
Impresa Digital (MGA)

3
2016-25875-

0004

Gestión para la integración de la población 

vulnerable en los programas de Política 

Social del Gobierno Nacional en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en contar con el recurso 

humano necesario para mantener en 

fucnionamiento y operación los Programas de 

Política Social en el muncipio de Villeta 

Fortalecer y mejorar la atención en 

los procesos de integración de la 

población vulnerable a los 

programas de Política Social del 

Gobierno Nacional en el municipio 

de Villeta, a través de la prestación 

de servicios especiales de 

Programas de Política Social del 

Gobienro Nacional en 

Funcionamiento en el municipio de 

Villeta, a través de la disponibilidad 

de talento humano para su 

operación y seguimiento

Inclusión Social y 

Reconsiliación 
5 de enero de 2016 4 de julio de 2016  $         15.000.000,00 

Recursos 

Propios 
No Si No

Unidad de Desarrollo 

Social 

4
2016-25875-

0005

Gestión para el mantenimiento y puesta 

en funcionamiento del sistema de 

alumbrado público del municipio de 

Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en contar con el personal 

técnico electricista para que opere el programa 

de mantenimiento preventivo y correctivo de 

alumbrado público 

Efectuar el mantenimiento del 

sistema de alumbrado públcio del 

área urbana y rural del municipio de 

Villeta, Cundinamarca, a través de 

la disponibilidad de personal 

técnico electricista que lleve a cabo 

labores de revisión y puesta en 

funcionamiento del los elementos 

del sistema de alumbrado públcio 

Red y elementos del alumbrado 

público municipal con 

mantenimiento preventivo y 

correctivo 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

2 de marzo de 

2016
2 de julio de 2016  $         17.000.000,00 

Recursos 

Propios 
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno

5
2016-25875-

0006

Gestión para la atención y protección 

integral de las familias del municipio de 

Villeta, Cundinamarca a través de la 

Comisaría de Familia 

El proyecto consiste en contar con los servicios 

de piscologo y trabajador social para la 

prestación de servicios integrales a lafa 

familias y/o personas que acudan a la 

Comisaría de Familia 

Garantizar la atención y protección 

de las familias del municpio de 

Villeta a través de la prestación de 

servicios especiales de psicología en 

prevención y oirnetaión social y 

seguimiento a casos atendidos por 

Comisaría de Famila con servicios 

de psicología y trabajador social 

para la atención integral Justicia y Derecho 5 de enero de 2016
20 de abril de 

2016
 $         20.700.000,00 

Recursos 

Propios 
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno

6
2016-25875-

0007

Gestión para la integración de la población 

víctima del Conflicto Armado en el 

municipio de Villeta, al sistema de 

atención y reapración integral de víctimas 

El proyecto consiste en contar con el recurso 

humano idóneo para la atención y 

coordinación del Plan de Atención Territorial 

para las víctimas 

Fortalcer y mejorar en los procesos 

de integración a la población 

víctima del conflicto armado en el 

sistema para la atención y 

reapración integral a las víctimas en 

el municipio de Vilelta, a través de 

la prestación de servicios especiales 

de coordinacción y enlace que 

responda a la necesidad de 

implementación de medidas de 

asistencia, reparación integral a las 

víctimas y articulación a la oferta 

institucional de que permita gara 

ntizar el goce efectivo de derechos 

Plan te Atención Territorial y Oficina 

de Atención a las Victimas del 

Conflicto Armado en ejecución y 

fucnionamiento a través  de un 

coordinador local 

Inclusión Social y 

Reconsiliación 
9 de enero de 2016 8 de junio de 2016  $         13.500.000,00 

Recursos 

Propios 
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

No

Casa Hogar de paso paraniños, 

niñas y adolescentes en fucnion 

amiento 

Poner en funcionamiento en la 

modalidad de ubicación inicial Casa 

Hogar de Paso para niños, niñas y 

adolescentes con sus derechos 

amenazados, inobservados o 

vulnerados, garantizando la 

El proyecto consiste en poner en 

funcionamiento la Casa Hogar de Paso para 

niños, niñas y adolescentes con sus derechos 

amenazados, inobservados o vulnerados para 

garantizar su atención y protección 

Gestión para atención integral inmediata y 

provisional a niños, niñas y adolescentes 

en situación de amenaza y/o vulneración 

de sus derechos en el municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

2016-25875-

0003
2

Fuente de 

Financiación 

¿El proyecto se 

encuentra en 

ejecución? 

Productos que entrega o entrego el 

proyecto 
Item

Codigo de 

Registro del 

BPPI 

Nombre del Proyecto Descripción Objetivo General del Proyecto (Resultado) 

El proyecto consiste en contar con el soporte 

técnico, operativo y de recursos para llevar a 

cabo las labores que hacen parte del 

Mantenimiento de la Infraestrucrtura Vila del 

Muncipio de Villeta  

Contribuir con el mejoramiento de 

la infraestructura vial municipal, 

garantizando la movillidad y la 

comunicación vial rural y urbana 

con la conservación y 

mantenimiento de la malla vial del 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

Infraestructura víal del municipio de 

Villeta con obras de Mantenimiento 

Rutinario 
Transporte 

26 de mayo de 

2016

Sector 
Fecha de Inicio del 

Proyecto - Vigencia

Fecha de Cierre del 

Proyecto - Vigencia
Valor del Proyecto

Justicia y Derecho 
10 de febreo de 

2016

8 de noviembre 

de 2016

Responsable de la Ejecucón 

del Proyecto 

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

Unidad de Desarrollo 

Social 

PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2016 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA

 $         27.000.000,00 
Recursos 

Propios 
No Si No

10 de novimbre 

de 2016
 $       278.852.178,00 

Recursos 

Propios 
No Si

Forma de Entrega del Programa 

1
2016-25875-

0001

Mantenimiento Preventivo de la Malla Vial 

y Funcionamiento de la Fuerza Pública en 

el Municipio de Villeta, Cundinamarca 



7
2016-25875-

0008

Gestión para la atención y protección 

integral de las familias del municipio de 

Villeta, Cundinamarca a través de la 

Comisaría de Familia 

El proyecto consiste en contar con los servicios 

de piscologo y trabajador social para la 

prestación de servicios integrales a lafa 

familias y/o personas que acudan a la 

Comisaría de Familia 

Garantizar la atención y protección 

de las familias del municpio de 

Villeta a través de la prestación de 

servicios especiales de psicología en 

prevención y oirnetaión social y 

seguimiento a casos atendidos por 

la Comisaría de Familia 

Comisaría de Famila con servicios 

de psicología y trabajador social 

para la atención integral 

Justicia y Derecho 
26 de mayo de 

2016

26 de julio de 

2016
 $           5.000.000,00 

Recursos 

Propios 
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

8
2016-25875-

0009

Fortalecer el fomento, apoyo, desarrollo y 

difusión de la lectura, eventos y 

expresiones artísticas y culturales en el 

municipio de Villeta con el fin de contribuir 

a la calidad de Vida de la población 

El proyecto consiste en llevar acabo diferentes 

eventos y actividades de carácter cultural en el 

municipio de Villeta, dentro de las cuales 

estan: 

1. XXXiX Festival Turistico y Reinado Nacional 

de la Panela 

2. XLI Festival Departamental de Bandas 

Musicales 

3. Celebración de la fiesta patria 20 de julio 

vigencia 2016

4. Apoyar cuato celebraciones religiosas 

5. Llevar a cabo la XX feria equina y ferias y 

fiestas 

6. Celebrar el XV festival autóctono de la 

Paneala y Festival de verano 

7. Realizar dos proyectos de embellecimiento 

artístico 

Fortalecer la identidad municipal, 

regional, nacional, en el marco del 

desarrollo de la lectura, una genda 

cultural, artística y cívica durante el 

periodo administrativo 2016-2019 

en el municipio de Villeta, 

Cundinamarca con el fin de 

fomentar, matener y mejorar la 

participación ciudadana 

Agenda de celebaración de 

actividades y festividades culturales 

llevadas a cabo: 

1. XXXiX Festival Turistico y Reinado 

Nacional de la Panela 

2. XLI Festival Departamental de 

Bandas Musicales 

3. Celebración de la fiesta patria 20 

de julio vigencia 2016

4. Apoyar cuatro celebraciones 

religiosas 

5. Llevar a cabo la XX feria equina y 

ferias y fiestas 

6. Celebrar el XV festival autóctono 

de la Paneala y Festival de verano 

Cultura 
21 de enero de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
 $       510.940.000,00 

Recursos 

Propios 
No Si No

Instituto Municipal para 

el Turismo, la Cultura, la 

Recreación y el Deporte 

9
2016-25875-

0010

Fortalecimiento del arte y la cultura en la 

población villeta a través de la 

implementación de escuelas de formación 

cultural y artístistica con el fin de 

incentivar el libre acceso a los derechos 

culturales y artísticos, fomentando la 

El proyecto consiste en poner al servicio de la 

comunidad, especialmemte niños, niñas y 

adolescentes, las escuelas de formación 

cultural y artística 

Contribuir al fortalecimiento de las 

destrezas y habilidades en arte y 

cultura de la población de jóvenes y 

niños del municipio de Villet, 

através del desarrollo de programas 

de formación y dotación cultural y 

Ocho escuelas de formación 

artística y cultiral en 

funcionamiento y al servicio de 

niños, niñas y adolescentes 
Cultura 

1 de agosto de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
 $         81.770.000,00 

Recursos 

Propios 
No Si No

Instituto Municipal para 

el Turismo, la Cultura, la 

Recreación y el Deporte 

10
2016-25875-

0011

Fortalecimiento del deporte y la 

recreación en la población villetana a 

través de la implementación de escuelas 

de formación deportiva y recreativa con el 

fin de incetivar el libre acceso a los 

derechos culturales, recreativos y 

deportivos, fomentando la participación 

ciudadana y demás partes interesadas, 

El proyecto consiste en poner al servicio de la 

comunidad, especialmemte niños, niñas y 

adolescentes, las escuelas de formación 

deportiva y recreativa 

Contribuir al fortalecimiento de las 

destrezas y habilidades en 

recreación y deporte de la 

población de los jóvenes y niños del 

municipio de Villeta, a través del 

desarrollo de programas de 

formación y dotación deportiva y 

recreativa, disponibilidad de 

Doce escuelas de formación 

deportiva y recreativa en 

funcionamiento y al servicio de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

del municipio 

Deporte y 

Recreación 

1 de agosto de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
 $         78.300.000,00 

Recursos 

Propios 
No Si No

Instituto Municipal para 

el Turismo, la Cultura, la 

Recreación y el Deporte 

11
2016-25875-

0012

Mejorar e incetivar la realización de 

eventos recreo-deportivos que permita 

mayor accesibilidad a estos con el fin de 

inculior a la población vulnerable, a través 

de una programación de eventos, 

destinación de recursos y logistica 

organizada con el fin de contribuir al 

aprovechamiento del tiempo libre, la sana 

competencia, el esparcimiento familiar, 

desarrollo de habilidades e integración de 

las comunidades que mejoren la calidad 

de vida 

El proyecto consiste en llevar a cabo los 

eventos recreodeportivos programados para la 

vigencia 2016: 

1.Festival zonal de escuelas de formación 

deprotiva 

2. Realizar de los jueagos escolares fase 

regional - Provincia del Gualivá 

3. Evento deportivo de Takwodo

4. Realizar el festival deportivo de la escula de 

Taekwondo 

5. Realizar el festival de verano 

6. Realizar los juegos comunales Villeta vive y 

somos todos 2016

Contribuir al mejoramiento en la 

realización de eventos recreo-

deportivos en el municipio de 

Villeta como modelo de gestión en 

organización de eventos,a 

segurnado la inclusión social, 

articulación de los diferentes 

participanetes de la comunidad a 

través del desarrollo de estrategias 

para el el desarrollo de eventso y 

búsqueda de recursos con el fin de 

fomentar la recreación, el deporte, 

la participación ciudadana, 

integración familiarm 

mejoramiento de la calidad de vida 

Siete eventos deportivos llevados a 

cabo 

Deporte y 

Recreación 

30 de enero de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
 $         77.625.113,00 

Recursos 

Propios 
No Si No

Instituto Municipal para 

el Turismo, la Cultura, la 

Recreación y el Deporte 



12
2016-25875-

0013

Gestión para la atención e 

implementación y ejecución de las 

Políticas Públicas de reapración integral de 

víctimas del conflicto armado el municipio 

de Villeta  

El proyecto consiste en contar con el recurso 

humano necesario para la atención integral de 

las víctimas y la coordinación del Plan 

Territorial para la Víctimas  

Garantizar la planeación, 

formulación, implementación, 

ejecución, seguimiento y evaluación 

de las políticas de prevención, 

atención, asistencia y reaparación 

integral a las víctimas en el 

municipio de villeta, Cundinamarca, 

se acuerdo a los parametros de Ley 

Secretaría Adminmstrativa y de 

Gobierno con coordinador de la 

Oficna de Víctimas para la atención 

del integral a la polbación Vívtima 

del Conflicto armado en el municpio 

de Villeta 

Inclusión Social y 

Reconsiliación 
10 de junio de 2016

9 de agosto de 

2016
 $           5.400.000,00 

Recursos 

Propios 
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

13
2016-25875-

0014

Gestión para el mantenimiento del 

espacio público - zonas verdes y arbolado 

urbano 

El proyecto consite en contar con el recurso 

humano y equipos requeridos para el 

desarrollo de labores de mantenimiento del 

espacio público, especialmente zonas verdes y 

arbolado urbano 

Garantizar el mantenimiento del 

espacio públcio, especialmente de 

zonas verdes y arbolado urbano a 

través de la disponibildiad de 

personal y equipos necesarios para 

el desarrollo de las actividades que 

aseguren su conservación en el 

muncipio 

Espacio público con labores de 

mantenimiento preventivo 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

31 de marzo de 

2016

31 de agosto de 

2016
 $         48.600.000,00 

Recursos 

Propios 
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

14
2016-25875-

0015

Construcción puente vehicular sobre la 

quebrada Cune, en la vía que condice 

desde la vereda Cune hacua la vereda 

Quebrada Honda, sector colegio de Cune, 

municipio de Villeta, Cundinamarca

Convenio
Oficina Asesora de 

Planeación 

15
2016-25875-

0016

Instalación de canal de 25 metros en 

lámina galvanizada calibre 20 de 60 

centímetros de desarrollo en la central de 

abastos del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

El proyecto consiste en adquirir e instalar una 

canal de 25 metros de canal en lamina 

galvanizada calibre 20 de 60 centímetors de 

desarrollo, en la Central de Abastos del 

municipo de Villeta, 

Realizar la reparación del sistema 

de recolección de aguas lluvias en la 

cubierta de la central de abastos del 

municipio de Villeta, con la 

instalación de una canal de 25 

metros lineales en lámina 

galvanizada calibre 20 con un 

25 metros de canal en lamina 

galvanizada calibre 20 de 60 

centímetors de desarrollo, instalada 

en la central de abastos del Villeta 
Agrícultura y 

Desarrollo Rural 
9 de junio de 2016

20 de junio de 

2016
 $           3.300.000,00 

Recursos 

Propios 
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

16
2016-25875-

0017

Estudios de vulnerabilidad estructural 

barrio San jorge y Levantamiento 

Topográfico puente ferrocarril - 

Desembocadura quebrada Cune, Villeta, 

Cundinamarca

El proyecto consiste en realizar los estudios de 

vulenrabilidad estructural en el barrio San 

jorge y Levantamiento Topográfico puente 

ferrocarril - Desembocadura quebrada Cune

Llevar a cabo los estudios de 

vulnerabilidad estructural en el 

barrio San Jorge y levantamiento 

topográfico desde el puete del 

ferrocarril hasa la desembocadura 

de la quebrada  Cune 

Estudios de vulnerabildiad 

estructural barrio San Jorge y 

Levanamiento Topografico Puente 

del Ferrocarril - desembocadura 

quebrada Cune realizados 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 
5 de mayo de 2016 4 de junio de 2016  $         12.876.000,00 

Recursos 

Propios 
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

17
2016-25875-

0018

Saneamiento y atención de animales 

(perros y gatos) en situación de abandono 

y tenedcores de bajos de recursos 

económicos en Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en realizar 500 

esterilizaciones realizadas a perros y gatos 

Controlar el crecimiento de la 

población de animales en situación 

de abandono y mascotas propiedad 

de dueños de bajos recursos a 

través de jornadas de esterilización 

canina y felina que contribuyan a 

500 esterilizaciones realizadas 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

13 de mayo de 

2016

12 de junio de 

2016
 $         30.000.000,00 

Recursos 

Propios 
No No

Unidad de Desarrollo 

para el Campo 

18
2016-25875-

0019

Estrategia de transporte escolar para la 

permanencia escolar 2016 en instituciones 

educativas oficiales del municipio de 

Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en  beneficiar a 530 niños, 

niñas y adolescentes del municipio de Villeta 

con la prestación del servicio de transporte 

escolar 

Garantizar el acceso y permanencia 

de niños, niñas y adolescentes al 

sistema escolar en el municipio de 

Villeta, Cundinamarca, durante la 

vigencia 2016 a través del suste de 

530 niños, niñas y adolescentes con 

subsidio de transporte escolar 
Educación 

20 de enero de 

2016

10 de diciembre 

de 2016
 $       161.375.498,00 

Recursos 

Propios 
No Si No

Unidad de Desarrollo 

Social 

19
2016-25875-

0020

Mejoramiento de la vía urbana del barrio 

Arenal del Río en las absisas KM0+000 

hasta la KM0+200 del municipio de Villeta, 

Cundinamrca 

Convenio
Oficina Asesora de 

Planeación 

20
2016-25875-

0021

Mejoramiento del polideportivo municipal 

a través de la construcción de la cubierta, 

barrio alfonso López, frente al Hospital del 

Municipio de Villeta, Cundinamarca 

Convenio
Oficina Asesora de 

Planeación 



21
2016-25875-

0022

Mejoramiento de las vías rurales de la 

vereda Chapaima desde el sector el 

Campin hasta la parte alta, vereda Ilo 

Grande desde el sector Laureano 

Hernandez hasta los Olarte, del municipio 

de Villeta, Cundinamarca 

Convenio
Oficina Asesora de 

Planeación 

22
2016-25875-

0023

Habilitación infraestructura escolar 

mediante la terminación de la primera 

etapa coledio San Jorge (Antes SALUD 

COOOP) del municipio de Villeta, 

Cundinamarca  

Convenio
Oficina Asesora de 

Planeación 

23
2016-25875-

0024

Construcción de vías urbanas en 

pavimento de conreto hidraúlico para los 

barrios el recreo (Dg 8 con Cra 10), 

Cayundá (Cra 18 entre Calle 2 y Dg 3 y 

Calle 2 entre Cra 18 y 19), la Condepción 

Cra 11 entre Calle 1 sur y 2 sur y calle 1o 

sur entre Cra 11y 10B), San Rafael (Calle 

2B entre Cra 12 y 12A), La Lorena (Carra 12 

entre Calle 7 y 8) y Arenal del Río (Calle 

7A), municipio de Villeta, Cundinamarca 

Convenio
Oficina Asesora de 

Planeación 

24
2016-25875-

0025

Rescate y valoración de la identidad y 

trabajo campesino a través de su 

reconocimiento y celebración del día de la 

familia campesina en el municipio de 

Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en llevar a cabo la 

celebración del día de la familia campesina 

Villetana 

Reconocer a los campesinos y 

campesinas su labor y aporte en el 

desarrollo económico, social de 

mantenimiento de la seguridad 

alimentaría y conservación de las 

tradiciones culturales del municipio 

de Villeta 

Día de la familia campesina 

Villetana celebrado 

Agrícultura y 

Desarrollo Rural 
24 de julio de 2016

24 de julio de 

2016
 $         72.800.000,00 

Recursos 

Propios 
No Si No

Unidad de Desarrollo 

para el Campo

25
2016-25875-

0026

Gestión para la atención y protección 

integral de las familias del municipio de 

Villeta, cundinamarca a través dela 

Comisaría de Familia 

               El proyecto consiste en contar con los 

servicios de piscologo y trabajador social para 

la prestación de servicios integrales a lafa 

familias y/o personas que acudan a la 

Comisaría de Familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Atender las competencias de 

atención de todas y todos los 

miembros de la familia en situación 

de hechos de violencia intrafamiliar 

en el municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

Comisaria de Familia con servicio de 

atención psicológica  y de 

trabajador social para las familias 

en el municipio de Villeta Justicia y Derecho 25 de julio de 2016
31 de diciembre 

de 2016
 $         27.630.000,00 

Recursos 

Propios 
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

26
2016-25875-

0027

Mejoramiento y pavimentación de la vía 

Villeta-Pantanillo-Corredor Chuguacal-

Cambao del K0+ al k1 - 060 Villeta, 

Cundinamarca, Centro Problado El Puente 

Convenio
Oficina Asesora de 

Planeación 

27
2016-25875-

0028

Apoyo administrativo a la Oficina Asesora 

de Planeación para seguimiento al Plan de 

Desarrollo Municipal Villeta Vive y Somos 

Todos 2016-2019

El proyecto consiste en realizar el seguimiento 

y evaluación continua del Plan de Desarrollo 

Vigente 

Mejorar la gestión pública y 

fortalecimiento de la 

gobernabilidad y la administración 

del municpio a partir de la 

evaluación y seguimiento del Plan 

de Desarrollo vigente en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca

Plan de Desarrollo con seguimiento 

y evaluación de cumplimiento en 

sus programas, subprograms y 

metas 

Planeación 
1 de agosto de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
 $         17.500.000,00 

Recursos 

Propios 
No Si No

Oficina Asesora de 

Planeación 

28
2016-25875-

0030

Promoción de la participación comunitaria 

y ciudadana a través de los consejos 

comunitarios participativos rurales y 

urbanos en el municipio de Villeta 

El proyecto consiste en llevar a cabo 12 

consejos comunitarios en el sector rural del 

municipio de Villeta 

Fortalecer los procesos de gestión 

adminsitrativa desde el 

acercamiento de la Alcadía 

Municipal a la comunidad a través 

de espacios y herramietnas de 

participación que impulcen el 

desarrollo social económico y 

ambiental en el municipio de 

Villeta, Cundinamarca

12 Consejos comunitarios llevados 

a cabo en el sector rural 

Inclusión Social y 

Reconsiliación 

6 de agosto de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
 $         19.180.000,00 

Recursos 

Propios 
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 



29
2016-25875-

0031

Política de mujer y género para la 

superación de brechas, transformación 

cultural y garantía de una vida libre de 

violencia y goce efectivo de los derechos 

de las mujeres en el municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

El proyecto consiste en la formulación de la 

pólitica de mujer y género y el plan de acción a 

partir del diagnóstico situacional de la 

población

Garantizar los derechos integrales e 

interdependientes de las mujeres a 

través de estrategias de política 

desicivas que contribuyan al 

mejoramiento de la situación de las 

mujeres y la equidad de género en 

el municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

1. Política de mujer y género 

formulada 

3. Diagnóstico situacional de la 

población en el municipio realizado 

2. Plan de Acción de la Polítca de 

mujer y género formulado 

Inclusión Social y 

Reconsiliación 

1 de agosto de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
 $         10.000.000,00 

Recursos 

Propios
No Si No

Unidad de Desarrollo 

Social 

30
2016-25875-

0032

Fortalecimiento y atención integral del 

adulto mayor en el hogar geriátirco San 

Miguel del Municipio de Villeta 

El proyecto consiste en mantener en 

fucnionamiento el hogar geriátrico San Miguel 

a partir de contar con: 

1. Inmueble en condición de arrendamiento 

para el funcionamiento del hogar 

2. Servicios de alimentación, aseo y enfermería 

Proporcionar una vejez digna al 

adulto mayor desprotegido a través 

de la atención responsable y 

humana en el Hogar Geriátrico San 

Miguel del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

Hogar Geriátrico San Miguel en 

funcionamiento para la atención 

integral  de adultos mayores en 

condición de desprotección  en el 

municipio de Villeta 

Inclusión Social y 

Reconsiliación 
5 de enero de 2016

31 de diciembre 

de 2016
 $       186.720.000,00 

Recursos 

Propios
No Si No

Unidad de Desarrollo 

Social 

31
2016-25875-

0033

Política de envejecimiento y vejez para 

promover, desarrollar y garantizar las 

condiciones de protección social, 

participación efectiva y goce de una vida 

digna de la población mayor en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en la formulación de la 

pólitica de vejez y el plan de acción a partir del 

diagnóstico situacional de la población en el 

municipio de Villeta

Garantizar los derechos integrales 

de la población adulta mayor a 

través de estrategias de política 

decisivas que contribuyan al 

mejoramiento de la situación del 

adulto mayor y adulta mayor en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca

1. Política de vejez  formulada 

3. Diagnóstico situacional de la 

población en el municipio realizado

2. Plan de Acción de la Polítca de 

vejez formulado 
Inclusión Social y 

Reconsiliación 

1 de septiembre de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
 $           5.000.000,00 

Recursos 

Propios
No Si No

Unidad de Desarrollo 

Social 

32
2016-25875-

0034

Política pública de discapacidad para 

garatizar el goce efectivo y en condiciones 

de igualdad de los derechos humanos y 

libertadades fundamentales de la 

población en condición de sidcapacidad en 

el municipio de Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en la formulación de la 

pólitca de discapacidad y  plan de acción a 

partir del diagnóstico situacional de la 

población en el municipio de Villeta

Garantizar los derechos integrales 

de la población en condición de 

discapacidad a través de estrategias 

de políticas decisivas que 

controbuyan al goce efectivo de 

derechos y cierre de brechas que 

llevan a la marginación y 

segregación de la población en 

condición de discapacidad en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

1. Política de vejez  formulada 

3. Diagnóstico situacional de la 

población en el municipio realizado 

2. Plan de Acción de la Polítca de 

discapacidad formulado

Inclusión Social y 

Reconsiliación 

1 de septiembre de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
 $           5.000.000,00 

Recursos 

Propios
No Si No

Unidad de Desarrollo 

Social 

33
2016-25875-

0035

Política Pública de Juventud para 

garantizar el goce efectivo de derechos, la 

participación activa y ejercicio ciudadano 

de los derechos de los jóvenes en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en la formulación de la 

pólitca de juventud y  plan de acción a partir 

del diagnóstico situacional de la población en 

el municipio de Villeta

Garantizar los derechos integrales 

de los jóvenes a través de 

estrategias de política decisivas que 

contribuyan a favorecer el goce 

efectivo de derechos, la 

oportunidad de desarrollo de 

capacidades, la participación activa 

y ejercicio ciudadano de los 

derechos, la oportunidad de 

desarrollo de capacidades, la 

participación activa y ejercicio 

ciudadano de los jóvenes en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca  

1. Política de juventud  formulada 

3. Diagnóstico situacional de la 

población en el municipio realizado 

2. Plan de Acción de la Polítca de 

juventud formulado

Inclusión Social y 

Reconsiliación 

1 de septiembre de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
 $           5.000.000,00 

Recursos 

Propios
No Si No

Unidad de Desarrollo 

Social 

34
2016-25875-

0036

Apoyo a la atención integral del menor 

infractor a través de la disponibilidad de 

inmueble para el funcionamiento del 

Centro Transitorio del menor infractor en 

el municipio de Villeta, Cundinamarca

El proyecto consiste en contar con las 

instalaciones en condición de arrendamiento 

para la puesta en funcionamiento del Centro 

Transitirio del Menor Infractor 

Garantizar la atención y asistencia 

de menor infractor en instalciones 

adecuadas que permitan el idóneo 

funcionamiento, respuesta 

oportuna, pertinente a los casos de 

atención a menores en conflicto 

con la Ley en el municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

1. Centro Transitorio del Menor 

Infractor en funcionamiento 

2. 

Justicia y Derecho 
1 de agosto de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
 $         20.000.000,00 

Recursos 

Propios
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno  



35
2016-25875-

0037

Fortalecimiento de los sistemas pecuarios 

en el sector rural del municipio de Villeta, 

Cundinamarca, a través de estrategias 

orientadas a mejorar las condiciones de 

productividad, manejo y comercialización 

El proyecto consiste en contar con el recurso 

humano, suministros, logistico y operativo 

para la ejecución efectiva de los Planes 

Operativos de mejoramiento genético, 

asistencia técnica veterinaria, asistencia 

téncica en pisicultura 

Mejorar y fortalecer los sistemas 

productivos pecuarios en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

a través de estrategias de 

desarrollo orientadas a mejorar la 

producción porcícola y ganadera, el 

mejoramiento genético, el manejo 

nutricional, sanitario y comercial de 

la actividad pisicola y la tenencia 

responsable de animales de trabajo 

y mascotas; enmarcadas en los 

planes operativos anuales de la 

Unidad de Desarrollo para el Campo 

para el año 2016

1. Un (1) POA para el mejoramiento 

genético de ganadería bovina y 

porcina ejecutado para la vigencia 

2016. 

2. Un (1) POA de Asistencia Técnica 

a la producción pisicola en el área 

rural del municipio de Villeta para la 

vigencia 2016

3. Un (1) POA de Asistencia 

Veterinaria al pequeño productor 

en el manejo de especies 

productivas pecuarias ejecutado 

para la vigencia 2016

Agrícultura y 

Desarrollo Rural 
10 de junio de 2016

31 de diciembre 

de 2016
 $       123.196.760,00 SGP No Si No

Unidad de Desarrollo 

para el Campo 

36
2016-25875-

0038

Fortalecimietno de los sistemas 

productivos agrícolas a través de 

estrategias orientadas a mejorar las 

condiciones de producción, diversificación, 

comercialización, crfediticias y de calidad 

de los sistemas en el sector rural del 

municipio de Villeta, Cundinamarca

El proyecto consiste en contar con el recurso 

humano, suministros, logistico y operativo 

para la ejecución efectiva de los Planes 

Operativos Agrícolas 

Mejorar y fortalecer los sistemas 

productivos agrícolas en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

a través de estrategias de 

desarrollo agrícola orientadas a 

mejorar la producción, la calidad 

productiva, la diversificación y la 

seguridad alimentaria de la familia 

campesina, enmarcadas en los 

Planes Operativos Anuales 

Agrícolas de la Unidad de Desarrollo 

para el Campo 

1. Un (1) POA de establecimiento de parcelas demostrativas de caña panelera 

para la vigencia 2016

2. Un (1) POA de implementación de huertas caseras y seguridad alimentaria de 

la población rural del municipio ejecutado para la vigencia 2016

3. Un (1) POA de adaptación al Cambio Climático, educación ambiental, manejo 

integral de residuos sólidos, recurperación de rondas de fuentes hídricas 

ejecutado para la vigencia 2016

4. Un (1) POA de establecimiento de sistemas agroforestal de Cacao - Platano - 

MAderables ejecutado para la vigencia 2016

5. Un (1) POA de establecimiento de parcelas demostrativas de frutales 

ejecutado para la vigencia 2016

6. Un (1) POA de apoyo a la comercialización de productos agrícolas y pecuarios 

ejecutado para la vigencia 2016

7. Un (1) POA para el fortalecimiento, monitoreo y evaluación de créditos de 

origen financiero ejecutado para la vigencia 2016

8. Un (1) POA de asistencia venterinaria en manejo de mascotas ejecutado en la 

vigencia 2016

Agrícultura y 

Desarrollo Rural 

18 de agosto de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
 $       123.495.760,00 SGP No Si No

Unidad de Desarrollo 

para el Campo

37
2016-25875-

0039

Apoyo a los procesos de comercialización 

de productos agrícolas y pecuarios y al 

acceso a créditos agropecuarios que 

mejoren los sistemas productivos y la 

capacidad de comercialización de 

pequeños productores en el municipio de 

Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en contar con el recurso 

humano, suministros, logistico y operativo 

para la ejecución efectiva del Plane Operativo 

de comercialización agrícola y pecuaria 

Apoyar las iniciativas de 

mejoramiento de sistemas 

productivoa agropecuarios en el 

municpio de Villeta, através del 

apoyo en asesoramiento en 

procesos de acceso a créditos e 

identificación de alternativas y 

canales de comercialización de 

productos agrícolas y pecuarios 

1. Un (1) POA de comercialización 

agrícola y pecuaria ejecutado para 

la vigencia 2016

Agrícultura y 

Desarrollo Rural 

1 de agosto de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
 $         25.670.000,00 SGP No Si No

Unidad de Desarrollo 

para el Campo

38
2016-25875-

0040

Conservación y Salvaguarda del Archivo 

Histórico, de Gestión Insitutucional del 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en contar con las 

instalciones adecuadas en condición de 

arrendamiento para el funcionamiento del 

archivo muncipal 

Garantizar la conservación del 

archivo hstórico y de gestión del 

municipio de Villeta, Cundinamarca, 

bajo condiciones de espacio y 

equipamiento acorde a lo 

establecido por la Ley General de 

Archivo 

1. Archivo muinicipal de gestión de 

las diferentes dependencias 

represado trasladado y en 

funcionamiento en instalaciones 

adecuadas para su conservación 
Cultura 

2 de agosto de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
 $           5.000.000,00 

Recursos 

Propios
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 



39
2016-25875-

0041

Mejeoramiento, mantenimiento y 

ampliación del sistema de alumbrado 

público del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

El proyecto consiste en contar con el recurso 

humano requerido para llevar a cabo las 

labores de mantenimiento preventivo y 

correctivo del sistema de alumbrado público 

municipal  

Garantizar la prestación del servicio 

de alumbrado públcio en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca, 

bajo criterios de eficiencia, 

cobertura y seguridad, 

contribuyendo a mejorar las 

condiciones de luminosidad en el 

espacio público 

Red y elementos del sistema de 

alumbrado público municipal con 

mantenimiento preventivo y 

correctivo 
Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

2 de agosto de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
 $         17.000.000,00 

Recursos 

Propios
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

40
2016-25875-

0042

Aulas Interactivas como herramientas 

multiplicadoras de los contenidos 

educativos con énfasis en biliguismo en 

cuatro instituciones educativas del 

municipio de Villeta 

El proyecto consiste en dotar a cuatro 

insituciones educativas oficiales del municipio 

de Villeta con Aulas Interactivas con éfasis en 

Igles 

Fortalecer los procesos y prácticas 

pedagógicas de las intituciones 

educativas públicas del municipio 

de Villeta, Cundinamarca que 

aporten a mejorar la calidad 

educativa de las instituciones 

públicas 

Cuatro(4) insitituciones educativas 

públicas dotadas con once (11) 

aulas interactivas con énfasis en 

bilinguismo:

1. Insitución Educatuva Ruiral Cune 

2. Insitutución Educativa 

Departamental Rural Centro 

Poblado Bagazal 

3. Insituto Nacional de Promoción 

Social 

4. Insitutción Educativa 

Departamental Alonso de Olalla 

Educación 
 4 de agosto de 

2016 

16 de diciembre 

de 2016
92.278.831,00$         

Recursos 

Propios
No Si No

Unidad de Desarrollo 

Social 

41
2016-25875-

0043

Adecuación, mejoramiento, 

mantenimiento integral y seguridad de la 

Central de Abastos del municipio de 

Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en contar con la 

prestación de servicio de vigilancia y y 

seguridad privada sin armar en la central de 

abastos, así como con el servicio de aseo y 

mantenimietno diario de las instalaciones de la 

Central de Abastos 

Mejorar las condiciones de las 

instalaciones de la Central de 

Abastos del Municipio de Villeta, 

cundinamarca para el óptimo 

almacenamiento. Comercialización 

de productos y prestación de 

servicios a través del 

mantenimiento rutinario requerido 

que  contribuya a la conservación 

de las instalaciones 

1. Central de abastos con servicio 

especial de vigilancia y seguridad 

privada sin armas las 24 horas del 

día, 7 días a la semana 

2. Central de Abastos con servico 

de aseo y mantenimiento diario 
Agrícultura y 

Desarrollo Rural 

24 de agosto de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
46.104.258,41$         

Recursos 

Propios
No Si No

Unidad de Desarrollo 

para el Campo 

42
2016-25875-

0043A

Suministro de materiales para el 

mantenimiento preventivo y correctivo del 

Sistema de alumbrado Público del 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en contar con el 

suministro de materiales y herramientas para 

el desarrollo efectivo del mantenimietno 

preventivo y correctivo del sistema de 

alumbrado público municipal 

Garantizar el desarrollo de las 

actividades de mantenimiento 

correctivo y preventivo del sistema 

de alumbrado públcio del municpio 

de Villeta, cundinamarca para la 

prestación de un servicio eficiente 

que contribuya a mejorar las 

condiciones de luminosidad en el 

espacio público 

1. Municipio con el suministro de 

materiales eléctricos para el 

mantenimiento preventivo y 

correctivo  del sistema de 

alumbrado público 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

19 de agosto de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
28.950.000,00$         

Recursos 

Propios
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

43
2016-25875-

0044

Mantenimiento y conservación de zonas 

verdes, zonas ajardinadas y arbolado 

urbano en espacio público en el municipio 

de Villeta 

El proyecto consiste en adelantar el programa 

de mantenimiento de zonas verdes, zonas 

ajardinadas, arbolado urbano que hacen parte 

del componente de espacio público del 

municipio 

Contribuir al mejoramiento de la 

Calidad de Vida Ambiental del 

municipio de Villeta, a través de la 

prestación de los bienes y servicios 

ambientales que proveen las zonas 

verdes, ajardinadas y arbolaso 

urbano en espacio público 

Zonas verdes, zonas ajardinadas y 

arbolado urbano en espacio público 

con labores de mantenimiento y 

conservación Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

17 de agosto de 

2016

17 de septiembre 

de 2016
4.000.000,00$            

Recursos 

Propios
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 



44
2016-25875-

0045

Mantenimiento integral de vehículos 

institucionales y maquinaria amarilla 

municipal utilizada como parte del 

fortalecimiento y mantenimiento de la 

malla vial del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

El proyecto consiste en contar con el servicio 

de mantenimiento para los vehículos del 

municipio y maquinaria amarilla que hace 

parte del paque automotor municipal 

Contribuir al mejoramiento de la 

infraestructura vial municipal 

garantizando la movilidad y la 

comunicación vial rural y urbana 

con la conservación y mantenimieto 

de la malla vial del municipio de 

Villeta 

100% de los vehículos 

institucionales, y maquinaria 

amarilla con servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo Transporte 
12 de mayo de 

2016

13 de agosto de 

2016
28.922.667,00$         

Recursos 

Propios
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

45
2016-25875-

0046

Fortalecimiento del desempeño 

administrativo del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

El proyecto consiste en realizar: 

1. Revisión, mantenimiento integral del 

sistema eléctrico  de conexión de equipos, 

sistema de voz y datos, sistema de cámaras de 

vigilancia y sistema de líneas telefónicas de las 

diferentes dependecias de la alcadía municipal 

2. Actualización, soporte y mantenimiento del 

sistema de información administrativa y 

financiera del municpo de Villeta, utilizado en 

la Secreatría de Hacienda 

3. Implementación del servicio en línea de 

consulta del impuesto predial  

Optimizar los procesos 

administrativos y de prestación de 

servicios de la alcadía municipal a 

partir del mejoramiento de los 

sistemas, redes, y sofware que 

soportan las funciones 

administrativas, la atención y 

prestación de servicios al cuidado 

en la alcadía municipal de Villeta, 

Cundinamarca 

1. Sistema eléctrico  de conexión de 

equipos, sistema de voz y datos, 

sistema de cámaras de vigilancia y 

sistema de líneas telefónicas de las 

diferentes dependecias de la 

alcadía municipal revisado y con 

mantenimiento

2. Sistema de información 

administrativa y financiera del 

municpo de Villeta, utilizado en la 

Secreatría de Hacienda, actualizado 

y con mantenimietno 

3. Servicio en línea de consulta del 

impuesto predial  implementado 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

2 de septiembre de 

2016

30 de diciembre 

de 2016
77.418.364,00$         

Recursos 

Propios
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

46
2016-25875-

0047

Fortalecimiento de la identidad villetana 

en el marco de una agenda cultural y 

festiva en el municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

El proyecto consiste en ejecutar una agenda 

cultural, artística y cívica a través de los 

siguientes eventos:

1. Festival de Bandas Musicales Municiplaes 

2. Aniversario de Villeta

3. Festival Autóctono de la Panela 

4. Festival de Verano 

5. Día del niño

6. Evento Vive la Música 

7. Evento Villeta Vive la  Navidad en Familia 

Garantizar la conservación, 

protección y revalorización del 

patrimonio cultural municipal como 

parte del desarrollo social, la 

afirmación de la identidad del 

pyeblo villetano y el fortalecimiento 

de la conciencia histórica, del 

quehacer artístico y la integración 

cultural en el municipio de Villeta, 

Cundinamarca, a través de la 

consolidación de una agenda 

cultural y festiva 

Siete eventos de una agenda 

Cultural, artística y cívica llevados a 

cabo 

1. Festival de Bandas Musicales 

Municiplaes 

2. Aniversario de Villeta

3. Festival Autóctono de la Panela 

4. Festival de Verano 

5. Día del niño

6. Evento Vive la Música 

7. Evento Villeta Vive la  Navidad en 

Familia 

Cultura 
1 de agosto de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
209.118.198,00$       

Recursos 

Propios
No Si No

Instituto Municipal para 

el Turismo, la Cultura, la 

Recreación y el Deporte 

47
2016-25875-

0048

Mejoramiento y reposoción del Sistema 

de Acueducto en el río Namay 

El proyecto consiste en mejorar el sistema de 

aaducción, captación y conducción del sistema 

de acueducto "Río Namay" a través del 

remplazo de tubería de asbesto - cemento y 

PVC cristalizada por tubería de polietileno de 

alta densidad de 12" y 10"

Mejorar el sistema de aducción, 

captación y conducción que surte 

del recurso agua desde la uente 

hídrica río Namy a la planta de 

tratamiento de agua potable del 

municpio de Villeta, Cundinamarca 

1. Red de captación y conducción 

del río Namay optimizada con el 

remplazo de tubería de asbesto - 

cemento y PVC cristalizada por 

tubería de polietileno de Alta 

Densidad de 12" y 10" 

Servicios Públicos 
22 de agosto de 

2016

22 de agosto de 

2017
3.609.652.582,44$            SGP No Si Si

Empresa de Servicios 

Públicos E.S.P Villeta 

48
2016-25875-

0049 Mejoramiento y reposición del sistema de 

acueducto quebrada Cune de Villeta, 

Cundinamarca 

El proyecto consiste en optimizar la red de 

capatación y conducción de agua de la 

quebrada Cune, remplazando la tuberia de 

asbesto - cemento y PVC cristalizada por 

tubería de polietileno de alta densidad de 12" y 

10"

Mejorar el sistema de captación y 

conducción que surte del recurso 

agua desde la fuente hídrica 

quebrada Cune a la planta de 

tratamiento de agua potable del 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

Red de captación y conducción 

quebrada Cune optimizada con el 

remplazo de tubería de asbesto - 

cemento y PVC cristalizada por 

tubería de polietileno de alta 

densidad de 12" y 10"

Servicios Públicos 
25 de agosto de 

2016

25 de agosto de 

2017
2.030.479.047,08$            SGP No Si Si

Empresa de Servicios 

Públicos E.S.P Villeta 



49
2016-25875-

0050

Festival cultural un mundo sostenible en el 

municipio de Villeta 

El proyecto consiste en llevar a cabo un festival 

ambiental dirigido a la pariticpación activa de 

niños, niñas, adolescentes, jovenes y 

comunidad en gengenral 

Fortalecer los procesos de 

educación ambiental con la 

celebración de eventos de tipo 

cultural y ambiental dirigidos a la 

población infantil y juvenil 

aportando a la generación de 

conciencia y responsabilidad 

ambiental en el municipio de 

Villeta, cundinamarca 

Un festival ambiental llevado a cabo 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

1 de septiembre de 

2016

3 de septiembre 

de 2016
7.700.000,00$            SGP No Si No

Unidad de Desarrollo 

para el Campo 

50
2016-25875-

0051

Mantenimiento y conservación de zonas 

verdes, zonas ajardinadas y arbolado 

urbano en espacio público en el municipio 

de Villeta 

El proyecto consiste en realizar el 

mantenimiento del 100% de las zonas verdes, 

ajardinadas y áreas públicas que hacen parte 

del componente de espacio público del 

municipio 

Contribuir al mejoramiento de la 

Calidad de Vida Ambiental del 

municipio de Villeta, a través de la 

prestación de los bienes y servicios 

ambientales que proveen las zonas 

verdes, ajardinadas y arbolaso 

urbano en espacio público 

Zonas verdes, zonas ajardinadas y 

arbolado urbano, zonas públicas   

con labores de mantenimiento y 

conservación Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

16 de septiembre 

de 2016

31 de diciembre 

de 2016
30.422.000,00$         SGP No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

51
2016-25875-

0051A

Organización y recuperación física del 

espacio público en el municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

El proyecto consiste en: 

1. Realizar procesos de  socialización de las 

normas que regulan el espacio público  con  

vendedores estacionarios y ambulantes de 

comercio informal y comerciantes particulares 

cuyas actividades ocupan espacio público  

2. Adelantar procesos de organización y 

reubicación de comerciantes informales 

estacionarios y ambulantes considerando el 

marco normativo que regula el espacio público

3. Adelantar procesos de acuerdo con sectores 

particulares cuyas actividades afectan el 

espacio público, para contribuir a solucionar 

los problemas de invasión

4. Adelantar procesos de organización, y 

reubicación de zonas de parqueo que afecten 

el espacio público y la movilidad en el 

municipio

5. Realizar acompañamiento y apoyo 

administrativo a los entes de control del 

espacio público para controlar el uso y 

ocupación del espacio público

Llevar a cabo acciones 

administrativas orientadas a 

procesos de recuperación de 

espacio públcio, a la organización y 

participación comunitaria que den 

opciones de uso del espacio público 

y aporten a la solución de los 

conflictos de espacio público 

existentes en el municipio de Villeta 

1. Socialización de las normas que 

regulan el espacio público  realizada 

con  vendedores estacionarios y 

ambulantes de comercio informal y 

comerciantes particulares 

2. Organización y reubicación de 

comerciantes informales 

estacionarios y ambulantes 

realizada considerando el marco 

normativo que regula el espacio 

público rel

3. Procesos de acuerdo adelantados  

con sectores particulares cuyas 

actividades afectan el espacio 

público, para contribuir a solucionar 

los problemas de invasión

4. Organización, y reubicación de 

zonas de parqueo que afecten el 

espacio público y la movilidad en el 

municipio realizada 

5. Acompañamiento y apoyo 

administrativo realizado a los entes 

de control del espacio público para 

controlar el uso y ocupación del 

espacio público 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

1 de septiembre de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
7.200.000,00$            

Recursos 

Propios 
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

52
2016-25875-

0052

Promoción y participación de madres 

líderes en el el marco del programa 

familias en acción en el municipio de 

Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en:

1. Realizar una asamblea general de "Mas 

Familias en Acción"

Fortalecer los procesos de 

participación de madres líderes y 

socialización del programa más 

familias en acción como parte de la 

integración de la población 

vulnerable en los programas de 

política del gobierno nacional en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

  Asamblea General de "Mas 

Familias en Acción" realizada 

Inclusión Social y 

Reconsiliación 

15 de septiembre 

de 2016

15 de septiembre 

de 2016
18.788.000,00$         

Recursos 

Propios 
No Si No

Unidad de Desarrollo 

Social 

53
2016-25875-

0053

Mantenimiento y conservación del 

arbolado urbano en espacio públcio del 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en realizar el 

mantenimiento a los árboles componente del 

espacio públcio con necesidad de intervención 

inmediata por presentar riesgo por daños 

mecánicos y fitosanitarios 

Contribuir al mejoramiento de la 

calidad ambiental del municpio de 

Villeta a través de la preservación 

de los bienes y servicios 

ambientales que provee el arbolado 

urbano componente del espacio 

público 

Arboles del componente del 

espacio público con labores de 

mantenimiento 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

16 de septiembre 

de 2016

31 de septiembre 

del 2016
41.000.000,00$         

Recursos 

Propios 
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 



54
2016-25875-

0054

Estudio técnico y financiero para la 

implementación de una planta de manejo 

integral y aprovechamiento de residuos 

sólidos en el municipio de Villeta, 

Cundinamarca, con proyección regional 

El proyecto consiste en: Realizar un estrudio 

técnico para la alternativa regional de manejo 

de resuduos sólidos mediante su 

aprovechamiento y disposición final en el 

municipio de Villeta 

Evaluar una alternativa de 

proyección regional para el plan de 

manejo integral, aprovechamiento 

y disposición de residuos sólidos en 

el municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

Estudio técnico de alternativa 

regional de manejo de residuos 

sólidos en el municipio de Villeta, 

con proyección regional, realizado 
Vivienda, ciudad y 

Territorio 

16 de septiembre 

de 2016

31 de septiembre 

del 2016
85.000.000,00$          No Si No

Empresa de Servicios 

Públicos E.S.P Villeta / 

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

55
2016-25875-

0056

Villeta con alimentación escolar 

fortalecida 

El proyecto consiste en contar con 1100 

raciones de alimentación escolar que 

beneficien a niños, niñas y adolescentes 

vinculados al sistema de educación pública y 

dotar con menaje a 24 restaurantes escolares 

Garantizar la adecuada 

alimentación a los niños, niñas y 

adolescentes en las institcuines 

educativas del municpio de Villeta, 

Cundinamarca 

1. 1100 raciones de alimentación 

escolar enefician a niños, niñas y 

adolescentes en el programa de 

alimentación escolar 

2. 24 restaurantes ecolares dotados 

con mejane 

Educación 
22 de septiembre 

de 2016

25 de noviembre 

de 2016
53.361.000,00$         

SGP - 

Alimentación 

Escolar

No Si No
Unidad de Desarrollo 

Social 

56
2016-25875-

0057

Mejoramiento y optimización del sistema 

de tratamiento de agua potable del 

acueducto del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

El proyecto consiste en optomizar el sistema 

de tratamiento de agua potable del acueducto 

municipal, realizando el mantenimiento de 

estructuras, suministro y equipamiento para 

mejorar su funcionamiento 

Mejorar el sostema de agua 

potable del acueducto del 

municipio de Villeta, Cundinamarca, 

ubicado en el barrio Colmena, a 

través de su mantenimiento, 

ejecución de obras civiles y 

equipamiento para la optimización 

del sistema de tratamiento 

Sistema de tratamiento del 

acueducto municipal con obras de 

mantenimiento, suministro de 

equipos 

Servicios Públicos 
9 de noviembre de 

2016

9 de febrero de 

2016
199.500.464,00$           

Recusros 

Propios 
No Si No

Empresa de Servicios 

Públicos E.S.P Villeta / 

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

57
2016-25875-

0058

La ludeca un epacio público y pedagógico 

al alcance de las niñas, niños y 

adolescentes del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

El proyecto consiste en contar con el talento 

humano idóneo que garatice el 

funcionamiento y prestación de servicios de la 

ludoteca municipal 

Garantizar el funcionamiento y 

servicio público permanente y 

cumplimiento de las funciones 

educativas, psicosociales de la 

ludoteca municipal, contribuyendo 

a ofrecer una alternativa socio 

educativa al ocio y el tiempo libre y 

potenciar actitudes saludables en 

los niños, niñas y adolescentes del 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

Ludoteca Municipal en 

funcionamiento y al servicio de la 

comunidad Villetana 

Educación 8 de mayo de 2016
31 de diciembre 

de 2016
18.437.000,00$         

Recusros 

Propios 
No Si No

Unidad de Desarrollo 

Social 

58
2016-25875-

0060

Formación, conservación y actualización 

catastral para la planificación del territorio 

del municipio de Villeta, Cundinamarca 

El proyecto cosnste en realizar el Estudio, 

clasificación, revisión y tramite de las 

mutaciones de oficina y terreno del área de 

conservación conforme a las normas y 

procedimientos catastrales:

* Elaboración de Resolución por predio

* Preparación y diligenciamiento de ficha 

predial por predio con la respectiva 

información física, jurídica y económica de 

acuerdo a normas legales vigentes

* Dibujo y actualización catastral de las cartas 

catastrales urbanas y rurales de los predios 

* Resoluciones proyectadas y elaboradas 

resultado del trámite de mutaciones 

* Linderos y áreas determinadas con fonforme 

normatividad vigente

* Estudio sumario de derecho de propiedad 

Realizar la conservación catastral 

del municpio de Villeta, atendiendo 

las disposiciones que regulan el 

trámite según resolución 1055 de 

2012 del instituto geográfico 

Aguntin Codazzi

Estudio, clasificación, revisión y 

tramite de las mutaciones de 

oficina y terreno del área de 

conservación conforme a las 

normas y procedimientos 

catastrales:

* Elaboración de Resolución por 

predio

* Preparación y diligenciamiento de 

ficha predial por predio con la 

respectiva información física, 

jurídica y económica de acuerdo a 

normas legales vigentes

* Dibujo y actualización catastral de 

las cartas catastrales urbanas y 

rurales de los predios 

* Resoluciones proyectadas y 

elaboradas resultado del trámite de 

mutaciones 

* Linderos y áreas determinadas 

con fonforme normatividad vigente

* Estudio sumario de derecho de 

propiedad 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

6 de octubre de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
10.840.000,00$         

Recusros 

Propios 
No Si No

Oficina Asesora de 

Planeación 



59
2016-25875-

0061

Fortaleciemiento de la vía entre la antigua 

vía a Tobia y la vereda el Balsal en el 

sector la escuela del Balsal del municipio 

de Villeta, Cundinamarca 

Convenio

Oficina Asesora de 

Planeación 

60
2016-25875-

0062

Mejoramiento de la vía entre la vía 

principal Villeta -  Guaduas y la verededa el 

Chorrillo, en  el sector la escuela del 

Chirrillo del municipio de Villeta Convenio

Oficina Asesora de 

Planeación 

61
2016-25875-

0063

Mejoramiento de la vía ente la vía al 

Topacio y la vereda Maní parte Alta, en el 

sector finca Altos de Rosa Blanca, del 

municpio de Villeta, Cundinamarca 

Convenio

Oficina Asesora de 

Planeación 

62
2016-25875-

0064

Mejoramiento de la vía entre la vía 

Chapaima y la vereda Payandé, en el 

sector la escuela de Payandé del municipio 

de Villeta, Cundinamarca Convenio

Oficina Asesora de 

Planeación 

63
2016-25875-

0065

Mejoramiento de la vía entre la vía Cune y 

la vereda San Isidro, en los sectores finca 

Ema Mendez, curva Pablo Enciso y Adela 

Velandía del municipio de Villeta, 

Cundinamarca Convenio

Oficina Asesora de 

Planeación 

64
2016-25875-

0066

Mejoramiento de la vía entre la vía 

Chapaima y la vereda Payandé, en los 

sectores Alto de Galarza y Finca Evidalia 

Linares de la vereda Payandé del 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

Convenio

Oficina Asesora de 

Planeación 

65
2016-25875-

0067

Reconocimiento de los derechos de la 

población vulnerable como parte de la 

contribución al goce efectivo de derechos 

y cierre de brechas que llevan a la 

marginación y segregación en el municipio 

de Villeta, Cundinamarca 

El proyecto conciste en realizar: 

1. Evento participativo y de reconocimiento de 

derechos de la población adulta mayor 

2. Evento participativo y de reconocimiento de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes 

3. Evento participativo y de reconocimiento de 

derechos de la mujer 

4. Evento participativo y de reconocimiento de 

derechos de población con diversidad 

funcional 

Garantizar el reconocimiento de 

derechos de la población vulnerable 

(niños, niñas y adolescentes, adulta 

mayor, mujer y con diversidad 

funcional) como parte de contribuir 

al goce efectivo de derechos y el 

cierre de brechas que llevan a la 

marginación y segregación.

Cuatro eventos realizados: 

1. Evento participativo y de 

reconocimiento de derechos de la 

población adulta mayor celebrado

2. Evento participativo y de 

reconocimiento de derechos de los 

niños, niñas y adolescentes 

celebrado 

3. Evento participativo y de 

reconocimiento de derechos de la 

mujer celebrado

4. Evento participativo y de 

reconocimiento de derechos de 

población con diversidad funcional 

celebrado

Inclusión Social y 

Reconsiliación 

21 de octubre de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
89.955.000,00$             

Recursos 

Propios 
No Si No

Unidad de Desarrollo 

Social 

66
2016-25875-

0068

Mejoramiento de Vivienda en el municipio 

de Villeta, Cundinamarca 

El proyecto cosiste en promover y mejorar las 

condiciones de calidad de vida de los hogares 

vulnerables en condición de pobreza extrema 

en el municipio, contribuyendo a disminuir el 

déficit de calidad de las condiciones 

habitabilidad de 87 hogares ubicados en zona 

rural y urbana del municipio de Villeta 

Promover y mejorar las condiciones 

de calidad de vida de hogares en 

condición de pobreza extrema, a 

través de mejorar sus condiciones 

de habitabilidad 

82 hogares con apoyados con  el 

mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad 

Inclusión Social y 

Reconsiliación 

6 de septiembre de 

2016
508.474.574,00$           

Recursos de la 

Nación - 

Prosperidad 

Social 

No Si No
Oficina Asesora de 

Planeación 



67
2016-25875-

0070

Mantenimiento y adecuación de la 

infraestructura de las instalaciones del 

hogar infantil ubicado en el barrio Sixto 

López Lleras del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

El proyecto  consiste en llevar a cabo obras de 

mantenimiento y adecuación al hogar infantil 

ubicado en el barrio Sixto López Lleras 

Garantizar las condiciones físicas 

adecuadas para que el hogar 

infantil ubicado en el barrio Sixto 

López Lleras ofrezca bienes y 

servicios de calidad a los niños y 

niñas del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

Hogar Infantil ubicado en el barrio 

Sixto López Lleras con obras de 

mantenimiento y adecuación 

realizadas Educación - 

Primera Infancia 

27 de diciembre de 

2016
26 de febrero de 2017 19.100.125,00$         

SGP-pimera 

infancia 
No Si No

Unidad de Desarrollo 

Social 

68
2016-25875-

0071

Fortalecimiento de la gestión presupuestal 

del municipio de Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en:  

1. Realizar el marco fiscal de mediano plazo 

como herramienta de planeación para el 

análisis de las finanzas del municipio 

2. Elaborar el Acuerdo del Estatuto Orgánico 

de Presupuesto

Fortalecer las capacidades 

insitucionales y presupuestales a 

través de la definición de 

instrumentos de gestión que 

permitan la planeación, el 

seguimiento y evaluación financiera 

del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

1. Marco fiscal de mediano plazo 

como herramienta de planeación 

para el análisis de las finanzas del 

municipio elaborado 

2. Acuerdo del Estatuto Orgánico de 

Presupuesto elaborado

Hacienda 
1 de noviembre de 

2016

30 de diciembre 

de 2016
10.000.000,00$         No Si No

Oficina Asesora de 

Planeación 

69
2016-25875-

0072

Mantenimiento y adecuación de la 

infraestructura de las instalciones de la 

Biblioteca Municipal Arcadio Plazas del 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en realizar obras de 

mantenimiento en la biblioteca Arcadio Plazas 

del municipio de Villeta 

Garantizar las condiciones físicas 

adecuadas para que la bliblioteca 

municipal "Acadio Plazas" ofrezca 

bienes y servicios de calidad a la 

ciudadanía del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

Bilbioteca "Arcadio Plazas" con 

obras de mantenimiento 

correpsondientes a las establecidas 

en el presupuesto de obra 

aprobado

Educación 
1 de diciembre de 

2016

1 de marzo de 

2017
7.700.665,00$            SGP No Si No

Oficina Asesora de 

Planeación 

70
2016-25875-

0073

Garantizar las condiciones físicas 

adecuadas de las instalaciones de la 

Alcaldía Municiipal de Villeta, 

Cundinamarca 

El poryecto consiste en realizar obras de 

mantenimiento y adecuación a: 

1.Una oficina contigua al despacho municipal 

adecuada para funcionamiento administrativo

2. Baño del desapacho municipal remodealado 

y en funcionamiento

Garantizar las condiciones físicas 

adecuadas de las instalaciones de la 

Alcadía Municipal de Villeta, 

Cundinamarca, para la prestación 

eficiente de servicios 

administrativos y la conservación 

del inmueble 

1.Una oficina contigua al despacho 

municipal adecuada para 

funcionamiento administrativo

2. Baño del desapacho municipal 

remodealado y en funcionamiento

Interior 
1 de diciembre de 

2016

1 de marzo de 

2017
11.282.750,00$         

Recursos 

Propios 
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

71
2016-25875-

0074

Mantenimiento del parque principal "La 

Molienda" del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

El proyecto cosnsiste en realizar obras de 

mantenimietno y conservación del parque "La 

Molienda": 

Garantizar las condiciones las 

condiciones del parque principal "La 

Molienda" del municipio de Villeta, 

comoi escenario público y 

componente integral del contexto 

urbano municipal 

1. Pintura de estructuras metálicas 

2. Arreglo de Adoquín 

3. Lavado de materas 

4. Elaboración e instalación de 

rejillas de concreto 3000 PSI DE 

45x25x5CM

5. Instalación de locetas 

prefabricadas (53m2)

1. Pintura de estructuras metálicas 

realizada 

2. Arreglo de Adoquín realizado 

3. Lavado de materas realizado 

4. Elaboración e instalación de 

rejillas de concreto 3000 PSI DE 

45x25x5CM 

5. Instalación de locetas 

prefabricadas (53m2)

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

28 de octubre de 

2016

28 de diciembre 

de 2016
17.445.946,25$         SGP No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

72
2016-25875-

0075

Contrucción de pueste de acceso al 

Colegio San Jorge en la vía que condice 

desde el barrio San Jorge hacia el barrio 

San jorge hacia el barrio Obrero en el 

municipio de Villeta, Cudinamarca Convenio

Oficina Asesora de 

Planeación 

73
2016-25875-

0076

Parque temático como herramienta 

didáctica para la sensibilización de la 

conservación de los recursos naturales en 

el municipio de Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en realizar una jornada de 

exihibición y educación con la instalación de un 

parque temático que será instalado en el 

parque principal "La Molienda" durante 10 días 

Llevar a cabo una jornada de 

sensibilización orientada a la 

conservación de los recursos a 

través de herramientas didácticas 

que faciliten el acceso a toda la 

comunidad del municpio de Villeta 

Jornada de exhibición y educación 

realizada con la instalación de un 

parque temático en el parque 

principal "La Molienda" del 

municipio de Villeta 

Medio Ambiente 
18 de novienbre de 

2016 

28 de noviembre 

de 2016
19.300.000,00$         

Recursos 

Propios
No Si No

Unidad de Desarrollo 

para el Campo 



74
2016-25875-

0076A

Demolición de la infraestructura 

correspondiente al Boloque No.1 de la 

institución educativa Policarpa 

Salavarrieta del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

El proyecto consiste en realizar la demolición 

total del Bloque No.1 de la Institución 

Educativa Policarpa Salavarrieta 

Garantizar condiciones de 

seguridad a la comunidad educativa 

de la escuela “Policarpa 

Salavarrieta” del municipio de 

Villeta, Cundinamarca, frente a las 

condiciones de riesgo que presenta 

la estructura del Bloque No.1

1. Demolición total del Bloque No.1 

de la Institución Educativa 

"Policarpa Salavarrieta"

2. Traslado de  medidor y caja de 

tacos

3. Retiro de material sobrante 

producto de demolición

Educación 4 de enero de 2016
18 de febrero de 

2016
35.593.572,88$             

SGP-

Infraestructura 

Educativa 

No Si No
Oficina Asesora de 

Planeación 

75
2016-25875-

0077

Apoyo a la fuerza pública como parte del 

fortalecimiento de la seguridad y 

conviviencia ciudadana en el municipio de 

Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en apoyar a la fuerza 

pública con:

1. 100% de los Vehículos de la fuerza pública 

con servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo 

2. 100%  de los vehículos de la fuerza pública - 

estación de policía de Villeta con suministro de 

combustible 

3. 100%  de los vehículos de la fuerza pública - 

estación del policía de Villeta con suministro de 

aceites y grasas 

4. 100% de los vehículos de la fuerza pública - 

estación de policia de Villeta con suministro de 

llantas y repuestos 

5. Policias  con requerimiento de servicio de 

alimentación atendidos 

Apoyar a la Policía Nacional – 

Estación de Policía de Villeta-, con 

los requerimientos logísticos que 

mantengan en operación el plan de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana 

del Municipio de Villeta, 

Cundinamarca.

1. 100% de los Vehículos de la 

fuerza pública con servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo 

2. 100%  de los vehículos de la 

fuerza pública - estación de policía 

de Villeta con suministro de 

combustible 

3. 100%  de los vehículos de la 

fuerza pública - estación del policía 

de Villeta con suministro de aceites 

y grasas 

4. 100% de los vehículos de la 

fuerza pública - estación de policia 

de Villeta con suministro de llantas 

y repuestos 

5. Policias  con requerimiento de 

servicio de alimentación atendidos 

Defensa 
17 de diciembre de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
10.266.666,67$         Defensa No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

76
2016-25875-

0078

Gestión del suelo en zona urbana y zona 

de expansión urbana en el municipio de 

Villeta, Cundinamarca como estrategia de 

ordenamiento y desarrollo del territorio 

El proyecto consiste en: 

1. Identificar  y analizar los elementos  

beneficiarios de acciones urbanísticas en la 

zona urbana y de expansión urbana del 

municipio generadores de particiáción en 

plusvalía

2.  Calcular el efecto plusvalía considerando la 

identificación y análisis realizado del efecto 

plusvalía para la zona urbana y de expansión 

urbana del muncipio

3. Generar  Instrumento de Regulación de las 

obligaciones urbanísticas beneficiadas de la 

plusvalía en zona urbana y de expansión 

urbana del municipio 

4. Notificar del acto que señala la liquidación 

5. Incribier en FMI

Realizar el análisis integral de 

implementación de la captura de 

plusvalía como instrumento de 

gestión del uso del suelo y de 

regulación del mercado de la tierra 

en la zona urbana y de expansión 

urbana del municipio de Villeta

1. Identificación y análisis de los 

elementos  beneficiarios de 

acciones urbanísticas en la zona 

urbana y de expansión urbana del 

municipio generadores de 

particiáción en plusvalía

2. Cáculo del efecto plusvalía 

considerando la identificación y 

análisis realizado del efecto 

plusvalía para la zona urbana y de 

expansión urbana del muncipio

3. Instrumento de Regulación de las 

obligaciones urbanísticas 

beneficiadas de la plusvalía en zona 

urbana y de expansión urbana del 

municipio 

4. Notificación personal del acto 

que señala la liquidación 

5. Inscripción en FMI

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

20 de diciembre de 

2017

20 de marzo de 

2017
19.000.000,00$         

Recursos 

Propios 
No Si No

Oficina Asesora de 

Planeación 

77
2016-25875-

0079

Mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura deportiva en el municpio 

de Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en realizar obras de 

mantenimiento preventivo y correctivo de 10 

polidepotivos (San Cayetano, Veredas Salitre 

Negro, Río Dulce, Payandé, Maní, Ilo, El 

Higueron, Cune, El Balsal, y centro poblado 

Bagazal) del municipio de Villeta 

Garantizar las condiciones de 

conservación de los escenarios 

deportivos públcios del municipio 

de Villeta, Cundinamarca para la 

practica deportiva y recreativa 

segura de los ciudadanos 

Diez (10) polideportivos (San 

Cayetano, Veredas Salitre Negro, 

Río Dulce, Payandé, Maní, Ilo, El 

Higueron, Cune, El Balsal, y centro 

poblado Bagazal) con obras de 

mantenimiento realizadas.

Deporte y 

Recreación 

29 de diciembre de 

2016

15 de marzo de 

2017
67.987.478,00$         

SGP - Libre 

Destinación/De

porte y 

Recreación 

No Si No
Oficina Asesora de 

Planeación 



78
2016-25875-

0080

Evaluación de la calidad y nivel de servicios 

de las vías del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

El proyecto consiste en realizar:

1. Revisión y clasificación de las vías según su 

funcionalidad, consioderando la catregoría a la 

que pertencen las vías de análisis

2. Revisión y clasificación de las vías según 

criterios de Transito Promedio Diario - TPD

3. Revisión y clasificación de las vías según 

criterios de diseño y/o características 

geométricas de las vías 

4. Revisión y clasificación de las vías según 

criterios de población 

5. Diligenciamiento de la Matriz que contiene 

los criterios técnicos de categorización de las 

vías 

Reconocer la operatividad y 

funcionalidad de las vías del 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

a partir de la descripción detallada 

de las características físicas, 

geométricas y diseños de las 

mismas 

1. Revisión y clasificación de las vías 

según su funcionalidad, 

consioderando la catregoría a la 

que pertencen las vías de análisis

2. Revisión y clasificación de las vías 

según criterios de Transito 

Promedio Diario - TPD

3. Revisión y clasificación de las vías 

según criterios de diseño y/o 

características geométricas de las 

vías 

4. Revisión y clasificación de las vías 

según criterios de población 

5. Diligenciamiento de la Matriz que 

contiene los criterios técnicos de 

categorización de las vías 

Transporte 
29 de diciembre de 

2016

1 de marzo de 

2017
19.200.000,00$         

Recursos 

Propios 
No Si No

Oficina Asesora de 

Planeación 

79
2016-25875-

0081

Participación y trabajo comunitario para la 

conservación y mantenimiento de la 

infraestructura víal terciaria de las 23 

veredas y 2 centros poblados del 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

El proyecto conciste en llevar realizar 

convenios con las Juntas de Acción Comunal 

rural los centros poblados con objeto de 

generar un compromiso comunitario en la 

conservación  de la infraestructura víal 

terciaria municipal a través de acciones de 

mantenimiento manual

Aumentar las condiciones de 

durabilidad de los trabajos de 

mantenimiento rutinario realizados 

a las vías terciarias que comunican 

el sector rural con el casco urbano 

del municipio de Villeta, 

Cundinamarca

1. 23 convenios con Juntas de 

Acción Comunal Rural y  2 Centros 

Poblados celebrados con el objetivo 

de involucrar de manera activa a la 

comunidad rural en la conservación 

de la infraestructura víal terciaria 

municipal a través de acciones de 

mantenimiento manual

2. 23 veredas y 2 Centros Poblados 

con Comites de Mantenimiento víal 

rural 

3.10,30 Ha de franja de vía  rosadas 

y desmontadas en el sector rural 

4. 25.764 mts2. de canales y 

cunetas con mantenimiento (en 

promedio equivalen a 0,41 ha de 

rocería y 1.030 mts2 de limpieza de 

cunetas y canales por vereda 

inhtervenidos)

5. 23  veredas y 2 centros poblados, 

beneficiados con apoyo económico 

para el desarrollo de labores de 

mantenimiento manual de la 

infraestructura víal rural 

Transporte 
22 de noviembre 

de 2016

22 de diciembre 

de 2016
60.000.000,00$         

Recursos 

Propios 
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 



80
2016-25875-

0082

Mejora del desempeño y efectividad 

administrativa en la prestación prestación 

de los servicios públicos de la alcadía 

municipal de Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en la dotación de la 

Alcaldía Municipal con equipos y herramientas 

tecnológicas que aporten a la mejora del 

desempeño y efectividad administrativa de la 

Alcaldía: 

1. (1)  COMPUTADOR CORE i7 EQUIPOS 

ENSAMBLADOS 6ta GENERACION  6700K. NO 

INCLUYE SISTEMA OPERATIVO. GARANTIA 2 

AÑOS 

2. (11)  PORTATIL INTEL CORE i5-6200U 

(EXCLUIDO DE IVA)

3. (4) COMPUTADOR ALL IN ONE  (EXCLUIDO 

IVA)

4. (1) IMPRESOSORA ULTRA ALTA DEFINICIÓN - 

38PPM EN NEGRO Y COLOR - NO DUPLEX (MAS 

IVA)

5. (1) IMPRESORA CARNET Y CDS T50

6. ( 5) IMPRESORA  MULTINFUNCIONAL COLOR 

TANQUE TINTAS -  27 PPM EN NEGRO  - 15 

PPM A COLOR - NO DUPLEX  (MAS IVA)

7. (1) IMPRESOSORA MULTIFUNCIONAL - 

40PPM EN NEGRO 36PPM A COLOR - DUPLEX 

AUTOMATICO - 2GB MEMORIA .  (MAS IVA)

8. (1) IMPRESORA  PORTATIL COLOR - 22PPM 

EN NEGRO - 18 PPM A COLOR (MAS IVA)  NO 

DUPLEX

9. (4) IMPRESORA  MULTINFUNCIONAL COLOR 

LASER -  19 PPM EN NEGRO   -  DUPLEX    (MAS 

Optimizar los servicios 

administrativos y la atención a los 

ciudadanos de la Alcadía Municipal, 

a partir del mejoramiento y 

disponibilidad de herramientas y 

equipos tecnol[ogicos que 

respondan a las necesidades de 

gestión, operación y atención 

administrativa 

1. (1)  COMPUTADOR CORE i7 

EQUIPOS ENSAMBLADOS 6ta 

GENERACION  6700K. NO INCLUYE 

SISTEMA OPERATIVO. GARANTIA 2 

AÑOS 

2. (11)  PORTATIL INTEL CORE i5-

6200U (EXCLUIDO DE IVA)

3. (4) COMPUTADOR ALL IN ONE  

(EXCLUIDO IVA)

4. (1) IMPRESOSORA ULTRA ALTA 

DEFINICIÓN - 38PPM EN NEGRO Y 

COLOR - NO DUPLEX (MAS IVA)

5. (1) IMPRESORA CARNET Y CDS 

T50

6. ( 5) IMPRESORA  

MULTINFUNCIONAL COLOR 

TANQUE TINTAS -  27 PPM EN 

NEGRO  - 15 PPM A COLOR - NO 

DUPLEX  (MAS IVA)

7. (1) IMPRESOSORA 

MULTIFUNCIONAL - 40PPM EN 

NEGRO 36PPM A COLOR - DUPLEX 

AUTOMATICO - 2GB MEMORIA .  

(MAS IVA)

8. (1) IMPRESORA  PORTATIL 

COLOR - 22PPM EN NEGRO - 18 

PPM A COLOR (MAS IVA)  NO 

DUPLEX

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

29 de diciembre de 

2016

6 de enero de 

2017
152.123.488,40$       No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

81
2016-25875-

0083

Apoyo a los procesos de reconstrucción y 

consolidación definitiva de la población 

víctima del conflicto armado en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en: 

1. Beneficiar a  280 familias víctimas del 

conflicto armado  con mercados conpuestos 

por alimentos no perecederos 

2. Beneficiar a  100 niños, niñas y adolescentes  

con uniformes ecolares de uso diario y de 

práctica de educación física y con kit escolar 

3. Dotar con una Impresosa EPSON  

Multifucional 3 en 1 (ESCANER, COPIADORA, 

IMPRESORA)

5. Realizar Una (1) jornada interistitucional de 

servicios para la orientación y atención integral 

del sujeto colectivo victimas del conflicto 

armado para garantizar los mecanismos para el 

acercamiento entre el Estado y el Ciudano 

Apoyar el proceso de consolidación 

y estabilización socioeconómica de 

las personas y familias víctimas del 

conflicto armado residentes en el 

municipio de villeta, através la 

atención de situaciones prioritarias 

que afectan las condiciones de vida 

de las personas y familias 

1. 280 familias víctimas del conflicto 

armado beneficiadas con mercados 

conpuestos por alimentos no 

perecederos 

2. 100 niños, niñas y adolescentes 

beneficiados con uniformes 

ecolares de uso diario y de práctica 

de educación física y con kit escolar 

3. Impresosa EPSON  Multifucional 

3 en 1 (ESCANER, COPIADORA, 

IMPRESORA)

5. Una (1) jornada interistitucional 

de servicios para la orientación y 

atención integral del sujeto 

colectivo victimas del conflicto 

armado para garantizar los 

mecanismos para el acercamiento 

entre el Estado y el Ciudano 

Inclusión Social y 

Reconsiliación 

24 de diciembre de 

2016

30 de diciembre 

de 2016
30.488.520,00$             No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

82
2016-25875-

0084

Mejoramiento del Coliseo Municipal, 

barrio Bello Horizonte, sector Paso Real 

del municipio de Villeta Convenio

Oficina Asesora de 

Planeación 



83
2016-25875-

0085

Fortalecimiento de la capacidad 

institucional para la promoción, 

participación y desarrollo integral de la 

comunidad del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

El proyecto conssiste en la adquisición de una 

tarima

Mejorar la capacidad institucional 

para la promoción y desarrollo 

integral de la comunidad del 

municipio de Villetam 

Cundinamarca, a través del acceso 

y participación en actividades de 

expresión cultural, artística y 

actividades de tipoi recreativo y 

deportivo 

Tarima con con las siguientes 

características 

1. BASE: desarmable fabrica den 

módulos de 1.20m x 1.20m, en 

tubería cuadrada de 1" 1/2, con 

templetes en zona baja, flanches al 

piso, y pintado con pintura 

electrostática 

2. PISO DE LA BASE: piso tipo 

tablero en triple de 19 mm 

reforazado con marcos de repisa en 

ángulo de 1", piso de lámina de 

triplex de 19 mm y ensambles de 

seguridad. 

3. ESCALERA DE ACCESO: escalera 

metálica con pasamanos de 

seguridad

4. CARPA: culata tipo cercha para el 

techo en tubo 1 1/2", armazones 

elaborados en tubo 1 1/2" para 

todas las cerchas y soportes en 

tubería estructural, base de 3,50 m 

de altura en tubo cuadrado de 1 

1/2", unión de la estructura en 

algunos puntos por medio de 

platinas 3/16 y 1/2, aseguradas con 

tornillos pasante grado 8, 

terminados con pintura 

Interior 
28 de diciembre de 

2016

5 de enero de 

2016
85.000.000,00$             No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

84
2016-25875-

0086

Adecuación, mejoramiento y 

mantenimiento integral y seguridad de la 

Central de Abastos del municicpio de 

Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en contar con los servicios 

de aseo y mantentenimiento además de los 

servicios de seguridad de las instalaciones 

Mejorar las condiciones de las 

instalaciones d ela central de 

abastos del municipio de Villeta, 

Cundinamarca para el óptimo 

almacenamiento, comercialización 

de productos y prestación de 

servicios del mantenimiento 

ritunario requerido que contribuya 

a la conservación de las 

instalaciones 

Central de abastos del municipio de 

Villeta con servicio de aseo y 

mantenimiento y servicio de 

seguridad de las instalaciones: 

1. Tres (3) operarios contratados 

para labores mantenimiento, aseo y 

limpeza de las instalaciones de la 

Central de Abastos 

2. Suministro de materiales para 

aseo general y reparaciones básicas 

de las intalaciones de la central de 

Abastos

3. Contratación de servicio de 

seguridad para las intalaciones de la 

Central de Abastos 

Agrícultura y 

Desarrollo Rural 

17 de enero de 

2017

30 de julio de 

2017
70.656.000,00$         No Si No

Unidad de Desarrollo 

para el Campo 

85
2016-25875-

0087

Mejorar las condiciones de 

almacenamiento de agua para consumo 

doméstico en hogares del municipio de 

Villeta, Cundinamarca

El proyecto conssiste en beneficiar a 83 

hogares con tanques para almacenamiento de 

agua para consumo doméstico 

Mejorar las condiciones de 

almacenamiento de agua para 

consumo dompestico en hogares 

en condición de vulnerabilidad en el 

municipio de Villeta, para disminuir 

los riesgos de salud públcia con 

consumo de agua en insadecuadas 

condiciones de almacenamiento 

83 familias beneficiadas con 

sistema de almacenamiento de 

agua para consumo doméstico en el 

municipio de Villeta 

Servicios Públicos 
27 de diciembre de 

2016

31 de diciembre 

de 2016
14.923.400,00$         

Recursos 

Propios 
No Si No

Oficina Asesora de 

Planeación 



86
2016-25875-

0088

Matenimiento de la infraestructura vial del 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

El proyecto consiste en contar con los servicios 

y suministros necesarios para garantizar la 

operatividad y el funcionamietno de la 

maquinaría y vehículos del municpio que 

permitan responder a las necesidades de 

mantenimiento rutinario de la 

infraeswtructura vial 

Garantizar la conectividad y 

transitabilidad del sector y 

población rural del municipio de 

Villeta, Cundinamarca, permitiendo 

el traslado vehicular de un sitio a 

otro, el trasporte de carga y el 

transporte de pasajeros 

1. 100%  de las veredas del 

municpio atendidas con 

mantenimiento de la 

infraestructura vial 

2. Parque automotor del municipio 

con servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo

3. Programa de mantenimiento 

rutinario de infraestructura vial en 

operación  

Transporte 
8 de noviembre de 

2016

8 de marzo de 

2017
169.345.000,00$           

Recursos 

Propios 
No Si No

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

87
2016-25875-

0088A
Dotación de Hogares Infantiles para la 

mejora de la prestación de servicios a la 

población infantil del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

El proyecto consiste en realizar la adquisición 

de equipos, utencilios y herramientas para la 

dotar a los hogares infantiles del municipio, 

contribuyendo a mejorar la prestación de 

servicios integrales a los menores atentidos

Fortalecer la atención integral 

prestada a niños y niñas en los 

hogares infatiles del municipio de 

Villeta, Cundinamarca 

Hogares Infatiles de promera 

infancia dotados con elementos, 

equipos y herramientas para la 

atención de niños y niñas del 

municipio que se benefician con sus 

servicios 

Educación - 

Primera Infancia 

29 de diciembre de 

2016

13 de enero de 

2017
31.306.312,00$         SGP No Si No

Unidad de Desarrollo 

Social 

Fuente: Banco de Proyectos- Contratista Liliana Ubaque.


