LISTA DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE GUATEQUE
VIGENCIA 2017
SECRETARIA DE PLANEACIÓN INFRAESTRCUTURA Y CONTROL INTERNO
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL

BPIM

20171153220001

20171153220002

MODIFICACIO
N/
ACTULIZACION

Nombre Interno

Nombre proyecto MGA

fortalecimiento a la
gestion en la
contratacion estatal
y en la rendicion de
informes a la
contraloria
deparatamental
ESTUDIOS TECNICOS
Y LEVANTAMIENTO
DE INFORMACIÓN
PARA EL PLANA
GENERAL DE
ASISTENCIA TECNICA
(PGAT) POR
ENCADENAMIENTOS
PORDUCTIVOS PARA
LOS PEQUEÑOS Y
MEDIANOS
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS EN
EL MARCO DE LA
SOTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y
DESARROLLO RURAL
INTEGRAL PARA EL

fortalecimiento a la
gestion en la
contratacion estatal y en
la rendicion de informes
a la contraloria
deparatamental
ESTUDIOS TECNICOS Y
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN PARA EL
PLANA GENERAL DE
ASISTENCIA TECNICA
(PGAT) POR
ENCADENAMIENTOS
PORDUCTIVOS PARA LOS
PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS EN EL
MARCO DE LA
SOTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y
DESARROLLO RURAL
INTEGRAL PARA EL
MUNICIPIO DE
GUATEQUE - BOYACÁ

Valor Proyecto

Estado del
proyecto

Fuente de
financiaciòn

Dirección

MGA WEB

$23.500.000,00 EJECUTADO

RECURSOSO PROPIOS
gobierno

89019

$19.500.000,00 EJECUTADO

RECURSOSO PROPIOS
desarrollo agropecuario
89450

20171153220003 A1

suministrode
combustible,
(gasolina corriente,
acpmdiesel
corriente) para los
vehiculos y
maquinariadel
municipio de
guateque boyaca

$50.170.350,00 EJECUTADO

RECURSOSO PROPIOS
planeacion

89452

20171153220003 A2

suministrode
combustible,
(gasolina corriente,
acpmdiesel
corriente) para los
vehiculos y
maquinariadel
municipio de
guateque boyaca

$70.818.173,00 EJECUTADO

RECURSOSO PROPIOS
planeacion

89452

20171153220003 A3

suministrode
combustible,
(gasolina corriente,
acpmdiesel
corriente) para los
vehiculos y
maquinariadel
municipio de
guateque boyaca

$91.388.263,00 EJECUTADO

RECURSOSO PROPIOS
planeacion

89452

20171153220004

fortalecimiento a la
gestion de procesos
misionales de la
inspeccion de polia
de guateque

$9.600.000,00 EJECUTADO

RECURSOSO PROPIOS
GOBIERNO

89019

fortalecimiento a la
gestion de procesos
misionales de la
inspeccion de polia de
guateque

20171153220005

fortalecimiento y
ejecución de la
presentacion de
servicios
administrativos de la
oficina de desarrollo
agropecuarios ,
alineados al plan de
desarrollo del
municipio de
guateque

Fortalecimiento y
ejecución de la
prestación de servicios
administrativos y
operativos de la oficina
de desarrollo
agropecuario, alineados
al plan de desarrollo del
municpio de Guateque

$35.400.000,00 EJECUTADO

Recursos Propios
desarrollo agropecuario
89450

20171153220005 A1

fortalecimiento y
ejecución de la
presentacion de
servicios
administrativos de la
oficina de desarrollo
agropecuarios ,
alineados al plan de
desarrollo del
municipio de
guateque

Fortalecimiento y
ejecución de la
prestación de servicios
administrativos y
operativos de la oficina
de desarrollo
agropecuario, alineados
al plan de desarrollo del
municpio de Guateque

$35.400.000,00 EJECUTADO

Recursos Propios
desarrollo agropecuario
89450

20171153220005 A2

fortalecimiento y
ejecución de la
presentacion de
servicios
administrativos de la
oficina de desarrollo
agropecuarios ,
alineados al plan de
desarrollo del
municipio de
guateque

Fortalecimiento y
ejecución de la
prestación de servicios
administrativos y
operativos de la oficina
de desarrollo
agropecuario, alineados
al plan de desarrollo del
municpio de Guateque

$42.300.000,00 EJECUTADO

Recursos Propios
desarrollo agropecuario
89450

20171153220006

20171153220007

20171153220008

20171153220009

fortalecimiento para
eldesarrollo de
actividades en la
gestion de
comunicaciONES,
BOBIERNO EN LINEA
Y TICS, dando
cumplimiento al plan
de desarrollo
guateque ciudad de
luz
fortalecimientoa la
gestion para el
proceso de atención
psicosocial a los
niños, niñas,
adolescentes y
familias de guateque
boyacá
fortalecimiento a
lagestionpara el
desarrollo de
actividades
administrativas y
misionales de la
secretaria de
planeacón del
muicipio de Guteque
- Boyacá
fortalecimiento al
sistema integrado de
gestion dela
direcccion local de
salud y la oficina
externa de desarrollo
social

fortalecimiento para
eldesarrollo de
actividades en la gestion
de comunicaciONES,
BOBIERNO EN LINEA Y
TICS, dando
cumplimiento al plan de
desarrollo guateque
ciudad de luz

$35.500.000,00 EJECUTADO

RECURSOSO PROPIOS
gobierno

89019

fortalecimientoa la
gestion para el proceso
de atención psicosocial a
los niños, niñas,
adolescentes y familias
de guateque boyacá

$27.600.000,00 EJECUTADO

RECURSOSO PROPIOS
GOBIERNO

89019

$24.500.000,00 EJECUTADO

RECURSOSO PROPIOS
planeacion

$58.000.000,00 EJECUTADO

Recursos Propios
salud

fortalecimiento al
sistema integrado de
gestion dela direcccion
local de salud y la oficina
externa de desarrollo
social

89481

20171153220010

fortalecimiento delas
actividadesmisionale
s y administrativas
para ejecutar los
procesos de
formacion deportiva
y recreativa en la
poblacion rural y
urbana del muncipio
de guateque dando
cumplimiento al plan
de desarrollo

fortalecimiento delas
actividadesmisionales y
administrativas para
ejecutar los procesos de
formacion deportiva y
recreativa en la
poblacion rural y urbana
del muncipio de
guateque dando
cumplimiento al plan de
desarrollo

$35.844.000,00 EJECUTADO

RECURSOSO PROPIOS
GOBIERNO

20171153220011

fortalecimiento a la
gestion en el area de
control interno para
la implementacion
de meci y sistema de
gestion de calidad

$15.000.000,00 EJECUTADO

planeacion

20171153220012

apoyo a la gestion
para la coordinación,
la operación de
volquetas y
maquinaria pesada
del municipio de
GuatequeBoyacá

$28.000.000,00 EJECUTADO

planeacion

89019

20171153220013

FORTALECIMIENTO A
LA GESTION
INSTITUCIONAL
PARA EL
MANTENIMIENTO DE
LA CASA DE LA
CULTURA Y DE LA
INFRAESTRUCTURA
PERTENECIENTE A LA
ADMINISTRACION
MUNICIPAL DE
GUATEQUE BOYACA

20171153220015

fortalecimiento a
gestion institucional
dentro delas
acciones de
respuesta en
aspectos de justicia,
paz y equdad en el
municipio de
Guteque
fortalecimiento
prestacional en el
servicio de
alumbrado publico
2017

20171153220016

fortalecimiento de
los programas de
salud y desarrollo
social para mejorar
la calidad de vida de
la comunidad
Gutecana

20171153220014

FORTALECIMIENTO A LA
GESTION INSTITUCIONAL
PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA
CASA DE LA CULTURA Y
DE LA
INFRAESTRUCTURA
PERTENECIENTE A LA
ADMINISTRACION
MUNICIPAL DE
GUATEQUE - BOYACA

$5.500.000,00 EJECUTADO

RECURSOSO PROPIOS
GOBIERNO

89019

fortalecimiento a gestion
institucional dentro delas
acciones de respuesta en
aspectos de justicia, paz
y equdad en el municipio
de Guteque

$18.400.000,00 EJECUTADO

RECURSOSO PROPIOS
planeacion

89019

$16.800.000,00 EJECUTADO

Recursos Propios
servicos publicos89269

fortalecimiento de los
programas de salud y
desarrollo social para
mejorar la calidad de
vida de la comunidad
Gutecana

Recursos Propios
salud

89481

20171153220016 A1

fortalecimiento de
los programas de
salud y desarrollo
social para mejorar
la calidad de vida de
la comunidad
Gutecana

fortalecimiento de los
programas de salud y
desarrollo social para
mejorar la calidad de
vida de la comunidad
Gutecana

20171153220017

servicios tecnicos de
actualizacion y
mantenimiento del
software sysman en
susu modulos de
contabilidad ,
tesoreria,
presupuesto,
almacen e
inventario, nomina,
impuesto predial,
industria y comercio
y facturacion de
servicos públicos que
posse el municipio
de Guateque

servicios tecnicos de
actualizacion y
mantenimiento del
software sysman en susu
modulos de contabilidad
, tesoreria, presupuesto,
almacen e inventario,
nomina, impuesto
predial, industria y
comercio y facturacion
de servicos públicos que
posse el municipio de
Guateque

$306.537.730,00 EJECUTADO

$18.550.000,00 ejecutao

Recursos Propios
salud

89481

Recursos Propios
hacienda

89538

20171153220018

fortalecimiento a la
gestión institucional
en los procesos
culturales, en la
promoción del
talento guatecano y
en los programs y
actividades de
formación cultural
de acurdo al plan de
desarrollo municipal
Guateque ciudad de
Luz 2016-2019

fortalecimiento a la
gestión institucional en
los procesos culturales,
en la promoción del
talento guatecano y en
los programs y
actividades de formación
cultural de acurdo al plan
de desarrollo municipal
Guateque ciudad de Luz
2016-2019

$26.500.000,00 EJECUTADO

RECURSOSO PROPIOS
gobierno

89019

20171153220019

prestacion de
servicode transporte
terrestre especial
escolar ida y regreso
para los estudiantes
de las instituciones
educativas que viven
en zonas alejadas del
casco urbano del
municipio de
Guateque de acurdo
al plan de desarrollo
Guateque ciudad de
luz 2016-2019

prestacion de servicode
transporte terrestre
especial escolar ida y
regreso para los
estudiantes de las
instituciones educativas
que viven en zonas
alejadas del casco
urbano del municipio de
Guateque de acurdo al
plan de desarrollo
Guateque ciudad de luz
2016-2019

$19.567.980,00 EJECUTADO

RECURSOSO PROPIOS
gobierno

89019

20171153220020

20171153220023

20171153220024

20171153220025

suministro ,
mantenimiento e
instalacion de
elementos para el
buen desempeño de
los vehiculos(
tractory
compactadorplacas
OBH746propiedad
del municipio
deguateque y
recarga de
existintores de fuego
de las estacion de
policia, parque
automotor , defensa
civil y de las
administracion
municipal
fortalecimiento
institucional en el
sistema de
acueducto municipal
2017
fortalecimiento dela
seguridad y
convivencia
ciudadana de
Guateque Boyaca
promocion para le
desarrollo
ecoturistico del valle
de tenza y el
municipio de
guteque boyaca

$9.667.500,00 EJECUTADO

$26.700.000,00 EJECUTADO

RECURSOSO PROPIOS
almacen

RECURSOS PROPIOS
servicios publicos
89269

fortalecimiento dela
seguridad y convivencia
ciudadana de Guateque
Boyaca

$9.365.300,00 EJECUTADO

RECURSOSO PROPIOS
Gobierno

89019

promocion para le
desarrollo ecoturistico
del valle de tenza y el
municipio de guteque
boyaca

$5.500.000,00 EJECUTADO

RECURSOSO PROPIOS
Gobierno

89019

20171153220027

niños, niñas ya
dolescentes
proteción y
promocion de sus
derechos
MEJORAMIENTO
ADECUACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE
LA CALLE 12 ENTRE
CARRERA 6 Y 8 DEL
MUNICIPIO DE
GUATEQUE

20171153220028

adecuación
optimizacion y
mantenimiento delos
modulos de filtracion
dela plnata de
tratamiento deagua
potable PTAPdel
municipio de
guateque

adecuación optimizacion
y mantenimiento delos
modulos de filtracion
dela plnata de
tratamiento deagua
potable PTAPdel
municipio de guateque

$94.411.123,00 EJECUTADO

20171153220029

Adecuación de
Hectarias en manejo
eficiente delrecurso
hidrico para fines
agropecuariso en
municipio de
Guateque

Adecuación de Hectarias
en manejo eficiente
delrecurso hidrico para
fines agropecuariso en
municipio de Guateque

$100.000.000,00 EJECUTADO

20171153220026

niños, niñas ya
dolescentes proteción y
promocion de sus
derechos

$10.000.000,00 EJECUTADO

$669.418.906,00 EJECUTADO

RECURSOSO PROPIOS
Gobierno

89019

RECURSOSO PROPIOS
planeación

22197

RECURSOSO PROPIOS
servicios publicos
89390

RECURSOSO PROPIOS

20171153220030

Mejoramiento Y
CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PARA EL
DESARROLLO
URBANÍSTICO, VIAL Y
PAISAJÍSTICO DEL
ESPACIO PÚBLICO
(CARRERA 6 ENTRE
CALLES 7 Y SALIDA A
GUAYATA) FASE 1 EN
EL MUNICIPIO
Guateque
Mejoramiento Y

############### EJECUTADO

empresito municipal
Planeación

31240

20171153220030 A1

CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PARA EL
DESARROLLO
URBANÍSTICO, VIAL Y
PAISAJÍSTICO DEL
ESPACIO PÚBLICO
(CARRERA 6 ENTRE
CALLES 7 Y SALIDA A
GUAYATA) FASE 1 EN
EL MUNICIPIO
Guateque

############### EJECUTADO

empresito municipal
Planeación

31240

20171153220031

fortalecimiento en el
desarrollo de las
diferentes disciplinas
deportivas en la
infancia ,
adolescencia y
comunidad en
general y sus
participacion en
competencias de
carácter
deparatamental y
nacioanal

RECURSOSO PROPIOS
gobierno

59534

fortalecimiento en el
desarrollo de las
diferentes disciplinas
deportivas en la infancia ,
adolescencia y
comunidad en general y
sus participacion en
competencias de
carácter deparatamental
y nacioanal

$10.000.000,00 EJECUTADO

20171153220032

aporte de la mujer
en la construccion y
fortalecimiento de
las familias
guatecanas en el
municipio de
guateque
Mejoramiento Y

20171153220034
20171153220035

CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PARA EL
DESARROLLO
URBANÍSTICO, VIAL Y
PAISAJÍSTICO DEL
ESPACIO PÚBLICO
(CARRERA 6 ENTRE
CALLES 7 Y SALIDA A
GUAYATA) FASE 1
EN EL MUNICIPIO DE
Guateque
Fortalecimiento A LA
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
MISIONAL DE LA
SECRETARIA DE
PLANEACION DEL
MUNICIPIO DE
Guateque
ANULADO

20171153220036
20171153220037
20171153220038

Apoyo en la
asignación de
subsidios al proyecto
Hábitat y
Sostenibilidad Rural
en Bienestar y en
Paz, Departamento
de Boyacá
ANULADO
ANULADO

20171153220033

aporte de la mujer en la
construccion y
fortalecimiento de las
familias guatecanas en el
municipio de guateque

$10.000.000,00 EJECUTADO

RECURSOSO PROPIOS
gobierno

Mejoramiento Y
CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PARA EL
DESARROLLO
URBANÍSTICO, VIAL Y
PAISAJÍSTICO DEL
ESPACIO PÚBLICO
(CARRERA 6 ENTRE
CALLES 7 Y SALIDA A
GUAYATA) FASE 1 EN EL
MUNICIPIO DE Guateque ############### no ejecutado/ Niviabilizado
RECURSOSO PROPIOS
Planeación

59534

59534

Fortalecimiento A LA
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
MISIONAL DE LA
SECRETARIA DE
PLANEACION DEL
MUNICIPIO DE Guateque $193.100.000,00 ejecutado
ANULADO
ANULADO
ANULADO

RECURSOSO PROPIOS
Planeación
ANULADO
ANULADO

40274
ANULADO

Apoyo en la asignación
de subsidios al proyecto
Hábitat y Sostenibilidad
Rural en Bienestar y en
Paz, Departamento de
Boyacá
$183.612.066,00 EJECUTADO
ANULADO
ANULADO
ANULADO
ANULADO
ANULADO
ANULADO

RECURSOSO PROPIOS
gobierno
ANULADO
ANULADO
ANULADO
ANULADO

67069
ANULADO
ANULADO

20171153220039

adquisicion de
elementos para el
mantenimiento de
los escenarios
deportivos del
municipio de
guateque
ADQUISICIÓN DE

20171153220041

INSTRUMENTOS Y
DEMÁS ELEMENTOS
MUSICALES PARA LA
ESCUELAS DE
FORMACIÓN
MUSICAL
ENMARCADO EN EL
PLAN DE
DESARROLLO
GUATEQUE CIUDAD
DE LUZ 2016- 2019
GUATEQUE
remodelacion de
escenario de portivo
mediante la
construccion de una
cancha sintetica de
futbol en el
municipio de
guateque

20171153220042

mejoramiento
adecuacion y
actualizacion de la
calle 12 entre carrera
4 y 6 del municipio
de guateque

20171153220040

adquisicion de elementos
para el mantenimiento
de los escenarios
deportivos del municipio
de guateque

$19.951.960,00 EJECUTADO

Recursos Propios
gobierno

36476

ADQUISICIÓN DE
INSTRUMENTOS Y
DEMÁS ELEMENTOS
MUSICALES PARA LA
ESCUELAS DE
FORMACIÓN MUSICAL
ENMARCADO EN EL PLAN
DE DESARROLLO
GUATEQUE CIUDAD DE
LUZ 2016- 2019
GUATEQUE

$17.457.450,00 EJECUTADO

RECURSOS PROPIOS
gobierno

35824

remodelacion de
escenario de portivo
mediante la construccion
de una cancha sintetica
de futbol en el municipio
de guateque

$244.085.643,00 NO EJECUTADO

PLANEACION

36827

mejoramiento
adecuacion y
actualizacion de la calle
12 entre carrera 4 y 6 del
municipio de guateque

$773.416.708,00 NO EJECUTADO

PLANEACION

37026

20171153220043

construccion del
sistema de
almacenamiento y
potabilizacion del
acueucto rural de la
veredad un¿bajuca
del municipio de
guateque
suministro de

construccion del sistema
de almacenamiento y
potabilizacion del
acueucto rural de la
veredad un¿bajuca del
municipio de guateque

$80.404.430,00 ejecutado

recursoso propios
serviciospublicos42150

20171153220044

combustible para
operación de
maquinaria
necesaria para
mantenimiento de
vias ruralesdel
municipio de
guateque en
cumplimiento de la
meta 200 del plan de
desarrollo de
guateque

suministro de
combustible para
operación de maquinaria
necesaria para
mantenimiento de vias
ruralesdel municipio de
guateque en
cumplimiento de la meta
200 del plan de
desarrollo de guateque

$84.992.743,00 ejecutado

recuersos propios
planeacion

20171153220045

apoyo
fortalecimiento de
nuestras tradiciones,
costumbres,
identidad y memoria
guatecana dentro del
plan de desarrollo
guateque ciudad de
luz 2016-2019

apoyo fortalecimiento de
nuestras tradiciones,
costumbres, identidad y
memoria guatecana
dentro del plan de
desarrollo guateque
ciudad de luz 2016-2020

$11.995.000,00 ejecutado

Recursos Propios
gobierno

85262

20171153220047

construccion
adecuacion y
dotacion de la casa
de la justicia del
municipio de
guateque
mejoramiento de
vivienda rural en el
municipio de
guateque
Apoyo PARA EL

20171153220048

ACCESO A LA
EDUCACION
PRESCOLAR, BASICA
Y MEDIA EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE
GUATEQUE BOYACA
Guateque

Apoyo PARA EL ACCESO
A LA EDUCACION
PRESCOLAR, BASICA Y
MEDIA EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO
DE GUATEQUE BOYACA
Guateque

20171153220049

construccion de
centro de acopio
para conservacion y
almacenamineto de
proteinas, hortalizas
y lacteos del
municipio de
guateque

construccion de centro
de acopio para
conservacion y
almacenamineto de
proteinas, hortalizas y
lacteos del municipio de
guateque
############### NO ejecutado

NO ejecutado planeacion

mejoramiento de la call
10 entrea cr 7 y 11 del
municpio de gauteque

############### NO ejecutado

NO ejecutado planeacion

37674

mejoramiento de la
concha acustica del
municipio de guateque

$737.110.866,00 NO ejecutado

NO ejecutado planeacion

36230

20171153220046

20171153220050

20171153220051

mejoramiento de la
call 10 entrea cr 7 y
11 del municpio de
gauteque
mejoramiento de la
concha acustica del
municipio de
guateque

construccion adecuacion
y dotacion de la casa de
la justicia del municipio
de guateque
############### NO EJECUTADO

NO EJECUTADOPLANEACION

37508

mejoramiento de
vivienda rural en el
municipio de guateque

$628.476.182,00 no ejecutado

no ejecutado

planeacion

37059

$112.515.885,00 ejecutado

RECURSOSO PROPIOS
planeacion

40249

20171153220053

Desarrollo,
Formulación y
ejecución de
programas de salud y
desarrollo social
guateque
elaboracion de
estudios y diseños
para el
mejoramiento del
parque la colina
municipio de
guaeque

20171153220054

mejoramiento de la
carrera 6 entre cl 11
y 14 del municpio de
guateque

20171153220055

fortalecimiento de
las politicaspublicas
del municipio
guateque

20171153220052

20171153220056

20171153220057

mejoramiento
adecuacion y
actualizacion de la
calle 11 entre carrera
8 y 24horas del
municipio de
guateque
mejoramiento y
adecuacion de la villa
olimpica del
municipio de
guateque

Desarrollo, Formulación
y ejecución de
programas de salud y
desarrollo social
guateque
elaboracion de estudios y
diseños para el
mejoramiento del
parque la colina
municipio de guaeque

fortalecimiento de las
politicaspublicas del
municipio guateque
mejoramiento
adecuacion y
actualizacion de la calle
11 entre carrera 8 y
24horas del municipio de
guateque
mejoramiento y
adecuacion de la villa
olimpica del municipio
de guateque

$335.000.000,00 NO ejecutado

$20.000.000,00 NO ejecutado

NO ejecutado salud

no

NO ejecutado planeacion

59274

############### NO ejecutado

NO ejecutado

37716

$30.000.000,00 NO ejecutado

NO ejecutado

no

$6.067.888,00 NO ejecutado

NO ejecutado

38323

############### NO ejecutado

NO ejecutado

20171153220058

suministro de
repuestoscon
instalacion para el
vehiculo (buseta) de
placas Ocj 659
propiedad del
municipio de
guateque que realiza
rutas de transporte
escolar en el
municipio

suministro de
repuestoscon instalacion
para el vehiculo (buseta)
de placas Ocj 659
propiedad del municipio
de guateque que realiza
rutas de transporte
escolar en el municipio

$19.483.484,00 Ejecutado

RECURSOSO PROPIOS

29707

20171153220059

compra material
electrico para el
mantenimiento del
alumbrado publico
del municipio de
Guateque

compra material
electrico para el
mantenimiento del
alumbrado publico del
municipio de Guateque

$19.250.000,00 Ejecutado

RECURSOSO PROPIOS

no

20171153220060

construccion de
centro de acopio
para conservacion y
almacenamineto de
proteinas, hortalizas
y lacteos del
municipio de
guateque

construccion de centro
de acopio para
conservacion y
almacenamineto de
proteinas, hortalizas y
lacteos del municipio de
guateque
############### NO EJECUTADO

NO EJECUTADO

46159

20171153220061

mejoramiento de la
carrera 6 entrecl 11 14 y de la calle 10
entre cr7 - 11 del
municipiode
guateque

mejoramiento de la
carrera 6 entrecl 11 - 14
y de la calle 10 entre cr7 11 del municipiode
guateque
############### NO EJECUTADO

NO EJECUTADO

46153

20171153220062

20171153220063

20171153220064

20171153220065
20171153220066

20171153220067

20171153220068

mejoramiento y
adecuacion de la
calle 12 entre carrera
4 y 6 del municipio e
guateque
mejoramiento de
vivienda rural en el
municipio de
guateque
apoyo en el
fortalecimiento y la
gestion de la
secretaria general en
cumplimiento a los
objetivos del plan de
desarrollo guateque
ciudad de luz
guateque
apoyo a proyectos
para la
suplementacion en al
nutircion bovin a
asociaciones
ganaders
delmunicipio de
guateque
cubierta plza
mejoramiento de
vivienda rural en el
municipio de
Guateque
mejoramiento del
coliseo municipal del
municpio de
guateque

mejoramiento y
adecuacion de la calle 12
entre carrera 4 y 6 del
municipio e guateque

$773.416.708,00 NO EJECUTADO

NO EJECUTADO

46152

mejoramiento de
vivienda rural en el
municipio de guateque

$628.476.186,00

NO EJECUTADO

46157

apoyo en el
fortalecimiento y la
gestion de la secretaria
general en cumplimiento
a los objetivos del plan
de desarrollo guateque
ciudad de luz guateque

$120.744.000,00 ejecutado

recursos propiosGOBIERNO

45121

$5.855.000,00 ejecutado
ANULADO

recursos propios
ANULADO
ANULADO

28201

$893.673.353,00 no ejecutado

no ejecutado

$198.877.255,00 anulado

anulado

no ejecutado

20171153220072

mejoramiento del
coliseo municipal del
municipio de
Guateque
anulado
anulado
fortalecimiento
prestacion de
servicios de apoyo y
aseosria en la
diferentes areas de
las secretaria
dehacienda del
municipio
deguateque

20171153220073

fortalecimiento ala
gestion para el
proceso de atención
psicosocial a los
niños,
niñas,adolescentes y
familias de guateque

fortalecimiento ala
gestion para el proceso
de atención psicosocial a
los niños,
niñas,adolescentes y
familias de guateque

$18.400.000,00 EJECUTADO

recursoso propios

44947

20171153220074

fortalecimiento a la
gestion de procesos
misionales de la
inspeccion de policia
de guateque

FORTALECIMIENTO A LA
GESTIÓN DE PROCESOS
MISIONALES DE LA
INSPECCIÓN DE POLICÍA
DE GUATEQUE

$6.400.000,00 EJECUTADO

recursoso propios

46326

20171153220069
20171153220070
20171153220071

anulado
anulado

$198.877.255,00 NO EJECUTADO
anulado
anulado

NO EJECUTADO
anulado
anulado

48852
47928

fortalecimiento
prestacion de servicios
de apoyo y aseosria en la
diferentes areas de las
secretaria dehacienda
del municipio
deguateque

$15.000.000,00 EJECUTADO

recursoso propios

43992

20171153220075
20171153220076

apoyo para el
mejoramiento de la
calidad educativa en
especial las pruebas
saber delos colegios
del municipio de
guateque
ANULADO

apoyo para el
mejoramiento de la
calidad educativa en
especial las pruebas
saber delos colegios del
municipio de guateque
ANULADO

$15.000.000,00 EJECUTADO
ANULADO
ANULADO

recursoso propios
ANULADO
ANULADO

20171153220077

apoyo al diseño,
estructuración e
implementación del
sistemade gestión
delas seguridad y
saluden el trabajo sgsst cumplimiento
plan de desarrollo
2016-2019

apoyo al diseño,
estructuración e
implementación del
sistemade gestión delas
seguridad y saluden el
trabajo sg-sst
cumplimiento plan de
desarrollo 2016-2020

$7.500.000,00 EJECUTADO

recursoso propios
GOBIERNO

SUMINISTRO DE
MATERIAL GRANULAR,
(RECEBO COMÚN Y
BASE) PARA EL
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LAS
VÍAS RURALES Y
URBANAS DEL
MUNICIPIO DE
GUATEQUE

$31.900.000,00 EJECUTADO

servicio de apoyo
logistico para la semna
de la juventud guateque

$4.971.441,00 EJECUTADO

20171153220078

20171153220079

suministro
dematerial granular
(recebo comun y
base) para el
mantenimiento y
mejoramiento de las
voas rurales y
urnbanas del
municipio de
guateque
servicio de apoyo
logistico para la
semna de la
juventud guateque

56211

recursoso propios

59414

recursoso propios
CULTURA

56743

20171153220080

20171153220081
20171153220082

20171153220083

fortalecimiento a la
gestión
institucionalen los
procesos deportivos,
en la promoción del
talento guatecano y
en los programas de
actividades de
formación de acurdo
al plan de desarrollo
municipal guateque
ciudad de luz 20162019
fortalecimiento a la
gestion como
directores de las
escuelas de
formacion (banda
fiestera, banda
sinfinica, grupo de
danzas, pianoy
canto) dando
cumplimiento alas
metas del plan de
desarrollo nunicipal
guateque ciudad de
luz 2016-2019
guateque
alcantarillado
suministro
deimplementos
deportivos para
escuelas de
formación del
municipio de
guateque boyacá

fortalecimiento a la
gestión institucionalen
los procesos deportivos,
en la promoción del
talento guatecano y en
los programas de
actividades de formación
de acurdo al plan de
desarrollo municipal
guateque ciudad de luz
2016-2019

fortalecimiento a la
gestion como directores
de las escuelas de
formacion (banda
fiestera, banda sinfinica,
grupo de danzas, pianoy
canto) dando
cumplimiento alas metas
del plan de desarrollo
nunicipal guateque
ciudad de luz 2016-2019
guateque
suministro
deimplementos
deportivos para escuelas
de formación del
municipio de guateque
boyacá

$27.750.000,00 EJECUTADO

recursoso propios
deportes

55874

$27.900.000,00 EJECUTADO
ANULADO

recursoso propios
deportes
ANULADO
ANULADO

53608

$20.476.021,00 EJECUTADO

RECURSOS GOBERNACIÓN/MUNICPIO
deportes
NO APLICA

20171153220084

20171153220085

20171153220086

2011153220087 A1

20171153220087

Mejoramiento y
Adecuación de
Bienes
Institucionales en el
Municipio de
Guateque

Mejoramiento y
Adecuación de Bienes
Institucionales en el
Municipio de Guateque

$20.476.021,00 NO EJECUTADO

NO EJECUTADO NO EJECUTADO60414

suministro de elementos
para el arreglo del
trapiche comunal verda
gaunza arriba del
municipio de guateque

$10.392.800,00 EJECUTADO

recursoso propios
PLANEACION

61831

mejoramiento y
adecuación de la
infraestructura del hogar
agrupado de primera
infancia en el municipio
de guateque

$109.000.000,00 EJECUTADO

recursoso propios
PLANEACION

63127

mantenimiento y
adecuación de
comedores escolares
del municipio de
guateque

mantenimiento y
adecuación de
comedores escolares del
municipio de guateque

$37.967.830,00 EJECUTADO

recursoso propios
PLANEACION

61378

mantenimiento y
adecuación de
comedores escolares
del municipio de
guateque

mantenimiento y
adecuación de
comedores escolares del
municipio de guateque

$37.882.374,00 EJECUTADO

recursoso propios
PLANEACION

61378

suministro de
elementos para el
arreglo del trapiche
comunal verda
gaunza arriba del
municipio de
guateque
mejoramiento y
adecuación de la
infraestructura del
hogar agrupado de
primera infancia en
el municipio de
guateque

20171153220088

20171153220089

20171153220090

20171153220091

conformacion de
unidades productivas
avicolas de levante
de gallina criolla
doble proposito para
la genracion de
ingresos a familias de
miembros de la
asociacion de
guatecanas
campesinas
"agucam" del
municipio de
guateque
apoyo profesional en
las diferentes areas
de la secretaria de
hacienda del
municipio de
guateque boyacá
mantenimiento de
malla vial por la
modalidad de
parcheo en el
municipio
deguateque
adquicisión de
insumos para la
jornada
deesterilizacion
canina y felina en el
municipio de
guateque

conformacion de
unidades productivas
avicolas de levante de
gallina criolla doble
proposito para la
genracion de ingresos a
familias de miembros de
la asociacion de
guatecanas campesinas
"agucam" del municipio
de guateque

$75.390.272,00 EJECUTADO

apoyo profesional en las
diferentes areas de la
secretaria de hacienda
del municipio de
guateque boyacá

$6.900.000,00 EJECUTADO

mantenimiento de malla
vial por la modalidad de
parcheo en el municipio
deguateque
adquicisión de insumos
para la jornada
deesterilizacion canina y
felina en el municipio de
guateque

recursoso propios
PLANEACION

39554

recursoso propios
hacienda

64224

$94.519.723,00 EJECUTADO

recursoso propios
PLANEACION

65255

$7.630.909,00 EJECUTADO

recursoso propios
PLANEACION

NA

20171153220095

construccion
delbloque de
consulta externa del
hsopital regioanl
segundo nivel de
atención valle de
tenza E.S.E sede
guateque
mejoramiento y
adecuacion de los
puntos vive digital
del municipio de
guateque
EN MATERIA DE
HIDROCARBUROS
PARA OPTIMIZAR EL
PARQUE
AUTOMOTOR DE LA
ESTACIÓN DE
POLICÍA DE
GUATEQUE ” tiene
un valor total de
DIECINUEVE
MILLONES
NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO
MIL TRECIENTOS
SESENTA Y CINCO
PESOS M/CTE

20171153220096

apoyo para la
instacion de
lamparas tipo led
para repocicon del
alumbrado publico
del municpio de
guateque

20171153220092

20171153220094

construccion delbloque
de consulta externa del
hsopital regioanl
segundo nivel de
atención valle de tenza
E.S.E sede guateque

$734.595.356,00 NO EJECUTADO NO EJECUTADOPLANEACION

64997

$11.450.313,00 EJECUTADO

recursoso propios
PLANEACION

67213

ABASTECIMIENTO EN
MATERIA DE
HIDROCARBUROS PARA
OPTIMIZAR EL PARQUE
AUTOMOTOR DE LA
ESTACIÓN DE POLICÍA
DE GUATEQUE ” tiene un
valor total de
DIECINUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA
Y OCHO MIL TRECIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS
M/CTE

$19.998.365,00 EJECUTADO

recursoso propios
GOBIERNO

apoyo para la instacion
de lamparas tipo led para
repocicon del alumbrado
publico del municpio de
guateque

$68.997.500,00 EJECUTADO

recursoso propios
SERVICIOS PUBLICOS
69156

NA

20171153220097

mejoramiento,
mantenimiento y
conservacion de las
vias terciarias de las
veredas chinquinca;
cantoras; puentes;
tincachoque un¿bajuca y
guateque - sibata gaunzaabajo en el
municipio de
guateque

20171153220099

suministro de
arboles para
reforestar y
estabilizar terrenos
en las veredas del
municipiode
guateque boyacá
formulación y
presentación
deproyecto de
vigencias futuras
para el año 2018 del
municipio de
guateque

20171153220100

caracterizacion de
los vertimientos n los
puntos de descarga
de aguas residuales
en el cosos municipal
del municipio de
guateque

20171153220098

mejoramiento,
mantenimiento y
conservacion de las vias
terciarias de las veredas
chinquinca; cantoras;
puentes; tincachoque un¿bajuca y guateque sibata - gaunzaabajo en
el municipio de guateque ############### NO EJECUTADO

NO EJECUTADOPLANEACION

68053

suministro de arboles
para reforestar y
estabilizar terrenos en las
veredas del municipiode
guateque boyacá

$32.000.000,00 EJECUTADO

recursoso propios
PLANEACION

67371

formulación y
presentación deproyecto
de vigencias futuras para
el año 2018 del
municipio de guateque ############### EJECUTADO

recursoso propios
PLANEACION

72593

caracterizacion de los
vertimientos n los puntos
de descarga de aguas
residuales en el cosos
municipal del municipio
de guateque

recursoso propios
PLANEACION

86403

$9.000.000,00 EJECUTADO

20171153220101

20171153220102

20171153220104

20171153220105

fortalecimiento de
las costumbres ,
tradiciones
culturales ya rtisticas
a desarrollarse con
ocasión del
reconocimiento de la
labor campesina y
aguinaldo guatecano
durante el mes de
diciembre de 2017
en el muncipio de
guateque boyaca
apoyo festival e luces
para el año 2018
delmunicpio de
guateque
fortalecimiento a la
gestion del area de
almacen en la
alcaldia del
municipio de
guateque
mantenimiento y
apuntalamiento
estructural dela casa
dela cultura en el
municipio de
guateque

fortalecimiento de las
costumbres , tradiciones
culturales ya rtisticas a
desarrollarse con ocasión
del reconocimiento de la
labor campesina y
aguinaldo guatecano
durante el mes de
diciembre de 2017 en el
muncipio de guateque
boyaca

$97.481.893,00 EJECUTADO

recursoso propios
Cultura y deporte
80932

apoyo festival e luces
para el año 2018
delmunicpio de guateque $132.950.000,00 EJECUTADO

recursosos Gobernacion
Cultura y deporte
74746

fortalecimiento a la
gestion del area de
almacen en la alcaldia
del municipio de
guateque

$23.000.000,00 EJECUTADO

recursoso propios
ALMACEN

68718

mantenimiento y
apuntalamiento
estructural dela casa dela
cultura en el municipio
de guateque

$14.499.999,00 EJECUTADO

recursoso propios
PLANEACION

61499

20171153220109

fortalecimiento a los
procesos tecnicos,
administrativos y
logisticos según ley
1575 del 21 de
agosto de 2012 para
el cuerpo de
bomberos del
municipio de
guateque

fortalecimiento a los
procesos tecnicos,
administrativos y
logisticos según ley 1575
del 21 de agosto de 2012
para el cuerpo de
bomberos del municipio
de guateque

$150.000.000,00 EJECUTADO

recursoso propios
PLANEACION

86999

