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COMUNA 8 Villa Hermosa 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 8, Villa Hermosa el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 15.523.361.396 

Quince mil quinientos veintitrés millones trescientos sesenta y un mil trescientos 

noventa y seis 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 la Comuna 8, Villa Hermosa, para 2022. 

 

COLEGIO MAYOR 

$ 605.958.000 
 

Un proyecto | Cinco actividades 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 605.958.000 en la Comuna 8 - Villa Hermosa en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 605.958.000 

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 / 5 
Realizar entrega de 
subsidio para matrícula 
a estudiantes de 
continuidad y nuevos en 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 249.480.000 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

103 

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

 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 605.958.000 en la Comuna 8 - Villa Hermosa en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 605.958.000 

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 / 5 
Realizar entrega de 
sostenimiento a 
estudiantes en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 114.048.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

34 

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/ 

 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 605.958.000 en la Comuna 8 - Villa Hermosa en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 605.958.000 

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 / 5 
Realizar subsidio de PIN 
en la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 2.430.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se solicitara el espacio con la JAL para analizar la entrega de los pines a 
jóvenes que quieran postularse a la institución, en el momento que se abra convocatoria 
a la universidad. Se está esperando en reanudar el proceso después de ley de garantías. 

 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 605.958.000 en la Comuna 8 - Villa Hermosa en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 605.958.000 

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 / 5 
Realizar 
acompañamiento a 
gestores educativos en 
la comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 180.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: A la fecha se adelantó el proceso contractual de los gestores educativos 
que acompañarán a los estudiantes beneficiados. Se adelanta el proceso de inducción y 
se realiza el primer acercamiento previo a la caracterización. 

 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Colmayor 

Colegio Mayor 
Esta dependencia ejecutará $ 605.958.000 en la Comuna 8 - Villa Hermosa en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 proyecto y 5 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 1 

Apoyo para el acceso y 
permanencia a la educación 
superior 
Por un valor de 
$ 605.958.000 

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 / 5 
Realizar promoción y 
difusión para la 
educación superior en la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 60.000.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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

 



COMUNA 8 Villa Hermosa 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 8, Villa Hermosa el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 15.523.361.396 

Quince mil quinientos veintitrés millones trescientos sesenta y un mil trescientos 

noventa y seis 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 la Comuna 8, Villa Hermosa, para 2022. 

 

INCLUSIÓN 

SOCIAL 

$ 6.323.304.490 
 

Tres proyectos | Tres actividades 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 6.323.304.490 en la Comuna 8 - Villa Hermosa 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 
$ 3.136.276.090 

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: 

$ 3.136.276.090 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

135 

Observaciones: Centros Vida: Se encuentra en ejecución. 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. Manualidades y cuidadores: Se 
encuentra en proceso de diseño y estudios previos para proceso contractual. 

 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 6.323.304.490 en la Comuna 8 - Villa Hermosa 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 
$ 1.271.378.400 

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 de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 1.271.378.400 

Avance: 

39% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

328 

Observaciones: En el período de agosto se reportaron 328 personas atendidas en la 
comuna 8, beneficiadas de la siguiente forma: Apoyo económico, 228; 
ser capaz en casa, 80; atención integral a NNA, 11; acompañamiento psicosocial a 
cuidadores, 9. 

 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Inclusión 

Inclusión Social 
Esta dependencia ejecutará $ 6.323.304.490 en la Comuna 8 - Villa Hermosa 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 
$ 1.915.650.000 

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: 

$ 1.915.650.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Precontractual 
Beneficiarios: 

1.100 

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. 

 



COMUNA 8 Villa Hermosa 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 8, Villa Hermosa el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 15.523.361.396 

Quince mil quinientos veintitrés millones trescientos sesenta y un mil trescientos 

noventa y seis 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 la Comuna 8, Villa Hermosa, para 2022. 

 

INDER 
$ 1.958.300.000 

 

Un proyecto | Una actividad 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

INDER 

INDER 
Esta dependencia ejecutará $ 1.958.300.000 en la Comuna 8 - Villa Hermosa 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 
$ 1.958.300.000 

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: 

$ 1.958.300.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

Sin iniciar 
Beneficiarios: 

0 

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

 



COMUNA 8 Villa Hermosa 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 8, Villa Hermosa el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 15.523.361.396 

Quince mil quinientos veintitrés millones trescientos sesenta y un mil trescientos 

noventa y seis 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 la Comuna 8, Villa Hermosa, para 2022. 

 

ITM 
$ 550.433.000 

 

Un proyecto | Tres actividades 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 550.433.000 en la Comuna 8 - Villa Hermosa 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 
$ 550.433.000 

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 
matricula de estudiantes 
de continuidad en la  
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 296.208.000 

Avance: 

37% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

108 

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

 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 550.433.000 en la Comuna 8 - Villa Hermosa 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 
$ 550.433.000 

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: 

$ 51.425.000 

Avance: 

0% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

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



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

ITM 

ITM 
Esta dependencia ejecutará $ 550.433.000 en la Comuna 8 - Villa Hermosa 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 
$ 550.433.000 

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: 

$ 202.800.000 

Avance: 

37% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

124 

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

 



COMUNA 8 Villa Hermosa 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 8, Villa Hermosa el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 15.523.361.396 

Quince mil quinientos veintitrés millones trescientos sesenta y un mil trescientos 

noventa y seis 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 la Comuna 8, Villa Hermosa, para 2022. 

 

MEDIO AMBIENTE 

$ 1.035.620.218 
 

Dos proyectos | Ocho actividades 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.035.620.218 en la Comuna 8 - Villa Hermosa en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 535.620.218 

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 
Fortalecer las aulas 
ambientales 

Valor de esta actividad: 

$ 113.041.831 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

3 

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

 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.035.620.218 en la Comuna 8 - Villa Hermosa en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 535.620.218 

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 
Fortalecer las 
actividades de la red de 
investigación ambiental 
juvenil 

Valor de esta actividad: 

$ 57.352.151 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

20 

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

 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.035.620.218 en la Comuna 8 - Villa Hermosa en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 535.620.218 

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 
Mantener y apoyar la 
creación de ecohuertas 
y  de un centro de 
transformación 
comunitario de residuos 
orgánicos 

Valor de esta actividad: 

$ 130.083.320 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

18 

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

 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.035.620.218 en la Comuna 8 - Villa Hermosa en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 2 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental 
Por un valor de 
$ 535.620.218 

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 
Fortalecer los 
PROCEDAS para la 
generación de una red 
de procedas 

Valor de esta actividad: 

$ 235.142.916 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

23 

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

 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.035.620.218 en la Comuna 8 - Villa Hermosa en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Adecuación y consevación de zonas 
verdes y senderos ecológicos 
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 / 4 
Realizar siembra y 
revegetalización 

Valor de esta actividad: 

$ 162.337.663 

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. 

 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.035.620.218 en la Comuna 8 - Villa Hermosa en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Adecuación y consevación de zonas 
verdes y senderos ecológicos 
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 / 4 
Realizar adecuación de 
zonas verdes 

Valor de esta actividad: 

$ 248.917.749 

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. 

 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.035.620.218 en la Comuna 8 - Villa Hermosa en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Adecuación y consevación de zonas 
verdes y senderos ecológicos 
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 

3 / 4 
Realizar procesos de 
sensibilización en 
conservación ambiental 

Valor de esta actividad: 

$ 43.290.043 

Avance: 

0% 

Estado: 

Estudios previos 
Beneficiarios: 

600 

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

 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Medio Ambiente 

Medio ambiente 
Esta dependencia ejecutará $ 1.035.620.218 en la Comuna 8 - Villa Hermosa en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 2 proyecto y 8 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 2 

Adecuación y consevación de zonas 
verdes y senderos ecológicos 
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 

4 / 4 
Realizar seguimiento y 
control de las acciones 
propias 

Valor de esta actividad: 

$ 45.454.545 

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. 

 



COMUNA 8 Villa Hermosa 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 8, Villa Hermosa el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 15.523.361.396 

Quince mil quinientos veintitrés millones trescientos sesenta y un mil trescientos 

noventa y seis 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 la Comuna 8, Villa Hermosa, para 2022. 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

$ 1.357.700.000 
 

Tres proyectos | Cuatro actividades 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.357.700.000 en la Comuna 8 - Villa Hermosa en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

1 / 3 

Fortalecimiento de las instancias de 
particpación ciudadana para el 
desarrollo local 
Por un valor de 
$ 95.590.000 

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: 

$ 95.590.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Durante el mes de agosto, se da inicio al apoyo en la gestión de las 
actividades del proyecto relacionadas con el apoyo técnico a la planeación y desarrollo 
del plan de trabajo del CCP. Las demás acciones de esta actividad inician durante el mes 
de septiembre. 

 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.357.700.000 en la Comuna 8 - Villa Hermosa en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

2 / 3 

Consolidación de las escuelas de 
participación ciudadana para niños, 
niñas, adolecentes, jóvenes y 
adultos 
Por un valor de 
$ 63.000.000 

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 
Desarrollar un proceso 
formativo en el marco 
de las escuelas de 
formación para la 
participación ciudadana 
de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes 

Valor de esta actividad: 

$ 63.000.000 

Avance: 

5% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

0 

Observaciones: Se realizó la convocatoria, selección y contratación del talento humano 
requerido para el proceso formativo. Se realizó el proceso de aprestamiento a todo el 
personal de territorio (mediadores, dinamizadores y zonales) y se realizó la socialización 
del proceso el 28/08/22. 

 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.357.700.000 en la Comuna 8 - Villa Hermosa en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 1.199.110.000 

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 
Desarrollar estrategias 
de acompañamiento, 
apoyo,  asesoría y 
seguimiento técnico de 
las organizaciones 
sociales, juntas de 
acción comunal y 
Asocomunal 

Valor de esta actividad: 

$ 1.003.090.000 

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. 

 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Participación 

Participación Ciudadana 
Esta dependencia ejecutará $ 1.357.700.000 en la Comuna 8 - Villa Hermosa en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 3 proyecto y 4 actividades. Así: 

Proyecto 

3 / 3 

Fortalecimiento a organizaciones 
sociales, comunitarias y juntas 
administradoras locales 
Por un valor de 
$ 1.199.110.000 

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 
Brindar asistencia 
técnica a la junta 
administradora local 

Valor de esta actividad: 

$ 196.020.000 

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. 

 



COMUNA 8 Villa Hermosa 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 8, Villa Hermosa el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 15.523.361.396 

Quince mil quinientos veintitrés millones trescientos sesenta y un mil trescientos 

noventa y seis 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 la Comuna 8, Villa Hermosa, para 2022. 

 

PASCUAL BRAVO 

$ 363.739.764 
 

Un proyecto | Dos actividades 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 363.739.764 en la Comuna 8 - Villa Hermosa en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 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 
$ 363.739.764 

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: 

$ 296.347.764 

Avance: 

100% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

65 

Observaciones: El proyecto marcha sin novedad. 
 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Pascual Bravo 

Pascual Bravo 
Esta dependencia ejecutará $ 363.739.764 en la Comuna 8 - Villa Hermosa en el año 
2022. Estos recursos se invirtieron en 1 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 
$ 363.739.764 

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 de la 
comuna 

Valor de esta actividad: 

$ 67.392.000 

Avance: 

75% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

23 

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 

 



COMUNA 8 Villa Hermosa 
El total de recursos invertidos en esta comuna se llama Techo presupuestal. 

Para la Comuna 8, Villa Hermosa el techo presupuestal para 2022 fue de: 

   $ 15.523.361.396 

Quince mil quinientos veintitrés millones trescientos sesenta y un mil trescientos 

noventa y seis 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 la Comuna 8, Villa Hermosa, para 2022. 

 

SAPIENCIA 
$ 2.995.200.000 

 

Un proyecto | Cuatro actividades 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 2.995.200.000 en la Comuna 8 - Villa Hermosa 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 
$ 2.995.200.000 

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 / 4 
Realizar difusión de 
convocatorias 

Valor de esta actividad: 

$ 29.952.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

40 

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

 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 2.995.200.000 en la Comuna 8 - Villa Hermosa 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 
$ 2.995.200.000 

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

Actividad 

2 / 4 
Realizar seguimiento y 
acompañamiento a 
beneficiarios 

Valor de esta actividad: 

$ 149.760.000 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

40 

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

 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 2.995.200.000 en la Comuna 8 - Villa Hermosa 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 
$ 2.995.200.000 

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 

3 / 4 
Realizar financiamiento 
de matrícula 

Valor de esta actividad: 

$ 1.970.841.600 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

53 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 93.11%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 
Comuna 8 - Villa Hermosa 

Ejecución 2022, proyectos priorizados en 2021 

Sapiencia 

Sapiencia 
Esta dependencia ejecutará $ 2.995.200.000 en la Comuna 8 - Villa Hermosa 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 
$ 2.995.200.000 

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 

4 / 4 
Realizar financiamiento 
de sostenimiento 

Valor de esta actividad: 

$ 844.646.400 

Avance: 

50% 

Estado: 

En ejecución 
Beneficiarios: 

4 

Observaciones: La convocatoria 2022-2 se finalizó en su proceso de legalización el 12 de 
agosto de 2022 y su avance fue de 93.11%, teniendo en cuenta que para el cierre del 
periodo queda pendiente la convocatoria 2023-1. 

 



 


