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¿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) 
Sector 

Fecha de Inicio 

del Proyecto - 

Vigencia

Fecha de Cierre 

del Proyecto - 

Vigencia

Valor del Proyecto

30 de noviembre 

de 2017

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

Unidad de Desarrollo Social 

Si

 $         19.233.333,33 
Recursos 

propios 
No Si

22 de diciembre 

de 2017 
 $         75.000.000,00 

Recursos 

propios 
No

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

El proyecto consiste en la celebración de convenios de 

asociación con las 23 JAC rurales y las JAC de los 2 centros 

poblados, con un aporte en cada convenio equivalente por 

parte del municipio a DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) y 

un equivalente a CUATROCIENTOS MIL PESOS ($400.000) 

aportados en especie (mano de obra) por cada una de las JAC.  

Los recursos de inversión municipal, deben responder a trabajos 

de:

1. Mantenimiento de cunetas: que corresponde a los drenajes 

longitudinales que captan las aguas superficiales de la calzada.  

Las obras de mantenimiento que realice la comunidad deben ser 

* Limpieza de cunetas de todo material que obstruya la 

recolección de las aguas de escorrentía

* Limpieza de material vegetal de las cunetas que impida el 

drenaje superficial de las aguas de escorrentía 

* Conformación manual de cunetas para que cumplan la 

función de obras de drenaje superficial 

Lo anterior para evitar el encharcamiento de la vía, permitir la 

recolección de las aguas de escorrentía de taludes, fuentes de 

agua y laderas adyacentes a la vía, para que las aguas sean 

conducidas a las alcantarillas, o sitios de desfogue, para que de 

una evacuación eficiente de las aguas y se evite el arrastre de 

material expuesto y se disminuya la inestabilidad de los taludes.

2. Mantenimiento del derecho de vía: que corresponde a la 

franja de terreno donde se ubican las obras complementarias, 

los taludes de los cortes, terraplenes, espacio para posibles 

ampliaciones, servicios auxiliares y desarrollo paisajístico.  Las 

obras de mantenimiento corresponden a: 

Conservación de la infraestructura vial 

terciaria de las 23 veredas y 2 centros 

poblados del municipio de Villeta 

2017-25875-

0001
1

Garantizar el desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes del 

municipio de Villeta, desde su 

reconocimiento como sujetos de 

derechos y su integración y 

participación activa en la sociedad 

como parte de procesos de 

construcción de tejido social

El proyecto consiste en llevar a cabo la 

planeación, organización, y desarrollo de las 

actividades que hacen parte de los siguientes 

eventos

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 población con diversidad 

funcional 

Contribución a la integración social y 

participación activia de niños, niñas y 

adolescentes a través de la celebración del 

"Día Dulce" en el municipio de Villeta 

1. Evento "Día Dulce" realizado 

2. Evento día del Adulto Mayor 

realizado 

3. Evento "Día Blanco" ralizado

2
2017-25875-

0002

1. 25 convenios celebrados con las 

JAC

2. 23 veredas y 2 centros poblados 

con comités de mantenimiento vial

3. 10,30 Ha de franja de vía rosadas 

y desmontadas

25,764 m2 de canales y cunetas con 

mantenimiento 

Inclusión Social y 

Reconciliación 

25 de octubre de 

2017

Transporte 
1 de septiembre de 

2017



3
2017-25875-

0003

Adecuación de la estructura de contención 

del puente vehicular ubicado en el barrio 

el Topacio, pueste peatonal ubicado sobre 

la quebrada la Masata, y zona de 

protección ingreso al Hospital Salazar del 

municipio de Villeta  

El proyecto consiste en llevar a cabo labores de 

mantenimiento y mejoramiento así:

1. Mantenimiento y mejoramiento de 16 

metros de baranda redondas de 8.0 de 

diámetro ubicadas en el sector del hospital 

zalazar - cruce 

2. Elaboración e instalación de 14.30 metros de 

baranda en tubo de 8.0 de diámetro por 2,5 

pulgadas, con base en tubo cuadrado de 8 

pulgadas ancladas a los pedestales a lado y 

lado del puente del sector derecho de la vía 

barrio el Topacio.

3. Elaboración e instalación de 11 metros de 

tubo de 8.0 de diámetro por 2,5 pulgadas al 

lado izquierdo de la vía al barrio el Topacio 

4. Mantenimiento y mejoramiento estructural 

del puente sobre la quebrada La Masata, 

sector vereda la Masata con la elaboración e 

instalación de barandas faltantes en tubo de 

8.0 de diámetro por 2 pulgadas para pasa 

manos del puente peatonal.

5. Cambio de piso de cemento a lámina alfajor, 

del puente peatonal ubicado sobre la quebrada 

La Masata

6. Elaboración de obstáculo de vía en tubo de 2 

pulgadas por 0,8 pulgadas de grueso por 6 

metros de largo

Garantizar la seguridad  vehicular y 

peatonal por el puente vehicular 

ubicado en el barrio el Topacio, 

puente peatonal sobre la quebrada 

La Masata en la vereda La Masata, 

y paso sector cruce hacia el hospital 

del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

1. 16 metros de baranda del sector 

Hospital Salazar con mantenimiento 

2. 14.30 metros de baranda en tubo 

de 8.0 de diámetro por 2.5 

pulgadas, con base en tubo 

cuadrado de 8 pulgadas, anclada a 

dos pedestales al lado y lado del 

puente del sector derecho de la vía 

barrio el Topacio, elaboración e 

instalación de 11 metros de tubo de 

8.0 de diámetro por 2,5 pulgadas al 

lado izquierdo de la vía barrio el 

Topacio 

3. Barandas faltantes en tubo de 

8.0 de diámetro por 2 pulgadas 

para pasa manos del puente 

peatonal sobre la quebrada La 

Masata y cambio de piso de 

cemento a lámina alfajor del 

puente elaboradas e instaladas 

4. obstáculo de vía en tubo de 2 

pulgadas por 0.8 pulgadas de 

grueso por 6 metros de largo 

elaborados e intalados 

Transporte 
27 de octubre de 

2017

27 de noviembre 

de 2017
 $         20.623.333,33 

Recursos 

propios 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

4
2017-25875-

0004

Apoyo al fortalecimiento de la fuerza 

pública para mejorar la seguridad y la 

conviviencia ciudadana 

La alternativa tiene como objeto apoyar 

logísticamente a la fuerza Publica que hace 

presencia en el municipio de Villeta, con 

servicios y/o suministros que garanticen la 

continua operatividad del Plan de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana a demás de que 

contribuya al mantenimiento del orden público 

en el territorio, servicios y suministros como: 

1. Suministro de combustible para vehículos de 

la fuerza pública 

2. Servicio de mantenimiento de vehículos de 

la fuerza pública 

3. Suministro de aceites, grasas para vehículos 

de la fuerza pública 

4. Servicio de alimentación para el cuerpo de 

policía  

5. Servicio de hospedaje pare el cuerpo de 

policía 

6. Suministro de comparenderas 

Apoyar a la fuerza pública con los 

requerimientos logísticos que 

contribuyan al mantenimiento y 

operación del Plan de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana del 

municipio de Villeta, Cundinamarca

1. Combustible para vehículos de la 

fuerza pública suminstrado 

2. Vehículos de la fuerza pública con 

servicio de mantenimiento 

3. Cuerpo de policía   con servicio 

de alimentación 

4. Cuerpo de policía con servicio de 

hospedaje 

5. Comparenderas suministradas 

Defensa 1 de abril de 2017
31 de diciembre 

de 2017
 $         74.047.930,00 SGP No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno

5
2017-25875-

0005

Contribución al desarrollo del turismo a 

través de la promoción de buenas 

practicas empresariales y adopción de 

principios de calidad y sostenibilidad 

turística en el municipio de Villeta

La alternativa consiste en la realización de un 

foro dirigido a los empresarios del sector 

turismo en el municipio de Villeta, de 

divulgación, sensibilización y fomento de 

buenas prácticas y estándares de calidad en el 

sector, buscando fortalecer la capacidad 

prestadora de servicios turístico bajo criterios 

de calidad y sostenibilidad.

Fortalecer la capacidad empresarial 

del sector turismo fomentando la 

adopción de buenas practicas y 

estándares de calidad, sotenibilidad 

y competitividad sectorial en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

1. Un foro realizado, dirigido a los 

empresarios del sector turismo en 

el municipio de Villeta, de 

divulgación, sensibilización y 

fomento de buenas prácticas y 

estándares de calidad en el sector, 

buscando fortalecer la capacidad 

prestadora de servicios turístico 

bajo criterios de calidad y 

sostenibilidad.

Turismo 
2 de noviembre de 

2017

10 de noviembre 

de 2017
 $         10.000.000,00 

Recursos 

propios 
No Si

Insituto Municipal para 

el Turismo, la Cultura, la 

Recreación y el Deporte 
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2017-25875-

0006

Fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos 

para la atención oportuna de las 

emergencias en el municipio de   Villeta

El proyecto consiste en la dotación del cuerpo 

de bomberos con los elementos como: 

1. Cascos para bombero

2. Hood en Nomex/lezing

3. Chaquetas para bombero con Norma NFPA 

1971 edición 2013

4. Pantalones para bombero con Norma NFPA 

1971 edición 2013

5. Guates para bombero

6. Botas para bombero de 13", con Norma 

NFPA 1971 edició  2007

7.  Chaquetas para incedios forestales en tela 

ignifuga o retardante al fuego 

8. Pantalón para incedios forestales en tela 

ignufa o retardante al fuego 

9. Monogafas para incendios forestales y/o 

rescate 

10. Guantes resistentes al fuego

11. Bombas de espalda para incendios 

forestales 

12.Tramos de manguera de 2 1/2 pulgada*100 

ft, doble chaqueta y certificados 

13. Tramos de manguera de 1 1/2 pulgada*100 

ft, doble chaqueta y certificados 

14. Escalera de 28 pies dieléctrica 

15. Monitor multigas para 4 gases: Oxigeno, 

Monóxido de Carbono, Metano y Sulfuro de 

Hidrógeno 

Fortalecer la capacidad de 

respuesta del cuerpo de bomberos 

para la intervención oportuna,  

inmediata y especializada de 

situaciones de emergencia en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

1. Cuerpo de Bomperos dotado con: 

1. Cascos para bombero

2. Hood en Nomex/lezing

3. Chaquetas para bombero con 

Norma NFPA 1971 edición 2013

4. Pantalones para bombero con 

Norma NFPA 1971 edición 2013

5. Guates para bombero

6. Botas para bombero de 13", con 

Norma NFPA 1971 edició  2007

7.  Chaquetas para incedios 

forestales en tela ignifuga o 

retardante al fuego 

8. Pantalón para incedios forestales 

en tela ignufa o retardante al fuego 

9. Monogafas para incendios 

forestales y/o rescate 

10. Guantes resistentes al fuego

11. Bombas de espalda para 

incendios forestales 

12.Tramos de manguera de 2 1/2 

pulgada*100 ft, doble chaqueta y 

certificados 

13. Tramos de manguera de 1 1/2 

pulgada*100 ft, doble chaqueta y 

certificados 

14. Escalera de 28 pies dieléctrica 

15. Monitor multigas para 4 gases: 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 
20 de abril de 2017

2 de mayo de 

2017
 $         75.656.358,98 

Recursos 

propios 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

7
2017-25875-

0007

Mantenimiento preventivo y correctivo de 

sistema de cámaras de seguridad y 

sistema de circuito cerrado de televisión 

CCTV del municipio de   Villeta

El proyecto consiste en realizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo del 

Sistema de Circuito Cerrado Televisivo para la 

vigilancia y seguridad del municipio de Villeta.  

el mantenimiento se hace considerando una 

evaluación previa al sistema de equipo 

vigilancia electrónica y el lugar donde se 

encuentra en operación, determinando de esta 

manera las necesidades de intervención 

técnica del los componentes del sistema y sus 

equipos estableciendo de manera generalizada 

la necesidad de realizar un mantenimiento que 

permita restablecer la funcionalidad del 

sistema afectado por fallas dadas a la falta de 

mantenimiento.  La alternativa incluye:

1. Limpieza interna de los equipos de vigilancia 

electrónica 

2. Limpieza externa de los equipos de vigilancia 

electrónica y sistema de vídeo y vigilancia 

3. Limpieza de las fuentes de alimentación 

Mejorar el funcionamiento del 

Sistema de Circuito Cerrado de 

Televisión para la Vigilancia y 

Seguridad en el municipio de Villeta 

y así contribuir en la eficiencia de 

las acciones preventivas, de control 

y vigilancia realizadas por las 

autoridades.

1. Sistema de Circuito Cerrado 

Televisivo para la vigilancia y 

seguridad del municipio de Villeta 

con mantenimiento preventivo y 

correctivo del 

Defensa 
10 de noviembre 

de 2017

10 de diciembre 

de 2017
 $         20.542.571,75 

Recursos 

propios 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 
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2017-25875-

0008

Mejoramiento de la infraestructura física 

del laboratorio de aguas de la Empresa de 

Servicios Públicos del municipio de   Villeta

El proyecto consiste en llevar a cabo obras de 

mejoramiento y adecuación del laboratorio de 

aguas de la Empresa de Servicios Públicos 

E.S.P, atendiendo a la necesidad de poner en 

marcha el cumplimiento de requisitos 

normativos,  Las Obras consisten en: 

1. Mantenimiento de muros, puertas, 

ventanas, mesones, sistema de alumbrado, 

área de almacenamiento y almacenamiento de 

agua.  para uso en el laboratorio.

Mejorar la infraestructura física del 

laboratorio de aguas  la Empresa de 

Servicios Públicos E.S.P del 

municipio de Villeta, Cundinamarca

1. Laboratorio de aguas de la 

Empresa de Servicios Públicos E.S.P 

con obras de mantenimiento y 

adecuación realizadas 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

6 de octubre de 

2017

10 de noviembre 

de 2017
 $           9.999.604,00 

Recursos 

propios 
No Si

Empresa de Servicios 

Públicos E.S.P Villeta 

9
2017-25875-

0009

Fortalecimiento del Sistema de Control y 

Monitoreo de la calidad del agua cruda y 

potable en el laboratorio de la Empresa de 

Servicios Públicos E.S.P de   Villeta

El proyecto consiste en: 

1. La adquisición de (1) fotómetro para analisis 

de agua potable con manual y certificado de  

calibración 

2. Realizar la intalación y/o entrega al 

laboratorio del fotometro 

3. Realizar la capacitación o entrenamiento 

sobre el manejo del fotómetro al personal del 

laboratorio

La alternativa permitirá superar los  problemas 

en el procesamiento de las muestras para 

análisis físico-químico de agua potable 

producida por la empresa.  Igualmente se 

logrará,  mejorar y asegurar la realización de 

los análisis físico-químicos según la 

metodología validada y con las frecuencias 

definidas en la Resolución 1575 de 2007, para 

así disminuir el riesgo de suministrar agua no 

apta para consumo humano.

Mejorar la medición efectiva de los 

parámetros físico-químicos del agua 

potable de la Empresa de Servicios 

Públicos del municipio de 

Villeta,como parte de una 

estrategia de fortalecimiento de la 

gestión de control, técnica y 

económica del servicio.

1. Un (1) fotómetro para analisis de 

agua potable con manual y 

certificado de  calibración adquirido 

e instalado 

2. Capacitación y entrenamiento 

sobre manejo del fotómetro 

realizada al personal del laboratorio 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

17 de agosto de 

2017

17 de septiembre 

de 2017
 $         39.910.616,00 

Recursos 

propios 
No Si

Empresa de Servicios 

Públicos E.S.P Villeta 
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2017-25875-

0010

Mejoramiento y optimización del Sistema 

de Gestión Documental de la Alcaldía 

Municipal de   Villeta

El proyecto consiste en la implementación del 

Sistema de Gestión Documental ORFEO en la 

Alcaldía Municipal para la administración de 

los flujos documentales y archivísticos 

institucionales, garantizando la calidad de los 

procesos documentales.  De esta manera, el 

proyecto se desarrollará así:

1. Se llevará a cabo un diagnóstico situacional 

del manejo, administración y gestión 

documental actual 

2. Se realizará el proceso de instalación del 

Sistema de Gestión Documental ORFEO 

3. Implementación del Sistema de Gestión 

Documental ORFEO (cargue de datos)

4. Ejecutar pruebas y ajustes a la instalación de 

la herramienta de Gestión Documental ORFEO

5. Socialización, capacitación y entremaniento 

del personal de la Alcadía Municipal en manejo 

y administración de la herramienta para la 

Gestión Documental Insitucional ORFEO

4. Segumiento y control del proceso de 

funcionamiento de la herramienta para la 

Gestión Documetal ORFEO y al manejo y 

administración de la herramieta 

Mejorar la calidad del  Sistema de 

Gestión Documental  de la Alcaldía 

Municipal de Villeta, Cundinamarca, 

buscando la automatización de los 

procedimientos asociados a la 

Gestión de Documentos 

Institucionales

1. Diagnóstico situacional del 

manejo, administración y gestión 

documental actual realizado 

2. Sistema de Gestión Documental 

ORFEO intalado 

3. Sistema de Gestión Documental 

ORFEO implementado

5. Funcionario de la Alcadía 

Municipal capacitados y entrenados 

en el manejo y administración de la 

herramienta para la Gestión 

Documental Insitucional ORFEO

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación 

23 de mayo de 

2017

23 de agosto de 

2017
 $         16.500.000,00 

Recursos 

propios 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 
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2017-25875-

0011

Apoyo a la prestación del Servicio Público 

Esencial en la prevención y control de 

incendios y la atención de emergencias 

por parte del Cuerpo de Bomberos en el 

municipio de   Villeta

El proyecto consiste en poner a disponibilidad 

del municipio de Villeta y su comunidad el 

servicio esencial de Gestión Integral del Riesgo 

contra Incendio, los preparativos y atención de 

rescates en todas sus modalidades y al 

atención de incidentes con materiales 

peligrosos, de manera que se cuente con:

1. Respuesta oportuna para combatir 

incendios estructurales y forestales

2. Coordinación y atención de rescates 

3. Coordinación y atención de incidentes con 

materiales peligrosos 

4. asesoría a las entidades territoriales en 

temas relacionados con incendios, rescates e 

incidentes con materiales peligrosos 

5. Apoyar técnicamente el Consejo Municipal 

para la Gestión del Riesgo y Desastres 

Garantizar la atención especializada 

y oportuna de las situaciones de 

emergencia que se presenten en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

1. Municipio de Villeta con y su 

comunidad con  servicio esencial de 

Gestión Integral del Riesgo contra 

Incendio, los preparativos y 

atención de rescates en todas sus 

modalidades y al atención de 

incidentes con materiales 

peligrosos

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

11 de enero de 

2017

31 de diciembre 

de 2017
 $       150.260.000,00 

Recursos 

propios 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 
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2017-25875-

0012

Fortalecimiento de la promoción y uso de 

las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en los ciudadanos del 

municipio de   Villeta

La alternativa consiste en garantizar el 

funcionamiento del portal interactivo existente 

en el municipio de Villeta a través de contar 

con el servicio técnico requerido para la 

prestación de los servicio público de 

alfabetización digital y el desempeño de 

funciones educativas y comunicativas dirigidas 

a los ciudadanos del municipio que accedan al 

Portal Interactivo y que estén interesados y/o 

requieran desarrollar competencias 

tecnológicas 

Fomentar la creación de 

comunidades virtuales en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

como parte de facilitar y masificar 

el uso de Tecnologías de  en los 

ciudadanos teniendo a su alcance 

espacios propicios para la 

alfabetización digital.

1. Portal Interactivo en 

funcionamiento y al servicio de la 

comunidad 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación 

30 de junio de 2017
30 de noviembre 

de 2017
 $           7.465.000,00 

Recursos 

propios 
No Si

Unidad de Desarrollo 

Social 
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2017-25875-

0013

Mantenimiento de la Infraestructura Vial 

del Municipio de   Villeta

El proyecto consiste en con contar con los 

servicios especiales y suministros que 

garanticen la continua operatividad y 

funcionamiento de la maquinaria, vehículos del 

municipio que permitan responder a las 

necesidades de mantenimiento rutinario de 

infraestructura vial municipal.  Servicios como: 

suministro de combustible  para maquinaria 

amarilla, volquetas, vehículos  que hacen parte 

del parque automotor del municipio de Villeta, 

servicio de mantenimiento correctivo y 

preventivo de la maquinaria amarilla, 

volquetas y vehículos  que hacen parte del 

parque automotor del municipio de 

Villeta,suministro de aceite y grasas para 

maquinaria amarilla, equipos y vehículos que 

hacen parte del parque automotor del 

municipio de Villeta, contratación de operarios 

de maquinaria amarilla, volqueta, vehículos  

que hacen parte del parque automotor del 

municipio de Villeta, suministro de llantas para 

maquinaria amarilla, volquetas, vehículos que 

hacen parte del parque automotor del 

municipio de Villeta, suministro de repuestos 

para maquinaria amarilla, volquetas, vehículos 

que hacen parte del parque automotor del 

municipio de Villeta, servicio especializado de 

ingeniero mecánico, suministro de material 

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. Infraestructura vial del municipio 

de Villeta con mantenimiento 

rutinario 

Transporte 
10 de febrero de 

2017

31 de diciembre 

de 2017
 $       732.973.333,00 

Recursos 

propios 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 
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2017-25875-

0014

Apoyo a la participación comunitaria y 

ciudadana a través de los consejos 

comunitarios rurales y urbanos en el 

municipio de   Villeta

El proyecto va dirigido a llevar a cabo 51 

Consejos Comunitarios dando cobertura a 23 

veredas y los centros poblados Bagazal y El 

Puente y 26 barrios del casco urbano.  

Participaran en cada uno de los Consejos 

Municipales La Alcadía Municipal con sus 

diferentes dependecias -Despacho del Alcalde, 

Secretaría Administrativa y de Gobierno, 

Oficina Asesora de Planeación, Unidad de 

Desarrollo Social, Unidad de Desarrollo para el 

Campo, Secretaría de Hacienda-, Entes 

descentralizados; Instituto Municipal para el 

Turismo, la Recreación, la Cultura, y el 

Deporte, La Empresa de Servicios Públicos, 

instituciones públicas como el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Hospital 

Fernando Salazar, Servicio Nacional de 

Aprensizaje (SENA), Camara de Comercio, 

Juzgados, CODENSA, Policía Nacional, Cuerpo 

de Bomberos Municipal, Defensa Civil, 

Parroquía San Miguel Arcangel, Registraduría 

Municipal, Notaría Municipal, Fiscalía, 

Instituciones Educativas

Fortalecer los procesos de la 

Gestión Administrativa desde el 

acercamiento de la Alcaldía 

Municipal a la comunidad a través 

de espacios y herramientas de 

participación que impulsen el 

desarrollo social, económico y  

ambiental en el municipio 

1. 51 Consejos Comunitarios 

realizados dando cobertura a 23 

veredas y los centros poblados 

Bagazal y El Puente y 26 barrios del 

casco urbano.  

Inclusión Social y 

Reconciliación 

22 de febrero de 

2017

31 de diciembre 

de 2017
 $         19.809.500,00 

Recursos 

propios 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

15
2017-25875-

0015

Elaboración del Plan Estratégico de 

Seguridad vial del municipio de   Villeta

El proyecto consiste en realizar el Plan 

estratégico institucional de seguridad vial 

elaborado e implementado según resolución 

1565 del 6 de junio de 2014

- CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 

SEGURIDAD VIAL 

- IMPLEMENTACIÓN DEL PESV

- IMPLEMENMTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE 

INDICADORES 

- ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES APRA EL 

DESARROLLOD EL PESV EN 

COMPORTAMIENTO HUMANO 

- ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES PESV EN 

VEHICULOS SEGUROS 

- ESTABLECIMIENTO DE ACCIUONES PARA EL 

DESARROLLO DEL PESV EN INFRAESTRUCTURA 

SEGURA 

- ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES PARA EL 

DESARROLLO DEL PESV EN ATENCIÓN DE 

VICTIMAS 

Mejorar las condiciones de 

movilidad y seguridad vial del 

municipio de Villeta, a través de la 

generación de acciones de cambio y 

adopción de hábitos, 

comportamientos y conductas 

seguras de movilidad 

1. Plan estrategico de Insitucional 

de Seguridad Vial elaborado e 

implementado 

Transporte 
22 de febrero de 

2017

22 de abril de 

2017
 $           6.000.000,00 

Recursos 

propios 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 
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2017-25875-

0016

Mejoramiento de las vías Calle 3 entre las 

Carreras 4B y 5, del Barrio Barranquillita y 

la Diagonal 2a entre Carrera 14 y Diagonal 

7, del Barrio Cayunda, municipio de Villeta  

Cundinamarca

El proyecto consiste en el Mejoramiento y 

pavimentación de las vias urbanas  de los 

Barrios Barranquillita Sector Los Almendros y 

Cayunda sector La Escuela del Municipio de 

Villeta, Cundinamarca, contempla una 

estructura en pavimento rígido para transito 

vehicular, se conformará una capa de subbase 

granular, sobre la que se conformará una losa 

de concreto hidráulico y confinamiento con 

bordillos y pavimento en adoquin de concreto.

Descripción de la alternativa

con MR=4,1 MPa y 22.0 cm de espesor. 

La conformación de la losa en concreto 

hidráulico los pasadores de rán en varilla y 

tendrá un diametro de  29 mm (1 1/8) de 40 

cm de longitud y estarán separados entre si 

cada 30 cm.  Las barras de anclaje serán en 

varilla corrugada tendrán un diametro de  12.7 

mmm (1/2), en acero de fy =187.5 

MOPa(40.000 psi) de 60 cm de longitud y 

estarán separados entre sí cada 80 cm.  La 

modulación de las lozas tendrán un ancho 

ajustado a la calzada, la longitud y ancho de las 

losas estará entre 1.0 y 1.25, y la longitud de 

las losas será de máximo 25 veces su altura.

Mejorar las condiciones de 

seguridad para la movilidad y 

transitabilidad en el municipio de 

Villeta a través de la construccion 

de 60 ml de 

pavimentación de las vías urbanas 

de los Barrios Barranquillita y 

Cayunda

1. 60 metros lineales de 

pavimentación de las vías urbanas 

de los Barrios Barranquillita y 

Cayunda construidos 

Transporte 
23 de noviembre 

de 2017

23 de mayo de 

2018
 $         80.026.922,76 

Recursos 

propios 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

17
2017-25875-

0017

Optimización de los procesos y servicios 

administrativos y de gestión de la Oficina 

Asesora de Planeación del municipio de   

Villeta

El proyecto consiste en la adquisición de 

herramientas teconológicas para la Oficina 

Asesora de Planeación; cada uno de los 

equipos adquiridos apotará a mejorar el 

desempeño de las actividades que se llevan a 

cabo en esta dependencia. Los equipos y 

herramientas tecnológicas requeridas son: 

1. Dos (2) equipos de cómputo portátil core i7-

7700hq 2.8 ghz (6m cache, up to 3.8 ghz), ram 

12gb ddr4 (se puede subir máximo hasta 16gb 

en 2 módulos de 8gb, tiene 2 slot), disco 1t 

5400 rpm + 128 ssd, pantalla 15 fhd, windows 

10 pro(64bit), tarjeta gráfica independiente 

gtx1050-4g ddr5, 1x usb 2.0 2x usb 3.0 1x 

usb3.1 type c (gen 1), 1x headphone-out & 

audio-in combo jack 1x rj45 lan jack for lan 

insert 1x hdmi 1x usb3.1-type c(gen1), 2.50 kg 

(with 4 cell battery), 38.3(w) x 25.5(d) x 2.10 ~ 

3.00 (h) cm.

2. Una (1). fotocopiadora e impresora láser 

multifuncional monocromo A4 Tecnología 

Láser, Velocidad (ppm) 35 en A4, Resolución 

(ppp) 1.800x600 ppp (impresión), 600x600 

ppp, 256 tonos de gris (escáner/copia), Tiempo 

de primera impresión 7 seg, Peso 18 kg, 

Consumo de energía Copiando/Imprimiendo: 

439 W, Fuente de alimentación AC 220 ~ 240 

V, 50/60 Hz, Certificados TÜV/GS, CE , 

Optimizar los servicios y procesos 

administrativos de la Oficina 

Asesora de Planeación del 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

a partir de la disponibilidad de 

herramientas y equipos 

tecnológicos.

1. Oficina de Plaenación dotada 

con: 1. Dos (2) equipos de cómputo 

portátil core i7-7700hq 2.8 ghz (6m 

cache, up to 3.8 ghz), ram 12gb 

ddr4 (se puede subir máximo hasta 

16gb en 2 módulos de 8gb, tiene 2 

slot), disco 1t 5400 rpm + 128 ssd, 

pantalla 15 fhd, windows 10 

pro(64bit), tarjeta gráfica 

independiente gtx1050-4g ddr5, 1x 

usb 2.0 2x usb 3.0 1x usb3.1 type c 

(gen 1), 1x headphone-out & audio-

in combo jack 1x rj45 lan jack for lan 

insert 1x hdmi 1x usb3.1-type 

c(gen1), 2.50 kg (with 4 cell 

battery), 38.3(w) x 25.5(d) x 2.10 ~ 

3.00 (h) cm.

2. Una (1). fotocopiadora e 

impresora láser multifuncional 

monocromo A4 Tecnología Láser, 

Velocidad (ppm) 35 en A4, 

Resolución (ppp) 1.800x600 ppp 

(impresión), 600x600 ppp, 256 

tonos de gris (escáner/copia), 

Tiempo de primera impresión 7 seg, 

Peso 18 kg, Consumo de energía 

Copiando/Imprimiendo: 439 W, 

Fuente de alimentación AC 220 ~ 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación 

16 de agosto de 

2017

24 de agosto de 

2017
 $         20.144.320,00 SGR No Si

Oficina Asesora de 

Planeación 
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2017-25875-

0018

Fortalecimiento de la preparación para la 

capacidad de respuesta ante posibles 

ocurrencias de fenómenos naturales y 

emergencias en el municipio de   Villeta

La alternativa consiste en la creación de un 

mínimo de ayudas humanitarias para la 

atención inmediata de población damnificada 

por desatres naturales que puedan llegar a 

presentarse en el municipio de Villeta, el banco 

de ayudas humanitarias estará compuesto por 

elementos básicos así: 

1. Kits básicos de aseo familiar - Según 

composición del Kit de la Unidad Nacional de 

Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) 

(cepillo de dientes cerda suave para adulto, 

cepillo de dientes en cerda suave para niño, 

crema de dientes de 75 centímetros cúbicos en 

empaque individual, desodorante en crema 

empaque x 105 gramos, jabón de baño en 

empaque individual x 105 gramos, jabón de 

barra para lavar ropa de 350 gramos, peinilla 

plástica tamaño grande, rollos de papel 

higiénico x 25 metros doble hoja tamaño 

10,5x10,1 cms color blanco, toalla en hilo de 

0,50x0,90 metros, toallas higiénicas mediana x 

10 unidades, pañal desechable x 10 unidades)

2. Kits de cocina - Según composición del Kit de 

la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y 

Desastres (UNGRD) (olla No.24 en aluminio, 

chocolatera en aluminio de 2 litros, platos 

hondos grandes de plástico, pocillos 

chocolateros grades de plástico, cucharas en 

Fortalecer la preparación para la 

capacidad de respuesta ante 

posibles ocurrencias de fenómenos 

naturales y emergencias en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca

1. Mínimo de ayudas humanitarias 

creado para la atención inmediata 

de población damnificada por 

desatres naturales que puedan 

llegar a presentarse en el municipio 

de Villeta

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 
11 de abril de 2017

12 de diciembre 

de 2017
 $         20.650.000,00 

Recursos 

propios 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

19
     2017-

25875-0019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Mantenimiento y conservación del 

arbolado urbano componente del espacio 

público del municipio de   Villeta

La alternativa consiste en realizar labores de 

mantenimiento de 40 árboles que hacen parte 

del componente de arbolado urbano ubicado 

en espacio público del municipio de Villeta.  

Cada uno de los individuos a intervenir, será 

objeto de una valoración técnica que permitirá 

establecer el manteniniento a llevar a cabo.  El 

mantenimiento se enmarca dentro de las 

actividades de poda y tala así: 

1. Tala: se realizará procedimiento de tala que 

consiste en cortar el árbol por el pie y 

derribarlo y solo serán talados los ejemplares 

que se encutren en las siguiente situación: 

* Muertos 

* Con riesgo de evidencia de caída 

* Afectados por una enfermedad grave no 

tratable y trasmisible a otros ejemplares 

* Que se vea afectado por obras de reparación, 

reformas de cualquier clase del espacio público 

y que su trasplante no sea posible 

* Ubicados en zonas que dificulten la 

circulación vehicular y/o peatonal

* Que esten causando daño evidente a 

alcantarillas, canales de aguas, andenes, calles, 

obras de infraestructura, edificaciones 

2. Poda: se realizará procedimiento de poda 

que sonsiste en la eliminación selectiva de 

partes del árbol para alcanzar los siguientes 

Garantizar el mantenimiento y 

conservación del arbolado 

componente del espacio público del 

municipio de Villeta, Cundinamarca  

1. 40 árboles que hacen parte del 

componente de arbolado urbano 

ubicado en espacio público del 

municipio de Villeta con valoración 

técnica e intervenciones de 

mantenimiento, poda o tala según 

sea la valoración técnica 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 
6 de junio de 2017 6 de julio de 2017  $         36.000.000,00 

Recursos 

propios 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 
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2017-25875-

0020

Mantenimiento y conservación de zonas 

verdes, zonas ajardinadas y áreas públicas 

del municipio de   Villeta

El proyecto consiste en la realización de las 

actividades propias de mantenimiento, 

conservación, ampliación y limpieza de zonas 

verdes y ajardinadas en espacio público del 

municipio de Villeta.  Las Actividades serán 

* Corte de césped de las zonas verdes ubicadas 

en vías y áreas públicas 

* Recolección de material vegetal producto del 

corte de césped en vías y áreas públicas

* Tratamiento y disposición final de material 

vegetal producto del corte de césped en vías y 

áreas públicas

* Labores de jardinería en zonas ajardinadas 

ubicadas en vías y áreas públicas 

* Recolección de material vegetal producto de 

labores de jardinaría en vías y áreas públicas 

Contribuir al mejoramiento de la 

calidad ambiental del Municipio de 

Villeta a través de la preservación 

de los bienes y servicios 

ambientales que proveen las zonas 

verdes y ajardinadas a la población.

1. Zonas verdes y ajardinadas en 

espacio público del municipio de 

Villeta con actividades de 

mantenimiento y conservación 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 
28 de julio de 2017

28 de diciembre 

de 2017
 $         46.500.000,00 

Recursos 

propios 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

21
2017-25875-

0021

Contribución al manejo integral de 

animales de trabajo y animales 

domésticos en condición de abandono y 

maltrato en el municipio de   Villeta

El proyecto consiste en  poner en 

funcionamiento un centro de atención integral 

que haga las veces de coso y albergue 

municipal para perros, gatos y otras especies, 

atendiendo especificaciones de norma Ley 769 

de 2002 y Ley 1774 del 2016

La alternativa contempla  la puesta en 

funcionamiento del centro de atención con los 

aspectos definidos por Ley de atención animal,  

adecuación de instalaciones, contemplando: 

1. Un (1) área especializada para la atención de 

especies menores 

2. Un (1) área especializada para la atención 

del especies mayores

3. Un (1) área especializada para la atención de 

especies silvestres que estará bajo supervisión 

de la autoridad ambiental

4. Un (1) área especializada para la atención de 

perros, gatos y otras especies 

5. Un (1)  área especializada para la atención 

de perros potencialmente peligrosos 

6. Un (1) área que funcione como bodega de 

almacenamiento de alimentos, materiales y 

equipos

7. Un (1) área de atención médica veterinaria 

8. Un (1) área de vivienda que garantice la 

permanencia, asistencia, atención y cuidados 

de los animales las 24 horas del día

Disminuir los factores riesgo de 

salubridad pública y maltrato de 

animales de trabajo y compañía en 

el municipio de Villeta, dados por la 

tenencia irresponsable 

1. Centro de atención integral que 

hace las veces de coso y albergue 

municipal en funcionamiento  para 

perros, gatos y otras especies, 

atendiendo especificaciones de 

norma Ley 769 de 2002 y Ley 1774 

del 2016

La alternativa contempla  la puesta 

en funcionamiento del centro de 

atención con los aspectos definidos 

por Ley de atención animal,  

adecuación de instalaciones, 

contemplando: 

1. Un (1) área especializada para la 

atención de especies menores 

2. Un (1) área especializada para la 

atención del especies mayores

3. Un (1) área especializada para la 

atención de especies silvestres que 

estará bajo supervisión de la 

autoridad ambiental

4. Un (1) área especializada para la 

atención de perros, gatos y otras 

especies 

5. Un (1)  área especializada para la 

atención de perros potencialmente 

peligrosos 

6. Un (1) área que funcione como 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

5 de septiembre de 

2017

31 de diciembre 

de 2017
 $         12.934.000,00 

Recursos 

propios 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 
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2017-25875-

0022

Mantenimiento preventivo y correctivo 

del sistema de alumbrado público del 

municipio de   Villeta

El proyecto consiste en contar con los servicios 

especiales y talento humano idóneo para el 

mentenimiento correctivo, preventivo y 

operacion del sistema de alumbrado público 

municipál, asi como contar con el suministro 

de manteriales y herramientas que garanticen 

el buen desarrollo de las acciones de 

mantenimiento y de esta manera garatizar y 

mejorar la prestación del servicio y contribuir a 

mejorar las condiciones de luminosidad en e 

espacio público.

Garantizar la prestación del servicio 

de Alumbrado Público en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca, 

bajo criterios de eficiencia, 

cobertura y seguridad, 

contribuyendo a mejorar las 

condiciones de luminosidad en el 

espacio público

1. Sistema de alumbrado público 

con mantenimiento preventivo y 

correctivo 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

6 de marzo de 

2017

31 de diciembre 

de 2017
 $         65.803.689,00 

Recursos 

propios 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

23
2017-25875-

0023

Apoyo para la atención y protección 

integral de las familias del municipio de 

Villeta, a través de la Comisaría de Familia 

de

  Villeta

El proyecto consiste en la prestación de 

manera integral de los servicios de apoyo y 

orientación psicológica y psicosocial en la 

Comisaría de Familia, a través de profesionales 

que presten servicios especiales de psicología y 

trabajo social , aportando de esta manera a la 

promoción, prevención, protección de los 

derechos  y la conciliación de las familias en el 

marco de las funciones y objetivos de la 

Comisaría de Familia 

  1. Comisaría de familia con servicio 

de apoyo psicológico y psicosocial 

Justicia y Derecho 3 de enero de 2017
31 de diciembre 

de 2017
 $         62.400.000,00 

Recursos 

propios 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

24
2017-25875-

0024

Fortalecimiento del desempeño 

institucional a través de la mejora del 

Sistema de Gestión de Calidad que 

soporta las operaciones de la Alcaldía 

Municipal de   Villeta

Considerando que la Alcadía Municipal debe 

establecer, documentar, implementar y 

mantener el Sistema de Gestión de Calidad y 

mejorar continuamente sus procesos 

adminsitrativos bajo criterios de eficacia, 

eficiencia y efectividad, el proyecto incluye de 

manera integral todos los procesos 

(estratégicos, de apoyo, misionales y/o de 

evaluación) de la entidad que le permiten 

cumplir con sus funciones.

El proyecto se llevará a cabo en cinco (5) 

etapas: 

1. ETAPA DIAGNOSTICA: permitirá establecer 

el estado de los procesos frente a los 

requisitos del Sistema de Gestión de Calidad 

identificando la brecha entre la situación actual 

y la deseada 

2. ETAPA DE PLANEACIÓN: permitirá 

establecer los pasos necesarios para 

determinar y desarrollar los métodos, tareas, 

tiempos y estándares requeridos en el Siste de 

Gestión de Calidad 

3. ETAPA DE DISEÑO: permitirá establecer el 

proceso para definción y actualización del 

Sistema de Gestión de Calidad 

4. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN: permitirá 

establecer la metodología para la difusión de la 

estructura y los procesos del Sistema de 

Fortalecer  los procesos de Gestión 

de Calidad de la Alcaldía Municipal 

de Villeta(NORMA TÉCNICA NTCGP 

1000 versión 2009-ISO 9001 Versión 

2015)  mejorarando los procesos, 

metodologías, productos y servicios 

prestados por la municipalidad.

1. Sistema de Gestión de Calidad y 

Mejora Continua implementado 

siguiendo las etapas: 

a) ETAPA DIAGNOSTICA

b) ETAPA DE PLANEACIÓN

c) ETAPA DE DISEÑO 

d) ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

e) ETAPA DE VERIFICACIÓN

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación 

27 de junio de 2017 
26 de septiembre 

de 2017
 $         31.500.000,00 

SGP libre 

desticación 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 



25
2017-25875-

0025

Fortalecimiento de las acciones de 

divulgación, apropiación. aplicación e 

implementación del Código Nacional de 

Policía y Convivencia  (Ley 1801 de 2016) 

en el municipio de   Villeta

La alternativa consiste en apoyar técnicamente 

a Inspección de Policía con el acompañamiento 

de un abogado que aporte con su talento 

humano en las funciones y responsabilidades 

de la Inspección en lo referente al control y 

vigilancia de la convivencia y seguridad, así 

como en la aplicación de medidas correctivas y 

sancionatorias en el marco del cumplimiento 

de las normas que agrupa el Código Nacional 

de Policía y convivencia, e igualmente en la 

divulgación, apropiación, aplicación e 

implementación del Código de Policía.

Fortalecer la capacidad técnica y 

operativa de la Inspección de Policía 

de Villeta, desde sus funciones y 

responsabilidades de control y 

vigilancia y de aplicación de 

medidas correctivas y 

sancionatorias en la marco del 

Código de Policía 

1. Inpección de policía con apoyo 

técnico en la aplicación de medidas 

correctivas y sancionatorias en el 

marco del cumplimiento de las 

normas que agrupa el Código 

Nacional de Policía y convivencia, e 

igualmente en la divulgación, 

apropiación, aplicación e 

implementación del Código de 

Policía.

Justicia y Derecho 30 de junio de 2017
31 de diciembre 

de 2017
 $           8.000.000,00 

Recursos 

propios 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

26
2017-25875-

0026

Fortalecimiento de la Defensa Civil del 

municipio de Villeta para la atención 

oportuna delas emergencias en el 

municipio de   Villeta

El proyecto consiste en dotar a la Defensa Civil 

del municipio con equipos y herramientas que 

aporten a mejorar la capacidad técnica y 

operativa para la atención de emergencias y 

rescates.  Equipos como: 

1. Motosierras (2) 

2. Desbrozadora (1) 

3. Generador eléctrico (1) 

4. Pulidora (1)

5. Motobomba (1)

6. Radios de comunicación (2)

7. Manilas (1)

8. Poleas (1)

9. Malacate (1)

10. Cizalla (1)

11. Camilla Rigida (1)

12. Cascos de rescate (6)

13. Monogafas (6)

14. Porro (1)

15. Palas (4)

16. Picas (5)

17. Barras agrícola (2)

18. Boguie Gafa (1)

19. Machetes (5)

20. Moto (1)

Fortalecer la capacidad de 

respuesta de la Defensa Civil 

Municipal para la intervención 

oportuna, inmediata y especializada 

de situaciones de emergencia en el 

municipio de Villeta, Cundinamarca 

1. Derfensa Civil dotada con: 

1. Motosierras (2) 

2. Desbrozadora (1) 

3. Generador eléctrico (1) 

4. Pulidora (1)

5. Motobomba (1)

6. Radios de comunicación (2)

7. Manilas (1)

8. Poleas (1)

9. Malacate (1)

10. Cizalla (1)

11. Camilla Rigida (1)

12. Cascos de rescate (6)

13. Monogafas (6)

14. Porro (1)

15. Palas (4)

16. Picas (5)

17. Barras agrícola (2)

18. Boguie Gafa (1)

19. Machetes (5)

20. Moto (1)

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

19 de marzo de 

2017
1 de abril de 2017  $         18.284.150,00 

Recursos 

propios 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

27
2017-25875-

0027

Mantenimiento y adecuación de la 

infraestructura de algunas de las 

intalaciones de la Alcaldía del municipio de   

Villeta

El proyecto consiste en el desarrollo de obras 

de mantenimiento, adecuación y reparaciones 

locativas de las intalaciones de la alcaldía 

orientadas a remodelar lqa zona de sala de 

juntas.  Las actividades de obra coresponden a:

1. Reparación de cubierta 

2. Reparación y cambio de pisos 

3. Reparasión e instalación de aparato 

sanitario 

4. Reparación e instalación de instalaciones 

eléctricas 

5. Obras de carpintería en madera y metálica 

6. Pintura de Instalaciones 

7. Arreglo de muros 

8. Obras de mamposteria

Garantizar las condiciones físicas 

adecuadas de las instalaciones de la 

Alcaldía Municipal de Villeta, 

Cundinamarca, para la prestación 

eficiente de servicios 

administrativos y la conservación 

del inmueble

1. Intalaciones de la alcaldía con 

obras de mantenimiento y 

adecuación realizadas 

Interior 
26 de noviembre 

de 2017

26 de febrero de 

2017
 $         20.332.610,00 

Recursos 

propios 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 



28
2017-25875-

0028

Generación de espacios que faciliten la 

inclusión social en eventos y escenarios a 

la población vulnerable del municipio de   

Villeta

El proyecto consiste en llevar a cado dos 

eventos  dirigidos a la población adulta mayor 

y población con diverdidad fiuncional que 

contemplan: 

1. Ofrecimiento de un almuerzo ejecutivo 

completo 

2. Ambientación del espacio donde se llevará a 

cabo cada evento 

3. Servicio de atención a la mesa 

4. Servicio de recreación y animación de cada 

uno de los eventos 

La alternativa beneficia a 400 personas que 

seran atendidas y participaran de las 

diferentes actividades que incluye el evento

Garantizar el reconocimiento de 

derechos de la población 

vulnerable, adulta mayor, y con 

diversidad funcional) como parte de 

contribuir al goce efectivo de 

derechos y el cierre de brechas que 

llevan a la marginación

1. Dos (2) eventos realizados 

Inclusión Social y 

Reconciliación 

16 de diciembre de 

2017

31 de diciembre 

de 2017
 $         17.755.000,00 

Recursos 

propios 
No Si

Unidad de Desarrollo 

Social 

29
2017-25875-

0029

Apoyo hacia la productividad y mejora de 

la calidad de vida de las Víctimas del 

Conflicto Armado en el municipio de   

Villeta 

El proyecto  consiste en: 1. Apoyar 16 

iniciativas de emprendimiento socieconómico 

que beneficien a población víctima del 

conflicto armado, facilitando la 

implementación de unidades productivas que 

fortalezcan la capacidad de generación de 

ingresos en los hogares.  Se apoyarán 

propuestas que después de una convocatoria 

dirigida exclusivamente a población víctima 

hayan sido viaibilizadas por un grupo 

evaluador.  Las propuestas presentadas por la 

población y que cumplieron con los requisitos 

de viabilidad fueron 16, a cada una de las 

propuestas se les apoyará con equipos, 

insumos, herramientas, entre otros, según las 

necesidades de cada propuesta para su puesta 

en marcha. Las propuestas se agruparon y se 

les suministrarán los recursos así:  

1. Iniciativas agropecuarias: fueron viabilizadas 

4 para las que se les apoyará con el pie de cría 

(cerdos, pollos, gallinas) y concentrado de 

levante y engorde.

2. Iniciativas de preparación y comercialización 

del alimentos: se apoyarán 9 iniciativas con 

equipos electrodomésticos y menaje como 

nevera, licuadora, juegos de ollas, estufa 

industrial, vitrina de calefacción, molino 

eléctrico, asador a gas, carro de comidas 

Fortalecer la capacidad productiva y 

de generación de ingresos de la 

población víctima del conflicto 

armado residente en el municipio 

de Villeta, Cundinamarca 

1. 16 inciativas  de emprendimiento 

socieconómico de la población 

víctima del conflicto armado 

apoyadas 

Inclusión Social y 

Reconciliación 

18 de diciembre de 

2017

15 de febrero de 

2018
 $         69.015.703,33 

Recursos 

propios 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 



30
2017-25875-

0030

Estudios de fijación de tarifas de 

transporte público municipal, de oferta y 

demanda de transporte público y 

organización del sistema de 

estacionamiento del municipio de   Villeta

El proyecto pretende desarrollar un sistema 

integral de estacionamientos para el municipio 

de Villeta, cuyas estrategias principales son: la 

restricción de parqueo en vía a los largo de los 

corredores que están en perímetro del centro 

tradicional del municipio, el aprovechamiento 

de la infraestructura existente para parqueo 

establecida en el centro tradicional, junto a su 

legalización y regulación, la generación de 

nuevas plazas de parqueo fuera del centro 

tradicional y zonas azules suplementarias en el 

borde del centro tradicional. Esto, para dar 

alcance a los objetivos propuestos y la 

resolución de la oferta de parqueo en el 

municipio, aun cuando su vocación es turística 

y necesita de la configuración estratégica del 

uso de auto y de la ocupación del espacio 

público.

El proyecto también pretende otorgarle 

herramientas a la administración del municipio 

en materia de movilidad, para formalizar, 

regular y actualizar, las acciones que inciden en 

el trasporte público urbano y Veredal. Parte 

del proyecto se enfoca en realizar un análisis 

de jerarquización de las rutas de transporte 

público urbano e interveredal que defina las 

funcionalidades de los corredores por donde 

opera este modo de transporte y se 

Garantizar la seguridad normativa 

que permita mejorar el servicio 

público de transporte y movilidad 

del municipio de Villeta, 

Cundinamarca 

1. Estudio para la implementación y 

reglamentación del sistema de 

Transporte Público, Tránsito y 

Movilidd en el municipio de Villeta 

Transporte 
23 de octubre del 

217

7 de enero de 

2018
 $         45.055.780,00 

Recursos 

propios 
No Si

Secretaría 

Administrativa y de 

Gobierno 

Fuente: Banco de proyectos-liliana Ubaque


