Documento

CONPES

3830

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO CONPES 3777 DE 2013
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL PROYECTO
“IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP”

Departamento Nacional de Planeación: Subdirección Sectorial, DJSG, DDU, DIFP, OAJ
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Departamento para la Prosperidad Social.

Versión aprobada.

Bogotá, D.C., 03 de junio de 2015

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
CONPES
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República
Germán Vargas Lleras
Vicepresidente de la República
Néstor Humberto Martínez Neira
Ministro de la Presidencia
Juan Fernando Cristo Bustos
Ministro del Interior

María Ángela Holguín Cuéllar
Ministra de Relaciones Exteriores

Mauricio Cárdenas Santamaría
Ministro de Hacienda y Crédito Público

Yesid Reyes Alvarado
Ministro de Justicia y del Derecho

Juan Carlos Pinzón Bueno
Ministro de Defensa Nacional

Aurelio Iragorri Valencia
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Alejandro Gaviria Uribe
Ministro de Salud y Protección Social

Luis Eduardo Garzón
Ministro de Trabajo

Tomás González Estrada
Ministro de Minas y Energía

Cecilia Álvarez-Correa
Ministra de Comercio, Industria y Turismo

Gina Parody D'Echeona
Ministra de Educación Nacional

Gabriel Vallejo López
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Luis Felipe Henao Cardona
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

María Carolina Hoyos Turbay
Ministra de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (E)

Natalia Abello Vives
Ministra de Transporte

Mariana Garcés Córdoba
Ministra de Cultura

Simón Gaviria Muñoz
Director General del Departamento Nacional de Planeación
Luis Fernando Mejía Alzate
Subdirector Sectorial y
Secretario Técnico del CONPES

Manuel Fernando Castro Quiroz
Subdirector Territorial y
de Inversión Pública

2

Resumen ejecutivo

El presente documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política
Económica y Social la modificación a los documentos CONPES 3777 de 2013 y 3821 de
2014 que declaran la importancia estratégica del proyecto “Implementación Obras para la
Prosperidad a Nivel Nacional - FIP 1” del programa de infraestructura y hábitat del
Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
Este proyecto es de carácter transversal a las políticas del Gobierno nacional enfocadas
en la promoción de la igualdad de oportunidades a través de la construcción de activos que
contribuyan con la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos y de empleo, la
superación de la pobreza, la reconciliación de los ciudadanos y la consolidación de los
territorios.
El proyecto “Implementación Obras para la Prosperidad a Nivel Nacional - FIP” cobra
pertinencia frente a los retos del cuatrienio 2014-2018, teniendo en cuenta que los proyectos
que se incluirán en este periodo, además de promover la dotación de activos tangibles a las
entidades territoriales, responden a las solicitudes presentadas por los entes territoriales, el
Gobierno nacional, y las entidades adscritas y vinculadas al sector de inclusión social y
reconciliación. En este sentido, su desarrollo requiere una operación articulada a nivel
regional, cuya intervención y ejecución excede la anualidad fiscal de cada vigencia
programada.
Clasificación: H54.
Palabras claves: Obras para la prosperidad, comunicación inter-institucional y con la ciudadanía, inclusión
social y económica, infraestructura y hábitat.

1

Fondo de Inversiones para la Paz.
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1.

ANTECEDENTES Y ESTADO DE AVANCE DE LOS DOCUMENTOS CONPES 3777 DE 2013 Y
3821 DE 2014

El proyecto “Implementación Obras para la Paz - FIP” de la antigua Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) estuvo
vigente durante el periodo 2007-2011. El Decreto 4155 de noviembre de 2011 transformó
la entidad en el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y creó el sector de la Inclusión
Social y la Reconciliación. Este cambio implicó que a partir de 2012 surgiera el proyecto
“Implementación Obras para la Prosperidad a Nivel Nacional - FIP” ejecutado por el DPS.
El proyecto ha demostrado ser un poderoso instrumento que contribuye al desarrollo
local y regional en relación con la generación de oportunidades para la población pobre,
vulnerable, víctima del conflicto armado y aquella que se sitúa en zonas de consolidación
territorial. Teniendo en cuenta esto, el Consejo Nacional de Política Económica y Social
(CONPES) lo declaró como un proyecto de importancia estratégica mediante el Documento
CONPES 3777 (DNP, 2013), modificado por el Documento CONPES 3821 (DNP, 2014).
El Documento CONPES 3777 establece que “la cobertura proyectada tiene en
consideración las solicitudes realizadas por los entes territoriales, las necesidades
estratégicas identificadas por el Gobierno nacional y los criterios de focalización y
priorización territorial empleados por el DPS. Estos criterios incluyen: los índices de pobreza
multidimensional, la presencia de poblaciones en condición de pobreza extrema, la
presencia de población víctima de la violencia, municipios con menor intervención histórica,
y presencia de otros programas del DPS y de otras instituciones del Sector de la Inclusión
Social y la Reconciliación.” (DNP, 2013; p. 18).
Con este importante aval en materia de política económica y social, y las debidas
autorizaciones financieras y legales 2, en la vigencia 2013 se suscribieron 298 convenios con
entidades territoriales para la financiación de 506 proyectos, por un total de $464.337
millones de pesos, donde el DPS aportó $456.077 millones y los entes territoriales $8.261
millones, como se refleja en la Tabla 1.

2
El Consejo Nacional de Política Fiscal (CONFIS) otorgó el aval fiscal al proyecto para la declaración de
importancia estratégica el 26 de septiembre de 2013.
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Tabla 1: Distribución sectorial de los proyectos aprobados mediante el
Documento CONPES 3777

Sector

N° de
Proyectos

Aporte
DPS

Cofinanciación
entidades
territoriales

Millones de pesos

Agua potable y saneamiento básico

3.144

60

342.191

6.062

56

18.359

465

Social comunitario

171

92.383

1.674

Total general

506

456.077

8.261

Infraestructura de vías y transporte
Mejoramiento de condiciones de habitabilidad

2
277

Fuente: Dirección de Programas Especiales, DPS.

Así, se inició la fase de diseños definitivos y la construcción de los subproyectos
definidos en el Documento CONPES 3777. Sin embargo, de la lista inicial de 547 proyectos
se aprobaron 506 proyectos, dejando un total de 41 proyectos no realizados por diferentes
motivos entre los que se pueden enumerar 3:
•

El municipio no tenía claridad de la fase de intervención por lo que se decidió aplazar
la intervención.

•

El municipio no cumplió con requisitos esenciales como presentar certificados de
empresas de servicios públicos, que dieran fe de la existencia de redes de
alcantarillado.

•

La información radicada por el municipio fue insuficiente para iniciar un proceso de
estructuración.

•

El municipio no logró acreditar la titularidad del predio.

•

Después de la visita de pertinencia se determinó que el proyecto no era factible de
ejecutar debido a que no beneficiaba la población objetivo del DPS.

•

El proyecto fue aplazado porque se estaba revisando el esquema de sostenibilidad del
tipo de proyecto del que hacía parte.

En consecuencia, fue necesario realizar modificaciones al Documento CONPES 3777,
las cuales fueron aprobadas mediante el Documento CONPES 3821, de tal manera que se
aprobó la reprogramación de vigencias futuras y se incluyeron en 2014 hasta 190 proyectos
adicionales para 153 municipios, con una inversión de $448.000 millones (Tabla 2).
De los 41 proyectos que no fueron realizados en el marco del Documento CONPES 3777 y que carecían de
convenios con la entidad territorial correspondiente, aquellos que alcanzaron un nivel mínimo de maduración
fueron incluidos en los proyectos suscritos en 2014.

3
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Tabla 2. Distribución sectorial de los proyectos aprobados en el
Documento CONPES 3821
No.
Proyectos

Inversión estimada

92

112

265.225

Mejoramiento de condiciones de habitabilidad

6

7

6.500

Saneamiento básico

2

2

14.464

Mitigación del riesgo

4

4

7.557

49

65

83.045

0

N.A.

71.209

153

190

448.000

Sector de inversión
Infraestructura vial

Social comunitario
Por sectorizar
Total general

Municipios

(Millones de pesos)

Fuente: Documento CONPES 3821 de 2014.

El modelo de gestión descrito en el Documento CONPES 3777, plantea para la
ejecución del proyecto unas etapas del ciclo de los subproyectos que deben agotarse para
lograr una ejecución eficiente y eficaz del mismo. Las etapas del modelo de gestión del DPS
incluyen: el análisis de factibilidad, la estructuración de los proyectos de obra, la
contratación, la ejecución de la obra, la interventoría y el acompañamiento social, el cierre
y liquidación, y el seguimiento y evaluación. Actualmente hay un avance importante en la
gestión de los proyectos aprobados en los respectivos documentos CONPES de las vigencias
2013 y 2014.
Del total de proyectos aprobados en el Documento CONPES 3777, el 34% prevé su
proceso final de estructuración para el mes de agosto de 2015. No obstante, lo más
importante en cuanto a los avances logrados, es que se cuenta con más del 65% de los
proyectos estructurados que tienen un nivel de maduración fase 3 aprobado. De estos, el
16% están pendientes de iniciar proceso licitatorio a cargo de las entidades territoriales, el
10% ya están en proceso de licitación y el 40% ya fueron adjudicados (Tabla 3).
En relación al número total de proyectos, 190 (38%) están en proceso de iniciar
ejecución por parte de los entidades territoriales, 11 (2%) están en ejecución y 1 ya fue
terminado.
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Tabla 3. Estado actual de los proyectos aprobados en el Documento CONPES 3777
Estado del proyecto

No. de proyectos

Porcentaje del total

Diseños sin aprobar

172

34%

Diseños aprobados

334

66%

Por iniciar proceso licitatorio

80

16%

En proceso licitatorio

52

10%

202

40%

190
11

38%
2%

1

0%

506

100%

Adjudicado
Por iniciar ejecución
En ejecución
Terminados
Total
Fuente: Dirección de Programas Especiales, DPS.

Por lo demás, del total de proyectos aprobados en la modificación efectuada mediante
el Documento CONPES 3821, el 64% (86 proyectos) se encuentra en proceso de
estructuración bajo la gestión de las entidades territoriales. De estos, 20 proyectos han
iniciado procesos licitatorios, dentro de los cuales uno de los compromisos es finalizar los
diseños en la etapa de pre-construcción. Para los 66 proyectos restantes, la finalización de
los diseños está siendo completada directamente por las entidades territoriales. El 36% (48
proyectos) cuenta con un nivel de maduración fase 3 aprobado (Tabla 4).
Tabla 4. Estado actual de los proyectos adicionados mediante el
Documento CONPES 3821
Estado del proyecto
Proyectos en estructuración

No. de
proyectos

A estructurar en pre-construcción

20

64%
15%

En estructuración por la entidad territorial

66

49%

48

36%

134

100%

Proyectos estructurados
Total

86

Porcentaje
del total

Fuente: Dirección de Programas Especiales, DPS.

Desde el punto de vista de la gestión contractual, el 49% están pendientes de iniciar
proceso licitatorio a cargo de las entidades territoriales, el 42% ya están en proceso de
licitación y el 9% ya fue adjudicado (Tabla 5).
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Tabla 5. Gestión actual de los proyectos adicionados mediante el
Documento CONPES 3821
Gestión del proyecto

No. de proyectos

Porcentaje del total

Por iniciar proceso licitatorio

66

49%

En proceso licitatorio

56

42%

Adjudicado
Por iniciar ejecución
En ejecución

12
12
-

9%
9%
-

-

-

134

100%

Terminados

Total
Fuente: Dirección de Programas Especiales, DPS.

2. JUSTIFICACIÓN
El proyecto “Implementación Obras para la Prosperidad a Nivel Nacional – FIP” es
transversal a las políticas del Gobierno nacional que promueven la igualdad de
oportunidades, a través de la construcción de activos que contribuyen con la inclusión
socioeconómica, la generación de ingresos y empleo, la superación de la pobreza, la
reconciliación de los ciudadanos y la consolidación de territorios.
La ejecución de este proyecto ha logrado impactos positivos por medio de las
intervenciones realizadas en la infraestructura de las zonas focalizadas, principalmente por
haber sido afectadas por la violencia del conflicto armado, la pobreza y otras diversas
condiciones de vulnerabilidad.
A pesar de los avances logrados en la ejecución de este proyecto, aún existen rezagos
en la infraestructura local. El tipo de intervenciones que realiza el DPS permite aumentar las
potencialidades y ventajas comparativas, disminuir el desempleo, eliminar la pobreza
extrema, enfrentar los desafíos del cambio climático y consolidar la seguridad en un
escenario en el que el Gobierno nacional ha realizado la mayor apuesta por el logro de la
paz. Es así como son principalmente las entidades territoriales quienes definen sus
necesidades de intervención y el DPS, de acuerdo a sus criterios de selección 4, prioriza las
intervenciones a ejecutar.
Teniendo en cuenta las necesidades existentes y los motivos planteados, se ha
considerado pertinente presentar a los miembros del Consejo Nacional de Política Económica
y Social las nuevas necesidades de obras de infraestructuras a ser provistas desde el DPS en

4

Los criterios de selección se pueden consultar en:

http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=9042&catID=127.
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2015. Esta ampliación del proyecto inicial permite la realización de pequeñas y medianas
obras, activos tangibles a partir de carencias reales en las entidades territoriales y en las
comunidades. Las obras están alineadas con los objetivos del Gobierno nacional y con las
políticas públicas de los diferentes sectores involucrados. Las obras representan soluciones
que permiten mejorar la calidad de vida, la competitividad local y la generación de empleo
y de ingresos en estas comunidades.
3.

DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA

3.1. Objetivo
El objetivo de este documento CONPES es ampliar el número de proyectos y los
horizontes de financiación que contemplan los documentos CONPES 3777 y 3821, con el
fin de promover la dotación de activos tangibles a las entidades territoriales.
3.2. Presentación de nuevas necesidades identificadas para 2015-2017
Teniendo en cuenta las necesidades existentes de atención en infraestructura en gran
parte de los municipios del territorio nacional y el ciclo de ejecución de los proyectos, el
Gobierno nacional ha considerado conveniente aumentar los recursos destinados a atender
dichas necesidades. Con este fin, el DPS adelantará el trámite de vigencias futuras 2016 y
2017 por un valor de $ 670.000 millones conforme a la Tabla 6.
Tabla 6. Proyección de la ejecución de las vigencias futuras 2015-2017
Concepto
Nuevos Proyectos
Mejoramiento de condiciones de habitabilidad
Interventorías, consultorías y otros*

2015
$ 61.500
$ 11.000
$ 17.500

2016
$ 290.900
$ 61.600
$ 107.500

2017
$ 194.600
$ 15.400
$0

TOTAL

$ 90.000

$ 460.000

$ 210.000

* Incluye $60.000 millones estimados para reprogramación de vigencias para los proyectos 2014
Fuente: Dirección de Programas Especiales, DPS.

Actualmente, se han identificado 391 proyectos para financiar en 253 entidades
territoriales, de los cuales fue posible identificar nuevas necesidades en infraestructura por
valor de $635.000 millones. Los recursos restantes por $125.000 millones están dirigidos a
interventorías, consultorías para los diseños de proyectos, y la reprogramación de $60.000
millones de los convenios suscritos en 2014. Los proyectos identificados se clasificaron de
acuerdo a las tipologías sectoriales del DPS, de la siguiente manera:
•

Proyectos viales de recuperación de vías terciarias o recuperación y ejecución de
pavimentación de vías urbanas.
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•

Proyectos en los sectores de inversión social y comunitaria tales como salud, educación,
infraestructura comunitaria y saneamiento básico en las zonas rurales y centros
poblados de los municipios.

•

Proyectos de recreación, escenarios deportivos y espacio público en zonas rurales y
centros urbanos.

•

Proyectos de mejoramiento de vivienda y condiciones de habitabilidad en las zonas
rurales y centros poblados de los municipios.

•

Proyectos de reconstrucción de viviendas y edificaciones afectadas por hechos violentos
o ataques terroristas.

•

Proyectos de mitigación de riesgo ambiental.

De acuerdo con la aplicación de la tipología del DPS mencionada, la distribución
sectorial de las solicitudes radicadas del proyecto es la presentada en la Tabla 7.
Tabla 7. Distribución sectorial de solicitudes de proyectos para la ampliación del
Documento CONPES 3777 para las vigencias 2015–2017
No. de
proyectos

Inversión estimada en
millones de pesos

Pavimentación urbana y vías terciarias

170

361.650

Equipamiento social-comunitario

115

128.314

Mejoramiento condiciones de habitabilidad

88

88.000

Agua potable y saneamiento básico

13

29.986

Mitigación del riesgo

5

27.050

Estudios y diseños, interventoría y otros

-

125.000

391

760.000

Sector de inversión

Total general
Fuente: Dirección de Programas Especiales, DPS.

La distribución departamental preliminar 5 de las 303 obras que ya han sido
identificadas y de los 88 potenciales proyectos de mejoramiento de condiciones de
habitabilidad se presenta a continuación en la Tabla 8. Adicionalmente, la información
desagregada indicativa y preliminar de cada una de las obras nuevas se presenta en el
Anexo A.

Es necesario aclarar que los proyectos deben cumplir con los criterios establecidos en el modelo de gestión y
el análisis de viabilidad; por lo cual, excepcionalmente, el DPS puede realizar los ajustes, modificaciones o
cambios necesarios de los estos proyectos.
5
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Tabla 8. Distribución departamental de las obras identificadas en la ampliación del
Documento CONPES 3777 en 2015 (preliminar)
Departamento
Antioquia

No. de
No. de
beneficiarios municipios

No. de
obras

No. de
proyectos

Inversión en
millones de pesos

372.408

30

45

2

76.774

9.831

1

1

1

4.000

221.835

18

25

11

107.702

Bolívar

81.276

22

5

15

39.316

Boyacá

46.380

8

10

2

14.394

Caldas

20.574

4

4

2

3.710

Caquetá

3.730

1

1

0

1.000

Casanare

9.560

2

2

0

17.725

45.745

10

5

6

8.828

Cesar

0

3

0

3

3.000

Choco

16.856

7

5

3

7.016

171.717

12

19

1

77.964

76.886

12

18

0

22.072

0

1

0

1

1.000

Huila

136.193

15

23

6

21.310

La Guajira

128.174

9

12

8

20.357

85.249

16

14

3

41.605

6.167

1

1

0

2.000

94.972

12

17

1

16.246

507.325

10

24

3

21.889

Putumayo

19.957

3

4

0

2.799

Quindío

15.614

1

1

0

2.200

Risaralda

52.331

4

6

0

25.667

Santander

83.084

12

13

2

26.966

138.992

15

11

11

32.147

43.786

4

7

1

4.700

316.721

17

27

5

28.492

Vaupés

8.723

2

2

0

11.569

Vichada

3.835

1

1

1

7.500

-

-

-

0

110.052

253

303

88

760.000

Arauca
Atlántico

Cauca

Córdoba
Cundinamarca
Guaviare

Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander

Sucre
Tolima
Valle del Cauca

Por regionalizar
TOTAL

2.717.921

Fuente: Dirección de Programas Especiales, DPS.
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Es importante resaltar el incremento de los recursos que se destinaran para los proyectos
de mejoramiento de vivienda en cerca de 88 municipios por $88.000 millones. Asimismo,
con la actual ampliación de proyectos se pasa de atender 623 municipios a 704 municipios
en el país.
Además, estos proyectos contribuyen de forma significativa en la generación de
empleo. Se estima que con la inversión propuesta para las vigencias 2015 a 2017, se
generan cerca de 17.100 empleos directos y 5.130 empleos indirectos.
3.3. Financiación
Para la ejecución de estos proyectos en los términos establecidos por el DPS se
tramitarán vigencias futuras ordinarias para avalar las nuevas necesidades a ser financiadas.
A continuación, en la Tabla 9, se presentan los valores aprobados para la ampliación del
proyecto, así como los aprobados y comprometidos en desarrollo de los documentos
CONPES 3777 y 3821.
Tabla 9: Vigencias futuras aprobadas, comprometidas para 2014-2016 y
nuevo cupo solicitado 2015-2017
Millones de pesos
Descripción

2014

2015

Cupo aprobado

250.000

210.000

Cupo comprometido

224.848

177.690

Cupo aprobado

206.950

Cupo comprometido

192.086

2016

2017

Documento CONPES 3777 de 2013
0

0

139.500

260.000

0

117.939

99.804

0

90.000

460.000

210.000

385.630

559.804

210.000

Documento CONPES 3821 de 2014

Nuevo cupo solicitado en el presente
documento CONPES

Total vigencias

416.935

Fuente: Dirección de Programas Especiales, DPS.
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4.

RECOMENDACIONES

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento para la Prosperidad
Social y el Departamento Nacional de Planeación, recomiendan al Consejo Nacional de
Política Económica y Social:
1. Aprobar las modificaciones al Documento CONPES 3777 de 2013 y al Documento
CONPES 3821 de 2014 “Importancia estratégica del proyecto: Implementación Obras
para la Prosperidad a Nivel Nacional – FIP”.
2. Solicitar al Departamento para la Prosperidad Social, al Departamento Nacional de
Planeación y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantar los trámites de
aprobación de vigencias futuras requeridas para la financiación de los proyectos
incorporados en el presente documento.
3. Aprobar la ampliación del plazo de ejecución y la incorporación de los proyectos
mencionados en el presente documento relacionados con los documentos CONPES
3777 y 3821, y solicitar a las entidades involucradas su adecuada y oportuna
implementación.
4. Solicitar al Departamento para la Prosperidad Social, en coordinación con las
gobernaciones y municipios, y de conformidad con este documento y sus anexos,
realizar las acciones necesarias para contratar y ejecutar las actividades que
conforman el proyecto, procurando la optimización de los recursos y del tiempo durante
la ejecución de las obras, así como el desarrollo funcional e integral del proyecto.
Sugerir a los departamentos y municipios beneficiados:
5. Realizar las gestiones y garantizar las acciones que permitan el sostenimiento y
mantenimiento adecuado de las obras civiles que se deriven de los subproyectos
implementados del Documento CONPES 3777 y del Documento CONPES 382, con el
apoyo del Departamento para la Prosperidad Social.
6. Aplicar la metodología para la gestión de la información suministrada por el
Departamento para la Prosperidad Social y en coordinación la mencionada entidad.
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6.

ANEXOS
Anexo A. Información desagregada de nuevos proyectos en 2015-2017 (preliminar)
Departamento

Municipio

Antioquia

Apartadó

Antioquia

Apartadó

Antioquia

Bello

Antioquia

Bello

Antioquia

Bello

Antioquia

Bello

Antioquia

Bojayá

Antioquia

Briceño

Antioquia

Caldas

Antioquia

Caldas

Proyecto
Corredor paisajístico ambiental y cultural
desde el parque de los bomberos hasta la
catedral nuestra señora del Carmen del
municipio de Apartado, Antioquia.
Construcción de 34 aulas prefabricadas en la
zona rural del municipio de Apartado,
Antioquia.
Construcción de cancha sintética Zamora en
el municipio de Bello, Antioquia.
Construcción cubierta placa polideportiva las
vegas en el municipio de Bello, Antioquia.
Construcción placa polideportiva y cubierta en
la institución educativa Josefa campos del
municipio de Bello, Antioquia.
Construcción parque deportivo y recreativo
barrio París del municipio de Bello, Antioquia
Optimización del acueducto de la cabecera
municipal de Bojayá, Chocó.
Construcción de placa huella entre las veredas
Guriman y Palmicha del municipio de Briceño,
Antioquia.
Centro integral barrial Mandalay sector
minuto de dios del municipio de Caldas,
Antioquia.
Pavimentación de vías urbanas en el municipio
de caldas, Antioquia.

Sector

Tipo de obra

Infraestructura vial

Corredor paisajístico

Social comunitario

Educativa

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Parque

Agua potable y
saneamiento básico

acueducto

Infraestructura vial

Placas huellas

Social comunitario

Equipamiento comunitario

Infraestructura vial

Pavimentación
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Departamento
Antioquia

Antioquia

Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia
Antioquia

Municipio

Proyecto

Pavimentación de la vía la Valeria - Vila Capri
y construcción de obras complementarias y
conexas en el municipio de caldas, Antioquia.
Estudio, diseño y construcción del sistema
integrado para la convivencia en el
Cañasgordas
corregimiento de Cestillal del municipio de
Cañasgordas, Antioquia.
Plan maestro de acueducto y alcantarillado
Carepa
corregimiento El Zungo-Carepa, Antioquia.
Plan maestro de acueducto y alcantarillado
Carepa
corregimiento El Silencio-Carepa, Antioquia.
Optimización del Acueducto de la Cabecera
Carmen de Atrato
municipal de Carmen de Atrato, Antioquia.
Mejoramiento, mantenimiento y conservación
Chigorodó
de la vía Chigorodó - remigio del municipio de
Chigorodó, Antioquia.
Adecuación construcción y nivelación de
pavimento rígido en concreto para la calle 48
Ciudad Bolívar
entre el puente y la carrera 49 y la carrera 49
entre las calles 48 y 49 del municipio de
Ciudad Bolívar, Antioquia.
Construcción interconexión vial puente
vehicular entre los barrios Tobón quintero y las
Copacabana
vegas sobre la quebrada piedras blancas
entre carrera 54 y 56 con calle 48 municipio
de Copacabana, Antioquia.
Adecuación con grama sintética y cerramiento
El Peñol
de la cancha de fútbol del municipio de El
Peñol, Antioquia.
Mejoramiento vial sitios críticos vereda el
Fredonia
calvario - la raya del municipio de Fredonia,
Antioquia.
Parque cultural y deportivo barrios unidos
Girardota
Girardota, Antioquia.
Caldas

Sector

Tipo de obra

Infraestructura vial

Pavimentación

Social comunitario

Equipamiento comunitario

Agua potable y
saneamiento básico
Agua potable y
saneamiento básico
Agua potable y
saneamiento básico

acueducto
acueducto
acueducto

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Puente

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Social comunitario

Parque
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Departamento

Municipio

Antioquia

Girardota

Antioquia

Guatapé

Antioquia

Itagüí

Antioquia

Jardín

Antioquia

La Estrella

Antioquia

La Estrella

Antioquia

La Estrella

Antioquia

Marinilla

Antioquia

Marinilla

Antioquia

Marinilla

Antioquia

Marinilla

Antioquia

Mutatá

Proyecto
Construcción de las graderías y cubierta de la
cancha sintética del Inder, Antioquia.
Centro comunitario para la convivencia y
primera
etapa
y
mejoramiento
de
infraestructura deportiva y recreativa del
municipio de Guatapé, Antioquia.
Construcción del centro integral parque de las
luces Itagüí, Antioquia.
Estudio, diseño y construcción del Centro de
Integración Ciudadana (CIC) en el municipio
de El Jardín, Antioquia.
Parque la cascada municipio de La Estrella,
Antioquia.
Construcción de placa huellas y obras
complementarias en tramos de vía Tablaza San Miguel parte alta El llano y la Culebra en
el municipio de La estrella, Antioquia.
Ampliación de la calle 77 sur del municipio de
La Estrella entre carrera 50 y 44, Antioquia.
Recuperación
y
mejoramiento
placa
polideportiva La Ramada del Municipio de
Marinilla, Antioquia.
Recuperación placa polideportiva colegio
industrial del Municipio de marinilla,
Antioquia.
Recuperación
y
mejoramiento
placa
polideportiva Colegio Francisco Manzueto
Giraldo del municipio de Marinilla, Antioquia.
Recuperación de las vías santa cruz y el
socorro a través de la construcción de placas
huellas en el municipio de marinilla,
Antioquia.
Mantenimiento general CER Bedó, municipio
de Mutatá, Antioquia.

Sector

Tipo de obra

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Equipamiento comunitario

Social comunitario

Equipamiento comunitario

Social comunitario

Equipamiento comunitario

Social comunitario

Parque

Infraestructura vial

Placas huellas

Infraestructura vial

Pavimentación

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Placas huellas

Social comunitario

Educativa
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Departamento

Municipio

Antioquia

Mutatá

Antioquia

Sabanalarga

Antioquia

Salgar

Antioquia

San Jerónimo

Antioquia

San Rafael

Antioquia

Santa Rosa de
Osos

Antioquia

Santafé de
Antioquia

Antioquia

Segovia

Antioquia

Tarazá

Proyecto
Mantenimiento general y construcción de
placa polideportiva CER Chontadural,
municipio de Mutatá, Antioquia.
Construcción de placa huella en un tramo de
la vía el junco el madero pr k:0+000 a pr
k:4+000 del municipio de Sabanalarga,
Antioquia.
Adecuación de espacio público de integración
y socialización en el municipio de salgar,
Antioquia.
Construcción de escenario deportivo de la
vereda llano de Aguirre del Municipio de san
Jerónimo, Antioquia.
Construcción de placas huellas para la
recuperación de la carretera rural que
comunica la zona urbana con las veredas La
Cumbre, El Silencio y Danticas del municipio
de San Rafael, Antioquia.
Mejoramiento de vía urbana en el sector de
barro blanco del municipio de Santa Rosa de
Osos, Antioquia.
Mejoramiento de la infraestructura de la
cancha de fútbol del barrio llano de Bolívar
del municipio de Santa Fe de Antioquia,
Antioquia.
Construcción de pavimento de la vía de
acceso al municipio de Segovia y obras
complementarias en el municipio de Segovia,
Antioquia.
Construcción de pavimento rígido en los
barrios Eduardo Correa, Villa del Lago, San
Miguel, Mesetas, Palma Bonita y Bijao en
Taraza, Antioquia.

Sector

Tipo de obra

Social comunitario

Educativa

Infraestructura vial

Placas huellas

Social comunitario

Equipamiento comunitario

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Placas huellas

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación
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Departamento

Municipio

Antioquia

Titiribí

Antioquia

Urrao

Antioquia

Valparaíso

Antioquia

Venecia

Antioquia

Yolombó

Antioquia

Yondó

Arauca

Arauca

Atlántico

Baranoa

Atlántico

Baranoa

Atlántico

Baranoa

Proyecto
Construcción de placa huellas en la vereda Los
Micos del municipio de Titiribí, Antioquia.
Remodelación y restauración del parque
principal del municipio de Urrao, Antioquia.
Construcción placa huella en concreto rígido
en la vía que comunica a la vereda playa rica
con el CER municipio de Valparaíso,
Antioquia.
Mejoramiento de vías terciarias mediante la
construcción de placa huellas en el municipio
de Venecia, Antioquia.
Apertura
de
vías
Los
Yolombós
Cincuentenario / Los Yolombós, La Espiga del
municipio de Yolombó, Antioquia.
Apoyo integral a la primera infancia mediante
construcción de Centro de Desarrollo Infantil
en San Miguel de Tibre en Yondó, Antioquia.
Mejoramiento de terraplén con material de la
región de la Ye los Samuracos hacia el puente
de la Florida y desde el Caserío Feliciano
hacia Cabuyaro municipio de Arauca,
Arauca.
Construcción de vías urbanas en pavimento
rígido ubicadas en el barrio Loma Fresca
municipio de Baranoa, Atlántico.
Construcción en pavimento rígido de las vías
urbanas ubicadas en los barrios Las
Margaritas y Riomar del municipio de
Baranoa, Atlántico.
Pavimentación en concreto rígido de las vías
urbanas ubicadas en los barrios España,
Santa Helena y Guayabal del municipio de
Baranoa, Atlántico.

Sector

Tipo de obra

Infraestructura vial

Placas huellas

Social comunitario

Parque

Infraestructura vial

Placas huellas

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Social comunitario

Equipamiento comunitario

Infraestructura vial

Terraplén

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación
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Departamento
Atlántico

Atlántico

Atlántico

Atlántico

Atlántico

Atlántico
Atlántico

Atlántico

Municipio

Proyecto

Construcción de la infraestructura vial de las
localidades sur occidente y metropolitana en
el Distrito de Barranquilla - Etapa VI, Atlántico.
Construcción de pavimento en concreto
Campo de la Cruz hidráulico de la calle 3 entre carrera 5 y 16
en el municipio de Candelaria, Atlántico.
Construcción de vías urbanas en pavimento
Galapa
rígido ubicadas en el barrio Mundo Feliz en
Galapa, Atlántico.
Construcción de vías urbanas en pavimento
Galapa
rígido ubicadas en el barrio la Candelaria II
Etapa municipio de Galapa, Atlántico.
Construcción cancha de futbol 7 tipo FIFA
(incluye graderías, batería sanitaria, salón de
conferencias, camerinos) construcción de
Juan de Acosta
cubierta en el Lote El Pital del corregimiento
San José de Saco municipio de Juan de
Acosta, Atlántico.
Construcción en pavimento rígido en la malla
Luruaco
vial no 4 municipio de Luruaco, Atlántico.
Construcción de pavimento en concreto rígido
Polonuevo
(vías internas - diferentes tramos) en el
municipio de Polonuevo, Atlántico.
Construcción de pavimento en concreto y
estabilización de taludes de la calle 2 entre
Puerto Colombia
carreras 1a y 1e (k0+00 al k0+280) en el
municipio de Puerto Colombia, Atlántico.
Barranquilla

Sector

Tipo de obra

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación
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Departamento

Municipio

Atlántico

Puerto Colombia

Atlántico

Puerto Colombia

Atlántico

Puerto Colombia

Atlántico

Repelón

Atlántico

Sabanagrande

Atlántico

Sabanagrande

Proyecto
Mejoramiento de vías urbanas en pavimento
rígido en el corregimiento de Salgar ubicados
en la carrera 12-13-14 entre calles 6 y calle
5a y las vías del casco urbano de puerto
Colombia de las carreras 8-9-1-13-16-17-1-22
entre las calles 2 y 1 y la carrera 21 entre
calles 2 y 1a en el municipio de Puerto
Colombia, Atlántico.
Construcción de vía urbana en pavimento
rígido de la calle 3 desde el Colegio UPA
hasta la intersección con la calle 2 (principal)
a la altura de la carrera en el municipio de
Puerto Colombia, Atlántico.
Construcción de la segunda etapa del
malecón de Puerto Colombia, Atlántico.
Construcción de pavimento rígido en los
barrios Narcos Lopera, Calle Cartagena,
Calle Central, Las Palmas y barrio Narváez en
el municipio de Repelón, Atlántico.
Pavimentación en concreto hidráulico en las
siguientes direcciones: carrera 1B entre calles
4 y 2, carrera 2 entre calles 11 y 13, carrera
3 entre calles 17 y 18, carrera 4 entre calles
11 y 7, carrera 5 entre calles 7 y 4, carrera 5
entre calles 11 y 14, calle 4 entre carreras 8
y 13, calle 4 entre carreras 16 y 18 (final
calle), calle 19 entre carreras 3 y 7, calle 18
entre carreras 1 y 3, carreras 13 entre calles
11 y 15 en el municipio de Sabanagrande
Atlántico.
Construcción de vía urbana en pavimento
rígido ubicada en la calle 5 entre carreras 3 y
6 municipio de Sabanagrande, Atlántico.

Sector

Tipo de obra

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Infraestructura vial

Pavimentación

Social comunitario

Equipamiento comunitario

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación
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Departamento

Municipio

Atlántico

Sabanalarga

Atlántico

Santa Lucía

Atlántico

Santa Lucía

Atlántico

Santa Lucía

Atlántico

Santa Lucía

Atlántico

Suan

Atlántico

Usiacurí

Atlántico

Usiacurí

Bolívar

Cartagena

Proyecto
Construcción de la pavimentación en concreto
rígido de la carrera 19 entre calles 1, 2, 10 y
carretera a Cascajal del municipio de
Sabanalarga, Atlántico.
Construcción de pavimento en concreto rígido
en la calle 10 entre carrera 4 y carrera 14 y
calle 11 entre carrera 14 y carrera 6 Santa
Lucía, Atlántico.
Construcción en pavimento rígido de la calle
13 entre carrera 6 y carrera 11 en el
municipio de Santa Lucía, Atlántico.
Construcción en pavimento rígido de cal, calle
8 entre carrera 6 y carrera 7 en el municipio
de Santa Lucía, Atlántico.
Construcción en pavimento rígido de la calle
3 entre carrera 4 y calle 2 en el municipio de
Santa Lucia - Atlántico
Construcción de pavimento en concreto rígido
esp. 015 de la calle 3 entre carrera 20 y 28
y carrera 27 entre calle 3 y carretera oriental
Municipio de Suan, Atlántico.
Pavimentación de la vía en concreto rígido de
la carrera 22 en la intersección de la calle 12
del barrio Nueva Esperanza hasta la calle 16
del barrio Granada en Usiacurí, Atlántico.
Pavimentación en concreto rígido de la
carrera 12 entre calles 15 y vía que comunica
al corregimiento de Isabel López en Usiacurí,
Atlántico.
Construcción de pavimento rígido de la vía
principal de acceso al barrio Bicentenario fase
I en Cartagena de Indias, Bolívar.

Sector

Tipo de obra

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación
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Departamento

Municipio

Bolívar

Clemencia

Bolívar

Córdoba

Bolívar

San Juan
Nepomuceno

Bolívar

San Juan
Nepomuceno

Boyacá

Aquitania

Boyacá

Cubará

Boyacá

Cubará

Boyacá

Cuítiva

Boyacá

Muzo

Boyacá

Paipa

Proyecto
Construcción de pavimento en concreto rígido
en calles de la cabecera municipal de
Clemencia, Bolívar.
Construcción de cancha sintética de futbol 5
en la cabecera de Córdoba, Bolívar.
Mejoramiento del carreteable San Juan de
Nepomuceno - Bajo Grande municipio de San
Juan Nepomuceno, Bolívar.
Mejoramiento de la vía San Juan
Nepomuceno - troncal - San José Del Peñón en
el municipio de San Juan Nepomuceno,
Bolívar.
Construcción
ampliación
de
andenes
peatonales para el fortalecimiento del espacio
público sector urbano municipio de Aquitania,
Boyacá.
Mejoramiento de condiciones de habitación
del municipio de Cubará, Boyacá.
Construcción placa huella para las vías
terciarias
del
municipio
de
Cubará
departamento de Boyacá.
Mejoramiento vías rurales con la construcción
de placa huella en concreto rígido vía casco
urbano vereda Cordoncillos municipio de
Cuítiva, Boyacá.
Iluminación cancha de futbol municipio de
Muzo, Boyacá.
Mejoramiento pavimentación de la vía urbana
que va desde el barrio Corinto-Centro del
k0+000 al k3+180 del municipio de Paipa,
Boyacá.

Sector

Tipo de obra

Infraestructura vial

Pavimentación

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Infraestructura vial

Andenes

Mejoramiento de
condiciones de
habitabilidad

Mejoramientos varios

Infraestructura vial

Placas huellas

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Pavimentación
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Departamento

Municipio

Boyacá

Sogamoso

Boyacá

Susacón

Boyacá

Tunja

Boyacá

Tunja

Caldas

Chinchiná

Caldas

Palestina

Caldas

Salamina

Caldas

Villamaría

Caquetá

San José del
Fragua

Casanare

Nunchía

Proyecto

Sector

Construcción de tres salones culturales de uso
múltiple en los barrios Siatame, los Arrayanes
Social comunitario
y las Marías del municipio de Sogamoso,
Boyacá.
Construcción placa huella en el camino Piedra
de Bolívar en el municipio de Susacón, Infraestructura vial
Boyacá.
Mejoramiento y rehabilitación de la vía Togüi
Infraestructura vial
Carbonera 62by02-1 Tunja, Boyacá.
Obra de saneamiento y recuperación de las
Cárcavas Manzanare - Curubal y Villa Luz Mitigación del riesgo
Tunja, Boyacá.
Construcción de pavimento rígido en vías
Infraestructura vial
urbanas del municipio de Chinchiná, Caldas.
Construcción de la plaza pública de la zona
centro del municipio de Palestina - Caldas
Social comunitario
Remodelación de parque principal Palestina,
Caldas.
Construcción de placa huella en el tramo vial
de la vereda El Chamizo municipio de Infraestructura vial
Salamina, Caldas.
Construcción de bulevar y pavimentación de
vías urbanas en el barrio La Pradera y otras Infraestructura vial
vías del Municipio de Villamaría, Caldas.
Construcción fase final malecón sobre el Rio
Fragua Chorroso del municipio de San José Social comunitario
del Fragua, Caquetá.
Construcción puente vehicular y obras
complementarias en el rio tocaría sector
Infraestructura vial
Piedra Bolívar Municipio de Nunchía,
Casanare.

Tipo de obra
Equipamiento comunitario

Placas huellas
Mejoramiento vial
Cárcavas
Pavimentación

Equipamiento comunitario

Placas huellas

Pavimentación

Equipamiento comunitario

Puente
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Departamento
Casanare

Cauca
Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Chocó

Chocó

Chocó

Chocó

Chocó

Municipio

Proyecto

Construcción pavimentación vías de los
barrios lo Ocobos y Metrópoli Plaza, zona sur
Yopal
occidental del área urbana del municipio de
Yopal, Casanare.
Construcción de escenarios deportivos en el
Guachené
municipio de Guachené, Cauca.
Construcción de pavimento flexible en el
Miranda
barrio Los Libertadores del casco urbano del
municipio de Miranda, Cauca.
Pavimentación de calles en el Bordo cabecera
Patía
municipal de Patía – Cauca, calle que rodea
la Ciudadela el Jardín.
Construcción del centro de atención integral a
Puerto Tejada
la familia del municipio de Puerto Tejada,
Cauca.
Construcción de pavimentos flexibles en las
Santander de
vías urbanas del municipio de Santander de
Quilichao
Quilichao, Cauca.
Construcción pavimento calles de Pizarro
Bajo Baudó
sector Las Pavas, Brisas y anillo vial banco
agrario Bajo Baudó, Choco.
Construcción de la primera etapa de un muro
El Cantón del San de contención en el corregimiento de
Pablo
Managru en el municipio del Cantón de San
Pablo, Chocó.
Construcción de la placa polideportiva
Medio Baudó
cubierta en Boca de Pepe del municipio de
Medio Baudó, Chocó.
Construcción cerramiento sede principal
Tadó
Colegio Agropecuario Nuestra Señora de
Fátima en Tadó, Chocó.
Construcción de cancha sintética para futbol 5
Unión
en el municipio de Unión Panamericana,
Panamericana
Chocó.

Sector

Tipo de obra

Infraestructura vial

Pavimentación

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Social comunitario

Equipamiento comunitario

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Muro

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Educativa

Social comunitario

Polideportivos o canchas
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Departamento

Municipio

Córdoba

Cereté

Córdoba

Chinú

Córdoba

Ciénaga de Oro

Córdoba

Gobernación

Córdoba

Los Córdobas

Córdoba

Los Córdobas

Córdoba

Los Córdobas

Córdoba

Montería

Proyecto
Construcción de pavimento rígido en Cereté
Córdoba, barrio El Prado carrera 9A entre
diagonal 22 y calle 24 entre carrera 9B y
carrera 9A, calle 23 entre carrera 9B y
carrera 9A y urbanización Las Palmas etapa I.
Cereté, Córdoba.
Pavimentación en concreto rígido en vías
urbanas adición a la Etapa I y II. Chinú,
Córdoba.
Mejoramiento y adecuación de la vía Ciénaga
de Oro - El Llano zona rural del Municipio de
Ciénaga de Oro, Córdoba.
Construcción de pavimento en concreto
hidráulico en la red vial de la cabecera
urbana - corregimiento de Las Llanadas en el
municipio de Sahagún, Córdoba.
Adecuación y rehabilitación de la vía Morindo
- Santa Cruz - el cielo en el municipio de Los
Córdobas, Córdoba.
Adecuación y rehabilitación de la vía El Ébano
- Morindo peligro en el municipio de Los
Córdobas, Córdoba.
Adecuación y rehabilitación de la vía
intersección (vía montería - puerto rey) - Jalisco
(límites con canalete) en el municipio de Los
Córdobas, Córdoba.
Construcción de pavimentos en concreto
rígido en los barrios la granja: diagonal 15
entre transversal 3 y 5 k0+00 hasta k0+295,
diagonal 15 entre transversal 6 y 8 k0+00
hasta k0+368,4 y barrio p5 transversal 10
entre diagonal 6 y diagonal 11 en la ciudad
de Montería, Córdoba.

Sector

Tipo de obra

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Infraestructura vial

Pavimentación
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Departamento

Municipio

Proyecto

Sector

Tipo de obra

Córdoba

Puerto Escondido

Construcción de 900 unidades sanitarias en el
municipio de Puerto Escondido, Córdoba.

Mejoramiento de
condiciones de
habitabilidad

Unisafas

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Agua potable y
saneamiento básico

Alcantarillado

Infraestructura vial

Placas huellas

Social comunitario

Equipamiento comunitario

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Placas huellas

Infraestructura vial

Pavimentación

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Rehabilitación y mejoramiento de las vías
urbanas mediante la construcción de 8
Puerto Escondido
kilómetros de pavimento en concreto rígido en
el municipio de Puerto Escondido, Córdoba.
Construcción plan maestro de alcantarillado
Puerto Escondido sanitario de la cabecera municipal de Puerto
Escondido-Córdoba.
Construcción en el sistema de concreto placa
huella y obras de arte de la vía Guaimarito Sahagún
Trementino Bulero - Morrocó municipio de
Sahagún, Córdoba.
Estudios y diseños para la rehabilitación y
adecuación integral del mercado público
San Antero
municipal del municipio de San Antero,
Córdoba.
Estudios y diseños para la construcción de la
vía de acceso y senderos peatonales k+00 al
San Bernardo del
k+700 en pavimento rígido estampando
viento
ubicado en el sector La Playa del municipio de
San Bernardo del Viento, Córdoba.
Construcción de placa huella y obras de arte
en la vía que va desde el corregimiento de
José Manuel de Altamira a la entrada del
San Bernardo del
corregimiento Villa del Rosario, pasando por
viento
los corregimientos de Villa Clara y Villa Fátima
en el municipio de San Bernardo del Viento,
Córdoba.
Pavimentación en concreto rígido de la malla
San Carlos
vial urbana del Municipio de San Carlos,
Córdoba.
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Departamento

Municipio

Córdoba

Santa Cruz de
Lorica

Córdoba

Tierralta

Córdoba

Tierralta

Córdoba

Tuchín

Cundinamarca

Cajicá

Cundinamarca

Facatativá

Cundinamarca

Facatativá

Cundinamarca

Fosca

Cundinamarca

Fosca

Cundinamarca

Fosca

Proyecto
Construcción de la villa olímpica (primera
etapa) en el municipio Santa Cruz de Lorica,
Córdoba.
Construcción de cerramiento en la Institución
Educativa Nueva Unión Municipio de
Tierralta, Córdoba.
Construcción de 3 aulas adosadas en la I.E.
Nueva
Platanera
Municipio
Tierralta,
Córdoba.
Pavimentación en concreto rígido del barrio
san pedro, barrio nuevo, barrio libertad y
calle central del municipio de Tuchín,
Córdoba.
Construcción vía puente peralta. Ciclo ruta y
acondicionamiento de vallados con tubería en
el municipio de Cajicá, Cundinamarca.
Mantenimiento, mejoramiento y adecuación
en cintas, de concreto vía vereda mancilla del
municipio de Facatativá, Cundinamarca.
Construcción teatro municipal municipio de
Facatativá, Cundinamarca.
Construcción cubierta polideportivo vereda
california municipio de Fosca, Cundinamarca.
Construcción de placas huellas vías terciarias
veredas el herrero - trayecto puente rio
Saname al sector los pantanos, trayecto alto el
lacre a el alto de la enramada en la vereda la
palma y la vereda las huertas, trayecto escuela
la huertas al sector la silleta municipio de
Fosca, Cundinamarca.
Construcción de placa huellas y rehabilitación
de la vía yerbabuena - placitas - ramal en el
municipio de Fosca, Cundinamarca.

Sector

Tipo de obra

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Educativa

Social comunitario

Educativa

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Puente

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Social comunitario

Equipamiento comunitario

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Placas huellas

Infraestructura vial

Placas huellas
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Departamento

Municipio

Cundinamarca

Fosca

Cundinamarca

Gama

Cundinamarca

Guaduas

Cundinamarca

Guaduas

Cundinamarca

Paime

Cundinamarca

Pasca

Cundinamarca

Quetame

Cundinamarca

Quipile

Cundinamarca

Silvania

Cundinamarca

Tabio

Proyecto
Construcción de placa huellas y rehabilitación
de la vía San Antonio - la preciosa en el
municipio de Fosca, Cundinamarca.
Mejoramiento y adecuación del parque
principal
del
municipio
de
Gama,
Cundinamarca.
Construcción cubierta del polideportivo
vereda la campeona del municipio de Villa de
Guaduas, Cundinamarca.
Construcción del centro de integración vereda
polideportivo carbonera del municipio de
Guaduas, Cundinamarca.
Placa huella en la y - Cementerio Mercedes,
Puente Matadero a Esmirda, Paime - Plomo
Venecia - Camancha, Inspección Tudela - Tau
- Tauche Guaguaquí - Ginebra - Rio
Guaquimai Cuatro Caminos - iglesia en
municipio Paime, Cundinamarca.
Construcción de placa huella en la vía que
conduce a la escuela de la esperanza sector
la selva vereda la esperanza del municipio de
Pasca, Cundinamarca.
Construcción puente vehicular y acceso sobre
la quebrada Estaqueca del municipio de
Quetame, Cundinamarca.
Construcción de un puente sobre la quebrada
la Quipileña en la vereda la unión sector Belén
del municipio de Quipile, Cundinamarca.
Ampliación de la infraestructura física de la
institución educativa rural de Quebradahonda
del municipio de Silvana, Cundinamarca.
Construcción andén sector Chicú vereda
Paloverde
del
municipio
de
Tabio,
Cundinamarca.

Sector

Tipo de obra

Infraestructura vial

Placas huellas

Social comunitario

Parque

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Placas huellas

Infraestructura vial

Placas huellas

Infraestructura vial

Puente

Infraestructura vial

Puente

Social comunitario

Educativa

Infraestructura vial

Andenes
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Departamento
Cundinamarca

Cundinamarca

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Huila

Municipio

Proyecto

Sector

Remodelación
parque
central
urbano
Social comunitario
municipio de ubaque, Cundinamarca.
Construcción de placas huellas en comunidad
para la superación de la pobreza y la
Varios municipios
Infraestructura vial
Consolidación
de
territorios
en
el
departamento de Cundinamarca.
Construcción de un escenario deportivo
Agrado
múltiple en el barrio Chimbayaco municipio El Social comunitario
Agrado, Huila.
Construcción de pavimento rígido en calles de
Algeciras
la zona urbana del municipio de Algeciras, Infraestructura vial
Huila.
Construcción cubierta y mejoramiento
Algeciras
polideportivo del centro poblado la arcadia en Social comunitario
el municipio de Algeciras, Huila.
Construcción cancha sintética de futbol 7 en el
Colombia
barrio ventilador municipio de Colombia, Social comunitario
Huila.
Construcción cubierta en estructura metálica
Colombia
para el deportivo del barrio Santander del Social comunitario
municipio de Colombia, Huila.
Construcción de cubiertas para polideportivo
Garzón
de la institución educativa vereda brisas del Social comunitario
municipio de Garzón, Huila.
Construcción de obras de reducción y
mitigación del riesgo de desastres en la
La Plata
quebrada zapatero del municipio de la plata Mitigación del riesgo
y en las quebradas el salado aguacaliente y el
piñal del municipio de Rivera, Huila.
Construcción de hornillas ecoeficientes y
establecimiento de cercas vivas como huerto
Mejoramiento de
Neiva
leñero, como efecto de reducción de gases
condiciones de
efecto invernadero en el departamento de
habitabilidad
Huila.
Ubaque

Tipo de obra
Parque

Placas huellas

Polideportivos o canchas

Pavimentación

Polideportivos o canchas

Polideportivos o canchas

Cubierta

Polideportivos o canchas

Obras de mitigación

Cocinas
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Departamento

Municipio

Huila

Palestina

Huila

Pital

Huila

Pital

Huila

Pitalito

Huila

Rivera

Huila

Saladoblanco

Huila

Suaza

Huila

Suaza

Huila

Suaza

Huila

Tarqui

Huila

Tarqui

Huila

Tarqui

Proyecto
Construcción de puente de 25 ML en concreto
reforzado sobre el rio Guarpas en la vía
fundador - alto fundador - la unión del
municipio de Palestina, Huila.
Construcción de cubierta polideportivo vereda
las minas del municipio de El Pital, Huila.
Construcción del parque central del centro
poblado el socorro municipio de El Pital,
Huila.
Construcción de polideportivo cubierto en el
barrio el jardín municipio de Pitalito, Huila.
Construcción placa huella y obras de arte vía
centro poblado el guadual municipio de
rivera, Huila.
Construcción del centro de acopio y plaza de
mercado del municipio de Saladoblanco,
Huila.
Construcción cubierta y polideportivo en la
vereda San José zona rural del municipio de
Suaza, Huila.
Mejoramiento de 22 viviendas para población
vulnerable en el municipio de Suaza, Huila.
Construcción del parque principal en el centro
poblado de gallardo en el municipio de
Suaza, Huila.
Construcción de pavimento rígido en calles de
la zona urbana del municipio de Tarqui, Huila.
Construcción de cubierta para polideportivo
en la institución educativa esteban rojas sede
principal zona urbana municipio de Tarqui,
Huila.
Construcción hogar de paso tercera edad
Maito en el municipio de Taqui, Huila.

Sector

Tipo de obra

Infraestructura vial

Puente

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Parque

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Placas huellas

Social comunitario

Equipamiento comunitario

Social comunitario

Cubierta

Mejoramiento de
condiciones de
habitabilidad

Mejoramientos varios

Social comunitario

Parque

Infraestructura vial

Pavimentación

Social comunitario

Cubierta

Social comunitario

Equipamiento comunitario
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Departamento

Municipio

Huila

Tello

Huila

Tello

Huila

Tesalia

La Guajira

Barrancas

La Guajira

Barrancas

La Guajira

Barrancas

La Guajira

Barrancas

La Guajira

Fonseca

La Guajira

Fonseca

La Guajira

Hatonuevo

Proyecto
Construcción de cubierta para polideportivo
en el barrio buenos aires del municipio de
Tello, Huila.
Construcción de canchas múltiples para
escenarios deportivos multipropósito ubicadas
en varias veredas del municipio de Tello –
Huila.
Construcción de pavimento rígido de cuatro
vías urbanas del municipio de Tesalia, Huila.
Construcción de unidades sanitarias a
población indígena residente en los barrios
periféricos y corregimientos municipio
Barracas, La Guajira.
Mejoramiento y construcción en placas huella
de las vías ascendientes a la Sierra Nevada
de Santa Marta en el municipio de Barracas,
La Guajira.
Mejoramiento y construcción en placas huella
de las vías ascendientes a la Serranía del
Perijá en el municipio de Barracas, La Guajira.
Construcción de pavimento en concreto rígido
en la zona urbana del municipio de Barracas,
La Guajira.
Construcción de pavimento rígido de 4.000
psi. para las diferentes calles del municipio de
Fonseca, La Guajira.
Construcción de pavimento rígido de 4.000
psi. para las diferentes calles del municipio de
Fonseca, La Guajira.
Estudios, diseños y construcción del escenario
deportivo en el barrio la unión del municipio
de Hatonuevo, La Guajira.

Sector

Tipo de obra

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Pavimentación

Mejoramiento de
condiciones de
habitabilidad

Unisafas

Infraestructura vial

Placas huellas

Infraestructura vial

Placas huellas

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Social comunitario

Polideportivos o canchas
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Departamento

Municipio

La Guajira

Riohacha

La Guajira

Riohacha

La Guajira

Riohacha

La Guajira

Uribia

La Guajira

Uribia

Magdalena

Chibolo

Magdalena

Concordia

Magdalena

Pivijay

Magdalena

Pivijay

Proyecto
Construcción de calle canal en pavimento
rígido en el barrio 15 de mayo en el municipio
de Riohacha, La Guajira.
Construcción de pavimento, bordillos y
andenes en concreto rígido de 3.000 psi. en
los barrios: Buenos Aires, La floresta, Luis
Eduardo Cuellar, José Arnoldo Marín y la
loma del municipio de Riohacha, La Guajira.
Pavimento del barrio San Martín de Riohacha,
La Guajira.
Mejoramiento y recuperación de la vía cardón
- San Martin y sus vías complementarias en la
zona rural del municipio de Uribia, La
Guajira.
Rehabilitación y mejoramiento de la vía que
va desde la vía férrea a la comunidad
indígena de Poportin mediante la construcción
de placas huellas en los tramos referenciados
del municipio de Uribía, La Guajira.
Mejoramiento, mantenimiento y conservación
de la vía rural Chibolo - la Pola - el plan del
municipio de Chibolo, Magdalena.
Construcción de dos parques recreativos
infantiles y zonas de esparcimiento en el
municipio de Concordia, Magdalena.
Conformación de muro de contención y
Recuperación del caño Schiller en el sector de
la Ciénaga don Alonso corregimiento de
media luna del municipio de Pivijay,
Magdalena.
Construcción
del
escenario
deportivo
biosaludable en el corregimiento de
medialuna municipio de Pivijay, Magdalena.

Sector

Tipo de obra

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Social comunitario

Parque

Agua potable y
saneamiento básico

Canal

Social comunitario

Polideportivos o canchas

35

Departamento
Magdalena

Magdalena

Magdalena

Magdalena

Magdalena

Magdalena

Magdalena

Magdalena

Municipio

Proyecto

Construcción de pavimento rígido en concreto
de 3.000 psi para empalmes de calles y
Pivijay
carreras de la cabecera municipal Pivijay,
Magdalena.
Construcción en pavimento en concreto rígido
Pivijay
de la carrera 12 entre calles 7 y 17 municipio
de Pivijay, Magdalena.
Pavimentación de vías en concreto de la
carrera 18 entre calles 12 y transversal 14;
Plato
calle 13 entre carreras 17 y 19 a en el
municipio de Plato, Magdalena.
Pavimentación de vías en concreto de la
carrera 23 entre calles 14 a y 12; carrera 22
Plato
entre calles 12 y 10; calle 12 entre carrera 22
y 24 en el municipio de Plato, Magdalena.
Construcción de pavimento en adoquín
Pueblo viejo
articulado en la cabecera y sectores urbanos
del municipio de Pueblo Viejo, Magdalena.
Construcción de pavimento en concreto rígido
para las diferentes calles y carreras de los
San Sebastián de barrios Nubia correa de luna, 19 de abril, 20
Buenavista
de enero, Cascajillo y Loma Fresca del casco
urbano del municipio de San Sebastián de
Buenavista, Magdalena.
Construcción de pavimento rígido de 4.000
psi para las calles 3 entre carreras 9 y 14 en
San Sebastián de
el barrio Alfonso López de la cabecera
Buenavista
municipal de San Sebastián de Buenavista,
Magdalena.
Construcción de pavimento rígido de 4.000
San Sebastián de psi para los barrios el Laguito y San Martin de
Buenavista
la cabecera municipal de San Sebastián de
Buenavista, Magdalena.

Sector

Tipo de obra

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación
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Departamento
Magdalena

Magdalena

Meta

Nariño

Nariño

Nariño
Nariño
Nariño

Nariño
Nariño
Nariño

Municipio

Proyecto

Construcción de polideportivo en el
corregimiento de Peñoncito en San Zenón,
Magdalena.
Segunda etapa de un escenario deportivo en
Santa Bárbara de
el municipio de Santa Bárbara de Pinto,
Pinto
Magdalena.
Construcción y pavimentación de vías urbanas
San Martín de los
del barrio la campiña en el municipio de San
Llanos
Martín de los llanos – Meta.
Construcción de pavimento rígido avenida
Ancuya
principal del casco urbano del municipio de
Ancuya – Nariño.
Construcción de pavimentación en concreto
rígido de la zona urbana de Carlosama
comprendidas así: calle 2 entre carrera 4 y 6;
Cuaspud
calle 5 entre carrera 5 y carrera 6 y la vía
perimetral entre carrera 2 y calle 1 en el
municipio de Cuaspud Carlosama – Nariño.
Mantenimiento y mejoramiento de la vía
Cumbal
Chiles - Cristo Rey en el corregimiento de
Chiles municipio de Cumbal – Nariño.
Construcción cubierta polideportivo resguardo
Cumbal
indígena de panam Cumbal – Nariño
Recuperación y mejoramiento en placa huella
Cumbal
de las vías urbanas chiles en el municipio de
Cumbal – Nariño.
Pavimentación en concreto rígido que va
El Peñol
desde el punto denominado la orquesta hasta
la entrada a la I.E Jorge Eliecer Gaitán.
Construcción placa huella en la vereda
Guaitarilla
ahumada municipio de Guaitarilla – Nariño.
Construcción del parque central en el
La Florida
corregimiento de Matituy del municipio de la
Florida – Nariño.
San Zenón

Sector

Tipo de obra

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Placas huellas

Social comunitario

Parque
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Departamento

Municipio

Nariño

La Unión

Nariño

Los Andes

Nariño

Potosí

Nariño

Potosí

Nariño

San Pablo

Nariño

San Pablo

Nariño

San Pablo

Nariño

Santacruz

Nariño

Tangua

Norte de Santander

Arboledas

Norte de Santander

Bochalema

Proyecto
Pavimentación de las vías vehiculares de
acceso y circulación del centro para el control
de la movilidad y de la calle nueva (11) entre
carreras 2 y 5 Municipio de la Unión –
Nariño.
Remodelación y adecuación parque central de
Sotomayor municipio de Los Andes - Nariño.
Construcción de placa huella y muros de
contención de banca vía las juntas, carrizal,
loma de medio, magdalena en municipio
Potosí – Nariño.
Construcción del coliseo municipal etapa ll
municipio de Potosí – Nariño.
Construcción tribuna estadio de futbol Antonio
Nariño municipio de San Pablo – Nariño.
Rehabilitación de vías urbanas en el municipio
de San Pablo – Nariño.
Construcción
de
cubierta
y
cancha
multifuncional vereda bellavista municipio de
San Pablo – Nariño.
Construcción de plaza de mercado en la
cabecera municipal de Santacruz – Nariño.
Construcción del parque municipal Simón
Bolívar del Municipio de Tangua – Nariño.
Construcción sistema de iluminación del
estadio de futbol municipio de Arboledas Norte de Santander.
Adecuación y mejoramiento de las canchas de
futbol del corregimiento de la Donjuana y
Bochalema en el municipio de Bochalema Norte de Santander.

Sector

Tipo de obra

Infraestructura vial

Pavimentación

Social comunitario

Parque

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Equipamiento comunitario

Social comunitario

Parque

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas
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Departamento

Municipio

Norte de Santander

Chinácota

Norte de Santander

Chinácota

Norte de Santander

Cúcuta

Norte de Santander

Cúcuta

Norte de Santander

Cúcuta

Norte de Santander

Cúcuta

Norte de Santander

Cúcuta

Norte de Santander

Cúcuta

Norte de Santander

Cúcuta

Proyecto
Construcción de cubierta metálica y
adecuación de cancha multifuncional en el
barrio 4 de julio municipio de Chinácota Norte de Santander.
Construcción de cubierta metálica y
adecuación de cancha multifuncional en el
barrio el Cristo municipio de Chinácota - Norte
de Santander.
Adecuación de cubierta de la cancha
multifuncional del barrio Carora municipio de
San José de Cúcuta - Norte de Santander.
Construcción de cubierta metálica y
adecuación de cancha multifuncional los
beneficiarios barrio Sevilla municipio de San
José de Cúcuta - Norte de Santander.
Construcción de cubierta metálica y
adecuación de cancha multifuncional el
quiosco del barrio Doña Cecy municipio de
San José de Cúcuta - Norte de Santander.
Construcción cubierta metálica en la cancha
multifuncional en el barrio los olivos municipio
de San José de Cúcuta - Norte de Santander.
Construcción cancha multifuncional y parque
biosaludable del barrio Manuela Beltrán
municipio de San José de Cúcuta - Norte de
Santander.
Construcción campo de futbol en grama
sintética, obras de urbanismo, accesos viales
y adecuación de la cancha del barrio
chapinero municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander.
Adecuación escenarios deportivos comuna 9
del barrio jerónimo Uribe San José de Cúcuta
- Norte de Santander.

Sector

Tipo de obra

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas
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Departamento

Municipio

Norte de Santander

Los Patios

Norte de Santander

Ocaña

Norte de Santander

Ocaña

Norte de Santander

Ocaña

Norte de Santander

Ocaña

Norte de Santander

Ocaña

Norte de Santander

Ocaña

Norte de Santander

Pamplona

Norte de Santander

Pamplonita

Proyecto
Construcción cancha sintética barrio 11 de
noviembre Municipio de Los Patios - Norte de
Santander.
Pavimentación de la vía principal de los
barrios 20 de julio, Promesa de Dios, Santa
Clara, Santa Ana, brisas de polaco, polaco l,
la Perla, Primero de Mayo, en el municipio de
Ocaña - Norte de Santander.
Mejoramiento de vivienda para población que
hace parte del programa adulto mayor en el
municipio de Ocaña - Norte de Santander.
Construcción y dotación de la unidad básica
de atención primaria en el barrio la quinta San Fermín municipio de Ocaña - Norte de
Santander.
Construcción del muro de contención para la
estabilización de la vía principal del barrio el
camino del municipio de Ocaña - Norte de
Santander.
Mejoramiento de la cancha de la primavera
del municipio de Ocaña - Norte de Santander.
Mejoramiento de los polideportivos Edgar
sanguino ubicado en el predio urbano carrera
23 # 2B-82 y el polideportivo 26 de julio
ubicado en el predio urbano Carrera 9 con
calle 23 en el municipio de Ocaña - Norte de
Santander.
Construcción de cubierta metálica y
adecuación de cancha multifuncional en el
barrio San Pedro municipio de Pamplona Norte de Santander.
Adecuación y construcción de cubierta del
polideportivo Tescua municipio de Pamplonita
- Norte de Santander.

Sector

Tipo de obra

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Pavimentación

Mejoramiento de
condiciones de
habitabilidad

Mejoramientos varios

Social comunitario

Equipamiento comunitario

Infraestructura vial

Muro

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas
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Departamento

Municipio

Norte de Santander

Salazar de las
Palmas

Norte de Santander

Salazar de las
Palmas

Norte de Santander

Villa del Rosario

Norte de Santander

Villa del rosario

Putumayo

Colón

Putumayo

Colón

Putumayo

Mocoa

Putumayo

Valle del
Guamuez

Quindío

Armenia

Proyecto
Construcción
de
cubierta
cancha
multifuncional (basquetbol y microfútbol)
circulación peatonal en concreto, cerramiento
y graderías instituto técnico agrícola
Municipio de Salazar - Norte de Santander.
Reposición de pavimento en la zona urbana
tramo desde el arco hasta la IPS nuestra
señora de belén en el municipio de Salazar Norte de Santander.
Construcción del complejo deportivo y
adecuación de escenarios deportivo existente
ubicado carreras 13 y 14 con calle 9 y 10 del
barrio gramalote municipio de Villa del
Rosario - Norte de Santander.
Construcción complejo deportivo en el barrio
20 de julio municipio de Villa del Rosario Norte de Santander.
Construcción placa huella sector rural veredas
las Palmas y Michoacán del Municipio de
Colón – Putumayo.
Construcción placa huella sectores varios del
municipio de Colon – Putumayo.
Construcción de dos aulas escolares en el
asentamiento de la población indígena en
situación de desplazamiento de la comunidad
Yanacona Yashai Wassi, vereda Bajo Afán en
el municipio de Mocoa – Putumayo.
Construcción coliseo cubierto en el casco
urbano del municipio de Valle del Guamuez –
Putumayo.
Optimización de la redes de alcantarillado de
los barrios La Miranda, Ciudadela Nuevo
Armenia, Las Colinas y La Linda en el
municipio de Armenia – Quindío.

Sector

Tipo de obra

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Placas huellas

Infraestructura vial

Placas huellas

Social comunitario

Educativa

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Agua potable y
saneamiento básico

Alcantarillado
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Departamento

Municipio

Risaralda

Belén de Umbría

Risaralda

Dosquebradas

Risaralda

Guática

Risaralda

Guática

Risaralda

Santuario

Risaralda

Santuario

Santander

Bucaramanga

Santander

El Carmen de
Chucurí

Santander

Gambita

Proyecto

Sector

Obras de estabilización, canalización,
saneamiento y drenaje a la quebrada
Agua potable y
Arenales de la cabecera urbana del municipio saneamiento básico
de Belén de Umbría – Risaralda.
Obras de estabilización, recuperación de
cauce y mejoramiento integral sectores varios
Mitigación del riesgo
municipio
de
Pereira,
municipio de
Dosquebradas – Risaralda.
Construcción segunda fase centro cultural y
deportivo del municipio de Guática – Social comunitario
Risaralda.
Rehabilitación de la red vial y urbana de los
corregimientos de Santa Ana, San Clemente y
Infraestructura vial
travesías en el municipio de Guática –
Risaralda.
Mejoramiento, mantenimiento y conservación
de la vía terciaria santuario cabecera
municipal - Buenos Aires - Alta Esmeralda - Infraestructura vial
Puente Tierra - El Hoyo - Los Planes de San
Rafael municipio de Santuario – Risaralda.
Mejoramiento, optimización y expansión de
Agua potable y
servicios de acueducto y alcantarillado del
saneamiento básico
municipio de Santuario – Risaralda.
Construcción de obras de control de erosión y
estabilización para el sector crítico ubicado en
Mitigación del riesgo
el barrio balconcitos del municipio de
Bucaramanga – Santander.
Construcción de coliseo cubierto fase 2 en el
Social comunitario
municipio de Carmen de Chucuri – Santander.
Construcción pavimento concreto rígido en la
vía Gambita - Palermo sector quebrada La
Infraestructura vial
Colorada al rio Chinata del municipio de
Gambita – Santander.

Tipo de obra
Alcantarillado

Obras de mitigación

Polideportivos o canchas

Mejoramiento vial

Mejoramiento vial

Alcantarillado

Obras de mitigación

Polideportivos o canchas

Pavimentación
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Departamento

Municipio

Santander

Girón

Santander

Guadalupe

Santander

Oiba

Santander

Oiba

Santander

Piedecuesta

Santander

Piedecuesta

Santander

Piedecuesta

Santander

San Benito

Proyecto

Sector

Obras de protección y control del cauce del
margen izquierdo del Rio de Oro sector barrio
Mitigación del riesgo
San Antonio del Carrizal municipio de Girón
– Santander.
Construcción de pavimento rígido de vías
urbanas del municipio de Guadalupe – Infraestructura vial
Santander.
Construcción de la cancha multifuncional
cubierta en el corregimiento de Puente Llano Social comunitario
en el municipio de Oiba – Santander.
Mejoramiento de la vía calle 10, entre
carreras 7 y 9 y el sector de la glorieta del Infraestructura vial
municipio de Oiba – Santander.
Construcción del alcantarillado pluvial en el
barrio
Cabecera
del
Llano,
sector
Agua potable y
comprendido entre calles 6 y 7 entre carreras
saneamiento básico
15 y 19 del municipio de Piedecuesta –
Santander.
Construcción del sistema de alcantarillado
sanitario y ampliación del sistema de
Agua potable y
alcantarillado combinado en el sector calle 11
saneamiento básico
entre carrera 1 A y 3 en el barrio La Cantera
del municipio de Piedecuesta – Santander.
Construcción de las redes de alcantarillado y
control pluvial de los barrios los Cedros y
Agua potable y
Brisas de Primavera II etapa del municipio de saneamiento básico
Piedecuesta – Santander.
Construcción y mejoramiento cancha múltiple
centro educativo la carrera vereda san Social comunitario
Lorenzo municipio de San Benito – Santander.

Tipo de obra
Obras de mitigación

Pavimentación

Polideportivos o canchas

Mejoramiento vial

Alcantarillado

Alcantarillado

Alcantarillado

Polideportivos o canchas
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Departamento

Municipio

Santander

Santa Helena del
Opón

Santander

Sucre

Sucre

Buenavista

Sucre

Buenavista

Sucre

Los Palmitos

Sucre

Majagual

Sucre

Majagual

Proyecto
Construcción de cubierta y graderías para el
polideportivo del Centro Educativo José
Antonio Beltrán del centro poblado de la
Aragua en el municipio de Santa Helena del
Opón – Santander.
Construcción de placa huellas vía La Granja Porvenir sector el diamante y vía
Sabanagrande arales sector el trompo del
Municipio de Sucre – Santander.
Construcción de pavimento en concreto rígido
en la calle 11 entre carrera 11 y carrera 13,
carrera 12 entre calle 10 y calle 11, carrera
11 entre calle 11 y calle 12, calle 12 entre
carrera 10 y carrera 11, calle 9 entre carrera
4 y carrera 3, carrera 3c entre calle 8 y calle
9, carrera 8 entre calle 5 y calle 6, calle 5
entre carrera 8 y carrera 9, calle 6 entre
carrera 8 y carrera 7 y calle 6 entre carrera 6
y carrera 2 a, calle 3 b entre calle 8 y calle 9
del municipio de Buenavista – Sucre.
Construcción de pavimento en concreto rígido
de la vía de acceso principal al casco urbano
del municipio de Buenavista – Sucre.
Construcción de placa huella en el
corregimiento de palmas de vino municipio de
Los Palmitos – Sucre.
Construcción del puente en concreto
reforzado sobre el Caño Mojana
corregimiento el Palomar municipio Majagual
– Sucre.
Construcción del puente en concreto
reforzado sobre el caño Rabón en el
corregimiento Boca de las mujeres Majagual
– Sucre.

Sector

Tipo de obra

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Placas huellas

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Placas huellas

Infraestructura vial

Puente

Infraestructura vial

Puente
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Departamento

Municipio

Sucre

San Onofre

Sucre

Santiago de Tolú

Sucre

Sincelejo

Tolima

Coyaima

Tolima

Ibagué

Tolima

Melgar

Tolima

Natagaima

Tolima

Natagaima

Valle del cauca

Alcalá

Valle del cauca

Bolívar

Valle del cauca

Buenaventura

Proyecto
Construcción de pavimento rígido en vías
urbanas en el municipio de San Onofre –
Sucre.
Construcción de pavimento en concreto
rígido en vía urbana (Barrio Playa Hermosa)
en el municipio de Santiago de Tolú – Sucre.
Recuperación de la malla vial urbana a
través de la reposición de losas de pavimento
rígido en la ciudad de Sincelejo – Sucre.
Acueducto en el corregimiento de Castilla –
Coyaima – Tolima.
Construcción de 3.000 metros lineales de
placa huella en concreto para la movilidad de
transporte interveredal del municipio de
Ibagué – Tolima.
Rehabilitación de vías urbanas fase V en los
sectores sociales vulnerables del Municipio de
Melgar – Tolima.
Adecuación y rehabilitación mediante la
construcción de placas huellas en la vía a la
vereda Rincón Anchique en el municipio de
Natagaima – Tolima.
Plaza de Natagaima – Tolima.
Construcción
de
infraestructura
social
comunitaria mediante placa huella tramo
Maravelez y Congal del municipio de Alcalá Valle del Cauca.
Construcción cancha múltiple corregimiento
de Betania en el municipio de Bolívar - Valle
del Cauca.
Transformación estructural de la plaza de
mercado José Hilario López del distrito de
Buenaventura.

Sector

Tipo de obra

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Agua potable y
saneamiento básico

acueducto

Infraestructura vial

Placas huellas

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Social comunitario

equipamiento comunitario

Infraestructura vial

Placas huellas

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Equipamiento comunitario
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Departamento

Municipio

Valle del cauca

Buenaventura

Valle del cauca

Buenaventura

Valle del cauca

Buenaventura

Valle del cauca

Buenaventura

Valle del cauca

Buenaventura

Valle del cauca

Bugalagrande

Valle del cauca

Bugalagrande

Valle del cauca

Caicedonia

Valle del cauca

Candelaria

Proyecto
Construcción cancha de futbol barrio Nueva
granada zona urbana comuna 12 del distrito
de Buenaventura - Valle del Cauca.
Construcción de la cancha de futbol en el
barrio Antonio Nariño zona urbana comuna
11 del distrito de Buenaventura - Valle del
Cauca.
Construcción de la cancha de futbol en el
barrio unión de vivienda zona urbana comuna
12 del distrito de Buenaventura - Valle del
Cauca.
Transformación social de la plaza de mercado
José Hilario López del distrito de Buenaventura
(hidrosanitario).
Construcción de cancha de futbol y rugby
polideportivo el cristal en el municipio de
Buenaventura - Valle del Cauca.
Construcción de pavimentos en concreto
rígido en las vías urbanas de la urbanización
prados de San Bartolomé municipio de
Bugalagrande - Valle del Cauca.
Construcción polideportivo corregimiento la
Uriba municipio de Bugalagrande - Valle del
Cauca.
Reparación y mejoramiento estadio municipal
Alfredo Muñoz López del municipio
Caicedonia - Valle del Cauca.
Construcción
de
pavimento
rígido
urbanizaciones la Germania y Santa Ana
corregimiento Villa Gorgona municipio de
Candelaria - Valle del Cauca.

Sector

Tipo de obra

Social comunitario

Equipamiento comunitario

Social comunitario

Equipamiento comunitario

Social comunitario

Equipamiento comunitario

Social comunitario

Equipamiento comunitario

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Pavimentación

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Pavimentación
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Departamento

Municipio

Valle del cauca

Cartago

Valle del cauca

Cartago

Valle del cauca

Cartago

Valle del cauca

Cartago

Valle del cauca

Florida

Valle del cauca

Florida

Valle del cauca

La Cumbre

Valle del cauca

La Unión

Valle del cauca

San Pedro

Proyecto
Construcción de placa huella, mantenimiento
y mejoramiento vía vereda Rucero - alto de la
Olga Corregimiento de Modín Cartago - Valle
del Cauca.
Construcción del placa huella, mantenimiento
y mejoramiento vía vereda El Guayabo
corregimiento de Coloradas Cartago - Valle
del Cauca.
Construcción placa huella, mantenimiento y
mejoramiento vía Vereda Oriente - Perejil
corregimiento de Modín Cartago - Valle del
Cauca.
Construcción de pavimentos urbanos en
concreto rígido barrios Campo Alegre - Jubileo
- Santa Isabel - San Carlos en el corregimiento
de Cartago - Valle del Cauca.
Construcción de cubierta de gradería
escenario
deportivo
corregimiento
de
Tarragona municipio de Florida - Valle del
Cauca.
Construcción de pavimento rígido en la
urbanización Las Tinajas municipio de FloridaValle del Cauca.
Mejoramiento y rehabilitación de la vía
arboledas - corregimiento de pavas Municipio
de la Cumbre - Valle del Cauca.
Rehabilitación de la vía que comunica a los
municipios de la Unión y la Victoria y obras
complementarias del departamento del Valle
del Cauca.
Construcción de biblioteca municipal en el
corregimiento de Los Chancos del municipio
de San Pedro - Valle del Cauca.

Sector

Tipo de obra

Infraestructura vial

Placas huellas

Infraestructura vial

Placas huellas

Infraestructura vial

Placas huellas

Infraestructura vial

Pavimentación

Social comunitario

Cubierta

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Social comunitario

Equipamiento comunitario
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Departamento

Municipio

Valle del cauca

San Pedro

Valle del cauca

Trujillo

Valle del cauca

Trujillo

Valle del cauca

Tuluá

Valle del cauca

Yotoco

Valle del cauca

Yotoco

Vaupés

Carurú

Vaupés

Mitú

Proyecto
Construcción pavimento hidráulico vía sector
el parque del corregimiento de San José,
construcción pavimento rígido vías sector El
Viñedo corregimiento de Presidente y
construcción terminación pavimento
hidráulico corregimiento de Guayabal
municipio de San Pedro - Valle del Cauca.
Construcción de pavimento rígido en el
corregimiento de Huasano en el municipio de
Trujillo - Valle del Cauca.
Mejoramiento y mantenimiento de la vía Río
Frio - Las Melenas en el municipio de Trujillo Valle del Cauca.
Construcción pavimento rígido carrera 19
entre calle 2 n y calle 4; carrera 20 entre
calle 3n (manzana 20) y calle (manzana 6);
y calle 1n entre carrera 20 y carrera 21
doble calzada del barrio Bosques de
Maracaibo municipio de Tuluá - Valle del
Cauca.
Mejoramiento, mantenimiento y conservación
de la vía el dorado - cordobitas en el
municipio de Yotoco - Valle del Cauca.
Mejoramiento, mantenimiento y conservación
de la vía los planes - las delicias en el
municipio de Yotoco - Valle del Cauca.
Construcción de graderías y cancha sintética
de futbol 5 en el barrio Villa Humberto del
municipio de Carurú – Vaupés.
Mejoramiento y pavimentación en concreto
rígido de la vía Mitú - Monforth cuarta etapa
municipio de Mitú – Vaupés.

Sector

Tipo de obra

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Infraestructura vial

Pavimentación

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Social comunitario

Polideportivos o canchas

Infraestructura vial

Pavimentación
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Departamento
Vichada

Municipio
La Primavera

Proyecto
Mejoramiento y construcción de la vía la
primavera San Teodoro en el sector La
Guardia - el encanto municipio de La
Primavera – Vichada.

Sector

Tipo de obra

Infraestructura vial

Mejoramiento vial

Fuente: Dirección de Programas Especiales, DPS.
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