
OBJETIVO DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE ODS

PLAN 

MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 
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DIMENSIONES 

MIPG
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ESTRATEGICA)

PLAN INSTITUCIONAL
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OBJETIVO ESTRATEGICO 

O DE CALIDAD
PROGRAMA PRODUCTO

INDICADOR 

PRODUCTO
RESPONSABLE

EJECUTADO 

2019

VALOR 

ESPERADO 

2020

PRIORIZADA 

2020

Educación de Calidad Bases PMD 2019 3. Gestión con 

valores para 

resultados

Planeacion institucional Servicio al 

ciudadano

Plan de medios PECOS Mejorar la satisfacción la 

población

Villeta vive el desarrollo deportivo y 

recreativo

Un plan de fortalecimiento a la 

dotación de las escuelas de formación 

deportiva.

A.4. Deporte y 

Recreación

Directora Ejecutiva 

Instituto Municipal de 

Cultura, Turismo,

Recreacion y Deporte

50% 10% Normal

Educación de Calidad Bases PMD 2019 3. Gestión con 

valores para 

resultados

Planeacion institucional Servicio al 

ciudadano

Plan de medios PECOS Mejorar la satisfacción la 

población

Villeta vive el desarrollo deportivo y 

recreativo

Lograr visitas a la ludoteca pública 

del municipio o participación de las 

actividades que desarrollen las 

mismas.

A.4. Deporte y 

Recreación

Directora Ejecutiva 

Instituto Municipal de 

Cultura, Turismo,

Recreacion y Deporte

64% 10% Normal

Salud y Bienestar Bases PMD 2019 3. Gestión con 

valores para 

resultados

Planeacion institucional Servicio al 

ciudadano

Plan de medios PECOS Mejorar la satisfacción la 

población

niños, niñas y adolecentes viven sus 

derechos

Atender el número de niños y niñas 

en hogares comunitarios o jardines 

infantiles.

A.14. Atención a 

Grupos Vulnerables - 

Promoción Social

Jefe Unidad de 

Desarollo Social

0% 10% Normal

Ciudades y Comunidades 

Sostenibles

Bases PMD 2019 3. Gestión con 

valores para 

resultados

Planeacion institucional Servicio al 

ciudadano

PIGA

Fortalecer la gestión ambiental.

Villeta  comprometida con la educacion y 

proteccion ambiental

Estructuración del proyecto 

Escombrera Municipal.

A.10.

Ambiental

Jefe Oficina de 

Planeacion

0% 10% Normal

Ciudades y Comunidades 

Sostenibles- Acción por el 

clima- Vida de Ecosistemas 

Terrestres}

Bases PMD 2019 3. Gestión con 

valores para 

resultados

Planeacion institucional Servicio al 

ciudadano

PIGA

Fortalecer la gestión ambiental.

Villeta  comprometida con la educacion y 

proteccion ambiental

Estructuración del proyecto del 

Sistama de Gestión Ambiental 

Municipal- SIGAM en el Municipio

A.10.

Ambiental

Jefe Oficina de 

Planeacion y Jefe 

Unidad de Desarrollo

para el Campo

50% 10% Normal

Producción y Consumo 

Responsables- Alianzas para 

Lograra Objetivos-Trabajo 

Decente y Crecimiento 

Económico

Bases PMD 2019 3. Gestión con 

valores para 

resultados

Planeacion institucional Servicio al 

ciudadano

Plan de medios PECOS
 Mejorar los resultados de las 

acciones en salud, educación, 

enfoque social, seguridad, 

convivencia, movilidad, vivienda, 

turismo, desarrollo territorial y 

Villeta promueve el desarrollo 

agropecuario sostenible

Beneficiar a pequeños productores 

pecuarios con el programa de 

mejoramiento genético de bovinos y 

porcinos, con un mínimo de 300 

inseminaciones artificiales.

A.8.

Agropecuario

Jefe Unidad de 

Desarrollo para el 

Campo

67% 10% Normal

Producción y Consumo 

Responsables- Alianzas para 

Lograra Objetivos-Trabajo 

Decente y Crecimiento 

Económico

Bases PMD 2019 3. Gestión con 

valores para 

resultados

Planeacion institucional Servicio al 

ciudadano

Plan de medios PECOS
 Mejorar los resultados de las 

acciones en salud, educación, 

enfoque social, seguridad, 

convivencia, movilidad, vivienda, 

turismo, desarrollo territorial y 

del campo.

Villeta promueve el desarrollo 

agropecuario sostenible

Realizar asistencias técnicas 

pecuarias y/o veterinarias a pequeños 

productores que requieran apoyo en 

sus explotaciones pecuarias menores 

o asistencia veterinaria a sus animales 

de trabajo.

A.8.

Agropecuario

Jefe Unidad de 

Desarrollo para el 

Campo

62% 10% Normal

Ciudades y Comunidades 

ssotenibles- Educación y 

Calidad-Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico

Bases PMD 2019 3. Gestión con 

valores para 

resultados

Planeacion institucional Servicio al 

ciudadano

Plan Institucional de Gestión 

Ambiental - PIGA
 Mejorar los resultados de las 

acciones en salud, educación, 

enfoque social, seguridad, 

convivencia, movilidad, vivienda, 

turismo, desarrollo territorial y 

del campo.

Villeta promueve el desarrollo 

agropecuario sostenible

Incentivar a los estudiantes de las 

diferentes instituciones educativas 

rurales del municipio, reciben 

capacitación , sobre adaptación al 

cambio climático, manejo integral de 

los residuos sólidos y reforestación.

A.8.

Agropecuario

Jefe Unidad de 

Desarrollo para el 

Campo

74% 10% Normal

 Alianzas para Lograra 

Objetivos- Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico

Bases PMD 2019 3. Gestión con 

valores para 

resultados

Planeacion institucional Servicio al 

ciudadano

Plan de medios PECOS
 Mejorar los resultados de las 

acciones en salud, educación, 

enfoque social, seguridad, 

convivencia, movilidad, vivienda, 

turismo, desarrollo territorial y 

del campo.

Villeta promueve el desarrollo 

agropecuario sostenible

Gestionar en alianza publico privada, 

el funcionamiento de una central de 

acopio panelero, que beneficie a los 

pequeños productores en su proceso 

de comercialización.

A.8.

Agropecuario

Jefe Unidad de 

Desarrollo para el 

Campo

0% 10% Normal
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Ciudades y Comunidades 

ssotenibles- Industria, 

innovación e Infraestructuta-

Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico

Bases PMD 2019 3. Gestión con 

valores para 

resultados

Planeacion institucional Servicio al 

ciudadano

Plan de medios PECOS
 Mejorar los resultados de las 

acciones en salud, educación, 

enfoque social, seguridad, 

convivencia, movilidad, vivienda, 

turismo, desarrollo territorial y 

del campo.

Villeta mejora su infraestructura 

municipal para fortalecer el turismo

Desarrollar esfuerzos para formular  

proyecto  encaminado al 

mejoramiento de la infraestructura de 

la central de abastos municipal, para 

´ser escenario de atracción turíatica y 

comercial.

A.13.

Promoción del 

Desarrollo

Jefe Oficina de 

Planeacion y Jefe 

Unidad de Desarrollo 

para el Campo

17% 10% Normal

Acción por el Clima-gua Limpia 

y Saneamiento

Bases PMD 2019 3. Gestión con 

valores para 

resultados

Planeacion institucional Servicio al 

ciudadano

Plan de medios PECOS

Fortalecer la gestión ambiental.

Villeta atiende el servicio de 

alcantarillado y saneamiento basico

Desarrollar esfuerzos para un 

proyecto que permita la construcción 

de una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales PTAR.

A.3. Agua Potable y 

Saneamiento

Básico

Gerente Empresa de 

Servicios Publicos 

ESP Villeta y Jefe 

Oficina de

Planeacion

20% 10% Normal

Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico

Bases PMD 2019 3. Gestión con 

valores para 

resultados

Talento humano integridad capacitaciones PIC- Plan de 

incentivos institucionales-

Plan de trabajo anual de 

seguridad y salud en el 

trabajo Mejorar la satisfacción la 

población

Villeta genera empleo Desarrollar una campaña de 

educación a empleadores, sobre las 

ventajas del empleo formal.

A.13.

Promoción del 

Desarrollo

Secretaria 

Administrativa y de 

Gobierno y Jefe 

Unidad de Desarollo 

Social

50% 10% Normal

Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas

Bases PMD 2019 3. Gestión con 

valores para 

resultados

Gestion presupuestal y eficiencia del 

gasto publico

Transparencia, acceso a la 

informacion y lucha contra la 

corrupcion

Fortalecimiento organizacional

Participacion ciudadana en la gestion 

Plan anticorrupcion y 

atencion al ciudadnao

Plan institucional de archivos 

de la entidad PINAR

Plan anual de auditorias Plan 

estrategico de

tecnologias de la informacion 

Fortalecer la eficacia y eficiencia 

de los procesos- Fortalecer la 

gestión financiera con el fin de 

contribuir al cumplimiento de los 

objetivos- Optimizar las 

competencias de los 

colaboradores-

Villeta fortalecida institucionalmente Adopción e impelmentación  del 

sistema integrado de gestión (calidad, 

meci, seguridad laboral y gestión 

ambiental) de los procesos de la 

Alcaldía municipal.

A.17.

Fortalecimient o 

Institucional

Jefe Oficina de 

Planeacion

72% 10% Normal

Educación de Calidad Bases PMD 2019 3. Gestión con 

valores para 

resultados

Gestion presupuestal y eficiencia del 

gasto publico

Transparencia, acceso a la 

informacion y lucha contra la 

corrupcion

Fortalecimiento organizacional

Participacion ciudadana en la gestion 

Plan anticorrupcion y 

atencion al ciudadnao

Plan institucional de archivos 

de la entidad PINAR

Plan anual de auditorias Plan 

estrategico de

tecnologias de la informacion 

Fortalecer la eficacia y eficiencia 

de los procesos- Fortalecer la 

gestión financiera con el fin de 

contribuir al cumplimiento de los 

objetivos- Optimizar las 

competencias de los 

colaboradores-

Villeta fortalecida institucionalmente Ejecución  de un plan de 

fortalecimiento de competencias 

laborales, en temas de interés para el 

mejoramiento de la calidad del 

servicio.

A.17.

Fortalecimient o 

Institucional

Secretaria 

Administrativa y de 

Gobierno

50% 10% Normal

Agua  Saneamiento Básico- 

Alianza para lograr Objetivos

Bases PMD 2019 3. Gestión con 

valores para 

resultados

Planeacion institucional Servicio al 

ciudadano

Plan de medios PECOS

 Fortalecer la gestión ambiental.

Villeta fortalecida presupuestalmente Desarrollar un plan de disminución 

de agua no contabilizada en la ESP 

A.17.

Fortalecimient o 

Institucional

Gerente Empresa de 

Servicios Publicos 

ESP Villeta

75% 10% Normal

Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas

N/A

5. Dimensión de 

Información y 

Comunicación

Gestión documental

Plan Institucional de 

Archivos de la Entidad 

PINAR 

Fortalecer la eficacia y eficiencia 

de los procesos.

N/A Elaborar y/o actualizar los  

instrumentos archivísticos de los 

objetivos del plan establecido a corto 

y  mediano plazo para desarrollar en 

el PINAR.

N° de instrumentos 

archivísticos 

elaborados y/o 

actualizados / N° de 

instrumentos 

archivísticos 

programados *100 

Secretaría De 

Gobierno

N/A 100% de las 

actividades del 

plan

De cumplimiento de 

Ley

Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas

N/A

2. Dimensión 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

Gestión presupuestal y eficiencia del 

gasto público
Plan Anual de Adquisiciones

 Fortalecer la gestión financiera 

con el fin de contribuir al 

cumplimiento de los objetivos

N/A Asignar recursos para estructurar Plan 

Muncipal de Desarrollo 2021-2023
Un plan Anual de 

Adquisiciones  

aprobado para la 

Vigencia 2020

Secretaría Hacienda N/A 100% de las 

actividades del 

plan

De cumplimiento de 

Ley

Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas

N/A

3. Dimensión 

Gestión con 

Valores para 

Resultados

Gestión presupuestal y eficiencia del 

gasto público
Plan Anual de Adquisiciones

 Fortalecer la gestión financiera 

con el fin de contribuir al 

cumplimiento de los objetivos

N/A Construir plataforma que oriente la 

planeación estratégica de la Alcaldía 

Municipal 2021-2023 12 reportes 

consolidados de 

modificaciones

Secretaría De 

Gobierno

N/A 100% de las 

actividades del 

plan

De cumplimiento de 

Ley



Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico - Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas

N/A 1. Dimensión 

Talento Humano

Talento humano Plan Anual de Vacantes

Fortalecer la eficacia y eficiencia 

de los procesos

N/A Garantizar 100 por ciento del recurso 

humano para atender las necesidades 

de la Entidad - .Realizar 1 proceso de 

reorganización institucional del 

talento humano

Dependencias con 

levantamiento de 

necesidades/N° de 

dependencias según 

organigrama

Talento Humano N/A 100% de las 

actividades del 

plan

De cumplimiento de 

Ley

Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico - Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas

N/A 1. Dimensión 

Talento Humano

Talento humano
Plan de previsión de recursos 

humanos

Fortalecer la eficacia y eficiencia 

de los procesos

N/A Garantizar 100 por ciento del recurso 

humano para atender las necesidades 

de la Entidad - .Realizar 1 proceso de 

reorganización institucional del 

talento humano

Levantar las 

necesidades del 

100% de las 

dependencias de la 

Alcaldía de acuerdo 

con la estructura 

organizacional

Talento Humano N/A 100% de las 

actividades del 

plan

De cumplimiento de 

Ley

Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico - Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas

N/A 1. Dimensión 

Talento Humano

Talento humano
Plan estratégico de Talento 

Humano

Fortalecer la eficacia y eficiencia 

de los procesos

N/A Ejecutar al 100% del Plan Estratégico 

de Talento Humano
Planear, ejecutar y 

hacer seguimiento al 

100% del plan 

estratégico

Talento Humano N/A 100% de las 

actividades del 

plan

De cumplimiento de 

Ley

Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico - Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas

N/A 1. Dimensión 

Talento Humano

Talento humano
Plan Institucional de 

Capacitación  - PIC 

Fortalecer la eficacia y eficiencia 

de los procesos- Optimizar las 

competencias de los 

colaboradores

N/A Implementar proceso formativo  que 

responda a las necesidades de la 

dependencias.
No. Temas 

ejecutados / No. 

Temas propuestos en 

el PIC 

Talento Humano N/A 100% de las 

actividades del 

plan

De cumplimiento de 

Ley

Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico - Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas

N/A 1. Dimensión 

Talento Humano

Talento humano

Plan de Trabajo Anual en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Gestionar los riesgos en pro del 

fomento de la prevención - 

Fortalecer la eficacia y eficiencia 

de los procesos

N/A Implementar el Sistema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo
N° de actividades 

ejecutadas/N° 

actividades 

programadas

Talento Humano N/A 90% de las 

actividades del 

plan

De cumplimiento de 

Ley

Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico - Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas

N/A 1. Dimensión 

Talento Humano

Talento humano
Plan de Incentivos 

Institucionales

Optimizar las competencias de 

los colaboradores- Fortalecer la 

eficacia y eficiencia de los 

procesos

N/A Incluir 100 por ciento del talento 

humano vinculado a los procesos 

formativos institucionales y a los 

incentivos

N° de servidores que 

recibieron incentivo 

institucional 

(pecuniario)/ N° de 

servidores activos

N° de servidores que 

recibieron incentivo 

institucional (no 

Talento Humano N/A 100% de las 

actividades del 

plan

De cumplimiento de 

Ley

Industria e Innovación e 

Infraestructura

N/A 3. Dimensión 

Gestión con 

Valores para 

Resultados
Gobierno Digital, antes Gobierno en 

Línea

Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones - PETI

Fortalecer la eficacia y eficiencia 

de los proceso

N/A Implementar las actividades 

planteadas en el PETI # de actifvidades 

ejecutadas/# de 

actividades 

programadasPETIC 

*100

Sistemas N/A 100% de las 

actividades del 

plan

De cumplimiento de 

Ley

Industria e Innovación e 

Infraestructura

N/A 3. Dimensión 

Gestión con 

Valores para 

Resultados Seguridad Digital

Plan de Tratamiento de 

Riesgos de Seguridad y 

Privacidad de la Información

Gestionar los riesgos en pro del 

fomento de la prevención - 

Fortalecer la eficacia y eficiencia 

de los procesos

N/A Implementar las actividades 

planteadas en el Plan Tratamiento de 

Riesgos de Seguridad y Privacidad de 

la Información

# de actividades 

ejecutadas/# de 

actividades 

programadas *100

Sistemas N/A 100% de las 

actividades del 

plan

De cumplimiento de 

Ley



Industria e Innovación e 

Infraestructura

N/A 3. Dimensión 

Gestión con 

Valores para 

Resultados Seguridad Digital
Plan de Seguridad y 

Privacidad de la Información

Gestionar los riesgos en pro del 

fomento de la prevención - 

Fortalecer la eficacia y eficiencia 

de los procesos

N/A Ejecutar al 100% las acciones del 

Plan de Seguridad y Privacidad de la 

Información

# de actifvidades 

ejecutadas/# de 

actividades 

programadas 

PSPI*100

Sistemas N/A 100% de las 

actividades del 

plan

De cumplimiento de 

Ley

Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas

N/A 2. Dimensión 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación Planeación Institucional
Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano

Gestionar los riesgos en pro del 

fomento de la prevención

N/A Acciones de ejecución de controles 

de riesgos de corrupción con su 

seguimiento

(N° de acciones de 

ejecución de 

controles  con 

seguimiento 

realizado / N° total 

de acciones de 

mitigación de riesgos 

de corrupción)*100

Oficina Asesora de 

Planeación

N/A 100% de 

ejecucicón de 

controles

De cumplimiento de 

Ley

Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas

N/A 3. Dimensión 

Gestión con 

Valores para 

Resultados Racionalización de Trámites
Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano

Fortalecer la eficacia y eficiencia 

de los proceso-Aumentar la 

participación ciudadana -  

Fortalecer los mecanismos de 

transparencia y acceso a la 

información.

N/A Depuración de Inventario de tamites y 

actualización de trámites  y OPAS en 

el SUIT 

100% trámites 

actualizados

Oficina Asesora de 

Planeación-Sistemas

N/A 100% de las 

actividades del 

plan

De cumplimiento de 

Ley

Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas

N/A 2. Dimensión 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

3. Gestión con 

valores para 

resultados

Planeación Institucional

Participación Ciudadana para la 

gestión pública

Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano

Aumentar la participación 

ciudadana -  Fortalecer los 

mecanismos de transparencia y 

acceso a la información.

N/A Formulación e implementación de 

acciones de participación y de 

rendición de cuentas desarrolladas

% de avance de las 

acciones tendientes a 

la realización de la 

audiencia de 

rendición de cuentas

Oficina Asesora de 

Planeación

N/A 100% de las 

actividades del 

plan

De cumplimiento de 

Ley

Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas

N/A 2. Dimensión 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

3. Gestión con 

valores para 

resultados

Planeación Institucional

Participación Ciudadana para la 

gestión pública

Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano

Aumentar la participación 

ciudadana -  Fortalecer los 

mecanismos de transparencia y 

acceso a la información.

N/A Implementar  la Estrategia de 

partición ciudadana

Número de 

estrategias de 

participación 

efectuadas/Número 

de estrategias de 

participación 

formuladas*100%

Oficina Asesora de 

Planeación

N/A 100% de las 

actividades del 

plan

De cumplimiento de 

Ley

Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas

N/A 2. Dimensión 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

3. Gestión con 

valores para 

resultados

Planeación Institucional

Participación Ciudadana para la 

gestión pública

Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano

Aumentar la participación 

ciudadana -  Fortalecer los 

mecanismos de transparencia y 

acceso a la información.

N/A Verificar el cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley de 

Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública 

Nacional (Ley 1712 de 2014). 

Realizar 4 

seguimientos (1 por 

trimestre) en la 

matriz de 

verificiación 

cumplimiento de la 

Ley 1712 de 2014

Oficina Asesora de 

Planeación-OCI

N/A 100% de las 

actividades del 

plan

De cumplimiento de 

Ley

Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas

N/A 2. Dimensión 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

3. Gestión con 

valores para 

resultados

Planeación Institucional

Servicio al ciudadano

Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano

Aumentar la participación 

ciudadana -  Fortalecer los 

mecanismos de transparencia y 

acceso a la información.

N/A Ejecutar actividades de apropiación 

del código de integridad

Número de 

actividades 

efectaudas 

efectuadas/Número 

actividades 

planeadas*100%

Oficina Asesora de 

Planeación

N/A 100% de las 

actividades del 

plan

De cumplimiento de 

Ley

Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas

N/A 2. Dimensión 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

5. Dimensión de 

Información y 

Comunicación

Aumentar la participación ciudadana.
Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano

Mejorar la satisfacción la 

población - Fortalecer la eficacia 

y eficiencia de los procesos - 

Optimizar las competencias de 

los colaboradores -  Mejorar la 

atención al ciudadano en calidad 

de la información y trato.

N/A Efectuar estrategia de particiapción 

ciudadana y su respectiva ejecución

Número de 

actividades 

efectaudas 

efectuadas/Número 

actividades 

planeadas*100%

Oficina Asesora de 

Planeación

N/A 100% de las 

actividades del 

plan

De cumplimiento de 

Ley



Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas

N/A Todas las 

dimensiones

Todas las políticas No aplica

ortalecer la eficacia y eficiencia 

de los procesos.

N/A Planear y ejecutar acciones  para la 

implementación de MIPG

Avance del 

documento del Plan 

de implementación 

MIPG 2020/ versión 

final del Plan de 

implementación 

MIPG 2020*100

Oficina Asesora de 

Planeación

N/A 100% ejecución 

de las 

actividades del 

plan

De cumplimiento de 

Ley


