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Corregimiento 80, San Antonio de Prado 

 

 

ÍNDICE 
PÁG. DEPENDENCIA 

NÚMERO DE 
PROYECTOS 

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 

3 Secretaría de Inclusión Social  3 3 

7 INDER 2 3 

11 Secretaría de Infraestructura 2 4 

16 ISVIMED  1 1 

18 Sapiencia 1 4 



CORREGIMENTO San Antonio de Prado 

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

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

 $ 11.244.718.947 

Once mil doscientos cuarenta y cuatro millones setecientos dieciocho mil novecientos 

cuarenta y siete 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 Antonio de Prado, para 2022. 

 

INCLUSIÓN 

SOCIAL 

$ 3.077.772.342 
 Tres proyectos | Tres actividades 



 
Corregimiento 80 - San Antonio de Prado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 3.077.772.342 en el Corregimiento 80 - San Antonio de 
Prado 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 
$ 782.718.342 

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: 

$ 782.718.342 

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 80 - San Antonio de Prado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 3.077.772.342 en el Corregimiento 80 - San Antonio de 
Prado 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 
$ 553.554.000 

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: 

$ 553.554.000 

Avance: 

36% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

202 

Observaciones: En el período de agosto se reportaron 202 personas atendidas en el 
corregimiento 80, beneficiadas de la siguiente forma: 
Apoyo Económico: 152 
Ser Capaz en Casa: 50 

 



 
Corregimiento 80 - San Antonio de Prado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 3.077.772.342 en el Corregimiento 80 - San Antonio de 
Prado 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 
$ 1.741.500.000 

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 
Suministrar bono 
alimentario para familias 
vulnerables de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 1.741.500.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

1.000 

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 San Antonio de Prado 

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

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

 $ 11.244.718.947 

Once mil doscientos cuarenta y cuatro millones setecientos dieciocho mil novecientos 

cuarenta y siete 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 Antonio de Prado, para 2022. 

 

INDER 
$ 1.245.000.000 

 

Dos proyectos | Tres actividades 



 
Corregimiento 80 - San Antonio de Prado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 1.245.000.000 en el Corregimiento 80 - San Antonio de 
Prado 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 
$ 645.000.000 

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 servicios 
deportivos, recreativos y 
de actividad física 

Valor de esta actividad: 

$ 645.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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

 



 
Corregimiento 80 - San Antonio de Prado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 1.245.000.000 en el Corregimiento 80 - San Antonio de 
Prado 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 
$ 600.000.000 

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

Actividad 

1 / 2 
Realizar adecuación y 
mantenimiento de 
escenarios deportivos y 
recreativos 

Valor de esta actividad: 

$ 200.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Sin observaciones. 
 



 
Corregimiento 80 - San Antonio de Prado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 1.245.000.000 en el Corregimiento 80 - San Antonio de 
Prado 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 
$ 600.000.000 

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

Actividad 

2 / 2 
Realizar construcción de 
gimnasios al aire libre 

Valor de esta actividad: 

$ 400.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Sin observaciones. 
 



CORREGIMENTO San Antonio de Prado 

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

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

 $ 11.244.718.947 

Once mil doscientos cuarenta y cuatro millones setecientos dieciocho mil novecientos 

cuarenta y siete 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 Antonio de Prado, para 2022. 

 

INFRAESTRUCTURA 

$ 3.778.000.000 
 

Dos proyectos | Cuatro actividades 



 
Corregimiento 80 - San Antonio de Prado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Infraestructura 

Infraestructura 
Esta dependencia ejecutará $ 3.778.000.000 en el Corregimiento 80 - San Antonio de 
Prado 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 
$ 2.497.000.000 

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: 

$ 2.172.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se adelanta el proceso contractual. 
 



 
Corregimiento 80 - San Antonio de Prado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Infraestructura 

Infraestructura 
Esta dependencia ejecutará $ 3.778.000.000 en el Corregimiento 80 - San Antonio de 
Prado 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 
$ 2.497.000.000 

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: 

$ 325.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se adelanta el proceso contractual. 
 



 
Corregimiento 80 - San Antonio de Prado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Infraestructura 

Infraestructura 
Esta dependencia ejecutará $ 3.778.000.000 en el Corregimiento 80 - San Antonio de 
Prado 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 
$ 1.281.000.000 

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: 

$ 1.089.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se adelanta el proceso contractual. 
 



 
Corregimiento 80 - San Antonio de Prado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Infraestructura 

Infraestructura 
Esta dependencia ejecutará $ 3.778.000.000 en el Corregimiento 80 - San Antonio de 
Prado 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 
$ 1.281.000.000 

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 al 
proyecto vías terciarias 
del corregimiento 

Valor de esta actividad: 

$ 192.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se adelanta el proceso contractual. 
 



CORREGIMENTO San Antonio de Prado 

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

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

 $ 11.244.718.947 

Once mil doscientos cuarenta y cuatro millones setecientos dieciocho mil novecientos 

cuarenta y siete 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 Antonio de Prado, para 2022. 

 

ISVIMED 
$ 1.384.715.503 

 

Un proyecto | Una actividad 



 
Corregimiento 80 - San Antonio de Prado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ISVIMED 

Isvimed 
Esta dependencia ejecutará $ 1.384.715.503 en el Corregimiento 80 - San Antonio de 
Prado en el año 2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 1 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 
 

Mejoramiento de vivienda Medellín 
Por un valor de 
$ 1.384.715.503 

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 
Asignar los subsidios de 
mejoramiento 

Valor de esta actividad: 

$ 1.384.715.503 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

93 

Observaciones: El día sabado 27 de agosto se realizó la reunión de socialización con los 
beneficiaros, y posteriormente se procederá a empezar con las visitas de inicio. 

 



CORREGIMENTO San Antonio de Prado 

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

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

 $ 11.244.718.947 

Once mil doscientos cuarenta y cuatro millones setecientos dieciocho mil novecientos 

cuarenta y siete 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 Antonio de Prado, para 2022. 

 

SAPIENCIA 
$ 1.597.998.282 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 



 
Corregimiento 80 - San Antonio de Prado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 1.597.998.282 en el Corregimiento 80 - San Antonio de 
Prado 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 
$ 1.597.998.282 

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: 

$ 15.979.983 

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 80 - San Antonio de Prado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 1.597.998.282 en el Corregimiento 80 - San Antonio de 
Prado 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 
$ 1.597.998.282 

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: 

$ 79.899.913 

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 80 - San Antonio de Prado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 1.597.998.282 en el Corregimiento 80 - San Antonio de 
Prado 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 
$ 1.597.998.282 

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

Actividad 

3 / 4 
Realizar financiamiento 
de matrícula 

Valor de esta actividad: 

$ 1.051.482.870 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

26 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 99.06%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 
Corregimiento 80 - San Antonio de Prado 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 1.597.998.282 en el Corregimiento 80 - San Antonio de 
Prado 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 
$ 1.597.998.282 

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: 

$ 450.635.516 

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 99.06%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 


