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PRESENTACIÓN 

 
Comunidad de Villa de Leyva, reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo humano de la 
Administración municipal “Villa de Leyva Somos Todos”. Presentamos el Informe preliminar de 
rendición de cuentas de la vigencia 2021 y de la ejecución del 83% del Plan de Desarrollo, 
continuamos con el mismo compromiso trabajando de manera articulada para el logro de los 
objetivos propuestos. 
 
En este orden de ideas, se han realizado 314 procesos contractuales entre licitaciones, selección 

abreviada, concurso de mérito, contratación directa, por un valor cercano a $ 18.309.819.013 

todo centralizado al cumplimiento de las metas proyectadas en el Plan de Desarrollo “Villa de 

Leyva Somos Todos”. 
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PLAN DE DESARROLLO “VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS” 

 
Dando cumplimiento al Acuerdo No. 003 de fecha 30 de mayo de 2020, Plan de Desarrollo “Villa 
de Leyva Somos Todos”, para la vigencia 2020 – 2023, se presenta la información sobre la gestión 
y ejecución de las cuatro dimensiones estratégicas: 
 
 
1. “SOMOS TODOS TRABAJANDO POR LA INFRAESTRUCTURA": En esta Dimensión presentamos 

los sectores de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en donde se está 

fortaleciendo económica y administrativamente a la empresa municipal de servicios públicos 

ESVILLA E.S.P., para que pueda cumplir eficientemente con la prestación. Ampliar y mejorar la 

infraestructura existente en los sectores de energía, alumbrado público, gas domiciliario y 

tecnologías de la información. Al igual abarcamos los sectores de vivienda dirigido a los hogares 

en condiciones de pobreza, pobreza extrema, desplazada por la violencia, víctimas de desastres 

naturales, entre otros, que no cuentan con una solución habitacional. Se orienta a disminuir el 

déficit habitacional urbano y rural y equipamiento municipal impulsando un modelo territorial 

equilibrado para el uso eficiente del suelo y la provisión de bienes y servicios urbanos y rurales, 

para lograr el ordenamiento planificado y sostenible del territorio, el crecimiento económico y la 

inclusión social.  

2. “SOMOS TODOS TRABAJANDO POR LO SOCIAL": Dimensión estratégica fundamental para el 

desarrollo del municipio, en donde tenemos los sectores asociados de Inclusión Social desde las 

Políticas Públicas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud, Familia, Mujer y Equidad 

de Género, Discapacidad, Adulto Mayor y Victimas, población LGTBI, es importante gestionar los 

programas e iniciativas que lleven a mejorar las condiciones de vida de las personas con algún 

grado de vulnerabilidad y de esta manera mejorar la calidad de vida. Educación, en donde se 

busca que el desarrollo integral de los niños, niñas del municipio; Salud y Protección Social, 

asegurando el derecho fundamental de la vida; Deporte y Recreación, fortaleciendo las escuelas 

de formación deportiva y aprovechamiento del tiempo libre de toda la comunidad; Cultura y 

Turismo, fortaleciendo el acceso a los procesos culturales y artísticos. 

 
3. “SOMOS TODOS TRABAJANDO POR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL MEDIO AMBIENTE": 

Dimensión Estratégica en donde se está mejorando la competitividad en el municipio a través de 

los sectores asociados de Agricultura y Desarrollo Rural, orientado a las intervenciones integrales 

para el mejoramiento de las capacidades productivas, organización, acceso a activos y mercados; 

conducentes a la generación de ingresos sostenibles de pequeños productores rurales y 

campesinos.; Comercio, Industria y Turismo y Trabajo, orientado a aumentar la productividad y 
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competitividad de las unidades productivas del municipio a través de la implementación de 

acciones que apunten a la corrección de fallas de mercado.  Y el sector asociado de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible orientado a que los diferentes sectores económicos incorporen en sus 

procesos productivos la variable ambiental, mantener la oferta y la calidad del recurso hídrico, 

conservando y restaurando los ecosistemas responsables de la regulación hídrica en el país, 

reconociendo el agua como factor de productividad, competitividad y bienestar social, garantizar 

la sostenibilidad del crecimiento sectorial y del desarrollo territorial, por medio del 

fortalecimiento de los procesos de ordenamiento ambiental y la gobernanza del territorio y a 

llevar a cabo la mitigación de Gases de Efecto Invernadero y adaptación al cambio climático. 

 
4. “SOMOS TODOS TRABAJANDO POR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL": Dimensión Estratégica 

que trabaja con los sectores asociados de Gobierno Territorial para el fortalecimiento de la 

gestión y dirección de la administración pública territorial, a la producción y difusión de la 

información estadística para el gobierno y para el público en general bajo parámetros de 

pertinencia, oportunidad y calidad, promover la participación ciudadana en diferentes ámbitos 

de la interacción publica social mediante el cumplimiento, protección y restablecimiento de los 

derechos establecidos en la constitución política y Justicia y del Derecho dirigido a la difusión, 

implementación y articulación de los métodos de resolución de conflictos entre los que se 

desatacan la conciliación, el arbitraje y la amigable composición y al fortalecimiento de la 

convivencia, preservación del orden público y la seguridad ciudadana. 

 
En donde estamos promoviendo el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones actuales de 
nuestro municipio, con iniciativas para el beneficio común y para lograr un municipio competitivo 
e incluyente en todos los sectores de la producción.  
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 1. “SOMOS TODOS TRABAJANDO POR LA INFRAESTRUCTURA" 
 

1.1. CAPÍTULO: VIVIENDA 
 

1.1.1. SUBCAPÍTULO ACUEDUCTO 
 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 La Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial realizó mesa de trabajo con los 

gerentes de los acueductos veredales y la Empresa de Servicios Públicos de Villa de Leyva 

ESVILLA; con el fin de brindarles apoyo técnico para mejorar la prestación del servicio y 

garantizar la calidad del agua para el consumo humano.  

 

 

 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE CERTIFICACION 

DE RECURSOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - PLAN DE USO EFICIENTE DEL 

AGUA SEGUIMIENTO 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Acceso de la población a los servicios de agua

potable y saneamiento básico

Documentos de

planeación

Documentos de planeación en políticas de Agua Potable y

Saneamiento Básico elaborados
1
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 

 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO 

DE VILLA DE LEYVA Y LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA 

ESVILLA E.S.P, PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE 

LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL UBICADO DESDE EL CEMENTERIO HASTA PUENTE 

PIEDRA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. 

 

 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Fortalecimiento de Acueductos y fontaneros con apoyo de la Secretaria de Salud Departamental 
y Dirección de Recurso Hídrico. 
 

 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Acceso de la población a los servicios de agua

potable y saneamiento básico

Acueductos 

optimizados
Acueductos optimizados 1

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Acceso de la población a los servicios de agua

potable y saneamiento básico

Servicio de apoyo

financiero para

subsidios al consumo

en los servicios

públicos domiciliarios

Recursos entregados en subsidios al consumo 20000000
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 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS A LA ASOCIACION RURAL COMUNITARIA DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SABANA, POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DEL SERVICIO 
PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO. PARA LA VIGENCIA 2021 - TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS ECONOMICOS AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
DE DICIEMBRE 2020 Y PARA LA VIGENCIA 2021 

 
 

1.1.2. SUBCAPÍTULO ALCANTARILLADO 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO PARA 
ALCANZAR EL PERMISO DE OCUPACIÓN DEL CAUCE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA QUEBRADA BERNAL Y QUEBRADA LA PALMA DEL 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 

 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA 

 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Acceso de la población a los servicios de agua

potable y saneamiento básico

Alcantarillados 

ampliados
Colectores instalados 1

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Acceso de la población a los servicios de agua

potable y saneamiento básico

Alcantarillados 

optimizados
Obras conexas optimizadas 1

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Acceso de la población a los servicios de agua

potable y saneamiento básico

Alcantarillados 

optimizados
Red de alcantarillado adecuada 1
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 CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA BOYACA CENTRO ORIENTE 

 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 
 CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE VILLA DE LEYVA BOYACA CENTRO ORIENTE 
 
 

1.1.3. SUBCAPÍTULO ASEO 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 SOCIALIZACION Y SENSIBLIZACION DEL BUEN MANEJO DE LOS RESIDUOS, A TRAVÉS DE 
ESVILLA E.S.P. 

 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 
 
 

 Pensando en el bienestar de los recicladores se hizo entrega de dotaciones y elementos 

de bioseguridad a los integrantes de las Organizaciones de reciclaje de nuestro municipio, 

lo cual los identificará y facilitará el desarrollo de sus labores diarias. 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Acceso de la población a los servicios de agua

potable y saneamiento básico

Alcantarillados 

ampliados
Sitios de vertido o descarga ampliados 2

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Acceso de la población a los servicios de agua

potable y saneamiento básico
Servicio de Aseo Usuarios con acceso al servicio de aseo 2100

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Acceso de la población a los servicios de agua

potable y saneamiento básico

Servicios de

seguimiento al Plan

de Gestión Integral de 

Residuos Solidos

PGIRS

Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos con

seguimiento
14
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 La Secretaría de Desarrollo Económico y Asunto Ambientales realizó jornadas de 

recolección de envases de agroquímicos. 
 

 
 Campañas sobre la conciencia de la importancia de crear un manejo adecuando de 

nuestros residuos, para así mitigar los daños ocasionados al medio ambiente, tratando de 
reducir el volumen de los residuos generados. 
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1.1.4. SUBCAPÍTULO VIVIENDA 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 
 A través del Decreto municipal No. 155 de fecha 08 de septiembre de 2021, “POR MEDIO 

DEL CUAL SE ADOPTAN LOS PLANOS TIPO PARA PROCESOS DE LICENCIAMIENTO BAJO LA 
MODALIDAD DE OBRA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”.  

 

1.1.5. SUBCAPÍTULO EQUIPAMIENTO 
 

 
 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Acceso a soluciones de vivienda
Documentos de

planeación

Documentos de planeación en política de vivienda

elaborados
1
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 
 

 Se realizó jornada de embellecimiento y ornato a los Parques Ricaurte y Nariño de nuestro 

municipio. En conmemoración al Día Internacional de los Monumentos. 

 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 
 
 

1.1.6. SUBCAPÍTULO ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 
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Ordenamiento territorial y desarrollo urbano Plazas mantenidas Plazas mantenidas 1
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Ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Espacio publico

construido
Vía urbana construida 1
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Es nuestra tarea contribuir con el buen uso del espacio público, por eso la Alcaldía 

Municipal mediante el Decreto Municipal N. 042 del 2021 declara los senderos peatonales 

o “cintas peatonales” como zonas destinadas únicamente al tránsito peatonal. 

 

 

 
 Se siguen tomando acciones para la protección del espacio público y en especial de los 

senderos peatonales, se continua con las estrategias pedagógicas, por eso se demarcó las 

cintas peatonales para garantizar su protección y poder brindarle a la Policía Nacional y al 

cuerpo de Tránsito y Transporte las herramientas necesarias para imponer las medidas 

correctivas que se requieran. 
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Ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Espacio publico

adecuado
Sendero peatonal con mantenimiento 1
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO PARA LA REVISIÓN Y 
EVALUACIÓN ARQUITECTÓNICA Y URBANÍSTICA DE LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO 
ADELANTADOS EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO 
TECNICO EN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA EN 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CONTROL 
URBANO Y PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, QUE SE ADELANTAN EN LA SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 
 
 

1.2. CAPÍTULO: MINAS Y ENERGÍA 

 
 

1.2.1. SUBCAPÍTULO ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 
 

 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y REDES DE ALUMBRADO PUBLICO Y EQUIPAMIENTOS 
DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA VIGENCIA PARA LA VIGENCIA 2021 
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Ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Documentos de

planeación

Documentos de planeación en Ordenamiento

Territorial implementados
1
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Consolidación productiva del sector de energía

eléctrica

Redes de alumbrado

público con

mantenimiento

Redes de alumbrado público con mantenimiento 1
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 “CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE UN 

MODELO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO A PARTIR DE LOS 

COMPONENTES TÉCNICO, REGULATORIO, FINANCIERO Y AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO 

DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 

 

1.3. CAPÍTULO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 
 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET CON DESTINO A LAS SEDES EDUCATIVAS 

PUBLICAS UBICADAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, INCLUYENDO 
EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ASÍ COMO EL SOPORTE TÉCNICO PARA 
LA VIGENCIA 2021 
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Consolidación productiva del sector de energía

eléctrica

Redes de alumbrado

público mejoradas
Redes de alumbrado público mejoradas 1
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Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) en

todo el territorio nacional

Servicio de acceso

zonas digitales

Zonas digitales en áreas rurales con redes terrestres

instaladas
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO EL PUNTO VIVE 
DIGITAL 15047-00, UBICADO EN LA CARRERA 10a No. a-47 

 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET CON DESTINO A LAS SEDES EDUCATIVAS 
PUBLICAS UBICADAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, INCLUYENDO 
EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ASÍ COMO EL SOPORTE TÉCNICO PARA 
LA VIGENCIA 2021 

 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 
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Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) en

todo el territorio nacional

Servicio de acceso

zonas digitales

Zonas digitales en áreas urbanas con redes terrestres

instaladas
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Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) en

todo el territorio nacional

Servicio de apoyo en

tecnologías de la

información y las

comunicaciones para

la educación básica,

primaria y secundaria

Sedes educativas oficiales beneficiadas con acceso a

internet
22
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Fomento del desarrollo de aplicaciones,

software y contenidos para impulsar la

apropiación de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones (TIC)

Servicio de Educación

informal sobre las

Tecnologías de la

Información y las

Comunicaciones con

enfoque diferencial

Personas con enfoque diferencial capacitadas en las

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
50

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Fomento del desarrollo de aplicaciones,
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apropiación de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones (TIC)

Servicio de educación

informal en

Teletrabajo

Entidades (públicas y privadas) capacitadas en

teletrabajo 
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 
 
 
 

1.4. CAPÍTULO: TRANSPORTE 
 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Se adelantó el mantenimiento de vías en la vereda El Roble Bajo, a través de la Dirección 

de Infraestructura Vial y Gestión de Riesgo del Departamento. 

 

 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA MANTENIMIENTO DE LA 

MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA PARA LA VIGENCIA 2021 
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Infraestructura red vial regional Vía terciaria mejorada Vía terciaria mejorada 50
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Infraestructura red vial regional

Vía terciaria con obras

complementarias de

seguridad vial

Vía terciaria con obras complementarias de seguridad

vial
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 “SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO MOTONIVELADORA PARA 

ATENDER EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A MONTO AGOTABLE” 

 

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

OBRAS FÍSICAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 
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Infraestructura red vial regional

Vía terciaria con

mantenimiento 

periódico o rutinario

Vía terciaria con mantenimiento rutinario 150
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 2. “SOMOS 

TODOS TRABAJANDO POR LO SOCIAL" 
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 2. “SOMOS TODOS TRABAJANDO POR LO SOCIAL" 
 

1.5. CAPÍTULO: INCLUSIÓN SOCIAL 
 

1.5.1. SUBCAPÍTULO PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

Desde la comisaría de familia para la vigencia 2021 se han atendido: 

 44 orientaciones familiares (un total de 120 personas atendidas) 

 24 incidentes de desacato a las medidas de protección. 

 44 verificaciones de derechos a niñas, niños y/o adolescentes. 

 4 solicitudes de permiso de trabajo a menor de edad. 

 190 conciliaciones de régimen de visitas, custodia y cuota alimentaria. 

 58 medidas de protección. 

 7 procesos administrativos de restablecimiento de derechos. 

 

 

 Campañas de prevención de violencia, socialización de rutas de atención, erradicación del 

trabajo infantil entre otros, en atención a la población vulnerable. 
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Desarrollo integral de la primera infancia a la

juventud, y fortalecimiento de las capacidades

de las familias de niñas, niños y adolescentes

Servicio de atención

integral a la primera

infancia

Niños y niñas atendidos en Servicio integrales 250
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 La Gestora Social señora Nidia Páez Sierra y la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario lideraron la celebración 

de la “Semana Dulce”, en la cual se brindó a los niños y niñas de la zona urbana y rural del Municipio; recreación 

dirigida, música, animación, globoflexia, pintucaritas entre otras, y se brindó refrigerio saludable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por medio de la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario se gestionó con el I.C.B.F la 

alianza con el programa Generaciones Sacúdete. Este programa tiene como ejes la 

promoción de los derechos, prevención de las vulneraciones y el fortalecimiento de 

habilidades del siglo XXI. 

 

 Su objetivo General es acompañar a adolescentes y jóvenes de 14 a 28 años de edad en la 

formulación de proyectos de vida, a través de procesos de formación y acompañamiento 

basados en metodologías disruptivas para el fortalecimiento de habilidades del siglo XXI y 

el ejercicio de la ciudadanía.  

 

 El programa beneficiara a 180 participantes, 100 adolescentes entre los 14 a 17 años de 

edad y 80 jóvenes de 18 a 28 años, contemplando las tres fases del programa: Inspírate, 

enfócate y transfórmate. 
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 También se tuvo la oportunidad de trabajar la prevención de riesgo específico abordando 

la prevención en embarazo adolescente, violencia de género, consumo de SPA, suicidio, 

proyecto de vida entre otras, y espacios y/o encuentros de atención individual, familiar y 

comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario gestiono ante el ICBF el “PROGRAMA MI 

FAMILIA” el cual beneficia a 198   familias esta modalidad tiene como objeto la 

disminución de los riesgos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes y 

adelantar acciones de la política pública de fortalecimiento familiar.  Programa de 

acompañamiento familiar psicosocial que busca fortalecer capacidades familiares para 

reducir y mitigar los efectos de la VIOLENCIA, ABUSO O NEGLIGENCIA en contra de los 

NNA.   La modalidad MI Familia para el municipio de Villa de Leyva corresponde a un tipo 

de acompañamiento urbano; con dos componentes fundamentales que son el 

Fortalecimiento de capacidades familiares y la Convergencia de oferta social y gestión de 
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redes sociales. Además, el programa apoya de manera particular a las familias con 

integrantes con discapacidad eliminando las barreras de acceso a servicios de salud, 

educación, formación para el trabajo, generación de ingresos entre otros. 

 

Cuenta con tres tipos de Acompañamiento; Preventivos obedece a todas las familias que 

se encuentras priorizadas frente a la prevención de violencias, la cuales hacen o han hecho 

parte de algún programa del ICBF. 

 

Familias Preventivas con PcD, hace referencia a las Familias vinculadas, las cuales dentro 

de sus integrantes hay un NNA con Discapacidad. 

 

Familias Intensivas corresponden a las vinculaciones donde existe un proceso PARD o 

SRPA de un NNA. 

 

El acompañamiento familiar se realiza a través de 9 profesionales Psicosociales en las 

áreas de trabajo de Psicología y Trabajo Social.  

 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Desde la comisaría de familia se han realizado procesos de restablecimiento de derechos, 

en donde se contempla la totalidad de acciones encaminadas a la superación de derechos 

vulnerados. 
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Ejecución de la política de infancia y adolescencia 2
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 CONVENIO INTERADMINITRATIVO NO. 015 DE 2021 CON LA CASA DEL MENOR MARCO 

FIDEL SUAREZ, PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, PARA EL DESARROLLO DEL 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN A LA VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN RIESGO DELICTIVO, Y PREVENCIÓN A LA INFRACCIÓN DE LA LEY PENAL 

DE ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO CON LA CASA DEL Y LA MENOR MARCO FIDEL SUAREZ.  

 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 
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Desarrollo integral de la primera infancia a la

juventud, y fortalecimiento de las capacidades

de las familias de niñas, niños y adolescentes

Servicio de protección 

para el

restablecimiento de

derechos de niños,

niñas, adolescentes y

jóvenes

Número de convenios realizados para el correcto

restablecimiento de derechos (CESPA Y CASA DEL

MENOR)
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Desarrollo integral de la primera infancia a la

juventud, y fortalecimiento de las capacidades

de las familias de niñas, niños y adolescentes

Servicio dirigidos a la

atención de niños,

niñas, adolescentes y

jóvenes, con enfoque

pedagógico y

restaurativo 

encaminados a la

inclusión social

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los

servicios de restablecimiento en la administración de

justicia

1
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 Se realizó contrato Aceptación de Oferta 036 de 2021 para “PRESTAR LOS SERVICIOS DE 

HOGAR DE PASO PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES QUE SE LES ADELANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS A 

CARGO DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA-BOYACÁ” por 

un valor de $10.000.000. 

 

 En Homenaje al Día de la Niñez Villa de Leyva se Suma a la estrategia “Crianza Amorosa + 
Juego” la cual busca fortalecer los lazos familiares a través del juego en familia. 
Jugar en familia siempre será una gran oportunidad de generar vínculos, conocerse mejor, 
identificar talentos, y capacidades y sobre todo ser muy felices. 
Protejamos a nuestros niños y niñas haciendo de nuestro hogar un ambiente donde se 
sientan seguros, respetados, incluidos y amados. 

 

 
 

 Participación de los niños, niñas, y jóvenes a participar del Concurso de Dibujo "Fauna 

Villaleyvana" Categorías: Fauna doméstica para niños de 3 a 7 años y Fauna silvestre de 8 

a 13 años.  

 

 

 

 

 

 

http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co


 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ  
MONUMENTO NACIONAL  

 
 
 
 
 
 

 

 
“VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS” 

 
Carrera 9 N° 13-11 - Código Postal 154001 - Teléfono +57 (8) 7320830 - 7330362 – 7321891 – 7320232 Fax. Extensión 106 - Celular: 3138887422.  

Página WEB www.villadeleyva-boyaca.gov.co  E-Mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co 

 Se entregó el RPP “Raciones para Preparar en Casa” a las niñas y niños que hacen parte 
de este jardín infantil CDI “Centro de Desarrollo Infantil Huellitas del Saber” de nuestro 
municipio. 

 

 
 
 

1.5.2. SUBCAPÍTULO FAMILIA 
 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 La Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, realizaron el registro de las 

personas interesadas en ser beneficiadas del programa "Mejoramiento de Vivienda Rural" 

 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Inclusión social y productiva para la población

en situación de vulnerabilidad

Servicio de

acompañamiento 

familiar y comunitario

para la superación de

la pobreza

Hogares con acompañamiento familiar 2

Inclusión social y productiva para la población

en situación de vulnerabilidad

Servicio de

acompañamiento 

familiar y comunitario

para la superación de

la pobreza

Comunidades beneficiarias del Subsidio Familiar de

Vivienda en Especie (SFVE) con acompañamiento

familiar

20
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Desde el programa Adulto Mayor Centro Día-Casa Municipal del Abuelo con apoyo de la 

Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos Ambientales, se promueve 

alimentación saludable y servicio de asistencia técnica a proyectos productivos de las 

huertas para adultos mayores.  
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Inclusión social y productiva para la población

en situación de vulnerabilidad

Servicio de asistencia

técnica para el

autoconsumo de los

hogares en situación

de vulnerabilidad

social

Hogares asistidos técnicamente 5
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 Desde el Programa de Unidad de Atención Integral U.A.I con apoyo de la Secretaria de Desarrollo Económico 

Competitividad y Asuntos Ambientales se entregaron 60 kits de seguridad alimentaria para usuarios de la zona 

rural. 

 

 

1.5.3. SUBCAPÍTULO MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 
 

 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Se recorrió los barrios de nuestro municipio haciendo entrega de un incentivo en 

conmemoración al Día Internacional de la Mujer. 

 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Inclusión social y productiva para la población

en situación de vulnerabilidad

Servicio de apoyo a

unidades productivas

individuales para la

generación de

ingresos

Unidades productivas capitalizadas 1
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1.5.4. SUBCAPÍTULO DISCAPACIDAD 
 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 
 La Alcaldía municipal realizó la invitación a la población con discapacidad para que se 

vinculara al programa de la Unidad de Atención Integral (UAI). 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Atención integral de población en situación

permanente de desprotección social y/o

familiar

Servicio de atención

integral a población

en condición de

discapacidad

Personas con discapacidad atendidas en servicios

integrales
90
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 La Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario y La Secretaria de Educación Cultura y 
Deporte realizaron la inauguración de las Olimpíadas Deportivas de Inclusión Social, 
contando con la participación de los usuarios del programa de la Unidad de Atención 
Integral (UAI) y los Estudiantes vinculados a las escuelas de formación deportivas de 
Fútbol de nuestro Municipio. 
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 Desde el Programa de la Unidad de Atención Integral U.A.I las profesionales de apoyo en 
psicopedagogía, terapia ocupacional y terapia física se realiza atención, valoración e intervención 
a los 80 usuarios con discapacidad, las cuales se llevan a cabo en las instalaciones de la Casa 
Municipal del Abuelo y en visitas domiciliarias a los usuarios que lo requieren en la zona rural y 
urbana. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 El Municipio de Villa de Leyva adquirió vehículo adquisición de vehículo automotor tipo bus 

para los beneficiarios de los programas; Adulto Mayor y Unidad de Atención Integral U.A.I del 

municipio de villa de Leyva.  
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 Se realizó el proyecto de bordado con los usuarios del programa Unidad de Atención Integral (UAI). 

El proyecto logró que cada persona con discapacidad pudieran participar activamente en la confección 

manualidades que tienen una funcionalidad dentro U.A.I y a la vez en esta actividad se pudo observar las  

habilidades  de las  personas con discapacidad para mejorar la técnica de cada una de ellas en cuanto al  

bordado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el desarrollo del taller de manualidades se observa las habilidades manuales y psicomotoras 

específicas al contacto con materiales diversos, desarrollando la creatividad y estimular 

imaginación para potenciar la autoexpresión, en donde las personas con discapacidad adquieran 

habilidad en sus propias creaciones y les sirva como herramienta para la vida diaria de los cuales 

ellos puedan sacar provecho. 
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 Durante la ejecución del taller de cocina se buscó apoyar la independencia de las personas con 
discapacidad (intelectual, auditiva, física) y que éstas puedan adquirir habilidades relacionadas con 
la manipulación y preparación de alimentos, así como la elaboración de platos sencillos, con el fin 
de aumentar la autonomía de las personas con discapacidad para disminuir sus necesidades de 
apoyo relacionados con su alimentación y las actividades de manejo del hogar en la cocina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Unidad de atención Integral U.A.I brinda a las personas con discapacidad actividades deportivas 
y recreativas, esta actividad tiene como objetivo mejorar y mantener la coordinación general a 
nivel de marcha, carrera y salto en donde contribuye al mejoramiento de las  funciones corporales, 
funciones motoras, sensoriales y mentales tratando al individuo como un ser biosicosocial. 
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 Desde el programa Unidad de Atención Integral (UAI) se ha desarrollado el taller de música con el 

objetivo de brindar a la población con discapacidad mediante los elementos musicales (ritmo, 

melodía, armonía y sonido) una serie de capacidades como la comunicación, las relaciones 

interpersonales, el aprendizaje, etc. y así pueda satisfacer las necesidades físicas, sociales y 

cognitivas.  

 

 

 La Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario gestiono ante el ICBF el “PROGRAMA MI 

FAMILIA” el cual beneficia a 198   familias esta modalidad tiene como objeto la 

disminución de los riesgos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes y 

adelantar acciones de la política pública de fortalecimiento familiar.   

Familias Preventivas con PcD, hace referencia a las Familias vinculadas, las cuales dentro 

de sus integrantes hay un NNA con Discapacidad. 
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1.5.5. SUBCAPÍTULO ADULTO MAYOR 
 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 

 Con el fin de atender a los hombres y mujeres mayores de 60 años se hizo la invitación 

para hacer parte del programa de Atención Integral al Adulto Mayor, en el Centro Día 

“Casa Municipal del Abuelo”, con actividades gratuitas y de sana convivencia como: 

Talleres, Juegos, Recreación, Terapia Física y Enfermería. 

 

 
 Se realizó la reapertura de los programas bandera de la Administración Municipal como 

son la atención integral al adulto mayor y la unidad de atención integral UAI de la Casa del 

Abuelo liderados por la Secretaria de Desarrollo Social. 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Atención integral de población en situación

permanente de desprotección social y/o

familiar

Servicio de atención y

protección integral al

adulto mayor

Adultos mayores atendidos con servicios integrales 100

http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co


 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ  
MONUMENTO NACIONAL  

 
 
 
 
 
 

 

 
“VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS” 

 
Carrera 9 N° 13-11 - Código Postal 154001 - Teléfono +57 (8) 7320830 - 7330362 – 7321891 – 7320232 Fax. Extensión 106 - Celular: 3138887422.  

Página WEB www.villadeleyva-boyaca.gov.co  E-Mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co 

 

 A través de la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, se invitó a los adultos mayores 

de 60 años, para que se inscribieran a la convocatoria de rehabilitación oral con Prótesis 

Dentales, Totalmente gratuita, con esta iniciativa se buscó satisfacer las necesidades en 

salud oral y bienestar social de los adultos mayores, logrando un cambio y un 

mejoramiento en su calidad de vida. 
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 Por medio del DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 034 DE 2021, se realizaron 

tratamientos de rehabilitación oral con prótesis dentales que no son cubiertas por el POS 

a los adultos mayores de los grupos de población vulnerable a, b y c del sisben priorizados 

por el Municipio de Villa de Leyva-Boyacá, se otorgaron 90 prótesis dentales a adultos 

mayores.    

 

 

 

 

 

 

 

 Se  suscribió CONVENIO DE ASOCIACION N° 02 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO 

DE VILLA DE LEYVA Y FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE 

LIMA, a fin de aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para la atención integral de 

adultos mayores en condición de vulnerabilidad en un centro de bienestar social, la Secretaria de 

Desarrollo Social y Comunitario lidera la verificación y seguimiento de los adultos mayores en 

condición de vulnerabilidad para brindarles la ayuda en esta institución.  

 

 El Municipio de Villa de Leyva adquirió vehículo adquisición de vehículo automotor tipo bus 

para los beneficiarios de los programas; Adulto Mayor y Unidad de Atención Integral U.A.I del 

municipio de villa de Leyva.  
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 Desde el Programa Adulto Mayor-Centro Día Casa Municipal del Abuelo las profesionales 
de apoyo en terapia física, apoyo psicosocial y auxiliar en enfermería se realiza atención, 
valoración a los 400 adultos mayores, las cuales se llevan a cabo en las instalaciones de la Casa 
Municipal del Abuelo, visitas domiciliarias y puntos de encuentro en el sector rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 Por medio del DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 004 DE 2021, se brinda apoyo 

TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, DIRIGIDO A SUPLIR NECESIDADES DE LAS 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DESDE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 
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Y HACIA LA CIUDAD DE TUNJA Y VICEVERSA Y QUE ESTEN RELACIONADOS CON LOS 

SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD QUE NO SE PRESTAN EN EL MUNICIPIO, DURANTE LA 

VIGENCIA 2021. 

 

 El Programa Colombia Mayor desde el mes de julio está liderado por Prosperidad Social, 

se realiza el proceso de enrolamiento en el Coliseo Municipal a los adultos mayores para 

que puedan seguir recibiendo el subsidio, un total de 392 beneficiarios y 63 adultos 

mayores en el Listado de Priorizados. 

   

 PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION 

Para dar cumplimiento al Componente de Bienestar el Programa familias en Acción realizó un 

Taller la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario gestionó con el Ministerio del Interior un 

Taller de Liderazgo en el que asistieron madres líderes y madres titulares del programa.    
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 Se está capacitando con el SEMINARIO EN EMPODERAMIENTO dictado por  la Escuela Superior 

de Administración “ESAP” a las 25 beneficiarios del Programa Familias en Acción: 

 

 El 31 de octubre de 2021 se terminó el proceso de inscripciones de las familias focalizadas 

por Prosperidad Social de acuerdo a los Lineamientos y SISBEN IV, se inscribieron un total 

de 406 familias. 

     

 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 
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Atención integral de población en situación

permanente de desprotección social y/o

familiar

Servicio de asistencia

técnica a proyectos

productivos de las

granjas para adultos

mayores

Proyectos productivos asistidos técnicamente 1
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1.5.6. SUBCAPÍTULO POBLACIÓN LGBTI 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 
 

 Se hace campaña por el respeto a la Comunidad LGTB y manifiesta el firme compromiso 

de seguir trabajando en favor de disminuir la discriminación y la desigualdad. 

 

 
 En el marco del reconocimiento a la libertad de expresión, equidad e igualdad de género, 

se desarrolló campaña de inclusión y promoción de los derechos el día internacional de la 
comunidad LGBTIQ+, el día 28 de junio del 2021. 
 

 Se llevó a cabo la Implementación de la Política Pública Municipal de los Derechos de las 
personas  LGBTIQ+ y orientaciones sexuales diversas (Acuerdo 011 de 2020) realizando 
articulación interinstitucional y seguimiento a indicadores de plan de acción anual. 

 
 Se está conformando la mesa municipal de participación de la comunidad LGBTIQ+; para 

lo cual se realizó convocatoria abierta y reunión de capacitación; como instrumento de 
seguimiento a la implementación de la Política Pública desde la sociedad civil. 
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1.5.7. SUBCAPÍTULO POBLACIÓN VÍCTIMA 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 
 Se realizó atención diaria a la población Victima del Conflicto Armado Interno, remisión a 

la Comisaria de familia para atención Psicosocial, afiliación a Seguridad Social y a 
caracterización en el Sisben según la necesidad de cada uno. 
 

 Se realizó la Caracterización de los hogares residentes en el municipio de Villa de Leyva y 
se registraron 60 hogares con un total de 206 personas  

 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Atención, asistencia y reparación integral a las

víctimas

Servicio de

orientación y

comunicación a las

víctimas

Solicitudes atendidas por canal escrito 15
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguiente 

 Pagos a población víctima: Resolución 264 de 12 de Agosto de 2021 - Pago 
Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado de Villa de Leyva por un 
valor de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS M/CTE ($954.030). 

 
 
 Actualmente se encuentra en funcionamiento la mesa de participación de víctimas:   

 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Atención, asistencia y reparación integral a las

víctimas

Servicio de asistencia

técnica para la

realización de

iniciativas de

memoria histórica

Mesa de victimas fortalecida 1

Atención, asistencia y reparación integral a las

víctimas

Servicio de asistencia

técnica para la

realización de

iniciativas de

memoria histórica

Mesa de participación en funcionamiento 1
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Extendemos nuestro más sincero respeto y admiración por las Víctimas del Conflicto 

Armado residentes en nuestro Municipio. Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con 

las víctimas del Conflicto Armado. Conmemoramos su resiliencia, valentía, entereza y 

coraje para salir adelante. Es un día de Reflexión y de hacer un reconocimiento a todos los 

colombianos que han sufrido este flagelo, en especial, por las víctimas que han escogido 

a Villa de Leyva para iniciar una nueva vida, quienes con gran valor y perseverancia se han 

convertido en un ejemplo de vida. 

 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Atención, asistencia y reparación integral a las

víctimas

Documentos de

diagnóstico y/o

caracterización del

daño colectivo

Documento elaborado 1
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 
 Invitación a toda la población Víctima del Conflicto Armado residente en nuestro 

municipio a participar del Curso de Emprenderismo. 
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Atención, asistencia y reparación integral a las

víctimas

Servicio de apoyo

para la generación de

ingresos

Hogares que reciben incentivos en especie 15
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 Ha este curso asistieron 19 personas pertenecientes a la población Victima de las cuales 

el SENA certificó 9 que cumplieron a satisfacción. 

 

1.6. CAPÍTULO: EDUCACIÓN 
 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 A través de la secretaria de Educación, Cultura y Deportes se realizó la contratación de una capacitación para la 
presentación de las pruebas de estado ICFES saber 11 los estudiantes de grado 11 de villa de Leyva de los cual 
193 estudiantes hicieron parte de grupo atendido. 

 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 
 

 Se realizaron seis entregas de ración para preparar en casa que abarcaron desde el primer 

día calendario escolar hasta el 24 de agosto de 2021. 

 A partir del 25 de agosto se viene atendiendo a la población con las raciones establecidas 

en la resolución 29452 de 2017: Ración Industrializada y Ración Servida en Caliente; hasta 

el 30 de septiembre se estaban a tendiendo 15 sedes educativas con Ración en caliente y 

3 con Ración Industrializada. Hasta agosto se habían ejecutado en ración para preparar en 

casa $ 714.315.889,77. 

 En el momento se viene consolidando la información de septiembre y octubre dado que 

el retorno de los estudiantes ha sido gradual a la presencialidad. 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la

educación inicial, prescolar, básica y media

Servicio de

evaluación de la

calidad de la

educación inicial,

preescolar, básica y

media

Estudiantes de media evaluados con pruebas

nacionales
230

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la

educación inicial, prescolar, básica y media

Servicio de apoyo a la

permanencia con

alimentación escolar

Beneficiarios de la alimentación escolar 2304
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 A partir del 19 de julio del año actual, se comenzó a prestar el servicio de transporte escolar con los buses 
propiedad del municipio, donde se están beneficiando a más de 210 estudiantes en más de 7 rutas escolares,  
adicional a esto desde el 22 de octubre se realizó acta de inicio para contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL RESIDENTE EN LA ZONA RURAL MATRICULADOS 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 2021, para beneficiar a 70 
estudiantes con rutas que no alcanzaba a cubrir con los buses propiedad del municipio para beneficiar 
aproximadamente a 80 estudiantes más, garantizando el servicio de ida y regreso a sus hogares. Es importante 
aclarar que este servicio se presta teniendo en cuenta que en este año se está presentando la modalidad de 
alternancia en las Instituciones educativas oficiales del municipio. 

 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la

educación inicial, prescolar, básica y media

Servicio de apoyo a la

permanencia con

transporte escolar

Beneficiarios de transporte escolar 500

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la

educación inicial, prescolar, básica y media

Servicio de

accesibilidad a

contenidos web para

fines pedagógicos

Establecimientos educativos conectados a internet 18
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 Se realizó contrato N° 116 de 2021 en el cual se beneficia con el servicio de internet a 9 sedes rurales. Tres (3) 
encontraban beneficiadas por el Ministerio de las TICS (Centros Poblados), por lo cual no fueron atendidas 
mediante el contrato en mención. 

 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Se realizó convenio interadministrativo con la UPTC para el desarrollo del proyecto de articulación entre la 

educación media y la educación superior, beneficiando a 38 estudiantes de la IE Antonio Nariño de los grados 10 

y 11, en la carrera de agroindustria, lo que permitirá a los estudiantes salir con título de técnico laboral en 

procesos agroindustriales con la posibilidad de continuar el tercer semestre directamente en la universidad. 

 
 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OFICIAL DE OBRA PARA EL 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y 
ESCENARIOS CULTURALES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA PARA EL PRIMER 
SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2021 - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 
 
 

 
 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la

educación inicial, prescolar, básica y media

Servicio de apoyo a

proyectos 

pedagógicos 

productivos

Proyectos apoyados 1

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la

educación inicial, prescolar, básica y media

Infraestructura 

educativa mantenida
Sedes mantenidas 18
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Calidad, cobertura y fortalecimiento de la

educación inicial, prescolar, básica y media

Servicio de apoyo

para el

fortalecimiento de

escuelas de padres

Escuelas de padres apoyadas 2
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 La Alcaldía Municipal y La Institución Educativa Antonio Nariño reciben 1.745 agendas 

escolares “Salud Mental en Casa” por parte de Secretaría de Educación y la Secretaría de 
Salud de nuestro Departamento; proyecto que busca seguir fortaleciendo las 
competencias ciudadanas y la convivencia escolar de nuestros niños, niñas y jóvenes 

 

 
 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 
 Con el objetivo de apoyar la formación educativa de los estudiantes de las Instituciones 

Educativas de nuestro municipio, la Administración Municipal Villa de Leyva Somos Todos, 

entregó 278 computadores, herramienta fundamental en la educación de los niños y niñas 

Villaleyvanos. 
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Calidad, cobertura y fortalecimiento de la

educación inicial, prescolar, básica y media

Infraestructura 

educativa dotada
Sedes dotadas 18
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Con respecto a la meta del plan de desarrollo se realizaron dos convenios interadministrativos con la UPTC, 

primero para beneficiar a 6 estudiantes para el pago de matrícula cero del segundo semestre de 2020 por un 

valor de $ 3.9540.000 y un segundo convenio por un valor de $ 128. 004.100 para beneficiar a 238 estudiantes 

de origen académico y geográfico de Villa de Leyva 

 

1.7. CAPÍTULO: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
 

 
 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Calidad y fomento de la educación superior

Servicio de apoyo

financiero para el

acceso a la educación

superior o terciaria

Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo

financiero para el acceso a la educación superior o

terciaria

30

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Inspección, vigilancia y control

Servicio de

promoción, 

prevención, vigilancia

y control de vectores

y zoonosis

Municipios categorías 4,5 y 6 que formulen y ejecuten

real y efectivamente acciones de promoción,

prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis

realizados

1
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 La Secretaría de Desarrollo social y comunitario mediante (3) mesas de trabajo con 

integrantes de junta defensora de animal, concertó, formulo y realizo seguimiento plan 
de acción tenencia responsable de mascotas con el fin de   reducir las exposiciones rábicas 
y otros factores de riesgo causados por los mismos.  
 

 La Secretaría de Desarrollo social y comunitario; mediante convenio interadministrativo 
con hospital san francisco de villa de Leyva elaboro 1 estrategias de información en salud 
(500 folletos) para promover la tenencia responsable de mascotas y prevenir 
Comportamientos que ponen en riesgo la salud y la convivencia de las personas. 

 

 

 
 

 La Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos Ambientales creó la 
campaña “Ellos También Sienten”, pensando en el bienestar de nuestras mascotas. 
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 La Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos Ambientales, realizó 
jornada de registro de caninos de manejo especial. 

 

 
 
 
 

 En trabajo articulado con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Turismo, Secretaría de 

Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos Ambientales, y Policía de Turismo y 
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Ambiental; realizan control de los requisitos para el servicio de alquiler de equinos según 

la Norma Técnica Sectorial N.014 y verificación de la condición física de los animales. 

 

 
 Apoyo a la Secretaria de salud departamental en la jornada de vacunación antirrábica 

canina y felina. 
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 

 Con el fin de dar cumplimiento a la herramienta del Sisbén que no se actualizaba desde el 

año 2011, se actualizó datos por medio de la fase de barrido y solicitudes de encuestas del 

SISBEN IV, con el objetivo de mejorar la información que permita la correcta focalización 

de programas sociales.  

 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Aseguramiento y prestación integral de

servicios de salud

Servicio de apoyo

financiero para el

fortalecimiento del

talento humano en

salud

Personas apoyadas 16984
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 La Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario con el fin de mejorar la cobertura y acceso 

de los habitantes a programas de salud ha realizado diferentes acciones para promover la 

afiliación del aseguramiento, aumentando en un 9.78% la cobertura de aseguramiento al 

SGSSS.  

  MUNICIPIO ESTADISTICAS 
SECRETARIA DE SALUD 
DE BOYACA 

CONTRIBUTIVO 
Según reporte 
de la BDUA 
(A) 

REGIMEN ESPECIAL 
MAGISTERIO - Según 
reporte de 
Colombiana de Salud 
y UNISALUD a 
SESALUB 
(B) 

SUBSIDIADO 
Según informe 
de la BDUA a 
SESALUB 
(C) 

POBLACION 
DANE 
AÑO 2019 
 
(F) 

PORCENTAJE DE 
COBERTURA  
Según Proyección 
DANE 
 
G = (A+B+C) / (F) 

VILLA DE 
LEYVA 

ESTADISTICAS CON 
CORTE A 31 DE 
DICIEMBRE E 2019. 5.666 142 7.443 

                 
18.606  71,22% 

VILLA DE 
LEYVA 

ESTADISTICAS CON 
CORTE A 30 DE  
SEPTIEMBRE   2021 5.649 164 8.059 17.096  81,00% 

INCREMENTO COBERTURA  ASEGURAMIENTO AL SGSSS 
 9.78% 

 

 Se ha realizado la auditoría del aseguramiento en salud en cumplimiento de la 

normatividad vigente Decreto No. 780 de 2016 y bajo los parámetros de la circular No. 

043 de 17 de febrero de 2021 de la  Secretaría de Salud de Boyacá; la cual estipulo la 

elaboración de informe semestral el primero (seguimiento  de 1 de enero a 30 de junio) 

remitido  el 15 de agosto 2021. 

 

 

 La Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario con gestión intersectorial desarrollan 2 

jornadas de la estrategia departamental “Saber Vivir, Saber Beber” a población 

consumidora a más de 30 establecimientos de comercio de expendio de bebidas 

alcohólicas. 
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 La Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario; mediante Convenio Interadministrativo 

con la E.S.E Hospital San Francisco de Villa de leyva,  desarrollo la  estrategia de Educación 

y comunicación para la salud denominada Brújula (Herramienta Pedagógica para el 

empoderamiento comunitario en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos); así 

como el fortalecimiento del servicio amigable para adolescentes y jóvenes “consulta 

diferenciada”, así mismo se  elaboraron  diferentes estrategias de información como son: 

Jornada de   movilización social, de información en salud en Conmemoración de la semana 

andina de prevención del embarazo en adolescentes; Reproducción de 500  folletos y 15 

publicaciones en redes sociales dirigidas a mujeres en edad fértil, gestantes, mujeres en 

puerperio, familias, comunidades, organizaciones y redes, sobre aspectos relacionados 

con la promoción de la salud sexual y reproductiva, la detección de riesgos y la acción ante 

su aparición. 
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 Se concertó con la mesa municipal de primera infancia, infancia, adolescencia y familia –

el plan de acción de la “Estrategia de atención integral para niñas, niños y adolescentes 

con énfasis en la prevención del embarazo en la adolescencia, 2015-2025”. 

 

 La Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario desde la implementación del Plan de 

acción de la Política Pública de Salud Mental desarrolló programa de competencias 

emocionales para la vida y el trabajo, duelo y manejo de crisis que consto de 12 talleres 

dirigido a jóvenes, líderes madres y escuelas de padres. 

 

 

 La Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario desde la implementación del Plan de 

acción de la Política Pública de Salud Mental desarrolló programa dirigido a adultos 

mayores para el cuidado de la salud mental. 
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

La Secretaría de Desarrollo social y Comunitario; mediante convenio interadministrativo 

con la E.S.E Hospital San Francisco de Villa de LEYVA implementó las siguientes estrategias: 

 

 Desarrollo de jornadas educativas en IE; para el fomento de los estilos de vida saludables 

por medio de la estrategia 4x4 "Hablando Joven”; Coloreando mi vida". 
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 Desarrollo de la estrategia “Paciente Sano y Sano rehabilitado bucalmente” dirigido a 60  

menores  de jardines infantiles. 

 

 

 

 Se llevaron a cabo 2 jornadas educativas e informativas en cuidado bucal “Soy Generación 

Más Sonriente”. 

http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co


 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ  
MONUMENTO NACIONAL  

 
 
 
 
 
 

 

 
“VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS” 

 
Carrera 9 N° 13-11 - Código Postal 154001 - Teléfono +57 (8) 7320830 - 7330362 – 7321891 – 7320232 Fax. Extensión 106 - Celular: 3138887422.  

Página WEB www.villadeleyva-boyaca.gov.co  E-Mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Desarrollo de   estrategia de información en salud mediante la emisión de 4 cuñas radiales 

semanales, reproducción de 500 folletos de tips informativos para promover el uso 

adecuado de residuos y sustancias peligrosas en el hogar en el marco de la Estrategia 

Entorno saludable, lavado de manos y prevención de accidentes, uso de elementos de 

bioseguridad. 

 

 Se desarrollaron de 4 talleres dirigidos a la comunidad en general del Municipio de Villa 

de Leyva para promoción de adecuado manejo de excretas, adecuada manipulación de 

alimentos y lavado de manos, orden y ventilación de las viviendas. 

 

 

 Se realizó diseño e impresión de 500 folletos con información en hábitos saludables, 

Fomento de la formalización laboral y prevención del trabajo infantil. 
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 Se llevó a cabo capacitación de educación para la salud dirigida a expendedores de carne 

para el desarrollo de habilidades y conocimientos en la prevención de riesgos laborales y 

el cuidado del entorno laboral y el entorno comunitario 

 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Se realizó Campaña publicitaria encaminada a identificar factores de riesgo, signos y 

síntomas (tuberculosis y hansen) mediante la entrega de 500 folletos educativos y 2 

programas radiales. 
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Jornadas de vacunación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se han llevado a cabo 12 reuniones de con el Reunión del Comité PAI (Programa 

ampliando de Inmunizaciones), para socializar el plan de acción municipal que se lleva a 
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cabo en la primera etapa de vacunación contra el COVID-19, Dando cumplimiento a los 

lineamientos del ministerio de salud y protección social y secretaria de salud de Boyacá. 

 

 El Comité PAI- Plan de Ampliación de Inmunización, realizó socialización del Plan de 

Seguridad y los lineamientos del Plan de Acción, para dar inicio a la primera fase de 

vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Villa de Leyva, priorizado para el 

personal de la salud de primera línea y adultos mayores de 80 años.  

 

 

 Se han realizado 8 reuniones con EAPB para actualización del Plan municipal para el 

fortalecimiento de Programa de Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible acorde a los 

lineamentos Nacionales, así como para monitoreo de los indicadores PRASS, seguimiento 

a aislamiento y compensación económica de los casos covid-19 de población no 

asegurada. 
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 En cumplimiento de lineamiento nacional y departamental se ha elaborado los siguientes 
documentos: Plan de acción municipal programa ampliado de inmunizaciones- PAI 2021, 
Plan de contingencia para el mejoramiento de los resultados de cobertura de vacunación 
contra el sarampión y rubeola, Micro planeación jornada nacional de vacunación 
sarampión y rubeola, Plan de acción municipal "plan de intensificación de la vacunación 
en Colombia septiembre a diciembre 2021. 

 La Secretaría de Desarrollo social y comunitario; mediante convenio interadministrativo 
con hospital san francisco de villa de Leyva, realizó estrategia de información en salud (500 
folletos y  1 Mensaje semanal en  redes sociales), para la divulgación de los 3 mensajes 
clave para la prevención, manejo y control de la  EDA, IRA-COVID-19: 1. ¿Cómo evito que 
mi hijo se enferme?  2. ¿Cómo lo cuido en casa?  3. ¿Cuándo debo llevarlo a la institución 
de salud? de la campaña "Gripa?....a metros! ; así como  emisión de  programas  radiales 
informando a la comunidad sobre el comportamiento del virus COVID-19 del municipio, 
haciendo promoción de uso de elementos de bioseguridad, socialización de la ruta para la 
atención Integral de Enfermedades Respiratorias Agudas y COVID-19 . 

 

 Se Realizaron visitas de plan integral de cuidado familiar por equipo de salud profesional 

a personas clasificadas como probables y/o confirmados de infección respiratoria por 

coronavirus - COVID – 19; intensificando actividades de caracterización del entorno y el 

riesgo en las personas, educación e información para la salud, verificación de prácticas de 

cuidado para evitar complicaciones y transmisión del virus.   

 

 
 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Participación en el comité municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 

concertación y seguimiento del plan   de acción vigencia 2021; teniendo en cuenta las 

directrices del enfoque de derecho humano a la alimentación 
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 Se desarrolló proceso educativo con mujeres gestantes y madres en lactancia en temas 

relacionados con Beneficios, propiedades y efectos de lactancia materna, alimentación 

complementaria, riesgos de la alimentación artificial y uso del biberón y normas que 

protegen la maternidad. 

 

 

 Se llevó a cabo jornada de   movilización social, comunitaria e institucional para la 

celebración de la semana mundial de la lactancia materna 
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 Se realizó la feria comunitaria e institucional con el fin de celebrar el año internacional de 

frutas y verduras que incluya información sobre producción, consumo, beneficios y 

preparación. 

 

 

 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 La Secretaría de Desarrollo social y comunitario; mediante convenio interadministrativo 

con hospital san francisco de villa de Leyva; suministro al personal de salud responsable 

de las visitas de Plan de Cuidado de familias con casos probables, sospechosos o en riesgo; 

elementos para la prevención y control del COVI-19 para su protección (Mascaras de alta 

eficiencia, Mascaras quirúrgicas (tapabocas convencional); Batas desechables anti fluido, 

Careta). 
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 Se realizó mesa   de trabajo con gestión del riesgo para articulación  de plan de gestión 

hospitalario de la ESE municipal  al plan de gestión de riesgo del municipio,  en respuesta 

a las posibles contingencias en materia de salud que se puedan presentar. 

 

 
 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

La Secretaría de Desarrollo social y comunitario; mediante convenio interadministrativo con 
hospital san francisco de villa de Leyva implementó las siguientes estrategias. 
 

 Tamizajes de riesgo cardiovascular mediante la metodología conoce tu riesgo, peso 
saludable e información en prevención de enfermedades crónicas, fomento de actividad 
física, alimentación saludable, adherencia a terapia farmacológica a través de un folleto. 
(Intervención de 160 personas). 
 

 
 

 Se Realizaron visitas de plan integral de cuidado familiar, por profesional presencial a    
familias con pacientes con diabetes mellitus pacientes diagnosticados con obesidad, HTA, 
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, CÁNCER con intervención del riesgo, actividades de 
canalización y  educación para la salud. 
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Se suscribió CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 004 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN 
FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA, a fin entregar elementos médicos y de apoyo para la 
adecuada prestación del servicio a los usuarios de la E.S.E Hospital San Francisco Villa de 
Leyva. 
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 El Municipio de Villa de Leyva realizo aporte de $23.500.000 para compra de un vehículo 
tipo ambulancia para la prestación del servicio en la E.S.E Hospital San Francisco Villa de 
Leyva. 

 

1.8. CAPÍTULO: DEPORTE Y RECREACIÓN  
 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 
 

 En el mes de enero se abrieron las inscripciones de las Escuela de formación deportiva de 
Patinaje, Tenis de campo de nuestro municipio. 

 

 
 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Fomento a la recreación, la actividad física y el

deporte para desarrollar entornos de

convivencia y paz

Servicio de apoyo a la

actividad física, la

recreación y el

deporte

Personas beneficiadas 500

http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co


 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ  
MONUMENTO NACIONAL  

 
 
 
 
 
 

 

 
“VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS” 

 
Carrera 9 N° 13-11 - Código Postal 154001 - Teléfono +57 (8) 7320830 - 7330362 – 7321891 – 7320232 Fax. Extensión 106 - Celular: 3138887422.  

Página WEB www.villadeleyva-boyaca.gov.co  E-Mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co 

 
 

 A través de la Secretaria de Educación, Cultura y Deportes se realizó la invitación para 
todos los niños y jóvenes de 5 a 17 años que quisieran hacer parte de la Escuela de 
Formación Deportiva en las siguientes disciplinas: Baloncesto, Voleibol, Fútbol, Porrismo 
y Fútbol de Salón. 
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 Se abrieron las inscripciones a la Escuela de Formación Deportiva de Ciclismo Masculino y 
Femenino, en el mes de febrero. 

 

 
 

 Se abrieron las inscripciones de la Escuela de Formación Deportiva para Artes Marciales, 

clases de Kung Fu o Hap Ki Do y Taekwondo en el mes de marzo. 

 

 

 
 Para el mes de abril se abrió las inscripciones de la Escuela de Formación Deportiva en 

Esgrima, Voleyball y Baloncesto de nuestro municipio. 
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 Se tuvo en cuenta a los niños y niñas entre 4 a 6 años en las escuelas de formación 

deportiva. 

 
 

 
 

 Abrimos nuestra Escuela Multi - Deportiva, para deportes Alternativos como: Balonmano 

Mixta, Hockey Grama Mixta, Disco Volador-Mixta, Dance Volador Mixta, Dance and Dance 

Sport Femenina Béisbol – Mixta 
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 La Secretaría de Educación Cultura y Deporte invitan a todas las personas interesadas en 

participar en la 2da 10k Virtual 
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 En el mes de julio se abrieron las inscripciones de la Escuela de Formación Deportiva en 

Ciclismo de nuestro Municipio 
 

 
 
 

DEPORTE ALUMNOS INSTRUCTOR DEVENGADO 

CICLISMO 12 EMIRO MATTA $ 3.700.000 

FUTBOL  150 MIGUEL FRANCO $13.200.000 

FUTBOL DE SALON 125 JOHN SEVILLA $13.200.000 

PATINAJE 130 JHONATAN GARCIA $19.800.000 

TENIS DE CAMPO 85 JAVIER SANABRIA $19.800.000 

ESGRIMA 50 HEINER ORTEGA $13.200.000 

MULTIDEPORTIVAS 40 ANYELO AREVALO $9.900.000 

PORRISMO 30  JORGE SAENZ $6.600.000 

TAEKWONDO 55 SOL ARANGO $13.200.000 

KUNG FU 45 MARIO PULIDO $7.200.000 

BALONCESTO 35 MAIKOL FAJARDO $3.300.000 

TOTAL 767 TOTAL $ 111.220.000 
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Fomento a la recreación, la actividad física y el

deporte para desarrollar entornos de

convivencia y paz

Servicio de apoyo a la

actividad física, la

recreación y el

deporte

Estímulos entregados 4
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 
 Se entregaron 49 medallas a los participantes de la corre 10 K Virtual realizada en junio de 202 con una inversión 

de $ 180.000 

 Se organizaron los juegos comunales cuarta edición donde se entregaron uniformes a 50 deportistas y se 

realizaron medallas como incentivo en la participación a los jugadores de las Juntas de Acción comunal de villa 

de Leyva por un valor de $ 2.800.000 

 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN LOCATIVA Y PODA DE ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CUBIERTA DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL BARRIO EL CARMEN MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA 

 
 

 
 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 
 Se realizaron los Juegos Deportivos Comunales y Juegos Intercolegiados Súperate “El 

Reencuentro”, en las diferentes disciplinas deportivas: Fútbol de salón, Baloncesto, Billar, 

Minitejo, Atletismo, Ajedrez, Dominó, Trompo y Rana. 
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Fomento a la recreación, la actividad física y el

deporte para desarrollar entornos de

convivencia y paz

Servicio de

mantenimiento a la

infraestructura 

deportiva

Infraestructura deportiva mantenida 8
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Fomento a la recreación, la actividad física y el

deporte para desarrollar entornos de

convivencia y paz

Servicio de

organización de

eventos deportivos

comunitarios

Eventos deportivos comunitarios realizados 3

http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co


 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ  
MONUMENTO NACIONAL  

 
 
 
 
 
 

 

 
“VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS” 

 
Carrera 9 N° 13-11 - Código Postal 154001 - Teléfono +57 (8) 7320830 - 7330362 – 7321891 – 7320232 Fax. Extensión 106 - Celular: 3138887422.  

Página WEB www.villadeleyva-boyaca.gov.co  E-Mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co 

 

 
 A través de la Administración Municipal y el Instituto Departamental del Deporte la 

comunidad en general se hace partícipe del programa “Hábitos y Estilos de Vida 

Saludables”. Todos los lunes, miércoles y viernes. Clases que se realizan en diferentes 

escenarios de nuestro municipio. 
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1.9. CAPÍTULO: CULTURA 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 
 Por medio del Ministerio de Cultura, la Alcaldía Municipal y La Corporación Cultural Fihizca 

se invitaron a los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio a participar de los 

procesos de formación artística en las modalidades:  Pintura y Dibujo, Mosaico Vitral, 

Fotografía y Escultura Básica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se abrieron las inscripciones para participar en Escuela de Música Santa María de Leyva 

en la Secretaría de Educación Cultura y Deporte. 
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Promoción y acceso efectivo a procesos

culturales y artísticos

Servicio de educación

informal al sector

artístico y cultural

Personas capacitadas 25
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Se apoyó en Semana Santa la primera muestra itinerante de divulgación del patrimonio 
paleontológico de reptiles marinos de Colombia, llamada “Los gigantes monstruos 
marinos mundo prehistórico”. Gracias al Centro de Investigación Paleontológica y la 
Secretaría de Turismo, en cumplimiento al cuidado del Patrimonio, la Cultura y la Historia. 
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Promoción y acceso efectivo a procesos

culturales y artísticos

Servicio de

promoción de

actividades culturales

Eventos de promoción de actividades culturales

realizados
6
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 Se hizo la invitación a los Creadores y Gestores Culturales de nuestro municipio a que se 

postularan a los Beneficios Económicos Periódicos Sociales “BEPS”, Programa del 

Gobierno Nacional para apoyar las personas que no tengan una pensión pero que han 

aportado con su conocimiento y gestión a la cultura de nuestro país. Se beneficiaron a 4 

personas entre gestores y creadores culturales por un valor de $ 26.614.537, una persona 

para anualidad vitalicia y tres personas como motivación al ahorro 

 

 

 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Celebración número 449 de nuestro municipio. 
 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Promoción y acceso efectivo a procesos

culturales y artísticos

Servicio de

promoción de

actividades culturales

Actividades culturales para la promoción de la cultura

realizadas
9
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 Apoyo a la Undécima versión del VillaJazz Festival, este año conmemoramos los 30 años 

del fallecimiento de Miles Davis recordando su legado como músico y pintor. 

 
 Apoyo para la realización del Festival Astronómico en su versión número XXIV, en el cual 

los asistentes disfrutaron de diferentes actividades, talleres y conferencias. 
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 Se realizó el Festival del árbol en su versión XXXI, desde el 15 al 18 de octubre, con el fin 

de reactivar nuestro calendario de eventos y promocionar el destino. 
 

 Se apoyó la realización de la Primera feria de Negocios Verdes, iniciativa de 
CORPOBOYACÁ, en el marco del Festival del árbol. 

 
 Encuentro Folclórico y la Labor de la hilandera. 

 
 Se celebraron las Festividades de la Virgen del Carmen. 

 
 En el mes de diciembre la realización de Villa de Leyva Tejiendo Moda, para apoyar la 

identidad cultural del municipio por medio de las artesanas que trabajan diferentes 
materiales que promueven nuestra cultura. 
 

 Conmemoración de Natalicio e Inmolación de nuestro prócer Antonio Ricaurte y Lozano  

 
 Fiesta del Mercado tradicional 

 
 Encuentro de Música Antigua 

 
 Tercer salón de artistas todos 
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 
 A lo largo del año 2021 se han realizado 4 reuniones con el consejo municipal de cultura 

 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 De acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Información Llave del Saber desde enero 
a 30 septiembre de 2021 se registraron 6.409 visitas realizadas a la Biblioteca pública, 
donde se realizó una Contratación de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión por 
un valor de $ 14.820.000 

 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Para dar cumplimiento a esta meta del plan de desarrollo para la vigencia 2021 se están atendiendo 257 

estudiantes de la escuela de música con 9 docentes en diferentes disciplinas por un valor de $ 158.732.000 

 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 
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Promoción y acceso efectivo a procesos

culturales y artísticos

Servicio de apoyo

para la organización y

la participación del

sector artístico,

cultural y la

ciudadanía

Consejos apoyados 6
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Promoción y acceso efectivo a procesos

culturales y artísticos

Servicios 

bibliotecarios
Usuarios atendidos 30000
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Promoción y acceso efectivo a procesos

culturales y artísticos

Servicio de educación

informal en áreas

artísticas y culturales

Personas capacitadas 750
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Promoción y acceso efectivo a procesos

culturales y artísticos

Servicio de circulación 

artística y cultural
Contenidos culturales  en circulación 1
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 Se han realizado varios eventos o encuentros culturales de circulación como las actividades para los municipios 

de Chitaraque, Paipa, Tunja, Santa Sofía, Sativanorte entre otros, haciendo presentaciones musicales con más 

de 300 chicos en tarima de los diferentes enfoques de la escuela de música como, orquesta sinfónica, banda el 

Carmelo, músicas tradicionales, coros amonitas, coros adultos, violines, percusión entre otros, estos encuentros 

para la vigencia 2021 tiene con valor aprox. de $ 25.000.000 

 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Durante este año se han realizado 4 capacitaciones por parte del servicio geológico colombiano 

acerca de la protección del patrimonio paleontológico y arqueológico del municipio especialmente 

del valle de zaquencipá 

 

1.10. CAPÍTULO: COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 

 Visitas a los emprendimientos y elaboración de la Guía Emprendimientos Turísticos 

Rurales. 
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Gestión, protección y salvaguardia del

patrimonio cultural colombiano

Servicio de educación

informal a Vigías del

Patrimonio

Capacitaciones realizadas 1
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Productividad y competitividad de las

empresas colombianas

Servicio de asistencia

técnica para mejorar

la competitividad de

los sectores

productivos

Proyectos de alto impacto asistidos para el

fortalecimiento de cadenas productivas 
1
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Productividad y competitividad de las

empresas colombianas

Servicio de asistencia

técnica para

emprendedores y/o

empresas en edad

temprana

Necesidades empresariales atendidas a partir de

emprendimientos 
1
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 La Secretaría de Turismo llevó a cabo la Certificación de los emprendimientos que 
recibieron la capacitación en Turismo Rural en busca de la Digitalización de sus productos 
por medio de www.tricolortravel.com. Este proceso de formación en Turismo Rural es 
pensando en la diversificación de la oferta turística de nuestro Municipio. 
 

 
 
 

 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 
 La Alcaldía municipal y la Cámara de Comercio realizaron Capacitación a todos los 

prestadores de servicios turísticos a resolver sus dudas acerca de la actualización del 

Registro Nacional de Turismo “RNT”. 
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Productividad y competitividad de las

empresas colombianas

Servicio de asistencia

técnica a los entes

territoriales para el

desarrollo turístico

Convenios, alianzas estratégicas y suscripciones

realizadas
2
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 En trabajo articulado con Cámara de Comercio y el Consejo de Innovación y 
Competitividad y la Alcaldía municipal, se está trabajando la identificación de producto 
turístico para el Alto Ricaurte. 

 Convenio para la promoción turística con el Municipio de Paipa y el Municipio de Villa de 
Leyva. 

 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 
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Productividad y competitividad de las

empresas colombianas

Servicio de

promoción turística
Campañas realizadas 1
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 La Secretaría de Turismo hizo la invitación y presentación a todos los comerciantes 

interesados en participar en la Vitrina Turística ANATO 2021. 

 

 Fue socializada con la comunidad y autorizada la instalación de la señalética del proyecto 

“Ruta Leyenda Del Dorado”, por los atractivos implicados en dicho proyecto, del cual Villa 

de Leyva hace parte con varios municipios de Boyacá, Cundinamarca y Bogotá Distrito 

Capital. Esta iniciativa busca generar un encuentro con la simbología muisca. 
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 Se diseñó el documental Villa de Leyva mística para promocionar lugares naturales y para 

promocionar un ambiente de paz y tranquilidad en nuestro destino. 

 

 

 
 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 

 Fue aprobado el proyecto para Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y 

jurídicos para llevar a cabo el curso especializado en turismo cultural e histórico y 

emprendimiento sostenible en el Municipio de Villa de Leyva para hasta cien (100) 

prestadores de servicios turísticos, como estrategia de reactivación económica del destino 

turístico. 
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Productividad y competitividad de las

empresas colombianas

Documentos de

planeación
Documentos de planeación elaborados 1
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Productividad y competitividad de las

empresas colombianas

Servicio de circuito

turístico
Turistas atendidos 1250
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Se realizaron jornada de capacitaciones, entrega de dotación a los Guardianes del Turismo 

y visita de reconocimiento a los atractivos turísticos de tipo paleontológico. 

 

 

 

 La secretaria de Turismo y el grupo de protección al Turismo y Patrimonio Nacional del 

municipio de Villa de Leyva, en coordinación con personal de la secretaria de salud del 

Departamento de Boyacá, en la Zona Urbana y diferentes veredas del municipio se realizó 

visitas de control a prestadores de servicios turísticos, hoteles, agencias, restaurantes, 

verificando la documentación vigente para el funcionamiento, así mismo dando 

recomendaciones sobre el cumplimiento de protocolos de Bioseguridad, para mitigar los 

altos números de contagio de Covid-19 . 
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 La Secretaría de Turismo y con el apoyo del Fondo Nacional de Turismo-FONTUR 

realizaron asesoría a los Operadores Turísticos de nuestro municipio sobre Normas 

Técnicas Colombianas para presentación de Proyectos de Calidad Turística. 

 

 

 Capacitación al grupo de Guardianes del Turismo en temas relacionados a Guianza 

Turística Profesional y Atención al Visitante y Patrimonio, Paleontología y Ley 1801, con el 

objetivo de brindar a nuestros turistas información clara y oportuna sobre los servicios 

que ofrece nuestro destino Villa de Leyva “Única en Colombia Única en el Mundo”. 
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 Se realizó taller a todos los Operadores Turísticos de “Lenguaje de señas colombianas”, 

con el fin de hacer más incluyente los servicios turísticos de nuestro destino. 

 

 Creación página web de turismo www.villadeleyvasomostodos.com , con el objetivo de 

brindar información real de turismo, cultura, sostenibilidad, calendario de eventos y 

directorio turístico con el fin contribuir con la reactivación económica. 

 

1.11. CAPÍTULO: TRABAJO 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 
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Protección Social

Servicio de

divulgación sobre el

Sistema General de

Pensiones y Cajas de

Compensación

Eventos realizados 1

Protección Social

Servicio de gestión de

subsidios para el

adulto mayor

Trámites realizados 1
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 Se realizó jornada de protección para la vejez dirigido a Mayores de 18 años que no cotizan 

a pensión, Personas que no paguen salud, quienes no sean beneficiarios de algún familiar 

en el sistema. Programa liderado por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, 

Secretaría de Turismo y Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.  
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 El Programa Colombia Mayor desde el mes de julio está liderado por Prosperidad Social, 

se realiza el proceso de enrolamiento en el Coliseo Municipal a los adultos mayores para 

que puedan seguir recibiendo el subsidio, un total de 392 beneficiarios y 63 adultos 

mayores en el Listado de Priorizados. 

   

 

 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 

 La Secretaría de Turismo gestionó ante el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la 

iniciación de un nuevo curso de Marketing Digital, dirigido a todos los comerciantes y 

emprendedores de nuestro municipio. 

 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Protección Social

Servicio de apoyo

financiero para el

adulto mayor

Subsidios del Programa Colombia Mayor entregados 125

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Fomento de la investigación, desarrollo

tecnológico e innovación del sector trabajo

Servicio de educación

informal para el

talento humano

Cursos virtuales realizados 2

http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co


 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ  
MONUMENTO NACIONAL  

 
 
 
 
 
 

 

 
“VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS” 

 
Carrera 9 N° 13-11 - Código Postal 154001 - Teléfono +57 (8) 7320830 - 7330362 – 7321891 – 7320232 Fax. Extensión 106 - Celular: 3138887422.  

Página WEB www.villadeleyva-boyaca.gov.co  E-Mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co 

 

 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 

 Impresión de brochure de 8 cuerpos con la información turística del municipio y el 

código QR, con el fin de promocionar el destino en las diferentes ferias y punto de 

información turística. 
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Fomento de la investigación, desarrollo

tecnológico e innovación del sector trabajo

Servicio de

promoción y difusión

de los resultados de

la gestión del

conocimiento

Acciones de promoción y difusión realizadas 4

http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co


 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ  
MONUMENTO NACIONAL  

 
 
 
 
 
 

 

 
“VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS” 

 
Carrera 9 N° 13-11 - Código Postal 154001 - Teléfono +57 (8) 7320830 - 7330362 – 7321891 – 7320232 Fax. Extensión 106 - Celular: 3138887422.  

Página WEB www.villadeleyva-boyaca.gov.co  E-Mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co 

 

 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 3. “SOMOS 

TODOS TRABAJANDO POR EL 

DESARROLLO ECONÓMICO Y EL MEDIO 

AMBIENTE" 
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 3. “SOMOS TODOS TRABAJANDO POR EL DESARROLLO ECONÓMICO 
Y EL MEDIO AMBIENTE" 
 

1.12. CAPÍTULO: AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Como estrategia para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de nuestro municipio 

se realizó la entrega de plántulas de hortalizas, aromáticas, frutales y abono orgánico a 

algunos productores de nuestro municipio teniendo en cuenta su labor agrícola.  

 

 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Inclusión productiva de pequeños productores

rurales

Servicio de apoyo

financiero para

proyectos productivos

Proyectos productivos cofinanciados 120
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Inclusión productiva de pequeños productores

rurales

Servicio de apoyo

para el acceso a

maquinaria y equipos

Productores beneficiados con acceso a maquinaria y

equipo
120
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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA OPERACIÓN DEL TRACTOR 

AGRICOLA PARA EL FORTALECIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA VILLA DE 
LEYVA PRIMERO EN PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA AMIGABLE CON EL MEDIO 
AMBIENTE' DEL PLAN DE DESARROLLO VILIA DE LEYVA SOMOS TODOS PARA EL LA 
VIGENCIA 2021. 

 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 
 

 A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos Ambientales 
dan reapertura al Mercado Tradicional. 

 

 
 

 Con el fin de apoyar a nuestros campesinos y productores agropecuarios del municipio se 
realizó jornada de comercialización e intercambio de productos cosechados. 
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Inclusión productiva de pequeños productores

rurales

Servicio de apoyo a la

comercialización

Productores apoyados para la participación en

mercados campesinos
120
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 
 
 

 Se realizó acompañamiento al desarrollo del primer ciclo 2021 de vacunación nacional 

contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina, la Inmunización de todos los bovinos y bufalinos 

nos ayudara a mantener el estatus sanitario del país libre de esta enfermedad con 

vacunación. 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Sanidad agropecuaria e inocuidad

agroalimentaria

Servicios de

vacunación para

especies animales de

interés agropecuario

Animales vacunados 1125
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 
 

 La Secretaría de Desarrollo Económico Competitividad y Asuntos Ambientales, hace las 
siguientes recomendaciones a los agricultores de nuestro municipio en esta época de 
heladas, ya que el campo es nuestra prioridad. 
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Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria

Servicio de Educación

Informal en Extensión

Agropecuaria

Capacitaciones realizadas  en Extensión Agropecuaria 1
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 Convocatoria para los interesados en realizar el curso virtual de Técnicas para manejo de 
cultivos urbanos. 
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 La Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos Ambientales realizó la 
adecuación y logística necesaria a la plaza de mercado para dar reapertura a este espacio. 

 
 

 Convocatoria para realizar el curso “Emprendedor en Procesamiento y Comercialización 
de Derivados Cárnicos”. 
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 Se hizo acompañamiento a los productores con el fin de que participaran en la Vitrina 

Comercial Agroexpo 2021 en su versión No XXIII con la que se busca reactivar la economía 

del Sector Agropecuario. 

 

 La Administración Municipal por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
Competitividad y Asuntos Ambientales hizo entrega de los insumos agropecuarios 
asignados a nuestro municipio por medio de la convocatoria "Boyacá Nos Alimenta" 
impulsada por la Gobernación de Boyacá desde su Secretaria de Agricultura. 
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1.13. CAPÍTULO: AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 
 

 La Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos Ambientales en 

acompañamiento del Ejército Nacional y Esvilla E.S.P. realizaron la siembra de más de 500 

árboles nativos de Roble, Gaque, Cucharo, Alcaparros, Cedro y Juco, en conmemoración 

al "Día Mundial de los Humedales" y "Día Mundial por la Reducción de la Emisiones de 

CO2". 

 

 

 

 La Alcaldía Municipal en un trabajo articulado con Policía Nacional (Carabineros, 

Ambiental, Turismo, Infancia y adolescencia) el Instituto Humboltd, el Grupo de Jóvenes 

Dinamizadores Ambientales, Oficina de Gestión del Riesgo, y Vigías Ambientales, 

realizaron la siembra de Árboles Nativos en zonas afectadas por incendios forestales en 

conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Conservación de la biodiversidad y sus

servicios ecosistémicos

Servicio de protección 

de ecosistemas

Plantaciones forestales realizadas
1
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 Se llevó a cabo la conmemoración al mes del medio ambiente, en la Sexta Semana 

Ambiental, que tuvo como objetivo principal buscar mediante acciones y aprendizaje el 

alcance del Desarrollo Sostenible de nuestro territorio. 
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 Junto a la Empresa de Servicios Públicos “ESVILLA”, en el marco de la sexta Semana 

Ambiental se realizó Jornada de recolección de llantas y colchones con la finalidad de 

minimizar el impacto ambiental a los recursos naturales ocasionado por la mala 

disposición de estos residuos.  

 

 

 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 

 La Administración Municipal en un trabajo articulado con la Secretaría de Ambiente y 

Salud de la Gobernación de Boyacá, Cooprocarbón, Cruz Roja, Instituto Humboldt, Vigías 

Ambientales, Unidad de Gestión del Riesgo, comunidad del Municipio, Empresa de 

Servicios Públicos “Esvilla”, Vivero Ambientes Ecológicos, Polícia y Ejército Nacional 

realizaron la siembra de mil (1.000) árboles nativos en zonas afectadas por incendios 

forestales; como actividad establecida en el marco de la Sexta Semana Ambiental “Día de 

la Flora”. 
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Conservación de la biodiversidad y sus

servicios ecosistémicos

Servicio de

producción de

plántulas en viveros

Plántulas producidas 12500
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 La Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos Ambientales, la Oficina 

de Gestión del Riesgo, ESVILLA E. S. P, Ejército Nacional, Policía Ambiental y Secretaria de 

Salud de Boyacá, realizaron jornada de limpieza y mantenimiento de las Quebradas La 

Picona, San Francisco y San Agustín, con el objetivo de conmemorar el día mundial de los 

bosques y día mundial del agua, igualmente como estrategia de prevención y reducción 

de riesgos ante la primera temporada de lluvias del presente año. 

 

 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Gestión integral del recurso hídrico Servicio de dragado. Dragado realizado. 3
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 En la Celebración del Día Nacional de las Organizaciones Ecologistas y Ambientales y el Día 

Interamericano de la Calidad del Aire, la Administración Municipal, el Concejo Municipal, 

el Vivero Ambientes Ecológicos, Parques Nacionales, Instituto Humboldt, Secretaría de 

Salud de Boyacá, Vigías Ambientales, Empresa de Servicios Públicos Esvilla, Policía y 

Ejército Nacional, realizaron la siembra de más de 200 árboles nativos en zonas de interés 

hídrico del municipio. 
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Gestión de la información y el conocimiento

ambiental

Servicio de educación

para el trabajo en el

marco de la

información y el

conocimiento 

ambiental

Alianzas estratégicas ambientales realizadas 1
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 En trabajo articulado con la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos 

Ambientales en acompañamiento con Ejército Nacional y Policía Nacional (Ambiental y 

Carabineros), realizaron la siembra de más de 350 robles en los cerros tutelares de nuestro 

municipio. 

 

 

 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 

 Con el fin de mantener nuestra Certificación de Destino Sostenible, en el mes de 

noviembre se realiza la auditoria de mantenimiento de la Certificación emitida por 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Ordenamiento ambiental territorial
Obras para el control

de erosión
Área reforestada 13

Ordenamiento ambiental territorial

Obras para la

prevención y control

de movimientos en

masa

Área sembrada con cobertura vegetal 13
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Gestión del cambio climático para un

desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima

Servicio de

divulgación de la

información en

gestión del cambio

climático para un

desarrollo bajo en

carbono y resiliente al 

clima

Campañas de información en gestión de cambio

climático realizadas 
3
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ICONTEC CT- CER534022 CN – 39-79.12 bajo la NTS TS 001, otorgada al Municipio de Villa 

de Leyva como destino turístico sostenible. 

 

 

 La Secretaria de Turismo y Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos 

Ambientales, en compañía de la Policía Nacional, Guardianes del Turismo y 

CORPOBOYACA, realizaron jornada de capacitación y sensibilización en Educación 

Ambiental a establecimientos de comercio del centro histórico frente a la importancia de 

la certificación NTS 001-1 Turismo Sostenible que cuenta el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En trabajo articulado con la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, 

La Secretaría de Desarrollo Económico y Asuntos Ambientales, La Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá -Corpoboyacá y la Policía Nacional, realizaron operativo de control de 

emisión de ruidos, para identificar contaminación auditiva que trasciende al medio 

ambiente o al espacio público, generada por establecimientos comerciales en el centro 

histórico de nuestro municipio. 
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 Campañas Cambio climático, los bosques albergan el 80% de la vida terrestre, la mayor 

biodiversidad de nuestro ecosistema y es el arma más potente contra el cambio climático. 
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 4. “SOMOS 

TODOS TRABAJANDO POR EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL" 
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 4. “SOMOS TODOS TRABAJANDO POR EL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL" 
 

1.14. CAPÍTULO: JUSTICIA Y DEL DERECHO 
 
 

1.14.1. SUBCAPÍTULO JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 La Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana socializó recomendaciones 
para evitar ser víctima del hurto a residencias en nuestro municipio. Sea precavido cuando 
salga o llegue a su casa, observe su entorno. Si ve personas con actitud sospechosa o es 
víctima de algún caso de hurto comuníquese inmediatamente a las líneas de atención. 
 

 
 Reunión con Comandante de la Estación de Policía, con el fin de socializar la problemática 

de seguridad municipal y articular el trabajo entre la Secretaría de Gobierno, el Ejército 

Nacional, la SIJIN y la Policía Nacional. 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021

Promoción al acceso a la justicia
Casas de Justicia en

operación
Casas de justicia en operación 1
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 La Policía Nacional y el Ejército Nacional realizaron patrullajes por la zona Urbana del 

Municipio, con el fin de avanzar en los alcances del Plan de Seguridad dispuesto para el 

Municipio. 
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 

 Se realizaron Consejos de Seguridad con la presencia de los comandantes 

departamentales de la Policía Nacional, Ejercito Nacional, Migración Colombia, 

Autoridades municipales y el Presidente de la junta de acción comunal del Barrio Los 

Ángeles con el objetivo de generar un análisis de la situación actual en materia de 

seguridad y convivencia del municipio. 

 

 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 
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Promoción al acceso a la justicia

Servicio de  educación 

informal para el

 acceso a la justicia 

Eventos realizados 1
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Promoción de los métodos de resolución de

conflictos

Servicio de asistencia

técnica para la

implementación de
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Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente 

en métodos de resolución de conflictos
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 La Secretaría de Gobierno realizó operativos de control a vendedores ambulantes; con el 

fin de garantizar el orden público en las vías del municipio 

 

 

 

1.14.2. SUBCAPÍTULO CENTROS DE RECLUSIÓN 

 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON INPEC PARA AUNAR ESFUERZOS 

ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS CON LA 

FINALIDAD DE GESTIONAR, RECIBIR, OPTIMIZAR Y PRIORIZAR LOS BIENES Y SERVICIOS 

OFRECIDOS AL INPECPOR PARTE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, QUE PERMITA 

GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN LA 

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TUNJA – CPMS TUNJA.  

 

1.15. CAPÍTULO: GOBIERNO TERRITORIAL 
 

1.15.1. SUBCAPÍTULO DESARROLLO COMUNITARIO 
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Sistema penitenciario y carcelario en el marco

de los derechos humanos

Infraestructura 

penitenciaria y

carcelaria dotada

Establecimientos de reclusión (nacionales y

territoriales) dotados
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 
 Reunión con el frente de seguridad del Barrio Los Olivos, Secretaría de Gobierno, 

Seguridad y Convivencia Ciudadana y la Policía Nacional para dar a conocer el sistema de 

seguridad implementando por la comunidad y articular los procesos encaminados a 

mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana. 

 

 

 Se realizaron Jornadas de Capacitación para Presidentes de las Juntas de Acción Comunal 

de nuestro municipio; con el fin de dar a conocer la normatividad vigente y generar 

procesos participativos de trabajo articulado con la Administración Municipal para la 

ejecución de proyectos en beneficio de todas las comunidades, con actividades de tejido 

social usadas como métodos de fortalecimiento y consolidación de los procesos de 

participación ciudadana. 
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Fortalecimiento del buen gobierno para el

respeto y garantía de los derechos humanos.

Servicio de

promoción a la

participación 

ciudadana

Espacios de participación promovidos 1
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 Jornada de capacitación a Presidentes Juntas de Acción Comunal, conjunta con la 
Dirección de Participación y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá sobre Procesos 
de Elección de dignatarios de Juntas de Acción Comunal 2021. 
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1.15.2. SUBCAPÍTULO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 
 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 En el mes de febrero se presentó una fuerte granizada afectando sectores como el 

Terminal, la Calle 8, la Casa Municipal del Abuelo, el Barrio Galán y la parte baja del 

Estadio. También se reportaron algunas inundaciones en viviendas y locales de comercio, 

pero sin consideración alguna. El granizo ocasionó el taponamiento del sistema de 

alcantarillado, pero gracias al trabajo en equipo de las unidades de Bomberos, y la 

comunidad en general, se logró superar la situación. 
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Gestión del riesgo de desastres y emergencias

"Servicio de

monitoreo y

seguimiento para la

gestión del riesgo"

Plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia

para la respuesta a emergencias implementadas 
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 Atención a incendio forestal en el cerro Potreritos – Sector Las Antenas, por parte de 

cuerpo de bomberos Voluntarios de Villa de Leyva, el Ejército Nacional, la policía Nacional, 

la Brigada Forestal del Hotel Duruelo, la 

fundación Día” y la Administración Municipal de la oficina de gestión de riesgo y los vigías 

Municipales.  

 

 

 Apoyo logístico en eventos masivos como Gran Fondo Nairo Quintana, la Vuelta del 

Porvenir XVII Tour Femenino, entre otros. 

 

 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y 

HUMANOS PARA LA ATENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS Y 

DESASTRES NATURALES EN PREVENCIÓN, LOS PREPARATIVOS Y ATENCIÓN DE RESCATES 
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Gestión del riesgo de desastres y emergencias
Servicio de asistencia

técnica
Instancias territoriales asistidas 1
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EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCION DE INCIDENTES CON MATERIALES 

PELIGROSOS. 

 

1.15.3. SUBCAPÍTULO JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 

 
 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 
 

 La Secretaría de Gobierno, realiza mesa de trabajo con delegados de Migración Colombia, 

Policía Nacional, Inspección de Policía, Comisaría de Familia y la SIJIN, en aras de abordar 

temas y diseñar estrategias de seguridad y convivencia ciudadana que conlleven a 

proteger los derechos humanos de la comunidad en general. 

 

 
 Reunión con los Frentes de Seguridad de nuestro municipio y la Red de Apoyo para 

fortalecer las funciones establecidas como programa institucional de la Policía Nacional 
en conjunto con la Alcaldía Municipal para aunar esfuerzos en materia de seguridad en la 
jurisdicción de Villa de Leyva. 
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 Se realizó jornada de capacitación a población de la tercera edad para la conformación de 
la Policía Cívica en el municipio, por parte de la Policía Nacional. 

 
 

 Se realizan jornadas de capacitación a los funcionarios de la Secretaría de Gobierno, 
Seguridad y Convivencia Ciudadana en temas de seguridad vial, movilidad, cuidado del 
espacio público, entre otras.  
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Se han brindado los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la Comisaría 
de familia en términos de recursos humanos, tecnológicos y económicos. 

 
 

 
 
Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 La Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Policía Nacional y 
Migración Colombia, acompañados de la Personería municipal, realizaron operativos por 
las calles de nuestro municipio verificando la documentación en regla de diferentes 
establecimientos comerciales y socializando estrategias que serán de apoyo al 
mejoramiento de la convivencia y la seguridad ciudadana. 
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Fortalecimiento de la convivencia y la

seguridad ciudadana

Comisarías de familia

dotadas
Comisarías de familia dotada 1
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 En trabajo articulado la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, la 

Dirección de Control Urbano y Patrimonio Arquitectónico y Policía Nacional, realizaron 

verificaciones a los establecimientos de comercio del Centro Histórico de nuestro 

municipio, dando cumplimiento de los requisitos al Acuerdo No. 007 de 1996 y el PEMP 

mediante Resolución No. 2407 de 2020, de los avisos publicitarios, con el fin de velar por 

el cuidado y mantenimiento del patrimonio cultural. 
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 En trabajo articulado con la Secretaría de Gobierno y el Gaula Militar Boyacá se reúnen 
con la comunidad de la Vereda Salto y La Lavandera, con el fin de realizar la socialización 
de la campaña “YO NO PAGO, YO DENUNCIO” para evitar que la comunidad sea víctima 
de extorsión y secuestro. 

 

 
 

 Se firmó el pacto Cero Armas Blancas en Boyacá, con la campaña “Amar es Desarmarte”, 

entre La Administración Municipal y La Policía Nacional, iniciativa que busca generar 

conciencia en la comunidad de nuestro municipio para que se comprometa a: No portar 

ninguna clase de arma blanca que pueda causar lesiones, los niños no deben estar 

incluidos en la problemática de los adultos, no dejar que la emoción guie la acción: respira, 

piensa, y luego actúa, la paz familiar es viable a través del respeto, los hijos aprenden de 

nuestro ejemplo y los golpes no hacen que las personas te escuchen o respeten. 
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 Actividades de inteligencia junto con instituciones de seguridad como el C.T.I, para 
capturar a tres (03) personas expendedoras de sustancias psicoactivas, y operativos para 
mantener la seguridad en el municipio de Villa de Leyva. 

 
 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

Se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 133 de 2021, modalidad de selección 
abreviada para el “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RESPALDO A LOS SISTEMAS 
E INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA Y MANTIENE EL SERVICIO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA 
EL FORTALECIMIENTEO DE LA VIGILANCIA Y LA SEGURIDAD PARA LA VIGENCIA 2021 EN EL 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA” Por un valor de: $130.129.840,00. Para el mantenimiento de todo 
el sistema de cámaras de seguridad. 
 

1.15.4. SUBCAPÍTULO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 
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Desde la Secretaria General y Gestión Administrativa, se tiene a cargo la alimentación de 
información de los funcionarios, que ha laborado con el municipio desde el año 1954 con corte al 
año 2020, en el aplicativo “PASIVOCOL”, el cual venia rezagado desde el año 2015, dado que no se 
reportaba información alguna, no existía calculo actuarial para la entidad territorial, motivo por el 
cual desde esa fecha no se reciben fondos provenientes de “FONPEP”. Sin embargo, es necesario 
aclarar que por versar sobre materia pensional, los trámites adelantados tienen reserva legal.   
 
   

1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 
El talento humano se concibe como el activo más importante de las entidades y por tanto, como 
el gran factor crítico de éxito que facilita la gestión y el logro de los objetivos y metas 
institucionales. El talento Humano, entendido como todas las personas internas y externas que 
laboran en la administración municipal y que contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al 
cumplimiento de la misión institucional. 
 
La Secretaría General y Gestión Administrativa consiente de la importancia de la gestión del talento 
humano, enmarca las metas institucionales en el fortalecimiento de acciones que permitan ejercer 
un rol estratégico en el desempeño de la Entidad. 
 

1.1. Planta de personal  
 

1.1.1. Reporte SIGEP 
 
- Hoja de vida de la Función Pública de los servidores y contratistas de la Entidad: 100% de 
cumplimiento en el Reporte. 
 
- Declaración de bienes y Rentas de los servidores y contratistas de la Entidad: 100% de 
cumplimiento en el Reporte. 
 

1.1.2. Registro Público de Carrera Administrativa 
 
Según lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, se realizó actualización del 
registro público de Carrera Administrativa, de los servidores públicos asociados a la Entidad, en 
cumplimiento de la Circular Externa No. 0011 de 2020, a través de la Plataforma SIMO 4.0. 
 
 

1.2. Evaluación de Desempeño laboral – EDL  
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Se realizó acompañamiento en el proceso de Evaluación de Desempeño Laboral – EDL del periodo 
2019 – 2020, con un porcentaje de cumplimiento del 100% del total de funcionarios públicos con 
derechos de carrera administrativa. 
 
Para el periodo 2021 – 2022 se realizó acompañamiento por parte de la Secretaría General y 
Gestión Administrativa, para la fijación de los compromisos laborales y comportamentales soporte 
del proceso de evaluación y se brindó apoyo en la evaluación parcial del primer semestre según 
los lineamientos del Sistema Tipo EDL – Acuerdo 617 de 2018, adoptado por la Entidad. 
 

1.3. Inducción y Re-Inducción 
 
La Secretaría Secretaría General y Gestión organizó jornada de inducción y reinducción de los 
servidores públicos de la Entidad (Funcionarios de la planta de personal y contratistas); los días 30 
y 31 de julio de 2021, en temas relacionados con la gestión del talento humano, reglamento 
interno de trabajo y seguridad y salud en el trabajo y control interno disciplinario. 
 
Situaciones Administrativas de los funcionarios de la planta de personal de la Entidad 
 

1.4. Caracterización de los empleos de la planta de personal 
 

El Decreto 077 del 30 de octubre de 2014, establece la estructura de la Administración Central del 
Municipio de Villa de Leyva y señala las funciones de cada una de sus dependencias; La Planta de 
personal fue modificada mediante Decreto 025 del 28 de enero de 2020. 

A la fecha, la entidad cuenta con doce (12) funcionarios de nivel directivo, señor Alcalde (Elección 
popular – Periodo fijo (01) y once (11) de Libre Nombramiento y Remoción, doce (12) empleos 
sobre los cuales  se ostentan derechos de carrera administrativa y treinta (31) funcionarios 
nombrados en provisionalidad en empleos de carrera administrativa en vacancias temporales o 
definitivas. 

 

NIVEL JERARQUICO NATURALEZA DEL EMPLEO NUMERO DE EMPLEOS 

DIRECTIVO LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 09 

DIRECTIVO PERIODO FIJO 01 

ASESOR LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 02 

PROFESIONAL  CARRERA ADMINISTRATIVA 14 

TÉCNICO  CARRERA ADMINISTRATIVA 15 

ASISTENCIAL CARRERA ADMINISTRATIVA 18 

TRABAJADOR OFICIAL CONTRATO DE TRABAJO 08 

TOTAL 67 
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1.5. Control interno disciplinario 
 
La Secretaria General y Gestión Administrativa desde el Área de Control Interno Disciplinario está 
dando trámite a los procesos disciplinarios que reposaban en la oficina, correspondientes a 
administraciones anteriores, los cuales no fueron adelantados al momento de ser radicados y 
sobre los que preexiste la obligación de la Administración Municipal de dar trámite a los mismos. 
En igual sentido, se han aperturado procesos disciplinarios allegados en la presente vigencia, se 
han dado respuesta a las diferentes peticiones radicadas dentro de los términos legales 
establecidos y se están practicando las pruebas decretadas al interior de los procesos tales como 
diligencias de ampliación y ratificación de queja e informe, diligencias testimoniales y pruebas 
documentales.   
 

Finalmente, quiero hacer claridad que frente a la gestión realizada desde el Área de Control Interno 
Disciplinario no es posible dar información más precisa sobre los procesos que se encuentran en 
curso, en virtud del Artículo 95 de la Ley 734 de 2002, al literal: 
 

“(…) 
ARTÍCULO  95. Reserva de la actuación disciplinaria. En el procedimiento ordinario las actuaciones 
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se formule el pliego de cargos o la providencia que 
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. En el 
procedimiento especial ante el Procurador General de la Nación y en el procedimiento verbal, hasta 
la decisión de citar a audiencia. 
El investigado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la 
Constitución o la ley tengan dicha condición. 

(…)” 
(Cursiva fuera de texto) 
 

Según el cual se establece de manera imperativa la reserva de los procesos disciplinarios en los 
cuales no se haya formulado pliego de cargos u ordenado el Archivo Definitivo de las Diligencias. 
 
 

2. ATENCIÓN AL CIUDADANO (TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA). 
 

 
2.1. Acciones adelantadas alineadas a las dimensiones y políticas de gestión y desempeño del 

MIPG. 
 
Durante la vigencia 2020, la Ventanilla única de atención ciudadana, recepción, envió de 
información y comunicación pública en la Entidad, ha gestionado interna y externamente las 
peticiones de información radicadas.  

http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co


 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ  
MONUMENTO NACIONAL  

 
 
 
 
 
 

 

 
“VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS” 

 
Carrera 9 N° 13-11 - Código Postal 154001 - Teléfono +57 (8) 7320830 - 7330362 – 7321891 – 7320232 Fax. Extensión 106 - Celular: 3138887422.  

Página WEB www.villadeleyva-boyaca.gov.co  E-Mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co 

 
Frente a la atención de las denominadas PQRS hoy Derechos de Petición allegados a la 
Administración Municipal a través del canal presencial y canal virtual, es necesario precisar: 
 
- Año 2020: Fueron tramitadas 3.724. 
 
- Periodo comprendido entre Enero a Julio de 2021: Fueron tramitadas 3.162. 
 
 

2.2. Acciones frente a la contingencia por COVID – 19 
 
En atención a los lineamientos decretados por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, 
la Secretaria General y Gestión Administrativa, coordinó acciones internas con el fin de garantizar 
la implementación de protocolos de bioseguridad para proteger la integridad de los servidores 
públicos y ciudadanos que han venido asistiendo a las instalaciones municipales a cumplir con sus 
funciones o a realizar diferentes tramites. 
 
Adicionalmente se adoptaron las acciones necesarias para garantizar el trabajo en casa para los 
servidores públicos que por condiciones puntuales deben cumplir sus funciones a través de medios 
remotos; dichas acciones tienen su sustento en los decretos internos proferidos por la entidad 
territorial. 
 
Esta dependencia ha entregado de manera reiterada elementos de protección personal a los 
funcionarios de planta y contratistas con el fin de mitigar los efectos del COVID – 19. Al igual, que 
se han dictado diferentes capacitaciones sensibilizando a los funcionarios sobre los cuidados en 
pandemia, tanto dentro del horario laboral como fuera de él.  
 
 

De cara a la comunidad  
 
Se realizó la instalación y puesta en funcionamiento de las zonas WIFI, relacionadas el en ítem de 
ZONAS WIFI URBANAS Y RURALES, donde se propician espacios idóneos para que la comunidad 
tenga un acercamiento a la tecnología por medio del uso de internet gratuito.   

 

ZONAS WIFI  
 
Zonas WIFI Urbanas  
 
Se realizó la instalación y puesta en funcionamiento de dos (2) Zonas Digitales Urbanas (ZDU) 
ubicadas en la Plaza Principal y Casa de la Cultura, las cuales se encuentran enmarcadas en el “Plan 
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Ejecutando y Conectando” desarrollado por el MINTIC, a través del Contrato de Aporte No. 854 de 
2019 suscrito entre el Fondo Único de TIC y LA UNIÓN TEMPORAL UT TICENERGI, las cuales 
contarán con un plazo de operación de treinta y tres (33) meses y quince (15) días, contados a 
partir de la instalación y puesta en operación de la ZDU por parte de la interventoría del proyecto 
C&M CONSULTORES Y ASESORÍA, instalación que se realizó en los meses de enero y abril de 2021. 
Estás Zonas Digitales ya se encuentran al servicio de la comunidad, dando cumplimiento cabal a lo 
ordenado por el Gobierno Nacional.  
 
Zonas WIFI Rurales 
 
Se realizó la instalación y puesta en funcionamiento de los Centros Digitales de las Instituciones 
Educativas Llano Blanco y Salto y la lavandera, que constan de dos zonas wifi, una para uso 
exclusivo de la institución educativa y otra para uso de la comunidad del sector, todo esto dentro 
del proyecto del MINTIC para Centros Digitales Rurales (CDR) enmarcadas por el “Plan Ejecutando 
y Conectando”, proyecto ejecutado bajo el Proceso FTIC-LP-038-2020, el cual se encuentra en su 
fase de ejecución e instalación en el año 2021 y primer semestre de 2022; dicho proyecto tendrá 
una vigencia hasta el año 2030, beneficiando al municipio con cuatro (04) Centros digitales, 
quedando a la espera de la instalación para el segundo semestre de 2021 en la sede educativa El 
Roble y en el primer semestre de 2022 de la sede educativa de Sabana.  
 
Internet Instituciones Educativas  
 
Desde la Secretaria General y Gestión Administrativa – Área Tics, se está brindando apoyo al 
Contrato de Prestación de Servicios N° 116 de 2021 cuyo objeto es “Prestación del servicio de internet 
con destino a las sedes educativas públicas ubicadas en el área rural del Municipio de Villa de Leyva, 
incluyendo el suministro y la instalación de equipos, así como el soporte técnico para la vigencia 2021”, 

dicho apoyo materializado en asesoramiento en las especificaciones de los estudios previos y 
acompañamiento a visitas a las sedes educativas beneficiadas para verificar el servicio contratado 
y velocidad del mismo. 
 

Apropiación de tecnología 
 
En educación  
 
El municipio realizó a través de la Secretaria de Educación, Cultura y Deportes en el mes de marzo 
de 2021 la entrega de 278 computadores portátiles a las instituciones educativas públicas, todo 
esto dentro la orden compra No. 54732 TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO y cuyo objeto 
es la compra de equipos tecnológicos para dotación de las instituciones educativas oficiales del 
municipio de Villa de Leyva, por un valor de $199.426.802, los cuales se asignaros de la siguiente 
forma:  
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 Institución Educativa Antonio Ricaurte 111 computadores. 
 

 Institución Educativa Antonio Nariño 134 computadores. 
 

 Institución Educativa Luis Carlos Galán 33 computadores.    
 

Dicha actividad fue apoyada por la Secretaria General y Gestión Administrativa – Área Tics, toda 
vez que se realizó la verificación de los equipos adquiridos en cuanto a las especificaciones técnicas 
de los mismos. 
 

 

Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 
 

 Gestión TIC´S 
 

Gobierno digital   
 
Se vienen desarrollando los siguientes aspectos: 
 

 Se adoptó la Resolución 1519 de 2020, la cual consagra una serie de lineamientos para que 
las entidades públicas actualicen sus páginas web en materia de: accesibilidad, esquema 
de publicación, seguridad y datos abiertos. 
 

 Se estableció el carácter obligatorio de la publicación, en el portal web del municipio 
www.villadeleyva-boyaca.gov.co, de toda la información producida por la Administración 
de cara a la ciudadanía cumpliendo con los estándares de transparencia y acceso a la 
información. 
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 

 Tablas de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Documental, estos instrumentos 
archivísticos fueron radicados en el Consejo Departamental de Archivos el día 06 de 
noviembre de 2019, sin embargo, al no recibir respuesta el año pasado, esta dependencia 
solicitó información mediante oficio de fecha 31 de marzo de 2021, obteniendo respuesta 
mediante oficio de fecha 15 de Junio de 2021 con radicado No S-2021-000757-GENSGD, 
en el cual informan que las Tablas de Retención Documental no cumplen aún con los 
requisitos técnicos, motivo por el cual actualmente se están atendiendo las observaciones 
exigidas para nuevamente remitir la presentación de las Tablas de Retención Documental 
de la entidad territorial. 

  

 Conformación de Archivos Públicos (Tablas de Valoración Documental), se vienen 
consolidando los inventarios documentales en su estado natural del fondo documental 
acumulado a la fecha, así mismo, me permito comunicarle que esta Dependencia se ha 
contactado con el Archivo General de la Nación, con el fin de obtener asistencias técnicas 
archivística para tener claridad y apoyo en este proceso, de igual manera, adjunto los 
siguientes inventarios documentales adelantados en su estado natural del fondo 
acumulado. 

  

 Organización de los Archivos de Gestión, El día 07 de Abril de 2021, se creó un grupo de 
WhatsApp denominado “Enlace Gestión Documental”, donde se asignó a un funcionario de 
planta de cada dependencia la función de ser el enlace (funcionario quien recibe 
capacitación sobre la materia) con el fin de que se socialice y se transmita el conocimiento 
sobre la materia a sus compañeros de trabajo, en dicho grupo se comparten cursos y 
videoconferencias ofrecidos por el Archivo General de la Nación- JPP y el Consejo 
Departamental de Archivos. 

 
 En igual sentido, mediante Circulares No. 002 del 03 de febrero de 2021 y 010 del 16 de 

Junio de 2021, se ha reiterado por parte de esta dependencia, la obligatoriedad de la 
organización e inventarios de los Archivos de Gestión de las Dependencias de la 
Administración Municipal. En consecuencia, mediante Circular No. 016 del 05 de Agosto de 
2021, se solicitó a cada dependencia remitir los inventarios de los archivos de gestión. 

  
 Sistema Integrado de Conservación SIC, el Archivo General de la Nación mediante Radicado 

No. 2-2021-7463 hacen una invitación al curso sobre el SIC – Plan de Conservación, frente 
al cual este Despacho se delegó a dos funcionarios de planta, para realizar este curso y 
ejecutar este instrumento archivístico. 
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Para el cumplimiento de este indicador las actividades realizadas han sido las siguientes: 

 Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, teniendo en cuenta la 
participación de la ciudadanía en la gestión pública de nuestro Municipio. 
 

 
 

 Planes institucionales del Decreto 612 de 2018 
 
La Secretaría General y Gestión Administrativa, garantiza la gestión institucional a través del 
fortalecimiento y mejora continua de los procesos del talento humano. 
 
Plan estratégico del Talento Humano 
 
El talento humano se concibe como el activo más importante de las entidades y por tanto, como 
el gran factor crítico de éxito que facilita la gestión y el logro de los objetivos y metas 
institucionales.  
 
El plan institucional define acciones para el fortalecimiento del ciclo de vida del servidor público 
(Ingreso, desarrollo y retiro), dada su importancia fue socializado al Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño del MIPG siendo aprobado mediante Acta No. 01 de fecha 29 de enero de 2021 y se 
normalizó en la estructura documental del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, DA-DE-07 

Nombre_Programa_Presupuestal Nombre_Producto Nombre_Indicador_Producto Meta_Fisica_2021
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Plan Estratégico del Talento Humano, para la Vigencia 2021, priorizando el plan de acción para su 
seguimiento y control. 
 
Plan Anual de vacantes 
 
La Secretaría General y Gestión Administrativa y su equipo de trabajo diseño el Plan Anual de 
Vacantes según las situaciones administrativas de los servidores públicos de la Planta de Personal, 
el cual fue socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del MIPG, aprobándolo 
mediante Acta No. 01 de fecha 29 de enero de 2021; y se normaliza en la estructura documental 
del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, DA-DE-08 Plan Anual de Vacantes, para la Vigencia 
2021. 
 
Plan de previsión de recursos humanos 
 
La Secretaría General y Gestión Administrativa y su equipo de trabajo diseño el Plan de Previsión 
de Recursos Humanos teniendo en cuenta las necesidades presentes y futuras, la identificación de 
formas para cubrirlas y la estimación de los costos presupuestales, de acuerdo con los lineamientos 
de la Función Pública y según las acciones propuestas en el plan de acción integrado y concebido 
en el Decreto 612 de 2018, el cual fue socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
del MIPG, aprobándolo mediante Acta No. 01 de fecha 29 de enero de 2021; y se normaliza en la 
estructura documental del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, DA-DE-09 Plan de Previsión 
de Recursos Humanos, para la Vigencia 2021. 
 
Plan Institucional de Capacitación  
 
La Secretaría General y Gestión Administrativa y su equipo de trabajo diseño el Plan Institucional 
de Capacitación según las necesidades indagadas a cada funcionario de la Planta de Personal; fue 
socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del MIPG y aprobado mediante Acta 
No. 01 de fecha 29 de enero de 2021; Se normaliza en la estructura documental del Sistema 
Integrado de Planeación y Gestión, DA-DE-09 Plan de Previsión de Recursos Humanos, para la 
Vigencia 2021 y se ratifica mediante Resolución No. 062 de 16 de marzo de 2021, “Por la cual se 
adopta el plan institucional de capacitación y el plan de bienestar, estímulos e incentivos de la 
administración central del Municipio de Villa de Leyva - Boyacá” 
 
El Gobierno Nacional establece lineamientos de obligatorio cumplimiento en el orden nacional a 
través del Decreto 1567 del 1998;” Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos 
para los empleados del estado”. 
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Atendiendo lo ordenado por la ley 909 del 2004, corresponde la unidad de personal “diseñar y 
administrar los programas de formación y capacitación de acuerdo con lo previsto en la ley y en el plan 
nacional de formación y capacitación”. 
 

Lo anterior en concordancia con el numeral primero del Articulo 35 Ibídem, el cual determina que 
la capacitación y formación de los empleados públicos esta orientada al desarrollo de sus 
capacidades, destreza, habilidades, valores y competencias fundamentales con miras a propiciar 
su eficacia personal, grupal y organizacional de manera que se posibilite el desarrollo profesional 
de los empleados y el mejoramiento en la prestación de servicios. 
 

# Plan Institucional Actividad Descripción 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

-Cultura Organizacional 
- Trabajo en Equipo 

Liderazgo e inteligencia 
emocional 

 

 
 

Seminario 
taller 

presencial 

 
Capacitación seminario taller tema : Presencial en  

cuatro (4) jornadas de tres (3) Horas cada una, 
manteniendo  los lineamientos dados por el Protocolo 

para el COVID-19 

Coaching: Trabajo en Equipo – Cultura Organizacional, 
dirigido a la Alta Dirección, en las instalaciones y 

localidad que el supervisor indique, para el equipo de 
Gobierno de la Alta Dirección de la Administración 

Municipal en jornadas de 4 horas diarias por dos días. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

-Ética, integridad y 
transparencia en la 

prestación del servicio 
público 

 

 
Seminario 

taller 
presencial 

Capacitación conferencia taller –Dos (2) Jornadas de 
tres (3) horas cada una, Garantizando medidas de 

distanciamiento y protección personal 
 

 

 
 
 
 
 

 
3 

 
Atención al ciudadano 

 
Taller 

Coaching 

 
Coaching. Grupo de 70 personas. Tema: Atención al 
ciudadano en dos (2) jornadas de 3 Horas cada uno. 

 

 
4 

 

 
 
 

Gestión Contractual 
 

 
Taller. 

 
Capacitación presencial   - 

Jornada de Capacitación Institucional 
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5 Otras Capacitación  

1. Procedimientos de limpieza y desinfección 
2. Primeros auxilios 
3. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
4. Control de incendios 
5. Evacuación y rescate 
6. Alcoholismo y tabaquismo 
7. Comité de convivencia laboral (Operación) 
8. Hábitos de vida saludables 

 

 
 

 
Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos – Vigencia 2021 
 
El Gobierno Nacional establece lineamientos de obligatorio cumplimiento en el orden nacional a 
través del Decreto 1567 del 1998;” Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos 
para los empleados del estado” 
 
Norma en la cual se ordena: “Cada entidad tiene el deber de ejecutar internamente las políticas impartidas 
por el Gobierno Nacional, formular los planes internos y participar en programas conjuntos con otros 
organismos para optimizar el uso de los recursos” reglamentado por los Decretos 1227 de 2005 y 083 de 
2015. Art, 2.2.9.4)” Capitulo II: Sistema de Estímulos,  
 

“(…) 
ARTÍCULO  69. Las entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar el 
desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de 
programas de bienestar social. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que 
conlleven la recreación y el bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con 
Cajas de Compensación u otros organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas. 

 
ARTÍCULO  76. Los planes de incentivos, enmarcados dentro de los planes de bienestar social, tienen 
por objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo 
orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de 
las entidades. 

(…)” 
 
“(…) 

DECRETO 1082 DE 2015; ARTÍCULO  2.2.10.2 Beneficiarios. Las entidades públicas, en coordinación 
con los organismos de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus 
familias los programas de protección y servicios sociales que se relacionan a continuación: 

1. Deportivos, recreativos y vacacionales. 
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2. Artísticos y culturales. 

3. Promoción y prevención de la salud 

 
ARTÍCULO  2.2.19.6.5 Programa Institucional de Estímulos. Cada entidad elaborará anualmente un 
programa institucional de estímulos, el cual estará conformado por el conjunto interrelacionado y 
coherente de políticas, actividades, entidades, disposiciones legales y estímulos que interactúan con 
el propósito de reconocer y premiar los desempeños laborales sobresalientes, así como elevar los 
niveles de satisfacción, motivación, desarrollo y bienestar de los empleados de las entidades. 

(…)” 
(Cursiva fuera de texto) 
 
La Secretaría General y Gestión Administrativa y su equipo de trabajo diseño el Plan de Bienestar, 
Estímulos e Incentivos según las necesidades indagadas a cada funcionario de la Planta de Personal; 
el cual fue socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del MIPG; aprobándolo 
mediante Acta No. 01 de fecha 29 de enero de 2021; y se normaliza en la estructura documental 
del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, DA-DE-09 Plan de Previsión de Recursos Humanos, 
para la Vigencia 2021, ratificado mediante Resolución No. 062 de 16 de marzo de 2021, “Por la 
cual se adopta el plan institucional de capacitación y el plan de bienestar, estímulos e incentivos 
de la administración central del Municipio de Villa de Leyva - Boyacá”. 
 
La Secretaria General diseñó programas de incentivos que estimulen la creatividad del funcionario 
y el rescate cultural de las tradiciones del entorno de nuestra municipalidad.  
 

Las actividades contempladas en los planes de Bienestar e incentivos y de Capacitación se 
ejecutarán durante el segundo semestre del año 2021. Atendiendo la Circular 016 del 14 de abril 
del 2021, emanada por la Procuraduría General de la Nación, en la cual se pone de presente una 
“ADVERTENCIA SOBRE REUNIONES DURANTE EL TERCER PICO DE LA PANDEMIA”, la cual es vinculante 
para este ente territorial.  
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 74 del Decreto 1082 de 2015, al literal: 
 
“(…) 

ARTÍCULO  74. Los programas de bienestar responderán a estudios técnicos que permitan, a partir 
de la identificación de necesidades y expectativas de los empleados, determinar actividades y grupos 
de beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia mayor cubrimiento institucional   La Secretaria 
General a través del diagnóstico arrojado por la encuestas aplicadas a los funcionarios públicos, 
construye el plan de bienestar e incentivos así mismo el Plan Institucional de Capacitación, los cuales 
contemplen los requerimientos   que permitan priorizar las necesidades de cada área, agrupando 
ejes temáticos basados en los lineamientos del departamento administrativo de la función pública. 
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(…)” 

(Cursiva fuera de texto) 

 

Respecto del clima laboral esta secretaria se preocupa por propiciar espacios de esparcimiento e 
incentivos que optimicen la actitud de los funcionarios. 
 
Actividades de Bienestar: 
 
 

ÁREA DE CALIDAD 
DE VIDA LABORAL  

Salario Emocional  

Cumpleaños del Servidor 
Público 

Beneficio de un día hábil por el día de 
cumpleaños, en la misma fecha o el día hábil 
siguiente. 

Fomentando la formación de 
los servidores públicos 

La Entidad celebra la culminación en los 
procesos de formación académica de los 
servidores públicos concediendo un día 
laboral. En modalidad  académica bachiller, 
pregrado y pos- grado. 

Intervención en el 
clima laboral y 
cultura 
organizacional 

Cultura organizacional 
Proceso de indagación de la percepción de 
la cultura organizacional de los servidores 
públicos. 

Desvinculación 
laboral 

Preparación - Pre - Pensionados 
para el retiro del servicio 

Oportunidad para el restablecimiento o 
consolidación de las relaciones con amigos. 

Posibilidad de mejorar los ingresos 
personales y familiares. Emprenderismo de 
manera independiente.  

PROTECCIÓN Y 
SERVICIOS 
SOCIALES 

Deportivos  

Caminatas ecológicas  
Caminata por grupos de funcionarios a la 
reserva natural YÁTAROS 

Torneos deportivos  

Campeonato de tejo (Recuperación juegos 
tradicionales) 

Estímulo al uso de la bicicleta como medio 
de transporte al trabajo 

Recreativos y 
vacacionales 

Recreación e integración con 
hijos de funcionarios 

Cocina saludable  

Artísticos y 
culturales 

Concurso los servidores tienen 
talento 

Taller de danzas, conformación grupo de 
danzas de la administración municipal 

 

 

Ruta de la lana: Proceso de fabricación de la 
ruana de lana virgen, lo que ha hecho de 
este oficio un rescate cultural, para 
mantener la tradición.  
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Entrega de una ruana como motivación al 
rescate de nuestra identidad cultural, 
conmemoración fundación Villa de Leyva 

Incentivemos la creatividad de los 
servidores públicos a través de la recreación  
de diferentes temáticas en el marco de una 
actividad lúdica recreativa. Día de la 
Boyacensidad  

Por dependencias celebrar la novena 
navideña que permita integración de los 
servidores públicos y su familia. 

Adecuación espacios para el 
consumo de bebidas y 
alimentos de los funcionarios 
del Municipio 

Horno microondas, greca eléctrica, termos 

Manualidades Taller de manualidades (Pintura contry) 

ESTÍMULOS E 
INCENTIVOS AL 

DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL  

Incentivos 
Compensación de fechas 
especiales 

Semana Santa  

Navidad 

Año Nuevo 

Estímulos 

Reconocimiento a  los  
funcionarios por sus constante 
aprendizaje y aporte a la 
administración publica 

Entrega dispositivo de almacenamiento 
electrónico  

Estimulo 
Día de la Secretaría - 
Reconocimiento a la labor 

Entrega de un (1) bono SPA para cada una 
de las funcionarias que realizan labor de 
secretariado y asistencial. 

Estimulo Día del funcionario publico 

Reconocimiento a quienes ostentan la 
calidad de funcionario público en la alcaldía 
(Cena siguiendo los protocolos de 
bioseguridad) 
Entrega de Reconocimiento a los 
funcionarios más antiguos de la 
Administración  

PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN EN 

SALUD  

Promoción de la 
salud y prevención 
de la enfermedad 

SGSST 

Manejo de estrés 
Semana de la Salud y Seguridad en el 
Trabajo 

Deportivos - Actividad física - 
Servidores públicos 

Jornada de actividad física en cuatro (4) 
modalidades (Ciclismo, caminata ecológica, 
atletismo y aérobicos) 
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Entrega de estímulos a la participación de 
los servidores públicos 

 

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Las acciones institucionales frente a la Seguridad y Salud en el Trabajo se enmarcan dentro del Plan 
Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, instrumento de gestión estratégica según lineamientos 
del Decreto 612 de 2018. 
 
La entidad reconoce la importancia del capital humano, con el compromiso de orientar sus 
esfuerzos en desarrollar actividades tendientes a la prevención de lesiones, accidentes y 
enfermedades laborales, propendiendo por condiciones de trabajo seguras y saludables, la calidad 
de vida y la salud de los funcionarios y personal vinculado con la entidad en cada uno de sus centros 
de trabajo; a través de la identificación, evaluación y control de los peligros asociados a sus labores, 
el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable, la destinación de los recursos 
necesarios para la implementación y la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo, promoviendo la participación y consulta de los funcionarios. 
 

Plan Anual de seguridad y Salud en el Trabajo  
 
Dada la situación mundial en el marco de la pandemia por COVID 19, la seguridad y la salud en el 
trabajo ha recobrado gran importancia y se reconoce como parte fundamental y transversal a 
todos los procesos productivos de las empresas, brindando tanto al trabajador como al empleador 
estados de bienestar integral que minimizan la probabilidad de ocurrencia de siniestros y 
enfermedades relacionadas con el trabajo. Es por esto que el cumplimiento a los estándares que 
hoy en día están reglamentados en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, permite 
organizar de forma sistemática todos los procesos de gestión del riesgo y medir de forma eficiente 
el cumplimiento de las actividades proyectadas en una empresa. 
 
De esta forma el Municipio de Villa de Leyva a través de la Alcaldía Municipal, por medio de su 
equipo de trabajo idóneo y especializado, ha integrado los esfuerzos pertinentes para dar 
cumplimiento no solo a la legislación colombiana, sino al perfeccionamiento continuo del Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo como base las actividades integrativas e 
indicadores de medición que día tras día demuestran la importancia del engranaje de todas estas 
actividades con la razón social de la empresa, generando una cultura organizacional del 
autocuidado colectivo. 
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Con el fin de dar continuidad al proceso desarrollado durante el año 2020, se establece plan anual 
de trabajo para el año 2021 centrando las actividades al cumplimiento del objeto contractual, 
ajustado de acuerdo a las necesidades de la administración y las dadas por el avance y condiciones 
del virus COVID 19 en el país y especialmente en el municipio, enfocando todas las acciones al 
control y prevención de contagios en la administración municipal. 
 

Se desarrollan las siguientes actividades: 
 

 Se establece plan de trabajo para el periodo 2021. 

 Se establece cronograma de actividades. 

 Se realiza reunión con la Secretaria General y de Gestión Administrativa para establecer 

 prioridades en las actividades plasmadas en el plan de trabajo 

 Registrar en la plataforma de la ARL, la autoevaluación de estándares mínimos para la 
elaboración del plan de mejoramiento 

 Registrar en el aplicativo del Ministerio de Trabajo, la autoevaluación de estándares 
mínimos de los años 2019 y 2020, de acuerdo a lo establecido en la Circular 071 de 2020. 

 Elaborar plan de mejoramiento de acuerdo a la evaluación inicial el cual debe contener: - 
actividades concretas a desarrollar, - las personas responsables de cada una de las 
actividades de mejora, - el plazo determinado para su cumplimiento, - los diferentes 
recursos administrativos y financieros destinados para la realización de las acciones de 
mejora. 

 Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 y Resolución 0312 se realizan 
inspecciones locativas y de puesto de trabajo en las dependencias. 

 Se gestionar con las EPS Nueva EPS y Famisanar, diferentes actividades de promoción y 
prevención, estilos de vida saludable y actividades de pausas activas. 

 Mantener los planes de emergencia de las diferentes sedes actualizado y acorde con el 
inventario de suministros de emergencias para las mismas. 

 Coordinación de actividades del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST) y Comité de Convivencia Laboral (COCOL). Realizar convocatoria de aspirantes 
a Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST para el periodo 2021 – 2023 y 
conformación del mismo. 

 Ajuste de los protocolos y demás procesos relacionados con la pandemia por COVID 19, 
atendiendo la normatividad vigente expedida por el Gobierno Nacional 

 Se realiza seguimiento post COVID a los funcionarios que han resultado positivos para este 
virus, con el fin de establecer posibles secuelas que puedan interferir en el desarrollo 
normal del trabajo 

 Asesoría en las diferentes secretarías para la implementación de los protocolos de 
bioseguridad para COVID 19. 
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 Seguimiento diario a los reportes de la declaración juramentada con el fin de dar 
seguimiento a los funcionarios en el reporte de síntomas asociados a COVID 19 

 Coordinación de actividades de bienestar para todos los funcionarios de la Administración 
Municipal, en concordancia con lo establecido en el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

 Apoyo en la inspección al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad registrado en el 
correo electrónico bioseguridadvilladeleyva@gmail.com por parte de los establecimientos 
de comercio o demás tipo de sectores. 

 Generar planes de acción resultantes de las actividades realizadas en Seguridad y Salud en 
el Trabajo, y su respectivo seguimiento. 

 Convocatoria de brigadistas de emergencias y conformación de las mismas. 

 Se participa en jornadas de mesas de trabajo para la modificación del Reglamento Interno 
de Trabajo de la Administración Municipal, en la que se incluyen aspectos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

 Realización de capacitaciones en: 
- Protocolo de Bioseguridad COVID 19. o Manual de limpieza y desinfección 
- Comité de convivencia laboral 
- Reglamento interno de trabajo 
- Inducción y reinducción en SG SST 

 

 Acompañamiento en capacitaciones por parte de la ARL Positiva en: 
 

- Brigada de emergencias en primeros auxilios 
- Brigada de evacuación y rescate. 
- Brigada de control de incendios 
- Seguridad vial 

 

RECOMENDACIONES GENERALES FRENTE A LA PANDEMIA COVID – 19 

 

 Por tu salud y la de tus seres queridos ¡No bajes la guardia!, evita acudir a espacios 
concurridos, usa el tapabocas, lava tus manos, mantén siempre el distanciamiento; 
Recuerda, ¡la clave está en la prevención y el autocuidado! 
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GRACIAS!!! 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA 

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS VIGENCIA 2021 

Formato inscripción de preguntas 

Por favor responda 

   

*Obligatorio 

Nombres y Apellidos * 

 

Número de Celular * 

 

Correo electrónico * 

Dirección * 

 

¿Cree usted que hace falta algún tema por tratar? 

 

Se dio la oportunidad para realizar preguntas, propuestas y/o sugerencias? 

SI 

No 

A través de qué medio de comunicación se enteró de la realización de la Audiencia de Rendición de 

Cuentas. 

Aviso Publicitario 

Boletín 

Prensa 

Página Web 
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A través de la comunidad 

Invitación Directa 

Otro: 

 

¿Cuál es su pregunta sugerencia o inquietud sobre el Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2021? * 

 

Comentarios 
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REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL “VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS” DE LA 

VIGENCIA 2022 
 

Tipo de Audiencia: Pública y virtual  
Lugar: Auditorio Casa Municipal del abuelo  
Fecha de la Audiencia: 31 de marzo del 2022 
Hora de audiencia: desde las 03:00 p.m.  
 

1. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

El orden del día del evento será el siguiente:  
1. Apertura de la Audiencia Pública a cargo del Señor Alcalde Municipal JOSUÉ 

JAVIER CASTELLANOS MORALES  

2. Presentación Mesa Principal. 

3. Exposición del informe de Gestión por parte de la Gerente de ESVILLA. 

4. Exposición del informe financiero a cargo del Doctora CLAUDIA PATRICIA 

ORTEGA LEON, Secretaria de Hacienda Municipal.  

5. Exposición del informe de Gestión vigencia 2021 por parte de la administración 

municipal “Villa de Leyva Somos Todos” 

6. Respuestas a las intervenciones y preguntas presentadas en la Audiencia  

7. Cierre de la Audiencia Pública y Conclusiones. 

De esta forma, las intervenciones en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se 
realizarán de la siguiente forma:  
 
a. Intervención de la administración municipal: Este es el espacio donde el señor 
alcalde expone el informe como representante de la entidad y responsable ante los  
ciudadanos, por la prestación de los servicios que ofrece la alcaldía municipal y el 
cumplimiento de la ejecución del Plan de Desarrollo durante la vigencia 2020. 
 
Este primer bloque se desarrollará en dos horas. Para ello, la administración deberá 
presentar en forma didáctica y amena sus ejecuciones, logros, dificultades y retos.  
El informe está constituido así: 
 
1. Informe financiero y contable 
2. Informe de la empresa de servicios públicos ESVILLA. 
3. Informe sectorial de ejecución de las metas del plan de Desarrollo “Villa de Leyva 
Somos Todos” para la vigencia 2020. 
 
b. Intervención de los ciudadanos y/o organizaciones sociales: La intervención de 
los ciudadanos se realizara a través de la formulación de preguntas en los formatos 
previamente diseñados.  
 
Los formatos de preguntas se Publicaran en la página Web del Municipio de Villa de 
Leyva www.villadeleyva-boyaca.gov.co , y tendrán que ser enviados y se recibirán hasta 
un día antes de la audiencia de rendición pública de cuentas al correo electrónico: 
contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co . 
 

http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co
http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co


 ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ  
NIT. 891.801.268-7 

MONUMENTO NACIONAL  
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

APOYO 
FORMATO 

F-GJ-01 Página 2 de 2 

GESTIÓN JURÍDICA Versión 2 01-06-2019 
 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

RESPONSABLES Proyectó Revisó Aprobó 

Nombre Carlos Alfredo Vargas Rodríguez  Laura Viviana Fajardo M Carlos Alfredo Vargas Rodríguez  

Cargo 
Secretaria de Planeación y 
Ordenamiento Territorial 

Asesora Jurídica Despacho 
Secretaria de Planeación y 

Ordenamiento Territorial 

 
“VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS” 

 
Carrera 9 N° 13-11 - Código Postal 154001 - Teléfono +57 (8) 7320362 - 7320830 - Fax. +57 (8) 7321891 - Celular: 3138887422.  

Página WEB www.villadeleyva-boyaca.gov.co  E-Mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co 

Una vez se termine el primer bloque de presentación del informe de rendición de 
cuentas, se empezaran a responder de primeras las preguntas formuladas por los 
ciudadanos previamente. 
 
Posterior y teniendo en cuenta que la presentación de la audiencia se realiza vía 
Facebook live, las preguntas que surjan en el trascurso de la audiencia por las personas 
que se encuentren conectadas, se resolverán en vivo; las preguntas que por temas de 
tiempo o por ser extensas no se puedan contestar en la misma audiencia, se deberán 
contestar a través del mismo medio electrónico en los términos que indica la Ley.   
  
c. Cierre y evaluación de la audiencia: En esta parte se presentarán las conclusiones 
de la Audiencia por parte de la administración municipal. 
 
3. DESPUÉS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
Se hará seguimiento a los compromisos adquiridos por la administración municipal en la 
Audiencia Pública. Dicho seguimiento lo realizará una comisión conformada por los 
integrantes del Comité Coordinador de la organización de la Audiencia Pública 
(Secretaria de Planeación, Secretario de Hacienda, Asesora Jurídica del Despacho, Jefe 
de Prensa, Jefe Oficina de Control Interno). 
 
Los resultados de la rendición de cuentas serán consignados en un documento de las 
memorias de la Audiencia Pública que se publicará en la página web de la alcaldía 
municipal máximo al mes siguiente de realizado el evento.  
 
Dentro de este documento se incluirá un resumen (acta) del desarrollo de la audiencia la 
cual estará a cargo de Funcionarios de la Secretaria de Planeación, las respuestas de la 
alcaldía municipal a la totalidad de las preguntas inscritas con anterioridad por parte de 
la ciudadanía como las formuladas dentro del evento y las organizaciones civiles, así 
como una relación de las opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas, preguntas 
y/o reclamos que se presenten en desarrollo de cada una de las intervenciones del 
público, con las respuestas correspondientes.  
 
Igualmente, se publicará en la página web www.villadeleyva-boyaca.gov.co el informe de 
seguimiento y evaluación del evento realizado por la Oficina de Control Interno de 
Gestión.  
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