
Mejoramiento y seguimiento de la calidad Educativa 2016251750037

Diseño e implementación de la Cátedra de la Luna 2016251750052

Desarrollo y seguimiento del Plan Educativo Municipal 2016251750069

Fortalecimiento en el ingreso, permanencia y/o 

ampliación en la educación terciaria
2016251750055

Apoyos y Subsidios educativos para el fomento de la 

educación técnica laboral, tecnológica y superior en el 

sector de Fusca y Torca

2018251750010

Desarrollo y sostenimiento del servicio educativo 2016251750008

Optimización en la gestión del tiempo escolar 2016251750050

Estudios, Diseños, Construcción, ampliación y 

mantenimiento de las Instituciones Educativas en el 

Municipio

2012251750010

PROYECTOS RADICADOS EN EL BMPPI 2016 - 2020.

DIRECCION DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

SECRETARIA DE PLANEACION

 CÓDIGO Banco de Programas y 

Proyectos de In versión 

Municipal - BPPIM 

1. EDUCACIÓN

 NOMBRE DEL PROYECTO  SECTOR 



Adecuación, mejoramiento y mantenimiento de las 

plantas físicas de las IEO
2016251750042

Desarrollo e Implementación de la Jornada 

Complementaria y procesos de aprendizaje en el sector 

Yerbabuena Alta

2018251750002

Construcción de la Institución Educativa Oficial San 

José María Escrivá de Balaguer
2018251750016

Construcción de la Institución Educativa Oficial José 

Joaquín Casas sede General Santander
2018251750017

Construcción de la Institución Educativa Oficial Santa 

María del Rio
2018251750018

Fortalecimiento del Aseguramiento 2012251750001

Control, vigilancia y gestión del riesgo en Salud Pública 2016251750006

Empoderamiento institucional y Liderazgo en la gestión 

de la salud
2016251750007

Construcción del área de urgencias del Hospital San 

Antonio de  Municipio de Chía
2016251750054

Dotacion hospitalaria para la E.S.E hospital San 

Antonio de Chia Cundinamarca
2017251750008

Dotación hospitalaria e industrial para apoyar a la E.S.E 

Hospital San Antonio de Chía en su función de garante 

de la prestación de servicios de salud de mediana 

complejidad

2018251750019

1. EDUCACIÓN

2. SALUD



Estudios, diseños, construcción, ampliación y 

mejoramiento de la infraestructura de programas 

sociales

2012251750012

Atención y apoyo a la población vulnerable 2016251750018

Fomento, promoción  y difusión de la expresión  

artística y cultural
2016251750016

Adquisición de predios construcción y dotación de cinco 

escenarios artísticos integrales  especializados en el 

municipio de Chía

2008251750090

Estudios, diseños, construcción, ampliación y 

mejoramiento de la infraestructura cultural 
2012251750016

Desarrollo, terminación, construcción, auditorio y zonas 

exteriores
2014251750003

Estudios, Diseños, Construcción, y dotación de una 

Ludoteca Vereda Bojaca-Sector El Bosque
2018251750011

Estudios, diseños, construcción y dotación de una 

ludoteca, sector 7 - bodega “el cairo
2019251750004

Protección y promoción  del patrimonio y la identidad 

cultural.
2016251750047

Estudios, diseños, adecuacion, ampliación y dotación 

del Centro de Autoridad e Intercambio Cultural - 

CUSMUY del Resguardo Indígena Mhuysqa de 

2019251750006

Seguridad, convivencia y cultura ciudadana 2016251750062

"Fortalecimiento en la convivencia y cultura ciudadana - 

(cero indiferencia social)
2018251750005

4. CULTURA

3. DESARROLLO 

SOCIAL



 Fomento del deporte formativo, competitivo y de alto 

rendimiento
2016251750065

Fortalecimiento institucional del Instituto Municipal 2016251750070

Construcción de tres polideportivos en la zona rural:  

vereda Fagua, La Balsa sector las Juntas y Cerca de 

Piedra

2016251750056

 Terminación del escenario deportivo ubicado en la 

diagonal 17 con carrera 8, sector Villa Olímpica del 

municipio de Chía

2013251750003

Construcción cubierta del Polideportivo de Mercedes de 

Calahorra Chia Cundinamarca 
2016251750001

Mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la 

infraestructura Deportiva y Recreativa
2016251750063

Mejoramiento, Adecuación y/o Construcción de la pista 

sintética de atletismo en el estadio municipal de Chía
2016251750046

Construcción Polideportivo Vereda Tiquiza 2016251750058

construcción polideportivo cancha múltiple con 

cerramiento en la vereda la balsa sector la virgen del 

municipio de chía Cundinamarca

2019251750003

Estudios y diseños técnicos para la construcción de 

infraestructura deportiva pista de bmx y complejo 

acuático del municipio de chia

2019251750005

5. DEPORTE



Fomento de la recreación, la actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre
2016251750064

Promoción del Emprendimiento, competitividad, 

formalización y desarrollo empresarial del municipio
2016251750040

Fomento de la creación de mecanismos de información 

y estadísticas económica y laboral en el municipio como 

herramienta para la toma de decisiones

2016251750036

Asistencia generar ingresos para la recuperación 

socioeconómica de mujeres víctimas de la violencia del 

conflicto armado y población vulnerable de los 

2017251750013

Apoyo y promoción de buenas prácticas agropecuarias 

y/o agroindustriales
2016251750039

Aprovechamiento de los residuos orgánicos de la PSF, 

plaza de mercado y podas en espacio público, para 

mitigar el impacto ambiental

2016251750045

 Implementación modelo administrativo para la 

adecuada operación de Plaza de Mercado, PSF y 

vivero municipal

2016251750019

Promoción de la tenencia responsable de animales, 

como mecanismo de prevención, protección y cuidado
2016251750048

Implementación y puesta en funcionamiento de un 

invernadero para producción de hortalizas mediante la 

técnica de hidroponía, con un salón-aula multipropósito  

que garantice espacios de capacitación permanente y 

de prácticas en terreno

2018251750014

6. DESARROLLO 

ECONOMICO

5. DEPORTE



Montaje e Instalación para Producción de Hortalizas 

Hidropónicas en la Vereda Bojacá - El Bosque
2018251750015

Promoción y Posicionamiento  del  Municipio de Chía 

como destino Turístico
2016251750025

Mantenimiento y adecuación de sitios turísticos 2017251750005

Mantenimiento, mejoramiento y adecuación de los 

Edificios Públicos Institucionales y de Uso Público 

Comunitario

2016251750034

Estudios, diseños para la construcción del Centro 

Administrativo municipal - CAM
2016251750068

Fortalecimiento del Banco de materiales 2016251750059

Estudios y diseños estructurales del salon comunal 

existente, sector 9 la primavera
2018251750003

Mejoramiento de las instalaciones de la sede de 

asojuntas para el aprovechamiento de actividades 

comunitarias y de formación que beneficia a la 

2018251750007

Construcción del centro administrativo municipal - cam 2018251750020

Estudios y diseños para la construcción de vías, 

mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial 

del municipio de Chía

2016251750003

Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado 

público
2016251750004

Compra y mantenimiento de maquinaria y equipos 

menores del banco de maquinaria
2016251750026

8. INFRAESTRUCTURA 

LOCAL

7. TURISMO

6. DESARROLLO 

ECONOMICO



Construcción de la placa huella en concreto camino 

petacas en la vereda yerbabuena en el municipio de 

Chía 

2017251750001

Suministro de energía eléctrica al sistema de alumbrado 

público chía, cundinamarca
2019251750007

Estudios, diseños, construcción, mantenimiento y 

mejoramiento del espacio público
2016251750005

Estudios, Diseños y Construcción del Puente Peatonal 

y espacio Público del Sector Glorieta Jumbo en el 

Municipio de Chía

2017251750003

Obras complementarias y de urbanismo en el predio 

denominado el parapente, vereda fonqueta
2018251750006

Estudio, Diseños y construcción de un parque 

recreativo y cultural, Sector 9 Barrio Bachue.
2018251750008

Adecuación y mejoramiento del parque el paraíso 

sector 12 mercedes de Calahorra
2018251750013

Implementación de la movilidad organizada, Dinámica y 

Segura
2016251750032

8. INFRAESTRUCTURA 

LOCAL

9. MOVILIDAD



Demarcación y señalización de los corredores viales 

entre los municipios Chía- Tabio, Chía-Sopo Y Chía 

–Cajicá para movilidad y seguridad vial, Municipio de 

Chía Cundinamarca

2017251750011

Fortalecimiento de la Educación para mejorar  la 

movilidad
2016251750033

Mejoramiento integral del Hábitat 2016251750011

Estudios, diseños y compra de predios para la 

construccion de vivienda de interés social y/o prioritaria  
2016251750010

Adquisición de predios para Espacio Público 2016251750014

Formulación de la Política Pública de Vivienda y 

Espacio Público
2016251750012

Adquisición de áreas para la protección del sistema 

hídrico y de Reserva Natural
2016251750013

Estudios y diseños para la construcción de la Troncal 

del Río
2016251750067

Estudios y diseños para la construcción del Parque 

Urbano.
2017251750006

Estudios, diseños, construcción y puesta en marcha de 

la nueva planta de tratamiento de aguas residuales ptar 

chía I

2019251750008

10. DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA

9. MOVILIDAD



Formulación e implementación del Plan de Manejo 

Ambiental 
2016251750021

Implementación, seguimiento y control de acuerdo con 

las funciones establecidas dentro del PGIRS en el 

municipio de Chía

2016251750030

Fortalecimiento de la cultura ambiental en las veredas 

la balsa y yerbabuena baja
2018251750012

Conservación y protección de los cuerpos hídricos e 

implementación del uso eficiente del recurso en el 

Municipio de Chía

2016251750020

Recuperación y conservación de áreas de importancia 

ambiental 
2016251750022

Vallados sostenibles y aprovechados para espacio 

público peatonal en la vereda de Cerca de Piedra
2018251750009

Implementación de estrategias de educación ambiental 2016251750023

Adecuación de las instalaciones y operación de la 

planta de tratamiento de aguas residuales PTAR  1
2013251750001

Construcción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales del municipio de Chía Cundinamarca PTAR 

Chía II

2014251750004

Construcción de Redes de alcantarillado 2016251750044

13. AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO

12. MEDIO AMBIENTE



Construcción de los colectores márgenes del río frio y 

sistemas de bombeo PTAR  segunda etapa 
2016251750035

Terminación de la construcción colector de aguas 

lluvias calle 29 del municipio de chía Cundinamarca
2017251750002

Construcción alcantarillado aguas residuales en la 

vereda Fagua, Municipio de Chia
2017251750009

Indemnización e imposición de servidumbres para 

redes de acueducto y alcantarillado chia
2019251750001

Cobertura de subsidios para los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo 
2016251750002

Renovación de Redes de Tubería de Asbesto de 

Cemento en diferentes sectores del área urbana del 

Municipio de Chía.

2016251750071

Reposición de redes de acueducto sector occidental 

(Cerca De Piedra Fonqueta Tiquiza Fagua)
2016251750061

Implementación del mínimo vital del agua 2019251750002

 Fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia 

Ciudadana 
2016251750009

Implementación del Centro de Seguridad Ciudadana 

(Centro de video vigilancia y alarmas de la Vereda 

Mercedes de Calahorra)

2016251750060

13. AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO

14. BUEN GOBIERNO - 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA



Implementación e Instalación de Equipos de video de 

vigilancia para la Vereda Tíquiza de Chía
2018251750001

Apoyo a las actividades de Acceso a la Justicia 2016251750029

Apoyo a las actividades que garanticen la 

descongestión de los procesos ambientales y 

urbanísticos

2016251750015

Apoyo a las actividades para la gestión del riesgo de 

desastres 
2015251750001

Apoyo integral a población víctima del conflicto 2016251750051

Fortalecimiento e implementación de los mecanismos 

de participación ciudadana
2016251750017

Sistema de comunicación municipal para la divulgación 

de la información de interés público
2016251750066

Estudios Diseños y Construcción del Centro de 

Integracion Ciudadana CIC de la Vereda Fonqueta 

Predio Parapente 

2017251750004

Construcción del Centro de Integración ciudadana CIC 

de la Vereda la Balsa sector Iguaque
2017251750010

Promoción y fortalecimiento de la participación 

ciudadana a organizaciones sociales y comunitarias
2018251750004

16. BUEN GOBIERNO - 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Fortalecimiento administrativo e institucional orientado 

al servicio al ciudadano
2016251750041

15. BUEN GOBIERNO - 

GOBIERNO 

PARTICIPATIVO

14. BUEN GOBIERNO - 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA



Fortalecimiento Tecnológico en el Municipio de Chía 2016251750027

Apropiación de las TIC en el municipio de Chía para 

marcar la diferencia
2016251750028

18. BUEN GOBIERNO - 

HACIENDA PÚBLICA

Fortalecimiento de la gestión financiera y del recaudo 

municipal 
2016251750024

Fortalecimiento de la gestión y la planeación 2016251750049

Fortalecimiento de capacidades para la planeación 

participativa
2016251750038

Fortalecimientos a los Sistemas de Planificación del 

Territorio 
2016251750031

Fortalecimiento de la Planificación y ordenamiento del 

Territorio
2016251750057

17. BUEN GOBIERNO - 

INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

19. BUEN GOBIERNO - 

PLANIFICACIÓN 

SOSTENIBLE














































































































































































































































































































































































