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PRESENTACION DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

De acuerdo con las exigencias de Ley en cuanto al Programa de Gobierno 

señalado en el artículo 3º de la ley 131 de 1994 y que textualmente señala: “Los 

candidatos a ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes, 

deberán someter a consideración ciudadana un programa de gobierno, que 

hará parte integral de la inscripción ante las autoridades electorales 

respectivas, debiéndose surtir posteriormente su publicación en el órgano 

oficial de la entidad territorial respectiva, o en su defecto las administraciones 

Municipales, ordenarán editar una publicación donde se den a conocer los 

programas de todos los aspirantes, sin perjuicio de su divulgación pública de 

acuerdo con la reglamentación en materia de uso de medios de comunicación”. 

 

En tal sentido presento a consideración de las mujeres y hombres de Villeta de 

San Miguel, el Programa de Gobierno “Villeta Vive y Somos Todos” que 

desarrollare con total compromiso y entrega en pro del beneficio de todos mis 

conciudadanos. 

 

Soy consciente de la profunda responsabilidad y compromiso que lidero para 

contribuir a mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de mis 

conciudadanos, de nuestras familias y de nuestros hijos. 

 

En conjunto con mi equipo técnico de trabajo y con el aporte valioso de cientos 

de amigos de Villeta, he estructurado este programa de gobierno que plantea 

los grandes temas sobre los cuales considero se debe orientar la gestión pública 

local para hacer frente a los retos que tenemos para un vivir mejor.  

 

Tengo la convicción que el papel fundamental que debo desempeñar desde la 

Alcaldía es el de convocar voluntades y esfuerzos de todos los sectores y fuerzas 

vivas del municipio, para que juntos generemos opciones reales que nos 

permitan alcanzar las metas propuestas.    
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Por último, el mayor compromiso con Dios, conmigo mismo, con mi familia, 

amigos y conciudadanos es adelantar una gestión transparente y con altos 

preceptos de ética pública y responsabilidad social, que no dejen velo alguno 

sobre la buena voluntad y rectitud de mis actuaciones como gobernante. 

 

 

 

JOHN ALEXANDER MORERA GUTIERREZ 

Candidato a la Alcaldía de Villeta (Cundinamarca) 

Periodo 2016-2019 
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PERFIL DEL CANDIDATO  

 

John Alexander Morera Gutiérrez, 

villetano de 40 años, hijo de María 

Cristina Gutiérrez Romero y Marco 

Antonio Morera Espinel; hermano 

de Johana y de Liliana que junto con 

su madre, desde el cielo guían su 

camino;  casado con Dora Cecilia 

Murcia Sánchez y padre de María 

Gabriela y Daniel Antonio. 

 

Se graduó de bachillerato en el 

Colegio Zambrano Camader en la 

promoción del 93, odontólogo de profesión graduado del Colegio Universitario 

Colombiano, con una Especialización en Gerencia de Servicios de Salud en el 

Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas – UNICOC y un Diplomado en 

Normatividad en la Gestión Pública Municipal en la Escuela Superior de 

Administración Pública-ESAP. 

 

Se ha desempeñado en el sector de la Administración Hospitalaria, la Salud 

Pública y Administración Pública.  Es de resaltar su función como Jefe de la 

Unidad de Desarrollo Social de la Alcaldía de Villeta, cargo en el que se destacó 

por su capacidad de gestión, su vocación de servicio y su invaluable trabajo en 

función de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población más 

pobre y vulnerable. 

 

Se destaca como un ser humano, profesional y servidor público que actúa bajo 

valores de transparencia y honestidad.  
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Es un hombre de familia, con firmes convicciones religiosas, condiciones en las 

que se centra toda su vida personal y laboral; se caracteriza por su entrega al 

trabajo y por su interés de aportar a la construcción de sociedades justas y por 

ello su intención de contribuir al desarrollo del municipio de Villeta de San 

Miguel y de su comunidad, desde su trabajo transparente y responsable, 

hechos que no dan pie a la improvisación en el normal actuar de un alcalde. 

 

FORMA DE GOBERNAR  

 

La propuesta de gobierno que someto a consideración de los habitantes de 

Villeta de San Miguel, se enmarca dentro de una forma de gobernar basada en 

el respeto, la libertad, la honestidad y la solidaridad.  Esta propuesta de 

gobierno, atiende a la necesidad de generar en los ciudadanos Villetanos 

confianza en la gobernabilidad de nuestro territorio a partir de una iniciativa 

encaminada a la renovación, rescate y reconstrucción social desde los principios 

de: 

 

PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN y EQUIDAD, como motores de cambio desde el 

reconocimiento de la diversidad y la individualidad  y como parte del interés 

colectivo de que Villeta sea un territorio de paz, con oportunidades de 

desarrollo y con un escenario social que respeta a los ciudadanos y sus 

derechos, que identifica a la familia como fundamento de la construcción de 

valores sociales y a la vida como derecho fundamental.  

 

Esta propuesta política, es una iniciativa de gobierno orientada a la definición 

de estrategias de desarrollo que propenden por el bienestar colectivo y de la 

ciudadanía y para lo cual se actuará bajo valores éticos de: 

 

TRANSPARENCIA y HONESTIDAD en los procedimientos y decisiones 

administrativas como parte de mi compromiso, responsabilidad política y social 

con los ciudadanos de Villeta en el buen manejo de los recursos públicos.  
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VOCACIÓN DE SERVICIO como deber ciudadano y como líder y gestor público 

que trabaja en función de la protección de los derechos y del respeto a la 

dignidad humana y a la vida. 
 

 

MISION 

 

Orientar el desarrollo de Villeta, hacia la construcción de un municipio donde 

sea posible el goce efectivo de derechos, donde la cultura y la educación, sean 

promotores de convivencia, y la competitividad sea vista desde la mejora de la 

calidad de vida de la comunidad, fortaleciendo para ello las dimensiones social, 

económica, político-administrativa, y ambiental del territorio. 

 

 

VISION 

 

En el 2020 Villeta de San Miguel, será un municipio que habrá logrado alcanzar 

cambios significativos en el contexto social, cultural, económico, ambiental y 

administrativo que la colocarán como modelo de municipio en la región, con la 

implementación de estrategias de inclusión, participación, convivencia, 

equidad y de buen gobierno; Villeta será un municipio que ofrecerá un 

escenario de mejora continua de la calidad de vida de sus habitantes. 
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PLATAFORMA PROGRAMATICA 

 

Mi proyecto político está abierto a la participación de todos los sectores 

políticos y sociales, mujeres, clase trabajadora, jóvenes, campesinos, población 

vulnerable, sin distinción de clase, raza o religión, que se identifiquen con el 

presente programa, comprendido en las siguientes líneas estratégicas; Villeta 

Vive Bien, Villeta Vive Educada y con Equidad, Villeta Vive Sostenible, Villeta 

Vive Competitiva y Villeta Vive un Buen Gobierno, este último como 

dinamizador y articulador del programa general de gobierno. 
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VILLETA VIVE BIEN 
 

El vivir bien requiere de un trabajo articulado entre las diferentes instituciones 

y comunidad, que propicie el disfrute de compartir la vida en grupo, que 

favorezca las condiciones de los villetanos para que su vida sea digna, cómoda, 

agradable y satisfactoria; para esto se requiere el desarrollo de acciones 

relacionadas con la salud, la cultura, el deporte y la recreación, y mejorar la  

seguridad, que nos lleve a una convivencia armónica, priorizando que el vivir es 

importante, pero vivir bien es el sueño de todos. 

 

 

 
 

 

Villeta Vive Saludable  
 

Propuestas de Buen Gobierno para la Gestión en Salud 

 

1. Garantizar, fortalecer y promover el programa de Inmunización dirigido a 

disminuir la morbi-mortalidad de las enfermedades inmunoprevenibles, a 

través de acciones que busquen conseguir una cobertura universal de 

vacunación de la población infantil, mujeres en edad fértil y gestante, y 

adultos mayores de 59 años en el municipio, a través de: 
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 Adelantar trabajos de articulación y corresponsabilidad institucional para 

que las acciones dirigidas a conseguir la cobertura universal de 

vacunación en el municipio, sean efectivas. 

 Mejorar y fortalecer las estrategias de comunicación e información que 

promueven las jornadas de vacunación tanto en la zona rural como 

urbana del municipio, a través del trabajo conjunto con la red de 

Gestoras de Calidad de Vida, La Red Unidos y los medios de 

Comunicación. 

 

2. Fortalecer el sistema de promoción en salud y de prevención de 

enfermedades con el objeto de generar procesos de empoderamiento que 

lleven a adquirir conocimiento, habilidades y capacidades personales y 

colectivas que propendan por mejorar el bienestar y calidad de vida de las 

personas, especialmente de los grupos poblacionales más vulnerables, a 

partir de:  

 

 Adelantar la promoción de entornos y estilos de vida saludable en dos 

contextos diferentes; la familia y la escuela, con el objetivo de desarrollar 

conductas que promuevan la prevención y el auto cuidado, tendiente 

hacia el desarrollo humano integral. 

 

Contextos a fortalecer:  

 

Contexto “Mi escuela un entorno saludable”; para el cual se establecerían  

procesos de articulación institucional dirigidos a promover un ambiente 

saludable a través de acciones de: 

 

o La mejora de ambientes físicos  

o Fortalecimiento del ambiente psicosocial  

o Desarrollo de habilidades y conocimientos en salud para el 

autocuidado 
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o Seguimiento al sistema Alimentación Escolar 

o Apertura de espacios para la recreación y actividad física  

o Apertura de espacios para el empoderamiento de derechos y 

participación social 

 

Contexto “Familia saludable” para el cual se encaminarían acciones 

tendientes a promover y promocionar la salud y mejorar la calidad de 

vida de la familia, especialmente de los grupos familiares en condición de 

vulnerabilidad y pobreza extrema a partir de: 

 

o Procesos de gestión para el acceso a agua potable y saneamiento 

básico. 

o Procesos de gestión para mejorar las condiciones de habitabilidad. 

o Desarrollo de conocimiento y habilidades para la prevención y 

adopción de hábitos de vida saludable y autocuidado.   

o Implementación de proyectos productivos.  

o Fortalecimiento del ambiente psicosocial. 

o Apertura de espacios para el empoderamiento de derechos y 

participación social. 

 

 Fortalecer las actuaciones frente al control de enfermedades trasmitidas 

por vectores especialmente dengue y chikunguya, desde el enfoque de 

promoción y prevención primaria de la transmisión. 

                             

3. Contribuir a Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva en el marco de los 

Derechos Sexuales Reproductivos, buscando generar procesos de 

empoderamiento, responsabilidad, auto cuidado y sexualidad consciente a 

partir de seis (6) contextos de acción, con los que se promoverá el bienestar 

físico, mental y social, especialmente de la población en condición de 

vulnerabilidad y pobreza extrema. 
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Contextos de acción  

 

 Maternidad segura 

 Planificación familiar  

 Salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes  

 Cáncer de cuello uterino  

 ETS, ITS y VIH/SIDA 

 Violencia doméstica y sexual  

 

4. Promover acciones dirigidas a la prevención del consumo de alcohol, tabaco 

y sustancias psicoactivas, en las que se incluya la autoestima, 

responsabilidad y amor propio como ejes fundamentales para el 

establecimiento de una conciencia individual y colectiva de valoración 

positiva de la propia salud.  Acciones que irían encaminadas a: 

 

 Adelantar procesos de trabajo interinstitucional y de corresponsabilidad 

con Instituciones Educativas, Policía Nacional, Juntas de Acción Comunal, 

Hospital, Iglesia, entre otros, dirigido a crear una red de responsabilidad 

y apoyo socio-institucional para con la prevención del consumo de 

alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. 

 

 Reducir la vulnerabilidad de niñas, niños, adolescente y jóvenes al 

consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, a través de. 

 

o Promoción de estilos de vida y conducta saludables. 

o Fortalecer factores de comunicación y patrones de cuidado por parte 

de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

o Generar campañas efectivas de restricción y control al acceso de 

alcohol y tabaco a menores de edad. 
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o Apertura y consolidación de espacios de participación para el 

desarrollo de actividades deportivas, lúdicas, recreativas, culturales, 

artísticas y de aprovechamiento del tiempo libre. 

 

5. Adelantar acciones encaminadas a favorecer la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional de niñas, niños y grupos familiares en mayor grado de 

vulnerabilidad y riesgo de presentar problemas de no acceso a alimentos, 

haciendo énfasis en cinco (5) ejes estratégicos; disponibilidad de alimentos,  

acceso físico y económico a los alimentos, consumo de alimentos, 

aprovechamiento o utilización biológica, calidad e inocuidad, para lo cual se 

promovería:  

 

 El trabajo conjunto, articulado, interinstitucional e intersectorial con la 

red de Gestores de Calidad de Vida Municipal, Red Unidos, Hospital, 

Juntas de Acción Comunal, Iglesia, entre otros, como apoyo a un 

procesos de fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional 

dirigida a los grupos poblaciones con mayor riesgo y vulnerabilidad de 

presentar malnutrición. 

 El mantenimiento y ampliación del acceso físico a alimentos a través de 

los programas de complementación alimentaria. 

 La apropiación de hábitos y estilos de vida saludables para la 

alimentación.  

 La adopción de alternativas para suministro de agua potable para 

consumo humano. 

 El desarrollo e incentivo de alternativas de producción de alimentos que 

garanticen el suministro familiar. 

 

6. Apoyar e impulsar acciones interinstitucionales, dirigidas a la promoción y 

protección de la lactancia materna como fuente de alimento primordial e 

idóneo para niñas y niños menores de dos años.  
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7. Avanzar en la definición de estrategias de impacto y empoderamiento 

individual y colectivo dirigidas a la tenencia responsable de animales de 

compañía y de trabajo, en el marco de la importancia del respeto a la vida.   

Estrategias orientadas a: 

 

 Un trabajo interinstitucional, intersectorial orientado a fomentar una 

cultura de respeto, cuidado y protección de los animales de compañía y 

de trabajo.  

 El desarrollo de acciones de esterilización canina y felina como parte de 

una alternativa de control ético de las poblaciones, incluyendo los 

animales sin dueño.  

 Adelantar acciones de desparasitación y vacunación como parte de la 

promoción en salud pública. 

 Desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y cultura de  

responsabilidad relacionadas con la convivencia, tenencia de mascotas, 

comportamiento ciudadano solidario y responsable y el trato digno a un 

ser vivo sintiente. 

 Llevar acciones de promoción y conservación de la vida silvestre a través 

de  tendientes a la no cacería y tenencia  de animales silvestres como 

mascotas. 

 

8. Evaluar opciones nuevas para la destinación de recursos adicionales al 

sector salud, a partir de la gestión de recursos ante las instancias 

Departamentales y Nacionales que apoyan proyectos de salud. 
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Villeta Vive la Cultura  

 

Propuestas de Buen Gobierno para la Gestión Cultural  

 

1. Ampliar la cobertura de las escuelas de formación cultural y artística 

existentes a través de: 

 

 Articulación con las instituciones educativas de la zona rural y urbana y 

las Juntas de Acción Comunal para realizar un trabajo conjunto, dirigido 

a fortalecer el acceso de las niñas, niños y adolescentes a los procesos 

pedagógicos de enseñanza de expresiones artísticas y culturales como 

estrategia de promoción de desarrollo de la creatividad y como espacios 

para la construcción de convivencia y de una cultura de paz. 

 Apertura de espacios que garanticen la oportunidad, el derecho y la   

inclusión de la población en especial la que se encuentra en condición de 

vulnerabilidad y pobreza extrema, a los procesos pedagógicos de 

enseñanza cultural y artística a través de las escuelas de formación.  

 Fortalecer las escuelas de formación cultural de teatro, danza, pintura, 

música y demás, a través de la dotación para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

2. Promover y consolidar la Biblioteca pública municipal José Arcadio Perez 

como centro social donde la participación y el encuentro,  sean elementos 

que aporten a la construcción de cultura, a la buena y sana convivencia,  al 

desarrollo personal y colectivo y a la consolidación de una sociedad digna a 

través de: 

 

 Realizar mantenimiento y adecuación de la infraestructura para facilitar 

el acceso a las instalaciones y servicios ofrecidos por la Biblioteca 

Municipal, a la población infantil, joven, adulta mayor y discapacitada. 



John Alexander Morera Gutiérrez 
Candidato Alcalde 2016-2019 

 “Villeta Vive y Somos Todos”  

 
17 

 Dotar con mobiliario, material pedagógico y tecnológico que aporte a 

mejorar los servicios ofrecidos por la biblioteca municipal. 

 Desarrollar actividades que promuevan e incentiven la lúdica,  la lectura 

y la investigación. 

 Promover el acercamiento de la biblioteca municipal hacia la comunidad,  

incentivando así la lectura, la creatividad y el uso de los servicios de la 

misma, a través de la  biblioteca y ludoteca móvil. 

 

3. Promover y rescatar los valores culturales locales que permitan enriquecer, 

apropiar y generar procesos de fortalecimiento de la identidad cultural 

Villetana a través de: 

 

 Promover una agenda cultural municipal en la que se definan espacios 

de participación y reconocimiento de expresiones artísticas, culturales y 

religiosas, como parte de la recuperación, fortalecimiento y difusión de 

los valores culturales y artísticos que son patrimonio de nuestro 

municipio como: 

 

o Fiestas patrias 

o Fiesta Patronal (San Miguel Arcángel) 

o Semana Santa 

o Celebración Religiosa de San Isidro Labrador 

o Celebración Religiosa de la Virgen del Carmen  

o Celebración del día de la Familia Campesina  

o Festival y reinado autóctono de la panela  

o Festival Departamental de Bandas Musicales Municipales 

o Ferias, Fiestas y Exposición Equina 

o Festival Turístico y Reinado Nacional de la Panela 

 

 Realizar la restauración y recuperación de las esculturas y monumentos 

que hacen parte del patrimonio cultural del municipio. 
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 Llevar a cabo el reconocimiento y dignificación de los talentos culturales 

y artísticos, que aportan en gran medida a la construcción de cultura e 

identidad en nuestro municipio. 

 Abrir espacios de participación a nuevas expresiones artísticas y 

culturales, como estrategia para el descubrimiento de nuevos talentos, 

como posibilidad de conocimiento y participación de las nuevas 

expresiones urbanas y como un importante espacio de encuentro y 

construcción de paz desde el arte y la cultura. 

 

4. Realizar un proceso de recuperación y revaloración del Festival y Reinado 

Nacional de la Panela como patrimonio municipal que promueva, rescate y 

exalte la identidad histórica de Villeta forjada desde la tradición y el 

quehacer campesino en la producción de panela y que le da el 

reconocimiento nacional a nuestro municipio con el slogan de “Villeta, la 

Ciudad Dulce de Colombia”. 

 

5. Fortalecer la infraestructura municipal para el buen desarrollo de las 

actividades de las escuelas de formación cultural y sus procesos de 

enseñanza. 

 

 

Villeta Vive el Deporte y la Recreación 

 

Propuestas de Buen Gobierno para la Gestión en Deporte y 

Recreación. 

 

1. Ampliar la cobertura de las escuelas de formación deportiva a través de: 

 

 Articulación con las Instituciones Educativas y Juntas de Acción Comunal 

para realizar un trabajo conjunto dirigido a fortalecer el acceso de las 

niñas, niños y adolescentes a los procesos de enseñanza y práctica 
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deportiva como parte de su formación integral, especialmente de la 

población en condición de vulnerabilidad y  pobreza extrema. 

 Dotación con elementos deportivos necesarios para fortalecer las 

actividades de enseñanza y práctica deportiva.  

 

2. Promover la práctica deportiva, la actividad recreativa y la ocupación del 

tiempo libre, como generadores de un buen vivir, a través de: 

 

 El mantenimiento y adecuación de la infraestructura para el desarrollo 

de actividades deportivas y recreativas en condiciones adecuadas y 

seguras. 

 La gestión para la construcción de infraestructura deportiva y recreativa 

que respondan a la necesidad de acceso de la población a espacios para 

la práctica del deporte, la recreación y ocupación del tiempo libre. 

 La consolidación del sector de paso real como una unidad deportiva 

satélite que cuente con espacios para la práctica del deporte y 

actividades recreativas. 

 El desarrollo de campeonatos, eventos deportivos y actividades 

recreativas y de ocupación del tiempo libre como: 

o Juegos Campesinos  

o Copa de la panela,  

o Entre otros eventos deportivos y recreativos   

 Apoyo a las iniciativas privadas que promuevan y fomenten el deporte y 

la recreación. 

 Apoyo a deportistas destacados que integren selecciones que 

representen al municipio de Villeta en eventos de carácter regional, 

departamental y nacional. 

 Apoyo y recuperación del valor e importancia de los Juegos 

Intercolegiados Departamentales realizados en el municipio de Villeta. 
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Villeta Vive y Convive Segura  

 

Propuestas de Buen Gobierno para la Gestión de Seguridad y 

Convivencia 

 

1. Emprender un trabajo interinstitucional y de corresponsabilidad dirigido a 

fortalecer el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, bajo el 

interés de establecer acciones de mejora de la seguridad con enfoque de 

prevención y control. 

 

2. Hacer partícipe de la mejora de la seguridad a la comunidad, llevando los 

Consejos de Seguridad a barrios y veredas, donde sea posible la 

identificación de los principales problemas de inseguridad  y convivencia que 

aquejan a la comunidad y así establecer actuaciones institucionales y 

comunitarias de prevención y control. 

 

3. Adelantar  actuaciones interinstitucionales dirigidas al fomento de la sana y 

pacífica convivencia, la cultura ciudadana, el respeto a la diferencia, la 

cultura de seguridad y autocuidado, la protección de las niñas, niños y 

adolescentes, la protección de la mujer y el adulto mayor. 

 

4. Establecer procesos de sensibilización y educación hacia la apropiación de 

conductas de solidaridad y cooperación en la mejora de la seguridad y la 

convivencia familiar y comunitaria. 

 

5. Adelantar acciones y estrategias dirigidas aumentar la confianza que tiene 

la comunidad hacia la autoridad policial. 
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VILLETA VIVE CON EQUIDAD 

 

La inclusión social comprende acciones que nos acercan, que nos unen y nos 

llevan a cerrar las brechas abiertas por la desigualdad en el que los grupos más 

débiles de la sociedad están expuestos a riesgos, a la inseguridad e indefensión, 

generando la posibilidad de que podamos vivir de manera agradable con 

nuestros pares, principalmente con el grupo que forma nuestra familia y que 

nos da identidad; ejerciendo el derecho de ser informados, participativos y 

educados, para que Villeta viva con equidad. 

 

 

 
 

 

Villeta Vive Educada 

 

Propuestas de Buen Gobierno para la Gestión Educativa  

 

1. Garantizar la prestación del servicio de Transporte Escolar gratuito y ampliar 

su cobertura hacia las niñas, niños y adolescentes con prioridad de ser 

beneficiados del programa por encontrarse en condiciones de 

vulnerabilidad y pobreza.  Lo anterior, con el acompañamiento de la red de 

Gestores de Calidad de Vida (GECAVI) del municipio y la Red Unidos.  

 

2. Garantizar la continuidad y ampliación del Programa de Alimentación 

Escolar a través de: 
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 Fortalecer el sistema de alimentación escolar desde la obtención y 

entrega de los alimentos a los restaurantes escolares, hasta la 

preparación y entrega para el consumo. 

 Mejorar las condiciones de calidad del sistema de Alimentación Escolar 

con infraestructura adecuada, y dotación de equipos y utensilios 

necesarios para la preparación de alimentos.   

 Ampliación de la cobertura hacia las niñas, niños y adolescentes con 

prioridad de ser beneficiados del programa por encontrarse en 

condiciones de vulnerabilidad y pobreza.  Lo anterior, con el 

acompañamiento de la red de Gestores de Calidad de Vida (GECAVI)  del 

municipio y la Red Unidos. 

 

3. Adelantar un programa de Mantenimiento de infraestructura educativa 

dirigido a: 

 

 Realizar el mantenimiento, conservación preventiva y correctiva de 

instalaciones educativas, contribuyendo a generar ambientes de 

aprendizaje favorables para el desarrollo de las actividades de 

enseñanza. 

 Mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones 

educativas, que se originan por el deterioro y déficit de baterías 

sanitarias y pozos sépticos. 

 Mejorar las condiciones físicas de los restaurantes para el buen 

desarrollo del  Programa de Alimentación Escolar.   

 Garantizar condiciones de seguridad a la comunidad educativa y sus 

instalaciones, con los cerramientos. 

 Mejorar, dotar y adecuar los espacios para la práctica deportiva, la 

recreación y el descanso de las niñas, niños y adolescentes. 
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4. Contribuir al fortalecimiento de la calidad educativa y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes  a través de: 

 

 La dotación de mobiliario que satisfaga la demanda de comodidad y de 

tiempo que requiere la permanencia de las niñas, niños y adolescentes 

en los procesos de enseñanza en las instituciones educativas. 

 Dotar de material, medios pedagógicos y tecnológicos que faciliten la 

conectividad, y que contribuyan aprendizaje a mejorar las prácticas 

pedagógicas en las instituciones educativas.  

 Apoyo a las instituciones educativas con capacitación y simulacros para 

pruebas SABER, para generar confianza y familiaridad con las mismas, y 

mejorar resultados. 

 

5. Generar estrategias intersectoriales encaminadas a prevenir la deserción 

escolar y disminuir las condiciones de vulnerabilidad y pobreza.  Lo anterior, 

con el acompañamiento de la red de Gestores de Calidad de Vida (GECAVI) 

del municipio, la Red Unidos, Juntas de Acción Comunal y Comunidad 

Educativa. 

 

6. Adelantar un proceso de gestión institucional dirigido a la posibilidad de 

adquisición de un predio para la construcción de la sede propia de la 

Institución Educativa “Instituto Nacional de Promoción Social”. 

 

7. Garantizar el acceso a una educación inicial, en el marco de una atención 

integral en cuidado, nutrición, educación y salud a los niños y niñas menores 

de cinco años, especialmente para aquellos en condición de vulnerabilidad. 

 

8. Adelantar las acciones de gestión con entidades de educación técnica, 

tecnológica y superior, con el firme propósito de mejorar las posibilidades 

de acceso a estos niveles de educación, con programas de formación 
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presencial, semipresencial y virtual, en carreras afines con la demanda 

laboral y proyección de desarrollo competitivo de Villeta. 

 

 

Villeta Vive con Inclusión Social  

 

Propuestas de Buen Gobierno para la Inclusión Social y Atención 

de Población Vulnerable  

 

1. Adelantar estrategias de inclusión social con enfoque de derechos que 

promuevan la participación efectiva, el desarrollo de oportunidades y 

capacidades, la mejora del bienestar social y calidad de vida y la protección 

de derechos y libertades de los grupos poblacionales de mayor 

vulnerabilidad (Niños, Niñas, Adolescentes, Mujer, población Discapacitada, 

población Víctima del Conflicto Armado y población en contexto de 

Diversidad Sexual y de Género-LGBTI). 

 

2. Promover un trabajo interinstitucional, intersectorial y de 

corresponsabilidad  hacia la protección de las niñas, niños y adolescentes 

contra la violencia, el maltrato, el abuso sexual, el trabajo infantil y todas las 

formas de violencia que puedan afectar el desarrollo, la integridad y el 

disfrute de sus derechos. 

 

3. Promover la apertura de espacios de participación y de organización para 

impulsar estrategias de movilización de conocimiento sobre los derechos de 

la mujer, el desarrollo de habilidades y la generación de alternativas que 

contribuyan a mejorar su calidad de vida, el trabajo interinstitucional de 

protección integral y la erradicación de la violencia a través de la creación 

de la “OFICINA DE LA MUJER”. 
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4. Generar y promover acciones para la inclusión de la población discapacitada 
en los diferentes ambientes de participación municipal, a través de: 

 

 Estrategias que promuevan la cooperación, la tolerancia y el respeto 
a la diferencia y los derechos de la población en situación de 
discapacidad.   

 Acciones que garanticen la accesibilidad física a los diferentes 
espacios y escenarios de participación, enseñanza, aprendizaje y 
prestación de servicios de la alcaldía municipal a través de la 
adecuación de infraestructura  y  supresión de barreras 
arquitectónicas que limitan la movilidad y acceso a servicios 
administrativos especialmente a la población con dificultad de 
movilidad. 

 Oportunidades de espacios que ofrezcan la participación en 
programas recreativos, deportivos, de fomento de la actividad física y 
la cultura. 

 

5. Adelantar acciones de apoyo y acompañamiento a las familias con personas 

en situación de discapacidad, especialmente aquellos grupos familiares más 

vulnerables. 

 

6. Fortalecer las estrategias de trabajo interdisciplinario y de 

corresponsabilidad en función a la atención integral a la población víctima 

del conflicto armado, buscando mejorar las acciones de respuesta en 

prevención, protección, atención humanitaria y estabilización 

socioeconómica. 

 

7. Promover la participación activa de las y los jóvenes de nuestro municipio, 

en el marco de la Política Pública de Juventud que orientada a mejorar la 

calidad de vida de las y los jóvenes, atenderá la necesidad y derecho de  

vinculación y participación social en la construcción de su proyecto de vida. 
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8. Promover, desarrollar y garantizar los derechos humanos, sociales y 

culturales del adulto y adulta mayor y crear condiciones que favorezcan la 

satisfacción de sus necesidades fundamentales que lleven a mejorar su 

calidad de vida. 

 

9. Mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores beneficiados del 

Hogar Geriátrico San Miguel, garantizando una atención integral. 

 

Villeta Vive y Habita Bien 

 

Propuestas de Buen Gobierno para Fortalecer la Gestión en 

Vivienda   

 

1. Adelantar procesos de gestión ante entidades de carácter Nacional y 

Departamental para la vinculación municipal a proyectos que den solución 

a problemas de déficit habitacional tanto urbano como rural en nuestro 

municipio.  

 

2. Apoyar las iniciativas legales de organización comunitaria y privada, 

orientadas al desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades de 

acceso a vivienda propia, particularmente para los estratos 1, 2 y 3. 

 

3. Adelantar acciones interinstitucionales e intersectoriales que permitan 

mejorar las condiciones de habitabilidad de personas que por su condición 

especial de avanzada edad, que no pueden acceder a subsidios de vivienda 

y ven limitada la posibilidad de mejorar sus condiciones de calidad de vida. 

 

4. Acciones interinstitucionales encaminadas a garantizar la cobertura, calidad 

y continuidad de los servicios de agua potable y energía eléctrica y el acceso 

al saneamiento básico. 
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VILLETA VIVE SOSTENIBLE 

 

Hacer sostenibles los recursos que proporcionan la vida y la existencia de los 

seres humanos, los animales y las plantas, para que la vida perdure, 

desarrollando acciones positivas hacia el ambiente, partiendo de la idea de que 

la educación es la pieza clave para mejorar la conducta ambiental, a través del 

fomento de creencias favorables a la conservación, actitudes pro-ecológicas 

que se traduzcan en cambios hacia el cuidado del medio ambiente. Lo que nos 

obliga a gestionar los riesgos que puedan interferir en su equilibrio 

permanente, no solo para quienes viven en el área urbana, sino también para 

quienes en el campo requieren de una naturaleza equilibrada, de unos recursos 

naturales necesarios para producir el sustento de la vida. 

 

 

 
 

 

Villeta Vive Amigable con el Ambiente 

 

Propuestas de Buen Gobierno para Fortalecer la Gestión de la 

Sostenibilidad Ambiental 

 

1. Adelantar acciones interinstitucionales e intersectoriales dirigidas hacia el 

desarrollo de una Gestión Ambiental de nuestro Territorio, desde un 
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enfoque sistémico que considera las dimensiones social, económica, cultural 

y ecológica como componentes dinámicos del desarrollo sostenible, y que 

lleve a la conservación y protección de los recursos naturales de nuestro 

municipio. 

 

2. Fortalecer los procesos de gestión ambiental orientados a la consolidación 

de una cultura de producción más limpia y amigable con el medio ambiente, 

buscando mejorar el uso racional, responsable y eficiente de los recursos 

naturales y la vinculación de la dimensión ambiental a las actividades 

productivas. 

 

3. Promover espacios de participación y vinculación efectiva de la comunidad 

orientados a la movilización de conocimiento, al empoderamiento y 

conservación del patrimonio natural con el que cuenta nuestro municipio, y 

al fortalecimiento de la educación ambiental como promotora de cultura 

ambiental y herramienta clave en el abordaje y solución de la problemáticas 

ambientales de nuestro municipio.  

 

4. Dinamizar y articular las acciones del Consejo Interinstitucional de 

Educación Ambiental (CIDEA) orientadas a la gestión de la educación 

ambiental en nuestro municipio y su inserción en los diferentes 

instrumentos de planeación del territorio. 

 

5. Adelantar acciones encaminadas a la gestión del recurso hídrico y que 

contribuyan a la recuperación y conservación de las áreas de protección de 

las fuentes de abastecimiento tanto de acueductos veredales como de los 

acueductos urbanos. 

 

6. Evaluar las posibilidades de puesta en marcha de un sistema de 

compensación e incentivos para la conservación y protección de zonas de 

interés hídrico y ambiental para el municipio. 
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7. Considerar las acciones a adelantar como prioridad dentro del Plan Maestro 

de Acueducto y Alcantarillado tanto del área urbana, como de los centros 

poblados de Bagazal y el Puente, especialmente las tendientes a minimizar 

el impacto ambiental dado por el vertimiento directo de aguas residuales a 

fuentes hídricas como la Quebrada Cune, el Río Villeta, entre otras, todo 

dentro del marco del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

 

8. Evaluar el estado de las redes de alcantarillado y realizar reposición de las 

redes que se encuentren en mal estado, independizar el alcantarillado 

sanitario del pluvial, lo anterior de acuerdo al plan maestro de alcantarillado. 

 

9. Gestionar el acceso y ampliación de sistemas de saneamiento básico en el 

área rural, con atención prioritaria de la población vulnerable y en condición 

de pobreza extrema. 

 

10. Gestionar de forma eficiente y responsable el manejo de los residuos 

sólidos, adelantando estrategias de separación en la fuente y asociatividad 

con recuperadores, incentivando la cultura de aprovechamiento de 

residuos, tanto en el área urbana como rural, todo enmarcado dentro del 

Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos - PGIRS. 

 

 

Villeta Vive y Gestiona el Riesgo 

 

Propuestas de Buen Gobierno para Fortalecer la Gestión del 

Riesgo  

 

1. Fortalecer las instituciones de atención de emergencias y desastres, a través 

de la gestión de los recursos necesarios para mejorar su capacidad de 
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operación, funcionamiento y respuesta a emergencias, mediante la dotación 

de equipos, mejoramiento de infraestructura, capacitación y 

entrenamiento. 

 

2. Evaluación del plan básico de ordenamiento territorial del municipio, a 

efecto de asegurar que se hayan tomado las medidas pertinentes para evitar 

en el futuro, conflictos derivados de la ocupación del territorio y para mitigar 

en el presente los riesgos de la ocupación territorial expresados por 

anteriores procesos de planificación física. 

 

3. Como actividad integradora del proceso de “Socialización de una Cultura de 

la Prevención”, se promoverán las siguientes acciones: 

 

 Información pública para la prevención, mitigación y reacción adecuada 

de la comunidad en caso de riesgo y desastre. 

 Incorporación de los conceptos de prevención de desastres, mitigación 

de riesgos y protección ambiental en coordinación con la comunidad 

educativa, juntas de acción comunal y agremiaciones o sectores 

organizados. 

 

4. Promover actuaciones articuladas y de corresponsabilidad entre las 

concesiones a cargo de los tramos de las vías nacionales e instituciones de 

atención de emergencias, dirigidas a mejorar la seguridad vial y la 

prevención y atención de la accidentalidad. 

 

 

Villeta Vive con el Campo 

 

Propuestas de Buen Gobierno para Fortalecer Nuestro Campo  
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1. Realizar procesos de gestión ante instituciones Nacionales, 

Departamentales y Gremiales, para promover la creación de un centro de 

acopio panelero para los productores de nuestro municipio. 

 

2. Realizar procesos de gestión ante entidades Nacionales, Departamentales y 

Gremiales, para buscar oportunidades de nuevos espacios de mercado  para 

la panela producida en nuestro municipio. 

 

3. Promover estrategias de diversificación productiva que respondan en 

primer lugar a necesidades de aseguramiento de alimentos para la familia y 

en segundo lugar, que aporten a mejorar la economía familiar.  

 

4. Fortalecer los procesos de organización y participación de los productores 

rurales, en la definición de estrategias de desarrollo encaminadas a mejorar 

la calidad de vida de la familia campesina. 

 

5. Adelantar acciones interinstitucionales y comunitarias de participación en la 

gestión ambiental y sostenible de los recursos naturales soporte de las 

actividades productivas en el sector rural. 

 

6. Reactivar y fortalecer el mercado campesino como una estrategia de apoyo 

y mejora de la economía campesina a través de la comercialización de 

productos de finca y la promoción de consumo de productos locales. 

 

7. Adelantar y apoyar procesos de consolidación de organización de mujeres 

en dinámicas de producción, transformación y comercialización de 

productos como parte de estrategias de empoderamiento social y 

económico  de la mujer rural. 

 

8. Se promoverá la aplicación del Incentivo de Capitalización Rural (ICR), de 

acuerdo con la estructura que ha reglamentado el Gobierno Nacional. 



John Alexander Morera Gutiérrez 
Candidato Alcalde 2016-2019 

 “Villeta Vive y Somos Todos”  

 
32 

 

9. Se establecerán mecanismos que garanticen la relación directa entre los 

productores y los consumidores, promoviendo los “mercados libres” en el 

municipio. 

 

10. Se apoyarán proyectos orientados hacia la producción de productos 

orgánicos, así como la investigación de mercados externos para colocar 

dichos productos. 

VILLETA VIVE COMPETITIVA 

 

Una administración idónea, capaz de aprovechar sus fortalezas y 

potencialidades, construye escenarios para la competitividad generando 

oportunidades de empleo emprendimiento, inclusión social, movilidad 

eficiente, medio ambiente sostenible que en conjunto aportan a la mejora de 

la calidad de vida de los habitantes de Villeta, estableciendo ventajas 

comparativas, para que Villeta Viva Competitiva. 
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Villeta Vive la Movilidad 

 

Propuestas de Buen Gobierno para Fortalecer la Gestión en 

Transporte,  Movilidad Y Espacio Publico   

 

1. Adelantar procesos de gestión para el mantenimiento, mejoramiento o 

construcción de vías urbanas, aportando a mejorar la infraestructura vial 

existente y a disminuir el riesgo de la movilidad en puntos de difícil acceso y 

transitabilidad.  

 

2. Adelantar procesos de gestión para el mejoramiento de las vías rurales, a 

través de la construcción de obras priorizadas para sectores de difícil acceso 

y transitabilidad. 

 

3. Realizar un manejo eficiente y responsable del banco de maquinaria con el 

que cuenta el municipio, para dar respuesta oportuna y eficaz a las 

necesidades de mantenimiento rutinario de la infraestructura vial y a la 

atención de las situaciones de emergencia que impidan o limiten la 

conectividad vial interveredal, interbarrial y con el casco urbano.   

 

4. Promover un trabajo conjunto con las comunidades rurales y las Juntas de 

Acción Comunal para realizar labores mancomunadas y participativas 

orientadas al mantenimiento, mejora y adecuación de vías, a través de 

jornadas especiales de trabajo programadas, llamadas “VILLETA VIVE EN 

MINGA POR EL  TERRITORIO”. 

 

5. Adelantar las actuaciones pertinentes en cuanto a la mejora y 

fortalecimiento de la movilidad en el municipio de Villeta,  considerando el 

Plan Integral de Movilidad como un instrumento de planificación que debe  

articular políticas de movilidad local, en relación a la necesidad de 

movilización y transitabilidad segura y eficiente, al requerimiento de 
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conectividad vial, a la ineludible demanda de organización de la circulación 

y acceso al municipio, dando un importante lugar a la movilidad peatonal. 

 

6. Promover actuaciones articuladas,  interinstitucionales y de 

corresponsabilidad dirigidas a construir cultura ciudadana de seguridad vial, 

de respeto a la vida, de respeto al peatón y de prevención de la 

accidentalidad. 

 

7. Adelantar acciones que garanticen la movilidad de peatones, y en especial a 

los peatones en condición de movilidad reducida, a través de la definición y 

adecuación de rutas seguras de movilidad peatonal que permitan el acceso 

a los principales espacios públicos y oferta de bienes y servicios presentes 

en el municipio.  

 

8. Mejorar, fortalecer, recuperar y mantener el espacio público y 

amoblamiento urbano, considerando su importancia como componente 

que contribuye a la interacción social, al bienestar individual y colectivo y a 

la mejora de las condiciones de habitabilidad en nuestro municipio. 

 

9. Llevar a cabo procesos de educación que propicien una cultura de uso y 

aprovechamiento ciudadano responsable del espacio público, buscando la 

apropiación individual y colectiva desde la participación ciudadana y la 

actuación institucional.  

 

10. Gestionar ante los entes de nivel departamental y nacional, la atención 

responsable de las vías de su competencia, con el fin de mitigar los riesgos 

de accidentalidad, asegurar el buen estado de las mismas y trabajo 

articulado con las instituciones de atención de emergencias. 

 

11. El incremento, recuperación y mantenimiento de áreas verdes, parques y 

zonas de interacción social, serán una prioridad en mi agenda de gobierno. 
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Villeta Vive con el Turismo 
 

Propuestas de Buen Gobierno para Fortalecer el Turismo  

 

1. Adelantar acciones de consolidación de una Política de Desarrollo Turístico 

considerando el Plan de Desarrollo Turístico y de manera específica se 

estructurará a partir de los siguientes instrumentos: 

 

 Operación del BANCO DE PROYECTOS SECTORIAL, donde se consignen 

todas las iniciativas de orden municipal, público y privado, que requieran 

gestión para la consecución de recursos. 

 Diseño para la gestión, de un PLAN MAESTRO DE TURISMO. 

 La consolidación de un Comité Municipal de Turismo, que reúna las 

entidades aportantes de recursos para la ejecución de proyectos 

específicos, a efecto de asegurar su correcta ejecución y su articulación 

con el Plan de Desarrollo Turístico Municipal y con las otras políticas del 

Plan de Desarrollo Municipal, Departamental, Nacional y Municipios 

vecinos. 

 

2. Avanzar en el fortalecimiento de alternativas de turismo que consideren la 

cultura panelera, el paisaje y los activos naturales como valor agregado y 

dinamizador de desarrollo.  A través de acciones de recuperación y 

fortalecimiento de la identidad cultural y de nuestro patrimonio ambiental 

en el marco de las posibilidades de consolidar el turismo rural comunitario 

como una nueva forma de hacer turismo en Villeta. 

 

3. Promover la organización en torno al desarrollo de actividades productivas 

locales que a corto, mediano y largo plazo se articulen a la estrategia de 

consolidación de turismo rural comunitario, generando oportunidades de 

obtención de ingresos, empleo y beneficios socio-económicos. 
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4. Llevar a cabo acciones de conservación y recuperación de los activos 

naturales reconocidos como componentes  de la dinámica turística en 

nuestro municipio. 

 

5. Gestión de forma mancomunada entre sector privado y sector público para 

determinar la mejor forma de aprovechar nuestros atractivos turísticos 

cascadas de los micos, bocatoma y demás atractivos naturales. 

 

6. Apoyar a los empresarios para corregir las fallas en  factores como el 

mercadeo, la atención al cliente, el desarrollo gerencial, entre otras, que 

permiten incentivar al turista y a los propietarios de casas de recreo, para 

que aumenten su aporte a la economía local. 

 

7. Definir un parque lineal a lo largo de la quebrada cune, parque San Cayetano   

y corredor del ferrocarril, con funciones deportivas, lúdicas y peatonales, 

que contribuyan al ofrecimiento de espacios de recreación y esparcimiento 

y a su vez se convierta en un atractivo turístico. 

 

 

Villeta Vive con Agua 
 

Propuestas de Buen Gobierno para Fortalecer la Gestión del 

Agua Potable 

 

1. Adelantar las acciones necesarias para mejorar la cobertura, calidad y 

continuidad del servicio de Agua potable en el sector urbano, considerando 

las intervenciones prioritarias y necesarias establecidas dentro del Plan 

Maestro de Acueducto y Alcantarillado y teniendo encienta las posibilidades 

de ampliación o mejoramiento de la planta de tratamiento existente, el 

aprovechamiento de nuevas captaciones y demás acciones establecidas en 

al Plan Maestro de Acueducto. 
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2. Formulación del Plan Maestro de Acueductos Veredales, con el fin de 

establecer una verdadera solución a la problemática de acceso de Agua 

potable a la población rural del municipio. 

 

3. Gestionar los recursos necesarios para el mejoramiento y ampliación de los 

acueductos veredales existentes, con el propósito de mejorar las 

condiciones de acceso digno al servicio de agua potable a la población del 

sector rural. 

 

4. Adelantar acciones encaminadas a la organización y fortalecimiento 

institucional de los acueductos en el municipio, particularmente los 

veredales.  

 

 

Villeta Vive Emprendedora 
 

Propuestas de Buen Gobierno para Fortalecer el Desarrollo 

Económico 

 

El mejoramiento integral e integrado de todos los factores involucrados en la 

producción de bienes y servicios, será un objetivo central de la administración 

durante el período 2016-2019. 

 

1. Este propósito de mejoramiento debe ser un proyecto colectivo que sume 

esfuerzos de todas las organizaciones sociales públicas y privadas, la 

administración municipal actuará en los dos factores claves de la 

COMPETITIVIDAD VILLETANA: la productividad micro y la estrategia 

empresarial. 

 



John Alexander Morera Gutiérrez 
Candidato Alcalde 2016-2019 

 “Villeta Vive y Somos Todos”  

 
38 

 La productividad micro, cuya responsabilidad es de directa competencia 

de los empresarios en cuanto al manejo de los factores internos que 

determinan su eficiencia y eficacia, será apoyada desde la administración 

municipal, para corregir las fallas de mercado derivadas del acceso 

restringido que tienen las empresas villetanas a factores como el 

desarrollo tecnológico, la asistencia técnica y el desarrollo gerencial, 

entre otras.  

 

 La estrategia empresarial, entendida como la capacidad para posicionarse 

y sostenerse en un mercado, igualmente como responsabilidad básica de 

las unidades empresariales, será apoyada con actuaciones tendientes a 

consolidar un sistema de inteligencia de mercados construido en alianza 

estratégica con el sector empresarial. 

 

2. Evaluar, adelantar y  liderar convenios de competitividad sectoriales en 

asocio con la Gobernación de Cundinamarca y los Ministerios respectivos, 

con la participación del sector privado, y buscando privilegiar convenios 

orientados al sector agropecuario, agroindustrial, forestal y turístico del 

municipio. 

 

3. Buscar en alianza con todas las instancias de la sociedad civil Villetana, la 

ejecución de proyectos específicos orientados a profundizar en la búsqueda 

de escenarios crecientes de competitividad de la economía del municipio.   

 

4. Activar procesos de generación de empleo inmediato, a partir de varias 

actuaciones entre ellas las siguientes: 

 

 Las obras públicas intensivas en mano de obra particularmente, el 

mantenimiento de vías y la construcción, que generan empleo, se 

activarán rápidamente y se privilegiarán las propuestas técnicas más 

intensivas en mano de obra local. 
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 Promover un programa para incentivar el consumo de productos y 

servicios locales.  Con alianzas estratégicas con los comerciantes y los 

productores locales, se impulsará la cultura del consumo de los bienes y 

servicios producidos en el Municipio, para lo cual se requerirá en primer 

lugar, asumir rápidamente un proceso de elevación de sus condiciones 

de competitividad y en segundo lugar, asumir un proceso que invite al 

consumo de los productos del Municipio. 

 

 El Programa de “Compras Estatales”. 

 

En el marco de las disposiciones de ley, se orientarán todas las 

adquisiciones de bienes y servicios que requieran las instituciones de 

orden Municipal, hacia los proveedores locales de todos los bienes y 

servicios que se requieran en la entidades de orden municipal. 

 

 

VILLETA VIVE UN BUEN GOBIERNO 

 

Resulta de inaplazable urgencia articular los esfuerzos de todos los actores 

sociales del Municipio a partir del diseño y aplicación de esquemas 

GERENCIALES, buscando la destinación eficiente de los escasos recursos 

económicos disponibles, pero teniendo claridad sobre la enorme potencialidad 

humana con la que estamos dotados. 

 

En consecuencia, se propone entender el DESARROLLO INSTITUCIONAL: “Un 

proceso continuo de incremento de las capacidades del SISTEMA compuesto 

por todas las organizaciones sociales públicas o privadas, que por iniciativa 

propia o por razones de orden legal, ejercen sus competencias en el contexto 

de una GESTIÓN ESTRATÉGICA, de cara a contribuir al logro de los objetivos del 

DESARROLLO SOSTENIBLE para el Municipio”. 
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Se han concebido tres subsistemas institucionales para los cuales se proponen 

las correspondientes políticas o cursos de acción, de cara a descubrir el mayor 

número de sinergias posibles y el más alto grado de integración de las mismas. 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento Institucional 

 

EL SECTOR PÚBLICO Municipal se ha concebido en esta propuesta como el 

conjunto de dependencias pertenecientes tanto al nivel Central de la 

Administración Municipal, como al nivel descentralizado en donde La 

Administración Central ejerce funciones de dirección, gestión o control. 

 

Para ambos niveles, se realizará una evaluación del grado de pertinencia con las 

nuevas exigencias de la gestión pública, de cada una de sus Secretarías y 

Unidades Funcionales y una medición del grado de impacto de sus 

desempeños, ya sea para asumir procesos de reingeniería total o para diseñar 

programas de mejoramiento tendientes a elevar su desempeño. 

 

Se reforzarán los Sistemas de Control de Gestión y Evaluación de Resultados 

que permitan semestralmente, aplicar los ajustes que sean pertinentes y en ese 

orden, se construirá el “Tablero de Control Gerencial” para el Sector Público 

Municipal, al cual tengan acceso todos los villetanos. 
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Se orientará toda la estructura de la Administración Municipal, hacia una 

GESTIÓN ARTICULADA, donde todos los villetanos tengan acceso directo a los 

beneficios de la ejecución de todas las políticas de gobierno y donde se 

dinamice la vinculación efectiva del potencial humano y técnico concentrado 

en el municipio. 

 

Creación de un sistema de atención integral al ciudadano en orientación a 

situaciones de apoyo a información. 

 

Búsqueda de alianzas estratégicas en los distintos campos del Plan de 

Desarrollo para Villeta, formulado a partir de las iniciativas contenidas en la 

presente propuesta de Gobierno y complementado con las iniciativas de todos 

los actores sociales del Municipio. 

 

 

Fortalecimiento Presupuestal 

 

Se concertará con todas las entidades de carácter departamental y nacional que 

operan en el Municipio, todas las acciones de desarrollo de modo que, en virtud 

de un espíritu de colaboración, coordinación y articulación, se eleven los niveles 

de impacto positivo en la aplicación de recursos en cada proyecto que se esté 

ejecutando. 

 

De otra parte, la Administración Municipal tendrá como líneas de Política 

Específicas para contribuir al desarrollo institucional del municipio, el diseño de 

un programa de fortalecimiento presupuestal y tributario. 
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Fortalecimiento Comunitario 

 

La participación de la comunidad es un derecho que se ejerce cuando existe la 

información, la comunicación debida y oportuna de los hechos que le interesan 

como usuaria de servicios, como parte de la vida municipal, y como directa 

implicada en las decisiones que se toman a nivel institucional, así que propiciar 

esa participación incluye el interés de la administración en fortalecer la 

sociedad civil para que pueda influir en las decisiones, y poder así  obtener  

bienestar en los marcos de una vida dotada de sentido que integre su sistema 

de valores en el contexto de nuestra sociedad y nuestra cultura, a través de los 

consejos comunitarios de buen gobierno. 

 

La Administración Municipal dedicará significativos recursos y esfuerzos para 

concretar un programa de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 

establecidas constitucional y legalmente con atribuciones para participar en las 

actividades públicas. 
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