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INFORME DE GESTION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS 

MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA PERIODO 2012 – 2015. 

PRIMER AÑO 

(Enero –noviembre 2012) 

Marcamos la diferencia con: juventud, compromiso, trabajo y transparencia. 

Titular: Gladys Sepúlveda Galeano 

              Abogada de la Universidad Externado de Colombia 

 

Las funciones de la secretaría de gobierno y asuntos municipales deben 

promover la participación y convivencia de los ciudadanos, dentro de los 

principios básicos de la tolerancia, solución pacífica de conflictos, respeto y 

protección de los derechos humanos para garantizar la conservación de la   

seguridad y el orden público siguiendo este lineamiento se han realizado las 

siguientes funciones: 

(Relación de las PRINCIPALES actividades y funciones realizadas) 

1- Se coordinó,  atendió y prestó apoyo logístico a las visitas realizadas al 

municipio por diferentes personalidades en diferentes oportunidades 

(Ministro de Defensa, Ministro de Comunicaciones, Ministro de 

transporte, Ministra de educación, Ministro del interior, Procurador 

general de la República, Embajador del Ecuador en Colombia, 

Embajador de la China, Embajador de Alemania) 

2- Se garantizó la seguridad, suficiente presencia de pie de fuerza, 

movilidad, y se hizo el acompañamiento logístico de los más de 50 

eventos que se realizaron en el municipio durante el año 2012. 

3-  Se presentó la documentación  pendiente para la viabilización del 

proyecto cámaras de seguridad ante el ministerio del interior. 



 
 
 

   

 

Marcamos la diferencia: Juventud, Compromiso, Trabajo y Transparencia 
Cra. 9 N° 13-11  Teléfono  8- 7 320362  - 7 320830. Fax 7321891 Cel:3138887422   
www.villadeleyva-boyaca.gov.co  e-mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co  

 

Villa de  Leyva - Boyacá  - Colombia 
Monumento Nacional 

 NIT 891801268-7 

 

4- Se gestionó el aumento en el pie de fuerza a inicios de año 2012 en 16 

unidades; se solicitó el apoyo con unidades de las policía (70 – 100) a 

la dirección departamental de la policía nacional para los festivales 

que tienen mayor afluencia de visitantes ( Semana Santa, fiestas del 

Carmen, festival de cometas festival del árbol).Se firmaron dos 

convenios(con recursos propios) con la policía nacional para que 30 

auxiliares prestaran el servicio militar en Villa de Leyva. 

5- Se hizo el desmantelamiento de 2 bandas delincuenciales en el mes de 

agosto; y el seguimiento a todas las situaciones de inseguridad que se 

presentaron en el municipio. 

6- Se hicieron diferentes campañas de desarme bélico con adultos y niños 

en una jornada de intercambio por mercados. 

7- Ante las situaciones de emergencia que se presentaron durante el año 

(Inundaciones e incendios) La secretaría de gobierno como miembro 

del comité municipal de prevención del riesgo, en acompañamiento 

de los diferentes entes de socorro, policia, ejercito,autoridades 

municipales y comunidad civil, reacciono y presto el apoyo en 

logística, seguridad, asistencia y atención  hasta ser superada en su 

totalidad la emergencia.   

8- Se han hecho brigadas con la policía e inspectora de policía para el 

control del  espacio público, y se han venido haciendo diferentes 

visitas para concientizar a la comunidad de la prohibición de colocar 

toda clase de obstáculos en las vías públicas, y reiterándoles la 

obligación de dar cumplimiento al acuerdo 007 de 1996 y normas 

pertinentes. 

9- La administración dentro del plan de desarrollo y dentro de la política 

de seguridad municipal tiene como objetivo hacer de  villa de leyva el 

municipio pionero en el programa nacional de “municipios seguros” 

en el marco de la política nacional de “defensa y seguridad 

democrática” para tal efecto se está elaborando en acompañamiento 
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de la Policía Nacional el PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y 

SEGURIDAD  CIUDADANA, para ser presentado al alcalde y al 

honorable consejo en los primeros días de diciembre 2012. 

10- Existe  a nivel nacional el programa de policía cívica juvenil y es 

interés de la administración y de esta secretaría incentivar y generar 

en  la población joven el servicio social  y desde muy pequeños crear 

conciencia ciudadana y sentido de pertenencia, por esta razón en 

acompañamiento a la policía nacional  se hizo la convocatoria y se 

conformo el grupo de 14 niños en edades entre 7 a 14 a años; se logró 

la gestión para la adquisición de los uniformes de la policía cívica 

juvenil, que se graduó el pasado 28 de noviembre en ceremonia de 

condecoración al coronel Roa y demás integrantes de la estación y 

subestación de policía. 

11- Como miembro del comité de contratación se ha participado de 

las diferentes etapas procesales; en la elaboración de estudios previos 

según la necesidad en ejecución del plan de desarrollo 2012-2015. Se 

ha participado en diferentes procesos  con la asistencia a las 

audiencias de cierre, informe de evaluación de propuestas y 

audiencias de adjudicación. 

12- Se tiene asignada a esta secretaria la supervisión de los 

proyectos que son propios de su necesidad y se ha ejercido esta 

supervisión a través de la vigilancia y control administrativo, financiero 

y técnico. 

13- Se han realizado 6 reuniones en los últimos 3 meses con la 

población víctima para tener insumos suficientes para la realización 

del plan y  se actualizó la lista de niños víctimas en los colegios para 

priorizarles los derechos conforme a lo establecido en la  ley de 

víctimas (1448 de 2011) 
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14- Elaboración del plan de atención territorial a víctimas del 

conflicto armado, socialización, sensibilización y seguimiento 

conforme a lo establecido en la ley 1148 de 2011 y su correspondiente 

presentación  ante la procuraduría y la secretaría de desarrollo 

humano de la gobernación para su última revisión. 

15- Se han hecho  diferentes  operativos a los establecimientos que 

laboran en horario nocturno para verificar que NO hayan menores, 

licor sin estampillar, personas indocumentadas, que manejen niveles 

de sonido y que hagan el cierre a la hora correspondiente. De igual 

forma se han hecho 8 visitas (por parte de gobierno) en los últimos 

dos meses al sitio en donde suelen hacer “fiestas privadas” (casa de 

lenocinio) y se está elaborando un expediente con suficiente 

documentación por parte de la inspección de policía para proceder al 

respecto. 

16- En coordinación con la Secretaría de Desarrollo social y 

comunitario se ha programado e invitado  a participar  a los diferentes 

miembros  en los comités de: justicia transicional,  comité municipal 

para prevención de consumo de sustancias psicoactivas, electoral  

17- Acompañamiento  a la Registraduría Nacional del estado civil en 

cumplimiento de las directrices legales relacionadas con las consultas 

de partidos y la etapa preparatoria de la elección del consejo 

municipal de juventudes, dentro de los cuales se garantizo el orden 

público y seguridad a través de la coordinación  con la policía , el 

ejercito  reglamentada a través  de decretos municipales , 

coordinación con los rectores de las instituciones educativas para el 

escenario adecuado, contratación de elementos requeridos  de orden 

nacional y seguimiento de la jornada. 

18- Se ha hecho el seguimiento junto a la inspección de policía para 

dar cumplimiento  al decreto 097 del 5 de octubre de 2010 que 
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reglamenta el servicio de alquiler de equinos. Se participó e hizo 

acompañamiento a la Secretaría de Desarrollo Económico, la 

secretaria de gobierno, como miembro del consejo ambiental y del 

comité de protección  de animales  y con el apoyo de la secretaria de 

salud departamental  planteo la problemática de caballos y perros, y 

se acordaron proyectos como el coso municipal, se está buscando 

inmueble para adecuarlo y que funcione como lo establece la ley, 

también  en el estatuto de rentas  se planteó modificar multas; e 

iniciar socialización para ejercer cultura ciudadana y lograr que se 

agremien y asociarlos . 

19- Se han hecho diferentes operativos encaminados a mejorar la 

movilidad en el municipio, No permitiendo el parqueo en las vías de 

doble vía  en especial los fines de semana y festivos, adecuando 

parqueaderos municipales. 

20- Coordinación, acompañamiento y  logística de la travesía de ciclo 

montañismo de los dinosaurios “La gran hecatombe”  realizada el 11 y 

12 de octubre, saliendo de la plaza principal y regresando al estadio. 

21- Apoyo logístico , seguimiento y acompañamiento al festival de 

cine realizado a inicios del mes de septiembre; de igual forma al 40° 

festival internacional de la cultura realizado en Tunja con salas 

itinerantes en Villa de Leyva con 3 funciones de teatro acrobático.  

22- Gracias a la gestión del Sr. Alcalde  se consiguieron 100 figuras 

que se han venido colocando en todo el municipio, como ya lo pueden 

observar; adicionalmente se hizo la construcción de figuras (50) 

navideñas (pasacalles) que se instalaran en las principales calles 

alrededor de la plaza principal, además se hizo la reconstrucción de 

figuras de años anteriores. 

23- En acompañamiento de personería  y de la comisaría de familia 

hacer seguimiento y propender por una solución para algunos 
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ancianos desamparados en villa de leyva como el Sr. Tito López que 

estuvo hospitalizado y Pacheco que se contactaron familiares en 

arcabuco.  

24- La secretaria de gobierno hizo parte del comité  organizador  y 

de la misma manera de la coordinación y apoyo para la celebración del  

Bicentenario del primer congreso de las provincias unidas de la Nueva 

Granada del 4 de octubre, se apoyó al plan de contingencia y de 

seguridad, ya que el evento lo exigía de acuerdo a su importancia a 

nivel gubernamental para brindar seguridad al municipio y en 

beneficio a la comunidad. 

25- Para la realización del Acuerdo Para la Prosperidad (APP) que se 

realizó el 10 de noviembre, la secretaría de gobierno de igual forma 

apoyó en la organización, coordinación y desde luego en los planes de 

contingencia que le competen en eventos masivos. Por otra parte la 

secretaría de gobierno mantuvo una coordinación con los entes de 

seguridad como policía, ejercito, y al mismo tiempo apoyando a la 

presidencia de la República, casa militar y a  alta consejería para las 

regiones; esto nos permite dar a conocer que la secretaría de gobierno 

Sigue los parámetros  en este tipo de eventos  como la ley lo estipula. 

“MÁS QUE SANCIONAR, ES MEJOR EDUCAR”: 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

26- Para promover la participación y convivencia de los ciudadanos dentro de los 

principios básicos de la tolerancia, solución pacífica de conflictos, respeto, 

protección de los derechos humanos y conservación del orden público, la 

Secretaría de Gobierno y Asuntos Municipales, lideró diversas acciones durante el 

2012, bajo el esquema de la cultura ciudadana y buenas costumbres:  

27- 1. Coordinación, apoyo logístico y seguridad a las visitas realizadas por diferentes 

personalidades como el Presidente de la República, Procurador General de la 

Nación, algunos Ministros y Embajadores. Igualmente se cumplió exitosamente 

con el desarrollo de más de 50 eventos. 
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28- 2. Presentación del proyecto de cámaras de seguridad ante el Ministerio del 

Interior, por la suma de 700 millones con una contrapartida del Municipio de 10 

millones de pesos. 

29- 3. Diligencia para aumentar el pie de fuerza con 16 unidades. Ante el Comando se 

solicitaron más uniformados para cubrir eventos de mayor afluencia turística y se 

protocolizaron dos convenios con recursos propios para que 30 auxiliares 

prestaran el servicio militar en Villa de Leyva. Recientemente se inauguraron dos 

CAIS móviles de alta tecnología con tres apoyos para atender zonas rural y 

urbana, así como la consecución de 400 vallas para ayudar en la demarcación de 

cerramientos en los diferentes eventos. 

30- 4. Ante el Ministerio de Justicia y del Interior, el Alcalde Camilo Igua, gestionó 

recursos por 1.500 millones de pesos, destinados a estudios y diseños de la 

nueva Casa de la Justicia, contigua a la “Casa del Abuelo”, la cual se inaugurará 

terminando el 2013. 

31- 5. Desmantelamiento de dos bandas delincuenciales en el mes de agosto y 

seguimiento a todas las situaciones de inseguridad presentadas. 

32- 6. Realización de diferentes campañas de desarme bélico con adultos y niños en 

una jornada de intercambio por mercados. 

33- 7. Coordinación de acciones de atención con los Comités Local, Departamental 

de Emergencias y comunidad civil ante el incremento de incendios e inundaciones 

hasta ver superados en su totalidad estos episodios de impacto ambiental y 

económico. 

34- 8. Realización de brigadas con la Policía e Inspección de Policía para el control 

del espacio público, prohibición para colocar toda clase de obstáculos en las vías 

públicas y socialización del cumplimiento al Acuerdo 007 de 1996. 

35- 9.Presentación ante el Consejo Municipal del Plan Integral de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana para convertir a Villa de Leyva en pionero dentro del 

programa nacional de “Municipios Seguros”. 

36- 10. Conformación del programa “Policía Cívica Juvenil” con un grupo inicial de 14 

menores entre 7 a 14 a años, el cual se graduó el pasado 28 de Noviembre, con 

el ánimo de ampliar su servicio social, conciencia ciudadana y sentido de 

pertenencia. 

37- 11. Realización de reuniones en los últimos tres meses con la población víctima 

del desplazamiento forzado, diseño de una ruta de atención y priorización de sus 

derechos conforme a lo establecido en la Ley con el acompañamiento de la 

Personería.  
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38- 12. Elaboración del Plan de Atención Territorial a Víctimas del Conflicto Armado, 

socialización, sensibilización y seguimiento conforme a lo establecido en la ley y 

su correspondiente presentación ante la Procuraduría y la Secretaría de 

Desarrollo Humano de la Gobernación. 

39- 13. Operativos a los establecimientos que laboran en horario nocturno para 

verificar que NO hayan menores de edad, licor sin estampillar, personas 

indocumentadas, sonido estridente y que cierren a la hora correspondiente. De 

igual forma, seguimiento al sitio donde suelen hacer “fiestas privadas” (casa de 

lenocinio).  

40- 14. Acompañamiento a la Registraduría en las consultas de partidos y la etapa 

preparatoria de la elección del Consejo Municipal de Juventudes, dentro de los 

cuales se garantizó el orden público con el apoyo del Ejército, Policía Nacional y 

los rectores. 

41- 15. Fortalecimiento de operativos encaminados a mejorar la movilidad en el 

Municipio, no permitiendo el estacionamiento en dobles vías, en especial fines de 

semana y festivos, para lo cual, se adecuaron parqueaderos municipales. 

42- 16. Organización y apoyo logístico para la exitosa realización del Bicentenario de 

las Provincias Unidas de Villa de Leyva el 4 de Octubre y el Acuerdo Para la 

Prosperidad, A.P.P. el 10 de Noviembre con la asistencia de personalidades del 

orden internacional, nacional y departamental. 

43- 17. Gracias a la gestión del Alcalde, se consiguieron 100 figuras navideñas en 

puntos estratégicos, adicionalmente se construyeron 50 motivos pasacalles que 

se instalaron en el entorno a la Plaza principal, durante la temporada de fin de 

año. 

 


