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5
2019-25875-

0005

Adopción de los programas, proyectos y 

actividades programadas para la vigencia 

2019 del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Implementado con sus resctivos 

programa y proyectos ejecutados 

La alterntiva consiste en realizar la Implementación de los prgramas y 

proyectos que compoenen el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 

municipio de Villeta

Implementar el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos del municipio de Villeta en el 

marco de las obligaciones legales vigentes

Vivienda 

Ciudad y 

Territorio 

La alternativa consiste en garatizar el funcionamiento del hogar geriátrico San 

Miguel, para atender a los adultos mayores con servicios especiales de:

1. Enfermería

2. Nutrición 

3. Aseo de instalaciones 

4. Suministro de elementos de aseo personal  

Proporcionar una vejez digna al adulto mayor 

desprotegido a través de la atención 

responsable y humana en el Hogar Geriátrico 

San Miguel del municpio de Villeta, 

Cundinamarca

1. Hogar Geriátrico San Miguel en 

funcionamiento y puesto al servicio para 

la atención de adultos mayores 

desprotegidos en el municipio de Villeta Salud y 

Pretección 

Social 

Salud y 

Pretección 

Social 

3 de enero de 2019

Apoyo técnico a los procesos de defensoría 

del Usuario en Salud (Procesos SAC y PQRS), 

participación Social y Atención Ciudadana en 

Salud, Comité de Discapacidad y Comité 

CIETI, en el municipio de Villeta 

La alternativa consiste en mejorar: 

1. El sistema de seguimiento y retroalimentación a las acciones y planes de 

mejoramiento de los prestadores de servicios de salud del municipio 

2. Mejorar la operatividad del Comité de Discapacidad 

3. Mejorar la operatividad del Comité de Interistitucional par ala prevención y 

la erradicación del trabajo infantil y protección del menor trabajador 3 de enero de 2019

4

Garantizar la prestación del servicio de 

alumbrado público en el municpio de Villeta, 

Cundinamarca 

1. Sistema de Alumbrado Público con 

programa de mantenimiento preventivo 

y correctivo para su funcionamiento 

La alternativa consiste en adelantar el programa de mantenimiento preventivo 

y correctivo del sistema de alumbrado público contando con: 

1. Suministro de materiales y herramientas que garaticen l desarrollo de las 

acciones del mantenimiento del sistema de alumbrado público

2. Soporte técnico eléctrico para que adelante las actividades de 

mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de alumbrado público 

Fortalecer el Sistema de Protección de 

Derechos y Solución oportuna de quejas, 

reclamos y peticiones dentro del Sistema 

General de Seguridad en Salud en el municipio 

de Villeta, Cundinamarca 

1. Sistema de seguimiento y 

retroalimentación a las acciones y planes 

de mejoramiento de los prestadores de 

servicios de salud del municipio, 

mejorados 

2. Comité de Discapacidad operando de 

manera eficiente y efectiva 

3. Comité de Interistitucional par ala 

prevención y la erradicación del trabajo 

infantil y protección del menor 

trabajador operando de manera 

eficiente y efectiva 

2019-25875-

0004

Mantenimiento del sistema de alumbrado 

público del municipio de Villeta 

2019-25875-

0002

Apoyo a la atención integral del Adulto 

Mayor en el Hogar Geriátrico San Miguel del 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

3
2019-25875-

0003

2

Unidad de 

Desarrollo 

Social 

Unidad de 

Desarrollo 

Social 

Secretaría 

Administrati

va y de 

Gobierno 

Oficina 

Asesora de 

Plaeneación

1 de enero de 2019
31 de diciembre 

de 2019

 3 de enero de 

2019 

31 de diciembre 

de 2019

Recursos 

propios 

X

Si

31 de diciembre 

de 2019

X

X $         81.000.000,00 
Recursos 

propios 
Si

 $         37.144.800,00 
Recursos 

propios 

X

Vivienda 

Ciudad y 

Territorio 

31 de diciembre 

de 2019
 $         42.000.000,00 

 $       376.730.800,00 
Recursos 

propios 
Si

3 de enero de 2019  $         31.500.000,00 
Recursos 

propios 
Si

31 de diciembre 

de 2019

Si

Forma 

de 

Entreg

a del 

Progra

maDigi

tal 

1
2019-25875-

0001

Apoyo a la integración de la población 

vulnerable en los programas de política social 

del Gobierno Nacional en el municipio de 

Villeta, Cundinamarca 

X

Unidad de 

Desarrollo 

Social 

Inclusión 

Social y 

Reconciliaci

ón 

La alternativa consiste en contar con el apoyo técnico para mantener en 

operación los programas de Plítica Social del Gobierno Nacional:

1. Más Familias en Acción 

2. Jóvenes en Acción 

3. Colombia Mayor.  

Para tal fin, se vincula al Enlace Municipal (EM) garatizando la operatividad de 

los programas y dar cumplimiento a las tareas dispuestas en el ciclo operativo 

Garantizar la ejecución y seguimiento de los 

programas de Política Social del Gobierno 

Nacional que se desrrollan en el municipio de 

Villeta y que van orientados a la Transferencia 

Motentaria Condicionada (TMC)

1. Programas de Política Social del 

Gobierno Nacional operando en el 

municipio de Villeta y cuentan con 

Enlace Municipal 



7
2019-25875-

0007

Prestación del Servicio Público Esencial en 

prevención y control de incendios y la 

atención de emergencias por el Cuerpo de 

Bomberos, en el municipio de Villeta, 

Cundinamarca

La alternativa consiste en poner a disponibilidad del municipio de Villeta y su 

comunidad el servico esencual de Gestión Integral del Riesgo contra incendio, 

los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atencipin 

de incidentes con materiales peligrosos, de amnera que se cuente con:

1. Respuesta oportina para combatir incendios estructurales y forestales 

2. Coordinación y atención de rescates 

3. Coordinación y atención de incidentes con manteriales peligorosos

4. Asesoría a las entidades territoriales relacionadas con incendios e incidentes 

con materiales peligrosos 

5. Apoyo Técnico al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres 

Garantizar la atención especializada y oportuna 

de las situaciones de emergencia que se 

presentan en el municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

1. Municipio con Sericio Esencial de 

Gestión Integral del Riesgo contra 

incendios, preparativos y atención de 

rescates en todas sus modalidades y 

atencipin de incidentes con materiales 

peligorosos 

Defesnsa y 

Policia
3 de enero de 2019

31 de diciembre 

de 2019
264.876.539,00$       

Recursos 

propios 
Si X

Secretaría 

Administrati

va y de 

Gobierno 

8
2019-25875-

0008

Mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura vial del municipio de Villeta, 

Cubdinamarca 

La alternativa consiste en adelantar el programa de mantenimiento rutinario 

de la infraestructura vial del muncipio de Villeta, contando con: 

1. Mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos que contribuyen en la 

operación del programa de mantenimiento de la infraestructura vial 

2. Suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor del 

municpio 

3. Suministro de llantas para el parque automotor del municipio  

4. Servicio de montallantas para le parque automotor del municipio 

5. Operarios para el manejo de maquinaria del municipio

6. Servicio de Cama baja para el transporte de vibrocompactadores del 

municipio 

7. El suministro de manterial (recebo) par ala adecuación y mejora de la 

superficie de rodadura de las vías terciarias sin pavimentar 

Garantizar la transitabilidad y comunicación vial 

de la zona rural con la zona urbana del 

municpio de Villeta, Cundinamarca 

Infraestructura vial del municpio de 

Villeta con programa de mantenimiento 

rutinario ejecutado

Transporte 3 de enero de 2019
31 de diciembre 

de 2019
1.329.000.000,00$       

Recursos 

propios 
Si X

Secretaría 

Administrati

va y de 

Gobierno 

9
2019-25875-

0009

Apoyo en la coordinación del Plan de Salud 

Pública de Intervenciones Colectivas del 

municipio de Villeta, Cundinamarca

La alternativa consiste en contar con la coordinación de la ejecución, 

seguimiento y evaluación del Plan de Intervenciones Colectivas en sus líneas 

operativas 

1. Promoción de la salud 

2. Gestión del riesgo en la salud 

Garantizar la ejecución y seguimiento a las 

acciones en el marco del Plan de Salud Pública 

de Intervenciones Colectivas del municipio de 

Villeta, Cundinamarca

Plan de Salud Pública de Intervenciones 

Colectivas ejecutado bajo coordinación 

seguimiento y evaluación 
Salud y 

Pretección 

Social 

3 de enero de 2019
31 de diciembre 

de 2019
33.705.000,00$         

Recursos 

propios 
Si X

Unidad de 

Desarrollo 

Social 

6
2019-25875-

0006

Apoyo a la Secretaría de Gobierno en los 

procesos de Gestión del Riesgo del municipio 

de Villeta, Cundinamarca 

La alternativa consiste en:

1. Contar con el apoyo para el desarrollo de las tareas y actividades de carácter 

operativo y logístico encaminadas a mantener el sistema de respuesta a la 

emergencia, rehabilitación y reconstrucción, buscando contribuir con el 

efectivo desempeño en lo referente a:

a) identificación de familias ubicads en zonas de riesgo 

b) Presentar los informes de ayuda humanitaria entregadas 

c) Actas producto de las reuniones y/o sesiones del Consejo Municipal para la 

Gestión del Riesgo y Desastres 

d) Socialización del Plan Municipal de Prevención y Atención de emergencias y 

Desastres de acuerdo con la normatividad vigente coordinar con las entidades 

y organísmis públicos y privados competentes, la preparación y atención de 

cualquier eventualidad 

e) Desarrollar el programa de Educación para la pevención del riesgo y 

desastres 

f) Apoyo técnico, informativo y educativo que requieran los ciudadanos, 

dependencias de la administración central, netes descentralizados y entidades 

de carácter departamental y nacional 

g) Mantenimiento de docuementos e informes de carácter local, 

departamental y nacional 

h) Organización y resguardo de archivos 

Fortalecer la capacidad administrativa y de 

planeación de la Secretaría de Gobierno en los 

procesos de atención de la Gestión del Riesgo 

de Desastres en el municipio de Villeta, 

Cundinamarca

1. Tareas y actividades de carácter 

operativo y logístico encaminadas a 

mantener el sistema de respuesta a la 

emergencia, rehabilitación y 

reconstrucción, llevadas a cabo:

a) identificación de familias ubicads en 

zonas de riesgo 

b) Presentar los informes de ayuda 

humanitaria entregadas 

c) Actas producto de las reuniones y/o 

sesiones del Consejo Municipal para la 

Gestión del Riesgo y Desastres 

d) Socialización del Plan Municipal de 

Prevención y Atención de emergencias y 

Desastres de acuerdo con la 

normatividad vigente coordinar con las 

entidades y organísmis públicos y 

privados competentes, la preparación y 

atención de cualquier eventualidad 

e) Desarrollar el programa de Educación 

para la pevención del riesgo y desastres 

f) Apoyo técnico, informativo y 

educativo que requieran los ciudadanos, 

Secretaría 

Administrati

va y de 

Gobierno 

X
 3 de enero de 

2019 

31 de diciembre 

de 2019
 $         33.468.397,00 

Recursos 

propios 
Si

Vivienda 

Ciudad y 

Territorio 



10
2019-25875-

0010

Apoyo a la formulación del proyectos de 

obra, proyección de presupuestos para obras 

de infraestructura y asesoría en los procesos 

de ejecución de obras de infraestructura 

pública en el municipio de Villeta 

La alternativa consiste en contar con el apoyo y soporte técnico para la 

formulación de proyectos de infraestructura que se desarrollen en el municipio 

de Villeta, contando con: 

1. Formulación de proyectos de infraestructura con recursos de inversión 

pública que cumplen con los lineamientos y requisitos establecidos por las 

entidades potencialmente financiaoras de los proyectos

2. Evaluación de proyectos: asistencia técnica que abarca el apoyo a los 

diferentes comités de evaluación de proyectos tanto en la etapa de 

formulación, programación, ejecución, y seguimiento, en los casos que se 

considere necesario que se emita un concepto de pertinencia y viabilidad de un 

proyecto de inversión pública 

3. Seguimiento de proyectos: apoyo para realizar el seguimiento oportuno a los 

proyectos presentados, viabilizados y ejecutados 

Disponer de proyectos de obras de 

infraestructura formulados y estructurados por 

el municipio de Villeta, para presentarse a 

posibles fuentes de financiación del orden 

Departamental y Nacional 

1. Proyectos de infraestructura pública 

formulados para la presetnación a 

entidades de orden departamental y 

nacional potencialmente financiadoras 

Planeación 3 de enero de 2019
31 de diciembre 

de 2019
42.000.000,00$         

Recursos 

propios 
Si X

Secretaría 

Administrati

va y de 

Gobierno 

11
2019-25875-

0011

Apoyo a la ejecución de las políticas públicas 

de vejez y envejecimiento, discapacidad, 

juventud, infancia y adolescencia, mujer y 

género, en el municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

La alternativa consiste en contar con la coorrdinación de  la ejecución, 

seguimiento y evaluación de los planes de acción de las políticas públicas de 

vejez, mujer y genero, discapacidad, infancia y adolescencia y juventud 

Garantizar la coordinación, ejecución y 

seguimiento d elos planes de acción de las 

políticas públicas de mujer, vejez y 

envejecimiento, discapacidad, juventud, 

injfancia y adolescencia del municipio de 

Villeta, Cundinamarca 

1. Ejecución y evaluación de los planes 

de acción de las políticas públicas de 

vejez, mujer y genero, discapacidad, 

infancia y adolescencia y juventud, con 

coordinador para garatizar el 

cumplimiento de los programas 

Inclusión 

Social y 

Reconciliaci

ón 

3 de enero de 2019
31 de diciembre 

de 2019
31.500.000,00$         

Recursos 

propios 
Si X

Unidad de 

Desarrollo 

Social 

12
2019-25875-

0012

Apoyo a la atención y asistencia del menor 

infractor con el funcionamiento del Centro 

Transitorio del Menor Infractor en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca

La alternativa consiste en contar con las instalaciones adecuadas para la puesta 

al servicio de la fuerza pública el Centro Transitorio del Menor Infractor

Garantizar la atención y asistencia del menor 

infractor e instalaciones adecuadas que 

permitan el idóneo funcionamiento, respuesta 

oportuna y pertinente a los casos de menores 

en conflcto con la Ley, en el municipio de 

Villeta, Cundinamarca 

Centro Transitorio del Menor Infractor 

en funcionamiento en el municipio de 

Villeta 
 Justicia y 

Derecho  
3 de enero de 2019

31 de diciembre 

de 2019
 $         54.000.000,00 

Recursos 

propios 
Si X

Unidad de 

Desarrollo 

Social 

13
2019-25875-

0013

Apoyo a la fuerza pública para la 

conservación de la seguridad y la convivencia 

ciudadana en el muncipio de Villeta, 

Cundinamarca

La alternativa consiste en apoyar logísticamente a la fuerza pública que hace 

precencia en el municipio de Villeta, con servico y/o suministro que garantice la 

contínua operatividad de las acciones que garanticen la seguridad y convivencia 

ciudadana a demás del mantenimiento del orden público en el municipio.  La 

alternativa incluye: 

1. Suministro de combustible para los vehículos de la fuerza pública 

2. El servicio de mantenimiento de vehículos de la fuerza pública 

3. Servicio de hospedaje para miembros del cuerpo de policía 

4. Dotación 

5. Servicio de policias bachilleres 

Garantizar las condiciones de seguridad y 

convivencia ciudadana del municipio de Villeta 

a partir de la contribuir en la mejora de su 

capacidad operativa para la respuesta a 

situaciones de inseguridad presentadas a nivel 

municipal  

Fuerza pública apoyada logísticamente 

para garantizar la contínua operatividad 

de las acciones que garanticen la 

seguridad y convivencia ciudadana a 

demás del mantenimiento del orden 

público en el municipio. Defensa y 

Policia 
3 de enero de 2019

31 de diciembre 

de 2019
 $       273.000.000,00 

Recursos 

propios 
Si X

Secretaría 

Administrati

va y de 

Gobierno 

14
2019-25875-

0014

Apoyo a la atención de la población con 

diversidad funcional en el Centro de Vida 

Sensorial del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

La alternativa consiste en:

1. Contar con el talento humano que haga las veces de coordinador y ejecutor 

del programa de atención de personas en condición o riesgo de discapacidad 

que a través de la Unidad de Desarrollo Social y Centro de Vida Sensorial se 

llevan a cabo y van orientados a beneficiar a la población con diversidad 

funcional en el municipio 

Brindar programas de atención integral infantil, 

adolescente y adulta, que responda a las 

necesidades de la población con diversidad 

funcional en el municipio de Villeta 

Centro de Vida Sensorial con personal 

idóneo para la ejecución de los 

programas de atención integral de la 

población con diversidad funcional en el 

muncipio de Villeta 

Inclusión 

Social y 

Reconciliaci

ón 

15 de enero de 

2019 

31 de diciembre 

de 2019
32.300.625,00$         

Recursos 

propios 
Si X

Unidad de 

Desarrollo 

Social 

15
2019-25875-

0015

Apoyo al servicio público de la ludoteca como 

alternativa socioeducativa al ocio y el tiempo 

libre para niños y niñas del municipio de 

Villeta, Cundinamarca 

La alternativa consiste en garatizar el servicio público de la ludoteca y 

cumplimiento de sus funciones educativas, psicosociales, culturales, recreativas 

u de ocupación del tiempo libre, contando con: 

1. Personal ludotecario que desarrollo los programas que se llevan a cabo en el 

marco de la ludoteca municipal 

Garantizar el funcionamiento y prestación de 

servicios de la Ludoteca del municipio de 

Villeta, Cundinamarca 

Ludoteca municipal puesta al servicio de 

la comunidad con sus programas y 

funciones educativas, psicosociales, 

culturales, recreativas y de ocupación 

del tiempo libre con acompañamiento 

de personal idóneo 

 Deporte y 

Recreación  

 3 de enero de 

2019 

31 de diciembre 

de 2019
36.963.150,00$         

Recursos 

propios 
Si X

Unidad de 

Desarrollo 

Social 

16
2019-25875-

0016

Implementación del plan de salud pública de 

intervenciones colectivas del municipio de 

Villeta, Cundinamarca 

La alternativa consiste en:

1. Ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas 

2. Contar con el recurso humano idóneo para la ejecución del Plan de 

Intervenciones Colectivas, cumpliendo condiciones de idoneidad técnica para 

alcanzar los objetivos de la intervención 

Garantizar el acceso a servicios de promoción, 

protección y recupeación de la salud a partir de 

la ejecución del Plan de Intervenciones 

Colectivas del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

Plan de Intervenciones Colectivas 

Ejecutado para la vigencia 2019

Salud y 

Pretección 

Social 

 3 de enero de 

2019 

31 de diciembre 

de 2019
331.568.770,00$       SGP - Salud Si X

Unidad de 

Desarrollo 

Social 



17
2019-25875-

0017

Mantenimiento de zonas verdes de vías y 

áreas públicas urbanas, rurales, centros 

poblados e instituciones públicas del 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

La alternativa consiste en la realización de las actividades de mantenimiento y 

conservación de zonas verdes y jardinadas del espacio público del municipio, 

contemplando:

1. Corte de césped

2. Recolección de material vegetal producto del corte de césped en vías y áreas 

públicas 

3. Labores de jardinería en zonas ajardinadas ubicadas en vías y áreas públicas 

Contribuir en la mejora de la calidad paisajística 

del componente urbano, a través de la 

conservación de las zonas verdes y ajardinadas 

componentes del espacio público del municipio 

de Villeta, Cundinamarca 

Zonas verdes y ajardinadas del espacio 

público con servicio de mantenimiento y 

conservación 
Vivienda 

Ciudad y 

Territorio 

 3 de enero de 

2019 

31 de diciembre 

de 2019
47.500.000,00$         

Recursos 

propios 
Si X

Secretaría 

Administrati

va y de 

Gobierno 

18
2019-25875-

0018

Asistencia técnica y administrativa para la 

implementación del proyecto de vivienda de 

interés prioritario que se adelanta en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca

La alternativa consiste en contar con el apoyo técnico y administrativo 

requerido para adelantar las acciones necesarias de seguimiento, cumplimiento 

y evaluación de las obligaciones contractuales de los fideicomitentes y de la 

sociedad fiduciaria para garantizar el desarrollo del proyecto de vivienda de 

interés social prioritario que se adelanta en el municipio de Villeta 

Garantizar el seguimiento técnico y 

adminisrativo del esquema fiduciario derivado 

del proceso de ejecución del proyecto de 

vivienda de interés social prioritario que se 

lleva a cabo en el municipio de Villeta, 

Cundinamarca

Esquema fiduciario del proyecto de 

vivienda adelantado en el municipio 

evaluado y con todas las acciones 

requeridas cumplidas Vivienda 

Ciudad y 

Territorio 

 3 de febrero de 

2019 

31 de diciembre 

de 2019
33.000.000,00$         

Recursos 

propios 
Si X

Oficina 

Asesora de 

Plaeneación

19
2019-25875-

0019

Implementación, seguimiento y evaluación 

de la ejecución del Plan de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos - PSMV del Centro 

Poblado el Puente del municipio de Villeta, 

Cundinamarca

La alternativa consiste en realizar la ejecución, cumplimiento y seguimiento de 

los programas, proyectos y actividades contempladas en el Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimiento del Centro Poblado el Puente

Adelantar la ejecución, seguimiento y 

evaluación de las acciones que hacen parte del 

cronograma de ejecución del Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimiento del 

Centro Poblado el Puente 

Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimietno del Centro Poblado el 

puente ejecutado y evaluado Vivienda 

Ciudad y 

Territorio 

 3 de febrero de 

2019 

31 de diciembre 

de 2019
38.500.000,00$         

Recursos 

propios 
Si X

Oficina 

Asesora de 

Plaeneación

20
2019-25875-

0020

Actualización catastral para el fortalecimiento 

fiscal y de planificación del territorio del 

municipio de Villeta, Cundinamarca

El proyecto consiste en realizar la conservación catastral en el municipio de 

Violleta, a partir del estudio, clasificación, revisión y trámite de las mutaciones 

de oficina y terreno del área de conservación conforme a las normas y 

procedimientos catastrales 

Reconocer la riqueza inmobiliaria y su evolición 

a través de la revisión integral de elementos 

físicos y jurídicos de catastro en el municipio de 

Villeta, Cundinamarca

Actualización catastral realizada para la 

vigencia 2019
Vivienda 

Ciudad y 

Territorio 

 3 de febrero de 

2019 

31 de diciembre 

de 2019
11.340.000,00$         

Recursos 

propios 
Si X

Oficina 

Asesora de 

Plaeneación

21
2019-25875-

0021

Dotación de escuelas de formación cultural, 

artística y deportiva para fortalecer los 

procesos de enseñanza y apredizaje dirigidos 

a niños, niñas y adolescentes y jóvenes del 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en en realizar la dotación de las escuelas de formación 

cultural y deportiva con elementos que aporten a mejorar su desempeño:

1. Dotación de vestuario para el grupo de danza: traje región del Tolima y 

Región Caribe 

2. Dotaición de intrumentos: 8 cornetas metálicas 

3. Impresora muntifuncional de tinta continua, tecnología de inyección de tinta 

micropiezo

4. Vestuario para grupo bande fiestera del municipio: 30 sombreros aguadeños, 

30 camisas tipo guayabera, 30 camisas negras 

5. Dotación para comparse de zanqueros y batucada: 2o trajes de arlequín 

licrado, 20 trajes de arlequín en satín 

6. Adecuaciones Insitututo Municipal de Turismo 

7. Dotación motocarguero 

8. Dotación de elementos para el desarrollo de vacaciones recreativas 

Garatizar el desempeño y procesos de 

enseñanza de las escuelas de formación 

cultural y deportiva del municipio de Villeta, 

Cundinamarca

Escuelas de foramción Dotadas 

Cultura 
 3 de enero de 

2018 

31 de diciembre 

de 2018
60.379.631,00$         

Recursos 

propios 
No X

Instituto 

Municipal 

para el 

Turismo, la 

Cultura, la 

Recreación y 

el Deporte 

22
2019-25875-

0022

Capacitación a formadores y promotores en 

el área deportiva y recreativa en la región del 

Gualivá y el municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

El proyecto conciste en apoyar la realización de una jornada de capacitación a 

formadores, promotores y monitores del área deportiva y recreativa en la 

región del Gualivá y que es organizada por la Gobernación de Cundinamarca 

como parte de promover la apropiación de nuevas herramientas y recursos que 

aporten a fotalecer el desempeño y rol de los formadores deportivos y 

recreativos.  El paorte desde el municipio comprende el soporte logístico para 

el desarrollo de la jornada de capacitación:

1. Servicio de hospedaje para cinco expositores durante tres días  

2. Servicio de alimentación para cinco personas dirante tres días 

Promover el buen desempeño y calidad de los 

procesos de formación deportiva y recreativa a 

travpes de la capacitación de monitores, 

formadores y promotores deportivos y 

recreativos 

Jornada de capacitación llevada a cabo 

Deporte y 

Recreación 
 27 de julio de 2018 

29 de julio de 

2018
1.095.100,00$            

Recursos 

propios 
No X

Instituto 

Municipal 

para el 

Turismo, la 

Cultura, la 

Recreación y 

el Deporte 



23
2019-25875-

0024

Actualización del Sistema de Gestión 

Documental ORFEO de la Alcadía Municipal 

de Villeta, Cundinamarca 

El proyecto conciste en la actualización del Sistema de Gestión Documental 

ORFEO de la Alcadía Municipal:

1. Mantenimiento correctivo y preventivo 

2. Implementación módulo de radicación y consulta de solicitudes a través de la 

página web de la entidad 

3. Instalción de Sistema de Gestión Documental ORFEO en Comisaría de Famila, 

Oficna de Atención a Víctimas, Inpección de Policía e Insitutto de Turísmo 

4. Puesta en funcionamiento del módiclo para clasificación y gestión PQRS

5. Actualización del Sofware a la versión 4.5

6. Soporte técnico, sistencia remota y capacitaciones a personal de la alcadía 

Mantener en operatividad el Sistema de 

Gestión Documental de la Alcadía Municipal de 

Villeta, Cundinamarca

Sitema de Gestión Documental 

Actualizado 

Tecnologías 

de la 

Información 

y 

Comunicaci

ón 

 20 de febrero de 

2019 

31 de diciembre 

de 2019
18.600.000,00$         

Recursos 

propios 
Si X

Secretaría 

Administrati

va y de 

Gobierno 

24
2019-25875-

0025

Actualización del análisis situacional de salud 

y asistencia en la ejecución del programa de 

vigilancia epedemiológica del municipio de 

Villeta, Cundinamarca

El proyecto consiste en:

1. Contar con el apoyo técnico y humano para mantener en operación el 

Sistena de Vigilancia Epidemiológica del municipio para realizar de manera 

oportuna la información sobre eventos de salud para uso en la orientació de la 

toma de decisiones en salud pública y así contribuir en la toma de decisiones 

tendientes a modificar el perfil epeidemiológico del municipio.  

2. Realizar la actualización de Análsisi de Salud (ASIS) del municipio, 

enendiendo el principio de anualidad y lo establecido en la Resolución 1356 de 

2015 del Ministerio de Salud 

Mantener en operación el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica municipal y actualizar el Análisis 

de la Situación de Salud del municipio de Villeta  

Sitema de Vigilancia Epidemiológica 

municpal en operación y Analisis 

situacional de Salud (ASIS) actualizado 

Salud y 

Pretección 

Social 

 1 de marzo de 

2019 

31 de diciembre 

de 2019
37.600.000,00$         

Recursos 

propios 
Si X

Unidad de 

Desarrollo 

Social 

25
2019-25875-

0026

Implementación de los estudios de 

regulación y reglamentación del servicio 

público de transporte individual y de 

pasajeros en el municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

El proyecto consiste en aplicar elementos de regulación y reglamentación a los 

componentes y actividades que hacen parte del sistema de transporte, transito 

y movilidad 

1. Adopción y aplicación de los estudios para el servicio de transporte público 

colectivo y mixto de pasajeros 

2. Regulación y reglamentación del servicio de transporte intermunicipal entre 

municipios vecinos 

Mejorar el sistema de transporte público de 

pasajeros tipo colectivo y mixto en el municipio 

de Villeta, Cundinamarca

1. Estudios para el servicio de transporte 

público colectivo y mixto de pasajeros, 

adoptados 

2. Servicio de transporte intermunicipal 

entre municipios vecinos, regulado 

Transporte 1 de abril de 2019
31 de diciembre 

de 2019
27.000.000,00$         

Recursos 

propios 
Si X

Secretaría 

Administrati

va y de 

Gobierno 

26
2019-25875-

0028

Actualización de información de ficha de 

caracterización socioeconómica de hogares 

para procesos de transición de sistema de 

identificación de potenciales beneficiarios 

SISBEN III a SISBEN IV en el municipio de 

Villeta, Cundinamarca

La alternativa consiste en realizar la recolección de información a través de un 

barrido, proceso mediante el cual se visitan los hogares ubicados en las áreas 

definidas por el DNP y por la Alcaldía.  La recolección de de los dados implica 

cuatro aspectos de importancia que deben ser aplicados:

i) Una adecuada ficha de caracterización socioeconómica que permita el cálculo 

de todas las variables requeridas para el cálculo del puntaje, así como otros 

indicadores relevantes para la política social.

ii) Un proceso de recolección eficiente y coordinado entre DNP y el municipio 

iii) El uso de herramientas tecnológicas que permitan estandarizar procesos e 

implementar controles de calidad a la información in situ

iv) Desponer de manera rápida y oportuna de las bases de datos con la 

información recolectada para su uso por parte de las entidades.

Considerando lo anterior, para el logró de la recolección de la información el 

proyecto permite: 

1. La adquisición de 21 DMC Dispositivos Móviles de Captura o computadora de 

bolsillo o de mano (PALMTOP o HANDHELD) de tamaño pequeño, con 

capacidades de procesamiento

2. Realizar el trabajo operativo de campo para el barrido y captura de 

información requerida 

Realizar el proceso de actualización y transición 

del Sistema de Identificaicón de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN III a 

SISBEN IV en el municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

1. Transición y actualización SISBEN III a 

SISBEN IV realizada 

Salud y 

Pretección 

Social 

 1 de abril de 2019 
31 de junio de 

2019
25.305.000,00$         

Recursos 

propios 
No X

Unidad de 

Desarrollo 

Social 



27
2019-25875-

0029

Apoyo al fomento de estrategias productivas 

que benefician a la población víctima del 

conflicto armado en el municipio de Villeta, 

Cundinamarca

La alternativa consiste en apoyar 12 unidades productivas rurales de 

emprendimiento socioeconómico que beneficien a la población víctima del 

conflicto armado, facilitando el acceso a oportunidades de mejora y capacidad 

de generación de ingresos de los hogares.  el proyecto consiste en: 

1. La entrega de una vaca preñada a cada unidad productiva identificada como 

potencial beneficiaria.  El animal tendrá una edad de 27 a 30 meses con un 

estado de preñez de uno a tres meses (preñez confirmada). La raza 

corresponde a "bos indicus o sus cruces"

Fortalecer las unidades productivas pecuarias 

de población víctima del conflicto armado con 

baja capacidad de acceder a esrategias de 

mejora de sus unidades productivas ubicadas 

en zona rural del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

1. Doce (12) unidades productivas 

apoyadas con la entrega de una vaca 

preñada por unidad productiva 

perteneciente a víctimas del conflicto 

armado Inclusión 

Social y 

Reconciliaci

ón 

 1 de abril de 2019 
31 de junio de 

2019
32.400.000,00$         

Recursos 

propios 
No X

Unidad de 

Desarrollo 

para el 

Campo 

28
2019-25875-

0030

Apoyo a estrategias de desarrollo productivo 

de familias víctimas del conflicto armado en 

el municipio de Villeta, Cundinamarca 

La alternativa consiste en apoyar 8 unidades productivas rurales con la entrega 

de una vaca en estado de preñez a cada unidad productiva pertenencienta a 

familias víctimas del conflicto armado 

Fortalecer las unidades productivas pecuarias 

de población víctima del conflicto armado con 

baja capacidad de acceder a esrategias de 

mejora de sus unidades productivas 

1. Ocho (8) unidades productivas 

apoyadas con la entrega de una vaca 

preñada por unidad productiva 

perteneciente a víctimas del conflicto 

armado 

Inclusión 

Social y 

Reconciliaci

ón 

 1 de abril de 2019 
31 de junio de 

2019
21.600.000,00$         

Recursos 

propios 
No X

Unidad de 

Desarrollo 

para el 

Campo 

29
2019-25875-

0031

Aportes al aseguramiento en la prestación de 

servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado y aseo a través de subsidios a 

usuarios de emnor capacidad económica 

correspondientes a los estratos 1, 2 y 3 del 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

La alternativa consiste en realizar vía convenio interistitucional para la 

transferecia de recursos del Sistema General de Participación - Agua Potable y 

Saneamiento Básico a la Empresa de Servicios Públicos E.S.P Villeta, atendiendo 

a las disposiciones legales, actuando como operador y administrador de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y aseo en el municipio de Villeta y 

atediendo al aseguramiento de la prestación de los servicios a los estratos 1, 2 

y 3 según estratificación socioeconómica del municipio 

Asegurar la prestación de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y aseo a través de 

subsidios a los usuarios de menores ingresos 

correspondientes a los estratos 1, 2 y 3 según 

estratificación socioeconómica adotpada por el 

municipio de Villeta 

Recursos del Sistema General de 

Participación - Agua Potable y 

Saneamiento Básico transferidos para 

asegurar la prestación de servicios de 

agua potable, alcantarillado y aseo en el 

municipio a los estratos 1, 2 y 3   
Agua 

Potable y 

Saneamient

o Básico 

 1 de abril de 2019 
31 de diciembre 

de 2019
503.648.901,00$       

SGP-Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico 

Si X

Secretaría 

Administrati

va y de 

Gobierno/E

mpresa de 

Serivicios 

Públicos 

E.S.P

30
2019-25875-

0032

Adecuación y mantenimiento de los puentes 

peatonales ubicados en vereda Maní, sector 

"Portugal", vereda Cune, Vereda Mave del 

municipio de Villeta, Cundinamarca

La alternativa consiste en realizar el mantenimiento de los puentes peatonales 

ubicados en la vereda Cune, Maní, y Mave 

Garatizar la seguridad peatonal por los puentes 

peatonales ubicados en las veredas Mave, 

Cune y Maní del municipio de Villeta, 

Cundinamaca 

Tres (3) puentes peatonales ubicados en 

las veredas Mave, Maní y Cune con 

obras de mantenimiento realizadas 

Transporte  1 de mayo de 2019  1 de julio de 2019 22.500.000,00$         
Recursos 

propios 
Si X

Secretaría 

Administrati

va y de 

Gobierno 

31
2019-25875-

0033

Fortalecimiento de la preparación para la 

capacidad a respuesta ante la ocurrencia de 

fenómenos naturales y emergencias en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca 
La alternativa consiste en contar con un mínimo humanitario para la atención 

de población damnificada por desastres naturales que puedan llegar a 

presentarse en el municipio de Villeta.  

1. Kits básicos de aseo familiar - según composición del kit del establecido por 

la unidad de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD)

2. Kits de cocina - según composición del kit establecido por la Unidad de 

Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD)

3. Mercados - según composición del kit establecido por la Unidad de Gestión 

del Riesgo y Desastres (UNGRD)

4. Elementos básicos para la restauración de viviendas (teja de zinc, bultos de 

cemento, bloque, tanque para almacenamiento de agua)

Fortalecer la preparación para la capacidad de 

respuesta ante posibole ocurrencia de 

fenómenos naturales y mergencias en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

Mínimo humanitario creado y puesto a 

disposición para la atención de población 

damnificada por emergencias y 

desastres 

Vivienda 

Ciudad y 

Territorio 

 1 de mayo de 2019  
31 de diciembre 

de 2019
50.000.000,00$         

Recursos 

propios 
Si X

Secretaría 

Administrati

va y de 

Gobierno 



32
2019-25875-

0034

Fortacimiento de lazos familiares con la 

celebración del día de la familia en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

La alternativa consiste en llevar a cabo la planeación, organización y desarrollo 

de la celebración del día de la familia, contando con: 

1. El soporte logístico para la ejecución de las diferentes actividades 

programadas como parte de la ejecución del proyecto 

2. Materiales, equipos y elementos requeridos para el desarrollo de las 

actividades que hacen parte de la ejecución del proyecto 

Generar espacios de reconocimiento y fomento 

de los valores representativos de la familia 

como núcleo básico de la sociedad en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

Día de la familia celebrado en el 

municipio de Villeta en el mes de mayo 

de 2019

Deporte y 

Recreación 
 5 de mayo de 2019  

5 de mayo de 

2019
14.000.000,00$         

Recursos 

propios 
No X

Unidad de 

Desarrollo 

Social 

Fuente: Banco de Proyectos- Contratista Liliana Ubaque.


