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CORREGIMENTO Altavista 

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

Para el Corregimiento Altavista, el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 7.409.223.138 

Siete mil cuatrocientos nueve millones doscientos veintitrés mil ciento treinta y ocho 

pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento Altavista, para 2022. 

 

CULTURA 

CIUDADANA 

$ 778.000.000 
 

Dos proyectos | Dos actividades 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 778.000.000 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Implementación de agenda cultural 
y artística 
Por un valor de 
$ 630.000.000 

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

Actividad 

1 / 1 
Realizar la agenda 
cultural del 
corregimiento 

Valor de esta actividad: 

$ 630.000.000 

Avance: 

2% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se realizará socialización durante el mes de septiembre. 
 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Cultura 

Cultura Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 778.000.000 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

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. 

 



CORREGIMENTO Altavista 

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

Para el Corregimiento Altavista, el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 7.409.223.138 

Siete mil cuatrocientos nueve millones doscientos veintitrés mil ciento treinta y ocho 

pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento Altavista, para 2022. 

 

EDUCACIÓN 

$ 596.540.700 
 

Un proyecto | Una actividad 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Educación 

Educación 
Esta dependencia ejecutará $ 596.540.700 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo en transporte escolar 
Por un valor de 
$ 596.540.700 

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 la recarga de 
viajes o su equivalente en 
dinero a la tarjeta cívica 
individual del Metro de 
Medellín a los estudiantes 
de las Instituciones 
Educativas oficiales del 
corregimiento 

Valor de esta actividad: 

$ 596.540.700 

Avance: 

5% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

700 

Observaciones: Se firma contrato con el operador elegido por el medio de contratación 
indicado por la ley. Además se está generando los espacios de socialización con la 
comunidad. 

 



CORREGIMENTO Altavista 

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

Para el Corregimiento Altavista, el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 7.409.223.138 

Siete mil cuatrocientos nueve millones doscientos veintitrés mil ciento treinta y ocho 

pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento Altavista, para 2022. 

 

INCLUSIÓN 

SOCIAL 

$ 1.502.295.095 
 Tres proyectos | Tres actividades 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.502.295.095 en el Corregimiento 70 - Altavista en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Asistencia social para la población 
adulto mayor 
Por un valor de 
$ 562.134.095 

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: 

$ 562.134.095 

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 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.502.295.095 en el Corregimiento 70 - Altavista en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Implementación de acciones de 
inclusión social para las personas 
con discapacidad, familiares y 
cuidadores 
Por un valor de 
$ 243.561.000 

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

Valor de esta actividad: 

$ 243.561.000 

Avance: 

45% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

93 

Observaciones: En el período de agosto se reportaron 152 personas atendidas en el 
corregimiento 70, beneficiadas de la siguiente forma: Apoyo económico, 118; ser capaz 
en casa, 34. 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 1.502.295.095 en el Corregimiento 70 - Altavista en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Implementación de estrategias en 
seguridad alimentaria 
Por un valor de 
$ 696.600.000 

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 / 1 
Suministrar bono 
alimentario para familias 
vulnerables de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 696.600.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

400 

Observaciones: Se realiza audiencia de adjudicación de la licitación pública el 
30/08/2022 quedando adjudicado el lote 3 al proponente Corpallanos. En curso la 
legalización del contrato. 

 



CORREGIMENTO Altavista 

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

Para el Corregimiento Altavista, el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 7.409.223.138 

Siete mil cuatrocientos nueve millones doscientos veintitrés mil ciento treinta y ocho 

pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento Altavista, para 2022. 

 

INFRAESTRUCTURA 

$ 1.270.000.000 
 

Dos proyectos | Cuatro actividades 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Infraestructura 

Infraestructura 
Esta dependencia ejecutará $ 1.270.000.000 en el Corregimiento 70 - Altavista en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Mejoramiento de la infraestructura 
para la movilidad peatonal 
Por un valor de 
$ 680.000.000 

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 obras de 
mejoramiento de 
andenes en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 589.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se adelanta el proceso contractual. 
 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Infraestructura 

Infraestructura 
Esta dependencia ejecutará $ 1.270.000.000 en el Corregimiento 70 - Altavista en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Mejoramiento de la infraestructura 
para la movilidad peatonal 
Por un valor de 
$ 680.000.000 

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 interventoría de 
mejoramiento de 
andenes en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 91.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se adelanta el proceso contractual. 
 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Infraestructura 

Infraestructura 
Esta dependencia ejecutará $ 1.270.000.000 en el Corregimiento 70 - Altavista en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Mejoramiento de la infraestructura 
para la movilidad vial 
Por un valor de 
$ 590.000.000 

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 obras de 
mejoramiento de vías 
terciarias en el 
corregimiento 

Valor de esta actividad: 

$ 500.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se adelanta el proceso contractual. 
 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Infraestructura 

Infraestructura 
Esta dependencia ejecutará $ 1.270.000.000 en el Corregimiento 70 - Altavista en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Mejoramiento de la infraestructura 
para la movilidad vial 
Por un valor de 
$ 590.000.000 

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 interventoría a 
las obras de 
mejoramiento de vías 
terciarias en el 
corregimiento 

Valor de esta actividad: 

$ 90.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se adelanta el proceso contractual. 
 



CORREGIMENTO Altavista 

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

Para el Corregimiento Altavista, el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 7.409.223.138 

Siete mil cuatrocientos nueve millones doscientos veintitrés mil ciento treinta y ocho 

pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento Altavista, para 2022. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 1.024.844.430 
 

Un proyecto | Diez actividades 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.024.844.430 en el Corregimiento 70 - Altavista en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 106.047.062 

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 
Implementar acciones 
pedagógicas de cultura 
ambiental en parques y 
zonas verdes 

Valor de esta actividad: 

$ 60.950.916 

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 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.024.844.430 en el Corregimiento 70 - Altavista en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 2 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 106.047.062 

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 
Implementar y fortalecer 
el plan de acción de la 
mesa ambiental, 
mediante acciones del 
PGIRS 

Valor de esta actividad: 

$ 45.096.146 

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 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.024.844.430 en el Corregimiento 70 - Altavista en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Adecuación y consevación de zonas 
verdes y senderos ecológicos 
Por un valor de 
$ 650.000.000 

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 siembra y 
revegetalización 

Valor de esta actividad: 

$ 195.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.024.844.430 en el Corregimiento 70 - Altavista en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Adecuación y consevación de zonas 
verdes y senderos ecológicos 
Por un valor de 
$ 650.000.000 

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 adecuación de 
zonas verdes 

Valor de esta actividad: 

$ 357.500.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.024.844.430 en el Corregimiento 70 - Altavista en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Adecuación y consevación de zonas 
verdes y senderos ecológicos 
Por un valor de 
$ 650.000.000 

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 procesos de 
sensibilización en 
conservación ambiental 

Valor de esta actividad: 

$ 52.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

400 

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

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.024.844.430 en el Corregimiento 70 - Altavista en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Adecuación y consevación de zonas 
verdes y senderos ecológicos 
Por un valor de 
$ 650.000.000 

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 seguimiento y 
control de las acciones 
propias 

Valor de esta actividad: 

$ 45.500.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.024.844.430 en el Corregimiento 70 - Altavista en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Fortalecimiento de las estrategias 
de protección animal 
Por un valor de 
$ 192.000.000 

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 procedimientos 
quirúrgicos de control 
natal a felinos y caninos 

Valor de esta actividad: 

$ 156.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

1.200 

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

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.024.844.430 en el Corregimiento 70 - Altavista en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Fortalecimiento de las estrategias 
de protección animal 
Por un valor de 
$ 192.000.000 

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 entrega de 
alimento concentrado 
para felinos y caninos 

Valor de esta actividad: 

$ 36.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

1.200 

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

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.024.844.430 en el Corregimiento 70 - Altavista en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Fortalecimiento a recicladores 
Por un valor de 
$ 76.797.368 

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: 

30 

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

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.024.844.430 en el Corregimiento 70 - Altavista en el 
año 2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Fortalecimiento a recicladores 
Por un valor de 
$ 76.797.368 

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 
Apoyar acciones 
operativas a los 
recicladores 

Valor de esta actividad: 

$ 46.797.368 

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. 

 



CORREGIMENTO Altavista 

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

Para el Corregimiento Altavista, el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 7.409.223.138 

Siete mil cuatrocientos nueve millones doscientos veintitrés mil ciento treinta y ocho 

pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento Altavista, para 2022. 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

$ 873.620.000 
 

Dos proyectos | Cinco actividades 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 873.620.000 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 77.440.000 

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 
Brindar apoyo al plan de 
trabajo del CCP 

Valor de esta actividad: 

$ 77.440.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Las acciones de esta actividad inician durante el mes de septiembre. 
 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 873.620.000 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 796.180.000 

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 
Desarrollar estrategias 
de gestión y planeación 
con organizaciones 
sociales, juntas de 
acción comunal y 
Asocomunal 

Valor de esta actividad: 

$ 404.140.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: No se han iniciado las actividades pero ya se realizó la reunión de 
concertación para la ejecución de recursos. 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 873.620.000 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 796.180.000 

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 
Brindar asistencia 
técnica a la junta 
administradora local 

Valor de esta actividad: 

$ 89.540.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: No se han iniciado las actividades pero ya se realizó la reunión de 
concertación para la ejecución de recursos. 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 873.620.000 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 796.180.000 

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 
Brindar dotación a los 
telecentros 

Valor de esta actividad: 

$ 121.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: No se ha realizado el contrato de compra de dotación de equipos 
tecnologicos y muebles. 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 873.620.000 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 796.180.000 

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 obras de 
mantenimiento y 
mejoras 

Valor de esta actividad: 

$ 181.500.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: No se ha realizado el contrato de mantenimiento de obras menores. 
 



CORREGIMENTO Altavista 

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

Para el Corregimiento Altavista, el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 7.409.223.138 

Siete mil cuatrocientos nueve millones doscientos veintitrés mil ciento treinta y ocho 

pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento Altavista, para 2022. 

 

SALUD 
$ 417.488.767 

 Un proyecto | Tres actividades 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 417.488.767 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 417.488.767 

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

Actividad 

1 / 3 
Realizar la estrategia 
salud visual a personas 
mayores de 18 años y al 
15% mayores de 60 
años 

Valor de esta actividad: 

$ 94.284.450 

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 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 417.488.767 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 417.488.767 

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

Valor de esta actividad: 

$ 242.216.957 

Avance: 

9% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

38 

Observaciones: Se han realizado las siguientes actividades: consulta de evaluación por 
odontopediatra, 38; paquete de ayudas diagnósticas, 24; impresión de aparatos, 57. 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Salud 

Salud 
Esta dependencia ejecutará $ 417.488.767 en el Corregimiento 70 - Altavista en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 3 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Prevención de la enfermedad y 
promocíon de la salud en la ciudad 
Por un valor de 
$ 417.488.767 

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 
Elaborar prótesis 
dentales removibles, 
para personas de 18 en 
adelante 

Valor de esta actividad: 

$ 80.987.360 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

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



CORREGIMENTO Altavista 

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

Para el Corregimiento Altavista, el techo presupuestal para 2022 fue de: 

 $ 7.409.223.138 

Siete mil cuatrocientos nueve millones doscientos veintitrés mil ciento treinta y ocho 

pesos 

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

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

Presupuesto Participativo en el Corregimiento Altavista, para 2022. 

 

SAPIENCIA 
$ 666.675.765 

 Un proyecto | Cuatro actividades 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 666.675.765 en el Corregimiento 70 - Altavista 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 
$ 666.675.765 

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: 

$ 6.666.758 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

14 

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

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 666.675.765 en el Corregimiento 70 - Altavista 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 
$ 666.675.765 

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: 

$ 33.333.788 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

14 

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

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 666.675.765 en el Corregimiento 70 - Altavista 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 
$ 666.675.765 

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: 

$ 438.672.653 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

15 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 98.47%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 
Corregimiento 70 - Altavista 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 666.675.765 en el Corregimiento 70 - Altavista 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 
$ 666.675.765 

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: 

$ 188.002.566 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

1 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 98.47%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 


