
PLAZO

SGR SGP PGN COMPES D/TAL PROPIOS CORTO

2018-2019

1

Construcción Segura: construcción de relleno compactado
técnicamente, en el área contigua al Canal el Progreso, a una
cota no menor a 141.5 m.s.n.m. con el objeto de mitigar el
fenómeno de inundación y garantizar la estabilidad del
terreno,para la construcción de proyectos de vivienda.

Secretaria de 
planeación municpal - 
Empresa de servicios 
públicas, y Secreataria 

de obras

m3 de relleno rellenados/m3 requeridos X X

2

Construcción Segura: Mantenimiento y mejoramiento de la
capacidad de represamiento del sistema del canal el progreso y
compuertas, que permita sostener la garantía de contención de la
inundación y una respuesta oportuna (desde el punto de vista
técnico y operativo) frente a un evento.

Empresa de servicios 
públicas, y Secreataria 

de obras

# de mantenimientos/# de 
mantenimientos proyectados

X X

3 Diseñar y construir colector paralelo al  Canal El Progreso
Secretaria de 

planeación municpal - 
y Secreataria de obras

Ml construidos/Ml del colector X X X

4
Construcción Segura: Actualización Plan Municipal de la gestión
del riesgo

Secretaría e Gobierno PMGR actualizado X X

5 Construcción de malecon en el área de rivera del rió magadalena
en el área urbana

Secretaria de 
planeación municpal - 
y Secreataria de obras

m2 malecon construido/m2 área 
malecon malecon

X X

6
Recuperación de la actual plaza de mercado de la zona urbana
Municipio de Puerto Boyacá.

SPM
 área recuperada/ Área de la plaza de 

mercado
X X

7
Gestión para la adquisición de terrenos del antiguo botadero para
parque recreativo

ALCALDIA
Compra de terreno, estudios, diseños y 

construcción de parque
X X

8
Corredores de Conectividad Vial: Recuperación de andenes y
espacio pùblico.

Secretaria de 
planeación

Área de andenes y espacio público 
propuesta / andenes y espacio publico 

recuperados y construidos
X X

9 Contrucción de separador Cr5 y Cr7
Secretaria de 

planeación - Secretaía 
de Obras Públicas

m2 construidos de separdor/m2 de 
separados

X X

10
Reubicación de vivienda por construcción de obras de vías y
malecon

Secretaía de Obras 
Públicas

Número de viviendas reubicadas/ 
Número de viviendas a reubicar

X X

11 Pavimentación de vías nuevas Obras públicas
Vias pavimentadas / vías por 

pavimentar
X X

12
Construcción del  sistemas de tratamiento de aguas residuales 
para el area urbana

Secretaria de 
planeación - Secretaía 

de Obras Públicas - 
Empresa de servicios 

Obras realizadas/obras proyectadas X X
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