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CORREGIMENTO Santa Elena 

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

Para el Corregimiento Santa Elena, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 5.992.784.302 

Cinco mil novecientos noventa y dos millones setecientos ochenta y cuatro mil 

trescientos dos 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 Santa Elena, para 2021. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 21.124.800 
 

Un proyecto | Tres actividades 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 21.124.800 en el Corregimiento 90 - Santa Elena 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 
$ 21.124.800 

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: 

$ 9.434.880 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

5 
Lugares de intervención: 
Corregimiento 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 21.124.800 en el Corregimiento 90 - Santa Elena 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 
$ 21.124.800 

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: 

$ 6.289.920 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

1 
Lugares de intervención: 
Corregimiento 

Observaciones: Este culpo faltante se otorgó en continuidad 2022-1. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutó $ 21.124.800 en el Corregimiento 90 - Santa Elena 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 
$ 21.124.800 

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: 

$ 5.400.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

5 
Lugares de intervención: 
Corregimiento 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



CORREGIMENTO Santa Elena 

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

Para el Corregimiento Santa Elena, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 5.992.784.302 

Cinco mil novecientos noventa y dos millones setecientos ochenta y cuatro mil 

trescientos dos 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 Santa Elena, para 2021. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

$ 260.769.636 
 

Un proyecto | Ocho actividades 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 260.769.636 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 260.769.636 

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 / 8 
Convocar y seleccionar 
a participantes del 
proceso de formación 
Técnicas laborales 

Valor de esta actividad: 

$ 874.500 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

55 
Lugares de intervención: 
Corregimiento 

Observaciones: Se sigue en convocatoria para completar los cupos de los cursos hasta el 30. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 260.769.636 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 260.769.636 

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 / 8 
Capacitar en programas 
pertinentes a la 
dinámica laboral para 
jóvenes y adultos, en 
Técnicas laborales 

Valor de esta actividad: 

$ 88.230.007 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

55 
Lugares de intervención: 
Corregimiento 

Observaciones: Se sigue en convocatoria para completar los cupos de los cursos hasta el 30. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 260.769.636 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 260.769.636 

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 / 8 
Monitorear el proceso 
de formación en 
Técnicas laborales 

Valor de esta actividad: 

$ 65.306.972 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

55 
Lugares de intervención: 
Corregimiento 

Observaciones: Se sigue en convocatoria para completar los cupos de los cursos hasta el 30. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 260.769.636 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 260.769.636 

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 / 8 
Realizar proceso de 
intermediación laboral 
en Técnicas laborales 

Valor de esta actividad: 

$ 11.191.052 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

55 
Lugares de intervención: 
Corregimiento 

Observaciones: Se sigue en convocatoria para completar los cupos de los cursos hasta el 30. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 260.769.636 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 260.769.636 

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

Actividad 

5 / 8 
Convocar y seleccionar 
a participantes del 
proceso de formación 
académica en inglés 

Valor de esta actividad: 

$ 437.250 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

55 
Lugares de intervención: 
Corregimiento 

Observaciones: Se sigue en convocatoria para completar los cupos de los cursos hasta el 30. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 260.769.636 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 260.769.636 

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

Actividad 

6 / 8 
Capacitar en programas 
pertinentes a la 
dinámica laboral para 
jóvenes y adultos en 
formación académica en 
inglés 

Valor de esta actividad: 

$ 69.562.500 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

55 
Lugares de intervención: 
Corregimiento 

Observaciones: Se sigue en convocatoria para completar los cupos de los cursos hasta el 30. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 260.769.636 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 260.769.636 

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 

7 / 8 
Monitorear el proceso 
de formación 
académica en inglés 

Valor de esta actividad: 

$ 23.233.755 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

55 
Lugares de intervención: 
Corregimiento 

Observaciones: Se sigue en convocatoria para completar los cupos de los cursos hasta el 30. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutó $ 260.769.636 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Formación para el trabajo de 
acuerdo a la demanda laboral para 
la población, Medellín 
Por un valor de 
$ 260.769.636 

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 

8 / 8 
Realizar proceso de 
intermediación laboral 
de los formados  en 
inglés 

Valor de esta actividad: 

$ 1.933.600 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

72% 

Número del contrato (s): 

4600090753 

Beneficiarios: 

55 
Lugares de intervención: 
Corregimiento 

Observaciones: Se sigue en convocatoria para completar los cupos de los cursos hasta el 30. 

 



CORREGIMENTO Santa Elena 

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

Para el Corregimiento Santa Elena, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 5.992.784.302 

Cinco mil novecientos noventa y dos millones setecientos ochenta y cuatro mil 

trescientos dos 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 Santa Elena, para 2021. 

 

EDUCACIÓN 
$ 2.345.178.275 

 

Dos proyectos | Once actividades 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 2.345.178.275 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Suministro de computadores a las 
instituciones educativas para la 
permanencia escolar 
Por un valor de 
$ 901.677.000 

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 
Suministrar equipos de 
computo a las 
Instituciones Educativas 
Oficiales 

Valor de esta actividad: 

$ 901.677.000 
Contratista/operador: 

UNIPLES S.A 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600092556 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Once I.E.O del  corregimiento 80 

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. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 2.345.178.275 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Adecuación y construcción de 
infraestructura educativa 
Por un valor de 
$ 1.443.501.275 

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 / 10 
Realizar mantenimiento, 
adecuación y reformas 
en la Sección Escuela 
Rural Santa Elena 

Valor de esta actividad: 

$ 129.000.000 
Contratista/operador: 

Empresa de desarrollo urbano  EDU 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

20% 

Número del contrato (s): 

4600091870 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Sección Escuela Rural Santa Elena Corregimiento 90 

Observaciones: Se tiene pendiente modificar la actividad en la ficha MGA, ya que la ejecución del proyecto 
por petición de las comunidades se orientó a la adecuación y construcciión de la institución educativa EL 
Placer. Su estado actual, se encuentra en la exploración de estudios y diseños. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 2.345.178.275 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Adecuación y construcción de 
infraestructura educativa 
Por un valor de 
$ 1.443.501.275 

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 / 10 
Realizar mantenimiento, 
adecuación y reformas 
en el Centro Educativo 
Media Luna 

Valor de esta actividad: 

$ 116.000.000 
Contratista/operador: 

Empresa de desarrollo urbano  EDU 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

20% 

Número del contrato (s): 

4600091870 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Centro Educativo Media Luna Corregimiento 90 

Observaciones: Se tiene pendiente modificar la actividad en la ficha MGA, ya que la ejecución del proyecto 
por petición de las comunidades se orientó a la adecuación y construcciión de la institución educativa EL 
Placer. Su estado actual, se encuentra en la exploración de estudios y diseños. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 2.345.178.275 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Adecuación y construcción de 
infraestructura educativa 
Por un valor de 
$ 1.443.501.275 

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 / 10 
Realizar mantenimiento, 
adecuación y reformas 
en el Centro Educativo El 
Plan 

Valor de esta actividad: 

$ 30.000.000 
Contratista/operador: 

Empresa de desarrollo urbano  EDU 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

20% 

Número del contrato (s): 

4600091870 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Centro Educativo El Plan Corregimiento 90 

Observaciones: Se tiene pendiente modificar la actividad en la ficha MGA, ya que la ejecución del proyecto 
por petición de las comunidades se orientó a la adecuación y construcciión de la institución educativa EL 
Placer. Su estado actual, se encuentra en la exploración de estudios y diseños. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 2.345.178.275 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Adecuación y construcción de 
infraestructura educativa 
Por un valor de 
$ 1.443.501.275 

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 / 10 
Realizar mantenimiento, 
adecuación y reformas 
en el Centro Educativo El 
Placer 

Valor de esta actividad: 

$ 132.000.000 
Contratista/operador: 

Empresa de desarrollo urbano  EDU 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

20% 

Número del contrato (s): 

4600091870 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Centro Educativo El Placer Corregimiento 90 

Observaciones: Se tiene pendiente modificar la actividad en la ficha MGA, ya que la ejecución del proyecto 
por petición de las comunidades se orientó a la adecuación y construcciión de la institución educativa EL 
Placer. Su estado actual, se encuentra en la exploración de estudios y diseños. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 2.345.178.275 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Adecuación y construcción de 
infraestructura educativa 
Por un valor de 
$ 1.443.501.275 

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

Actividad 

5 / 10 
Realizar mantenimiento, 
adecuación y reformas 
en el Centro Educativo 
Juan Andres Patiño 

Valor de esta actividad: 

$ 181.000.000 
Contratista/operador: 

Empresa de desarrollo urbano  EDU 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

20% 

Número del contrato (s): 

4600091870 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Centro Educativo Juan Andres Patiño Corregimiento 
90 

Observaciones: Se tiene pendiente modificar la actividad en la ficha MGA, ya que la ejecución del proyecto 
por petición de las comunidades se orientó a la adecuación y construcciión de la institución educativa EL 
Placer. Su estado actual, se encuentra en la exploración de estudios y diseños. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 2.345.178.275 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Adecuación y construcción de 
infraestructura educativa 
Por un valor de 
$ 1.443.501.275 

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

Actividad 

6 / 10 
Realizar mantenimiento, 
adecuación y reformas 
en el Centro Educativo 
Piedra Gorda 

Valor de esta actividad: 

$ 153.000.000 
Contratista/operador: 

Empresa de desarrollo urbano  EDU 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

20% 

Número del contrato (s): 

4600091870 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Centro Educativo Piedra Gorda Corregimiento 90 

Observaciones: Se tiene pendiente modificar la actividad en la ficha MGA, ya que la ejecución del proyecto 
por petición de las comunidades se orientó a la adecuación y construcciión de la institución educativa EL 
Placer. Su estado actual, se encuentra en la exploración de estudios y diseños. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 2.345.178.275 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Adecuación y construcción de 
infraestructura educativa 
Por un valor de 
$ 1.443.501.275 

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 

7 / 10 
Realizar mantenimiento, 
adecuación y reformas 
en el Centro Educativo el 
Cerro 

Valor de esta actividad: 

$ 163.000.000 
Contratista/operador: 

Empresa de desarrollo urbano  EDU 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

20% 

Número del contrato (s): 

4600091870 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Centro Educativo el Cerro Corregimiento 90 

Observaciones: Se tiene pendiente modificar la actividad en la ficha MGA, ya que la ejecución del proyecto 
por petición de las comunidades se orientó a la adecuación y construcciión de la institución educativa EL 
Placer. Su estado actual, se encuentra en la exploración de estudios y diseños. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 2.345.178.275 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Adecuación y construcción de 
infraestructura educativa 
Por un valor de 
$ 1.443.501.275 

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 

8 / 10 
Realizar mantenimiento, 
adecuación y reformas 
en el Centro Educativo 
Permanente Mazo 

Valor de esta actividad: 

$ 116.000.000 
Contratista/operador: 

Empresa de desarrollo urbano  EDU 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

20% 

Número del contrato (s): 

4600091870 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Centro Educativo Permanente Mazo Corregimiento 
90 

Observaciones: Se tiene pendiente modificar la actividad en la ficha MGA, ya que la ejecución del proyecto 
por petición de las comunidades se orientó a la adecuación y construcciión de la institución educativa EL 
Placer. Su estado actual, se encuentra en la exploración de estudios y diseños. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 2.345.178.275 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Adecuación y construcción de 
infraestructura educativa 
Por un valor de 
$ 1.443.501.275 

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 

9 / 10 
Realizar mantenimiento, 
adecuación y reformas 
en el Centro Educativo 
Piedras Blancas 

Valor de esta actividad: 

$ 158.500.000 
Contratista/operador: 

Empresa de desarrollo urbano  EDU 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

20% 

Número del contrato (s): 

4600091870 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Centro Educativo Piedras Blancas Corregimiento 90 

Observaciones: Se tiene pendiente modificar la actividad en la ficha MGA, ya que la ejecución del proyecto 
por petición de las comunidades se orientó a la adecuación y construcciión de la institución educativa EL 
Placer. Su estado actual, se encuentra en la exploración de estudios y diseños. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutó $ 2.345.178.275 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el 
año 2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 10 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Adecuación y construcción de 
infraestructura educativa 
Por un valor de 
$ 1.443.501.275 

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 

10 / 10 
Realizar mantenimiento, 
adecuación y reformas 
en la Institución 
Educativa Santa Elena 

Valor de esta actividad: 

$ 265.001.275 
Contratista/operador: 

Empresa de desarrollo urbano  EDU 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

20% 

Número del contrato (s): 

4600091870 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Institución Educativa Santa Elena Corregimiento 90 

Observaciones: Se tiene pendiente modificar la actividad en la ficha MGA, ya que la ejecución del proyecto 
por petición de las comunidades se orientó a la adecuación y construcciión de la institución educativa EL 
Placer. Su estado actual, se encuentra en la exploración de estudios y diseños. 

 



CORREGIMENTO Santa Elena 

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

Para el Corregimiento Santa Elena, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 5.992.784.302 

Cinco mil novecientos noventa y dos millones setecientos ochenta y cuatro mil 

trescientos dos 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 Santa Elena, para 2021. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

$ 421.708.752 
 

Dos proyectos | Cinco actividades 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 421.708.752 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 227.308.752 

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 entrega de 
apoyo económico para 
personas mayores 

Valor de esta actividad: 

$ 181.200.000 
Contratista/operador: 

Alcaldía de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

187 
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 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 421.708.752 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Asistencia social a la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 227.308.752 

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 
Capacitar cuidadores de 
personas mayores 

Valor de esta actividad: 

$ 46.108.752 
Contratista/operador: 

Universidad de Antioquia 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091704 

Beneficiarios: 

8 
Lugares de intervención: 
Comuna 

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

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 421.708.752 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 194.400.000 

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: 

$ 60.000.000 
Contratista/operador: 

Municipio de Medellín 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No aplica 

Beneficiarios: 

102 
Lugares de intervención: 
Santa Elena Sector Central, Vereda Barro Blanco, 
Vereda El Cerro, Vereda El Llano Corregimiento Santa 
Elena, Vereda El Placer, Vereda El Plan, Vereda Media 
Luna, Vereda Piedra Gorda y Vereda Piedras Blancas 
- Matasano 

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

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 421.708.752 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 194.400.000 

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 
población con 
discapacidad severa 

Valor de esta actividad: 

$ 68.400.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090851 

Beneficiarios: 

21 
Lugares de intervención: 
Barro Blanco, El Cerro, El Llano, Las Palmas, Media 
Luna, Piedra Gorda, Piedras Blancas - Matasano y 
Sector Central 

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

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutó $ 421.708.752 en el Corregimiento 90 - Santa Elena en el año 
2021. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social orientadas a las 
personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores 
Por un valor de 
$ 194.400.000 

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 
acompañamiento 
psicosocial a cuidadores 
de personas con 
discapacidad 

Valor de esta actividad: 

$ 66.000.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600090851 

Beneficiarios: 

20 
Lugares de intervención: 
Piedras Blancas, El Placer, El Llano, Barro Blanco, 
Piedra Gorda, El Cerro y Sector Central 

Observaciones: Se concertó con el CCP de la comuna atender los cupos restantes a través de 
acompañamiento psicosocial a personas con discapacidad, dado a que no se logró identificar cuidadores 
suficientes para participar en esta actividad. En los dos primeros meses de 2022 se identificaron y atendieron 
las personas faltantes para cumplimiento de la meta, es decir que se brindó atención profesional al 100% de 
la población; se cumple la meta de atención psicosocial para la comuna. 

 



CORREGIMENTO Santa Elena 

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

Para el Corregimiento Santa Elena, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 5.992.784.302 

Cinco mil novecientos noventa y dos millones setecientos ochenta y cuatro mil 

trescientos dos 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 Santa Elena, para 2021. 

 

INDER 
$ 787.057.352 

 

Un proyecto | Una actividad 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutó $ 787.057.352 en el Corregimiento 90 - Santa Elena 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 
$ 787.057.352 

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: 

$ 787.057.352 
Contratista/operador: 

Por definir 

Estado: 

En ejecución 

Avance: 

7% 

Número del contrato (s): 

Por definir 

Beneficiarios: 

292 
Lugares de intervención: 
Comuna 

Observaciones: Sin observaciones. 

 



CORREGIMENTO Santa Elena 

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

Para el Corregimiento Santa Elena, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 5.992.784.302 

Cinco mil novecientos noventa y dos millones setecientos ochenta y cuatro mil 

trescientos dos 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 Santa Elena, para 2021. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 40.145.487 
 

Un proyecto | Tres actividades 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 40.145.487 en el Corregimiento 90 - Santa Elena 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 
$ 40.145.487 

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: 

$ 7.806.923 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No Aplica 

Beneficiarios: 

9 
Lugares de intervención: 
Santa Elena, los beneficiarios no hacen claridad en 
que vereda 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 40.145.487 en el Corregimiento 90 - Santa Elena 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 
$ 40.145.487 

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: 

$ 19.270.564 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No Aplica 

Beneficiarios: 

0 
Lugares de intervención: 
Santa Elena, los beneficiarios no hacen claridad en 
que vereda 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutó $ 40.145.487 en el Corregimiento 90 - Santa Elena 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 
$ 40.145.487 

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: 

$ 13.068.000 
Contratista/operador: 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

No Aplica 

Beneficiarios: 

6 
Lugares de intervención: 
Santa Elena, los beneficiarios no hacen claridad en 
que vereda 

Observaciones: Actividad terminada. 

 



CORREGIMENTO Santa Elena 

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

Para el Corregimiento Santa Elena, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 5.992.784.302 

Cinco mil novecientos noventa y dos millones setecientos ochenta y cuatro mil 

trescientos dos 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 Santa Elena, para 2021. 

 

SALUD 
$ 151.200.000 

 

Un proyecto | Dos actividades 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 151.200.000 en el Corregimiento 90 - Santa Elena 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 
$ 151.200.000 

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 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: 

1.552 
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 minorías activas,  6; actividades de 
prevención y  mitigación del consumo de SPA, 1; atenciones a  personas consumidoras, 401; cine foro, 6; 
encuentros familiares, 4; sesiones enganche, 24; reuniones de articulación con actores, 5; madres y padres 
preventoras-res, 1; concurso comunicacional “TOMARNOS EL MUNDO, 1. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutó $ 151.200.000 en el Corregimiento 90 - Santa Elena 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 
$ 151.200.000 

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

Actividad 

2 / 2 
Realizar campaña de 
Centros de escucha  en 
prevención del 
embarazo educación 
sexual (CE-SSR) 

Valor de esta actividad: 

$ 75.600.000 
Contratista/operador: 

E.S.E Metrosalud 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

4600091110 de 2021 

Beneficiarios: 

1.320 
Lugares de intervención: 
Instutuciones educativas y en centros de salud 

Observaciones: Se ejecutó el 100% de la estrategia,  se beneficiaron  1.320   personas, las actividades 
ejecutadas son 940 siendo las siguientes: Gestión y articulación, 5; actividades información, comunicación, 
orientación, 18; acciones educativas grupales, 20; pruebas tamiz VIH-Sífilis, paquetes preventivos, 897. 

 



CORREGIMENTO Santa Elena 

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

Para el Corregimiento Santa Elena, el techo presupuestal para 2021 fue de: 

 $ 5.992.784.302 

Cinco mil novecientos noventa y dos millones setecientos ochenta y cuatro mil 

trescientos dos 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 Santa Elena, para 2021. 

 

SAPIENCIA 
$ 1.965.600.000 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.965.600.000 en el Corregimiento 90 - Santa Elena 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 
$ 1.965.600.000 

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: 

$ 19.656.000 
Contratista/operador: 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

242 de 2021 

Beneficiarios: 

17 
Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a todo el corregimiento. 
Los beneficiarios legalizados en la convocatoria 
2021-2 pertenecen a los siguientes barrios: Barro 
Blanco, El Cerro, El Llano SE, El Placer, El Plan, 
Mazo, Media Luna y Piedras Blancas y Matasano 

Observaciones: Se realizó el proceso de difusión de acuerdo a lo planeado. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.965.600.000 en el Corregimiento 90 - Santa Elena 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 
$ 1.965.600.000 

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: 

$ 98.280.000 

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: 

17 
Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a todo el corregimiento. 
Los beneficiarios legalizados en la convocatoria 
2021-2 pertenecen a los siguientes barrios: Barro 
Blanco, El Cerro, El Llano SE, El Placer, El Plan, 
Mazo, Media Luna y Piedras Blancas y Matasano 

Observaciones: se realizó entrega de los cupos ofertados en la difusión en su totalidad. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.965.600.000 en el Corregimiento 90 - Santa Elena 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 
$ 1.965.600.000 

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: 

$ 1.293.364.800 
Contratista/operador: 

Fiduciaria Bogotá S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

LP 001 de 2021 

Beneficiarios: 

17 
Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a todo el corregimiento. 
Los beneficiarios legalizados en la convocatoria 
2021-2 pertenecen a los siguientes barrios: Barro 
Blanco, El Cerro, El Llano SE, El Placer, El Plan, 
Mazo, Media Luna y Piedras Blancas y Matasano 

Observaciones: se realizó entrega de los cupos ofertados en la difusión en su totalidad. 

 



 
Corregimiento 90 - Santa Elena 

Ejecución 2021, proyectos priorizados en 2020 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutó $ 1.965.600.000 en el Corregimiento 90 - Santa Elena 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 
$ 1.965.600.000 

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: 

$ 554.299.200 
Contratista/operador: 

Fiduciaria Bogotá S.A. 

Estado: 

Terminado 

Avance: 

100% 

Número del contrato (s): 

LP 001 de 2021 

Beneficiarios: 

17 
Lugares de intervención: 
La convocatoria es abierta a todo el corregimiento. 
Los beneficiarios legalizados en la convocatoria 
2021-2 pertenecen a los siguientes barrios: Barro 
Blanco, El Cerro, El Llano SE, El Placer, El Plan, 
Mazo, Media Luna y Piedras Blancas y Matasano 

Observaciones: se realizó entrega de los cupos ofertados en la difusión en su totalidad. 

 



 


