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1. Convenios para el desarrollo territorial 

El Convenio interinstitucional con el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) para la actualización 

catastral tanto en la Zona Rural como Urbana, se ejecuto a satisfacción, y se estará entregando a 

mediados de Diciembre con el consolidado de la información, todo el trabajo de campo de las 12 

veredas y el caso urbano fue realizado a la fecha, para así poder hacer actualización predial para el 

próximo año.  

Así mismo a partir de la actualización catastral se lograra la actualización de estratificación del 

Municipio ya que esta es la base para poder hacer este proceso. 

Con el convenio interinstitucional celebrado con la Universidad UPTC, se han logrado convenios 

específicos para apoyo a los diferentes programas que se vienen  realizando en el Municipio, como por 

ejemplo El convenio especifico de Implementación de tecnología de la informática en las escuelas 

rurales de Villa de Leyva. 

Algunos de los convenios con Universidades que se lograron gestionar fueron: 

 Uniboyaca 

 Santo Tomas Tunja 

 Javeriana Bogota 

 ESAP 
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2. REPORTE DE LICENCIAS DE URBANISMO 

Se han presentado a la Secretaria de Planeación 166 proyectos para estudio en la Junta de 

Planeación, esto muestra el crecimiento desmesurado que presenta el Municipio y la demanda 

que tiene actualmente la región, aunque estas cifras no reflejan la cantidad de construcción que 

se lleva a cabo en la actualidad, ya que se cree que  un porcentaje muy alto de los proyectos que 

actualmente se construyen no son presentados a la Secretaria para su aprobación y así se 

genera el alto índice de contravenciones en el Municipio. 

 

Proyectos de construcción Licenciados 2012                    143 Licencias 

Proyectos Licenciados del año 2011 pendientes para nueva admon.       27 Licencias 

Proyectos Viabilizados y No viabilizados en Junta        78 Proyectos     

Proyectos presentados a la junta de planeación     184 Proyectos 

Proyectos de Segregación Licenciados       80 Licenciados 

 

Esta cantidad de licencias otorgadas en lo que va corrido del año representan un ingreso 

aproximado de $ 367.341.355 millones a lo que va corrido de este año.  
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3. CONTRAVENCIONES Y SELLAMIENTOS DE OBRA 

Se realizaron 39 contravenciones de obra a Diciembre de 2012, de las cuales 31 se sellaron, sin 

embargo estas cifras no alcanzan a reflejar la cantidad de obras que se ejecutan sin sus 

respectivas licencias de obra, por tal razón es de vital importancia incrementar el apoyo al 

control urbano para las áreas tanto urbanas como Sub-urbanas y Rurales. 

 

Obras en Contravención        39 Obras 

Proyectos Sellados         31 Obras 

 

4. SUBSANACION DE OBRAS 

De las obras selladas a la fecha a sido posible que 10 de los contraventores se acerquen a la 

Secretaria de planeación para tramitar licencias de los proyectos y así subsanar su situación, ya 

que después de 60 días pasado el sellamiento se generan multas, las cuales tienen que ser 

canceladas en su totalidad y pueden llegar a generar la demolición del inmueble en los casos 

que no sean subsanables por la norma vigente. 
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5. PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 

Se han venido gestionando a través de estos meses para los diferentes programas y proyectos 

que quedaron plasmados en el Plan de Desarrollo 2012-2015, los recursos para poder llevar a 

cabo este Plan, es así como a través del Acuerdo para la prosperidad se logro un avance 

significativo para proyectos de vital importancia para el Municipio, así como se refleja a 

continuación en el informe sobre el APP No 90. 

6. ACUERDO PARA LA PROSPERIDAD (APP No 90) 

El Acuerdo para la prosperidad (APP No 90) realizado en el Municipio en pasado 10 de 

Noviembre, este importante evento que conto con la asistencia del Presidente de la 

Republica, y diferentes Ministros (Educación, Transporte, TIC’s, Vice Ministro de Aguas), así 

como el director del DNP, Director Departamental del Sena, y muchas otras entidades del 

gobierno, entre otros. 

Los acuerdos a los que se llego con el Presidente fueron: 

1.  Nuevo Hospital San Francisco     $ 9.000.000.000 

Incluida la Dotación y el cierre financiero lo garantiza el FONDO DE ADAPTACION 

 

2. Segunda Etapa del Coliseo Cubierto    $ 2.500.000.000 

Coldeportes garantizo para la segunda etapa   $    900.000.000 

Así mismo el proyecto ya fue radicado ante Coldeportes para el desembolso del 

recurso. 

 

3. Plaza de Mercado Municipal     $ 2.000.000.000 

Se garantizo por parte del DPS (Departamento para la prosperidad Social) el cierre 

financiero. 

En este terminando se formular el proyecto con diseños para poder ser presentado 

ante el DPS. 
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4. Contrato Plan (Vía Santa Sofia-Moniquira)   $ 30.000.000.000 

La pavimentación de esta vía queda garantizada a través del contrato Plan, la cual se 

convertirá en un corredor turístico para diferentes Municipio, entre esos Villa de 

Leyva, el cual quedo como uno de las siete maravillas de Contrato. 

 

5. Centro de Formación del SENA    $ 8.000.000.000 

El quinto centro de Formación del Departamento se llevara a cabo en el Municipio, el 

monto inicial del aporte lo dará el SENA con un aporte de $ 500.000.000, asi mismo el 

Municipio aportara el Lote, y la Gobernación se compromete al cierre financiero. 

 

6. Alianza por el Agua      $ 48.000.000.000 

Este proyecto garantizo una mesa Técnica para el Municipio con todos los entes 

territoriales que pueden apoyar el proceso. 

La mesa se llevo a cabo en el Municipio de Villa de el 23 de Noviembre, las entidades 

que asistieron al evento fueron, Vice Ministerio de Aguas, Ministerio de Medio 

Ambiente, Corpoboyaca, CAR, Gobernación, Secretaria de Infraestructura, Dirección de 

Medio Ambiente, Alta consejería de la Presidencia de la Republica, Alcaldías de seis 

Municipios, Villa de Leyva, Chiquiza, Arcabuco, Gachantiva, Sachica, Sutamarchan. 

 

7. Remodelación de las baterías de baños y nuevas aulas para el Colegio Antonio Nariño 

La Ministra de Educación María Fernanda Campo se comprometió con la remodelación 

de las baterías y nuevas aulas para el Colegio donde se llevo a cabo las mesas 

temáticas. 

 

CERES (Centros Regionales de Educación Superior)  

 

La Ministra se comprometió con el apoyo para la formulación del proyecto para el 

Municipio de Villa de Leyva. 

 

8. La casa de la Cultura 

 

Este proyecto fue garantizado por el presidente de la Republica por un valor de  

$ 500.000.000         
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9. OCAD MUNICIPAL 

A través de los Órganos Colegiados Administrativos Villa de Leyva se ha logrado formular 2 

proyectos  a la fecha 

 Ajustes al Diseño del Plan Maestro de Alcantarillado por un valor de 

$162.000.000, los cuales ya fueron aprobados y serán desembolsados en 

los próximos días. 

Este proyecto permitirá tener ajustado el proyecto en 5 meses para ser 

presentado por la ventanilla única para la aprobación del recurso de 

implementación de aproximadamente $ 23.000.000.000, los cuales 

tendrán que ser gestionados  a través de regalías. 

 Cuatro Centros de Acopio para el Municipio, este proyecto fue aprobado 

la semana pasada por un valor de $ 91.000.000, los cuales serán 

desembolsados en el mes de Diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


