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CORREGIMENTO Altavista 

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

Para el Corregimiento Altavista, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 6.950.790.911 

Seis mil novecientos cincuenta millones setecientos noventa mil novecientos once 

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 Altavista, para 2021. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 279.000.000 
 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 279.000.000 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Colegio Mayor 
Por un valor de 
$ 279.000.000 

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 técnica laboral 
en enfermería 

Valor de esta actividad: 

$ 279.000.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

JU-523 

Beneficiarios: 

25 
Lugares de intervención: 
Cabecera Urbana Corregimiento San Cristóbal, El 
Picacho, La Loma, La Palma, Pajarito, Pedregal Alto, 
San Cristóbal, Travesías y Yolombo 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



CORREGIMENTO Altavista 

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

Para el Corregimiento Altavista, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 6.950.790.911 

Seis mil novecientos cincuenta millones setecientos noventa mil novecientos once 

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 Altavista, para 2021. 

 

CULTURA CIUDADANA 

$ 740.000.000 
 

Dos proyectos | Dos actividades 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 740.000.000 en el Corregimiento 70 - Altavista 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 
$ 600.000.000 

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: 

$ 600.000.000 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091417 

Beneficiarios: 

4.729 
Lugares de intervención: 
Av. Manzanillo 

Observaciones: Proyecto terminado. 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutó $ 740.000.000 en el Corregimiento 70 - Altavista 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 
$ 140.000.000 

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: 

$ 140.000.000 
Contratista/operador: 

No aplica 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

345 
Lugares de intervención: 
Corporación Altavista, Centralidad Altavista y 
Centralidad Manzanillo 

 

Observaciones: Proyecto terminado. 

 



CORREGIMENTO Altavista 

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

Para el Corregimiento Altavista, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 6.950.790.911 

Seis mil novecientos cincuenta millones setecientos noventa mil novecientos once 

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 Altavista, para 2021. 

 

EDUCACIÓN 
$ 1.321.341.600 

 

Dos proyectos | Tres actividades 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 1.321.341.600 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Apoyo en transporte escolar 
Por un valor de 
$ 600.000.000 

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 
Suministrar la carga de 
viajes o su equivalente 
en dinero en la Tarjeta 
Cívica  a los estudiantes 

Valor de esta actividad: 

$ 590.000.000 

Contratista/operador: 
Empresa de transporte masivo del valle de aburrá limitada 
- Metro de Medellín LTDA 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091009 DE 2021 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: El proyecto logró su ejecución cumpliendo la meta inicialmente planeada. 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 1.321.341.600 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Apoyo en transporte escolar 
Por un valor de 
$ 600.000.000 

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 / 2 
Verificar el 
cumplimiento de los 
requisitos por parte del 
beneficiario 

Valor de esta actividad: 

$ 10.000.000 

Contratista/operador: 
Empresa de transporte masivo del valle de aburrá limitada 
- Metro de Medellín LTDA 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091009 DE 2021 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: El proyecto logró su ejecución cumpliendo la meta inicialmente planeada. 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 1.321.341.600 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Suministro de computadores a las 
instituciones educativas para la 
permanencia escolar 
Por un valor de 
$ 721.341.600 

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: 

$ 721.341.600 
Contratista/operador: 

UNIPLES S.A 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092556 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Cuatro I.E.O del  corregimiento 70 

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 Altavista 

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

Para el Corregimiento Altavista, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 6.950.790.911 

Seis mil novecientos cincuenta millones setecientos noventa mil novecientos once 

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 Altavista, para 2021. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

$ 1.516.762.410 
 

Tres proyectos | Seis actividades 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.516.762.410 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 698.596.500 

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

Actividad 

1 / 1 
Suministrar bono 
alimentario para familias 
de la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 698.596.500 
Contratista/operador: 

Corpallanos 

Estado: 

Sin iniciar 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

300 
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 4 al proponente Corpallanos. En curso la legalización del contrato. 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.516.762.410 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 590.165.910 

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 la entrega de 
apoyo económico para 
personas mayores 

Valor de esta actividad: 

$ 407.700.000 
Contratista/operador: 

Alcaldía de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

443 
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 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.516.762.410 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 590.165.910 

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 
Capacitar cuidadores de 
personas mayores 

Valor de esta actividad: 

$ 86.453.910 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600093038 

Beneficiarios: 

15 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se culmina el proyecto de forma adecuada. Cumplimiento de acciones al 100%. 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.516.762.410 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 590.165.910 

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 
Capacitar en 
manualidades a 
personas mayores 
socios y no socios de 
clubes de vida 

Valor de esta actividad: 

$ 96.012.000 
Contratista/operador: 

Metroparques 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

40% 

Número del contrato (s): 

4600093038 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Se inicio ejecución con  el total de usuarios establecidos para esta comuna. En razón aque 
ninguno los talleres ha finalizado y la meta está establecida por cantidad de usuarios, no podemos 
determinar aún el número de beneficiarios reales. Los 15 grupos Finalizan Actividades el 15 de julio. 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.516.762.410 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 228.000.000 

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 
Suministrar apoyo 
económico a personas 
con discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 102.000.000 
Contratista/operador: 

Municipio de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

99% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

168 
Lugares de intervención: 
Altavista Sector Central, Vereda Aguas Frías, Vereda 
Buga Patio Bonito, Vereda El Corazón El Morro, 
Vereda El Jardín, Vereda La Esperanza, Vereda San 
José Del Manzanillo y Vereda San Pablo 

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

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 1.516.762.410 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 228.000.000 

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

Valor de esta actividad: 

$ 126.000.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090851 

Beneficiarios: 

40 
Lugares de intervención: 
Sector Central, Buga Patio Bonito, El Corazón El 
Morro, El Jardín y La Esperanza 

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

 



CORREGIMENTO Altavista 

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

Para el Corregimiento Altavista, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 6.950.790.911 

Seis mil novecientos cincuenta millones setecientos noventa mil novecientos once 

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 Altavista, para 2021. 

 

INDER 
$ 1.171.983.910 

 
Un proyecto | Una actividad 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 1.171.983.910 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento del deporte, la 
recreación y la actividad física 
Por un valor de 
$ 1.171.983.910 

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: 

$ 1.171.983.910 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

12% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

637 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



CORREGIMENTO Altavista 

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

Para el Corregimiento Altavista, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 6.950.790.911 

Seis mil novecientos cincuenta millones setecientos noventa mil novecientos once 

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 Altavista, para 2021. 

 

ITM 
$ 353.274.167 

 Un proyecto | Dos actividades 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 353.274.167 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 353.274.167 

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 
Entregar Subsidio para 
matricula de estudiantes 
nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 65.450.000 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

20% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

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

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutó $ 353.274.167 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y la 
permanencia para la educación 
superior- ITM 
Por un valor de 
$ 353.274.167 

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 
Entregar Subsidio para 
matricula y 
complementarios para 
cursos artes y oficios 

Valor de esta actividad: 

$ 287.824.167 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

0% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Por definir 

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

 



CORREGIMENTO Altavista 

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

Para el Corregimiento Altavista, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 6.950.790.911 

Seis mil novecientos cincuenta millones setecientos noventa mil novecientos once 

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 Altavista, para 2021. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 100.802.424 
 

Un proyecto | Dos actividades 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 100.802.424 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 100.802.424 

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 cursos artes y 
oficios mecanica 

Valor de esta actividad: 

$ 85.697.824 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No Aplica 

Beneficiarios: 

25 
Lugares de intervención: 
Las cuatro microcuencas de la comuna 

Observaciones: El curso finalizó el 11 de diciembre y por deserción durante la ejecución del curso, se 
certificaron 25 personas de las 60 priorizadas. 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 100.802.424 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia para la educación 
superior- Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 100.802.424 

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

Actividad 

2 / 2 
Realizar cursos artes y 
oficios jardineria 

Valor de esta actividad: 

$ 15.104.600 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No Aplica 

Beneficiarios: 

55 
Lugares de intervención: 
Las cuatro microcuencas de la comuna 

Observaciones: El curso finalizó el 11 de diciembre y por deserción durante la ejecución del curso, se 
certificaron 55 personas de las 60 priorizadas. 

 



CORREGIMENTO Altavista 

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

Para el Corregimiento Altavista, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 6.950.790.911 

Seis mil novecientos cincuenta millones setecientos noventa mil novecientos once 

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 Altavista, para 2021. 

 

SALUD 
$ 297.626.400 

 Un proyecto | Dos actividades 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 297.626.400 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 297.626.400 

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

Valor de esta actividad: 

$ 211.140.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091281 de 2021 

Beneficiarios: 

1.044 
Lugares de intervención: 
Centralidad, Aguas Frías- Manzanillo y  
Morro Corazón  

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

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 297.626.400 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y  
promoción de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 297.626.400 

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

Valor de esta actividad: 

$ 86.486.400 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090796 de 2021 

Beneficiarios: 

573 
Lugares de intervención: 
Procesos formativos en las comunas 

Observaciones: Actividades terminadas, a continuación se detallan las actividades y beneficiarios de la 
estrategia: Formación etapa 1, 7; conversatorios EVS en tiempos de pandemia, 2; actividades artísticas, 6; 
navidades saludables, 1; seres empáticos, 2. 

 



CORREGIMENTO Altavista 

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

Para el Corregimiento Altavista, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 6.950.790.911 

Seis mil novecientos cincuenta millones setecientos noventa mil novecientos once 

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 Altavista, para 2021. 

 

SAPIENCIA 
$ 1.170.000.000 

 Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.170.000.000 en el Corregimiento 70 - Altavista 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: 

25 

Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a todo el corregimiento. 
Los beneficiarios legalizados en la convocatoria 
2021-2 pertenecen a los siguientes barrios: Aguas 
Frías, Altavista, Altavista Sector Central, El Corazón 
El Morro, El Jardín, La Esperanza y San José del 
Manzanillo 

Observaciones: Se realizó la difusión acorde a lo planeado y en su totalidad. 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.170.000.000 en el Corregimiento 70 - Altavista 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: 

25 

Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a todo el corregimiento. 
Los beneficiarios legalizados en la convocatoria 
2021-2 pertenecen a los siguientes barrios: Aguas 
Frías, Altavista, Altavista Sector Central, El Corazón 
El Morro, El Jardín, La Esperanza y San José del 
Manzanillo 

Observaciones: Se realizó la entrega de los cupos ofertados en la convocatoria en su totalidad. 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.170.000.000 en el Corregimiento 70 - Altavista 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: 

25 

Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a todo el corregimiento. 
Los beneficiarios legalizados en la convocatoria 
2021-2 pertenecen a los siguientes barrios: Aguas 
Frías, Altavista, Altavista Sector Central, El Corazón 
El Morro, El Jardín, La Esperanza y San José del 
Manzanillo 

Observaciones: Se realizó la entrega de los cupos ofertados en la convocatoria en su totalidad. 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.170.000.000 en el Corregimiento 70 - Altavista 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: 

25 

Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a todo el corregimiento. 
Los beneficiarios legalizados en la convocatoria 
2021-2 pertenecen a los siguientes barrios: Aguas 
Frías, Altavista, Altavista Sector Central, El Corazón 
El Morro, El Jardín, La Esperanza y San José del 
Manzanillo 

Observaciones: Se realizó la entrega de los cupos ofertados en la convocatoria en su totalidad. 

 



 


