






Meta 79
Programa de alimentación escolar PAE
Cobertura del 100 % de beneficio de alimentación escolar 
para los estudiantes de las IED del Municipio de Villeta.



Meta 80
Transporte Escolar

Por medio del convenio interadministrativo N° SE-CDCVI-391 de 
2021 se beneficia un total de 472 estudiantes focalizados por 
cada una de las I.E.D.



Transporte Escolar

De septiembre a noviembre 2021



Meta 81

Entrega de material pedagógico de tipo audiovisual e ilustrado, 
con lector QR, titulado ¿Cómo ser el mejor ICFES? Saber 11

Apoyo a las cuatro Instituciones Educativas 
para pruebas SABER y/o ICFES

Agosto entrega I.E.D. INPS 2021 



Meta 82
Mantener el programa de gratuidad educativa 

en las cuatro Instituciones Educativas
Durante el 2021 y a la fecha,  accedieron a la educación 
gratuita en las cuatro Instituciones Educativas Públicas del 
Municipio de Villeta



Total Estudiantes Matriculados 2021



Meta 83

Mediante la Resolución 7130 del 27 de abril de 2021 de 
MINEDUCACIÓN "CONVOCATORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OFICIAL" las sedes favorecidas 
fueron: ESCUELA RURAL ALTO DE TORRES, ESCUELA RURAL EL 
HIGUERÓN

Mejoramiento de infraestructura 
educativa



Meta 86

Entrega de 243 tabletas distribuidas a las I.E.D. de nuestro Municipio. 
I.E.D.R. Cune, I.E.D.R. Bagazal, I.E.D. Alonso de Olalla e I.E.D. INPS

Dotación de medios tecnológicos paras 
las cuatro Instituciones Educativas Públicas

Septiembre 2021 evento entrega ambulancia



Total Entrega de Tablets I.E.D. 2021



Meta 87

Feria Educativa en el mes de julio, en el parque principal La 
Molienda, contando con la asistencia masiva de la comunidad y 
de universidades e instituciones educativas técnicas y 
tecnológicas del Municipio

Fomentar 2 programas flexibles para facilitar la  
vinculación a educación  técnica, tecnológica 

y/o  profesional

Feria Educativa 24 julio de 2021



Convenios con:

Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto)

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN)

Corporación Universitaria Iberoamericana (IBERO)  

Feria Educativa julio 2021



Socialización del convenio de Cooperación Interinstitucional e 
Incentivos Educativos, con la Corporación Unificada Nacional 
CUN en las cuatro instituciones educativas del Municipio



Meta 88

Entrega de mobiliario en la institución educativa Instituto de 
Promoción Social, dotación completa para 20 aulas, 40 pupitres 
ergonómicos con sus escritorios para alumnos, silla para docente 
con su escritorio, archivador, tablero y punto ecológico

Dotar con mobiliario escolar  las 
cuatro (4) I.E.D. públicas

11 de noviembre entrega mobiliario INPS





Meta 94
Intervenir el 100% de la población 
gestante y puérpera del Municipio



Meta 95

Visitas a los diferentes establecimientos del Municipio para revisión 
de ambientes seguros bajo la directriz del Plan Territorial de Salud

Desarrollar una campaña de promoción 
en Salud Ocupacional en la población 

de nuestro Municipio



Meta 96

En articulación con la Secretaria de Salud, las GEBIS del PIC y la Policía 
Nacional se han realizado diferentes actividades en nuestro Municipio

Campañas de prevención en propagación del 
dengue, chinkunguña, sika y enfermedades 

nuevas

Recorrido barrios y centros poblados



Meta 97
Realizar la Auditoría anual al Sistema de 

Seguridad Social del municipio



Meta 99
Plan de Acción Anual para la prevención de 
consumo y control de expendio de alcohol, 

tabaco y sustancias psicoactivas dirigidas a la 
comunidad en general



Meta 100

Campañas y capacitaciones en educación de salud sexual y 
reproductiva, prevención de ETS y VIH 

Acciones de promoción para un desarrollo 
sexual seguro y prevención de ETS y VIH 

en la población

Publicación en el Facebook Alcaldía de Villeta 



Meta 101

Jornada de conmemoración día mundial de la seguridad y salud 
en el trabajo y día mundial en contra del trabajo infantil 

Erradicación del trabajo infantil y la 
protección del menor trabajador

Jornada de conmemoración en contra del trabajo infantil



Meta 104
Gestionar un (1) proyecto de dotación en 
equipamiento biomédico para el Hospital 

E.S.E Salazar de Villeta



Meta 106

Acciones educativas de salud sexual y reproductiva, en las I.E.D. y 
para la población en general

Disminuir a un 20% los embarazos en 
adolescentes sobre el total de embarazos 

en el municipio

Campañas de Salud Sexual y reproductiva por las I.E.D. 



Meta 107

Jornadas de vacunación en articulación con las IPS y con la E.S.E. 
Hospital Salazar de Villeta

Vacunación en niños y niñas entre 0 y 7 
años con esquema completo

Jornada de vacunación 31 de octubre 2021



Meta 108

Jornadas de vacunación en los hogares geriátricos, habitante en 
calle con esquema COVID-19 e INFLUENZA

Realizar campaña que motive a los adultos 
mayores de 59 años a acceder a los 

servicios de vacunación

Jornada de vacunación Hogar Geriátrico San Miguel



Meta 109

Visitas domiciliarias o telefónicas a la población menor de 5 años 
por parte de la Nutricionista del Municipio 

Mantener en 0,01 la mortalidad evitable por y 
asociada a desnutrición en menores de 5 años

Seguimiento domiciliario  de la Nutricionista del Municipio 



Meta 110

Visitas y seguimiento a la población en general por parte de la 
Nutricionista del Municipio 

Promover la alimentación adecuada, con el 
fin de prevenir el sobrepeso y la desnutrición

Visitas informativas por parte de la Nutricionista del Municipio



Meta 111

Apoyar la elaboración de la política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional SAN, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría 
de Salud de Cundinamarca

Política de seguridad alimentaria y 
nutricional

Entrega de paquetes alimentarios 29 de noviembre 2021



Meta 112

Visitas epidemiológicas y seguimientos, además de la creación 
del Equipo COVID-19 

Monitoreo, seguimiento y canalización de la 
población con enfermedades emergentes



Meta 113

Desarrollar la estrategia de rehabilitación Basada en Comunidad RBC

Campaña de sensibilización a las personas 
discapacitadas



Meta 114
Estrategia AIEPI (Atención Integral de 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia)



Meta 115

Capacitaciones para el adecuado maneja del estrés y síntomas 
de ansiedad

Promoción y prevención del abuso sexual y la 
violencia intrafamiliar de Madres Comunitarias 

Capacitaciones en los hogares infantiles



Meta 116

Actividades dirigidas a padres, madres y/o cuidadores con la 
campaña “Somos diferentes, somos importantes”

Promoción y prevención del abuso sexual y 
la violencia intrafamiliar para la Población 

Escolar

Capacitaciones en los hogares infantiles



Meta 117

Intervenciones a los hoteles y establecimientos para dar a 
conocer la campaña de prevención del trabajo infantil

Campaña de prevención de explotación 
sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes - ESCNNA

Publicación en el Facebook Alcaldía de Villeta



Meta 118

Jornadas de sensibilización dirigida a las familias del programa 
“Familias en Acción”

Prevención de violencia intrafamiliar, 
abandono, maltrato vinculando población 

discapacitada y vulnerable

Charlas en los encuentros pedagógicos de Familias en Acción



Meta 119

Actividades ludicopedagógicas en salud oral

Campañas de hábitos de salud oral 



Meta 120

Educación y comunicación sobre promoción en salud oral

Realizar un diagnostico para determinar el 
número de casos de enfermedades dentales 

Actividades ludicopedagógicas en evento de población vulnerable



Meta 121

Seguimientos a gestantes con malnutrición con el fin de garantizar 
acciones oportunas que contribuyan a mejorar su estado 
nutricional

Mantener en 3.5 meses el promedio de 
duración de la lactancia materna exclusiva

Lactatón en el coliseo municipal



Meta 123

Desarrollar las actividades de la estrategia Cundinamarca Vive 
Saludable 

Campaña de prevención y tratamiento para 
las enfermedades de mayor incidencia en la 

morbilidad y mortalidad



Meta 124
Realizar actividades de promoción de la 
salud y estilos de vida saludables en la 

población con discapacidad



Meta 125
Realizar actividades de promoción de la 
salud y estilos de vida saludables en la 
población víctima del conflicto armado



Meta 126
Realizar actividades de promoción de la 
salud y estilos de vida saludables en la 

población con extrema pobreza



Meta 127
Gestionar dotación de 1 unidad móvil para fortalecer la 

gestión de la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta en el traslado de 
pacientes de mediana  y alta complejidad

Entrega Ambulancia en el mes de septiembre





Meta 128
Política Pública de Juventud

Se adelantan diferentes acciones para el cumplimiento de la 
política pública 



Meta 131
Apoyar el funcionamiento de dos 

hogares Infantiles 

Hogar Comunitario “El universo de los niños”

Funcionamiento del Hogar Comunitario “El Universo de los Niños”



Meta 134
Política Pública de equidad de niñez, 

infancia y adolescencia
Se adelantan diferentes acciones para el cumplimiento de la 

política pública 

Salud visual





Meta 140
Programa Centro Día

Continuar con la operación del programa Centro Día, con 
apoyo nutricional y ocupacional



Meta 141
Hogar Geriátrico “San Miguel”

Se garantiza el funcionamiento del hogar mediante la contratación del 
equipo que presta atención a los adultos mayores institucionalizados



Meta 145
Política Pública de mujer y equidad de 

género
Se adelantan diferentes acciones para el cumplimiento de la 
política pública 

Se realiza feria “Expodiversidad”  noviembre



Meta 146
Disminuir la violencia de género e 

incentivar la denuncia de maltrato hacia 
la mujer y población LGBTIQ+



Población Vulnerable
Centro de vida sensorial

Se realiza construcción de cartillas educativas para la población 
con Discapacidad



Banco de ayudas técnicas, con el fin de ayudar a la población 
con discapacidad



Desplazamiento del servicio del centro de vida sensorial al área rural

Escuela el Balsal



Proceso de caracterización de la población con Discapacidad 



Adecuación, limpieza y desinfección del lugar donde 
funcionará el Centro de Vida Sensorial



Apertura de manera presencial al centro de vida sensorial



Celebración del “Día Blanco” en el centro de vida sensorial





Programas Sociales
Programa de protección social al Adulto Mayor 

“Colombia Mayor”

Difusión en el Facebook Alcaldía de Villeta



Colombia Mayor
Balance del Proyecto



Colombia Mayor
Nuevos beneficiarios año 2021



Programas Sociales
Familias en Acción

El Programa Social busca contribuir a la superación de la pobreza, 
la formación de capital humano y la formación de competencias 
ciudadanas a través de transferencias monetarias condicionadas

Difusión en el Facebook Alcaldía de Villeta



Familias en Acción
Novedades año 2021



Programas Sociales
Ingreso Solidario

Difusión en el Facebook Alcaldía de Villeta



Programas Sociales
Compensación del IVA

Difusión en el Facebook Alcaldía de Villeta



Programas Sociales
Jóvenes en Acción



Jóvenes en Acción
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Otros Ingresos Tributarios

Impuesto Presupuestado Recaudado % de Recaudo

Impuesto Predial 5,582,142,000 5,995,667,299 107%

Industria y comercio 1,779,901,000 1,810,970,666 102%

Sobretasa a la gasolina 1,025,419,000 1,027,184,000 100%

Alumbrado Público 912,315,000 961,382,268 105%

Estampillas 740,403,000 758,834,796 102%

Impuesto de Delineación 619,798,000 477,596,576 77%

Contrib 5% sobre Contratos 119,114,000 279,927,439 235%

Sobretasa Bomberil 279,533,000 262,779,936 94%
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Gastos de funcionamiento, de deuda pública e 
inversión

Gastos Presupuestado Ejecutado

Gastos de Funcionamiento 9,762,933,856 7,210,118,626

Servicio de la Deuda 651,646,000 509,673,014

Inversión 43,370,091,379 27,602,742,123

Total Presupuesto 53,784,671,235 35,322,533,763
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Gastos de inversión por sectores



Gastos de inversión por sectores
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Destinos de la Inversión
Presupuesto 2021 Apropiación Compromisos Compromisos

Presupuesto Inversión 43,370,091,379 27,602,742,123 100.00%
Inversión Social 23,996,632,030 15,887,455,565 55.33%

Gastos Para la Garantía de los Derechos Humanos
(Comisaría Familia e Inspección) 139,304,145 95,183,193 0.32%

Agricultura y Desarrollo Rural 1,138,520,000 305,652,600 2.63%

Salud y Protección Social 14,069,920,484 11,443,193,010 32.44%

Salud Subsidiado 13,203,063,117 10,726,633,463 30.44%

Salud Pública 563,557,841 460,599,021 1.30%

Otros Gastos en Salud 303,299,526 255,960,526 0.70%

Educación (Transporte, Alimentación y Gratuidad) 1,108,877,591 215,190,835 2.56%

Cultura 933,065,264 407,593,333 2.15%

Trabajo 230,000,000 72,000,000 0.53%
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Presupuesto 2021 Apropiación Compromisos Compromisos
Subsidios en APSB 1,296,868,403 1,188,125,004 2.99%

Vivienda 1,729,814,290 189,350,000 3.99%

Deporte y Recreación 686,380,349 449,709,266 1.58%

Inclusión social (Atención Grupos Vulnerables) 1,558,272,247 970,274,746 3.59%

Gobierno Territorial 1,105,609,257 551,183,578 2.55%

Gestión de desastres y emergencias 740,976,257 250,206,778 1.71%

Control de Incendios y demás Calamidades 364,633,000 300,976,800 0.84%

Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas 6,998,880,032 4,624,531,170 16.14%

Otras Inversiones (Adquisición de Bienes y
Servicios) 12,374,579,318 7,090,755,388 28.53%
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Los desafíos en las Finanzas del Municipio en el 2021

 Rescate social y económico.

 Efectos del COVID-19 en los ingresos Tributarios.

 Los Procesos Judiciales.

 Los Pasivos Exigibles.

 La Deuda Pública.



Estado de Situación Financiera  y Estado de 
Resultados Comparado

Octubre 2021 Octubre 2020
ACTIVO $387,080,493,783 $377,584,050,718 
PASIVO $30,058,809,343 $21,899,313,558 
PATRIMONIO $357,021,684,440 $355,684,737,160 

Octubre 2021 Octubre 2020
INGRESOS $37,618,795,600 $26,929,725,183 
GASTOS $29,848,493,014 $23,205,438,936 
RESULTADO 
DEL PERIODO

$7,770,302,586 $3,724,286,247 



Estado de Situación Financiera  y 
Estado de Resultados Comparado
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Estado de la deuda pública con corte al 27 de 
noviembre del 2021



Procesos Tributarios: Gestión de Cartera Cobro



Informe de Deudores Morosos a Noviembre de 
2021

Meta 215 –Depurar cartera procesos cobros persuasivos y coactivos



Deudores Morosos a Noviembre -2021

53%
47%

DEUDORES MOROSOS





“



Cultura



50 encuentros y festivales artísticos y culturales.

Participación de las Escuelas de 
Formación.

Cumpleaños Sasaima, Batucada IMTCRD



Participación en Eventos



Garantizar y fortalecer el funcionamiento del consejo de cultura 
del municipio como principal espacio de gobernanza cultural y 
cumplimiento del artículo 60 de la Ley 397 de 1997.

Consejo de Cultura Municipal

Reunión de socialización Consejo de Cultura



Conformación Consejo de Cultura



Implementar el 100% de las acciones para difundir y apropiar los derechos 
culturales en el municipio de Villeta, por medio de actividades artísticas que 
propendan la participación y contribución a la comunidad villetana.

Cultura Municipal



Ejecutar el 100% de las acciones para brindar acceso a los procesos de 
gestión cultural, mediante la implementación de la herramienta de gestión 
INFO CULTURA y planes de capacitaciones para el sector cultura.

Gestión Cultural

Herramienta de Gestión de  Información INFO CULTURA



Proyecto Procesos de Gestión Cultural

Ejecución presupuestal: $18.747.000



Diseñar un portafolio de servicios culturales con los que cuenta el municipio 
de Villeta y actualizarlo cada año mediante la puesta en marcha de la 
oferta de servicios culturales en formación, eventos, estímulos y otros que se 
brinden abiertamente a la comunidad.

Portafolio de Servicios Culturales

Portafolio eventos culturales - Publicación en redes 2021



Realizar la entrega de un (1) portafolio municipal de estímulos por año para 
los artistas villetanos, fomentando e impulsando la creación, formación y 
producción artística.

Portafolio Municipal de Estímulos

Convocatoria Programa de Estímulos - Noviembre 2021



Fortalecer la BRI (Biblioteca Rural Itinerante) mediante la ejecución de un (1) 
programa cultural de extensión bibliotecaria a las veredas del municipio de 
Villeta por año.

Biblioteca Rural Itinerante

Programación BRI  2021



Mantener en funcionamiento once (11) procesos de formación artística y 
cultural que cubran las 6 líneas de formación institucionalizadas en la escuela 
de artes municipal por año.

Procesos de Formación Artística y Cultural 



Procesos de Formación

Ejecución presupuestal: $ 300.542.000
$ 270.642.000 IMTCRD 
$   29.900.000 IDECUT 



Crear el museo fotográfico y galería a cielo abierto en el municipio 
de Villeta y realizar 3 exposiciones durante el cuatrienio. 

Museo Fotográfico 



Exposición Galería

Ejecución presupuestal: Se realiza dentro del marco del 
aniversario del municipio 



Realizar cuatro (4) celebraciones del Cumpleaños de Villeta en 
el cuatrienio. 

Cumpleaños Villeta



Realizar la celebración del Festival Departamental de Bandas 
Musicales Municipales por año.

Festival Departamental de Bandas 
Musicales Municipales



Festival Departamental de Bandas

Ejecución presupuestal: $ 286.345.447
IMTCRD VILLETA $ 24.800.000
IDECUT $ 261.545.447



Ejecutar un (1) plan de dotación de instrumentos y/o equipamiento 
para los procesos de formación de la escuela de artes municipal por 
año.

Dotación Instrumental 

Ejecución presupuestal: $ 31.160.990



Cumplir con la implementación de la normatividad en seguridad 
social del gestor y creador cultural desde la implementación del 

programa BEPS decreto 2012 de 2017.

Programa BEPS

Conmemoración del 20 de julio



Programa BEPS Cultura

Ejecución presupuestal: $ 67.463.410



Apoyar  la celebración de 4 fiestas patrias en el cuatrienio, 
celebración del 20 de julio

Fiestas Pátrias



Turismo



Formular e implementar la actualización del plan de desarrollo 
turístico para el municipio de Villeta

Plan de Desarrollo Turístico

El IMTCRD realiza el autodiagnóstico solicitado por la metodología 
del MINCIT Se asiste a todas las capacitaciones pertinentes. 

Diligenciamiento del autodiagnóstico MINCIT 

Link de acceso: 
http://servicios.mincit.gov.co/turismo_dtt/lo

gin.php
Municipio: Villeta, Cundinamarca

Usuario: 25875
Contraseña: 5875

http://servicios.mincit.gov.co/turismo_dtt/login.php


Plan de Desarrollo Turístico

Mesa de trabajo para la socialización del autodiagnóstico Plan Decenal de Turismo
Octubre del 2021

El autodiagnóstico fue complementado por la Universidad de 
Cundinamarca y socializado por los grupos de interés.



Plan de Desarrollo Turístico
Firma convenio con la Universidad de Cundinamarca 
para asesorar el proyecto.
Solicitud de acompañamiento para realizar el proceso 
con la Gobernación de Cundinamarca, se realizan varias 
reuniones de trabajo.

Ejecución presupuestal:
Estrategias con la Universidad de 

Cundinamarca



Apoyar y Fortalecer el Consejo 
Municipal de Turismo

Creación y socialización del decreto que reglamenta el funcionamiento y 
establece el reglamento interno.



Ejecución presupuestal: Estrategia con las 
coordinaciones de turismo y cultura

Apoyar y fortalecer el Consejo 
Municipal de Turismo



Brindar asistencia técnica a los prestadores turísticos para el 
cumplimiento de las normas técnicas sectoriales de calidad 
turística y protocolos de bioseguridad por COVID19.

Asistencia Técnica 

Capacitación sobre sello Check In Certificado Bioseguridad con 
SGS. 



Asistencia personalizada a prestadores que desean formalizarse y 
requieren realizar protocolo

Asistencia Técnica 



Ejecución presupuestal: Gestión ante entidades 
nacionales (FONTUR, COTELCO, MIN TURISMO) y 

entes departamentales (IDECUT) 

Asistencia Técnica 



Conformar una red local para implementar el turismo de naturaleza

Turismo de Naturaleza

Convenio con el SENA para diseño de rutas de aviturismo -Turismo de 
Naturaleza.



Turismo de Naturaleza
Capacitación con apoyo de la Universidad de Cundinamarca para la 
creación de la Red mediante el convenio Club de Producto Turístico y 
Diseño de experiencias turísticas de Naturaleza.



Promoción de servicios turísticos
Desarrollar un programa por año de promoción de servicios 
turísticos a través del Punto de Información Turística PIT

Experiencias turísticas con el apoyo de la UDEC
Febrero 2021

Mantener activo el convenio FNT 116 activo desde el 2016 con FONTUR Red de 
Puntos de Información Turística a nivel nacional – Pits Colombia- (Atención 
permanente del PIT)



Promoción de Servicios Turísticos
Censo turístico 

Atención permanente en el Pit Villeta 

Participación en EXPOCUNDINAMARCA



Desarrollar una campaña de embellecimiento para los sectores 
emblemáticos y con potencial turístico

Embellecimiento



Realizar un (1) programa anual de mantenimiento y 
embellecimiento de senderos y áreas verdes con potencial 
turístico.

Embellecimiento



Promoción Actividad Turística
Desarrollar una estrategia para promocionar la actividad turística 
en la temporada decembrina.

Caravana navideña. 



Promoción Actividad Turística
Diseñar e implementar una red de ciclo rutas y senderos peatonales.

Identificación de rutas de biciturismo
Propuesta de rutas y señalización



Recreación y 
Deporte



Actualizar y Aprobar Plan Decenal 
de Deporte
El plan decenal se encuentra ya actualizado.



Escuelas de Formación
Mantener y fortalecer escuelas de formación deportivas y 
recreativas (13 funcionando)
Se cuenta con 15 procesos de formación deportivos y recreativos.



Ejecución presupuestal: $ 216.077.400
IMTCRD: $ 176.775.000
INDEPORTES: $ 39.302.400 

Escuelas de Formación



Dotación Escuelas de Formación
Desarrollar (1) plan de fortalecimiento a la dotación de las 
escuelas de formación deportiva por año.

INDEPORTES CUNDINAMARCA dotación a las escuelas de 
formación de Futbol, Patinaje y Ciclismo



Eventos Deportivos y Recreativos
Realizar treinta (30)  eventos deportivos y recreativos donde se beneficie 
toda la comunidad para el aprovechamiento del tiempo libre, la 
actividad física y el sano esparcimiento. 

Se realiza una agenda deportiva y recreativa para el aprovechamiento 
del tiempo libre, la actividad física y el sano esparcimiento.



Eventos Deportivos y Recreativos



Eventos Deportivos y Recreativos
Participar en veinte (20)   eventos deportivos y recreativos por año, en los 
que se beneficien toda la comunidad y los deportistas de las escuelas de 
formación por año. 

Se apoya a las diferentes escuelas de formación en sus participaciones 
como en el pago de las inscripciones y transporte



Eventos Deportivos y Recreativos



Se tiene 
proyectado para el 

21 de diciembre.

Olimpiadas Deportivas de 
Discapacidad

Celebrar tres (3) olimpiadas deportivas de discapacidad. 



Carrera de la Mujer
Realizar tres (3) carreras atléticas en el cuatrienio, donde se garantice el 

sano esparcimiento de la mujeres del municipio, a partir del 2021: 

Se realizó la primera carrera de la mujer Villeta por ti y para ti mujer.



Incentivos Deportistas
Crear un plan de incentivos por año a los deportistas destacados 
del municipio. 

Apoyo económico a los deportistas Jefferson Barahona jugador de billar 
y se tiene proyectado a la deportista Angie Melissa Velasquez Jugadora 

de Voleibol.



Mantenimiento y Sostenimiento
Realizar mantenimiento y/o mejoramiento de diez (10) parques infantiles 
o biosaludables. (poda, iluminación, ornamentación y pintura de 
estructuras); Apoyo al mantenimiento y sostenimiento del escenario 
malecón.



Mantenimiento y Sostenimiento



Remodelación Piscina Municipal
Gestionar un proyecto de ampliación y mejora del escenario 
deportivo piscina municipal.

Se realizo por medio de IDACO mejoras locativas tales como; 
Encerramiento de la piscina, arreglo de vistieres, cambio de pisos, pintura 

de fachada y mejoramiento cuarto de máquinas.





“
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Meta 57
Mejorar las redes de abastecimiento de 
la E.S.P Villeta

Reparación y mantenimiento de 
tubería de aducción del acueducto 
de Río Dulce de la E.S.P del 
Municipio de Villeta.

Mayo del 2021



Meta 57
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Optimización de 56,5 metros lineales 
de la red de aducción de 8” del 
acueducto en la Quebrada Cune de 
la E.S.P del municipio de Villeta.

Agosto del 2021
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Meta 58
Mejorar y optimizar 3.000 metros de red 
de distribución de agua potable.

Reposición de tubería red de 
acueducto sector Moldavia.

Enero del 2021
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Reposición de tubería de red de 
acueducto barrio Carlos Lleras.

Enero del 2021

Meta 58
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Reposición de tubería en red de 
distribución de agua potable para 
los barrios: Mirador, Emaús, 
Estoraques y Brisas del Palmar.

Junio de 2021

Meta 58
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Reposición de tubería de 
distribución de agua potable de 6” 
sector barrio Puerto Leticia.

Noviembre de 2021

Meta 58
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Meta 58
Indicador general de avance:
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Meta 59
Mejorar y/o ampliar 2.000 metros de la 
red de alcantarillado sanitario y/o pluvial.

Reposición de tubería red de 
alcantarillado de 24”, sector 
Estación de la Panela.

Marzo de 2021
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Reposición de tubería de 24” 
sector Cámbulos.

Abril de 2021

Meta 59
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Reposición de 27 metros de red de 
alcantarillado de 10”  y 3 metros 
de 12” en el barrio Buenos Aires.

Mayo de 2021

Meta 59
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Reposición de 80 metros de tubería 
de alcantarillado de aguas 
residuales, sector de la Calusa.

Noviembre de 2021

Meta 59
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Reposición de 18 metros lineales de 
red de alcantarillado de aguas 
residuales de 8” con sus respectivas 
domiciliarias en 4” en el sector 
Jardín Bajo.

Noviembre de 2021

Meta 59



Meta 59
Indicador general de avance:
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Meta 60
Desarrollar un programa que permita la 
disminución del índice de agua no 
contabilizada (IANC) en el cuatrienio.
• Elaboración de procedimiento de perdidas.• Cambio y/o instalación de 484 medidores.• Reposición aproximada de 1.384 metros de tubería red de 

acueducto.
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Meta 60
Indicador general de avance:
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Otras actividades de inversión
Adecuación y mejoramiento de los tanques de almacenamiento de la 
Empresa de Servicios Públicos E.S.P del municipio de Villeta 
Cundinamarca.

Construcción de un sistema de recolección de aguas lluvias en la 
Empresa de Servicios Públicos E.S.P del municipio de Villeta 
Cundinamarca.

Adquisición de tubería en PVC de 24” para realizar reposición de 
alcantarillado sanitario en el sector de la Estación del Ferrocarril del 
municipio de Villeta.

Prestación de servicios y suministro para la siembra de 1000 árboles, 
situados en las cuencas de agua en vereda Quebrada Honda y 
vereda San Isidro.
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Marzo, agosto, septiembre, noviembre de 2021

Otras actividades de inversión





“
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Proyecto Multipropósito Actualización 
Catastral
Con la ejecución de este proyecto Villeta tendrá una base predial urbana
y rural, donde estará consignada la información real y actualizada de los
cambios en la información jurídica (propietarios y/o tenedores), física
(cambio de área, anexos, conservación) y económica de la jurisdicción
municipal.

Actualización Catastral con enfoque multipropósito 
08 de octubre de 2021 Actualización Catastral con enfoque 

multipropósito 08 de octubre de 2021
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Construcción del Patinódromo
Desde nuestra administración podemos decirle a los Villetanos que hemos
alcanzado el 97% de la ejecución física y financiera en: cimentación,
estructura, carpintería metálica, obras de alcantarillado, protección de la
pista y demarcación de la misma.
Valor total del contrato: $ 3.646.000.000 aproximadamente.

Construcción Patinodromo
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Construcción de vías urbanas los barrios el 
recreo, Cayundá, la concepción, la Lorena 
y arenal del río
Pavimentaciones en concreto hidráulico que se realizo en los Barrios
Cayundá, El Recreo, Arenal del Río, La Concepción y La Lorena los cuales
se encuentran en un 90% de ejecución. Se adicionaron $660.000.000
aproximadamente, ejecutando dos (2) muros de contención en el Barrio
La Concepción y Arenal del Río.
Valor del contrato: $2.915.576.069

Pavimentación de vías 
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Mejoramiento del campo deportivo del 
Barrio Puerto Leticia.

Se busca dotar al municipio de espacios físicos adecuados para el
desarrollo de actividades deportivas, aumentar el porcentaje de espacio
público disponibles para los villetanos.
valor del contrato: $ 492.254.391

Cancha Deportiva Puerto Leticia
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Convenio interadministrativo ICCU  585 del 
2021 
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el
mejoramiento del campo deportivo del Barrio Fernando Salazar,
comprende la construcción y dotación de una cubierta deportiva tipo
cancha múltiple, con las respectivas demarcaciones y elementos
requeridos para la práctica de actividades deportivas como microfútbol,
baloncesto y voleibol
Valor : $642.000.000

Ubicación del barrio Fernando Salazar
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Mejoramiento de la vía urbana
Mejoramiento de la vía urbana diagonal 7 entre 17a y 18 del Barrio
Cayundá con una longitud de 100 metros lineales.
Valor del contrato: $ 92.799.133

Placa Huella Barrio Cayunda Pavimentación vías Barrio Cayunda
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Placa huella Zona Rural 

Mejoramiento mediante la construcción de placa huella en la vía que
conduce de la Vereda la Esmeralda a la Vereda Cune en sector el refugio
Valor del contrato: $124.658.287,00

Construcción Placa Huella zona rural
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Placa huella zona rural 

Mejoramiento vial mediante la construcción de placa huella en la
vía que conduce de la Vereda la Masata a la Vereda Chorrillo en
sector el Porvenir
Valor del contrato: $122.640.030

Construcción Placa Huella zona rural
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Convenio interadministrativo ICCU  209 del 
2021
Mejoramiento de la vía que conduce de la Vereda Payandé a la Vereda
Alto de Torres, en el sector el Kiosko, con la intervención de 160 metros
lineales a través de la construcción de placa huella con un ancho de 3,90
metros.
Valor : $100.000.000

Localización de la vía a intervenir 
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Convenio interadministrativo ICCU  393 del 
2021 
Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda Iló grande a la
vereda Maní, en el sector San Benito, con la intervención de 160 metros
lineales a través de la construcción de placa huella con un ancho de 3,90
metros.
Valor : $100.000.000

Localización de la vía a intervenir 
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Convenio interadministrativo ICCU  399 del 
2021 
Mejoramiento de la vía que conduce del casco urbano a la Vereda
Salitre Negro, en el sector Obrero, con la intervención de 125 metros
lineales a través de la construcción de placa huella con un ancho de 3,9
metros.
valor : $100.000.000

Localización de la vía a intervenir 
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Convenio interadministrativo ICCU  624 del 
2021 
Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda San isidro a la vereda
Quebrada Honda, en el sector la Escuela, con la intervención de 140
metros lineales a través de la construcción de placa huella con un ancho
de 3,9 metros.
valor : $100.000.000

Localización de la vía a intervenir 
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Convenio interadministrativo ICCU  677 del 
2021
Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda Maní a la vereda Iló,
en el sector San Luis. vía comprenderá la intervención de 160 metros
lineales a través de la construcción de placa huella con un ancho de 3,90
metros.
Valor : $100.000.000

Localización de la vía a intervenir 
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Convenio interadministrativo ICCU  686 del 
2021 
Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda Cune a la vereda
Salitre Blanco, en el sector los Lagos, con la intervención de 160 metros
lineales a través de la construcción de placa huella con un ancho de 3,90
metros.
Valor : $100.000.000

Localización de la vía a intervenir 
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Convenio interadministrativo ICCU  698 del 
2021
Mejoramiento de la vía que conduce del casco urbano a la vereda Salitre
Blanco, en el sector San Pacho, con la intervención de 140 metros lineales
a través de la construcción de placa huella con un ancho de 5.00 metros.
Valor : $100.000.000

Localización de la vía a intervenir 
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Convenio interadministrativo iccu  878 del 
2021 
Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda Cune a la vereda
Salitre Blanco, en el sector los Barrera, vía comprenderá la intervención de
160 metros lineales a través de la construcción de placa huella con un
ancho de 3,90 metros.
valor : $100.000.000

Localización de la vía a intervenir 
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Construcción de la primera etapa en 
pavimento flexible de la vía Arenales –
Barrio Obrero
Se gestionó la pavimentada del tramo Ecopetrol - puente del barrio San
Jorge con una longitud de 793 metros lineales,
valor del contrato: $ 2.561.700.178

Localización de las vías a intervenir 
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Proyecto Sacúdete al Parque Tipo 2 Opción 4
Sacúdete al parque, centro recreativo para los jóvenes y la comunidad en
general, que integra diferentes actividades en un mismo lugar.
Valor del contrato: $2.004.120.000

• Cancha múltiple
• Auditorio cerrado
• Cafetería
• Sala comunitaria
• Juegos infantiles
• Baños
• Gimnasio Vital
• Módulos de exposición
• Bicicletero
• Circuito de trote

Render del proyecto Sacúdete al Parque
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Proyecto Sacúdete al Parque

Ubicación proyecto Sacúdete al Parque
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Programa “Progreso para el campo – Agua 
para una Comunidad Rural Competitiva”:
Tiene por objetivo mejorar la continuidad, cobertura y calidad de la
prestación del servicio de acueducto por parte de los prestadores rurales
del municipio de Villeta, donde se han logrado registrar 12 acueductos
para un total de 21 acueductos beneficiados.
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Acueductos veredales
Asociación de usuarios del acueducto de la vereda 
San Isidro

Junta administradora acueducto interveredal Cune

Asociación de suscriptores del servicio de acueducto 
de la Masata

Asociación de usuarios del acueducto de la Vereda el 
Chorrillo

Asociación sin ánimo de lucro acueducto Vereda 
Quebrada Honda

Asociación de usuarios acueducto y alcantarillado 
Mave-Bagazal

Junta de acueducto Salitre Negro

Asociación de usuarios del acueducto de la vereda el 
Balsal

Asociación de usuarios del acueducto Fernando 
Salazar y vereda Río Dulce

Asociación de suscriptores del acueducto Vereda 
Salitre Blanco Bajo

Asociación de usuarios acueducto y alcantarillado caserío el 
puente

Junta de acción comunal Vereda la Esmeralda

Asociación de suscriptores del acueducto del Barrio San Jorge 
Parte Alta

Asociación de afiliados del servicio de acueducto de la Vereda 
Payandé Bajo

Asociación de suscriptores del servicio de acueducto Payandé
Alto de la Vereda Payandé

Junta de acción comunal de la Vereda Maní

Asociación de usuarios del acueducto Alto del Velero

Asociación de suscriptores del servicio de acueducto de la
vereda Naranjal “Acuanaranjal”

Asociación de usuarios del acueducto Veredal Iló Grande

Asociación de suscriptores del servicio de acueducto El Espinal
Payande medio vereda Payande

Asociación de suscriptores del servicio de acueducto de la
Vereda Alto de Torres.
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Programa “Progreso Para el Campo”
Se realizó la inauguración y presentación del programa “Progreso para el
Campo” el día 08 de julio del 2021 en la cual asistieron los acueductos
rurales del municipio.

Inauguración en el Coliseo Cubierto Municipio de Villeta 
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Visitas de diagnóstico
Se realizó el diagnóstico del estado actual de los acueductos por medio
de la información recolectada en las visitas, identificando amenazas y
deficiencias que pueden afectar la prestación continua de un servicio de
buena calidad.

Visitas técnicas realizadas entre la administración y la 
comunidad 



Firma y socialización de los planes de acción.
Por medio de las falencias identificadas en el diagnóstico se elabora el
plan de acción con las actividades que se ejecutarán de manera
conjunta, con el apoyo y orientación de las profesionales encargadas del
fortalecimiento.

Socialización entre la comunidad y  profesionales de la 
Oficina  Asesora de Planeación 
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Acueductos veredales del municipio. 
Ejecución presupuestal $31.105.000
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Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos  PGIRS 
Se fomento la correcta separación en la fuente en los hogares
villetanos apoyando la actividad de los 39 recuperadores
ambientales del municipio.

Recuperadores Ambientales Comunidad Barrio El Paraíso 
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Jornadas de recolección de residuos 
sólidos y limpieza

Se  realizaron jornadas de recolección de Residuos Sólidos y 
Limpieza en zonas estratégicas del Municipio tanto en zona 
urbana y rural.

Calles Principales “Colombia Limpia” - 11 de 
Junio de 2021 Colombia Limpia, 18 de Septiembre de 2021 Quebrada Santibañez, 24 de Septiembre

de 2021



Acompañamiento a los Recicladores 
en el proceso de Certificación por 
Competencias Laborales.
Se realizó el acompañamiento en la formación de los Recicladores de
Oficio, se llevó a cabo en compañía de la Gobernación de
Cundinamarca y el SENA.

Clausura de Formación – 02 de diciembre de 2021



Conservación y manejo de áreas de interés 
ambiental para el municipio.
Se adelantaron reforestaciones en las reservas naturales del municipio, Se
sembraron aproximadamente 4.300 árboles nativos en nuestro municipio.

Quebrada Santibañez, 24 de Septiembre de 2021

Donaton y Sembraton, Primer semestre de 2021

Lugar Fecha

Quebrada Santibañez 24 de Septiembre del 2021

Ronda Hídrica de la Quebrada Cune 10 de Mayo del 2021

Donaton y Sembraton de 1.500 Árboles 
en la Vereda San Isidro 

Primer Semestre de 2021

Vereda Maní con la Junta de Acción 
Comunal

25 de Octubre del 2021

Vereda Quebrada Honda con el 
Acueducto Veredal de la Masata

07 de Julio del 2021

Vereda El Chorrillo 16 de Julio del 2021

Línea Férrea desde Paso Real hasta la 
Bocatoma 

03 de Octubre de 2021

Vereda San Isidro por Ambientti 
Constructora INMOBILIARIA S.A. 

Noviembre del 2021



Formación de hogares sostenibles en el 
Barrio Paraíso
Proceso formativo de 25 Hogares Sostenibles, con énfasis en el manejo de
residuos sólidos, uso eficiente del agua y de la luz, huertas caseras, y
formación de consumidores responsables.

Clausura del Proceso de Formación, 08 de Noviembre 
de 2021

Proceso de formación, entre Enero y Noviembre de 
2021 
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Proceso formativo de “Protectores del 
Agua” con los niños de tercero, cuarto, y 
quinto del Colegio Bagazal.
En compañía de la CAR se realizó un proceso de formación con los niños
de Cuarto, Tercero y Quinto del colegio Bagazal en pro del cuidado del
medio ambiente y la Quebrada Santibañez.

Julio de 2021, Escuela el Puente Proceso de formación, entre Enero y Noviembre de 
2021 
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Licencias de construcción
Dentro el desarrollo urbanístico del municipio, se otorgaron 104 licencias en
sus diferentes modalidades, generando un recaudando por $ 906.461.075
millones, por pago de plusvalía e impuesto de delineación urbana.

• Recaudo por plusvalía $428.864.499
• Recaudo por impuesto de delineación urbana $ 477.596.576
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Convenio interadministrativo shvs-cdcvi-084-
2020
Se realizó la construcción de pisos en placa en concreto, mejorando las
condiciones de habitabilidad y salubridad.
beneficiados: 10 familias.

Ejecución de obras
04 de septiembre de 2021 Ejecución de obras07 de septiembre de 2021
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Convenio interadministrativo shvs-cdcvi-062-
2021
Se busca como alternativa de solución la construcción de pisos en
concreto para mejorar las condiciones de habitabilidad y salubridad.
beneficiados: 9 familias

visita de focalización25 de julio de 2021 visita de focalización25 de julio de 2021



Convenio interadministrativo shvs-cdcvi-100-
2020
Construcción viviendas nuevas rurales. Buscando disminuir el déficit de
habitabilidad y vivienda digna, la cual se presenta en el municipio,
beneficiando a 4 familias.

visita de focalización 10 de noviembre de 2021 visita de focalización10 de noviembre de 2021



MEJORAMIENTO VIVIENDAS RURALES, MEDIANTE 
CONSTRUCCIÓN DE COCINAS, HABITACIONES Y 
PISOS EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

Mejoramiento de seis viviendas rurales

Vivienda en zona rural



Convenio interadministrativo shvs-cdcvi-069-
2020
Mejorar las condiciones de los entornos viviendas urbanas, estrato 1, 2 y 3.
buscando mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de las personas que
habitan en el barrio la concepción, mejorando la imagen de 18 viviendas.
estado: proceso ejecución.
beneficiados: 18 familias

DespuésAntes 



Proyecto Altos de Villa Crisly- El Dorado
Busca mejorar las condiciones de habitabilidad de por lo menos 600
familias en el municipio de Villeta, brindando mediante subsidios la
oportunidad de satisfacer esta necesidad de vivienda digna en el
municipio de Villeta.
beneficiados: 600 familias.
total, inmuebles entregados: 250 inmuebles

Entrega de inmueble 





“Secretaria 
Administrativa y 

de Gobierno 
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CONVIVENCIA 
CIUDADANA, SEGURIDAD 

Y ORDEN PÚBLICO
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Metas 1, 2,3,6,9.

• Mantenimiento preventivo y correctivo vehículos y motocicletas Fuerza Pública.
• Suministro de combustible vehículos y motocicletas de los Organismos de

Seguridad.
• Alimentación Fuerza Pública.

EN PROYECCIÓN TENEMOS:

• Formulación del proyecto de cámaras de seguridad: mantenimiento preventivo y
correctivo, y ampliación de las existentes.

• Dotación de equipos de comunicación para la Fuerza Pública.
• Creación Subestación de Policía – Centro Poblado Bagazal.
• Implementación de un nuevo cuadrante de Policía para el Sector Turístico en el

Municipio.

Apoyos Logísticos
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Trabajo articulado con los diferentes Órganos y/o Autoridades de Seguridad y 
Convivencia en el Municipio.
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REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA
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Meta 27.

Se realizó proceso de Licitación Pública para la compra y entrega de los
elementos necesarios para la puesta en marcha de la implementación de
estrategias de recuperación económica y el fortalecimiento del sector
comercial afectado por las consecuencias de la pandemia Covid-19.
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Noviembre 2021

PROGRAMAS TIC´S
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Meta 217.

Red de interconexión de 15 puntos para entidades del municipio por medio de
fibra óptica

Noviembre 2021

Programa “Red de Alta Velocidad”
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Los Puntos están ubicados en: la escuela San Jorge, Instituto Nacional de
Promoción Social, Archivo, Ludoteca Municipal, Centro de Vida Sensorial,
Bomberos, Escuela San Cayetano, Escuela La Valencia, Instituto Municipal para
El Turismo, La Cultura, La Recreación y El Deporte IMTCRD Villeta, Biblioteca
Municipal “Arcadio Plazas”, Concejo Municipal, Escuela Carlos Lleras, Escuela
Policarpa, Parque Principal, Personería Municipal.

Programa “Red de Alta Velocidad”

Instituto Nacional de Promoción Social (inps)



Con el acompañamiento de la Unidad de Desarrollo Social y a través del
programa "por Tic Mujer" del ministerio de las tic se adelantó un proceso de
apropiación tecnológica que permite a las mujeres el uso de las TIC para
promover emprendimientos que mejoren su nivel de vida, implementando el
curso mujeres lideres de la transformación digital.

Programa “Por TIC Mujer"



Con el acompañamiento de la Unidad de Desarrollo Social, el municipio de
Villeta fue beneficiario por parte del Ministerio de las TIC de 181 simcard para
estudiantes y mujeres emprendedoras, cada simcard cuenta con una
capacidad de 5Gb para navegación con tecnología 4g hasta por 15 meses.

Programa “Navega TIC”



Desde el año 2020 y hasta la fecha se viene desarrollando el programa
de incentivos a la demanda donde los hogares villetanos de estratos 1 y 2
han accedido a servicios de internet fijo con tarifas sociales ente los
$8.000 y $19.000.

• Incentivos a la demanda del 
Ministerio TIC



Meta 230 - Dotación de Equipos de computo y audiovisuales.



ORNATO Y 
EMBELLECIMIENTO
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Meta 37.

Se realizó diagnóstico y soporte para el mantenimiento y embellecimiento de
senderos y áreas verdes con potencial turístico en nuestro Municipio.

EMBELLECIMIENTO DE 
SENDEROS Y ÁREAS VERDES
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• Se adelantaron las actividades de rocerías, poda de árboles y
embellecimientos a diferentes sectores del municipio de Villeta.

• Entre los días martes a jueves se realiza jornada de recolección de
residuos orgánicos en las principales calles, barrios y centros poblados
de nuestro municipio.



JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL
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Meta 47.
• Proyecto de cooperación con la Juntas de Acción Comunal Rurales –

24 Juntas – Mantenimiento de Vías y Embellecimiento de Espacios
Públicos.

• Fortalecimiento a Juntas de Acción Comunal Rurales con la
celebración de 6 convenios interadministrativos para el mantenimiento
de la malla vial por valor cada uno, de cinco millones de pesos
($5.000.000)

Celebración -Convenios Interadministrativos



COMISARÍA DE FAMILIA 
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META 1

Dentro de las ordenes que más se destacan son: I) la prohibición de la reiteración
de conducta, II) desalojo de la unidad doméstica, III) asistencias de programas
terapéuticos, IV) abstención de consumo de medidas embriagantes o psicoactivas,
V) prohibición de ingreso al lugar de trabajo, estudio, domestico, ubicación de casa
refugio a favor de la víctima.

Medidas de Protección por Violencia 
Intrafamiliar 
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Se realizan valoraciones por las distintas áreas de la Comisaría de Familia y se
conceptúa el tipo de trámite o procesos a adelantar.

Verificación de Derechos Niños, Niñas, 
Adolescentes y Adultos
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• Para prevenir y erradicar la explotación sexual comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes (ESCNNA).

• Campaña de prevención frente a la explotación sexual en los hoteles y
zonas turísticas del municipio.

Comité Municipal Interinstitucional
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Tiene como propósito planificar, coordinar y hacer seguimiento a la
ejecución de los planes, programas y proyectos, que cada entidad
desarrolle en materia de políticas sociales en el municipio, con un modelo
de gestión integral de las políticas sociales, incluyendo la protección
integral a los Niños, Niñas y Adolescentes.

Mesa de Infancia Adolescencia y 
Fortalecimiento Familiar



INSPECCIÓN DE 
POLICÍA
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Medidas Correctivas Impuestas a Través de 
Comparendos en el Año 2021: 

Meta 1.

Conductas de mayor reiteración en el municipio de Villeta:

Art. 27 -
comportamientos que
ponen en riesgo la vida
e integridad.

Núm. 6 - portar armas, elementos cortantes, punzantes o
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. se exceptúa a quien demuestre
que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio 351

Art. 35 -
comportamientos que
afectan las relaciones
entre las personas y
las autoridades

Núm. 2 - incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función
o la orden de policía 217

Art. 95 -
comportamientos que
afectan la seguridad de
las personas y sus
bienes relacionados
con equipos terminales
móviles

Num. 1 - comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con
reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de
que trata el artículo 106 de la ley 1453 de 2011 o equipo
terminal móvil cuyo número de identificación físico o
electrónico haya sido reprogramado, remarcado, modificado o
suprimido 36
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Medidas Correctivas Impuestas a Través de 
Comparendos en el Año 2021: 

Se inicia de oficio o de parte ante la Inspección de Policía, según Articulo 223
Ley 1801 de 2016:

ASUNTO
NÚMERO
PROCESOS

Posesión 42
Servidumbre 6
Urbanismo 39
Espacio Publico 4
Actividad Económica 5

Riesgo Vida E Integridad 3
Perturba La Tranquilidad 3
Expulsión De Domicilio 1
Salud Publica 1
Servicios Públicos 1
Preservación Del Agua 17
Tenencia Indebida De
Animales 2

TOTAL PVA 124
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Control Urbanístico
En el año 2021 se desarrolló el control urbanístico con el apoyo de funcionarios
así:

• Inspector de Obras: verifica la legalidad de una obra y entrega informe de la
presunta infracción.

• Contratista – Ingeniero Civil: concepto técnico del profesional en las
inspecciones oculares en los procesos verbales abreviados.

• Contratista – Vigilancia y Control en Espacio Público.



ESPACIO PÚBLICO
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Recuperación de Espacio Público

Meta 51.

Regulación de todas las actividades comerciales foráneas en nuestro
municipio, actividad que se encuentra realizando el enlace municipal de espacio
público, de manera articulada con la inspección de policía y la policía nacional.
Actualmente, se adelanta una campaña de recuperación, la cual arrancó con el
inventario y la identificación de afectación en la zona céntrica del Municipio.
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Jornadas de Sensibilización del adecuado uso del espacio público y limpieza del
mismo.



ÁREA JURÍDICA
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Defensa Judicial - Área Jurídica
Prevención del daño antijurídico, defensa judicial y proyección de resoluciones
de segunda instancia en procesos administrativos policivos

1. Procesos Judiciales en Trámite.

EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

1. Nulidad Y Restablecimiento: 11 
2. Nulidad Simple: 09
3. Reparación Directa: 06 
4. Restitución De Bien Inmueble: 01
5. Repetición: 02 
6. Controversias Contractuales: 01 
7. Ordinario Laboral: 01 

total: 31
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Defensa Judicial - Área Jurídica

ACCIONES CONSTITUCIONALES

1. Acciones Populares: 14
2. Acciones de Grupo: 02 
3. Acciones de Cumplimiento: 03
4. Acciones de Tutela: 02

total: 21
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Procesos Terminados de Manera Favorable al 
Municipio de Villeta

Procesos terminados de manera favorable al municipio de Villeta con un ahorro
aproximado de $ 2’500.000.000, con 58 tutelas a favor del municipio.
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Procesos Terminados con Sentencia 
Desfavorable al Municipio de Villeta

Procesos terminados con sentencia desfavorable al municipio de Villeta

Acción de Grupo – Barrio Mirador: valor condena ($ 6’.069.685.195), por el buen
desempeño de la Defensa Judicial en el desarrollo del proceso se logró
determinar que el valor de la condena correspondía a ($2.800.000.000), logrando
un ahorro aproximado de ($3.100.000.000)
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Procesos Policivos Atendidos en Segunda 
Instancia

Demolición casas que amenazaban ruina
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Recorrido punto de vertimiento No. 3 con el motivo de tomar medidas de
carácter transitorio para mitigar el problema de falta de salubridad publica que
actualmente afecta a la comunidad del Barrio San Cayetano.



GESTIÓN DEL RIESGO
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Meta 199.

Capacitación y asistencia en el manejo de la atención y mitigación de
emergencia para la comunidad.
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Meta 200.

Atención y apoyo a las familias afectadas por emergencias en nuestro
Municipio.
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Meta 201.

Dotación organismos de Socorro
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Reporte Bomberos
TIPOS DE EMERGENCIAS TOTAL

INCENDIOS
Estructurales 15
Forestales 5
Vehiculares 6
Interfaz 0

COVID 19
Actividades De Prevención Covid
19

15

Apoyo Operativo Covid 19 0

Atención Prehospitalaria Covid 19
0

Disposición De Cadáveres Covid
19

0

Traslado De Paciente Covid 19 0
EXPLOSIONES

Explosión 0
RESCATES

Búsqueda Y Recuperación De 
Cuerpo

2

Búsqueda Y Rescate De Personas 8
Rescate De Animales 46

Rescate Personas Intento Suicidio
1

ACCIDENTES 
Accidente Aéreo 0
Accidente De Transito 56
Accidente Fluvial 0
Accidente Marítimo 0
Accidente Minero 0

FUGAS DE GAS
Fugas De Gas Natural 6
Fugas De Gas Vehicular 0
Fugas De Gas 1
Fugas Gas Planta 0

MAT-PEL 
Hidrocarburos 2
Sustancias Químicas 0

EVENTOS NATURALES
Avenidad Torrencial 0
Caída De Arboles 23
Creciente Súbita 2
Desbordamiento 0
Deslizamiento 10
Granizada 0
Inundación 4
Sequia 0

QUEMAS
Quemas Prohibidas 20
Actividades De Prevención
Inspecciones De Seguridad 255

Verificaciones 6

Monitoreo Fuentes Hídricas 17

Simulacros 2
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Reporte Bomberos
SERVICIOS VARIOS

Atención Prehospitalaria 96

Colapso Estructural 0

Fallas Eléctricas 22

Falsa Alarma 20

Investigación De Incendios 0

Inspección Hidrantes 0

Desabastecimiento De Agua 0

Traslado De Pacientes 14

Control De Abejas 60

Apoyo Operativo 0

Desplazamiento Sin Intervención 2

Eventos Masivos 1

Entrega Ayudas Humanitarias 0

Capacitaciones 3

Servicios Especiales A La Comunidad 16

Sismo 0

Vendaval 0

Tormenta Eléctrica 0

otros eventos
Otros 15

TOTAL GENERAL 751
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Tala y Poda

Corresponde al Municipio brindar el servicio de tala y poda cuando de espacio
público se trata.
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Atención Emergencia - Vía Villeta Centro 
Poblado Bagazal

El Municipio adelanta monitoreo y seguimiento constante a esta problemática,
se habilita una vía de orden municipal para solucionar de manera provisional,
siendo responsabilidad del Instituto de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca ICCU realizar las obras de mitigación y adecuación en este
sector. Aún así, el Municipio ha estado presente durante todo el tiempo de
emergencia adelantando obras.
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Visitas Realizadas - Gestión del Riesgo

Visitas al Sector Rural y Urbano del municipio:
• Sector urbano 19 visitas.
• Sector Rural 72 visitas.



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA - MIPG
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Meta 266.

Beneficios del modelo integrado de planeación y gestión 2021

• Mayor productividad organizacional
• Organizaciones públicas inteligentes, ágiles y flexibles
• Mayor bienestar social
• Entidades transparentes, servidores íntegros y ciudadanos

corresponsables
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Sistema Integrado de Gestión 

Para el período 2021 se programó un total de 21 requisitos para implementar el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y de los cuales se han
implementado 19 para un avance general del 90,48% .



SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO
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Aprobación, verificación y seguimiento a protocolos de bioseguridad en el
municipio de Villeta- Cundinamarca, como prevención a la Covid-19.

Para el 2021 se aprueban 280 protocolos de bioseguridad del municipio de
Villeta-Cundinamarca, distribuidos así:

ESTABLECIMIENTOS  
APROBADOS 

N°

Hoteles 49
Restaurante 27
Bares 12
Tiendas 13
Colegios Públicos  Privados ( 
Escuelas Urbanas Y Rurales)

42

Escuelas Deportivas 3
Otros (Almacenes, 
Supermercados, Ferreterías, 
Droguerías, Etc.)

134

total 280



ÁREA CONTRATACIÓN
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A partir del pasado mes de abril los procesos contractuales se adelantan a través del 
SECOP II.

# CONTRATOS

3

215

8

48

12

MINIMA CUANTIA

SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA-
SUBASTAS

MODALIDADES

CONCURSO DE MERITOS

DIRECTA

LICITACION PUBLICA



VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
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Meta 148.

Caracterización de la población víctima, realizada en el mes de junio y julio de
2021. La población victima registrada en el municipio es de 1038 personas.

CICLO VITAL NÚMERO POBLACIÓN
0-5 38

6-11 92
1-17 74
18-28 192
29-60 520
61-100 122
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Plan de Atención Territorial – PAT-.

ACTIVIDAD
Entrega de ayudas humanitarias (mercados) a las familias 
victimas caracterizadas en el municipio. 

Entrega de uniformes para Niños, Niñas y Adolescentes que se
encuentren estudiando en el municipio y estén caracterizados.

Entrega de proyectos productivos a la población victima que se 
postuló y que estén certificados por el SENA.

Homenaje a las víctimas del conflicto armado.
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MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE VÍAS



Meta 46.

Se ha logrado realizar intervenciones con la maquinaria amarilla a distintos
sectores del casco urbano y del casco rural



Intervención de vías con ocasión de la ola invernal
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MANTENIMIENTO Y 
EXPANSIÓN SERVICIO 
ALUMBRADO PÚBLICO



META 69.

Se adelantó gestión con la Empresa ENEL CODENSA, logrando:

• Modernización de redes y reparación de postes.
• Mejoramiento del servicio de atención al ciudadano.
• Podas.



272

LIBERTAD DE CULTO
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Meta 221.

Implementación de la Política Pública de Libertad de Culto.
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FORLAMLIZACIÓN Y 
LEGALIZACIÓN PREDIAL
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Meta 75.

Jornadas de asistencia técnica sobre formalización y legalización predial
contando con la participación del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, la
Secretaria de Hábitat del Departamento, y la Dirección Departamental de
Titulación de Predios. .
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MOVILIDAD
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Meta 50.

Campañas para fortalecer la cultura ciudadana en cuanto a normatividad, buen
comportamiento y prevención de la accidentalidad vial. .
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JUVENTUDES
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Meta 129.

Acompañamiento y capacitación para la conformación del Consejo Municipal de
Juventudes. .
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ARCHIVO
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Meta 228.

Arriendo de inmueble para la centralización de la instalación y servicios del
Archivo General Municipal.
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Meta 229.

Ejecución del Plan Municipal de Gestión del Archivo con Capacitación a
funcionarios.
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POBLACIÓN 
VULNERABLE
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Meta 149.

Orientación básica a la población migrante en condiciones de vulnerabilidad.

• Actividad registro biométrico – Población Migrante.
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Meta 150.

Implementación de la atención integral psicosocial del Habitantes de calle y en
calle. Se firma convenio con la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social del
Departamento.





“



Cumplimiento al 100 % de la meta de apoyo a la diversificación 
de la vocación agrícola

Diversificación de cultivos

ALIANZAS Y CONVENIOS
Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural
Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA, Fedecacao y 
Agrosavia

Asistencia técnica y extensión 
rural en cultivos transitorios y 
permanentes

Ejecución presupuestal: $ 70.000.000



Financiación de proyectos agropecuarios con compensación de 
capital y beneficios al sector panelero de nuestro municipio, para 
la construcción y adecuación de cuartos de moldeo.

Crédito para pequeño y mediano 
productor 

CONVENIO
Alcaldía Municipal

Banco Agrario

Cumplimiento meta 100%

Ejecución presupuestal: 
$162.000.000



Piscicultura y asociatividad de 
la Mujer Rural

Cumplimiento meta 92%

Ejecución presupuestal:
$32.000.000



Más de 1500 asistencias programadas en jornadas de atención y 
urgencias veterinarias a diferentes especies grandes y menores

Asistencia veterinaria

Cumplimiento meta 100% Ejecución presupuestal: $35.000.000



Realización de 14 huertas escolares e implementación 280 huertas 
caseras.

Huertas caseras y escolares

Cumplimiento meta 83%
Ejecución presupuestal: 

$15.000.000



Divulgación y promoción de los servicios que presta la unidad de 
desarrollo para el campo al sector rural y pequeño y mediano 
productor de nuestro municipio.

Oferta de servicios 

Cumplimiento meta 100%



Transporte para el desplazamiento del personal operativo de la 
Unidad de Desarrollo para el Campo

Motocicleta

Gestión ante Secretaría 
de Agricultura y 
Desarrollo Rural

$ 9.300.000



67 usuarios campesinos beneficiados mediante el arado de disco, de 
cincel, trailer, sembradora, cosechadora y ensiladora. 

Buenas prácticas agrícolas y 
manufactureras para el sector panelero

Cumplimiento meta 200%

Gestión: 
$ 320.000.000

902 horas de trabajo



Diseño de empaque para miel de caña –
Villacaña

El apoyo institucional a la asociatividad 
es una realidad desde la administración 

municipal. El fortalecimiento a 
asociaciones como Agrosat Gualivá, en 

dotación de enramadas, cuartos de 
moldeo y diseño de marca mejoran las 
buenas prácticas de manufactura y los 

estándares de calidad.

Elementos para enramadas
$ 700.000.000 

165 Beneficiarios



La comercialización en promedio de $ 8.000.000 de pesos, 
constituye el villetano en el mejor mercado campesino de la 
región. 

Vuelven los Mercados Campesinos

Cumplimiento meta 100%



15 carpas, 60 mesas, 150 camisetas y 60 delantales y gorras. 

Dotación Mercados Campesinos

Ejecución presupuestal: 
$25.000.000

3 carpas, 200 canastillas de 
transporte, 4 exhibidores y 

otros enseres
Gestión ante la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo 
Rural



Luego de más de dos décadas vuelve a Villeta una Exposición Equina 
Grado “A”.  Un evento familiar con un nivel cero de alteraciones del orden 
público

Exposición Equina Grado A

Asistencia de 282 ejemplares



Gestión ante la Secretaría de Competitividad y Desarrollo 
Económico

Báscula Ganadera

Gestión: $6.000.000



Mejoramiento genético al alcance del pequeño y mediano 
productor 

Inseminación artificial 

Ejecución presupuestal: 
$12.000.000

Procesos de palpación
Sincronización
Inseminación 

Cumplimiento meta 93%



Gestión ante la Secretaría de Competitividad y Desarrollo 
Económico 

Ecógrafo

Ecógrafo Veterinario Portátil: 
$10.000.000



Se logra alianza estratégica entre Gobernación, Empresa de Licores, 
Fedepanela, ADR, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la 
formulación del proyecto 

Rones Artesanales 

El municipio aporta el lote en la vereda Alto de Torres



Las diferentes asociaciones se han visto beneficiados con 
programas de:

Asociatividad y emprendimiento

Reactivación agrícola: 
185 toneladas de insumos (semillas 

y abonos)

Dotación de enramadas:
700M en elementos

Reactivación ganadera: 
60 toneladas en insumos (sal 
mineralizada, miel, alimento)

Red progreso agropecuario:
900 usuarios beneficiados con 
tarjeta agropecuaria de $250.000



Se instalan 2 modelos pilotos, en las veredas Alto de Torres y Quebradahonda

Producción amigable con el medio 
ambiente

Ejecución presupuestal: 
$31.000.000

CONVENIO
Alcaldía y la Secretaría 

Departamental de Medio 
Ambiente



Instalación 120 kits de recolección de aguas lluvias, en las veredas 
más necesitadas de recurso hídrico

Lluvia para la vida

Valor unitario de Kit de 
Recolección: 

$1.600.000

CONVENIO
Corporación Autónoma CAR

Total beneficio
$192.000.000



Gestión para la obtención de 20 reservorios de 7 metros de 
diámetro

Reservorios

Total beneficio
$153.000.000

CONVENIO
Gobernación de Cundinamarca



500 solución es ecoeficientes productoras de energía térmica y 
eléctrica.

Estufas Ecoeficientes

Recursos:
Ministerio de Medio 

Ambiente – Regalías 

CONVENIO
Gobernación de Cundinamarca



Atención médico veterinaria especializada de los animales 
itinerantes en coordinación con esta junta

Junta protectora de animales

Ejecución presupuestal: $17.000.000



Atención de 25 solicitudes por parte de la comunidad, conduciendo a 
rehabilitación física, rehabilitación psicológica y esterilización 28 animales al 
albergue temporal

Protección a los animales errantes

Ejecución presupuestal: 
$60.000.000

En el año 2021 se realizaron 
23 adopciones

Cumplimiento meta 100%



El control poblacional canino y felino contribuye a disminuir el 
maltrato y abandono. 

Control de la población canina y felina

Ejecución presupuestal: 
$60.000.000

En el año 2021 se realizaron 
366 esterilizaciones

Cumplimiento meta 100%
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