
1 2021258750001 06/01/21
Dotación de elementos tecnológicos a las 
instituciones educativas departamentales del 
municipio de  Villeta, Cundinamarca

Unidad de desarrollo 
Social

¡Villeta Competitiva con Gestión Transparente!
Educación con calidad al servicio de la innovación
y tecnología

86
Gestionar recursos que permitan la dotación de medios
tegnologicos, los y/o pedagogicos para las 4 instituciones
educativas publicas

Sedes dotadas Educación  $                    165.227.920,00 
Se devolvio de la SUIFP TERRITORIO para 
ajustar  el valor  del presupuesto segun 

directrices del Dr. Sandra Orozco

2 2021258750002 12/01/21

Apoyo a la atención de niños y niñas menores de 
cinco años con el funcionamiento del hogar 
comunitario "Universo de los niños" en el 
municipio de  Villeta, Cundinamarca

Unidad de desarrollo 
Social

¡Villeta Competitiva, con Gestión Transparente!
Todos somos familia cuidando de nuestros Niños,
Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Adultos
Mayores

131 Apoyar el funcionamiento de los 2 hogares infantiles por año
Niños y niñas atendidos en servicios
tradicionales

Educación  $                      44.400.000,00 

3 2021258750003 14/01/21

Servicio de atención integral desde el área 
psicosocial para el desempeño de las 
competencias y servicios prestados en la 
Comisaría de Familia del municipio de  Villeta, 
Cundinamarca

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno

¡Villeta Competitiva, con Gestión Transparente!
Convivencia y seguridad ciudadana,
responsabilidad de todos

1

Formular, adoptar y desarrollar un (1) Plan Municipal de Seguridad
y Convivencia Ciudadana (PISCC). Con énfasis en programas que
fortalezcan la sana convivencia y cultura ciudadana; la prevención
del consumo y control a la oferta a sustancias psicoactivas ±SPA-,
encumplimiento del estado social de derecho bajo los principios de
derechos humanos, diversidad de género 

Medidas implementadas en
cumplimiento de las obligaciones
internacionales en materia de Derechos
Humanos y Derecho Internacional
Humanitario

Justicia y del 
derecho

 $                      60.375.000,00 

4 2021258750004 14/01/21
 Servicio de Atención Integral en el Hogar 
Geriátrico San Miguel del municipio de   Villeta, 
Cundinamarca

Unidad de desarrollo 
Social

Villeta competitiva con gestión trasparente, todos
somos familia cuidando de nuestros niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y
adultos mayores

141
Garantizar el funcionamiento del hogar geriátrico San Miguel
durante el cuatrienio

Adultos mayores atendidos con servicios
integrales.

Inclusión social y 
reconciliación 

 $                    452.444.328,00 

Se devolvio de la SUIFP TERRITORIO para 
ajustar la meta del Plan de Desarrollo 

segín directrices de la jefe de desarrollo 
social por adicion de presupuesto

11
Beneficiar a 80 pequeños productores campesinos por año,
mediante el proyecto de diversificación de la producción agrícola
en el Municipio

Medidas implementadas en
cumplimiento de las obligaciones
internacionales en materia de Derechos
Humanos y Derecho Internacional
Humanitario

Agricultura y 
desarrollo rural

12
Crear un proyecto para el desarrollo de una alianza estratégica de
líneas de crédito adaptadas al pequeño y mediano productor.

Productores apoyados con activos
productivos y de comercialización

Agricultura y 
desarrollo rural

13
Beneficiar al año 50 pequeños y medianos productores con
sistemas productivos  piscícolas 

Pequeños productores rurales asistidos
técnicamente

Agricultura y 
desarrollo rural

14
Beneficiar 30 mujeres rurales cabeza de familia con
implementación del sistema biofloc en el cuatrenio

Pequeños productores rurales asistidos
técnicamente

Agricultura y 
desarrollo rural

15
Beneficiar por año a 1.500 pequeños y medianos productores
pecuarios mediante la asistencia técnica pecuaria y atención
profesional veterinaria a pequeñas y grandes especies

Pequeños productores rurales asistidos
técnicamente

Agricultura y 
desarrollo rural

16
Realizar 20 huertas escolares al año, para fomentar la cultura
agrícola familiar prestando la asistencia técnica y extensión en
planteles educativos rurales

Productores agropecuarios apoyados
Agricultura y 

desarrollo rural

17
Beneficiar a 300 pequeños productores rurales al año, los cuales
adoptan una cultura agrícola familiar mediante la implementacion
del proyecto de huertas caseras.

Productores agropecuarios apoyados
Agricultura y 

desarrollo rural

18
Realizar una campaña informativa de la política pública de
desarrollo rural y la oferta de sevicios de Unidad de desarrollo para
el campo

Planes de Desarrollo Agropecuario y
Rural acompañados

Agricultura y 
desarrollo rural

19
Beneficiar 80 pequeños productores paneleros por año, con el
programa de BPA (Buenas prácticas Agrícolas y BPM (Buenas
prácticas de Manofactura)

Personas capacitadas
Agricultura y 

desarrollo rural

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA
PROCESO: GESTIÓN EN DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021

REGISTRO BANCO DE PROYECTOS 2021

FECHA DE 
REGISTRO

OBSERVACIONESDEPENDENCIA PROGRAMA N° META META CUATRENIO 2020 - 2024 INDICADOR DE PRODUCTOÍTEM
CODIGO DE 

REGISTRO BPIN
NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR

VALOR DEL 
PROYECTO

¡Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Desarrollo Rural, Humano y Sostenible

 $                    501.580.000,00 5 2021258750005 19/01/21
Fortalecimiento de los sistemas productivos 
agrícolas y pecuarios en el municipio de   Villeta, 
Cundinamarca

Unidad de desarrollo 
para el campo



20

Beneficiar al año 100 pequeños productores, mejorando sus
ingresos mediante el apoyo a la comercialización de la diversidad
productiva campesina, con la estrategia de comercialización
directa en el escenario de Mercados Campesinos a nivel local,
Regional, Departamental y Nacional, fomentando el
emprendimiento

Organizaciones de productores formales
apoyadas

Agricultura y 
desarrollo rural

22
Beneficiar 100 pequeños productores por año con el programa de
mejoramiento genético en la población bovina y porcina del
municipio

Animales mejorados genéticamente
Agricultura y 

desarrollo rural

25

Gestionar alianzas estratégicas con entidades privadas y públicas
para la diversificación de la producción a partir de la caña panelera
para la producción de mieles y rones artesanales, y la construcción
y dotación de la central 

Infraestructura para la transformación
de productos agropecuarios construida

Agricultura y 
desarrollo rural

202
Capacitar 300 familias campesinas por año, sobre adaptación al
cambio climático, manejo integral de los residuos sólidos y
producción agropecuaria amigable con el medio ambiente

Documentos de lineamientos técnicos
para para mejorar la calidad ambiental
de las áreas urbanas elaborados

Agricultura y 
desarrollo rural

208
Realizar un (1) programa de esterilización de minimo 1500
animales de población canina y felina en el Municipio y tenencia
resposable de mascotas

Animales atendidos en el coso municipal
Agricultura y 

desarrollo rural

206
Crear 1 junta defensora de animales en pro de los derechos de los
mismos y la aplicación de la norma contra el maltrato animal y su
total bienestar

Instancias territoriales de coordinación
institucional asistidas y apoyadas

207

Llevar a cabo un programa de atención veterinaria, esterilización,
adopción y supervisión del bienestar animal, para todos los
animales errantes y abandonados que sean conducidos al albergue
temporal del municipio

Animales atendidos en el coso municipal

208
Realizar un (1) programa de esterilización de minimo 1500
animales de población canina y felina en el Municipio y tenencia
resposable de mascotas

Animales atendidos en el coso municipal

7 2021258750007 19/01/21
Servicio de Vigilancia y Mantenimiento de las 
Instalaciones de la Central de Abastos del 
Municipio de  Villeta, Cundinamarca

Unidad de desarrollo 
para el campo

¡Villeta Competitiva, con Gestión Transparente!
Equipamiento y Embellecimiento Municipal

210
Formular y ejecutar un proyecto de mejoramiento y/o
mantenimiento del equipamiento y espacio público municipal

Espacio publico adecuado
Vivienda, ciudad y 

territorio  $                    139.412.600,00 

Se devolvio de la SUIFP TERRITORIO para
ajustar la meta del Plan de Desarrollo
segín directrices del Dr. Ivan Ramirez
Gamboa

8 2021258750008 21/01/21
Servicio Público Esencial en la prevención y 
control de incendios y la atención de emergencias 
en el municipio de  Villeta, Cundinamarca

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno

¡Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! Y
Administración de la Gestión del Riesgo

201
Generar alternativas de apoyo al funcionamiento y dotación de los
organismos de socorro presentes en el municipio

Plan de gestión del riesgo de desastres y
estrategia para la respuesta a
emergencias implementados

Gobierno Territorial  $                                             -   
Se devolvio de la SUIFP TERRITORIO para
ajustar la meta del Plan de Desarrollo
segín directrices del Dr. Orlando Tinoco

9 2021258750009 31/01/21
Mantenimiento rutinario de infraestructura vial 
del municipio de  Villeta, Cundinamarca

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno

¡Villeta Competitiva, con Gestión Transparente!
Calidad del sistema vial y de transporte para el
desarrollo

46
Desarrollar un programa de mantenimiento rutinario de vías por
año que vincule al 100% de las veredas del municipio

Vía terciaria con mantenimiento
Transporte

 $                 1.751.600.000,00 

10 2021258750010 01/02/21
Mejoramiento y mantenimiento del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión de la Alcaldía 
Municipal de  Villeta, Cundinamarca

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno

¡Villeta Competitiva, con Gestión Transparente!
Fortalecimiento Institucional y Participación
ciudadana

226
Implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación

MIPG
sistemas de gestión implementados Gobierno Territorial  $                      35.200.000,00 

11 2021258750011 01/02/21
Servicio como apoyo enlace programa "Colombia 
Mayor", en el municipio de  Villeta, Cundinamarca

Unidad de desarrollo 
Social

¡Villeta Competitiva, con Gestión Transparente!
Todos somos familia cuidando de nuestros Niños,
Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Adultos Mayores

137

Ejecutar un proyecto de apoyo a los programas de política social
del orden nacional desarrollados en el
municipio que benefician a la población en condición de
vulnerabilidad (Adulto Mayor, Familias en acción y jóvenes en
acción)

Beneficiarios de la oferta social
atendidos

Inclusión social y 
reconciliación 

 $                      35.814.000,00 

12 2021258750012 02/02/21

Apoyo a la atención de los adultos y adultas 
mayores en condición de vulnerabilidad y 
abandono en el municipio de  Villeta, 
Cundinamarca

Unidad de desarrollo 
Social

¡Villeta Competitiva, con Gestión Transparente!
Todos somos familia cuidando de nuestros Niños,
Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Adultos Mayores

141
Garantizar el funcionamiento del Hogar Geriátrico San Miguel,
durante el cuatrienio

Adultos mayores atendidos con servicios
integrales

Inclusión social y 
reconciliación 

 $                    174.435.840,00 

13 2021258750013 14/01/21

Apoyo  a personas con discapacidad, cuidadores y 
cuidadoras a través del Centro de Vida Sensorial 
del municipio de Villeta, Cundinamarca   Villeta, 
Cundinamarca

Unidad de desarrollo 
Social

¡Villeta Competitiva, con Gestión Transparente!
Esfuerzos Unidos por nuestra población en
condición discapacidad

143
Garantizar y fortalecer conservicios especializados el
funcionamiento y dotación del Centro de Vida Sensorial

Personas atendidas con servicios
integrales

Inclusión social y 
reconciliación 

 $                      32.300.625,00 
Se devolvio de la SUIFP TERRITORIO para
ajustar la meta del Plan de Desarrollo
segín directrices del Dr. Sandra Orozco

6
Unidad de desarrollo 

para el campo

Servicio de manejo integral de animales de 
compañía y trabajo en condición de abandono y 
maltrato en el municipio de Villeta, Cundinamarca

20/01/212021258750006
Salud y protección 

social  $                      73.200.000,00 
¡Villeta Competitiva, con Gestión Transparente¡
Con la Protección animal



14 2021258750014 02/02/21
Apoyo a la gestión en la organización de espacio 
público en el municipio  Villeta

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno

¡Villeta Competitiva, con Gestión Transparente¡
calidad del sistema vial y de transporte para el
desarrollo

51
realizar una campaña al año de recuperación y uso adecuado del
espacio público Espacio publico adecuado

Transporte
 $                      17.556.080,00 

15 2021258750015 14/01/21

Servicio de atención provisional y primaria a 
niños, niñas o adolescentes en situación de 
vulneración, inobservancia y/o amenaza de sus 
derechos en el municipio de  Villeta, 
Cundinamarca

Unidad de desarrollo 
Social

Villeta competitiva con gestión trasparente, todos
somos familia cuidando de nuestros niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y
adultos mayores

136
Garantizar el funcionamiento del Hogar de Paso durante el
cuatrienio

Centros de Atención Especializada - CAE
para el restablecimiento de derechos
adecuados

Justicia y del 
derecho

 $                      63.626.400,00 

16 2021258750016 02/02/21
Servicio público de ludoteca en el municipio de   
Villeta, Cundinamarca

Unidad de desarrollo 
Social

¡Villeta Competitiva, con Gestión Transparente!
Potencializando e incentivando la Gestión Cultural 134

Desarrollar el 100% de las acciones programadas para el cuatrienio
en cumplimiento de la política pública de equidad de niñez infancia
y adolescencia

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes
atendidos con servicio de protección
para el restablecimiento de derechos

Cultura  $                      18.874.800,00 

96

Realizar una campaña de prevención por año de factores que
inciden en la propagación del dengue, chinkunguña, sika, y
enfermedades
nuevas o emergentes que se presenten

Municipios categorías 4,5 y 6 que
formulen y ejecuten real y
efectivamente acciones de promoción,
prevención, vigilancia y control de
vectores y zoonosis  realizados

102
Implementar un plan de atención de emergencias, desastres y
contingencias en salud pública

Personas en capacidad de ser atendidas

¡Villeta Competitiva, con Gestión Transparente!
Todos somos familia cuidando de nuestros Niños,
Niñas, Adolescentes, Jóvenes y
Adultos Mayores

134
Desarrollar el 100% de las acciones programadas para el cuatrienio
en cumplimiento de la política pública de equidad de niñez
infancia y adolescencia

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes
atendidos con servicio de protección
para el restablecimiento de derechos

Programa Mujer y Género 146
Desarrollar una campaña por año enfocada a disminuir la Violencia
de género e incentivar la denuncia de maltrato hacia la mujer y
población LGTBIQ

Beneficiarios potenciales para quienes
se gestiona la oferta social

19 2021258750019 03/02/21
Servicio de apoyo a la vigilancia del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en el 
municipio de  Villeta, Cundinamarca

Unidad de desarrollo 
Social

: ¡Villeta Competitiva, Con Gestión Transparente!
Salud con cobertura, calidad e infraestructura 97

Realizar la Auditoría anual al Sistema de Seguridad Social del
municipio

Auditorías y visitas inspectivas
realizadas

Salud y protección 
social

 $                      54.000.000,00 

212 Actualizar el censo de industria y comercio
Boletines Técnicos de la Temática
Industria producidos

215
Depurar la cartera municipal, a través de un (1) programa anual de
cobros persuasivos y coactivos

Boletines Técnicos Temática Servicio
producidos

21 2021258750021 22/02/21
Mejoramiento  de las condiciones de la cubierta y 
cuarto de sistemas de la Alcaldía Municipal de  
Villeta, Cundinamarca

Secretaría 
Administrativa y de 

Gobierno

¡Villeta Competitiva Con Gestión Transparente!
Equipamiento y Embellecimiento Municipal 

209
Formular y ejecutar un (1) proyecto de mejoramiento,
remodelación y adecuación del Palacio Municipal de Villeta

Estudios o diseños realizados
Gobierno Territorial

 $                      24.300.000,00 

22 2021258750022 23/02/21

Estudios y diseños para determinar y cuantificar 
las obras a realizar para el traslado del 
vertimiento de agua residual no. 3 al vertimiento 
de agua residual no. 4 ubicado en el barrio san 
cayetano, sector palmanova,   Villeta

oficina de 
Planeacion 
municipal

Programa ¡Villeta Competitiva, con Gestión
Transparente! Calidad y Cobertura en la
prestación de Servicios Públicos

63
Revisar y ajustar los estudios y diseños de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales PTAR del área urbana del municipio

Plantas de tratamiento de aguas
residuales construidas

saneamiento basico  $                      25.056.200,00 

6

Dar continuidad a los 3 apoyos logísticos a las entidades que
prestan los servicios de seguridad, convivencia ciudadana, a través
del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(FONSET).

Módulos de Tecnologías de
Información y Comunicaciones
(TIC) actualizados

9

Realizar el mejoramiento y mantenimiento del
parque automotor mediante un (1) proyecto anual
que permita garantizar el servicio de la fuerza
pública en el municipio de Villeta.

Instancias territoriales de
coordinación institucional
asistidas y apoyadas

24 2021258750024 04/03/21
Mejoramiento integral de barrios y entornos en el 
municipio de   Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

¡Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Vivienda digna para todos

76
Mejorar las condiciones de habitabilidad de por lo menos 100
hogares del sector urbano, a través de la gestión y otorgamiento de
subsidios de vivienda.

Viviendas de Interés Social urbanas
mejoradas

Vivienda, ciudad y 
territorio  $                      59.755.777,73 

25 2021258750025 08/03/21
Construcción de vivienda rural en el municipio de   
Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Vivienda digna para todos

77
Mejorar las condiciones de habitabilidad de por lo
menos 100 hogares del sector rural, a travésde la gestión y
otorgamiento de subisdios de vivienda

Mejorar las condiciones de habitabilidad
de por lo menos 100 hogares del sector
rural, a través de la gestión y
otorgamiento de subsidios de vivienda

Vivienda, ciudad y 
territorio  $                    224.589.835,00 

 $                      63.000.000,00 

¡Villeta Competitiva, con Gestión Transparente!
Fortalecimiento Institucional y Participación
ciudadana

Secretaría de 
Hacienda

Fortalecimiento de la secretaria de hacienda 
municipal en materia de tributos territoriales, 
específicamente en impuesto de industria y 
comercio, y complementarios de avisos y tableros 
en el  Villeta, Cundinamarca

Gobierno Territorial
 $                    108.943.000,00 

Implementación de las políticas públicas de vejez 
y envejecimiento, discapacidad, juventud, infancia 
y adolescencia, mujer y genero, en el municipio 
de  Villeta, Cundinamarca

Unidad de desarrollo 
Social

Inclusión social y 
reconciliación

Implementación  del plan pública de 
Intervensiones Colectivas del Municipio de  Villeta

Unidad de desarrollo 
Social

Salud y protección 
social  $                    529.941.812,00 

¡Villeta competitiva con gestión transparente!
Salud Con Cobertura, Calidad e infraestructura 

Villeta Competitiva Con Gestión Transparente! 
Convivencia y seguridad ciudadana, 

responsabilidad de todo.
Gobierno Territorial  $                      99.000.000,00 23 2021258750023 26/02/21

Apoyo logístico a la fuerza pública para la 
conservación de la seguridad y convivencia 
ciudadana en el municipio de  Villeta, 
Cundinamarca

Secretaría 
Administrativa y de 

Gobierno

20 2021258750020 06/02/21

02/02/21202125875001818

17 2021258750017 02/02/21



26 2021258750026 12/03/21

Apoyo para el acompañamiento y asesoría en la 
oficina de planeación, con el fin de orientar y 
verificar la formulación y seguimiento a la gestión 
institucional  Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva Con Gestión Transparente! 
fortalecimiento institucional y participacion 

ciudadana.
226

Implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación
MIPG

sistemas de gestión implementados Fortalecimiento  $                      36.000.000,00 

Se devolvio de la SUIFP TERRITORIO para 
ajustar la meta del Plan de Desarrollo 
segín directrices de la ingeniera Ederly 

Moreno

27 2021258750027 16/03/21
Apoyo al manejo de la información turística del 
municipio   a través de su punto de información 
turística- pit   Villeta, Cundinamarca

Instituto Municipal 
para el Turismo, la 

Cultura, la 
Recreación y el 

Deporte 

Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Incentivando el Turismo creativo y natural

35
esarrollar un programa por año de promoción de servicios
turísticos a través del  Punto de Información Turística PIT 

Campañas realizadas turismo  $                      94.930.000,00 

28 2021258750028 18/01/21
Adecuación hidráulica y protección de talud de la 
Quebrada Cune del municipio de  Villeta, 
Cundinamarca

Secretaría 
Administrativa y de 

Gobierno

Villeta Competitiva con gestión transparente! Y 
Administración de la gestión del riesgo. 

197

Formular y adoptar un plan de intervención y mitigación del riesgo
sobre zonas de inestabilidad geológica con procesos erosivos que
pongan en riesgo la estabilidad de zonas pobladas, infraestructura
vial y de servicios públicos. 

Obras para estabilización de
taludes realizadas

gestion del riesgo  $                 4.956.826.198,79 

29 2021258750029 27/03/21

Apoyo a la gestion como electricista en las 
actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo y/o construccion de redes electricas 
que integran el alumbrado publico y demas 
locaciones administrativas del municipio   Villeta, 
Cundinamarca

Secretaría 
Administrativa y de 

Gobierno

Villeta Competitiva con Gestión Transparente 
calidad y cobertura en la prestacion de servicios 

publicos 
69

Realizar 3 programas durante el periodo institucional, de
mantenimiento, y/o mejoramiento del sistema de alumbrado
público del municipio de Villeta.

Redes de alumbrado público mejoradas saneamiento basico  $                      22.500.000,00 

30 2021258750030 11/03/21

Apoyo en la ejecución y cumplimiento de los 
planes y campañas de prevención,  mitigación y 
gestión de riesgos así como brindar el 
acompañamiento a las emergencias y desastres 

Secretaría 
Administrativa y de 

Gobierno

Villeta Competitiva Con Gestión Transparente y 
administración de la gestión del riesgo

195
Actualizar el Plan de Gestión del Riesgo e implementar el 100% de
las acciones

Sistemas de alertas tempranas para la
gestión del riesgo de desastres
implementados

gestio de riesgo  $                      30.000.000,00 

31 2021258750031 13/04/21

Apoyo al aseguramiento de la prestación de 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado 
y aseo con subsidio a de estrato 1, 2 y 3 del 
municipio de   Villeta, Cundinamarca

Secretaría 
Administrativa y de 

Gobierno

Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Calidad y Cobertura en la prestación de Servicios 

Públicos
73

Garantizar el acceso a los servicios públicos de acueducto y aseo de
la población vulnerable mediante otorgamiento de subsidios

Usuarios conectados a la red de servicio
de acueducto

saneamiento basico  $                    550.000.000,00 

212
 Actualizar el censo de industria y comercio Boletines Técnicos de la Temática 

Industria producidos

215
Depurar la cartera municipal, a través de un (1) programa anual de
cobros persuasivos y coactivos

Boletines Técnicos Temática Servicio 
producidos

33 2021258750033 04/04/21

Apoyo  profesional de un abogado para apoyar a 
la secretaria administrativa y de gobierno en el 
marco de la ley 1801 de 2016 en el cumplimiento 
de las actividades encomendadas a la inspección 

Secretaría 
Administrativa y de 

Gobierno

villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Convivencia y seguridad ciudadana, 

responsabilidad de todos
1

Formular, adoptar y desarrollar un (1) Plan Municipal de Seguridad
y Convivencia Ciudadana (PISCC). Con énfasis en programas que
fortalezcan la sana convivencia y cultura ciudadana; la prevención
del consumo y control a la oferta a sustancias psicoactivas – SPA-, 

Medidas implementadas en
cumplimiento de las
obligaciones internacionales en
materia de Derechos Humanos

seguridad  $                      24.000.000,00 

34 2021258750034 03/05/21
Servicio  de funcionamiento del centro transitorio 
del menor infractor en el municipio de   Villeta, 
Cundinamarca

Secretaría 
Administrativa y de 

Gobierno

 ¡Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Todos somos familia cuidando de nuestros Niños, 
Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Adultos Mayores

135
Garantizar la atención de los menores en un Centro Transitorio del
Menor Infractor

Centros de Atención Especializada - CAE
para el restablecimiento de derechos
dotados

poblacion 
vulnerable

 $                      78.000.000,00 

35 2021258750035 10/05/21
Suministro de desayunos, almuerzos y cenas para 
los internos recluidos en la estacion de policia  
Villeta, Cundinamarca

Secretaría 
Administrativa y de 

Gobierno

Programa ¡Villeta Competitiva, con Gestión 
Transparente! Convivencia y seguridad 

ciudadana, responsabilidad de todos
10

Desarrollar 1 programa anual que permita mejorar la calidad y
funcionalidad del Centro Carcelario INPEC de Villeta.

Establecimientos de reclusión
(nacionales y territoriales) con
mantenimiento

Seguridad  $                      23.000.000,00 

36 2021258750036 20/05/21

Servicio profesionales para la revision de la 
normatividad tributaria municipal, actualizacion 
del estatuto tributario del municipio   Villeta, 
Cundinamarca

Secretaría de 
Hacienda

Villeta Competitiva Con Gestión Transparente! 
Fortalecimiento Institucional y Participación 

ciudadana
212 Actualizar el Estatuto Tributario del Municipio

Técnicos de la Temática Industria
producidos

fortalecimiento 
institucional

 $                      24.990.000,00 

37 2021258750037 31/05/21

Actualización , implementación, control y 
seguimiento del plan de gestión integral de 
residuos solidos (PGIRS) del municipio  Villeta, 
Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Calidad y Cobertura en la prestación de Servicios 

Públicos
67

Actualizar e implementar Plan de Gestiòn Integral de Residuos
Sòlidos PGIRS durante el cuatrienio

Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos implementado

saneamiento basico  $                    160.000.000,00 

Programa ¡Villeta Competitiva Con Gestión 
Transparente! Fortalecimiento Institucional y 

Participación ciudadana
Fortalecimiento  $                      64.000.000,00 32 2021258750032 26/04/21

Apoyo a la Secretaria de Hacienda Municipal para 
Mejorar la Gestión Financiera y Tributaria  en el 

Municipio  Villeta, Cundinamarca

secretaria de 
hacienda



60
Desarrollar un programa que permita la disminución del Índice de
Agua No contabilizada (IANC) en 16% en el cuatrienio

Acueductos optimizados

62
Fortalecer los acueductos veredales en aspectos administrativos y
técnicos que permitan mejorar la prestación del servicio

Eventos de educación informal en agua
y saneamiento

76
Mejorar las condiciones de habitabilidad de por lo menos 100
hogares del sector urbano, a través de la gestión y otorgamiento de
subsidios de vivienda.

Viviendas de Interés Social urbanas
mejoradas

77
Mejorar las condiciones de habitabilidad de por lo menos 100
hogares del sector rural, a través de la gestión y otorgamiento de
subsidios de vivienda

Hogares beneficiados con
mejoramiento de una vivienda

40 2021258750040 10/06/21
Servicio de mantenimiento de zona verdes y 

arbolado urbano del municipio de  Villeta, 
Cundinamarca

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno

Villeta Competitiva Con Gestión Transparente! Y 
Administración de la Gestión del Riesgo 

195
Actualizar el Plan de Gestión del Riesgo e implementar el 100% de
las acciones programadas para el cuatrenio.

Sistemas de alertas tempranas para la
gestión del riesgo de desastres
implementados

Gestion Del riesgo  $                      19.000.000,00 

41 2021258750041 18/06/21

Suministro de alimentación y logística para el 
personal de apoyo en la jornada de 

caracterización de la población victima del 
conflicto armado del municipio de  Villeta, 

Cundinamarca

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno

Villeta Competitiva Con Gestión Transparente! 
Víctimas Del Conflicto Armado, migrantes y 

población vulnerable 
148

Actualizar y ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Acción
Territorial de Atención a la Población Víctima del Conflicto durante
el cuatrenio. 

Mesas de participación de víctimas
instaladas

Poblacion 
Vulnerable

 $                         5.000.000,00 

42 2021258750042 28/06/21

Actualización ajuste y ampliación del diseño 
hidráulico de la red de distribución entre los 

Barrios Puerto Leticia, Topacio, San Juanito y Alto 
de Pajas Bajo, en el municipio de  Villeta, 

Cundinamarca

Empresa  de 
Servicios Publicos

Villeta Competitiva con Gestión transparente! 
Calidad y Cobertura en la Prestación de Servicios 

Públicos
58

Realizar el mejoramiento y/o optimización de 3000 metros de la
red de distribución de agua potable en el municipio.

Acueductos optimizados saneamiento basico  $                 1.803.297.896,00 

43 2021258750043 01/06/21
Construcción Del Sistema Del Acueducto Del Río 

Tobia Del Municipio De Villeta, Cundinamarca
Empresa  de 

Servicios Publicos

Villeta Competitiva con Gestión transparente! 
Calidad y Cobertura en la Prestación de Servicios 

Públicos
61

Desarrollar un proyecto que contribuya a mejorar
la continuidad en el área urbana del servicio
pùblico de acueducto

Acueductos construidos saneamiento basico  $                 7.726.140.878,67 

44 2021258750044 02/08/21

Apoyo Y Fortalecimiento De Las Acciones 
Orientadas Al Goce Efectivo De Los Derechos De 
La Población Víctima Del Conflicto Del Municipio 

De Villeta, Cundinamarca

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno

Villeta Competitiva, Con Gestión Transparente! 
Víctimas Del Conflicto Armado, migrantes y 

población vulnerable
148

Actualizar y ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Acción
Territorial de Atención a la Población Víctima del Conflicto durante
el cuatrienio.

Mesas de participación de víctimas
instaladas 

poblacion 
vulnerable

 $                    145.000.000,00 

45 2021258750045 09/08/21
Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda 

Ilo Grande a la vereda Maní, en el sector San 
Benito, del municipio de   Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva con Gestión Transparente! 
Calidad del sistema vial y de transporte para el 

desarrollo
44

Desarrollar un (01) proyecto de mejoramiento de las vías rurales
del municipio, a través de la construcción de obras de arte,
pavimentación, placa huellas, entre otras de mínimo 4.000 m
lineales de vía.

Vía terciaria mejorada vias  $                    136.793.916,00 

46 2021258750046 04/08/21

Estudios Y Diseños Para La Construcción Del 
Puesto De Salud  Bagazal Para La Preparación 

Como Prestador Primario -Pp1 En El Municipio De   
Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

 Salud con cobertura, calidad e infraestructura 103
Gestionar un proyecto para continuar con el mejoramiento de la

infraestructura física del hospital E.S.E Salazar
Hospitales de primer nivel de atención
adecuados

salud  $                      25.056.343,00 

47 2021258750047 11/08/21
Mejoramiento de la vía que conduce del casco 

urbano a la vereda Maní, en el sector Portugal, del 
municipio de   Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva con Gestión Transparente! 
Calidad del sistema vial y de transporte para el 

desarrollo
44

Desarrollar un (01) proyecto de mejoramiento de las vías rurales
del municipio, a través de la construcción de obras de arte,
pavimentación, placa huellas, entre otras de mínimo 4.000 m
lineales de vía.

Vía terciaria mejorada vias  $                    113.458.213,00 

48 2021258750048 11/08/21

Fortalecimiento Fortalecimiento en las estrategias  
de afianzar los conocimientos para el desarrollo 

de una prueba ICFES para los alumnos de grado 11 
del Municipio de,   Villeta, Cundinamarca

Unidad de desarrollo 
Social

Villeta Competitiva, Con Gestión Transparente! 
Educación con MÁS Calidad y Cobertura e 

incentivando los docentes
81

Apoyar a las 4 instituciones educativas por año
con capacitación y simulacros para pruebas
SABER y/o ICFES para generar confianza y
familiaridad con las mismas, y mejorar resultados

Docentes y agentes educativos
beneficiarios de Servicio de
fortalecimiento a sus
capacidades de acuerdo a los
referentes nacionales

educacion  $                      10.000.000,00 

49 2021258750049 17/08/21
Mejoramiento de la vía que conduce de la Vereda 
Cune a la Vereda Salitre Blanco, en el sector Los 
Lagos, del Municipio de   Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva con Gestión Transparente! 
Calidad del sistema vial y de transporte para el 

desarrollo
44

Desarrollar un (01) proyecto de mejoramiento de las vías rurales
del municipio, a través de la construcción de obras de arte,
pavimentación, placa huellas, entre otras de mínimo 4.000 m
lineales de vía.

Vía terciaria mejorada vias  $                    136.793.916,00 

Programa ¡Villeta Competitiva, con Gestión 
Transparente!  fortalecimiento Empresarial con 

responsabilidad social.
27

Desarrollar en el cuatrenio (2) dos programas de incentivos para la
creación y fortalecimiento de emprendimientos locales
generadores de empleo.

Empresas asistidas técnicamente empleo

Programa ¡Villeta Competitiva, con Gestión 
Transparente! Fortaleciendo el Empleo, 

Potenciando Oportunidades
30

Formular y desarrollar un plan de reactivación económica y de
generación de empleo 

Eventos realizados empleo

Programa ¡Villeta Competitiva, con Gestión 
Transparente! Fortaleciendo el Empleo, 

Potenciando Oportunidades
29

Formular y desarrollar una política pública de protección y
promoción de la mano de obra local.

Documentos normativos realizados empleo

2021258750038 31/05/21

Apoyo en actividades de fortalecimiento legal, 
institucional, administrativo técnico, ambiental y 
operativo de los acueductos rurales del municipio 

de   Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

50 2021258750050 17/08/21

Apoyo al emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial de las  MIPYMES en cumplimiento al 
Convenio . Scde-Cdcvi-210-2020, Celebrado Entre 
El Departamento De Cundinamarca  El Municipio 

De  Villeta, Cundinamarca

Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Calidad y Cobertura en la prestación de Servicios 

Públicos
saneamiento basico  $                      92.000.000,00 

39 2021258750039 02/06/21
Mejoramiento  Integral del Habitat mediante 

subsidios de apoyo para vivienda del municipio de  
Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

¡Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Vivienda Digna

Vivienda, ciudad y 
territorio  $                    675.803.303,00 

38

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno
 $                    650.000.000,00 



51 2021258750051 18/08/21
Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda 
Alto de Pajas a la vereda Maní, en el sector Tres 

Potrillos, del municipio de  Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

¡Villeta Competitiva con gestión transparente! 
Calidad del sistema vial y de transporte para el 

desarrollo 
44

Desarrollar un (01) proyecto de mejoramiento de las vías rurales
del municipio, a través de la construcción de obras de arte,
pavimentación, placa huellas, entre otras de mínimo 4.000 m
lineales de vía.

Vía terciaria mejorada vias  $                    136.793.916,00 

52 2021258750052 13/08/21

Apoyo  y fortalecimiento el marco de la ley para 
garantizar la restauración de los derechos de los 

niños, niñas, adolescentes y población vulnerable 
del municipio de  Villeta, Cundinamarca

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno

Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Todos somos familia cuidando de nuestros Niños, 
Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Adultos Mayore

136
Garantizar el funcionamiento del Hogar de Paso durante el
cuatrienio

Centros de Atención Especializada - CAE
para el restablecimiento de derechos
adecuados

poblacion 
vulnerable

 $                      12.735.000,00 

53 2021258750053 19/08/21

Elaboración de estudios Diseño Y Construcción Del 
Proyecto Sacúdete Al Parque – Tipo 2, Opción 4 en 
cumplimiento al convenio Interadministrativo 988 

de 2021 entre Ministerio Del Interior y el 
municipio de   Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Deporte y Recreación para la formación de 

talentos
160

Realizar mantenimiento y/o mejoramiento de diez (10) parques
infantiles o biosaludables. (poda, iluminación, ornamentación y
pintura de estructuras

Parques recreativos mantenidos deporte  $                 2.004.120.000,00 

54 2021258750054 20/08/21
Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda 

cune a la vereda salitre blanco, en el sector los 
barrera, del municipio de   Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

illeta Competitiva con gestión transparente! 
Calidad del sistema vial y de transporte para el 

desarrollo
44

Desarrollar un (01) proyecto de mejoramiento de las vías rurales
del municipio, a través de la construcción de obras de arte,
pavimentación, placa huellas, entre otras de mínimo 4.000 m
lineales de vía.

Vía terciaria mejorada vias  $                    136.793.916,00 

55 2021258750055 14/08/21
Mejoramiento de la vía que conduce del casco 
urbano a la vereda salitre negro, en el sector 

obrero, del municipio de   Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

villeta Competitiva con gestión transparente! 
Calidad del sistema vial y de transporte para el 

desarrollo
44

Desarrollar un (01) proyecto de mejoramiento de las vías rurales
del municipio, a través de la construcción de obras de arte,
pavimentación, placa huellas, entre otras de mínimo 4.000 m
lineales de vía.

Vía terciaria mejorada vias  $                    106.114.579,00 

56 2021258750056 26/08/21
Apoyo a las Actividades encaminadas al 

fortalecimiento de la mujer y comunidad LGTBIQ+ 
de  Villeta, Cundinamarca

Unidad de desarrollo 
Social

Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Mujer y genero

145
Actualizar el plan de acción de la política pública de mujer y
equidad  de género e implementar  el 100%  de las acciones

Casos de Igualdad de
oportunidades para la mujer y
el joven

poblacion 
vulnerable

 $                      20.000.000,00 

57 2021258750057 28/08/21
Mejoramiento de la vía que conduce del casco 

urbano a la vereda salitre blanco, en el sector San 
Pacho, del municipio de   Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

villeta Competitiva con gestión transparente! 
Calidad del sistema vial y de transporte para el 

desarrollo
44

Desarrollar un (01) proyecto de mejoramiento de las vías rurales
del municipio, a través de la construcción de obras de arte,
pavimentación, placa huellas, entre otras de mínimo 4.000 m
lineales de vía.

Vía terciaria mejorada vias  $                    136.846.733,00 

58 2021258750058 31/08/21
Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda 

Alto de Pajas a la vereda Mani, en el sector La 
Vistosa, en el municipio de   Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

villeta Competitiva con gestión transparente! 
Calidad del sistema vial y de transporte para el 

desarrollo
44

Desarrollar un (01) proyecto de mejoramiento de las vías rurales
del municipio, a través de la construcción de obras de arte,
pavimentación, placa huellas, entre otras de mínimo 4.000 m
lineales de vía.

Vía terciaria mejorada vias  $                    152.132.340,00 

59 2021258750059 02/09/21

Mejoramiento de la vía que conduce del casco 
urbano a la vereda Salitre Negro, en el sector Las 

Orquídeas, del municipio de  Villeta, 
Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

villeta Competitiva con gestión transparente! 
Calidad del sistema vial y de transporte para el 

desarrollo
44

Desarrollar un (01) proyecto de mejoramiento de las vías rurales
del municipio, a través de la construcción de obras de arte,
pavimentación, placa huellas, entre otras de mínimo 4.000 m
lineales de vía.

Vía terciaria mejorada vias  $                    126.561.618,00 

60 2021258750060 01/09/21

Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda 
Alto de Pajas a la vereda Naranjal, en el sector 
Hacienda la Nacional, del municipio de   Villeta, 

Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

villeta Competitiva con gestión transparente! 
Calidad del sistema vial y de transporte para el 

desarrollo
44

Desarrollar un (01) proyecto de mejoramiento de las vías rurales
del municipio, a través de la construcción de obras de arte,
pavimentación, placa huellas, entre otras de mínimo 4.000 m
lineales de vía.

Vía terciaria mejorada vias  $                    221.148.072,00 

61 2021258750061 30/08/21

Estudios y diseños para construcción de un tanque 
de almacenamiento para la planta de tratamiento 

de agua potable de la empresa de servicios 
públicos E.S.P. del municipio de   Villeta, 

Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva, Con Gestión Transparente! 
Calidad y Cobertura en la Prestación de Servicios 

Públicos
61

Desarrollar un proyecto que contribuya a mejorar la continuidad en
el área urbana del servicio público de acueducto.

Acueductos construidos saneamiento basico  $                      87.661.350,00 

62 2021258750062 03/09/21

Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda 
la Bolsa a la vereda Chapaima, en el sector Finca 

La Ponderosa, del municipio de  Villeta, 
Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

villeta Competitiva con gestión transparente! 
Calidad del sistema vial y de transporte para el 

desarrollo
44

Desarrollar un (01) proyecto de mejoramiento de las vías rurales
del municipio, a través de la construcción de obras de arte,
pavimentación, placa huellas, entre otras de mínimo 4.000 m
lineales de vía.

Vía terciaria mejorada vias  $                    136.793.916,00 

63 2021258750063 06/09/21

Mantenimiento ,rocería y actividades de corte de 
césped con el fin de prestar el servicio de aseo de 
recolección de residuos en zonas específicas de 

espacio público del municipio de   Villeta, 
Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Equipamiento y embellecimiento municipal 210
Formular y ejecutar un proyecto de mejoramiento y/o

mantenimiento del equipamiento y espacio público municipal
Espacio público adecuado.  equipamento  $                      22.000.000,00 



132
Desarrollar un programa de dotación con materiales y equipos a los
hogares infantiles del Municipio.   

Edificaciones de atención a la
primera infancia dotadas

133
Desarrollar un proyecto de monitoreo y seguimiento diferencial
por año, con el fin de caracterizar y canalizar la población en el ciclo 
vital de niñez infancia y  adolescencia en vulnerabilidad

Eventos de divulgación
realizados

65 2021258750065
Mejoramiento del polideportivo del barrio Villa 
María del municipio de  Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Deporte y Recreación para la formación de 

talentos
161

Realizar mantenimiento de diez (10) escenarios deportivos.
(demarcación, iluminación y ornamentación de estructuras)

Canchas multifuncionales
mantenidas

deporte  $                    618.191.829,00 

66 2021258750066 13/08/21
Suministro e instalación y puesta en marcha de 

sistema de telemetría PTAP  Villeta, 
Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Calidad y Cobertura en la prestación de Servicios 

Públicos.
60

Desarrollar un programa que permita la disminución del Índice
de Agua No contabilizada (IANC)  en 16% en el cuatrienio

 Acueductos optimizados saneamiento basico  $                    461.779.177,00 

67 2021258750067 08/09/21

Actualización ajuste y ampliación del diseño 
hidráulico de la red de distribución entre los 

Barrios Puerto Leticia, Topacio, San Juanito y Alto 
de Pajas Bajo, en el municipio de  Villeta, 

Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva con Gestión transparente! 
Calidad y Cobertura en la Prestación de Servicios 

Públicos 
58

Realizar el mejoramiento y/o optimización de 3000 metros de la
red de distribución de agua potable en el municipio

Acueductos optimizados saneamiento basico  $                 1.835.673.083,00 

217
Formular y ejecutar un proyecto de modernización y optimización
de los procesos institucionales a través de las TICs; Implementando
los propósitos de la Política de Gobierno Digital.

Ejercicios de participación ciudadana
realizados.

228
Realizar un (1) proyecto mediante el cual centralice la instalación y

servicios del archivo general del municipio.
Sistemas de Gestión Implementados 

229
 Ejecutar el 100% del Plan Municipal de Gestión
del Archivo de Villeta durante el cuatrienio.

sistemas de gestión implementados.

191
Fortalecer la implementación del comparendo ambiental como
instrumento de cultura ciudadana y herramienta de protección 

Cuerpos de agua recuperado

195
Actualizar el Plan de Gestión del Riesgo e implementar el 100% de

las acciones programagadas para el cuatrenio

Sistemas de alertas tempranas para la
gestión del riesgo de desastres
implementados

197

Formular y adoptar un plan de intervención y mitigación del
riesgo sobre zonas de inestabilidad geológica, con procesos
erosivos, que pongan en riesgo la estabilidad de zonas pobladas,
infraestructura vial y de servicios públicos.

Obras para estabilización de taludes
realizadas

198
Actualizar y adoptar el Plan de Contingencia del Municipio de

Villeta.

Plan de gestión del riesgo de desastres y
estrategia para la respuesta a
emergencias implementados

199

Realizar una jornada anual de capacitación y
asistencia en el manejo de la atención y mitigación
de emergencias con el fin de promover los
buenos hábitos y sanas costumbres en la
población.

Personas capacitadas

200
Realizar e implementar un plan de acción para la
atención y apoyo a las familias afectadas por
emergencias en el municipio de Villeta

Emergencias y desastres
atendidas

201
Generar alternativas de apoyo al funcionamiento y dotación de los
organismos de socorro presentes en el municipio

Plan de gestión del riesgo de
desastres y estrategia para la
respuesta a emergencias
implementados

203
Crear y desarrollar un Plan de Adaptación y
Mitigación del Riesgo Asociado al Cambio
Climático.

Campañas de información en
gestión de cambio climático
realizadas

204
Programar y ejecutar un plan de sensibilización
anual en la población frente al fenómeno del
cambio clímatico y su actuación frente al mismo.

Campañas de información en
gestión de cambio climático
realizadas

205

Realizar 2 jornadas de capacitación anuales en las diferentes
instituciones educativas rurales, que cubran 150 estudiantes en
cada una de las jornadas, sobre la adaptación del cambio climatico,
manejo integral de los residuos sólidos y reforestación.

Campañas de información en
gestión de cambio climático
realizadas

70 2021258750070 09/09/21
Mejoramiento del campo deportivo Barrio 

Fernando Salazar ubicado en el Municipio de   
Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Deporte y Recreación para la formación de 

talentos
161

Realizar mantenimiento de diez (10) escenarios deportivos.
(demarcación, iluminación y ornamentación)

Canchas multifuncionales
mantenidas

deporte  $                    642.864.205,00 

71 2021258750071 13/09/21

Mejoramiento de la vía que conduce de la 
vereda Cune a la vereda Quebrada 
Honda, en el sector Finca La Silvia, del 
municipio de Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

villeta Competitiva con gestión transparente! 
Calidad del sistema vial y de transporte para el 

desarrollo
44

Desarrollar un (01) proyecto de mejoramiento de las vías rurales
del municipio, a través de la construcción de obras de arte,
pavimentación, placa huellas, entre otras de mínimo 4.000 m
lineales de vía.

Vía terciaria mejorada vias  $                    136.793.916,00 

Apoyo  a la Gestión Documental y Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones en el 

Municipio de   Villeta, Cundinamarca

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno
fortalecimiento 

64 2021258750064 06/09/21

Diseño e implementación de una estrategia de 
monitoreo y evaluación para la caracterización de 
la población NNA en situación de vulnerabilidad 

del municipio de   Villeta, Cundinamarca

Unidad de desarrollo 
Social

¡Villeta Competitiva Con Gestión Transparente! 
Fortalecimiento Institucional y Participación 

ciudadana
 $                    100.000.000,00 

Villeta Competitiva Con Gestión Transparente! Y 
Administración de la Gestión del Riesgo

 $                    330.000.000,00 

Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Todos somos familia cuidando de nuestros Niños, 
Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Adultos Mayores.

 $                      20.000.000,00 

gestion de riesgos69 2021258750069 10/09/21

Fortalecimiento , prevención y mitigación de 
desastres naturales y/o  antrópicos  y  preparación 

para la capacidad de respuesta ante posibles 
fenómenos naturales y emergencias en    Villeta, 

Cundinamarca

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno

poblacion 
vulnerable

68 2021258750068 08/09/21



72 2021258750072 14/09/21
Construcción de la vía urbana carrera 8 entre calle 

4 y 3 de la Plaza de Mercado del municipio de   
Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

48

Desarrollar un proyecto de mejoramiento de las
vías urbanas del municipio, a través de la
construcción de obras de arte, pavimentación
entre otras., mínimo a 2.000 m en el cuatrenio

Vía urbana mejorada vias

47
Desarrollar un proyecto de cooperación con las Juntas de Acción
Comunal donde cada año se ejecute un mantenimiento de vias y/o
un embellecimiento al espacio publico.

via terciaria con mantenimiento vias

222 Realizar 2 encuentros comunitarios por año.
Iniciativas para la promoción de
la participación ciudadana
implementada.

223 Desarrollar una(1) ruta de rendición de cuentas al año.
Iniciativas para la promoción de la
participación ciudadana implementada.

224
Realizar al año un (1) programa donde se garantice el apoyo a las

Juntas de Acción Comunal.
Iniciativas para la promoción de la
participación ciudadana implementada.

230
Crear y ejecutar un (1) proyecto de mejoramiento del mobiliario de
la alcaldía municipal, incluyendo al concejo municipal y a la
personería del municipio de Villeta 

sistemas de gestión implementados

231
Realizar y ejecutar un (1) proyecto de equipamiento de cómputo y
audiovisuales para la administración municipal, incluyendo al
concejo municipal y a la personería del municipio.

sistemas de gestión implementados

1

Formular, adoptar y desarrollar un (1) Plan Municipal de Seguridad
y Convivencia Ciudadana (PISCC). Con énfasis en programas que
fortalezcan la sana convivencia y cultura ciudadana; la prevención
del consumo y control a la oferta a sustancias psicoactivas – SPA-,
en cumplimiento del estado social de derecho bajo los principios
de derechos humanos, diversidad de género (Mujer y LGTBI),
reconocimiento de grupos poblacionales, (Mujer, Niños, Niñas y
Adolescentes; Líderes Sociales, Habitante de calle y en calle, entre
otros).

Medidas implementadas en
cumplimiento de las obligaciones
internacionales en materia de Derechos
Humanos y Derecho Internacional
Humanitario

seguridad

2
Diseñar e implementar un proyecto de modernización integral que
permita contar con herramientas que faciliten la labor de los
cuerpos de seguridad presentes en el municipio.

Instancias territoriales de coordinación
institucional asistidas y apoyadas

seguridad

3 Implementar un nuevo cuadrante de seguridad en el municipio
Instancias territoriales de coordinación
institucional asistidas y apoyadas

seguridad

4
Mejorar y/o adecuar las instalaciones de la Estación de Policía del
municipio de Villeta 

Espacios generados para el
fortalecimiento de capacidades
institucionales del Estado

seguridad

5

Crear un programa anual de establecimiento y sostenimiento de
policía bachiller (patrulleros bachilleres) para el apoyo en la
vigilancia, seguridad, formación de cultura ciudadana y movilidad
en el municipio de Villeta.

Instancias territoriales de coordinación
institucional asistidas y apoyadas

seguridad

6

Dar continuidad a los 3 apoyos logísticos a las entidades que
prestan los servicos de seguridad, convivencia ciudadana, a través
del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(FONSET).

Módulos de Tecnologías de Información
y Comunicaciones (TIC) actualizados

seguridad

7
Realizar al año dos consejos de seguridad comunitaria y
convivencia ciudadana

Espacios generados para el
fortalecimiento de capacidades
institucionales del Estado

seguridad

8
Diseñar e implementar un plan de fortalecimiento integral que
garantice la sana convivencia y participación efectiva de las
propiedades horizontales.

Espacios generados para el
fortalecimiento de capacidades
institucionales del Estado

seguridad

9
Realizar el mejoramiento y mantenimiento del parque automotor
mediante un (1) proyecto anual que permita garantizar el servicio
de la fuerza pública en el municipio de Villeta.

Instancias territoriales de coordinación
institucional asistidas y apoyadas

seguridad

10
Desarrollar 1 programa anual que permita mejorar la calidad y
funcionalidad del Centro Carcelario INPEC de Villeta.

Establecimientos de reclusión
(nacionales y territoriales) con
mantenimiento

seguridad

73 2021258750073 20/09/21
Fortalecimiento a las Juntas de Acción comunal y 

de organizaciones comunitarias  Villeta, 
Cundinamarca

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno

23.2. Programa ¡Villeta Competitiva Con Gestión 
Transparente! Fortalecimiento Institucional y 

Participación ciudadana.
 $                    100.000.000,00 

fortalecimiento

74 2021258750074 20/09/21

Suministro e instalación de equipos tecnológicos, 
accesorios de cómputo y mobiliario para el apoyo 

técnico y funcionamiento de las diferentes 
dependencias de la alcaldía de   Villeta, 

Cundinamarca

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno

 Programa ¡Villeta Competitiva Con Gestión 
Transparente! Fortalecimiento Institucional y 

Participación ciudadana
fortalecimiento  $                    350.000.000,00 

75 2021258750075 22/09/21

Fortalecimiento al Plan Municipal de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, Con énfasis en programas 

que fortalezcan la sana convivencia y cultura 
ciudadana en el municipio de  Villeta, 

Cundinamarca

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno

¡Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Convivencia y Seguridad 

Ciudadana,Responsabilidad de Todos¡
 $                    330.000.000,00 



142

Desarrollar una campaña por año de prevención y control sobre el
expendio de bebidas alcohólicas y tabaco a menores de edad, en
los establecimientos comerciales del municipio, de forma
articulada entre Alcaldía, Policía e ICBF.

Metodologías instrumentos y políticas
de Inspección Vigilancia y Control
diseñadas 

poblacion 
vulnerable

76 2021258750076 22/09/21
Fortalecimiento  y apoyo Para La realización de la 
XXXVIII exposición equina grado A en el municipio 

de   Villeta, Cundinamarca

Unidad de desarrollo 
para el campo

Villeta Competitiva, Con Gestión Transparente!  
Desarrollo rural, humano y sostenible

21

.celebrar un evento masivo de fomento equino o feria exposicion
por año avalado por fedequinas y un evento masivo de fomento a
la diversificacion de la produccion agropecuaria, mediante la
exhibicion de nuevos proyectos productivos agricolas o pecuarias,
razas y especies

servicios de apoyo financiero para la
organización de ferias nacionales o
internacionales 

agropecuario  $                      60.000.000,00 

77 2021258750077 24/09/21

Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda 
San Isidro a la vereda Quebrada Honda, en el 
sector la escuela, del municipio de   Villeta, 

Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva con gestión transparente! 
Calidad del sistema vial y de transporte para el 

desarrollo 
44

Desarrollar un (1) proyecto de mejoramiento de las vías rurales del 
municipio, a través de la construcción de obras de arte,  
pavimentación, placa huellas, entre otras de mínimo 4.000 mts
lineales de vía.

Vía terciaria mejorada vias  $                    118.893.425,00 

78 2021258750078 27/09/21
Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda 
Payande a la vereda La Masata, en el sector Finca 
San Luis, del municipio de   Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva con gestión transparente! 
Calidad del sistema vial y de transporte para el 

desarrollo 
44

Desarrollar un (1) proyecto de mejoramiento de las vías rurales del 
municipio, a través de la construcción de obras de arte,  
pavimentación, placa huellas, entre otras de mínimo 4.000 mts
lineales de vía.

Vía terciaria mejorada vias  $                    126.561.618,00 

93

Realizar cuatro (4) actualizaciones en el cuatrienio, al análisis de la
situación de salud ASIS del municipio, necesarios para la
planificación, ejecución y evaluación de las intervenciones en
salud.

Metodologías instrumentos y políticas
de Inspección Vigilancia y Control
diseñadas.

salud

94
Intervenir el 100% de la población gestante y puérpera del

Municipio
estrategias para el fortalecimiento del
control social en salud implementadas

salud

99

Desarrollar el 100% de las actividades contempladas en el Plan de
cción Anual para la prevención de consumo y control de expendio
de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas dirigidas a la
comunidad en general.

Personas atendidas con campañas de
gestión del riesgo en temas de consumo
de sustancias psicoactivas

salud

104
Gestionar un (1) proyecto de dotación en equipamiento biomédico
para el Hospital E.S.E  Salazar de Villeta

Hospitales de primer nivel de atención
dotados.

salud

107
Lograr anualmente coberturas útiles de vacunación del (100%) en
niñas entre 0 y 7 años con esquema completo

Personas atendidas con campañas de
gestión del riesgo para enfermedades
inmunoprevenibles.

salud

109
Mantener en 0,01 la mortalidad evitable por y asociada a
desnutrición en menores de 5 años.

Personas en capacidad de ser atendidas. salud

111
Formular e implementar el 100% de las acciones del plan de acción
para el cuatrnio de la Política de seguridad alimentaria y nutricional
.

Campañas de gestión del riesgo para
temas de consumo, aprovechamiento
biológico, calidad e inocuidad de los
alimentos implementadas.

salud

114
:Evaluar al 100% los niños de 1 a 5 años con las estrategias AIEPI
comunitario. (Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la
Infancia) dentro de la APS.

:Metodologías instrumentos y políticas
de Inspección Vigilancia y Control
diseñadas. 

salud

120

Realizar un diagnóstico por año y determinar el número de casos
de enfermedades dentales en cada etapa del ciclo vital que
permita implementar las gestiones necesarias para disminuir los
casos identificados.

Metodologías instrumentos y políticas
de Inspección Vigilancia y Control
diseñadas 

salud

122

Desarrollar al 100% las acciones establecidas para el cuatrienio, en
la política de seguridad alimentaria y nutricional SAN en la
población de 0 a 5 años haciendo énfasis en alimentación
balanceada.

Metodologías instrumentos y políticas
de Inspección Vigilancia y Control
diseñadas 

salud

80 2021258750080 29/09/21
Adquisición de una Planta de Tratamiento de 

Agua Potable - PTAP con un caudal de 25 LPS para 
el municipio de  Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva, Con Gestión Transparente! 
Calidad y Cobertura en la Prestación de Servicios 

Públicos.
61

Desarrollar un proyecto que contribuya a mejorar
la continuidad en el área urbana del servicio
pùblico de acueducto

Acueductos construidos saneamiento basico  $                    452.021.500,00 

Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Incentivando el Turismo Creativo y Natural

37
Realizar un (1) programa anual de mantenimiento y
embellecimiento de senderos y áreas verdes con potencial turístico

Senderos mantenidos turismo

Villeta Competitiva, con Gestión 
Transparente!Calidad del sistema vial y de 

transporte para el desarrollo.
51

Realizar una campaña al año de recuperación y uso adecuado del
espacio público 

Espacio publico adecuado turismo

129  conformar y apoyar el Consejo Municipal de Jovenes. Eventos de divulgación realizados.

79 2021258750079 27/09/21
Apoyo para desarrollar acciones de gestión, 
prevención y vigilancia en salud pública del 

municipio de   Villeta, Cundinamarca

Unidad de desarrollo 
Social

Villeta Competitiva, Con Gestión Transparente!  
Salud con cobertura, calidad e infraestructura

81 2021258750081 30/09/21
Mantenimiento y embellecimiento para el buen 

uso del espacio público en el municipio de   
Villeta, Cundinamarca

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno
 $                    200.000.000,00 

Desarrollo de acciones estratégicas para Oficina Todos somos familia cuidando de nuestros 



130 Desarrollar un encuentro anual de juventudes. Eventos de divulgación realizados.

83 2021258750083 01/10/21
Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda 

Mani a la vereda Balsal, en el sector Brisas del 
Palmar, del municipio de   Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva con gestión transparente! 
Calidad del sistema vial y de transporte para el 

desarrollo 
44

Desarrollar un (1) proyecto de mejoramiento de las vías rurales del
municipio, a través de la construcción de obras de arte,
pavimentación, placa huellas, entre otras de mínimo 4.000 mts
lineales de vía.

Vía terciaria mejorada vias  $                    106.114.579,00 

Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Víctimas del Conflicto Armado, Migrantes y 

Población Vulnerable  
149

Brindar orientación básica sobre fuentes de apoyo al 100% de la
población migrante en condiciones de alta vulnerabilidad.

Beneficiarios de la oferta social
atendidos

poblacion 
vulnerable

Programa Villeta Competitiva, Con Gestión 
Transparente! Víctimas Del Conflicto Armado,

migrantes y población vulnerable
150

Implementar la atención integral psicosocial del habitante de calle
y en calle.

Beneficiarios de la oferta social
atendidos

poblacion 
vulnerable

Programa ¡Villeta Competitiva Con Gestión 
Transparente! Fortalecimiento Institucional y

Participación ciudadana
220

Implementar rutas de protección y atención para la población
vulnerable (lideres, víctimas, mujeres, desplazados) frente a la
vulneración de sus Derechos.

Iniciativas para la promoción de la
participación ciudadana implementada

fortalecimiento

Programa ¡Villeta Competitiva Con Gestión 
Transparente! Fortalecimiento Institucional y

Participación ciudadana
225

Gestionar una (1) jornada interinstitucional anual para que la
comunidad interesada acceda al trámite documentos de identidad.

Iniciativas para la promoción de la
participación ciudadana implementada

fortalecimiento

85 2021258750085 03/10/21

Traslado del vertimiento de agua residual no.3 al 
vertimiento de agua residual no.4 ubicado en el 

barrio San Cayetano, Sector Palmanova, del 
municipio de   Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva, Con Gestión Transparente! 
Calidad y Cobertura en la Prestación de Servicios 

Públicos.
59

Mejorar y/o ampliar 2000 metros de la red de alcantarillado
sanitario y/o pluvial.

Alcantarillados ampliados saneamineto basico  $                    354.078.367,00 

143
Garantizar y fortalecer con servicios especializados el
funcionamiento y dotación del Centro de vida sensorial

Personas atendidas con servicios
integrales 

poblacion 
vulnerable

144 Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social
Beneficiarios potenciales para quienes

se gestiona la oferta social
poblacion 
vulnerable

87 20212587500887 05/10/21
Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda 
Mani a la vereda Balsal, en el sector Finca Álvaro 

Feo, del municipio de   Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva con gestión transparente! 
Calidad del sistema vial y de transporte para el 

desarrollo 
44

Desarrollar un (1) proyecto de mejoramiento de las vías rurales del
municipio, a través de la construcción de obras de arte,
pavimentación, placa huellas, entre otras de mínimo 4.000 mts
lineales de vía.

Vía terciaria mejorada vias  $                    190.474.577,00 

69
Realizar 3 programas durante el periodo institucional, de
mantenimiento y/o mejoramiento del sistema de alumbrado
publico del municipio de villeta.

Redes de alumbrado publico mejoradas. alumbrado

70

elaborar y gestionar un proyecto de ampliación de cobertura del
servicio de energia mediante la ejecución minimo de 50 colas
electricas,dirigido a población vulnerable o en extrema pobreza del
municipio. 

viviendas conectadas a la red del
sistema de distribución local de energia
electrica.

alumbrado

Villeta Competitiva, Con Gestión Transparente! Al 
cuidado y consumo responsable del agua. 

187
revisar y promover mediante una campaña al año la ejecución de

las acciones del plan Municipal del uso eficiente de energia PUEE.
Personas capacitadas. medio ambiente 

78
Dotar minimo 10 restaurantes escolares con menaje, utensilios y
equipos necesarios.

Beneficiarios de la alimentación escolar

86
Gestionar recursos que permitan la dotación de medios
tecnologicos, tics y/o pedagógicos para las 4 instituciones
educativas públicas

 Sedes dotadas.

88 Dotar con mobiliario escolar  las cuatro (4) IED publicas. Sedes dotadas con mobiliario

128
Actualizar la Política Pública de Juventud e implementar el 100% de
las acciones programas para el cuatrenio.

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes
atendidos con servicio de protección
para el restablecimiento de derechos.

Poblacion 
Vulnerable

134
Desarrollar el 100% de las acciones programadas para el cuatrienio
en cumplimiento de la política pública de equidad de niñez infancia
y adolescencia.

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes
atendidos con servicio de protección
parael restablecimiento de derechos

Poblacion 
Vulnerable

82 2021258750082 01/10/21
Desarrollo de acciones estratégicas para 

garantizar el goce efectivo de los derechos de los 
jóvenes del municipio de   Villeta, Cundinamarca

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno

Todos somos familia cuidando de nuestros 
niños,niñas,adolescentes,jóvenes y adultos 

mayores
desarrollo social  $                      25.000.000,00 

84 2021258750084 01/10/21
Apoyo y atención integral a la población 

vulnerable en Municipio de  Villeta, 
Cundinamarca

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno
 $                      80.000.000,00 

86 2021258750086 04/10/21

Fortalecimiento a la población general en 
condición de discapacidad a través de la ejecución 
de actividades que permitan su desarrollo integral 
dentro de la sociedad en el municipio  de  Villeta, 

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno

Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Mujer y genero 

 $                      50.000.000,00 

88 2021258750088 05/10/21
Mantenimiento y mejoramiento de la red de 

alumbrado público en el municipio de  Villeta, 
Cundinamarca

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno

Villeta Competitiva, Con Gestión Transparente! 
Calidad y cobertura en la prestación de servicios 

publicos.
 $            370.000.000.000,00 

89 2021258750089 08/10/21

Fortalecimiento , mantenimiento y dotación de las 
cuatro (4) Instituciones Educativas 

Departamentales del Municipio de   Villeta, 
Cundinamarca

Unidad de desarrollo 
Social

Villeta Competitiva, Con Gestión Transparente! 
Educación con MÁS Calidad y Cobertura e 

incentivando los docentes.
educacion  $                    150.000.000,00 

90 2021258750090 08/10/21

Actualización  de la Política de Juventud e 
implementación de las acciones programadas en 

cumplimiento de la política pública de equidad de 
niñez, infancia y adolescencia en el municipio de   

Villeta, Cundinamarca

Unidad de desarrollo 
Social

Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Todos somos familia cuidando de nuestros Niños, 
Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Adultos Mayores.

 $                      30.000.000,00 



196

Desarrollar a lo largo del cuatrienio, un plan de intervención a los
ríos y Quebradas en zonas que represente amenaza a zonas
pobladas o infraestructura pública, a través de la construcción de
muros o sistemas de contención o procesos de dragados,
corrección de cauces y taludes u obras
de bioingeniería.

Obras para estabilización de taludes
realizadas

197

Formular y adoptar un plan de intervención y mitigación del riesgo
sobre zonas de inestabilidad geológica, con procesos erosivos, que
pongan en riesgo la estabilidad de zonas pobladas, infraestructura
vial y de servicios públicos

Obras para estabilización de taludes
realizadas

92 2021258750092 12/10/21

Mejoramiento vía urbana diagonal 1 entre 
carreras 11 y 12 del barrio bello horizonte, en el 
sector acuarelas del rio, etapa 2 desde la abscisa 

k0+000 hasta k0+190 del municipio de   
Cundinamarca, Villeta

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva con gestión transparente! 
Calidad del sistema vial y de transporte para el 

desarrollo 
44

Desarrollar un (1) proyecto de mejoramiento de las vías rurales del
municipio, a través de la construcción de obras de arte,
pavimentación, placa huellas, entre otras de mínimo 4.000 mts
lineales de vía.

Vía terciaria mejorada vias  $                    373.222.593,00 

93 2021258750093 15/10/21
Construcción Terminación del Servicio de 

Urgencias de la ESE Hospital Salazar de  Villeta, 
Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

¡Villeta competitiva con gestión transparente! 
Salud Con Cobertura, Calidad e infraestructura

103
Gestionar un proyecto para continuar con el mejoramiento de la
infraestructura física del hospital E.S.E Salazar

Hospitales de primer nivel de atención
adecuados

salud  $                 2.919.504.272,00 

94 2021258750094 12/10/21

Servicio de fumigación para control de gérmenes  
y todo tipo de vectores y roedores  que inciden en 

el deterioro de la salud pública, en diferentes 
edificios públicos del municipio de   Villeta, 

Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Equipamiento y embellecimiento municipal 210
Formular y ejecutar un proyecto de mejoramiento y/o

mantenimiento del equipamiento y espacio publico municipal
Espacio publico adecuado equipamento  $                      25.438.728,00 

95 2021258750095

Prestación de servicios profesionales para el 
mejoramiento y mantenimiento del modelo 

integrado de planeación y gestión de la alcaldía 
municipal de  Villeta, Cundinamarca

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno

Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Fortalecimiento Institucional y Participación 

ciudadana
226

Implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación
MIPG

Sistemas de gestión implementados fortalecimiento  $                         5.546.632,00 

96 2021258750096 29/10/21

Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda 
La Esmeralda a la vereda Cune, en el sector Finca 

San Fernando, del municipio de  Villeta, 
Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva con gestión transparente! 
Calidad del sistema vial y de transporte para el 

desarrollo 
44

Desarrollar un (1) proyecto de mejoramiento de las vías rurales del
municipio, a través de la construcción de obras de arte,
pavimentación, placa huellas, entre otras de mínimo 4.000 mts
lineales de vía.

Vía terciaria mejorada vias  $                    217.920.182,00 

97 2021258750097 04/11/21

Prestación de servicios de elaboración del 
programa de arqueología preventiva para definir 

las obras de conservación a implementar en el 
marco del hallazgo arqueológico fortuito en el 

tramo de vía de la calle 4 en el municipio de   
Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

 Programa ¡Villeta Competitiva, con Gestión 
Transparente! Potencializando e incentivando la 

Gestión Cultural
168

Implementar al año el 100% de las actividades para la difusión y
apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial en el
municipio de Villeta.

Eventos realizados fortalecimiento  $                         5.500.000,00 

98 2021258750098 09/11/21
Prestación de Servicio de funcionamiento del 
centro transitorio del menor infractor en el 

municipio de  Villeta, Cundinamarca

Oficina 
administrativa y de 

Gobierno

Villeta Competitiva, con Gestión Transparente! 
Todos somos familia cuidando de nuestros Niños, 
Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Adultos Mayores

135
:Garantizar la atención de los menores en un Centro Transitorio del
Menor Infractor

Centros de Atención Especializada - CAE
para el restablecimiento de derechos
dotados

Poblacion 
Vulnerable

 $                    136.500.000,00 

99 2021258750099 09/11/21

Construcción estructura de protección por 
inundación a la institución educativa 

departamental rural cune, del municipio de   
Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva con gestión transparente! Y 
Administración de la gestión del riesgo

201

Formular y adoptar un plan de intervención y mitigación del riesgo
sobre zonas de inestabilidad geológica con procesos erosivos que
pongan en riesgo la estabilidad de zonas pobladas, infraestructura
vial y de servicios públicos.

Plan de gestión del riesgo de desastres y
estrategia para la respuesta a
emergencias implementados

gobierno territorial

100 2021258750100 11/11/21

Mejoramiento de las vías urbanas calle 1ª entre 
carreras 4ª y 6 este, calle 1b entre carreras 5b y 6 

este del barrio el topacio, del municipio de  
Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva con gestión transparente! 
Calidad del sistema vial y de transporte para el 

desarrollo 
48

Desarrollar un proyecto de mejoramiento de las vías urbanas del
municipio, a través de la construcción de obras de arte,
pavimentación entre otras., mínimo a 2.000 m en el cuatrienio.

Vía urbana mejorada vias

91 2021258750091 09/10/21

Estudios  y diseños para las obras de mitigación 
del riesgo en los puntos críticos que presentan 

problemáticas de erosión o posible remoción en 
masa en los barrios puerto leticia, topacio y san 
Juanito del municipio de  Villeta, Cundinamarca

oficina de 
Planeacion 
municipal

Villeta Competitiva Con Gestión Transparente! Y 
Administración de la Gestión del Riesgo

gestion de riesgos  $                    128.685.172,00 


