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Codigo de
Item Registro
del BPPI

1

2018-258750023

Nombre del Proyecto

Fortalecimiento a la atención integral del adulto
mayor en el hogar geriátrico San Miguel del
Municipio de Villeta

Apoyo a la promoción y fomento de la recreación y
el deporte en el municipio de Villeta

2 2018-25875-0024

Formación artística y cultural como parte del
desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes del municipio de Villeta

Descripción

La alternativa consiste en garantizar el funcionamiento del hogar geriátrico
San Miguel para atender a los adultos mayores con servicios especiales de
enfermería, nutrición, aseo, y alquiler del sitio para la operación del hogar.
La alternativa, igualmente permite que el hogar funciones cono centro día
para aquellos adultos mayores que presentan inseguridad alimentaria

El proyecto consiste en:
1. Contar con una programación de actividades recreativas y de actividad
física dirigidas por personal idóneo y capacitado para el desarrollo de:
a) Programa de recreación y sano esparcimiento
b) Programa de zumba para la recreación y uso del tiempo libre
2. Apoyar tecnica, logística y financieramente la realizaciójn de los juegos
SUPERATE intercolegiados en su fase municipal
3. Instalar cuatro (4) parques biosaludables en los barrios Topacio, Jardín,
Fernando Salazar y Colmena
El proyecto consiste en la puesta al servicio de la comunidad especialmente
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, las escuelas de formación cultural y
artística

3 2018-25875-0025

Formación deportiva y recreativa para el desarrollo
integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
del municipio de Villeta
4 2018-25875-0026

Apoyo al desarrollo de una agenda cultural y festiva
en el municipio de Villeta

5 2018-25875-0027

Objetivo General del Proyecto
(Resultado)

Productos que entrega o
entrego el proyecto

Proporcionar una vejez digna al
1. Hogar Geriátrico San Miguel en
adulto mayor desprotegido a través Funcionamiento
de la atención responsable y
humana en el Hogar Geriátrico Sam
Miguel del municipio de Villeta,
Cundinamarca
Contribuir en la apropiación de la
recreación y actividad física en los
habitantes del municipio de Villeta,
a través de contar con una oferta
de alternativas recreativas y de
promoción de la actividad física

1. Programa de recreación y sano
eparcimiento ejecutados
2. Programa de zumba para la
recreación y uso del tiempo libre
ejecutado
3. Juegos SUPERATE intercolegiados
realizado
4. Cuatro barrios con parques
biosaludable instalados

Contribuir en el desarrollo integral
de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes del municpiio de Villeta,
Cundinamarca, fortaleciendo la
expresión artística y cultural
individual y colectiva como factor
de construcción de ciudadanía

1. Escuelas de formación artística y
cultural en funcionamiento y
puestas al servicio de la comunidad

El proyecto consiste en la puesta al servicio de la comunidad especialmente
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, las escuelas de formación deportiva
en varias disciplinas, contando con:
1. El personal idóneo para adelantar los procesos de aprendizaje
2. Dotación requerida para facilitar la participación, el aprendizaje, la
apropiación del conocimiento, el desarrollo de habilidades individuales y
colectivas

Contribuir al desarrollo integral de 1. Once (11) escuelas de formación
niños, niñas, adolescentes y jóvenes deportiva en funcionamiento y
del municipio de Villeta, a través de puestas al servicio de la comunidad
prgramas de formación deportiva
que contribuyan al apredizaje del
trabajo en equipo, a la formación
de identidad y ocupación del
tiempo libre

El proyecto consiste en la programación de una agenda cultural y festiva
que incluya eventos culturales y artísticvos dentro de los cuales estan:
1. Celebración del Festival Departamental de Bandas Musicales
2. Celebración de las fiestas patrias
3. Apoyo a la celebración de fiestas religiosas
4. Celebración del día de la familia campesina
5. Celebración del festival autóctono de la panela y festival de verano
6. Celebración del cumpleaños del municipio de Villeta
7. Celebración de las ferias y fiestas

Garantizar la promoción y
conservación del patrimonio
cultural municipal como parte del
desarrollo social y la integración
cultural en el municipio de Villeta,
Cundinamarca

1. Festival Departamental de
Bandas Musicales llevado a cabo
para la vigencia 2017.
2. Fiestas patrias celebradas
3. Cuatro fiestas religiosas
apoyadas en su celebración
4. Día de la familia campesina
celebrado
5. Festival autóctono de la panela y
festival de verano realizados
6. Cumpleaños del municipio de
Villeta conmemorado
7. Ferias y fiestas realizadas para la
vigencia 2017

Sector

Fecha de Inicio
del Proyecto Vigencia

¿El
Fecha de Cierre
proyecto se
Fuente de
del Proyecto - Valor del Proyecto
encuentra
Financiación
Digital
Vigencia
en
ejecución? (MGA)

Salud y Protección
31 de diciembre
3 de enero de 2017
Social
de 2017

Deporte y
Recreación

30 de enero de
2017

16 de noviembre
de 2017

Cultura

31 de diciembre
3 de enero de 2017
de 2017

Deporte y
Recreación

24 de diciembre
3 de enero de 2017
de 2017

Cultura

29 de abril de 2017

1 de octubre de
2017

257.386.328,00

Recursos
propios

134.760.000,00

Recurosos
propios

$

248.389.953,00

Recursos
propios

$

SGP-Propisto
150.000.000,00
General Deporte

$

$

$

242.560.000,00

Recursos
propios

No

No

No

No

No

Responsable de
la Ejecucón del
Proyecto

X

Unidad de
Desarrollo Social

X

Insituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

X

Insituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

X

Insituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

X

Insituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

Apoyo a la promoción turística del municipio de
Villeta

6 2018-25875-0028

Divulgación y reconocimiento de las expresiones
expresiones artísticas, culturales y folclóricas
tradicionales a través de la celebración del Festival
7 2018-25875-0029
Turístico, y Reinado Nacional de la Panela del
municipio de Villeta

Mejoramiento del sistema de medición de agua
cruda y potable de la Empresa de Servicios Públicos
E.S.P del municipio de Villeta
8 2018-25875-0030

9 2018-25875-0031
Apoyo a la atención y asistencia integral del menor
infractor a través de la disponibilidad de inmueble
para funcionamiento del Centro Transitorio del
Menor Infractor en el municipio de Villeta
Apoyo al aseguramiento de la prestación de servicios
públicos de agua potable, alcantarillado u aseo a
través de subsidios a usuarios de menor capacidad
económica correspondientes a los estratos 1, 2 y 3
del municipio de Villeta
102018-25875-0034

El proyecto consiste en adelantar estrategias de prmoción, comunicación y
divulgación orientadas al consolidar al municipio de Villeta como destino
turístico, a partir de:
1. La puesta en operación de un Punto de Información Turística
2. El diseño y actualización de un sitio WEB de información de los bienes,
servicios y agenda turística del municipio de Villeta
3. Camapaña de promoción orientada a la prestación de servicios turísticos
de calidad
4. Realización de un festival de la Luz
5. Creación y funcionamiento del Banco de Programas y proyectos del
Insitituto Municipal para el Tuerosmo, la Cultura, La Recreación y el
Deporte
6. Asesorúa y apoyo en la coordinación de los programas y proyectos de
desarrollo turístico

Proyectar al municipio de Villeta
como destino turístico a través de
estrategias de plaenación,
comunicación y promoción turistica
que aporten al reconocimiento de
la oferta de bienes, servicios y
agenda turística a nivel regional y
nacional

1. Punto de Información Turistica
en operación
2. Pagina WEB diseñada y con la
información actualizada de bienes,
servicios y agenda turística del
municipio de Villeta
3. Una campaña de promoción en la
prestación de servicios turísticos de
calidad
4. Un festival de la luz realizado
5. Banco de programas y proyecto
del Intituto Municipal para el
turismo, la Cultura, la Recreación y
el Deporte creado y en
funcionamiento
6. Progamas y proyectos de
desarrollo turísticos desarrollados

El proyecto consiste en realizar la planeación, organización y ejecución del
Festival Turístico, Reinado Nacional de Panela y Muestra Folclórica
Colombiana para la vigencia 2017

Reconocer las expresiones
1. Festival Turístico, y Reinado
artísticas, culturales y folclóricas
Nacional de la Panela celbrado para
tradicionales en torno al la
la vigencia 2017
producción de panela a través del
Fstival, Turistivo, Reinado Nacional
y Muestra Folclórica

El proyecto consiste en:
1. La adquisición de 730 micromedidores volumétricos clase C 1/2"
calibrados
2. La adquisición de 3 macromedidores
3. Realizar la intalación y/o remplazo de 730 micromedores
4. Realizar la instalación de 3 macromedidores
Los equipos contribuyen en subsanar la deficiencia en la medición del
consumo de agua potable por parte de los usuarios dle servicio

Mejorar la medición efectiva de la
prestación del servicio de agua
potable de la Empresa de Servicios
Públicos E.S.P del municipio de
Villeta, como parte de una
estrategia de fortalecimiento de la
gestión técnica y económica del
servicio prestado.

1. 730 micromedidores adquiridos e
instalados
2. 3 macromedidores adquiridos e
instalados

El proyecto esta orientado a garantizar la atención y asistencia permanente
del menor infractor con el funcionamiento del Centro Transitorio en el
municipio de Villeta a través del arrendamiento de un inmueble en el casco
urbano donde pueda funcionar y prestar los servicios requeridos por Ley

Apoyo a la atención y asistencia
1. Centro Transitorio del Menor
integral del menor infractor a través Infractor en funcionamiento
de la disponibilidad de inmueble
para funcionamiento del Centro
Transitorio del Menor Infractor en
el municipio de Villeta

El proyecto consiste en realizar la transferencia de recurosos del sistema
Genral de Participación - Agua Potable y Saneamiento Básico a la Empresa
de Servicos Públicos E.S.P Villeta, atendiendo a las disposiciones legales,
actuando como operador y administrador de los servicios públicos de agua
potable, alcatarillado y aseo en el municipio y garantizando la prestación
de los servicios a los habitantes del municpio de Villeta y atendiendo al
aseguramiento de la prestación de los servicios a los estratos 1, 2 y 3 según
estratificación socioeconónmica del municipio

Asegurar la prestación de los
servicios de agua potable,
alcantarillado y aseo a través del
subsidios a los usuarios de menores
ingresos correspondientes a los
estratos 1, 2 y 3 según
estratificación socioeconómica
adoptada por el municipio

1. 100 % de la población estratos 1,
2 y 3 según estratificación
socioeconómica del municpio con
aseguramiento para la prestación
de los servicios de agua potable,
alcatarillado y aseo

Comercio,
Industria y
Turismo

X

Insituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

No

X

Insituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

SGP-Agua
Potable y
Saneamiento
Básico

No

X

Empresa de
Servicios Públicos
E.S.P Villeta

30.715.500,00

Recursos
propios

No

X

Secretaría
Administrativa y de
Gobierno

456.646.639,00

SGP - Agua
Potable y
Saneamiento
Básico

X

Empresa de
Servicios Públicos
E.S.P Villeta Secretaría
Administrativa y de
Gobierno

50.410.000,00

Recursos
propios

$

150.000.000,00

Recursos
propios

Vivienda, Ciudad y
20 de octubre de
20 de junio de 2017
Territorio
2017

$

113.861.754,76

31 de diciembre
de 2017

$

Cultura

30 de diciembre
3 de enero de 2017
de 2017

18 de enero de
2017

Justicia y Derecho 4 de abril de 2017

Agua Potable y
Saneamiento
Básico

5 de mayo de 2017

22 de enero de
2017

31 de diciembre
de 2017

$

$

No

No

Implementación de las prioridades del Plan de Salud El proyecto consiste en:
Pública de Intervenciones Colectivas en el municipio 1. Ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas con las lineas operativas
de Villeta
de:
* Promoción de salud: orientada a garantizar el derecho a la vida y la salud
* Gestión del riesgo en la salud: como proceso que permite identificar,
analizar e intervenir riesgos en salud, así como la percepción de la
población frente a las amenazas y vulnerabilidades y afrontar la
112018-25875-0036
incertidumbre, dismunuyendo la ocurrencia de eventos negativos para la
salud a través de estrategias de prevención o mitigación.
2. contar con el recurso humano idóneo para la ejecución del Plan de
Intervenciones Colectivas, cumpliendo condiciones de idoneidad técnica
para alcanzar los objetivos de la intervención

Implementación y adopción del Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos en el municipio de
Villeta

122018-25875-0037

El proyecto consiste en implementar el Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos del municipio de Villeta, considerando los objetivos,
metas, planes, programas, proyectos y actividades programadas para la
ejecución en la vigencia 2017 y que correponden al cien por ciento de las
acciones de los siguientes programas:
1. Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo
2. Programa de recolección, transporte y transferencia
3. Programa de barrios y limpieza de vías y áreas pública
4. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas
5. Programa de lavado de áreas públicas
6. Programa de aprovechamiento
7. Programa de inclusión de recicladores
8. Programa de disposición final
9. Programa de gestión de residuos sólidos especiales
10. Programa de gestión de residuos de construcción y demolición
11. Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural
12. Programa de gestión del riesgo
Con la ejecución de cada uno de los programas se entregan los respectivos
proyectos generados de la ejecución de las actividades que permiten el
cumplimiento de los objetivos, metas y resultado de cada uno de los
planes, programas y proyectos

El Proyecto consiste en llevar a cabo los estudios y diseños para la
Estudios y diseños para la pavimentación de la vía
interna de la Central de Abastos (Plaza de Mercado) pavimentación de la vía interna de la Central de Abastos del municipio de
Villeta incluyendo:
del municipio de Villeta
1. Levantamiento Topográfico
2. Diseño geométrico de la vía
3. Estudio de suelos
4. Estudio geotécnico
132018-25875-0038
5. Estudio geológico
6. Diseño de la estructura
7. Diseño de la estructura de pavimento
8. Estudio hidrológico e hidráulico
9. Estudio de tránsito
10. Diseño arquitectónico
11. Presupuesto de obra con APUS

Garantizar el acceso a servicios de 1. Plan de Intervenciones Colectivas
promoción, protección y
ejecutado en su totalidad para la
recuperación de la salud a partir del vigencia 2017
establecimiento de estrategias de
intervención colectiva e individual
en el municipio de Villeta,
Salud y Protección
Cundinamarca
4 de abril de 2017
Social

12 programas del Plan de Grestión
Integral de Resisuos Sólidos
ejecutados e implementados según
programción para la vigencia 2017:
1. Programa institucional para la
prestación del servicio público de
aseo
2. Programa de recolección,
transporte y transferencia
3. Programa de barrios y limpieza
de vías y áreas pública
4. Programa de corte de césped y
poda de árboles de vías y áreas
Vivienda, Ciudad y
públicas
Territorio
5. Programa de lavado de áreas
públicas
6. Programa de aprovechamiento
7. Programa de inclusión de
recicladores
8. Programa de disposición final
9. Programa de gestión de residuos
sólidos especiales
10. Programa de gestión de
residuos de construcción y
demolición
11. Programa de gestión de
residuos sólidos en el área rural
12.Estudios
Programa
de gestión
Mejorar la infraestructura de
1.
y diseños
paradel
la riesgo
acceso principal vehicular de la
pavimentación de la vía interna de
Central de Abastos del municipio de la Central de Abastos realizados
Villeta, Cundinamarca

31 de diciembre
de 2017

$

267.954.854,00

SGP - Salud

No

X Unidad de Desarrollo Social

15 de mayo de
2017

31 de diciembre
de 2017

$

21.763.800,00

Recursos
propios

No

XOficina Asesora de Planeación

29 de agosto de
2017

29 de septiembre

$

19.500.000,00

SGP-libre
desticación

No

XOficina Asesora de Planeación

Implementar el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos de
Villeta en el marco de las
obligaciones legales vigentes

Agricultura y
Desarrollo Rural

Apoyo al desarrollo agrícola, pecuario y
agroindustrial en el municipio de Villeta,
Cundinamarca

El proyecto consiste en realizar una feria de exposición y exhibición de
bienes y servicios asociados a la producción agrícola y pecuaria, el proyecto
se llevará a cabo los días 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de junio de 2017 y
comprende la disposición del Coliseo Cubierto como un área de exhibición
que se convierte en una gran sala de negociaciones en la que los
potenciales clientes destinarán tiempo para conocer los bienes y servicios
ofrecidos por las distintas empresas e instituciones del sector
agropecuario.
El proyecto contará con la posibilidad de encontar en un solo sitio con:
1. Una zona para la exhibición pecuria compuesta por:
a) Área de exhibición de especies mayores dentro de las cuales estarán; 7
bovinas, 4 equinas, 2 mulares y 2 asnales
b) Área de exhibición de especies menores dentro de las cuales estarán; 5
carinas, 5 ovinas y 3 conejos.
142018-25875-0039
c) Área de exhibición de aves ornamentales conformada por 25 razas
d) Área de exhibición de aves acuáticas conformadas por 8 especies
e) Área de exhibición de reptiles conformada por 10 especies de serpientes
f) Área de exhibición de pequeños mamíferos conformada por tres
especies
2. Una zona para la exhibición de horticutura conformada por 50
variedades
3. Una zona para la exposición agrocomercial conformada por:
a) Dos (5) stand para exhibición y comercialización de insumos agrícolas y
pecuarios
b) Dos (2) stand para exhibición y comercialización de productos
venterinarios
c) Siete (2) stand para la exhibición de maquinaria y equipos
agroindustriales
Apoyo al acceso y permanencia escolar de niños,
El
proyecto consiste en suministrar 1152 complementos alimentarios a
niñas y adolescentes en edad escolar registrados en niños, niñas y adolescenetes en edad escolar, registrados en matrícula
matrÍcula escolar oficial de instituciones educativas oficial de las insitutuicones educativas:
del municIpio de Villeta
1. Instituto de Promoción Social
152018-25875-0040
2. Insitutción Educativa Departamental Bagazal
3. Institución Educativa Departamental Alonso de Olalla
4. Intitución Educativa Cune

Facilitar la promoción,
comercialización y fortalecimiento
agrícola y pecuario a través de la
generación de espacios de
interacción empresarial,
tecnológica y comercial en el
municipio de Villeta, Cundinamarca

Contribuir con el acceso y
permanencia escolar de los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar y registrados en matrícula
oficial en el municipio de Villeta,
Cundinamarca, a través del
suministro de complemento
alimentario

1. 1152 raciones de complemento
alimentario suministradas
benefician a 1152 niño, niñas y
adolescentes matriculados en las
intituciones educativas oficiales del
municipio de Villeta

Análisis de los lineamientos y las competencias que
regulan la operatividad y liquidación de la
participación del efecto plusvalía sobre predios
incorporados al perímetro urbano, según Acuerdo
162018-25875-0041
No.11 de 2017 en el municipio de Villeta

Realizar el análisis y definción de los
lineamientos y las competencias
que regula la operatividad y
liquidación de la participación del
efecto plusvalía sobre los predios
que fueron incorporados mediante
Acuerdo No.11 de 2017 en el
municpio de Villeta

1. Análisis y cálculo de plusvalía
realizado para los predios
incorporados al perimetro urbano
según Acuerdo No.11 de 2017

El proyecto consiste en Realizar el análisis y definición de los lineamientos y
las competencias que regula la operatividad y liquidación de la
participación del efecto plusvalía sobre los predios que fueron
incorporados mediante Acuerdo No.11 de 2017 en el municpio de Villeta

1. Feria "AGROVILLETA" de
exposición de bienes y servicios
agrícolas, pecuarios y
agroindistriales llevada a cabo los
días 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de junipo
del 2017 en el municipio de Villeta

Agricultura y
15 de junio de 2017
Desarrollo Rural

20 de junio de
2017

$

25.600.000,00

SGP - Libre
Inversión

No

28 de agosto de
2017

28 de diciembre
de 2017

$

147.418.848,00

SGP Alimentación
Escolar

No

X Unidad de Desarrollo Social

Vivienda, Ciudad y 14 de noviembre
Territorio
de 2017

14 de diciembre
de 2017

$

45.000.000,00

Recursos
propios

No

XOficina Asesora de Planeación

Educación

Unidad
X
de Desarrollo para el Campo

Apoyo a la Secretaría Administrativa y de Gobierno
172018-25875-0042
en los procesos de Gestión del Riesgo en el
Municipio de Villeta

Asistencia técnica informática para el
funcionamiento y estabilidad en los procesos de la
Alcadía del municipio de Villeta
182018-25875-0043

El proyecto consiste en:
1. Contar con el apoyo de talento humano para el desarrollo de las tareas y
actividades de carácter operativo y logístico encaminadas a mantener el
sistema de respuesta a emergencias, rehabilitación y reconstrucción,
buscando contribuir con el efectivo desempeño en lo referente a:
a) la identificación de familias ubicadas en zonas de riesgo y presentar los
informes de necesidades de ayudas humanitarias
b) programación del funcionamiento del Consejo Municipal para la Gestión
del Riesgo de Desastres
c) Actas producto de las reuniones y/o sesiones del Consejo Municipal para
la Gestión del Riesgo de Desastres
d) Socialización del Plan Municipal de Prevención y Atención de
Emergencias y Desastres de acuerdo con la normatividad vigente, y
coordinar con las entidades y organismos públicos y privados competentes
la preparación y atención de cualquier eventualidad
c) Educación para la prevención del riesgo y desastres
e) Apoyo técnico para la prevención del riesgo y desastres
f) Apoyo técnico, informativo y educativo que requieran los ciudadanos,
dependencias de la administración central, entes descentralizados y
entidades de carácter departamental y nacional
g) Mantenimiento de documentación e informes de carácter local,
departamental y nacional

Fortalecer la capacidad
administrativa y de planeación de la
Secretaría Administrativa y de
Gobierno para la gestión del riesgo
de desastres en el municipio de
Villeta

El proyecto consiste en:
1. Contar con el soporte técnico profesional capacitado que garantice la
prestación de los servicios prestados en la Alcaldía Municipal a través de:
a) La asistencia activa, mantenimiento programado de los equipos como
servidores, aplicaciones, UPS, hardware, portátiles, PC de escritorios,
impresoras, software, aplicaciones, entre otros.

Garantizar el funcionamiento y
estabilidad de las operaciones que
se soportan en la estructura
tecnológica (hardware y software)
con la que cuenta la Alcaldía
Municipal de Villeta

Apoyo en el diseño e implementación de indicadores El proyecto consiste en realizar:
y metodologías de medición y control de los
1. La actualización y documentación del manual de procesos y
procedimiento de la Alcaldía Municipal de Villeta
procedimientos de la Alcaldía Municipal
2. Diseñar e implementar indicadores y metodologías de medición y
control de los procedimiento que se desarrollan en las diferentes
dependencias de la Alcaldía Municipal
3. Realizar los procesos de evaluación, actualización y estandarización
192018-25875-0045
siguiendo los lineamientos establecidos en el MECI 2014 y NTCGP 100-2009
3. Documentar la actualización de los procesos y procedimientos de la
Alcaldía Municipal

Fortalecer y actualizar el modelo de
operaciones por procesos sobre el
cual se soportan los procesos
administrativos en la Alcaldía
Municipal de Villeta

Tareas y actividades de carácter
operativo y logístico encaminadas a
mantener el sistema de respuesta a
emergencias, rehabilitación y
reconstrucción reliadas y mejoradas
en su desempeños en:
a) Identificación de familias
ubicadas en zonas de riesgo y
presentar los informes de
necesidades ayuda humanitaria
b) Programación de funcionamiento
del Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo y Desastres
Vivienda, Ciudad y
31 de diciembre
c) Actas producto de reuniones y/o
3 de enero de 2017
Territorio
de 2017
sesiones dle Consejo Municipal
para le Gestión del Riesgo de
Desastres
d) Socialización del Plan Municipal
de Prevención y Atención de
Emergencias y Desastres de a
cuerdo a la normatividad vigente y
coordinar con las entidades y
organismos públicos y privados
competentes la preparación y
arención de cualquier eventualidad
e) Educación para la prevención del
Riesgo y Desastre
f) Apoyo técnico,
informativo
Infraestructura
tecnológica
deyla
Alcadía Municipal de Villeta con
soporte técnico integral
Tecnologías de la
31 de diciembre
Información y 3 de enero de 2017
de 2017
Comunicación

1. Manual de procesos y
procedimientos de la Alcaldía
Municipal Actualizado
2. Indicadores y metodologías de
medición y control de los
procedimiento que se desarrollan
en las diferentes dependencias de
la Alcaldía Municipal diseñados y
aplicados
3. Actualización de los procesos y
procedimientos de la Alcaldía
Municipal documentados

Tecnologías de la
31 de diciembre
Información y 3 de enero de 2017
de 2017
Comunicación

$

25.680.000,00

Recursos
propios

No

X

Secretaría
Administrativa y de
Gobierno

$

32.400.000,00

Recursos
propios

No

X

Secretaría
Administrativa y de
Gobierno

$

44.940.000,00

Recursos
propios

No

XOficina Asesora de Planeación

Apoyo a la Secretaría Administrativa y de Gobierno El proyecto consiste en contar con el recurso humano y logístico para
en la organización del espacio público con énfasis en adelantar las acciones que permitan mantener en operación el sistema de
el desarrollo turístico en el municipio de Villeta
información, orientación y satisfacción de los visitantes en el municipio de
Villeta, a partir de:
1. Fortalecer la comunicación con la comunidad turística
2. Organización y control de la ocupación del espacio público
3. Organización y apoyo al desarrollo de eventos turísticos, recreativos,
202018-25875-0046
deportivos y culturales
4. Atención del Punto de Información Turística Municipal
5. Realizar el Censo de Prestadores de servicios turísticos y mantener base
de datos actualizada
6. Desarrollo de visitas de inspección a operadores turísticos
7. Elaboración de proyectos dirigidos al desarrollo turístico municipal

Apoyo a la participación efectiva de las víctimas del
conflicto armado en el diseño, implemetnación y
seguimiento de la Política de Víctimas en el
municipio de Villeta

212018-25875-0047

Implementación del marco normativo establecido
bajo resolución 533 de 2015 de la Contaduría
General de la Nación , en el municipio de Villeta

222018-25875-0053

El proyecto consiste en contribuir a poner en funcionamiento las mesas de
participación y otros espacios como encuentros de trabajo temático y de
participación efectiva de las víctimas, destinados para la discusión,
interlocución, retroalimentación, capacitación y seguimiento de las
disposiciones contenidas en la Ley 1448 de 2011. Lo anterior promoviendo
la participación de los representantes de las víctimas facilitando las
herramientas y generando los incentivos para la representación de la
población víctima, contando con que el municipio debe garantizar todo el
soporte logístico para la participación efectiva y dentro de ello se
encuentran refrigerios y almuerzos que faciliten la estancia y participación
continua en los diferentes espacios programados, el suministro de
transporte para movilización de representantes de las mesas de
participación a eventos, capacitaciones que hagan parte de la oportunidad
de garantizar el derecho a informarse, intervenir, presentar observaciones,
recibir retroalimentación y coadyuvar de manera voluntaria en el diseño,
implementación, seguimiento y evaluación de las disposiciones previstas
en la Ley 1448 de 2011 y los planes, programas y proyectos implementados
por las autoridades para fines de materializar su cumplimiento.

El proyecto consiste en realizar la adopción del nuevo marco normativo
establecido en la resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la
Nación para la elaboración del ESFA y preparación del Sistema de
Información. La adopción se realizará en cuatro fases así:
1. PRIMERA FASE:
a) Diagnóstico de estados financieros - CHIP
b) Depuración
c) Ajustes Contables
d) Incorporación de Avaluos
e) Revisión Catálogo de Cuentas
2. SEGUNDA FASE
a) Creación de hoja de Cálculo
b) Ajustes por error
c) Ajustes por convergencia
d) Reclasificación por convergencia
e) Saldos

Mantener en operación el sistema
de información, orientación y
satisfacción de los visitantes en el
municipio de Villeta, Cundinamarca

Acciones para el mantenimiento en
operación el sistema de
información, orientación y
satisfacción de los visitantes en el
municipio de Villeta, llevadas a cabo
en su totalidad
Comercio,
Industria y
Turismo

30 de diciembre
de 2017

$

17.280.000,00

SGP libre
Inversión

No

X

Secretaría
Administrativa y de
Gobierno

Inclusión Social y
31 de diciembre
25 de abril de 2017
Reconciliación
de 2017

$

4.508.000,00

Recursos
propios

No

X

Secretaría
Administrativa y de
Gobierno

31 de diciembre
de 2017

$

35.000.000,00

SGP

No

X

Secretaría de
Hacienda

31 de diciembre
Garantizar la atención y protección Comisaría de familia con servcio de
Justicia y Derecho 3 de enero de 2018
de 2018
integral de los miembros de la
apoyo y orientación psicológica y

$

62.400.000,00

Recusos propios
- Municipio

SI

X

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y

6 de febrero de
2017

Garantizar la participación efectiva Mesa Municipal de Participación
de las víctimas en los espacios
Efectiva de las víctimas activa
territoriales de diálogo y
concertación de las políticas
públicas dentro del sistema de
atención y reparación integral a las
víctimas en el municipio de Villeta,
Cundinamarca.

Garantizar como parte integral del
Régimen de Contabilidad Pública, la
incorporación del Marco Normativo
aplicable a entidades de Gobierno,
en el municipio de Villeta,
Cundinamarca

Directrices de la Resolución 533 de
2015 de la Contaduría General de la
Nación, adoptadas y aplicadas por
el municipio de Villeta

Hacienda

1 de julio de 2017

3. TERCERA FASE
a) Incorporación nuevo catálogo

23

2018-25875- Apoyo a la atención y protección de las familias a
0001
través de la Comisaría de Familia del municipio de

4. CUARTA FASE
a) Capacitación
b)Retroalimentación
El proyecto consiste en contar con la prestación de servicios de apoyo y
orientación psicológica y psicosocial en la la Comisaría de Famila, a través

24
25
26
27
28

2018-25875- Mantenimiento y seguridad para la conservación de
0002
las instalaciones de la Central de Abastos del
2018-25875- Prestación de servicios como a la unidad de
0003
desarrollo social como auxiliar administrativo en el
2018-25875- Fortalecimiento a la Atención Integral del Adulto
0004
Mayor en el Hogar Geriátrico San Miguel de Villeta
2018-25875- Prestación de servicios profesionales la Unidad de
0005
Desarrollo Social, como enlace exclusivo del
2018-25875- Apoyo a la Secretaría de Gobierno en procesos de
0006
Gestión del Riesgo en el municipio de Villeta
Prestación del Servico Esencial en la prevención y
control de incendios y la atención de emergencias
por parte del Cuerpo de Bomberos en el municipio
de Villeta

292018-25875-0007

El proyecto consiste en contar con:
1. Dos operarios de aseo los cuales de encargarán de realizar labores de
El proyecto consiste en contar con talento humano idóneo para el
desarrollo de actividades de:
El proyecto consiste en garatizar el funcionamiento del hogar geriátrico San
Miguel, para atender a los adultos mayores desprotegidos con servicos de:
El proyecto consiste en
garatizar la ejecución y seguimiento de los programas de Política Social del
El proyecto consiste en contar con el apoyo para el desarrollo de las tareas
y actividades de carácter operativo y logístico encaminadas a mantener el
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 la atenciój de incidentes con materiales peligorosos, 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 incedios
e incidentes con materiales peligrosos
5. Apoyo técnico al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y
Desastres

Fortalecimiento del Sistemas Integrado de Gestión
bajo el modelo integrado de Planeación y Gestión y
la Norma ISO 9001:2015, en la alcadía del municipio
El pryecto cosnsiste en:
de Villeta
1. Implementar la Norma ISO 9001:2015 a partir de las siguientes etapas:
a) Fase diafnóstica
b) Fase de Planeación
c) Fase de diseño
d) Fase de implementación
e) Fase de verificación
2. Implemetar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión el cual
302018-25875-0008
comprende:
a) Referentes: punto de partida para la construcción de la plaenación
b) Pólíticas de Desarrollo Administrativo: cojunto de lineamientos que
orientan a las entidades en el mejoramiento de su gestión para el
cumplimiento de las metas institucionales y de gobienro
c) Metodología: esquema de planeación articulado que facilia la
implemtación de las políticas e iniciativas gubernamentales
d) Instancias: responsables de liderar, coordinar y facilitar la
implementación del modelo a nivel sectorial e insitucional
e) Formulario Único Reporte de Avances de la Gesrtión
El proyecto consiste en:
Apoyo a la atención de la población con diversidad
1. Contar en condición de arrendamiento con las instalaciones para el
funcional a través del Centro de Vida Sensorial del
funcionamiento, atención y prestación de servicios del Centro de Vida
Municipio de Villeta
Sensorial
2. Contar con el recurso humano coordinador y ejecutor del programa de
312018-25875-0009
atención de personas en condición o riesgo de discapacidad que a través
del al Unoidad de Desarrollo Social son direccionados para contar con
servicos de apoyo.
3. Realizar un evento de participación y reconocimiento de la población con
diversidad funcional (Día Balnco)

Gatantizar las condiciones de
conservación de las instalaciones de
Aumentar la cobertura de
prestación en la Salud Publica en el
Proporcionar una vejez digna al
adulto mayor desprotegido a través
Apoyar a la Unidad de Desarrollo
Social con servicios profesionales
Fortalecer la capacidad
administrativa y de planeación de la
Garantizar la atención especializada
y oportuna de las situaciones de
emergencia que se presentan en el
muncipio de Villeta, Cundinamarca

Fortalecer el Sistema Integrado de
Gestión ISO 9001:2015 y Modelo
Integrado de Planeación y Gestión
de la Alcaldía Municipal de Villeta,
contribuyendo a mejorar las
prácticas administrativas
municipales.

Brindar programas de atención
integral infantil, adolescente, y
adulta con diversidad funcional en
el municipio de Villeta, que
responda a necesidades de nivel
escolar y ocupacional.

Instalaciones de la Central de
Abastos con servicos de aseo y
1. Resgistro y digitalización de la
población en condición de
Hogar geriátrrico San Miguel en
funcionamiento y operación para la
Programas de Política Social del
Gobierno Nacional en el municipio
Tareas y actividades de carácter
operativo y logístico encaminadas a
Municipio de Villeta con servicio
esencial de Gestión Integral de
Gestión del Riesgo contra incedio,
preparativos y atención de rescates
en todas sus modalidades y la
atención de incidentes con
materiales peligrosos.

Agricultura y
3 de enero de 2018
Desarrollo Rural
Salud y Protección
3 de enero de 2018
Social
Salud y protección
3 de enero de 2018
social
Inclusión Social y
3 de enero de
Reconciliación
2018
Vivienda Ciudad y
3 de enero de
Territorio
2018

31 de diciembre
de 2018
31 de diciembre
de 2018
31 de diciembre
de 2018
31 de diciembre
de 2018
31 de diciembre
de 2018

$

131.000.000,00

$

17.976.000,00

$

348.696.000,00

$

30.000.000,00

$

31.874.664,00

31 de diciembre
de 2018

$

220.000.000,00

Tecnologias de la
31 de diciembre
Información y la 9 de enero de 2018
de 2018
Comunicación

$

Inclusión Social y
31 de diciembre
9 de enero de 2018
Reconsiliación
de 2018

$

Defensa

10 de enero de
2018

Recusos propios
- Municipio
Recusos propios
- Municipio
Recusos propios
- Municipio
Recusos propios
- Municipio
Recusos propios
- Municipio

UNIDAD DE
DESARROLLO PARA
UNIDAD DE
DESARROLLO
UNIDAD DE
DESARROLLO
UNIDAD DE
DESARROLLO
SECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y

SI

X

SI

X

SI

X

SI

X

SI

X

Recursos
porpios Municipio

SI

X

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y
DE GOBIERNO

40.950.000,00

Recursos
propios Municipio

SI

X

OFICINA ASESORA
DE PLANEACIÓN

62.283.000,00

Recursos
propios Municipio

SI

X

UNIDAD DE
DESARROLLO
SOCIAL

1. Sistema de Gestión Norma ISO
9001:2015 implementado en la
Alcaldía Municipal
2. Modelo Integrado de Planeación
y Gestión implemnetado en la
Alcaldía Municipal

1. Centro de Vida Sesorial en
funcionamiento para la vigencia
2018

Apoyo a la atención integral a las niñas y los niños
menores de cinco (5) años a través del
funcionamiento del Hogar Comunitario "Universo de
los Niños" en el municipio de Villeta
322018-25875-0010

El proyecto consiste en contar con las intalaciones en condición de
arrendamiento para el funcionamiento del Hogar Comuntiario "Universo
de los Niños" para la atención de 80 niños y niñas menores de cinco años
en condición de vulnerabilidad y residentes en el municipio de Villeta

Apoyo a la atención integral inmediata y provisional
de niños, niñas y adolescentes en situación de
amenaza y/o vulneración de sus derechos en el
municipio de Villeta
332018-25875-0011

El proyecto consiste en poner en fucnionamiento la Casa Hogar para la
atención de niños, niñas y adolescentes con sus derechos amenazados,
inobservados o vulnerados, garantizando:
1. Instalaciones en condición de arrendamiento para el funcionamiento y
atención
2. Suministro de alimentos
3. Entorno físico favorable, higienico y seguro para la atención del niños,
niñas y adolescentes
4. Coordinación de funcionamiento y operación del Hogar
Fortalecimiento de los sistemas productivos
El proyecto consiste en:
agrícolas y pecuarios para mejorar las condiciones de 1. Levar a cabo la ejecución de los Planes Operativos Agrícolas y Pecuarios
producción, diversificación y calidad en la producción vigencia 2018 que beneficien a pequeños productores:
agrícola y pecuaria rural del municpio de Villeta
a) Programa de parcelas demostrativas de árboles frutales, cacao
b) Programa de asistencia técnica en Buenas Prácticas de Manifactura
(BPM) y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
c) Programa de parcelas demostrativas de frijol, hortalizas y maíz
d) Programa de acceso a recursos financieros y comercialización de
productos agrícolas
e) Programa de inseminación artificial
f) Programa de asistencia veterianria
g) Programa de piscicultura
342018-25875-0012
h) Programa de esterilización

Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público

352018-25875-0013

Mantenimiento preventivo de la malla vial del
municipio de Villeta

362018-25875-0014

El proyecto consiste en:
1. Prestar de manera eficiente el servicio de alumbrado público contando
con:
a) Talento humano idóneo que lleve a cabo las actividades
correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de
alumbrado público (dos eléctricistas)
b) Contar con el suministro de materiales y herramientas que garanticen el
buen desarrollo de las acciones de mantemiento preventivo y correctivo

El proyecto consiste en prestar de manera eficiente el mantenimiento
rutinario de la infraestructura vial municipal a partir de contar con:
1. Suministro de combustible
2.Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria
amarilla, volquetas y vehículos
3. Suministro de aceites y grasas para maquinaria y vehículos
4. Operadores de maquinaria y vehículos
5. Suministro de llantas para maquinaria y vehículos
6. Suministro de repuestos para la maquinaría y vehículos
7. Cama baja para trasporte maquinaria
8. Material (recebo) para el mentaenimiento ruitunario de la
infraestructura vial

Contribuir a la atención integral de
niños y niñas menores de cinco
años en condición de vulnerabilidad
a través del funcionamiento del
Hohar Comunitario "Universo de los
Niños" del municipio de Villeta,
Cundinamarca

1. Instalaciones en condición de
arrendamiento para el
funcionamiento del Hogar
Comunitario "Universo de los
Niños" para la vigencia 2018

Poner en funcionamiento en
modadlidad de ubicación inicial
Casa Hogar de Paso para niños,
niñas y adolescentes con sus
derechos amenazados,
inobservados o vulnerados,
garantizando atención inmediata y
oportuna en el municipio de Villeta

1. Casa Hogar en funcionamiento
para la atención inmediata y
provisional de noños, niñas y
adolescentes en situación de
amenaza y/o vulneración de sus
derechos

Mejorar y fortalecer los sitemas
productivos agrícolas y pecuarios
de los pequeños productores para
mejorar la producción, calidad,
productiva, diversificación y
seguridad alimetnaria de la familia
campesian en el municipio de
Villeta, Cundinamarca

Ocho programas agrícolas y
pecuarios dirigidos a beneficiar a
pequeños productores ejecutados
en su totalidad:
1. Programa de parcelas
demostrativas de árboles frutales,
cacao
2. Programa de asistencia técnica
en Buenas Prácticas de Manifactura
(BPM) y Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA)
3. Programa de parcelas
demostrativas de frijol, hortalizas y
maíz
4. Programa de acceso a recursos
financieros y comercialización de
productos agrícolas
5. Programa de inseminación
artificial
6. Programa de asistencia
veterianria
7. Programa de piscicultura
8. Programa de esterilización

Garantizar la presentación 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. Alumbrado público en
funcionamiento y operación, con
mantenimiento preventivo y
correctivo para la vigencia 2018

Inclusión Social y
Reconsiliación

13 de enero de
2018

31 de diciembre
de 2018

$

43.680.000,00

Recursos
propios Municipio

SI

X

UNIDAD DE
DESARROLLO
SOCIAL

Justicia y
Derecho

13 de enero de
2018

31 de diciembre
de 2018

$

69.600.000,00

Recursos
propios Municipio

SI

X

UNIDAD DE
DESARROLLO
SOCIAL

Agricultura y
Desarrollo Rural

15 de enero de
2018

31 de diciembre
de 2018

$

281.075.288,00

SGP proposito
general libre
inversión

SI

X

UNIDAD DE
DESARROLLO PARA
EL CAMPO

Vivienda Ciudad y
Territorio

15 de enero de
2018

31 de diciembre
de 2018

$

93.584.000,00

SGP proposito
general libre
inversión

SI

X

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y
DE GOBIERNO

Transporte

15 de enero de
2018

31 de diciembre
de 2018

$ 1.005.000.000,00

Recursos
propios Municipio

SI

X

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y
DE GOBIERNO

1. Infraestructura vial con obras de
mantenimiento rutinario para la
vigencia 2018

Garantizar el mantenimiento
preventivo para mejorar la
intercomunicación terrestre de la
población urbana y rural del
municpio de Villeta, Cundinamarca

Aplicación de las políticas públicas de vejez y
envejecimiento, discapacidad, juventud, infancia y
adolescencia, mujer y género para garantizar el goce
efectivo de derechos en el municipio de Villeta
372018-25875-0015

Implementación del Plan de Salud Pública de
Intervenciones Colectivas del municipio de Villeta

382018-25875-0016

Servicio de manejo integral de animales domésticos
y de trabajo en condición de abandono y maltrato en
el municipio de Villeta

392018-25875-0017

Apoyo para la atención y asistencia del menor
infractor a través del funcionamiento del Centro
Transitorio del Menor Infractor en el Municipio de
Villeta
40 2018-25875-0018

El proyecto consiste en la ejecución de las políticas sociales para la vigencia
2018 de:
1. Mujer y Genero
2. Niñez y adolescencia
3. Vejez y envejeciemiento
4. Discapacidad
5. Juventud

Garantizar los derechos integrales
de la población adulta mayor, niñez,
mujeres, LGBTIQ+, discapacitada y
juventud a través de la
implementación de las políticas
públicas sociales diferenciales en el
municipio de Villeta, Cundinamarca

El proyecto consiste en:
1. Ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas con las líneas operativas
de
a) Promoción en salud: orientada a garantizar el derecho a la vida y la salud
b) Gestión del riesfo en la salud: como proceso que permite identificar,
analizar e intervenir riesgos colectivos en salud, así como la percepción de
la población frente a las amenazas y vulnerabilidad, y afrontar la
incertiducbre, disminuyendo la ocurrencia de eventos negaticos para la
salud a través de estrategias de prevención o mitigación
2. Contar con el recurso humano idóneo para la ejecución del Plan de
Intervenciones Colectivas, cumpliendo condiciones de idoneidad técnica
para alcanzar los objetivos de la intervención

Garantizar el acceso a servicos de Plan de Intervenciones Colectivas
promoción, protección y
ejecutado para la vigencia 2018
recuperación de la salud a partir del según Plan de Acción
establecimiento de estrategias de
intervencion colectiva e individual
en el municpio de Villeta,
Cundinamarca

Garantizar las acciones de riesgos
asociados a la salubridad pública
por abandono de animales y
maltrato animal en el municipio de
Villeta, Cundinamarca

El proyecto consiste en contar con el funcionamiento de un centro de
atención animal que haga las veces de COSO municipal y albergue para
perros, gatos, y otras especies, atendiendo las especificaciones de la norma
- Ley 769 de 2002 y 1774 de 2016. El proyecto contempla:
1. Contar cotar con un servicio integral de atención y albergue para
animales en condición de abandono que cuenta con:
a) Instalaciones espacializadas para el fucnionamiento y operación del
centro
b) Área para la atención de especies menores
c) Área para la atención de especies mayores
d) Área para la atención de perros, gatos y otras especies
e) Área para la atención de perros potencialmente peligorosos
f) Área que funcione como bodega de almacenamineto de alimentos
g) Área de atención médica veterianria
h) Área de vivienda para garatice la permanencia, asistencia, atención y
cuidado de los aniamales las 24 horas del día
2. Contar con servicios veterinarios para la atención de animales en
codnción de abandono, sitauaciones y/o condiciones de maltrato que sean
reportados y requieran atención de emergencia
El proyecto cnsiste en contar con instalaciones adecuadas y en condición Garantizar la atención y asistencia
de arrendamiento para la puesta en funcionamiento del Centro Transitorio del menor infractor en instalaciones
del Menor Infractor
adecuadas que permitan el idóneo
funcionamiento, respuesta oprtuna
, pertinente a los casos de atención
a menores en conflicto con al Ley
en el municipio de Villeta,
Cundinamarca

Cinco políticas sociales ejecutadas
para la vigencia 2018, según el
respectivo plan de acción:
1. Mujer y Género
2. Niñez y adolescencia
3. Vejez y envejecimiento
4. Discapacidad
5. Juventud

Inclusión Social y
Reconsiliación

15 de enero de
2018

31 de diciembre
de 2018

$

27.500.000,00

Recursos
propios Municipio

SI

X

UNIDAD DE
DESARROLLO
SOCIAL

Salud y Protección
Social

17 de enero de
2018

31 de diciembre
de 2018

$

275.663.054,00

SGP Salud

SI

X

UNIDAD DE
DESARROLLO
SOCIAL

Salud y Protección
Social

19 de enero de
2018

31 de diciembre
de 2018

$

46.000.000,00

Recursos
propios Municipio

SI

X

UNIDAD DE
DESARROLLO PARA
EL CAMPO

Justicia y Derecho

20 de enero de
2018

31 de diciembre
de 2018

$

40.950.000,00

Recursos
propios

SI

X

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y
DE GOBIERNO

1. Centro de Atención Animal que
hace las veces de COSO municipal
en funcionamiento bajo el marco
normativo Ley 769 de 2002 y Ley
1774 de 2016

1. Instalaciones en condición de
arrendamiento para el
funcionamiento del Centro
Transitorio del menor Infractor

Asesoría para el seguimiento y control del
aseguramiento de las afiliados al Sistema de
Seguridad Social en Salud y el acceso oportuno y de
calidad al Plan de Beneficios en Salud de los
habitantes del municipio de Villeta

El proyecto consiste en contar con el soporte técnico, administrativo y
operativo para que el muncipio adelante el seguimiento y control del
Sistema de Aseguramiento en salud en el municpio de Villeta, según el
marco normativo que regula las responsabilidades de las entidades
territoriales, incluyendo el seguimiento, evaluación, vigilancia y monitoreo
de:
1. Seguimiento a los procesos de afiliación
41 2018-25875-0019
2. Reporte de novedades
3. Garatía de acceso a los servicios por parte de los afiliados
4. Red de contratación para la prestación de los servicios en salud
5. Suministro de medicamentos
6. Pago de la red prestadora de servicios
7. Prestación de servicios de promoción y prevención
8. Oportunidad de la prestación de servicios
Aplicación y adopción de los programas, proyectos y El proyecto consiste en adelantar la implementación del Plan de Gestión
actividades programadas para la vigencia 2018 del
Integral de Residuos Sólidos del municpio de Villeta, considerando los
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos el
objetivos, metas planes, programas, proyectos y actividades programadas
municipio de Villeta
para la ejecución en la vigencia 2018 y que repondan al cien por ciento de
las acciones de los siguientes programas:
1. Programa insititucional para la prestación del servicio público de aseo
2. Programa de recolección, transporte y transferencia
3. Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas
4. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas
5. Programa de lavado de áreas públicas
6. Programa de aprovechamiento
7. Programa de inclusión de recicladores
8. Programa de disposición final
9. Programa de gestión de residuos sólidos epeciales
42 2018-25875-0020
10. Programa de gestión de residuos de contrucción y demolición
11. Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural
12. Programa de gestión del riesgo

Garantizar el cumplimiento de los
procesos de seguimiento y acceso
oportuno y de calidad a afiliados al
Sistema de Aseguramiento en Salud
en el municpio de Villeta

Sistema de Aseguramiento en Salud
del muncipio de Villeta con acciones
de seguimiento, evaluación,
vigilancia y monitoreo realizadas a
sus diferentes compomentes
Salud y Protección
Social

Implementar el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos del
Municipio de Villeta, en el marco
delas obligaciones legales vigentes

Cien por ciento (100%) de los
objetivos, metas, planes, proyecto y
actividades programados para
ejecución en la vigencia 2018 de los
programas:
1. Programa insititucional para la
prestación del servicio público de
aseo
2. Programa de recolección,
transporte y transferencia
3. Programa de barrido y limpieza
de vías y áreas públicas
4. Programa de corte de césped y
Vivienda Ciudad y
poda de árboles de vías y áreas
Territorio
públicas
5. Programa de lavado de áreas
públicas
6. Programa de aprovechamiento
7. Programa de inclusión de
recicladores
8. Programa de disposición final
9. Programa de gestión de residuos
sólidos epeciales
10. Programa de gestión de
residuos de contrucción y
demolición
11. Programa de gestión de
residuos sólidos en el área rural

22 de enero de
2018

31 de diciembre
de 2018

$

54.080.000,00

Recursos de la
NaciónDestinación
específica

SI

X

UNIDAD DE
DESARROLLO
SOCIAL

22 de enero de
2018

31 de diciembre
de 2018

$

33.223.500,00

Recursos
propiosMunicipio

SI

X

OFICINA ASESORA
DE PLANEACIÓN

Implementación de sistemas de regulación y
reglamentación del servicio de transporte público,
tránsito y movilidad en el municpio de Villeta

43 2018-25875-0021

Actualización catastral para la planificación del
territorio del municipio de Villeta
44 2018-25875-0022

El proyecto consiste en aplicar elmentos de regulación y reglamentación a
los componentes y actividades que hacen parte del sistema de Transporte
Públcio y Movilidad así:
1. Adopción y aplicación de los estudios para el servicio de transporte
público individual de pasajeros en vehículos tipo taxi
2. Adopción y aplicación de los estudios para el servicio de trasnporte
públcio de transporte público colectivo de pasajeros y mixto
3. Regulación y/o reglamentación del servicio de transporte intermunicipal
entre municipios vecinos
4. Regulación y/o mejoramiento del sistema de movilidad y seguridad vial
en el municipio

Mejorar y fortalecer el Sistema de
Transporte Público, Transito y
Movilidad en el Municipio de
Villeta, através de estrategias de
regulación y reglamentación

El proyecto consiste en llevar a cabo realizar la conservación catastral en el
municipio de Villeta, a partir del estudio, clasificación, revisión y trámote de
las mutaciones de oficina y terreno del área de conservación conforme a
las normas y procedimiento catastrales

Reconocer la riqueza inmobiliaria y
su evolución a través de la revisión
integral de elementos físicos y
jurídicos de catastro en el municpio
de Villeta, Cundinamarca

Conservación Catastral del
municpio de Villeta reralizada,
atendiendo a las disposiciones que
regula el trámite según Resolución
1055 de 2012 del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi

Garantizar las condiciones de
Seguridad y Convivencia Ciudadana
del municipio de Villeta, a partir de
contribuir en la mejora de su
capacidad operativa para la
respuesta a situaciones de
inseguridad presentadas a nivel
municipal.

Fuerza Pública apoyada con:
1. Mantenimiento preventivo de
Sistema de Circuito Cerrado de
Televisión y Vigilancia del municipio
2. Suministro de combustible y
lubricantes para los vehículos de la
fuerza pública
3. Suministro de mantenimiento
preventivo y correctivo de vehículos
de la fuerza pública
4. Suministro de alimentación a
miembros de la Fuerza Pública
5. Apoyo financiero al prograna de
auxiliares de policia y auxiliares de
policia bachiller

Apoyo a la fuerza pública para mejorar la seguridad y El proyecto consiste en apoyar a la Fuerza pública con:
convivencia ciudadana en el municipio de Villeta,
1. Mantenimiento preventivo de Sistema de Circuito Cerrado de Televisión
Cundinamarca
y Vigilancia del municipio
2. Suministro de combustible y lubricantes para los vehículos de la fuerza
pública
3. Suministro de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de la
fuerza pública
4. Suministro de alimentación a miembros de la Fuerza Pública
5. Apoyo financiero al prograna de auxiliares de policia y auxiliares de
452018-25875-0032
policia bachiller

Componentes del Transporte
Público, Transito y Movilidad bajo
regulación:
1. Adopción y aplicación de los
estudios para el servicio de
transporte público individual de
pasajeros en vehículos tipo taxi
2. Adopción y aplicación de los
estudios para el servicio de
trasnporte público de transporte
público colectivo de pasajeros y
mixto
3. Regulación y/o reglamentación
del servicio de transporte
intermunicipal entre municipios
vecinos
4. Regulación y/o mejoramiento del
sistema de movilidad y seguridad
vial en el municipio

Transporte

24 de enero de
2018

24 de julio de
2018

$

16.800.000,00

Recursos
propiosMunicipio

SI

X

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y
DE GOBIERNO

Vivienda Ciudad y
Territorio

24 de enero de
2018

24 de noviembre
de 2018

$

34.000.000,00

Recursos
propiosMunicipio

SI

X

OFICINA ASESORA
DE PLANEACIÓN SECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y
DE GOBIERNO

Defensa y
Seguridad

9 de febrero de
2018

31 de diciembre
de 2018

$

160.000.000,00

SGP proposito
general libre
inversión

SI

X

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y
DE GOBIERNO

Apoyo en los procesos de atención, asistencia y
El proyecto consiste en adelantar las acciones pertinentes programdas
reparación de las víctimas del conflicto armado en el tendientes a la ejecución de las acciones de prevención, protección,
municipio de Villeta
asistencia, atención y reapración de las víctimas del conflcito armado en el
municpio de Villeta, dentro de las cuales están:
1. Conmemorar el día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del
conflicto armado programada para la vigencia 2018
2. Llevar a cabo una jornada interistitucional de servicos para la orientación
integral del sujeto colectivo víctimas del conflicto armado garantizando los
mecnísmos para el acercamiento entre el Estado y el ciudadano
3. Suministrar el soporte logístico y operativo requerido para el
funcionamiento de la "Mesa Municipal de participación efectiva de las
víctimas"
4. Dotar con uniformes escolares completos a niñas, niños y adolescentes
víctimas del conflicto armado, para contribuir en su permanencia en el
462018-25875-0033
sistema educativo
5. Apoyar iniciativas de emprendimiento socioeconómico para surjan
desde la población víctima del conflicto armado y que contribuyan a
fortalecer la capacidad de generación de ingresos en los hogares
6. Atender situaciones de inseguridad alimentaria con el suministro de
alimentos básicos no perecederos a familias del conflicto armado

Apoyo a la celebración y realización del XLI Festival
Turístico, Reinado Nacional de la Panela y Muestra
Folclórica Colombiana en el municipio de Villeta

472018-25875-0035

Apoyo al fortalecimiento y desarrollo agrícola y
pecuario del municipio de Villeta

482018-25875-0044

El proyecto consiste en:
Planear, organizar y llevar a cabo el XLI FESTIVAL TURÍSTICO, REINADO
NACIONAL DE LA PANELA Y MUESTRA FOLCLÓRICA COLOMBIANA en el
municipio de Villeta para la vigencia 2018, en el que se programa realizar
las siguientes actividades principales:
1. Reinado Nacional
2. Muestra Folclórica
3. Desfile Tradicional
4. Muestra Artística
5. Muestra Agroindutrial

El proyecto consiste en realizar una feria "AGROVILLETA", agroempresarial
y de exhibición de bienes y servicios asociados a la producción agrícola y
pecuaria, el proyecto se llevará a cabo los días 1, 2, 3, y 4 de junio de año
2018 y comprende:
1. Una zona de exhibición pecuaria compuesta por:
a) Área para especies menores
b) Área para especies mayores
2. se contará con la debida logística para el desarrollo del evento durante
los cuatro días, garantizando señalización, alimentación, personal
requerido y vigilancia.

Apoyar los procesos de prevención,
protección, asistencia, atención y
reparación de víctimas del conflicto
armado en el municipio de Villeta,
Cundinamarca

Población víctima paoyada con:
1. La Conmemoración del día de la
Memoria y Solidaridad con las
víctimas del conflicto armado para
la vigencia 2018.
2. Una (1) jornada interistitucional
de servicos para la orientación
integral del sujeto colectivo
víctimas del conflicto armado
garantizando los mecanísmos para
el acercamiento entre el Estado y el
ciudadano
3. Soporte logístico y operativo
Inclusión Social y
requerido para el funcionamiento
Reconsiliación
de la "Mesa Municipal de
participación efectiva de las
víctimas"
4. Dotación a niñas, niños y
adolescentes con uniformes
escolares completos para contribuir
en su permanencia en el sistema
educativo
5. Iniciativas de emprendimiento
socioeconómico apoyadas para
contribuir a fortalecer la capacidad
de generación de ingresos en los
hogares víctimas del conflicto
armado
Contribuir a la conservación de las XLI
Festival Turístico, Reinado
expresiones culturales tradicionales Nacional de la Panela y Muestra
en torno a la producción de panela Folclórica llevado a cabo
a través del FESTIVAL TURÍSTICO,
REINADO NACIONAL Y MUESTRA
FOLCLÓRICA COLOMBIANA
Cultura

Promover la comercialización y
fortalecimiento de la producción
agrícola y pecuaria en el municipio
de Villeta, Cundinamarca

75.253.226,00

Recursos
propios Municipio

$

195.652.452,00

Recursos
propios Municipio

1 de junio de 2018 4 de junio de 2018 $

50.000.000,00

Recursos
propios Municipio

12 de febrero de
2018

31 de diciembre
de 2018

23 de enero de
2018

28 de enero de
2018

$

X

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y
DE GOBIERNO

No

X

Instituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

No

X

UNIDAD DE
DESARROLLO PARA
EL CAMPO

Si

Una feria agroempresarial llevada
acabo "AGROVILLETA" para la
vigencia 2018
Agricultura y
Desarrollo Rural

Diseño e implementación de una alternativa
tecnológica ecoeficiente para la modernización,
repotenciación y optimización del Sistema de
Alumbrado Público del municipio de Villeta

El proyecto consiste en adelantar el procesos de modernización del sistema
de alumbrado público del municipio de Villeta a pertir de:
1. Realizar los estudios técnicos que sustenten la necesidad
2. Adelantar las actuaciones administrativas que permitan la
implementación de un modelo técnico-financiero que haga viable la
realización objetiva del proyecto
3. Realizare la modernizción del sistema de alumbrado público
4. Realizar la identificación de planes de evaluación y mejora a la
prestación del servicio de alumbrado público

Modernizar la Plataforma del
Sistema de Alunbrado Público
Municipal, implementando una
solución econenergética que
optimice la prestación del servicio
en el municipio de Villeta,
Cundinamarca

492018-25875-0048

Formación artística y cultural para el desarrollo
intregral de niños, niñas y adolescentes del
municipio de Villeta
502018-25875-0049

Formación deportiva y recreativa para el desarrollo
integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del
municipio de Villeta
512018-25875-0050

El proyecto consiste en mantener en funcionamiento y operación las
escuelas de formación artística y cultural, contando con:
1. Recurso humano idóneo para adelantar los procesos de aprendizaje
2. Dotación requerida para facilitar la participación, el aprendizaje y la
apropiación del conocimiento
3. Recursos humano idóneo para la prestación de los servicios en la
biblioteca municipal y biblioteca piloto

Contribuir al desarrollo integral de
los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes del municipio de Villeta a
través de generar oportunidades de
formación cultural y artística en el
municipio

Escuelas de formación artística y
cultural en funcionamiento, puestas
al servicio de la comunidad y con
personal idóneo para su dirección y
coordinación

El proyecto consite en en mantener en funcionamiento y operación las
escuelas de formación deportiva y recreativa contando con:
1. Recurso humano idóneo para adelantar los procesos de aprendizaje
2. Dotación requerida para facilitar la participación, el aprendizaje y la
apropiación del conocimiento

Contribuir al desarrollo integral de
los niños, niñas y adolescentes del
municipio de Villeta a través del
programa de formación deportiva,
contribuyendo a la ocupación del
tiempo libre en el apredizaje de
disciplinas deprotivas

Escuelas de formación deportiva y
recreativa en funcionamiento,
puestas al servicio de la comunidad
y con personal idóneo para su
dirección y coordinación

Mantenimiento preventivo y correctivo de los
El proyecto consiste en llevar a cabo el mantenimiento preventivo,
instrumentos de la Banda Sinfónica del municipio de correctivo y reparaciones requeridas a los intrumentos de la banda
Villeta
sonfónica del municipio de Villeta
522018-25875-0051

Apoyo a la gestión y promoción turística en el
municipio de Villeta

53 2018-25875-0052

1. Estudio técnico que sustente la
necesidad de modernización del
sistema de alumbrado público
realizado
2. Actuaciones administrativas
requeridas para la implementación
del modelo técnico y financiero que
haga posible el logro de los
objetivos del proyecto; llevadas a
Vivienda Ciudad y
1 de abril del 2018
cabo
Territorio
3. Modernización del sistema de
alumbrado público
realizada
4. Planes de evaluación y mejora
para la prestación del servicio de
alumbrado público identifcados

El proyecto consiste en llevar a cabo estrategias de gestión, comunicación y
divulgación turística para consolidar el municipio de Villeta como destino
turístico:
1. Mantener en funcionamiento el Punto de Atención Turística, contando
con el talento humano que lo opere
2. Contar con el talento humano idóneo que haga las veces de coordinador
de sistema de información turística y de los programas de desarrollo
turístico
3. Realizar con el talento humano que mantenga en operación y
actualización la información vía web de promoción y y difusión turística del
municipio de
4. Elaborar herramientas comunicativas de información turística del
municipio de Villeta

Garantizar el desempeño y
Instrumentos de la Banda Sinfónica
procesos de formación que hacen de Vilelta con Mantenimietno y
parte de la Banda Sinfónica del
reparación preventiva y correctiva
municipio de Villeta, Cundinamarca

Proyectar al municipio de Villeta
como destino turístico a través de
estrategias de comunicación y
promoción turística que aporten al
reconocimiento de la oferta de
bienes y servicios turísticos a nivel
Regional y Nacional

1. Punto de Atención Turística,
operando
2. Sistema de información turística
y de los programas de desarrollo
turístico cuentan con coordinació
3. sistema de Información vía web
de promoción y y difusión turística
del municipio actualizada y en
funcionamiento
4. Herramientas comunicativas de
información turística del municipio
de Villeta elaboradas y utilizadas

31 de diciembre
de 2019

$ 3.711.214.810,00

Cultura

1 de enero de
2018

31 de diciembre
de 2019

$

291.500.000,00

Deporte y
Recreación

1 de enero de
2018

31 de diciembre
de 2018

$

218.300.000,00

Cultura

26 de marzo de
2018

26 de mayo de
2018

Comercio,
Industria y
Turismo

3 de enero de
2018

31 de diciembre
de 2018

$

$

Recursos
propios Municipio

Si

X

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y
DE GOBIERNO

SGP - Cultura

Si

X

Instituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

SGP -Deporte

Si

X

Instituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

X

Instituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

X

Instituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

10.300.000,00

SGP - Cultura

62.053.333,00

Recursos
propios

Si

Si

Actualización del Plan Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres del Municipio de Villeta

54 2018-25875-0054

Apoyo al desarrollo de actividades deportivas y
competitivas en el municpio de Villeta

55 2018-25875-0055

El proyecto consiste en la actualización del Plan de Gestión del Riesgo de
Desastres Municipal de manera que responda los requisitos normativos
contemplando tres fases así:
I. FASE DE DIAGNÓSTICO a la que correponde:
a) Caracterización general de escenarios de riesgo
II. FASE DE PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA A
EMERGENCIAS (EMRE) a la que corresponde:
a) Descripción de situaciones de emergencia
b) Relación de los recursos, servicios de respuesta
c) Identificación de actores
d) Identificación de los niveles de emergencia
e) Estructura de inversión
f) Procedimiento general de respuesta
g) procedimientos operativos
III. FASE DE FORMULACIÓN DE PLANES SECTORIALES a la que corresponde:
a) Plan municipal de contingencia para temporada de lluvias
b) Plan municipal de contingencia para la temporada seca
c) Plan municipal para la atención de eventos masivos
d) Capacitación teórico - práctica para las Juntas de Acción Comunal
IV. FASE PRESENTACIÓN DE POLÍTICA PUBLICA
a) Elaboración de Acuerdo de Política Pública de Gestión del Riesgo de
Desastres del municipio de Villeta

Mejorar el desempeño institucional Plan de Gestión del Riesgo de
en relación a los procesos de
Desastres del mucipio de Villeta
Gestión del Riesgo de Desastres en actualizado
el municipio de Villeta

Vivienda Ciudad y
1 de junio de 2018
Territorio

El proyecto consiste en contar con todo el soporte técnico, logístico y
Contribuir al desarrollo integral de Juegos "SUPERATE 2018" llevados a
humnao para llevar a cabo los juegos "SUPERATE 2018" en el municipio de niños, niñas y adolescentes desde cabo en el municipio de Villeta
Villeta
lapromoción de eventos deportivos
y de competencia deportiva que
contribuyan a la construcción de
valores sociales y conviviencia
pacífica en el municipio de Villeta,
Cundinamarca

Fortalecimiento de la preparación para la capacidad El proyecto consiste en la creación de un mínimo de ayudas humanitarias
de respuesta ante la ocurrencia de fenómenos
para la atención inmediata de población damnificada por desatres
naturales y emergencias en el municipio de Villeta
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
562018-25875-0057
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 acero inoxidable
grandes, cuchara grande en acero inoxidable)
3. Mercado - Según composición del Kit alimentario de la Unidad Nacional
de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) (azúcar empacada en bolsa,
café en empaque de foil de aluminio, frijol en empacado en bolsa, aceite
vegetal en envase de plástico, leche en polvo entera, lenteja en empaque
de bolsa, harina de maíz en elpaque de bolsa, panela, lomito de atún en
lata, arroz empacado en bolsa, chocolate con azúcar, sal yodada, harina de
trigo fortificada, pasta tipo espaqueti)
4. Elementos para la restaruración de viviendas (teja de zinc 3,05 cal 34,

Fortalecer la preparación para la
capacidad de respuesta ante
posibles ocurrencias de fenómenos
naturales y emergencias en el
municipio de Villeta, Cundinamarca

Recursos
propios

Si

X

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y
DE GOBIERNO

16.190.950,00

SGP Deporte

No

X

Instituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

50.000.000,00

Recursos
propios

Si

X

Secretaría
Administrativa y de
Gobierno

1 de septiembre
de 2018

$

21.666.700,00

$

$

Deporte y
Recreación

13 de abril de 2018

25 de abril de
2018

Vivienda Ciudad y
Territorio

30 de mayo de
2018

31 de diciembre
de 2018

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

Caracterización de los vertimientos puntuales del
Centro Poblado Bagazal del municipio de Villeta
572018-25875-0059

Contribución al fortalecimiento de los lazos
familiares a través de la celebración del día de la
familia en el municipio de Villeta
582018-25875-0060

Matenimiento del Sisema de Circuito Cerrado de
Televisión CCTV del municipio de Villeta
592018-25875-0061

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos - PSMV en el municipio de Villeta

602018-25875-0062

Mejoramiento de las condiciones de
almacenamiento de agua para consumo doméstico
en hogares del municipio de Villeta
612018-25875-0063

El proyecto consiste en realizar la caracterización de los vertimientos
puntuales presentes en el Centro Poblado Bagazal, según Resolución 631
de 2015 y de esta manera comparar los rangos establecidos por cada
parámetro de agua residual. La caracterización será realizada por un
laboratorio certificado y acreditado que garatice la confiabilidad de la
información y resultados

Caracterizar los vertimientos
puntuales existentes en el Centro
Poblado Bagazal del municipio de
Villeta, Cundinamarca

El proyecto consiste en contar con los recursos logisticos y técnico para la Generar un espacio de
planeación, organización y ejecución del evento de celebración del día de la reconocimiento y fomentoe de los
familia en el municipio de Villeta
valores representativos de la
familia como núcleo básico de la
sociedad en el municipio de Villeta,
Cundinamarca
El proyecto consiste en realizar el mantenimiento del sistema de Circuito
Garantizar el funcionamiento del
Cerrado de Televisión para la vigilancia y seguridad del municipio de Villeta. Sistema de Circuito Cerrado de
Televisión CCTV del municipio de
Villeta

El proyecto consiste en realizar la actualización del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimiento llevando a cabo:
1. La revisión y análisis del documento actual vigente
2. Revisión y análisis del horizonte de planificación considerando que el
horizonte mínimo es de diez años y su ejecución se hace de acuerdo al
cronograma de actividades definido en el PSMV
3. Revisión, análisis y actualización del Diagnóstico del Sistema de
Alcantarillado, de las necesidades de obras y acciones con orden de
realización que permitan definir programas, proyectos y actividades con
definición de metas físicas a cumplir
4. Identificación de la totalidad de los vertimientos puntuales de aguas
residuales ubicados en las áreas urbanas y rurales, así como la
identificación de las corrientes de agua, tramos y/o cuerpos de agua
receptores de los vertimientos.
5. Caracterización de las descargas de aguas residuales y caracterización
de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, antes y después de
cada vertimiento identificado.
6. Proyección de las carga contaminante generada, recolectada,
transportada y tratada por cada vertimiento y corriente
7. Revisión, análisis y actualización de de los objetivos de reducción del
número de vertimientos puntuales para el corto, mediano y largo plazo
8. Revisión, análisis y actualización de los programas, proyectos y
actividades
9. Revisión, análisis y actualización de indicadores de seguimiento que
reflejen el avance físico de las obras programadas y nivel de logro de los
objetivos y metas propuestos de acuerdo a la normatividad vigente
10. Adelantar los procesos de renovación de concesión de aguas bajo el
marco
normativo
vigente
EL
proyecto
consiste
en la dotación a 73 hogares que no cuentan con
sistema de alamcenamiento de agua adecuado para consumo dompestico
con tanques para almacenamiento de agua compuesto por:
1.Tanque con capacidad de 500 litros, con doble capa de reforzado, con
accesorios en PVC de entrada, salida y conexión de rebose (bujes) y con
flotador plástico

Caracterización físico - química de
los vertimientos puntuales ubicados
en el Centro Poblado Bagazal

Día de la familia celebrado el 23 de
junio de 2018 en el municipio de
Villeta

Sistema de Circuito Cerrado de
Televisión para la seguridad del
municipio con mantenimiento
preventivo y corecctivo de sus
componentes y elementos
instalados
Actualizar el Plan de Saneamiento y Plan de Saneamiento y Manejo de
Manejo de Vertimientos del
Vertimientos del municipio de
municipio de Villeta, en
Villeta, en cumplimiento de la
cumplimiento de la Resolución
Resolución No.1433 de 2004,
No.1433 de 2004.
Actualizado

Mejorar las condiciones de
73 hogares dotados con tanque de
almacenamiento de agua para
almacenamiento de agua para
consumo doméstico en hogares en consumo doméstico
condición de vulnerabilidad en el
municipio de Villeta, Cundinamarca

Vivienda Ciudad y
Territorio

16 de junio de
2018

16 de julio de
2018

$

5.000.000,00

Recursos
propios

No

X

Empresa de
Servicios Públicos
E.S.P Villeta

Inclusión Social y
Reconsiliación

23 de junio de
2018

23 de junio de
2018

$

20.000.000,00

Recursos
propios

No

X

Unidad de
Desarrollo Social

Defensa y
Seguridad

23 de julio de 2018

31 de diciembre
de 2018

$

62.200.000,00

Recursos
propios

Si

X

Secretaría
Administrativa y de
Gobierno

Vivienda Ciudad y
Territorio

1 de julio de 2018

31 de diciembre
de 2018

$

17.334.000,00

Recursos
propios

Si

X

Oficicina Asesora de
Planeación

Vivienda Ciudad y
23 de julio de 2018
Territorio

23 diciembre de
2018

$

60.000.000,00

Recursos
propios

NO SE EJECUTO

X

Secretaría
Administrativa y de
Gobierno

Asistencia técnica a los procesos de Defensoría del
Usuario en Salud (procesos SAC y PQRS),
participación social y atención en salud, Comité de
Discapacidad y Comité CIETI en el municipio de
Villeta

El proyecto consiste en contar con el talento humano idóneo para mejorar:
1. El sistema de seguimiento y retroalimentación a las acciones y ý planes
de mejoramiento de los prestadores de servicios de salud del municpio
2. Mejorar la operatividad del comité de discapacidad
3. Mejorar la operatividad del comité interistitucional para la prevención y
erradicación del trabajo infantil y protección del menir trabajador.

Fortalecer el Sistema de Protección
de Derechos y sulución oportuna de
quejas, reclamos y peticiones
dentro del Sistema de Seguridad
Solcial en Salud en el municipio

622018-25875-0064

Adquisición de predios de importancia ambiental
para la conservación de la oferta natural, hídrica y
ecosistémica en el municipio de Villeta,
632018-25875-0065
Cundinamarca

Mantenimiento y conservación de zonas verdes de
vías y áreas públicas urbanas, rurales, centros
poblados e instituciones educativas públicas del
municipio de Villeta, Cundinamarca
642018-25875-0066

La alternativa consiste en adquirir dos predios de importancia estratégica
para la conservación del recurso hídrico en el municipio de Villeta

La alternativa consiste en la realización de las actividades de
mantenimiento y conservación de zonas verdes y ajardinadas del espacio
público del municipio. Las actividades a llevar a cabo comprenden:
1. Corte de céscped
2. Recolección de manterial vegetal producto del corte de césped en vías y
áreas ajardinadas
3. Labores de jarinería en zonas ajardinamdas ubicadas en vías y áreas
públicas

Apoyo al aseguramiento en la prestación de servicios
públicos de agua potable, alcantarillado y aseo a
través de subsidios a ususarios de menor capacidad
económica correspondientes a los estratos 1, 2 y 3
El proyecto consiste en realizar vía convenio interistitucional la
del municpio de Villeta, Cundinamarca
transferencia de recursos del Sistena General de Participación - Agua
Potable y Saneamiento Básico a la Empresa de Servicos Públicos E.S.P
652018-25875-0067
Villeta, atendiendo las disposiciones legales, actuando como operador y
administrador de los servidios de agua potable, alcatarillados y aseo en el
muncipio de Villeta y garatizando la prestación de los servicios a los
habitantes del municipio de Villeta y atendiendo al aseguramietno del
servicio a los estratos 1, 2 y 3 según estratificación socioeconómnica del
municipio de Villeta
Apoyo al acceso y permanencia escolar de niñas y
El proyecto consiste en suministrar 1110 complementos alimentarios a
niños en edad escolar registrados en matricula
niños, niñas y adolescentes en edad escolar registrados en matricula oficial
escolar oficial de insituciones educativas del
de las instituciones educativas Instituto de Promoción Social, Institución
662018-25875-0068
municipio de Villeta, Cundinamarca
Departamental Bagazal, Instución Departamental Alonso de Olalla,
Insitución Educativa Rural Cune

1. Sistema de seguimiento y
retroalimentación a las acciones y
planes de mejoramiento de los
prestadores de servicios de salud
del municpio mejorado y en
operación
2. Comité de discapacidad en
funcionamiento
3. Comité interistitucional para la
prevención y erradicación del
trabajo infantil y protección del
menir trabajador en
funcionamiento

Adelantar la conservación efectiva 1. Dos predios de importancia
de áreas de importancia estratégica estratégica para la conservación
para la conservación hídrica en el
hídrica adquiridos
municipio de Villeta, Cundinamarca

Salud y Protección
Social

1 de agosto de
2018

31 de diciembre
de 2018

$

14.000.000,00

Recursos
propios

Si

X

Unidad de
Desarrollo Social

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

3 de agosto de
2018

3 de septiembre
de 2018

$

565.215.281,00

Recursos
propios

No

X

Unidad de
Desarrollo para el
Campo

14 de febrero de
2018

31 de diciembre
de 2018

$

43.749.552,00

Recursos
propios

Si

X

Secretaría
Administrativa y de
Gobierno

469.910.082,00

SGP - Agua
Potable y
Saneamiento
Básico

SI

X

Secretaría
Administrativa y de
Gobierno - Empresa
de Servicios
Públicos E.S.P
Villeta

Si

X

Unidad de
Desarrollo Social

Contribuir al mejoramiento de la
calidad ambiental del municipio de
Villeta, a través de la conservación
de las zonas verdes y jardinadas
componentes del espacio público
del municipio de Villeta,
Cundinamarca

1. Zonas verdes y ajardindas del
espacio público con mantenimiento
y labores de conservación del
espacio público en el municipio de
Vivienda, Ciudad y
Villeta
Territorio

Asegurar la prestación de los
servicios de agua potable,
alcatarillado y aseo a través de
subsidios a los usuarios de mneores
ingresos correspondientes a los
estratos 1, 2 y 3 según
estratificación socioeconómica
adoptada por el municipio de Villeta

1. Convenio de aseguramiento de la
prestación de servicios públicos de
agua potable, alcatarillado y aseo
celebrado con la Empresa de
Servicios Públicos E.S.P Villeta
2. 100 % de la población estratos 1,
2 y 3 según estratificación
socioeconómica del municpio con
aseguramiento para la prestación
de los servicios de agua potable,
alcatar

Contribuir con el acceso y
1. 1110 niños, niñas y adolescentes
permanencia escpolar de los niños, beneficiados con 1110 cupos de
niñas y adolescentes en edad
complemento alimentario
escolar y registrados en matrícula
oficial en el municipio de Villeta,
Cundinamarca

Agua Potable y
Saneamiento
Básico

15 de agosto de
2018

Educación

23 de agosto de
2018

31 de diciembre
de 2018

$

7 de diciembre de
$
2018

98.391.992,00 SGP - Educación

Apoyo a la participación en las III Olimpiadas
Especiales del Caribe y VIII Festival Vallenato
Internacional - FIDES de niños, niñas y adultos con
discapacidad cognitiva del municipio de Villeta,
Cundinamarca
672018-25875-0069

Apoyo a la participación ciudadana y comunitaria a
través de consejos comunitarios rurales y urbanos
en el municipio de Villeta, Cundinamarca

El proyecto consiste en apoyar económicamente a la delegación de
personas con discapacidad cognitiva que hacen parte del Centro de Vida
Sensorial, en la participación de las III Olimpiadas Especiales del Caribe y VII
Festival Vallenato Internacional FIDES a llevarse a cabo del 1 al 6 de
octubre de 2018 . La delegación essta conformada por 13 personas con
discapacidad cognitiva que participarán en elas diferentes disciplinas
deportivas que estan avaladas por la Federación Colombiana del Deporte FEDES. Hace parte del apoyo el acompañamiento de tres instructores y un
cuidador que apoyarán a los participantes que van en representación del
municipio.

Garantizar la participación e
inclusión social en eventos y
actividades especiales dirigidas a las
personas con discapacidad del
municpio de Villeta, Cundinamarca

El proyecto consiste en planear, programar y llevar a cabo 51 consejos
veredales distribuidos en el sector urbano y rural del municipio, dando
cobertura a 23 veredas, 2 centros poblados y 26 barrios

Fortalecer los procesos de Gestión
Administrativa desde el
acercamiento de la Alcadía
Municipal a la comunidad a través
de espacios de participación que
impulsen el desarrollo social y
económico en el municipio de
Villeta
Garantizar el derecho a la práctica
deportiva, la recreación, la actividad
física y la promoción de estilos de
vida saludable en el municipio de
Villeta, Cundinamarca

682018-25875-0070

69

Formulación del Plan Decenal de Deporte, Recreción El proyecto consiste en formular el Plan Decenal de Deporte, Recreación y
y Actividad Física del municipio de Villeta,
Actividad Física para el municipio de Villeta, cumpliendo con:
Cundinamarca
1. Disgnóstico situacional del sector deporte considerando:
*Oportundiades
*Equipamiento
*Organización Insititucional
* Recursos financieros
2018-258752. Marco normativo
0071-72
3. Principios
4. Objetivos
5. Programas en el marco de objetivos estratégicos
6. Proyectos en el marco de los programas estratégicos
7. Plan de Acción
8. Plan Financiero
Dotación con mobiliario escolar a la Institución
Educativa Instituto Nacional de Promoción Social
sede San Jorge del municipio de Villeta,
Cundinamarca

702018-25875-0073

Actualización de la estratificación urbana y de
vivienda dispersa en el municipio de Villeta

712018-25875-0074

Participación de la delegación por el
municpio de Villeta en las III
Olimpiadas Especiales del Caribe y
VIII Festival Vallenato Internacional FIDES, versión 2018
Inclusión Social y
Reconciliación

1. 51 Consejos comunitarios
llevados a cabo en el municipio,
dando cobertura a las 23 veredas,
los 2 centros poblados y los 26
barrios del municipio de Villeta

1 de octubre de
2018

7 de octubre de
2018

$

10.540.000,00

Recursos
propios

No

X

Unidad de
Desarrollo Social

Inclusión Social y 5 de septiembre de 30 de noviembre
Reconciliación
2018
de 2018

$

21.857.600,00

Recursos
propios

Si

X

Secretaría
Administrativa y de
Gobierno

$

30.000.000,00

SGP-Deporte

No

X

Instituto para el
Turismo, la Cultura,
la Recración y el
Deporte

11 de octubre de
2018

$

49.878.576,00

SGP-Educación

No

X

Unidad de
Desarrollo Social

29 de dicienbre
de 2018

$

140.000.000,00

Recursos
propios

NO SE EJECUTO

X

Oficina Asesora de
Planeación

Plan Descenal de Deporte,
Recreación y Actividad Física del
municipio de Villeta formulado

Deporte y
Recreación

El proyecto consiste en dotar con mobiliario escolar la nueva sede San
Jorge del Instituto Nacional de Promoción Social del municipio de Villeta,
contribuyendo a la puesta en funcionamiento de la sede y a la prestación
de condiciones adecuadas para los estudiantes y maestros en el desarrollo
de las actividades de enseñanaza y aprendizaje. La dotación comprende:
1. 12 tableros elaborados en acrílico
2. 12 escritorios en madera Moo
3. 260 pupitres unipersonales en madera

Garatizar que los estudiantes del
Instituto de Promoción Social que
serán trasladados a la sede San
Jorge, cuenten con el mobiliario
adecuado para el desarrollo de las
actividades de enseñanza y
aprendizaje

Sede San Jorge del Instituto de
Promoción Social dotada con:
1. 12 tableros elaborados en acrílico
2. 12 escritorios en madera Moo
3. 260 pupitres unipersonales en
madera

EL proyecto cosiste en realizar la estratificación socioeconómica,
clasificando los inmuebles ubicados en prerímetro urbano y vivienda
dispersa del sector rural, atendiendo a la normatividad vigente y necesidad
de realizar el cobro diferenciado de los servicios públicos domiciliarios. La
estratificación se realizará bajo el marco normativo vigente que regula la
estratificación socioeconómica y la metodología definida por el
Departamento Administrativo de Estadística - DANE, tanto para las zonas
rurales como urbanas, abarcando los procedimientos técnicos requeridos,
la información predial catastral e información directa.

Realizar la estratificación
socioeconómica de los inmuebles
urbanos y rurales que reciben
prestación de servicios públicos en
el municipio de Villeta,
Cundinamarca

Estratificiación socicioeconómica de
los bienes inmuebles rurales y
urbanos realizada bajo marco
normativo vigente y con
metodología DANE

Educación

1 de septiembre de 30 de noviembre
2018
de 2018

11 de septiembre
de 2018

Vivienda, Ciudad y 28 de septiembre
Territorio
de 2018

Contribución a la participación de madres líderes en La alternativa consiste en realizar la planeación y celebración de la
el marco del programa Familias en Acción del
Asamblea General Más Familias en Acción contando con el soporte técnico,
municipio de Villeta Cundinamarca
logístico y operativo que permita la efectiva realización de las avtividades
programadas:
722018-25875-0075
1. Refrigerios
2. Hidratación
3. Sonido
4. Distinciones para los participantes
5. Silletaría
Estudios y diseños para la construcción de placa
El proyecto consiste en realizar los estudios y diseños para la construcción
huellas en la vías rurales de los sectores Alto de la
de placa huellas en los sectores vía que condice al Alto de la Cruz y vía El
Cruz y vía El Puente - Bagazal del municipio de
Puente - Bagazal, los estudios incluyen para cada sector: 1. levantamiento
732018-25875-0076
Villeta, Cundinamarca
topográfico, 2. Diseño geométrico d ela vía - Inc. Diseño de estrucrtura de
pavimento, 3. Estudio de suelos y geotecnía, 4. Estudio geológico, 5.
Estudio hidrológico e hidraúlico, 6. Estudio de transito

Fortalecer los procesos de
Asamblea General Más Familias en
participación de madres líderes y de Acción realizada para la vigencia
socialización del programa Más
2018
Familias en Acción como parte de la
integración de la población
vulnerable en los programas de
política social en el municipio de
Villeta

Reposición de 1000 metros lineales de tubería en
gres por tubería en PVC para mejorar el sistema de
alcantarillado en algunos barrios del municipio de
Villeta, Cundinamarca
742018-25875-0077

Optimizar la red del sistema de
alcantarillado en los barrios el
Recreo, Cayundá alto, Lorena y
Arenal del Río del municipio de
Villeta, Cundinamarca

Red de alcatarilldo de los barrio el
Recreo, Cayundá Alto, Lorena y
Arenal del río optimizada con
reposición de tubería de gres a
tubería de PVC

Mantener en operación el Sistema
de Vigilancia Epidemiológica
Municipal y actualizar el Análisis de
Situación de Salud (ASIS) del
municipio de Villeta, Cundinamarca

1. Sistema de Vigilancia
Epidemiológica Municipal en
operación
2. Análisis de Situación de Salud
(ASIS) del municipio actualizado

Mejorar las condiciones de
durabilidad de los trabajos de
mantenimietno rutyunario
realizados a las vías que comunican
el sector rural con el casco urbano
del municipio de Villeta,
Cundinamarca

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

El proyecto consiste en realizar la sustitución de 1000 metros lineales de
tubería de gres por tubería de PVC de la red de alcantarillado en los barrios
1. El Recreo
2. Cayndá alto
3. Lorena
4. Arenal del Río

Asistencia en la ejecución del programa de vigilancia El proyecto consiste en:
epidemiológica y actualización del análisis situacional 1. Contar con el apoyo técnico y humano para mantener en operación el
de salud del municipio de Villeta, Cundinamaca
Sistema de Vigilancia Epidemiológica del municipio para generar de manera
oportuna la información sobre eventos de salud para uso en la orientación
dela toma de decisiones en salud públcia, tendientes a modificar y
752018-25875-0078
mantenert actualizado el perfil epeidemiológico del municipio de Villeta.
2. Realizar la actualización del Análisis de Situación de Salud (ASIS) del
municipio de Villeta, atendiendo a lo establecido en la Resolución 1536 de
2015 del Ministerio de Salud
Conservación de la red vial terciaria de las 23
veredas y 2 centros poblados del municipio de
Villeta, Cundinamarca
762018-25875-0079

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 municpio de 4.000.000,00 millones de
pesos y un aporte por parte de las JAC de 400.000,00 mil pesos
representados en mano de obra. Los recursos deinversión, responden a
trabjaos de:
1. Mantenimiento manual de cinetas
2. Mantenimiento manual del drecho de vía
3. Retiro de árboles y ramas que obstruyan la superficie de vía

Realizar los estudios y diseños
Estudios y diseños para vías rurales
estructurales de placa huella de las sectores Alto de la Cruz y vía El
vías rurales que condicen al sector Puente - Bagazal realizados
Alto de la Cruz y vía El Puente –
Bagazal del municipio de Villeta,
Cundinamarca

Inclusión Social y
Reconciliación

1 de octubre de
2018

1 de octubre de
2018

$

3.000.000,00

Recursos
propios

No

X

Unidad de
Desarrollo Social

Transporte

28 de septiembre
de 2018

28 de noviembre
de 2018

$

21.733.333,33

Recursos
propios

No

X

Oficina Asesora de
Planeación

Vivienda, Ciudad y 20 de noviembre
Territorio
de 2018

20 de marzo de
2018

$

274.946.588,00

Recursos
Propios

Si

X

Empresa de
Servicios Públicos
E.S.P Villeta

Salud y Protección 15 de octubre de
Social
2018

31 de diciembre
de 2018

$

16.500.000,00

Recursos
Propios

No

X

Unidad de
Desarrollo Social

10 de octubre de
2018

31 de diciembre
de 2018

Recursos
Propios

Si

X

Secretaría
Administrativa y de
Gobierno

Transporte

100.000.000,00

El proyecto consiste en realizar el saneamiento contable de la propiedad
planta y equipo de la entidad, con la verificación, clasificación,
actualización, sistematización y avalúo de bienes muebles, inmuebles,
redes y vías de comunicación del municipio de Villeta. Las fases de la
ejecución del proyecto son:
I. Diagnóstico: esta que consiste en realizar el diagnóstico de la información
actual de la entidad en las bases de datos y determinar posibles impactos e
identificas debilidades. Lo anterior bajo el marco normativo Resolución
533 de 2015 de CGN y sus modificaciones y los manuales de políticas
contables en lo relacionado a propiedad planta y equipo.
II. Planeación; en esta etapa se realiza la ruta en la que se establece la
forma de trabajo, roles en el procesos, tiempos, actividades a desarrollar
de forma detallada, requerimientos humanos y tecnológicos. Se establece
el cronograma de trabajo y el diseño de stiker .
772018-25875-0080
III. Aplicaciones de soluciones: corresponde a la etapa de campo donde se
realizan las siguientes actividades:
1. Incorporación de información del almacén a dispositivos móviles para
verificación
2. Verificación en sitio de los bienes
3. Incorporación de loa información de bienes no reportados al almacén
4. Verificación del estado actual del bien
5. Complementar información existente con características específicas
6. Identificación del bien con la placa previamente diseñada
7. Identificación del área, dependencia y funcionario responsable
8. Registro fotográfico del bien
9. Creación de un nuevo catálalogo de almacén que permita la clasificación
acorde con la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones
10. Revisión del avalúo y ajuste a valores actuales para incorporación a los
Apoyo a la estabilización socioeconómica de hogares El proyecto consiste en apoyar 17 iniciativas de emprendimiento
Víctimas del Conflicto Armado en el municipio de
socioeconómico que beneficien a la población víctima del conflicto armado,
Villeta, Cundinamarca
facilitando el funcionamiento y consolidación de unidades productivas que
fortalezcan la capacidad de generación de ingresos en los hogares. Los
proyectos a beneficiar son los que cumplieron con todo el proceso de
782018-25875-0081
convocatoria:
1. Siete iniciativas agropecuarias para la producción de pollos y/o gallinas
2. Nueve iniciativas de producción y comercialización de alimentos
3. Una iniciativa de taller de confección
Saneamiento contable de la propiedad planta y
equipo de la entidad con la verificación, clasificación,
actualización, sitematización y avalúo de bienes
inmuebles, redes y vías de comunicación del
municipio de Villeta, Cundinamarca

Normalización y mejoramiento de la Gestión
Documental y la Administración de los Archivos del
municipio de Villeta, Cundinamarca

792018-25875-0082

La alternativa consiste en desarrollar los procesos de gestión documental y
rchivística conforme a la normatividad vigente y especialmente,
garantizando el cumplimiento de lineamientos sobre la gestión documental
expedidas con la Ley 594 de 2000 y Decreto 1080. La alternativa
comprende:
1. Levantamiento de información
2. Diagnóstico de la situación actual de la gestión documental y la
administración de los archivos
3. Priorización de las actividades que la organizción debe desarrollar en
materia de gestión documental y administración de los archivos
4. Elaboración de los productos de a cuerdo a los planes de trazados
5. Socialización y aprobación de los instrumentos archivísticos
6. Despliegue, adopción y monitoreo de las acciones de mejora de gestión
documental de la entidad y de los procesos archivísticos

Actualizar el saneamiento contable
de la propiedad planta y equipo de
la entidad con la verificación,
clasificación, actualización,
sistematización y valúo de bienes
muebles, inmuebles y vías de
comunicación del municipio de
Villeta

Fortalecer la capacidad productiva y
de generación de ingresos de la
población víctima del conflicto
armado residente en el municipio
de Villeta, Cundinamarca

Saneamiento contable de la
propiedad planta y equipo de la
entidad con la verificación,
clasificación, actualización,
sitematización y avalúo de bienes
inmuebles, redes y vías de
comunicación del municipio
realizado y actualizado según marco
normativo vigente

17 iniciativas de empredimiento
socioeconpomico de población
vícitima del conflicto armado
apoyadas para su funcionamiento y
consolidación

Hacienda

10 de noviembre
de 2018

10 de abril de
2019

$

250.000.000,00

Recursos
Propios

Si

X

Secretaría de
Hacienda

Inclusión Social y
Reconciliación

18 de octubre de
2018

20 de noviembre
de 2018

$

35.234.547,00

Recursos
Propios

No

X

Secretaría
Adminstrativa y de
Gobierno

Gobierno

18 de octubre de
2018

31 de diciembre
de 2019

$

282.000.000,00

Recursos
Propios

Si

X

Secretaría
Administrativa de
Gobierno

Normalizar y mejorar la gestión
Gestión Documentao y
documental y la administración de Administración de archivos de la
los archivos de la Alcadía Municipal Alcadía Municipal Normalizados
de Villeta, Cundinamarca

Fortalecimiento de la administración y control de los El proyecto consiste en implementar un SOFTWARE para la administración
procesos de Gestión de Calidad de la Alcaldía
y control de procesos de gestión de calidad, logrando una correcta gestión
Municipal de Villeta, Cundinamarca
documental, creación de procesos y uso de caracterizaciones para los
procesos. SOFTWARE que contará con los módulos de:
1. Auditorías
2. Gestión Documental
3. Indicadores
4. Mejoramiento contínuo
802018-25875-0083
5. Riesgos
6. Talento humano
La implementación del SOFTWARE facilitará la automatización de procesos,
navegación documental, reducción de ineficiencias producidas en las
tareas manuales, mejorar la comunicación interna de la entidad, mejorar el
seguimiento a los procesos, mejorar la evaluación y medición del grado de
cumplimiento

Fortalecer el manejo y
mantenimiento del Sistema de
Gestión de Calidad con la adopción
de un SOFTWARE de manejo y
control de los procesos del Sistema
de Calidad de la Alcadía Municipal
de Villeta, Cundinamarca

SOFTWARE de Gestión de Calidad
implementado para el manejo y
control de los procesos del Sistema
de Gesitión de Calidad de la Alcadía

Apoyo a la integración social y participación activa de El proyecto consite en llevar a cabo la planeación, organización y
niñas, niños y adolescentes en la celebración del "Día celebración del "Día Dulce", para la vigencia 2018, con actividades
Dulce" en el municipio de Villeta, Cundinamarca
recreativas y culturales para lo cual se debe contar con el soporte técnico,
logístico y operativo de las actividades que componen la celebración:
1. Soporte logístico
812018-25875-0084
2. Soporte operativo
3. Sonido
4. Obsequios
5. Show infantil

Garantizar el desarrollo integral de
niños, niñas y adolescentes del
municpio 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

Construcción de muro de contención para mitigar el El proyecto consiste en la construcción de un muro de contención en la
riesgo en el polideportivo del barrio El Jardín, del
zona identificaca con riesgo de deslizamiento por inestabilidad de terreno,
municipio de Villeta, Cundinamarca
ubicada en el barrio El Jardín - Sector Polideportivo, con el objetivo de
822018-25875-0085
mitigar y prevenir el riesgo a la afectación de la integridad física de de los
habitantes del sector del polideportivo.

Prevenir el posible deslizamiento
Muro de contención construido en
por inestabilidad de terreno en el
el sector Polideportivo del barrio El
barrio El Jardín, sector Polideportivo Jardín del municipio de Villeta
del municipio de Villeta,
Cundinamarca

Conservación de la identidad y compromiso cívico
como ciudadanos Colombianos a través de la
celebración de las fiestas patrias en el municipio de
852018-25875-0088
Villeta Cundinamarca

El proyecto consiste en contar con el soporte logístico y adecuaciones
necesarias para la conmemoración del 20 de julio

Dotación con materiales y elementos para el
desarrollo de actividades pedagógicas en la red de
Bibliotecas del municipio de Villeta
862018-25875-0089

El proyecto consiste en dotar a las dos bilbiotecas públicas del municipio
con mapteriales y elementos para el desarrollo de las actividades y
programas pedagógicos y lúdicos que se llevan acabo en las bibliotecas.

18 de octubre de
2018

18 de Septiembre
$
de 2019

12.600.000,00

Recursos
Propios

Si

X

Secretaría
Administrativa de
Gobierno

Inclusión Social y
Reconciliación

30 de octubre de
2018

31 de octubre de
2018

$

15.000.000,00

Recursos
Propios

No

X

Unidad de
Desarrollo Social

Gestión del
Riesgo

25 de octubre de
2018

31 de diciembre
de 2018

$

124.200.000,00

Recursos
Propios

Si

X

Secretaría
Administrativa y de
Gobierno

Recursos
Propios

NO EJECUTADO

X

Oficina Asesora de
Planeación

X

Oficina Asesora de
Planeación

Día dulce dirigido a la participación
de la población infantil del
municipio celebrado el 31 de
octubre de 2018

Escenario deportivo y parque
público ubicado en el barrio San
Cayetano con obras de
mejoramiento y adecuación
realizadas
1. Placas del polideportivo
remplazadas
2. Cerramiento intalado
3. Obras para manejo de aguas
realizadas
4. Cancha de Vóley Playa construida
y adecuada
Construcción punte peatonal sobre la quebrada
El proyecto consiste en la construcción de un puente peatonal que garatice Garantizar la seguridad peatonal y Puente peatonal construido sobre
Cune en el barrio Villa María, del municpio de Villeta, la transitabilidad peatonal sobre la quebrada Cune a la altura del barrio
vehicular sobre la quebrada Cune a la quebrada Cune a la altura del
842018-25875-0087
Cundinamarca
Villa María
la altura del barrio Villa María del
barrio Villa María
municipio de Villeta, Cundinamarca
Mejoramiento del parque y polideportivo del barrio El proyecto consiste en llevar a cabo obras de mejoramietno del
San Cayetano del municipio de Villeta, Cundinamarca polideportivo y parque ubicado en el barrio San Cayetano. Las obras van
dirigidas a:
1. Remplazo de placa deportiva existente del polideportivo
2. Remplazo del cerramiento del polideporitvo
3. Construcción de obras para el manejo de aguas
832018-25875-0086
4. Construcción y adecuación de una cancha de Vóley Playa

Tecnologias de la
Información y la
Comunicación

Garantizar las condiciones de
conservación y mejoramiento del
escenario deportivo y parque
público ubicado en el barrio San
Cayetano del municipio de Villeta,
Cundinamarca

Contribuir en la apropiación de
valores patrimoniales y de
construcción de la identidad
nacional en el municipio de Villeta

20 de julio conmemorado para la
vigencia 2018

Garantizar el desarrollo de los
programas y actividades
pedagógicas y lúdicas adelantadas
en las dos bibliotecas públicas del
municipio de Villeta, Cundinamarca

Bibliotecas públicas del municipio
dotadas con material de papelería
para el desarrollo de las actividades
pedagógicas y lúdicas

Deporte y
Recreación

$

Transporte

Cultura

Cultura

20 de julio de 2018

20 de julio de
2018

$

$

86.986.888,00

Recursos
Propios

9.999.899,92

Recursos
Propios

7.827.588,50

Recursos
Propios

No

Instituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

No

Instituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

X

Dotación con uniformes a la Banda Marcial categoría El proyecto consiste en dotar a la Banda Marcial - Categoría Juvenil, con 33
uniformes compuestos por:
juvenil del municipio de Villeta, Cundinamarca
1. Guerrera elaborada en gabardina o poliester, forrada y fusionada con
puño guantelete y dos bordados
2. Apliques frontales en gabardina o poliester
872018-25875-0090
3. Pantalón tipo militar en gabardina o poliester talle alto con franja lateral
en color contraste
4. Morrión tipo francés en cuero sintético con pluma y cadenilla, con
penacho de pluma
Apoyo a la celebración de los juegos campesinos
vigencia 2018 en el municipio de Villeta,
El proyecto consiste en llevar a cabo los juegos campesinos vigencia 2018,
Cundinamarca
contando con los recursoso técnicos y logísticos mecesarios para tal fin
1. Servicio de juzgamiento de las diferentes disciplinas deportivas
2. Servicio de juzgamiento para muestra folclórica
882018-25875-0091
3. Servicio de transporte rural
4. Hidratación
5. Papelería
6. Premiación
7. Camisetas
Mejoramiento de la infraestructura sanitaria e
El proyecto consiste en llevar a cabo obras de mejora y mantenimiento a
instalaciones del Jardín Departamental y Hogar
las insituciones educativas Jardín Departamental y Hogar Infantil Zambrano
Infantil Zambrano Camader del municipio de Villeta, Camader
Cundinamarca
892018-25875-0092

Garantizar el desempeño y proceso Banda Marcial - Categoría Juvenil
de formación de la Banda Marcial – dotada con 33 uniformes
Categoría Juvenil del municipio de
Villeta, Cundinamarca

Garantizar las condiciones físicas
adecuadas para que el Jardín
Departamental y Hogar Infantil
Zambrano Camader ofrezcan
servicios de calidad a los niños y
niñas menores de 5 años dentro del
sistema de educación inicial en el
municipio de Villeta

Jardín Departamental y Hogar
Infantil Zambrano Camader con
obras de mejora y mantenimiento
realizadas

Instalación de sistema de ascensor y plataforma para
el acceso de personas con capacidad disminuida en
las instalaciones del Concejo y la Alcaldía Municipal
del municipio de Villeta, Cundinamarca
902018-25875-0093

El proyecto consiste en realizar adecuaciones a las instalaciones del
Concejo Municipal y Alcaldía Municipal para garatizar a la población
duscapacitada y con movilidad reducida el acceso a bienes y servicios
prestados en estos dos entes territoriales. Las obras de modificación y
adecuación comprenden:
1. Instalación de sistema de ascensor en las instaciones del Concejo
Municipal
2. Instalación de plataforma de acceso en la Alcadía Municipal

Garantizar el acceso e igualdad de
oportunidades de la población
discapacitada y con movilidad
reducida a acceder a los bienes y
servicios prestados en el Concejo
Municipal y Alcaldía Municipal del
municipio de Villeta, Cundinamarca

1. Ascensor instalado en el Concejo
Municipal
2. Plataforma de acceso instalada
en la Alcadía Municipal

Fortalecimiento institucional y comunitario con
equipos y herramientas para el mantenimiento de
inmuebles del municipio, mantenimiento de
acueductos veredales y almacenamietno de agua en
el muncipio de Villeta, Cundinamarca
912018-25875-0094

La alternativa consiste en contar con una dotación de equipos,
herramientas y elementos que permitan atender las labores de
mantenimiento de bienes inmuebles del municipio, de espacio público y de
atención a las necesidades de apoyo a cueductos veredales y comunidad
rural para garatizar el acceso a agua para consumo doméstico. La dotación
corresponde a la adquisición de equipos, herramientas como
hidrolavadora, guadañas, sopladoras, motocierras, taladros, barras, palas,
carretillas, baldes, martillos, machetes, hachas, tanques plásticos de 500,
1000, 5000 y 6000 mil litros, magueras de polietileno, mangueras
peletizadas, entre otros elementos

$

Cultura

Garantizar el acceso y apropiación Juegos Campesinos Vigencia 2018
del deporte, actividad física y
celebrados
recreativa en la población rural a
través de la celebración de los
juegos campesinos en el municipio
de Villeta, Cundinamarca

Fortalecer la capacidad insitutcional
para respoder a las necesdiades de
mantenimiento de bienes
inmuebles municipales, espacio
público y garantizar el acceso a
agua para consumo doméstico en
zonas rurales del municpio de
Villeta, Cundinamarca

1. Municipio dotadas con equipos,
herramientas y elementos para
atender las labores de
mantenimiento de bienes
inmuebles del municipio, de espacio
público y de atención a las
necesidades de apoyo a cueductos
veredales y comunidad rural

9.834.004,95

Recursos
Propios

X

Instituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

No

X

Instituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

No

Deporte y
Recreación

$

14.000.000,00

Recursos
Propios

Educación

$

107.868.583,39

Recursos
Propios

Si

X

Unidad de
Desarrollo Social

Interior

$

251.000.412,00

Recursos
Propios

Si

X

Secretaría
Administrativa y de
Gobierno

$

304.962.085,00

Recursos
Propios

No

X

Secretaría
Administrativa y de
Gobierno

Planeación

18 de noviembre
de 2018

18 de enero de
2019

Apoyo a mejoramiento de la calidad de vida de la
población adulta mayor en condición de
vulnerabilidad en el municipio de Villeta,
Cundinamarca

922018-25875-0095

Apoyo a la celebración del "Día Blanco" dirigido a
generar eapcios de bienestar y reconocimiento de la
población con discapacidad en el municipio de
Villeta, Cundinamarca
932018-25875-0096

Suministro, instalación y puesta en marcha de
Sistema de Telemetría PTAP Villeta

942018-25875-0097

Asistencia integral en la Comisaría de Familia del
municipio de Villeta, Cundinamarca

952018-25875-0098

La alternativa consiste en adelantar acciones de mejora del bienestar de la
población adulta mayor en condición de pobreza y abandono, a través de:
1. Dotación de un kit completo de juego de cama conformado por: cama,
colchon, juego de sábanas, almohada y cobija
2. Dotación de ropa femenina conformada por: vestido, ropa interior,
pijama, zapatos, sudadera, y pantuflas
3. Dotación de ropa masculina confomada por: pantalón, camisa, ropa
interior, medias, pijama, zapatos, sudadera, y pantuflas
4. Suministro de mercado compuesto por alimentos no perecederos
5. Celebración de cena navideña que beneficie a la población adulta mayor
en condición de pobreza y abandono

1. 22 adultos mayores beneficiados
con dotación de kit de cama
completo
2. 193 adultos mayores
beneficiados con mercado
Contribuir a mejorar las condiciones
compuesto por alimentos no
de bienestar para dormir, vestir y
perecederos
acceder a alimentos, de la
3. Una cena navideña celebrada
población adulta mayor
para los adultos mayores
desprotegida y en condiciones de
4. Mujeres adultas mayores
pobreza y abandono en el
benficiadas con dotación de muda
municipio de Villeta, Cundinamarca
de ropa completa
5. Hobres adultos mayores
beneficiados con dotación de
munda de ropa completa

La alternativa consiste en llevar a cabo la celebración del "Día Blanco",
dirigido a la población con discapacidad, contemplando:
1. Ofrecimiento de almuerzo completo
2. Ambientación donde se lleva a cabo el evento
3. Desarrollo de actividades recreativas y animación

Garantizar la generación espacios 1. "Día Blanco" celebrado
de participación dirigidos a la
población discapacitada como parte
de su reconocimiento y goce
efectivo de derechos en el
municipio de Villeta, Cundinamarca

97 2018-25875-0100

29 de noviembre
del 2018

29 de diciembre
de 2018

$

60.901.702,26

Recursos
Propios

No

X

Unidad de
Desarrollo Social

Inclusión Social y
Reconciliación

5 de diciembre de 5 de diciembre de
$
2018
2018

10.000.000,00

Recursos
Propios

No

X

Unidad de
Desarrollo Social

$

476.358.738,38

Recursos
Propios

No

X

Empresa de
Servicios Públicos
E.S.P Villeta

$

65.520.000,00

Recursos
propios

No

X

Secretaría
Administrativa y de
Gobierno

$

457.170.675,00

Recursos
propios

No

X

Empresa de
Servicios Públicos
E.S.P Villeta

$

144.792.074,49

Recursos
propios

Si

X

Unidad de
Desarrollo para el
Campo

El proyecto consiste en istalar y pomer en marcha: Servidor Virtualizado,
Obtener sistema de monitoreo de
Software web Scada, comunicación alambrica,Instrumentación hidraulica 2 variables de la entrada y salida de la
macromedidores electromagneticos de carrete y 1 ultrasonico ( clamp on ), PTAP del municipio de Villeta
Instrumentación para medición de nivel 2 niveles Ultrasonico, , 3 Sistemas
multiparamétricos para medición de calidad dos a la entrada y uno a la
salida. Hardware de comunicaciones CPE Industrial, antena y switch ,
Hardware de control con PLC . Suministro Eléctrico mediante UPS.
Accesorios y equipos de dosificación.

Planta de Tratamiento de Agua
Potable con Sistema de monitoreo
de variables de antrada y salida de
agua

El proyecto consiste en contar con la prestación de servicios de apoyo y
orientación psicológica y psicosocial en la la Comisaría de Famila, a través
de un profesional en psicología y un profesional en trabajo social, que
aporten a la promoción, prevención y protección de los derechos y la
conciliaciión de las familias en el marco de las funciones y objetivos de la
Comisaria de Familia

Comisaría de familia con servcio de
apoyo y orientación psicológica y
psicosocial a través de
profesionales que contribuyan
desde su desempeño a la
30 de diciembre
promoción, prevención y protecciój Justicia y Derecho 3 de enero de 2019
de 2019
de los derechos y conciliacióin de
las familias en el marco de las
funciones y competencias de la
Comisaría de Familia

Adquisición de carro tanque con capacidad de 10m3 El proyecto consiste en la compra de un vehículo para el municipio de
para la reducción del riesgo por desabastecimiento Villeta tipo carrotanque con capacidad de 10m3, destinado para la atención
de agua en el municipio de Villeta, Cundinamarca
de transporte y suministro de agua de la fuente PTAP a la comunidad que
962018-25875-0099
requiera de abastecimiento de agua.

Conservación de las instalaciones de la Central de
Abastos del municipio de Villeta, Cundinamarca

Inclusión Social y
Reconciliación

El proyecto consiste en contar con los servicios de mantenimiento y
vigilancia de la Central de abasstos
1. Operarios de aseo para realizar las labores de mantenimiento de las
instalaciones de la Cental de Abostos, así como arreglos menores que se
requieran para el normal funcionamiento de las instalaciones
2. Contar con servicio de vigilancia de 12 horas nocturnas, de domingo a
domingo, sin dotación de armas, con personal debidamente uniformado y
con medio de comunicación
3. Contar con el servicio de fumigación para el control de plagas
4. Adquirir una hidrolavadora para realizar labores de aseo y limpieza de las
instalaciones de la Central de Abastos

Garatizar la atención y protección
integral de los derechos de los
miembros de familias en
situaciones de hechos de violencia
o maltrato intrfamiliar en el
municipio de Villeta, Cundinamarca

Adquirir carrotanque con capacidad Un carrotanque con capacidad de
10m3 para la reducción del riesgo 10m3 adquirido
por desabastecimiento en el
municipio de Vileta, Cundinamarca

Garantizar las condiciones de
conservación de las instalaciones de
la central de abastos del municipio
de Villeta, para el óptimo
almacenamiento, comercialización
de productos y prestación de
servicios

1. Central de abasos con servicio de
vigilancia
2. Central de abastos con servicio
de aseo y limpieza
3. Central de abastos con servicio
control de plagas
4. Central de abastos dotada con
hidrolavadora para labores de aseo
y limpieza

Agua Potable y
Saneamiento
Básico

Agua Potable y
Saneamiento
Básico

10 de octubre de
2018

13/12/2018

10 de diciembre
de 2018

13/02/2018

Agricultura y
31 de diciembre
1 de enero de 2019
Desarrollo Rural
de 2019

Apoyo al fortalecimiento de los sistemas productivos
agrícolas y pecuarios para mejorar las condiciones de
producción, diversificación y calidad en la producción
agrícola y pecuaria rural del municipio de Villeta,
Cundinamarca

98 2018-25875-0101

Actualización soporte y mantenimiento del Sistema
Administrativo y Financiero y servicio WEB del
impuesto predial Villeta
992018-25875-0102

Apoyo al proceso de reconstrucción y consolidación
de proyectos de vida de la población víctima del
conflicto armado en el municipio de Villeta,
Cundinamarca
1002018-25875-0103

El proyecto consiste en:
1. Realizar la ejecución de los planes operativos agrícolas y pecuarios
vigencia 2019, que beneficien a pequeños productores, a aprtir de contar
con el personal idóneo que desarrolle los programas que hacen parte de
cada uno de los planes dentro de los cuales están:
a) Programa de parcelas demostrativas de árboles frutales y cacao
b) Programa de asistencia técnica en buenas prácticas de manufactura y
buenas prácticas agrícolas a pequeños y mendianos productores panelores
c) Prograna de parcelas demostrativasd e frijol, hortalizas y maíz
d) Progama de accesos a recursos financieros y comercialización de
productos agrícolas y pecuarios
e) Programa de inseminación artifical
f) Programa de asistencia veterinaria
g) Programa de piscicultura
h) Programa de esterilización canina y felina

El proyecto consiste en:
1. Realizar la actualización, soporte técnico y mantenimiento del sistema
de información administrativa y financiera del municipio de Villleta
2. Realizar la actualización y soporte técnico del servicio WEB de impuesto
predial

El proyecto consiste en:
1. Apoyar a 129 familias víctimas del conflicto armado en condiciones de
vulnerabilidad, con mercados compuestos por productos básicos no
precederos
2. Contribuir en la permanencia en el sistema educativo de 63 niños, niñas
y adolecentes víctimas del conflicto armado vinculados al sistema
educativo público, a través del suministro de uniformes escolares de diario
y para educación física

Majorar y fortalecer los sistemas
productivos agrícolas y pecuarios
de los pequeños productores, para
mejorar la producción, calidad
productiva, diversificación y
seguridad alimentaria d ela familia
campesina en el municipio de
Villeta, Cundinamarca

Optimizar los procesos
administrativos y de prestación de
servicios de la Secretaría de
Hacienda del municipio de Vileta,
Cundinamarca
Apoyar la atención de situaciones
prioritarias que afectan las
condiciones de vida de personas y
familias víctimas del conflicto
armado residentes den el municipio
de Villeta, Cundinamarca

1. Programa de parcelas
demostrativas de árboles frutales y
cacao, ejecutado
2. Programa de asistencia técnica
en buenas prácticas de
manufactura y buenas prácticas
agrícolas a pequeños y mendianos
productores panelores, ejecutado
3. Prograna de parcelas
demostrativasd e frijol, hortalizas y
maíz, ejecutado
4. Progama de accesos a recursos
Agricultura y
31 de diciembre
1 de enero de 2019
financieros y comercialización de
Desarrollo Rural
de 2019
productos agrícolas y pecuarios,
ejecutado
5. Programa de inseminación
artifical, ejecutado
6. Programa de asistencia
veterinaria, ejecutado
7. Programa de piscicultura,
ejecutado
8. Programa de esterilización canina
y felina, ejecutado

1. Sistema de Información
Administrativa y Financiera del
municipio de Villleta actualizado
2. Servicio WEB de impuesto predial
actualizado

Hacienda

$

284.055.342,00

SGP proposito
general libre
inversión

Si

X

Unidad de
Desarrollo para el
Campo

1 de enero de 2019 1 de abril de 2019 $

42.350.000,00

Recursos
propios

Si

X

Secretaría de
Hacienda

20.000.000,00

Recursos
propios

No

X

Secretaría
Administrativa y de
Gobierno

1. 129 familias víctimas del conflicto
armado residentes en el municipio
de Villeta, beneficiadas con
Inclusión Social y 18 de diciembre de
mercados compuestos por
Reconsiliación
2018
alimentos no perecederos
2. 63 niños, niñas y adolescentes
víctimas del conflicto armado,
beneficiados con uniformes de uso
diario y de educación física

18 de enero de
2019

$

Apoyo a la formación artística y cultural para el
desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y
promoción de eventos y actividades culturales y
artísticas en el municipio de Villeta, Cundinamarca

2018-25875101
0104

Apoyo a la Formación deportiva y recreativa para el
desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes del municipio de Villeta

1022018-25875-0105

La alternativa consiste en mantener en funcionamiento y operación las
escuelas de formación artística y cultural, contando con:
1. Recurso humano idóneo para llevra a cabo los procesos de enseñanza en
las respectivas escuelas de formación artística y culural
2. Dotación requerida para facilitar la participación, el parendizaje y la
apropiación del conocimiento
3. Recurso humano para el mantenimiento y conservación de los espacios
de formación
4. Adecuación y mantenimiento de escenarios culturales y artísticos
5. Fomular el Plan Decenal de Cultura
6. Entrega de estímulos a gestores culturales municipales
7. Dotación con materiales y elementos pedagógicos a la biblioteca
municipal
8. Biblioteca con servicio de bibliotecarios
9. Celebración del Reinado Nacional de la Panela-2019
10. Celebración del festival departamental de bandas musicales - 2019
11. Celebración de festividades tradicionales locales: conmemoración del
20 de julio, celebración de la fiesta del campesino, celebración del festival
autóctono de la panela, celebración del cumpleaños de Villeta, realización
de las ferias y fiestas, y realización del encuentro y festival artístico

Contribuir al desarrollo integral de
la población desde la formación en
la cultura y la promoción de
eventos y actividades culturales y
artísticas en el municipio de Villeta

La alternativa consiste en:
1. Mantener en funcionamiento y al servicio de la comunidad las escuelas
de formación deportiva en varias disciplinas contando con el personal
idóneo para adelantar los proceasos de enseñanza
2. Dotación requerrida para facilitar la participación, esseñanza y
aprendizaje
3. Mantenimiento y conservación de escenarios deportivos públcios
utilizdos para la práctica deportiva en el municipio
4. Realización de eventos de carácter deportivo y competitivo en el
municipio de Villeta
5. Apoyo a deportistas en la participación y representación del municipio
de Villeta en campeonatos de orden regional, departamental y nacional

Contribuir al desarrollo integral de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes
del municipio de Villeta a través del
fomento y desarrollo de programas
de formación deportiva, práctica de
actividades físicas, recreactivas y de
ocupación del tiempo libre

1. Escuelas de formación cultural y
artistica en funcionamiento y con
formadores a cargo de los procesos
de enseñanza
2.Escenarios culturales y artísticos
del muncipio con mantenimiento y
adecuaciones que aporten a la
conservación de los escenarios
3. Plan Decenal de Cultura
formualdo
4. Gestores culturales del municipio
con estímulos por sus aportes al
desarrollo cultural municipal
5. Biblioteca municipal dotada con
materiales y elementos para el
desarrollo de actividades
pedagógicas
6. Biblioteca municipal con servicio
bibliotecario
7. Reinado Nacional dela Panela
vigencia 2019 realizado
8. Festival departamental de
bandas musicales vigencia 2019
realizado
9. Eventos locales tradicionales
llevados a cabo: (conmemoración
del 20 de julio, celebracipón fiesta
del13
campesino,
festival
autóctono
1.
escuelas de
formación
deportiva al servicio de la
comunidad
2. Escenarios para la practica
deportiva y recreativa con
mantenimiento y adecuación
3. Deportistas en representación de
Villeta en campeonatos apoyados
para participación
4. Eventos deprtivos y competitivos
realizados
5. Escuelas de formación dotadas
con elementos deportivos para la
eneseñanza y practica deportiva

Cultura

31 de diciembre
1 de enero de 2019
de 2019

Deporte y
Recreación

31 de diciembre
1 de enero de 2019
de 2019

$

$

925.579.517,00

372.207.500,00

SGP - Cultura

SGP-Deporte

Si

Si

X

Instituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

X

Instituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

Apoyo a la gestión y promoción turística en el
municipio de Villeta

La alternativa consiste en llevar a cabo estrategias de gestión, planeación, Fortalecer y potencializar el
comunicación y divulgación para consolidar en el municipio de Villeta como ejercicio del turismo en el municipio
destino turístico a partir de:
de Villeta, Cundinamarca
1. Mantener en funcionamiento el Punto de Atención Turística, contando
con el talento humano que lo opere y coordine
2. Realizar el mantenimiento, actualización y operación dela pagina WEB
informativa de promoción y difusión turística del municipio de Villeta
3. Realizar un foro turístico dirigido a los prestadores de bienes y servicios
turísticos en el municipio de de Villeta
4. Realizar el estudio de estimación de capacidad de carga turística y valor
agregado de los caminos reales en el municipio de Villeta
5. Realizar un plan de herramientas comunicativas de información turística
del municipio de Villeta

1. Punto de Atención Turística en
operación
2. Pagina WEB informativa de
promoción y difusión turística del
municipio de Villeta actualizada y
con mantenimiento
3. Foro turístico dirigido a los
Comercio,
31 de diciembre
prestadores de bienes y servicios
1032018-25875-0106
Industria y
1 de enero de 2019
de 2019
turísticos en el municipio de de
Turismo
Villeta realizado
4. Estudio de estimación de
capacidad de carga turística y valor
agregado de los caminos reales en
el municipio de Villeta Realizado
5. Plan de herramientas
comunicativas de información
turística del municipio de Villeta,
ejecutado
Servicio de manejo integral de animales domésticos La alternativa consiste en contar con el funcionamietno de un centro de
Garantizar las acciones de
1. Centro de atención animal que
y de trabajo en condición de abandono, maltrato y atención animal que haga las veces de coso municipal y albergue par
prevención de riesgos asociados a haga las veces de coso municipal,
vulnerabilidad en el municipio de Villeta
aperros, gatos y otras epecies, atendiendo a las especificaciones de norma la salubridad pública por abandono en funcionamiento y operando
Ley 769 de 2002 y Ley 1774 de 2016. La alternativa contempla:
de animales y maltrato animal en el según especificaciones de norma
1. Contar con un servicio integral de atención y albergue para animales en municipio de Villeta, Cundinarmarca Ley 769 de 2002 y Ley 1774 de 2016
condición de abandono y que cuente con:
a) Un área especializada para la atención de especies menores
b) Un área especializada de especies mayores
c) Un área especializada de perros, gatos y otras especies
d) Un área para la atención de perros potencialmente peligrosos
Salud y Protección
31 de diciembre
e) Un área de bodega para el almacenamiento de alimentos y equipos
1042018-25875-0107
1 de enero de 2019
Social
de 2019
f) Un área para la atención médica veterinaria
g) Un área de vivienda que garatice la permanencia, asisencia, atención y
cuidados de los animales
2. Contar cons ervicios veterianrios para la atención de animales en
condición de abandono, situaciones y/o condiciones de maltrato que sean
reportados y requieran atención de emergencia
3. Servicio de recolección de residuos peligrosos producto de atención y
asisencia técnica veterinaria

Apoyo a la participación en ExpoCundinamarca 2018 La alternativa consiste en la participación del municipio de Villeta en la
del municipio de Villeta
feria EXPOCUNDINAMARCA 2018, que se llevará a cabo en CORFERIAS del
6 al 9 de diciembre de 2018, teniendo la oportunidad de contar con un
1052018-25875-0109
stand para la promoción turística del municipio de Villeta

Dar a conocer la potencialidades
turísticas del municipio de Villeta,
Cundinamarca

1. Stand instaldo y en operación
para la inforamción turística del
municipio de Villeta en el marco de
la feria ExpoCundinamarca 2018 del
6 al 9 de diciembre de 2018

Comercio,
Industria y
Turismo

$

144.740.000,00

Recursos
propios

$

57.380.000,00

Recursos
propios

30.000.000,00

Recursos
propios

6 de diciembre de 9 de diciembre de
$
2018
2018

Si

X

Instituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

Si

X

Unidad de
Desarrollo para el
Campo

X

Instituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

No

Fortalecimiento sistema integrado de gestión bajo
modelo integrado de planeación y gestión y la norma
ISO 9001 versión 2015, en la Alcaldía del municipio
de Villeta, Cundinamarca

1062018-25875-0110

Apoyo al desarrollo de actividades de carácter
cultural y festivo que integren a la población del
municipio de Villeta, Cundinamarca

La alternativa cosiste en:
1. Implementar la Norma ISO 9001:2015 a partir del desarrollo de las
etapas de:
a) Fase diagnóstica
b) Fase de Planeación
c) Fase de Diseño
d) Fase de Implemetnación
e) Fase de verificación
2. Implementar el modelo de planeación y gestión el cual comprenda:
a) Referentes: punto de partida de la construcción de la planeación
b) Políticas de desarrollo administrativo: conjunto de lineamiento que
oirentan a las entidades en el mejoramiento de su gestión para el
cumplimietno de las metas institucionales y de gobierno
c) Metodología: Esquema de planeación articulado que facilita la
implementación de las políticas e iniciativas gubernamentales
d) Instancias: Responsables de liderar, coordinar y facilitar la
implementación del modelo a nivel sectorial e institucional
e) Formulario Único Reporte de Avences de la Gestión

Fortalecer el Sistema de Gestión
ISO 9001:2015 y modelo integrado
de planeación y gestión de la
Alcadía Municipal de Villeta,
contribuyendo a mejorar las
prácticas administrativas
municipales

1. Norma ISO 9001:2015 y Modelo
Integrado de Planeación y Gestión
de la Alcadía implementado

Tecnologías de la
31 de diciembre
Información y las 3 de enero de 2019
de 2019
Comunicaciones

Recursos
propios

$

313.707.343,00

Recursos
propios

$

19.200.000,00

Recursos
propios

X

Oficina Asesora de
Planeación

No

X

Instituto Municipal
para el Turismo, la
Cultura, la
Recreación y el
Deporte

No

X

Oficina Asesora de
Planeación

Si

Promover la conservación de las
actividades culturales, artísticas y
festivas tradicionales programadas
en el marco de la agenda anual que
hace parte del municipio de Villeta,
Cundinamarca

1. Día del campesino celebrado
2. Ferías y fiestas municipales
La alternativa consiste en la programación y realización de una agenda
realizadas
culural y festiva que incluya los eventos y actividades tradicionales
3. Festival de bandas Realizado
cultirales, artísticas y festivas así:
4. Festival autóctono de la panela
1. Celebración del día del campesino
en el Centro Poblado Bagazal
31 de diciembre
1072018-25875-0111
Cultura
1 de enero de 2018
2. Celebración de las ferías y fiestas
realizado
de 2018
3. Celebración del festival de bandas
5. Evento del Cumpleaños de Villeta
4. Celebración del festival autóctono de la panela en el Centro Poblado
realizado
Bagazal
6. Festival "Celebra la Musica 2018"
5. Celebración del cumpleaños de Villeta
Realizdo
6. Celebración del festival "Celebra la Musica 2018"
7. Novenas navideñas llevadas a
7. Celebración de las novenas navideñas
cabo
Apoyo a la gestión y desarrollo de las actividades
El proyecto consiste en contar con el recurso humano requerido para
Garatizar la operación y continuidad Procesos administrativos y de
que hacen parte de los procesos de administración apoyar los precesos de administración y apoyo técnico en la postulación de de los procesos de administración y información del proyecto de
de información y portulación de hogares al proyecto hogares al proyecto de vivienda que adelanta el municipio de Villeta:
postulación de hogares al proyecto vivienda adelantado en el municipio
de vivienda de interés social adelantado por el
1. Atender la demanda de información
de Vivienda de Interés Social
en operación y al servcio de los
municipio de Villeta, Cundinamarca
2. Tramite de documentación
adelantado por el municipio de
postulados
Vivienda, Ciudad y
31 de diciembre
1082018-25875-0112
3 de enero de 2019
3. Actualización de documentación
Villeta
Territorio
de 2019
4. Reporte de novedades
5. Salvaguarda de archivo
5. Soporte técnicio informativo de los procesos individuales de postulación

Fuente: Banco de proyectos-liliana Ubaque

48.000.000,00

$

idad de Desarrollo Social

ina Asesora de Planeación

ina Asesora de Planeación

de Desarrollo para el Campo

idad de Desarrollo Social

ina Asesora de Planeación

ina Asesora de Planeación

