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CORREGIMIENTO San Sebastián de Palmitas 

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

Para el Corregimiento San Sebastián de Palmitas el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 8.226.613.395 

Ocho mil doscientos veintiséis millones seiscientos trece mil trescientos noventa y 

cinco 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 Sebastián de Palmitas, para 2022. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 600.000.000 
 

Un proyecto | Tres actividades 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 600.000.000 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 500.000.000 

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 
Realizar técnica laboral 
en el corregimiento 

Valor de esta actividad: 

$ 300.000.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

30 

Observaciones: Estamos culminando el proceso teórico, el grupo ya recibió las 
inducciones para las prácticas. 

 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 600.000.000 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 500.000.000 

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 
Realizar 
preuniversitarios y 
orientación vocacional 

Valor de esta actividad: 

$ 200.000.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

100 

Observaciones: Las clases culminaron el 13 de agosto, donde se les invitó a las 3 IES del 
municipio de Medellín para que llevaran su oferta académica, la actividad culminó al 
100%. 

 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 600.000.000 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 100.000.000 

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 
Realizar promoción y 
difusión para la 
educación superior en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 100.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se tienen listos estudios previos, prepliegos, estudio del mercado y 
análisis económico del sector. 

 



CORREGIMIENTO San Sebastián de Palmitas 

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

Para el Corregimiento San Sebastián de Palmitas el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 8.226.613.395 

Ocho mil doscientos veintiséis millones seiscientos trece mil trescientos noventa y 

cinco 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 Sebastián de Palmitas, para 2022. 

 

CULTURA 

CIUDADANA 

$ 690.500.000 
 Tres proyectos | Tres actividades 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 690.500.000 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Formación artística y cultural 
Por un valor de 
$ 362.500.000 

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 talleres de 
formación artística en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 362.500.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se avanzó en la convocatoria pública para decidir quienes serán los 
asociados para la ejecución de este componente, la cual se encuentra en evaluación de 
propuestas a la espera de adjudicarse los lotes en el mes de septiembre. 

 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 690.500.000 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Apoyo a las iniciativas artísticas y 
culturales 
Por un valor de 
$ 148.000.000 

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 del 
corregimiento 

Valor de esta actividad: 

$ 148.000.000 

Avance: 

7% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se publicó segunda convocatoria de estímulos para las comunas 7, 9, 13, 
y 90. Se les entregó las propuestas a los jurados expertos quienes comenzarán a 
evaluarlas para decidir los beneficiarios finales. 

 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 690.500.000 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Protección del patrimonio material e 
inmaterial 
Por un valor de 
$ 180.000.000 

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 investigación 
y difusión de la memoria 
y el patrimonio del 
corregimiento 

Valor de esta actividad: 

$ 180.000.000 

Avance: 

3% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se tuvo los primeros acercamientos con el operador del contrato y se 
encuentra en proceso de contratación el personal que acompañará la ejecución de este 
componente. 

 



CORREGIMIENTO San Sebastián de Palmitas 

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

Para el Corregimiento San Sebastián de Palmitas el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 8.226.613.395 

Ocho mil doscientos veintiséis millones seiscientos trece mil trescientos noventa y 

cinco 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 Sebastián de Palmitas, para 2022. 

 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

$ 315.036.509 
 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutará $ 315.036.509 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de capacidades 
empresariales territoriales en 
Medellín 
Por un valor de 
$ 315.036.509 

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 asesoría y 
acompañamiento para 
la creación de empresas 

Valor de esta actividad: 

$ 157.518.255 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

15 

Observaciones: Nos encontramos en etapa precontractual. 
 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutará $ 315.036.509 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Desarrollo de capacidades 
empresariales territoriales en 
Medellín 
Por un valor de 
$ 315.036.509 

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 asesoría y 
acompañamiento para 
el fortalecimiento 
empresarial 

Valor de esta actividad: 

$ 157.518.254 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

15 

Observaciones: Nos encontramos en etapa precontractual. 
 



CORREGIMIENTO San Sebastián de Palmitas 

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

Para el Corregimiento San Sebastián de Palmitas el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 8.226.613.395 

Ocho mil doscientos veintiséis millones seiscientos trece mil trescientos noventa y 

cinco 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 Sebastián de Palmitas, para 2022. 

 

INCLUSIÓN 

SOCIAL 

$ 350.293.095 
 Dos proyectos | Dos actividades 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 350.293.095 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Asistencia social para la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 269.936.295 

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 
Brindar asistencia social 
para la población adulta 
mayor y cuidadores de 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 269.936.295 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Apoyo económico: Se continúa con las llamadas para identificar los 
posibles beneficiarios para la entrega de los apoyos económicos de esta vigencia en el 
mes de septiembre. 

 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 350.293.095 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Implementación de acciones de 
inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares y 
cuidadores 
Por un valor de 
$ 80.356.800 

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 / 1 
Brindar acciones de 
inclusión social 
orientadas a las 
personas con 
discapacidad, familiares 
y cuidadores del 
corregimiento 

Valor de esta actividad: 

$ 80.356.800 

Avance: 

25% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

22 

Observaciones: En el período de agosto se reportaron 22 personas atendidas en el 
corregimiento 50, beneficiadas de la siguiente forma: Apoyo económico, 14; 
ser capaz en casa, 8. 

 



CORREGIMIENTO San Sebastián de Palmitas 

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

Para el Corregimiento San Sebastián de Palmitas el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 8.226.613.395 

Ocho mil doscientos veintiséis millones seiscientos trece mil trescientos noventa y 

cinco 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 Sebastián de Palmitas, para 2022. 

 

INDER 
$ 3.198.900.000 

 
Dos proyectos | Tres actividades 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 3.198.900.000 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 
 

Fortalecimiento del deporte, la 
recreación y la actividad física 
Por un valor de 
$ 478.900.000 

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 servicios 
deportivos, recreativos y 
de actividad física 

Valor de esta actividad: 

$ 478.900.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: La ejecución de las actividades está proyectada para el segundo 
semestre del 2022. 

 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 3.198.900.000 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Construcción, adecuación y 
mantenimiento de los escenarios 
deportivos, recreativos y de 
actividad física 
Por un valor de 
$ 2.720.000.000 

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  compra de 
terreno, adecuación y 
mantenimiento de 
escenarios deportivos y 
recreativos 

Valor de esta actividad: 

$ 2.500.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Sin observaciones. 
 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 3.198.900.000 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 
 

Construcción, adecuación y 
mantenimiento de los escenarios 
deportivos, recreativos y de 
actividad física 
Por un valor de 
$ 2.720.000.000 

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 
Realizar construcción de 
gimnasios al aire libre 

Valor de esta actividad: 

$ 220.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Sin observaciones. 
 



CORREGIMIENTO San Sebastián de Palmitas 

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

Para el Corregimiento San Sebastián de Palmitas el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 8.226.613.395 

Ocho mil doscientos veintiséis millones seiscientos trece mil trescientos noventa y 

cinco 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 Sebastián de Palmitas, para 2022. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 811.914.843 
 

Tres proyectos | Doce actividades 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 811.914.843 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 514.693.102 

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 / 6 
Implementar  acciones 
pedagógicas de cultura 
ambiental para 
fortalecer el PAAL 

Valor de esta actividad: 

$ 51.939.389 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

8 

Observaciones: Contratación directa con facultad de educación universidad de Antioquia, 
se firma acta de inicio el 19 de julio. 

 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 811.914.843 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 514.693.102 

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 / 6 
Realizar procesos de 
formación de líderes 
"Escuela Ambiental" 

Valor de esta actividad: 

$ 49.478.643 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

25 

Observaciones: Contratación directa con facultad de educación universidad de Antioquia, 
se firma acta de inicio el 19 de julio. 

 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 811.914.843 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 514.693.102 

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 / 6 
Diseñar la formulación 
del PROCEDA  con 
énfasis en uso y 
consumo sostenible 

Valor de esta actividad: 

$ 93.130.314 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

10 

Observaciones: Contratación directa con facultad de educación universidad de Antioquia, 
se firma acta de inicio el 19 de julio. 

 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 811.914.843 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 514.693.102 

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 / 6 
Fortalecimiento y 
creación de procesos de 
apicultura y 
meliponicultura 

Valor de esta actividad: 

$ 42.756.622 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

6 

Observaciones: Contratación directa con facultad de educación universidad de Antioquia, 
se firma acta de inicio el 19 de julio. 

 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 811.914.843 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 514.693.102 

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 / 6 
Crear y mantener las 
ecohuertas 
comunitarias 

Valor de esta actividad: 

$ 125.352.596 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

40 

Observaciones: Contratación directa con facultad de educación universidad de Antioquia, 
se firma acta de inicio el 19 de julio. 

 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 811.914.843 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 
 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 514.693.102 

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 / 6 
Instaurar la estrategia 
hogares sostenibles 

Valor de esta actividad: 

$ 152.035.538 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

25 

Observaciones: Contratación directa con facultad de educación universidad de Antioquia, 
se firma acta de inicio el 19 de julio. 

 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 811.914.843 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Fortalecimiento de las estrategias 
de protección animal 
Por un valor de 
$ 190.100.000 

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 jornada de 
educación y 
sensibilización para el 
cuidado animal 

Valor de esta actividad: 

$ 3.600.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

120 

Observaciones: Contratación directa con facultad de educación universidad de Antioquia, 
se firma acta de inicio el 19 de julio. 

 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 811.914.843 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Fortalecimiento de las estrategias 
de protección animal 
Por un valor de 
$ 190.100.000 

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 
Realizar desparasitación 
y vitaminizacion a 
felinos y caninos 

Valor de esta actividad: 

$ 40.500.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

900 

Observaciones: Contratación directa con facultad de educación universidad de Antioquia, 
se firma acta de inicio el 19 de julio. 

 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 811.914.843 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Fortalecimiento de las estrategias 
de protección animal 
Por un valor de 
$ 190.100.000 

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 procedimientos 
quirúrgicos de control 
natal a felinos y caninos 

Valor de esta actividad: 

$ 144.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

900 

Observaciones: Contratación directa con facultad de educación universidad de Antioquia, 
se firma acta de inicio el 19 de julio. 

 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 811.914.843 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 
 

Fortalecimiento de las estrategias 
de protección animal 
Por un valor de 
$ 190.100.000 

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 entrega de 
alimento concentrado 
para felinos y caninos 

Valor de esta actividad: 

$ 2.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

100 

Observaciones: Contratación directa con facultad de educación universidad de Antioquia, 
se firma acta de inicio el 19 de julio. 

 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 811.914.843 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Fortalecimiento a recicladores 
Por un valor de 
$ 107.121.741 

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 
Caracterizar, formar, 
organizar y formalizar  la 
población recicladora 

Valor de esta actividad: 

$ 30.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1 

Observaciones: Contratación directa con facultad de educación universidad de Antioquia, 
se firma acta de inicio el 19 de julio. 

 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 811.914.843 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 12 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 
 

Fortalecimiento a recicladores 
Por un valor de 
$ 107.121.741 

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 
Intervenir puntos críticos 
y microrutas 

Valor de esta actividad: 

$ 77.121.741 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

5 

Observaciones: Contratación directa con facultad de educación universidad de Antioquia, 
se firma acta de inicio el 19 de julio. 

 



CORREGIMIENTO San Sebastián de Palmitas 

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

Para el Corregimiento San Sebastián de Palmitas el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 8.226.613.395 

Ocho mil doscientos veintiséis millones seiscientos trece mil trescientos noventa y 

cinco 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 Sebastián de Palmitas, para 2022. 

 

SAPIENCIA 
$ 234.000.000 

 
Un proyecto | Cuatro actividades 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 234.000.000 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superiror 
Por un valor de 
$ 234.000.000 

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 

Valor de esta actividad: 

$ 2.340.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

3 

Observaciones: Se contrata los insumos para la difusión de la convocatoria, la cual se ha 
realizado a satisfacción. 

 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 234.000.000 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superiror 
Por un valor de 
$ 234.000.000 

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 
Realizar seguimiento y 
acompañamiento a 
beneficiarios 

Valor de esta actividad: 

$ 11.700.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

3 

Observaciones: Se realiza un adecuado seguimiento y acompañamiento por parte los 
contratistas, durante todas las etapas de un beneficiario. 

 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 234.000.000 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superiror 
Por un valor de 
$ 234.000.000 

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: 

$ 153.972.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

3 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 42.38%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 
Corregimiento 50 - San Sebastián de Palmitas 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 234.000.000 en el Corregimiento 50 - San Sebastián de 
Palmitas en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superiror 
Por un valor de 
$ 234.000.000 

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: 

$ 65.988.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

5 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 42.38%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 


