Recurso asignado: $ 530.000.000

Desarrollo Económico

Recurso asignado: $ 600.000.000

Inclusión Social,Familia y DDHH



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Deporte, recreación y 

aprovechamiento del 

tiempo libre con 

enfoque diferencial 

para los grupos 

poblacionales del 

corregimiento de San 

Cristóbal.

 $       600.000.000 
Deporte, actividad física, 

recreación.
 $           600.000.000 

Mínima cuantía, 

interadministrativo. 

Selección abreviada. 

Subasta inversa, directa. 

Empresa de Transporte 

Enrutamos S.A.S. Correa 

Pérez Hugo Esneider-

Fotocopias. Empresa para la 

Seguridad Urbana – ESU. 

Fabrica Colombiana de Medias 

Limitada Facomed Ltda. Grupo 

Empresarial Inboutex S.A.S. 

Cacharrería Casa Gómez Ltda. 

Plaza Mayor Medellín S.A. Caja 

de Compensación Familiar 

Comfenalco Antioquia. Fondo 

de Empleados del Área 

Metropolitana “Fedarem”. Caja 

de Compensación Familiar de 

Antioquia Comfama. Yubarta 

S.A.S. Distribuidora Doris 

S.A.S Almacén El Deportista 

S.A.S.

C-00628-16

 C-01787-16 

C-01785-16 

C-03451-16 

C-03515-16 

C-03518-16 

C-03450-16 

C-04055-16 (Adición)

C-04124-16 

C-04156-16 

C-04123-16 

C-04140-16 (Adición)

C-04141-16 (Adición) 

C-04142-16 (Adición) 

C-04143-16 (Adición)

Terminado 2746
Actividades realizadas en todo 

el corregimiento.

Mejoramiento de 

Infraestructura Física 

peatonal, vial y 

espacio público del 

corregimiento de San 

Cristóbal.

 $       400.000.000 
Mejoramiento del espacio 

publico.
 $           400.000.000 

Contrato interadministrativo 

de mandato sin 

representación.

Empresa de Desarrollo Urbano - 

EDU.
4600067153 de 2016 Terminado

Habitantes de 

los sectores 

donde se 

realizaron las 

obras de 

intervención.

Comunal.

Camino a la educación 

superior.
 $       240.000.000 Matrícula.  $           240.000.000 Contratación directa. ITM. N/A Terminado

147 

Estudiantes.

Becas a estudiantes del 

corregimiento.

Recurso asignado: $ 600.000.000

Infraestructura Física Física 

Recurso asignado: $ 400.000.000

Educación - Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-

Recurso asignado: $ 240.000.000

Medio Ambiente

Recurso asignado: $ 200.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fomento a las buenas 

prácticas ambientales 

en los recursos agua y 

suelo.

 $       200.000.000 

Amoblamiento en retiros de 

quebradas. Fomento a las 

buenas prácticas ambientales 

mediante el manejo adecuado 

de residuos sólidos orgánicos 

(técnica de compostaje y 

lombricultivo: abono como 

insumo para ecohuertas 

comunitarias).

 $           200.000.000 
Directa y 

interadministrativa.
Jardín Botánico. T. de A.

4600064640 

4600065802
Terminado

Población del 

corregimiento.
Corregimental.

Fortalecimiento y 

ampliación de la base 

social del colectivo en 

un ejercicio de 

movilización y 

articulación con 

diferentes actores: 

desde las fases 

fortalecimiento de 

capacidades y 

visibilización e 

incidencia.

 $         60.000.000 

Fortalecimiento a colectivos de 

San Cristóbal. Fortalecimiento 

a colectivos de Nuevo 

Occidente.

 $             60.000.000 Selección abreviada. Punto Focal 4600066961 Terminado 40

Formación en derechos, 

enriquecimiento del proceso 

de participación social y 

política y fortalecimiento de las 

organizaciones.

La Escuela busca a la 

mujer adulta, acciones 

afirmativas para la 

permanencia de las 

mujeres en el sistema 

de Educación formal y 

Superior.

 $       292.000.000 
La Escuela encuentra la mujer 

adulta.
 $           292.000.000 Convenio de asociación. Escuela Empresarial 4600064499 Terminado 235 Mujeres.

Acciones afirmativas para las 

mujeres en educación básica y 

media, cuidado infantil de los 

hijos, alimentación auxilio de 

transporte, asesoría jurídica y 

psicológica.

Mujeres

Recurso asignado: $ 352.000.000

Participación Ciudadana

Recurso asignado: $ 431.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento de la 

participación 

ciudadana en el 

corregimiento de San 

Cristóbal.

 $       431.000.000 

Fortalecimiento a las 

organizaciones comunales 

teniendo en cuenta los 

lineamientos de la política 

pública comunal, acuerdo 28 

de 2014. Semilleros infantiles 

de participación.

 $           431.000.000 Convenio de asociación. U. de A. 4600065215 Terminado 3546

Promover el juicio crítico como 

aspecto clave para la 

convivencia y el ejercicio de la 

participación social 

comunitaria, ciudadana y 

política dirigido a los niños y 

niñas del corregimiento, 

jóvenes dinamizadores y 

padres de familia, 

organizaciones que apadrinan 

los semilleros.

Formacion en 

educación superior - 

Pascual Bravo.

 $       270.000.000 Pago matricula.  $           270.000.000 Contratación directa. I.U Pascual Bravo. N/A Terminado
155 

Estudiantes.

Becas a estudiantes del 

corregimiento.

Promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad para la 

población del 

corregimiento de San 

Cristóbal comuna 60 

de la ciudad de 

Medellín.

 $       370.436.000 
Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.
 $           370.436.000 

Licitación e 

interadministrativo.

Escuela Internacional de 

Liderazgo. Oral-Ser. Odes. 

Hospital General de Medellín. 

Óptica la Plazuela. Inter-Salud. 

Ikala. U.de A.

4600065073 

4600065104 

4600064834 

4600064904 

4600065466 

4600065007 

4600066118 

4600066861

Terminado 1638

Entrega y atención de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Educación superior,  

promoción y apoyo a 

los estudiantes para el 

acceso a la educación 

superior mediante un 

fondo que financia 

matrícula y 

sostenimiento para los 

estudiantes.   

 $       250.000.000 Matricula y/o sostenimiento.  $           250.000.000 Directa Sapiencia. N/A Terminado 10 Estudiantes.
Estudiantes beneficiados con 

matrícula y/o sostenimiento.

Recurso asignado: $ 250.000.000

Seguridad y Convivencia

Recurso asignado: $ 109.000.000

Educación - Pascual Bravo

Recurso asignado: $ 270.000.000

Salud

Recurso asignado: $ 370.436.000.

Educación - Sapiencia



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Promoción y 

fortalecimiento de la 

convivencia y los 

derechos humano con 

enfoque de la 

población víctima.

 $       109.000.000 
Promoción de los derechos 

humanos.
 $           109.000.000 

Licitación pública y 

convenio de asociación.

Ikala. Fundación Forjando 

Futuro.

4600067403 

4600067280 
Terminado

600 Habitantes 

del 

corregimiento.

Promoción por el respeto de 

los derechos humanos y el 

fortalecimiento familiar y social 

que promuevan la convivencia.

Escuela corregimental 

de comunicaciones.
 $         40.000.000 

Fortalecimiento de los 

procesos de comunicación 

comunitaria del corregimiento.

 $             40.000.000 Convenio de asociación. Convivamos 4600066974 Terminado

Habitantes del 

corregimiento 

interesados en 

el tema.

Realización de talleres de: 

comunicación para el 

desarrollo, audiovisual, medios 

escritos y comunicación digital, 

salida pedagógica. Actividades 

en las 4 microcuencas del 

corregimiento.

Altavista semana 

cultural.
 $       150.000.000 Agenda cultural.  $           150.000.000 

Contrato 

interadministrativo.
Metroparques 4600065979 Terminado

7.500 personas 

del 

corregimiento.

Operación y suministros de 

bienes y servicios para los 

eventos de la semana cultural 

del corregimiento en las 4 

microcuencas.

Desarrollo empresarial 

en el corregimiento de 

Altavista.

 $         50.000.000 
Modelos de negocios 

agropecuarios formulados.
 $             50.000.000 Convenios de asociación. Creame.

4600064789 

fortalecimiento y 

consolidación.

Terminado
3 unidades 

productivas.

Fortalecimiento de las 

capacidades, habilidades 

empresariales y comerciales 

de las unidades de producción 

agropecuarias del 

corregimiento.

Desarrollo Económico 

Recurso asignado: $ 190.000.000

Corregimiento 70 - Altavista 

 Recurso total asignado a la comuna : $ 3.992.000.000 

Comunicaciones

Recurso asignado: $ 40.000.000

Cultura

Recurso asignado: $  150.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Asistencia técnica 

para los campesinos 

con la entrega de 

montajes de gallinas 

ponedoras e insumos 

para el mejoramiento 

de la producción y la 

cadena productiva en 

el corregimiento de 

Altavista.

 $         70.000.000 

Adquisición de insumos para el 

fomento de la producción 

agropecuaria.

 $             70.000.000 
Selección abreviada y 

subasta.

2016: Lisímaco Vallejo Agudelo 

-2018: Corvans S.A.S.

2016: 4600067948  

2018: 4600073335
Terminado 28 familias.

La entrega de insumos se 

terminó en 2018.

Formación laboral 

para el trabajo.
 $         70.000.000 

Formación en técnicas 

laborales.
 $             70.000.000 Convenios de asociación. ITSE. 4600064955 de 2016 Terminado 23 estudiantes.

Formación en mantenimiento 

de motos, y mecatrónica 

automotriz.

Universalización y 

gratuidad de la 

educación básica 

primaria, básica 

secundaria y media 

técnica.  

 $       128.000.000 

Cobertura total en transporte 

escolar para la población 

estudiantil del corregimiento, 

preicfes.

 $           128.000.000 Contratación directa. Metro de Medellín. 4600065072 de 2016 Terminado

452 estudiantes 

de educación 

básica y media .

Recarga de tarjeta cívica como 

auxilio de transporte para los 

estudiantes del corregimiento y 

mitigar la deserción escolar.

Atención social a 

población en situación 

de riesgo social y 

vulnerabilidad 

Altavista.

 $       551.530.040 

Atención social a población en 

situación de riesgo social y 

vulnerabilidad Altavista.

 $           551.530.040 
Convenio de asociación y 

selección abreviada. 

Fundación Saciar, Municipio de 

Medellín, Corporación Casa de 

La Cultura, Corporación 

Educativa Combos.

4600064600 

5000173646 

4600066294 

5000173122  

5000176097  

5000176112  

5000176113 

4600066769

Terminado 695

Entrega y atención de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Educación 

Recurso asignado: $ 128.000.000 

Inclusión Social, Familia y DDHH

Recurso asignado: $ 551.530.040 

INDER

Recurso asignado: $ 400.450.001



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fomento de hábitos de 

vida saludables en los 

habitantes del 

corregimiento 

Altavista.

 $       400.450.001 
Deporte, actividad física y 

recreación.
 $           400.450.001 

Mínima Cuantía, 

interadministrativo, 

selección abreviada, 

subasta inversa  y directa.

Empresa de Transporte 

Enrutamos S.A.S/ Correa 

Pérez Hugo Esneyder-

Fotocopias/ Empresa para la 

seguridad urbana – ESU/ 

Fabrica colombiana de medias 

limitada Facomed Ltda/ Grupo 

Empresarial Inboutex S.A.S/ 

Cacharrería Casa Gómez Ltda/ 

Plaza Mayor Medellín S.A/ Caja 

de Compensación Familiar 

Comfenalco Antioquia/ Fondo 

de Empleados del Área 

Metropolitana “Fedarem”/ Caja 

de Compensación Familiar de 

Antioquia Comfama/ Yubarta 

S.A.S/ Distribuidora Doris S.A/ 

Almacén El Deportista S.A.S

C-00628-16

 C-01787-16

C-01785-16

C-03451-16

C-03515-16 

C-03518-16

C-03450-16 

C-04055-16 (Adición)

C-04124-16 

C-04156-16 

(Prorroga) 

C-04123-16 

C-04140-16 (Adición) 

C-04141-16 (Adición)

C-04142-16 (Adición).

C-04143-16 (Adición)

Terminado 3905 Corregimental.

Construcción y 

reparación de obras 

para una mejor calidad 

de vida de la población 

habitante de la 

comuna 70 

corregimiento de 

Altavista del municipio 

de Medellín.

 $       700.000.000 

Escalas, pasamanos, cordón, 

cuneta, anden, rieles, muro de 

contención, senderos, 

interventoría.

 $           700.000.000 

Contrato interadministrativo 

de mandato sin 

representación.

Empresa de desarrollo urbano - 

EDU.
4600067153 de 2016 Terminado

Habitantes del 

corregimiento 

que se 

benefician de 

las diferentes 

intervenciones.

Corregimental.

Recurso asignado: $ 700.000.000 

Juventud

Recurso asignado: $ 65.000.000

Infraestructura  Física



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento de las 

dinámicas juveniles en 

los diferentes espacios 

de participación del 

corregimiento. 

 $         65.000.000 

Semana de la juventud, 

Fortalecimiento al consejo 

corregimental de juventud. 

 $             65.000.000 Prestación servicios. Corporación Actitud Juvenil. 4600065805 Terminado
151 jóvenes del 

corregimiento.

Fortalecimiento, promoción de 

la semana de la juventud con 

la integración, participación de 

los jóvenes con toda la 

comunidad y visibilizarlos 

como actores claves del 

desarrollo local.

Altavista con 

educación ambiental 

contextualizada.

 $       320.000.000 

Tenencia responsable de 

mascotas, el aula va a la 

comunidad.

 $           320.000.000 Interadministrativo.
Soluciones Integrales TM - U 

de A.

4600066411 

4600065196
Terminado 2.360 personas.

Formación de ciudadanos en 

el tema ambiental, el cuidado y 

protección de los recursos 

naturales, a través de 

estrategias como convites, 

ferias, encuentros 

pedagógicos, salidas de 

campo y recorridos por el 

corregimiento.

La escuela busca a la 

mujer adulta.
 $       110.000.000 

Estrategias para la inclusión y 

permanencia de las mujeres en 

la educación formal.

 $           110.000.000 Convenio de asociación. Escuela empresarial. 4600064499 Terminado 140 mujeres.

Acciones afirmativas para las 

mujeres en educación básica y 

media, cuidado infantil de los 

hijos, alimentación auxilio de 

transporte, asesoría jurídica y 

psicológica.

Medio Ambiente

Recurso asignado: $ 320.000.000 

Mujeres

Recurso asignado: $ 110.000.000

Participación Ciudadana

Recurso asignado: $  232.367.440



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Promoción y 

fortalecimiento de la 

convivencia para 

niños, jóvenes, 

mujeres y adultos 

mayores de la comuna 

70.

 $       232.367.440 

Semilleros infantiles, 

fortalecimiento a las 

organizaciones comunales, 

teniendo en cuenta los 

lineamientos de la política 

pública acuerdo 28 del 2014. 

Telecentro Corazón tanques, 

Parte Central, San Pablo 

Aguas Frías, Manzanillo y 

Monteverde. Fortalecimiento a 

organizaciones sociales.

 $           232.367.440 Convenio de asociación.
Fundación Católica Norte - U 

de A.

4600064723 

4600065215
Terminado

8731 habitantes 

del 

corregimiento.

Promover el juicio crítico como 

aspecto clave para la 

convivencia y el ejercicio de la 

participación social 

comunitaria, ciudadana y 

política, dirigido a los niños y 

niñas del corregimiento, 

jóvenes dinamizadores y 

padres de familia, 

organizaciones que apadrinan 

los semilleros.

Promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad para la 

población habitante de 

la comuna 70 -  

Altavista de la ciudad 

de Medellín.

 $       348.005.159 

Realizar acciones de 

ortodoncia preventiva que 

mejoren la salud oral a niños y 

niñas de 6 a 10 años. Realizar 

actividades de salud oral con 

prótesis parciales removibles 

para personas de 18 a 59 

años. Realizar acciones de 

salud visual para personas de 

18. Vacunar con biológico de 

meningococo a personas de 2 

a 55 años para reducir el 

riesgo enfermedades.

 $           348.005.159 

Licitación, 

interadministrativo y 

convenio de asociación.

Oralser,  Hospital General de 

Medellín, Óptica la Plazuela, 

Intersalud - U de A.

4600065104 

4600064904 

4600065466  

4600065007    

4600066861

Terminado 1386

Entrega y atención de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Salud

Recurso asignado: $ 348.005.159

Educación - Sapiencia

Recurso asignado: $ 666.647.360



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Educación superior, 

promoción y apoyo a 

los estudiantes del 

corregimiento Altavista 

para el acceso a la 

educación superior 

mediante un fondo que 

financia matrícula y 

sostenimiento para los 

estudiantes.

 $       666.647.360 Matricula y/o sostenimiento.  $           666.647.360 Contratación directa.

Icetex - Jhoana Cristina 

Ramírez Canevá - Noel Javier 

Ramírez Echavarría.

CIM – 069       CPS-

062            CPS-085
Terminado 27 estudiantes.

Estudiantes del corregimiento 

con pago de matrícula y/o 

sostenimiento.

Promoción de la 

convivencia tomando 

como eje fundamental 

la familia, fundado en 

valores y principios 

tendientes a crear un 

mejor capital social.

 $         70.000.000 

Picnic por la convivencia para 

60 familias - cada una de 5 

personas. feria pedagógica 

para la promoción y el 

fortalecimiento de la 

convivencia mediante técnicas 

artísticas. Transporte desde 

las demás microcuencas hacia 

el lugar de realización del 

evento ida y regreso- dos 

buses por microcuenca.

 $             70.000.000 Licitación pública. Ikala 4600067403 Terminado 550 personas.

Actividades tendientes al 

fortalecimiento familiar y social 

que promueva la convivencia 

en el corregimiento.

Seguridad para todos.  $         20.000.000 

Formación y capacitación para 

el fortalecimiento de la 

seguridad y la convivencia en 

el corregimiento.

 $             20.000.000 

Contratación directa,   

subasta inversa y 

electrónica.

U de A. 4600064895 Terminado 780 personas.

Actividades de formación y 

capacitación para el 

fortalecimiento de la seguridad 

y la convivencia en el 

corregimiento.

Recurso asignado: $ 142.898.800

Seguridad y Convivencia

Recurso asignado: $ 90.000.000

Corregimiento 80 - San Antonio de Prado

 Recurso total asignado a la comuna : $ 6.495.000.000 

Comunicaciones



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento a 

medios y procesos de 

comunicación de la 

comuna 80, San 

Antonio de Prado.

 $       142.898.800 

10 programas radiales 

proyecto de historias sobre la 

comuna, 2 revistas culturales, 

1 documental audiovisuales 

sobre expresiones culturales, 

plataforma digital para la 

cultura con información de las 

organizaciones del 

corregimiento. Producción e 

impresión de periódico 

comunitario. Fortalecimiento a 

semilleros de comunicación, 

10 programas radiales sobre 

dinámicas de la comuna, 2 

documentales audiovisuales 

sobre dinámicas del territorio, 

Interventoría.

 $           142.898.800 Convenio de asociación.
Convivamos, Corcasap,  CPJ- 

Ciudad Rural.

4600066417 

4600066984 

4600066927

Terminado
Habitantes del 

corregimiento.

Diseño, opción y distribución 

de la revista arcades. 

Diagramación, producción y 

distribución periódico ciudad 

rural. 

Semillero de comunicaciones 

para niños. 

Opción audiovisual.

Cultura

Recurso asignado: $ 607.101.200



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento de las 

expresiones artísticas 

y culturales a través 

de la dinamización de 

procesos de 

formación, agenda 

cultural, memoria y 

patrimonio y 

estímulos, para 

generar la 

participación y 

movilización en pro de 

la vida y la convivencia 

en el corregimiento de 

San Antonio de Prado 

con equidad territorial, 

de género y 

generacional.

 $       607.101.200 

Formación artística y cultural 

agenda artística y cultural 

memoria y patrimonio. 

Fortalecimiento del sector 

cultural.

 $           607.101.200 

Ley 397 de Cultura,  

convocatoria pública, 

interadministrativo, 

selección abreviada, 

prestación de servicios.

Cada becario y su interventoría, 

Metroparques, JM 

Producciones S.A.S,  

Corporación Cultural 

Recreando - Museo de 

Antioquia.

No aplica en 

estímulos. 

4600065979 

4600067091 

4600067777 

4600067196

Terminado

3550 niños, 

niñas, jóvenes, 

adultos y 

adultos mayores 

interesados por 

el arte de la 

comuna 80.

Corregimental.

Formación para el 

trabajo y habilitación 

laboral.

 $         50.000.000 
Formación en técnicas 

laborales.
 $             50.000.000 Convenios de asociación. ITSE 4600064955 de 2016 Terminado 15 estudiantes.

Formación en mantenimiento 

de motos, y mecatrónica 

automotriz.

Asistencia técnica 

para los campesinos 

de San Antonio de 

Prado, mediante la 

entrega de insumos 

para el mejoramiento 

productivo de las 

unidades agrícolas 

familiares del 

corregimiento.

 $       472.500.000 

Adquisición de insumos para el 

fomento de la producción 

agropecuaria.

 $           472.500.000 
Selección abreviada y 

subasta.

2016: Lisímaco Vallejo Agudelo                         

2018: Corvans Sas

2016: 4600067948 

2018: 4600073335
Terminado 181 personas.

Entrega de insumos a 

pequeños agricultores.

Desarrollo Económico 

Recurso asignado: $ 722.500.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Desarrollo empresarial 

en el corregimiento 80.
 $       200.000.000 

Creación (2 unidades 

productivas asociativas). 

Fortalecimiento (1 unidades 

productivas asociativas). 

Consolidación (1 unidades 

productivas asociativas).

 $           200.000.000 Convenios de asociación. CRÉAME.

4600064777 creación 

4600064789 

fortalecimiento y 

consolidación.

Terminado 12 empresas.

Promoción y formulación y 

fortalecimiento de ideas de 

negocio con el fin de que se 

conviertan en proyectos 

empresariales.

Fortalecimiento de las 

capacidades en la 

educación de San 

Antonio de Prado.

 $       150.000.000 Compra de dotación.  $           150.000.000 Directa
Transferencia de fondos a las 

instituciones educativas.
N/A Terminado

3 instituciones 

educativas.

Se hace transferencias para 

cada una de las instituciones 

educativas con el fin de que 

compren directamente la 

dotación escolar de acuerdo 

con sus necesidades. 

Institución Educativa Manuel J 

Betancur - San José Obrero y 

Monseñor Víctor W.

Estudio de diseño de 

tanques del acueducto 

para potalizacion.

 $         35.000.000 

Estudios, evaluación, 

diagnóstico y diseños 

relacionados con el programa 

de agua potable y saneamiento 

básico.

 $             35.000.000 Concurso de méritos. Sanear 4600065616-2016 Terminado
La vereda 

Potreritos 

Estudios realizados en la 

vereda potreritos.

Inclusión Social, Familia y DDHH

Recurso asignado: $ 642.624.500

Educación

Recurso asignado: $ 150.000.000

Gestión y Control Territorial

Recurso asignado: $ 35.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Atención social a la 

población en situación 

de riesgo y 

vulnerabilidad San 

Antonio de Prado.

 $       642.624.500 

Atención social a la población 

en situación de riesgo y 

vulnerabilidad.

 $           642.624.500 

Contrato 

interadministrativo,  

convenio de asociación 

directa. 

Municipio de Medellín, U de A, 

ITM, Fundación Saciar, 

Metrosalud,  comité de 

rehabilitación - Municipio de 

Medellín.

5000173646 

4600066633 

4600065982 

4600064600 

4600064291 

4600067458 

5000173122  

5000176097  

5000176112  

5000176113

Terminado 749

Entrega y atención de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Promoción de la 

práctica del deporte, la 

recreación y la 

actividad física 

saludable, para la 

apropiación del 

espacio público, y el 

mejoramiento de la 

calidad de vida en el 

corregimiento de San 

Antonio de Prado.

 $       800.000.000 

Justas deportivas torneos 

barriales salidas recreativas 

puntos de atención en 

actividad física para 

discapacidad puntos de 

atención en actividad física 

para población en situación de 

adulto mayor,  procesos 

recreopp.

 $           800.000.000 

Varios tipos de contratación 

de acuerdo con la 

necesidad a satisfacer,   

contratación realizada 

directamente por el INDER.

Empresa de transporte 

Enrutamos S.A.S, Correa 

Pérez Hugo Esneyder, 

fotocopias, Empresa para la 

Seguridad Urbana ESU, 

Fabrica Colombiana de Medias 

Limitada Facomed Ltda, Grupo 

Empresarial Inboutex S.A.S, 

Imprideas S.A.S,  Cacharrería 

Casa Gómez Ltda, Plaza Mayor 

Medellín S.A, Caja de 

Compensación Familiar de 

Antioquia, Comfama, Yubarta 

S.A.S, Distribuidora Doris S.A, 

Almacén el Deportista S.A.S.

Contratación 

realizada por el 

INDER.

Terminado

4.721 niños, 

niñas, jóvenes 

adultos y 

adultos 

mayores.

Implementación del deporte a 

través de justas deportivas, 

torneos barriales, salidas 

recreativas, entrega de 

uniformes y otros.

INDER

Recurso asignado: $ 800.000.000

Infraestructura  Física

Recurso asignado: $ 937.000.000 



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Mejoramiento de 

senderos y vías en el 

corregimiento de San 

Antonio de Prado.

 $       937.000.000 

Construcción y mantenimiento 

de andenes escalas cunetas 

pasamanos, muros de 

contención defensas viales 

ampliación de gimnasio 

mantenimiento de vías 

mantenimiento de parque 

infantil enmallados 

construcción y mantenimiento 

de senderos.

 $           937.000.000 

Contrato interadministrativo 

de mandato sin 

representación.

Empresa de desarrollo urbano - 

EDU.
4600067153 de 2016 Terminado

Población 

cercana a las 

intervenciones 

realizadas.

Diferentes intervenciones a 

nivel corregimental.

Mejoramiento de 

vivienda comuna 80.
 $       520.000.000 

Diagnósticos y mejoramiento 

de vivienda.
 $           520.000.000 Asociación.

Servicios Profesionales por 

Antioquia Serproan.
324 de 2016 Terminado

52 diagnósticos 

y 45 

ejecuciones de 

mejoramiento 

de vivienda.

Diagnósticos y ejecuciones de 

mejoramiento de vivienda en 

diferentes sitios del 

corregimiento.

Proyección y 

fortalecimiento de las 

dinámicas juveniles 

del corregimiento de 

San Antonio de Prado.

 $         80.000.000 

Promoción, construcción y 

proyección de la mesa de 

articulación juvenil comuna 80 

formación de jóvenes 

formadores para la comuna 

fortalecimiento a 

organizaciones y procesos 

juveniles.

 $             80.000.000 Prestación servicios. Corporación experienciarte. 4600066490 Terminado 62 personas.

Talleres formativos que 

aporten herramientas de 

fortalecimiento alos procesos 

juveniles en el corregimiento.

Recurso asignado: $ 80.000.000

Medio Ambiente 

Recurso asignado: $ 550.000.000

Isvimed

Recurso asignado: $ 520.000.000

Juventud



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento de la 

gestión integral de los 

residuos solidos.

 $       550.000.000 

Manejo integral del agua 

Medellín, ciudad verde 

protección, conservación y 

mantenimiento de ecosistemas 

estratégicos y áreas protegidas 

en la comuna 80 educación 

ambiental y participación 

ciudadana reconversión de 

unidades agrícolas en el 

corregimiento sigam (plan de 

acción ambiental local).

 $           550.000.000 

Selección abreviada, 

directa y sociación 

interadministrativa.

Paecia S.A., Jardín Botánico, 

Corporación Proromedal, U de 

A, T de A y Politécnico Jaime 

Isaza Cadavid.

4600066962 

4600064640 

4600065647 

4600065196 

4600065802 

4600065383

Terminado 1305 personas.

Mantenimiento de silvicultura 

urbana y paisajismo. Procesos 

educativos ambientales 

mediante estrategias como 

convites, salidas de campo 

etc. Formulación y 

actualización de planes de 

acción ambiental. 

Conservación de áreas 

protegidas del corregimiento. 

Implementación de huertas 

ecológicas. Mantenimiento de 

quebradas.

Intervención 

psicosocial para 

atender la salud 

mental de mujeres que 

por su rol de lideresas 

han sido afectadas por 

la violencia. 

 $         35.000.000 
Escuela de gobierno y equidad 

de género.
 $             35.000.000 

Contrato 

interadministrativo.

Universidad Nacional de 

Colombia.
4600066560 Terminado 25 personas.

Formación en derechos, 

enriquecimiento del proceso 

de participación social y 

política y fortalecimiento de las 

organizaciones.

Mantenimiento de 

sedes sociales.
 $         58.000.000 Mantenimiento de sedes.  $             58.000.000 Convenio de asociación. Soluciones integrales S.A.S. 4600065352 Terminado 8731 personas.

Mantenimiento de sedes 

sociales del corregimiento.

Mujeres

Recurso asignado: $ 35.000.000 

Participación Ciudadana

Recurso asignado: $ 306.500.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento y 

modernización de las 

organizaciones 

comunales del 

corregimiento 80 San 

Antonio de Prado.

 $       248.500.000 

Continuidad de semilleros 

infantiles para la participación 

ciudadana, creación de 

semillero de participación 

ciudadana para la cívica 

juvenil, curso básico comunal, 

39 organizaciones comunales, 

3 afiliados por cada 

organización dotación a las 

sedes comunales, 6 

organizaciones comunales, 

fortalecimiento de dos 

telecentros comunitarios del 

corregimiento 80: Pradito y 

San Antonio de Prado.

 $           248.500.000 Convenio de asociación.
Fundación Católica Norte y 

Universidad de Antioquia.

4600064723 

4600065215
Terminado 8731 personas.

Impulsar y fortalecer el uso y 

apropiación de las tecnologías 

de la información como 

herramientas potenciadoras de 

la participación ciudadana a 

través de los telecentros.

Promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad para la 

población de la 

comuna 80 

corregimiento de San 

Antonio de Prado de la 

ciudad de Medellín.

 $       498.000.000 
Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.
 $           498.000.000 

Interadministrativo, 

licitación, convenio de 

asociación.

U de A, Oralser, Odes, Hospital 

General de Medellín, Óptica la 

Plazuela e Intersalud.

4600065761 

4600065104 

4600064834 

4600064904 

4600065466 

4600064258 

4600065007    

4600066861

Terminado 2169

Entrega y atención de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Apoyo para el acceso 

y permanencia en 

educación superior.

 $       359.375.500 Matricula y/o sostenimiento.  $           359.375.500 Contratación directa.

Icetex, Jhoana Cristina 

Ramírez Canevá, Noel Javier 

Ramírez Echavarría.

CIM-069            CPS-

062           CPS-085
Terminado 16 estudiantes.

Estudiantes del corregimiento 

con pago de matrícula y/o 

sostenimiento.

Educación - Sapiencia

Recurso asignado: $ 359.375.500

Seguridad y Convivencia 

Recurso asignado: $ 109.000.000

Salud

Recurso asignado: $ 498.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

San Antonio de Prado 

un lugar para la 

convivencia y la 

seguridad ciudadana.

 $         65.000.000 

Fortalecer los niños de la 

cívica juvenil en materia de 

capacitación y medios 

logísticos que les permitan 

desarrollar su funcionalidad 

como líderes en prevención 

ante la comunidad. Desarrollar 

programa dare (educación 

para la resistencia, el uso, 

abuso, de las drogas y la 

violencia). Encuentros 

pedagógicos para la cultura de 

la seguridad y la prevención 

del delito.

 $             65.000.000 
Contratación directa, 

subasta inversa electrónica.
U de A 4600064895 Terminado 262 personas.

Fortalecimiento del tejido 

social y familiar a través de 

actividades lúdico-

pedagógicas culturales que 

promuevan la convivencia.

Convivamos en grupos 

de diálogo, para 

promover la 

convivencia 

ciudadana.

 $         44.000.000 
Fortalecimiento social que 

promuevan la convivencia.
 $             44.000.000 Licitación pública. Ikala 4600067403 Terminado 175 personas.

Fortalecimiento del tejido 

social y familiar a través de 

actividades lúdico-

pedagógicas culturales que 

promuevan la convivencia.

Camino hacia la 

educación superior.
 $         62.000.000 Matricula y continuidad.  $             62.000.000 Directa IUCMA. N/A Terminado 16 estudiantes. Pagos de matricula.

Fortalecimiento a los 

procesos de 

comunicación de 

Santa Elena.

 $         38.264.000 
Producción periodística y 

capacitación.
 $             38.264.000 Convenio de . Teatro Inédito. 4600066951 de 2016 Terminado 100 personas.

Producción periodística y 

distribución de las ediciones 

14-15-16 del periódico la 

memoria, y capacitación en 

comunicación comunitaria.

Recurso asignado: $ 38.264.000

Cultura

Recurso asignado: $ 120.000.000

Corregimiento 90 - Santa Elena

 Recurso total asignado a la comuna : $  2.884.000.000 

Educación - Colegio Mayor de Antioquia

Recurso asignado: $ 62.000.000

Comunicaciones



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Articulación y 

fortalecimiento cultural 

a través de instancias 

que permitan la 

sostenibilidad en el 

tiempo de las 

expresiones artísticas, 

culturales y 

comunicacionales de 

Santa Elena.

 $       120.000.000 

Fortalecimiento del sector 

cultural (estímulos) 

fortalecimiento del sector 

cultural) (mantenimiento de 

instrumentos musicales).

 $           120.000.000 

Ley 397 de Cultura, 

convocatoria pública y 

selección abreviada.

Cada becario y su interventoría 

Carnival Group S.A.S.

No aplica en 

estímulos 

4600067996

Terminado 350 personas.

Servicio de mantenimiento 

preventivo a los instrumentos 

de la red de música de 

Medellín en la comuna 90. Y el 

fomento y estímulos a la 

creación, a la investigación y a 

la actividad artística y cultural.

Fomento a la 

producción 

agropecuaria y de 

flores en el 

corregimiento de 

Santa Elena mediante 

la entrega de insumos 

a las unidades 

agrícolas familiares.

 $       590.876.514 

Sistemas productivos agrícolas 

y pecuarios, restauración y 

mantenimiento de 

invernaderos.

 $           590.876.514 
Selección abreviada y 

subasta.

2016: Lisímaco Vallejo Agudelo                         

2018: Corvans S.A.S.

2016: 4600067948 

2018: 4600073335
Terminado 137

La totalidad de los insumos se 

terminaron de entregar en el 

2018 debido al incumplimiento 

del operador contratado en el 

2016. 

Mejoramiento y 

continuidad a la 

calidad de la 

educación en el 

corregimiento de 

Santa Elena.

 $         30.000.000 Preparación a pruebas saber.  $             30.000.000 Licitación pública. Fundación Avancemos. 4600066959 de 2016 Terminado

125 estudiantes 

de grado 10 y 

11.

Preparación para las pruebas 

saber.

Desarrollo Económico 

Recurso asignado: $ 590.876.514

Educación

Recurso asignado: $ 30.000.000

Inclusión Social, Familia y DDHH

Recurso asignado: $ 420.304.160



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Atención a la 

población en situación 

de riesgo y 

vulnerabilidad Santa 

Elena.

 $       420.304.160 

Apoyo económico a personas 

mayores, complemento 

alimentario a familias 

vulnerables, componente 

educativo, complemento 

alimentario, apoyo económico 

discapacidad,atención 

domiciliaria discapacidad ser 

capaz.

 $           420.304.160 

Convenio de asociación, 

contratación directa y 

contrato interadministrativo.

Municipio de Medellín, 

Fundación Saciar,      Colegio 

Mayor de Antioquia y 

Metrosalud.

5000173646 

4600064600 

4600066431 

5000173122  

5000176097  

5000176112  

5000176113 

4600064291

Terminado 605
Entrega de beneficios de 

acuerdo con los componentes.

Integración recreativa 

y deportiva orientada 

al mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

habitantes del 

corregimiento de 

Santa Elena.

 $       219.000.000 

Deportivo: justa deportiva, 

torneos veredales recreativo: 

festival de discapacidad 

actividad física: punto de 

atención, fitnestono.

 $           219.000.000 

Mínima cuantía,  

Interadministrativo, 

selección abreviada y 

subasta inversa.

Empresa de Transporte 

Enrutamos S.A.S., Correa 

Pérez Hugo Esneyder, 

fotocopias, Empresa para la 

Seguridad Urbana – ESU. 

Fabrica Colombiana de Medias 

Limitada Facomed Ltda, Grupo 

Empresarial Inboutex S.A.S., 

Imprideas S.A.S. Cacharrería 

casa Gómez Ltda.. Plaza 

Mayor Medellín S.A. Yubarta 

S.A.S. Distribuidora Doris S.A. 

Almacén el deportista S.A.S.

C-00628-16             C-

01787-16             C-

01785-16             C-

03451-16             C-

03515-16             C-

03518-16             C-

03450-16             C-

03534-16 (Adición)                  

C-04055-16 (Adición)                  

C-04124-16             C-

04141-16 (Adición)                  

C-04142-16 (Adición)                   

C-04143-16 (Adición)

Terminado

1249 entre 

niños, jóvenes y 

adultos.

Actividades deportivas varias a 

nivel corregimental.

INDER

Recurso asignado: $ 219.000.000

Infraestructura  Física

Recurso asignado: $ 300.000.000



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Mejoramiento de 

senderos y vías en el 

corregimiento de 

Santa Elena comuna 

90.

 $       300.000.000 

Construcción y mantenimiento, 

andenes, cordón - cunetas, 

rieles, vías en concreto. 

 $           300.000.000 
Selección abreviada de 

mínima cuantía.

Empresa de desarrollo urbano - 

EDU.
4600067153 de 2016 En ejecución

Habitantes de la 

vereda piedras 

blancas.

Ya se hizo el estudio 

arqueológico, el cual costó 60 

millones aproximadamente. El 

recurso restante es para hacer 

intervención, pero no se ha 

recibido el producto final por 

parte de la EDU que determina 

finalmente la intervención en la 

vereda piedras blancas.

Mejoramiento de 

vivienda en el 

corregimiento de 

Santa Elena.

 $       300.000.000 Mejoramiento de vivienda.  $           300.000.000 Asociación.
Caja de Compensación 

Familiar Camacol.
350 de 2016 En ejecución

30 diagnósticos 

y 26 

ejecuciones de 

mejoramiento 

de vivienda.

Pendientes 8 diagnósticos y 

las 10 ejecuciones de 

mejoramientos. 

Proceso de formación 

y fortalecimiento de las 

prácticas juveniles.

 $         26.000.000 
Recorridos veredales 

encuentro local.
 $             26.000.000 Prestación de servicios. Corporación Experienciarte. 4600066490 Terminado 65 jóvenes.

Apropiación territorial y el 

fortalecimiento y la 

visibilización de las prácticas 

juveniles corregimentales por 

medio de dos recorridos y un 

encuentro local.

Fortalecimiento del 

colectivo de mujeres 

del corregimiento de 

Santa Elena.

 $         38.000.000 

Fortalecimiento y ampliación 

de la base social del colectivo 

en un ejercicio de movilización 

y articulación con diferentes 

actores. 

 $             38.000.000 Selección abreviada. Punto Focal. 4600066961 de 2016 Terminado 20 mujeres.

Elaboración de un diagnostico 

rápido participativo que 

permita identificar como están 

las mujeres en el 

corregimiento, trabajo en red y 

construcción de propuestas de 

equidad de género en su 

comunidad.

Recurso asignado: $ 38.000.000

Participación Ciudadana

Isvimed

Recurso asignado: $ 300.000.000

Juventud

Recurso asignado: $ 26.000.000

Mujeres



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento a 

proyectos y programas 

de participación 

ciudadana para el 

corregimiento de 

Santa Elena.

 $       102.000.000 

2 semilleros infantiles para la 

participación ciudadana, 

sostenimiento de telecentro.

 $           102.000.000 Convenio de asociación.
Fundación Católica del Norte y 

Universidad de Antioquia.

4600064723  

4600065215
Terminado 8731 personas.

Planeación, gestión, 

implementación de los 

telecentros del corregimiento y 

consolidación de los semilleros 

infantiles para la participación. 

Promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad para toda 

la población de la 

comuna 90 Santa 

Elena de la ciudad de 

Medellín.

 $         93.274.500 
Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.
 $             93.274.500 

Interadministrativo, 

licitación y convenio de 

asociación.

U de A, Oralser, Andina 

Tecnolo e Intersalud.

4600065761 

4600065104  

4600064832 

4600065007 

4600066861

Terminado 341

Entrega y atención de 

beneficios a la comunidad 

priorizada.

Educación superior, 

promoción y apoyo a 

los habitantes de 

Santa Elena para el 

acceso a la educación 

superior mediante un 

fondo que financia 

matrícula y 

sostenimiento.

 $       468.000.000 
Fondo camino a la educación 

superior corregimiento 90.
 $           468.000.000 Contratación directa.

Icetex, Jhoana Cristina 

Ramírez Canevá, Noel Javier 

Ramírez Echavarría.

CIM-069            CPS-

062            CPS-085
Terminado 22 estudiantes.

Matricula y sostenimiento para 

todos los semestres que 

requiera la carrera de cada 

estudiante beneficiado.

Recurso asignado: $ 102.000.000

Salud

Recurso asignado: $ 93.274.500

Educación - Sapiencia

Recurso asignado: $ 468.000.000

Seguridad y Convivencia

Recurso asignado: $ 76.280.826



Nombre proyecto
Valor por 

proyecto
Componente  Presupuesto 

Modalidad de 

contratación 
Contratista u operador Número de contrato

Estado del 

proyecto
Beneficiarios Lugares de intervención

Fortalecimiento para la 

seguridad y la 

convivencia en el 

corregimiento de 

Santa Elena.

 $         76.280.826 

Adquisición de uniformes, 

cívica infantil y juvenil (50) 

instalación de cámara de 

seguridad.

 $             76.280.826 
Contratación directa y 

subasta inversa electrónica.

Empresa de Seguridad Urbana 

ESU, (tecnología) Universidad 

de Antioquia (servicios).

Se hizo adición al 

contrato 4600056416 

de 2014 (ESU) 

4600064895 (UdeA).

Terminado 1.052 personas.

Adquisición e instalación de 

cámaras de vigilancias y 

actividades de formación y 

capacitación para el 

fortalecimiento de la cultura de 

la seguridad y convivencia en 

el corregimiento. 


