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CORREGIMENTO San Cristóbal 

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

Para el Corregimiento San Cristóbal, el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.488.746.312 

Diez mil cuatrocientos ochenta y ocho millones setecientos cuarenta y seis mil 

trescientos doce pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento San Cristóbal, para 2022. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 1.587.816.000 
 

Un proyecto | Seis actividades 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.587.816.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en 
el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 1.587.816.000 

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 / 6 
Realizar entrega de 
subsidio para matrícula 
a estudiantes de 
continuidad y nuevos 

Valor de esta actividad: 

$ 680.400.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

215 

Observaciones: Se inició clases la  primera semana de agosto, y se realizó la inducción 
de la beca de PP. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.587.816.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en 
el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 1.587.816.000 

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 / 6 
Realizar entrega de 
sostenimiento a 
estudiantes de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 138.024.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

53 

Observaciones: Se abrió convoctoria del 22 al 26 de agosto del presente año, mediante el 
siguiente link se encuentra el proceso de convocatoria para los estudiantes beneficiarios 
de las becas de PP de Colmayor, https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-
pp/postulate-al-auxilio-de-sostenimiento-de-pp-convenio-directo-2022-2/ 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.587.816.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en 
el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 1.587.816.000 

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 / 6 
Realizar técnica laboral 
en cosmetología 

Valor de esta actividad: 

$ 283.392.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

22 

Observaciones: Se comenzó la técnica en la escuela Mariela, no hay ningún tipo de 
contratiempo. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.587.816.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en 
el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 1.587.816.000 

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 / 6 
Realizar técnica laboral 
en salud oral 

Valor de esta actividad: 

$ 145.800.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

25 

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

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.587.816.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en 
el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 1.587.816.000 

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 

5 / 6 
Realizar técnica laboral 
en servicios 
farmacéuticos 

Valor de esta actividad: 

$ 145.800.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

25 

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

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 1.587.816.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en 
el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 6 proyecto y 6 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 1.587.816.000 

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 

6 / 6 
Realizar técnica laboral 
en enfermería 

Valor de esta actividad: 

$ 194.400.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

25 

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

 



CORREGIMENTO San Cristóbal 

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

Para el Corregimiento San Cristóbal, el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.488.746.312 

Diez mil cuatrocientos ochenta y ocho millones setecientos cuarenta y seis mil 

trescientos doce pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento San Cristóbal, para 2022. 

 

CULTURA 

CIUDADANA 

$ 1.279.500.000 
 Dos proyectos | Dos actividades 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.279.500.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en 
el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Implementación de agenda cultural 
y artística 
Por un valor de 
$ 1.057.500.000 

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 la agenda 
cultural del 
corregimiento 

Valor de esta actividad: 

$ 1.057.500.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se avanzó en la socialización del proyecto ante el CCP. 
 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.279.500.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en 
el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Apoyo a las iniciativas artísticas y 
culturales 
Por un valor de 
$ 222.000.000 

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: 

$ 222.000.000 

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. 

 



CORREGIMENTO San Cristóbal 

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

Para el Corregimiento San Cristóbal, el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.488.746.312 

Diez mil cuatrocientos ochenta y ocho millones setecientos cuarenta y seis mil 

trescientos doce pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento San Cristóbal, para 2022. 

 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

$ 1.000.000.000 
 Un proyecto | Una actividad 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Desarrollo EC 

Desarrollo Económico 
Esta dependencia ejecutará $ 1.000.000.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en 
el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de capacidades 
productivas y producción agrícola 
Por un valor de 
$ 1.000.000.000 

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 entrega de 
incentivos 
agropecuarios 

Valor de esta actividad: 

$ 1.000.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

980 

Observaciones: Nos encontramos en etapa precontractual. 
 



CORREGIMENTO San Cristóbal 

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

Para el Corregimiento San Cristóbal, el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.488.746.312 

Diez mil cuatrocientos ochenta y ocho millones setecientos cuarenta y seis mil 

trescientos doce pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento San Cristóbal, para 2022. 

 

INCLUSIÓN 

SOCIAL 

$ 1.275.416.895 
 Tres proyectos | Tres actividades 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.275.416.895 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en 
el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Asistencia social para la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 632.336.295 

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: 

$ 632.336.295 

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 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.275.416.895 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en 
el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Implementación de acciones de 
inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares y 
cuidadores 
Por un valor de 
$ 381.855.600 

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

Valor de esta actividad: 

$ 381.855.600 

Avance: 

37% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

169 

Observaciones: En el período de agosto se reportaron 169 personas atendidas en el 
corregimiento 60, beneficiadas de la siguiente forma: Apoyo económico, 139; ser capaz 
en casa, 30. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.275.416.895 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en 
el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 261.225.000 

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 bono 
alimentario para familias 
vulnerables de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 261.225.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

150 

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

 



CORREGIMENTO San Cristóbal 

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

Para el Corregimiento San Cristóbal, el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.488.746.312 

Diez mil cuatrocientos ochenta y ocho millones setecientos cuarenta y seis mil 

trescientos doce pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento San Cristóbal, para 2022. 

 

INDER 
$ 1.524.200.000 

 

Un proyecto | Una actividad 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 1.524.200.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en 
el año 2022. 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 
$ 1.524.200.000 

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 / 1 
Realizar servicios 
deportivos, recreativos y 
de actividad física 

Valor de esta actividad: 

$ 1.524.200.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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

 



CORREGIMENTO San Cristóbal 

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

Para el Corregimiento San Cristóbal, el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.488.746.312 

Diez mil cuatrocientos ochenta y ocho millones setecientos cuarenta y seis mil 

trescientos doce pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento San Cristóbal, para 2022. 

 

ITM 
$ 551.542.000 

 

Un proyecto | Tres actividades 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 551.542.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 551.542.000 

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

Actividad 

1 / 3 
Entregar subsidio para 
matrícula de estudiantes 
de continuidad en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 287.980.000 

Avance: 

34% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

95 

Observaciones: Se realizó avance de ejecución en el primer semestre, con proyección a 
su cumplimiento total en el 2022-2. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 551.542.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 551.542.000 

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

Actividad 

2 / 3 
Entregar subsidio para 
matricula de estudiantes 
nuevos en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 135.762.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Con proyección a ejecutarse en el 2022-2. 
 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 551.542.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 551.542.000 

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

Actividad 

3 / 3 
Entregar subsidio para 
sostenimiento de 
estudiantes en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 127.800.000 

Avance: 

47% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

85 

Observaciones: Se realizó avance de ejecución en el primer semestre, con proyección a 
su cumplimiento total en el 2022-2. 

 



CORREGIMENTO San Cristóbal 

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

Para el Corregimiento San Cristóbal, el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.488.746.312 

Diez mil cuatrocientos ochenta y ocho millones setecientos cuarenta y seis mil 

trescientos doce pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento San Cristóbal, para 2022. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 608.546.154 
 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 608.546.154 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior institución universitaria 
Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 608.546.154 

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 y de continuidad 
en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 470.522.154 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

164 

Observaciones: El proyecto marcha sin novedad. 
 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 608.546.154 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior institución universitaria 
Pascual Bravo 
Por un valor de 
$ 608.546.154 

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 
sostenimiento de 
estudiantes 
delcorregimiento 

Valor de esta actividad: 

$ 138.024.000 

Avance: 

75% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

53 

Observaciones: Se realiza la convocatoria del 25 de agosto al 7 de septiembre y la 
inscripción es por la plataforma institucional Sicau, se refuerza con correos 
institucionales, se publica en www.pascualbravo.edu.co 

 



CORREGIMENTO San Cristóbal 

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

Para el Corregimiento San Cristóbal, el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.488.746.312 

Diez mil cuatrocientos ochenta y ocho millones setecientos cuarenta y seis mil 

trescientos doce pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento San Cristóbal, para 2022. 

 

SALUD 
$ 946.128.098 

 

Un proyecto | Cinco actividades 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 946.128.098 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 946.128.098 

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 / 5 
Realizar el programa de 
formación en los hábitos 
y estilos de vida 
saludables en familia 

Valor de esta actividad: 

$ 117.083.800 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se suscribió el contrato N°4600094504 con la universidad de Antioquia, 
parque de la vida para la ejecución de la estrategia. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 946.128.098 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 946.128.098 

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 / 5 
Realizar capacitación en 
coaching para la 
comunidad y lideres en 
hábitos saludables 

Valor de esta actividad: 

$ 91.476.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

Terminado 
Beneficiarios: 

281 

Observaciones: Se ejecutó al 100% la iniciativava,  entra en proceso de liquidación el 
contrato, se beneficiaron 281 personas. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 946.128.098 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 946.128.098 

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 / 5 
Realizar la estrategia  
salud visual a personas 
mayores de 18 años y al 
15% mayores de 60 
años 

Valor de esta actividad: 

$ 167.616.800 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Está por dar inicio el contrato 4600094729 suscrito con la ESE 
metrosalud, se da inicio en el mes de agosto. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 946.128.098 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 946.128.098 

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 / 5 
Realizar estrategia salud 
bucal en ortodoncia 
pediátrica para niños y 
niñas de 6 a 10 años 

Valor de esta actividad: 

$ 291.557.448 

Avance: 

10% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

50 

Observaciones: Se han realizado las siguientes actividades: consulta de evaluación por 
odontopediatra, 50; paquete de ayudas diagnósticas, 43; impresión de aparatos, 69. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 946.128.098 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 5 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 946.128.098 

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 / 5 
Elaborar prótesis 
dentales removibles, 
para personas de 18 en 
adelante 

Valor de esta actividad: 

$ 278.394.050 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se proyecta que el inicio del contrato está a finales de agosto. 
 



CORREGIMENTO San Cristóbal 

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

Para el Corregimiento San Cristóbal, el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 10.488.746.312 

Diez mil cuatrocientos ochenta y ocho millones setecientos cuarenta y seis mil 

trescientos doce pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento San Cristóbal, para 2022. 

 

SAPIENCIA 
$ 1.404.000.000 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 1.404.000.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en 
el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superiror 
Por un valor de 
$ 1.404.000.000 

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: 

$ 14.040.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

19 

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

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 1.404.000.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en 
el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superiror 
Por un valor de 
$ 1.404.000.000 

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: 

$ 70.200.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

19 

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

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 1.404.000.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en 
el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superiror 
Por un valor de 
$ 1.404.000.000 

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: 

$ 923.832.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

21 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 98.07%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 
Corregimiento 60 - San Cristóbal 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 1.404.000.000 en la Corregimiento 60 - San Cristóbal en 
el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 4 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superiror 
Por un valor de 
$ 1.404.000.000 

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: 

$ 395.928.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

8 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 98.07%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 


