
 Marcamos la diferencia: juventud, compromiso, trabajo y transparencia - Rendición de cuentas 2012-2014.   

1
INFORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

INFORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL     -    Diciembre de 2014   -   VILLA DE LEYVA - BOYACÁ.

M o n u m e n t o  N a c i o n a l  -  D e c r e t o  3 6 4 1  d e  1 9 5 4

EN EL ACUERDO para la Prosperidad número 90 efectuado el sábado 10 de noviembre de 2012, en Villa de Leyva, el presi-
dente Juan Manuel Santos Calderón ratificó el respaldo a la construcción, en el municipio, de la segunda y última etapa del nuevo 
hospital San Francisco, elCentro de Convenciones, la Casa de Justicia, el Coliseo cubierto y la Casa de la Cultura, así como la 
pavimentación de la carretera Villa de Leyva - Santa Sofía – Moniquirá. Acompañan al presidente Santos Calderón, la ministra de 
Educación, María Fernanda Campo, el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, y el alcalde de la histórica población, Fabián 
Camilo Igua Robles. Foto: César Carrión – SIG.

Rendición de cuentas 2012 - 2014

Fructífera y sólida labor de gestión
«En estos tres años de Gobierno, con el 
equipo de la Administración municipal, 
hemos hecho una fructífera y sólida la-
bor de gestión ante el Gobierno nacional, 
el Gobierno de Boyacá, organismos in-
ternacionales y organizaciones no gu-
bernamentales, con positivos resultados 
para el desarrollo integral y sociocultural 
de Villa de Leyva teniendo como meta la 
calidad de vida de nuestros ciudadanos. 

Del gobierno del presidente Juan Manuel 
Santos Calderón, Villa de Leyva ha reci-
bido, mediante la gestión y presentación 
de proyectos, aportes por 32 000 millo-
nes de pesos.

«Por su parte, según la medición anual 
del Departamento Nacional de Planea-
ción ─DNP─ sobre la eficacia de las Alcal-
días durante el año 2013 y los avances en 
los respectivos planes de desarrollo, en el 
grupo de municipios sobresalientes figura 
Villa de Leyva, que ocupó un tercer pues-
to entre los 123 municipios de Boyacá, y 
la casilla 30 entre los 1102 municipios de 
Colombia, con un puntaje en el indicador 
de desempeño fiscal del 83,02 sobre 100.

«Con esta publicación presentamos una 
síntesis de las realizaciones de la Admi-
nistración municipal, y cumplimos con 
uno de los mandatos de la Constitución 
Nacional, como es el de informar sobre 
el cumplimiento del Plan de Desarrollo 
2012-2015»: Fabián Camilo Igua Robles, 
alcalde. 

En funcionamiento Casa de Jus-
ticia. Convenio Alcaldía – Minis-
terio del Interior - Policía Nacional 
permite a la comunidad mejor y 
más eficiente seguridad.

Calificación del DNP: Villa de Le-
yva con sobresaliente desempe-
ño fiscal. Finanzas claras, munici-
pio próspero; recaudos superiores 
a los presupuestados.

Avance en la infraestructura vial 
urbana y rural, con inversiones por 
15 000 millones de pesos. Adjudi-
cada pavimentación de la vía Villa 
de Leyva-Santa Sofía-Moniquirá.

En abril 2015 Villa de Leyva ten-
drá uno de los mejores hospitales 
de Boyacá. En educación digital 
es municipio piloto. Subsede del 
Sena para formación profesional.

Gestión óptima en el régimen 
subsidiado de salud; más fami-
lias en acción. Con los progra-
mas P.A.E. y P.A.P.A., se atien-
de la alimentación escolar.
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Rendición de cuentas 

¡Marcamos la diferencia!
La rendición de cuentas es una práctica 

social y política de interlocución entre 
los Gobiernos, la ciudadanía y sus organi-
zaciones con la finalidad de generar trans-
parencia, condiciones de confianza entre 
ciudadanos y gobernantes, y fortalecer el 
ejercicio del control social a la Administra-
ción pública.

Para las autoridades, la rendición de 
cuentas implica responsabilidad frente al 
poder, y debe entenderse como un proceso 
político mediante el cual los gobernantes 
informan, explican y responden con el fin 
de generar gobernabilidad.

Un mandatario de elección popular res-
ponsable, al posesionarse, debe basar su 
misión y su visión en la capacidad de pla-
neación y de administración de los asuntos 
públicos. Por lo general, en los municipios 
colombianos de sexta categoría, con limita-
dos presupuestos, como es el caso de Villa 
de Leyva, se le exige al gobernante que 
desde el primer año de gestión presente 
obras y haga «milagros», sin importar que 
le hayan dejado la «olla raspada», tal como 
recibí la Administración municipal el 1 de 
enero de 2012.

Del 2012 al 2014 de gobierno, con el 
equipo de la Administración, hemos he-
cho una fructífera y sólida labor de gestión 
ante el Gobierno nacional, el Gobierno de 
Boyacá, organismos internacionales y 
organizaciones no gubernamentales con 
positivos resultados.

Dos importantes actos de trascendencia 
nacional tuvieron por escenario a Villa de 
Leyva en el 2012: la conmemoración, el 
4 de octubre, del bicentenario del primer 
Congreso de las provincias unidas de la 
Nueva Granada, con la asistencia de 30 
congresistas, 3 ministros y el gobernador 
de Boyacá, entre otras autoridades; y el 10 
de noviembre, la realización del «Acuerdo 
para la prosperidad», número 90, con la 
asistencia del señor presidente, Juan Ma-
nuel Santos Calderón. Tales actos fueron 
definitivos para concretar proyectos y ayu-
das para Villa de Leyva, convertidos hoy en 
realidades y en los cuales el Concejo ha 

sido factor de apoyo importante, 
toda vez que hemos dinamizado 
el Plan de Desarrollo Municipal 
1012-2015. Del gobierno del pre-
sidente Santos Calderón, Villa 
de Leyva ha recibido, mediante 
la gestión y presentación de pro-
yectos, aportes por 32 000 millo-
nes de pesos.

En la Administración nos he-
mos centrado en el plan espe-
cial de manejo y protección del 
centro histórico; en los planes maestros 
de acueducto y alcantarillado; en la pre-
servación del recurso hídrico; se ha dado 
al servicio la Casa de Justicia; la sede del 

SENA, como centro de forma-
ción en inglés y turismo; y el 
coliseo cubierto; contamos con 
mejores vías carreteables; con la 
recuperación de la malla vial ur-
bana y la construcción de cintas 
peatonales. No hemos ahorrado 
atención e inversión en beneficio 
de la población rural, la niñez, la 
juventud, la tercera edad, la cul-
tura, la educación, la seguridad, 
las madres cabeza de familia, 

el deporte y la recreación; avanzamos en la 
construcción del nuevo hospital San Francis-
co ESE, la Casa de la Cultura, el Centro de 
Integración Ciudadana, el plan de parques 

vida saludable; se concretó con el gober-
nador de Boyacá e Invías la pavimentación 
de la carretera Villa de Leyva-Santa Sofía-
Moniquirá; y seguimos ordenando y posesio-
nando a Villa de Leyva a escalas nacional e 
internacional como atractivo turístico.

Mi reconocimiento al señor presidente, 
Juan Manuel Santos Calderón; al gober-
nador de Boyacá, Juan Carlos Granados 
Becerra; a los congresistas que nos han 
apoyado; a los concejales de la coalición, 
por su vocación de servicio; a las gestoras 
sociales del municipio, a la comunidad, 
por su respaldo y sentido de pertenencia; 
y al equipo que me ha acompañado y me 
acompaña en el Gobierno municipal.

Cumplimos y lo seguiremos haciendo, 
porque así contribuiremos al desarrollo de 
los principios constitucionales de transpa-
rencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y participación ciudadana en 
el manejo de los recursos públicos.

Permítanme participarles la excelente no-
ticia que, según la medición anual del De-
partamento Nacional de Planeación (DNP) 
sobre la eficacia del desempeño fiscal de 
las Alcaldías durante el año 2013 y los 
avances en los respectivos planes de de-
sarrollo, en el grupo de municipios sobresa-
lientes figura Villa de Leyva; ocupó el tercer 
puesto entre los 123 municipios de Boyacá, 
y la casilla 30 entre los 1102 municipios de 
Colombia, con un puntaje en el indicador 
de desempeño fiscal del 83,02 sobre 100.

Con esta publicación presentamos una 
síntesis de las realizaciones del Gobierno 
municipal, en cumplimiento de uno de los 
mandatos de la Constitución Nacional: infor-
mar sobre la marcha del Plan de Desarrollo.

FABIÁN CAMILO IGUA ROBLES
Alcalde

Alcalde:  
Fabián Camilo Igua Robles. 
Primera dama:
Yineth Karime Caicedo Alcántara.

Gestora social:
Fanny Mabel Robles de Igua.

Secretaria de Gobierno 
y Asuntos Municipales: 
Johanna Esperanza Cogollos Amador (e).

Secretaria General y de
Gestión Administrativa:
Johanna Esperanza Cogollos Amador.

Secretaria de Hacienda: 
Vilma del Rocío López Aragón. 

Secretaria de Planeación 
y Control Interno: 
Liliana Marcela Espitia Romero.

Secretario de 
Infraestructura Física: 
Juan Manuel Monroy Ramírez.

Secretaria de Desarrollo 
Económico y Competitividad: 
Manuela Andrea Acero.

Secretaria de Desarrollo
Social y Comunitario: 
Yenny Lozano García. 

Secretaria de Cultura y Turismo:
Mónica Vanessa Guerrero Ramírez.

Inspectora de Policía:
Olga Lucía Meneses Ramírez.

Comisario de Familia: 
Jaime Vladimir Dueñas Chocontá. 

Gerente de Esvilla:   
Daniel Alfonso Munévar González. 

Conmutador: 7320830

Dirección: Carrera 9 No. 13-11. Palacio 
Municipal.

Teléfono: 7320830 Fax: 7321891

Correo electrónico: 
alcaldia@villadeleyva-boyaca.gov.co

Página Web: 
www.villadeleyva-boyaca.gov.co

Horario de atención: Martes a viernes de 
8:00 a.m. a 12:30 p.m.; y de 2:00 p.m. a 
6:00 p.m.; sábado de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL   
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Convenio Alcaldía - Ministerio del Interior - Policía Nacional

Comunidad con mejor y más eficiente seguridad
Con el fin de garantizar a la comunidad 

una mejor y más eficiente seguridad, 
la Administración Municipal logró concre-
tar con el Ministerio del Interior y con la 
Policía Nacional las siguientes acciones 
coordinadas por la Secretaría de Gobierno 
y Asuntos Municipales:   

 Por intermedio de la Dirección de Go-
bierno y Gestión Territorial del Ministerio 
del Interior se implementó el sistema de 
seguridad del municipio, por valor de $769 
927 040; la contrapartida de la Alcaldía fue 
de $70 millones. Se fortaleció el control al 
espacio público, control y vigilancia en se-
guridad ciudadana, mediante el centro de 
diagnóstico visual con la instalación de 16 
cámaras de vigilancia.

 Hay dos proyectos, uno con el Ministe-
rio del Interior para 16 cámaras más, y otro 
con la empresa de telefonía móvil Claro.

 Se aumentó el pie de fuerza de la Policía 
pasando de 24 unidades a 36; se duplicó el 
número de auxiliares de 20 a 40; se obtuvo 
la asignación de dos CAI móviles; de 400 
vallas de seguridad; de una camioneta más 
y de ocho motocicletas para fortalecer el 
programa de cuadrantes de seguridad ciu-
dadana en el sector urbano y de frentes de 
seguridad en el sector rural.

JOHANNA ESPERANZA Cogollos 
Amador. Secretaria general y de gestión 
administrativa. Secretaria de Gobierno 

y Asuntos Municipales (e)

Desempeñaron la Secretaría:
Gladys Sepúlveda Galeano, del 1 de enero 
de 2012 al 5 de febrero de 2013.
Adriana Patricia Hernández Marín, del 6 de 
febrero de 2013 al 18 de junio de 2014.
Álvaro Eduardo Borrás Azuero, del 2 de ju-
lio de 2014 al 19 de noviembre de 2014.

EL 4 DE OCTUBRE 1812 se instaló en Villa de Leyva el primer Congreso de las provincias unidas de la Nueva Granada; el 
4 de octubre de 2012, con la asistencia de ministros del Gobierno nacional, congresistas, el gobernador de Boyacá Juan Carlos 
Granados Becerra y otras autoridades, el alcalde, Fabián Camilo Igua Robles presidió los actos del bicentenario del Congreso 
que contó con una parada militar en la que participaron el Batallón Guardia Presidencial, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, el 
Ejército Nacional y la Policía Nacional.

SeCretaría de Gobierno y aSuntoS MuniCipaleS

MISIóN

Es misión de esta Secretaría gestionar 
programas de apoyo administrativo y 
fortalecimiento institucional a las de-
pendencias que integran la Administra-
ción Municipal; gerenciar los recursos 
humanos y físicos en búsqueda de la 
prestación eficiente y eficaz de los ser-
vicios públicos a cargo del Municipio; 
ejercer las competencias de justicia 
que por disposición legal le correspon-
dan al ente territorial y dirigir la gestión 
documental y los servicios generales.

EL CORONEL  Miguel Fernando Roa, comandante saliente del Departamento de Po-
licía Boyacá explica al alcalde Fabián Camilo Igua Robles y al sargento del cuerpo de 
Bomberos (izquierda), John Eduar Dulcey, el funcionamiento de los CAI móvil, equipa-
dos con tecnología de punta. Pasa pág.4>>

 Se remodeló la estación de Policía, con 
una inversión de $600 millones, con capa-
cidad para albergar a 100 unidades;se tra-
baja en el proyecto de ampliación de dicha 
estación.
 En cuanto a los puestos de control, se 
realizaron jornadas de información y capa-
citación puerta a puerta.
 Se cumplieron campañas educativas con 
el grupo de Policía Cívica Juvenil.
 Se avanzó con el programa «la Alcaldía 
en el campo» en las diferentes veredas, 
con traslado del personal y los equipos ne-
cesarios de las diferentes Secretarías de 
la Alcaldía, con el fin de brindar atención y 
asistencia a la comunidad rural.
 Con la Policía y la Inspección de Policía, 
control a los vendedores ambulantes; de-
comiso de mercancía de contrabando y 
capturas por hurto.
 Como función preventiva se han ubicado 
estratégicamente los CAI móviles. 
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>>Viene pág.3

ACTIVIDADES REALIZADAS 

La Administración Municipal dio al 
servicio la Casa de Justicia que reune 
bajo un solo techo instituciones nacio-
nales y locales de la Administración 
de Justicia, a saber: Personaría, Co-
misaría de Familia, Inspección de Po-
licía, Fiscalía, Juzgados, Consultorios 
jurídicos y Centros de conciliación, lo 
cual permite el ordenamiento y la in-
tegración de los servicios de justicia, 
reduciendo los tiempos y los gastos 
de los ciudadanos; es, además, una 
economía para la Alcaldía por pago de 
arriendos.

La Casa de Justicia fue otro de los 
compromisos adquiridos por el presi-
dente de la República, Juan Manuel 
Santos Calderón, y de la entonces mi-
nistra de Justicia, Ruth Stella Correa, 
con ocasión del «Acuerdo para la pros-
peridad» número 90, realizado en Villa 
de Leyva el 10 de noviembre de 2012.

El convenio tuvo un valor de mil dos-
cientos diecisiete millones novecientos 
cincuenta y cinco mil dieciocho pesos 
con noventa y nueve centavos ($1 217 
955 18 99), de los cuales el Ministerio 
de Justicia y del Derecho aportó $1 
035 261 766; y la Alcaldía de Villa de 
Leyva, $182 693 252 99.

estrenando Casa de Justicia
ESPACIO PúBLICO

Se organizó el flujo vehicular en los di-
ferentes festivales, y durante los «“puen-
tes festivos»”, gracias a la presencia de 
54 unidades de la Policía, llegadas pro-
cedentes de las Escuelas Rafael Reyes 
y General Santander. Se crearán zonas 
azules de parqueo con un horario para 
fines de semana y temporadas de alta 
afluencia turística, prohibiendo el par-
queo en esas zonas entre semana, cuan-
do hay poco volumen de visitantes.

administración 
municipal con dos 
nuevas Secretarías
Con base en el Acuerdo 015 del 24 
de septiembre de 2014, que «conce-
de facultades al alcalde para modifi-
car la estructura de la Administración 
central”, en el Decreto 087 del 24 de 
octubre de 2014 “por el cual se esta-
blece la planta de personal de la Ad-
ministración central del municipio de 
Villa de Leyva”, entre otras normas, 
el alcalde de Villa de Leyva, abogado 
Fabián Camilo Igua Robles, median-
te la Resolución número 219 del 29 
de octubre de 2014 procedió a «dis-
tribuir los empleos de planta global 
de personal de la Alcaldía de Villa de 
Leyva».

La novedad de la estructura es que 
se crean dos secretarías: la Secreta-
ria general y de gestión administra-
tiva; y la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deportes. Turismo y Cultu-
ra funcionaban como una sola Secre-
taría; en la reforma se le da estatus a 
la educación, mientras que el depor-
te no será dependencia de la Secre-
taría de Desarrollo Social y Comuni-
tario; y a la Secretaría de Desarrollo 
Económico se le asignan funciones 
de asuntos ambientales.

 Se realizaron campaña de sensibilización 
contra el maltrato a los animales. 
 Se elaboró el plan de atención territorial 
a víctimas del conflicto armado, socializa-
ción, sensibilización y seguimiento; presen-
tación ante la Procuraduría y la Secretaría 
de Desarrollo Humano de la Gobernación 
de Boyacá.

 Se presentó al Ministerio del Interior el 
plan integral de convivencia y seguridad 
ciudadana para convertir al municipio en 
pionero del programa nacional de «Muni-
cipios seguros».
 Se hizo el emprendimiento del programa 
«Policía Cívica Juvenil» con grupos de me-
nores, graduándolos con el fin de ampliar el 
servicio social.
 Se han desmantelado bandas delincuen-
ciales y se ha hecho seguimiento a todas 
las situaciones de inseguridad registradas.
 Se cumplieron campañas de desarme 
bélico con adultos y niños en jornadas de 
intercambio por mercados.
 Se instaló en la Alcaldía el software de 
gestión documental, S.I.D., con el propó-
sito de hacer más eficiente el manejo de 
la correspondencia y reducir la utilización 
de papel para cumplir con los lineamientos 
nacionales de cero papeles.
 Se efectuaron reuniones con la población 
víctima del desplazamiento forzado, diseño 
de una ruta de atención y priorización de 

sus derechos conforme a lo establecido en 
la ley, con el acompañamiento de la Per-
sonería.
 La Administración Municipal y los cuerpos 
de socorro Cruz Roja, Defensa Civil y Bom-
beros suscribieron nuevos convenios para 
el fortalecimiento, dotación y suministro de 
equipos necesarios para su buen funciona-
miento y atención de emergencias. 

 Se presta atención a derechos de petición; 
invasión del espacio público; contaminación 
visual; vendedores ambulantes; movilidad; 
contaminación auditiva; cierre de estableci-
mientos; garajes  y parqueaderos, que no 
cumplen con las normas de funcionamiento; 
y legalización de locales comerciales.

 Se capacita a estudiantes de primaria y 
secundaria del colegio Antonio Ricaurte, en 
coordinación con el Comando de la estación 
de Policía, sobre el consumo de alcohol y 
drogas; concientización sobre el manejo, 
clasificación y disposición de residuos sóli-
dos; conocimientos básicos sobre la Policía 
Nacional y su importancia en la comunidad.

 Se ofrece capacitación a brigadistas de la 
Alcaldía en primeros auxilios, evacuación, 
manejo de fuego, activación del Comité Pa-
ritario de Salud Ocupacional.

 Se hacen campañas contra la presencia 
de menores de edad en establecimientos 
de comercio; cierre de casas de lenocinio.

 Se coordinan las acciones de atención de 

desastres (incendios e inundaciones) con 
el Comité local para la prevención y aten-
ción de desastres -Clopad-, con el apoyo 
del Comité departamental.

 Se llevan a cabo los consejos veredales 
de seguridad.

 Se realizan campañas dirigidas a los co-
merciantes sobre la obligación y la nece-
sidad de cumplir con las normas que los 
rigen.

 Con el Ejército Nacional y la Policía se 
hizo señalización de las aéreas de circula-
ción en la Terminal de Transporte.

 Se firmó el convenio con el Instituto de 
Tránsito de Boyacá por 120 millones de 
pesos para señalización y cambio de mo-
vilidad en el municipio, con base en las 
especificaciones tipológicas y arquitectó-
nicas que determine un nuevo sentido de 
las vías. 

 Con base en las normas del Ministerio de 
Transporte, la Alcaldía reglamentó la orga-
nización, operatividad y prestación del ser-
vicio de las cuatrimotos y buggies.

 Se hace el control y vigilancia a los Ope-
radores de turismo.

 Se cumplirá con la gran toma de Villa de 
Leyva por las autoridades nacionales, de-
partamentales y municipales que tienen 
que ver con la hotelería informal que afecta 
a la hotelería formal y legal.
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Informe de la Inspección de Policía

Informe de la Comisaría de Familia

Contribuyendo a la convivencia pacífica

erradicación del trabajo infantil

OLGA LUCIA Meneses Ramí-
rez. Inspectora de Policía

LA INSPECTORA de Policía, abogada Olga Lucía Meneses Ramírez y el control a los operadores 
de las cuatrimotos y buggies por invasión del espacio público.  

La Comisaría de Familia en Villa de Le-
yva, con base en la elaboración del diag-

nóstico, procedió a ejecutar campañas de 
sensibilización, mediante volantes y plega-
bles a turistas, comerciantes y comunidad 
en general al promover la erradicación del 
trabajo infantil, especialmente, entre los 
operadores de caballos de turismo y el sec-
tor de la construcción. Mediante operativos 
semanales se impusieron 22 amonesta-
ciones a comerciantes y padres de familia 
que permitieron el trabajo de menores en 
forma irregular, y sin la supervisión de nin-
gún adulto responsable. En cuanto al cum-
plimiento de las normas de tránsito, se de-
sarrollaron operativos con el fin de controlar 
el uso indiscriminado de buggies por parte 
de niños y adolescentes, sin el cumplimien-
to de las normas de tránsito. 

ACTIVIDADES DE LA COMISARíA
Entre los años 2011 y 2013 hubo una dismi-

nución del 37 % de violencia intrafamiliar; en el 

mismo periodo, la fijación de la cuota alimenta-
ria se redujo en un 48 %.

Fijó cuotas alimentarias del adulto mayor; 
atendió y resolvió denuncias por regulación 
de cuota alimentaria; conciliaciones para vi-
sitas; denuncias penales por inasistencia 
alimentaria; reconocimientos voluntarios de 
paternidad; reconocimientos fallidos de pater-
nidad; demandas de filiación o investigación 
de paternidad; abuso sexual infantil; acce-
so carnal abusivo; actos sexuales abusivos; 
tentativa de acceso carnal; prevención de 
abuso sexual y consumo de sustancias psi-
coactivas; responsabilidad penal por lesiones 
personales; hurto; porte ilegal de armas; porte 
y tráfico de estupefacientes; maltrato infantil; 
amonestaciones; remisiones a psicología por 
violación intrafamiliar; concepto psicológico y 
visitas; orientación a adolecentes; empodera-
miento de la mujer; visitas domiciliarias y ase-
sorías jurídicas. 

En desarrollo del subprograma infancia, ado-
lescencia y juventud se puso en funcionamien-

to y se implementó la red de hogares de paso 
y hogares gestores en Villa de Leyva.

TALENTO HUMANO
Por medio del Decreto 039 del 3 de abril de 

2012 se creó la Mesa técnica municipal para 
la atención integral a la primera infancia, la 
cual debe aprobar el diagnóstico situacional y 
la política pública de la primera infancia. 

Se actualizó el diagnóstico de la situación 
de infancia y adolescencia, con metodolo-
gías cuantitativas y cualitativas que permitan 
una visión clara y confiable de esta pobla-
ción. Las estadísticas actuales sobre la pro-
blemática social están basadas en las per-
sonas que se benefician de los programas, 
es decir, de las que van a solicitar atención; 
los problemas de abuso sexual y violencia 
intrafamiliar no se denuncian. 

Se deben diseñar estrategias de campo y 
cruce de información con otras fuentes que 
permitan estadísticas reales de la población 
infantil y adolescentes.

JAIME VLADIMIR Dueñas 
Chocontá. Comisario de Familia.

FUNCIONES

Las Comisarías de Familia son las 
encargadas de atender todos los 
casos que sucedan  relacionados 
con violencia intrafamiliar; tramitar 
asuntos de familia susceptibles de 
conciliación; orientar jurídicamente 
sobre los derechos y deberes de 
los miembros de la familia; facilitar 
la solución de los conflictos familia-
res; brindar atención a los menores 
que se encuentren en situación 
irregular; reeducar para la convi-
vencia ciudadana; inasistencia ali-
mentaria, separaciones y preven-
ción de la violencia intrafamiliar. 

DEFINICIóN

La Inspección de Policía es una 
dependencia de la Secretaría de 
Gobierno y Asuntos Municipales y 
cumple una función fundamental 
en la promoción de la convivencia 
pacífica en el municipio de Villa de 
Leyva. Previene y resuelve los con-
flictos que surgen de las relaciones 
entre ciudadanos, y en todas aque-
llas situaciones que afectan la tran-
quilidad, la seguridad, la salubridad 
y la moralidad de las personas.

LABOR DESARROLLADA
La Inspección de Policía, a cargo 

de la abogada Olga Lucía Mene-
ses Ramírez, ha cumplido una im-
portante y efectiva labor de socia-
lización, de cultura ciudadana, de 
conciliación y de convivencia co-
munitaria. Atiende  y resuelve  trá-
mites y servicios en frentes como:
Prevención y resolución de con-

flictos de convivencia ciudadana, regulados por 
las normas legales.
Solución pacífica de conflictos que se han re-
gistrado  en el diario vivir. 
Control del espacio público por ventas ambu-
lantes, estacionarias e invasión. 
Diligencias de embargo y secuestro mediante 
despacho comisorio del Juzgado respectivo.
Atención de querellas civiles.
Atención al público por problemas vecinales y 
domésticos.
Cauciones por agresiones verbales y por ame-
nazas de muerte. 

Procesos sobre amparo al domicilio. 
Procesos por incumplimiento de normas po-
licivas. 
Medidas correctivas y cierre de establecimientos. 
Amparo a la servidumbre.
Comparendos ambientales.
Diligencias de requerimientos a querellas polici-
vas por distintas entidades.
Diligencia de restitución de caminos públicos.
Diligencias de conciliación, diligencias de 
acuerdos y de compromisos.
Contravenciones de obra.
Querellas policivas por amparo a la perturba-

ción, a la tenencia o a la servidumbre.
Diligencias de inspección ocular en  las 
querellas por amparo policivo.
Infractoras contra el medioambiente.
Derechos de petición.
Diligencias de inspección ocular en desa-
rrollo  de las querellas por amparo policivo. 
Hacer cumplir los decretos y las resolucio-
nes municipales.
La Inspección previene y resuelve con-
flictos de convivencia ciudadana, regulados 
por las normas legales.

Diligencias de inspección y control, en aso-
cio con la Policía Nacional, la Secretaría de 
Salud de Boyacá y el ICA, según los ca-
sos, al sector hotelero, establecimientos de 
comercio, bares, discotecas, restaurantes, 
establecimientos de ventas de insumos 
agrícolas, insecticidas y fungicidas, opera-
dores de alquiler de buggies y cuatrimotos, 
invasión del espacio público, contamina-
ción visual y auditiva y afectación ambien-
tal, con el objeto de verificar las medidas 
de seguridad, salubridad, manipulación y 
calidad de alimentos, control de precios, 
requisitos de funcionamiento, etcétera. Fue 
necesario proceder al sellamiento de esta-
blecimientos que prestan los servicios de 
hotelería, como también de cuatrimotos y 
buggies, tanto en el perímetro urbano como 
en el área rural, por no contar con registro 
nacional de turismo.
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Modernización administrativa del Municipio

LILIANA MARCELA Espitia Rome-
ro. Secretaria de Planeación y control 
interno.

SeCretaría de planeaCión y Control interno

MISIóN

Es misión de la Secretaría formular 
y ejecutar políticas tendientes a que 
el territorio municipal se desarrolle 
física, social, económica y ambien-
talmente de manera controlada, ar-
mónica y coherente con el desarrollo 
regional, en procura de la calidad de 
vida de la población, bajo los princi-
pios de eficiencia, eficacia y transpa-
rencia, para lo cual debe programar 
la inversión, expedir las licencias 
de construcción, gerenciar el siste-
ma de control interno, administrar el 
banco de proyectos, el expediente e 
información municipal y el Plan de 
Ordenamiento Territorial.

Importantes retos ha cumplido esta Secre-
taría, como la elaboración del estudio técni-

co para la reorganización, reestructuración y 
modernización administrativa del Municipio, 
teniendo como base su capacidad econó-
mica y organizacional, con el objeto de dar 
cumplimiento a las competencias y respon-
sabilidades fijadas por la Constitución Polí-
tica y las demás normas, cuyo objetivo final 
es satisfacer las necesidades básicas insa-
tisfechas de la comunidad, lo cual se tradu-
cirá en el mejoramiento de la calidad de vida 
de todos sus habitantes.

“La planta de personal de la Alcaldía, 
que recibimos en enero de 2012, estaba 
compuesta por 36 cargos, de los cuales el 
10 por ciento son profesionales y el 90 por 
ciento son técnicosauxiliares administrati-
vos. También recibimos una numerosa lis-
ta de contratistas que no pertenecen a la 
planta de personal, pero vienen cumplien-
do funciones permanentes, lo que consti-
tuye un alto riesgo laboral y jurídico para el 
Municipio; cualquier ente de control pue-
de asimilar esta figura como si fuera una 
nómina paralela. Lo que hemos hecho es 
ajustar el personal a las normas legales y 
mejorar la memoria institucional de la Al-
caldía. Aquí no hay burocracia.

“La Secretaría basa su funcionamiento 
en tres grandes componentes: el orde-
namiento territorial y la normatividad ur-
banística; la estructuración de proyectos 

y el banco de programas y proyectos; el 
tercero es el control urbano y el proceso 
administrativo sancionatorio por infracción 
a la norma urbanística.

“En cuanto a control interno, mejoramos 
todos los trámites con un manual de fun-
ciones, procesos y procedimientos que se 
fundamenta en una estructura basada en 
cinco componentes funcionales: ambiente 
de control, evaluación de riesgos, activi-
dades de control gerencial, información y 
comunicación y supervisión.

“Hemos implementado el sistema de 
gestión documental, mediante la base de 
datos que dispone de una tecnología idó-
nea para el tratamiento de la documenta-
ción que llega y sale; también hemos me-
jorado el sistema del archivo al punto que 
cuando se nos haga una visita de control, 
la calificación será óptima; estamos en la 
etapa de certificación del sistema de Ad-
ministración con enfoque internacional 
ISO; contamos con nuevos escenarios y 
dotación para las dependencias.

“La coordinación con las demás depen-
dencias del Gobierno local, la formulación, 
presentación, ejecución, seguimiento, eva-
luación y control del Plan de Desarrollo Mu-
nicipal para facilitar la gestión interinstitucio-
nal e intersectorial del proceso, ha cumplido 
la Secretaría, como también ha sido radical 
en hacer cumplir las normas contravencio-
nes a las licencias de construcción. 

“Dentro del ordenamiento territorial y la 
normatividad urbanística está la aplica-
bilidad de la norma, como la expedición 
de las licencias de construcción en to-
das sus nueve modalidades de construc-
ción y otras de urbanismo, como son las 
parcelaciones en el suelo rural o las del 
suelo urbano.

“La estructuración de proyectos y el 
banco de programas y proyecto nos lleva 
a la estructuración de los proyectos con 
base en los lineamientos que establecen 
los entes de carácter departamental y 
nacional; ¿cómo lo hacemos? Nuestra 
Secretaría debe estar inserta dentro de 
los planes de desarrollo municipal, de-
partamental y nacional, cumpliendo con 
los mínimos para la presentación de los 
proyectos con base en los cuales hace-
mos las gestiones de financiación.

“Control urbano y el proceso adminis-
trativo sancionatorio por infracción a la 
norma urbanística ¿qué pasa en Villa de 
Leyva?; no habían reglas claras para edifi-
car; este tipo de “cultura” cambió con base 
en las normas, aunque nos preocupa los 
numerosos procesos administrativos san-
cionatorios que por infracción a la norma 
urbanística se siguen presentando; es un 
situación de responsabilidad civil frente a 
los trámites que se deben cumplir”, preci-
só  Liliana Marcela Espitia Romero, secre-
taria de Planeación y Control Interno.

Desempeñaron la Secretaría:
María Fernanda Martínez Portillo, de 1 de 
enero de 2012 al 5 de febrero de 2013.
Fernando Guerrero Villamíl, del 6 de febre-
ro de 2013 al 30 de octubre de 2013.

POR INCUMPLIMIENTO de las licencias de construcción, este año la Secretaría de Planeación y Control Interno lleva más de 62 
procesos administrativos sancionatorios por infracción a la norma urbanística, de parte de algunos arquitectos y propietarios.

el pbot
Desde enero del 2015 se hará la re-
visión y los ajustes al Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial ─PBOT─; se 
realizarán los estudios y ajustes con 
base en la visión y proyección que 
tenemos para el Municipio, como la 
definición de los perímetros, el uso 
de suelos, la proyección del turismo, 
sector en el cual muchas veces tene-
mos que limitar la oferta de servicios; 
la pregunta es qué tipo de servicio 
turístico queremos prestar en el mu-
nicipio y qué tipo de turistas debemos 
atraer; el turismo debe ser una opor-
tunidad y no una amenaza; la estra-
tificación urbana y rural; el potencial 
hídrico, entre otros aspectos. 
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Recaudos superiores a los presupuestados 

Finanzas claras, municipio próspero

La Administración de Villa de 
Leyva, por intermedio de la Se-

cretaría de Hacienda, en los tres 
últimos años ha implementado 
diferentes estrategias que le han 
permitido incrementar el recaudo 
de los impuestos predial, unifica-
do, de industria y comercio, así 
como por avisos, vallas, pancar-
tas, tableros, licencias de urbanis-
mo, construcción y certificaciones 
y sobretasa a la gasolina. 

Tal incremento se refleja en el 
presupuesto de ingresos, los 
cuales permiten la financiación 
de proyectos y programas con-
templados en el Plan de Desarro-
llo 2012 – 2015.

Para el éxito del fortalecimien-
to fiscal del municipio, Vilma del 
Rocío López Aragón, secretaria 
de Hacienda, manifestó que «Al 
asumir el cargo, el primero de 
enero de 2012, y con base en 
las metas proyectadas en el Plan 

de Desarrollo, enfocamos la mi-
sión hacia la capacitación de los 
contribuyentes en temas como la 
declaración de reta, retención en 
la fuente, impuesto a las venta, 
impuesto al consumo, y retención 
del CREE; y hacia la cultura de 
pago, labor en la que nos acom-
pañan la Cámara de Comercio y 
la DIAN; logramos la asistencia 
técnica de la DIAN en la instala-
ción de puntos móviles, que nos 
han permitido generar y actuali-
zar el RUT a los diferentes con-
tribuyentes de municipio, ya sean 
personas naturales o jurídicas: 
Eso evita  el desplazamiento a la 
oficina de la DIAN en Tunja, y se 
minimizan costos y tiempo».

«Además, se sensibilizó a la co-
munidad al crearse la cultura de 
pago de impuestos. Durante la ges-
tión, la Secretaría de Hacienda pro-
gramó con la DIAN la realización 
del censo de los establecimientos 

de industria y comercio, para am-
pliar y depurar nuestra base de da-
tos de los comerciantes. 

Se obtuvo un mayor recaudo 
del impuesto. Adicionalmente, 
se mantuvo una constante co-
municación entre la Secretaría 
de Hacienda y la comunidad, al 
ofrecerse alternativas de pago a 
los contribuyentes morosos e in-
formación sobre los descuentos 
tributarios a que tienen derecho. 

Con esa estrategia se ha logra-
do disminuir la cartera y otorgar 
facilidades de pago a los villale-
yvanos», precisó Vilma del Rocío 
López Aragón.

En el cuadro del resumen compa-
rativo de recaudos de los principa-
les impuestos versus las metas es-
tablecidas en el Plan de desarrollo 
2012-2015, se comprueba cómo 
las metas estuvieron hasta en un 
269 por ciento de efectividad.

VILMA DEL ROCíO Ló-
pez Aragón. Secretaria de 
Hacienda

LA DIRECCIóN de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, ante la solicitud de la secretaria de Hacienda de Villa de Leyva, Vilma del Rocío 
López Aragón, con un grupo de expertos en las diferentes áreas, realizó jornadas de capacitación e información sobre aspectos tributarios. 
Comerciantes e industriales de siete municipios fueron ilustrados y atendidos.

SeCretaría de HaCienda

MISIóN

Es misión de la Secretaría 
asegurar la financiación de los 
planes, programas y proyec-
tos; el normal funcionamiento 
de la Administración y la deu-
da pública municipal, median-
te el recaudo de los ingresos y 
el pago de las obligaciones del 
Municipio con transparencia, 
eficiencia, eficacia, oportuni-
dad y la organización presu-
puestal, contable y de tesore-
ría de acuerdo con las normas 
vigentes sobre las materias.

«Estamos ante una nueva cultura de pago, sinónimo de confianza en la Administración Munici-
pal, que ha revertido los ingresos en inversión social»: Vilma del Rocío López Aragón, secretaria 
de Hacienda.

UN RECAUDO cercano a los 4.000 millones de pesos se 
efectuó durante el 2012.

Pasa pág. 8>>
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Los recaudos superiores a los 
presupuestados, garantizaron 
oportunidad en los pagos y 
obligaciones a cargo del Mu-
nicipio, cuya cabeza visible 
piensa en el progreso y la cali-
dad de vida de sus habitantes 
y visitantes. 

ESTRATEGIAS
	Se brindan incentivos tributa-

rios (descuentos).

	Mediante acuerdos a fa-
vor del contribuyente con 
ceñimiento a las normas 
vigentes, mediante una per-
manente comunicación con 
ellos.

	Se desarrollan capacitacio-
nes personalizadas y coordi-
nadas con la DIAN y la Cá-
mara de Comercio.

	Otorgamiento de descuentos 
por pronto pago del 15 al 5 
por ciento, mediante Acuer-
dos del Concejo Municipal.

	Gestión y funcionamiento de 
un punto móvil de la DIAN 
para actualización del RUT. 

	Se implementó el pago por 
servicios electrónicos –
PSE─; pago de impuestos 
en forma virtual. 

	En el plan de desarrollo de la 
Secretaría de Hacienda está 
la implementación del siste-
ma de código de barras, fa-
cilitando a los contribuyentes 
el pago de impuestos, desde 
cualquier ciudad, ingresando 
al PSE por la página virtual 
de Villa de Leyva.

	Incentivos para morosos, 
mediante descuentos y sus-
cripción de acuerdos de 
pago.

	Cobro del impuesto predial 
con base en acuerdos de 
pago, mediante notificaciones 
y cobro persuasivo; se imple-
mentó el reglamento interno 
de cartera; se adelantó el re-
caudo de cartera morosa me-
diante el inicio de los procesos 
administrativos coactivos.

De acuerdo con la actualización ca-
tastral que se realizó en el municipio 
de Villa de Leyva en el año 2012, 
la cual debe hacerse por ley, cada 
cinco años y a cargo del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 
se encontró que algunos predios no 
tuvieron su correspondiente incre-
mento en el avaluó. 

Por ello, la Secretaría de Hacien-
da solicitó al IGAC la correspon-
diente verificación y justificación, 
corrigiéndose en favor de los con-
tribuyentes los reclamos.

«Periódicamente, se ha realizado 
el proceso de cobro persuasivo y 
cobro coactivo teniendo en cuen-
ta que la anterior Administración 

no había realizado esas gestiones. 
Por eso, se encontró una cartera 
sumamente alta», manifestó la se-
cretaria de Hacienda, Vilma del Ro-
cío López Aragón.

Parte de la labor de la Secretaría 
de Hacienda fue realizar un aná-
lisis de la cartera existente, com-
puesta por licencias de construc-
ción, impuesto predial e impuesto 
de industria y comercio. 

Así mismo, le fue delegada a 
esa Secretaría la labor de cobro 
por concepto de multas y sancio-
nes provenientes de contraven-
ciones, sanciones disciplinarias 
y demás obligaciones a favor del 
Municipio.

reducción de la cartera morosa
acciones hacia 
el cumplimiento 
de metas

Impuesto predial

CONCEPTO 

RECAUDOS EN 
MILLONES 

METAS PDM 
EN MILLONES 

CUMPLIMIENTO 
METAS PDM 

PORCENTUALMENTE 

2012 2013 2014 
OCT 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

OCT 

Impuesto Predial 2,078 2,909 2,923 1,8 2,429 2,521 115% 120% 116%

Transporte Hidrocarburos 639 1,112 1,303 475 493 512 135% 226% 255%

Licencias Construcción  531 796 718 300 311 323 177% 256% 222%

Sobretasa a la Gasolina 507 515 457  500 519 539 101% 99% 85%

Imp. Industria y Comercio 384 626 437 350 363 377 110% 172% 116%

Contribución  Contratos 176 213 119 120 125 129 147% 171% 92%

Sobretasa Bomberil 100 141 145 50 52 54 200% 272% 269%

Estampillas 101 141 92 40 42 43 253% 340% 213%

Avisos, tableros 47 84 58 53 54 57 90% 154% 103%

TOTAL 6,575 8,55 6,252 5,7 6,401 6,569 115% 134% 95%

ContrataCion aCtual adMiniStraCion ContrataCion anterior adMiniStraCion 

NOMINA Secretario de Despacho NOMINA Secretario de Despacho 

NOMINA Técnico Administrativo Caja NOMINA Tecnico Administrativo - Caja 

NOMINA Técnico Administrativo Conta-
bilidad NOMINA Técnico Administrativo Caja 

NOMINA Tecnico Administrativo - Caja NOMINA Técnico Administrativo Conta-
bilidad 

OPS Profesional Universitario - ABO-
GADO OPS Profesional Universitario - ABO-

GADO 

OPS Asesor Financiero OPS Asesor Financiero 

OPS Profesional Universitario – Asis-
tencia Informes y Ppto 

OPS 
Entrega de correspondencia ur-
bana  con el cobro coactivo y 
demás impuestos  

OPS 
Entrega de correspondencia 
urbana  con el cobro coactivo 
y demás impuestos (PARCIAL) 

Cuadro CoMparatiVo de ContrataCion 
SeCretaria de HaCienda

reSuMen CoMparatiVo de reCaudoS de loS prinCipaleS 
iMpueStoS Vs. laS MetaS eStableCidaS en el plan de deSarrollo

>>Viene pág.7

Pasa pág. 9>>
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Sobresaliente desempeño fiscal 2013
obtuvo la administración municipal

En relación con el impuesto por licen-
cias de construcción, que presentó 
una cartera morosa proveniente de 
vigencias anteriores, la Secretaría de 
Hacienda procedió a implementar una 
estrategia de cobro. De tal modo, logró 
el recaudo de $2 629 000, aproximada-
mente un 90 % de la deuda.

Cabe aclarar que en el Estatuto de 
Rentas no se encuentra establecida la 
realización de acuerdos de pago por 
ese concepto, pero en Administracio-
nes anteriores fueron aprobados varios 
de tales acuerdos. Se comprobó que 
los contribuyentes, una vez terminaban 
la respectiva construcción, no daban 
cumplimiento al plazo para el pago, lo 

cual generaba la cartera morosa. Por 
sanciones disciplinarias se ha recauda-
do la suma de $6 900 444, contribución 
que tampoco se cobraba. En cuanto al 
recaudo por contravenciones de obra, 
ingresaron a la Tesorería Municipal $75 
666 272.

Es necesario resaltar que a partir del 
año 2012 el Municipio cumple con los 
reportes exigidos por los entes de con-
trol, como la Contraloría General de 
Boyacá, en lo referente al boletín de 
deudores morosos. Mediante este se 
reportan cada seis meses los contribu-
yentes que se encuentran en mora de 
pago, se logra así un mayor recaudo ya 
que ese proceso no se realizaba antes.

Calificación del DNP

estrategia de cobro por 
licencias de construcción

Mientras una tercera parte de los munici-
pios en Colombia, es decir, 320, están en 
deuda con sus habitantes porque bajaron 
sus niveles de gestión, la Administración 
municipal de Villa de Leyva, logró mejorar 
su desempeño fiscal en el año 2013. Alcan-
zó la calificación de sobresaliente, según la 
medición anual del Departamento Nacio-
nal de Planeación (DNP), sobre la eficacia 
de las Alcaldías durante el año 2013 y los 

avances en los respectivos planes de de-
sarrollo.

En el grupo de municipios sobresalientes 
figura Villa de Leyva, que ocupó un tercer 
puesto entre los 123 municipios de Boya-
cá, y la casilla 30 entre los 1102 munici-
pios de Colombia, pues tiene un puntaje 
en el indicador de desempeño fiscal del 
83,02 sobre 100. En la medición del año 
2012, Villa de Leyva fue séptimo en Bo-

yacá y 65 a nivel nacional, con un puntaje 
de 78,49.

Componentes de evaluación. Los com-
ponentes que se tienen en cuenta para la 
evaluación del desempeño integral munici-
pal, son: eficacia, eficiencia, cumplimiento 
de los requisitos legales y capacidad de 
gestión.

En el cuadro anexo 1- Desempeño fiscal 
de los municipios año 2013, la evaluación y 

calificación realizada por el Departamento 
Nacional de Planeación destaca la capa-
cidad de la Administración del alcalde, Fa-
bián Camilo Igua Robles, y su equipo, para 
la generación de recursos propios, la mag-
nitud de la inversión social y la capacidad 
de ahorro. Este sobresaliente desempeño 
le representará al municipio de Villa de Le-
yva mayores recursos económicos de parte 
del Gobierno nacional, en el 2015.

preSupueStado y reCaudo liCenCiaS de urbaniSMo, 
ConStruCCión y CertiFiCaCioneS-abril

rendición de cuentas con transparencia
Atendiendo las inquietudes de los usua-
rios, la secretaria de Hacienda, Vilma del 
Rocío López Aragón, obtuvo la asistencia 
técnica y jurídica de la DIAN con el fin de 
capacitar a las personas naturales y jurídi-
cas en temas como la declaración de ren-
ta, retención en la fuente, impuesto a las 
ventas, impuesto al consumo y retención 
del CREE. La invitación se hizo extensiva 

a los municipios aledaños.
Para resaltar, también el desempeño de 

la Secretaría de Hacienda, pues el muni-
cipio de Villa de Leyva, en la rendición de 
cuentas efectuada anualmente a la Con-
traloría General de Boyacá como a la Con-
traloría General de la Nación, no ha sido 
motivo de sanción alguna dada la transpa-
rencia en el ejercicio de su gestión.
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1.Rionegro - Antioquia. 17, 00 2, 69 21, 77 92, 97 90, 84 83, 03 90, 73

2.Nobsa 17, 00 0, 00 22, 21 94, 35 86, 15 79, 71 90, 07

3.Cajicá - Cundinamarca. 19, 84 6, 18 14, 02 82, 95 84, 88 81, 10 88, 36

4.Sopó - Cundinamarca 26, 19 3, 38 16, 90 94, 97 77, 94 72, 19 87, 84

10.Chiquinquirá 46, 70 6, 49 48, 09 79, 23 84, 99 58, 49 85, 23

30.Villa de leyva 29, 00 6, 60 40, 42 79, 84 87, 92 73, 99 83, 02

42.Tuta 32, 96 1, 03 39, 53 85, 42 75, 69 65, 64 81, 74

46.Tibasosa 21, 59 0, 00 40, 73 84, 23 82, 60 57, 96 81, 50

50.Otanche 76, 67 1, 05 59, 44 78, 10 90, 57 75, 54 81, 43

62.Sogamoso 34, 20 3, 16 60, 88 92, 80 87, 21 59, 32 80, 13

81.Duitama 39, 89 4, 05 60, 12 90, 05 86, 47 57, 11 79, 17

82.Miraflores 66, 45 2, 80 55, 78 78, 28 84, 74 65, 02 79, 10

88.Páez 41, 87 4, 05 56, 32 68, 35 87, 13 71, 82 78, 62

desempeño fiscal de los municipios a nivel nacional-2013
ordenados de mayor a menor-Calificación. los 10 mejores municipios de 
boyacá a nivel nacional.

Fuente: GAFDT-DDTS-DNP.

>>Viene pág. 8
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Año 2012

actividades cumplidas 

JUAN MANUEL Monroy Ramí-
rez - Secretario de Infraestructu-
ra Física.

EL CONVENTO SAN FRANCISCO, bien inmueble, joya de la arquitectura de la época colonial, que con el paso de los años se fue 
deteriorando hasta amenazar con su ruina total, en la administración del alcalde, Fabián Camilo Igua Robles fue prioridad su recuperación 
y restauración para lo cual gestionó ante el Ministerio de Cultura y ante el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, los re-
cursos presupuestarios que permitieron financiar la recuperación y posterior restauración de la cubierta y la nave central de la iglesia y la 
capilla  del  convento. En las fotos, el antes y el ahora. La restauración estuvo a cargo de los arquitectos Víctor Armando Cortés Torres y 
Óscar Germán Lee Torres.

SeCretaría de inFraeStruCtura FíSiCa

MISIóN
Es misión de la Secretaría gene-
rar políticas y programas que per-
mitan la adquisición, construcción, 
adecuación, recuperación y man-
tenimiento de la infraestructura; la 
prestación de servicios públicos, 
transporte, equipamiento muni-
cipal y vivienda con criterios de 
participación ciudadana, equidad 
social, eficacia, tecnología, racio-
nalidad y eficiencia ambiental, en 
procura del desarrollo económico, 
social, ambiental y competitividad 
del municipio. 

Pasa pág.11>>

ADICIONES REALIZADAS 

Construcción del alcantarillado sanitario, pluvial, sar-
dineles, andenes y adoquín de las vías del barrio 

Los Olivos, fase 1: valor $ 53 978 875; construcción 
de la cancha de fútbol de las veredas de la parte baja, 
valor: $55 000 000; pavimento articulado en el barrio 
Senderos de la Villa, valor: $13 578 106; construcción 
del filtro perimetral y terminación de las graderías del 
coliseo cubierto, valor: $ 11 617 042,76; construcción 
del alcantarillado sanitario en el sector Cementerio-Bu-
ganviles, valor: $6109 323 90.

Contrato de interventoría para  la construcción de la 
primera etapa del hospital San Francisco por valor de 
$29 928 000.

OBRAS CONTRATADAS 

Reposición de 36 metros de la red del alcantarillado 
de la calle 8 entre carrera 9 y 10, por valor de $28 
400 000; ampliación de las redes de los acueductos y 
alcantarillados de las veredas El Roble, sector Bombe-
ros por valor de $18 632 000, y del sector La Colora-
da por valor de $21 189 962, ambos en convenio con 
Esvilla; tubería para la línea de aducción y distribución 
del acueducto Mosocallo (veredas Sopotá, Monquirá, 
Llano del Árbol y Cañuela), por valor de $34 657 460. 
Instalación de 240 puntos de energía eléctrica en todas 
las veredas del municipio.

MEDIANTE GESTIóN ante el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, el alcalde Fabián Camilo 
Igua Robles obtuvo la cofinanciación para las obras de ampliación, alcantarillado y pavimentación de la vía circunvalar 
entre la esquina del “paisa” y la estación del Cuerpo de Bomberos.

Desempeñó la Secretaría:
Gladis Cecilia Velásquez Martínez, 
del 1 de enero de 2012 al 20 de agos-
to de 2014.
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>>Viene pág. 10

TAMBIéN:

Adecuación del acueducto de la vereda Llano Blanco, por valor 
de $5 298 150,45; interventoría para la terminación del contrato 
de los box-coulvert y optimización del acueducto y la planta de 
tratamiento de la vereda Ruitoque por valor de $10 000 000; ac-
cesorios para el desarenador del acueducto Manantial por valor 
de $2 103 715. 

OTRAS ACTIVIDADES

Instalación de la red de tubería de conducción de los acueductos de 
Mosocallo y Cañuela; de la calle 16, barrio Los Ángeles, con apoyo 
de la Junta de Acción Comunal y Esvilla.

Instalación de 150 metros de alcantarillado, de Bomberos hacia 
arriba, con apoyo de la Junta de Acción Comunal Roble Bajo y  Es-
villa; excavaciones para la red del acueducto El Manantial, de las 
veredas Salto y La Lavandera. Recolección, en todas las veredas, 
de envases de plaguicidas (campo limpio); apoyo a la Secretaría 
de Desarrollo Económico.

Arreglo del pavimento Alto de Ritoque (con apoyo de cemen-
tos Tequendama); habilitación del puente La Colorada, vereda 
Cardonal; instalación de 20 luminarias en el valle Zaquenzipa; 
estudios de suelos para aula multifuncional en el Antonio Nari-
ño, por $1 200 000.

INFRAESTRUCTURA 
PROPIA DEL SECTOR

Obras en el Teatro Municipal, media torta e instalaciones del hogar 
de Bienestar Familiar, por $12 725 750. Adecuación de la sala infan-
til de la biblioteca Camilo Torres, por $7 849 558. 

Infraestructura vial urbana y rural: retiro de bolardos y trabajos 
complementarios en vías públicas, por $7 243 500.  
Reparación de la malla vial urbana, por $14 999 952.
Construcción del puente y la vía de acceso a la planta de tratamien-
to de agua potable, por $38 573 566, en convenio con Esvilla; dise-
ño y construcción del puente sobre la quebrada La Picona, sector El 
Carmen por valor de $102 273 910.

Mantenimiento de vías: 5 651 km de vías urbanas y 51 800 km de 
vías rurales. 1 087 porciones de recebo para el mantenimiento de la 
totalidad de las vías rurales, varias de ellas con la colaboración de la 
comunidad; mantenimiento de todas las vías urbanas.

Alumbrado público: suministro de elementos para alumbrado ur-
bano, suburbano y rural por $13 815 003.

Apoyo a la estructura: convenio entre Corpoboyá y el Munici-
pio para las acciones de mitigación y atención del riesgo por la 
temporada invernal 2012; aportes: Corpoboyacá, $20 000 000; 
Alcaldía, $5 000 000. Retiro del puente El Fical,  sobre el río Suta, 
con la colaboración de Ecopetrol y la comunidad. 

BALANCE FINANCIERO 
DEL AñO 2012

Valor total contratado en adiciones: $140 283 347.66

Valor contratado para obras: $370 890 526.45

Valor contratado en combustible: $120 000 000.oo

Valor contratado en recebo: $  64 470 000.oo

Valor contratado en mantenimiento de maquinaria: $  92 311 276.oo

Valor total inversión SIF $766 884 380.11

Año 2012

actividades cumplidas 

realización año 2013

Adiciones a obras contratadas: construcción de la 
batería de baños para la plaza de mercado, por valor 
de $38 634 768, 80; estudios y diseños arquitectóni-
cos y estructurales para la construcción de la prime-
ra etapa de la nueva sede de la ESE – hospital San 
Francisco, por valor de $202 750 000 + $9 164 000 
(interventoría) = $211 914 000.

CONTRATACIóN
Construcción de una placa y cerramiento de la plan-

ta de tratamiento de agua potable en la vereda Car-
donal: $10 503 500; actualización del plan maestro 
de alcantarillado: $53 542 000;   interventoría: $10 
556 000; construcción del alcantarillado sanitario y 
pluvial en la avenida circunvalar: $431 779 466 (apor-
te del Municipio) + $21 588 973 (aporte de Esvilla) = 
$453 368 439, en convenio con Esvilla.

Optimización de la línea de aducción del río Cane a la 
planta de tratamiento de agua potable, en un tramo de 
1 000 metros, sector de Boquerón: $90 000 000 (aporte 
del Municipio); $25 000 000 (aporte de Esvilla) = $115 
000 000; obra en convenio con Esvilla; construcción 
de centros de acopio para residuos sólidos: $99 903 
926.40, vereda El Roble y shuts en la vereda Sopotá.

Con Esvilla se contrató la reposición de la red de alcan-
tarillado del barrio El Carmen, sector museo paleontológi-
co y 500 metros de red de distribución de la escuela Rui-
toque hasta límites con Sáchica: $9 226 760; instalación 
de la tubería en la red de distribución, vereda Cañuela; 
instalación del alcantarillado calle 5 y la circunvalar; ins-
talación de la red de distribución del Alto de la Villa a la 
planta de residuos sólidos, en coordinación con Esvilla.

Contrato en convenio con Esvilla, para la adquisi-
ción de una tractobomba y la instalación de la línea 
de conducción para el bombeo en el coliseo cubier-
to: $30 000 000.

Adecuación de las unidades sanitarias de la planta fí-
sica de la Alcaldía: $36 551 585.85. 

Implementación de una unidad de atención vial en el 
municipio: motoniveladora, vibrocompactador, retroex-
cadora, volqueta: $1 093 554 855.

Adecuación de la Terminal de Transporte por $29 
900 000.

Convenio de cooperación entre el Municipio y la Aso-
ciación de Padres de Familia-Hogares comunitarios de 
Bienestar Familiar del sector Villa de Leyva y Sáchica: 
$24 880 000. 

LA OBRA DEL COLISEO CUBIERTO de Villa de Leyva está en su cuarta y última fase de construcción. 
Se han concluido graderías, cubierta, baños, oficinas y se trabaja en la plancha del piso que técnicamente se 
debe adaptar para diferentes eventos, tanto deportivos como culturales. El alcalde, abogado Fabián Camilo 
Igua Robles, para las obras concluidas ha obtenido del Instituto Colombiano del Deportes, Coldeportes, $1 
455 millones; más $105 000 000 para interventoría; aporte del Municipio, $45 000 000. Ante Coldeportes y la 
Gobernación de Boyacá están los planos de las vías de acceso, parqueaderos y cerramiento, asegurando su 
financiación. La obra estará terminada en el primer semestre de 2015.

MEDIANTE CONVENIO entre la Administración municipal e Invías se hicieron placas huellas en la carre-
tera Bomberos-Alto de los Migueles. Se han programado otras en la vía Capilla-Boquerón.

Pasa pág.12>>
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Pavimentación y reparcheo de vías con 
empedrados en el casco histórico: $239 
925 000;  interventoría: $16 794 750; 
suministro de materiales para el man-
tenimiento, adecuación y expansión de 
instalaciones del alumbrado público: $92 
000 000; pavimentación y reparcheo en 
las vías urbanas: $400 675 043 + $28 050 
000 de la interventoría; estudios, diseños 
y construcción del puente peatonal El Fi-
cal: $101 388 923 43.

Mantenimiento de la vía Bomberos-Alto 
de Los Migueles-Pozo de La Vieja; apor-
tes: Invías $320 000 000; Municipio, $37 
100 000; valor total: $357 100 000. En 
proceso de ejecución. La interventoría 
fue contratada por Invías.

Construcción de ornato en el barrio 
Senderos de la Villa: $125 328 734 45; 
en proceso de contratación para ejecutar 
en el 2014.

Recebo para las vías Cárcamo-Las Ve-
gas; Vegas-Turca-Alto de Los Migueles: 
$16 500 000; y para las vías de las vere-
das Sabana y Capilla: $16 380 000.

Con las Juntas de Acción Comunal, tra-
bajos de rocería y  limpieza de alcantari-
llas en las vías de las todas las veredas. 

Mantenimiento de 4 029 kilómetros de 
vías urbanas; y de 38 400 km en las vías 
rurales. 

Aplicación de 860 viajes de recebo, 
mediante programación, para el manteni-
miento de las vías de todas las veredas; 
mantenimiento de 14 vías urbanas.

Convenio entre los Municipios de Villa de 
Leyva y Gachantivá para el mantenimien-
to de la vía Cementerio - La Periquera. 

Instalación, y en servicio, de 3018 lumi-
narias para el alumbrado público. 

INSTALACIONES EDUCATIVAS 
Adecuación y mantenimiento de las uni-

dades sanitarias de las escuelas San Ro-
que, Cañuela, Cardonal, Luis Carlos Ga-
lán, Capilla: $21 112 985 99; adecuación 
y mantenimiento de la planta física de 
la escuela San Roque, vereda Cañuela: 
$189 000 000 + $13 250 000 (intervento-
ría); total $202 250 000.

Cerramiento de la escuela Ruitoque: 
$13 974 720; adecuación de las instala-
ciones locativas de las instituciones edu-
cativas de las áreas urbana y rural, valor: 
$408 093 230 01; interventoría: $28 567 
000.

Instalaciones recreativas: manteni-
miento y mejoramiento del polideportivo 
municipal: $ 16 400 000;  mantenimiento 
de las canchas, parques recreativos in-
fantiles urbanos y rurales y escenarios 
públicos: $4 535 000.

Infraestructura propia del sector: suminis-
tro de materiales para la terminación del 
aula del  Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar: $19 089 688.

OBRAS CONTRATADAS
POR LA GOBERNACIóN

Rehabilitación de la circunvalar y vía 

infraestructura vial urbana y rural

puente El Roble-Bomberos y pavimenta-
ción calle 5 entre la salida a Santa Sofía 
y coliseo cubierto y La Amonita central 
(Tunja-Chiquinquirá), por $3 329 904 500; 
adicional de $1 600 000 000. Contrato de 
interventoría suscrito por la Gobernación 
de Boyacá, por $133 650 550; adicional 
de $78 000 000.

Señalización de la vía Desagüadero-
Samacá-Puente de Boyacá, municipio de 
Samacá y señalización de la vía central 
Sáchica-Villa de Leyva y ciclorruta del 
municipio de Villa de Leyva; contrato en-
tre el departamento de Boyacá y UT Se-
ñalización Boyacá 2102; valor total: $472 
905 224; aporte de la Alcaldía de Villa de 
Leyva por  $108 660 172 50.

BALANCE FINANCIERO

Valor total contratado en adiciones: 
$ 250 548 768.81.
Valor contratado para obras:             
$ 2 378 633 121.83. 
Valor contratado en combustible: 
$ 77 370 130.oo
Valor contratado en recebo: 
$ 40 677 000.oo
Valor contratado en mantenimiento
de maquinaria:                               
$ 70 137 404.44.
Valor total inversión SIF   
$ 2 817 366 425.08. 
Valor gestión año 2013  
$ 11 659 424 853.30.

PLAN DE RECUPERACIóN DE LA MALLA VIAL Programa de recuperación de la malla vial en el casco urbano con la construc-
ción de nuevos empedrados, reparcheo y adoquinamiento con una inversión de 1 900 millones de pesos en tres años, ha acometido 
la Administración municipal que continuará con el programa; en la segunda quincena de enero de 2015, iniciará la construcción de las 
cintas peatonales una vez terminada la época de fiestas y vacaciones. Con estas obras se hace más seguro el tránsito peatonal.

TAPA HUECOS y reparcheo de las vías del casco urbano, obras en las que la Adminis-
tración municipal invirtió $980 millones. 

>>Viene pág.11
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adjudicada pavimentación de la carretera
Villa de leyva - Santa Sofía - Moniquirá

Año 2014

casco urbano, las cuales permitirán una cir-
culación segura de los peatones de la ter-
cera edad, de quienes tienen limitaciones 
físicas y de los niños. El proyecto tendrá un 
costo de 860 millones de pesos, que pro-
vienen del Fondo General de Regalías.

PLAN DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO y PLUVIAL

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Terri-
torio destinó para Villa de Leyva recursos 
por $ 1 182 400 422 para la construcción del 
alcantarillado sanitario y pluvial de los secto-
res de las calles 7 y 8, desde la carrera 11 
hasta su intersección-vertimiento río Leyva.

PLAN PARQUES 
y ESTILO DE VIDA SALUDABLE

Se construirá un gran parque en la zona 
de la media torta-zona del camping; a su 
lado se harán 24 parques infantiles tenien-
do en cuenta las necesidades apremian-
tes que tiene Villa de Leyva de contar con 
espacios para la recreación y el sano es-
parcimiento de la familia; la inversión será 
de 900 millones de pesos.

BANCO DE MAQUINARIA
Está el acuerdo preaprobado por la Gober-

nación de Boyacá. Se espera que el DNP le 

apropie los recursos a la Gobernación por 
concepto del sistema general de regalías 
para la compra de la maquinaria destinada 
a la atención de las vías terciarias.

CENTRO DE CONVENCIONES 
Con la visita de la viceministra de Turis-

mo, a quien se le presentarán los estudios 
y diseños aprobados por el Fondo Nacional 
de Turismo - Fontur - se asegurarán los re-
cursos de la primera etapa de la construc-
ción. Así se dejarán las bases para que la 
nueva Administración termine el proyecto.

EN EDUCACIóN
La inversión está destinada al mejora-

miento de la infraestructura y a la cons-
trucción de canchas deportivas de las 
escuelas, como también en la sede prin-
cipal del Instituto Antonio Nariño, donde 
se harán nuevas aulas y un comedor.A las 
escuelas del Duruelo y Punta del Llano se 
las dotará de nuevos servicios sanitarios.

TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Se construye un nuevo tanque de alma-

cenamiento de agua con capacidad para 
500 metros cúbicos, que permitirán atender 
las necesidades en las temporadas de alta 
afluencia de turistas.

OTRAS REALIZACIONES
Se continúa con la ampliación de la red de 
adopción del acueducto urbano.
Se adelantó la obra de alcantarillado, vía 
y andenes del barrio Santander. También 
obras en el barrio Los Olivos.
Se culminaron las obras de la avenida cir-
cunvalar.
Se iniciará la construcción de andenes en 
la vía circunvalar y la calle 5.
Dotación de la Casa de Justicia y la Alcal-
día por 120 millones de pesos. 
En el barrio Senderos de la Villa, adoqui-
namiento y andenes.
Con la autorización del Ministerio de Cul-
tura, restauración de la cubierta de la Casa 
del Primer Congreso con recursos del IVA 
de la telefonía móvil.
Se construyeron las placas huellas en la 
carretera Bomberos-Alto de los Migueles; 
otras se harán en la vía de la vereda Capi-
lla-sector del Boquerón.
Salones comunales. Construcción en las 
veredas Capilla y Cañuela por 100 millones 
de pesos; el Municipio aporta 60 millones, 
y el TGI 40 millones. 
El SENA tendrá sede mediante aporte de un 
lote por parte de la Gobernación de Boyacá.

UN AMBIENTE SANO y un municipio menos contaminado. Así se denomina el pro-
grama que cumple la Administración municipal con la construcción de centros de acopio 
para el depósito de las basuras. Para reforzar ese programa la Alcaldía, por intermedio 
de Esvilla, cuenta conun nuevo carro compactador dedicado, exclusivamente, a la reco-
lección de las basuras en el área rural.

PLAN DE PARQUES VIDA SALUDABLE La puesta en marcha del plan de parques 
vida saludable, en el sector del polideportivo municipal, tiene como finalidad integrar a 
toda la comunidad, sin límite de edad, con el fin de mejorar su calidad de vida y disminuir 
el ocio entre los jóvenes, adolescentes y adultos, se los integrará e incentivará para tener 
una vida sana a través del deporte, la recreación, la educación física y la convivencia. En 
esta obra la Administración municipal invirtió 900 millones de pesos; contó también con la 
financiación del Instituto del Deporte de Boyacá.

Con la cofinanciación de los Gobiernos na-
cional y de Boyacá, se suscribió el contrato 
para las obras de ampliación, rectificación 
y pavimentación de la carretera Villa de 
Leyva - Santa Sofía - Moniquirá teniendo 
como punto cero de inicio la esquina del 
«paisa» en Villa de Leyva; esa obra hace 
parte de las “«Siete maravillas de Boyacá».

Otro compromiso del gobernador, Juan 
Carlos Granados Becerra, es destinar, en 
diciembre de 2014, los recursos para aten-
der la carretera Villa de Leyva – Gachanti-
vá - Arcabuco, la cual es prioritaria para los 
tres municipios. Entre las realizaciones en 
el 2014, se destacan las siguientes:

PLAN DE EMPEDRADOS
Programa de recuperación de la malla vial 

en el casco urbano, con la construcción de 
nuevos empedrados, en piedra bola para el 
centro histórico, y en piedra labor por fuera 
del centro histórico, reparcheo y adoquina-
miento, con inversión de 900 millones de pe-
sos. Después de la recuperación de la carre-
ra 8 entre calles 10 y 14, se atendieron las 
obras de la fase tres en las vías de acceso 
que conectan con la plaza principal, la plaza 
de mercado, la circunvalar, el barrio Galán, 
el sector del monasterio del Carmen, la ca-
rrera 11 con calle 16 y la circunvalar, con el 
fin de facilitar y hacer más seguro el tránsito 
peatonal.También se hará el empedrado en 
la vía de acceso a la Casa de Justicia.

CINTAS PEATONALES
El Ministerio de Cultura, por intermedio de 

la Dirección de Patrimonio, aprobó el pro-
yecto y planos para la construcción de las 
cintas peatonales en el centro histórico del 

>>Viene pág.12
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En el ‘Día de la Independencia’

Villa de leyva y la celebración de 
la diversidad cultural colombiana

MóNICA VANESSA Guerrero Ra-
mírez, secretaria de Cultura y Turismo

A RITMO DE JOROPO, chirimía, torbellino, vallenato, cumbia y bambuco entre otras manifestaciones de la música colombiana, 
el Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Alcaldía de Villa de Leyva, organizó la gran fiesta del Día de la Independencia en Villa de 
Leyva, Boyacá, que llevó por nombre Colombia, país de festivales.

SeCretaría de Cultura y turiSMo

MISIóN

Es misión de esta Secretaría propender 
por el turismo y la cultura del Municipio, 
mediante la formulación y ejecución de 
las respectivas políticas públicas, ten-
dientes a recuperar los valores autócto-
nos y la identidad del municipio; el estí-
mulo a la integración de la comunidad.

Pasa pág.15>>

EN LA PLAZA CENTRAL de Villa de Leyva se reunieron 10 000 personas 
para conmemorar los 204 años de independencia de Colombia, una verdadera 
celebración patriótica. En la fotografía, la ministra de Cultura, Mariana Garcés 
Córdoba; el alcalde, Fabián Camilo Igua Robles; y la gestora social municipal, 
esposa del alcalde, ingeniera Karime Caicedo Alcántara (derecha).

Desempeñaron la Secretaría:
Ilona Murcia Ijjasz, del 11 de julio de 2012 al 
16 de octubre de 2013;
Alberth Darío Estupiñán Rodríguez, del 10 
de enero de 2014 al 22 de agosto de 2014.

En la plaza central de Villa 
de Leyva, el 20 de julio 

de 2014, se reunieron aproxi-
madamente 10 000 personas 
para conmemorar los 204 
años de independencia de Co-
lombia, una verdadera cele-
bración que se realizó a ritmo 
de joropo, chirimía, torbellino, 
vallenato, cumbia y bambuco 
entre otras manifestaciones 
de la música colombiana.

Continuando con la repre-
sentación de la diversidad 
cultural del país, el Ministerio 
de Cultura, con el apoyo de 
la Alcaldía de Villa de Leyva, 
organizó una gran fiesta en 
Villa de Leyva, que llevó por 
nombre Colombia, país de 
festivales, y que reunió en un 
solo escenario a 10 festivales 
de danza y música de todo el 
país y con el cual se conme-
moró el 20 de julio.

Boyacá es uno de los departamentos más ricos en patrimo-
nio cultural de Colombia, muy turístico, al que acuden mi-
llones de viajeros todos los años. Y Villa de Leyva es uno 
de los destinos preferidos de esos viajeros, atraídos por su 
magnífico patrimonio artístico, arquitectónico (colonial, re-
publicano y contemporáneo), cultural, ecológico, religioso, 
museográfico, paleontológico, arqueológico, histórico, arte-
sanal y gastronómico. Posee una excelente infraestructura 
para atender la afluencia de turistas. Mediante los controles 
de acceso aplicados por la Alcaldía, se calcula anualmente 
en medio millón el número de visitantes, entre extranjeros y 
nacionales. En los tres años del actual Gobierno, el volumen 
de turistas solamente ha sido superado por la ciudad de Car-
tagena. Cada mes se ofrece uno o dos eventos de tema y 
carácter diferente para los visitantes potenciales.

“En la planeación, programación y política de mercadeo y 
promoción turística, la Secretaría de Cultura y Turismo ha 
integrado el turismo en la economía, la sociedad, la cultura 
y el medioambiente del destino. Procedió también a realizar 
el inventario turístico que ha servido de insumo para la pre-
servación del centro histórico y el plan de desarrollo turístico 
de Villa de Leyva, que se cumple con el apoyo del Fondo 
Nacional de Turismo -Fontur-”, manifestó Mónica Vanessa 
Guerrero Ramírez, secretaria de Cultura y Turismo.

«La proyección del turismo, sector en el cual muchas ve-
ces tenemos que limitar la oferta de servicios, será tema 
de estudio y ajuste en el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial que haremos en el 2015. La pregunta es qué 
tipo de servicio turístico queremos prestar en el municipio, 
y qué tipo de turistas debemos atraer; el turismo debe ser 
una oportunidad, no una amenaza», precisa el alcalde, 
abogado Fabián Camilo Igua Robles.

Villa de leyva destino turístico preferido
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>>Viene pág.14

actividades nacionales e internacionales
La Administración Municipal, para el desa-
rrollo de algunas de sus actividades cultu-
rales y turísticas, tiene el apoyo del Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo por 
intermedio del Viceministerio de Turismo; y 
el Fondo Nacional de Turismo, Fontur. 

Villa de Leyva, integra la Red turística 
de pueblos patrimonio y genera activida-
des comunes con los otros 14 municipios 
de la red: Aguadas y Salamina (Caldas), 
Barichara y Girón (Santander), Monguí 
(Boyacá), Jericó y Santa Fe de Antioquia 
(Antioquia), Playa de Belén (Norte de 
Santander), Honda (Tolima), Mompox (Bo-
lívar), Lorica (Córdoba), Guaduas (Cundi-
namarca), Buga (Valle) y Ciénaga (Magda-
lena); y ha participado en los encuentros 
de los pueblos patrimonio en Honda, San 
Juan de Girón y Buga.

La siguiente es una síntesis de los pla-
nes, programas y actividades cumplidas 
por la Secretaría de Cultura y Turismo 
que cuenta con la eficiente labor de Yo-
landa Cortes, asesora; y Arceneth Velan-
dia Saavedra, secretaria ejecutiva:
Cada año, actos solemnes con motivo 

de la fundación de la Villa de Santa María 
de Leyva, el 12 de junio (1572); el 10 de 
junio (1786), natalicio del capitán Antonio 
Ricaurte y Lozano; 25 de marzo (1814), 
inmolación del prócer Antonio Ricaurte, 
en San Mateo, Venezuela, por la Inde-
pendencia de la Nueva Granada; el 13 de 
diciembre (1823), fallecimiento en Villa 
de Leyva de Antonio Nariño, precursor de 
la Independencia. 
Formulación de los planes decenales 

de cultura del municipio y la región del 
Alto Ricaurte. 2013 
Creación de la dirección de cultura y 

educación; y de la dirección de turismo-
cultural y emprendimiento.
Estructuración del Consejo de cultura 

y patrimonio.
Reactivación de la Corporación Turísti-

ca Villa de Leyva, Cortuvilla, como socie-
dad mixta. 
Con el apoyo de Cortuvilla, participación 

en las diferentes ferias turísticas y culturales 
como Anato en Corferias, Feria de las colo-
nias, Expoartesanías (Bogotá),Expoboyacá, 
y feria Expocolombia, en Miami.
Con Cortuvilla se cumplen campañas 

destinadas a promocionar a Villa de Leyva.
Con el Viceministerio de Turismo se di-

señó la campaña mundial de promoción de 
Colombia, que incluye a Villa de Leyva.
Entraron en funcionamiento  dos pun-

tos de información turística, PIT, a cargo 
de personal especializado y dominio del 
inglés (Julián Hernández y Luisa Rueda), 
apoyado con material de divulgación.
Para el fortalecimiento de Villa de Le-

yva como destino turístico de primer ni-
vel, se desarrolló el proyecto de bilingüis-
mo con Cotelco, primera fase en el 2012, 
y segunda fase en el 2013.
Acuerdo de cooperación internacional 

con la provincia de Neuquen, Argentina, y 

CADA AñO se celebran actos solemnes con motivo de la fundación de la Villa de 
Santa María de Leyva, el 12 de junio (1572); el 10 de junio (1786), natalicio del capitán 
Antonio Ricaurte y Lozano (foto); 25 de marzo (1814), inmolación del prócer Antonio 
Ricaurte, en San Mateo, Venezuela, por la Independencia de la Nueva Granada; y el 13 
de diciembre (1823), fallecimiento en Villa de Leyva de Antonio Nariño, precursor de la 
Independencia. 

SE CALCULA que 70 000 personas estuvieron presentes en la edición número 39 del Festival del Viento y las Cometas realizado 
en Villa de Leyva del 16 al 18 de agosto de 2014. Los 120 establecimientos hoteleros entre hoteles, hospederías, hostales, fincas de 
vacaciones y camping tuvieron una ocupación del 100 por ciento. Igual ocurrió con los 90 restaurantes.Es una cita anual.

con la Universidad de Buenos Aires, para 
la implementación de buenas prácticas 
en turismo comunitario, rutas agroecoló-
gicas, turismo cultural, paleontológico y 
arqueológico; se realizó el diplomado en 
turismo comunitario para formar presta-
dores de servicios y asociaciones que de-
sarrollen proyectos desde la comunidad.
Fortalecimiento de la educación con la 

cátedra Villa de Leyva. 
Apoyo a las diferentes actividades cul-

turales y artísticas del Teatro Maloca y 
Amigos del Silencio, con el encuentro de 
música antigua.
Fomento a actividades de investiga-

ción, creación y circulación; apoyo y es-
tímulos para jóvenes y organizaciones en 
audiovisuales; convocatoria para proyec-
tos culturales locales por fomento y por 
estímulos. 
Realización de los encuentros de ban-

das musicales de Boyacá.
Creación y fortalecimiento de la Red 

de bibliotecas públicas de la provincia del 
Alto Ricaurte. 
Creación de espacios culturales para 

primera infancia; proyectos de circulación 
de la memoria. 
Creación de la Escuela integral de ar-

tes y oficios y desarrollo de  p r o -
gramas de formación en arte, cultura y 
patrimonio. 
Protección del centro histórico y del pa-

trimonio cultural y natural del municipio y 
la región. Pasa pág.16>>
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LA DEVOCIóN,  en Villa de Leyva, a la Virgen del Carmen, que involucra pueblos y 
departamentos vecinos data desde la llegada de las Carmelitas en 1646. Cada 14 de julio 
transportadores, constructores, ebanistas, electricistas y panaderos ofrecen eucaristías en 
honor a la Virgen, su patrona. Desfile de carros, juegos pirotécnicos, presentación de ban-
das de música, la fiesta cívica y la bendición de los carros son parte de la programación.

>>Viene pág.15

Festivales con énfasis cultural
Los veintidós eventos nacionales que anual-
mente realiza la Administración municipal 
por intermedio de la Secretaría de Cultura 
y Turismo, con el apoyo del Ministerio de 
la Cultura, el Viceministerio de Turismo, la 
Gobernación de Boyacá, el Fondo Nacional 
de Turismo, Cortuvilla, la Policía Nacional, 
el comercio, entidades culturales, cívicas, 
religiosas, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz 
Roja, la Defensa Civil, entre otras institucio-
nes, acentuarán su esencia en lo cultural y 
ambiental, y darán prelación al arte, la mú-
sica, el teatro y el ecoturismo; a las presen-
taciones de la orquesta sinfónica juvenil, la 
banda Sinfónica El Carmelo, la orquesta de 
cuerdas y el grupo de música tradicional.

Durante esos certámenes, la Policía Na-
cional ejerce un control interno, y evita el 
consumo de bebidas alcohólicas y sustan-

cias psicoactivas para fortalecer los esque-
mas de seguridad y logística.

Como política de la Alcaldía, se ha evitado 
que se utilice la plaza principal con carpas 
para publicidad; las que ahora se instalan 
son blancas, y si hay publicidad, debe ha-
cerse mediante pantallas.

Los operadores de los caballos ya no 
funcionan en las calles y en el área de 
la avenida Circunvalar; ahora se con-
centran en un solo sitio; la Alcaldía los 
organizó como gremio, unificó las tarifas, 
se establecieron rutas y se preparó apro-
piadamente a los guías. En cuanto a los 
operadores de las cuatrimotos y buggies, 
se reglamentó su funcionamiento y pres-
tación del servicio con base en las normas 
legales; se ejerce un estricto control y se 
evita así la invasión del espacio público.

Festividades anuales

Pasa pág.17>>

Sinfónica el Carmelo: de talla internacional

La banda sinfónica El Carmelo, de Villa de 
Leyva, fue fundada el 12 de junio de 2004. 
Está ligada a los procesos de formación 
teórico-auditiva, producción y circulación 
con base en una metodología colectiva en-
caminada a la formación interdisciplinaria 
de sus integrantes y al fortalecimiento del 
sentido de identidad y pertenencia de los 
mismos. En el mismo sentido, la agrupa-
ción musical ha logrado un color y sonori-
dad propia con la calidad musical necesaria 
para sobresalir en cualquier escenario cul-
tural, popular, cívico, religioso y competitivo 
en el contexto nacional e internacional.

LOGROS
Entre los éxitos obtenidos por la banda El 

Carmelo, en el periodo 2012-2014, se des-
tacan los siguientes: segundo puesto en el 

concurso nacional de bandas musicales 
de Anapoima «Pedro Gómez Perilla»; pri-
mer lugar en las eliminatorias zonales de 
bandas de Boyacá, Moniquirá; Lancero de 
Bronce y mejor director (Néstor Julio Herre-
ra Ladino), categoría juvenil, en el concurso 
departamental de bandas de Boyacá; se-
gundo puesto (Ollero de plata) y mejor ban-
da categoría libre en el  concurso nacional 
del bambuco inédito, Tocancipá, entre 11 
bandas participantes.

Segundo puesto y mejor obra en homena-
je a Joe Arroyo (Te quiero más), con arre-
glos y versión instrumental del maestro Nés-
tor Julio Herrera Ladino, en el XVII concurso 
nacional de bandas musicales, en La Vega, 
Cundinamarca, entre 12 bandas participan-
tes; primer puesto en la eliminatoria zonal de 
Moniquirá; tercer puesto en el concurso de-
partamental de Paipa; seleccionada como 
«Banda maravilla» en Boyacá, en Corferias; 
tercer puesto en el concurso nacional del 
Pantano de Vargas; después de tres con-
cursos nacionales, la banda El Carmelo fue 
seleccionada como la mejor banda juvenil 
a escala departamental, y segunda a esca-
la nacional.  Weelfred Valero es el director 
asistente del eje de formación musical.

EVENTO FECHA ORGANIZADOR
Festival de astronomía Febrero Asasac
Homenaje al agua Marzo Ecohumana

Semana Santa
Festival de música antigua Marzo-abril

Alcaldía
Fundación Amigos 
del Silencio

Cumpleaños de Villa de Leyva. Junio Alcaldía

Festival de bandas musicales Junio Alcaldía-Gobernación 
Boyacá

Festival de jazz Junio - julio Villa Jazz

Fiesta de la Virgen del Carmen Julio Alcaldía-Corporación de 
fiestas

Encuentro de hilanderas Julio Alcaldía
Festival nacional de cometas Agosto Alcaldía-Cortuvilla
Fiesta de san Isidro labrador Septiembre Alcaldía

Virgen del Rosario Octubre Iglesia Nuestra Señora del 
Rosario - Alcaldía.

Festival del árbol Octubre Alcaldía-Cortuvilla
Descentralización del Festival 
Internacional de la Cultura Octubre-Noviembre Alcaldía-Gobernación de 

Boyacá
Festival de cine Noviembre Fundación Cine posible
Festival del caballo Noviembre Alcaldía-Cortuvilla
Festival de luces Diciembre Alcaldía-Cortuvilla
Niña Navidad Diciembre Alcaldía-Cortuvilla
Villa de Leyva tejiendo moda Diciembre Alcaldía-Cortuvilla
Comparsa Aguinaldo boyacense Diciembre Alcaldía-Cortuvilla
Fiesta de fin de año 31 de diciembre Alcaldía-Cortuvilla
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LA CELEBRACIóN de la «Noche de las velitas», la más bella de Colombia, se desarrolla 
en Villa de Leyva; también se la conoce como «Festival de luces», y se lleva a cabo la noche 
del 7 al 8 de diciembre de cada año, para conmemorar a la Inmaculada Concepción.

escuela de Música Santa María de leyva, ejemplo nacional
La Escuela de Música Santa María de Le-
yva es un programa perteneciente a la Se-
cretaría de Cultura y Turismo, cuya misión 
se fundamenta en la formación en proce-
sos de creación, promoción y producción 
de valores estéticos, artísticos y culturales, 
orientados, fundamentalmente, a la músi-
ca, mediante la aplicación de principios pe-
dagógicos y democráticos.

Fue creada por Acuerdo municipal en di-
ciembre de 2011, y reglamentada mediante 
decreto del 16 de mayo de 2012; se estruc-
tura entre los lineamientos de la escuela de 
música sostenible del Ministerio de Cultura 
– Plan nacional de música para la conviven-
cia, a partir de los ejes de formación musical 
para orquesta de cuerdas y de arcos, banda 
sinfónica (vientos y percusiones sinfónicas), 
músicas colombianas y tradicionales del 
mundo, lenguaje musical y práctica coral.

La escuela, entre sus lineamientos cu-
rriculares, contempla las siguientes áreas 
temáticas: formación teórico-auditiva; for-
mación en la interpretación instrumental y 
vocal; práctica de conjuntos vocales e ins-
trumentales; y repertorio.

La Escuela de Música está conformada 
por 15 docentes y cerca de 400 estudian-
tes en el casco urbano y cerca de 500 es-
tudiantes en el área rural, con edades entre 
los 7 y 15 años para la orquesta sinfónica, 
orquesta de cuerdas y orquesta sinfónica; 
desde los 7 hasta los 14 años para la co-
ral infantil y desde los 15 años en adelante 
para la coral polifónica de voces mixtas de 
adultos. En el área de música tradicional 
colombiana y de música tradicional del 

Habrá nueva Casa de la Cultura

En el barrio El Carmen, la Alcaldía cons-
truirá la Casa de la Cultura, resultado del 
“Acuerdo para la prosperidad número 
90”, realizado por el presidente, Juan 
Manuel Santos Calderón, en Villa de Le-
yva el 10 de noviembre de 2012. 

El Fondo Financiero de Proyectos de 
Desarrollo, Fonade, empresa industrial y 
comercial del Estado, aprobó los estudios 
y planos de la Casa; el siguiente paso, 
por parte de FONADE, fue la convocato-
ria a los interesados en participar en el 
proceso de selección de licitación pública 

para la construcción de esa obra.
Mediante gestión ante el presidente 

de la República, Juan Manuel Santos; y 
el Ministerio de Cultura, el alcalde Igua 
Robles obtuvo una financiación por 1 
700 millones de pesos para la primera 
y segunda etapas de la construcción y 
dotación; la inversión de la Alcaldía es 
de 500 millones de pesos, más la dona-
ción del lote.Para la tercera etapa, que 
tiene un costo de mil millones de pesos, 
se presentó al Ministerio de Cultura el 
proyecto respectivo.

2014, año lleno de música >>Viene pág.16

DOTACIóN INSTRUMENTAL

La Secretaría de Cultura y Turismo se 
presentó a la convocatoria abierta por el 
Ministerio de Cultura, cuyo objetivo era 
seleccionar a 70 municipios del país y do-
tarlos con instrumentos musicales para la 
práctica coral.

Como resultado de la convocatoria, el 
municipio de Villa de Leyva y su Escuela de 
Música Santa María de Leyva fueron selec-
cionados como unos de los beneficiarios. 
La agrupación fue dotada con los siguien-
tes instrumentos: un llamador, una tambo-
ra, un alegre, un maracón, una guitarra, 
tres cajas chinas, cinco pares de claves, un 
triángulo con golpeador, dos panderos con 
golpeador, un teclado de cinco octavas y un 
reproductor de discos compactos.

La escuela y la Banda Sinfónica El Car-
melo tienen para sus programas de forma-
ción, escenarios como la Real fábrica, la 
concha acústica, el patio Aída, la escuela 
Camilo Torres, la Casa Museo Antonio Na-
riño y el teatro Municipal. El director asis-
tente para la orquesta sinfónica es el pro-
fesor Mauricio Cárdenas; y como asistente 
de la Escuela está Diego Galeano.

Con el concierto inaugural del año, orga-
nizado por la Escuela de Música Nuestra 
Señora Santa María de Leyva, los alumnos 
de Arcos y Cuerdas de la Orquesta Sinfó-
nica Juvenil Antonio Ricaurte, los Coros 
“Voces de la Villa” y “Angelitos Cantores”, 
y los alumnos de Vientos y de Percusión de 
la Banda El Carmelo, se dio inicio al crono-
grama de actividades del 2014.

mundo asisten tanto niños como adultos.
“Hemos fortalecido el sistema de la es-

cuela con la financiación del cuerpo de 
docentes. Cuando recibimos la Alcaldía, 
el1de enero de 2012, la inversión era de 
26 millones para los procesos de formación 
musical; nosotros pasamos de esos $26 
millones a invertir $300 millones por año; 
la meta es que la escuela logre cobijar a 
mil niños en las diferentes etapas de for-
mación; hemos mejorado la infraestructura 
donde reciben las clases; se la ha dotado 

con instrumentos y uniformes; y se patroci-
nan los desplazamientos a diferentes con-
cursos regionales y nacionales», precisó el 
alcalde, Fabián Camilo Igua Robles. 

Además de la Administración municipal, 
la escuela cuenta con el apoyado del Mi-
nisterio de Cultura: Proyecto especial «La 
siembra del violín; la Fundación Nacional 
Batuta, Fundación Arpa América y merca-
dos Don Manuel con la donación de los tra-
jes de gala y camisas para los integrantes 
de la orquesta juvenil.
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Villa de leyva: municipio
piloto en educación digital

MANUELA ANDREA 
Acero. Secretaria de Desa-
rrollo Económico y Compe-
titividad.

EL MIéRCOLES 26 de diciembre de 2012 el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega, oriundo 
de Boyacá; y el alcalde, Fabián Camilo Igua Robles, en un acto que se realizó en la plaza principal de Villa de Leyva, hicieron entrega de 980 
tabletas digitales a las instituciones educativas del municipio.

SeCretaría de deSarrollo eConóMiCo y CoMpetitiVidad

MISIóN

Es misión de esta Secretaría, 
propender por el desarrollo 
económico y la competitivi-
dad del Municipio, mediante 
la formulación y ejecución 
de políticas de promoción de 
desarrollo económico y agro-
pecuario, ambiente, empleo y 
competitividad.

De los compromisos a los que se llegó 
con el Congreso de la República y el 

Gobierno nacional con ocasión de los dos 
eventos realizados en el 2012 en Villa de Le-
yva: el bicentenario del primer Congreso de 
las provincias unidas de la Nueva Granada 
(1812-2012) y el «Acuerdo para la prospe-
ridad», número 90, del 10 de noviembre de 
2012, el correspondiente al proyecto de las 
tabletas digitales con destino a las 18 institu-
ciones educativas del municipio se cumplió; 
a escala nacional, Villa de Leyva, es mostra-
do como municipio modelo y exitoso en la 
aplicación del programa por sus buenos re-
sultados. Para la puesta en marcha del pro-
grama, la Alcaldía, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Competitividad, 
tuvo que cumplir con las siguientes etapas:

Primera: el ministro de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, Die-
go Molano Vega, entregó en diciembre de 
2012, 980 tabletas digitales con destino 
a igual número de estudiantes, previa la 
capacitación de los docentes que se hizo 
mediante convenio con la Universidad 
Tecnológica y Pedagógica de Colombia.

Segunda: obras de adecuación en las 
instituciones educativas que permitieran 
garantizar la seguridad de los equipos.

Tercera: convenio con Microsoft para 
definir los contenidos educativos.

Cuarta: mediante gestión con la firma 
telefónica Movistar, se logró la dotación 
de un punto de fibra óptica que permitió 
la conectividad con cada una de las insti-
tuciones educativas.

Quinta: contando con la fibra óptica se ac-
cedió con dicho sistema a cada una de las 
instituciones educativas, de manera remota, 
con base en sistemas de radiodifusión me-

diante un proceso de conducción para identi-
ficar el mejor sistema de conexión, haciendo 
la inversión en cada centro educativo.

Desempeñaron la Secretaría:
Cosme Rodríguez Cortes, del 24 
de febrero de 2012 al 23 de agos-
to de 2012.
Carolina Sarmiento, del 24 de 
agosto de 2012 al 31 de diciembre 
de 2012. 
Albert Darío Estupiñán Rodrí-
guez, del 1 de enero de 2013 al 9 
de octubre de 2013.
Gladys Sepúlveda Galeano, del 
10 de octubre de 2013 al 9 de fe-
brero de 2014.

Pasa pág.19>>
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Quioscos digitales en las veredas Monquirá y Salto y la lavandera

• Con el Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
─TIC─ se gestionaron 1 000 millones de 
pesos, que permitieron la instalación de 
siete zonas Wi Fi, así: parque Antonio Na-
riño, parque Antonio Ricaurte, plaza princi-
pal, plazoleta San Francisco, Terminal de 
Transporte y la esquina de la Policía.

• Se consiguieron 780 tabletas digitales 
del Ministerio por valor de $302 767 920; y 
200 más adquiridas por la Alcaldía por va-
lor de $77 632 800; total de tabletas digita-
les: 980; inversión general: $380 400 720.

• A partir del segundo semestre del 2013, 
los profesores empezaron a utilizar las 
980 tabletas en el aula de clase con sus 
estudiantes.

• Se firmó convenio con Computadores 
para Educar para entregar 146 computa-
dores portátiles, por valor de $77 818 000. 
Fueron distribuidos en las diferentes institu-
ciones educativas, más 90 portátiles CPE. 

•  Se obtuvo del programa la reposición 
de todos los computadores portátiles de 
las instituciones educativas.

• Se puso en funcionamiento un punto 
Vive Digital en el barrio Los Olivos, que 
permitirá a la comunidad capacitarse y 
apropiarse de las TIC.

• A través de su estrategia de Responsa-
bilidad Social Empresarial y su programa 
Educlic, Claro donó 50 computadores por-
tátiles de última tecnología para las insti-
tuciones educativas Antonio Nariño, sede 
anexa; Antonio Ricaurte, sede principal y 
la sede Camilo Torres.

•  En el periodo 2012-2013, mediante 
alianza con la Escuela de Licenciatura en 
Informática de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia, se capacitó en 

logros con el programa de 
Computadores para educar

Inversión por $ 1 500 millones

LAS COMUNIDADES de las veredas Monquirá y Salto y La Lavandera fueron beneficiadas con la entrega de quioscos Vive Digital, proyecto que lidera la Dirección de Conec-
tividad del Ministerio TIC mediante trabajo articulado con el Gobierno de Boyacá y la Alcaldía de Villa de Leyva. Los actos, que se cumplieron el 20 de octubre de 2013, fueron 
presididos por la viceministra del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, María Carolina Hoyos Turbay; el alcalde, Fabián Camilo Igua Robles;  Lalo 
Enrique Olarte Rincón, secretario de Productividad TIC y Gestión del conocimiento de la Gobernación de Boyacá, y las directivas de las Juntas de Acción Comunal de las dos ve-
redas. Las comunidades de las dos veredas beneficiadas cuentan con un punto de acceso comunitario a Internet, con equipos de última generación. Reciben y talleres educativos 
para la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

>>Viene pág.18

informática básica a 480 personas; 150 de 
ellas fueron certificadas con la Ciudadanía 
Digital; se beneficiaron 18 sedes educati-
vas; 2 641 estudiantes y 96 docentes.

• Se procedió al rediseño de la red de da-
tos inalámbrica de la Alcaldía.

• Se implementó el programa del soft-
ware de gestión documental para el ma-
nejo de la correspondencia y articulación 
con la iniciativa del Gobierno nacional de 
cero papeles.

• Al ministro Molano Vega se le presentó un 
nuevo proyecto con el apoyo de la ─UPTC─ 
para optar por 1 700 tabletas digitales para 
los estudiantes que no las recibieron. Esa 
petición fue aprobada para el año 2014.

• Más tabletas para los alumnos; ac-
tualmente hay una tableta por cada siete 
alumnos; la meta para el 2015 es que sea 
tableta por alumno para lo cual, con el 
apoyo del Ministerio de las Tic y de Claro, 
se han logrado mil nuevas tabletas.

• Villa de Leyva fue seleccionada, con 
los municipios de Nobsa, Duitama, Soga-
moso y Tunja, en el programa de tableros 
inteligentes con destino a todas las aulas 
escolares.

• La Administración municipal sigue con 
el subsidio de internet; zonas wi fi; un nue-
vo punto digital; cuatro quioscos digitales.

Pasa pág.20>>

EN ALIANZA con la Corporación de Cultura y Turismo y la Alcaldía de Villa de Leyva, la 
empresa de telecomunicaciones Claro donó 50 computadores portátiles de última tecnolo-
gía para dotar la institución educativa Antonio Nariño, sede anexa; y la institución Antonio 
Ricaurte, sede principal, y la sede Camilo Torres.
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Más inversión en viviendas rurales y
en el programa de titulación de predios 

UN ALCALDE en permanente contacto con la población rural. “La meta de la Administración, es que al 31 de diciembre de 2015 en 
Villa de Leyva tendremos cero en informalidad de tierras rurales”, precisó el mandatario villaleyvano. 

ral de la Terminal; delineación de zonas de 
parqueo; arreglo del muro de cerramiento; 
suministro e instalación de puertas y rejas 
de la sala de espera; arreglo de rejas de 
los jardines, malla de cerramiento, varas de 
entrada y salida. Valor total de las adecua-
ciones: $ 28 972 135.

Feria equina: asistencia técnica y apo-
yo financiero para las ferias de exposición 
equina, grados A y B.

Mercados veredales y locales: con la 
Epsagro se desarrollan los mercados lo-
cales los días jueves; agrupa a producto-
res de las veredas; se logró con Propaís la 
instalación de cubículos móviles y carpas 
en la plaza de mercado. Se implementaron 
100 granjas caseras.

Plan de reforestación: el vivero munici-
pal está destinado a la propagación de ma-
terial vegetal nativo para la reforestación 
de cuencas y predios privados; cuenta con 
los servicios de dos viveristas; se otorga 
incentivo forestal de hasta el 100 % para 
reforestación y cercas.

Gestión de riesgo: mediante convenio 
del 26 de enero de 2013, se recibió la suma 
de $17 584 500 de parte del Banco de De-
sarrollo de América Latina, cuyo objeto es 
aunar esfuerzos dirigidos a la ejecución de 
la línea base del programa degestión de 
riesgo de incendios forestales en el macizo 
Iguaque.

Se contrató a Epsagro - Agroder SAS 
para la prestación de asistencia técnica 
directa rural  a pequeños y medianos pro-
ductores agropecuarios del municipio. 

Algunas de las funciones que debe 
cumplir la EPSAGRO son actualizar el 
Registro único para administración tri-
butaria municipal, RUAT,  de acuerdo a 
la metodología del Ministro de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural y Finagro; prestar 
asesoría, asistencia técnica y acompa-
ñamiento para mejorar la producción y 
la productividad primaria; a los produc-

tores de ganado bovino, ovino, porcino y 
especies menores; a los productores de 
cultivos tradicionales y no tradicionales 
(maíz, papa, tomate, cebolla cabezona, 
frutales, hortalizas, arveja, entre otros).

Por su parte la empresa Lazos Verdes 
actualiza y redacta con base en la infor-
mación recolectada en el RUAT el docu-
mento preliminar del Plan genereal de 
asistencia técnica, PGAT, con base en un 
equipo integrado por una médica veteri-
naria, dos ingenieros agrónomos y una 
bióloga especialista en gestión ambiental.

asistencia técnica rural

>>Viene pág.19

El campo y la comunidad rural están en la 
preferencia de los programas y proyectos 
de la Alcaldía; con el Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, la Gobernación de 
Boyacá y el Incoder se le ha dado prelación 
al programa de titulación de tierras, progra-
ma que permitirá aportar  solución legal a la 
tenencia y posesión de la tierra, que afec-
ta a los campesinos y que no les permite 
acceder a los beneficios y ayudas munici-
pales, departamentales y nacionales para 
mejoramiento de vivienda, vivienda nueva, 
asistencia técnica, semillas, ayudas econó-
micas. La atención jurídica, sin valor para 
el campesino, está a cargo de un equipo 
de expertos.

La primera etapa de titulación comprendió 
las veredas Cardonal, Capilla, Llano Blan-
co y Sabana; en la actualidad se trabaja en 
otras cuatro de la zona baja del municipio. 
Para ese programa, el Ministerio de Agri-
cultura aportó 500 millones de pesos, y la 
Alcaldía cedió $100 millones.  La meta a 31 
de diciembre de 2015 es cero en formali-
dad de tierras en Villa de Leyva. 

OTROS FRENTES

Vivienda rural: de $2 300 millones ha 
sido la inversión mediante gestionó ante 
el Banco Agrario de Colombia y la Gober-
nación de Boyacá, en proyectos para la 
construcción de nuevas viviendas rurales 
dispersas y mejoramiento de viviendas.

Proyectos productivos: con la financia-
ción del Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, la Alcaldía hizo la convocatoria 
para proyectos de asistencia técnica, con lo 
cual se benefician 500 familias.

Planta de procesamiento de tomate 
postcosecha: se construirá en la vereda 
Cañuela con la financiación de Ecopetrol; 
se le dará un valor agregado a la produc-
ción con el fin de obtener derivados como 
salsas, pastas, extractos, purés, pasta 
cruda o pulpa. La obra tiene un costo de 
600 millones de pesos; el lote para la cons-
trucción fue comprado por la Alcaldía; se 
dispone de 300 millones de pesos para la 
primera etapa y de 160 millones de pesos 
financiados para la segunda etapa; la ma-
quinaria se gestionó con la Asociación Hor-
tifrutícola de Colombia, Asohofrucol.

Proceso de sacrificio de ganado bovi-
no: con base en la inspección y asistencia 
técnica por parte del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
-Invima-, se optimizó la planta de sacrificio, 
que es una de las más eficientes de los mu-
nicipios del Alto Ricaurte. Eso, ha permitido 
que los municipios vecinos suscriban con-
venios para el sacrificio del ganado en Villa 
de Leyva. Un segundo proyecto es la cons-
trucción de la nueva planta para el sacrificio 
de porcinos, que está dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal.

Terminal de Transporte: se realizaron 
las siguientes adecuaciones: pintura gene- Pasa pág.21>>
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distrito de riego 
para las veredas 
Salto y la lavan-
dera, Cañuela, 
Monquirá 
y llano del Árbol
La Asociación de usuarios, 
distrito de riego y drenaje de 
pequeña y mediana escala, 
-Asorricaurte- Villa de Leyva, 
fue viabilizada por el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Ru-
ral, -Incoder-, para un distrito 
de riego que favorece cuatro 
veredas.

La Alcaldía, por intermedio 
de Secretaría de Desarrollo 
Económico y Competitividad, 
asesoró a Asorricaurte-Villa 
de Leyva en la reformulación 
y ajuste al proyecto con base 
en la convocatoria del Incoder 
- DRE-AIS 2013, lo que le va-
lió ser habitada por el Incoder. 
La asesoría contratada por la 
Administración fue por $17 
240 000.

Este proceso permitirá ini-
ciar la construcción del distri-
to de riego y drenaje de Aso-
rricaurte-Villa de Leyva, que 
beneficiará las actividades 
agropecuarias de 82 familias 
raizales de cuatro veredas: 
Salto y La Lavandera, Llano 
del Árbol, Monquirá y Cañue-
la. El distrito, cuyo recurso hí-
drico se captará del río Cane, 
no afecta la actual prestación 
del servicio que del río hacen 
asociaciones de acueductos 
veredales.

INVERSIóN

El Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural, en la eva-
luación de proponentes habi-
litados, registró la siguiente 
información para el proyecto 
de Asorricaurte-Villa de Leyva: 
Valor total del proyecto: $3 
138 839 672.
Cofinanciación del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural: $2 473 405 662.
Valor total de la contrapartida: 
$665 434 010.
Hectáreas beneficiadas: 122.
Número de beneficiarios di-
rectos: 82.
Número de pequeños produc-
tores: 82. 
Puntaje total obtenido: 800.

una oposición estéril
Quiero resaltar la labor que ha desarrollado el 
Concejo desde la coalición; ha sido una activi-
dad responsable, de compromiso de cara a lo 
que nos hemos propuesto en la Administración 
en beneficio de la comunidad; el apoyo a cada 
proyecto presentado por el Gobierno ha sido fun-
damental para el avance social y administrativo 
que ha alcanzado Villa de Leyva.

Un voto de confianza de los concejales de la 
coalición ha sido la aprobación del presupuesto 
para la vigencia de 2015 y los programas de in-
versión de los recursos para el último año de mi 
gestión como Alcalde. Los concejales de la coali-
ción han sido responsables con las necesidades 
y compromisos de cada una de las comunidades 
que representan; ha sido una labor juiciosa.

Los concejales de la oposición se han quedado 
en eso: en oposición estéril, sin ningún tipo de 
solución a las problemáticas que se presentan en 
nuestro municipio, y sin ninguna gestión; no hay 
que olvidar que ellos, así estén en la oposición, 
con base en el mandato popular, están en la obli-
gación no solamente de hacer un control político, 
sino de solucionar, o ayudar a solucionar, pro-
blemas inherentes a las necesidades que tiene 
nuestro municipio, aspecto que no se ha visto; no 
se ha concretado de parte de estos concejales la 
presentación de un proyecto de acuerdo en tres 
años, que nos permita desarrollar una obra o un 
programa; ellos se han centrado en la crítica,en 
decir no a lo que se ha hecho de manera juicio-
sa por parte del Gobierno local; se han dedicado 
en dividir la comunidad, en desinformar, en sem-
brar cizaña; en eso se ha basado la labor de los 
concejales de la oposición. Respetando esa po-

AL CUMPLIR su tercer año de mandato, el alcalde, Fabián Camilo Igua Robles,  presenta en Consejos Comunales, en las veredas del 
municipio, el informe de su gestión administrativa,  que contiene los aspectos más relevantes realizados por sus Secretarías e instituciones 
descentralizadas. Tal informe se constituye en una herramienta para el mejoramiento continuo de la gestión administrativa, y para generar 
las metas propuestas en el program de Gobierno 2012 – 2015.

Pasa pág.22>>

DOTACIóN DE MAQUINARIA: tal como se lo propuso la Administración, se adquirió 
el tractor con todos sus implementos como apoyo a las labores agrícolas del campesino; 
actualmente, cuando son requeridos los servicios de un tractor se paga entre 50 y 60 mil 
pesos por hora; con el del municipio la tarifa se reduce a la mitad aliviando el “bolsillo” 
del campesino.

sición, pero no estamos de acuerdo con 
ella porque no le trae ningún beneficio a 
la comunidad.

Cuando se tiene ese tipo de posiciones 
no es el alcalde el afectado; lo son quie-
nes votaron por ellos y la comunidad, en 
general; cuando es una oposición basada 
en calumnias, en injurias, en falsas de-

nuncias lo que pretenden es que la ges-
tión se distraiga, lo que no lograrán por-
que esa es una posición sin causa para 
nuestro municipio.

Fabián Camilo Igua Robles
 Alcalde. 

>>Viene pág.20
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en abril 2015, Villa de leyva 
contará con nuevo hospital

¡La gran obra de la Administración!

LA GERENTA del Fondo Adaptación, Carmen Arévalo Correa; y el alcalde de Villa 
de Leyva, Fabián Camilo Igua Robles, suscribieron el convenio que abarca la segunda 
etapa de la nueva sede del hospital. El valor del proyecto es de 5 603 millones de pesos.

El alcalde, Fabián Camilo Igua Robles, en 
relación con la principal obra de su go-
bierno para el municipio, aseguró de par-
te del Gobierno nacional recursos por $9 
300 millones para la construcción y do-
tación del nuevo hospital San Francisco, 
ESE Villa de Leyva.

La Administración Municipal trabaja con 
el Ministerio de Salud para que el hospi-
tal tenga unos servicios ampliados, pues 
si bien por la red hospitalaria del país no 
puede ser de segundo nivel, sí lo proyec-
ta hacia esa meta; el actual hospital es 
de primer nivel, con todas las limitaciones 
que ello implica.

En este sentido, el alcalde ha gestiona-
do ante la Secretaría de Salud de Boyacá 
y el Ministerio de Salud la aprobación de 
cuatro nuevas especialidades: ginecolo-
gía, medicina interna, pediatría y ortope-
dia; al contar con estas cuatro especiali-
dades se ofrecerá un muy buen servicio 
de salud; no se trata de nuevos edificios, 
se trata de contar con nuevas áreas de la 
Medicina, un calificado equipo científico, 
dotación y administración.  

El Fondo Adaptación y la Alcaldía de 
Villa de Leyva firmaron el 18 de junio de 
2013 un  convenio mediante el cual se 
adelanta la construcción de la segunda 
etapa de la nueva sede del hospital San 
Francisco.El convenio estableció la cons-
trucción de los servicios asistenciales, de 
hospitalización, urgencias y consulta ex-
terna para beneficio de la población. Tie-
ne un costo de 5 603 millones de pesos. 
También incluye la dotación por valor es-
timado en  2 300 millones de pesos.

Para la terminación de la primera etapa, 
ya concluida, la Administración Municipal 
del alcalde, Fabián Camilo Igua Robles, 
adicionó en 204 millones de pesos el pre-
supuesto inicialmente estipulado.

El nuevo hospital prestará sus servicios 
a partir de abril de 2015. 

Pasa pág.23>>

>>Será una ESE ampliada y proyectada a la prestación de los servicios ampliados de segudo nivel.
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Subsede del Sena en Villa de leyva

DESDE VILLA DE LEyVA, con una nueva subsede, el SENA forma expertos en gastronomía, turismo, restauración, construcción 
e inglés. En la fotografía, de izquierda a derecha, Alberth Darío Estupiñán Rodríguez, entonces secretario de Desarrollo Económico 
y Competitividad; Fabián Camilo Igua Robles, alcalde; el director del SENA regional Boyacá (centro) Néstor Alfredo Barrera Mora, el 
cuerpo de profesores de inglés de Estados Unidos y los alumnos al curso. 

DURANTE el “Acuerdo para la Prosperidad”, número 90, que tuvo lugar en Villa de 
Leyva el 10 de noviembre de 202, la ministra de educación, María Fernanda Campo, se 
comprometió con el alcalde, Fabián Camilo Igua Robles, a la creación, en el municipio, 
de un Centro Regional de Educación Superior – Ceres-.

LA ADMINISTRACIóN municipal inició la construcción del Centro de Integración 
Ciudadana de Villa de Leyva, obra ubicada en el bioparque, sector del polideportivo. 
La adjudicación y financiación del centro está a cargo del Ministerio del Interior y en el 
mismo se invertirán 600 millones de pesos, mediante gestión que en el 2013 hiciera 
el alcalde, Fabián Camilo Igua Robles, ante el ministro del Interior, Aurelio Iragorri Va-
lencia. El objetivo de los Centros de Integración Ciudadana es promover y fortalecer 
la convivencia ciudadana y la integración social y comunitaria, para lograr la reducción 
de los altos índices de violencia y el delito. 

Desde Villa de Leyva, con una nueva 
subsede, el SENA forma expertos en 
gastronomía, turismo, restauración, cons-
trucción e inglés. La subsede estará ubi-
cada en Villa de Leyva, y su adecuación 
y construcción tendrán un valor estimado 
en 2 500 millones de pesos.

Este es uno de los resultados a la pe-
tición formulada por el alcalde, Fabián 
Camilo Igua Robles, al presidente de 
la República, Juan Manuel Santos Cal-
derón, con motivo del «Acuerdo para la 
prosperidad», número 90, realizado el 10 
de noviembre de 2012 en Villa de Leyva.

El proyecto beneficiará a 65 000 habitan-
tes de los municipios de Ricaurte Alto: Ga-
chantivá, Ráquira, Sáchica, Santa Sofía, 
Sutamarchán, Tinjacá y Villa de Leyva; a 
900 egresados de los programas de articu-
lación con la educación media técnica, y a 
más de 1000 bachilleres de las 13 institu-
ciones educativas de la provincia.

LOS PROGRAMAS   

Los programas de formación empezaron 
en marzo de 2014 con la capacitación de 
200 personas en el área de inglés, diri-
gida a empresarios, comerciantes, taxis-
tas, prestadores de servicios turísticos y 
hoteleros de los siete municipios del Alto 
Ricaurte. El SENA cuenta con tres profe-
sores radicados en Villa de Leyva, proce-
dentes de Estados Unidos.

En esta subsede el SENA abrió el primer 
programa técnico en construcción y un 
segundo en restauración; los estudiantes, 
paralelamente a sus estudios, trabajan 
en remodelación de la Casa de la Cultu-
ra para adaptarla a los requerimientos de 

>>Viene pág.22

CENTRO DE INTEGRACIóN CIUDADANA CENTRO DE EDUCACIóN SUPERIOR

las áreas de formación.
La sede cuenta con un área de 7 000 

metros, de los cuales 500 metros serán 
de construcción, en los que  habrá un am-
biente de aprendizaje para cocina, con un 
restaurante atendido por los estudiantes, 

plazoletas, auditorio, una media torta, si-
tio para parqueaderos y una parte admi-
nistrativa.

Villa de Leyva es uno de los municipios 
con mayor crecimiento económico y so-
cial del país; ello se refleja en la soste-

nibilidad de infraestructura hotelera y 
en los servicios, lo que convierte a este 
municipio en gran atractivo turísitico in-
ternacional.Por tal razón, se requiere de 
talento humano formado con estándares 
de calidad.
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Más familias 
en acción

yENNy LOZANO García. Secreta-
ria de Desarrollo Social y Comunitario. 

SeCretaría de deSarrollo SoCial y CoMunitario

PROPóSITO PRINCIPAL

Propender por el desarrollo social y 
comunitario del municipio mediante la 
formulación y ejecución de políticas de 
educación, salud, recreación y depor-
tes, para la población en condiciones 
de vulnerabilidad. 

Para garantizar el acceso de la po-
blación en situación de vulnerabilidad 
a los programas sociales que ofrece el 
Gobierno, como régimen subsidiado de 
salud, subsidios condicionados dirigidos 
a niños, adolescentes y adultos mayores 
y proyectos de vivienda de interés social 
requiere focalizar a la población median-
te la encuesta del Sisbén(sistema de se-
lección y clasificación de los potenciales 
beneficiarios a los programas sociales).

Es un programa de transferencias mo-
netarias condicionadas que busca 

contribuir a la reducción de la pobreza y 
la desigualdad de ingresos, a la formación 
de capital humano y al mejoramiento de 
las condiciones de vida de las familias po-
bres y vulnerables mediante la entrega de 
un subsidio.El proceso de inscripciones de 
las familias potenciales al programa ‘Más 
familias en acción’, dio como resultado la 
siguiente población favorecida:

Población Flias. inscritas
Unidos   266
Sisbén   165

Transición     36
Víctimas     29

Total   496

El programa entregó a las familias una 
tarjeta del Banco Agrario a la cual el De-
partamento para la prosperidad social 
─DPS─, gira los subsidios para las ma-
dres beneficiarias.

En asamblea, con el apoyo de la Perso-
nería, fueron elegidas para el programa10 
madres líderes; 3 veedoras y 3 suplentes.

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PUBLICAS DE VILLA DE LEyVA

educación

Usuarios afiliados a la biblioteca municipal:
Población atendida     2012          2013
Primera infancia       97         116
Niños      311          348
Adolescentes        91          120
Jóvenes      153          172
Adultos      171          258
Material para préstamo externo      553          763
Material consultado en sala     985        498

Número de Estudiantes

TRANSPORTE ESCOLAR 
El servicio de transporte escolar contratado por la Administración municipal 

subsidió a 504 estudiantes en el 2012 con una inversión de $ 76 704 076; 527 
estudiantes en el año 2013 e inversión de $ 79 274 138; en el año 2014 se be-
neficiaron 564 estudiantes provenientes de las diferentes veredas, invirtiendo 
en el mismo $ 86 003 640. Este beneficio busca garantizar la permanencia en 
las aulas en la educación secundaria. 

AULAS ADICIONALES

Con base en el “Acuerdo para la Prosperidad” número 90, del 10 de noviem-
bre de 2012 se consiguió que el Gobierno nacional asumiera el compromiso 
de financiar la construcción de cuatro salones más y una batería de baños en 
la institución educativa Antonio Nariño.

INCENTIVOS ICFES

Con el fin de elevar el nivel académico en Villa de Leyva, cada año la Alcaldía 
entrega incentivos a los estudiantes de grado once de las Instituciones educati-
vas públicas que obtienen el puntaje más alto en las pruebas Saber 11.

ESCUELA AUDIOVISUAL PARA LA INFANCIA 
La Administración municipal de Villa de Leyva,  

en convenio con la Fundación Ojo de Agua, cum-
ple con el cuarto módulo escuela audiovisual para 
la infancia como proyecto piloto para la región y 
el país; es un proceso de formación y creación 
en artes audiovisuales que incluye comunidades 
que requieren medios expresivos y estéticos para 
ejercer sus derechos culturales y dialogar con la 
comunidad beneficiando poblaciones de prime-
ra infancia, infancia, adolescencia,  incluyendo la 
participación de niños en condición de víctimas del 
conflicto armado en Colombia y jóvenes desesco-
larizados. Con el apoyo institucional de la Secre-
taría de Desarrollo Social y Comunitario de Villa 
de Leyva, la Gobernación de Boyacá, la Fundación 
Gaia, la Fundación Arbórea, la Escuela de sonido 
Valle del viento y Remedios audiovisuales.

Como resultado de este proceso se cumplieron 
nueve laboratorios-taller audiovisuales realizados 
en torno al tema “Necesidades del territorio y la 
comunidad”, de mayo a noviembre de 2014, en el 
Centro de desarrollo infantil “Huellitas del saber”; 
en veredas y el casco urbano. Se rodaron cuatro 
proyectos narrativos y dramatúrgicos creados por 
los niños y jóvenes; y dos ficciones experimentales 
encaminadas a procesos creativos durante el 2015.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
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programas p.a.e. y p.a.p.a
Alimentación escolar

INVERSIóN ALIMENTACIóN ESCOLAR  
Entidad aportante Dinero aportado Destino del aporte

ICBF $ 149 079 789 Pago de  raciones suministradas

Municipio  Villa de Leyva $ 23 043 906
$ 2 383 236,58

Pago manipuladoras
Aporte pago de combustible.

Total invertido $ 174 506 931,58

Entidad aportante Dinero aportado Destino del aporte
Gobernación de Boyacá $ 136 456 320 Pago de raciones suministradas

Municipio Villa de Leyva $ 13 645 630  
$ 1 616 763,42  

Pago manipuladoras
Aporte pago combustible

Total invertido                                $ 151 718 713,47

Año 2012 2013 2014
Total estudiantes matriculados 2792 2608 2576
Beneficiarios programas alimentarios 2194 2304 2143

Es el mecanismo mediante el cual la 
población más pobre, sin capacidad 
de pago, tiene acceso a los servicios 
de salud a través de un subsidio que 
ofrece el Estado; le permite contar con 
los servicios ofrecidos en el Plan Obli-
gatorio de Salud Subsidiado (POS-S). 

POBLACION ASEGURADA 
EN REGIMEN SUBSIDIADO  

Año Afiliados Población 
víctima

2012 6 305   119
2013 6 403   108
2014 7 043   108

En la evaluación final de inspección, 
vigilancia y control por parte de la Se-
cretaría de Salud de Boyacá, el mu-
nicipio de Villa de Leyva obtuvo una 
calificación de 92,9 puntos sobre 100, 
que equivalen a una gestión óptima en 
lo que se refiere a régimen subsidiado; 
se supera así la calificación obtenida 
en el año 2011, que fue de 88.4 %.

régimen 
subsidiado 
de salud 

Este programa busca promover estilos de 
vida saludables en los estudiantes, es-
pecialmente en el consumo de alimentos 
de alto valor nutricional, que coadyuven 
a mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción escolar.   En los programa PAE- MEN 
(Programa de alimentación escolar - Mi-
nisterio de Educación Nacional) y “Boya-
cá se atreve por la alimentación escolar”, 
pueden beneficiarse los estudiantes ma-
triculados en las Instituciones públicas 
del municipio que deseen tomar el servi-
cio. Cabe destacar que en el área rural 
se benefician la totalidad de los estudian-
tes matriculados, y en el área urbana los 
estudiantes que manifiestan su deseo de 
tomar del servicio.

En el año 2012 se beneficiaron 2194 es-
tudiantes; en el año 2013, 2304, y en el 
año 2014, 2143.

Para los años 2012 al 2014, primer se-
mestre, se asignaron 1375 cupos para los 
niños que cursan estudios de primaria y 
1288 cupos para los estudiantes de bási-
ca secundaría y educación media. Para el 
segundo semestre del año 2014 se asig-
naron 1074 cupos en el programa “Boya-
cá se atreve por la alimentación escolar 
y la nutrición” teniendo en cuenta que, 
con el programa PAE- MEN, se amplió la 
cobertura para los estudiantes de sexto 
bachillerato, lo que totaliza 2449 cupos 
asignados para el municipio

Es notable el hecho de que, en gran par-
te de los municipios de Boyacá, se sus-
pendió temporalmente el programa; en 
Villa de Leyva, se ha venido prestando el 
servicio sin interrupciones.  

Según el informe consolidado del SIMAT, a corte del 31 de octubre de 2014 se encuentran matriculados 2576 estudiantes, de los 
cuales 2 143 son beneficiarios.

beneficiarios de las uai

Generaciones con bienestar 

Treinta son los usuarios que, del 2012 al 
2014, asisten de forma permanente a re-
cibir atención. Con apoyo del equipo in-
terdisciplinario de la Unidad de Atención 
Integral –UAI-, se están implementan es-
trategias de focalización, casa a casa en el 
área rural, con el fin de conformar el censo 
de la población en condiciones con nece-
sidades educativas especiales, con el fin 
de optimizar los recursos otorgados a este 
programa. 

Con la participación de 33 niños del área ru-
ral clasificados en el nivel 1 y 2 del SISBEN 
y Red Unidos, se cumplió el programa “Ge-
neraciones con bienestar” del ICBF, a través 
del fortalecimiento de actividades lúdicas, 
recreativas, deportivas y la entrega de un 
complemento nutricional.  

Pasa pág.26>>
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Es un programa social del Gobierno nacional que busca garantizar un aporte nutricional 
a niños mediante complementos nutricionales fortificados; está dirigido a niños entre 6 
meses y 4 años y 11 meses de edad. Tienen prioridad  las víctimas de la violencia, afec-
tadas por el desplazamiento forzado; niños identificados a través de la estrategia para 
la superación de la pobreza extrema - Red Unidos - y aquellos niños pertenecientes a 
familias del Sisbén,  versión III, de acuerdo con el puntaje definido por el ICBF, así:

programa «desayunos infantiles con amor»

ÁREA RURAL: Hasta 40.65 - ÁREA URBANA: Hasta 56.32

Descripción del beneficio  Contenido del paquete
Desayuno tipo 1 desde 6 meses de 
nacido a 11 meses y 29 días 

Una bolsa de bienestarina saborizada 
de  900 grs.

Desayuno tipo 2 desde 1 año de edad 
a 4 años y 11 meses

Una  bolsa de bienestarina saborizada 
de  900 grs.; 20 cajas de leche envasada 
en tetrapack; 20 paquetes de galletas.

bes juveniles; se dotó con implementos 
deportivos a las escuelas de formación 
deportiva; se compraron tableros de ba-
loncesto para el mejoramiento de los es-
cenarios deportivos del parque Ricaurte y 
las escuelas Cañuela y Capilla.

Con los Juegos campesinos se mejoró 
la calidad de vida de aproximadamente 
400 deportistas de 11 veredas. En los 
Juegos comunales, 300 representantes 
de las diferentes Juntas de Acción Comu-
nal participaron en los mismos. Los mejo-
res deportistas y equipos representaron 
al municipio en la fase provincial.

Se hizo entrega a Indeportes Boyacá 
del proyecto para gestionar recursos por 
$15 711 734, provenientes de IVA sobre 
telefonía del año 2013. Hubo acompa-
ñamiento y apoyo para los deportistas y 
equipos de las diferentes instituciones 
educativas del municipio, en las diferen-
tes fases de los juegos «Supérate Inter-
colegiados 2012-2013». 

>>Viene pág.25

CLUBES JUVENILES
Se cumplió el programa promovido por 
el ICBF «Generaciones con bienestar», 
que favoreció a 200 niños y jóvenes per-
tenecientes a los niveles 1 y 2 del Sisbén 
y Red Unidos, en las veredas de Saba-
na, Capilla, zona Centro, Monquirá, Ca-
ñuela y Salto y la Lavandera. 

DEPORTE y RECREACIóN 
En deporte y recreación la Secretaría de 
Desarrollo Social y Comunitario promovió 
actividades de formación en varios de-
portes en instituciones educativas públi-
cas urbanas; se promovieron escuelas de 
formación en las instituciones educativas 
rurales; se crearon y fortalecieron clu-

CASA MUNICIPAL DEL ABUELO
La Casa Municipal del 
Abuelo,dirigida por Gladys 
Sepúlveda Galeano (foto), 
es un proyecto de la Secre-
taría de Desarrollo Social y 
Comunitario que busca ge-
nerar un ambiente de inclu-

sión para los adultos mayores de las áreas 
rurales y urbanas del municipio, donde se 
desarrollan programas que promueven la 
actividad física y mental de los mayores 
de 60 años, y se rescatan, a la vez, las tra-
diciones orales que ellos llevan consigo.

En la actualidad el programa acoge a 
187 beneficiarios, y atiende, en promedio, 
a 90 adultos mayores por día; allí reciben 
atención en terapia física, inclusión social 
y participación en las jornadas lúdicas y re-
creativas y talleres de manualidades. Los 
adultos mayores de la Casa son beneficia-
dos con las brigadas de salud que adelanta 
la ESE Hospital San Francisco, así como 
la detección temprana de la hipertensión y 
vacunación contra la influenza (gripa).

Los programas sociales se cumplen con 
recursos del Municipio, cuyo objetivo es la 
atención de la población adulta mayor que 
está en situación de vulnerabilidad. 

PRIMERA INFANCIA
La estrategia «De cero a siempre» se 

manifiesta en la cobertura de los diver-
sos programas que actualmente ofrece 
la Administración Municipal; se brinda 
adecuada nutrición y estimulación para 
el aprendizaje por intermedio del juego; 
aproximadamente 650 niños en edades 
desde 0 a 5 años participan de las acti-
vidades.

COLOMBIA MAyOR
El programa de solidaridad “Colombia 

mayor”, busca aumentar la protección a 
los adultos mayores que se encuentran 
desamparados, que no cuentan con pen-
sión o viven en la indigencia o en la extre-
ma pobreza, siendo favorecidos por medio 
de la entrega de un subsidio económico. 
Beneficiados en el 2012, 233 adultos; en 
el 2013, 273; y en el 2014, los adultos be-
neficiaron fueron 338.
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Inversiones por cinco mil millones de pesos 

Mejores servicios de acueducto y alcantarillado
realizada por la Administración municipal 
y la Empresa de Servicios Públicos Esvilla 
ESP fue la realización del proyecto del al-
cantarillado en la vía circunvalar. Tanto el 
alcalde, Fabián Camilo Igua Robles, como 
el gerente de la empresa, ingeniero Daniel 
Alfonso Munevar González, realizaron es-
fuerzos financieros, y con recursos propios 
de la Alcaldía y Esvilla contrataron la obra. 
Esta consiste en la reposición de las redes 
de alcantarillado sanitario y pluvial de la 
avenida Circunvalar en un tramo de 3 000 
metros lineales, aproximadamente, con una 
inversión de $576 083 427.

Proyecto de alcantarillado del barrio San-
tander: gracias a la gestión del alcalde y del 
gerente de Esvilla ESP, se lograron los recur-
sos para que la Empresa Departamental de 
Servicios Públicos de Boyacá contratara la 
reposición de las redes de alcantarillado sani-
tario y pluvial del barrio Santander. Tales tra-
bajos tienen una inversión de $1 109 000 000.  

Plan maestro de acueducto: en relación 
con este proyecto Esvilla ESP contrató el 

diagnóstico y los diseños del plan maestro de 
acueducto, cuyo costo es de $527 000 000; 
el proyecto, que está en ejecución, será en-
tregado en el mes de abril de 2015.

Construcción de nueva línea de aducción: 
se aunaron esfuerzos entre la Administración 
municipal y Esvilla ESP para que, con recur-
sos propios, se ampliara la línea de aducción 
en un tramo aproximado de 1 000 metros li-
neales, con tubería de 8 pulgadas.

Compra de accesorios para reparaciones: 
por $25 000 000; compra e instalación de ma-
cro medidores, por $ 4 575 000; compra e ins-
talación de macro medidores por $34 575 000, 
de los cuales $15 millones fueron aportados 
por la Administración Municipal, y  $19 575 
000 fue la inversión de Esvilla.

Optimización de la red  de acueducto para 
la vereda Monquirá: Esvilla, accesorios por 
$2 000 000; Administración Municipal, la exca-
vación; y la comunidad, la tubería.

Arreglo de alcantarillado de aguas servi-

das en la calle 8 entre carrera 9 y 10: valor 
del proyecto: $28 400 000; aporte de la Ad-
ministración Municipal, $22 400 000; aporte 
Esvilla, $6 000 000.

Construcción del alcantarillado Bugan-
viles, sector Maloca: valor del proyecto $35 
000 000; aporte de la comunidad: $27 000 
000; aporte de Esvilla, $8 000 000.

Construcción del alcantarillado y del 
acueducto, sector Bomberos: valor del pro-
yecto $18 632 000; aporte de la comunidad, 
mano de obra; aporte de la Administración 
Municipal, $10 000 000; aporte de Esvilla, $8 
632 000.

Reposición del alcantarillado de la ca-
lle 5 y avenida circunvalar: valor inicial del 
proyecto, $750 000 000; valor del proyecto 
contratado, $447 500 000; aporte de la Admi-
nistración Municipal, $426 000 000; aporte de 
Esvilla, $21 500 000.

Alcantarillado para la planta de tratamien-
to de agua: valor del proyecto, $30 000 000;  

DANIEL Alfonso Munévar 
González. Gerente de Esvi-
lla ESP.

EL AGUA no solo es una herencia de nuestros padres, sino también un préstamo del futuro de nuestros hijos», asegura el ingeniero Daniel 
Munévar, gerente de Esvilla.

eSVilla

¿QUé HACE 
ESVILLA?

Velar por la adecuada presta-
ción de los servicios públicos 
básicos de agua, aseo y  al-
cantarillado; acomete  obras 
de infraestructura, amplía  el 
radio de cubrimiento, adquie-
re el equipamiento necesario 
para la eficiente prestación 
de los servicios, capacita  al 
personal y trabaja en coordi-
nación con las comunidades 
y las directivas de las dife-
rentes asociaciones de acue-
ductos veredales.

Pasa pág.28>>

La Empresa Municipal de Servi-
cios Públicas de Villa de Leyva, 
Esvilla ESP es una empresa de 
carácter municipal que se encar-
ga de la prestación de los ser-
vicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo 
en el municipio, especialmente en 
la zona urbana y una parte peque-
ña de la zona rural.

En este informe general resu-
miremos lo más relevante de las 
acciones cumplidas en el periodo 
2012 - 2014, y mediante gráficas 
presentamos el resultado finan-
ciero de la entidad.

La gráfica número 2 refleja el es-
tado de las cuentas y resultados 
en los últimos nueve años.

En la gráfica número 3 se anali-
za el balance financiero del 2013, 
y los resultados hasta septiembre 
de 2014. La empresa ha mejora-
do. Sin embargo, a pesar de tener 
mayores ingresos, la optimización 
de los servicios día a día implica 
mayores costos. Entre sus reali-
zaciones, Esvilla ESP destaca los 
siguientes logros:

Proyecto de alcantarillado en 
vía circunvalar: obra relevante 
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inversión de la Administración Municipal, $21 189 962; Es-
villa, $8 810 038.

Equipos para laboratorio: dando cumplimiento al De-
creto 1575 del 2007 Esvilla y la Administración Municipal, 
para ofrecer calidad en el agua que suministra, adquirie-
ron los   equipos para laboratorio: espectrofotómetro, que 
garantiza precisión y exactitud, rapidez, versatilidad, fa-
cilidad en el uso y eficiente análisis en la composición 
fisicoquímica del agua.

Construcción del puente y la vía de acceso a la plan-
ta de tratamiento de agua: valor del proyecto: $40 000 
000; aporte de la Administración Municipal: $20 000 000; 
aporte de Esvilla, $20 000 000.

¿Qué se está haciendo por los parques?: compra de 
un tratopodador: $8 000 000; aporte de la Administración 
Municipal, $4 000 000; aporte de Esvilla, $4 000 000.

Compra de tractobomba: aporte de la Administración 
Municipal, $15 000 000; aporte de Esvilla, $15 000 000.

Adquisición de predio para la instalación de la plan-

ta de tratamiento de agua potable para la vereda Rito-
que: donación del lote por Esvilla, $15 000 000.

Instalación de papeleras para basuras en las calles: 
cantidad, 82; aporte de la Administración Municipal, $16 
000 000; aporte de Esvilla, $6 828 800. 

A continuación representaremos el crecimiento de los 
usuarios que ha tenido la empresa de servicios públicos, 
año por año, en cada uno de los servicios; se observa la 
responsabilidad de la empresa en la Administración de 
los recursos.

OTRAS ACCIONES

Se siguen pagando al Municipio $15 500 000 como 
cuota trimestral por la adquisición del carro compacta-
dor. Se pagó la disposición final a Servitunja por $120 
000 000, durante el año 2.012. Se instalaron de micro-
medidores en las veredas El Roble, Monquirá y Sopotá.

Salió de funcionamiento la tubería antigua de acue-
ducto, y se las tapona en las esquinas de las vías. 
Se apoya la conformación de las asociaciones de los 
acueductos de las áreas urbana y rural y el proyecto 

río Cane-Iguaque, alcaldías Villa de Leyva y Chíquiza. 
Se adquirió un nuevo carro compactador de 16 yardas 
cúbicas por $260 000 000.

PROyECTOS GESTIONADOS

Construcción de la primera etapa del alcantarillado mu-
nicipal por $1 104 000 000.

Recursos del programa departamental de agua (PDA), 
para los estudios y diseños del plan maestro de acue-
ducto por $509 000 000. Ajustes del plan maestro de al-
cantarillado por $157 000 000, suscrito por el Municipio 
con el Ministerio de Vivienda.

PROGRAMA DE CAPACITACIóN

Mediante gestión con el SENA, Esvilla realizó jorna-
das de capacitación para fontaneros y operadores de la 
planta del Municipio y de los acueductos veredales; los 
certificó en competencias laborales, caracterización de 
agua en el sistema de potabilización, asegurar la ges-
tión operativa de productos químicos en el tratamiento, 
operación y mantenimiento de plantas y recolección de 
muestras de agua.

>>Viene pág.27

ESTADISTICAS DE USUARIO DE LA EMPRESA “ESVILLA” E.S.P.
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Año Usuarios 
enero 

Usuarios 
diciembre

Usuarios 
enero

Usuarios 
diciembre Usuarios enero Usuarios diciembre Medidores en 

funcionamiento
Porcentaje  en fun-

cionamiento %

2005 1785 1860 4,20 2005 2092 4,3 1491 1557 4,4 0 0
2006 1860 1930 3,76 2092 2174 3,9 1557 1614 3,7 0 0
2007 1930 2013 4,30 2174 2301 5,8 1614 1646 2,0 0 0
2008 2013 2146 6,61 2301 2437 5,9 1646 1679 2,0 0 0
2009 2146 2290 6,71 2437 2558 5,0 1679 1874 11,6 0 0
2010 2290 2461 7,47 2583 2661 3,0 1874 1985 5,9 2161 83
2011 2513 2760 9,83 2661 2830 6,4 1985 2243 13,0 2357 88
2012 2774 2966 6,92 2843 2959 4,1 2243 2315 3,2 2685 94
2013 2966 3064 3,30 2959 3043 2,83 2315 2338 1,0 2857 96
2014 3120 3193 2,34 3088 3154 2 2372 2413 1,7 3023 96
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transformando el componente humano de Villa de leyva
«En desarrollo del acompañamiento integral a 
la gestión municipal, que redunde en progreso 
y beneficios para la niñez, los adolescentes, 
los adultos mayores y, en general, para la 
comunidad, al participar activamente en su 
transformación y proyectar la imagen social 
del municipio de Villa de Leyva, con la gestora 
social (la señora madre del alcalde), Fanny 
Mabel Robles; y de la secretaria de Desarrollo 
Social, Yenny Lozano García, hemos cumpli-
do, entre otras, con las siguientes actividades: 

CALIDAD DE VIDA
«Mediante actividades sociales, conve-

nios y rifas hemos logrado los recursos 
económicos para el cumplimiento de los 
programas, proyectos y acciones propues-
tos; la gestora social no tiene asignado nin-
gún recurso en el presupuesto municipal.

«En recreación, embellecimiento y mejora-
miento de la calidad de vida la meta es que 
al término de la Administración las doce vere-
das y los doce barrios del casco urbano estén 
dotados de un parque; ya hemos entregado 
tres. «Hemos hecho el acompañamiento per-
sonalizado, a escalas departamental y nacio-
nal, a la banda Sinfónica El Carmelo, para 
dotarla de uniformes en las modalidades de 
campesino y casual, dotación para la que 

LA NIñEZ y comunidades de diferentes sectores de Villa de Leyva cuentan ya con  parques recreativos y deportivos, esfuerzo de la admi-
nistración municipal y las comunidades beneficiadas. La esposa del alcalde, ingeniera Yineth Karime Caicedo, el alcalde Fabián Camilo Igua 
Robles, en la inauguración de los parques Senderos de la Villa y vereda Cañuela.

«Nuestro objetivo, como 
gestoras sociales, es 
coadyuvar y acompañar a 
la Administración Munici-
pal en la consolidación y 
cumplimiento de las metas 
sociales propuestas en el 
Plan de Desarrollo Munici-
pal 2012–2015, ‘Marcamos 
la diferencia: juventud, com-
promiso, trabajo y transpa-
rencia’, al liderar acciones 
de promoción y prevención 
en el quehacer diario de la 
población villaleyvana», dijo 
la ingeniera Yineth Karime 
Caicedo Alcántara, esposa 
del alcalde, Fabián Camilo 
Igua Robles.

han colaborado sus propios integrantes.
«También hacemos acompañamiento al 

trabajo social de la Administración, como  
la Casa Municipal del Abuelo y de la Uni-
dad de atención integral, mediante el em-
bellecimiento de las instalaciones, dotación 
y realización de actividades culturales con 
motivo de los días de la familia, la mujer, 
la amistad, la tercera edad, la Navidad, los 
cumpleaños, excursiones; atención en sa-
lud; charlas y mejoramiento de la ludoteca.

«Con el párroco, Fernando Mancipe, pres-
tamos atención a 500 mujeres en cumpli-
miento del programa de fortalecimiento a la 
familia; y para los niños de todo el municipio, 
celebración del ‘Día blanco’, ‘Día dulce’, ‘Día 
del niño’, la Navidad y entrega de obsequios 
y festividades animadas con actos culturales.

«Ayuda a las personas de escasos recur-
sos económicos para sus desplazamientos a 
recibir tratamientos médicos fuera de Villa de 
Leyva, así como la entrega de medicamentos.

«Apoyo, con tiempo de trabajo, dotación, 
alimentos y coordinación en las emergen-
cias naturales, como incendios forestales. 
Para ello, se ha contado con la colabora-
ción del comercio y la comunidad», agregó 
la ingeniera Caicedo Alcántara.

EL DEPORTE, uno de los programas pilares de la Secretaría de Desarrollo Social con 
el apoyo de las gestoras sociales del Municipio. Acto de premiación en el campeonato 
juvenil de fútbol.

GeStión SoCial

Pasa pág.30>>
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Mejorando la calidad de vida
de la población más vulnerable

Fanny Mabel Robles

«En la oficina de la gestora social hemos 
avanzado en el diligenciamiento y formu-
lación de proyectos dirigidos a mejorar la 
calidad de vida de la población más vulne-
rable del municipio, mediante la realización 
de programas dirigidos a las mujeres, los ni-
ños, los adultos mayores y las personas en 
condición de discapacidad y con necesida-
des educativas especiales. Para ello, hemos 
contado con el concurso y la generosidad 
del comercio, la comunidad, organizaciones 
varias y la Administración Municipal», ex-
presó Fanny Mabel Robles, especialista en 
proyectos y educación ambiental.

ACOMPAñAMIENTO
«Realizamos un trabajo de acompaña-

miento a la Administración Municipal en 
la preparación y organización de los actos 
con motivo del bicentenario del primer Con-
greso de las provincias unidas de la Nueva 
Granada y el Acuerdo para la prosperidad 
número 90, cumplidos en 2012.

«Con el apoyo del museo Antonio Nari-
ño se presentó una muestra del museo de 
Arte Contemporáneo de Bogotá-Minuto de 
Dios; el evento tuvo el acompañamiento de 
conferencias y un panel; artistas donaron lo 
recaudado en un concierto para recuperar 
la Casa de la Cultura. 

«En la Casa del Abuelo recuperamos los 
jardines, y sembramos frutales; realizamos 
jornadas de belleza, recreativas, culturales 
y de belleza; cambiamos los murales de 
la ludoteca. Apoyamos al jardín infantil del 
Instituto de Bienestar Familiar.

«Para las fiestas de Navidad patrocina-
mos los sesenta integrantes de la compar-
sa de Villa de Leyva en el aguinaldo boya-
cense; en el atrio de la catedral, se levantó 
el pesebre gigante inscrito en el concurso 
departamental, escenario de la novena y 
atractivo turístico nacional; cada noche gru-
pos como el Comité de artistas, Cortuvilla, 
el hotel  El Duruleo, la Alcaldía, el Concejo, 
el Club Rotario y la parroquia ofrecieron la 
novena. Fueron eventos con masiva  parti-
cipación».

EL CLUB DE JARDINERíA es la más importante institución cívica y de ornato de 
Villa de Leyva; además organizadora y patrocinadora del concurso de bacones el que 
permite incentivar jardines a la vista del público. La gestora social del municipio, Mábel 
Robles de Igua, primera a la izquierda, es una convencida de la labor de este grupo 
de damas. 

LA NAVIDAD EN VIVO en Villa de Leyva, donde los niños son los protagonistas, 
es una de las máximas invitaciones a vivir las fiestas de Navidad y Año Nuevo en este 
bello municipio. La novena se reza en el pesebre construido en el atrio de la iglesia de 
la plaza principal.

Uno de los proyectos de la actual 
Administración, en cabeza del señor 
alcalde, con el liderazgo de Fanny 
Mabel Robles, gestora social muni-
cipal, es el embellecimiento y la re-
cuperación de los parques, patios y 
zonas verdes del municipio. «Nuestro 
objetivo es hacer de nuestra bella Villa 
un lugar mágico, vistoso, agradable y 
placentero al desarrollar  una mayor 
conciencia entre sus habitantes, y 
adoptar disciplinas físicas y espiritua-
les que nos permitan una transforma-
ción real contra la crisis de identidad y 
legitimidad que cada día nos invade», 
manifestó la señora Robles.

«También es nuestro deseo imple-
mentar una cultura de amor, protec-
ción, respeto y conservación, tanto de 
lo nuestro como del medioambiente; 
este trabajo se ha   desarrollado con 
la participación activa de todos los co-
legios, de Esvilla, del grupo jardinero, 
de soldados, carabineros de la Poli-
cía. Se ha contado con la asistencia 
técnica de viveristas y amigos simpa-
tizantes del proyecto.

«Los estudiantes donaron y sembra-
ron 3 200 matas duranta, y las sem-
braron para recuperar los parques An-
tonio Nariño y Antonio Ricaurte.

«Con la siembra de 650 bulgaviles 
vamos a embellecer la entrada peato-
nal a Villa de Leyva, en la vía a Tunja.

«El parque del barrio El Carmen se 
ha recuperado con apoyo de la comu-
nicad y la Junta de Acción Comunal.

«Estos proyectos los financiamos 
con recursos provenientes de choco-
lates y otras actividades sociales. In-
vitamos a la comunidad a empoderar-
nos y apropiarnos de las necesidades 
del municipio, mediante el aporte  de 
un granito de arena para hacer de ese 
lugar el edén soñado», precisó la se-
ñora Fanny Mabel Robles, madre del 
alcalde, Fabián Camilo Igua Robles.      

Villa de leyva 
como jardín de 
flores, aromas 
y colores

«En la Casa del 
Abuelo recupera-
mos los jardines, 
y sembramos 
frutales; realiza-
mos jornadas de 
belleza, recreati-
vas, culturales 
y de belleza. 

>>Viene pág.29

Pasa pág.31>>



 Marcamos la diferencia: juventud, compromiso, trabajo y transparencia - Rendición de cuentas 2012-2014.   

31
INFORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

día de la niñez y la recreación

>>Viene pág.30

La actuación de personajes del Club 10, 
del Canal Caracol, presentación de talen-
to juvenil e infantil del municipio, entrega 
de computadores y tabletas hicieron parte 
del homenaje en el ‘Día de la niñez y la 

recreación’.Un verdadero carnaval infantil 
se vivió en la plaza principal de Villa de 
Leyva durante la celebración del ‘Día de la 
niñez y la recreación’. Cientos de infantes 
disfrutaron de las animaciones del Club 

GRUPO DE CARABINERITOS, integrado por niños y jóvenes del programa de 
prevención de la Policía Nacional como apoyo comunitario. En la fotografía con el 
alcalde, Fabián Camilo Igua Robles, su esposa Yineth Karime Caicedo Alcántara y la 
niña Nicole Aloise Cogollos, primera princesa del Festival Infantil Folclórico Nacional 
del Sanjuanero Huilense.

PERROS POLICíA al servicio del ciudadano. Para que alumnos de diferentes establecimientos educativos tengan un mayor conocimiento de la labor que realizan los perros 
policías diariamente,acudieron a varias demostraciones. Los policías realizaron una presentación de cada uno de los perros que iban a intervenir; explicando al alumnado de dónde 
venían, su nombre, la edad y su labor específica.

10, del Canal Caracol, como de danzas, 
música, títeres y otros espectáculos que 
se presentaron, con talento propio de Villa 
de Leyva.

El espectáculo correspondió a la labor 
que realizaron las gestoras sociales del 
municipio de Villa de Leyva, Karime Cai-
cedo Alcántara, y Mábel Robles de Igua.

«Mediante el programa queremos lograr 
mayor visibilidad de los niños en el muni-
cipio. Invitamos a todos los villaleyvanos 
a promover los derechos de la infancia y 
a adoptar el juego como una acción indis-
pensable para fomentar su desarrollo inte-
gral», manifestó Karime Caicedo Alcánta-
ra, esposa del alcalde.

«Me agrada saber que ese espectáculo 
no haya servido solamente para los niños 
de Villa de Leyva, sino para los de otros 
municipios como Sutamarchán, Sáchica 
Chiquinquirá, incluso Tunja», dijo Mábel 
Robles de Igua, al referirse sobre ese 
evento infantil.

El alcalde Fabián Camilo Igua Robles 
aprovechó la ocasión para referirse a va-
rios proyectos que su gestión adelanta en 
favor de la niñez villaleyvana. Su labor la 
condensó en cuatro temas concretos:
La construcción de 24 parques infanti-

les, 12 para la zona urbana y 12 para la 
rural. La construcción de un megaparque, 
que se combinará con las escuelas de 
formación deportiva, y los programas de 
estilos de vida saludable.
Instalación de un escenario patrocina-

do por la Fundación Bolívar, por iniciativa 

de Karime Caicedo Alcántara, y Mábel 
Robles de Igua. Se trata de un escenario 
lúdico y educativo en lo que será el centro 
cultural y recreativo para Villa de Leyva. 
El escenario quedará ubicado en el Con-
vento San Francisco. La obra contará con 
una ludoteca, un salón de cine, una sala 
para computadores y espacio de recrea-
ción lúdica para la primera infancia, jóve-
nes y adolescentes.
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EL ALCALDE DE VILLA DE LEyVA y los once concejales, para el periodo 2012 – 2015. De izquierda a de-
recha: José Demetrio Montañéz, Jorge Andrés Cárdenas Castellanos, Néstor Severo Tovar Sáenz, Ángel Miguel 
Saiz Saiz, el alcalde, Fabián Camilo Igua Robles; Jorge Eliécer Cortés Castro, Germán Alfonso Vela Velásquez,   
Óscar Fernando Russi Rodríguez, Yuber Castellanos Prieto, Nacsiry Carolina Awazacko, Héctor José Acosta 
Aguazaco y Víctor Alfonso Gamboa Chaparro.

OFRENDA FLORAL en homenaje a Antonio Nari-
ño, en el busto y parque que llevan su nombre. De iz-
quierda a derecha: Fanny Mabel Robles de Igua; Ilona 
Murcia, secretaria de Cultura y Turismo; Jaime Ospina, 
Karime Caicedo de Igua, Fabián Camilo Igua Robles, 
alcalde  y RP. OP. Fernando Mancipe.

EL RECTOR de la Universi-
dad Nacional, Ignacio Manti-
lla Prada, y el alcalde de Villa 
de Leyva, Fabián Camilo Igua 
Robles, acuerdan alianza para 
sacar adelante el proyecto del 
Centro de Historia Natural.

LAS ORGANIZACIONES  
como la Defensa Civil (foto), la 
Cruz Roja, el cuerpo Voluntario 
de Bomberos y los equipos de 
voluntarios, constituyen la me-
jor organización cívica presta 
a atender cualquier emergen-
cia que se presente en Villa de 
Leyva.
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Ciudad Colonial

Nombre del municipio: Villa de Leyva.
NIT: 891.801.268-7.
Código DANE: 15407.
Gentilicio: villaleyvano.
Otros nombres que ha recibido el 
municipio: Villa de Nuestra Señora 
de Santa María de Leyva.

Historia
Fecha de fundación: 12 de junio de 
1572.
Nombres de sus fundadores: capi-
tán Hernán Suárez de Villalobos, 
por orden de Andrés Díaz Venero de 
Leyva, primer presidente de la Real 
Audiencia de Santafé de Bogotá.

Población
Censo año 2005: 9 645 habitantes.
DANE-Proyección al año 2010: 
14 125 habitantes.  
Cabecera: 8 308 habitantes. 
Resto del municipio: 5 817 habitantes. 

Geografía
Límites del municipio: Al Norte, con 
los municipios de Arcabuco y Ga-
chantivá; al Sur, con el municipio de 
Sáchica; al Oriente, con el municipio 
de Chíquiza; y al Occidente, con los 
municipios de Santa Sofia y Suta-
marchán.

Altitud de la cabecera municipal (me-
tros sobre el nivel del mar): 2 149. 
Temperatura media: 18.1 grados 
centígrados (º C).

Extensión total: 128 kilómetros cua-
drados. Se divide en una zona urbana 
y una zona rural, esta última está con-
formada por las siguientes doce vere-
das: Cañuela, Capilla 1 y 2, Cardonal, 
Roble, Salto y La Lavandera, Llano 
Blanco, Llano del Árbol, Monquirá, Ri-
toque, Sopotá, Sabana y Centro.

Distancia de referencia:  
Vías terrestres: A 37 km de Tunja.
1.Carretera del Centenario: Arcabu-
co - Villa de Leyva - Chiquinquirá.
2.Bogotá - Chocontá - Tunja - Villa de 
Leyva. 
3.Bogotá - Zipaquirá - Chiquinquirá - 
Villa de Leyva.

Día de mercado:
Jueves: mercado campesino
Sábado: mercado tradicional.


