
BPIN Nombre Proyecto
2018251750013 Construcción del Centro Administrativo Municipal - CAM
2020251750001 Fortalecimiento del derecho a la participación ciudadana en el municipio de chía

2020251750004 Fortalecimiento al ordenamiento territorial y sus instrumentos en el municipio de Chía - Cundinamarca.
2020251750005 Implementación de una movilidad sostenible, educada, organizada  y segura en el municipio de chía
2020251750006 Optimización del Banco de Materiales del Municipio de chía
2020251750007 Desarrollo de la diversidad y diálogo cultural - Chía

2020251750008 Fortalecimiento del Banco de Maquinaria a través de la adquisición y mantenimiento de Maquinas, municipio de Chía

2020251750009 Estudios diseños, construcción mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento del espacio público, Municipio de Chía.
2020251750012 Fortalecimiento institucional para la gestión administrativa del municipio de Chía
2020251750013 Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de Chía

2020251750014 Fortalecimiento del deporte y recreación para el desarrollo integral del ser humano en el municipio de Chía
2020251750016 Fortalecimiento y promoción del producto turístico del municipio de Chía.
2020251750017 Fortalecimiento de una chía con justicia social

2020251750019
Prevención en: Inspección, vigilancia y control sanitario y zoonosis de caninos y felinos que puedan afectar la salud de 
la comunidad del municipio de Chía.

2020251750020 Desarrollo  de la formación artística y cultural en Chía
2020251750021 Identificación y recuperación de las fuentes hídricas del municipio de chía.
2020251750022 Generación de Competitividad Segura para Empleo y Emprendimiento en el Municipio de Chía
2020251750023 Conservación de la actividad agropecuaria en el Municipio de Chía

2020251750024
Implementación proceso de gestión y operación de la Plaza de Mercado y Planta de Sacrificio y Faenado en el 
municipio de Chía.

2020251750025
Transformación digital a través del desarrollo y uso de aplicaciones, capacitación y sensibilización en el marco de las 
estrategias de Gobierno Digital Chía

2020251750026 Fortalecimiento conectividad eficiente y segura del municipio de Chía
2020251750027 Adquisición, trasformación y desarrollo de vivienda en el municipio de chía
2020251750029 Adquisición de zonas de protección hídrica y ambiental de chía
2020251750030 Desarrollo de una educación ambiental e integral para todos chía
2020251750032 Fortalecimiento en la gestión de residuos sólidos aprovechables y RCD en el municipio de chía    
2020251750033 Recuperación, mantenimiento y seguimiento de la estructura ecológica del municipio de Chía
2020251750034 Estudios, diseños, optimización y/o construcción de la malla vial y ciclo rutas, Municipio de Chía

2020251750035 Fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas municipales y las prácticas de lectura, escritura y oralidad de Chía
2020251750036 Optimización del espacio público para Chía

2020251750037
Control y buenas prácticas ambientales aplicadas a las actividades generadoras de afectaciones al ambiente en el 
Municipio de Chía.

2020251750038 Fortalecimiento de las acciones con mujeres y con equidad de género en Chía

2020251750040
Fortalecimiento y apoyo a los grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad y con necesidades específicas del 
municipio de Chía

2020251750041 Fortalecimiento de la garantía de derechos para niños, niñas y adolescentes del municipio de Chía
2020251750042 Formación de jóvenes con oportunidades y arraigo territorial del municipio de Chía
2020251750043 Fortalecimiento de familias que construyen sociedad en el municipio de Chía
2020251750052 Consolidación de hilos de memoria para la reconstrucción de la identidad cultural de Chía
2020251750053 Optimización del acceso, calidad, pertinencia y permanencia en la educación terciaria
2020251750054 Desarrollo de la jornada complementaria para la efectiva utilización del tiempo libre
2020251750055 Fortalecimiento y sostenimiento del servicio educativo
2020251750056 Fortalecimiento de la Calidad, Inclusión Social y Diversidad en la Educación de Chía.

2020251750061
Incremento de la cobertura, calidad y cumplimiento de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando 
una mejor calidad de vida en los habitantes del municipio de Chía

2020251750062 Formación de mejores ciudadanos desde el colegio
2020251750065 Mantenimiento correctivo, preventivo y/o adecuaciones de la planta física de las IEO

PROYECTOS EJECUTADOS 2021



2020251750070
Estudios diseños mejoramiento adecuación y mantenimiento de los equipamientos públicos institucionales y de 
carácter comunitario del Municipio de Chía

2020251750071

Fortalecimiento de los derechos y deberes del sector religioso comunidad lgtbi grupos étnicos (población indígena 
comunidades negras afrocolombianos palenqueros raizales y rrom) y víctimas del conflicto armado en el municipio 
de Chía

2020251750072 Apoyo de gestión del riesgo de desastres y emergencias en el municipio de Chía
2020251750073 Fortalecimiento del orden público y la seguridad en el municipio de Chía
2020251750074 Protección y atención integral a las Personas con Discapacidad del municipio de Chía
2020251750075 Mejoramiento en las acciones de oportuna respuesta de la Secretaría de Gobierno Chía
2020251750076 Compromiso y seguridad para los adultos mayores del municipio de Chía
2020251750077 Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía
2020251750078 Servicio de administración del régimen subsidiado en salud en el Municipio de Chía

2020251750079
Mejoramiento del sistema de información de los procesos de licenciamiento urbanístico e implementación de un 
sistema de seguimiento para su descongestión en el municipio de Chía

2020251750080 Actualización y Generación de la información Catastral en el Municipio de Chía (Cundinamarca)

2020251750081
Fortalecimiento, gestión, promoción, prevención, gestión del riesgo y vigilancia de la salud pública en el municipio de 
Chía

2020251750082 Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para Chía
2020251750083 Mejoramiento de la gestión y la integración para el desarrollo sostenible del Municipio de Chia

2020251750084
Actualización y optimización de los sistemas de información y estadistica para la planeación municipal de Chía 
Cundinamarca

2020251750085 Fortalecimiento institucional para el mejoramiento en el desempeño de la gestión del sector Educativo
2021251750001 Fortalecimiento de los mecanismos de la planeación estratégica en el municipio de Chía

2021251750003 Mejoramiento en el seguimiento de las empresas prestadoras de servicios públicos del municipio de Chía
2021251750004 Optimización del servicio de alumbrado publico para el Municipio de Chía
2021251750007 Construcción de un Parque Recreativo y Cultural, Sector 9 Barrio Bachué, Municipio de Chía.


