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CORREGIMENTO San Cristóbal 

El total de recursos invertidos en este corregimiento se llama Techo presupuestal. 

Para el Corregimiento San Cristóbal, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.225.271.899 

Nueve mil doscientos veinticinco millones doscientos setenta y un mil ochocientos 

noventa y nueve pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento San Cristóbal, para 2021. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 716.757.120 
 

Un proyecto | Tres actividades 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 716.757.120 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 716.757.120 

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

Actividad 

1 / 3 
Realizar entrega de 
Subsidio para matricula 
estudiantes de 
continuidad 

Valor de esta actividad: 

$ 430.859.520 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

203 
Lugares de intervención: 
Corregimiento 

Observaciones:Sin observaciones. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 716.757.120 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 716.757.120 

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

Actividad 

2 / 3 
Realizar entrega de 
Subsidio para matricula 
estudiantes nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 188.697.600 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

51 
Lugares de intervención: 
Corregimiento 

Observaciones:Se otorgaron 16 cupos para esta vigencia acorde al incremento salarial 2022.  Ejecutando al 
100% la actividad. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 716.757.120 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 716.757.120 

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

Actividad 

3 / 3 
Realizar entrega de 
Sostenimiento 
estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 97.200.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

174 
Lugares de intervención: 
Corregimiento 

Observaciones:Sin observaciones. 

 



CORREGIMENTO San Cristóbal 

El total de recursos invertidos en este corregimiento se llama Techo presupuestal. 

Para el Corregimiento San Cristóbal, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.225.271.899 

Nueve mil doscientos veinticinco millones doscientos setenta y un mil ochocientos 

noventa y nueve pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento San Cristóbal, para 2021. 

 

CULTURA CIUDADANA 

$ 1.380.000.000 
 

Dos proyectos | Dos actividades 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.380.000.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Implementación agenda cultural y 
artistica 
Por un valor de 
$ 1.170.000.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar la agenda 
cultural 

Valor de esta actividad: 

$ 1.170.000.000 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091417 

Beneficiarios: 

6.255 
Lugares de intervención: 
Sector San Gabriel Calle 54#123B-51, Parque 
Biblioteca Fernando Botero, San José de la Montaña, 
IE San Cristóbal, Parqueadero de la. Unidad 
Deportiva  San Cristóbal, Cancha la Cuchilla y 
Lusitania 

Observaciones:Proyecto terminado. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 1.380.000.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Apoyo a las iniciativas artistícas y 
culturales 
Por un valor de 
$ 210.000.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar el proceso de 
otorgamiento de 
estímulos a los agentes 
culturales 

Valor de esta actividad: 

$ 210.000.000 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

3.875 
Lugares de intervención: 
Parque Biblioteca Fernando Botero, Teatro Caretas 
(barrio Balmoral), Uva Nuevo Occidente, Cancha del 
INDER Lucitania (Nuevo Occidente), Casa de arte 
Monte Sinaí y sede APREN-MÚSICA (sector Barrio 
Nuevo). 

Observaciones:Proyecto terminado. 

 



CORREGIMENTO San Cristóbal 

El total de recursos invertidos en este corregimiento se llama Techo presupuestal. 

Para el Corregimiento San Cristóbal, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.225.271.899 

Nueve mil doscientos veinticinco millones doscientos setenta y un mil ochocientos 

noventa y nueve pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento San Cristóbal, para 2021. 

 

EDUCACIÓN 
$ 190.414.645 

 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 190.414.645 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Suministro de computadores a las 
Instituciones Educativas para la 
permanencia escolar 
Por un valor de 
$ 190.414.645 

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

Actividad 

1 / 1 
Suministrar equipos de 
computo a las 
Instituciones Educativas 
Oficiales 

Valor de esta actividad: 

$ 190.414.645 
Contratista/operador: 

UNIPLES S.A 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092556 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Doce I.E.O del  corregimiento 60 

Observaciones:Se cumplió a cabalidad el proyecto, cumpliendo al 100% con la entrega de los equipos de 
cómputo, realizando un acto protocolario y la entrega de los computadores en cada institución. 

 



CORREGIMENTO San Cristóbal 

El total de recursos invertidos en este corregimiento se llama Techo presupuestal. 

Para el Corregimiento San Cristóbal, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.225.271.899 

Nueve mil doscientos veinticinco millones doscientos setenta y un mil ochocientos 

noventa y nueve pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento San Cristóbal, para 2021. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

$ 1.141.286.000 
 

Tres proyectos | Siete actividades 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.141.286.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 320.286.000 

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

Actividad 

1 / 3 
Suministrar bono 
alimentario para familias 
de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 232.865.500 
Contratista/operador: 

Jaramillo Pérez y consultores asociados S.A.S. 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

100 
Lugares de intervención: 
Diferentes barrios de la comuna 

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

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.141.286.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 320.286.000 

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

Actividad 

2 / 3 
Implementar huertas 
para familias de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 52.452.300 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090834 de 2021 

Beneficiarios: 

30 
Lugares de intervención: 
Diferentes barrios de la comuna 

Observaciones:Ejecución del proyecto terminado, es importante aclarar que el contrato marco sigue en 
ejecución. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.141.286.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 320.286.000 

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

Actividad 

3 / 3 
Brindar apoyo a las 
huertas existentes de las 
familias de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 34.968.200 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090834 de 2021 

Beneficiarios: 

20 
Lugares de intervención: 
Diferentes barrios de la comuna 

Observaciones:Ejecución del proyecto terminado, es importante aclarar que el contrato marco sigue en 
ejecución. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.141.286.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 453.000.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar la entrega de 
apoyo económico para 
personas mayores 

Valor de esta actividad: 

$ 453.000.000 
Contratista/operador: 

Alcaldía de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

497 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones:Se recibe la base datos por parte del  DAP y se inicia las llamadas  para identificar a los 
posibles beneficiarios para la entrega de los apoyos económicos de esta vigencia. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.141.286.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 368.000.000 

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

Actividad 

1 / 3 
Suministrar apoyo 
económico a personas 
con discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 240.000.000 
Contratista/operador: 

Municipio de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

94% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

377 

Lugares de intervención: 
Cabecera Urbana Corregimiento San Cristóbal, La 
Loma Corregimiento San Cristóbal, Vereda 
Boquerón, Vereda El Llano Corregimiento San 
Cristóbal, Vereda El Patio, Vereda El Uvito, Vereda 
Pajarito, Vereda Pedregal Alto, Vereda San José De 
La Montaña y Vereda Travesías 

Observaciones:Se efectuaron los pagos programados para la vigencia 2021. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.141.286.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 368.000.000 

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

Actividad 

2 / 3 
Prestar los servicios de 
habilitación y 
rehabilitación a la 
población con 
discapacidad severa 

Valor de esta actividad: 

$ 108.000.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090851 

Beneficiarios: 

33 
Lugares de intervención: 
La Loma, La Palma, Pajarito, Cabecera Urbana y 
Travesías 

Observaciones:Se cumple la meta de atención programada para la vigencia 2021. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.141.286.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 368.000.000 

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

Actividad 

3 / 3 
Brindar ayudas técnicas 
a las personas con 
discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 20.000.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

Precontractual 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

Observaciones:Esta actividad no se ejecutó en la vigencia 2021 por dificultades en la contratación; la meta 
pendiente se atenderá en la vigencia 2022, el proyecto se encuentra finalizando etapa precontractual, con 
adjudicación para los primeros días de septiembre. 
 

 



CORREGIMENTO San Cristóbal 

El total de recursos invertidos en este corregimiento se llama Techo presupuestal. 

Para el Corregimiento San Cristóbal, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.225.271.899 

Nueve mil doscientos veinticinco millones doscientos setenta y un mil ochocientos 

noventa y nueve pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento San Cristóbal, para 2021. 

 

INDER 
$ 2.108.083.590 

 

Dos proyectos | Dos actividades 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 2.108.083.590 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento del deporte, la 
recreación y la actividad física 
Por un valor de 
$ 1.240.083.590 

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

Actividad 

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

Valor de esta actividad: 

$ 1.240.083.590 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

23 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones:Sin observaciones. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 2.108.083.590 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Construcción, adecuación y 
mantenimiento de los escenarios 
deportivos, recreativos y de 
actividad física en medellín 
Por un valor de 
$ 868.000.000 

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

Actividad 

1 / 2 
Realizar adecuación y 
mantenimiento de 
escenarios deportivos y 
recreativos 

Valor de esta actividad: 

$ 768.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

C-6700021562-2021 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Cancha de futbol 7 en grama sintetica de la UVA 
Ciudadela Nuevo Occidente, Cancha Polideportiva 
cubierta la Loma. Canchas polideportivas de: 
Lusitania,Palanque, Pedregal bajo y Unidad 
deportiva San Cristobal. 

Observaciones:Sin observaciones. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 2.108.083.590 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Construcción, adecuación y 
mantenimiento de los escenarios 
deportivos, recreativos y de 
actividad física en medellín 
Por un valor de 
$ 868.000.000 

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

Actividad 

1 / 2 
Realizar la instalación de 
gimnasio al aire libre 

Valor de esta actividad: 

$ 100.000.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

C-6700021562-2021 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Gimnasio al aire libre La Cumbre 

Observaciones:Sin observaciones. 

 



CORREGIMENTO San Cristóbal 

El total de recursos invertidos en este corregimiento se llama Techo presupuestal. 

Para el Corregimiento San Cristóbal, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.225.271.899 

Nueve mil doscientos veinticinco millones doscientos setenta y un mil ochocientos 

noventa y nueve pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento San Cristóbal, para 2021. 

 

ITM 
$ 297.570.000 

 

Un proyecto | Tres actividades 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 297.570.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 297.570.000 

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

Actividad 

1 / 3 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
continuidad 

Valor de esta actividad: 

$ 95.370.000 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

118 
Lugares de intervención: 
Barrio Nuevo, Corregimiento San Cristóbal, La 
Aurora, La Loma, Las Flores, Pedregal Alto y Bajo, 
Playa Rica, Roblemar, San Cristóbal parte central, 
Vereda El Llano, La Palma, Pajarito y Travesías. 

Observaciones:Actividad terminada. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 297.570.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 297.570.000 

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

Actividad 

2 / 3 
Entregar Subsidio para 
matricula de estudiantes 
nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 112.200.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

18% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

5 
Lugares de intervención: 
Barrio Nuevo, Corregimiento San Cristóbal, La 
Aurora, La Loma, Las Flores, Pedregal Alto y Bajo, 
Playa Rica, Roblemar, San Cristóbal parte central, 
Vereda El Llano, La Palma, Pajarito y Travesías. 

Observaciones:Para el mes de junio no se realizó avance en su ejecución. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 297.570.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 297.570.000 

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

Actividad 

3 / 3 
Entregar Subsidio para 
sostenimiento de 
estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 90.000.000 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

90 
Lugares de intervención: 
Barrio Nuevo, Corregimiento San Cristóbal, La 
Aurora, La Loma, Las Flores, Pedregal Alto y Bajo, 
Playa Rica, Roblemar, San Cristóbal parte central, 
Vereda El Llano, La Palma, Pajarito y Travesías. 

Observaciones:Actividad terminada. 

 



CORREGIMENTO San Cristóbal 

El total de recursos invertidos en este corregimiento se llama Techo presupuestal. 

Para el Corregimiento San Cristóbal, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.225.271.899 

Nueve mil doscientos veinticinco millones doscientos setenta y un mil ochocientos 

noventa y nueve pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento San Cristóbal, para 2021. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

$ 708.778.899 
 

Dos proyectos | Cinco actividades 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 708.778.899 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 579.990.921 

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

Actividad 

1 / 2 
Brindar asistencia 
técnica a Junta 
Administradora Local 

Valor de esta actividad: 

$ 103.581.489 

Contratista/operador: 
Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones y 
Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contratos 
interadministrativos 
números: 400090385 de 
2021, 4600090038 de 2021 
y 4600091474 de 2021. 
 

Beneficiarios: 

336 
Lugares de intervención: 
Corregimiento 

Observaciones:Se da por finalizado el fortalecimiento de la JAL. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 708.778.899 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y Juntas 
Administradoras Locales 
Por un valor de 
$ 579.990.921 

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

Actividad 

2 / 2 
Desarrollar estrategias 
de participación con 
Juntas de Acción 
Comunal y 
Organizaciones Sociales 

Valor de esta actividad: 

$ 476.409.432 

Contratista/operador: 
Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones y 
Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contratos 
interadministrativos 
números: 400090385 de 
2021, 4600090038 de 2021 
y 4600091474 de 2021. 
 

Beneficiarios: 

1.725 
Lugares de intervención: 
Corregimiento 

Observaciones:Se da por finalizado el fortalecimiento a organizaciones sociales, juntas de acción comunal y 
Asocomunal, en el corregimiento de San Cristobal. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 708.778.899 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Fortalecimiento de las instancias de  
participación ciudadana en el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 128.787.978 

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

Actividad 

1 / 3 
Realizar apoyo técnico 
administrativo para el 
CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 32.144.016 

Contratista/operador: 
Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones y 
Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contratos 
interadministrativos 
números: 400090385 de 
2021, 4600090038 de 2021 
y 4600091474 de 2021. 
 

Beneficiarios: 

40 
Lugares de intervención: 
Corregimiento 

Observaciones:Se finalizó con el acompañamiento logístico y del servicio de alimentación para los 
encuentros. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 708.778.899 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Fortalecimiento de las instancias de  
participación ciudadana en el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 128.787.978 

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

Actividad 

2 / 3 
Implementar un proceso 
formativo para el CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 82.410.064 

Contratista/operador: 
Asociado: Asociación con Comitato Internazionale per lo 
Sviluppo dei Popoli-CISP 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Convenio de Asociación 
4600091557 de 2021 

Beneficiarios: 

30 
Lugares de intervención: 
Corregimiento 

Observaciones:Se dio por finalizado el proceso formativo el 25 de junio. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 708.778.899 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Fortalecimiento de las instancias de  
participación ciudadana en el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 128.787.978 

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

Actividad 

3 / 3 
Realizar promoción y 
visibilización del CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 14.233.898 

Contratista/operador: 
Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones y 
Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

Contratos 
interadministrativos 
números: 400090385 de 
2021, 4600090038 de 2021 
y 4600091474 de 2021. 
 

Beneficiarios: 

180 
Lugares de intervención: 
Corregimiento 

Observaciones:Se realizaron los siguientes encuentro de sectores: Mujeres con nodo las playas, juventud y 
estudiantes, adulto mayor y la loma, cantares y campesinos nodo 3, Nodo 2 y 4, derechos Humanos, 
recreación y deportes. 

 



CORREGIMENTO San Cristóbal 

El total de recursos invertidos en este corregimiento se llama Techo presupuestal. 

Para el Corregimiento San Cristóbal, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.225.271.899 

Nueve mil doscientos veinticinco millones doscientos setenta y un mil ochocientos 

noventa y nueve pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento San Cristóbal, para 2021. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 456.919.080 
 

Un proyecto | Tres actividades 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 456.919.080 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 456.919.080 

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

Actividad 

1 / 3 
Entregar Subsidio para 
matricula de estudiantes 
continuidad 

Valor de esta actividad: 

$ 128.472.302 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

125 
Lugares de intervención: 
San Cristóbal ,La Loma ,Travesías ,Pajarito ,El Uvito 
,La ilusión ,La Aurora ,El Llano ,Balmoral ,Santa 
Margarita ,San José de la Montaña ,La Campiña 
,Boquerón ,La Ferrería ,Caracolí y La Palma 

Observaciones:Actividad terminada. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 456.919.080 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 456.919.080 

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

Actividad 

2 / 3 
Entregar Subsidio para 
matricula de estudiantes 
nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 231.246.778 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

21 
Lugares de intervención: 
San Cristóbal ,La Loma ,Travesías ,Pajarito ,El Uvito 
,La ilusión ,La Aurora ,El Llano ,Balmoral ,Santa 
Margarita ,San José de la Montaña ,La Campiña 
,Boquerón ,La Ferrería ,Caracolí y La Palma 

Observaciones:Actividad terminada. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 456.919.080 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 456.919.080 

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

Actividad 

3 / 3 
Entregar Subsidio para 
sostenimiento de 
estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 97.200.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

89 
Lugares de intervención: 
San Cristóbal ,La Loma ,Travesías ,Pajarito ,El Uvito 
,La ilusión ,La Aurora ,El Llano ,Balmoral ,Santa 
Margarita ,San José de la Montaña ,La Campiña 
,Boquerón ,La Ferrería ,Caracolí y La Palma 

Observaciones:Actividad terminada. 

 



CORREGIMENTO San Cristóbal 

El total de recursos invertidos en este corregimiento se llama Techo presupuestal. 

Para el Corregimiento San Cristóbal, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.225.271.899 

Nueve mil doscientos veinticinco millones doscientos setenta y un mil ochocientos 

noventa y nueve pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento San Cristóbal, para 2021. 

 

SALUD 
$ 1.055.462.565 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.055.462.565 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.055.462.565 

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

Actividad 

1 / 4 
Realizar campañas de 
prevención en el 
consumo de sustancias 
psicoactivas 

Valor de esta actividad: 

$ 75.600.000 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090796 de 2021 

Beneficiarios: 

1.609 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones:Actividades terminadas, a continuación se detallan las actividades y beneficiarios de la 
estrategia: Redes operativas, 1; documento  SiDiEs, 1; sesiones mnorías activas, 6; actividades de prevención 
y  mitigación del consumo de SPA, 1; atenciones a  personas consumidoras, 413; cine foro, 3; encuentros 
familiares, 6; sesiones enganche, 24; reuniones de articulación con actores, 6; madres y padres preventoras-
res, 1; concurso comunicacional “TOMARNOS EL MUNDO, 1. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.055.462.565 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.055.462.565 

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

Actividad 

2 / 4 
Realizar estrategia de 
salud Bucal en 
ortodoncia pediatrica 
para niños y niñas de 6 a 
10 años 

Valor de esta actividad: 

$ 378.799.027 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

95% 

Número del contrato (s): 

4600091687 de 2021 

Beneficiarios: 

633 
Lugares de intervención: 
Centro de salud de Metrosalud de la comuna 

Observaciones:Se han realizado las siguientes actividades: Consulta de evaluación por odontopediatra, 440; 
paquete de ayudas diagnósticas, 436; impresión tratamiento, 633; instalación tratamiento, 633; controles, 
1692. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.055.462.565 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.055.462.565 

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

Actividad 

3 / 4 
Elaborar prótesis 
dentales removibles, 
para personas de 18 en 
adelante 

Valor de esta actividad: 

$ 352.663.538 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600091687 de 2021 

Beneficiarios: 

884 
Lugares de intervención: 
Centro de salud de Metrosalud de la comuna 

Observaciones:En la comuna  se han realizado las siguientes actividades: Instalación de prótesis, 553. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 1.055.462.565 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 1.055.462.565 

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

Actividad 

4 / 4 
Realizar la estrategia de 
salud visual a personas 
mayores de 18 años y el 
15% mayores de 60 
años 

Valor de esta actividad: 

$ 248.400.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091281 de 2021 

Beneficiarios: 

1.217 
Lugares de intervención: 
UH San Cristóbal y UVA Nuevo Occidente 

Observaciones:Actividad terminada, contrato en proceso de liquidación, se ejecutó el 100%. 

 



CORREGIMENTO San Cristóbal 

El total de recursos invertidos en este corregimiento se llama Techo presupuestal. 

Para el Corregimiento San Cristóbal, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 9.225.271.899 

Nueve mil doscientos veinticinco millones doscientos setenta y un mil ochocientos 

noventa y nueve pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento San Cristóbal, para 2021. 

 

SAPIENCIA 
$ 1.170.000.000 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.170.000.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 1.170.000.000 

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

Actividad 

1 / 4 
Realizar difusión de 
convocatorias en el 
territorio 

Valor de esta actividad: 

$ 11.700.000 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

242 de 2021 

Beneficiarios: 

41 

Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a todo el corregimiento. 
Los beneficiarios legalizados en la convocatoria 
2021-2 pertenecen a los siguientes barrios: 
Cabecera Urbana Corregimiento San Cristóbal, El 
Picacho, La Loma, La Palma, Pajarito, Pedregal Alto, 
San Cristóbal, Travesías y Yolombo 

Observaciones:Se lleva a cabo la difusión acorde a lo programado. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.170.000.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 1.170.000.000 

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

Actividad 

2 / 4 
Hacer seguimiento y 
acompañamiento a 
beneficiarios 

Valor de esta actividad: 

$ 58.500.000 

Contratista/operador: 
Contratistas Dirección Técnica de Fondos: Equipo Social y 
Territorial, Equipo Apoyo Convocatoria 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 
346 de 2021, 339 de 2021, 349 de 2021, 
352 de 2021, 351 de 2021, 348 de 2021, 
347 de 2021, 350 de 2021, 341 de 2021, 
340 de 2021, 338 de 2021, 353 de 2021, 
344 de 2021, 345 de 2021, 354 de 2021, 
355 de 2021, 356 de 2021, 362 de 2021, 
363 de 2021, 365 de 2021, 366 de 2021, 
367 de 2021, 368 de 2021, 369 de 2021, 
370 de 2021, 371 de 2021, 372 de 2021, 
373 de 2021, 374 de 2021, 375 de 2021, 
376 de 2021, 377 de 2021, 378 de 2021, 
379 de 2021, 380 de 2021, 381 de 2021, 
382 de 2021, 383 de 2021, 384 de 2021, 
385 de 2021, 386 de 2021, 387 de 2021, 
388 de 2021, 389 de 2021, 390 de 2021 y 
391 de 2021 

Beneficiarios: 

41 

Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a todo el corregimiento. 
Los beneficiarios legalizados en la convocatoria 
2021-2 pertenecen a los siguientes barrios: 
Cabecera Urbana Corregimiento San Cristóbal, El 
Picacho, La Loma, La Palma, Pajarito, Pedregal Alto, 
San Cristóbal, Travesías y Yolombo 

Observaciones:Se entregan los cupos ofertados en convocatoria. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.170.000.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 1.170.000.000 

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

Actividad 

3 / 4 
Realizar financiamiento 
de matrícula 

Valor de esta actividad: 

$ 769.860.000 
Contratista/operador: 

Fiduciaria Bogotá S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

LP 001 de 2021 

Beneficiarios: 

41 

Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a todo el corregimiento. 
Los beneficiarios legalizados en la convocatoria 
2021-2 pertenecen a los siguientes barrios: 
Cabecera Urbana Corregimiento San Cristóbal, El 
Picacho, La Loma, La Palma, Pajarito, Pedregal Alto, 
San Cristóbal, Travesías y Yolombo 

Observaciones:Se entregan los cupos ofertados en convocatoria. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.170.000.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Sapiencia 
Por un valor de 
$ 1.170.000.000 

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

Actividad 

4 / 4 
Realizar financiamiento 
de sostenimiento 

Valor de esta actividad: 

$ 329.940.000 
Contratista/operador: 

Fiduciaria Bogotá S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

LP 001 de 2021 

Beneficiarios: 

41 

Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a todo el corregimiento. 
Los beneficiarios legalizados en la convocatoria 
2021-2 pertenecen a los siguientes barrios: 
Cabecera Urbana Corregimiento San Cristóbal, El 
Picacho, La Loma, La Palma, Pajarito, Pedregal Alto, 
San Cristóbal, Travesías y Yolombo 

Observaciones:Se entregan los cupos ofertados en convocatoria. 

 



 


