
 
                    

construcción via San juan florida-vda Buenos aires 1 Buenos aires

construcción via San juan de la guadua-mesones 2 San juan de la guadua

terminación argelia-sarzal 1 Sarzal

terminación puente.sarzal 2 Sarzal

ampliación de la vía 3 El corazón

mejoramiento via la despensa-la paramilla 1 La paramilla

apertura vía los picos-mundo nuevo 1 PTO RICO los picos

mejoramiento via 3 huecolindo

apertura de la vía bello horizonte -el dificil 1 Eldificil

puente beneficia tres veredas el dificil,aguaclara-lacristalina 2 el dificil

pavimentación calles principales 3 4 plateado

terminación via plateado-angosturas 1 comité pro-carreteras plateado

construcción alcantarillado -puentes comité pro-carreteras plateado

construcción 4 puentes(escuela,juntas.prioridad) 1 san antonio alto

terrminacion carretera emboscada 3 la emboscada

pavimentacion del barrio modelo- independencia 3 B/modelo

mantenimiento y adecuacion de vias 1 municipio

creacion organismo transito municipal 2 municipio

construccion terminal de trasporte 3 municipio

pavimentacion calles 1 B/carlos 1ro

via villanueva alta 2 villanueva

pavimentacion via hospital 3 hospital

pavimentacion 1 B/la gloria

pavimtacion calle les ciudad 1 argelia

via altamira 1 altamira
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pavinetacin calles 1 MANGO B/las americas

puente vihicular rio san juan 1 el pepinal

carretera plateado pepinal 2 El pepinal

terminacion carretera plateado-pinche-guadua 1 El pinche

construccion puente peatonal sec- bajo-rio plateado 3 el pinche

costruccion puente Q la ceiba 1 La ceiba

construccin via la leona-santa clara 1 Santa clara

puente carreteable rio plateado-escuela 2 Santa clara

ampliacion rutas de servicio 1 plancoop

carretera emboscada 2 la emboscada

puente via pambilal-san ant- bajo 1 san antonio bajo

mejoramiento calle y muro contencion 2 mirador

costruccion  puene herradura 3 la cristalina

continuidad via tambo largo-los pinos 1 mundo nuevo

apertura via b/ colon-americas 1 El mango

mejoramiento via juan martin-sinai 3 guayabal

ampliacion via 1 el cabuyo

construccion puente peatonal el diviso y palmar 1 el palmar

via las palmas- naranjal  8kms 1 el naranjal

apertura via 3 desiderio zapata

via carreteable hacia la vereda mirador 1 el mirador

construccion puente vehicular sinaí- guayabal-libertador 1 SINAI las palmas

terminacion dos kms via los cristales bajo 1 cristales bajos

construccion via bujio-la grecia 2 la grecia

construccion puente vehicular bujio-rio san juan 3 la grecia

via de acceso esperanza-tambo largo 1 tambo largo

terminacion via -  escuela la cumbre 1 la cumbre

obras de arte via guinea 2 la guinea

puente vehicular rio san juan del micay 1 la marqueza

via las palmas- las pilas 1 el naranjal

construccion puente 3 el naranjal

via escuela el filo 3 cristales altos

VIAS



pavimentacion calles 3 el mango

via hacia la montaña 1 betania

via carreteable botafogo alto 2 botafogo

mejoramiento la via 1 la arboleda

terminacion via puente tierra la laguna 1 La laguna

maejoramiento via cementerio 1 villa nueva

plancha puente plateado-Pinche 2 las vegas

puente galeria-la cancha 1 argelia

puente sarzal 2 sarzal

terminacion puente esmeralda 2 esmeralda

apertura via la floresta-los alpes 1 los alpes

electrificación vereda 2 Buenos aires

contrución circuito electrico 3 la floresta

electrificación vereda 2 paramillo

electrificación leona-pasando por la sanja 2 huecolindo

electrificación de la vereda 1 buenavista

electrificación 30 casas 2 los picos

electrificación 3 el dificil

electrificacion 1 B/modelo

elctrificacion del barrio 2 B/ carlos 1ro

ampliación de proyectos de eectrificacion 3 villanueva

electrificacion via hospital 3 hospital

elctrificacion todo el  barrio 3 B/la gloria

compra transmisor enlace 1 fundacion argelia

dotacion estudio de  grabacion 2 fundacion argelia

alumbrado publico 2 B/las palmeras

ampliacion redes electricas 2 MANGO B/americas

electrificacion 1 agua clara

elctrificacion 2 la ceiba

electrificacion 3 Santa clara

electrificacion 3 B/el jardin

electrificacion 3 la emboscada

VIAS

ELECTRIFICACIÓN



electrificacion 1 buena vista

electrificacion 3 san antonio bajo

eletrificacion 3 bombillal

eletrificacion 1 B/mirador

alumbrado publico 2 el retiro

eletrificacion 2 LUCITANIA lucitania

interconeccion fluido electrico las palmas -naranjal 2 el naranjal

electrificacion la guinea las palmas 1 las palmas

ampliacion posteadura de concreto 3 sec. Bujio

energia 2 betania

electtrificacion 3 las perlas

electrificacion sec mirolindo 2 mirolindo

electrificacion 2 botafogo

electrificacion 3 la floresta

electrificacion 2 buenos aires

electrificacion 3 paramillo

electrificacion 2 los alpes

electrificacion 1 bello horizonte

construcción viviendas 3 Buenos aires

mejoramiento viviendas 3 puente tierra

mejoramiento viviendas 2 la cabaña

mejoramiento viviendas 3 Miraflores

construccion y  mejoramiento vivienda 1 villanueva

construcción viviendas 3 la floresta

vivienda interes social 3 B/las americas

mejoramiento viviendas 3 el mirador

vivienda 3 la leona

vivienda 20 flias 2 el cabuyo

mejoramiento 18 viviendas 2 el cedro

mejoramiento 34 viviendas 3 sec. El estrecho

mejoramiento vivienda 40 flias 3 el naranjal

construccion viviendas 2 desiderio zapata

ELECTRIFICACIÓN

VIVIENDA



construccion 20 viviendas 2 la cumbre

costruccion viviendas 2 la esmeralda

subsidio viviendas 2 botafogo

mejoramiento viviendas 3 la arboleda

mejoramiento viviendas 3 puente tierra

costruccion viviendas 3 buenos  aires

viviendas 3 villa nueva

mejoramiento viviendas 6 bello horizonte

baterias sanitarias 2 Asociaón prohogar

ampliación acueducto 1 Nuevo horizonte

reconstruccion acueducto 1 el plan

adecuación acueducto 2 Sarzal

construcción planta tratamiento 1 el corazón

mejoramiento acueducto 1 Miraflores

construcción acueducto 3 los pinos

construcción acueducto 2 buenavista

construcción acuecueducto tambolargoalto 3 tambolargo

baterias sanitaria as 30viviendas 2 los picos

reconstruccion alcantarillado 3 el plan

terminacion alcantarillado 3 los picos

reubicación matadero 1 B/el poblado

alcantarillado 3 B/el poblado

construcción red principal alcantarillado 2 plateado

acueducto 2 san antonio alto

acueducto 35 viviendas 2 san antoio medio

acueducto lleve agua  parte alta del barrio 1 B/la gloria

alcantarillado 1 b/20 lulio

alcantarillado aguas lluvias 3 cabecera municipal

plan integral de residuos solidos 1 cabecera municipal

construccion planta de tratamiento aguas residuales 1 cabecera municipal

relleno sanitario 1 cabecera municipal

VIVIENDA

SANEAMIENTO BÁSICO



recuperacion rios san juan del micay-puente tierra 1 plateado

baterias sanitarias 1 la floresta

alcantarillado- 2 la floresta

baterias sanitarias 3 la floresta

manejo residuos solidos plateado

acueducto 3 agua clara

ampliacion acueducto 3 el pepinal

construccion acueducto alcantarillado 3 las vegas

alcantarillado junta vivienda 1 la paz

acueducto 1 pambilal

acueducto 3 la ceiba

adecuacion alcantarillado 2 B/el jardin

acueducto 2 la emboscada

acueducto25 flias 2 buenavista

construccion acueducto alcantarillado 3 pto rico

terminacion acueducto 1 EMBOSCADA bombillal

acueducto 1 sinai

acueducto 2 la mina

acueducto veredas mundo nuevo- los pinos mundo nuevo

construccion 18 bat. Sanitarias 1 paraiso

acueducto 2 guayabal

construccion alcantarillado aguas negras 2 el retiro

construcion 32 bat.sanitarias 1 el cedro

alcantarillado 2 el cedro

construccion 40 bat. Sanitarias 1 SINAI sec. El estrecho

acueducto 1 LUCITANIA sec, los trujillos

construccion alcantarillado aguas negras 3 el diamante

reconstruccion alcantarillado 1 SINAI B/nueva colombia

baterias sanitarias 2 B/nueva colombia

alcantarillado aguas lluvias 1 B/las brisas del rio

33 baterias sanitarias 3 el mirador

SANEAMIENTO BÁSICO



terminacion acueducto 1 la delgadita

alcantarillado 2 cristales bajos

acueducto veredal 1 la grecia

ampliacion acueducto 2 campo alegre

acueducto 3 la cumbre

construccion alcantarillado aguas ns lluvias 2 la belleza

ampliacion acueducto y alcantarillado 2 el diviso

acueducto 2 el naranjal

dotacion 20 baterias sanitarias 1 ins. Educ. marco fidel narvaez

ampliacion acueducto 1 la libertad

alcantarillado 3 la libertad

dotacion laboratorio fisicay quimica 3 ins. Educ. marco fidel narvaez

acueducto y alcantarillado 2 la primavera

baterias sanitarias 2 la primavera

saneamiento basico 3 betania

ampliacion acueducto 2 las perlas

50 baterias sanitarias 2 las perlas

recoleccion de basuras 1 la esmeralda

terminacion alcantarillado 1 mirolindo

acueducto 3 mirolindo

alcantarillado-acueducto 1 botafogo

recoleccion aguas negras 1 botafogo

ampliacion acueducto 2 nuevo horizonte

construccion alcantarillado aguas ns lluvias 2 la arboleda

acueducto senon meneses 2 villa nueva

50 baterias sanitarias 1 cabecera municipal

30 baterias sanitarias 1 El mango

alcantarillado 1 sec. Lomaseca

acueducto 2 los alpes

baterias sanitarias 4 bello horizonte

capacitación mujeres organización 3 Asociaón prohogar

capacitación madres cominitarias y padres 1 madres com plateado

SANEAMIENTO BÁSICO

SANEAMIENTO BÁSICO



capacitacion generacion microempresas 2 B/modelo

capacitacion valores contrarestar violencia 2 cabecera municipal

capacitacion rescate de valores artisticos y culturales 3 cabecera municipal

plan continuado capacitacion todo nivel 3 cabecera municipal

capacitacion ley de infancia 3 cabecera municipal

capacitacion contrarestar descomposicion social 2 mango

fomentar sentido pertenencia 2 plateado

fomentar los valores culturales 3 plateado

definir politicas sociales contrarestar problemática social 1 cabecera municipal

definir politicas sociales contrarestar problemática social 1 sinai

definir politicas sociales contrarestar problemática social 1 plateado

fomento eventos culturales 2 cabecera municipal

creacion comité agroambiental 2 mango

capacitacion madres comunitarias -padres 1 PLATEADO madres comunitarias

capacitacion lideres y aso.comunitarias 1 plateado

capacitacion campañas sociales psicologos 2 plateado

capacitacion sena 1 plateado

capacitacion mecanica auto. Sistemas .informatica sena 2 mango

capacitacion sector agrario 2 el retiro

capacitacion juntas de accion comunal 3 B/nueva colombia

capacitacion cultural 3 B/brisas del rio

asistencia tecnica 3 campo alegre

asistencia tecnicaca sector agropecuario 2 las palmas

capacitacion frutales 1 asoprofrugan

gestionar proyectos 2 asoprofrugan

fortalecer produccion y comercializacion café 1 asoproa

apoyo sector agricola 1 san juan de la guadua

capacitacion a organizaciones comunitarias 1 san juan de la guadua

promover integracion deportivo- cultural 2 san juan de la guadua

capacitacion en organización 2 asoprohogar

capacitacion discapacitados 1 el mango

capatacion juventud 2 el mango

FORMA RECURSO 
HUMANO

FORMA RECURSO 
HUMANO



capacitacion uso adecuado del tiempo libre 3 el mango

ampliación regimen subsidiado 2 meson alto

visitas medicas hogares comunitarios 3 madres co plateado

ampliación centro de salud 1 plateado

estabilidad personal medico 2 plateado

ampliación regimensubsidiado 3 plateado

terminacion planta fisica del hospital 1 hospital argelia

adquisicion de ambulancia 2 hospital argelia

control de ruidos establecimiento publico 3 cabecera municipal

creacion de la ese 1 cabecera municipal

creacion de la ese 1 mango

contrl contaminacion auditiva 3 B/ las palmeras

brigadas salud 3 PLATEADO madres comunitarias

ampliacion dotacion centro salud 1 plateado

medicos, enfermeras 2 plateado

medicos ,enfermeras 2 mango

puesto salud 2 pto rico

ampliacion cobertura 2 senon meneses

conformacion ese 1 el mango

Ordenación cuencas abastecedoras 1 Buenos aires

reforestacion cuencas 2 Asopromango

plan de manejo reserva natural santa clara-naranjal 2 el pinche

capacitacion conservacion ambiental 3 plateado

compra lote y reforestacion  aguas 3 sinai

reforestacion y compra de lotes ocnservacion de  aguas 3 la mina

capacitacion conservacion ambiental 3 B/brisas del rio

compra lote nacimiento agua y reforestacion 3 el mirador

reforestaciones , aislamiento micro cuenca Q: la cumbre 2 cristles bajos

reforestacion nacimientos de agua 1 la grecia

compra terreno micro cuenca 3 campo alegre

abasto de agua 3 tambo largo

reforestacion vereda 3 las palmas

SALUD

MANEJO CUENCAS

MANEJO CUENCAS



manejo cuencas abastecedoras 2 la esmeralda

compra terrenos nacimiento aguas 1 san juan de la guadua

recolectores de basuras 2 san juan de la guadua

Ordenación cuencas abastecedoras 1 meson alto

atencion desastres 1 meson alto

construcion via puente-san juan la florida-B/aires 1 buenos aires

fumigaciones de cuencas 2 el mango

contrucción centro educativo 1 la floresta

terminación aula escolar 1 puente tierra

contrucción centro educativo 1 meson alto

Construcción escuela 1 la cabaña

cierro escuela 2 el corazón

construción aula 2 los pinos

construccion escuela 1 huecolindo

construcción de aula-terminación otra 1 tambolargo

construcción y adecuación de aulas 3 Plateado

fortalecimiento de educación media y tecnica 2 plateado

17 aulas-secundaria col-miguel zapata

construción aula escolar 1 san antonio medio

implementar educacion superior 2 Argelia

construccion aula pre.escolar 2 el plan

construccion aula escolar 2 la paz

mejoramiento aula 3 santa clara

construción aula 1 tambolargo

dotacion material didactico 2 PLATEADO madres comunitarias

sala computo 1 pto rico

construccion 2 aulas 1 pto rico

mejoramiento planta fisica 2 san antonio bajo

reconstruccion aula 2 mundo nuevo

construccion aula escolar 3 angosturas

construccion 12 aulas 2 sinai

construccion aulas 1 la mina

EDUCACIÓN



construccion aulas 1 el retiro

construccion y terminacion de aulas 2 tambo largo

mejoramiento y cierre escuela 2 la playa

terminación aula multiple 1 el diamante

terminación aula multiple 3 la delgadita

adecuacion escuela 1 campo alegre

reconstruccion aula 3 la marqueza

mejoramiento entorno col.la belleza 1 la belleza

construccion 8 aulas 1 inst. ed. Marco fidel n

gratuidad educacion 1 inst. ed. Marco fidel n

construccion biblioteca 3 la primavera

terminación aula escolar 1 la primavera

construccion aulas 1 meson alto

construción aula escolar 1 puente tierra

construccion aula escolar 1 la floresta

construccion escuela 2 la arboleda

mejoramiento escuela 3 los alpes

Construcción polideportivo 2 la floresta

Construcción polideportivo 2 Nuevo horizonte

adecuación campo deportivo 3 la floresta

Construcción polideportivo 3 la cabaña

Construcción polideportivo 2 Miraflores

Construcción polideportivo 3 buenavista

Construccionpolideportivo 2 tambolargo

Construccion polideportivo 3 san antonio alto

mejoramiento cancha de micro 3 san antonio medio

Construccion polideportivo 2 B/20 julio

creacion centro recreacion y deportes 2 cabecera municipal

Construccion polideportivo 4 altamira

Construccionpolideportivo 2 agua clara

cancha micro 3 la paz

Construccion polideportivo 2 plateado

EDUCACIÓN

RECREACIÓN Y 
DEPORTES



Construccion polideportivo 1 B/el jardin

Construccion polideportivo 1 la leona

Construccion polideportivo 1 angosturas

creacion inst. deportes 3 plateado

adecuacion escenario deportivo (recursos) 3 sinai

Construccion polideportivo 2 paraiso

Construccion polideportivo 1 guayabal

Construccion polideportivo 3 el cabuyo

Construccion polideportivo 2 el palmar

Construccion polideportivo 3 el retiro

Construccion polideportivo 3 el cedro

Construccion polideportivo 2 sec.el estrecho

Construccion polideportivo 1 lucitania

Construccion polideportivo 2 la playa

Construccion polideportivo 2 el diamante

Construccion polideportivo 1 MARQUESA sec.el recreo

Construccion polideportivo 2 B/brisas del rio

Construccion polideportivo 1 desiderio zapata

Construccion polideportivo 1 el mirador

Construccion polideportivo 2 las palmas

adecuacion polideportivo 2 la delgadita

adecuacion polideportivo 3 cristales bajos

adecuacion polideportivo 3 tambo largo

Construccion polideportivo 2 las palmas

Construccion polideportivo 2 MANGO el bujio

Construccion polideportivo 2 la marqueza

Construccion polideportivo 3 la belleza

Construccion polideportivo 1 el diviso

Construccion polideportivo 1 cristalesaltos

Construccion polideportivo 3 la libertad

adecuacion polideportivo 1 el mango

construccion estadio 2 el mango

RECREACIÓN Y 
DEPORTES

RECREACIÓN Y 
DEPORTES



Construccion polideportivo 3 las perlas

Construccion polideportivo 3 la esmeralda

Construccion polideportivo 2 nuevo horizonte

adecuacion campo deportivo 1 meson alto

Construccion polideportivo 2 la floresta

Construccion polideportivo 3 La laguna

adecuacion techo polifuncional 3 la arboleda

mejoramiento canchas polifuncionales 3 san juan de la guadua

creacion inst. del deporte 2 el mango

cierro cancha microfutbol 2 LIMONCITO sec.lomaseca

arreglo polifuncional 3 bello horizonte

proyectos productivos agro 2 Puente tierra

proyectos productivos agro 3 nuevo horizonte

proyectos productivos agro café, caña 1 San juan de la guadua

Creación de microempresas 3 San juan de la guadua

proyectos para el sector agropecuario 3 paramillo

fomento cultivos agricolas 1 plateado

proyectos agrícolas-pecuarios 1 col.miguel zapata

proyectos soberania alimentaria 2 asoconta

proyectos agricolas 2 la emboscada

incentivos a la produccion y comercializacion del agro 3 cabecera municipal

explotar agricultura 1 el mango

asistencia tecnica agropecuaria 2 La floresta

construcciòn centro produccion panela 2 el pinche

ejecucion proyecto productivo 3 planccop

inclusion proyecto productivo 2 ascanta

recuperacion soberania alimentaria 3 ascanta

capacitacion agricola 2 b/7 agosto

proyectos productivos agro 1 plateado

asistencia tecnica agropecuaria 2 plateado

comercializacion cultivos cacao 1 plateado

invernadero tomate 2 LA MARQUESA sec recreo

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS



apoyo proyectos productivos 3 el diviso

proyectos productivos agro 1 La primavera

capacitacion agricola 2 La primavera

proyectos productivos agro 2 nuevo horizonte

proyectos productivos agro 2 puente tierra

proyectos productivos agro 3 la laguna

protección derechos humanos 1 meson alto

capacitación derechos humanos 2 nuevo horizonte

proteccion de la vida 1 cabecera municipal

orientacion sobre derechos humanos 2 san juan de la guadua

capacitación derechos humanos 1 nuevo horizonte

proteccion derechos humanos 1 meson alto

problema orden publico 1 el mango

construcción salon comunal 2 B/poblado

titulación baldios 1 asoconta

construcción salon comunal 3 la emboscada

embellecimiento del atrio templo 2 parroquia

formacion parque cementerio 1 parroquia

construccion salon comunal 3 B/carlos 1ro

construccion salon comunal 3 B/20 julio

recuperacion del espacio publico 2 cabecera municipal

construccion  restaurante escolar 2 altamira

embellecimiento ddel parque principal 1 B/las palmeras

construccion  restaurante escolar 1 las vegas

construccion  restaurante escolar 3 pambilal

construcción salon comunal 3 la emboscada

titulacion baldios 1 ascanta

restaurante escolar 1 pto rico

construcción salon comunal 1 la cristalina

construcción salon comunal 2 angosturas

construccion cocina restaurante escolar 3 el palmar

construcción salon comunal 3 cristales bajos

DERECHOS HUMANOS

SOCIAL

SOCIAL



construcción salon comunal 1 sec.bujio

construccion de un parque 3 la belleza

construccion  casa de la cultura 3 la belleza

restaurante escolar 2 cristales altos

construccion galeria 2 el mago

adquisicion sede 3 asoproa

subsidio vivienda 2

construccion salon comunal 2 sec.lomaseca

construccion salon comunal 5 bello horizonte




