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ACUERDO Nº 003 DE 2020 

(30 DE MAYO) 

 

“POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA LA 
VIGENCIA 2020 - 2023 “VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS” 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA, en uso de facultades 
constitucionales y legales, en especial, las que confiere la Constitución Política artículo 
313, numeral 2 y artículo 315 numeral 5, Ley 136 de 1994, artículo 74, Ley 152 de 1994, 
artículos 37,38, 39 y 40, Ley 388 de 1997, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Constitución Política establece en los artículos 2º y 209 y con el fin de garantizar 
el cumplimiento de los fines del Estado, la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Que el numeral 2 del artículo 313 de la Constitución Política establece que corresponde a 
los Concejos Municipales adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo 
económico y social. 

Que el artículo 339 de la Constitución Política precisa la conformación del Plan de 
Desarrollo Territorial, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el 
desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución 
y la ley. 

 

Que el artículo 340, por su parte, constituye el Sistema Nacional de Planeación y con él 
los Consejos de Planeación como instancia de participación ciudadana en el proceso. 
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Que el artículo 342 de la Constitución Política prevé que en la adopción del plan de 
desarrollo se debe hacer efectiva la participación ciudadana en su elaboración, a través 
del Consejo Territorial de Planeación, instancia consultiva a la que se le remitió el Plan de 
Desarrollo para su estudio y concepto. 

Que el artículo 74 de la Ley 136 de 1994 establece que el trámite y aprobación del Plan 
de Desarrollo Municipal debe sujetarse a lo que disponga la Ley orgánica de planeación. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 259 de la Constitución Política y el 
numeral 1º del artículo 39 de la ley 152 de 1994, el Plan de Desarrollo tiene como 
fundamento el Programa de Gobierno inscrito por el Alcalde y define los términos del 
mandato a éste conferido. 

Que la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo establece los procedimientos para elaborar, 
aprobar, ejecutar y evaluar los planes de desarrollo conforme a las prioridades de los 
grupos sociales que conforman la entidad territorial y el Programa de Gobierno. 

Que el Programa de Gobierno, el Esquema de Ordenamiento Territorial, el Plan de 
Desarrollo Nacional 2018-2022 “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”. 
Ley 1955 de 2018, el Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 “BOYACÁ SIGUE 
AVANZANDO”, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre otros documentos y 
lineamientos de las diferentes entidades gubernamentales, son insumos que hacen parte 
del presente Plan de Desarrollo para la vigencia 2020 – 2023. 

Que la Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia y la Adolescencia en su artículo 204 
establece que el Alcalde, en los primeros cuatro meses de su mandato debe elaborar un 
diagnóstico sobre los temas de infancia, niñez y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo 
de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos, con el fin de establecer 
los problemas prioritarios y las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se 
implementarán en el plan de desarrollo para atenderlas. 

Que la Ley 715 de 2001 y 1176 de 2007 desarrollan el marco normativo con respecto a 
las competencias y destinación sectorial de recursos proveniente del Sistema General de 
Participaciones y demás normas subsidiarias y complementarias. 

Que la Resolución No. 1536 de 2015 “Por la cual se establecen disposiciones sobre el 
proceso de planeación integral para la salud”, forma parte integral del plan de desarrollo. 
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Que el Proyecto Plan de Desarrollo fue elaborado de la mano con la comunidad a través 
de amplia convocatoria en los Talleres de Participación y concertación Comunitaria, se 
contó también con la participación de los Niños, Niñas y adolescentes, de igual manera 
con el Consejo Territorial de Planeación. 

Que la Administración Municipal de Villa de Leyva, con el fin de dar cumplimiento a sus 
obligaciones constitucionales y legales, somete a la aprobación del Honorable Concejo 
Municipal el Proyecto de Acuerdo del PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA LA 
VIGENCIA 2020-2023 “VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS” de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 40 de la Ley 152 de 1994. 

Que, por lo anteriormente expuesto, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA LA 
VIGENCIA 2020-2023 “VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS”, el cual constituye el 
instrumento destinado a orientar, regular y promover todas las actividades en los sectores 
social, económico, ambiental e institucional, en procura del mejoramiento de las 
condiciones y de calidad de vida de los habitantes del Municipio de VILLA DE LEYVA - 
BOYACÁ, mediante la aplicación con eficiencia, eficacia, racionalización y transparencia 
de los recursos económicos, físicos y humanos.  

ARTICULO SEGUNDO: El Plan de Desarrollo en su numeral 1. Dimensiones Estratégicas 
define cuatro (4) Dimensiones Estratégicas de los cuales se desprenden sus Sectores, en 
el numeral 2. Diagnóstico define la situación de cada uno de los sectores, el numeral 3. 
Plan Estratégico trata los Objetivos Estratégicos, Estrategias, Programas y Metas y el 
numeral 4. Plan Plurianual de Inversiones a desarrollar en el cuatrienio “VILLA DE LEYVA 
SOMOS TODOS”. 
 
ARTICULO TERCERO: En consecuencia de los análisis realizados a la problemática 
municipal y las soluciones priorizadas a la misma; El Plan de Desarrollo “VILLA DE 
LEYVA SOMOS TODOS”, buscará consolidar la transformación multidimensional, 
sistémica, sostenible e incluyente de las fuerzas vivas del Municipio de Villa de Leyva, 
garantizando el acceso progresivo de sus habitantes a la garantía de sus derechos, con 
énfasis especial a la Primera Infancia, Infancia , Adolescencia y Juventudes, a través de 
políticas y acciones con enfoque de derechos, diferencial e incluyente, sobre el desarrollo 
humano, la competitividad, la productividad y el buen gobierno, que le permitan generar 
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un modelo regional y Nacional de calidad de vida, oportunidades sociales, económicas, 
convivencia pacífica y el desarrollo del espíritu empresarial de sus habitantes.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La elaboración y ejecución de los presupuestos, así como las 
acciones de la Administración Municipal, serán regidas por lo contemplado en el Plan de 
Desarrollo para el periodo 2020-2023, “VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS” como queda 
a continuación plasmada: 
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PLAN DE DESARROLLO 

“VILLA DE LEYVA SOMOS 
TODOS” 

 
 
 

JOSUE JAVIER CASTELLANOS MORALES 
ALCALDE 2020 – 2023 

 
 
 
 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 
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JOSUÉ JAVIER CASTELLANOS MORALES 
Alcalde Municipal 

 
NIDIA ESPERANZA PÁEZ SIERRA 

Gestora Social 
 
 

GABINETE MUNICIPAL 
 
 

SONIA ESPERANZA BONILLA GARCIA 
Secretaria General y de Gestión Administrativa 

 
CARLOS ALFREDO VARGAS RODRIGUEZ 

Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial 
 

JOSE DANILO GUZMÁN GUZMÁN 
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 
CLAUDIA PATRICIA ORTEGA LEÓN  

Secretaria de Hacienda 
 

MARIA CRISTINA ESPITIA PINILLA 
Secretaria de Turismo 

 
AURA NELLY TOLOSA TOLOSA 

Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario 
 

NEIDY NATHALIA CUADRADO GARCIA 
Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos Ambientales 
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NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA 
Secretario de Infraestructura y Obras Físicas 

 
RUTH MARGARITA PARDO GONZALEZ 
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte 

 
ELIZABETH PINILLA MARTÍNEZ 

Oficina Asesora Jurídica 
 

ANA NOELIA AMADO VELANDIA 
Personera Municipal 

 
MARTHA LUCIA RODRÍGUEZ VARGAS 
Consultora Plan de Desarrollo Municipal 
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HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

VICTOR ALFONSO GAMBOA CHAPARRO 
Presidente Concejo Municipal 

 

OSCAR ALEJANDRO GARCIA ESPITIA 
Primer Vicepresidente 

 
EDGAR GERARDO BELTRAN CASALLAS 

Segundo Vicepresidente 
 

 

HONORABLES CONCEJALES 

FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS TOVAR 

MARIO ERNESTO RODRIGUEZ SAENZ 

JORGE EDUARDO ROJAS PEREZ 

JOSE DANIEL FARFAN CORZO 

ASDRUBAL SOTELO CORTES 

JOSE DEMETRIO MONTAÑEZ 

ABEL MADERO ACUÑA 

JAVIER ALEXANDER MUNEVAR GONZALEZ 

  

mailto:concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co


 
Concejo Municipal 

Villa de Leyva- Monumento Nacional 
 

 
CASA DEL PRIMER CONGRESO 

Carrera 9ª No 13-10 - 2º piso Tel.: 7 320411 / Cel.: 313 3975849 
concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co   

 
 

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN 
 

1. ALEIADA MARIA BOHORQUEZ CUBILLOS, Representante del sector Ecológico / 
Ambiental 

2. MARIA TERESA REINA FORERO, Representante sector Cultural 
3. EDGAR HERNANDO LOPEZ ROBLES, Representante sector Agropecuario, Rural o del 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural.  
4. ANDRES FERNANDO AVILA, Representante de los Clubes Deportivos 
5. JHON EDWARD DULCEY MESA, Representante sector Cuerpos de Apoyo 
6. LORENA DEL PILAR ESPITIA VELASCO, Representante de las Organizaciones 

Juveniles 
7. HERNANDO TORRES AUNTA, Representante del sector de la Educación Pública o 

Privada 
8. CAMILO RODRIGUEZ CORTES, Representante de los Arquitectos 
9. JUAN CAMILO AYALA SIERRA, Representante Ingenieros Civiles 
10. JOSE ALBERTO CORTES VILLAMIL, Representante sector Hotelero 
11. EDGAR DANIEL SAENZ MUNEVAR, Representante de las Empresas Turísticas 
12. JOSE ANTONIO HURTADO, Representante de los Presidentes de las Juntas de Acción 

Comunal del sector Rural.  
13. WILLIAM ROMERO RONCANCIO, Representante del Sector Solidario 
14. GERMAN ALONSO VELA VELASQUEZ, Representante del sector Asociaciones de 

Vivienda 
15. Fray. YELMER ALFONSO LAROTTA CRUZ, Representante del sector Religioso 
16. NATALIA CAMPOS HERRERA, Representante de la Comunidad LGTBI  
17. ALBERT DARIO ESTUPIÑAN RODRIGUEZ, Representante de Acueductos Rurales 
18. YORLENY PEÑA TOVAR, Representante de las Victimas del Conflicto 
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PRINCIPIOS DEL PLAN DE DESARROLLO 
 
 
El Plan de Desarrollo Municipal “VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS”, se formula con los 
lineamientos de la Ley 1955 de 2019 Plan de Desarrollo Nacional “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”, Plan de Desarrollo Departamental “Boyacá Sigue Avanzando” 2020 
– 2023, Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), lineamientos de cada sector, la 
concertación de las mesas de trabajo con la comunidad, y las siguientes principales 
normas: 
 

 Constitución Política de Colombia: Arts. 339, 340 y concordantes. 
 Ley 152 de 1994: Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
 Decreto 111 de 1996: Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 

1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto. 
 Ley 617 DE 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el 

Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, 
el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público 
nacional”. 
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1. DIMENSIONES ESTRATÉGICAS 
 
 
DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 1. “SOMOS TODOS TRABAJANDO POR LA 
INFRAESTRUCTURA" 
 
 
En esta Dimensión presentamos los sectores de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, en donde se busca fortalecer económica y 
administrativamente a la empresa municipal de servicios públicos ESVILLA E.S.P., para 
que pueda cumplir eficientemente con la prestación.  
 
Conociendo y verificando el estado actual del plan maestro de acueducto y alcantarillado, 
PSMV, Plan de Ordenamiento, para hacer la respectiva gestión en busca de los recursos 
que nos permita prestar un servicio de acueducto eficientemente con parámetros de 
calidad y disponibilidad permanente.  
 
Ampliar y mejorar la infraestructura existente en los sectores de energía, alumbrado 
público, gas domiciliario y tecnologías de la información. Al igual abarcamos los sectores 
de vivienda dirigido a los hogares en condiciones de pobreza, pobreza extrema, 
desplazada por la violencia, víctimas de desastres naturales, entre otros, que no cuentan 
con una solución habitacional. Se orienta a disminuir el déficit habitacional urbano y rural 
y equipamiento municipal impulsando un modelo territorial equilibrado para el uso eficiente 
del suelo y la provisión de bienes y servicios urbanos y rurales, para lograr el ordenamiento 
planificado y sostenible del territorio, el crecimiento económico y la inclusión social.  
 
 
Árbol de Problemas 
 

Con la información de las mesas de concertación, se realiza la identificación de los 
problemas según las necesidades priorizadas por las diferentes comunidades rurales y 
urbanas. Se presenta el siguiente Árbol de Problemas, el cual describe las causas que 
originan la problemática y a su vez se detallan las consecuencias del problema 
identificado. Los problemas centrales se identifican a partir de la información que se ha 
recogido en las mesas de concertación y otras fuentes de información tenidas en cuenta 
por la administración para la construcción del diagnóstico de nuestro Plan de Desarrollo. 
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Fuente: Elaboración propia mesas de concertación Formulación Plan de Desarrollo 2020-2023.
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 2. “SOMOS TODOS TRABAJANDO POR LO SOCIAL" 
 
Dimensión estratégica fundamental para el desarrollo del municipio, en donde tenemos 
los sectores asociados de Inclusión Social desde las Políticas Públicas de Primera 
Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud, Familia, Mujer y Equidad de Género, 
Discapacidad, Adulto Mayor y Victimas, población LGTBI, es importante gestionar los 
programas e iniciativas que lleven a mejorar las condiciones de vida de las personas con 
algún grado de vulnerabilidad y de esta manera mejorar la calidad de vida. 
 
Educación, en donde se busca que el desarrollo integral de los niños, niñas del municipio; 
Salud y Protección Social, asegurando el derecho fundamental de la vida; Deporte y 
Recreación, fortaleciendo las escuelas de formación deportiva y aprovechamiento del 
tiempo libre de toda la comunidad; Cultura y Turismo, fortaleciendo el acceso a los 
procesos culturales y artísticos. 
 
 
Árbol de Problemas 
 
 
Con la información de las mesas de concertación, se realiza la identificación de los 
problemas según las necesidades priorizadas por las diferentes comunidades rurales y 
urbanas. Se presenta el siguiente Árbol de Problemas, el cual describe las causas que 
originan la problemática y a su vez se detallan las consecuencias del problema 
identificado. Los problemas centrales se identifican a partir de la información que se ha 
recogido en las mesas de concertación y otras fuentes de información tenidas en cuenta 
por la administración para la construcción del diagnóstico de nuestro Plan de Desarrollo. 

mailto:concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co


 
Concejo Municipal 

Villa de Leyva- Monumento Nacional 
 

 
CASA DEL PRIMER CONGRESO 

Carrera 9ª No 13-10 - 2º piso Tel.: 7 320411 / Cel.: 313 3975849 
concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co   

 
 

 
Fuente: Elaboración propia mesas de concertación Formulación Plan de Desarrollo 2020-2023.
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 3. “SOMOS TODOS TRABAJANDO POR EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y EL MEDIO AMBIENTE" 
 
Dimensión Estratégica que proyecta mejorar la competitividad en el municipio a través de 
los sectores asociados de Agricultura y Desarrollo Rural, orientado a las intervenciones 
integrales para el mejoramiento de las capacidades productivas, organización, acceso a 
activos y mercados; conducentes a la generación de ingresos sostenibles de pequeños 
productores rurales y campesinos.; Comercio, Industria y Turismo y Trabajo, orientado a 
aumentar la productividad y competitividad de las unidades productivas del municipio a 
través de la implementación de acciones que apunten a la corrección de fallas de mercado.   
 
Y el sector asociado de Ambiente y Desarrollo Sostenible orientado a que los diferentes 
sectores económicos incorporen en sus procesos productivos la variable ambiental, 
mantener la oferta y la calidad del recurso hídrico, conservando y restaurando los 
ecosistemas responsables de la regulación hídrica en el país, reconociendo el agua como 
factor de productividad, competitividad y bienestar social, garantizar la sostenibilidad del 
crecimiento sectorial y del desarrollo territorial, por medio del fortalecimiento de los 
procesos de ordenamiento ambiental y la gobernanza del territorio y a llevar a cabo la 
mitigación de Gases de Efecto Invernadero y adaptación al cambio climático. 
 
 
Árbol de Problemas 
 
 
Con la información de las mesas de concertación, se realiza la identificación de los 
problemas según las necesidades priorizadas por las diferentes comunidades rurales y 
urbanas. Se presenta el siguiente Árbol de Problemas, el cual describe las causas que 
originan la problemática y a su vez se detallan las consecuencias del problema 
identificado. Los problemas centrales se identifican a partir de la información que se ha 
recogido en las mesas de concertación y otras fuentes de información tenidas en cuenta 
por la administración para la construcción del diagnóstico de nuestro Plan de Desarrollo. 
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Fuente: Elaboración propia mesas de concertación Formulación Plan de Desarrollo 2020-2023.

mailto:concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co


 
Concejo Municipal 

Villa de Leyva- Monumento Nacional 
 

 
CASA DEL PRIMER CONGRESO 

Carrera 9ª No 13-10 - 2º piso Tel.: 7 320411 / Cel.: 313 3975849 
concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co   

 
 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 4. “SOMOS TODOS TRABAJANDO POR EL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL" 
 
Dimensión Estratégica que contiene los sectores asociados de Gobierno Territorial para 
el fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial, a la 
producción y difusión de la información estadística para el gobierno y para el público en 
general bajo parámetros de pertinencia, oportunidad y calidad, promover la participación 
ciudadana en diferentes ámbitos de la interacción publica social mediante el cumplimiento, 
protección y restablecimiento de los derechos establecidos en la constitución política y 
Justicia y del Derecho dirigido a la difusión, implementación y articulación de los métodos 
de resolución de conflictos entre los que se desatacan la conciliación, el arbitraje y la 
amigable composición y al fortalecimiento de la convivencia, preservación del orden 
público y la seguridad ciudadana. 
 
 
Árbol de Problemas 
 
 
Con la información de las mesas de concertación, se realiza la identificación de los 
problemas según las necesidades priorizadas por las diferentes comunidades rurales y 
urbanas. Se presenta el siguiente Árbol de Problemas, el cual describe las causas que 
originan la problemática y a su vez se detallan las consecuencias del problema 
identificado. Los problemas centrales se identifican a partir de la información que se ha 
recogido en las mesas de concertación y otras fuentes de información tenidas en cuenta 
por la administración para la construcción del diagnóstico de nuestro Plan de Desarrollo. 
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Fuente: Elaboración propia mesas de concertación Formulación Plan de Desarrollo 2020-2023.
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DIARIOS DE CAMPO – REUNIONES DE CONCERTACIÓN CON LA COMUNIDAD 
 
La administración municipal como estrategia de desarrollo, para el diagnóstico territorial 
priorizó los trece (13) diarios de campo participativos con las diferentes comunidades del 
municipio de Villa de Leyva, en donde se tuvo en cuenta las necesidades básicas 
insatisfechas que los habitantes plasmaron:  
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2. DIAGNÓSTICO DIMENSIONES ESTRATÉGICAS 
 
 
DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 1. “SOMOS TODOS TRABAJANDO POR LA 
INFRAESTRUCTURA" 
 
La Dimensión 1. “Somos todos trabajando por la Infraestructura”, se articula con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, con el Plan de Desarrollo 
Departamental 2020-2023 y los lineamientos estratégicos de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
1.1. CAPÍTULO: VIVIENDA 
 
Este capítulo tiene seis (6) subcapítulos a saber: Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Vivienda, 
Equipamiento y Ordenamiento Territorial.  
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1.1.1. SUBCAPÍTULO ACUEDUCTO 
 

El Municipio de Villa de Leyva hace parte de la cuenca Medio y Bajo Suárez, aprobado 
mediante Resolución de CORPOBOYACÁ No. 2110 del 8 de junio de 2018, actualmente, 
el territorio tiene capacidad para abastecer de agua potable a su zona urbana, panorama 
diferente al que se ve en la zona rural, donde el agua no es suficiente para dar soporte 
adecuado a la economía y que presenta bajos índices de calidad en su potabilidad, 
generando problemas adicionales a la salud de la población. A pesar de la existencia de 
un distrito de riego Aso - Ricaurte y de contar con varias bocatomas, el agua no es 
distribuida de manera equitativa en el territorio, teniendo zonas agrícolas que sufren un 
déficit en el acceso, por ello se requieren de estudios técnicos amplios que indiquen cuáles 
pueden ser las fuentes de abastecimiento del territorio.  
 
El Municipio tiene una serie limitada de fuentes de agua propias, contrario a lo que puede 
ser la región e inclusive la provincia, que cuenta con amplias zonas capaces de abastecer 
de agua de calidad a Villa de Leyva. Es así como la cuenca del río medio y bajo Suárez, 
presenta caudales que hoy son empleados en abastecer a gran parte del territorio, pero 
cuya labor no se hace de manera equitativa y sostenible social y ambientalmente.  
 
Por ello, el territorio requiere de un ordenamiento territorial que permita establecer con 
claridad las necesidades de acueducto para el futuro, garantizando el suministro en 
épocas secas y de alta afluencia de turistas al territorio, aspecto que hoy no se encuentra 
resuelto.  
 
El Agua, en relación con el que se hizo mención de falencias en el servicio de acueducto 
prestado para algunas zonas del municipio, principalmente en temporada alta, ya que 
disminuye el caudal de suministro del recurso a la población y también debido a que 
existen varios acueductos que prestan el servicio, la calidad del agua varía entre zona 
urbana y rural.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó como uno de los proyectos la optimización del  
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (PMAA), donde se aborden acciones para el 
control de pérdidas, control y monitoreo de calidad del agua, entre otras, y donde se 
establezcan estrategias de gobernanza para la prestación del servicio de acueducto en el 
municipio. Como otra medida, se hizo mención de la mejora de la Planta de Tratamiento 
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de Agua Potable (PTAP) y la implementación de una PTAP por pozo profundo en el área 
urbana, para mitigar las problemáticas mencionadas anteriormente.  
 
Cabe anotar que, para el sector rural, es urgente el fortalecimiento de las PTAP existentes 
y la implementación de nuevas, en los casos que lo ameriten, ya que actualmente en 
algunas zonas, la población se abastece de agua cruda. 
 
Actualización y optimización de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (PMAA): con 
la actualización de este documento, se busca contar con una línea base y una hoja de ruta 
con estrategias y medidas de mejora al sistema de acueducto y alcantarillado con el que 
se cuenta actualmente en el área urbana, donde se fomente la implementación de una 
gestión eficiente de la oferta y demanda del recurso hídrico y se establezcan las acciones 
de ampliación, control y monitoreo de dicho sistema, pérdidas de agua potable, 
desequilibrio en oferta y demanda del agua, entre otras. 
 
Desarrollo de Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua: es importante fortalecer el 
ahorro y uso eficiente del agua en el área urbana y fomentarlo en el área rural, mediante 
un programa que lo estimule principalmente a partir de campañas educativas de 
sensibilización de la población, en el que se promueva el correcto uso del recurso y, por 
ende, se disminuya la presión de los cuerpos hídricos y pueda generarse un aumento de 
tiempo de balance positivo del agua para Villa de Leyva. Mediante el planteamiento de 
este programa, se busca establecer acciones estratégicas que contribuyan con el fin de 
disminuir el alto consumo y mal uso del agua presentado en el municipio.  
 
Dicho planteamiento, además de tener en cuenta lo establecido en la normatividad 
colombiana, incluirá un diagnóstico donde se dé a conocer la oferta y demanda hídrica 
alineada con el PMAA y una descripción del uso actual del agua; adicionalmente, se 
plantearán los indicadores y metas para lograr los objetivos del programa. El Municipio 
cuenta con treinta y nueve (39) PUEAA en su territorio aprobados. 
 
El municipio mediante Resolución 4634 de 24 de diciembre de 2018, Por medio de la cual 
se reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada 
y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles 
y rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y 
Gachantiva, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y 
CORPOBOYACÁ de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 
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2015. El Municipio de Villa de Leyva cuenta con concesión de agua de la siguiente forma 
dentro de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 
 
 

Nombre de usuario NIT Fuente de 
Captación 

Coordenadas Caudal 
(L/s) Longitud Latitud 

Empresa de Servicios 
Públicos de Villa de 
Leyva “Esvilla E.S.P.” 

800067555-6 Quebrada Colorada -73.50794444 5.645972222 5.00 

  
Del mismo modo capta de la jurisdicción de Parques Nacionales Naturales. 
 
El Municipio deberá presentar para aprobación por parte de CORPOBOYACÁ el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua ajustado a las condiciones técnicas establecidas en la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada a través de la Resolución No. 1867 de 21 de 
mayo de 2018. Igualmente, el municipio propenderá por la implementación de los 
proyectos y acciones que debe adoptar ESVILLA E.S.P., en el servicio de acueducto, el 
cual permite proteger y conservar fuentes abastecedoras, reducir pérdidas y módulos de 
consumo de agua, garantizar la eficiencia administrativa y culturizar a los usuarios sobre 
el uso adecuado del recurso hídrico; Al igual se debe incluir en la formulación del PUEAA, 
los programas de micro y macro medición. 
 
El servicio de acueducto en el casco urbano del municipio es prestado principalmente por 
la Empresa Municipal de Servicios Públicos (ESVILLA E.S.P.); no obstante, existen cuatro 
acueductos comunitarios que brindan servicio a poblaciones menores, logrando una 
cobertura del 95%. Adicionalmente, existen 13 acueductos que ofrecen servicios en el 
área rural, de los cuales siete se encuentran en proceso de preparación para conformar 
una empresa de servicios públicos triple AAA (servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo); dichos acueductos veredales suministran el servicio al 85% de la zona rural, 
teniendo en cuenta que se considera que el 15% de la población rural posee un sistema 
de abastecimiento propio (Alcaldía de Villa de Leyva, 2015).  
 
De acuerdo al Boletín de Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano del 
mes de mayo de 2019 del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - Dirección de Redes en 
Salud Pública reporta para el Municipio el nivel de riesgo es SIN RIESGO con un IRCA de 
0,5: 
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Municipio Departamento IRCA Nivel de Riesgo 
Villa de Leyva Boyacá 0,5 SIN RIESGO 

Fuente: Boletín de Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano del mes de mayo de 2019 
 
De acuerdo al Informe de Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano para 
el periodo comprendido entre el 01 de enero a 30 de junio de 2019 los Acueductos rurales 
reportado para el Municipio el nivel de riesgo es BAJO con un IRCA de 6,77: 
 

 
Fuente: Informe Secretaria de Salud de Boyacá – Grupo Calidad de Agua. 
 
La cobertura de Acueducto (REC) para el Municipio de acuerdo a la información 
suministrada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para el año 2016 
es de 91,58%, para el año 2017 es de 91,76% y para el año 2018 es de 91,82%, con un 
aumento no muy significativo para el municipio.  
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1.1.2. SUBCAPÍTULO ALCANTARILLADO 
 
La empresa prestadora del servicio de alcantarillado en el Municipio de Villa de Leyva es 
“ESVILLA E.S.P.”, la cual establece que la cobertura de alcantarillado urbano es 99,63% 
y la cobertura de alcantarillado rural es 27.14%. Esta entidad valida que solo el 40% del 
área del municipio cuenta con sistema de recolección de aguas lluvias. Teniendo en 
cuenta que la cobertura del servicio de alcantarillado no está dentro de los parámetros 
considerados aceptables, no se cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) y la cobertura de drenaje de agua lluvias es bajo, el tema es considerado como 
urgente a abordar, sin omitir que es importante fomentar la ejecución del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), aprobado en febrero del año 2019, el 
cual está actualizado y se debe empezar la ejecución de este instrumento según su plan 
de acción.  
 
En el PSMV, se priorizaron los Programas: 
 

1. Mejoramiento y construcción de la infraestructura de recolección, transporte y 
evacuación de aguas residuales y pluviales, a través de Obras de acuerdo al Plan 
maestro de alcantarillado del municipio.  

2. Descontaminación de fuentes hídricas, a través de la Construcción del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales. 
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Lo anterior con el fin de mitigar las diferentes problemáticas como la carga contaminante 
vertida en los cuerpos hídricos y la presión sobre las fuentes hídricas.  
 
Dentro de algunas acciones, es importante contemplar la realización de un inventario del 
sistema de redes tanto para agua potable como para aguas residuales, en el que se 
caracterice su estado, y por medio de este se logren identificar las zonas que deben ser 
fortalecidas ya sea por reemplazo y/o mejora de redes.  
 
Cabe anotar, que la ejecución del PSMV, debe estar alineado con el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (PBOT), Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del 
municipio y lo establecido dentro de la normativa vigente en lo relacionado con la gestión 
del recurso hídrico. 
 
Reformulación de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), realizar la 
actualización del PSMV alineado con el PMAA y la Revisión, Ajuste y actualización del 
PBOT, donde se promueva la ejecución de proyectos y medidas para la optimización del 
sistema de alcantarillado estimulando el correcto transporte y vertimiento de las aguas 
residuales; dentro de estas, se debe tener en cuenta el diseño y estado de las redes de 
alcantarillado para identificar los puntos a intervenir para mejorar del servicio, y el diseño 
de la PTAR con una proyección mínima de 30 años o un sistema modular que permita su 
rápida ampliación.  
 
Realización de estudio para fortalecimiento de los sistemas de tanques sépticos en el área 
rural: desarrollar un estudio que permita conocer la caracterización y descripción del 
sistema de depuración rural (pozos sépticos), este debe contener un diagnóstico del 
estado actual, una propuesta que establezca la mejor alternativa de recuperación de 
dichos sistemas y un diseño de mecanismos económicos que permitan la sostenibilidad 
de un sistema de depuración rural óptimo. 
 
1.1.3. SUBCAPÍTULO ASEO 
 
El Municipio de Villa de Leyva actualizó el Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS), 
en el año 2015, y fue adoptado por el Decreto No. 087 de 2015, este documento se debe 
revisar y ajustar acorde a lo establecido en el inciso final del artículo 2.3.2.2.3.87 del 
Decreto 1077 de 2015, el cual establece la posibilidad de realizar esta acción en los 
primeros doce meses de cada administración. 
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Se deben mantener Operativos o activos los Grupos Técnico y Coordinador, definiendo 
un reglamento operativo y un cronograma de reuniones que permita el accionar en forma 
eficaz y eficiente de estas instancias durante el tiempo de implementación del PGIRS.  
 
La cobertura del servicio de aseo para el año 2016 es del 51,69%, para el año 2017 es de 
53,71% y para el año 2018 es del 54,02%. 

 
1.1.4. SUBCAPÍTULO VIVIENDA 
 
De acuerdo al Censo Nacional de población y vivienda – CNPV 2018,  el total de unidades 
de vivienda censadas según condición de ocupación, hogares y población censada en el 
año 2018 para el Municipio de Villa de Leyva tenemos los siguientes datos: 
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TOTAL 
UNIDADES DE 
VIVIENDA CON 

PERSONAS 
AUSENTES 

TOTAL 
UNIDADES DE 
VIVIENDA DE 

USO 
TEMPORAL 

TOTAL 
UNIDADES DE 

VIVIENDA 
DESOCUPADAS 

TOTAL DE 
UNIDADES DE 
VIVIENDACON 

PERSONAS 
PRESENTES 

UNIDADES 
DE 

VIVIENDA 

HOGARES 

16 2.248 471 4.722 7.457 4.844 
Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 
 
Control del crecimiento urbano; El crecimiento descontrolado de la vivienda dedicada al 
descanso y la recreación ha generado presiones sobre los servicios públicos y sobre las 
pocas áreas con vocación agrícola del territorio.  
 
Lo anterior supone importantes retos para la administración municipal, que debe 
propender por la calidad de vida de la población, con el aumento de las edificaciones, 
generando retos adicionales que trascienden el ordenamiento territorial y generan presión 
sobre los servicios de salud, educación, transporte, entre otros; Retos que aumentan y se 
modifican según las características de la población que está migrando al territorio, 
haciendo que las necesidades cambien en el mediano plazo.  
 
Por lo anterior, el municipio debe garantizar políticas de crecimiento que se acoplen a una 
visión clara del territorio, que tengan en cuenta su vocación, su estructura ecológica; que 
proyecten a futuro las necesidades de acceso a servicios básicos de calidad a la población 
y que logren tasas retributivas acordes a la situación de los residentes y visitantes.  
 
Finalmente, se debe garantizar que la actividad agrícola se pueda desarrollar de manera 
sostenible sin que el crecimiento urbano sea una amenaza y, por el contrario, su puedan 
integrar de manera sostenible. 
 
Los bajos porcentajes de déficit de vivienda en comparación con otros municipios podrían 
verse reflejados en la ausencia de asentamientos informales; se identifica, que a la fecha 
no existen estudios técnicos que adelanten un censo y determinen datos precisos, sin 
embargo, la Administración Local reporta la no existencia de casos significativos. 
 
Para el Municipio, el déficit cualitativo de vivienda es 21,7% y el déficit cuantitativo es del 
7,5%. 
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El porcentaje de viviendas ocupadas con personas presentes que tienen acceso a servicio 
de acueducto en el área urbana es de 99,2% y en el área rural de 90,6% 

 
El porcentaje de viviendas ocupadas con personas presentes que tienen acceso a servicio 
de alcantarillado en el área urbana es de 98,4% y en el área rural de 13,5% 
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En temporada baja, el municipio presenta una disposición de residuos entre 198 y 236 
ton/mes mientras que en temporada alta la cantidad llega hasta 320 ton/mes, 
principalmente en semana Santa, Festival de Cometas y Festival de Luces en el mes de 
diciembre, el lunes es el día de mayor recolección de residuos sólidos en el municipio. 
 
En el año 2019, el mes de febrero se generó la disposición de residuos sólidos de 268,55 
toneladas y en el mes de diciembre 392,33 toneladas para un promedio de 324,42 
toneladas para el año. 
 
El material que presenta la mayor tasa de recuperación es la chatarra ferrosa (83,42%), 
seguida por la chatarra no ferro sa (60,25%), el cartón (50,46%), el papel (38,79%), el 
vidrio (28,03%) y los plásticos (11,30%). En promedio se recupera el 33% de los materiales 
potencialmente reciclables, lo que equivale al 12% de todos los residuos generados en el 
municipio). Con base en lo mencionado anteriormente, a pesar de no contar con el 100% 
de cobertura del servicio de aseo tanto en el área urbana como rural, dicho servicio cuenta 
con características que suplen necesidades básicas de la población, como lo es un 
periodo de vida útil del relleno dentro de los parámetros aceptables, aprovechamiento de 
residuos sólidos, entre otras. No obstante, es importante que el tema de residuos sólidos 
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sea fortalecido, con el fin de brindar mayor bienestar el municipio y cubrir las necesidades 
futuras. 
 
El porcentaje de viviendas ocupadas con personas presentes que tienen acceso a servicio 
de recolección de basuras en el área urbana es de 98,6% y en el área rural de 36, 5%. 
 

 
 
 
 

1.1.5. SUBCAPÍTULO EQUIPAMIENTO 
 
El Consejo Nacional de Política Pública Económica y Social (CONPES) mediante el 
documento No. 3658 de 2010, definió como áreas de oportunidad para la dinamización de 
sus territorios mediante la oferta de espacio público, el turismo cultural, la vivienda y los 
servicios de calidad a un grupo de municipios que cuentan con condiciones patrimoniales 
en sus Centros Históricos, en donde se destacan Villa de Leyva, Barichara y Salamina, 
entre otros. 
 
Adicionalmente, el diagnóstico elaborado en el marco de la formulación del PEMP para el 
centro de Villa de Leyva y su área de influencia, pudo establecer que se han presentado 
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alteraciones a los valores patrimoniales en el centro histórico, lo que ha conllevado a que 
algunos elementos se hayan transformado o, inclusive, desaparecido; al igual que el último 
inventario del patrimonio cultural urbano arquitectónico del centro histórico, se realizó en 
el año de 1995 y fue incluido dentro del PBOT del año 2004. 
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Igualmente determinó que: 
 
 • El 63% de los inmuebles y/o predios (753 inmuebles) se encuentran en un nivel de 
conservación bueno, el 21% (252 inmuebles) se encuentran en estrado regular y un 5% 
(58 inmuebles) en mal estado de conservación. 
 
 • Algunas intervenciones no han respondido a los dictámenes normativos dando como 
resultado el deterioro y transformación de las fachadas de algunas edificaciones de 
conservación y han sido objeto de obras civiles, que en muchos casos afectan la integridad 
de los bienes y su estatus patrimonial.  
 
• El Espacio público presenta una situación óptima con la relación a los m2 de espacio 
público y el número de habitantes a partir del número de plazas, plazoletas y otras zonas 
duras, sin embargo, es de vital importancia considerar la oferta de espacio público durante 
la alta temporadas turísticas donde las cifras de m2 /habitante pueden verse 
comprometidas al recibir más de 70.000 turistas en un solo fin de semana.  
 
Por otro lado, que es necesario entender en el proceso de planificación y control que el 
sistema vial, es parte activa del espacio público al no contar con andenes en algunos 
sectores del centro histórico, por lo que el peatón como los vehículos, deben compartir el 
espacio para transitar. Parte de los espacios se encuentran con algún nivel de deterioro, 
en donde se presenta desgaste de material de las superficies, se cuenta con poca 
disponibilidad de mobiliario urbano y en donde las zonas verdes, son escasas. 
 
Teniendo en cuenta, como se ha indicado anteriormente, que la estructura urbana del 
municipio es soporte del crecimiento económico, particularmente de las actividades 
asociadas al sector turismo (40% del PIB del municipio), se considera necesario como una 
acción para la gestión del territorio, elaborar un inventario de la totalidad de los 
componentes urbano arquitectónicos dentro del perímetro urbano, sean estos o no Bienes 
Inmuebles de Interés Cultural, que tenga como objetivo entender las dinámicas de 
desarrollo del suelo urbano, y permita conocer su condición actual, las características 
físico espaciales, históricas y constructivas, los usos y dinámicas de ocupación, así como 
su articulación y complementariedad entre ellas, y se entienda cómo una herramienta 
fundamental facilita la toma de decisiones respecto a las diferentes actuaciones sobre el 
suelo urbano.  
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Es importante que este inventario realice una aproximación a los centros de manzana que 
corresponden a patios al interior de las edificaciones  y resultantes de los principios de la 
arquitectura colonial y que forman parte de la estructura urbana, en su mayoría de 
propiedad privada, para que de acuerdo con sus características físico espaciales, 
proximidad a otras edificaciones públicas con patios interiores, se pueda plantear la 
posibilidad de conectarse y desarrollar en ellos actividades culturales, comerciales, 
turísticas y de esparcimiento, y llegar a convertirse en lugares de encuentro para los 
visitantes y habitantes de Villa de Leyva, como ocurre en la actualidad con patios privados 
que son lugares públicos. Para esto se deberá contar con incentivos fiscales y/o 
asociaciones público-privadas que faciliten su recuperación y dotación. 
 
Se propone realizar a nivel urbano y suburbano un inventario y caracterización del Sistema 
de Espacio Público, que precise su condición, estado actual y las áreas de oportunidad 
para su generación, es decir los vacíos urbanos con que cuenta la ciudad sean públicos 
o privados. Debe identificar, la propiedad del suelo (pública o privada a partir de la 
información disponible) características físico-espaciales (mobiliario, accesibilidad, 
arborización, iluminación, apropiación ciudadana, área, tipo de espacio público, etc.). 
 
Este inventario debe ser la base para elaborar el Plan Maestro de Espacio Público, en el 
cual se proponga como un sistema articulador y conector del suelo urbano, suburbano y 
rural, compuesto por bienes públicos de uso público, cuya adecuada y oportuna 
planificación contribuye al enriquecimiento de la vida pública.  
 
De la misma manera, deberá dar cuenta de aquellas áreas privadas afines al uso público 
que cuentan con cerramientos, horarios y en algunos casos tarifas para su acceso, pero 
que en su vocación complementan al espacio público en su tarea de brindar espacios para 
el esparcimiento y encuentro ciudadano. Igualmente, deberá pensarse la estrategia de 
sostenibilidad y definir los principios para el uso, ocupación y apropiación por parte de los 
Villaleyvanos y la población que llega al municipio, y que permita dar soporte al desarrollo 
de actividades culturales, comerciales y de recreación y garantice la accesibilidad al 
sistema por parte de toda la población. 
 
Asimismo, como una estrategia en el corto y mediano plazo y detonante para otras 
intervenciones en el casco urbano que busquen generar espacio público o cualificarlo, se 
propone realizar intervenciones en los espacios públicos donde confluyan: i) una o varias 
vías, ii) un puente y iii) un cuerpo de agua, específicamente 8 intervenciones alrededor del 
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casco urbano sobre los ríos Leyva, San Agustín y San Francisco. El proceso se realizará 
a través de procesos de urbanismo táctico, entendidas como intervenciones urbanas de 
fácil ejecución en cuanto a urbanismo, movilidad y paisajismo; se intervienen estos 
espacios a nivel físico espacial dotándolos de iluminación, mobiliario urbano, señalética, 
muralismo, kioskos itinerantes, entre otros, dándoles un nombre para que se conviertan 
en espacios urbanos seguros y amables de encuentro casual que facilitan la vida cotidiana 
permitiendo un alto en el camino para contemplar el entorno y paisaje que caracteriza a 
Villa de Leyva. Esto se convertiría en la primera fase de otras intervenciones de mayor 
impacto en área y, Villa de Leyva sea reconocida no solo por ser ciudad patrimonial, sino 
porque hace uso de este para mejorar la calidad de vida de sus habitantes que detonen 
otros futuros proyectos. Esto sería una forma rápida para generar espacio público como 
el proyecto que se describe a continuación: “Revitalización y Protección de Espacios 
Naturales y Consolidación del Espacio Público”. 
 
1.1.6. SUBCAPÍTULO ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
El PBOT de Villa de Leyva fue adoptado mediante el Acuerdo 021 de 2004 y el 
vencimiento, en sus componentes de largo plazo, se cumplió en 2016 sin haber 
presentado ninguna modificación. Es de resaltar que de manera previa a la expedición de 
la Ley de Ordenamiento Territorial 388 de 1997, el municipio ya contaba con instrumentos 
de planificación y gestión del suelo como primeros intentos para la definición de su 
perímetro urbano.  
 
Otro aspecto para destacar es que el municipio de Villa de Leyva está compuesto 
principalmente por suelo rural (99% de su territorio), del cual, el 19% es apto para el 
desarrollo productivo, el 24% tiene vocación para el desarrollo forestal productivo y un 
56% es terreno de baja productividad agrícola, árido y/o no apto para cultivos.  
 
A partir de la información cartográfica, se puede resaltar el hecho de que el suelo 
suburbano (1088 ha) representa 6 veces el área urbana y se ubica bordeando el perímetro 
tanto en el norte, sur y oeste del casco urbano, sobre terrenos de las veredas Monquirá, 
El Roble, Sopotá y Ritoque.  
 
Se podría inferir que, al haber una ausencia de suelos de expansión, lo que se buscó 
mediante esta clasificación del suelo fue limitar y contener el crecimiento urbano y 
establecer un área de transición controlada en la ocupación del suelo; a la vez que se 
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respondía a la vocación turística del municipio y a una demanda creciente de segunda 
vivienda. Es, en este suelo y sin desconocer la realidad urbana, en donde se ha 
presentado una dinámica de construcción relevante los últimos 20 años, particularmente 
entre los años 2013 y 2017, periodo en el cual, se otorgaron un total de 469 licencias de 
construcción que responden al 82% de las licencias aprobadas para los suelos 
suburbanos desde 1988.  
 
En cuanto a la dinámica de ocupación del suelo en los últimos años, es de señalar que el 
componente rural del PBOT clasificó el suelo suburbano en tres sectores o categorías 
según “su función, su papel estratégico ante la dinámica requerida para la sostenibilidad 
del territorio en torno a su ocupación, articulación, recuperación, producción, protección y 
conservación” (PBOT, 2004), que son SUA, SUB y SUC. Con base en la clasificación, 
cada categoría presenta una norma edificatoria diferente que busca responder a la 
vocación de los suelos.  
 
Respecto al área urbana, se identifican dos sectores, uno que corresponde al centro 
histórico con 72,24 ha y un área de influencia de 116,19 ha, la cual, según el PBOT 2004, 
está regulada bajo tratamientos urbanísticos de renovación urbana, consolidación y 
desarrollo. Para este último, se definen tres planes parciales para los sectores incluidos 
dentro del perímetro urbano, de los cuales ninguno ha sido aprobado.  
En lo que respecta a uno de los componentes que definen y caracterizan la parte urbana 
de Villa de Leyva, el centro histórico, es de señalar que, si bien está definido bajo 
tratamiento de conservación, atendiendo a la declaratoria de Monumento Nacional de 
Utilidad Pública, la administración local no ha adoptado un Plan Especial de Manejo y 
Protección de Bienes de Interés Cultural (PEMP), que garantice su conservación y 
sostenibilidad en el tiempo.  
 
La oportuna formulación del PEMP es definitiva para el proceso del PBOT en Villa de 
Leyva. Asimismo, otro obstáculo que enfrenta el PBOT es la actualización cartográfica y 
la realización de los mapas de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo- AVR en cumplimiento 
del Decreto 1523 de 2012. Se concluye entonces que el ordenamiento territorial de Villa 
de Leyva presenta grandes desafíos. La ciudad se encuentra en un momento coyuntural 
e histórico de revisión, reflexión y replanteamiento de sus políticas sobre el uso del suelo, 
que adicionalmente servirán como punto de partida para la adopción de instrumentos 
complementarios de segundo orden para el planeamiento y gestión de territorio.  
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Desde 2000, se observa una expansión de la huella urbana fuera del perímetro urbano 
definido por el Acuerdo 007 de 1996. Con la adopción del PBOT 2004, Acuerdo 021 de 
2004, se definió el suelo suburbano bordeando el perímetro urbano, lo que generó un 
detonante para la urbanización, y explica que para 2013 se puede observar una huella 
urbana expandida, con un centro consolidado y una periferia difusa. Para el cálculo del 
indicador de crecimiento de la huella urbana se toman como datos el área urbana del año 
2000 (1,53 km2) y del 2013 (2,35 km2), obteniendo una tasa anual de 2,7%, que para 
efectos de la metodología CE se encuentra en verde cerca de la franja del benchmark 
intermedio (amarillo), lo que enciende una alerta. 
 
Aunque los indicadores de densidad urbana dan alertas sobre el uso del suelo urbano y 
suburbano, es de resaltar que el área urbana se conserva compacta. En efecto, la mayor 
distancia desde la plaza central al extremo del perímetro es de apenas 0,9 km, lo que 
permite recorrerlo, caminarlo y vivirlo, en la escala de pueblo que siempre lo ha 
caracterizado. El reto radica en definir las regulaciones sobre el uso del suelo que 
promueva la permanencia de esta característica. Como se ha mencionado antes, el 
municipio se encuentra a la fecha a la espera de la aprobación del PEMP, que dispondrá 
de las regulaciones necesarias para la conservación del patrimonio arquitectónico.  
 
De otro lado, el municipio se ha desarrollado en los últimos años un fenómeno acelerado 
de urbanización de casas campestres en su mayoría en suelo suburbano, debido a la 
cercanía a Bogotá y las ventajas en términos climáticos, culturales y sociales hacen de 
Villa de Leyva, un destino de segunda vivienda sobre todo para la población capitalina. El 
desarrollo de estas viviendas ha procurado replicar la estética del estilo Villaleyvano, 
caracterizada por el uso del pañete y pintura blanca, la carpintería, aleros, y la teja de 
barro y, en algunos casos, asociada a la arquitectura colonial con la disposición de los 
espacios principales alrededor de patios y circulaciones. 
 
La declaratoria de Villa de Leyva como Monumento Nacional de Utilidad Pública para el 
perímetro del municipio —en aquel momento— estableció que todas las edificaciones y 
lugares que, por su antigüedad, belleza arquitectónica y/o tradición histórica merecieran 
ser conservados como Patrimonio Nacional.  
 
Esta caracterización se convierte en una variable de gran importancia en lo que respecta 
a los mecanismos de gestión y ordenamiento de diversos componentes urbanos, dado 
que, según el Artículo 2 del Decreto, no pueden ser objeto de demoliciones, 
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construcciones o reformas sin previa autorización de las autoridades y bajo las 
regulaciones que se desarrollen en pro de su conservación. 
 
 
1.2. CAPÍTULO: MINAS Y ENERGÍA 
 

1.2.1. SUBCAPÍTULO GAS DOMICILIARIO 
 

El porcentaje de viviendas ocupadas con personas presentes que tienen acceso a servicio 
de gas en el área urbana es de 79,8%  

 
 
1.2.2. SUBCAPÍTULO ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 
En los últimos años, Colombia ha asumido diferentes compromisos derivados de la 
adopción de acuerdos internacionales como los compromisos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), el programa de Energía Sostenible para Todos, el reciente 
ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre 
otros. Parte de estos compromisos requieren que el país mejore en diferentes frentes 
dentro de los cuales se destaca el sector energético, en el cual se han empezado a 
incorporar metas ambiciosas en materia de Eficiencia Energética (EE), participación de 
Fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) en la matriz energética, 
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cobertura y acceso universal al servicio de energía eléctrica; Además, dentro del escenario 
de pos acuerdo, desarrollo y productividad rural se pretende tener una importancia 
marcada, con la intención de tener presencia por parte del Estado en regiones en las que 
históricamente no se tenía acceso a energía. Colombia, por su ubicación geográfica, 
cuenta con la materia prima para desarrollar fuentes de energía como la eólica, solar 
fotovoltaica, geotérmica y a partir de biomasa, que pueden incrementar la participación de 
las FNCER en el suministro de energía en el país, diversificando la matriz energética. Sin 
embargo, para un desarrollo eficiente de estas se requiere una inversión alta en 
infraestructura, tecnología y una política energética que haga viable su integración en el 
largo plazo.  
 
En el caso del departamento de Boyacá, este cuenta con un alto potencial para generar 
energía a través del viento (eólica), del agua (hidráulica) y del sol (solar). En el caso 
específico de Villa de Leyva, el municipio cuenta con un promedio de radiación solar anual 
de 4,5 kWh/m 2, lo que posibilita el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaicos 
en el municipio. Adicionalmente, la mayoría de sus edificaciones son patrimoniales, por lo 
tanto, se puede enriquecer su potencial por medio de la implementación de proyectos de 
EE y uso de la energía. 
 
Acciones específicas: Estudios de factibilidad de proyectos de energía solar, eólica y 
pequeñas centrales hidroeléctricas en el territorio: elaborar un estudio que arroje una 
caracterización de la radiación solar y velocidad del viento medias, medidas en sitio, y del 
potencial del municipio para ejecutar proyectos de orden solar o hidroeléctrico, que 
identifique grandes consumidores de energía eléctrica, la forma actual de producción y 
abastecimiento de esta y que permita conocer el estado actual de cobertura en energía 
eléctrica en el municipio. En combinación con el sistema de monitoreo ambiental, se puede 
lograr una red de monitoreo robusta que supla las dos necesidades.  
 
Diseño de un programa de uso eficiente de la energía eléctrica en las edificaciones del 
municipio: desarrollar programa que promueva el ahorro y uso eficiente del recurso 
energético a partir de alternativas limpias en las edificaciones. Se debe realizar un 
diagnóstico actual del uso energético en las edificaciones de la administración municipal 
de Villa de Leyva, donde se caractericen los diferentes usos dados a la energía, para 
finalmente poder establecer una propuesta de los mecanismos de ahorro energético más 
apropiados, identificando los principales consumidores por edificación. 
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Estudio de eficiencia energética en Alumbrado Público (AP): para el apoyo del uso 
eficiente de energías alternativas se propone la actualización tecnológica del alumbrado 
público en la zona urbana y rural, con el que se optimice la cobertura, se reduzcan gastos 
ligados a mantenimiento y funcionamiento del sistema y se mejore los niveles de 
iluminación tanto en las vías y parques, como en las fachadas de los edificios 
patrimoniales, entre otros. Se requiere realizar un estudio de factibilidad para la 
implementación de la iniciativa, dicho estudio debe dar a conocer lo referente a la 
estructuración técnica, legal, financiera y de seguimiento del impacto en proyectos de 
modernización tecnológica del alumbrado e iluminación en el municipio de Villa De Leyva, 
bajo el cumplimiento, entre otros, del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público (Retilap) y, en especial, se debe tratar con especial cuidado la iluminación 
arquitectónica de la zona histórica. 
 
El porcentaje de viviendas ocupadas con personas presentes que tienen acceso a servicio 
de energía eléctrica en el área urbana es de 99,8% y en el área rural de 97,1% 

 
 

 
1.3. CAPÍTULO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
 
Para que todos los colombianos puedan disfrutar de los beneficios de las TIC, alineado al 
Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, en 
su Pacto VII y ayuda al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el 
Ministerio TIC, a través de su política “El Futuro Digital es de Todos”, tiene como 
objetivo el cierre de la brecha digital y la preparación para la transformación digital como 
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puerta de entrada a la Cuarta Revolución Industrial (4RI). Para ello se han definido 4 ejes 
de acción: 1) Entorno TIC para el desarrollo digital, 2) Inclusión social digital, 3) 
Ciudadanos y hogares empoderados del entorno digital y, 4) Transformación digital y 
sectorial. 
 
Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son una plataforma 
transversal que habilita la agregación de valor para toda la economía, además de la 
generación de nuevos negocios que contribuyen a la competitividad del país y al 
crecimiento económico. El impacto positivo de las TIC sobre la economía y el bienestar es 
bien conocido. Por ejemplo, Czernich et al. (2011), al analizar los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), encuentran que 
un incremento de 10 puntos porcentuales (p. p.) en la penetración de banda ancha 
aumenta entre 0,9 y 1,5 p. p. el producto interno bruto (PIB) per cápita. En América Latina, 
García-Zaballos & López-Rivas (2012) encontraron que un aumento promedio del 10 % 
en la penetración de banda ancha genera un incremento del 3,19 % del PIB per cápita y 
2,61 % de la productividad total de los factores. Por otra parte, el DNP (2018a), al analizar 
el efecto de velocidad de Internet sobre la economía, encontró que un aumento de 1 
megabit por segundo (Mbps) de velocidad promedio país genera un impacto del 1,6 % en 
el PIB per cápita.  
 
Aunque en Colombia la penetración del servicio de Internet ha mejorado, tiene los 
siguientes problemas: 1. La velocidad de penetración de Internet ha sido lenta en 
comparación con otros países; 2. La penetración ha sido desigual, lo que ha generado 
brechas geográficas y sociales; 3. La calidad del servicio (medida por velocidad de 
descarga) es baja en comparación con los estándares internacionales. De esta forma, se 
limitan las oportunidades generalizadas de desarrollo social y económico en una sociedad 
que se hace cada día más digital. El cierre de la brecha digital entre la población es un 
reto inaplazable que exige el concurso del sector público y el privado. 
 
La penetración de Banda Ancha en el Municipio para el año 2018 es del 8,39%. 
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El porcentaje de viviendas ocupadas con personas presentes que tienen acceso a servicio 
de internet en el área urbana es del 33,1% y en el área rural del 21,8%. 

 
 
 

El Municipio cuenta con el Plan de transformación digital y el Plan Estratégico de TI -PETI, 
que será la carta de navegación TI para los próximos 4 años en la entidad. 
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1.4. CAPÍTULO: TRANSPORTE 
 
De acuerdo con el portal del Ministerio de Vivienda y el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT), el municipio contaba al año 2004 con un total de 114.140 km de vías, 
siendo casi la tercera parte (72.185 km) vías interveredales y 36.585 km de vías 
principales de enlace regional, de esta manera Villa de Leyva se logra comunicar con 
Boyacá, aunque no de manera muy eficiente, con su provincia. 
 
La infraestructura vial municipal presenta variados estados, los cuales dependen en 
particular de la capa de rodadura presentada, es así como en el sector rural predomina el 
material de afirmado como capa de rodadura la cual presenta regular estado de 
conservación y en algunos sectores su estado es pésimo, esto debido a agentes climáticos 
especialmente las lluvias en periodos de invierno aunado a la ausencia de drenajes y al 
estado deficiente en que se encuentran los existentes. También en este sector se han 
implementado placas huella en los tramos de alta pendiente los cuales en el momento 
presentan regular estado, sin embargo, estos favorecen la movilidad debido a las 
características de su capa de rodadura. 
En el área urbana se presentan varios tipos de capa de rodadura como es afirmado, piedra 
bola, piedra labor, carpeta asfáltica, pavimentos articulados (adoquines de cemento y 
gres) las cuales presentan diferentes estados, es así como las calles en afirmado 
presentan buen estado a pesar de las incomodidades que se presentan en las épocas de 
lluvia por la presencia de fangos y en temporadas secas por material particulado que se 
levanta; en cuanto a la carpeta asfáltica que posee el municipio en la mayoría se encuentra 
en regular estado debido a su vejez, sin embargo se han venido ejecutando actividades 
de reparcheos los cuales por obvias razones no quedan de manera uniforme por lo cual 
no ofrecen comodidad para el tránsito aunado a la estética vial poco agradable. 
 
Los pavimentos con capa de rodadura en piedra bola y labor se mantienen en aceptable 
estado y son los de mayor importancia dentro de la zona urbana debido a las 
características de este municipio. 
 
Para finalizar las capas de rodadura consistentes en adoquines instalados especialmente 
en algunos barrios presentan buen estado de conservación. 
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Siendo el turismo la principal actividad económica de este municipio, en temporada alta y 
en especial cuando se realizan festivales, la gran afluencia de turistas ocasiona 
traumatismo en la movilidad; es así como en estas ocasiones la capacidad de los 
parqueaderos y las calles donde es permitido el parqueo se colmatan presentándose 
grandes trancones a las entradas del municipio, por lo que se hace necesario y urgente la 
promoción de disponibilidad de grandes parqueaderos en las periferias que suplan esta 
demanda en periodos pico. 
 
Si bien es cierto, se presentan incidentes y accidentes que involucran los diferentes 
actores viales, estos no son tan recurrentes, pero deben ponérsele especial atención a los 
presentados debido a factores como falta de señalización, ambigüedad en la prelación en 
intersecciones, deficiente ancho de las vías, etc. 
 
Es importante mencionar, también que una vez sea implementado el Plan Especial de 
Manejo y Protección (PEMP), se analizará la viabilidad de peatonalización especialmente 
del caso histórico. 
 
Balance de la accesibilidad del transporte público: El Municipio cuenta con un terminal de 
transporte con infraestructura insuficiente en temporadas altas, ofreciendo a visitantes y 
turistas un servicio con seguridad y confiabilidad. El servicio de transporte está cubierto 
por empresas de servicio de transporte de pasajeros y de carga, de acuerdo a las 
modalidades existentes legalmente, servicios urbanos y especiales, que conectan los 
municipios regionales y las capitales. Dada la potencialidad de ubicación estratégica del 
municipio, se disfruta del servicio de manera normal en las horas del día hasta las 7 p.m., 
después de esta hora, el servicio de transporte de pasajeros, es insuficiente. 
 
El servicio es prestado por las empresas autorizadas: Coomultransvilla, Los Muiscas, Flota 
Sugamuxi, Transportes Reina y Coflonorte según rutas y horarios; aún se presentan 
situaciones de anormalidad en la prestación de servicios, desde y hacia Villa de Leyva de 
otras empresas, las que hacen recorridos sin la autorización de sus rutas por el Ministerio 
de Transporte. 
 
En el sector Urbano se presta el servicio de taxis formalmente, detectándose que, aunque 
existe una escala de tarificación, estos hacen cobros exagerados especialmente a turistas 
y visitantes, quienes desconocen las tarifas, con el correspondiente deterioro de la imagen 
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municipal y el aumento de los costos generales de permanencia, razones que contribuyen 
al concepto de encarecimiento de servicios. (Fuente PDD 2016-2019) 
 
Es importante resaltar que de las vías de accesibilidad al Municipio de Villa de Leyva en 
su mayoría presentan aceptables condiciones; sin embargo, se recalca que todas las vías 
que conducen a Villa de Leyva necesitan mantenimiento ya que en la actualidad presentan 
algunas falencias que dificultan el trayecto, el tiempo de traslado hacia las veredas del 
municipio desde el casco urbano en promedio son 15 minutos donde se pueden movilizar 
hacia ellas en diferentes tipos de transporte como: Bicicleta, Caballo, Moto y Carro; y en 
promedio del casco urbano al centro de la vereda es de 8 km. La vereda más lejana es 
Llano Blanco ubicada a 12 km del casco urbano con un tiempo para acceder a esta de 23 
minutos. Cabe resaltar que algunas personas del sector rural no cuentan con moto, 
bicicleta o carro para desplazarse; trasladándose a pie o en transporte público. 
 
Es necesario entender en el proceso de planificación y control que el sistema vial, es parte 
activa del espacio público al no contar con andenes en algunos sectores del centro 
histórico, por lo que el peatón como los vehículos, deben compartir el espacio para 
transitar. 
 
Pacificación del tránsito: i) revisión de las secciones viales y el estado actual de vías y 
andenes. ii) Reglamentación de los límites de velocidad. iii) Peatonalización de vías 
complementarias. iv) Establecer puntos para reducir el ancho de la calzada vehicular con 
elementos de segregación vial y generación de isletas de protección para los peatones. v) 
Señalización y demarcación de pasos peatonales. vi) Cambios en las fases semafóricas, 
dando prioridad al peatón. 
 
Estrategia de construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de las vías de 
la red terciaria: i) elaboración y actualización de inventarios de la red terciaria del 
municipio. ii) Diagnóstico detallado del estado de las vías terciarias del municipio. iii) 
Identificación de zonas con inestabilidad geológica o geotécnica. iv) Priorización de tramos 
viales con base en criterios espaciales, sociales y económicos. v) Levantamiento 
topográfico. vi) Estudio de suelos. vii) Definición del diseño, construcción, rehabilitación, 
mantenimiento o conservación de las vías terciarias y de obras complementarias de 
acuerdo con las normas vigentes. viii) Preliminares de obra. ix) Construcción, 
rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias y de obras 
complementarias de acuerdo con las normas vigentes. Se calcula la recuperación de 50 
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km de vías inicialmente las cuales deberán ser amigables con otros medios de transporte, 
especialmente la bicicleta. 
  
Impacto: se busca lograr que la población rural tenga verdaderas opciones de progreso 
económico y social por medio de la mejora de su educación y del aumento de las 
oportunidades de diversificación económica con base en las dinámicas actuales y de la 
vocación del territorio. Al mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural del 
municipio, facilita al pequeño productor el intercambio y la comercialización de sus 
productos entre las áreas rurales y los centros de acopio, distribución y consumo, al 
impactar directamente en aspectos clave como menores tiempos de recorrido, menores 
costos de operación vehicular, disminución en los índices de accidentalidad y mayor 
confort en los desplazamientos. 
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Inventario de la Infraestructura de transporte: 
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Fuente: Informe de Gestión 2016-2019 Proceso de Empalme. 
 
 
En el Municipio de Villa de Leyva para la población general en el periodo comprendido 
entre los años 2005 y 2017 para la gran causa de las causas externas de mortalidad, la 
principal sub causa de mortalidad correspondió a accidentes de transporte terrestre 
presente en once años de los trece años analizados, con su tasa más representativa de 
35,83 por 100.000 habitantes, registrada en el año 2009. 
 
 
El número de personas con incapacidades permanentes por siniestros viales en el 
Municipio es de una (1) para el año 2019. 
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El número de personas fallecidas por siniestros viales en el Municipio es de una (1) para 
el año 2019. 
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 2. “SOMOS TODOS TRABAJANDO POR LO SOCIAL" 
 
La Dimensión 2. “Somos todos trabajando por lo Social” se articula con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, con el Plan de 
Desarrollo Departamental 2020-2023 y los lineamientos estratégicos de la siguiente 
manera: 
 
 

 
 
 
1.5. CAPÍTULO: INCLUSIÓN SOCIAL 
 
Para mejorar de manera integral las condiciones de vida de los diferentes grupos 
vulnerables, se debe ofrecer las mismas oportunidades de educación, salud, cultura, 
deporte y recreación, vivienda digna, seguridad ciudadana, etc. de las que disfruta el resto 
de la sociedad. 
 
Este Capítulo está dividido en diez subcapítulos entre los cuales se tiene: 

1.5.1. SUBCAPÍTULO PRIMERA INFANCIA 
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La primera infancia es el periodo de vida donde también se desarrollan importantes 
procesos neurológicos y cognitivos de las personas. Se estima que el cerebro alcanza su 
máximo progreso hacia los siete años de vida y son varios los factores que ayudan a que 
este proceso sea exitoso como, por ejemplo, una sana nutrición, el entorno, el cuidado, 
protección frente a las enfermedades, entre otros. 
 
El instrumento por excelencia para formalizar la ciudadanía por parte del Estado es el 
registro civil de nacimiento, que identifica a las niñas y a los niños al momento de su 
nacimiento y les otorga el estatus de ciudadanos. Con él nacen a la vida jurídica, y 
ostentan la llave de acceso a los bienes y servicios del Estado.  
 
En el municipio de Villa de Leyva Boyacá se presentó un incremento en el número de 
niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de residencia, pasando de 171 
en el 2015 a 189 en 2017, esto muestra que aumentó el número de menores residentes 
registrados en el municipio, garantizando el derecho a la identidad; para el año 2018 no 
se encontró registro.  
 
Para el derecho a la salud, conexo con el derecho a la vida, la integridad personal, y la 
dignidad humana de niñas y niños, precisando condiciones y estados para que este 
derecho se disfrute con garantías, como parte del desarrollo integral de la Primera 
Infancia. La Realización comprende acciones asociadas al acogimiento y pautas de 
crianza por parte de cuidadores, como acciones asociadas al adecuado crecimiento y 
desarrollo biológico, psíquico, social y cultural en la Primera infancia, incluyendo acciones 
de promoción de la salud, como la promoción de la maternidad y paternidad responsable, 
la estimulación temprana, la gestión de riesgos en salud y la atención prenatal y post natal 
de los servicios de salud, de forma diferencial y especializada si es requerida, 
contemplando los entornos familiar, social, sanitario y educativo. 
 
El registro de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales para el municipio de Villa de 
Leyva para el año 2015 fue 89,82%; en el 2016 incrementó llegando a 94,87% y en 2017 
fue 94,15%, este es un buen resultado de este indicador ya que se acerca a la meta que 
es 100%, el ideal es que todas las gestantes se realicen los controles necesarios para 
llevar un buen seguimiento de su embarazo y prevenir situaciones indeseadas. 
 
En el municipio de Villa de Leyva el número de menores de 0 a 5 años afiliados en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud mostró una reducción del año 2015 al 
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2016, pasando de 1023 a 1004, en 2017 se registraron 1032 y para el 2018 de 1094, se 
puede decir que del total de menores en rango de edad de 0 a 5 años la gran mayoría 
contaba con afiliación a salud, se espera que los menores en su totalidad estén 
asegurados y tengan acceso a este derecho. 
 
En el municipio de Villa de Leyva para los años 2015, 2016, 2017 y 2018 no se registran 
casos de mortalidad materna, es un buen resultado para este indicador ya que hace 
evidente el cuidado y seguimiento de las gestantes durante y después del embarazo. 
En el municipio de Villa de Leyva Boyacá durante el periodo comprendido entre el año 
2015 y el año 2018 se dio un incrementó en la tasa de mortalidad en menores de 5 años, 
para el primer año por 1.000 nacidos vivos se presentaron aproximadamente se 
defunciones y en el año 2018 este resultado fue 11,76; se espera que este indicador 
cambie su comportamiento y sea descendente. 
 
En el Municipio de Villa de Leyva la tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda 
en niños y niñas menores de 5 años fue nula para el periodo de análisis, comprendido 
entre el año 2015 y el 2017; para el 2018 no hay registro, este municipio no presenta altos 
índices de contaminación del aire lo que contribuye a obtener estos resultados tan 
favorables. 
 
En el Municipio de Villa de Leyva la tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda 
(EDA) en niños y niñas menores de 5 años fue nula para el periodo 2015-2017, para el 
año 2018 no hay registro; este resultado muestra cuidado adecuado de los menores de 5 
años. 
 
En lo relacionado con las situaciones de riesgo o vulneración como el maltrato, las 
violencias, sexuales, sociales y de género, el abandono, la negligencia, el embarazo 
adolescente, el trabajo infantil, el consumo de sustancias psicoactivas, la situación de vida 
en calle, el conflicto armado, los adolescentes en conflicto con la ley, entre otras, pueden 
ocurrir en cualquiera de los entornos donde transcurre la vida de los niños, niñas o 
adolescentes. Por consiguiente, los diferentes agentes sociales deben actuar de manera 
inmediata y coordinada para generar las alertas que permitan apoyar el restablecimiento 
de los derechos vulnerados o en riesgo, y aplicar las medidas a que haya lugar por parte 
de autoridades competentes.  
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De acuerdo con lo anterior, para lograr esta realización, todas las acciones implementadas 
deben ser pertinentes e incluyentes para quienes han sufrido las vulneraciones o el riesgo, 
para ello se debe hacer un esfuerzo especial por desarrollar planes, programas y proyecto 
orientados al fortalecimiento familiar, evitando así que por dificultades económicas o 
situaciones prevenibles, los niños, niñas, adolescentes sean separados de sus familias. 
 
En el municipio de Villa de Leyva no se registró ningún caso de violencia contra niños y 
niñas de 0 a 5 años durante los años de estudio comprendidos entre el 2015 y el 2018, es 
decir que el indicador presenta un buen comportamiento en el municipio como se espera 
que sea para todos los años. 
 
La tasa de homicidios en menores de 5 años en el municipio de Villa de Leyva para los 
periodos comprendidos entre los años 2015 y el 2018 ha sido nula, es un buen resultado 
para este indicador pues no se espera que ocurran este tipo de situaciones y menos por 
el rango de edad al que nos referimos. 
La tasa de accidentes de tránsito en menores de 0 a 5 años en el municipio de Villa de 
Leyva para los periodos 2015,2017 y 2018 ha sido nula, este es un buen resultado para 
este indicador, en el año 2016 se registró un caso de accidente de tránsito para este rango 
de edad, es decir que por cada 100.000 personas de 0 a 5 años se presentaron 64,23 
accidentes de tránsito. 
 
La cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos en el municipio de Villa de Leyva 
incrementó notablemente del año 2015 al 2017, pasando de 20,6% en 2015 a 105,5% 
para 2017, este resultado del 2017 muestra que se cumplió la meta programada de 
vacunación y estuvo por encima, es decir que más menores de los programados para este 
periodo recibieron la vacuna; en 2018 se redujo a 30,59 es decir que no todos los menores 
programados recibieron la vacuna, lo que se puede dar porque los menores nacen en la 
capital del departamento de Boyacá o en otra ciudad. 
 
Durante el periodo de estudio comprendido entre el año 2015 y el 2018 la Cobertura de 
vacunación con pentavalente en niños y niñas menores de 1 año en el municipio de Villa 
de Leyva se mantuvo en niveles similares y por encima de los menores programados, 
exceptuando el año 2016 en el cual la cobertura fue 91,1%, fue el único periodo en que 
no se cumplió la meta programática que establece el PAI. 
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En el municipio de Villa de Leyva la tasa de exámenes médico - legales por presunto delito 
sexual fue nula para los años 2015 y 2017; en el 2016 por cada 100.000 menores en el 
rango de edad de 0 a 5 años se realizaron 64,23 exámenes medico legales por presunto 
delito sexual; en el 2018 se registró que por cada 100.000 personas de 0 a 5 años se 
realizaron 62,38 exámenes, se espera que este el resultado de este indicador sea nulo. 
El porcentaje de menores de 0 a 5 años registrado en Villa de Leyva que han sido víctimas 
de desplazamiento forzado se ha reducido del año 2015 al 2018, para el primer año 
15,79% del total de desplazados registradas como víctimas de desplazamiento forzado en 
el municipio estaba en el rango de edad de 0 a 5, mientras que para 2018 se redujo a 
7,25%; en 2016 este indicador fue 18,63% y en 2017 el más alto del periodo de análisis 
con 20,28%. 
 
En el municipio de Villa de Leyva Boyacá el número de menores de 0 a 5 años en 
programas de educación inicial en el marco de la atención integral se ha reducido, 
pasando de 501 casos en el año 2015 a 483 en el 2018, se espera que el resultado de 
este indicador sea más alto y vaya en crecimiento, pero en el municipio ha mostrado un 
comportamiento opuesto. 
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1.5.2. SUBCAPÍTULO INFANCIA 
 

En el municipio de Villa de Leyva el número de menores de 6 a 11 años afiliados en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) mostró una pequeña reducción 
del año 2015 al 2018, pasando de 1343 casos en el primer año a 1178 para el ultimo; en 
el 2016 en total 1222 menores en este rango de edad contaba con afiliación, para el 2017 
se redujo a 1195, este resultado no es malo ya que la mayor parte de menores en este 
rango de edad cuenta con afiliación, aunque se espera que los niños y niñas en su 
totalidad estén asegurados y tengan acceso a este derecho. 
 
En el municipio de villa de Leyva se registró para los periodos 2015 a 2018 cero casos de 
violencia intrafamiliar contra menores con edad entre los 6 y 11 años, se espera que este 
indicador se mantenga nulo exaltando el derecho a la integridad personal que tienen los 
seres humanos. 
 
La tasa de violencia interpersonal en menores, con edad entre los 6 y 11 años fue nula 
para el periodo 2015-2018, esto quiere decir que por cada 100.000 menores entre 6 y 11 
años no hubo casos de violencia interpersonal en el municipio de Villa de Leyva, es el 
resultado esperado para este indicador pues muestra que se está cumpliendo el derecho 
a la integridad personal de los menores. 
 
En el municipio de Villa de Leyva no se presentaron casos de de homicidios en menores 
en el rango de edad de 6 a 11 años para los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018, este es 
un buen resultado para este indicador pues no se espera que ocurran este tipo de 
situaciones y menos por el rango de edad al que nos referimos. 
La tasa de accidentes de tránsito en menores de 6 a11 años en el municipio de Villa de 
Leyva para el periodo 2015-2018 fue nula; este es un buen resultado para este indicador. 
 
En el municipio de Villa de Leyva la tasa de exámenes medico legales por presunto delito 
sexual en menores de 6 a 11 años en el 2015 fue 179, es decir que por cada 100.000 
menores en este rango de edad se realizaron 179 exámenes, para 2016 por cada 100.000 
habitantes en este rango de edad se realizaron 178,89 exámenes, en el 2017 se presentó 
una reducción, llegando a 118,76; el resultado del 2018 fue el más alto durante el periodo 
de análisis con un registro de 8 exámenes, lo que equivale a cerca de 472 exámenes por 
cada 100.000 menores de 6 a 11 años; el resultado de este indicador en este rango de 
edad fue alto, pues es un grupo poblacional muy vulnerable y que si no está bajo el 
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cuidado de un adulto responsable puede ser víctima de abuso sexual durante mucho 
tiempo; las campañas de sensibilización que se realizan tienen como fin evitar estos casos 
para así lograr un resultado nulo para este indicador. 
 
En el municipio de Villa de Leyva no se registró ningún caso de suicidio en menores con 
rango de edad de 6 a 11 años para los periodos 2015 a 2018, este es un buen resultado 
para este indicador pues no se espera que ocurran este tipo de situaciones y menos por 
el rango de edad al que nos referimos. 
 
El porcentaje de menores de 6 a 11 años registrado en Villa de Leyva que han sido 
víctimas de desplazamiento forzado incrementó del año 2015 al 2018, para el primer año 
23,68% del total de desplazados registradas como víctimas de desplazamiento forzado en 
el municipio estaba en el rango de edad de 6 a 11 años, para 2018 fue 26,81%; en 2016 
este indicador fue 28,57% y en 2017 el más alto del periodo de análisis con 29,03%. 
 
 
1.5.3. SUBCAPÍTULO ADOLESCENCIA 
 
Durante el periodo de estudio 2015-2018 el número de menores de 12 a 17 años afiliados 
a SGSSS mostró una reducción del año 2015 al 2018, pasando de 1456 menores en este 
rango de edad con afiliación a 1381, el resultado de este indicador durante este periodo 
muestra un comportamiento opuesto al esperado, pues la expectativa es que sea alto y 
que los menores en el rango de edad de 12 a 17 cuenten en su totalidad con afiliación. 
 
En el municipio de Villa de Leyva se registró que para el año 2015 no hubo casos de 
violencia intrafamiliar contra menores con edad entre los 12 y 17; para el año 2016 de 
cada 100.000 personas con rango de edad 12 a 17 en total 54,61 fueron víctimas de 
violencia intrafamiliar; para los años 2017 y 2018 este indicador fue nulo, este último es el 
resultado esperado para todos los periodos. 
 
En el municipio de Villa de Leyva la tasa de violencia interpersonal en menores en el rango 
de edad entre los 12 y 17 años fue nula para los años 2015 y 2017; en el 2016 por cada 
100.000 menores en este rango de edad aproximadamente 54 fueron víctimas de violencia 
interpersonal; el resultado para este indicador en el 2018 fue alto, en total 6 casos, lo que 
equivale a una tasa de 328 por cada 100.000 habitantes en el rango de edad al que nos 
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referimos. Se espera que el registro de este indicador sea nulo y se cumpla el derecho a 
la integridad personal. 
 
En el municipio de Villa de Leyva la tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor 
de 18 años fue nula para el periodo de estudio 2015-2018, este es el resultado esperado 
para este indicador, las diferentes campañas de sensibilización sobre el respeto y 
tolerancia y no violencia muestran su efecto en estos resultados. 
 
En el municipio de Villa de Leyva la tasa de homicidios en menores en el rango de edad 
de 12 a 17 años para los periodos 2015 a 2018 fue nula, este resultado es el deseado 
para este indicador pues no se espera que ocurran este tipo de situaciones. 
 
En el año 2015 en el municipio de Villa de Leyva se registró que por cada 100.000 menores 
de 12 a 17 años hubo cerca de 55 muertes por accidentes de tránsito, en el año 2016 la 
tasa fue 54,61 y en 2017 54,7; para el año 2018 no hubo ningún caso de muerte por 
accidente de tránsito en este rango de edad. 
 
En el municipio de Villa de Leyva la tasa de exámenes medico legales por presunto delito 
sexual en menores de 12 a 17 años en 2015 fue 219,54 por cada 100.000 menores en 
este rango de edad, en 2016 presento una pequeña reducción llegando a 218,46; para 
2017 se redujo notablemente presentando la menor tasa para el periodo de análisis con 
164,11 casos por cada 100.000 con edad entre 12 y 17 años, en 2018 incremento 
nuevamente de manera notable llegando a 382,93, siendo este último el registro más alto; 
se espera que el resultado de este indicador se reduzca y sea nulo. 
 
La tasa de suicidios en el municipio de Villa de Leyva en menores en el rango de edad de 
12 a 17 años fue nula para el periodo de análisis 2015-2018, este es un buen resultado 
para este indicador pues no se espera que ocurran este tipo de situaciones. 
 
El porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años registrado en Villa de Leyva que han sido 
víctimas de desplazamiento forzado se redujo del año 2015 al 2018, para el primer año 
25,66% del total de desplazados registradas como víctimas de desplazamiento forzado en 
el municipio estaba en el rango de edad de 12 a 17 años, en 2018 fue 23,91%; en 2016 
este indicador fue 18,63% siendo el año con menor registro para este rango de edad 
durante el periodo de análisis y en 2017 incremento un poco, llegando a 19,82%. 
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1.5.4. SUBCAPÍTULO JUVENTUD 
 
En el municipio de Villa de Leyva el porcentaje de jóvenes con edad entre los 18 y 28 años 
afiliados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud mostró un incremento del 
año 2015 al 2018, para el primer año del total de jóvenes se registró que el 42,45% 
contaba con afiliación, para 2016 incrementó a 43,21%; en 2017 se registró el mayor 
porcentaje de afiliación en este rango de edad con un 57,28% y para el 2018 mostró una 
reducción llegando a 45,97%, este indicador no presenta un muy buen resultado ya que 
está lejos de la cobertura total de afiliación a salud, se espera que todos los jóvenes tengan 
acceso a este derecho. 
 
En el municipio de Villa de Leyva se registró en el 2015 que por cada 100.000 jóvenes con 
edad entre 18 y 28 la tasa de violencia de pareja fue 36,43, para 2016 incremento a 105,15 
casos por cada 100.000 habitantes en este rango de edad; para los periodos 2017 y 2018 
el registro es cero, este último es el resultado esperado para este indicador y se espera 
que se mantenga así. 
En el municipio de Villa de Leyva para los años 2015,2016, 2017 y 2018 no se presentó 
ningún caso de homicidios en jóvenes de 18 a 28 años, este es el resultado esperado para 
este indicador, el municipio se caracteriza por ser un lugar seguro en donde es extraño 
que ocurran este tipo de situaciones. 
 
La tasa de accidentes de tránsito en jóvenes de 18 a 28 años en el municipio de Villa de 
Leyva fue para el año 2015 fue 36,43 por cada 100.000 habitantes en este rango de edad; 
en el 2016 aumentó a 70,1; para el 2017 fue 33,78 por cada 100.000 menores, en el 2018 
se redujo a 32,67; se espera que este indicador sea nulo o lo más cercano a este valor, 
prevaleciendo el derecho a la vida. 
 
En el municipio de Villa de Leyva la tasa de exámenes medico legales por presunto delito 
sexual en jóvenes fue nula para los periodos 2016 y 2018; para el año 2015 por cada 
100.000 jóvenes del municipio se registraron cerca de 37 exámenes, siento esta la mayor 
tasa registrada para el periodo de análisis; en 2017 este indicador estuvo cercano a 34 
casos por cada 100.000 jóvenes, se espera que este indicador sea nulo. 
 
En el municipio de Villa de Leyva en los años 2015, 2016 y 2017 no se registró ningún 
caso de suicidio en jóvenes con rango de edad 18 a 28, para el 2018 se encontró que 

mailto:concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co


 
Concejo Municipal 

Villa de Leyva- Monumento Nacional 
 

 
CASA DEL PRIMER CONGRESO 

Carrera 9ª No 13-10 - 2º piso Tel.: 7 320411 / Cel.: 313 3975849 
concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co   

 
 

hubo 32,67 suicidios por cada 100.000 jóvenes en el municipio, se espera que este 
resultado se reduzca y no se presenten estas situaciones. 
 
En el municipio de Villa de Leyva el porcentaje de jóvenes de 18 a 28 años registrados en 
como víctimas mostró un incremento del año 2015 al 2018, pasando de 34,87% del total 
de víctimas en 2015 a ser el 42,03% en 2018, este es el rango de edad en el que se 
registra mayor porcentaje de víctimas en el municipio, esto puede ser porque el municipio 
representa una oportunidad laboral para las personas jóvenes que están en busca de una 
mejor calidad de vida, la cual pueden encontrar en el municipio debido al alto potencial 
turístico del municipio, lo que genera oportunidad de empleo. 
 
 
1.5.5. SUBCAPÍTULO FAMILIA 
 
Con el objetivo de dar cumplimiento a los derechos de las familias y de sus integrantes; 
reconociendo la crisis que afrontan las mismas a partir de problemas de comunicación, la 
cultura machista ejercida con actitudes autoritarias, donde el diálogo, los valores y la 
autoridad, han perdido su sentido, repercutiendo en altos índices de violencia intrafamiliar; 
de otro lado, las deficientes condiciones económicas que dificultan la satisfacción de las 
necesidades de las familias, el débil apoyo estatal para sostener y fortalecer a la familia 
como el núcleo fundamental de la sociedad. 
 
Estas problemáticas son una situación generalizada en todos los niveles, lo cual ha 
generado acciones a favor de su protección y fortalecimiento; por esta razón, el referente 
principal es la formulación e implementación de la Política Pública para las Familias.  
 
Una de las acciones que se establece para conseguir este objetivo es la formulación de la 
Política Pública de Familia en el Municipio, buscando que sea ésta la herramienta que 
armonice y articule el accionar desde las entidades de la Alcaldía frente a las familias 
villaleyvanas, a partir de un enfoque de garantía de derechos. 
 
El garantizar los derechos a las familias y a cada uno de sus integrantes, teniendo en 
cuenta su diversidad y aportará al mejoramiento y/o fortalecimiento de las relaciones 
intrafamiliares y de las familias con otros o con el nivel externo (educación, trabajo, justicia, 
salud…), basados en relaciones de respeto, equidad, desde la reivindicación de los 
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valores, para desde allí formar y aportar ciudadanos y ciudadanas íntegras y 
corresponsables del desarrollo de la sociedad.  

 

1.5.6. SUBCAPÍTULO MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 
 
El Municipio de Villa de Leyva cuenta con esta política la cual se encuentra en proceso de 
revisión y ajustes, en donde se busca reconocer, garantizar y restablecer los derechos de 
las mujeres que habitan en nuestro municipio, de manera que se modifiquen de forma 
progresiva y sostenible, las condiciones injustas y evitables de discriminación, 
subordinación y exclusión que enfrentan las mujeres en los ámbitos público y privado, 
promoviendo la igualdad real de oportunidades y la equidad de género. 
 
Es importante resaltar que formulada la política se debe implementar y ejecutar a través 
de Planes de Acción. 
 
 
1.5.7. SUBCAPÍTULO DISCAPACIDAD 
 
El Municipio de Villa de Leyva cuenta con esta política aprobada por el Concejo Municipal 
mediante Acuerdo No. 013 de 2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL MUNICIPIO DE VILLA 
DE LEYVA”, para una vigencia de 2015-2024, la cual se está implementando 
gradualmente a través de planes de acción y se definió en cuatro (4) ejes estratégicos con 
líneas de acción concretas, 1. Eje No. 1: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y 
EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES. 2. Eje No. 2: CULTURA CIUDADANA DE 
RECONOCIMIENTO Y RESPETO HACIA LA DISCAPACIDAD Y DIVERSIDAD. 3. Eje No. 
3: ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 4. Eje No. 4: 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 
 
 
1.5.8. SUBCAPÍTULO ADULTO MAYOR 
 
El Municipio de Villa de Leyva cuenta con esta política en donde se busca dar 
cumplimiento a la Ley 1251 de 2008, “por la cual se dictan normas tendientes a procurar 
la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores”, señala en su 
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objeto que se debe proteger, promover, restablecer, y defender los derechos de las 
Personas Mayores, en este contexto los entes territoriales desde sus políticas deben guiar 
procesos para que la población se alimente bien, acuda a los servicios de salud, cotice a 
seguridad social y se provea espiritualmente de valores que permita tener quien les 
acompañe  para que no se sufra del flagelo del abandono en los últimos años de vida. 
 
Esta política cuenta con cuatro (4) Ejes, los cuales están en el Plan de Acción a ejecutar 
para la vigencia. 
 
1.5.9. SUBCAPÍTULO POBLACIÓN LGBTI 
 
El Municipio No cuenta con la Política pública de la población perteneciente a los sectores 
sociales LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e intersexuales) y personas 
con orientación sexual o identidad de género diversas. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, buscan la garantía de los derechos de los 
sectores sociales LGBTI y personas con orientación sexual y/o identidad de género 
diversas; encontrándose directamente asociado a dicha garantía lo siguiente:  
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas. 
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles 
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles 
 
La meta es, “promover la igualdad, la equidad y la salud integral, que son de los 
principales aspectos vulnerados de las personas LGBTI. (…) Con el propósito de 
aumentar la visibilidad de los desafíos que enfrentan las personas LGBTI y mejorar las 
políticas y programas diseñados para una mejor inclusión”.1 
 

                                                
1Tomado de: https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/blog1/2019/junio/agenda-2030-y-los-ods--una-oportunidad-
para-la-inclusion-de-la-c.html 
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1.5.10. SUBCAPÍTULO POBLACIÓN VÍCTIMA 
 
La población víctima ubicada en el Municipio de Villa de Leyva según información del 
Registro Nacional de Información (RNI) es de 292, distribuidos entre diferentes etapas del 
ciclo vital como son:  
 
Primera infancia 11 
Infancia 48 
Adolescencia 34 
Juventud 57 
Adultez 105 y Persona mayor (envejecimiento y vejez) 14. 
 
Al igual que la distribución por género es de 162 hombres equivalente al 56% y 124 
mujeres en proporción del 42%; 6 personas, 2% no se identifica o no informa. 
 
En el municipio el índice de probabilidad de ocurrencia de reclutamiento de NNA por parte 
de Grupos Armados Organizados es de cero (0). 
 

 
 
En el Municipio el índice de incidencia  del conflicto es de cero (0). 
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En el Municipio el índice de riesgo de victimización es BAJO. 

 
 
El porcentaje de víctimas registradas en SISBÉN IV es del 2,7% 
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En cuanto a víctimas migrantes, el municipio no cuenta con un registro oficial de estas 
personas. 
 
1.6. CAPÍTULO: EDUCACIÓN 
 
Las sociedades deben basar su progreso en educación de calidad, Villa de Leyva tiene un 
reto importante para garantizar que esta llegue a toda la población, pero en especial, que 
la misma, en los niveles de educación profesional, técnica y tecnológica, se enfoque en 
las necesidades económicas y sociales del municipio. 
 
El resultado de cobertura neta en primaria, para 2014, fue del 87,4% y aún no alcanza el 
nivel óptimo de una ciudad sostenible. Por su parte, los resultados para la asistencia 
escolar indican que las tasas de cobertura neta en transición y secundaria se ubicaron en 
el 78,4% y el 78,8%, respectivamente. A pesar de no presentar fortalezas en estos 
indicadores, el municipio de Villa de Leyva presenta coberturas por encima a las del 
promedio departamental. Por ejemplo, para la tasa de cobertura en transición, el municipio 
se encuentra 14,7 puntos porcentuales por encima de la cobertura departamental. Esta 
cuenta con 3 instituciones públicas y 3 instituciones privadas, la mayor parte de la 
población de estudiantes (84%) se concentra en las instituciones públicas. Vale la pena 
mencionar aspectos como la deserción escolar, que si bien se encuentra en niveles bajos 
(1,5% en el municipio para 2013 frente al 5% a nivel nacional), esta se debe a razones 
económicas, pues la población en edad escolar se ve obligada a trabajar en actividades 
agrícolas o de construcción. Lo anterior coincide con los resultados obtenidos en 
desigualdad urbana. 
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La Desagregación de coberturas netas en educación alcanza el 90% en educación básica, 
el 86,5% en educación primaria, el 85,1% en secundaria, el 59,4% en transición y el 46,7% 
en educación media. 

 
 
La Tasa de Deserción Intra-Anual es una medida porcentual del abandono estudiantil en 
el transcurso del ciclo escolar. Es la interrupción o desvinculación de los estudiantes de 
sus estudios sin haber terminado el nivel para el cual se matricularon, para el Municipio 
de Villa de Leyva para el año 2012 la tasa fue del 1,57%, para el año 2014 la tasa fue 
0,66%, para el año 2016 la tasa fue del 1,44%, y para el año2018 la tasa de deserción fue 
del 1,16%. 
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La Cobertura educativa por género en el municipio de Villa de Leyva está discriminada de 
la siguiente manera, en el grado de Transición el 65,3% corresponde a hombres y el 53% 
corresponde a mujeres, en educación primaria el 88,9% corresponde a mujeres, mientras 
que el 84,4% corresponde a hombres, en educación secundaria el 92,8% corresponde a 
mujeres, mientras que el 78,5% corresponde a hombres y en la educación media el 57,5% 
corresponde a mujeres, mientras que el 37,7% corresponde a hombres. 

 
El puntaje promedio en las pruebas Saber 11 por género en lectura crítica es de  55.5 para 
las mujeres y de 52.4 para los hombre y Matemáticas es de 55.5 en Mujeres y 54.2 para 
hombres.  
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El número de sedes educativas en el Municipio de Villa de Leyva es de 22. 

 
 
La Distribución de sedes educativas por sector corresponde al 81,8% a sedes oficiales y 
el 18,2 a sedes no oficiales 

mailto:concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co


 
Concejo Municipal 

Villa de Leyva- Monumento Nacional 
 

 
CASA DEL PRIMER CONGRESO 

Carrera 9ª No 13-10 - 2º piso Tel.: 7 320411 / Cel.: 313 3975849 
concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co   

 
 

 
 
En el Municipio de Villa de Leyva los niños y niñas con educación inicial para el año 2019 
son de 421 menores. 

 
 
La tasa de reprobación total en el Municipio para el año 2018 fue de 0,1% 
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La Matrícula educativa oficial en el Municipio para el año 2017 es de 2.637 matriculados 
y para el año 2018 es de 2.732 Matriculados.   

 
 
La Matrícula educativa rural en el Municipio para el año 2016 es de 1.324 matriculados, 
para el año 2017 es de 2.732 Matriculados.  
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Se debe desarrollar un programa de preparación para las Pruebas Saber Pro dirigido a 
los grados 3°, 5° y 9° articulando los colegios públicos con los kioscos Vive Digital, que 
incluya simuladores virtuales para pruebas estandarizadas; desarrollar programas con 
herramientas lúdicas pedagógicas y virtuales para mejorar los procesos enseñanza en 
lenguaje y matemáticas para los estudiantes de educación básica y media; formación de 
docentes en el uso y apropiación de las TIC y bilingüismo; desarrollo de un programa de 
formación para el trabajo que incluya un estudio de la vocación productiva de Villa de 
Leyva, de la oferta educativa, análisis de prospectiva y el plan estratégico que recoja las 
necesidades y de cupos educativos de acuerdo con la vocación territorial y áreas de mayor 
demanda; programa de formación laboral en alianza con el SENA certificados como 
tecnólogo o técnico en temas dirigidos a turismo, bilingüismo y emprendimiento. Se espera 
que esta acción tenga como resultado la formación del capital humano para crear un futuro 
sostenible para Villa de Leyva consistente con sus vocaciones, con el uso de las 
tecnologías y con una mejor calidad educativa. Se espera lograr un alto impacto positivo 
en la calidad de la educación lo que redundará también en incrementos en la cobertura y 
disminuciones en la deserción escolar. A su vez, el fortalecimiento de la educación técnica 
y tecnológica en materia de acceso, pertinencia y calidad tendrá impactos positivos en la 
productividad y el desarrollo del territorio. 
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El puntaje promedio Pruebas Saber 11 en el área de matemáticas del Municipio del año 
2016 fue de 55.54 puntos, para el año 2017 fue de 55.99 puntos y para el año 2018 fue 
de 54.93 puntos. 

 
 
El puntaje promedio Pruebas Saber 11 en lectura crítica del Municipio del año 2016 fue 
de 53.41 puntos, para el año 2017 fue de 54.47 puntos y para el año 2018 fue de 54.76 
puntos.  
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La tasa de Analfabetismo en el Municipio de Villa de Leyva según DANE 2018 es del 3,5% 
del total de su población. 

 
El porcentaje de personas entre 5 y 24 años que asisten a una institución educativa en el 
Municipio es del 67.7%. 
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1.7. CAPÍTULO: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
 
Si bien los resultados del análisis del nivel de salud ubican a Villa de Leyva dentro de 
niveles adecuados, se presentan retos en términos de la provisión de servicios, que se 
encuentra en niveles críticos. Para 2014, la tasa de mortalidad de niños menores de 5 
años fue de 5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, por lo cual se hace importante 
mantener los esfuerzos para mejorar la tasa de mortalidad infantil, debido a que es un 
componente vital de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y reducir dicho 
indicador se considera un fin en sí mismo.  
 
Por su parte, datos del Ministerio de Salud y Protección Social y el DANE indican que, 
durante 2014, no se registraron muertes de mujeres durante el embarazo o en los 42 días 
siguientes a su terminación, relacionadas con el embarazo o su atención. La tasa de 
fecundidad adolescente, definida como el número de nacidos por 1.000 mujeres de 15 a 
19 años, refleja otra fortaleza para el municipio, habida cuenta que para 2016 fue de 44, 
muy por debajo del promedio nacional que fue de 67,4. Al analizar datos relacionados con 
la esperanza de vida al nacer y la tasa de mortalidad por desnutrición crónica de menores 
de 5 años, se tomó información departamental, debido a la falta de datos específicos para 
el municipio, los resultados también se ubicaron en niveles óptimos al registrarse una 
esperanza de vida al nacer de 76,2 años para el quinquenio 2015-2020 en Boyacá.  
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Por su parte, durante 2014 se registraron 3 muertes de menores de cinco años asociadas 
con desnutrición crónica. Según el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública del Instituto 
Nacional de Salud, dichos riesgos son de tipo sociodemográficos (ej.: nivel educativo de 
la madre, nivel de ingresos), ambientales, biológicos, del comportamiento (insuficiencia o 
ausencia de lactancia materna) y atención en salud. Los servicios de salud en Villa de 
Leyva son prestados por la ESE Hospital San Francisco, que presta los servicios 
esenciales de primer nivel y tiene influencia regional en la provincia de Alto Ricaurte. Se 
reporta que las principales causas de consulta en el municipio son: diarrea, hipertensión, 
diabetes, dolor abdominal, EPOC, dolor de cabeza, faringoamigdalitis. A nivel urbano, las 
principales enfermedades que se reportan son: enfermedades crónicas, hipertensión y 
diabetes. A nivel rural, las mayores consultas se dan por gripa, diarrea y bronquitis. El 
hospital cubre servicios como consulta y médico general, laboratorio, farmacia, rayos X, 
fisioterapia, urgencias, hospitalización y atención al parto con médico general. En 2017 el 
número de camas por 100.000 habitantes en el municipio fue de 39, indicador que se ubica 
en un nivel crítico de acuerdo con los valores de referencia de la metodología CE. Dicho 
resultado se encuentra en línea con el deficiente nivel de percepción de la comunidad, 
registrado en el Plan de Desarrollo Municipal, que identifica como problemática la carencia 
de infraestructura y la demora en cita de especialidades. Se hace necesario fortalecer la 
capacidad para la prestación del servicio especializado de salud en el municipio y mejorar 
la prestación del servicio de transporte asistencial a urgencias de salud. 
 
Para tener un conocimiento de la problemática de salud del municipio de Villa de Leyva, 
se hace necesario realizar un estudio acerca de las diferentes enfermedades que más 
afectan a la población, los factores que condicionan su expansión y gravedad, así como 
los grupos más afectados dependiendo de la edad, el sexo, nivel socio económico entre 
otros determinantes. 
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: En este grupo de 
edad son los considerados partos en adolescentes, en el municipio de Villa de Leyva para 
el año 2017 fue de 46,28 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, esta tasa 
comparada con el año anterior mostró una disminución con una tasa de 55,08 nacimientos 
por cada 1000 mujeres adolescentes 
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Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama: Se observó en primer lugar 
tumor maligno de la mama de la mujer con su mayor tasa en el año 2006 con 32,16 
muertes por 100.000 mujeres para el año 2017 fue de 9,7 muertes por cada 100.000 
mujeres. 

 
 
Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero: Para el año 2017 
la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de cuello uterino fue de 9.9 defunciones 
por cada 100.000 mujeres. 
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Tasa ajustada de mortalidad por lesiones autoinflingidas intencionalmente: En el 
Municipio de Villa de Leyva para la población general en el periodo comprendido entre los 
años 2005 y 2017 para la gran causa de las causas externas, la segunda sub-causa la 
aportó las lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con su tasa más 
representativa de 7,93 por 100.000 habitantes, reportada en el año 2010; Para el año 2017 
fue de 6.5 de defunciones por cada 100.000 habitantes. 
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Tasa de Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años: Este indicador 
calcula el riesgo de muerte por desnutrición que tienen los niños menores de 5 años de 
edad por cada 100.000 menores de cinco años. En el municipio de Villa de Leyva el 
indicador de tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años en menores 
de cinco años ha tenido un comportamiento estable al observar que durante los 13 años 
de estudio, no se han presentado casos de muertes por desnutrición en menores de cinco 
años en niños menores de 5 años. 
 

 
 
 
Razón de mortalidad materna: Indica el número de muertes maternas de mujeres por 
causas y condiciones relacionadas con la gestación, el parto y el puerperio (hasta 42 días 
después de que el embarazo llega a término) por 100.000 nacidos vivos. Una vez hecho 
el análisis, se observa que en el municipio de Villa de Leyva el indicador de razón de 
mortalidad materna ha tenido un comportamiento descendente, contando con reportes de 
este indicador solo en los años 2011 y 2012. En el año 2017 se mantiene en cero casos 
en relación al año anterior, registrando un valor inferior (0 muertes maternas por 100.000 
nacidos vivos) frente al dato departamental (40,82 muertes maternas por 100.000 nacidos 
vivos), indicando que si hay diferencias estadísticamente significativas entre el municipio 
y el departamento. 
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Mortalidad neonatal: Este indicador determina el riesgo que tienen los bebés nacidos 
vivos, de morir antes de completar 28 días de vida por cada 1.000 nacidos vivos. En el 
municipio de Villa de Leyva el indicador de tasa de mortalidad neonatal ha tenido un 
comportamiento variable. En el año 2017 con relación al año anterior se mantiene estable, 
registrando un valor levemente superior (5,32 muertes neonatales por 1.000 nacidos 
vivos) frente al dato departamental (5,31 muertes neonatales por 1.000 nacidos vivos), 
indicando que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el municipio y el 
departamento. 

 
Mortalidad en la niñez: Este indicador supone el riesgo que tienen los niños a partir del 
año de vida, de morir antes de completar 5 años por cada 1000 nacidos vivos. En el 
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municipio de Villa de Leyva el indicador de tasa de mortalidad infantil ha tenido un 
comportamiento variable. En el año 2017 disminuyó con relación al año anterior, 
registrando un valor inferior (5,32 muertes en la niñez por 1.000 nacidos vivos) frente al 
dato departamental (10,68 muertes en la niñez por 1.000 nacidos vivos), indicando que no 
hay diferencias estadísticamente significativas entre el municipio y el departamento. 

 
 
Mortalidad infantil: Este indicador establece el riesgo que tienen los bebés nacidos vivos, 
de morir antes de completar un año de vida por cada 1000 nacidos vivos. En el municipio 
de Villa de Leyva el indicador de tasa de mortalidad infantil ha tenido un comportamiento 
variable. En el año 2017 disminuyó con relación al año anterior, registrando un valor 
inferior (5,32 muertes infantiles por 1.000 nacidos vivos) frente al dato departamental (8,37 
muertes infantiles por 1.000 nacidos vivos), indicando que no hay diferencias 
estadísticamente significativas entre el municipio y el departamento. 
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Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda – EDA en menores de cinco años: Este 
indicador evalúa el riesgo de muerte por EDA que tienen los niños menores de 5 años de 
edad por cada 100.000 menores de cinco años. En el municipio de Villa de Leyva el 
indicador de tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años ha tenido un 
comportamiento estable al observar que durante los 13 años de estudio, no se han 
presentado casos de muertes por EDA en niños menores de 5 años. 
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Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA en menores de cinco años: Este 
indicador valora el riesgo de muerte por IRA que tienen los niños menores de 5 años de 
edad por cada 100.000 menores de cinco años. En el municipio de Villa de Leyva el 
indicador de tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años ha tenido un 
comportamiento estable al observar que durante los 13 años de estudio, no se han 
presentado casos de muertes por IRA en niños menores de 5 años. 

 
 
 
 

1.8. CAPÍTULO: DEPORTE Y RECREACIÓN  
 
El programa de “HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES - VIAS ACTIVAS Y 
SALUDABLES”, es un programa promovido a nivel nacional por COLDEPORTES a través 
de los Institutos departamentales y entidades municipales en el cual se busca promover 
el buen uso del tiempo libre y mejorar los hábitos saludables y la calidad de vida de la 
población en general. En el municipio de Villa de Leyva el programa se viene desarrollando 
desde hace dos años y medio ofreciendo a la comunidad un espacio de integración en el 
cual participan niños, jóvenes y adultos a través de los diferentes grupos poblacionales 
que se vienen manejando. 
 
El Municipio de Villa de Leyva cuenta con los siguientes programas en Deporte: 
TAEKWONDO, JUDO, KUNG FU, TENIS DE CAMPO CICLISMO BALONCESTO, 
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FÚTBOL, VOLEIBOL, para el proceso de inscripciones de los programas de escuelas de 
formación deportiva, existe un formato de inscripción el cual debe diligenciar y firmar el 
padre de familia y entregarlo en la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes, junto con 
la copia del documento de identidad, certificado de afiliación a EPS y una foto. 
 
Así mismo se informa que posterior a la inscripción a partir del año 2018, se ha venido 
alimentando una base de datos, donde se consolida toda la información de los deportistas 
inscritos al programa para poder llevar un control y manejo de estadísticas de los 
participantes. 
 
COBERTURA E INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS 
 
Referente a la cobertura de los diferentes programas e inversión que se maneja para el 
desarrollo de estos, se procede a explicar la cantidad de población promedio anual que se 
ha venido impactando en cada uno de ellos de la siguiente manera: 
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PROGRÁMA EDAD COBERTURA 
POR AÑO 

JUDO 
TAEKWONDO 

KUNG FU 
TENIS DE MESA 

TENIS DE CAMPO 
CICLISMO 

BALONCESTO 
VOLEIBOL 
FÚTBOL 

FÚTBOL DE SALÓN 
MASCULINO 

FÚTBOL DE SALÓN 
FEMENINO 

FUTBOL VEREDA 
MONQUIRÁ 
AJEDREZ 

INICIACIÓN DEPORTIVA 
TOTAL 

7 a 17 años 
7 a 17 años 
7 a 17 años 

8 años en adelante 
8 años en adelante 

12 a 23 años 
7 a 17 años 
7 a 17 años 
7 a 17 años 
7 a 17 años 

 
6 años en adelante 

 
12 años en adelante 

7 a 17 años 
3 a 7 años 

34 
45 
26 
20 
105 
22 
60 
97 
62 
67 

 
60 

 
50 

 
 

688 

 
PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN FISICA EN 
LA PRIMARIA  

 
TOTAL 

NIÑOS DE TRANSICIÓN A 
QUINTO  
RURAL 

URBANO 

 
 

575 
883 

1.458 

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN A POBLACIÓN 

VULNERABLE 
 

TOTAL 

DISCAPACIDAD 
ADULTO MAYOR 

PRIMERA INFANCIA 

20 
80 
54 
154 

PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN DE 

EVENTOS DEPORTIVOS 
 

JUEGOS SUPÉRATE 
JUEGOS CAMPESINOS 

JUEGOS INTERBARRIOS 
CORRE 10 K V/LEYVA 

JÓVENES Y ADULTOS 

 
 
 

300 
500 
350 

1000 
1200 
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OTROS TORNEOS 
(baloncesto, fútbol, fútbol de 

salón, voleibol, etc) 
TOTAL 

 
3.350 

 
La Administración Municipal ha incentivado económica y logísticamente diferentes 
disciplinas deportivas a nivel regional, Nacional e internacional; De igual manera la 
Administración Municipal ha adelantado convenios con diferentes ligas deportivas, 
federaciones, clubes y fundaciones para fortalecer los procesos de formación deportiva y 
promovió el desarrollo de eventos de carácter Nacional y Departamental, entre ellos la 
fase de preparación de la selección Colombia sub19 de Voleibol y la final Departamental 
del torneo mil ciudades de futbol de salón y el Gran Fondo Quintana. 
 
Durante la vigencia de la Administración anterior se dotó con elementos deportivos todas 
las Instituciones Educativas del Municipio, las dotaciones a las escuelas de formación 
deportiva se realizan anualmente dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, las 
escuelas de formación deportiva contaban con 14 instructores especializados en 
diferentes disciplinas deportivas. 
 
Es de resaltar que el programa escuelas de formación está creado por Acuerdo Municipal 
No. 014 de 27 de noviembre de 2015, la Carrera Atlética 10K y los juegos campesinos 
que fueron creados mediante Acuerdos Municipales. 
 
Teniendo en cuenta al gran número de habitantes a los que impacta positivamente las 
escuelas de Formación Deportiva y del enorme potencial deportivo de nuestros Niños, 
Niñas y Adolescentes lastimosamente el Municipio de Villa de Leyva no cuenta con un 
Ente Deportivo Descentralizado que propenda por la estructuración y desarrollo del 
Deporte en el Municipio. 
 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 
 
El Municipio de Villa de Leyva cuenta con Coliseo Municipal, Cancha Sintética, Cancha 
de Tenis de Campo en polvo de ladrillo, un Centro de Integración Ciudadana (CIC), se 
hace necesario evaluar la modificación del estatuto de rentas donde se establezca el cobro 
para el uso de dichos escenarios ya que estos requieren de un mantenimiento permanente 
y por sus características no podrían estar dispuestos al público sin un control. 
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El Municipio actualmente cuenta con una sola persona para llevar a cabo el mantenimiento 
de los diferentes escenarios deportivos y que por la cantidad de actividades y numero de 
canchas es insuficiente, razón por la cual se sugiere evaluar la posibilidad de que se pueda 
contar con un equipo de trabajo más amplio con el fin de poder mantener cada uno de los 
escenarios deportivos en las mejores condiciones. 
 
La cancha de fútbol de la Palma está en muy buenas condiciones, pero que se debe tener 
en cuenta que esta presenta una dificultad, ya que no se cuenta con un punto de agua 
que permita el riego permanente y garantice que la cancha no se deteriore. Se sugiere 
que considere la posibilidad de construir un tanque de almacenamiento que pueda recoger 
las aguas lluvias a través de canales alrededor del coliseo y que permitan en épocas de 
verano mantener el riego. 
 
El Coliseo municipal no cuenta con un cerramiento, en ocasiones ingresan equinos y 
bovinos y que ellos afectan en gran medida el deterioro de la grama de fútbol, razón por 
la cual se hace necesario el cierre en malla de manera urgente de ese sector. 
 
A continuación, Inventario de los diferentes escenarios deportivos del sector rural y 
urbano. 
 
 

BASE DE DATOS ESCENARIOS DEPORTIVOS  
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 

ITEM NOMBRE DE ESCENRARIO 
ZONA ESTADO DEL 

ESCENARIO CONDICIÓN ACTUAL 
RUR URB BUE  REG MALO 

1 CANCHA MULTIPLE I.E CARDONAL X     X   La placa presenta desgaste y 
dilataciones 

2 CANCHA MULTIPLE I.E LLANO 
BLANCO X     X   La placa presenta desgaste y 

dilataciones 

3 (2) CANCHA MULTIMPLE I.E LUIS 
CARLOS GALÀN SEDE CAPILLA 1 X     X   La placa presenta desgaste y 

dilataciones 

4 CANCHA MULTIPLE I.E LUIS 
CARLOS GALÀN SEDE CAPILLA 2 X     X   La placa presenta desgaste y 

dilataciones 

5 CANCHA MULTIPLE I.E SABANA X     X   La placa presenta desgaste y 
dilataciones 

6 CANCHA MULTIPLE I.E ROBLE BAJO X     X   La placa presenta desgaste y 
dilataciones 
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7 CANCHA MULTIPLE I.E LLANO DEL 
ARBOL X     X   La placa presenta desgaste y 

dilataciones 

8  (2) CANCHA MULTIPLE I.E SALTO Y 
LAVANDERA X     X   La placa presenta desgaste y 

dilataciones 

9  (2) CANCHA MULTIPLE I.E 
MONQUIRÀ X     X   

La placa presenta desgaste y 
dilataciones, cambio de 
tableros de baloncesto 

10 CANCHA MULTIPLE I.E SOPOTÀ X     X   La placa presenta desgaste y 
dilataciones 

11 CANCHA MULTIPLE I.E CAÑUELA X     X   La placa presenta desgaste y 
dilataciones 

12 CANCHA FUTBOL SALA PLAZA DE 
MERCADO   X   X   La placa presenta desgaste y 

dilataciones, falta iluminación 

13 CANCHA MULTIPLE SEDE CENTRAL 
I.E ANTONIO RICAURTE   X   X   La placa presenta desgaste y 

dilataciones 

14 
CANCHA FUBOL SALA SEDE 
CAMPESTRE I.E ANTONIO 

RICAURTE 
  X X     

Falta iluminación, graderías, 
canchas para baloncesto y 

voleibol 

15 CANCHA MULTIPLE SEDE ANEXA I.E 
ANTONIO NARIÑO   X   X   

La placa presenta desgaste y 
dilataciones, arreglo de 

estructura de baloncesto y 
cambio de tableros 

16 CANCHA MULTIPLE SEDE CAMILO 
TORRES I.E ANTONIO RICAURTE   X   X   La placa presenta desgaste y 

dilataciones 

17 CANCHA BALONCESTO SEDE 
DURUELO I.E ANTONIO NARIÑO   X   X   La placa presenta desgaste y 

dilataciones 

18 CANCHA MULTIPLE BARRIO EL 
CARMEN   X X     Intervenida recientemente 

19 CANCHA MULTIPLE PARQUE 
RICAURTE   X   X   

La placa presenta desgaste y 
dilataciones, iluminación en 

regular estado 

20 CANCHA DE FÙTBOL 
POLIDEPORTIVO   X   X   

Pista atlética en regular 
estado, grama por mejorar, 
adecuar sistema de riego, 

iluminación 

21 CANCHA MULTIPLE BARRIO LUIS 
CARLOS GALÀN 

  X     X La placa presenta desgaste y 
dilataciones 

22 CANCHA FUTBOL SALA BARRIO LA 
PALMA   X   X   

La placa presenta desgaste y 
dilataciones, graderías en 

regular estado 

23 CANCHA DE FUTBOL 
METROPARQUE EL CAMPIN   X   X   Pista atlética en regular 

estado, requiere capa de 
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asfalto, grama por mejorar, 
adecuar sistema de riego 

24 CANCHA TENIS DE CAMPO   X X     

Falta iluminación, arreglo de 
graderías, camerinos y baños 

ubicados en casa aledaña 
completamente deteriorada 

25 CENTRO DE INTEGRACIÓN 
CIUDADANA   X   X   La placa presenta desgaste y 

dilataciones 
26 COLISEO MUNICIPAL   X   X   Se encuentra e intervención 

27 3 CANCHAS MULTIPLE SEDE 
PRINCIPAL I.E ANTONIO NARIÑO   X   X   La placa presenta desgaste y 

dilataciones 

30 CANCHA VOLEIBOL ARENA SEDE 
PRINCIPAL I.E ANTONIO NARIÑO   X   X   Requiere mantenimiento, se 

debe garantizar la arena 

31 CANCHA DE FÙTBOL VEREDA 
MONQUIRÀ X       X Cancha invadida de maleza y 

desnivelada 
32 CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL 8  X   X Nueva 

 

 
1.9. CAPÍTULO: CULTURA 
 
Las manifestaciones culturales del territorio van desde la gastronomía, la música y danzas, 
además de su legado arquitectónico que atrae a una gran población de turistas a lo largo 
del año. Las danzas como la guabina y el torbellino, la representación más importante de 
Boyacá, encarnan el cortejo amoroso como tradiciones que encierran una historia del 
campo, fiestas patronales y la ascendencia de aires españoles. Por su parte, la 
gastronomía como la changua, hoy reconocida como uno de los platos más 
representativos de la región y el cocido boyacense, que es una clara interpretación de la 
cocina española con ingredientes nativos como la ahuyama, cubios  y arracacha, también 
son representaciones del territorio que muestran esa amalgama cultural entre lo ibérico y 
lo nativo.  
En cuanto al legado de la colonia, queda una fuerte representación física, además de las 
ya comentadas por su mezcla con la cultura Muisca. A través de sus construcciones 
coloniales de casa de bahareque pintadas de blanco y verde y calles empedradas, Villa 
de Leyva se le ha otorgado el título de Pueblo Patrimonial por FONTUR y cuenta con un 
Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) en proceso de aprobación.  
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Una fortaleza del municipio en relación con los temas que se abordan desde la 
metodología de Ciudades Emblemáticas (CE), es su infraestructura cultural y su 
distribución equitativa. Si bien es claro que la zona rural no cuenta con equipamientos 
culturales de calidad, el área urbana y su complejo patrimonial se han adaptado para 
atender la oferta cultural y la demanda que la zona rural genera. Villa de Leyva es un 
escenario cultural idóneo y un museo conservado, dada su arquitectura, historia y 
manifestaciones culturales que se viven en el espacio público, que se ha convertido en 
referente internacional, lo cual ha facilitado que cada vez más programadores artísticos y 
de eventos consideren a Villa de Leyva como un municipio propicio para el desarrollo de 
sus proyectos. Así las cosas, el municipio no gozan de una distribución equitativa de los 
equipamientos culturales, pero propone una red adaptable y natural para contener los 
procesos que aglutinan ciudadanos locales y visitantes en torno a su agenda cultural y 
creativa. Por ejemplo, cuenta con una plaza de 14.000 m2, la más grande de Colombia, 
en donde se realizan la mayoría de las actividades culturales. El sector cultural es sin duda 
uno de los más importantes de la región, no obstante, todavía hace falta información para 
realmente comprender cuánto influye la cultura en los temas económicos y de desarrollo 
social.  
 
Así mismo, es necesario que la herramienta de planeación de la protección y el manejo 
del centro histórico se defina para tener clara la directriz y proyectos a desarrollar, sobre 
todo en lo relacionado con el componente turístico que, si bien le aporta al pueblo en lo 
económico, también influye en el deterioro del patrimonio material. Esto es pertinente, 
sobre todo por el rol que tiene su propia infraestructura en ser la plataforma de varios 
eventos culturales. 
La escuela de música “Nuestra Señora Santa María de Leyva”, creada mediante Acuerdo 
municipal No. 007 de 30 de diciembre de 2011, cuya sede está próxima a entregar y 
desarrollara sus actividades en la Casa de la Cultura Municipal. 
 
La Escuela de Música imparte conocimiento musical en varios ejes de formación: 
 

 Cuerdas frotadas (violín, viola, chelo y contrabajo), 
 Banda sinfónica (vientos, maderas, bronces y percusión)  
 Bandas de marcha (colegios municipales)  
 Coros (infantil, juvenil y mayores) 
 Músicas tradicionales (grupos de cuerda pulsada guitarra, requinto, tiple) 
 Piano 
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 Iniciación Musical de 5 a 7 años y programas de inclusión (casa del abuelo) con 
participación de la UAI. 

 Capacitación Musical en Zona Rural, niños en las escuelas y campesinos. 
 
Desde la dirección de la escuela se manejan los siguientes programas: 
 

 Extensión cultural (sábados de concierto). 
 Participación y organización de festivales, (Festival Nacional de Bandas, Academia 

Internacional de Flauta, celebra la Música /Min Cultura, Romería Cultural /Semana 
Santa  

 Cine.  
 Exposiciones de arte  
 Cooperación con Ministerio de Cultura y Secretaria de Cultura y Patrimonio de 

Boyacá. 
 
La escuela de música es apoyada por el GRUPO ASIS que es una asociación de 
CARÁCTER PRIVADO. 
 
Importante destacar la celebración de 230 conciertos en el programa de sábados de 
concierto donde se proyecta la participación de artistas de nivel internacional, nacional y 
local. 
 
Espacios de la Escuela de Música: 
 

 Real Fábrica de Licores: Se imparte Clase de piano, coros. 
 Concha Acústica: Ensayos de Banda Sinfónica el Carmelo 
 Templo del Claustro de San Francisco: Escenario cultural se dictan conferencias, 

proyecciones de cine, exposiciones de arte y clases de violín, músicas tradicionales 
e iniciación. 

 
Actualmente la escuela de música es acompañada por el Ministerio de Cultura en un Plan 
de mejoramiento Institucional para convertirse en una escuela piloto a nivel nacional y 
recibir certificación. 
 
La Escuela de Música cuenta con 700 estudiantes en todas las especialidades en las que 
imparte conocimiento, el número de profesores es de 13 maestros y un auxiliar 
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administrativo, el director de la escuela labora como profesional universitario en la planta 
de empleados municipales. 
 
El número de bienes inmuebles de interés cultural con los que cuenta el Municipio es de 
dos (2), que son el Centro Histórico “Sector Antiguo de la cuidad de Villa de Leyva” por 
medio de Decreto de declaratoria No 3641 de 17 diciembre 1954 y la ley 163 del 30 
diciembre 1959 y la Casa donde murió Antonio Nariño, por medio ley 181 del 26 
septiembre 1962. 

 
 
El Municipio de Villa de Leyva cuenta con una (1) biblioteca adscrita a la Red Nacional de 
Bibliotecas 
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La biblioteca del Municipio cuenta con conectividad a internet 
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El Municipio cuenta con dos (2) bienes de interés cultural 

 
 
El Municipio de Villa de Leyva ofrece al menos cinco (5) procesos de formación artística. 

 
 
El Municipio cuenta con el Consejo de Cultura creado mediante acto administrativo.  
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En la actualidad el Consejo de Cultura está operando 
 

 
 
 
1.10. CAPÍTULO: COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 
La economía de Villa de Leyva gira sobre el auge del turismo, acompañado de sectores 
como el agrícola con productos como papa, arveja, uchuva, manzana, tomate de árbol; en 
las veredas de Roble, Capilla, Sabana y Llano Blanco granos como trigo, cebada, maíz, 
con la puesta de viveros para la producción de tomate, y la cebolla en las veredas de 
Monquirá, Cañuela, Sopotá y Llano del Árbol; y el ganadero con especies como el ganado 
vacuno, caballar, mular, asnar, lanar y porcino.  
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Por su parte, el sector turismo como actividad estratégica, se ha incluido en las diversas 
agendas de competitividad regional de Boyacá por lo que se hacen necesarias estrategias 
que lleven a posicionar al municipio como un destino turístico competitivo. Adicionalmente, 
teniendo en cuenta que Villa de Leyva presenta ventajas comparativas para el turismo 
como su riqueza natural, el clima y la cultura, se hace necesario el fortalecimiento de 
capacidades dentro del sector como estrategia de desarrollo sostenible y de 
fortalecimiento de su tejido social; Asimismo, se hace necesario aumentar la inversión en 
la población rural, la construcción de vínculos entre zonas rurales y urbanas.  
 
Por lo anterior, se estructura el Plan de Desarrollo a partir de estrategias que garanticen 
el fortalecimiento de capacidades educativas, laborales, así como el aprovechamiento de 
las vocaciones ampliamente conocidas del municipio de Villa de Leyva, la sostenibilidad 
económica según nuevas vocaciones y complementariedades identificadas y el 
mejoramiento de las condiciones urbanas. 
 
La explotación turística del municipio no tiene establecido, regular el manejo de los 
atractivos turísticos toda vez que se está generando un impacto negativo en la naturaleza; 
De igual manera No tiene establecido la regulación de operadores turísticos para que 
desarrollen su labor ceñidos a la norma ambiental y las que determine la ley. 
 
El Municipio no ha Implementado rutas turísticas de carácter pasivo como caminatas 
ecológicas, actividades que vinculen los saberes ancestrales, avistamientos de aves, entre 
otros que conlleven a promover un turismo social, económico y ecológicamente sostenible 
según el (PNUMA) Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, sabiendo 
que el impacto del turismo mal gestionado puede ser grave, sus daños podrían llegar a 
destruir los atractivos naturales y culturales que los turistas visitan, ya que pueden acelerar 
el cambio climático y la escasez de agua. 

Así mismo se deben articular las actividades con los lineamientos de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), quienes determinan que el crecimiento en los últimos años 
confirma que el sector es hoy uno de los motores más poderosos de crecimiento y 
desarrollo económico a nivel global. Tenemos la responsabilidad de gestionarlo de manera 
sostenible para traducir esta expansión en beneficios reales para todos los países, y en 
particular, para todas las comunidades locales, creando oportunidades de empleo y 
emprendimiento y sin dejar a nadie atrás “Zurab Pololikashvil” (Secretario General de la 
OMT) 
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Partiendo de lo anterior se encuentra que no todos los establecimientos que brindan 
servicios turísticos y hoteleros rurales (bienes y servicio) están debidamente legalizados 
y se debe potencializar el Turismo comunitario. 
 
Dentro de las grandes falencias se evidencia que el Municipio No cuenta con Consejo de 
Turismo, ni con Política Pública de Turismo y solo existen dos (2) unidades de Policía de 
Turismo; Se tienen serios problemas de accesibilidad (sillas de ruedas, alfabeto braile, 
entre otros) a la infraestructura municipal y atractivos turísticos del municipio.  
Al analizar los indicadores de NBI a nivel desagregado, encontramos que el 12% de la 
población se encuentra en condiciones de hacinamiento y un porcentaje muy similar (11%) 
tiene una alta dependencia económica, es decir viven en un hogar en donde hay más de 
tres personas por miembro ocupado y el jefe de hogar tiene, como máximo, dos años de 
educación primaria aprobados. 

 
 
Las actividades económicas primarias comprenden a las labores que se basan extraer 
bienes y recursos provenientes de la naturaleza; Las actividades económicas secundarias 
concentran el total de los sectores que en la economía se dedican a crear productos 
terminados y las actividades económicas terciarias se dedican a la provisión de servicios 
que satisfacen las necesidades de las personas. 
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El valor agregado por sectores económicos en el Municipio de Vila de Leyva está 
discriminado así: el 10% en actividades primarias, el 12,9% en actividades secundarias y 
el 77,2% en actividades terciarias. 
 

 
De acuerdo a la información suministrada por el DANE en el año 2017 el municipio tiene 
un valor agregado per cápita de $13.837.304. 
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La participación del valor agregado municipal en el valor agregado Departamental es del 
1,1%. 

 
 
Las iniciativas de Asociación Público privada en el municipio son del 50% en prefactibilidad. 
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El número de conexiones corporativas en el Municipio para el año 2018 es de 411, de 
acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones.  

  
 

El número de prestadoras de servicios de turismo activas en el Municipio es de 429. 
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1.11. CAPÍTULO: TRABAJO 
 
Apoyo para la generación de ingresos: fortalecer los programas técnicos, tecnológicos 
y de pregrado ofrecidos por el SENA a través de un concurso de emprendimiento que 
impacte positivamente la creación de nuevas empresas y fuentes de empleo en el 
municipio; Realizar alianzas con INNpulsa, Fondo Emprender, ANDI y el municipio para 
que sean estas las entidades que a través de recursos económicos y asistencia técnica 
apoyen estos emprendimientos; elaborar un convenio entre la Cámara de Comercio de 
Tunja y la administración municipal para la creación de un programa orientado a brindar 
herramientas a las micro y pequeñas empresas del municipio para que mejoren la gestión 
empresarial, eficacia de sus acciones y asignación de recursos; creación de un convenio 
entre el sector productivo y educativo para formar capital humano de acuerdo con la 
vocación productiva del municipio, con el compromiso de que al menos un 10% de estos, 
sean empleados por las empresas una vez culminen su formación.  
 
La ejecución de esta acción conduciría a la creación de nuevas fuentes de ingresos y 
empleo a partir de la creación de relaciones fuertes y coherentes entre el sector educativo 
y el sector privado lo que tendrá un efecto directo en la competitividad de la economía y 
la generación de empleo.  
 
El número de ahorradores en el programa de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS 
en el Municipio es de 158 mujeres y 106 hombres. 
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El número de anualidades vitalicias de Beneficios Económico Periódicos – BEPS 
otorgadas a personas del Municipio es de dos (2). 
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 3. “SOMOS TODOS TRABAJANDO POR EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y EL MEDIO AMBIENTE" 
 
La Dimensión 3. “Somos todos trabajando por el Desarrollo Económico y el Medio 
Ambiente”, se articula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022, con el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 y los 
lineamientos estratégicos de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
1.12. CAPÍTULO: AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
A pesar de no contar con un alto porcentaje del territorio apto para la agricultura, los 
campesinos han logrado adaptarse a las condiciones y lograr productividades 
relativamente altas que garantizan la competitividad de sus productos en el mercado de 
venta al por mayor. Sin embargo, esto ha limitado la llegada de los productos a los 

mailto:concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co


 
Concejo Municipal 

Villa de Leyva- Monumento Nacional 
 

 
CASA DEL PRIMER CONGRESO 

Carrera 9ª No 13-10 - 2º piso Tel.: 7 320411 / Cel.: 313 3975849 
concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co   

 
 

mercados locales con la misma capacidad de competencia en cuanto a precio y calidad. 
Por ello, se considera un aspecto relevante que la cadena productiva continúe su 
tecnificación y preparación para los cambios climáticos y, adicionalmente, propenda por 
la ampliación de la misma, aspirando a llegar a las fases de transformación de los 
productos en el frente agroindustrial.  
 
El Plan Agropecuario Municipal de ahora en adelante PAM, es un mecanismo de gestión 
que fortalece el desarrollo rural a través de la dinamización del sector agropecuario y la 
economía campesina, en busca del mejoramiento de la calidad de vida, la seguridad y 
soberanía alimentaria de la mano con la sostenibilidad ambiental; articulando el territorio 
rural y sus comunidades a la vida económica, social y cultural del municipio de Villa de 
Leyva. 

El PAM también busca mejorar la competitividad en los sectores de agricultura y desarrollo 
rural, orientada a las intervenciones integrales para el mejoramiento de las capacidades 
productivas, organización, acceso a activos y mercados, que conlleven a la generación de 
ingresos sostenibles de pequeños productores rurales y campesinos; como también que 
el sector incorpore dentro de sus procesos productivos la variable ambiental, la mitigación 
de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático. 

Este plan se ha elaborado según las necesidades identificadas en infraestructura, 
equipamientos y tecnologías del sector agropecuario, con un enfoque integral que 
reconoce las costumbres productivas como un insumo para consolidar las estrategias, 
programas y proyectos tendientes al mejoramiento de la productividad agraria y 
campesina, teniendo en cuenta que la base económica rural no es exclusivamente 
agropecuaria, ahora es necesario ver y articular las diversas actividades del medio rural 
asociadas al potencial económico. 

El plan tiene en cuenta las políticas públicas de ámbito nacional y departamental y las 
articula con las necesidades particulares del territorio y sus comunidades con nuevas 
formas de planificar y gestionar el desarrollo del campo aprovechando y potenciando las 
capacidades propias del territorio municipal. De esta manera, orientaremos los esfuerzos 
y las condiciones necesarias para apoyar a la comunidad agropecuaria y posibilitar un 
municipio productivo, sostenible y competitivo. Por lo anterior, este documento recoge los 
diferentes componentes del Plan Agropecuario Municipal. 
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En la actualidad la economía del municipio está dada mayormente por la actividad 
comercial y turística, la agricultura está representada por cultivos como el tomate y cebolla 
en las veredas bajas (Salto y la Lavandera, Llano del Árbol, Monquirá, Cañuela, Sopotá y 
Ritoque), y en las veredas altas (Sabana, Capilla, Llano Blanco, El Roble y Cardonal) 
predomina la papa y hortalizas.  

Para la producción pecuaria el mayor renglón está dado por la ganadería doble propósito, 
seguido de los ovinos y caprinos además de algunas producciones de gallina ponedora o 
pollo de engorde. El renglón de la acuicultura es escaso debido al tipo de clima además 
de la especie a cultivar, como ejemplo esta la trucha arco iris, el cual debe contar con agua 
circulante y el acceso constante a concentrados con la proteína adecuada que permita 
lograr una buena productividad en el tiempo estipulado para la especie, con unos pocos 
productores en veredas como Capilla y Llano Blanco. A pesar de no contar con grandes 
extensiones de terreno los productores pequeños y medianos han podido mantenerse en 
el mercado local y regional. Con la asistencia técnica recibida por parte de empresas, 
gremios o del municipio se han mejorado las producciones en cuanto a calidad y cantidad. 

Los datos recogidos durante la Etapa 1 del PAM, evidencian la falta de asociatividad en 
los productores que permita la generación de productos con calidad, que den camino a 
mercados regionales y nacionales, el único cultivo con proyección nacional es el de tomate 
destacándose en plazas de la capital del país y en otras plazas de las principales ciudades 
del territorio nacional. La baja presencia de asociaciones se debe a la falta de organización 
para orientar el proceso productivo, que permita tener el mercado objetivo claro y poder 
avanzar hacia un valor agregado del producto para aumentar la rentabilidad de los 
productores. 

El conocimiento empírico de los productores agropecuarios sigue predominando, algunos 
tienen capacidad económica para contratar agrónomos y veterinarios que les orienten 
sobre sus producciones, además hay quienes solo tienen la oportunidad de recibir 
asistencia técnica por parte del municipio. Otros por el contrario consultan por internet o 
buscan ayuda de vecinos para resolver dudas o problemas que se presenten. El 
conocimiento tradicional prevalece sobre el conocimiento científico.  

Son pocas las producciones pecuarias en las cuales sus animales cuentan con genética 
pura y certificación de gremios nacionales, se manejan producciones semi-intensivas y 
extensivas. Falta implementar el manejo de registros que permitan identificar animales 
que sobresalen en la producción ya sea por su ganancia de peso, producción de leche, 
producción de carne, entre otros. El manejo de las praderas es insuficiente lo que favorece 
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que en épocas de verano se tenga escasez de alimento para los animales, esto se puede 
solucionar con la enseñanza de alternativas de alimentación y manejo de bancos de 
forraje para estas épocas. 
 
El Municipio de Villa de Leyva tiene una extensión de 121 Km2, con una densidad 
poblacional de 133,38 Hab/Km2.  
 
Está organizado territorialmente en la cabecera urbana con 164,42 Has en 10 barrios a 
saber: San Francisco, Ricaurte, El Carmen, Los Olivos, El Centro, Santander, Ángeles, 
Galán, San Juan de Dios, La Palma y Senderos de la Villa, y el sector rural con 11.904 
Has distribuidas en 12 veredas: Cañuela, Capilla (I y II), Cardonal, Roble (alto y bajo), 
Salto y Lavandera, Llano Blanco, Llano del Árbol, Moniquirá, Ritoque, Sopotá, Sabana 
(alta y baja) y Centro. (Fuente: Pagina Oficial Argis 2020, recuperado el 12 de abril de 2020 de: 
https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=231ee1c4557b4eee9e07f8599f63072b) 
 

POBLACIÓN 

Según la información de la Ficha de Caracterización Territorial el DNP, el total de la población se 
sitúa en 16.139 Habitantes, (DANE- Censo Nacional de Población y Vivienda- 2018)  

Población urbana: 7.884 (54,73%) 
Población rural: 6.522 (45,27%). 
Hombres: 7.031 (48,8%) 
Mujeres: 7.375 (51,2%). 
 
Información SISBEN 
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Fuente: Pagina DPN 2020, recuperado el 12 de abril de 2020 de: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones 

AGRICULTURA 

El sector agropecuario según los Registros de Usuarios de Extensión Agropecuaria 
(RUEA) cuenta con más de 940 hectáreas destinadas a las actividades agrícolas y 
pecuarias, de las cuales se estima: Tomate (222,26 Ha.), Papa (54,70 Ha.), Cebolla (45,08 
Ha.), Frutales (42,10 Ha.), Hortalizas, legumbres y cereales (40,16 Ha), Bovinos (402,24 
Ha.) y Especies menores (134,23 Ha.). Dentro de los frutales se destacan: feijoa, mora, 
tomate de árbol, uchuva, arándanos, gulupa y en menor escala fresa y manzana. Dentro 
del renglón de Hortalizas, legumbres y cereales predominan arveja, maíz, frijol, vegetales 
y verduras; algunas producciones campesinas están usando agricultura orgánica y 
producción limpia, aunque no tienen certificaciones de esta. Se están llevando a cabo 
procesos productivos con miras a la exportación de frutas. 

Villa de Leyva posee dos ecosistemas claramente identificados, en la zona suroeste, 
veredas Sopotá, Ritoque, Monquirá, Salto y Lavandera, Llano del Árbol, Cañuela y Roble 
bajo, hay suelos áridos donde predominan los cultivos de cebolla y tomate; y en la zona 
noreste (veredas Capilla, Cardonal, Llano Blanco, Sabana y Roble Alto) con suelos más 
fértiles  y mayor humedad, predominan cultivos de papa y frutales principalmente. La 
actividad pecuaria se lleva a cabo en todo el territorio municipal y la mayor producción 
está enfocada en la ganadería, siendo los bovinos el principal, las especies menores 
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(cerdos, ovinos y aves) también representan un lugar importante en la economía 
campesina. 

El número de hectáreas del sector pecuario predomina, esto se debe a que la ganadería 
se hace de manera extensiva y la mayoría de los productores no cuentan con la 
tecnificación adecuada, conllevando a un desaprovechamiento de los terrenos, tampoco 
se cuenta con sistemas silvopastoriles que permitan hacer esta actividad más estable y 
rentable.  
 
Por otro lado, los cultivos de algunos productos agrícolas (especialmente tomate, cebolla 
y papa) en las estadísticas presentan una menor cantidad de hectáreas, los procesos 
productivos intensivos permiten una mayor productividad y mejor rentabilidad para los 
productores. 

La producción y comercialización de los productos agropecuarios se hace en la mayoría 
de los casos de manera individual, lo que dificulta mercados estables. Pocos productores 
hacen transformación que les permita agregar valor a sus productos, mejorar su 
comercialización y ampliar sus mercados. 
 

Se considera que la cadena productiva continúe su tecnificación y preparación y mitigación 
al cambio climático y, adicionalmente, propenda por la ampliación de la misma, aspirando 
a llegar a las fases de transformación de los productos en el frente agroindustrial.  

Hoy en día, el agricultor en el municipio de Villa de Leyva es un actor de la economía que, 
a pesar de generar buena parte de los recursos al territorio, no tiene el retorno deseado 
en materia de acceso a servicios de calidad en materias como energía, agua potable, 
salud y educación, que le permitan a la población permanecer en el territorio, proteger su 
actividad económica y continuar aportándole al crecimiento del territorio. 
 
El PBOT adoptado (2004), establece que las coberturas de los suelos de protección, son 
insuficientes y que existe una clara desconexión y fragmentación de los ecosistemas que 
conforman la Estructura Ecológica Principal (EEP), por lo tanto la administración, debe 
buscar medios e implementar instrumentos de gestión de carácter tributario, económico, 
reglamentario y de manejo, para que los propietarios de predios relevantes para los suelos 
de protección, mantengan la condición permanente de naturaleza, como parte sustantiva 
de la EEP, así mismo como los sistemas productivos especialmente los agropecuarios 
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sean encaminados al Desarrollo Sostenible mediante la implementación de modelos de 
Agricultura Ecológica y Orgánica. 
Tabla N° 1 - Subzonas y Áreas delimitantes (Santuario de Fauna y Flora de Iguaque) 

 
 

Tabla N° 2 - Usos de Suelo (Área de Amortiguación) 

 
Fuente: Acuerdo 021 de 2004, Plan de Básico de Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva  

Nota: Se definen como predio mínimo en la Zona de Amortiguación 3 fanegadas 
equivalente a 19.200 m2, con una densidad de una (1) vivienda campesina por área 
mínima predial (A. M. P.). Altura una (1) planta. 
 
El área de protección y conservación del recurso hídrico y del suelo está definida por las 
quebradas y sus rondas (con vegetación o sin ella), que atraviesan y que también pasan 
tangencial al núcleo construido y en expansión, constituido por las siguientes zonas de 
significancia especial, a saber: 
 

 Las quebradas San Francisco, La Palma, San Agustín, La Bañadera, Los Cucubos, 
La Colorada, Tíntales, Curíes, Rio Leyva y varios vestigios de corrientes 
transformadas por la estructura urbana y periurbana. 
 

 Los espacios verdes tanto en parques urbanos, como los existentes en los solares 
y lotes que se encuentran dentro del espacio urbano. 
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 En las periferias del casco urbano se encuentran zonas como: Humedales (San 
Francisco, La Palma), Áreas de recarga hídrica (Mesopotamia), Áreas de 
confluencia y regulación de aguas (San Francisco – San Agustín, Los Cucubos - 
La Bañadera– San Agustín, Bernal, entre otros). 
 

 Zonas de amenaza y vulnerabilidad ante el riesgo (inundación e incendios). 
 

 Zona de Amortiguación del SFF de Iguaque. 

Se presenta contaminación de los cuerpos de agua por actividad antrópica, principalmente 
la utilización de agroquímicos en los cultivos de la zona fría, especialmente los cultivos de 
papa con residuos de insumos químicos (fungicidas, herbicidas, insecticidas), afectando 
principalmente las aguas del río Cané a su paso por la zona rural, con vertimientos de 
aguas servidas, debido a falta de conciencia ambiental; de otra parte, el municipio carece 
de la planta de tratamiento de aguas residuales.  

Es así que la Administración Municipal debe buscar el Fortalecimiento desde la Educación 
Ambiental como eje transversal hacia los sistemas productivos agropecuarios, como 
también estrategias y proyectos ambientales desde su Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos mitigando y minimizando los impactos ambientales del Municipio generados 
por las Aguas Residuales o Servidas. 

CARACTERIZACIÓN AGROPECUARIA 
 
Para el desarrollo del diagnóstico y línea base de la Clasificación y Registro de Usuarios 
del Servicio Público de Extensión Agropecuaria del Municipio de Villa de Leyva se 
implementó el Manual Operativo 2019, establecido por MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y DESARROLLO RURAL Y LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR. El objetivo 
de dicho Manual es definir operativa y técnicamente los procedimientos relacionados con 
el registro de usuarios del servicio público de extensión agropecuaria, y el método de 
clasificación, en este caso los del Municipio de Villa de Leyva, con el fin facilitar la 
focalización y la priorización del servicio público de extensión agropecuaria, así como para 
cubrir otras necesidades del Sistema Nacional de innovación Agropecuaria (SNIA), tales 
como la aplicación de los principios de gradualidad y temporalidad en el subsidio de la 
tarifa de la tasa, y a la vez servir de insumo para la elaboración del Plan Departamental 
de Extensión Agropecuaria (PDEA) y Plan Agropecuario Municipal, y la aplicación del 
procedimiento administrativo sancionatorio del sistema, entre otros. Lo anterior en virtud 
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del cumplimiento del Artículo 5.4. de la Resolución N° 407 de 2018, del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. que reglamenta la Ley 1876 de 2017, “Por la cual se crea 
el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones”. 

El manual aplica a los productores agropecuarios, a las asociaciones de productores y 
organizaciones comunitarias y campesinas, a los usuarios del servicio público de 
extensión agropecuaria, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como coordinador 
del Subsistema de Extensión Agropecuaria, a la Agencia de Desarrollo Rural como 
administradora del registro de usuarios del servicio, y a las autoridades territoriales 
involucradas en el proceso de registro de usuarios del servicio público de extensión 
agropecuaria, para el caso del municipio de Villa de Leyva desde la Secretaria de 
Desarrollo Económico Competitividad y Asuntos Ambientales. 

REGISTRO DE USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA: El 
registro de usuarios del servicio público de extensión agropecuaria, es el proceso mediante el 
cual se caracteriza a los usuarios del servicio público de extensión agropecuaria en 
función de los aspectos del enfoque para la prestación del servicio, como insumo para la 
formulación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA) y el Plan 
Agropecuario Municipal, mediante la identificación de la mejora en las condiciones y 
capacidades para la gradualidad en el otorgamiento del subsidio a la tarifa, la focalización 
y priorización para la prestación del servicio, y como apoyo en la aplicación del 
procedimiento administrativo sancionatorio del sistema, entre otros. 

CLASIFICACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN 
AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA:  

La clasificación de usuarios de extensión agropecuaria consistió en identificar el nivel en 
el que se encontraban los usuarios, por cada uno de los aspectos del enfoque para la 
prestación de este servicio público, para las diversas actividades productivas 
agropecuarias. La información dispuesta en el registro de usuarios, fue obtenida a través 
de la metodología de participación mediante un grupo de trabajo de la Secretaria de 
Desarrollo Económico Competitividad y Asuntos Ambientales de la Alcaldía Municipal de 
Villa de Leyva y de acuerdo al Manual Operativo 2019 Establecido por MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR. 
Los anteriores mencionados fueron los insumos principales para adelantar la clasificación 
respectiva de los Usuarios y/o Productores Agropecuarios del Municipio de Villa de Leyva, 
los cuales contaron con los debidos acercamientos en las 12 veredas del Municipio para 
la recolección y análisis de la información.  
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Para lograr este objetivo, se tuvo en cuenta los criterios de calificación y niveles de 
clasificación definidos a continuación: 

Criterios de calificación: La calificación de los usuarios del servicio de extensión 
agropecuaria fue definida en función de la mejora en sus capacidades y condiciones, así 
como en los logros y progresos frente al enfoque de la prestación del servicio en el marco 
de los objetivos propuestos en el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria y el Plan 
Agropecuario Municipal. 

Capacidades: El criterio de capacidades hizo referencia a las cualidades o aptitudes que 
permitieron la identificación del desarrollo, cumplimiento, desempeño y ejecución de una 
o más actividades agropecuarias. 

Capacidades de los usuarios del servicio público de extensión agropecuaria: estas 
se detallaron, por cada aspecto del enfoque para la prestación de la extensión 
agropecuaria y de acuerdo a los diversos componentes que se implementaron para 
precisar el método de clasificación de los usuarios del servicio, estos son: 

Desarrollo de Capacidades Humanas – Técnicas: 

Identificación de la actividad productiva principal. 

Identificación de actividades productivas secundarias. 

Tiempo de Herramienta y equipos empleados en el Proceso Productivo. 

Esquema de comercialización de los Productos. 

Mercados. 

Valor Agregado en los Procesos de Producción.  

Registros Administrativos. 

- Tipo Mano de Obra Empleada. 
- Acceso a Crédito y Bancarización. 

 
 Desarrollo de Capacidades Sociales: 

- Vinculación a algún tipo de organización. 
- Realizan actividades productivas de manera colectiva. 
- Realizan procesos de emprendimiento y asociatividad. 
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- Participa en alianzas comerciales. 
- Accede a apoyo técnico para el manejo de un sistema productivo. 
- Cuenta con certificaciones y sellos de calidad. 
- Conocimiento sobre el concepto de propiedad intelectual. 

 
 Acceso a la información y uso de las TIC 

- Acceso a fuentes de información. 
- Acceso a TIC. 
- Uso de las TIC como herramienta de toma de decisiones. 
- Habilidades y competencia en el uso de TIC. 
- Aprobación social del Conocimiento Tradicional Científico. 
- Identificación y Solución de Problemas. 

 
 Sostenibilidad Ambiental 

- Importancia del medio ambiente. 
- Prácticas orientadas al manejo y conservación del medio ambiente. 
- Prácticas de manejo y conservación de la biodiversidad. 
- Prácticas ambientales sostenibles y sustentables. 
- Actividades enfocadas a la mitigación y adaptación al cambio climático.  
- Normatividad Vigente frente a temas ambientales. 

 
 Habilidades para la participación política en las instancias para tal fin. 

- Conocimiento sobre las instancias de participación. 
- Conocimiento sobre mecanismos de participación. 
- Conocimiento sobre herramientas de participación. 
- Ejercicio de control político y social. 
- Fomento de la autogestión de las comunidades en espacios de 

participación. 

De acuerdo al Manual, el método de clasificación para los Usuarios del Municipio de Villa 
de Leyva, se centró en la aplicación de una serie de preguntas por cada uno de los 30 
componentes definidos en el criterio de capacidades de los usuarios, de modo que 
permitiera calificarlos del 1 al 4, de acuerdo con la realidad de cada productor, siendo 1 el 
escenario básico y 4 el superior o ideal. Una vez calificados los diversos componentes, 
con el fin de calcular el nivel por cada aspecto del enfoque para la prestación del servicio, 
se calculó la media geométrica de sus componentes específicos, y el resultado sin 
decimales, correspondiente a la clasificación por aspecto. 
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Fuente: MADR – ADR (2019), Recuperado el 13 de abril de 2020 de: 
www.minagricultura.gov.co. 

De igual forma de acuerdo al manual y por medio de la Herramienta de Registros de 
Usuarios de Extensión Agropecuaria suministrada por la Secretaria de Agricultura de la 
Gobernación de Boyacá, se calculó la media geométrica de la calificación de todos los 30 
componentes definidos en el criterio de capacidades de los usuarios, y el resultado sin 
decimales corresponde al indicador sintético que refleja el nivel global en el que se 
encuentran los productores. Dicha media geométrica según el Manual, tomando como 
referencia la experiencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
quien la introdujo en 2010 para calcular el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Con esta 
medida, obtener malos resultados en un componente no queda linealmente compensado 
si se obtiene un mejor resultado en otro componente dentro del mismo aspecto del 
enfoque para la prestación del servicio, toda vez que la media geométrica reduce el nivel 
de sustitución. Por tanto, como referencia para comparar los logros, este método también 
es más respetuoso que una media simple con las diferencias intrínsecas entre las 
componentes y los aspectos del enfoque. 

REGISTRO DE USUARIOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA: La Secretaria de 
Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos Ambientales del Municipio de Villa de 
Leyva, para la Identificación de los Usuarios de Extensión Agropecuaria, conformo un 
grupo interdisciplinario de trabajo, con la finalidad de realizar un Diagnóstico  y línea base 
para la recolección de la información, lo anterior teniendo en cuenta los lineamientos del 
Manual de Manual Operativo 2019 Establecido por MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR y la Herramienta de 
Registros de Usuarios de Extensión Agropecuaria suministrada por la Secretaria de 
Agricultura de la Gobernación de Boyacá. De acuerdo a este trabajo de campo en las 12 
veredas del municipio se pudieron identificar dos (2) actividades con las siguientes líneas 
productivas: 

 Agrícola 
- Frutales 
- Hortalizas, Legumbres y Cereales 
- Tomate 
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- Cebolla 
- Papa 

 
 Pecuario 

- Bovinos 
- Especies Menores 

 
Hoy en día, el agricultor en el municipio de Villa de Leyva es un actor de la economía que, 
a pesar de generar buena parte de los recursos al territorio, no tiene el retorno deseado 
en materia de acceso a servicios de calidad en materias como energía, agua potable, 
salud y educación, que le permitan a la población permanecer en el territorio, proteger su 
actividad económica y continuar aportándole al crecimiento del territorio. 
 
Según los datos obtenidos de FINAGRO el número de créditos otorgados a pequeños 
productores del Municipio de Villa de Leyva fue de 148, medianos productores fueron de 
66 créditos y a grandes productores un (1) crédito. 
 

 
 
El Valor de los créditos fue de 1708 millones de pesos para pequeños productores, de 
2016 millones para medianos productores y de 80 millones para grandes productores. 
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En el Municipio de Villa de Leyva no hay ninguna héctarea de terreno con seguro 
agropecuario. 
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El Municipio no cuenta con predios certificados en buenas prácticas agrícolas. 
 

 
 
El Municipio no cuenta con predios certificados en buenas prácticas ganaderas. 
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El Municipio de Villa de Leyva no tiene predios bovinos con autorización sanitaria y de 
inocuidad. 

 
 
El Municipio de Villa de Leyva no tiene predios porcinos con autorización sanitaria y de 
inocuidad. 
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En el Municipio hay cinco (5) productores beneficiados con estrategias de inclusión 
productiva. 
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1.13. CAPÍTULO: AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

Villa de Leyva, se ubica principalmente en un valle amplio, dentro de la cordillera oriental; 
este gran valle, está conformado por el sistema hidrológico, compuesto por los ríos 
Sutamarchán, Cané, Samacá, Leyva, entre otros; y está enmarcado por dos macizos 
montañosos (Iguaque y Merchán - Telecom), dentro de un gradiente climático y ambiental 
caracterizado como andino oriental, con predominio de climas subhúmedos, pero con una 
notable presencia de temporadas de lluvias torrenciales; lo que sumado a un uso y 
ocupación histórica de ganadería y cultivos extensivos en el territorio, han conformado con 
el tiempo una región con alta susceptibilidad a la erosión, aridización y a la desertificación; 
que se expresa en el territorio, con frecuentes zonas de alta dinámica erosiva 
(carcavamiento hídrico), con la presencia aislada, y dispersa de formaciones vegetales 
naturales secundarias y propias de ecosistemas áridos, las que se encuentran dispersas 
entre un predominio de pastos, cultivos e infraestructuras de servicio a las comunidades 
(vías, viviendas, otros). Algunas de estas zonas con presencia de vegetación propia de 
zonas secas (Loma El Esterillal), son altamente propensas a los incendios forestales, los 
que se han presentado en múltiples ocasiones en las últimas décadas. 
 

HIDROGRAFÍA 

El Municipio de Villa de Leyva es surcado por tres ríos que provienen de la zona lluviosa 
y de páramos cercanos, estos son el Río Sutamarchán, Río Sáchica y Río Cané que 
confluyen en el Río Moniquirá y este a su vez en el Río Suarez. 

El municipio está limitado al norte por Arcabuco y Gachantivá, al oriente por Chiquiza, al 
sur por Sáchica y al occidente por Santa Sofía y Sutamarchán. Se divide en una zona 
urbana y una zona rural, esta última conformada por las siguientes doce veredas: Cañuela, 
Capilla 1 y 2, Cardonal, Roble alto y bajo, Salto y Lavandera, Llano Blanco, Llano del 
Árbol, Monquirá, Ritoque, Sopotá, y Sabana alta y baja. 

 

CLIMA Y TEMPERATURA 

La temperatura promedio de Villa de Leyva es de 18 °C y en la región se puede describir 
tres zonas climáticas: 
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 Lluvias 700 a 1000 mm/año, es la zona desértica cuyo aspecto es de terrenos 
erosionados ricos en piedra y fósiles. 

 Lluvias 1000 a 1400 mm de lluvia anual, zona más fértil para los cultivos. 
 Lluvias 1400 a 1700 mm/año, zona muy húmeda que está coronada por el páramo 

de Iguaque a 3.600 msnm. 

ZONAS DE MANEJO ESPECIAL 
El Municipio de Villa de Leyva cuenta con una zona de paramo seco de la totalidad del 
Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, a la cual, mediante procesos de educación 
ambiental a la población y convenios interinstitucionales, se genera sensibilización y 
concientización de la importancia de estas zonas de manejo especial, este ecosistema 
cuenta a manera general: 

 Temperatura Promedio: 13° C. 
 

 Meses secos: Entre enero y marzo, y entre septiembre y diciembre. 
 

 Meses lluviosos: Entre abril y mayo, y entre octubre y noviembre. 
 

 Precipitación promedio: 1.648 mm anuales. 
 

 Flora y fauna: Las especies animales del Santuario pertenecen a la fauna andina y 
fauna de páramo. En algunas zonas poco intervenidas, se puede encontrar fauna 
silvestre como faras, murciélagos frugívoros, ardillas, armadillos, conejos silvestres, 
curíes, borugos, zorros y venados. Entre las aves se destacan alondras, perdices, 
pavas, tucanes verdes, tangaras, patos, colibríes, clarineros y, ocasionalmente, las 
caicas migratorias de América del Norte y algunas especies endémicas. En los 
bosques, las principales especies vegetales son roble, frailejón, gaque, siete cueros, 
canelón, tobo, tinto, pino hayuelo, pino romerón, encenillo, musgos, líquenes, quiches, 
orquídeas y helechos. En el páramo sobresalen los frailejones, los pajonales y el 
mortiño. 

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO CANE – 
IGUAQUE 

El Municipio de Villa de Leyva, hace parte del complejo hídrico de la Cuenca del rio Cané‐
Iguaque, abarca cinco subcuencas, 27 veredas en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, 
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Gachantivá incluido Villa de Leyva, que tiene una cobertura de 20.480 hectáreas, que en 
esta cuenca se encuentra localizada una sección del Santuario de Flora y Fauna de 
Iguaque, área protegida de orden nacional, creada en 1977, la cual posee una extensión 
de 6.750 hectáreas; de las cuales 3.644 (53,9%) se ubican dentro de la cuenca Cane‐
Iguaque. (POMCA). Que este complejo cubre la totalidad de provisión de agua para los 
municipios en mención y su área de influencia como Sutamarchán y Sáchica, y que como 
complejo hídrico es el más importante para el municipio y la región.  
 
El ecosistema que integra al municipio tiene dos componentes fundamentales:  

a) El primero se identifica a partir del área protegida por el nivel nacional, Santuario de 
Fauna y Flora de Iguaque y la delimitación temporal de la zona de amortiguación del 
mismo, la cual se dirige a su protección, conservación, recuperación y aprovechamiento. 

b) El segundo se identifica como las áreas a proteger, producto del proceso de 
ordenamiento y que son vitales para la integración dinámica y conectividad ecológica y 
sistémica para el desarrollo sostenible en el territorio. Cabe resaltar incluir dentro de este 
componente el contexto geográfico del POMCA Cane – Iguaque, donde se establece la 
relación directa entre la cuenca Cane – Iguaque y la cuenca del Río Suarez. 

Por otro lado, la cuenca está poblada por diversos grupos sociales con concepciones 
socioculturales e intereses económicos divergentes, en especial por prácticas ancestrales 
para la actividad productiva. La población en su gran mayoría es campesina, dedicada a 
actividades agrícolas y pecuarias. 
 
La cuenca ha sufrido cambios debido a que en su interior se ha tejido cultura a través de 
la historia dado los asentamientos, que por demás crean intereses y relaciones con el 
ecosistema que les permite su sostenibilidad, pero que hoy está seriamente afectada por 
todos hechos antrópicos; en esta era producidos especialmente por el uso del suelo 
inadecuado al ordenamiento territorial vigente. 
Los ecosistemas naturales sean visto afectados por el cambio climático y la creciente 
demanda de bienes y servicios ambientales, “hoy en día la cuenca Cane – Iguaque afronta 
alta degradación”, reflejándose en disminución de la disponibilidad del vital líquido, 
causado en gran parte por el aumento de la contaminación de las fuentes hídricas, perdida 
de la biodiversidad e incremento de erosión y aridez del suelo. No obstante a los esfuerzos 
del gobierno nacional para establecer un área protegida desde el año de 1977 como un 
Parque Natural para proteger y conservar los recursos naturales de la zona, la mitigación 
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y control de los impactos ambientales, desafortunadamente tienen barreras, como la 
compra de predios en el área de su jurisdicción; hoy acentuado por el incremento en el 
precio de la tierra como fue manifestado en la mesa 1 de participación comunitaria para la 
formulación y elaboración del Plan de Desarrollo. 
 
A través del ajuste al POMCA propuesto en la mesa de trabajo con CORPOBOYACA, la 
administración municipal de Villa de Leyva y la de los demás municipios que hacen parte 
de la cuenca CANE-IGUAQUE, tendrán la responsabilidad de articular las acciones para 
actuar e intervenir con soluciones que en el corto plazo acelere la compra de predios y 
desarrollo sistemas productivos agropecuarios que sean amigables con el medio ambiente 
y Sostenibles en el tiempo. 
 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA: 

En el Municipio de Villa de Leyva este componente presenta las siguientes divisiones: 

 Parques Nacionales: el territorio hace parte del área protegida por el nivel 
nacional, Santuario de Fauna y Flora de Iguaque y la delimitación temporal de la 
zona de amortiguación del mismo, la cual se dirige a su protección, conservación, 
recuperación y aprovechamiento. 
 

 Áreas a proteger por ordenamiento: son vitales para la integración dinámica y 
conectividad ecológica y sistémica para el desarrollo sostenible y sustentable en el 
territorio, donde se incluye el contexto geográfico del POMCA Cane-Iguaque, en 
relación directa entre la cuenca Cane-Iguaque y la cuenca del Río Suarez. 
 

 Parques naturales locales: en este sentido cobran mayor importancia para las 
actividades de recreación y deporte para la población rural y urbana. 
 

 Áreas de interés público: áreas de importancia estratégica para la conservación 
de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y regionales. 
Las cuales deben ir incrementando ya que la Ley exige y permite dedicar un 
porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y 
mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios 
ambientales. 
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El Municipio de Villa de Leyva se encuentra sobre la cadena montañosa llamada Cordillera 
Oriental que hace parte de los Andes, en la región central del Departamento de Boyacá, 
en una zona montañosa que rodea un valle conocido desde épocas precolombinas 
llamado inicialmente por los indígenas valle de Saquencipá, luego valle de Moniquirá y 
que actualmente ocupa la Provincia de Ricaurte.  
 
Como anteriormente se ha mencionado la Provincia de Ricaurte ha sido dividida en dos 
zonas: Alto Ricaurte y Bajo Ricaurte; divididas estas zonas política y administrativamente 
en 13 municipios, los cuales son: En la primera los de Gachantivá, Ráquira, Sáchica, Santa 
Sofía, Sutamarchán, Tinjacá y Villa de Leyva. En la segunda se encuentra Arcabuco, 
Chitaraque, Moniquirá, San José de Pare y Togüí.  
 
Villa de Leyva está regado por tres ríos que colectan las aguas provenientes de los 
páramos de Gachaneque, Merchán-El Águila, Morro Negro e Iguaque. Los tres ejes 
fluviales son el Río Sutamarchán, Río Sáchica y Río Cane con una amplia red de afluentes 
menores que se unen formando el Río Moniquirá, a través del cual tributan sus aguas al 
Río Suárez, Villa de Leyva es surcada por tres ríos que provienen de la zona lluviosa y del 
páramo cerca de estos son el Sutamarchán, Sáchica y Cane que confluyen en el río 
Moniquirá, pero es indispensable resaltar que los principales ríos de este municipio son el 
de Sáchica y el de Suta, que una vez reunidos toman el nombre de río de Llano del Árbol, 
el Cane y el de la Cebada. Los vecinos de la localidad se proveen para el consumo de 
buena agua potable. 
 
En cuanto a su ecología las dos ramificaciones de la cordillera oriental de los andes 
recorren en los alrededores del municipio. Entre las colinas más salientes sobresalen el 
cerro denominado Marmolejo o Cerro de Leyva, donde se encuentra los zorros, conejos, 
faras, aves de diversas especies y venados en los cerros. 
Para analizar el tema de calidad del aire, la metodología CE se concentra en el indicador 
de i) existencia, monitoreo y cumplimiento de regulaciones sobre calidad de aire. Este 
indicador evalúa si existen normas aprobadas adecuadas y específicas (a nivel nacional 
o local). Villa de Leyva, al ser un municipio con una población de no más de 20.000 
habitantes y con una actividad industrial reducida, no genera un impacto significativo en 
la calidad del aire del territorio. Sin embargo, teniendo en cuenta las cifras reportadas de 
Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) en el municipio, se evidencia una seria 
problemática que requiere de un estudio más detallado, debido a que, aunque se cuenta 
con un panorama inicial que permite conocer algunos casos de ERA presentados, como 
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lo es el uso de carbón al cocinar en los hogares de la zona rural, afectando principalmente 
a los menores de edad, no se conocen todas las causas relacionadas. 
 
El área del Municipio en ecosistemas estratégicos es de 94.6 hectáreas en humedales y 
1913.6 en páramos 
 

 
 

 
La Contribución del Municipio a los ecosistemas estratégicos de Boyacá es de 2.911,4 
Hectáreas
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Área deforestada en el Municipio de Villa de Leyva  

 
El Municipio de Villa de Leyva tiene 2.911,4 hectáreas que hacen parte del SINAP  
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Para analizar el tema de mitigación del cambio climático, la metodología CE se concentra 
en el indicador de i) “existencia y monitoreo de inventario GEI”. Dicho indicador determina 
la existencia de un sistema de estimación de emisiones de GEI con un sistema de 
seguimiento y monitoreo que permita su actualización periódica. De acuerdo con el 
municipio, este inventario no existe, por consiguiente, su monitoreo tampoco, así como el 
tema del cambio climático no está inmerso en los temas de vulnerabilidad a pesar de que 
desde la zona rural ya se han sentido las modificaciones en la temperatura y el régimen 
de lluvias 
 
La inversión en mitigación es del 48,6% y la inversión en adaptación es del 51,4% 
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 4. “SOMOS TODOS TRABAJANDO POR EL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL" 
 
La Dimensión 4. “Somos todos trabajando por el Desarrollo Institucional”, se articula con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, con 
el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 y los lineamientos estratégicos de la 
siguiente manera: 
 
 

 
  
 
1.14. CAPÍTULO: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
 
Capítulo orientado a producir, proveer y divulgar información catastral con enfoque 
multipropósito, enfocado con el Plan Nacional de desarrollo (PND) 2018 – 2022, que trae 
una nueva política de catastro que busca actualizar este sistema en el país. Y es que de 
los 17’128.662 predios con los que cuenta Colombia, solo el 5’380.575 están actualizados, 
significando esto que el 5,68% del territorio nacional está actualizado en esta materia. Este 
hecho es fundamental para la organización del territorio. El tema es tan sensible que la 
consolidación del catastro multipropósito cuenta como uno de los compromisos del 
proceso de paz. 

El 5,68% es una cifra que, a simple vista, es muy baja. Por ello, con el nuevo catastro 
multipropósito, el Gobierno busca pasar de ese 5% al 60% en 2022 y del 100% en 2025. 
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Con la nueva política, el Gobierno pretende, además, contar con un mayor número de 
prestadores o gestores autorizados para realizar el catastro en los diferentes municipios, 
facilitando su creación para que exista mayor cobertura.  
 
Según el Gobierno, el catastro multipropósito servirá para contar con información precisa 
y actualizada del territorio para el diseño de mejores políticas públicas y aumentar el 
acceso y derecho a la propiedad de la población, lo que les permitirá estar en la legalidad 
y acceder a servicios financieros y del Estado. 
 
1.15. CAPÍTULO: JUSTICIA Y DEL DERECHO 
 
Este Capítulo está compuesto por dos (2) subcapítulos a saber: 
 
 
1.15.1. SUBCAPÍTULO JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
Orientado a la difusión, implementación y articulación de los métodos de resolución de 
conflictos entre los que se desatacan la conciliación, el arbitraje y la amigable 
composición. 
 
 
1.15.2. SUBCAPÍTULO CENTROS DE RECLUSIÓN 
 
Orientado a la gestión de los requerimientos del sistema penitenciario para su 
mejoramiento, expansión y correcto funcionamiento, mediante la incorporación de buenas 
prácticas y esquemas innovadores, así como mejoramiento de los servicios de tratamiento 
penitenciario, atención básica, seguridad y garantía de los derechos humanos atinente a 
la población privada de la libertad y gestión. 
 
 
1.16. CAPÍTULO: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario que su administración incluya dentro 
del Plan de Desarrollo municipal La agenda integrada, por cuanto permitirá y facilitará la 
incorporación de propuestas para el fomento de actividades económicas priorizadas, 
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consignadas en su Plan de Desarrollo, así como la asignación de recursos que el gobierno 
nacional destinará para la ejecución de los proyectos que priorice. 
 
Para la elección de los proyectos priorizados, se han definido los siguientes criterios: 

 El proyecto debe estar formulado o perfilado en pre factibilidad. 
 El proyecto debe ser sectorial o transversal y contener componentes 

innovadores para el desarrollo empresarial. 
 El proyecto debe tener impacto sobre la transformación del territorio. 
 Debe puntualizarse la disponibilidad de recursos propios o locales de 

cofinanciación. 
 El proyecto debe estar alineado con su Plan de Gobierno y los instrumentos de 

planeación de las instancias que promueven el desarrollo empresarial en el 
municipio. 

 El tiempo de implementación del proyecto no debe superar los 18 meses. 
 El proyecto debe considerar en su ejecución la generación de empleo. 

 
 
1.17. CAPÍTULO: GOBIERNO TERRITORIAL 
 
Este Capítulo está compuesto por cuatro (4) subcapítulos a saber: 
 
 
1.17.1. SUBCAPÍTULO DESARROLLO COMUNITARIO 
 
La administración pública de Villa de Leyva como entidad territorial, que tiene autonomía 
administrativa y financiera, debe encaminar su actuación hacia una gestión pública 
participativa, moderna y transparente. 
 
La gestión pública participativa se mide por medio de indicadores como la existencia de 
un proceso de planificación participativa. El Plan de Desarrollo del municipio, se formuló 
de manera participativa, por lo que este indicador está calificado en óptimo; Respecto a la 
existencia de un presupuesto participativo y el porcentaje que de este se determine a 
través de la participación de la sociedad civil, Villa de Leyva no cuenta actualmente con 
este, por lo que se ubica en un nivel crítico.  
 

mailto:concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co


 
Concejo Municipal 

Villa de Leyva- Monumento Nacional 
 

 
CASA DEL PRIMER CONGRESO 

Carrera 9ª No 13-10 - 2º piso Tel.: 7 320411 / Cel.: 313 3975849 
concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co   

 
 

A su vez, el número de áreas sectoriales en las que existe participación de la ciudadanía 
en la formulación de políticas, Villa de Leyva se ubica en aceptable, porque la ciudadanía 
ha participado en la formulación de políticas públicas sociales, requiriendo ampliar esta 
práctica a otros sectores.  
 
En cuanto a la rendición de cuentas, esta se efectúa dos veces al año, por lo que el 
indicador se encuentra en óptimo. 
En cuanto a la existencia de veedurías y observatorios ciudadanos o del sector privado 
para dar seguimiento a políticas y/o programas clave del gobierno de la ciudad, la 
administración municipal cuenta con veedurías para el seguimiento de la gestión pública, 
pero sus informes no son publicados en la página web del municipio, por lo que el indicador 
se clasifica en estado aceptable. De acuerdo con la metodología CE, la gestión pública 
moderna se mide por medio de 10 indicadores.  
 
El indicador de existencia de planificación y monitoreo de prioridades de gestión en Villa 
de Leyva se encuentra en aceptable, en cuanto a la existencia de instancias de 
coordinación para abordar temas clave que afectan la región con la que interactúa Villa de 
Leyva, el municipio está en óptimo; Según la metodología de CE, porque: (i) a nivel de los 
servicios de salud, la ESE Hospital San Francisco forma parte de la red departamental de 
salud; (ii) la disposición final de desechos sólidos generados en Villa de Leyva se efectúa 
en el relleno sanitario de propiedad de Servi - Tunja, en la localidad de Tunja y en el cual 
más de 60 municipios del Boyacá también se benefician de este servicio, y (iii) participa 
en la Agencia de Desarrollo Local Adel dinosaurios, que es una entidad sin ánimo de lucro 
y de naturaleza mixta cuya misión es promover la competitividad y el desarrollo de la 
subregión del Alto Ricaurte (Villa de Leyva, Arcabuco, Gachantivá, Santa Sofía, Ráquira, 
Sutamarchán, Tinjacá y Sáchica), el municipio también participa en el Consejo Provincial 
de Turismo de la Provincia de Ricaurte.  
 
Adicionalmente, existe un Acuerdo municipal en el cual se autoriza al municipio de Villa 
de Leyva a que participe en la conformación de la Asociación de Municipios conformada 
por las provincias de Ricaurte, Occidente y Centro. 
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1.17.2. SUBCAPÍTULO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 
 
En los últimos tiempos se han ubicado viviendas que se han encontrado en la zona de 
amortiguación, ya que coinciden en su ubicación con las zonas de mayor frecuencia de 
incendios, por tal razón las viviendas deben ser reubicadas, dado el alto riesgo que las 
vidas y bienes corren por su ubicación. Además, es importante realizar rondas hídricas ya 
que los cauces de los ríos son dinámicos, presentan crecientes y desbordes temporales, 
presentando con ello riesgos de diferente grado.  
 
Asimismo se debe realizar un plan de mejora con respecto a algunos alcantarillados para 
el desagüe adecuado de las aguas cuando se presenten lluvias; al mismo tiempo es 
importante que se hagan reuniones periódicas con el Comité de gestión del riesgo para la 
socialización del plan de contingencia municipal e institucional con el fin de que todos los 
integrantes manejen los mismos términos; dado que los últimos meses del año son los 
más lluviosos y propensos a las inundaciones; sin embargo cabe destacar que los 
primeros meses del año son los más cálidos y es donde más se evidencia la resequedad 
de las tierras y afecta en gran proporción a la agricultura y aumenta el riesgo de incendios 
por la mala disposición y manejo de quema de basuras. 
 
Las mismas características que han definido el territorio y le dan rasgos particulares, lo 
conducen a estar expuesto a numerosos riesgos y amenazas, que se definen según el 
análisis de su ecología. La amenaza sísmica, las inundaciones, los incendios forestales y 
la remoción en masa son las amenazas más significativas para el departamento; La región 
del Alto Ricaurte, además de estar en una zona altamente susceptible a la erosión y 
carcavamiento, se encuentra en una zona susceptible a incendios forestales.  
 

 RIESGO Y AMENAZA POR MOVIMIENTO SÍSMICO: El departamento se 
encuentra ubicado en una zona que presenta 8 fallas geológicas que lo dividen, la 
amenaza sísmica es la que representa un mayor riesgo, debido a que afecta la 
totalidad del territorio, de hecho, el 69,65% del área se encuentra en zona de 
amenaza. El mapa de amenaza sísmica de Colombia, ubica al municipio de Villa 
de Leyva en un nivel intermedio. A pesar de lo anterior y debido a la cercanía a 
fuentes sismo génicas tales como las Fallas de: Boyacá, Soapaga, Suárez, Salinas 
y el nido sísmico de Bucaramanga, y por la vulnerabilidad representada en la 
antigüedad de las edificaciones del casco urbano del municipio de Villa de Leyva 

mailto:concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co


 
Concejo Municipal 

Villa de Leyva- Monumento Nacional 
 

 
CASA DEL PRIMER CONGRESO 

Carrera 9ª No 13-10 - 2º piso Tel.: 7 320411 / Cel.: 313 3975849 
concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co   

 
 

ya que éstas se encuentran construidas sobre un depósito no litificado, se puede 
concluir que el efecto de un sismo que se genere en cualquier fuente sismo génica 
cercana a la zona de interés, con una magnitud tal que la intensidad de la 
aceleración con que lleguen las ondas sísmicas al casco urbano, sería 
considerable; además existe una falla a lo largo de la Quebrada El Tabacal, en el 
Cerro San Marcos que es necesario su estudio técnico localizada en la vereda 
Rítoque y parte de la vereda Sopotá, para medir su grado de vulnerabilidad. 
 

 RIESGO Y AMENAZA POR INUNDACIÓN: Debido al cambio climático de los 
últimos 30 años, actualmente las únicas zonas susceptibles a amenazas por 
inundación están ubicadas al sur de la desembocadura del Río La Cebada y la 
Quebrada la Colorada en el Río Cané (Veredas Sabana, El Roble y parte de Salto 
y La Lavandera). Esta área de amenaza natural es oportunidad, fortaleza y 
alternativa para la localización de la represa del Distrito de Riego de la Provincia 
del Alto Ricaurte. Es susceptible de inundación el paso de las quebradas en el 
casco urbano y suburbano como Los Cerezos y La Colorada. En tercer lugar, se 
encuentran las inundaciones. En total, 55 municipios cuentan con un área de riesgo 
por inundación, pero el territorio total ocupado por dichas áreas en el departamento 
apenas representa el 3,98%. Se destaca la importancia del tipo de suelos que se 
encuentran, ya que son poco permeables y permiten el drenaje rápido de las aguas, 
pero estos mismos se suelen agrietar por efecto del agua y el viento, lo que permite 
la percolación de las aguas, generando otro tipo de fenómenos naturales 
asociados.  
 

 Incendios Forestales: En Boyacá se identifican 36 puntos que presentan 
vulnerabilidad a incendios forestales, los cuales se localizan en 33 municipios. 
Puerto Boyacá, Villa de Leyva y Paipa son los más vulnerables, ya que en cada 
uno se sitúan dos puntos de posible incendio forestal.  

 RIESGO Y AMENAZA POR EROSIÓN Y REMOCIÓN EN MASA:  El 29.7% del 
territorio del Municipio de Villa de Leyva está afectado por la erosión, acompañada 
por una geomorfología que de una u otra forma genera amenaza, a partir de sus 
pendientes, acompañado de fuertes vientos y precipitaciones que acrecientan el 
problema. Se presenta en su mayor proporción en la zona climática seca, al sur del 
Río Cane hasta los límites con los Municipios de Sáchica y Sutamarchán, en las 
Veredas Cañuela, Monquirá, Sopotá, Rítoque, Roble, Sábana y Llano Blanco. 
seguido de la actividad sísmica, las áreas de remoción en masa representan el 
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segundo riesgo con un 14,01% del territorio total, dichas áreas vulnerables a este 
evento se encuentran localiza das principalmente dentro de las zonas de amenaza 
sísmica alta.   
 

 RIESGO Y AMENAZAS POR DESCARGAS ELÉCTRICAS. Los altos niveles de 
precipitación acompañado por áreas que contienen metales en su geología y a la 
vez amplia cobertura vegetal, han definido un área que en el tiempo ha sido motivo 
de innumerables descargas eléctricas. (Río Cane, veredas Sabana y Llano Blanco). 
Esta amenaza ha generado en el tiempo el mayor número de pérdidas humanas. 

 
Carcavamiento: este fenómeno apenas ocupa un 0,67% de la totalidad del área del 
territorio, siendo los municipios Chíquiza, Gachantivá, Sáchica, Santa Sofía, Sutamarchán 
y Villa de Leyva los únicos que, según el mapa de amenazas, presentan algún nivel de 
riesgo. Sin embargo, el municipio de Villa de Leyva es el que tiene el mayor porcentaje de 
área bajo amenaza, con un 85,3%.  
 
De acuerdo con el análisis sobre la Gestión del Riesgo de Desastres en Boyacá, para 
desarrollar una labor adecuada, se necesita de procesos de planeación, ejecución, 
monitoreo y evaluación de políticas que involucren acciones fijas para la identificación, 
mitigación y prevención del riesgo, así como para el manejo pre y pos del desastre. 
 
Especial atención demanda la oportuna formulación del PEMP, pues es definitiva para el 
proceso del PBOT en Villa de Leyva. Asimismo, otro obstáculo que enfrenta el PBOT es 
la actualización cartográfica y la realización de los mapas de Amenazas, Vulnerabilidad y 
Riesgo. 
 
De otra parte, el municipio cuenta con mapas de vulnerabilidad y riesgo a escala 1:25.000, 
que tienen en cuenta incendios, inundaciones, fallas sísmicas, deslizamientos, explotación 
minera, erosión muy severa, descargas eléctricas y remoción en masa, es decir, que 
brindan una amplia información.  
 
No obstante, estos no están en la escala requerida (1:10.000). Asimismo, el municipio 
cuenta con Plan de Contingencias y Emergencias para la Gestión del Riesgo de Desastres 
Naturales actualizado al periodo 2016–2019, dentro del cual se abordan: incendios 
forestales, remoción en masa, sismos, inundaciones y temporada de lluvias o posible 
fenómeno de la niña.  
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El amplio uso del suelo para la actividad ganadera y agrícola en el territorio, han provocado 
con el tiempo a esta región una alta susceptibilidad a la erosión, aridización y 
desertificación. El 29,7% del territorio está afectado por la erosión, seguido por una 
geomorfología que genera amenaza, a partir de las pendientes, vientos y precipitaciones 
fuertes que incrementan el problema.  
 
Históricamente las inundaciones en el municipio de Villa de Leyva han aumentado por la 
influencia de fenómenos hidrometereológicas como “El niño” y “La niña”, fenómenos que 
generan depresión o aumento de precipitaciones, causando así un crecimiento imprevisto 
de los caudales de las quebradas y los ríos (Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, 2016).  
 
El PBOT del municipio de Villa de Leyva identifica dos áreas propensas a inundaciones, 
la primera se encuentra ubicada entre la desembocadura de las quebradas La Colorada 
Alta, El Roble y río La Cebada en el río Cane, como la de más alto riesgo. La segunda 
área se encuentra comprendida por la quebrada La Colorada en su encuentro con el río 
Leyva (área suburbana). Por su parte, los incendios forestales que se han venido 
presentando en las últimas décadas, han afectado a la cobertura vegetal, y por 
consecuencia a la fauna presente. Estos incendios pueden ser una amenaza para la 
población. 
 
El porcentaje de inversión acumulada en gestión del riesgo por reducción es del 26,5%, 
por conocimiento del riesgo 0%, por fortalecimiento Institucional es del 10,6% y por manejo 
de desastres el 62,9%. 
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La inversión per cápita acumulada en gestión del riesgo para el Municipio en el año 2018 
fue de 361.66 miles de pesos constantes. 
 

 
 

1.17.3. SUBCAPÍTULO JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
Orientado al fortalecimiento de la convivencia, preservación del orden público y la 
seguridad ciudadana. 
 
En materia de seguridad, los datos registrados por la Policía Nacional para el 2016 indican 
que no hubo homicidios durante dicho año, por lo que la tasa de homicidios por cada 
100.000 habitantes fue de cero (0). Por su parte, el indicador de robo con violencia por 
cada 100.000 habitantes se ubicó en 135 durante el mismo año, según informes de la 
Policía Nacional. La combinación de actividades como labores de vigilancia y patrullaje 
con labores comunitarias, preventivas y de fortalecimiento de los lazos de cooperación 
son, en gran parte, responsables de los resultados de seguridad del municipio. 
 
La convivencia y la seguridad ciudadana es uno de los compromisos centrales del 
Gobierno Nacional y condición indispensable para que las comunidades del municipio 
puedan gozar de sus derechos. La razón de ser de las instituciones es precisamente 
garantizar estos, construir y mantener las condiciones necesarias para su pleno ejercicio, 
aplicando la ley, ejerciendo la autoridad y promoviendo la autorregulación ciudadana y la 
cohesión social. Hoy nuestro municipio es más seguro, no obstante, aún persisten 
actividades ilícitas, criminales y comportamientos contrarios a la convivencia que 
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constituyen un serio problema para los ciudadanos y el crecimiento económico de la 
comunidad. 
 
En este orden de ideas, la estación de Policía Villa de Leyva pone a su consideración 
líneas estratégicas orientadas a fortalecer la seguridad y convivencia, en donde la 
prevención es considerada el eje central para mitigar las problemáticas, con el fin de que 
sean incluidas dentro del sector de justicia y seguridad del Plan de Desarrollo Municipal 
“VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS” 2020-2023. Es de anotar que dicha planeación 
estratégica está articulada con las directrices del Plan de Desarrollo Nacional, Política de 
Seguridad y Defensa y la Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana, las 
cuales atienden directamente las problemáticas expuestas en el diagnostico entregado a 
la entidad territorial denominado Insumo Estratégico Policial 2020 y el formato de 
comprensión contextual territorial.   
 
Estas propuestas constituyen el eslabón necesario para la toma de decisiones en la 
construcción de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia, en el marco de su 
competencia y autonomía. 
 
 
Líneas estratégicas propuestas: 
 
1. Articulación para la aplicabilidad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (CNSCC). 
 
Corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos 
de convivencia ciudadana; como a la primera autoridad de policía en el municipio 
garantizar dicho derecho y la seguridad ciudadana en su territorio, en este orden de ideas, 
la línea de acción propuesta permite propiciar la materialización de los principios de 
coordinación, concurrencia, subsidiaridad, solidaridad, planeación, complementariedad, 
eficiencia y responsabilidad entre las autoridades de diferentes órdenes del gobierno, que 
tienen competencias directas en materia de convivencia y seguridad ciudadana. 
 
Esta acción se puede aplicar desde el nivel municipal a través de los Consejos de 
Seguridad y Convivencia y comités civiles de convivencia. 
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2. Despliegue de la estrategia comunicacional policial para la prevención de la 
comisión de los delitos y Comportamientos Contrarios a la Convivencia que más 
aquejan a la comunidad Boyacense. 
 
La violencia es un fenómeno que trasciende más allá de las estadísticas, al punto de tener 
de igual forma un efecto distorsionador entre la comunidad. En otras palabras, la 
percepción de seguridad no siempre está relacionada con los niveles de seguridad reales.  
 
Por ello, es importante una comunicación policial proactiva, transparente y responsable, 
que permita relaciones sólidas con los ciudadanos y los medios de comunicación, toda 
vez que las noticias sobre el actuar de la policía incrementan la confianza ciudadana en 
la institución y las entidades territoriales. 
Los medios de comunicación y las redes sociales pueden ser instrumentos clave para 
reestablecer la confianza pública y hacer frente a las ansiedades de los ciudadanos y lo 
más importante, establecer una presencia pública que genere credibilidad y confianza en 
la comunidad Boyacense. 
 
3. Desplegar la oferta institucional en prevención para la protección de la población 
vulnerable afectada por la violencia y la criminalidad, en particular a N.N.A, las 
mujeres y líderes sociales. 
 
La prevención tiene un enfoque  multidimensional que permite articular efectivamente la 
actuación de la Policía Nacional, las instituciones, autoridades político-administrativas y la 
comunidad, en el contexto de la corresponsabilidad y coordinación, que permita 
comprender, identificar, caracterizar, priorizar e intervenir los factores protectores, 
condiciones y riesgos sociales que minimizan o favorecen ciertas situaciones de violencia, 
delitos o conflictos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana en todo el municipio. 
 
Es por ello que el Comando de Estación de Policía cuenta con una oferta en prevención 
que, a partir de la comprensión contextual y criminológica del territorio, desplegará su 
accionar a través de la educación, programas, campañas y planes enfocados a prevenir y 
mitigar los riesgos sociales y criminales para anticipar ocurrencias delictivas y 
comportamientos contrarios a la convivencia. 
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Oferta institucional de la Policía Nacional: 
 

 Modelo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes. 
(MNVCC) 

 Policía de Infancia y Adolescencia. 
(GINAD) 

 Policía de Prevención y 
Educación Ciudadana. (PRECI)  Policía de Turismo (POLTUR) 

 Grupo de Carabineros y Guías 
Caninos. 

 Policía Ambiental y Ecológica. 
(POLAM) 

 Grupo Antisecuestro y Extorsión 
(GAULA). 

 Seccional de Inteligencia Policial 
(SIPOL 

 Oficina Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia (CNSC).  Personal de auxiliares de Policía. 

 Seccional de Tránsito y 
Transporte.(SETRA) 

 Seccional de Protección y Servicios 
Especiales. (SEPRO) 

 Seccional de Investigación 
Criminal e Interpol (SIJIN) 

 Oficina de Comunicaciones 
Estratégicas (COEST) 
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4. Fortalecer los programas de participación ciudadana para mejorar la Convivencia 
y Seguridad Ciudadana. 
 
Es importante alinear toda la oferta de la Policía Nacional con la oferta de las instituciones 
gubernamentales para ser más contundentes en el despliegue de planes, campañas y 
programas en el ámbito de la prevención para establecer cómo se puede llegar de una 
forma adecuada, amplia y más contundente a las comunidades. 
 
Todas las capacidades en materia de prevención deben aplicarse en las áreas urbanas y 
rurales confluyendo la participación de la oferta institucional interna y externa, que 
permitan responder de una forma integral y coordinada ante las necesidades de seguridad 
y convivencia ciudadana; estas acciones en materia de prevención y participación 
ciudadana, se realizarán de manera diferencial y coordinadas con los actores claves del 
territorio que permitan dar una respuesta integrada a las causas y factores originadores 
de riesgos, como de la ocurrencia de comportamientos contrarios a la convivencia, 
violencias y de delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana. Por tal razón en 
importante fortalecer los programas de participación ciudadana que aplica la policía 
nacional así: 

1. Red de participación cívica RPC. 
2. Frentes de seguridad ciudadana. 
3. Encuentros comunitarios. 
4. Red de apoyo y solidaridad ciudadana. 
5. Red de apoyo y comunicaciones. 
6. Campañas. 
7. Escuelas de convivencia y seguridad ciudadana. 
8. Jóvenes a lo bien. 
9. Policía cívica infantil y juvenil. 

 
5. Robustecer las capacidades tecnológicas aplicadas al servicio de policía en las 
calles, como herramientas para la prevención de delitos y los Comportamientos 
Contrarios a la Convivencia. 
 
El empleo de nuevas tecnologías que configura en un instrumento para la prevención del 
delito y la persecución del delincuente, siendo esto, una ruta de gestión al cambio, para 
una Institución moderna y transparente, cercana al ciudadano y capaz de consolidar la 
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convivencia y la seguridad ciudadana, respondiendo de manera resiliente a los nuevos 
retos y desafíos del país. 
 
Los avances en materia de ciencia y tecnología permiten optimizar recursos y aumentar 
la capacidad de vigilancia y control respecto al delito y los comportamientos contrarios a 
la convivencia, para ello se busca: 

 
 Fortalecer y sostener la infraestructura tecnológica de misión crítica que soporta 

prestación del servicio. 
 Facilitar el acceso del ciudadano a los servicios que presta la institución 

relacionados con la justicia y trámites al cliente. 
 Ampliar y fortalecer la cobertura de comunicaciones de la estación de Policía. 
 Fortalecer las capacidades de análisis del Observatorio del Delito. 
 Tecnología para prevenir los delitos y comportamientos contrarios a la convivencia 

y dar respuesta más rápida y eficaz. 
 

6. Fortalecimiento de la infraestructura institucional para el servicio de policía que 
aporte a una mejor atención al ciudadano. 

 
El desarrollo institucional requiere de un incremento de capacidades para fortalecer 
integralmente a la Policía, que robustezca su naturaleza y esencia, proyecte el 
sostenimiento, la ampliación y modernización de la infraestructura, para garantizar una 
mejor cobertura territorial, tanto para las ciudades como para el campo, y brindar un 
servicio de calidad, absolutamente cercano al ciudadano y efectivo en la resolución de los 
problemas de inseguridad y lucha contra el crimen y el delito. 
 
Los niveles de percepción y presencia de la seguridad pública en el territorio, afecta 
directamente la calidad de vida de la comunidad en general, la productividad y la 
competitividad de la región. 
 
Entre las posibles causas que originan el problema central están: 

 
 Deficiencias en los espacios físicos para la interacción y el apoyo a la comunidad. 
 Desinterés y falta de pertenencia de los miembros de la comunidad con la 

seguridad pública. 
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Se evidencia en el contexto municipal, que las estaciones de policía especialmente en las 
locaciones más dispersas, utilizan construcciones no adecuadas para este fin como 
edificación con usos comerciales o de vivienda entre otras, lo cual genera que hoy este 
tipo de construcciones presenten un alto riesgo, deterioro y bajos niveles de funcionalidad 
en términos arquitectónicos de igual forma deficiencia en la seguridad, según los criterios 
de evaluación de la policía nacional.  
 
Así mismo los usuarios no cuentan con las condiciones óptimas para realización de 
actividades propias de estos equipamientos. Esto también se suma a que los espacios 
existentes cuando los hay, no son los más acordes para el tamaño y necesidades de las 
comunidades, dejando de lado aspectos importantes como el confort climático, la 
seguridad y la funcionalidad de la construcción que evitan la participación, interacción e 
integración de la comunidad. 
 
7. Fortalecer las capacidades de la policía para la persecución y prevención de los 
delitos contra la libertad (extorsión y el secuestro). 
 
Sostener una ofensiva en contra el delito a través de planes de choque y diferenciales por 
delitos priorizados en las principales ciudades, particularmente los que más están 
afectando al ciudadano e impactando en la percepción y confianza social (homicidio, hurto 
en todas sus modalidades, con especial énfasis en el hurto de celulares, microtráfico, 
extorsión y secuestro), constituye un objetivo estratégico del Estado y sus autoridades. 
 
En la actualidad persiste la interacción de estructuras de crimen organizado y grupos 
armados al margen de la ley en los territorios, que soportan su existencia en las rentas 
ilegales derivadas principalmente del narcotráfico, la minería ilícita, el contrabando, el 
secuestro y la extorsión. En la lucha frontal contra los grupos de crimen organizado, el 
propósito es el de generar la disrupción del crimen, actuando de manera contundente tanto 
contra el componente organizacional de estas estructuras armadas, como contra los 
fenómenos y rentas criminales sobre los cuales gravitan, en función de: 
 

 Afectar sus finanzas y economías criminales.  
 Captura de principales cabecillas. 
 Afectación estructural para generar rupturas en la línea de mando.  
 Limitación de líneas de sucesión delictual.  
 Pérdida de “control” territorial y negación de espacios expansivos.  
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 Desmantelamiento de organizaciones u obligar a un escenario de sometimiento por 
“presión operacional”. 
 

8. Institucionalidad policial moderna con medios logísticos que permitan el abordaje 
de la prevención y educación ciudadana y la disrupción de los delitos y 
Comportamientos Contrarios a la Convivencia. 

 
La atención de la seguridad y convivencia implica comprender, identificar, caracterizar, 
priorizar y anticipar los riesgos sociales, sus causas y factores estructurales-culturales que 
inciden en la ocurrencia de fenómenos delictuales en los territorios, los cuales tienen 
efecto en las dinámicas económicas, políticas y culturales; es decir, comprensión 
contextual y diferencial, la cual plantea un panorama detallado a fin de intervenirlo con la 
articulación de las capacidades institucionales y de manera corresponsable entre los 
diversos actores, públicos, privados y sociales, siempre en articulación con los sistemas 
con que cuenta la Institución. 
 
En el municipio se realizan actividades de prevención que contribuyen a reducir el delito 
como un fenómeno social, tanto cuantitativa como cualitativamente, ya sea a través de 
medidas estructuradas y permanentes de cooperación entre las diferentes entidades 
públicas, privadas y la comunidad, que requiere atender el fortalecimiento logístico, 
entendiéndose como la necesidad de equipamiento de bienes o servicios, como de 
infraestructura en comunicaciones, tecnología, movilidad y edificaciones orientadas a 
generar prevención social y situacional, lo que supone el desarrollo de líneas de acción 
de neutralización, control y reducción de los riesgos específicos e inminentes de la 
ocurrencia de delitos, desde un enfoque social (individuos) y situacional (hecho punible). 
Por tanto, implica diversos niveles y modalidades de prevención con un enfoque 
poblacional y territorial; es decir, no se agota en la amenaza de la pena y en el factor 
policial. La prevención apunta a reducir las probabilidades de inicio y continuación de 
carreras delictivas. Adicionalmente, estructura entornos que dificultan la comisión del 
delito e imponen altos costos a quien los cometa. 
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9. Fortalecimiento de la investigación criminal e inteligencia policial orientada a la 
prevención y anticipación a la comisión de los delitos que impactan la seguridad 
ciudadana.  

 
Las capacidades de producción de inteligencia estratégica, operacional y para el servicio 
permiten anticipar, prevenir y contrarrestar los fenómenos criminales y amenazas tanto a 
la seguridad pública como a la seguridad y convivencia ciudadana, con la orientación de 
decisión efectiva que proporciona los mecanismos diseñados para la administración de la 
información, instancias de intercambio y análisis de información en los procesos 
operacionales de inteligencia a través de la Seccional de Inteligencia Policial. 
 
Las capacidades técnicas, tecnológicas e investigativas con las que cuenta la Institución 
a través de la Seccional de Investigación Criminal e Interpol, posibilita la administración 
de información y el desarrollo efectivo de la investigación judicial y criminalística para 
obtener resultados de impacto sobre los eslabones de las diferentes cadenas criminales, 
así como la identificación y desarticulación de las estructuras delincuenciales de mayor 
afectación a la seguridad pública y la seguridad ciudadana. 
 
Estas capacidades son el insumo para la planeación del servicio de policía en los ámbitos 
urbano y rural, desde lo estratégico hasta lo operacional; pero la articulación sectorial y 
con la Administración pública en los territorios son el impulsor para la sostenibilidad de las 
iniciativas que se plantean frente a temas de seguridad y convivencia como un 
componente vital para la optimización del servicio de policía, que debe estar en 
permanente ajuste y fortalecimiento desde la comprensión contextual y la asignación de 
recursos estratégicos. 
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10. Fortalecer las capacidades del nuevo modelo de vigilancia en el municipio. 
 
El servicio de policía está orientado a la identificación, solución de las problemáticas, 
manifestaciones de violencia y criminalidad, que atentan contra la convivencia y seguridad 
ciudadana en el contexto urbano y rural. Para hacer de la seguridad ciudadana un bien 
público sostenible, es necesario el fortalecimiento y transformación de las metodologías 
existentes y una renovación del despliegue operacional actual con sus elementos 
esenciales para ejecutar la actividad de policía. 
 
Para lograr este propósito se requiere las siguientes acciones: 
 
Énfasis en seguridad ciudadana: 
 

 Los municipios deben fortalecer los programas que impacten favorablemente la 
convivencia, al tiempo que la Policía Nacional deberá dar prelación a la seguridad 
ciudadana. Se trata de conseguir equilibrio, sinergia y uso racional y eficiente de 
los recursos en la acción estatal. 

 
Profesionalizar el servicio de vigilancia policial: 

 
 La vigilancia es la razón de ser del servicio de policía. Uno de los grandes retos 

para enfrentar los problemas de seguridad ciudadana es profesionalizar el servicio 
de Policía de Vigilancia. 
 

 Fortalecer el servicio de policía dirigido a anticipar las amenazas a la seguridad 
ciudadana, así como para comprender y caracterizar los riesgos sociales y 
situacionales en cada contexto. 
 

 El servicio de policía debe ser priorizado con recursos tecnológicos e innovaciones 
que permitan aumentar la eficacia y eficiencia policial. 
 

Vigilancia y control efectivo en el área rural y urbana 
 

 El nuevo modelo de vigilancia y control reconoce que no basta con la observación 
y reacción por parte de miembros de la policía en un cuadrante, sino que se 
requiere saltar al control efectivo de los espacios públicos en los municipios (urbano 
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y rural). Con base en esto, el nuevo modelo de vigilancia y control, tendrá en su 
diseño y ejecución las siguientes características:  
 

 La organización del servicio de Policía debe basarse en la evidencia y en el análisis 
del comportamiento del delito. 
 

 Se modificará los cuadrantes para el servicio de policía, logrando una mayor 
articulación entre las diferentes especialidades de la Policía Nacional.  
 

 En las zonas de miedo e impunidad deberán concentrarse todas las modalidades 
y especialidades de la Policía y mantenerlas hasta que se hayan desarticulado las 
organizaciones delictivas y logrado la disrupción de la red de valor de las rentas 
criminales. 
 

 Se dará prioridad a los parques, plazas y los entornos de las universidades, 
escuelas y colegios, para evitar que sean lugares de expendio y consumo de 
estupefacientes. 
 

 Se aplicará acciones preventivas en los entornos turísticos para que sean espacios 
libres de delitos para fortalecer la percepción de seguridad, las buenas prácticas 
para la convivencia y la prevención de actividades ilícitas. 
 

 El modelo debe integrar la red de participación cívica, las empresas de seguridad 
y vigilancia privada y las diferentes modalidades de organización ciudadana que 
existan en las comunidades. 
 
 

11. Atención integral al derecho a las manifestaciones y protesta social de forma 
pacífica a través del fortalecimiento de las capacidades del Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (ESMAD), con el propósito minimizar la violencia, desmanes, 
disturbios y vandalismo. 

 
La protesta es un derecho sagrado y debe ser objeto de garantía y respeto por el Estado. 
Su ejercicio es pacífico y en el marco del ordenamiento jurídico. La violencia y el 
vandalismo no son parte de la protesta, constituyen delitos. La Constitución ordena 
proteger los derechos ciudadanos y perseguir al delincuente. En este orden de ideas el 
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Comando de Estación de Policía de Boyacá desea facilitar las expresiones ciudadanas 
pacíficas que en ejercicio de dicho derecho se efectúen. 
 
En consonancia con esto, se contempla:  
 

 La Policía Nacional deberá cumplir su función constitucional respecto a aquellas 
manifestaciones que constituyan ejercicio del derecho de protesta, con un enfoque 
de protección y garantía del mismo. 

 
 Los disturbios, actos de violencia, vandalismo no constituyen derecho a la protesta, 

sino, por el contrario, se trata de conductas que afectan el ejercicio de ese derecho, 
al igual que los derechos de los demás ciudadanos. Corresponde en esos eventos 
a la Policía Nacional actuar para defender el derecho a la protesta y proteger los 
derechos de la ciudadanía.  
 

 Se debe disponer de los elementos logísticos necesarios para poner a disposición 
de los líderes de la protesta social pacifica, espacios para el desarrollo de sus 
actividades en compañía de las autoridades policiales. 
 

Por lo anterior es importante fortalecer la capacidad del escuadrón móvil antidisturbios, 
multiplicar su número, mejorar su respuesta, intensificar su entrenamiento, del mismo 
modo que la formación de sus integrantes en el uso de la fuerza en el marco jurídico de 
los derechos humanos y como última alternativa, con el fin de garantizar la protección de 
los ciudadanos y sus derechos. 
 
12. Implementar las estrategias operativas del servicio de policía orientadas reducir 
los delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana y prevenir la 
atomización y su mutación. 
 
Es importante la inclusión de esta línea de acción toda vez que a través de 14 estrategias 
operativas del servicio de policía, la institución y los demás actores responsables y 
corresponsables de la convivencia y seguridad ciudadana podrán enfrentar y contrarrestar 
los principales factores de afectación, a partir de la aplicación de metodologías de 
comprensión y priorización como el Análisis Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (AISEC), así como la aplicación de herramientas, medidas focalizadas y 
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diferenciales, que permiten impactar las estructuras y redes de criminalidad, al igual que 
las causas generadoras y facilitadoras de la violencia. 
Su despliegue y la financiación permitirán mejorar las acciones para anticipar, priorizar, 
prevenir y combatir los fenómenos criminales y problemáticas de seguridad y convivencia 
ciudadana en ámbitos urbanos y rurales. 
 
Estrategias Operativas del servicio de policía: 
 

1. Estrategia Institucional de Convivencia y Seguridad Ciudadana (EICOS). 
2. Estrategia de Intervención Integral contra el Narcotráfico (EICON). 
3. Estrategia contra el Tráfico Local de Estupefacientes (ETEMC). 
4. Estrategia contra el Hurto a Celulares (ESHUC). 
5. Estrategia Integral contra la Extorsión (EICEX). 
6. Estrategia de Protección a Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad (ESPOV). 
7. Estrategia de Protección a la Infancia y Adolescencia (EINFA). 
8. Estrategia de Protección Mujer, Género y Familia (EMFAG). 
9. Estrategia contra el Contrabando (ESCON). 
10. Estrategia de Seguridad Vial (ESEVI). 
11. Estrategia Integral de Ciber seguridad (ESCIB). 
12. Estrategia de Restitución de Tierras (ESIRT). 
13. Estrategia de Intervención contra la Minería Ilegal (EIMIL). 
14. Estrategia Institucional contra el Crimen Organizado (ENCOR). 
 

Categorías de Operaciones: 
 
Adicional a los objetivos operacionales contemplados dentro de las estrategias, la Policía 
Nacional también realiza una planeación y ejecución sobre las siguientes categorías: 

 
1. Operaciones contra la Corrupción (OPCOR). 

Orientada en contra de los funcionarios públicos por los delitos contra la 
Administración pública y delitos contra los mecanismos de participación 
democrática. 
 

2. Operaciones de Seguridad Rural (OPSER). 
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Busca salvaguardar la seguridad en los campos y lugares que sean de protección 
ambiental, mediante la desarticulación de grupos delincuenciales dedicados a 
deforestación, minería ilegal, entre otros. 
 

3. Operaciones contra el Terrorismo (OPTER). 
Orientada a la afectación, desarticulación o captura de cabecillas de Grupos 
Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) o Redes de Apoyo al 
Terrorismo (RAT). 
 

4. Operaciones contra el Secuestro (OPSEC). 
Tienen como finalidad la desarticulación de Grupos de Delincuencia Común 
Organizada (GDCO). 
  

13. Robustecimiento de la seguridad operacional del personal e instalaciones 
policiales. 
 
A la Policía Nacional le corresponde garantizar la seguridad y convivencia ciudadana pero 
igualmente velar por la integridad y seguridad de su cuerpo y servicio de policía, es por 
ello, que es importante atender este pilar, para preservar y proteger a las personas, 
instalaciones, comunicaciones, documentación y en general la actividad administrativa y 
operacional de la Estación de Policía Boyacá. 
 
Este componente es fundamental; además, su inclusión y financiación permitirá identificar 
y anticipar las amenazas potenciales y reales; así como reducir riesgos y vulnerabilidades 
frente a la labor operativa y administrativa para un óptimo servicio de policía. 
Lo anterior permitirá atender de primera mano no solo las necesidades institucionales sino 
las de la comunidad con referencia a la seguridad y convivencia, por ello lo invito a seguir 
trabajando mancomunadamente en pro de los Villaleyvanos. 
 
 
1.17.4. SUBCAPÍTULO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
El municipio debe evolucionar y adaptarse a las necesidades del territorio y de su 
población, debe tener capacidad real de dar respuestas a la necesidad de su población, 
que son cambiantes en el tiempo, que es más rural que urbana, lo que genera demandas 
de bienes y servicios diferentes, y que tiene su propia forma de relacionarse, lo que implica 
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que el municipio deberá romper esquemas dentro de las flexibilidades que le confiere la 
constitución y la ley, avanzando hacia la modernidad, para ser capaz de responder a esas 
demandas ciudadanas a las que está obligado a dar respuestas oportunas y eficaces. 
 
Partiendo de los lineamientos de la Estrategia Transversal de Buen Gobierno del Plan 
Nacional de Desarrollo en su “Pacto por una Gestión Pública Efectiva” el Municipio de 
Villa de Leyva definirá las acciones sectoriales acordes con el Programa de Gobierno 
“VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS” y los lineamientos nacionales, las cuales serán 
implementadas a través de las Dimensiones Estratégicas Sectoriales y Planes 
Estratégicos Institucionales, así como el Plan de Acción Anual. 
 
A través de una planeación integral se buscará simplificar y racionalizar la labor del 
municipio en la generación y presentación de planes, reportes e informes, hacer más fácil 
el relacionamiento del municipio con el ciudadano y del ciudadano con el municipio, 
reduciendo costos, procesos y trámites innecesarios, rompiendo barreras de lo urbano y 
rural, en otras palabras, siendo más eficiente y sobre todo más justo con el ciudadano, 
quien es el fin último y la razón de existir del municipio. 
 
En su Dimensión estratégica la planeación contemplara siempre la misión y visión de la 
entidad, los objetivos de largo, mediano y corto plazo, las metas cuatrienales, los 
indicadores, las estrategias, los programas, acciones y productos, los cuales se definirán 
en actividades, productos e indicadores a seguir para el cumplimiento de las metas 
cuatrienales fijadas. 
 
Existe un importante reto por mejorar la percepción que se tiene en el municipio del 
servidor público, así como por lograr que el servidor público haga parte de una cultura 
organizacional fuerte que promueva su sentido de pertenencia y su vocación hacia lo 
público, donde adicionalmente, se garantice la participación de la mujer, y de la población 
joven del municipio. 
Para la formulación de planes es necesario tener en cuenta las cinco políticas de 
desarrollo administrativo: 
 
 Gestión Misional y de Gobierno 
 Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 
 Gestión del Talento Humano 
 Eficiencia Administrativa 
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 Gestión Financiera 
 
Estas permiten enmarcar el quehacer misional y de apoyo, tomando como referentes las 
metas de gobierno establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de 
Gobierno del Alcalde a las cuales el municipio, como parte del Estado Colombiano, debe 
contribuir, revisando las competencias normativas asignadas al municipio y el marco fiscal, 
al igual que los resultados de la evaluación del ejercicio de planeación del período anterior 
y establecer planes de mejora hacia adelante. 
 
Así mismo, la Estrategia de Gobierno en Línea estará inmersa en el desarrollo de estas 
cinco políticas y se implementará como una herramienta dinamizadora en lo relacionado 
con el uso de los medios electrónicos y, en general, de tecnologías de información y 
comunicaciones, siguiendo los lineamientos definidos por el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. 
 
El monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales se harán 
en el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG y se adelantan través 
del Modelo Estándar de Control Interno MECI del Sistema de Seguimiento a Metas de 
Gobierno SSMG. 
 
 
 

 
 
Fuente: http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx 
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Como estamos hoy: Índice de Desempeño Municipal2 
 
El Índice de Desempeño Municipal IDI 2018 nos revela muchas cosas sobre el estado 
institucional del municipio de Villa de Leyva. 
 
El IDI arrojo una calificación para el año 2018 de 50.8/100, permitiendo al municipio ocupar 
el noveno puesto entre los 123 municipios del Departamento, sin embargo, debemos 
reconocer que los retos son muy altos. 

 
A nivel de las 7 dimensiones de MIPG el municipio obtuvo los siguientes resultados 
 
En la dimensión del Talento Humano obtuvo un índice de 53.0, en Direccionamiento 
Estratégico y Planeación obtuvo 52.0, en Gestión para Resultados con Valores 51.2, en 
Evaluación de Resultados 55.5, en Información y Comunicación 55.3, en Gestión del 
Conocimiento 52.8 y Control Interno 49.1, señalando que tenemos profundos retos en 
estos campos, y, resultados muy bajos señalizando que hay muchos retos. 
 

                                                
2 Resultados FURAG 2018 https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/historicos 
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El Plan Nacional de Desarrollo ha impuesto una meta de mejorar este indicador en 
mínimo, 5% para el año 2023. 
 
A nivel de las 16 de 17 políticas evaluadas por el IDI 2018 y que en su conjunto forman 
las 7 dimensiones atrás revisadas, se observa el siguiente resultado: 
 

 
 

mailto:concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co


 
Concejo Municipal 

Villa de Leyva- Monumento Nacional 
 

 
CASA DEL PRIMER CONGRESO 

Carrera 9ª No 13-10 - 2º piso Tel.: 7 320411 / Cel.: 313 3975849 
concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co   

 
 

 
 
De las 16 políticas, el mejor resultado se dio en Gestión Presupuestal y Eficiencia del 
Gasto Público con 66.3. 
 
Gestión del Conocimiento ocupo el décimo lugar donde no se ha identificado estos cuatro 
elementos que hacen parte del modelo. 
 
• Herramientas para uso y apropiación 
• Analítica institucional 
• Cultura de compartir y difundir 
Función Pública no ha publicado aún las herramientas para el desarrollo de esta 
dimensión. 
 
La calificación más baja se dio en Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 
Procesos, Integridad, Seguridad Digital, Racionalización de Trámites y Control Interno. 
 
Es claro que acá hay grandes retos a superar. 
 
El siguiente cuadro muestra cada una de las políticas, que aplican y sus calificaciones, 
que deberá ser la guía para los planes sectoriales del Plan de Desarrollo. 
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Código Dimensión Descripción Índice

D1
1: Talento

Humano

Mide la capacidad de la entidad pública de gestionar adecuadamente su talento humano de

acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de

personal y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación, promoviendo

la integridad en el ejercicio de las funciones y las competenciase los servidores públicos.

53,0

POL1

Política 1: Gestión

Estratégica del

Talento

Mide el aporte de la gestión del talento humano, de acuerdo con el ciclo de vida del servidor

(ingreso, desarrollo y retiro), al cumplimiento de los objetivos institucionales y del Estado en

general.
57,1

POL2
Política 2:

Integridad

Mide la capacidad de la entidad pública de implementar la estrategia de cambio cultural que

incluya la adopción del código de integridad del servicio público, el manejo de conflictos de

interés y el fortalecimiento de la declaración de bienes y rentas, la gestión de riesgos y el control

interno.

43,8

D2

2:

Direccionamiento

estratégico y

Planeación

Mide la capacidad de la entidad pública de definir la ruta estratégica que guiará su gestión

institucional con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los

problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, así como fortalecer la

confianza ciudadana y la legitimidad.

52,0

POL3

Política 3:

Planeación

Institucional

Mide la capacidad de la entidad pública de, a partir de las necesidades de sus grupos de valor,

proyectar sus objetivos, metas y resultados, definir los mejores cursos de acción y recursos para

lograrlos, identificar los riesgos a los que está expuesta y diseñar los mecanismos para el

seguimiento, control y evaluación.

51,4

POL4

Política 4: Gestión

Presupuestal y

Eficiencia del

Gasto Público

Mide la consistencia entre el presupuesto asignado y el ejercicio de planeación institucional, así

como una ejecución presupuestal acorde con los lineamientos previstos por las autoridades en

materia presupuestal y fiscal, acompañada de un monitoreo permanente al desempeño

presupuestal y el desarrollo de acciones para subsanar las deficiencias detectadas.

66,3

D3

3: Gestión con

Valores para

Resultados

Mide la capacidad de la entidad pública de ejecutar actividades que la conduzcan a lograr los

resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional,

en el marco de los valores del servicio público; así mismo, capacidad para mantener una

constante y fluida interacción con la ciudadanía de manera transparente y participativa,

prestando un servicio de excelencia y facilitando la garantía del ejercicio de los derechos

ciudadanos, a través de la entrega efectiva de productos, servicios e  información.

51,2

POL5

Política 5:

Fortalecimiento

Organizacional y

Simplificación de

Procesos

Mide la capacidad de la entidad pública de desarrollar y formalizar un diseño o rediseño

organizacional, donde a partir del entendimiento de los objetivos institucionales de la entidad,

se realice una revisión técnica que oriente el modelo de operación por procesos, la estructura

organizacional y la planta de personal hacia esos fines.

43,8

POL6
Política 6:

Gobierno Digital

Mide la capacidad de la entidad pública de usar y aprovechar tecnologías de la información y las

comunicaciones TIC para consolidar un Estado y ciudadanos proactivos e innovadores que

generan valor público en un entorno de confianza digital.
54,1

POL7
Política 7:

Seguridad Digital

Mide la capacidad de la entidad pública de identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de

seguridad digital en las actividades socioeconómicas de la entidad en un entorno digital y en un

marco de cooperación, colaboración y asistencia, con el fin de contribuir al crecimiento de la

economía digital nacional.

45,2
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POL8
Política 8:

Defensa Jurídica

Mide la capacidad de la entidad pública de lograr una sostenible disminución del número de

demandas en su contra y del valor de las condenas reconocidas o impuestas a su cargo. Lo

anterior aunado a un mejoramiento de su desempeño en la etapa judicial y en la recuperación

por vía de la acción de repetición o del llamamiento en garantía de las sumas pagadas por

sentencias, conciliaciones o laudos cuando a ello haya lugar.

56,7

POL9

Política 9:

Transparencia,

Acceso a la

Información y

lucha contra la

Corrupción

Mide la capacidad de la entidad pública de articular acciones para la prevención, detección e

investigación de los riesgos de en los procesos de la gestión administrativa y misional de las

entidades públicas.
54,5

POL10

Política 10:

Servicio al

Ciudadano

Mide la capacidad de la entidad pública de emprender estrategias para fortalecer componentes

visibles (de la ventanilla hacia afuera) y no visibles (de la ventanilla hacia adentro) por sus

usuarios, para la entrega de servicios oportunos, certeros, de calidad y satisfactorios.
56,8

POL11

Política 11:

Racionalización

de Trámites

Mide la capacidad de la entidad pública de implementar acciones efectivas de mejora en los

trámites, que responda a las necesidades y expectativas de sus grupos de valor, implementando

herramientas que permitan planificar y medir los beneficios reales que se generan tanto para los

ciudadanos como para la entidad.

46,8

POL12

Política 12:

Participación

Ciudadana en la

Gestión

Mide la capacidad de la entidad pública de diseñar y ejecutar la estrategia anual con los

mecanismos, espacios y acciones a través de las cuales se facilitará y promoverá la participación

de la ciudadanía y sus organizaciones en los asuntos de su competencia, permitiendo con ello

niveles de incidencia y contribución ciudadana al logro de resultados institucionales para la

satisfacción de las necesidades y derechos.

56,8

D4
4: Evaluación de

Resultados

Mide la capacidad de la entidad pública de conocer de manera permanente los avances en su

gestión y la consecución efectiva de los resultados planteados con la oportunidad, cantidad y

calidad esperadas, e implementar.
55,5

POL13

Política 13:

Seguimiento y

Evaluación

Institucional

Compromiso de la entidad para identificar aciertos y desaciertos en su gestión y promover

acciones de mejora para superarlos. 55,5

D5
5: Información y

Comunicación

Mide la capacidad de la entidad pública de mantener un adecuado flujo de información interna y

externa, gestionar eficazmente los documentos que la soportan y mantener canales de

comunicación acordes con sus capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información.

55,3

POL14

Política 14:

Gestión

Documental

Mide la capacidad de la entidad pública de generar e implementar estrategias organizacionales

dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos,

financieros y del talento humano, necesarios para la realización de los procesos de la gestión

documental y el eficiente funcionamiento de los archivos.

53,2

D6
6: Gestión del

Conocimiento

Mide la capacidad de la entidad pública de implementar acciones, mecanismos o instrumentos

orientados a identificar, generar, capturar, transferir, apropiar, analizar, difundir y preservar el

conocimiento para fortalecer a
52,8

POL15

Política 15:

Gestión del

Conocimiento y la

Innovación

las entidades públicas, facilitar procesos de innovación y mejorar la prestación de productos y

servicios a los grupos de valor. 52,8
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Acciones de mejoramiento dentro del modelo integrado de Planeación y Gestión 
MIPG 
 
El Municipio adelantará como mínimo las siguientes acciones conducentes a elevar el 
indicador IDI de 50.8 a 55.8, pero el municipio hará el esfuerzo de subir a 2023 el índice 
en 15 puntos por lo menos, a través de las siguientes acciones estratégicas: 
 

 

D7
7: Control

Interno

Mide la capacidad de la entidad pública de contar con una serie de elementos clave de la gestión,

cuyos controles asociados son evaluados de forma permanente, con niveles de autoridad y

responsabilidad definidos a través de
49,1

POL16
Política 16:

Control Interno

las líneas de defensa, orientados a la prevención, control y gestión del riesgo para el

cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua. 49,1

Aumentar el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites -

SUIT.

Incrementar el número de acciones de racionalización a los trámites de la entidad en

cumplimiento a la meta transformacional del gobierno nacional

Incrementar el ahorro en pesos a los ciudadanos por la ejecución de las acciones de

mejora realizadas a los trámites

Aumentar los canales de difusión de los informes sobre avances y resultados del plan de

desarrollo en lenguaje claro.

Incrementar la participación de organizaciones sociales y grupos de interés en espacios de

diálogo para la rendición de cuentas.

Incorporar acciones de mejora a la planeación anual con base en la evaluación y aportes

de la ciudadanía y grupos de interés presentados en la rendición de cuentas.

Adoptar mediante ordenanza, acuerdo o decreto la política de servicio al ciudadano en la

alcaldía.

Adoptar el procedimiento de PQRSD como parte de su Sistema Integrado de Gestión.

Contar con personal cualificado que brinden un óptimo servicio a la ciudadanía.

Hacer verificaciones semestrales del cumplimiento de la Matriz de cumplimiento de la

Procuraduría General de la Nación para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que

generen planes de seguimiento y mejoramiento.

Publicar la totalidad de procedimientos contractuales del Municipio en los Sistemas de

Información previstos por Colombia Compra Eficiente- SECOP.

Actualizar los Instrumentos de gestión documental establecidos en la Ley 1712 de 2014 y

Decreto 103 de 2015.

Establecer una meta de normas o regulaciones engorrosas revisadas y simplificadas

Implementar la agenda regulatoria anual

Implementar el Análisis de Impacto Normativo en el proceso de producción normativa

durante el periodo de gobierno.

Implementar criterios de consulta pública de los proyectos de normas.

Aumentar el número de funcionarios y contratistas capacitados en mejora normativa

SUIT

Rendición de cuentas

Servicio al ciudadano

Política de Transparencia y 

Acceso a la información Pública

Mejora normativa y regulatoria
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Aumentar la incidencia de las instancias y espacios de participación convocados por la

administración.

Aumentar la conformación de las instancias de participación que debe tener el municipio

por disposición legal o reglamentaria.

Incrementar la convocatoria de las instancias de participación y el desarrollo de las mesas

de trabajo o escenarios definidos para su participación de acuerdo a su alcance.

Incorporar los espacios de participación ciudadana definidos, dentro de la

implementación de la planeación anual, en los ciclos de diagnóstico, formulación o

implementación, según sea el caso.

Incrementar de instancias y grupos de ciudadanos capacitados en participación ciudadana.

Promover el desarrollo de iniciativas adicionales en el PAAC. Incrementar iniciativas

adicionales en el PAAC.

Mapa de Riesgos de corrupción.

Desarrollar mapa de riesgos de corrupción en proyectos de alto impacto.

Política de integridad
Cumplimiento del 100% de las acciones para adoptar y socializar a los empleados de la

entidad el Código de integridad del servicio público.

Aumentar los resultados de la implementación de la política de empleo público reflejado

en  formulario único de avance en la Gestión.

Incrementar las actividades identificadas para mejora de la gestión estratégica del talento

humano con base en el resultado del autodiagnóstico.

Incrementar los programas implementados para la gestión estratégica del talento humano 

con base en el autodiagnóstico. (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público

SIGEP, Teletrabajo, horarios flexibles, programa Servimos, entorno laboral saludable,

discapacidad, bilingüismo, etc.)

100% servidores públicos con curso virtual MIPG.

100% servidores públicos del nivel técnico, profesional, asesor y directivo con el curso

virtual lenguaje Claro de DNP.

Control interno
Reducir la materialización de los riesgos de corrupción y de gestión, a través de la gestión

de los controles.

Elevar la eficacia de la Actividad judicial

Elevar el número de conciliaciones mediante la pronta respuesta

Mejorar la capacidad de defensa de los abogados al servicio de la entidad mediante

capacitación continuada.

Aumentar la pluralidad de oferentes en los procesos de contratación

Promover el principio de planeación

Aumentar la eficacia en los procesos de contratación

Estado Simple, Colombia Ágil
Estimular la creación de empresas en el territorio reduciendo trámites engorrosos e

innecesarios (Estado Simple)

Rediseñar la estructura orgánica adecuada a las necesidades de desarrollo del territorio.

Generar procesos y procedimientos racionales y ágiles.

PAAC

Política de talento humano

Defensa jurídica

Eficiencia del gasto público

Fortalecimiento organizacional

Participación ciudadana
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Proyectos específicos a adelantar por el municipio 
 
Entre las apuestas de transformación institucional para una mejor gestión y desempeño el 
municipio tiene las siguientes: 
 

 Planeación participativa que garantice un diálogo genuino con la ciudadanía 
 

 Modernización institucional, que incluye evaluar la posible creación de nuevas 
instancias de: 

 
- Gestión Catastral 
- Gerencia de Proyectos 
- Jóvenes (incluye primer empleo) 
- Mujer y Género 
- Concurso con la CNSC 
 

 Racionalización de Tramites. 
 

Garantizar el acceso y recuperación de la información pública a través de la identificación

y descripción de los archivos producidos en cumplimiento de las funciones de la

administración.

Gestionar y controlar la producción documental de la Administración

Municipal,estableciendo criterios de permanencia y disposición final conforme a la

normativa archivística vigente.

Formular y documental los procesos archivísticos encaminados a la planificación,

procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la

entidad dese su origen hasta su destino final.

Servidores públicos capacitados en gestión del conocimiento y la innovación

Levantamiento del mapa de conocimiento de los procesos misionales de la entidad

Buenas prácticas y lecciones aprendidas documentadas por cada uno de los procesos

misionales

Mejorar en 15 puntos el índice de Gobierno Digital

Mejorar en un 10% el empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto

Fortalecer la Arquitectura Empresarial en un 15%

Elevar la Seguridad de la información en un 20%

Formular el Plan de tratamiento de riesgos

Formular el Plan de de apertura, estructuración, comunicación y monitoreo de datos

abiertos

Gestión de conocimiento

Gobierno Digital

Gestión documental
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 Gestión del Conocimiento e Innovación institucional, que implica crear un crear 
sistema de información para la toma de decisiones, formulación de proyectos y 
focalización de acciones. 

 
 Rendición de Cuentas. 
 Avanzar en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 
 100% servidores públicos con curso virtual MIPG realizado. 
 100% servidores públicos con curso virtual Lenguaje Claro realizado. 

 
Cuando en listas de elegibles elaborada como resultado de un proceso de selección esté 
conformada por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados a proveer, la 
administración, antes de efectuar los respectivos nombramientos en período de prueba y 
retirar del servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden de 
protección generado por: 
 

1.  Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad. 
2.  Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos 

señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia. 
3.  Ostentar la condición de pre - pensionados en los términos señalados en las 

normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia. 
4.  Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical. 

 
Vinculación población con discapacidad 
 
El municipio cumplirá con el mandato de la Ley 1083 de 2015 garantizando que a 2023 el 
1% de la planta este ocupado por un servidor público o por contrato con discapacidad 
certificada, para lo cual se apoyará con programas como el teletrabajo y horarios flexibles 
para este tipo de población. 
 
En materia fiscal, Villa de Leyva es un municipio de sexta categoría, según lo certifica la 
Contraloría General de la República en el año 2016, con un nivel de Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación (ICLD) de $7.029 millones. 
 
Actualmente, el municipio de Villa de Leyva no tiene suscrito programas de saneamiento 
fiscal y financiero, de ajuste fiscal o planes de desempeño con apoyo de la Nación. 
Asimismo, el resultado del municipio en los Índices de Desempeño Integral (IDI) y de 
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Desempeño Fiscal (IDF), calculado por el DNP, lo clasifica en satisfactorio (≥ 70% y < 
80%) y solvente (≥80%), respectivamente. El IDI evalúa a las entidades territoriales en 
cuanto a la eficacia en el cumplimiento de las metas de sus planes de desarrollo, la 
eficiencia en la provisión de los servicios básicos de educación, salud y agua potable, el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución presupuestal definidos por Ley y la gestión 
administrativa y fiscal. 
 
En este indicador, el municipio de Villa de Leyva reflejó un aumento en el período 2007-
2008, al pasar de un nivel satisfactorio a uno sobresaliente; para el periodo 2009, presentó 
una disminución al pasar de 80,1 a 54 puntos, siendo este último calificado como bajo al 
ubicarse en el rango ≥ 40 y <60. Este resultado se debió al cambio metodológico del 
indicador; en el periodo 2010 a 2015, el resultado del indicador en términos generales se 
situó en satisfactorio, donde se destaca la eficacia total, la capacidad administrativa y el 
indicador de desempeño fiscal, que se integra al IDI. Para 2016, este indicador se situó 
en solvente lo que refleja un mejoramiento de su gestión. Por su parte, el IDF ha mostrado 
una tendencia creciente durante el periodo de estudio, al pasar de vulnerable (≥ 60 y <70), 
al obtener una calificación de 66,95 puntos en el 2006, a solvente (≥ 80), con una 
calificación de 82,99 en 2016. El resultado anterior, ubica a Villa de Leyva entre los 
municipios solventes del país, que se caracterizan por tener unas finanzas saludables, en 
el sentido de que cumplen con los límites de gasto de la Ley 617 de 2000, tienen alta 
capacidad para generar ahorro corriente, el gasto en inversión es alto, sus ingresos les 
permite tener un amplio respaldo del endeudamiento, los recursos propios pesan de 
manera importante en el total de los ingresos y tienen baja dependencia de las 
trasferencias de la Nación. Sin embargo, los resultados obtenidos en aplicación de la 
metodología de ciudades emblemáticas, objeto de este documento, permiten establecer 
que el municipio tiene espacios a mejorar en su gestión fiscal, tal como se explica en los 
apartados correspondientes a los temas de gestión adecuada de los ingresos, de los 
gastos y del endeudamiento.  
 
La comparación del IDI obtenida por los municipios de la provincia de Ricaurte para 2016, 
en el que se observa que Villa de Leyva se encuentra por encima de la media de los 
municipios de la provincia y a 2,2 puntos de Moniquirá, que es el mejor calificado en dicho 
año.  
 
Otro de los indicadores que se miden a nivel nacional es el Índice de Gobierno Abierto 
(IGA), que hace parte del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Cumplimiento de Normas 
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Estratégicas Anticorrupción, administrado por la Procuraduría General de la Nación 
(PGN). Dicho sistema propone la generación de alertas tempranas sobre irregularidades 
administrativas, promueve el cumplimiento normativo y las buenas prácticas y, sobre todo, 
busca prevenir sanciones disciplinarias y la ocurrencia de actos de corrupción. 
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En lo concerniente al análisis del factor talento humano, la metodología CE contempla dos 
indicadores: primero, existencia de un sistema moderno de gestión de recursos humanos 
en el que el municipio se encuentra calificado en aceptable, debido a que posee una base 
de datos en la que se incluyen los empleados de nómina integrada con Sysman, que es 
el sistema financiero a través del cual se paga la nómina, pero no tiene un sistema en 
administración del recurso humano con datos sobre formación profesional, año de ingreso 
al gobierno del municipio, fecha de vacaciones de cada uno de los empleados, licencias, 
sanciones, resultados de la evaluación del desempeño e incentivos, aunque registra 
información en el SIGEP. El segundo indicador es el mérito en la selección del personal y 
existencia de un segmento directivo profesionalizado, el que se encuentra en estado 
crítico, debido a que ningún funcionario surtió un proceso de selección por mérito en los 
últimos tres años y requiere fortalecer algunas dependencias con personal profesional de 
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planta como en hacienda y planeación, así como fortalecer la dependencia que tiene a su 
cargo el turismo.  
Con respecto al indicador de existencia de un sistema moderno de contrataciones de 
bienes, servicios y obras, Villa de Leyva se encuentra en un estado óptimo, ya que la 
Alcaldía utiliza el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), en el que 
ciudadanos y empresas pueden ingresar, a través de la página web de la Alcaldía. En 
relación con el indicador de la existencia de un Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 
con un horizonte a 10 años, el municipio cuenta con este, de conformidad con la Ley 
colombiana que establece mecanismos de planificación financiera que superan la 
anualidad y es revisado periódicamente y como mínimo una vez al año. El indicador que 
mide el tiempo promedio de pago a proveedores no se pudo medir, aunque Villa de Leyva 
cuenta con un procedimiento para el pago de facturas a proveedores. En lo relacionado a 
la oferta de servicios y trámites de distintos canales en forma integrada (central presencial, 
call center, web portal y/o aplicativos móviles), Villa de Leyva presenta una calificación 
aceptable.  
 
El municipio está desarrollando 23 trámites y servicios para ser prestados vía web y por 
servicios móviles. A nivel de telefonía fija, el municipio ofrece información estandarizada, 
más no la posibilidad de efectuar trámites. También cuenta con cuatro puntos de acceso 
a servicios y trámites de forma presencial o por comunicación escrita, estos son: (i) 
VillaSID, sistema de gestión documental del municipio donde las comunicaciones quedan 
registradas y se obtiene información general sobre el proceso o trámite; (ii) el punto de 
información turística; (iii) en la Casa de Justicia, y (iv) directamente en el despacho del 
alcalde. Frente a la posibilidad de presentar quejas y reclamos sobre los servicios por vía 
electrónica, con procesos de respuesta que se sujetan a estándares de calidad, el 
indicador se encuentra en óptimo, frente a este tema el municipio tiene diseñado el 
proceso de peticiones, quejas, respuestas, denuncias y solicitudes (PQRDS) en el MECI 
y los tiempos de respuesta cumplen lo establecido en las normas que en Colombia regulan 
la materia. El indicador número promedio de días para obtener una habilitación de 
construcción no se pudo calcular, porque la base de datos que reposa en la Secretaría de 
Planeación de Villa de Leyva registra solo el momento de entrega de los documentos y la 
fecha de expedición de la licencia, sin que se registre la fecha de devoluciones para 
subsanar la información. 
 
Para la medición de transparencia se utilizan dos indicadores, el de la cantidad de 
información clave que Villa de Leyva publica en su portal electrónico se encuentra en 
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estado aceptable, porque se puede consultar la relacionada con planeación, presupuesto, 
contratación y la prestación de servicios, aunque no se cuenta con la de seguimiento al 
PBOT ni información relacionada con la escala salarial aplicada a sus funcionarios.  
 
En cuanto al indicador del porcentaje de altos funcionarios obligados por ley o que se 
someten voluntariamente a transparentar su declaración patrimonial, mediante 
publicación en el portal electrónico SIGEP, el municipio de Villa de Leyva se encuentra en 
óptimo. 

2. PLAN ESTRATÉGICO 
 

VISIÓN 
 
Consolidar a Villa de Leyva para el año 2023, como un territorio sostenible, participativo e 
incluyente con la comunidad rural y urbana, con los diferentes sectores y gremios de la 
producción; convertido en un destino turístico de reconocimiento mundial, con una 
economía creciente y sostenible; cumpliendo en mayor proporción, con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), disminuyendo la brecha de las necesidades básicas 
insatisfechas y de la mano con la comunidad lograr la reconstrucción de tejido social, para 
integrar la población rural y urbana, en igualdad de condiciones. 
 
 
MISIÓN 
 
Ejecutar un Gobierno Municipal durante el período 2020 – 2023; con credibilidad, 
transparencia, honestidad, concertación, igualdad e inclusión social, con el soporte de un 
equipo de trabajo comprometido y conjuntamente con la participación de la comunidad 
Villaleyvana, donde se utilizarán de manera eficiente los recursos públicos disponibles en 
beneficio de la población rural y urbana del municipio, con el compromiso de dar 
continuidad a los proyectos en ejecución, gestionar la realización de los que estén 
viabilizados y desarrollar nuevos proyectos en cumplimiento de la propuesta de gobierno.  
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OBJETIVO GENERAL 
 
Promover el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones actuales de nuestro 
municipio, iniciativas para el beneficio común y para lograr un municipio competitivo e 
incluyente en todos los sectores de la producción.  
 

 
El Plan Estratégico se trabaja en cuatro (4) Dimensiones Estratégicas, las cuales 
permitirán avanzar hacia el Desarrollo de la Infraestructura, en lo Social, en el Medio 
Ambiente, en lo Económico y en lo Institucional en el Municipio. Es claro que se trabaja 
sobre una propuesta pública (Programa de Gobierno), para garantizar la igualdad de 
oportunidades, basado en una transformación social, económica y competitiva.  
 
De acuerdo a lo anterior las Dimensiones Estratégicas, Capítulos, Subcapítulos y 
Programas se abordaran para alcanzar nuestra visión en el mediano y largo plazo por 
medio de la articulación de proyectos. 
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 1. “SOMOS TODOS TRABAJANDO POR LA 
INFRAESTRUCTURA" 
 

 
 
 

2.1. CAPÍTULO: VIVIENDA 
 

2.1.1. SUBCAPÍTULO ACUEDUCTO 
 

2.1.1.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.1.1.1.1. Prestar el servicio con cobertura, continuidad y calidad y de esta manera 
contribuir con el logro de mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
municipio.    

 
 

2.1.1.2. Estrategias 
 

2.1.1.2.1. Dar cumplimiento al Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA). 
2.1.1.2.2. Formulación del Plan Maestro de Acueducto. 
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2.1.1.3. Metas 
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2.1.2. SUBCAPÍTULO ALCANTARILLADO 

 
2.1.2.1. Objetivos Estratégicos: 

 
2.1.2.1.1. Mejorar la infraestructura del sistema de alcantarillado en cobertura y 

calidad. 
2.1.2.1.2. Ejecutar el Plan de Acción del PSMV 

 
2.1.2.2. Estrategias 

 
2.1.2.2.1. Dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos (PSMV). 
2.1.2.2.2. Formulación del Plan Maestro de Alcantarillado. 

 
2.1.2.3. Metas 
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2.1.3. SUBCAPÍTULO ASEO 
 

2.1.3.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.1.3.1.1. Minimizar la generación de los residuos sólidos en la fuente, con el 
aprovechamiento y disposición final adecuada con reciclaje y reutilización. 

 
2.1.3.2. Estrategias 
2.1.3.2.1. La correcta ejecución de las actividades y seguimiento al Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)  
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2.1.3.3. Metas 
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2.1.4. SUBCAPÍTULO VIVIENDA 
 

2.1.4.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.1.4.1.1. Mejorar y adecuar las viviendas urbanas y rurales de la población vulnerable 
a través de la gestión de subsidios y programas de vivienda a nivel nacional 
y departamental. 

2.1.4.1.2. Aumentar el acceso de la población rural a vivienda rural nueva o al 
mejoramiento de la existente. 

 
2.1.4.2. Estrategias 

 
2.1.4.2.1. Presentación de proyectos de vivienda en convocatorias. 

 

2.1.4.3. Metas 
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2.1.5. SUBCAPÍTULO EQUIPAMIENTO 
 

2.1.5.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.1.5.1.1. Garantizar el buen estado del espacio público en pro de mejorar la calidad 
de vida de la población.   

 
2.1.5.2. Estrategias 
2.1.5.2.1. Mantenimiento y mejoramiento de los senderos, plazas y parques. 

 

2.1.5.3. Metas 
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2.1.6. SUBCAPÍTULO ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

2.1.6.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.1.6.1.1. Revisión, actualización y Ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
(PBOT). 
  

2.1.6.2. Estrategias 
2.1.6.2.1. Actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial. 
2.1.6.2.2. Formulación del Plan de Movilidad  

 

mailto:concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co


 
Concejo Municipal 

Villa de Leyva- Monumento Nacional 
 

 
CASA DEL PRIMER CONGRESO 

Carrera 9ª No 13-10 - 2º piso Tel.: 7 320411 / Cel.: 313 3975849 
concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co   

 
 

2.1.6.3. Metas 
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2.2. CAPÍTULO: MINAS Y ENERGÍA 
 

2.2.1. SUBCAPÍTULO GAS DOMICILIARIO 
 

2.2.1.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.2.1.1.1. Mejorar la calidad de vida de la población que no esté siendo beneficiada 
con el servicio de gas domiciliario. 

 
2.2.1.2. Estrategias 

 
2.2.1.2.1. Gestionar con la Empresa encargada para que expanda redes en el sector 

rural. 
 

2.2.1.3. Metas 
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2.2.2. SUBCAPÍTULO ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

2.2.2.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.2.2.1.1. Garantizar la prestación del Alumbrado Público de forma eficiente y 
contribuyendo con el medio ambiente. 

 
2.2.2.2. Estrategias 
2.2.2.2.1. Cambio de luminarias por alumbrado eficiente y que contribuya con el medio 

ambiente. 
 

2.2.2.3. Metas 
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2.3. CAPÍTULO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
 

2.3.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.3.1.1. Eliminar las barreras al despliegue de la infraestructura de 
telecomunicaciones, requerida para la prestación de los servicios públicos 
que integran el sector TIC, siempre y cuando cumplan con la normativa 
establecida en el PBOT. 

2.3.1.2. Promover el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones para 
mejorar la cobertura móvil a lo largo del municipio. 

2.3.1.3. Mejorar la disposición de insumos para la conectividad y la velocidad de 
conexión a Internet en el municipio. 

2.3.1.4. Fortalecer el programa Computadores para Educar (CPE), con el fin de 
cerrar la brecha entre sectores.  
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2.3.1.5. Promover el acceso y uso de TIC para ciudadanos con discapacidad. 
2.3.1.6. Proveer a la población el acceso a las habilidades digitales básicas, así 

como herramientas, aplicaciones y contenidos que les permitan hacer uso 
productivo del entorno digital para solucionar sus problemas, generar 
ingresos y desarrollar sus actividades diarias. 

2.3.1.7. Implementar la política de Gobierno digital como dinamizador de la 
transformación digital de la Entidad. 

2.3.1.8. Promover la digitalización y automatización masiva de trámites. 
2.3.1.9. Promover la transformación digital de la administración pública municipal. 

 
2.3.2. Estrategias 

 
2.3.2.1. Entorno TIC para el Desarrollo Digital: tiene como objetivo construir un 

entorno favorable para la masificación de las TIC al 90% de la población. 
Para ello, propone una institucionalidad sectorial más eficiente, que focalice 
los recursos en el cierre efectivo de la brecha de acceso a las TIC entre los 
ciudadanos más ricos y aquellos con menos recursos.  

2.3.2.2. Inclusión Social Digital: es una respuesta al hecho que si los beneficios de 
las TIC sólo llegasen a un grupo reducido de colombianos, el efecto sería un 
aumento en las brechas sociales y económicas en el país. Por lo tanto, 
focaliza programas para llevar conectividad a poblaciones y grupos que por 
razones económicas, sociales, geográficas o culturales no han sido 
atendidas directamente por el mercado. Estos programas de conectividad 
tienen una dimensión directa, en que se facilita la obtención de los servicios 
de comunicaciones por parte de las personas, mediante iniciativas que 
ayudan a superar las barreras de apropiación y asequibilidad. Así mismo, 
cuenta con una dimensión social, en la que se proveen soluciones de 
conectividad comunitarias que tienen por propósito garantizar acceso a 
Internet mientras se establece cobertura permanente por parte del mercado 
y, de este modo, cerrar la brecha en el desarrollo de las habilidades digitales. 

2.3.2.3. Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital: busca que la 
gente se apropie de las TIC y haga un uso seguro, responsable, y productivo 
de ellas. Se destacan programas como En TIC confío para que la gente sepa 
hacer frente a las amenazas a la seguridad y privacidad que se pueden dar 
en el entorno digital, o el fomento al teletrabajo como una forma de uso de 
las TIC en el entorno de trabajo. 
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2.3.3. Metas 

 
 
 

. 
 

mailto:concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co


 
Concejo Municipal 

Villa de Leyva- Monumento Nacional 
 

 
CASA DEL PRIMER CONGRESO 

Carrera 9ª No 13-10 - 2º piso Tel.: 7 320411 / Cel.: 313 3975849 
concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co   

 
 

 
 

mailto:concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co


 
Concejo Municipal 

Villa de Leyva- Monumento Nacional 
 

 
CASA DEL PRIMER CONGRESO 

Carrera 9ª No 13-10 - 2º piso Tel.: 7 320411 / Cel.: 313 3975849 
concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co   

 
 

2.4. CAPÍTULO: TRANSPORTE 
 

2.4.1.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.4.1.1.1. Mejorar la infraestructura vial del municipio. 
 

2.4.1.2. Estrategias 
2.4.1.2.1. Mejorar las vías con el Plan vial municipal 

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

 
 
 

2.5. CAPÍTULO: INCLUSIÓN SOCIAL 
 
 
Con el propósito de promover la Equidad social, el emprendimiento de la región, la 
legalidad y la formalidad en el Municipio de Villa de Leyva, desde la administración local 
se Impulsará, fomentará y fortalecerá la asociatividad y la economía solidaria, como un 
instrumento para el desarrollo integral para el beneficio del ser humano, la rápida 
generación de ingresos y la participación social de las comunidades, con enfoque en el 
desarrollo rural, la equidad de género, de población en condición de discapacidad, de 
mujeres y hombres cabeza de familia, la promoción y la protección étnica y cultural, el 
desarrollo de las juventudes rurales y urbanas, y la protección y participación democrática 
de las comunidades de la región todo esto en concordancia con lo establecido en la Ley 
1955 de 2018 “Plan Nacional de Desarrollo – Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 
 
 

2.5.1. SUBCAPÍTULO PRIMERA INFANCIA 
 

2.5.1.1. Objetivos Estratégicos: 
2.5.1.1.1. Dar cumplimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Política Pública de 

Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud de nuestro Municipio.  
2.5.1.1.2. Promover el desarrollo integral de la Primera Infancia. 
2.5.1.1.3. Reducir la violencia contra la Primera Infancia. 
2.5.1.1.4. Garantizar Convenio con Hogar de Paso. 
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2.5.1.2. Estrategias 
2.5.1.2.1. Atención Integral a la Primera Infancia. 
2.5.1.2.2. Prevención y atención de violencias hacia la Primera Infancia. 
2.5.1.2.3. Garantía del derecho a la alimentación y nutrición a la Primera Infancia. 

 

2.5.2. SUBCAPÍTULO INFANCIA 
 

2.5.2.1. Objetivos Estratégicos: 
2.5.2.1.1. Dar cumplimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Política Pública de 

Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud de nuestro Municipio.  
2.5.2.1.2. Promover el desarrollo integral de la Infancia. 
2.5.2.1.3. Reducir la violencia contra la Infancia. 

 
2.5.2.2. Estrategias 
2.5.2.2.1. Atención Integral a la Infancia. 
2.5.2.2.2. Prevención y atención de violencias hacia la Infancia. 
2.5.2.2.3. Prevención y atención salud mental y derechos sexuales y reproductivos de 

la Infancia. 
2.5.2.2.4. Garantía del derecho a la alimentación y nutrición a la Infancia. 
 
 
2.5.3. SUBCAPÍTULO ADOLESCENCIA 

 

2.5.3.1. Objetivos Estratégicos: 
2.5.3.1.1. Dar cumplimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Política Pública de 

Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud de nuestro Municipio.  
2.5.3.1.2. Promover el desarrollo integral de la Adolescencia. 
2.5.3.1.3. Reducir la violencia contra la Adolescencia. 
2.5.3.1.4. Convenio con CESPA 

 
2.5.3.2. Estrategias 
2.5.3.2.1. Atención Integral a la Adolescencia. 
2.5.3.2.2. Prevención y atención de violencias hacia la Adolescencia. 
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2.5.3.2.3. Prevención y atención salud mental y derechos sexuales y reproductivos de 
la Adolescencia. 

2.5.3.2.4. Garantía del derecho a la alimentación y nutrición a la Adolescencia. 
2.5.4. SUBCAPÍTULO JUVENTUD 

 
2.5.4.1. Objetivos Estratégicos: 
2.5.4.1.1. Dar cumplimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Política Pública de 

Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud de nuestro Municipio.  
2.5.4.1.2. Promover el desarrollo integral de la Juventud. 
2.5.4.1.3. Reducir la violencia contra la Juventud. 

 
2.5.4.2. Estrategias 
2.5.4.2.1. Atención Integral a la Juventud. 
2.5.4.2.2. Prevención y atención de violencias hacia la Juventud. 
2.5.4.2.3. Prevención y atención salud mental y derechos sexuales y reproductivos de 

la Juventud. 
2.5.4.2.4. Garantía del derecho a la alimentación y nutrición a la Juventud. 

 
 

2.5.5. SUBCAPÍTULO FAMILIA 
 

2.5.5.1. Objetivos Estratégicos: 
2.5.5.1.1. Formular la Política Pública de la Familia. 
2.5.5.1.2. Dar cumplimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Política Pública de 

Familia de nuestro Municipio.  
2.5.5.1.3. Reducir la violencia contra los Integrantes de la Familia. 

 
2.5.5.2. Estrategias 
2.5.5.2.1. Apoyo y fortalecimiento a las familias del Municipio. 
2.5.5.2.2. Consolidar y ampliar la oferta en cultura, deportes y ciencia y tecnología, 

dirigida a los niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de potenciar su 
desarrollo integral y a través de este medio, resolver distintas problemáticas 
y situaciones que los afectan y de esta manera fortalecer las familias. 
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2.5.6. SUBCAPÍTULO MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 
 

2.5.6.1. Objetivos Estratégicos: 
2.5.6.1.1. Formular la Política Pública de Mujer y Equidad de Género. 
2.5.6.1.2. Cerrar brechas históricas y la generación de más oportunidades para su 

bienestar. 
2.5.6.1.3. Contribuir con la Alianza institucional para la protección y garantía de los 

derechos de las mujeres rurales. 
 

2.5.6.2. Estrategias 
2.5.6.2.1. Dar cumplimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Política Pública de 

Mujer y Equidad de Género.  
 
 

2.5.7. SUBCAPÍTULO DISCAPACIDAD 
 

2.5.7.1. Objetivos Estratégicos: 
2.5.7.1.1. Garantizar la integración social, el acceso equitativo a la atención y a los 

servicios de salud, a la educación, a la recreación y a la rehabilitación, 
garantizando la participación plena de las personas en situación de 
discapacidad 

. 
2.5.7.2. Estrategias 
2.5.7.2.1. A través de un enfoque diferencial, previendo las acciones para fortalecer el 

Registro de Localización y Caracterización de las Personas con 
Discapacidad - RLCPD, integrado al Sistema de Información de la 
Protección Social - SISPRO. 

 
 

2.5.8. SUBCAPÍTULO ADULTO MAYOR 
 

2.5.8.1. Objetivos Estratégicos: 
2.5.8.1.1. Reconocer a las Persona Mayores como Titulares de Derechos. 
2.5.8.1.2. Velar para que los programas sociales del gobierno y entes particulares 

lleguen efectivamente a las Personas Mayores que efectivamente necesitan 
del apoyo. 
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2.5.8.1.3. Generar un cambio en la cultura de la población con el objeto que se asuma 
el envejecimiento y la vejez de manera activa de tal forma que no se 
convierta en una carga para la familia y de tal manera que disminuya costos 
en la atención de la población. 

2.5.8.1.4. Preparar personal especializado para atender a la población de Adultos 
Mayores. 

 
2.5.8.2. Estrategias 
2.5.8.2.1. Dar cumplimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Política Pública de 

Adulto Mayor. 
 

2.5.9. SUBCAPÍTULO POBLACIÓN LGBTI 
 

2.5.9.1. Objetivos Estratégicos: 
2.5.9.1.1. Revisar y ajustar el documento existente de la Política Pública de la 

población LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e 
intersexuales) y personas con orientación sexual o identidad de género 
diversas.  

 
2.5.9.2. Estrategias 
2.5.9.2.1. Implementar la Política Pública de la población LGBTI (lesbianas, gais, 

bisexuales, transgeneristas e intersexuales) y personas con orientación 
sexual o identidad de género diversas. 
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2.5.9.3. Metas Capítulo Inclusión Social 
 

Articulación 

Código 
SECTOR SECTOR ODS 

Plan Nacional de 
Desarrollo - PACTO 

POR COLOMBIA PACTO 
POR LA EQUIDAD 2018-

2022 

PLAN DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL 2020-

2023 "BOYACÁ SIGUE 
AVANZANDO" 

41 Inclusión Social 

1. Fin de la 
Pobreza - 5. 
Igualdad de 
Género - 10. 
Reducción de 
las 
Desigualdades 

Pacto por la Equidad: 
política social moderna 
centrada en la familia, 
eficiente, de calidad y 
conectada a mercados, 
Pacto por la inclusión 
de todas las personas 
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2.5.10. SUBCAPÍTULO POBLACIÓN VÍCTIMA 
 

2.5.10.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.5.10.1.1. Ejecutar el Plan de Atención Territorial del municipio, en sus 
componentes. 

 
2.5.10.2. Estrategias 
2.5.10.2.1. Cumplir las competencias del municipio en el Componente de 

Prevención y Protección. 
2.5.10.2.2. Cumplir las competencias del municipio en el Componente de 

Atención y Asistencia. 
2.5.10.2.3. Cumplir las competencias del municipio en el Componente de 

Reparación Integral. 
 

2.5.10.3. Metas 
 

Articulación 

Código 
SECTOR SECTOR ODS 

Plan Nacional de 
Desarrollo - PACTO 

POR COLOMBIA PACTO 
POR LA EQUIDAD 2018-

2022 

PLAN DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL 2020-

2023 "BOYACÁ SIGUE 
AVANZANDO" 
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Desigualdades 
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2.6. CAPÍTULO: EDUCACIÓN 
 

2.6.1.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.6.1.1.1. Prestar el servicio educativo, garantizando la cobertura en todos los niveles. 
2.6.1.1.2. Fortalecer académicamente las Instituciones Educativas con el fin de subir 

la calidad educativa. 
 

2.6.1.2. Estrategias 
2.6.1.2.1. Fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE). 
2.6.1.2.2. Continuar con el transporte escolar con el fin de evitar la deserción escolar. 
2.6.1.2.3. Mejorar mantener, reparar y dotar la infraestructura educativa del Municipio.  
2.6.1.2.4. Fortalecer a los estudiantes de los grados 9 y 11 para las Pruebas SABER. 
2.6.1.2.5. Motivar y patrocinar la Excelencia Académica de los estudiantes, para 

continuar los estudios de educación superior otorgando Becas a los mejores 
estudiantes y a los que obtengan los primeros puntajes en las pruebas del 
estado. 

2.6.1.2.6.  Crear la distinción Maestro por Excelencia, con la cual se concederá un 
premio anual al mejor docente que labore en Villa de Leyva, por su aporte al 
mejoramiento de las condiciones actuales del modelo educativo y por su 
contribución a la construcción de tejido social, garantizando que sus 
opiniones y experiencias sean tenidas en cuenta y replicadas. 

2.6.1.2.7. Generar y promover entre los jóvenes el desarrollo de Software, paquetes 
informáticos y aplicaciones tecnológicas para beneficio y mejoras de la 
productividad de los sectores económicos del municipio. 
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2.6.1.3. Metas 
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2.7. CAPÍTULO: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
 

2.7.1.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.7.1.1.1. Ejecutar el Plan de Salud del municipio al 100%. 
 

2.7.1.2. Estrategias 
2.7.1.2.1. Ejecutar los programas, proyectos y acciones del Plan Territorial de Salud 

en cada una de sus dimensiones. 
2.7.1.2.2. Formular la Política Pública de Protección Animal. 
2.7.1.2.3. Implementar programas gratuitos de esterilización de mascotas en el 

municipio. 
2.7.1.2.4. Promover la adopción e implementar un programa de sanidad que permita 

recuperar a los animales enfermos y abandonados. 
 

2.7.1.3. Metas 
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2.8. CAPÍTULO: DEPORTE Y RECREACIÓN  
 

2.8.1.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.8.1.1.1. Crear el Instituto municipal de Deportes como ente rector y regulador de la 
promoción y masificación del Deporte. 

2.8.1.1.2. Ofrecer alternativas de planes deportivos, para el aprovechamiento del 
tiempo libre. 

2.8.1.1.3. Fortalecimiento de las escuelas de formación deportiva e incentivar la 
práctica de nuevas disciplinas. 

2.8.1.1.4. Entrega y dotación de implementos deportivos. 
 

2.8.1.2. Estrategias 
2.8.1.2.1. Recuperación y mantenimiento de los escenarios deportivos urbanos y 

rurales. 
2.8.1.2.2. Construcción de nuevos escenarios deportivos. 
2.8.1.2.3. Creación de un Programa de estímulos y patrocinio con becas universitarias 

a los Talentos Deportivos. 
 

2.8.1.3. Metas 
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2.9. CAPÍTULO: CULTURA 
 

2.9.1.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.9.1.1.1. Implementar la Política Pública de Cultura del Municipio (Acuerdo Municipal 
No. 016 de 2019) 

2.9.1.1.2. Proteger, salvaguardar y conservar el Patrimonio material, inmaterial del 
municipio mediante su apropiación y disfrute con el fin de fortalecer 
elementos de identidad y de bienestar de la población. 

2.9.1.1.3. Mejorar y dotar las escuelas de formación cultural y artística. 
 

2.9.1.2. Estrategias 
2.9.1.2.1. Promover y rescatar todos los procesos de la Casa de la Cultura y de la 

Escuela de Artes y Oficios. 
2.9.1.2.2. Apoyar y fomentar las distintas expresiones artísticas y culturales, 

principalmente los proyectos con participación de la población rural y en 
situación de discapacidad. 

2.9.1.2.3. Consolidar la infraestructura cultural a través de la construcción, 
mejoramiento, mantenimiento y dotación para el disfrute y goce de las artes. 

2.9.1.2.4. Garantizar el acceso a la información, las tecnologías y el conocimiento a 
través del mejoramiento de la infraestructura y la optimización de servicios 
bibliotecarios educativos y patrimoniales que contribuyan al desarrollo 
cultural. 
 

2.9.1.3. Metas 
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2.10. CAPÍTULO: COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 

2.10.1.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.10.1.1.1. Apoyar y fortalecer iniciativas empresariales. 
2.10.1.1.2. Creación de incentivos para el comercio, la industria y el turismo para 

que se fortalezca el desarrollo de la economía.  
 

2.10.1.2. Estrategias 
2.10.1.2.1. Implementar estrategias de formación industrial, comercial y turística. 
2.10.1.2.2. Establecer Alianzas entre comerciantes e industriales, con el fin de 

comercializar sus productos. 
2.10.1.2.3. Incrementar el desarrollo Turístico para promover y seguir 

posicionando al Municipio como el mejor destino turístico.  
 

2.10.1.3. Metas 
Articulación 

Código 
SECTOR SECTOR ODS 

Plan Nacional de 
Desarrollo - PACTO 

POR COLOMBIA 
PACTO POR LA 

EQUIDAD 2018-2022 

PLAN DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL 2020-

2023 "BOYACÁ SIGUE 
AVANZANDO" 

35 Comercio, Industria y 
Turismo 

4. Educación 
de Calidad - 5. 
Igualdad de 
Género - 8. 
Trabajo 
Decente y 
Crecimiento 
Económico - 
9. Industria, 
Innovación e 
Infraestructura 
- 11. Ciudades 
y 
Comunidades 
sostenibles - 
12. 
Producción y 

Pacto por el 
emprendimiento, la 
formalización y la 
productividad: una 
economía dinámica, 
incluyente y sostenible 
que potencie todos 
nuestros talentos 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA: Turismo 
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Consumos 
Responsables  

 

 
 

mailto:concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co


 
Concejo Municipal 

Villa de Leyva- Monumento Nacional 
 

 
CASA DEL PRIMER CONGRESO 

Carrera 9ª No 13-10 - 2º piso Tel.: 7 320411 / Cel.: 313 3975849 
concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co   

 
 

 

 
 

mailto:concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co


 
Concejo Municipal 

Villa de Leyva- Monumento Nacional 
 

 
CASA DEL PRIMER CONGRESO 

Carrera 9ª No 13-10 - 2º piso Tel.: 7 320411 / Cel.: 313 3975849 
concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co   

 
 

 
2.11. CAPÍTULO: TRABAJO 

 

2.11.1.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.11.1.1.1. Incentivar el ahorro en la población mayor de 60 años. 
2.11.1.1.2. Recaudo y traslado de recursos propios o de destinación específica 

dirigidos al otorgamiento de anualidades vitalicias o montos de fomento al 
ahorro. 

2.11.1.1.3. Trabajo digno y formalización del empleo. 
 

2.11.1.2. Estrategias 
2.11.1.2.1. Establecer el Observatorio de empleo con el fin de conocer la 

formalidad e informalidad del empleo en el municipio. 
2.11.1.2.2. Realizar jornadas de feria empleo para el comercio, la industria y el 

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

 
 
 

2.12. CAPÍTULO: AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 

2.12.1. Objetivos Estratégicos 
 

2.12.1.1. Realizar un Diagnóstico y línea base de los pequeños y medianos 
productores agropecuarios, identificando las principales actividades 
agropecuarias desarrolladas en el municipio y su fortalecimiento. 

2.12.1.2. Determinar a los productores y sus sistemas de producción, para promover 
la construcción de conocimiento local y la formación del recurso humano 
para el sector agropecuario. 

2.12.1.3. Identificar y elaborar planes, programas y proyectos de acuerdo a las 
principales actividades agropecuarias del municipio de Villa de Leyva que 
permitan el fortalecimiento sociocultural, ambiental y económico. 

2.12.1.4. Promover y fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria de los sistemas 
productivos agropecuarios mediante el enfoque del Desarrollo Sostenible.  

2.12.1.5. Capacitar y sensibilizar el uso de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas 
Practicas Ganaderas (BPG) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

2.12.1.6. Fomentar y garantizar el uso eficiente de recursos naturales para mitigar el 
impacto ambiental generado por las actividades agropecuarias del municipio 
de Villa de Leyva. 

2.12.1.7. Promover el acceso a bienes públicos rurales del sector agricultura y 
desarrollo rural.  
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2.12.1.8. Estrategias 
 

2.12.1.8.1. Planificar, establecer y garantizar el mejoramiento de las condiciones 
de vida de las comunidades campesinas y de los productores agropecuarios 
del Municipio de Villa de Leyva, por medio de la implementación de Planes, 
Programas y Proyectos que generen aumento en la productividad y 
rentabilidad de las actividades agropecuarias, garantizando la 
competitividad de las mismas en los ámbitos socioculturales, ambientales y 
económicos con un enfoque al Desarrollo Sostenible. 
 

2.12.1.9. Metas 
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2.13. CAPÍTULO: AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

2.13.1.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.13.1.1.1. Dar prioridad a las acciones que le corresponden al Municipio a través 
de la Gestión Ambiental del Territorio, Conocimiento, conservación y uso de 
los recursos naturales y la biodiversidad, Procesos productivos competitivos 
y sostenibles, Prevención y control de la contaminación y el deterioro 
ambiental, Vulnerabilidad y Adaptación a la Variabilidad y al Cambio 
Climático y Gestión Integrada del Recurso Hídrico.  

2.13.1.1.2. Proteger y adquirir predios con recurso hídrico. 
2.13.1.1.3. Formular, adoptar e implementar el plan Integral de Cambio Climático. 
2.13.1.1.4. Acompañamiento de los Proyectos Educativos Escolares (PRAE) 

 
 

2.13.1.2. Estrategias 
2.13.1.2.1. Ejecutar las acciones que le corresponden al Municipio a través de la 

Gestión Ambiental del Territorio, Conocimiento, conservación y uso de los 
recursos naturales y la biodiversidad, Procesos productivos competitivos y 
sostenibles, Prevención y control de la contaminación y el deterioro 
ambiental, Vulnerabilidad y Adaptación a la Variabilidad y al Cambio 
Climático y Gestión Integrada del Recurso Hídrico.  
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2.13.1.3. Metas 
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 4. “SOMOS TODOS TRABAJANDO POR EL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL" 
 

 
 
 

2.14. CAPÍTULO: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
 

2.14.1.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.14.1.1.1. Producir, proveer y divulgar información catastral con enfoque 
multipropósito, enfocado con el Plan Nacional de desarrollo (PND) 2018 – 
2022, que trae una nueva política de catastro que busca actualizar este 
sistema en el país.  
 

2.14.1.2. Estrategias 
 

2.14.1.2.1. El plan de Desarrollo Municipal tiene como propósito la transparencia 
de la información asociada a la administración del territorio y la adecuada 
adopción de políticas públicas territoriales, esta norma también tiene el fin 
de contribuir al cierre de brechas económicas propugnando por la 
regularización masiva de la tenencia de la tierra de los habitantes rurales y 
urbanos del municipio, para lo cual la administración municipal adelantará 
todas las gestiones necesarias encaminadas a implementar la política de 
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Catastro Multipropósito a la que refieren los artículos 79 a 82 de la Ley 1955 
de 2019 – Plan Nacional de Desarrollo, y los Decretos 1983 de 2019 y 148 
de 2020.  
 

2.14.1.3. Metas 
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CAPÍTULO: JUSTICIA Y DEL DERECHO 

 
2.14.2. SUBCAPÍTULO JUSTICIA Y SEGURIDAD 

 

2.14.2.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.14.2.1.1. Fortalecer la Comisaria de Familia y la Inspección de Policía 
municipal. 

 
2.14.2.2. Estrategias 

 
2.14.2.2.1. Contar con el personal idóneo para la resolución de conflictos entre 

los que se destacan la conciliación, el arbitraje y la amigable composición. 
 
 

2.14.3. SUBCAPÍTULO CENTROS DE RECLUSIÓN 
 

2.14.3.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.14.3.1.1. Garantizar el Convenio con el INPEC. 
 

2.14.3.2. Estrategias 
2.14.3.2.1. Firma de Convenio con INPEC. 

 
2.14.3.3. Metas Capítulo Justicia y del Derecho: 
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2.15. CAPÍTULO: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 

2.15.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.15.1.1.1. Apropiación social de la CTeI y vocaciones para la consolidación de 
una sociedad del conocimiento de los territorios. 

2.15.1.1.2. Incrementar el Índice de Gobierno en línea que se encuentra para el 
año 2018 en 54,1 subirlo a 60. 

 
2.15.1.2. Estrategias 
2.15.1.2.1. Niños, niñas y adolescentes inmersos en procesos de fortalecimiento 

de sus capacidades en investigación y creación apoyados.  
 

2.15.1.3. Metas 
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2.16. CAPÍTULO: GOBIERNO TERRITORIAL 
 

2.16.1. SUBCAPÍTULO DESARROLLO COMUNITARIO 
 

2.16.1.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.16.1.1.1. Promover la participación ciudadana en diferentes ámbitos de la 
interacción pública social.  

 
2.16.1.2. Estrategias 
2.16.1.2.1. Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos 

y diversidad de creencias. 
 
 

2.16.2. SUBCAPÍTULO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 
 

2.16.2.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.16.2.1.1. Articular el capítulo de Gestión de Riesgo de Desastres con el PBOT 
2.16.2.1.2. Firmar Convenios con Cuerpos de Socorro. 
2.16.2.1.3. Gestionar la instalación de sistemas de alerta y la dotación de equipos 

para la prevención y atención de emergencias. 
 

2.16.2.2. Estrategias 
2.16.2.2.1. Hacer el respectivo estudio de Gestión de Riesgo de Desastres e 

incorporarlo al PBOT. 
2.16.2.2.2. Normal funcionamiento de cuerpos de Socorro mediante Convenios. 

 
 

2.16.3. SUBCAPÍTULO JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 

2.16.3.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.16.3.1.1. Articulación para la aplicabilidad del Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana (CNSCC). 
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2.16.3.1.2. Despliegue de la estrategia comunicacional policial para la prevención 
de la comisión de los delitos y Comportamientos Contrarios a la Convivencia 
que más aquejan a la comunidad Boyacense. 

2.16.3.1.3. Desplegar la oferta institucional en prevención para la protección de 
la población vulnerable afectada por la violencia y la criminalidad, en 
particular a N.N.A, las mujeres y líderes sociales. 

2.16.3.1.4. Fortalecer los programas de participación ciudadana para mejorar la 
Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

2.16.3.1.5. Robustecer las capacidades tecnológicas aplicadas al servicio de 
policía en las calles, como herramientas para la prevención de delitos y los 
Comportamientos Contrarios a la Convivencia. 

2.16.3.1.6. Fortalecimiento de la infraestructura institucional para el servicio de 
policía que aporte a una mejor atención al ciudadano. 

2.16.3.1.7. Fortalecer las capacidades de la policía para la persecución y 
prevención de los delitos contra la libertad (extorsión y el secuestro). 

 
2.16.3.1.8. Institucionalidad policial moderna con medios logísticos que permitan 

el abordaje de la prevención y educación ciudadana y la disrupción de los 
delitos y Comportamientos Contrarios a la Convivencia. 

2.16.3.1.9. Fortalecimiento de la investigación criminal e inteligencia policial 
orientada a la prevención y anticipación a la comisión de los delitos que 
impactan la seguridad ciudadana.  

2.16.3.1.10. Fortalecer las capacidades del nuevo modelo de vigilancia en el 
municipio. 

2.16.3.1.11. Atención integral al derecho a las manifestaciones y protesta social de 
forma pacífica a través del fortalecimiento de las capacidades del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (ESMAD), con el propósito minimizar la violencia, 
desmanes, disturbios y vandalismo. 

2.16.3.1.12. Implementar las estrategias operativas del servicio de policía 
orientadas reducir los delitos que afectan la convivencia y seguridad 
ciudadana y prevenir la atomización y su mutación. 

2.16.3.1.13. Robustecimiento de la seguridad operacional del personal e 
instalaciones policiales. 
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2.16.3.2. Estrategias 
 

2.16.3.2.1. A través de los Consejos de Seguridad y Convivencia y comités civiles 
de convivencia. 

2.16.3.2.2. Los medios de comunicación y las redes sociales pueden ser 
instrumentos clave para reestablecer la confianza pública y hacer frente a 
las ansiedades de los ciudadanos y lo más importante, establecer una 
presencia pública que genere credibilidad y confianza en la comunidad 
Boyacense. 

2.16.3.2.3. Oferta institucional de la Policía Nacional: 
 

 Modelo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes. 
(MNVCC) 

 Policía de Infancia y Adolescencia. 
(GINAD) 

 Policía de Prevención y 
Educación Ciudadana. (PRECI)  Policía de Turismo (POLTUR) 

 Grupo de Carabineros y Guías 
Caninos. 

 Policía Ambiental y Ecológica. 
(POLAM) 

 Grupo Antisecuestro y Extorsión 
(GAULA). 

 Seccional de Inteligencia Policial 
(SIPOL 

 Oficina Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia (CNSC).  Personal de auxiliares de Policía. 

 Seccional de Tránsito y 
Transporte.(SETRA) 

 Seccional de Protección y Servicios 
Especiales. (SEPRO) 

 Seccional de Investigación 
Criminal e Interpol (SIJIN) 

 Oficina de Comunicaciones 
Estratégicas (COEST) 
 

 
 

2.16.3.2.4. Red de participación cívica RPC, Frentes de seguridad ciudadana, 
Encuentros comunitarios, Red de apoyo y solidaridad ciudadana, Red de 
apoyo y comunicaciones, Campañas, Escuelas de convivencia y seguridad 
ciudadana, Jóvenes a lo bien, Policía cívica infantil y juvenil. 
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2.16.4. SUBCAPÍTULO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

2.16.4.1. Objetivos Estratégicos: 
 

2.16.4.1.1. Con el fin de avanzar hacia una gestión pública más efectiva con una 
administración pública transformadora y al servicio del ciudadano, se 
establecen los siguientes objetivos: 

 Evaluar la arquitectura institucional del Gobierno con el fin de redefinir misiones, 
roles y competencias que permitan el funcionamiento eficiente del municipio en los 
diferentes niveles del Gobierno. 

 Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades del municipio. 
 Elevar el nivel de profesionalización del municipio y fortalecer la excelencia en el 

ingreso al empleo público. 
 

2.16.4.2. Estrategias 
 

2.16.4.2.1. Con el fin de redefinir misiones, roles y competencias que permitan el 
funcionamiento eficiente del Municipio en los diferentes niveles de gobierno 
y con capacidad de dar respuesta a las realidades territoriales. 

2.16.4.2.2. La transformación de la administración pública en el municipio se 
concentrará en la redefinición del municipio como agente dinamizador de la 
economía y el desarrollo social del territorio y sus comunidades. 

2.16.4.2.3. Esto requerirá de innovación institucional y el crecimiento económico 
y social, de un entorno favorable, basado en la existencia de un Estado 
Simple, pero eficiente y productivo y orientado hacia la solución de los 
verdaderos problemas del municipio. 

2.16.4.2.4. Se desarrollará un proceso de revisión y ajuste de la estructura y 
funciones existente; este esfuerzo se considera un pilar fundamental de las 
acciones de la administración: tener una entidad con una misión clara, como 
respuesta a los grandes problemas y retos del territorio y de la sociedad de 
Villa de Leyva, mayoritaria urbana y a las necesidades actuales de la 
ciudadanía. 

2.16.4.2.5. En la actualidad existen algunas duplicidades y excesos de trámites 
que afectan la productividad y la competitividad del municipio, por lo que se 
requiere la adopción de una estrategia que promueva sinergias internas para 
aumentar su eficiencia y mejorar la atención al ciudadano. Es posible ahorrar 
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trámites innecesarios en el desempeño de las funciones esenciales del 
Municipio, de modo que esto conlleve ahorros, así como la atención de 
buena parte de estas demandas y solicitudes de los ciudadanos por las vías 
digital y automática. 

2.16.4.2.6. Así mismo, promoverá la innovación pública, la implementación de las 
mejores prácticas, el fortalecimiento de los incentivos al empleo público y el 
desarrollo de las acciones que permitan la evolución y transformación de la 
administración pública. 

2.16.4.2.7. Coordinación íntra e intersectorial, Para mejorar la eficiencia y 
productividad en la gestión pública, es necesario avanzar en la evaluación 
institucional dentro de cada sector, con el fin de identificar los cuellos de 
botella que impiden una mayor sinergia intra e intersectorial, para ello las 
diferentes instancias del municipio debe estar en capacidad de articular con 
todos los sectores sociales para el logro de los objetivos y la misión del 
municipio, de igual forma, tener capacidad para articularse con el 
departamento, los municipios circunvecinos, la nación y el sector privado, en 
dinámicas que permitan construir un mejor futuro para todos.  

2.16.4.2.8. Desarrollo integral de los servidores públicos; Para elevar el nivel de 
profesionalización del Municipio (que no se refiere a la obtención de un título 
profesional, sino a ser profesionales en el desarrollo de las funciones y 
competencias), se requiere contar con servidores públicos comprometidos, 
cualificados y productivos, que incorporen los principios de eficacia y 
eficiencia, se sientan orgullosos de pertenecer a la administración pública y 
estén orientados a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y el 
logro de resultados. Para ello se requiere: - Coordinar el acceso al servicio 
mediante el mérito a través de procesos con la Comisión Nacional del 
Servicio Civil (CNSC). - Actualizar y ajustar las competencias laborales 
alineadas con la política de empleo público y de gestión estratégica de 
talento humano. 

2.16.4.2.9. Desarrollar programas para mejorar las condiciones de la vida laboral 
de los servidores, de manera que fomenten su desarrollo personal y 
profesional a través de planes de bienestar para los servidores públicos que 
puede implicar estrategias como teletrabajo, bilingüismo, horarios flexibles 
en la jornada laboral, voluntariado y otros que incentiven el bienestar y la 
productividad de los servidores públicos, de modo que se impacte en la 
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eficiencia y la gestión, y que, en general, se les posibilite una mejor calidad 
de vida. 

2.16.4.2.10. Mediante concursos, garantizar la movilidad y el ascenso dentro del 
empleo público, así como el desarrollo de competencias o de reconocimiento 
por buen desempeño. 

2.16.4.2.11. Fortalecer los valores de integridad y liderazgo para los servidores 
públicos. 

 
2.16.4.3. Metas Capítulo Gobierno Territorial 
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SE ANEXA PLAN ESTRATEGICO EN EXCEL EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL 
PRESENTE DOCUMENTO. 
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3. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 
 
El Plan Financiero lo definirá el monto de recursos financieros totales clasificados por 
fuente de financiación, cuyo propósito es determinar la disponibilidad de recursos que 
garanticen la viabilidad fiscal y financiera de los programas definidos en la Parte 
Estratégica del Plan de Desarrollo municipal, programas a ser incorporados al Plan 
Plurianual de Inversiones para cada vigencia presupuestal del Plan de Desarrollo. 
 
 

3.1. Diagnóstico Financiero 
 
El Municipio de Villa de Leyva, NO se encuentra en estructuración de pasivos (Ley 550 de 
1999), por lo tanto, cuenta con la totalidad de los recursos de SGP y Regalías para 
financiar su Plan de Desarrollo “Villa de Leyva Somos Todos”, vigencia 2020 – 2023. 
 

3.1.1. Comportamiento de Ingresos 2015 – 2019 
 
Ingresos durante los últimos 5 años: 
 
En el siguiente gráfico se observa cómo durante los últimos cinco años, el municipio en 
sus ingresos fue variable como se puede ver del año 2015 con un recaudo de $19.774,5 
(millones de pesos), descendió en el año 2016 con un recaudo de $17.420,6 (millones de 
pesos), al año 2018 con un recaudo de 25.818,8 (millones de pesos), descendiendo en el 
año 2019 a recaudar $21.243,4 (millones de pesos), presentando un descenso 
significativo de $4.575,5 (millones de pesos) como se muestra a continuación: 
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Ingresos Corrientes 2015-2019: 
 
En el siguiente gráfico, se observa como los ingresos corrientes fueron variables, pasando 
de recaudar en el 2015 de $9.899,4 (millones de pesos) a $10.996,5 (millones de pesos) 
en el 2019, con una variación de $1.097,1 (millones de pesos); Es de destacar los años 
2017 y 2018, con recaudos de $13.227,4 (millones de pesos) y $14.387,8 (millones de 
pesos), respectivamente con una disminución notable entre los años 2018 con$14.387,8 
(millones de pesos) y el año 2019 con $10.996,5 (millones de pesos) con una variación de 
$3.391,3 (millones de pesos), situación que  a pesar de la variación de disminución le 
permitió al municipio cumplir con los compromisos de ley por concepto de gastos de 
funcionamiento y estar al día con ellos. 
 

 
 
 
HISTÓRICO DE LOS INGRESOS 2015-2019: 
 
A continuación, se presenta el histórico de los Ingresos de los años 2015 a 2019, donde 
se relaciona un comparativo de los ingresos recibidos durante los últimos cinco años, 
donde se ve la participación de cada vigencia por cada una de las fuentes de financiación 
del presupuesto general del municipio. 
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Del análisis de la serie histórica de los años 2016 – 2019 se observa un comportamiento 
variable, presentando un recaudo en la vigencia 2016 por valor de $17.420,6 (millones de 
pesos), vigencia 2017 por valor de $23.440,1 (millones de pesos), vigencia 2018 por valor 
de $25.818,8 (millones de pesos) y vigencia 2019 por valor de $21.243,4 (millones de 
pesos), cifras que representan incrementos del orden del 34,55% en  los años 2016 – 
2017, del 10,15% en las vigencias 2017 – 2018 y una disminución notable  del -17,72% 
en las vigencias 2018 -2019. 
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En el análisis del comportamiento de los ingresos, se tomó del Kit Territorial – DNP. 
 
De acuerdo con la tendencia histórica de los ingresos municipales, los recursos de mayor 
participación corresponden a los ingresos corrientes conformados por los ingresos 
tributarios (impuestos directos e indirectos) y no tributarios (tasas, multas y 
transferencias).  
 

 
 
Los ingresos tributarios han presentado una tendencia creciente en las vigencias 2016 – 
2019, pasando de un recaudo por valor de $8.800,2 en la vigencia 2016, a un recaudo en 
la vigencia 2019 de $ 10.681,0. 
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Los incrementos más significativos se encuentran en el impuesto predial, otros e industria 
y comercio, que son los tributos de mayor representación en el presupuesto del municipio. 
 

 
 
Respecto al impuesto predial se presentan incrementos del 6,96% en las vigencias 2016 
– 2017, del 28,15% en las vigencias 2017 – 2018 y una disminución del -3,07% en las 
vigencias 2018 – 2019. 
 
Para el impuesto de industria y comercio se presenta incremento del 77,56% en las 
vigencias 2016 – 2017, y disminución del -13,11% en las vigencias 2017 – 2018 y del            
-5,49% en las vigencias 2018 – 2019. 
 
En cuanto a la sobretasa a la gasolina, en general se refleja un comportamiento estable 
en los ingresos recibidos de este impuesto superando los 700 millones de pesos en las 
vigencias 2016 -2019. 
 
Respecto a otros ingresos tributarios recibidos se destaca el Impuesto de Transporte por 
Oleoductos y Gasoductos, el cual refleja un comportamiento estable en los ingresos 
recibidos de este impuesto superando los 2.000 millones de pesos en las vigencias 2016 
-2019. 
 

3.1.2. Comportamiento de los Gastos 2016 – 2019 
 
En las vigencias fiscales 2016 – 2019, se presentó un incremento en los recursos 
destinados a inversión, que refleja el compromiso de la Administración Municipal con el 
uso eficiente de los recursos, mientras los gastos de funcionamiento fueron estables de 
acuerdo a los incrementos salariales por ley nacional. 
 
La Administración Municipal 2016 – 2019, no incluye proyecciones de recursos 
provenientes del crédito, ya que no existe Deuda. En consecuencia, está completamente 
libre la capacidad de endeudamiento del municipio, como fuente de financiación de la 
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Administración, como una forma de adelantar inversiones estratégicas para la comunidad 
y el desarrollo del municipio. 
 

 
 
 

3.1.3. Desempeño Fiscal: 
 
Cuando se dice que un municipio cumple con los indicadores de desempeño fiscal, hace 
referencia puntualmente a la optimización de los recursos públicos y al cumplimiento de 
las obligaciones que se tienen como es el reporte oportuno y de calidad de la información 
presupuestal y contable frente a los entes de control, ya que a través de este mecanismo, 
la Nación evalúa bajo unos parámetros a las Entidades Territoriales, si se cumple o no 
con ello.  
 
En tal sentido, el municipio ha cumplido durante los últimos años, con la información 
presupuestal y contable ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la 
Contraloría General de la República y la Contaduría General de la Nación.  
 

 
Fuente: Kit Territorial 
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Cumplimiento del Indicador de la Ley 617 de 2000: 
 
La autofinanciación de los gastos de funcionamiento mide qué parte de los recursos de 
libre destinación está destinada a pagar la nómina y los gastos generales de operación de 
la administración central de la entidad territorial.  
 
Lo deseable es que este indicador sea igual o menor al límite establecido en la Ley 617 
de 2000, de acuerdo con la categoría correspondiente. La información se obtiene a partir 
de las ejecuciones presupuestales reportadas al DNP. Los ingresos corrientes de libre 
destinación son los ingresos tributarios y no tributarios, y se excluyen los recursos que por 
ley o acto administrativo tienen destinación específica para inversión u otro fin.   
 

 
Fuente: Kit Territorial - Información Calculada a 2018 
 
 

3.1.4. Pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que pueden afectar la situación 
financiera del municipio. 

 

Las demandas en contra del Municipio, según la información reportada por la asesoría 
jurídica de la Administración Municipal ascienden a la suma de $7,043,220,500.00, sin 
embargo, este valor se concentra en un 68% en una demanda cuyo fallo se considera 
favorable para el Municipio. De manera similar es la opinión respecto a los demás fallos3.  

3.2. PLAN FINANCIERO 

El Municipio de Villa de Leyva estima un aumento en sus ingresos tributarios de $11.045,7 
millones en 2020 a $12.070,0 millones en 2023 que se recaudan especialmente por el 
impuesto predial, de industria y comercio, sobretasa a la Gasolina y otros (Impuesto de 
Transporte por Oleoductos y Gasoductos). 

Los gastos de funcionamiento aumentaran con el incremento de los sueldos realizados a 
los funcionarios de la Administración. 

                                                
3 Tomado del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019 - 2030 
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La capacidad de endeudamiento se encuentra en semáforo verde, razón por la cual si 
dada la necesidad de financiar la compra de maquinaria y la construcción de un nuevo 
colegio el municipio tiene la capacidad de endeudamiento. 

 

 

La capacidad de inversión calculada, teniendo en cuenta la totalidad de los ingresos y la 
proyección de gastos, se estima así: para el primer año se espera contar con $15.550,3 
millones, el segundo año $16.016,8 millones, el tercer año $16.497,3 millones y para el 
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último año $16.992,2 millones. Es decir, para el cuatrienio 2020 – 2023 el Municipio de 
Villa de Leyva cuenta con $65.056,6 millones de pesos provenientes de recursos propios 
y transferencias por Sistema General de Participaciones. Se debe señalar que a los 
recursos estimados para el año 2020 se ha de sumar los recursos del Superávit. 

  

 

Para mejorar la capacidad financiera del municipio se pretende realizar las siguientes 
acciones: 

1. Realizar la actualización catastral con catastro multipropósito. 
2. Fortalecer los procesos de fiscalización al pago de impuestos. 
3. Realizar campañas educativas de sensibilización para el pago oportuno de 

impuestos. 
4. Fortalecer actividades de recuperación de cartera y cobro coactivo en impuesto 

predial e industria y comercio. 
5. Identificar fuentes adicionales de financiación para proyectos que requieran más 

recursos. Para el efecto se revisará el Manual de Oferta Institucional (MOI), 
departamental, nacional e internacional en materia de programas y proyectos de 
inversión. 
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3.3. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

El Plan de Desarrollo “Villa de Leyva Somos Todos” vigencia 2020 – 2023, incluye 
dentro del plan plurianual de inversiones todos los sectores asociados de competencia de 
la Administración municipal. 

 

 

SE ANEXA PLAN PLURIANUAL EN EXCEL EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL 
PRESENTE DOCUMENTO 
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4. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO 2020 – 2023 

 

Con el propósito de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la 
administración y en beneficio de un gobierno territorial eficaz, eficiente y transparente se 
realiza el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo "Villa de Leyva Somos Todos” 
2020 - 2023, del Municipio de Villa de Leyva. 
 
Una vez revisadas las variables que determinan la posibilidad de realizar seguimiento y 
evaluación al Plan de Desarrollo Territorial, la Administración Municipal deja constancia 
que el Plan de Desarrollo "Villa de Leyva Somos Todos” 2020 - 2023, cumple con dichas 
características y por lo tanto se hace necesario que, para su correcta implementación, el 
Municipio cuente con un Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo. 
 
Con el propósito de adelantar las acciones de Seguimiento y Evaluación al Plan de 
Desarrollo "Villa de Leyva Somos Todos” 2020 - 2023, la administración Municipal contará 
con un equipo de seguimiento, el cual se conformará a partir de los siguientes roles: 
 
El señor Alcalde realizará el seguimiento Gerencial al Plan de Desarrollo Municipal, así 
mismo el seguimiento estará asesorado por el Consejo Territorial del Planeación (CTP) y 
la oficina de control interno.  
 
El Plan de Desarrollo "Villa de Leyva Somos Todos” 2020 - 2023, estará coordinado y 
estructurado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, y por su parte las 
Secretarías de despacho en cabeza de sus profesionales y técnicos quienes tienen a 
cargo las Dimensiones Estratégicas y sus programas, ejecutaran y verificaran el 
cumplimiento de metas y productos asociados a cada programa, así como lo muestra la 
siguiente gráfica: 
 

mailto:concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co


 
Concejo Municipal 

Villa de Leyva- Monumento Nacional 
 

 
CASA DEL PRIMER CONGRESO 

Carrera 9ª No 13-10 - 2º piso Tel.: 7 320411 / Cel.: 313 3975849 
concejo@villadeleyva-boyaca.gov.co   

 
 

 

 
Fuente: Propia 
 
Durante la vigencia 2020 - 2023 del Plan de Desarrollo “Villa de Leyva Somos Todos”, la 
administración Municipal se compromete a generar los siguientes productos de 
seguimiento y evaluación con el fin de propiciar una gobernabilidad y gobernanza 
transparente y eficaz, por ello, se tendrá en cuenta los siguientes informes para la 
rendición de cuentas públicas e informes de la administración Municipal a la ciudadanía. 
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Fuente: Propia 
 
 
El Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo será entregado como parte 
del proceso de empalme para la próxima administración.  
 
La Administración Municipal publicará en el último trimestre del año 2023, un informe final 
que contenga un balance del nivel de cumplimiento (valor logrado / valor esperado) en el 
cuatrienio de las metas de resultado y producto definidas en el presente Plan de 
Desarrollo. 
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ARTÍCULO QUINTO: Adoptar el Plan Financiero, el Plan Plurianual de Inversiones y sus 
fuentes de financiación.  
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