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Agradezco a los villaviejunos responsables y conscientes, asl como a 1odos los trabajadores 
púb!lcos y de la salud que con su ~sNerzo, dédPcad6n 'I compromiso han colaborado en 
que hoy en dia seamos un municipio libre de contagio por este virus. Este Plan de Desarrollo 
"Todos por Vi!levieja* es mi propuesta para que trabajemos TODOS con mayor ahinco y 
pa&i6tl oo aras de recup&rar la vitalidad y normalidad en noosb'o municipio. 
31Pa11lna 

rosos por Vil/avieja es trabajar con honestidad y lransparencla para k>g;ar una gesiióf1 
eficiente y eficaz. El cambio se fundamenta en mejorar la calidad de vida de la població-n, 
bajo un enfoque de so.sten!bíhdad. con ermcore entre el uso del territorio, la conservación y 
protección do k>s recursos naturales y 8' bienestar de la poblaci6n .. Además, promueve la 
equidad de género, la Jucha contra la pobreza. la protección del n1&dio ambiente; buscando 
p(Opic1ar la convfvencla ctudadana., la seguridad y la gestión pilblica er1focada en el servicio 
a la comunidad, asi como en lograr el mejom1nien10 de las r.ondieíone$ de v\da. 

Atendiendo el tlamado de la comunidad y con gran responsabilidad, en octubre de 2019 
puse mi nombre en oonskferación de la colectividad viUav1ejuna, sobre la cuaJ tuvimos una 
alta acoglda por parte: de la ciudadanía para ser e~ido el Alcalde de ustedes. Bajo esta 
respoosabilidad desde el mes de noviembre nos hemos dado a la tarea de acercarnos a las 
necesidades, problemas y expectativas de nuestra comunidad, para ello llegamos a todos 
IO$ eecteree dei munlelplo, a construir de su mano nuestro pían de de:sarroJlo. 

Durante este recorrido continuo y diálogo participativo. sus propuestas, peticiones y 
sol.Jcitudes fueron escuchadas y hoy las inciuimos en el diag.n6stico, parte estratégica y 
asignación presupue'Stal del plan de desarrollo. 

AsJ pues. el Programa da Gobletno se convierte hoy en el Plan de Desarroüc Munk:ipal 
"Todos Por Villavieja 2020 - 2023•, para su etaboración se ha propiciado la par1icipación y 
ta consulta ciudadana mediante I~ reallzecl6n de talleres y mesas sectoriales, AsJ mismo, 
s.e adelantó un taller con l.a colaboración de ia población rural y urbana. que permitieron I~ 
participación de los habitantes de cada uno de los barrios y veredas que componen el 
lerritorio municipal 

El trabajo participativo con ta comunidad y los diferentes sectores permiU6 ldentiftear y 
validar los problemas y necesklades por los diferentes actores de la sociedad, tanto a nivel 
colectivo oomo aqueUos que afectan un entorno especifico, barrio o sector geográfico, Esta 
herramienta fue fundamenta' porque permitló evidenciar los principales problemas, causas, 
efectos, población afectGda y las poslbles soluciones desde la óptica participativa Cabe 
mencionar que durante la elaboración de nuestro Plan de Oesarrono ~1unicipal "Tcdos por 
Vlllaviaja 2020~20203• el mundo, la nación, el departamento y nuestro .murtieiplo se ha visto 
afectados por la emergencia sanitaria causada por el COVID·19. Situación que ha afectado 
directamente a nue.stl'o municipio, nuestra comunidad y nuestr¿¡ ecooomts at limitar 
totalmente el Ubre tránsito de personas naclona1es y extranjeras po< el territorio nacional 
como ecnseccencsa de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional desde et 
pasado mes de marzo de 2020. 

111 ·~ CONCEJO 
MUNfCTPAL Dh' 

VlLLAVlEJA 
PRESENTACIÓN ALCALDE 
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Esta propoesta de desarrollo para el municipio se compromete con los Qbietivos del 
Desarrollo Sostenible planteadcs por la ONU. esta sustentado en datos que nos blindan 
una lectura de las realidades actuales, pa¡a ponernos retos y metas $egún ef diagn6$tico 
social, cvlh.1:rélf, ambiental y educativo enecrwado. 

Es1e Plan de O&sarrollo so ha coostruido con la aspiración y el sueño de hacer de VíllavleJa 
et mejor municipio del departamento. El munficlplo se gobernará_ con efectividad 
admlní$trativa, buscando mantener y e~\lar el desempel'io in1egral y fiscal. como referentes 
do la¡ acción transformadora. 

Hoy tengo ta responsabifidad de servir a lodos mis paisanos con respeto, solkfarldad y 
amistad, asumk!:ndo el reto d& adminístrar da manera eficiente y responsable los recursos 
públicos y a trabajar pe< lodos, por eso mi propuesta es: "TODOS POR VILLA VIEJA·, 

El Plan de Desarrollo Municipal "TODOS POR VILLA VIEJA" 2020 - 2023 busce cerrar tas 
brechas atendiéndo con priofidad las prlncipafes problanlátlcas idsntificadas en el 
municipio, asi como el poder mit~ar de la n1ejor manera tos efectos ad'versos que la 
emergencia sanitaria del Covkl~ 19 han representado para los villaviejunos. Es un Plan de 
Oes.an"oKo Incluyente en doflde participan los diferentes estamentos de la sociedad: 
sectores sociales, lideres CQmunitar!os, académicos, presidentes efe junta de acción 
oomunal. madres comunitarias, y en general a toda Is comunidad, que, a través de su 
permanente respaldo y solidaridad. acompañan nuestta iolciafiva 

En su construccén et Plan de ~arrollo 2020..2023 "Todas Por Vdlavieja '. busca ama.darse 
de manera armónica con el Plan Nacional de Desarrollo 2020.2023 "Pacio por Col<imbla, 
Pacto pcr la Equidad", et Plan Departamental de De•arrollo "Huila Crece 2020-2023". los 
lineamreotos de la CAM, el Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal, Distrito 
Reglooal de Manejo Integrado (DRMI) y los lineamientos del Kil Territorial del Departamento 
Nacional de Planeaci6n, 

11111 1!9~!!' 
C01VCBJO 

MUNJC!PAL DE 
VlUA.Vu;.JA 

Nue*° Plan de Oesatrollo esl~ ba$ado en ese sueño colectivo de un mejor futuro, 
buscando que el desarrollo humano sea nuestra prioridad_. con un GOBIERNO EFICIENTE. 
en un 1erritorio en donde podamos PROGRESAR, logrando asi una sostenJblUdad a través 
de un AMBIEf:,jTE SANO y generandO condiciones adecuadas pata tenor un DESARRO~LO 
PRODUCTIVO PARA TODOS. 
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• Entrega del doa.unento del plan de desarroño a la autotidad ambiental - CAM. 
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El Plan de DesaNoflo es un instrumento esttat~~ de ta gestión pübfica para movilizar los 
modelos, sistemas, po1ilicas. estrategias, componentes. programas y proyectos de la 
administración públk:a, en coordinación COll 10$ diferentes actores que lé apoestan al 
desarrollo humano sostenible, la iguaJdad, la inclusión social y la paz. 

Según la Constitución Politica de 1991 en su artlcuto 339 define que 'habrá un Plan 
Nacional de Desarroüc c:oofontiado pot una perte general y un plan de lnvetsiones de ~s 
entidades públicas del orden nacionar: y Ja Lay 152 de 1994 establece mecanlsmos y 
procedimientos para la fonnulación y aprobación de los planes de de·sarroUo munlcipal para 
un periodo de cuatro anoe en concordancia con los lnsuurneracs de p!aniflcación regional 
y naclo<lal 

El Plan de Desarrollo tiene base fundamental el Programa de Gobierno del alcalde, este se 
convierte en. la carta de navegación que definieron las y 1os electores. de eonfonnidad eon 
lo .. tablecldo en la Consl11ui;l6n Pollllea de Colombia en el artJculo 259 y la Ley 152 de 
1994 en al articulo 39. Además, fa ley 1757 de 2017 en su artícuJo segundo, manifiesta que 
"Todo plan de desarrolfo debe incluir medidas especfficas orientadas a promover la 
partt01pación de todas las per$0nas en las decisiones que IO$ afectan", en este semldo, en 
eJ proceso particlpatl\fo se llevó a cabo una serie de actividades con diversos actores 
sociales, comunitarios. insti1ociona1es, grupo-s pob&&cionales y población civil, corno: 

• Creación y promoción de estra!egias de convocatoria para infonnar sobre of proceso de 
fotmutaclón pal'11clpati'va del plan de desarrollo 

• Realización de encuentros terriloriales &egún las. Une.as estratégicas deflnkfas 
pre'l1amt!nte. 

• Recepción y revisión de cada una de las propuestas y oomentanos realizados por íos 
d1feref1tes actores sociales. econó.mccs. ambientales, coUutales y políticos lnvoluctado$. 

• Ajustes al anteproyecto Plan de Desarror.o Municipal a partir de las recomendaciones 
locales, regionales y nacionales. 

En el marco de ia ruta también se lleva't'on u:na serie de acciones de consulta a i1lstaocias 
de planeación y autoridades amb!entales tal y como se define ej marco normativo para la 
construcción de los planes de desarrollo territorial, entra ellas, estt 
• Encuentros y actividades de direccionamiento con cada una de las dependencias de la 

-adniínistrac!6n municipal para definir los momentos, accooes. roles y responsabilidade$. 

• Entrega del documento borrador del plan de desarrono al Consejo Territorial de 
Píaneacíén. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

., 
CONCEJO 

Mf!MCIPAL DE 
Vl.LLAVI&IA 
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Este pian de desarrollo busca promover el desarroJ!o sostenlble. la equidad, la lnclus~n 
6oclal y el m&joramlento de fa calidad do vida de los habitantes def municipio. Para k>grarto, 
se define un marco estratégico de 4 lineas teniendo como base las propuestas presentadas 
en el programa de gobtemo; 

• Entre todos progresan1os y nos cuidamos, 
• Desarrollo productivo para todos 
• Gobierno Eficiente entre todos 

Constitución polttica de Colombia •rtkulos 313. 339, 345, 352 y~53 
• Ley 1757 de 2015 "Por la coa1 se dictan disposiciones en materia de promoción y 

proteoción del derecho a la participación democrálica" 
• Ley 136 de 1994 "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y ei funcionamiento de los municipios· 
• Ley 1551 de 2012 •por la cual se dictan normas para mcoernízar la organización y 

el funcionamiento de los municipios" 
• Ley 152 de 1994 "por la cual se esta~eoo la Ley Orgánica del Pfan de Desarrollo" 

Ley 131 de 1994 'Por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras 
• disposictones" 

Ley 819 del 2003 "Por la C<Ja.l se dietan normas orgánicas en mal~ria de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otros disposiciones" 
Ley 358 de 1997 "POI la cual se reglamenta el artíC<Jlo 364 de la Constitución y se 
dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento" 
ley 617 de 2000 "P0< la cool oe reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, El Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona ta rey orgánica d& p<esupuesto, et Decreto 
1421de 1993. se dictan otras normas tenchentes a fortaSecer la descentralización. y 
se dictan nonnas para la radonalb:aci6n det gasto púbfil;:o nacional" 

• CONCEJO 
MCJNJUPALDB 

VIU.AVl&IA 
• Una vez agotado et proceso democrático de partkipación y d&l!beración, y antes de la 
presentación del cecemento al Honorable Concejo. la Admlnistract6n analizó los 
comentaríos recibidos. tanto del CTP cerne de las aut0<idade& ambientales, así como las 
observaciones recogidas durante íos talleres, los cuales sirvieron de insu1nos pata los 
a¡ustes finales del PDM. · 

• Agolado el procedimiento previsto en la Ley 152 de 1994 para la elaboración y formulación 
del Plan de Desarrollo, dentro de los térmínos oonstítucionafes y legales. el Alca!de procede 
a presentar al Honorable Concejo. el proyado de acuerdo para~ expedición del Plan da 
Desarrollo 2020 - 2023 "Todos por Vlllavi<ija", el Plan PlurtantJal de lnvarslo,,es y el 
diagnóstico "Bases para la fonnulación dal Plan de Desarrollo'. 

•El Plan Terñtori'•I de Salud 2020- 2023 según resolución 1563 de 2015 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, es parte Integral del Plan de OesalTO{lo Municipal, por tal motivo 
este será un anexo del documento plan. 

Este proyecto de ocuerdo se fundan1en1a en la siguiente normaUvidad: 
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En mértto de lo anterior, el Concejo Municipal de Villavieja - Huila: 
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Que el Artículo 3 del Oecceto Presidencial No. 683 de 2020 indica que las asambleas 
y concejos deberán decidir sobre tos Planes de Desacrollo Territoriales para el 
período constitucional 2020-2023. hasta el 15 de julio de 2020. 

Que la ley 152 de 1994, en su articulo 40 prevé que el plan de Desarrollo será 
sometido a consideración del Concejo Municipal para su aprobación. 

Que el Artículo 342 de la Constitución, prevé que en la adopción del plan de 
Desarrollo se. debe hacer efectiva la participación de la ciudadanla en su 
elaboración. 

Que la Constitución Polltica Nacional en su articulo 339 estipula que los planes de 
las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y otra de 
rnediano y corto plazo. 

Que el Articulo 313 numeral 2•, De la Constitución Nacional eslablece como 
competencia de los Concejos Municipales, adoptar de acuerdo con la Ley los planes 
y programas de desarrollo económico, social y de obras públicas. 

CONSIDERANDO 

En ejercicio de sus facultades constituciionales y legales, en especial tas conferidas por íos 
artlculos 313, 339 y 342 de la Coostitución Polttica de Colombia, lo ley 136 de 1994, articulo 
74, ley 151 de 2012 artícul.os 21 y los aollculos 37, 38, 39 y 40 de Ja ley 152 de 1994, P« la 
cual se establece la ley orgánica del plan de desarrollo, decreto ~gislatlV'o 683 do 2020. 

POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "TODOS POR 
VILLAVIEJA" PERIODO 2020-2023 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVIEJA 

PROYECTO DE ACUERDO MUNICIPAL No (011) 

• Ambiente sano para tod<>s 
En este sentido, el Alcalde MunicipaJ entrega este instrumento de trabajo para los próximos 
4 años y da cumpflmlento a la Constitución Nélcional. con la Ley 152 de 1994 y demás 
disposiciones lega!as y nocmativas. l, 

• CONCllJO 
.A/UNJCIPAL DE 

VJI.J...A VIEJA 
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ARTICULO 4, VISIÓN: En el 2023 Vlliavíeja será et Municipio dinámico, 
organizado, participatlvo, justo, amable, paclñco, con mejor calidad da vida y 
con proyección en &osteníbilidad turística, agropecuaria y medio ambiental. 
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CAPITULO 11 - REFERERENTES Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

ARTiCULO J_ OBJETIVO DEL PLAN: En el ano 2024 Villavieja será un 
territorio sostenible. competitivo, próspero empresarialmente, consolidado en k> 
agropecuario como destino lurlstico, social, cultural y ambiental del 
departamento del Huila y reconocsía a nivel nacional e inteonacional. Eft0iente 
en la prestación de los servicos, de oportunidades para las actuales y nuevas 
generaciones, participatívo, demócrata, empoderado de su propio desarrollo al 
lograr una mejor calidad de vida para sus habitantes, 

ARTICULO 2. ADOPCION PLAN TERR.ITORIAL DE SALUD: Adóptese para 
el municipio de Vlllavleja (Huila) el Plan Territorial de Salud 2020·2023, como 
parte integral del Plan de Desarrollo Municipal"TODOS POR VILLAVIEJA' para 
la vigencia 2020-2023, el cual está plasmado en los anexos del presenta 
Acuerdo. 

ARTÍCULO 1. ADOPCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: 
Adoptase para el municipio de Villavieja (Huila) el Plan de Desarrollo Municipal 
"TODOS POR VILLAVIEJA• para la vigencia 2020-2023. el cual constttuye el 
Instrumento destinado a om.ntar. 1egular y promover en el periodo 2020-2023 
todas las actividades en los sectores Social, Económico, lnstllucional y 
Ambiental. con el fin de promover los territorios sostenibles, ta ínclusión social, 
el desarrollo, la equidad y mejoramiento de la calidad de vida de los habttantes 
del municipio de Villavieja. 

't, 
ACUERDA 

CAPITULO 1 • ADOPCION Y OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 

• COt{CEJO 
Mf/N/Gf'AL DE 

VlUAVT&JA 
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compuesto por los siguientes componentes: 
(i) Diagnostico Situacional. 
(ii) Componente Estratégico. 
(iíl) Componente Financiero. 
(iv) Seguímien\o y Control. 

ESTRUCTURA DEL PLAN: El Plan de Desarrollo está 

CAPITULO 111 ·ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO 

ARTICUL0 9. 

ARTICULO 8. OBJETIVOS DE CALIDAD: La Administración Municipal define 
y establece tos objetivos de calidad, con el lin de cumplir la potllica de calidad. 
Todas las decisiones y acciones deberán orientarse hacia el logro de estos 
objetivos, mediante un Sislema de Gestíón de la Calidad basado en la mejora 
continua. 

Gestionar y administrar la consecución de recursos físicos y ñnaneeros 
adecuados para la prestación de los servicios. Disponer de personal 
competente para la realización de sus actividades. Generar una cultura de 
trabajo en equipo y de mejoramiento continuo en la Administración 
Municipal. 
Generar procesos de desarrollo institucional, de Infraestructura, social y de 
convívencia. Satislacet las necesidades y expectativas de la comunidad 
según la constitucióo y las leyes. 

Honestidad: Moderación e integridad en la persona. en sus acciones y palabras. 

ARTICULO 7. POLI TI CA DE CALIDAD: La Administración Municipal tiene 
como polftica de calidad, garantizar la prestación de los servicios a los diferentes 
sectores de la comunidad de manera 3gil y efkiente, acorde con las 
necesidades de sus usuarios, las exigencias del medio y el cumplimiento de la 
Constitución y las leyes. mediante el establecimiento de una gerencia 
participativa, el aceceaco uso de Jos recursos y el compromiso con el 
mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad para brindar 
condiciones favorables del desarrollo al Municipio. 

Comptomlso: Es la actitud de disposición permanente para el cumplimier • to de una 
función o actividad. 

• (."ONCEJO 
MCJMCWALD;E 

VILl.AVIEJA 
Respeto: Reconocer que las personas somos diferentes y valorar su integridad y 
dignidad como ser humano. 
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1- Desarrollo Humano Sostenible. Este enfoque sitúa las acciones 
públicas en el set humano y promueve la garanlla intergeneracic>nal de la 
distribución equitativa de los beneficios económicos y sociales, a través 
de la promoción del desarrollo económico en armonla con el ambiente, 
capaz de generar opciones y oportunidades para todas las personas, 
especialmente para las poblaciones exduidas y marginadas. 

11- Poblacional Diferencial. Esta orientado a garantizar. promover y 
proteger el goce efectivo de los derechos y prevenir su vulneración en 
personas y grupos poblacionales (mujeres, niños, niñas, LGTBI, victimas, 
personas en condición de discapacidad, adultos mayores), objeto de una 
polltlca pública diferoncial, que permitan corregir aquellas prácticas 
sociales, culturales e institucionales que pueden obstaculizar el acceso a 
las oportunidades de desarrollo personal y colectivo. 

ARTÍCULO 12. ENFOQUES: Los enfoques que orientarán los ejes, programas, 
subprogramas y melas del plan de desarrollo serán los siguientes: 

CAPITULO IV· ENFOQUE Y ARTICULACION 

11 
CONCJIJO 

MUN!C/PAl oe 
VILIA'11&1A 

ARTICULO 10. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: El diagnostico está 
compuesto por información estadística a nivel cuantitativo y cualitativo, junto 
con la descripción del estado siluaclooal de cada uno de los sectores y grupos 
poblacionale, del Municipio. Hacen parte del diagnóstico los resunados deh 
proceso participativo realizado con la comunidad para formutar el Plan de 
Desarrollo. Este diagnóstico es un documento anexo al presente articulado y 
hace parte integral del presente Acuerdo. 

ARTICULO 11. COMPONENTE ESTRATEGICO: El sector estratégico del Plan 
de Desarrollo contiene los lineamienlos establecidos en el Kit Territorial por el 
Departamento Nacional de Planeacíón • DNP. Está integrado p0< siete 
dimensiones como ejes temáticos sectoriales a sabec(1) ENTRE TODOS 
PROGRESAMOS Y NOS CUIDAMOS, (2) DESARROLLO PRODUCTIVO P/\RA 
TODOS, (3) GOBIERNO EFICIENTE ENTRE TODOS.(4) AMBIENTE SANO PARA 
TODOS (5) GESTION DE RIESGO Y DESASTRE, (6) CIENCIA Y TEGNOLOGIA 
PARA TODOS,(7) ESTADISTICAS PARA TODOS, que a su vez estén compuestos 
por programas y subprogramas. Cada dimensión eo<1tiene su objetivo y la 
relación con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
A su vez cada programa contiene la codificación, la linea base y el indicador de 
bienestar. Por su parte los subprogramas incluyen la linea base, relación con 
diagnóstico, producto, indicador y nieta. 
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CAPITULO IV • COMPONENTE ESTRATÉGICO 

• CONCF.JO 
MUNIC/PAJ. DIJ 

ITJU,/I VT&.IA 
111· Enfoque territorial. Este enfoque promueve el reconocimiento y la 

valoración posi1íva de la diversidad élnica, cultural y territorial municipio. 
Sitúa al territorio como el elemento ordenador del desarrollo e identifica 
las potenciaJidad~s- locales. '' 

fV- Enfoque de Derechos. El Enfoque Basado en Derecllos Humanos surge 
como un marco conceptual que permite reconocer a ios titulares de 
derechos como actores clave en Jos procesos de desarroflo. y que son 
capaces de velar por el cumplimiento de sus derechos y los de los demás. 
Ef enfoque busca también Incorporar los principios de los derechos 
humanos y aplicarlos de manera inlegral. superando y trascendiendo el 
enfoque sectorial actual para darle transversalidad e íntegralidad a fas 
acciones del gobierno. 

ARTÍCULO 13. ARTICULACION PLAN DE DESARROLLO: El Plan de 
Desarrollo municipal "TODOS POR VILLAVIEJA'. 2020-2023, se articula con el 
con la ley 1955 de 2019,Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad' y los llneamienlos de gestión pública 
establecidos por el Departamento Nacional de Planeación y entidades del orden 
nacional; igualmente con los lineamientos fijados en la ordenanza 020 de 2020. 
al Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 'Huila crece", 
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CÓOIOO SECTOM: ,, 
SECTOR: EOIJCACION 
CÓDIGO PftOGflAMA '2201-(U 

PROGRAMA: EOUC-.CIÓlfPMA TODOS 

OBJe:TIVO 0EL PQOR,AMA: A;egum la ooberu.n. pe!l'fl..,.:ie i (;8!1:>80 Ó6 Q W<llicaelOn tfl .. m1.>111Clllo. garant:aatld<>el ao:Mo • !ouaiooa 0$~"11d~ a todo 106 nu\os, 
1111\as, edole&Céflles y iblefW!• °"' m11n~p.o 

INOIC:AOOR DI! 019tt:S1 AR: T&$$ oe Ccbem-& Niet! 

ÚN.EA BAS.e: l M-S ee CObetl>J/'I H~a 56 ~ 

• Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
para todos. 

Objetivo de Sector: Garantizar una educación inclusiva y equitativa, que promueva oportunidades de ae,rendii.aje para 
todos los grupos poblacionales, ejeculando acciones enrocadas en la disponibilidad, acceso, pennanenciá y calidad de la 
educación en todo el munícipio. 

Objetivo ODS: 

TODOS POR UNA EDUCACIÓN CON CALIDAD Y UNIVERSAL: ARTÍCULO 14. 

Objetivo. Asegurar que a través de la participación activa de toda la sociedad, los villaviejunos adquieran las comcerencias 
y capacidades necesaria para hacer efectivo el goce de sus derechos, participando en forma decidida en ta construcción 
de1 desarrollo local y regional, logrando orear las condiciones necesarias para la satisfacción de sus necesidades 
lndividuales, familiares y de su entorno comunitario, en la cual la equidad, la justicia social, la protección del medio ambiente 
y la v1da, sean posible para todos. 

~1; "':' i lltil · 
~ 

COl•ICEJO 
Ml7NJCIPAL DE 

Wl.(..A VlE.IA 
DIMENSIÓN 1 • ENTRE TODOS PROGRESAMOS Y NOS CUIDAMOS 
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ll ~ 
i 

~ 
CONCóJO 

~WUNIC/PAL DE 
VCUAVlF..JA 

Af«> ÜHEA BASE; "''" M(ITA DE BIENESTAR: 70% 

Ol~~Ó~~O 
LiNEA CÓOIOOOE C~IGO INl»CADOR UNIJA11 """ SUEWROGRAMA OBJeTIVO BASE AÑO PRODUCTO Pf.lOOVCTO DE DE "" CUATfl&OO INDICADOR PRODUCTO MEDCDA 

llflopr o toe 
fft;d¡¡ni.s lit t:IQ~Of ,,.,6 

"-Cl)l'$05<1C 1~ ~ono k!Íf9951ruCQ.lr¡i d~11ocr. KIT ESCOLAR l\li&I )' Urtlatlli: CCl'I la 1• '"" 2201-069 !Outallvl 226106902 m~.W.1" """""' " ettlí60S de Kl ....... ~eda:!)og!coa e11co1:1re1: c!uranic el 
e:u11tnenio. 

setvido~ 
G~r:.nt'lti.1 la ¡r7Mde:S fotntenlo JMl!b !:tb.Y.ll~!OS. 

GRATUIDAD TOTAl. PARA educat..vadc! 100%de ,. .,_reficiadM 
10005 lm c11i;-.1t!b1'!1os "'º" 2019 2:20103.l plK'lflanel'IOa m10ll00 da~ctr.t:o;..a¡ """"'"" 100" 

mlilll~cfOl ~.miMC «JI en~ram;c .. 
cu;11fonlo ~éutun• <l•~11~:1c)n POlrn&A&ncla 

"""'" Rcali't.arm l>Q~O~ 
cofln;incQclóa clol tecsllCfrh& S.Mcioclc 

PIQ91'1~Ce f>f'eCM e!llte ;;povo •la Co!W9nicts, 

""""'°"' """""' 
tnunicipio, M 

"""""""" 
....... 

ALIMENTA.CIÓH ESCOlAR él'\ ~ m1t11k:lpio dllrttM ~¡:.nrt11mm1oy 1 2019 2201028 con 3!0203ll0~ ~tt!lftMY N~ ' el cutttñenío. l;i n;d6n ~r"° a'imétllación •uwlPCionea f •"'""ºw 1:soolor '°""' ... como en 1&a 

Conrrlbulr •man:~ nÑ ~T ec1fidA1a 
DNP, Mir:~te1lo 

- ""'láod• tn1~ i:!eed11~16n 
M()Olai .,, 100~ ~ *°' 20131 SecMdod'e "*"6'atll• 1111oy.:i:tl• ~licia1i0 

.......,,.)< 
1>!11ef1ci!005 dul'l'lnl& el 1001< 2019 220t01!J péJm.1111~ 220102900 de tran.sport« ee 1011~ cuaulenlo. \IM ~z te ~ludi~ 
,~~~l'IC:a QOl'l iro11n~po11$ ....... 

' ~$PORTE ESCOl..AR tonltari:a pof COVIO. -w ,. 
:)e!\Cli) Ole: b1UICll11r,,•; Bnlldat soNc1Cne1 ee tom(ll'dt)~11 be!lefk::l&rkl lt11MCoste lllArnrivo • • "'" 2201033 ¡l@ml41l~Cia 220103300 de!'tl(l:l.~S N'JmHO 30 tos ntlll!ilintas oe órCOI cn¡:1091VNC 

R1.1catc:l49•'ª CS.•C1Uaaón "' tcnnal permaNneia 
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CÓDIGO SECTOR: 22 

SECTOR: EDUCACluN 

CÓDIGO PROGRAMA 2201.();c 

PROGRAMA: 10005 POR u~ MEJOO. iKr-aAE .... ucruAA EOIJCATil/A 

OBJETIVO DF.L. POGrwl:A: Gat9tlllur ~ti'/ arnO~' eouc1twoi oomodOO.$ESIUft4 y QCCE!illl~ Cl8fa todosl08 nllios.. n1111U:, ad'G!H~.flles '/ JMnos da! mul"i::ipio 

INDICADOR OE atE>lEST AA; Ht.'.ifnel'(I d~ soi:·es ed1.e11li'llW con $Oli.:kudo ee m:mt91Úni.ntQ fllf\.l~l'I fi•ica 
L.INEABASE; 1$ 

AAo LINEA BASE: 2021> 
META Oe. tl&EHESTl\R.: • CODIGO l.MOICA.OOR UNIOAO META Rfl.ACJ6N 1.iNEA COOIGOOe DE SU!PROGRAtAA. OBJETIVO DIA.~ÓSTICO .,.,,. ARO Pf\ODUCTO PROOUCTO !NDtCAOO OE Of CUATRE 

R PRODUCTO MEDIADA NlO 

~aktar 
tr-atl:.i!fllmltMO .... lnfnl~~rucwra seeee e.wne:tt.UC:NTO oe: SEDES ll'ltllluelClnf!!. o 2"19 2201~ edllt::r'M 22010S2'30 m111ntenld';u , 

EDUCATIVAS et\Jtlltf{JIS, m&-fllot'!kM """"'"' 
DlltenofO tt1 In $@011111'1~~ 8l tns.tlluelotle& 

CO..'lfSTRUCCK)N DE NUEVA "'"'°"º .. elll!.tentei y ta lllfi'M!<ll\ltWl'll l~O. 
cons;tniccién .. o 2019 2201051 "'"'"""" 210t01~ M!P'Wn'4ntO oeNlllft\8tO • SEDE IU.M!Vll mrr:aes:1ruwni ~lÚSte"°i&etl ~~~ CJlabor;i\)08 ,, 
ed11-'iv;1, l'QIJtlb W!l'tltt:IS de 
Mllntcner -apoyo " ftCUOlla~ 

lnWltllCIOtlC$ 
¡:,,;ioc.et~~ ecl~i;as.. inftlJK\rllQ\IU. eo:11Ci:~N11' 

stRY1c1os PUauc-os AL DIA p<'lbitos ee ~' ' 2019 22t>1062 i:d~va m108200 mat!tleNó.lla 4 lnat:ruclOM• """'"''" "" Niil'll~ 
eclue&lilll& ~iv.!Cio•" ... 

•1 • CONC.fJO 
1'JU1'7ClPAl DE 

11U.LA V1BJA 
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CÓOIGO Se:T<m: 2' 

SECTOR: €0UCACt0N 

CÓDtGO PROGRAW.: mi.el 
PROORAIU.: VSl...l.4.\'1EM.PILOSA 

OGJEllYO 0et. POGRAMA: M~J01'8r tos tehA3~ ce te.& prllebMUOUt on:e(1 O tn toó<ls 18.! airtn ~e cor«-'fn\tnio. lWleltncSo t!peciaJ enr~li ifl mil«nitllen r '9CW!& 
Cl'ltic:a. 

INOIC.AP()R ce é.lEN!STAR: ~UIWKIO$ P1~ S.t~ ~l\06 ~A;~~ 
RMl.111"®$ Pruo"b" Sab9f iic. LllCIJ.ll'l Cn!ICe 

LIN!ABASE.: PNellM. $llt!C1 O!!~ !l;.a~t11$ '8.7 puntes. 2019 
"··-• '...:__~ §!l:er Once l..c~íj Sil~ 491tt~ ;!019 

AÑO LiHEA BASE: 2()19 

MEJA DE BlEtESTAR: 50J)lltl!~ Pruetti S$beí0nce IA&-1$'1'\fliCM 
50 purlo4 Ptlll:bls s~ Oflce Lec!uta Cl'it!a. 

REl.ACIÓf'i LINEA ct'IOIGODE eéeee ee lfOICADOft U~iON> META ..,,,_ 08.IE'.TfYO D&A.G11ósnco BASE ••• PRCOJCfO '"°""""' INOIC~ •• OF. COA.TIU:tilO PRODUCTO iEOt.lDA 
001ar la& imtlh.lCfoflM 
~..IClllÑ3S -lft-1 
namiCi,tiO. o. acuerno QOI< el 

·="""' lnhfftt.;ietuta ..... pattie!patiyo .. IS m• ,,.,,,,. educllti\<a 220106900 .. ..... NúmCfO •• 
c~mutildtd cjc;g¡;¡ 

OOTACIOH DE ELEtAENTOS. priortló: El 
UATER"'1. YEOU!POS ·- '" ... .. 'l!ltlhtcio•lti EDUCA11\"0$ Fc111n11l1r "' (lJ tldtlt.llte!. ' •• Ooc-.«nenio& 

l)foyec!O "'~ b ltl~..ts~ .. Doeumet'l!Ol 
.. 

implomcr.nd6n "" """ ... ........ ee ltngam-)Cr,¡Q$ ...... .... •• 'º ........ • ,., . 0301~) fi~lll'I'!~!~ 030100300 ,..., ... .,.,,..., , 
ite!!ftOllO .. ~ i<!IJOllllVN. técr;lo:;i1; elllODtlld:ll 
ciencia y " 1ecno10;J.. 
RQiu.r j:)rnw:lu ee ...,.,., ·- Sffllcí09 óe 

MEJOR CALIDAD PARA TODOS c;ipdaelOn par:1; °""' 91.!aliJadón ee 
mtjo:at 1o$ -ul!ado1' t.1mm4ti:~ lb~•~íe& "' '*" PNtl>N 1QOGr 

.,_ 11 .,,,,,. 
t m• 220105$1 ee ulldad nQ10ililtS C.paCi!llCXln Nwr.ro s gr..:oQn~ "°'' ed~lí11apa111 OS!l':a!bdu IPlll\l~ PN•bft io,. nNcb 01 .. ,,., °"'' .,teflenr.r •. t ¡ tGC.~llfa o~vrn.edla 
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• CONCEJO 
MUNICl'PAL DE 

VlU.tt Vl.&JA 

""""""" "' CfOao Sl.59 SeMclo dt ,...,.,,,. .. ~l\kls 2014. lvall.ltdOn ele Estuc:l!ll~ 
ine1in~ • b le. calicbl! de- 111 blSl~Q'S 
~~ne"b <:<lualiY11.. ' 2019 2201073 educaciOn 220106Hn ""' N~l'O rs 

!nido>\ •'"'""""' Pftt$<lDlllr, '"""'"' oi.,_,," mee la 
Real!tar tom&o. ee l>Et'YiCbóe 
mlll'&milicn ' fv81Utdón de 
l~ritura d11nuu fa ea•d d!- 1t E~l'llM OIQ;;l'!Mmo. • .... 229107'3 Edueecibn 37(14()1000 

f8111l:111Jos ...... .. s 
1-\ 

pte•M:of#', 
boUca v media 

Fcmu,tM ,, ..... 
lector .. "' Ooi;1.1ntn10. l!\"llUCICll'89 • ""' 0301001 ()3wn¡flto¡ Ol\1100'1"° te paneaelótl N>.ltne:ro 1 Ed!JoC3tlvai ... ái ~aneaeiOl'I 
Mltl'li-.¡,i~ ""'°"'°' 
Aeo¡-111 pnY¡t°'dca 
edutllti'ICtl. 
ptoducti...as """ S~vitiode 
tom1mcr. ~ •JlO'fO~ ,,_,_ 
itwet.ti~iOI\. dtnd• • "'" 22()i061 p:oyecfl31 notoe102 apoy~ X\ltnero • y ticnolf>Oi• en fOO p('(lagóg~ 
tn!tkl.lOlone9 -- E4ut.:!lla$ ... 
munle lo 
Form\l.f<lr .,,. ........... 
coli~cw un """""" •• proyeet0 •• nos6flli~ 
bilngídmo ' ,.,, ,..,, ... ccluc;11\1QC de 030100300 !.tmb>• """"'° 1 pr~Otl~I 

O!Íf!l!Oi>' .... 'IYJ i&aboradO\ 

SU!C<l!ll CO!~etilo$o 
Sen1ciode .:l~/IJ<al Oanvenios, 

:nM)'V.t;l'.'CSG• f<M'<lnto PJT'f 
ll'alU'JIFS ~IM~ • '°" 2202([05 eJ 011Cot$ft 1 le 3~Ca<m09 ali1r¡1t6;Q$ )' ttilmero 1 pwJ,llflllmlll:iOl'I ed1Jtecl6n 

~.TllCl'CIC>jea'f' 6.;pflb'O $VW\pciOl'le$ 
.&:paibc, COtl ·~" fil MfC.111~ reelltadea 
edlJCl(;iÓI v~.s. 
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OÓOIGO SECTOR: ,, 
secTO.R; SALUD V PR01eec10N SOCIAL 

CÓDIGO PROORAM.A •90• 
PROGRAMA! TOCOS POI\ V. $Al.UO PÜbl.lCA 

OBJETIVO DEL POORAMA:: DesatJ()l!a. wn col'ljunl!O de eocionet pera Qata1\111ar di men•'' r1tegrada w MO oe menera !ndt'o'ld11al oomo coltdNe. ~&ulud. 1!11489nol'.o r ~1 
blt'tte!W'~ 13 l)Cblaci6n 

tNOICADOR ce 81Eh'SST.t.R: Pctiled61'1S&SBEN1 y 2 eeeeec y calidad de les uMCil» de sa\ld 

ÚNE.ABA~: '"""' AAO LINEABA.se: ,,,. 
•CJ. DE 8t!:HESTAR: J.f¡(l(E ..... t !a 000.11\lfi\ dtC 1~ l)&f8 l)cbl8Ción SISeEK 1 Y-2 du~ etcuatt1et1!0 

Ul,ACl(IN ·- """ COOtGQDe PRODUCTO i t:.OE~ ,~ ... !CA..,.... uNl>IJ) ee MITA ·suaPROGR.AMo\ 09J~lNO OtAGti6SlleO ..... ••oov<:<o .. Ml!lll.ADA """"'""' IHOICADOft pjtOl,1UCto 
Formular• 

1tnplcrno¡n¡.1 ti 
Plan f~l'tgt!i! ()ot 
Salud (PlS) pata Elm-apbDO "''""*""' PLAH TERRffORIAL DE SALUD 

el cuatti!t*>, ()U&nta t0111.1n PTS º°"'""""" .. 
(PTS) aeo«fe a la~ $t)IOl)&do Y~ 1 2019 ''"""" ee l\301C0f00 _,..., Niltl'll!!IC 1 

~OCIO~)' ~fMl'.l1ac1on planeKIÓ:rt ~libctf800$ 
~m\ó41ntQj; 
t3;1ceiD¡ (to) 
recoses 
Vl.l\'tlle1"•11.Cfi 

Objetivo Sector. Garantizar la salud de toda la población Villaviejuna, prioñzando la atención a las comunidades más 
vulnerables, a través del mejoramiento en el acceso, la cobertura, vigilancia, control, calidad e infraestructura del servicio. 
Ob)elillo ODS: 

Objetivo 3: Garantizar una vída sana y promover el bienestar para todos en todas las edMes. 

TODOS POR UNA SALUD DIGNA: ARTiCULO 15. 

•- "'. 1 • 

~.., 
CONCEJO 

MUNfCii'AL DE 
. VILLA vm.lA 
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CODIGO S!CTOR: i " 
SECTOR; SAlUu Y PROTECCION SOCIAL 

CÓDIGO PROGRAM/. rs .. 
P1t0GRAMA: FORTAl..EC!MIENlO _P.REST,t.,CO;RES DE S ........ VIC:tCS 1 

~' • co,VCE.JO 
i\1Uft.'1Ctf>Al DE 

VUU"""1A 
(Ó!)fGO SECTOR: .. 
SECTOR: ~Y PROTECOOH SOCIAL 

CÓDIGO PROGRAMA ""' PROGRAM.A.: AS!.GUAAllJENTO PARA TOOOS 

08.IETIVO OEL POGRAMA.: 0..-tnlkit.r A !a pQtll:iclón ~rab1e: del mlll'IK!'flb la i:ic!u1ión al s..stemagetletBf de uguridld social en ~ill'll!! brind;mdo acc~. •l«ic~n imegrllly 
Cll c;illdad. 

INDICADOR ce Bl~He!ifAR: Pobl.-cOn S!SSEN l r 2 ;;cceso y ulicfad de 10$ seMO:l!I de s.alud 

ÚNEA8ASE: 1C0% 

Aí«> LINEA 8ASE: 2!)16 

M!TA OE BIENESTAR: MM!....-1;11 <:tA:Ml>mn Qtl 1~ (ljQ. ootil-«ln SISBEN 1 y 241'~ •1<:u$ir.nlo 

RE!..AQON 1 <.lNEA t COO$GOOE COEO lNOICAOOft ""'º"' ...... Sut:~OOIWM """""" OtAGl40S'TICO BASE AAO PROOiJCTO fflOOUCTO Of.PROOUClO OE CUATRENIO IN,._,,....., .~·· 
Manti:l'l!!r la C0bett'Jl1: $c¡¡~n di:CS OM .. , 'º"" .... $eNiefo de' Cobemira dJe 
poblAl:Dn SIS81!N 1 V IAlnl¡terio .. t:teneiM e!! Asec;uraM:@nb ""'°'"'' &tlud V ·- ,.,. tGO~te.3 Hi0l16300 '"°" 2. PtOll!CCión SOdal salud• 111 ~lfte;Ón • 

ACCESO Y CONTINUIDAD para d 2019 et oolll.tóón- SIS$5N 1 y2 
RfGll.Etf SUBSIDiADO 

SEGOIM!Etl'ro Y CONTROL A 1.A pol'C.tnl~O •• 
CONTRATAClóN DEI. AtG&MEN ,..,., •m w ......... enli&dae ., 

SUBSIDIADO , .... _ •• rfglln!l'I S&Niclo~ ~~i11CO ~11b!Jdla0o rv:i !lel e..dnWy vuit;u 
y OOntl01 Sl'IUal • le» 68..131' , ao19 ,....,,. 1ít1'.lo016C(I ru;>oc:dvat NOm- • &ervi(:i!)S contra~ vl•l'Jrt rtaiz.itil• 
~n llt EP8 y con 18 tMpeetlva~ 
-=-= lfll.lliciD.11. 



UtUDAD .. 
MEDIADA 

DoeunHlt1lo$ •• lkl&...U~1111Jl 

'""""' •!•IX.l1'.3d0$ 

""""""'"" .. 
lint!Omicr.1C!; ........ 

E!la1!0!1KIOS. 

"°""""""' .. 
lrlc~tot 

1~k:u$ 
elllWados 
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030100300 o 2019 0001003 

030100300 
Di)Gl.lft'lf,f!~ ele 

llneeinien1U 
tóenico. 

ó ... ~ne!.& 
T Cm"INICIÓrl do 
I¡ lllA<RI MMI• 
ESE K:l$~1 
P9!l)ft.ie> 
socorro 

Gewcn~r •• 
*""urrclon y 
40'l~n d$1 1WCWO 
cenit<> ce $$ll.ld 6t 
la ESE Petp;etw 
eeeeee. 

_. rfqultte la 
ad~l$i0.'Ótl de 
ll!lll amb\ibrleia 
pllr.1 le Z:Cf'l!I 
non•oo\ 
m..-. C~ti. de 
v¡ia•Pi 

Formwa:r ~n 
p:royoct.o parll 
gHfona1 111 
dutatlOn (M equeo 
Qt •mb<.llandl, e.en 
d6WIO ;i ta ESE 
1'1'11,IAIClp .. 
PERPETUO 
SOCORRO, e-:in 
aier.dótl p!l«!t• 
ii;11~ a pcblllció" 

"""' 

o 2019 0!01000 

Q 2019 030H)Ol 

......... 
9e.i~de 
~¡~ 
!!iGm6clleos 
a.-.laf.SE 
(61CIJ 
uta-i~.-Ui 
<ltl)aíoC$o- 
libora!Olto· 
hotpltelciitlM, 
11n1te ottC1 t 

Formu!31 vn 
proyt-eto o&sa 
~""t!onar el 
rnejur1m~nto de 111 
intnses1tuctur2 
ill•t.lada el'l Slll\ld 
delMO~l)IO, 

INfRAESTRUCTUAA Y 
DOTACKIN e-H SAi.UD 

META 
CUATAEN!O 

NümtlO 

IN:otCAOOR DE 
PR004.JCTO 

s.iNEA ARO COOtGO DE- 
SASE PROOUCTO 

AEl..AC*ÓN 
DiAGNÓSTICO OBJETNO 

COOIGO 
DE 

IHDtCADOR 
PAOOUCTO 

META DE BtENGSTAR: 

SUBPROGRAMA 

WA 

LiNEA BASE: 

OOJETlVO DEL POORA"-A: 

INDIC~ CEO BtENE$1'AR: 

mr 
ll9)J 

CONCEJO 
J\fUNJCIPAJ.. DE 

V1U...Vl&M 
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CÓDaGO SECtOR: "' 
SEC'TOft! VIVIENDA. CLIJOAO Y 1'EAAITORIO 
CÓDIGO PROGRAMA: "'"'"" PROGRAMA: AGUA.POTABLE PARA TODOS 

Geoera1 acciOOH Oillll mejoi-.i ~IO!~m>tuyalkf.:I de vide.de b ¡:otdaoón di! las zona urn;ima y 1ur,J~ • 1~ .. .t• oe la 001:$;t11ra Y'1'(el190An de!I Mf\lícic> 
O&JETIVO ~ POGRAr.tA.: plib'ko dre aa.o:d11cto e!Qnte y do alidad, en un ccl'utrzo cionl\.llllXI mltC 19 ir.;t.tvtion11114acl y .. ~8'W f)(l'.18CO. 

A.u~o p«ce{I~ en I• ccbertunt y l)CICl'J.13Ci'&i ~ sertício ee oo.:od111:to v 0t3ua pet<1bi'c 001 muDi:ll)(O 
INDICADOR oe atEHt!STAR: >f.elot&1 ll'l eiilldac dtt ague 

l.INEABASE~ 86 1~ (C.NO 20f3) 

A.Ao OG ~BASE": 2018 

f~ElA DI? Bl.f.N!STAR: 11.st; 
R.a.ACI~ LiNEA AÑO CÓOlGOOE CÓDIGO lNut1..ADOR UNID._ MeT.\ $\JBPOGAAMA oBJtirvo °'"GNósnco PRODUCTO PAOOUCTO INDICADOR •• •• CUATIH!NIO .... PROOVCiO MEDIDA 

Geosti0na1 ,. r ......... ' 
~~rucci61) de pot!beión no tuen.U 
n,;evn-= ee CO:I .. Ml'l'\l'ioio de ·-- aig11°' p~, P4t,ot'las ·ffPtelailmtl'l:l QC!l~b~"1e,P " belefi.;~Q$ Porcentale V!UAVJEJA EN LA ~ 19 ZQ!lil rural'/ l'fll#l~K> " 88,t'tlt '°" 41J031)15 ............. .oroo1so1 ""'"""º '7.1 CONSTRUCCtON oe REDES DE 111bsna ... ,_,,.. "" C:Ofl!U(IJid~ 

al •f'Meio ACUE.DUCTO mulic:iFio 6.lq:llt.llSi6n y 
~uic-ie " ee agua 
CQ11$WO:i0n .. ..... •• &C\)E(l~O 

Obíet1vo Sector; Garantizar el acceso a servicios de acueducto y saneamiento básico para el área rural y urbana, como 
una condición necesaria para una vida digna, la inclusión y el desarrollo social. 
Ob¡ellvo OOS: 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 

• COJVCBJO 
;\fUNJQPAL DE 

VtLJ.A Vl&fA 
AGUA POTABLE V SANEAMIENTO BÁSICO PARA TODOS: ARTÍCULO 16. 
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11 COiVCEJO 
AíUl'VfClPAL DE 

V(Ll.A VI.e.JA 
G.•11on..- • 

1 1 
GOOll("""'°lt dt wt1 
PtOYfct\) ee eoua _, .. .... ,. VMe- 
Z.Qfll Off ORMI • bat1ellda.J.b 
~'i:l!tO °' '-" o NIA 4003015 Atuoel~ •00301502 con eCC!sc- ........ lO Taaeo._ 'Qnilruldio$ JI atvic:io 

di' ·~a ,_ .. 
Fonairicer jlO 
Gpth!i:.ar • lnttseie.m1e11.n ... """"""" '°' ecucdu«o1 Acw~oe ._,2000 tor1Uecidos 
~~~:.k:ls ' ,, ' 2019 40030)7 opblnl.z.adOS '"' ~orner<i • ~oultlano ci¡;m;!;:¡dQ$ 

04&tf0nar " El\ el mvnle~lo as 
amp!laelOl'I, 1d$'1iiliea un 2.•811. 
moeiorlt!Wento 'f(o ee Nal •• .. 
man!!'nimento di! CCl!lpononte "' Plan&ee .. ,;trvitOJ, este 11 ~ 
Tmamíenta ee ~z w ~e¡ en ..... Po:abl:t ~111m11nkipal 
(PTAP). dCln~ ... Platll&l ~ N;ces.ijadn 1t11tami!!of'llK) BMcts 

lne&liefe<;!lb 'll'.11 el Ac11oe!dudm ee ag'J2 
ccmpcm~ntc .. ampf~O;$. p:¡Uobl• - 

AGUAPOTA&E PAAA TOCOS -· .. .. , o ,.,. •0030115 rriCl{~o¡yfo """''~ PTAP """"'" 1 
2.~ y'" 191 reste '"' $fl'lplji(li$, 

<1a1 mulieipb e:¡ éel mlflleal'nienlO ~()(ad~! 

2..21%. )ifOCOt1 
m1t'llCQmiC11 

~Íln d Índco efe ee. 
f\t,es;o de Cafd1d 
de Ague p;lFa Gt 
Cor&umo Himiillll~ 
IRCA del !M;lNtQ 
!Qclon1r o. S.!ud. 
en 91 muniépi¡i N!~ ¡ 
un~ <l•Zi 
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CÓOIGO SECTOR: ... 
SECTOfl.; VIVIENOI\. alJOAO Y TERRITORIO 

CÓOIGO PROGRAMA: <óQl.02 

ln«.JOAAM.A.: ALCAh1'ARll.U.DOPAAA TODOS 

1 vBJETIVv uEL POGR.AMA: Gar.er.v ac;clor.cs par• mtrpr.ir el csetarrolloy C»!ICl3;1 dtvi2• dé t¡r, pobbti:in·de las 2'0n.. l#l)aM '~l. a lr..VC$(1C •• COCCltUl'a y ~CIOP COI RIV~)Q 
pCbko ele alolln.iolifadoel'iciense yc!e c:aid1Q. ef'l un ~m:1 oonj1rno entte D k1stirvcbN!ia.ad 'f el sta0r pdllada.- 

INDICADOR O.E Bll:rllEST~: Aumento p(l(ce.1lVllf ,¡.n .. tcb~'h.tr. y ~staoó~ d.l!:f uMeio ii;; l!lla!ml4ñllado del munlcicio. 
Soiuclont$ Ga $i~IO ~leo 

UNE.ABASE: i'9A'% 
AH.O 01! UKEA ll.&SE ,.,. 

~A OE. iÚENESTAR: 1 es ~ 

• ~ 
CONCEJO 

,\f/Jl\1CJ)IAL D.E 
V1LLA 111&/A ,.._ (Rit&go 

rAe4il:IJ en el e,.gus 
potlilbie de la. t'Ofta 
Nrtl tnietltt,a, Que 
en lj ?una t.tban.a 
es de .a 1 "'""' (Sin Ftlcs;o) !»~ 
un ttUI dt> punt~:r. 
4C li9sg.-i ~ ll.1 
(Ri$$!10 t~l 

Ui'Yilf ¡ .... 2 
@ol'ICUl!lntro. SerweOsoe E~!Old~ 

i~leos o•• l!duciclOn ...,""6o 2 cao&CU• a 3\10 fnfotm¡ol •~ <tOOJOiao1 iflb'mal~ 
cierstl!'lll! eeere el o 2019 4003028 

aQlr.l potaib~ y OQll:lY Nlk!te10 ... ' $~nNmlfl'iO '"''""'""' 1 as;10'/0Cf!a-'rient.o ...... W~li:o 
•ffclt!U def ag..._ 1 re~lluóo• 
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~l - CONCEJO 
MUN'ICIP;U. D:S 

VILLA""'-"' 

1 
LIJ.lf.A CÓDIGO CÓOIGO IÑ'b1CADOR UNIDAD M6TA AELActON AAQ DE SUBPOGMMA 08..IETIVQ DIAGNÓSTICO PRODUCTO PRODUCTO INOICADOA DE CUATREMIO BASE PRODUCTO MEDIDA 

GesliOtlal' " Ul1 2(!.8'Jf. de .. 
O!f'll'lillti:m .. población "' so\Jclo.-.i; ~ CUQ;r.t:I "'" • HnNmCrito IMI~. s.ervlclo .. Un1~~ ... o. t.oint\l d• ta ¡;on:i ~~rJl1do, 

Vlll~$CO(I POR UN $ANl:At.llENTO rnral c.ctn0 lf tON """ ""°"'' ..,,,, :!013 -400:!0\t Ale&."ltalU19dOS 400301933 tct>Cbllet de N!lmíttO 2.>SI SAS100 PARA TOOOS \ltb¡n¡, ~leren .. • 1mpflld0$ 
~llM.:lmle:nto CO<"\Jll'\jed&l ee billco est.u AldH y mis 

"" OI oor..;~ e;. 
.:OPat\SiOI\ "" mun'·'"" .... ""' .. " opth\lulci6tl. Pl~d• •l!'Gliati61'1 • ........ O'latlttflim'el!IO •• "bnt.lt111ad~ Retldv.&let· Plarb:s •• (;fltlmludo$, PTAR POl\El TAATA,IA!ENTOOE Tratamiento ee o NIA "'°'41$ 11mpliiw;o; yto '400001902 c:iptl11'litada:S, NGmcio • AGUA RESIOUALES ...,.,,. Roslau1le$ eee am¡:ilia<:lmylo 

(PTAR) M ,.. 
lflt.flle(lm;anlO "'" """ ....... y man;enrniattl ....... ,. • 

Obtener 11po~o 
fin&nciffo p11ra 1a 
ej~ión .. "" S~odi:I p~eaio peri fa .,.,,., ,,,.,. .... ()Of"ll41'V;leión y 

fü1:ionc1tero •n el apoyildoe.- TODOS POR U.. fOd'<J()elÓn •• .. • ... ~ ....... n1amliot~0& ..., .. ,.. 
""""''"''"' """"'" 1 CONSERVAC10N DEI.AGUA C3fll& (l()nta/J'll!'ltfll& 

ee "" fuf-1118 ....... ... 
-hldlibs: mllnic.ip;a, Rffkfua:lc!s 

R.ta.!ia:~ 

l 2<119 

l'NIU'*l'IKll'llQ $ - 

POR E\. MANTEN\MIEHTO DE ,.,.. .. AlcsfUf'ill&Oot ""°"" ... Ate:l!ltatil&do H"l:im$1() ' 11!cet11iio!l118~. i:.ento • "'"""° oiicinfl.:lot s~• f(~ CE Al..CAH'l'Ar:lUJ.AOO IH'I 11 :ot1a 11rba~ 
COl'l'IO ee 18 ZOl\I 

1 1 rursl s&e:0til:ac». 
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Solidaridad: Concurrencia y cooperación entre los seres humanos, en la 
contribución de sus aptitudes y potencialidades. en el aporte reciproco de esfuerzos 
y voluntades tanto para lograr fines indíviduafes y sociales como para superar sus 
dificultades. 

Además, se incluyen estos tres valores que hacen parte de la plataforma estratégica 
def territorio y que complementan los enunciados: 

Coherencia: Continuidad y la permanencia de un tipo de ideas o acciones. Es la 
correcta conducta que debemos mantener en todo momento, basada en Jos 
principios familiares. sociales y religiosos aprendidos a lo largo de nuestra vida. 

Sorvieio: Haremos del ciudadano la razón de ser de nuestro trabajo, teniendo en 
cuenta sus necesidades en todos los procesos y respondiendo con honestidad, 
calidad y oportunidad a sus expectativas. 

Responsabllldad: Afrontaremos de manera Integra nuestras actuaciones en el 
ejercicio de gobierno. reconociendo y asumiendo obligaciones y compromisos 
siempre en la búsqueda del bienestar laboral, social y cultural de los ciudadanos. 

Igualdad: Los ciúdadanos tienen los mismo.s derechos y serán lratados con una 
misma posición y condición, con los mismos derechos y garantlas y un tratamiento 
igual por parte de todos los organismos de la Administración. Igualdad de 
oportunidades para desarrollar ffbremente sus aptitudes y capacidades sin 
interferenctas. ni Impedimentos Indebidos. 

Creatividad: Resolución e iniciativa en la formulación y ejecución de proyectos. 
Creatividad y emprendimiento para generar nuevas Ideas. Dinamismo en la 
búsqueda de soluciones a las necesidades del entorno. 

Transparencia: Garantizar el derecho de Información pública para el ejercicio del 
poder púb)k:o que permita evidenciar actuaciones claras, Justas y que no generen 
duda. Informar y dar cuenta a los ciudadanos de todos los actos de gobierno, 
especialmente del uso del dinero público y prevenir los actos de corrupción. 

ARTICULO 6. VALORES Y PRINCIPIOS: El presente Plan de Desarrollo 
Municipal, se estruclura bajo los slguienles valores y principios: 

IJ 
CO!'l/Cl!JO 

MUNTCJl'AL DE 
VILLAVlEJA 

ARTICULO 5. MISIÓN: En la Adminlslracl6n Municipal lrabajamos para 
propiciar el desarrollo lnlegral de la población y elevar su caUdad de vida, 
mediante el uso eficiente de los recursos naturales, la proyección turística, 
agropecuaña, el desarrollo sostenible, la lransparencia administrativa y el 
trabajo soclal comunitario. 
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COOIGO SCCTOR: .., 
SECTOR: VIVENOA. CIUCA.D YTERRITT>RIO 

COOtGO PAOGRNM: ..., e- ., 
PROGRAMA: WJOR SERVICIO oe ASEO PAAA TODOS 

OBJETIVO OeL POOIV.MA! 
io'le¡Orár ~I $efl/1Ci0-~ l@COl!!CCWl'I c.3S~. fedutie.'\00 !8 Ol)t'.tsmif'l~n. y ge!le.(9.l'l(SO-OOlldicbtio:!!. Pll13 la •alud Jmb..,llUll 

INOtC.Al)OR oe Dl!H!ST AR1 Aum¡ru¡r contm1ra dlll P~ram• át G.w6r. l!Uf91111 "6 Re&IO\IOO 561100& (~ 

Uf'tEA BA.$G: 39.26% SY.,etll!.1!!adoncil 00 S~tvicloil PUb!k:os 1018 

.tAO UNEA 6A$E: 201a 

MET" DE BIENESTAR~ .... 
1 RELA_C1ÓN LINEA C00tGO COOIGO INOICADOfl 

1 
UNfDADOe -· SU8POGRAhlA OBJ!'TIVO ""º PRODUCTO DE DIA.G~STICO 8A$E PAOOVCTO INDICADOR PRODUCTO MEUIOA CUATRENID 

De &cuattlO oon. el : ~do Pblldó 

1 
Ejaciur Censo 2018 solo el !m;:i(el'Mllt!lCIOtl ~S-ti6'1 e! P-.an di; !U"' .. ... cetPlande l~rtld! º"'°" tnl*.lrll "'Mltlldl& ocvp.11:f.n; Ge¡cUOn irllegr<ll RMi:tl.!0$ de Re:Sllll.lO$ llehel'l ...... ,, • 201~ "'"'º" "'"""'°' l'olil11'!6f0 1 
.. 1i!i1<>t ~ ~ •IHlllclo •• Ol&to, 0.AU!lllXI$ SQt'Oc$ 

Clli!l!l'ie:tl!C> ~-e po1oefltal8 eetá SOiidos PGIRS ~km1n'.:ido 
{PGIRS) l~lle~l'ltatk> $1\. el 

"""' ee ""' GESTION DE SERVICIOS DE F.OtmiJIV e Ulblr•a "I el 3&.4% 
Mzonarnr.il. ASEO ....... ..., ,,,. 

b1r.oteg!as e1tr•1~11 ... En wnclflmf(IW 111 Stivl:ío5 00 ~t,IC;¡;ivo re~ y ,eeiel1je du::lach1t1h1: pr'IOfUO ""1$~n:i;i ~bieonla1" '( C'l! 10t reskluoe e~ ll111111ffitar oabertura o 2019 4003021 tOcrll~en ·3mti0600 ... ......... 1 ws~r~3y "" Pto;n1,.,11 •• m.owlf¡Odt .. ~oe~n Gol&lió!I 111".&gral d• ,..s:id11o¡¡o(CSO. P•tt~il(:llXI ...... •• ~il\lO$ ...... imptcn".enoaa.:i:. 

aquello¡ q .... "º (PGIRS) • 
p11edm '" lt'tlple.M!\Ct! 

"Nl ·--· ee 

• CONCEJO 
MUNICIPAL DE 

VIU.AVIEJA 
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COOIGO SC..cTOR: •• 
SECTOR: VIVIENDA, CIUDAD YTERRfTORIO 

COO!GO PROGRAMA. ""'"" PflOGRAMA: MEJO.[( S/ot.llAM:fNTO BASlCO PAAA TODOS 

OBJETIVO Da. POGRAMA: ~~ ra pte.ervatiOl'I )"COll0".1to0001; 'anlatiaS _,ague poteble, f19U31 reiiekls~ 'I ~XCl't'la.., 1e:icki!>S; !liliOos y otsminw 1a oonieminaoon y ~°'d• 
~nierm!da~. 

llltltCAJ)QR oe Bl:ENESTAR: Rid11dl' 9ilpon::en1$ Cl8 com.amfnaeiOn pot • Wlm'll!.f'lb) ele $i!U8! m!duliesc 11 t1l'9 !b't! en el ~lriar.io 

UtfEAIMSE: Sin tnbmuión 

AAO DE LINEA BASE.; ~º'ª 
META DE B!EHEST.vt: 

~10% 

REL.ACION ú•l!A "°""'º CÓOIGO INOICAOCR UNIDAD M.El'A SIJBPOGRAMA OBJETIVO .~ PRODUCTO DE DE OtAGNOSTtCO BASE: PROOVCTO INDICADOR PROOUCTO MEDIO A CUATREN!O 

VIU.AVIEJA COMPROMETIDA mpieme11ter d&I Plan Ooci.muitos oc A-Y:a."lee•nb 
CON El. CIUDADO OELAGUA 

cs. Uso Ef.o~~ y o 2019 031)101)1 ~no;;"°° l7050tt0t ~l'!men1*31 PoicenQje ..... 
AhO!fO de A911:a. ., 

Sl!M1:i01 d• l:~ttlt eje 
CtipbCll11r • "' •tluc:ill.aón edue&clón 

SAN!DAO COMO PNORIOAO C!!fl'llJ!'lidsd ,, •• lnfo1m$1 Vi ""''"""" PAAATODOS NltUtr..'nll'!lllO ee o ;101i ....... a¡¡ua pot;itt. y "4030Q.801 8'JI.'* 'I "'~ • 
lllJinU ' '°"" atnesnícnto 1S•1-miellt0 
,.eptteos. baalco ''*" r.a~~os 

1 1 1 1 

1 tJ 
CONCEJO 

AfUN/ClPAL DE 
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Objetivo del Sector. Garantizar e1 acceso a viviendas dignas en el municipío y realizar las adecuaciones físicas y 
construcciones de los equipamientos del municipio, con el fin de asegurar la prestación de servícíos y el desarrollo de 

TODOS POR UNA VIVIENDA DIGNA Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES PARA EL SANO ARTÍCULO 17. 
DISFRUTE: 

1 1 Unid.-d~ 
~SC!Ol'IM " s~!laritsoon 
«ll'&t."voeión •• .. ........ 18 """"'" salltflfl'iientc 
'*'ir!~ ~nl~RK en COll!tnJCCiOl'I •• unl;llrla; oo;; "'"'° l;llJ :l.,.~ ru.-aC (!el bataflü tMi!IJ'~ o io•• ""'- J11ntarnlen10 

_ ..... 
oor:W\lkliilf ,..¡,,,.,. •• ,...,.n,cipso éll~!~O(tllCal ...... p:i~..W~ 

co~ldn R~I 

Ul\jja088 
$11!\UDae '°"' 
$.llnoam1*nlo 

Ge~tionar " """" ton$1l'U«i6tl .. Uflld•~ ~slNidils 
l#!ldl(I" t8nnarl;io 

Ml'l~ton ~vi-;·~nda .. .a~rnler.;o • XIA ,003 ... s:tncamictnto ~0030440~ Rl.Olen N\mc10 31) ~tl;o •n l.\t Zc.(1$$ ..... A i:Ol)t, 11$1 
CRMl-De6191ti> et. lt tonc:tNkbs º"""- T&':iOOi Decir.to de 111 

1 ...... 

SeMCi1>de 1 

G11e11111:ar el gih) d&J •poyo Rec:ul'fOs flNf'ld$ro~r;i 
FORTA!.ECIMIGITO 100% do les sun1i¡¡ios J11tlt:iólo6 al 

....,.,., .. 
IN$'TTT'l)CIOt<W.. •• alcanwdJll<lo. "°" 201!~ '""""' ~tmoenJOS 40C3()(.70l el\ sul»~Je8 ·- ·- ......... y .... ~iciO& elcomi.mo 

dut$11te !el ~&r110. públlto! 
do-nklliarios 
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CÓDIGO SECTOR: 'º 
SECTOR: VIVEN()¡\, CIUDAD Y TEAATTOR!O 

CÓOIGO PROGRAIU: ,,,,, 
PROGRAMA: TODOS POR UHA \INIENOA OtONA 

oe..JETIVO OEl. POOR,AMA: Ciwon~; .::1 ck:t«rioa la 'ffl\Qtl~ clgl!ll 4 lo' h:lbbi~ cltl mun\e.flk> 

INDICADOR Df! BlENESTAR: COl'l'.l:p«uenla ff Viiie<lcbi NBt 

UHEABASEi ... ,. ,. 
AAO DE UNBA BASE;: censo2018 

J«ET4 DE BIENESTAR: Z5l4 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 1 RELACIÓN OU.GNÓSTICO 1 ÚN!>i 1 1 COCWGO fl 1 COOIGO 
11 INDfCADOR lt.lf.llDA~' META Al'lo PRODUCTO DE. DE ' 

BASE PROClJCTO INOfCAOOA PRODUCTO MEDIDA CUATREHto 

Objetivo OOS: 

• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en tocias sus formas en todas partes 
• Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los paises 
• Objetivo 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean Inclusivos. seguros. resilientes y 

sostenibles. 
• Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e Inclusivas 
• Objetivo 17: RevitaTizar la alianza mundial para el desarrollo 

•~ "' COJVCBJO 
i\l.UiVJCLl'Al.. DE 

VU....ll!EJA 
actividades a las que puedan acceder toda la población del municipio, asi como mejorar la percepción e imagen del espacio 
público. 
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ll~ 
~ 

CONCEJO 
MUMCJPAL DE 

VlLLAVlEJA 
R.eauz~r "' As~uu:la ati~nCla *flit* tknic.it "'" 'º" lll,!loy•r ,. 

-.g8'!~cl6n y Ml&-ienc~ 
VJIJ.AVE)A UN Mt.JN'ICIPIO DE """""" y 4001001 .._ . .. 400100101 ttel"i!!*! • 

PROP!ETAA.!OS l'flU~I\ •• o WA predios en la reelit:Jd3s Nllme10 .....,. 
ZO!tll Nfllll y 

"""'º •• munki;io. 
OiaW'l'Ollar •• ilfCVfetr'llll .... 
"""" ''" f~·u•dn .. 

Pl,AN FACKADA. VILJ.Avt!LJAUNA vrvllndas, •p•l!lt 
OOGUmt1rt.C5 """'-- HERIAOSIJRA .. Pf006$05, o 2019 0301001 .. 030'100100 óo p'c.an.tntión 

""""" !>erti»a!.IVOl .. lle ·-· daOOfaóCli" e 
' ""'""' ., ~"'41Ml!d08 

""""° y 
pn~yet:I~ .. 
ti.isrno " 

., 
~ 
R.E'atir&I' H.-c:J11mk!nlo c1;11:0 3.17~ SerwldOdo tto09re! 
tnejl!t.n~de (NBl.2016) .. ,,. oene!ici&dM 
W.-'.enda ru~cs y o 2019 40!)1032 tinn.1ci1ro 4()0103:200 "" ~mero 160 11rb<tinsa. c ..... ,,.,.... .. w .... - ~iamlon;o 

(NBI 2018) 2.8'% l'MjOtaltliefY.o Ce VMltnCt ........ 
Elebcc:lll' y """'' CualUl>'IO .. 
Ol'&'Sentaf .,,..,,.. +1,6% (Cen!oO ,,...,...,,. .. l01S), 

f,tCJ(li(E.$ VIV!Et.'O~ PARA i;¡Clbiemo y 
TOOOS tlqian.amentol El eone.,¡o T~1f\ltlnat ee Doe11mt1mot 

n~11:1! par# lit P~acióft ~ ca n~si$ad 
OOC.Vmoo1Clii ee 

t:om.."l'llt;i:IOn .. C¡UO te t+nQ• ~ eutl'llll. cf .. line&mie~es 
N~IO vt•~ lVIS Y "'°""' ee vtv"londa •" o 2010 03<>1003 llnewnleme6 ~IOOlOC - , 

\llPJ •• .. •utoconsln1«idn, ®" létnico9. . ......... 
~llóc:iplo. eaiipla COll !In Pf091-a1N$ 

def 9*b~o<1.;a~f'l(.aty 
nacJoriil y 10& $1Ni 
modtl0$ ce <»mo ~ui.... 
vNieMan~y~U 
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• CONCEJO 
,\1UNJQPAL DB 

V1.LIA VIEJA 
CóOIOO SECTOR: .. 
SECTOR: \l)VlfNDA.. Cn.JOAO y TE.RR1'l·c1uo 
CODIOO PROORA.lotA: •002 
PROGRAriA: ESPACK>S P\JBLICOS MIJNICO'N.ES PAAA El SAtfO DISFRUTE 

OBJETIVO DEL POGRAMA: Bnndar tnffGte$ e:;_p;1C1:111 f-4ll»S par:. el <11m¡¡!imlon:o d!. to' llnti UI esbda, mecii .. te 111 c.cin.sln.ieQ011,, remodelDCIOn, ~rac·1on yfo manten:ml1n10 <!el 
~lftnlomullici""'l MI cerno la aarda c!o u" ...... _.la oi'.ibt...., Gb11 vfun::l:i~I 

IHOICAOOR DE BIENESTAR: Esp.,"1:ios públlcQ:o recu:;cmdco 

L!NEA8ASE: .... 
AÑO OE LIK!A &ASE:. ,. .. 
META DE BIENESTAR: ,. 

REUCIÓN °"""' c ..... P,~ ...... ..-Tv --.l<iu CNP'CA.,..,...R UHJOAO M!TA Sl!SPROGRAMA 06JIHIY0 DIAGNOSl'JCO GAS!. .ANO PRODUCTO INDICADOR OE DE CVATRENIO PRODUCTO MEDIDA 
Gn ..... -r " F~1'41 al •n~• e• ~· 
1ecl.4)!:nl~n IM:llli~miett;~ .. .. 
y M:lecu..:idn toru:itrfc que m.Jál<K de ... .""". Cl-10C es~tioc fOQlieten 

"'"'º oor¡i11 ltc m~tenim*nl:o, 
ad<l'l:uacione~~ inel11«idt EtpeciO 
ftl•litaeión de sv ptOOMO 

l)litileo .. ""'. 
de obra, P8!'8 <tua &001\ • 20lt '""°'° ......... """""000 riúbl~o Nil!Mfl> as 
l)g#'Ct OU& p$rml!óiil o! - d;-o,..1rro'.IQ .. ... 
;iaMd~tt y ·~ .. 
prHIJltión ee "" ESPACIOS PÜBUCOS PARA r= "'N""' 

TODOS ....,.., 
ME;Qro¡r •I ~ ....... ....,,., .. , 
$(.~(lo 199 pbltl~• CCl'!".O re10 ~ 
De/$01\$$ con r~c~il>n.~on 
mtsvildad o COf\$.!lllCOOf'l 00 • &::iac:::o rc:¡:17lngü:1 

Ci1el'8«U ~!l· l ...... Ell)ado 
a &ie~ p{lbllcos qt,19 toe o N.'" 

_.,. 
.-. ... •00202000 pi.!Clico •.im. .. • ep~ lf•pcngtn pan. et álsM..~ :tdicutdo 

pút;lltc.11 
m;n1lo.pali;s ese ta com1ml::IM1. 

¡°"'"- ll'(c.anoo por cJQmplo C9n 
lntr"'tNCiUra er eeeeeee ee :11!eou.ki:ln 
tu•iilic'ii.\- ª'' CSPllÓO piibko oata •I 
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DIGO SECTOR: .. 
SECTC>Rz Vl\llENOA. CNDAO Y TE.RRllORIO 
COOIGO '""' PROGftAMk 
PAOGAAA!k OROENPIM!E,'iTO TE V~ y DESAAROUO uRllAl"O 
OBJETIVO OEL Ugi31 11 ofl:IEntmien!C> Sl!anlfetdo y 90!1fe!ll)le de! totl'AOI kl. ie1 c1e«n'i!nto ~ico y te incl.tsi:5n uicio!. 
POGAAMA: 
INDICÁDOA DE cs;tr.QQii....., '419'1iNento at&·aueme<le Ol'llenWllientO 1&tl!ZOlill 
BIENesfA.R: 
UNE.ABASE: o 
ANO OE UHEA 2019 
BA~'-: 
META OE 1 
81i!KESTA.Ft: 

S-U8PAOGRAMA 08JfiTIVO AE.LA ...... N l.JN!A ••o COOtGO PRODUCTO -DIGO IHOICADOR DE UNIOA.DOE ' u!TA 
txAGNÓSTICO ...... PROotJCtO U~OICAOOA PRgDUC1'0 MEDIO.A CU,o\TRENIO 

flal)Qrf(:ICtl 4ei 
!:.~lan19 

ESQUEMA De Ml.W'lie\O* como Dooumtú!Olde Docwnertl0$ do 
QRO(:NAMIEt/fO ÍMU\llft!!(CO <I& o WA 0442()-18 llfl0$lllfllerll0 ftCtll?O Q40201aoo line.miento """""' ' TERRITM!AL u¡JJm.n~ y .Ccr.tio-~~ evllluociOn a b 

i'n.-n.meion 1 ' Cl.,EOT. 

• 
, 

CONCEJO 
MUNTC!P.AL DE 

VIU.A 1ll&JA 
a.(Q;~ d• po'ii!Klón O'I 
condíciOn .. 
cfsu~d•CI. ""'º ~ 
l>!if&ntia del O&f'tCl'lg d'e 
eeae oru1» a movi~~ 'I 
lfi3ffuiv ee 1" «Hr-t~ 
.,.., 'f ~""""' <l4lf 
munic:lii:'l ....,..,,. 

°""""""" ........ "'º .. CClflnQllC{at OOcLm!fl!OS litletlll'l""'OS Vll.LA\lle.lA POR LA r. ~rrnin.eci6n o NIA 0301003 •• 0301ll0300 técniU$ N:Umert> ' CONSTROCGION 0E ESPACIOS "' ""'''"'" l!r..ean¡ie1110:. .. ob<u ti(nii;Qf ..,....,,. 
lru".Of'tGIUtu. 
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CÓDIGO SECTOR.; " Sl;CTOR: CUl.TVRA 

CÓOllJ() PRQGIVJAA: 330• 
PROGRAMA \ltlJ.AVl!.IA MI OAGIAJ.D 

Objetivo OOS: 

• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

,. Objetivo 4; Garantizar una educación inclusiva, equh:atrva y de caltdad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos. 

• Objetivo 9: Construir Infraestructuras resjlientes. promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
Innovación. O.bjetivo 16: Promover sociedades. justas, pacíficas e inclusivas. 

Objetivo Sector: Promover e incentivar las diferentes expresiones culturales en el municipio. incorporando procesos 
formativos. investígativas, proyección y apoyo a íniciativas artísticas. 

TODOS POR LA CULTURA: ARTICULO 18. 

• - CONCEJO 
A1.UNJCIPAL DE 

1'11.LA VIEJA 
Gedio'J~r .. 
hlplemc~addn .. ~ 
1c:t-Jlifl:K10n Se~<o:1e~ Ccn .. 1•1V01o, ~=11.al "" ....... p.41'& t.a eonseouclón a\an¡:i~ 
m11ldprop6$1to o ""' ... ,.,. de rntormsciOn ,..,...""' ~l!Oglt:aS-)' "'""" 1 
d;e la w.a•ldEd C81111ilil'$1 611"1tpdot'IM .. ""'"' 1e&al11dat. 

"""""' ' NHll~ defi 
lll~ie. 
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• CONCEJO 
MUNJCJJ'AL DE 

l'1LLA VIEJA 
.._,111118.J'el C:e.ancllO cutJral Oi ~*la pcb!eQon & mwñ1J• ta gene1SG1on óe etii:iatk>6 y 8$CMi!lC6CUll~. Qlle PM'l'lllM el&~(bitnertooel 

08JETIVO DEL POORA.MA.: tlefl\po 11~. IO 1~~ <18 111 ~&a y e4 WMldo de p&fWIMCil !)O( ~ tl\lllW:iilto, &1rt1ej0(~11to v biMed:flr i'ldlllldl.lal 'l 9'11P'' y 11 construoa:ón 
de una ut.a CCl'IV~"ce. 

lNDICAOOR 0¬  BIEJl~TA.R: Ni)me<Q <10$ ~'01'193 bef')(!Gcli'U• 

l.lN~J3;ASE: .. 
ANO DE 1,JN'EA BA!>E: .... 
META DE Bti;HGSTAM; 200 

RELACIÓN L.ÍNEA CÓOtGO c00100 INOtCADOR UNJ°"" META SVBPROGIUA,A OBJenVO OIAGNóSTICO OA$E AÑO PROOOCTO PRODIJCTO INOK:ADOR º' OE CUA~NIO PRODUCTO M.eOIDA 
FOlt!IWIC9' " .,..,.,,. ee M1.1ab1ei1t.e .. 
fo!meción &ncuertra ,, 

&cuefo&~ E:!11:ll4!#11 ae 
TOOOS POfl LA'MOS!CA musi;al • IM °'""" •• o ,.,. 3361031 330H)3tot> m::i11iue N!iir.10 ' .... Plloel• - mli:&i:a ro1trel!Cid!I foit.tlede.a 

""""' ,. mus u• •• ,. 
1~0..t .... Ól'I .... ·-· F'omn.11•1 '" 83 niftos, nil'ia& v 
pio-~ ,.,. •l!oto«~,. 
lt tOMttUC:Clótl s.-. emt11r90, no 

0oa.rncl'llJOS ee (ll)ctme!lt0$ de ·~ .~ .. •• ticr.on '" e NIA 3301070 !lneam~ 330107000 IJl!Nfl'ltefi&Oe "1lm"° ' formadtin de b 9SP<lclo t11i:o en """°' lkniclll? 
etetela .. . .,,.. p.itdan tuliado• 

'"""' deslf10lllar "" rnuNclcOll """""' ~~;u ' tultvn1I, •i!eirJis 

"""""" 110 1oe cuenta ClXl ....... .. ~ dWciOn Enlidadi!S 
ftNTl'll(;(ln llitOl ... 1'111 'I '°' ofe!C'r.tec de 
al'U'!&:9 reei.no• p¡ra ~ ~M:ioda pro;¡ramnd!" 

matunr.,¡t!'tl!O ' ,..,. ""'""' .a1l5te.ncl• técnka 330106401 torrr.aclen NO!'l'lero 2 ee "' ~ncOUcQCf6n art!$.11cily 
HERRAMIENTA..t; PAAA 1.A biot1utr~11tos Oil1is;lca )' Cllltlltll u,itural 

t!llll'liu;'b$. til$tkS81' CIATUAA "',_,.,""' 
"'""'" y El ll'lll•CllllO .,,., la o;111ma con La 8blio~, Bibfoleats. btl!iOteea ... Css.a dtta 1 "'" """""' 3301003«) ,..,,, .. 1 

¡munlci;iiO. C\ltuni y i9 """'""'' lldacu:i~ 

8111~ 
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• CONCEJO 
Mtll'v1C/Í'AL DB 

VJlLAVl&JA 
PWicil ad!ltri:I 
:i ID Red 

~donar M.Jcl:il"l;d de 
El!~~.~ ....... .,. .... &11'.l>JtgO, l;l 

"'''"" ' QMilO(I Cl.lll\lra! C:aslck!- la <1Clar ~ e.a C*S• de ID Cul:l.l'D 
ee 'ª tulluta. 

Oi(9id'a ltla o 20Hl 3301018 aótc...a$ '301CJ.1800 C11!W1& Nilm{:Uo 1 pobleciOfl en 1ttec~1 
Rfo$ CSP')!.:iO!. 
e:s mlnin1 y 

1---n;, 

"°""'"' ' "~~, ~· Dcw::ul1'\etlh'll!.d& ~M<>td• 
~aWltUl'll o 2<1•• 3301070 lit'I~~ 33010700) 

......,,,..,,. 
H.:.m.10 • r:ot ca!li 11'1o, (éa'llCM tkrlleo5 

OiJ(8M.fl .. ....... .. 
CU9!1ieM. 
R4'4111l'9' ... oc;11rro1:;~ 

EVENTOS CUl~lES PAAA ~r.m -- ' TODOS Muf'l.les, Clll$ ~Uvic<4ct ... ,,,.,., .. tr¡.¡jlclO!i•I••· Se:rviciode EW:H.oece .. ... .... .. """ prom<>ci~dQ ~tnOCIOnóe 
.etNl::ladt..s l'IWMtl'·a de- lb o 2QHJ 330105-3 - ..... 330105300 1di11jjaócs. tt.ll!'lflrO • c:t11tun!es qu• .edivicl~ culturalea """""'°' ~ óaUm!llon cul!utSo¡ ~~se 1*411i1Jli!OS 
en •• dtwl'l'QS.n 
tl'M.ln~. ..... .. . 

m1.mi.:.wo 
Fortn1.1l.11 • hll)Sttnenttr 
111'18 ~•ttac=9la ........ Esb'&:egin 
PW• i:'leeftl!v~r MIMUIC!a l&C~ 1)31'8~.e, 

Vlll.AVIEJA E>t lA ECONOMÍA b -- ~rae! eJ eooe:ls:el'!la 

""""NJA naranj1 o 2019 3502018 tcl'tN«mie.lllo de 3&:)201602 de N''f'l'ICJ'O • traudo en el ....... em¡¡rcndimlon1;1 
<.:OAOclm'ontio, RegiDniiiei 11C eln~n .. • ErnP!911~to 61\P19meMadaa 
e~yla 
c:lllb.ira. 
~(y OOOOf $9 IQIMtflt;.ó (1_1'9 S;ervit10 de '90)'0 "" mtld:u <le 1.u 

MOMOCION C! LA CULTIJRA. fundot1amlenco d&:uttaoee .. para • Con5 .. f 

t>ESOE lA INSTrfUCIONM.iDAO .. eon..;o m....., .,.., .... • 2')19 33010:tll or~ni:xlón ' • l301~'r-40!1 t.rc:ad:>t-Y ....... ' p.art~ ... ...,..., 
Muacipal •• pued ,,, '" •ec:tor <ll't!ftioo. Cu!ll.lra, co11secuencia. de 
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CÓDIGO $~CTOR: 43 

SECTOR~ DEPORTE Y RE~QN 

CÓOIGO PROGRAMA: '''" 
PROGRAMA: TOOOS JIQR t..=. REOREACION, lAACTMOAOflSICA Y El. DEPORTE PARA CESARROU>A EN'l'ORNOS OE CON\IY\IENCIA Y PAZ. 

05.Jl!flVO OELPOGR.\MA.: lmp¡¡k¡r.i ClflM:milb dtpe~, l'llCllN\iYO y l~dJ.:o de roc'.a l<J población, gar.ui!bll(ldo ti1 ilPIOl.~amlfultQ dlll ~~. ¡¡,¡ tlilW"<i'W fltlCOy 1.111 
11~ r.on hlib!IG$ <k wt11 s.alUCAbM. 

tNOICAOOR Di; BIENESTAR! Núm!J'O de iieison;:,s banellciadllll pOf el i:«19tam11 

llNl!A. BASe: o 

Objetivo del sector: Fomentar y apoyar la participación en el deporte competitivo, formativo, recreativo y de actividad física 
que garanticen el desarrollo integral de la población. 
Objetivo ODS: 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
• Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 
• Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. 

TODOS POR EL DEPORTE V LA RECREACIÓN: ARTICULO 19. 

• CON?ÉJO 
~{(/¡./JCIPAL DE 

V1LLA. VIEJA ,, ineXA!tlld• cuctur.al y " o. ur. ~o cluoad;lr.lll 
Mundptl •• CIAliri q~ ff 
filr.dlmMtal 
piro .. 
a~o,_r.to y 
eoma •• didalor11;$ ... 
l'l'la1efl9 •• ·- Oúbfea 
de CUl1ur11 
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• ~ 

j 
CO.''l/CJJJO 

MUNJC/PAL DE 
nu:... tllE.JA 

A.A-o DE UtfEA BME: 1 .. A 

Mt!TA DE OlfNESTAR:. rece 

SU8POOR.AJM OBJETIVO ~'G~~~ICO ~"" AffO COOIGO PflOOU(.IO CVV1GO _..DICADORDE UNJDADDE META 
BASE PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO t.l!:tMDA CUATR!:N.O .. ...., 

aet.MáaO!os . ..,,, ' Sc.t\llcbdc ~aiiif.u orgM1l:aoón Eve1~ Mlmeroda ¡:"r.:i .. o io1g 4lQIOJS de CVC1nto2 ~3()103$01 teerc.\1~ ........ • 11oOl~n .. 
f9Cf~8 

Comt1nb"°5 rec~ " .... ccrn11nlle1lc$ rcal!Uldol 
111bal'lay Nral. 

ACTMOAO FiSICA PAJI.A TOOOS .. ..,., 
.ethii::lidos 
~po!W ... Serriclo 41& .... " Ol'Q~el6n 

l!V&.,IOS NUMt:l"OdE= .nb8ci61'J .. o ,.,, .... ,.,, ~6\'tl':toe 430103200 óf9(1N'f0. e~11tos • " tO«\a. r~voa (,Qm\l/'\'"'t$:1$ ......... utl)1na 'f rural amunlbri'M f\lall~$d06 

t;(iAf y cbl~ ... w Qletllan 
*\Cuela$ de oen Cl$Cue!a5 de 
~olcn 1~clon 
depcrll~I) oon depotil'f&S 
ptlOtdall ~ 18 ccns~lld&:Jss.. 

\lll.1.AV!EJA CON ESGlJ!V.S DE! tlot1d6'1 •• ·~ det.em:4eri 
F'ORMACIÓH DE.POIUIVA niños., niñu y dltcrc(lte5 SaM:iocW: E$C!Jcf.a~ Número de 

llCbloM:Dnles.. di5cil)41non • 20l9 c.501007 ~cli:lrui .t3C100'702 dio¡xnW.-5 0$C""'1n 1 
<l81lOftiVfla, En .., ....... lmpt....,.nt&Qa ... ....,.. 
c;,simpl_,..ntio, tlO 
I& Cil«ll~ C(ll'l 18 
d(f.aci(il'I Cl6' 

~hlp~toe 
l\OC~r'® p2'1l 
--·q ~r.idicas... 
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Objetivo del Sector. Contribuir a la promoción y garantía de los derechos de grupos poblaciones en el municipio (mujeres, 
jóvenes. personas con discapacidad. niños, niñas y adolescentes, adulto mayor, grupos étnicos, victimas) teniendo en 
cuenta las disposiciones legales y los retos de inclusión social deJ municipio. 

TODOS POR UNA ATENCIÓN COMPLETA DE GRUPOS ESPECIALES: ARTÍCULO 20. 

• CONCEJO 
Jl;fUNTCJPALDE 

Vtt.r...4 Vl&JA 
Ge$li0n3' 
~tsei p1a 

"" °""""' C1111tli.:i mndl~ 
dl:pot!Ñ~ d~ o 2019 4301027 ~1.1-"• '430102700 

·~~lHI Nüm!fO ' v .... ,. 
S. h11 res.atado 
ts rm á8 8600• 

Fcumu!ar se ~pacloii .. 
(H ptO)"t'Glo {'l¡mtY9CheT'l'l~r,to 
P"* g•1iooa1 del~ l~n: • que o ... .r.c:ia~ • 
COMWoei6rt, 1;$ l'!!!'io&. nlt\8$ 'I 
!eh-"il.tacfón • IOOM ... C.r:~• Cqf\11(1$ ele y(o oef8011as de la• o ~Ott .CJ02i')39 ~t$id0n ..,,'""'"" t$(1~11Clon k\l!"!W'O. 1 

VIUAV!EJA 00~ ESPACIOS 
r~«:l~o6n ""' ,,,.,,, • eon .. .ruldof ""'"''''"' .. "' N"11 

PARA EL DEPORTE V LA •$91100. ACTIV\;\O F!SlCA de~Clii .... - (Saojoet& e 
P.a11:1ue\ .... ,.,., 

1 
NWr.o¡. Pitil 

" COt.SINOC:iÓl'I 
ee . ., ..... 

Po11q11ci 8b;W:jable$ ' 2<)1$ """''" 111Cl'iNUYGt 430100$00 P.e1q111!!:1 M..ltr.ero • y p•~ctut5 
COllW\llclM OO!tti!r'Jidos 

~enel 
eeeie- 111tano • '""' ee 

1 Vlt~ 



EDIFICIO MUNICIPAL 2DOPISO 
Ema/l concejomunlcipalvillaviefa@yahoo.es 

38 I Pagina 

CÓO*GO SECTQI\: " 
S!CTOR: «NCLt.tSI""" SOCIAL Y REOONCa.lt\\iolVN 

CóOtGO PROGRAMA: '1v• 

PROGRAM.A: TODOS POR UW. ATENCK>NCOMPLETA A N!, .. ...S, ,,..,........,Y NJOC..ESCE!fl'ES 

lllemr 1a$ QOndlelonon ylrlt Ciltid~ QC ~a d1t ic., Nilios., Ni;n y A.l»~CCflt6 del ml.W'llcflio, • 1r11vCs de la p(lorlz4idórt on ra gar11nU. clt $(.11 OCl'OO"IC$, i. 
08J!T1VO DEL POGRAIM.: pr~:aónd• su tnlegrid•d y i.. O'ClldM !»un ;an"lllenl•1:1an Cf)Ol'it..t1k1Wdc$ ~ra Q1 Muro 

INOICAOOR De lllENESTAR: T~ di lftOIU~ólld tn mtric>l'811 dil 1$ ;i\cM POI' tilllMI t'Ael!IU. 

36.6'% 
LINEABA.SE; 

AAO LINEA BASE: ''". 
Mf!TA De: 9rENESTAR: "" 

SUBf'OORAMA 09.JETIVO 1 ~ELA'""" 1 "1NEA l •~o 1 cec-ce 1 l "-~O .1 fNDICADQR ~ l UNlvl'W DE 1 META 
OIAGHÓS'TlCO &.AS.E PRODUCTO PRODUCTO INDICADOR PROOUCTO MEDIDA CUATRENIO 

Objetivo ODS: 

• Objetivo 1: Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes. 
• Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover agricuttura 

sostenible. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover .el bienestar para todos en todas las edades, 
• Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa yde calidad. 
• Objetivo 5: Lograr ta igualdad entre los géneros y el empoderarnlento de todas las mujeres y niñas. 
• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, Inclusivo y el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos. 
• Objetivo 1 o· Reducción de las desigualdades en y entre los paises. 
• Objetivo 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostanibles .. Objetivo 16: Promover sociedades pac1ftcas e inclusivas para el desarrollo sostenlble, facilitar acceso a 
la justicia para todos. 

• . . 

CONéEJO 
MUNICIPAL.DE 

VIUAV1&.IA 
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ti 
CONC.EJO 

.,\íV'l\"JClPAL DE 
VILUW&JA 

Capocflar n IOS 
Nlftw. Nifu•& y 
A.dc~rtc. 
meidf'it•yp.i~ .. farnll111, ¡,:¡¡ 

""'° ' SCMcloW 
Cl.liclfcliltM y clMl~';!ón ~la 

TOOOS LOS Nl~OS. N!Ñl\SY óocetltsr. óe 111:$ ¡ll~D'/ E111101°'<1e 
201\M l.llll*l'l8 y pteveric:ián ee los clll.'ul!Pc:ion Nllmoro ..xi<.ESCf:NTVi Mal. e" tna!e"8 o """ 4.\02022 d~~<lelM 410202200 rea'h:"cm • PAATICIPANDO EN t.05 óe ros de1~oa ttii'l~.,../W:y PROORAM.t..S MUN!CIPALES .. '" Mos . &óo:iescen!~ 
nll\a$ y 
~CMlt"*· 
Pre~5i;l'I .,, 
Ttabtlt> y 
elt$llot3C10tl 

1 
i'llanlil 

""""" ~ 
Pct:tiea PUbit..a oessctulllil:addtl 
do ltlíilC'lci~ y de I• ~tille& de 

Ooc:umeni°" AdalttUnci& ffl C'lfancia 

' ,.,. 0001012 Dowmento& C)30U'.H200 n:irmatl'tal ~Umilrc ' el mtir«iPIO. norma1~t Wboro1r.ios:. 

TQOOS POR LA A TI:NCION 
~IOfitTAfM 'V 

PROTE.CCIC»I O! LOS ~tableo&! ., setvlelode 
Nr,q0$, NINA.6 'i dared!o& .. P.roteeelbn oa.-a .i 
ADOL.ESCENTES Nil~ N11\11S y f'\l$til'*''"'*''° Nll'los,NM~y --- Cile dertc:he& de -·"' .,..,~0$ •• • 2t)l'9 4!02031 nil\c$ niña•. 4.10201100 tltell~a psra 61 P01t~l!Ulje IOOi' 

mor.;rjl;¡¡ ~dolesocliQ:s y 16Stiib(edr'!llMIO ....... ~ ate. doleChos 
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1ttLL.!l vr&!A 
!mplerntJllal ' .w,., ... 
e<sttr!tg1b P'-•• 
bl~nl:b 
cu;;i)a1:191 ~ Oc 
111Q!en:lll ..... 

Vtl.1.AVIE.JA C01l'rAA '-" ........ o SlW!tlo&de 
VIOl.ENClA ce N&ROS, N!AA.s - ... ., 

1 ,.,. 3301100 Cl~ul(;leiM y 330110000 P~c~ ,.,,,,,,. • Y AOOLESCEHTE:S 1()6 "''Vt\"1$. ""ªª pubfaci6n. redtad• 
t AóO~lliiff, 
Ptil'Jb~~ •• ttattfo Wiranll!, 1• 
~~Cfl 

"''"" ' .. 
mc.\ltM:k:mo de 
"'°"m"' 
mAlll~l\M" ICti\llJ ~ ..... S!M:iosó: 
muu1cii:..i .. pro1COOdn pata el 
p1 rnera ln~r.óa. 1t1¡:\.;d)l.O:mlt~c> .,,,.,.,,,,., -·· 1 ''"' 4102037 Qf<le~oece 330107400 Nur,,e.10. 18 
aóole&eencit y ainos. nirías, =-· fOtta'i&cé'l'lie<llO adOl!s~leS y 

POI\ LA ¡:iAR.11CIPACION famii1:111. !MnH. .. 
ACTIVA 0E l0$mt.'-oS. 

HIAAs Y ;'IDOl.ESCan-ES lmpllllmenl., 
6tMtm•d1111 mi=iC#1$rr.OS. .. 

~it~ l1M.YIQadOn PQl1I ~ ....... • .. snc.wnodon y E~'9tlt411 06 
Nil\ot.. Nll\ll$. y ' "'" •1020'Z2 l)oll!Yefl({On ele IO& 41020'2201) cfMllgaoOn N\li'l"e:IO • 
lv.lOl$:3081li!e8 de dt/'6cht;11 de- tos reailndcs 
IM t.OllM t~ 'f ~.nrl\aay 

t j,9ba/MI. ldot.-scertws 1 

• . . 
CONCEJO 

1\fl7l"v1ClP.4L DE 
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ct>DtciO SGCTOR! " 
Sl!CTOR: INCLUSION SOCIAL Y Rf:eot..'Cl1.~t4 

CÓOfGO PROG~MA: 4103-1 

PROGRAMA: JU'VENtUO ~COMPROMISO ól fooos 
MDP.Nir ta e1rdad ee Vl&i ce b~!; od munk\011). a nw:s oe- p~ntia ce 'U$ ccreehM, i. prOtl!C-'IOn 11e C\lh!~l'Xlóld y 1$ ~~!On<1• 

ODJmvo DEL POGIWU.: Ol)Ortunld~ cue r. ~¡ia cfberrcll!l1 $IJ 1110'j.ct1Jde ~. 

INOICA.OOR DE 61ENES1'AR: T '" ee mc:tlalcbti en ll"IMUICll de 1 ! ac\os pe( UUll• •ld.m-... 

LINEA B A.SE: ,. .. ,. 
AÍfO OE UNEA. BASE: 2<!19 

Ml!.TA DE8/ftfESTAR.: ,.,, 

'º"'""" e 
implemcntlr tin 
(11 9'~0 
•Moc:&<lo $11 el Documelllot 0i: TODOS POR lA CALIDAD DE tMj!)(alt'lW!llO de Ooa.aTlotlW$ dfl lin!fllniera! VIDA Y AMBIEm'E SANO .. .., ... .. o .... 0)01003 lnean'll@t'llóe. 030100000 t6cnieois NUmero 1 PARA LOS NIÑOS. N!W.S '( ""' y " """""' re:.'indo$ e AOOt.¬ SSCENT ES ambf.nte .. ,. 

ín!pk:mer.(lldos •• .. N~°"'• 
W\" y ... ....., ... 
<1elm.tl'lié=o 

F«mular \In (1) 

""""° .... 
il$$1lOl'.l&t ~ Ooc:umcnioc, <I• DOOJlDC'"5 ee 

TODOS POR UN C¬ HH'm0 DE Cotlt!tuedM del 1 '°'. Q301C(l3 l~flliCIS 030100300 ar..eamiemos. N+..Íll"la!tl 1 DESARROLLO INFAJllTIL ""~"' .. "'""" Mc:Ator. 
DHaru:lo f#tlt:t~ 
ll'.lfl:illt.COI 
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• CONCEJO 
1\ft/J't;1CJPAL DE 

VfLl.dVIEJA 
RELACIÓN ÚNEA CÓOIGo CÓDIGO 

1 
INOICA,D()R UN1i.5'AO META SUfJPOGft.aMA 09Jl!l1VO DtAGHÓSTICO """' AÑO P'WOUCTO eeccocrc ~OICADOR "" OE CUATRE:NtO PRODUCTO r.lEOIDA 

One""'' r 
c;p¡c;i!;ir • -"' (BOi 
JO<• ... •• Ser.oicsooo 
tem~l!!!'lc;il!& ~::iucadon para el 
part1 01 llllb* es 2010 4103004 t.~Qatl (103(l(M00 Pe"on;i:; Húnl:>IO 'º r "' potlación ln$Crib• 

""'"""'"'' VYll',e11t!le ~ ..... ,, 
JOVENES CON sector ll.l~T.o 

OPORTUNIDADES ' ~ 
1 -~indu&tn a _,., • Sitvic~ O. ap.:iyo 

Cf1!.a<:ión .. a unid1~s 
Uili~k pttiduaNas u-. 
pto:l~IYU o 20t9' 4t0;!0!i1 il!dMd.;alet. ~oia •1030$'1'0:2 pr()dl1~ """"'° • !l:lt~ pi)( - 1)900tSci6ft 00 Yinculidi' - l!Wfi&Ot 
Jwenll 

R!.alilllf • S.:.,lclo 4• 
m~~D(2) 9Mli0tl (18 ~rta 
••sienes .. todll per.t la -·- .,. ... .. 1 2!)19 .t.103052 pobbdOft 3w;o1•00 Númtto • Con•tlo "'""'""" reaVudo$ 
MIHlle~ .. Consejo l&Jnicrp.i! 
$-J'ltt'llu::I ce J1tYC11lllO. 

POR LAPARTlaPACIÓN fteallur 
CON$TNJtlS; DE. IA:lNENTIJD evel'l!os ... Serkiode Of9;at11Zaciel'lff cl1V1,1ip9Ción par; '( mOYlll'l'li!.1110!- la pmmQCIM y EYM+.cisde 

}UllUU.les .,. o "2019 •1G<2022 pr.'le':'\ciOn óe !0$ 
.ttO~OO dlw1~¡;i6n N...,.m 3 ~-1. .. 'illfl .. rtlftos.n)'ia.ty N'illlltAllO) , ... ~ 

C.OIM-1!(1(11 ' 
~ol!tcentM 

lb lt:.Ml(iS 
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OÓOIOO SECTOR: •• 
S:fCTOR !NCU.lSfOH SOCIAL Y RECONCIUAClót; 

CÓOIGO PAOGRAlolA. •4103-02 

PROGR/.1111\: TOOOS POR UNA ATENCIÓN COIAPLETAA COMUNIDADES EThicAS 

OeJETtVO DEL POGRAMA: Melo.rat te catd:ae' de vi:J• y psoplc:iar to<'>di:lonee. di*r!M ~ !es habila."I~ (!el muritipio que: se illellld"~ cc.n ai;un~ <lo 5Ql mülnpCM .gt\ll)04 
é:nicos., a tt•vb de 11 g11nin1i:ri 6t! sus <letotl!os, la ~rotección ee su intcgrWlld y el U::IP'lQ por $\1 culli.n. t1iJrdlOIOn y f°""a <t& \'ida 

llft>tCAOOR CE BtF.IESfA~: f'cmcntf)C di poOl;tlón itniclil btntr.ciadu por el p«:igrima 1'000$ P0A UAAATENC!vn CO\W'l..el'AA ._._.,UNtDADES ETNh •• ,,~ dutltl!i!~ 
CUl11lafio 

LINEA BASE: .. A 

J$10 DE: LINEA BASE: 201• 

M.El'A 0E Blt:HtSfAR: 100~ de 18 e>Of>ladon w.Zca ¡;¡:fllllniciplo l'Stg!lt'l.el. Cefleó 2018, ii j:IOl!l~ é1n!C111 l1 001111ttuye 19.S per50<US) 

Flfl.ACIÓN ÜKEA AH 11 CÓOIOO CÓDIGO IH.DtCA-vR UNIDA.DDE fAG:1'A $U$POGRAMA OBJrnVO CKAGHÓSTICO 8ÁSE O PRODUCTO PRODUCTO l'NOfCADOR DE MlO!bA CUA-'T'R9«1 PRODUCTO 
~ci1»1alos 

S.tv!do dt E~las tu11it1oruvics eamUl)blivlls 
pQll41'" y dlVUIQSCIOrt 61'1 '"" tNFOOUE Cf'NllCO DESCe cetnul'llO~O e" ~Ntióftde l)t9i>Mt\Oll y LA INS11TUCIONAL!OAO Y LA j>e!Wral -· o 2019 3701008 Mg:11rkla<1 de re 37010080t l)tl)'ecdón Of """"'" • SOCIEDAD ,.. eeeeeee in!'on'l\sdóo el\ oereehos 

1 
de loa 911'~0S ~rtchp HumlnC$ 6!ni(OI. Human~ mplementw:li$ 
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oesarro!ll! un U'ft ce 1:1 
mLAVIEJA 

h11eo«a1, $1obl8d0tl (17'9 

"'"""' '"' nenenasJ neee SM>iciocl! uni:Sf&!t PMe lle 1!1 
ptoc1ut1Nas oomunidild 9IX1tO l)ifa tM NÜl'!\~10 d! 
px• ~ .... ~. •• ,, uni~ Hoiiare~ ~l'llCO$ 
oom11r.t:111cl com1,1nQ04 pfOduc'!I\••• oon Uflidad!".! 

hogm~ 

SEGURIDAD AUMEHTARIA lnd¡g.r.$ V to$ ttt1ic11' ... p,,.., prodUO'UV<l8 
con 11nic!Q1 

PAAA l..A$ P0t1LAClONES (l;f~@l'l\M "''"" o ..,, 4103055 <111(Q(:On&U'N) .... ~cduetivh 
41030~ pa:.s • elNICAS orupog {t1Nco~. po1eenuJe y de kls 1lo91Jfl1S il~(On$UTIQ 

"'" en sltl.Ocitln ele .. .,;!¡aJ.a~ eutoCOt'l~umo 

11cn5almaib Vlint:tatiircbd 
ll\ót8.ler\li$ 

"'""" ... \.Ocial 
rnuntc'PICI. 

, .. MW e-.'entos 
Oti&r:lldos al """" .. !vo111o$ Óll 

VIUAVIEJA ~ECONOCE su 11:conoe:mlemo o "''' 3001053 J')rCl'l'IOdó!'I de 9romoaon <10 
01\IERS!OAO tl'NICA I' b ....... iictr.t:laoos 3JOJ05JOO aetMj&d91 NU!lt;;¡10 2 

(l4ur11I «- IU e..-.n11ff culwu11!s 
comunl~ 1ea!it:idQI 
'4nlt:M ' 

• ~ 
liill 
~ 

CONCEJO 
MUNICIPAL DI! 
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CÓDIGO SECTOR:: .. 
SECTOR: INC\.USK:IU SOCfAL Y RECONCIUACION 

CÓDIGO PROGRNAA.: 4103.Q.l 

PROGRAMA; IAUJER.ES LIDERES CON El.APOYO DE TODOS. 
Gtrtl'llittr la '«de y&I rilel)ElO !)Ortlt 1\'111ie-1H del m11~eip». a ltavh !te la 9ai.11M ele SU!! d~~ b p:CllKdimd• sai ~~y el 

OBJETIVO ee. POO~: teecnoclriento da t+.1 p~ e" la sociedo!J.. Uf'Oelici:lndo '111 el't01no de aull\nomio e i¡iuali:bdde ep3rtutlicllldH ;:.ti~ amboli _90t'o(itOQ )' lbtit O- .~---·- 
1NOfCAOOR DE 8lfNESTAR:: N""'•ro de m1.4e1ee cotlla!'llM 11 ti'! !Em• ?!·""'""' .,.., stgufld3!l social 

UHEA BASE: 10(Fll.CO - t4.nis1triodo frtoe¡o) 

• 
. ' 
. . 

' 

CONCEJO 
MIJNJClPAL DE 

mu VlF.JA 

'"""'"' ·' lmplfl'l'*'lt.ar ... (2) 
M)'J'&C'ICIS 
aocsies con 
er!IOCl!.1! 
eerencis! 
(-1.n<co "'" 911r.an&-..e. "" con~esde 

'"" ....... 
( ...... • 

TODOS POR, E\.8tE.N!STAR ,alud. 
tloQumft'!IOt'tde °"""'"""'' DE LAS C~IUtllOA~S e~UC$Cit!'- • NIA 0301003 lb~nllOS: 030100300 Oc 11ncaml3mor; Hil:.:.el'O ' su-'ic:ieso """'°' ETNICAS póblco~, e!:c,) -- rtaf?aaoa ..,. ... 

fl'\i"1)bl'O$ , . ... 
O)l'l'lunJde(fea 
!l~I . .,; -· ,, 
~.;e'lo d• su 
c:ul1;.1r ... """' •• vid;., 
tradlotoo ... 
6@11gu;!lje. 
C(Htltiü, etc. 
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• co.vC.e10 
MJI1'7C1PAL DH 

Vl.LL.4. VIEJA 
AAo Dli: LmEA BASe 201& 

META. De ilEN!STAA! 80 fllUJ"IH co!Wlnles. .al sillem:a ¡titlW'lr:J! de 11o;uñ&id Micial 

R;'El.ACt0N LINEA COOIGO CÓDIGO INOJCADOf:\ De UNtOAOOE META 
StJBPOGRAMA 08J!TIVO DtA.GNÓSTICO 9A56 Aíro PROOUCTO PRODUCTO INDfC.A~ PRODUCTO MEDIO A CUATR 

ENIO 
Rea!!Ut 1 
c;m¡:;'lt'iz i--i;i 
... pcir.. ... llC.!Qtl ee 
18 vlOlancia ~ Scrvi;ioot 

\llUAVIEJA~l.A 'Qénto'O Y dtkOl ,,,.,._ E'o'ef!l!Oeóa 

VIOLENCIA. DE GENERO M!ll!J41e5. HA 1 2010 4101!)38. tW!lca pera le 4~0103300 p11rtlcl1><1Ci0ft Nl>l'l'lero • ~an'ie:ipatiOtl jJe ....... 06. 
1.u~m<a!I 

8tínd21' Stl\iiOiO de 
.oucaciMly fÓll~l\Dllln\ 
0.;~!l~<f• et11a1M}Oal8 
Qp;Kld•cl$$ za 2010 410)0()c oottadOn 4iG3004oo Mt4em !~lla5 i.r~""ro 200 
pata el U'&b3fo a v11!r•r.il::it m nwjf!'t• del 
munic:Pio .,,.,,., .. S!rvttlode PRODUCTMDAD EN M>.NOS aucihn )'lo .,.,.. 

DEV..MUJl!R iorta"9ciml'"10 unl~ o. 11rjd1du prOl,lt,te1~ ... , ;t~Cllq;q11e Unkl;l!lo$ 
b:enar~ • " 201; •1~1 w,l.;ldvaln 4103061'00 proOVctiYM N1lm"° • 
ll'ltf!!t'!S "' p•ni ~ \'in~J. 
t~41Ci6n "' ~.0.,dt 
v11ln•11bitkiacl ir;;rc-so; 

1 on 
eiml.lfl· •• 
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CÓDlGO SECTOR: " ' 

SECTOR: INCt.V$1Ó.~ SOCIAi. Y Ree()NCIUACION 

CÓOIGO PROGR>.W.: 411)3-04 

~OGRN41A: TODOS POR EL RESPETOct!-1.A POBlACION LGBTI 

09JETIVO OEl POGRAAIA: Gwa..-,ntnr un omfli&tJ!t: y<S&s.auol!o ~'° tiers IM pe.t80(!8$ aw p~~n a 11 COl'l!Uf!'9o LGSTI en el(ll.unieltY.o. a 11avff lle 111 9ar11t11ia lle sl.l! dei-eebot, b 
OIO~ei6rtdli "~ Wl!...,,(dad 11! 1'$S- ..,.,,U dlvet!id:td "Cll'iefltaciO<\ t.~Jróutl 

~OICADOR be 8JEN!MAR: Po1Cenlaje de ~act611 lG8TI tl~e-fc:i.a.ls por et pl'Ognlma·-rooos POR El RES?ETOOE LA POeLACiON LGBTI' 

U!ri!!ASASE1 
N'A 

AÑO OE l.INEA $A$!: 1 .... 
META DE BIENESTAR: 1 1IX>'I\ P«tac!On bon~lae• 

SU8'POGRAMA 08JETfVO 1 
RELA.CluN j LINE• 1 AÑO l C-100 '1 PRODUCTO 1 -~·'º" 1 INOtCAOOR 1 umOAD 06 l MET• 

OIAGMOSTICO BASE 1!,ROOUCTO INOtCAOOR DE PRODUCTO MEDIDA CUATDl'N!n 

l.:_ ~ 1 
- ·i 

! I¡ 
~..,.¡;;¡';/!l 

Có1\1CllJO 
MTJ.NlClPAJ. DE 

VlLIAVIEJA 
Rell!:;:ir 1#11 (') 
amp.o!la anulll 
ce &Od~;dOn 

' "91.#niOI'(~ s. ........ ee la 
l'\ll*dt~ gt:l-tl(ll\4& 

f1.oeA:tis ee VIUAVIEJA REST"81.ECIEl«IO 1neeorat l)!ra « o ,.,. .c;O!OS2 of$t\ól $OCl;ll '1010S800 Ft'lftt9ui6n Nilm~ , 
LOS DERECl-tOS DE LA IAUJER lff~iHllO p:¡iora i. realiudc.s. * !e& Clefied0$ pOOl~n. 

ee ~• l\lñas. y vul11t1eot.. 
jOYCner. 
m61\0les de .. 
""''· Reela:st 
apaci!aci~ SttoilclG de ... c:IUCildan para: ()Omil(lidi(I el 1ntioj~ a o Everto-s~~ VILl.AVtl!JA POR EL f!ttl~lna en 

UOEAAZGO DE LIWERES sreeesee ... o ~019 4103004 po0111$tl .!.10103800 pft11il:~Ot1 Ndm•t~ • 
~upa,oelii1, v1.lrUl(áble t"Ullnldos. 

económico. 
CM'lw'li:ano y ~- 
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• CONCEJO 
,\{Ul.7ClPAL DE 

VILLA VIF.JA 
C9f01ac.;ur • 

1 
runc'.bn~ ere •• tllt'11111M 

POR UN RéCOHOCl...,.ENTO muni~alya'8 
DE lACOMUNIOAD LGBTI OOl'l'Kl!idid~ ~rddo 11• git5llón de EY11t!t0$de 

DESDE LA general, o 2019 4103052 OÍM<! t«lai para b 410i03000 p;i•idcn ....... ' INSTíTUCIONAUOAD Y LA a:«a. 11• lciJ ~001;<:lb11 w1n~u1bl~. f'll.)1ii8CI~. 
Cct.lUNIDAD Mttch::s do 1; 

PQ0151ic!M 
wan - •• ........ ~ 
¡Y.ibbeión 
LGBTI • 

TOOO$ POR UNA COMUNrt>AI) dminlcn 
s.Mcio"1e gelllión * Ac:Mdlldes ae 

LG.9l1 INCl..UfDA Y piogr11ma y o ,.,. '4103052 oflma ~!SI p¡ri111 fa ••"'"2200 "Wl011Ci6n t~lbá NCrne;o • PARTICIP;.TIVA P'O)'«IOG qua 
~obltó.6n Y\lll'le.ttflbl• btMJlclt w 

eit'llO!'f\O !oo:.al 
ecoobll\ko, 

''""" y 
Muia• 

Le- umunid;id LSOTI' 
qce •s fl'W'Ultla., H 
Wl118'Wll$ ' furoeme~ 

Rt-...,r dl$cfl1Tliflei:t8 .. 
eaml)&f.as QUe et1~1-a 
p!Ol'.l'lutolaf'I .. oall:'Jlltllr.temcn:e en la 
igutkbd. o! Dd!q1,1~;t .. .. C.1m?Mi$ S<lbre ta ' N~pt:O y •• Jieoplación, ~~o l;ualc&¡cJ. e(fe:~Oy 

\1\1.V.Vl:tJA se COMPROMElf: KlltpeaQón (IQ 'J t(iler¡nc:~ por ll'lf\t o 2019 ... te aeel)lad61td~ 1:s WA C;nipMlff4tllzMas NGme.o 1 CON V. COMUNIDAO LGBTI .. ,, "'"""'· ~Nc!Nr 11 dNsrUi:!,;d y lln!iet'odo que ~r w ~ntlllción sc;..-u111 e» ontfl!KiOR or:enbciM -~· 10 iloi:lli1~1t t..GOTl &e:IOJ81 .. ,, 
pol:Qción •tlM; COl'ldQon~ ;i 

LGBTI, no ;OJ '1;a!l;J~$ 4;0l'I •' 

ml&m0~'fl!Nlel 
IOs ml&moe ~tho• 
que &! •~lo se • pol>leción 
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MUNIC1PALDE 

V1Ll.Avm.lA 
CÓDIOOSECTOR; 41 

SlCJOR.: INC\.USIÓN SOCIAL Y REGONC1UACION 

CÓDIGO PROORA#A! AIOl 

PROGRAMA: TOCOS POR UNA l\TEMCl()N COt.GPlEl'A A LA POat.ACION \lte1lMA 

OflJETIVO DELPOGRAMA: Gene~r tais ocmd~On"' ~otoel!s, eoonl>m!!llls, ~ll:uCicl\:lln. íM>orfi!o~ ycullries eoec:ui!da11 de b poo."o:ión vit~ dol conllido armalKI p1•s el 
"oat eie::tilto de sus · .. _ --'-r.,:ot~a 

lNOICAOOR Ot:: 810!ESTAR: Porten~ d$ vf«lrtat ~~!&di! POI el progral!'le "TODOS POR UNA A.TE~tóN C0'"1PLETA A. LA POOlACtóNvfcllMA' 

l.Dlt.A BASE: • • 
AÑO 01! LINl':A 9..t.S6:: ""'' META O! B.IENESTAR: 'º'"' 

RELACIÓN LiNEA C-IGO 
CÓDIGO 1 

INOICADO~ UNIDAD DE ...... 
.$Ut'IPOGRA.."1A 08.J<!nYO OIAONÓSTlCO BASE AÑO PROOUC PROOl!ClO INDICADOR ee MEDIDA CUATR& 

'º PAOOOCro NIO 
H:.tt.a • fl'l:lmflffA en C:i 
mur.X:~ .. 
ld.,,tlf!(;illl'I "" vle:Jma~ 
1~•1•s. de 

ReatlM 1a,, r\lS'em 520 

ej&fe5cl06 .. Nr. dedilt:ldo SeNiCiO de \/U.LA\l'l'.EJA. POR EL $et 'ñahlll4 9~ 
RECOHOCILllEMTO DE LA ~1!1iteaOn "' dllertni"' S913'1et'IClll Evtnl~áe. 

PO&.ACIOO VlcTUAA o ld~ntí6;:ad6n l\eebels que te o 2019 4101008 !Mcn.:c:a p11ta to. ~1010~&00 ~rtl:f.¡ación tWn.lO • de I¡ pobeaódn pait1cip!IC!6:1 tuiiuincs 
vl"a:tn• ... pl'e'Yr<latm en ~e las.vk:tima• 

'°"""" .. m"""' "" c.onl!ict.o ...... y • Vl'Qii'~ on ol 

""""' •• .. 
MN(}nae c-ieo 
y A11to l1Q ce 

""" 
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• CONCEJO 
~l(INJCtPAI. DE 

V1LLA lllEJA 
Rcotii~r ,, 
CQmltmOi'illclól'I 
8fl.'Je.l "'' dft .. ....,., .. 
nadtineil d• la dM.llg<ri<:IOn de .......... , ' 2019 .. 10106ll l«'Mllce&(lc .. 10t06f!02 Ew:ncoe t'e!llWldo~ kflme10 ' tl 1600adllt.ei0n memolla 
de las ~di"l\&S, ......... .... ,,.. .. 
cu.trienio 
F«mlllat • blpl!~ .. - .. Doctimen~ Al.enciilSn ee <:li•Ql'l&lieo 'rem;or~! • l'A.T Oowr'ne:t!lOt ....... 
"'"'"" • 2019 •101,\.16 yl• •10H)4aoc) el&bol'llJOS 1 ....... C;8:1'$cb!eñr~ 

""''"' "" ~mcio. 

(),¡r;il\U{.;rif " Q".r¡nQtón 
lnuVil y .. 
••""""" seNlclOS .;e P~r~u ..;ctrnu 
hum~i1111b de ..... ><>•• •10102$ ayuda y .C10l/JZ'500 COJI it1and6n p"""'""' '""' TODOS POR LA A.TelOtótf Y lmlodi111uiz • 1'111 ldeclci6n ln.tr..an:l111fa 

ASISTENCIA A LAS \IÍCTltdAS 
...,,.,, .. ,,, tium¡)nbJ!a 
eon!5':eo. 

-·--- T -- 
. 

Foinwttr e 

'"""'""""' .... ~nite~ 
jllllll g;1a~r 
""'. .. ~M:ios°' P«;l!;;dóo crieri!itción y 8n;\lda;. r¡~80Q vk:1•n1 • ""' 4101023 comu~r. •10102305 "'"""" ' """""' o¡ laJ v!ctlrnas. 
"""' es "'' tnulicii:io. 'º' 

1 
ff!IMlli tllll &;MI 

' educaeión.. 
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CÓOIOO SECTOR: .. 
SECTOR: INCWStÓN SOCIA!. Y RSCONCIUACIOO 1 
CÓOIGO PftOGflAM.A: 4103.()6 

FR.oGAAMA: rooos POR UN.\ ATEN\AIN COMPLUAA LA PO!!LAC!UN CON 01$CAPAetnAD 

OBJE-TIVO DEL POGR.4.MA: Logrw-un .11mtilenle .~pera !.u penoo.s con cf~epaei:1!d, es1S:!leclll!'l!CO fl31111~in ei'<i~ en su bi!!t'I~ y fl!plHIO ;~de - . ree 
SNDf-C:AOOR De 6lE:ta:STAR: Poroot18je ee J)Ell80nat beneflelaiJ¡~ por"'"'~ 'TODOS POR UNA .\TENCtON OOMPLEtA Al.A POe!.ACtON CON DISCAPACIDAD' 

UN:OA8ASB: WA 

AAO DE LINEA BASE: 2019 

1 
~ese ¡:oblaoón CC111 dW:..~lld ~riti-. [.,.,,.,, peM~~ con d!SC&pac ........ el\ tt r.g:i!110 O! ,..,.,..,11tael0n '/ CM!IC1f:l'lta~ ótl s1siem.a ce 

META. DE SIENESTAA: .. lonnad6n do., prctecci6n C0.:1111) 2019) 

1 SUBPOGRAMA 100.IETIVO , REl.AC10N ~ l.fN~ 1 J4.H ) 1 c0otGO ) 1 1 CÓOlGO , l l.....,..,AOOR 1 UNIDAD 0E 1 M~A 
OIA.G~ÓSTICO BASE O PRODUCTO PRODUCTO INOICAOOR PRO::cro MEDICA CUATREHIO 

• CONCEJO 
A-fUN/GPAL DE 

VlUAVl&JA ,.,,., .. 
1 S~CU)Ot: ""''""'' O!l~ltlb .,.,,... Vnkl~ 

9cnc1adon ee ·- prQQt.lCl!Yll$ 
PROOUCTMOADENFOCADA ingr{ISOS r 6111¡: o N!A 4\0W$7 "°'"""" 41030570'2 "\llnwlrlds& "''~o • EN U..S\ltClfMAS """""""'"" .... ~ 

di!lQid~ o m ~ración de ....... ínpt60S 
vli;ti!Tw "" 1.,.,n1.__.~ 

G"""' s..- .. e11:pacles o 

""'ª .. aatená:a [-:~~ IA<flie'• para la e<.1enl~ oic Nümctl) 
LAS VICTOMS PAA'tlC!PAN 2 2GI$ "lltl008 S18'11elcnte!Cn .CfO'IOJl!OO pa:t~6n • p;ira, IX O• l&ti\lf~i'n~ 19&.tl.$11'JO. 

''""' ... OOl'l!lltlo 
m><lo. 



Ynm!VT11A 
so 7YdDINflJ"I 

ii' 

$0~6Wf"J~ l)el)¡!lld~ 
l'~!P 

r~:iteie3*.P ;!pU!l?!:l!Pl.lO:I 
"" O'o'Ol::>Vd\'OSKl t!)..~IJJ\1"1t UOQUQc::>emd Ulill9Pf:l~ i°tOf'Ol• .... 1 t.J9!0f!(p0 ~ NO:> HQIOYK!OdVl líOd SOOOl ' ·~ijj opOJ.Wt\N ettJed 

.,. ..... Seo{ueGI ........ ~epnl.t OJ."Sl'.1~$ 111) ie4'1<VllS 

"' JND!)SIE) 
"PEfJ!P...,.,.,, ¡p 

ta;!.l!l~l'O l)tl)Pf.0$?'!1> .. U9Pjj)ñ~ J. w.:ii'PIJI el)~!PW> U&-u<¡ll~odet '°"'l_~tn ... ·~riQOCI ~1d 'i:;l(«m11n:> OYQl:)YdY.)$10 NO:> N01':>Yl00d ' o.Y.IW(IN ''JCV(l!OOOil OOLUIL«:~ ei • 1SJ6'1JA &;~) .. llOl: ' , Sl!'>¡µodlp Yl 'M'ld Vb'l'IJ. VI::> A 3J.~Ot.f!O 

' SC!=!~' ,,.,....,. ~~~ e Ul>;locnc 
~ OfOIAl!tS $0~<'!!1:)~ riWUO$~d Jrn!!Nd ~ .. 

;11J:IUlt!)!~~ 1 
~ .nbuQ!~ SOCllJ(I " $i'.19 ,, •:uewff!~ 'O{eqtJl I& ll!Jed 

·~J-.-l ~~~ ·sqi:>su¡ .,.. .. _ 8l ep s.uokw l. •P.O..m:i 
VAllll3di'\OO A \IOVOrll03. """'"' "" l "' .. ,.,,,. .. ... tiJtiUl}N 0~8!P OC'®CO~ll" UQ!::)l!jl)Ocf lt. ..OOCOI' '"'' • lloi Utt1!boil'l,)1R i)t: ti ~ ~b O'dOt:wdV'OS(Q NOO NO{:>V190d •P voi:itpu&:> 01tqi$.Q ~ 't.llld 

n~::l~lllP 'PllP!:icd~P U0(tii1J0~d lll?CX'lflP~ 
''~ ¡p 11~ ;ip O'.D(AJ~ en11 e(qs~u ene f ee l.IO!Ot'l<lod 

11,j 'li~ocJ '~ i .. " t;~~IJ~ uee otlJf!Ult')Jtce: ~l'!!Olnpe 
.ltl.let rt W! JiMOdw 

se ·OO"JeÁ@)efefAefl.'"fed!~unwo{eouoo 11ew3 
OSlóOOZ 7'/dl::JtNnl'I Ot::Jli/03 
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• CONCEJO 
MIJNJCJPAl. OE 

VJUAm:.M 
CÓDIGO SECTOR; 1 .. 
SECTOR: !t4ClUSION SOC:W,. Y AECOHCll.lA(:lóN 

CÓDtGO PROGRAMA: "1103-06 

PROGRAMA.. OPCAfUNll).i,0€$ PAPA ABUE"LOS 

O&JE'llVO DE\. P~AMA: lt.t«lf'(lef l8G Pfrlt!lltillei' ne~09$ <lt ~ iOllhos. lN'fOI• 4'tl muruc!pio, pnonunoo eJ wna de $all.lcl yb~ne&UJtQW IC$ oeimb. tevar 1#15 ..,. ..... 
!1"...,,ulB v Olorui. 

tNOtC.AOOR DE 81ENEST AR: Nó~<flt &(IU!tot. may0fl:$ bcn~1t1c~ por ci pro¡¡~;;i 'OPORTUNIDA0!$ PARA ASIJEl0$' ~n1ntt ol(;ll$iNOnlQ 

l..INSABASE: o 
~O DE UNE'. OASE: ,, ... 
r•ETA DE BIENESTAR; 

R:a.A.QÓN UNE.A CÓOIGO (ÓDtGO INtllCAOOR UNIDAD META i\JISPOGRAMA. OBJETIVO otA.GNÓSTICO BASE AAO PROOUCTO PftOOUCTO 1.HOICAOOR •• •• CUATRENIO PRODUCTO MEOIOA. 

""''""""""" 1 conw.ión a la 
Ql.$ $9 IJQgó 1111 •I 

etlo..tl"CIO ' C:Ut:bo8l'IO, Y QOO · 
an~¡ 

1n!ltrllltiona! se 
~mejor•, es 
IA pen:~llión de 

lml)femei'Or lll i.cwu ... ~ 
pomleafí)tl•lt.<i "l\IJIÍ$~ Dto.1~ntnt1 

POR UNA POllTICAPÚIJUCA j)3te 19 VCl!lmad potltica Cocumemos de pol'I~ 
PARA LOS ABUELOS ñtndón a l1s l e-f$üb~ • 2Qtt 0301011 c»pa!lll~ OJQIOUOO p{lbllUI HVmetóde 

' llll.l.AV'EA..,. necesldlldes occi!lM!l 'f pWloe efllo0f9'1ot dOCIJl'N!nll:S 
d(i lo$cQ¡ji,¡to¡; ffttoll\1191;!1: par.t 
121W,0ff)!t ... 18' proioccian y 
ml.t'l~IO. blir""t.or<le IOf> 

*"\itos ma10m 
an &1 tm111iei1>1~ 

En~ ''°"tido. lo 
quoseh2 

pmpll~to'y 
resal!:l:lo• 1:1 
fOlmyt;r.oOn • 

irrfllernctm!IC.ón 
<IW!.1'18 ·-- 
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S4JP09•n• 

pUblc.a ;i.ara roa 
VlU.AVl&.lA 

oaulmr; m1yorn. 
q11•mepre 

~~.fi11;toliamilr.t.a 
11'11 conc1lc<ine1 .... ,,, 

5ertíci~dt! Pe!Wl\ili 
liPO'{O o.....cci~ 

lllcrtml!n?et 111: tfnr.uiciero para ~ 
POR W.S AU)UUOS PARA.LOS 

_,,, .. •• la er.<reg;¡ de lral"IS.ftH:'llcil~ 
ADULTOS f•lAYORES •llXlios • o .... •103000 tr.lnt6',.l'IC:la5 '110300600 mCll!tltlriM N'1rneto "" 811\A:O- INl~rin. OOno!llci~NI~ ,...,., eo.n(:icro11*'11iS 

FO>Ulillie41 •• C&nlro;i;u;a" VIUAVIEJA CONOCE 1.0S ceeee V<a c.ntn:i ~ra •I 

DERECHOS OB.AO\Jl TO IJAYOR d.ni1te •• o ,., . .,,_ aóu!to mtil'frK 410400ZOO ed!A:O mayor ~mero ' eua•!Seflio._ •:l«a;Gldo llC'tcl.tacto 
~lli;ir 
ae11"1dedet 
IUdie&t, ~o.-aa.:s-:¡i.;e ' clepo.rtivu y Siervie:iot de -·· ADIATOS MAYORES e11l1Vroitl' par.i xtencQI y '"""''°' SALUDABLES ........ ' '°'ª 41~01!1 protoccion 4®100700 de~. """'"º • .,,,..... 'ln!fi!!lilll•I recrea;l'.'o8, 

ltd11!1o mlt)'OI lúóoeos y ~·..-. 
1 

1111 
CO~EJO 

~\1UNJOPALDE 
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Objetivo Sector: Generar capacidades para la generación de ingresos a través de apoyo a la asoclátivldad, el 
emprendimiento y el empresarismo y la formalización laboral. 

Objetivo OOS: 

TODOS POR NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO: ARTÍCULO 21. 

Objetivo: Propiciar un entorno favorable para mejorar la productividad, competitividad y oesarrono económico local, a través 
de la articulación de esfuerzos instltucionales de carácter público y privado, ofreciendo apoyo a los sectores económicos 
locales y adoptando pollticas pOblicas eficaces para generar mayores oportunidades laborales a la población de Villavieja. 

DIMENSIÓN 11 - DESARROLLO PRODUCTIVO PARA TODOS 

• COJ\tCPJO 
i\fUNICIPAL D.E 

VZUAlllEJA 
¡em-:iar 

1 
al!~IMtNN 

~ICiOál s*-'l!!t. 
pt'OOUetN311 ' ~ .. ~Ión 

POR AL~A.11VAS .. Patll{!ll)'¡.bap .....,, .. 
PROOUCTJVAS PAR.A LOS bbonenob. o 2019 """'°" 11 lapol'll3d6n 4l0:90040t) insttbs. 

.., ..... 1 
"9UELOS YU!l\Otah$& 

1 
!mpfemelll.a1 ti $tNl::i!tOt ,_,_ .. .,., . ·ora.-... "" unidades 

ELAOUL:roMAVOR EN !.AS Adiito "''~~ 111cd11t6lt$ enmt®911 li: il'KIPV!d"81Et Unl<Wlliti l.ABORES oeL C.MIPO """ ·~ o ,.,. ·~03057 ,,0305700 NO"""' 1 
camoo °"'-a P.:Htta proa\.lc:ttvlló 

1 
I '°' ·~, ... gcnorat1on ce 

l'TIO'JOl'OS, ing~ 
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CÓDIGO SECTOR: "' 
SECTOR: TIWWO 

COOIGO PltOGRAMA: s ... 
PROOR.AMA: TOOOS POR "'\IESl'l\O OE$ARR.OU.O ECOHOMlCO 

OllJETIVO Del. POGIUMA: 
DIJm!nue- d dc:scmplco 8!1 el nNlllcl~ rneo.an~ I• '°'1n1dón par11 ol tt11b1)o USÍll'.I b vo:;won 9IOCl~1iva del rtUM'llt.~~ y M QiOC~on Ge 

e1111tl'..eg:-. dt llldl.:Miól'l social y!atxnt ~m.smo, klmonta1 la wttu~ •mptendiertr:l0<.11 y• fOftoúed!l'ÍIDlltO GO lno:i~lf 8t'l\PtM'11&1$$ en 111 
munil:l~o. a;...,.,...""i '"' Droottt> otoc*i'"""""' !• )r¡~ M olmci1c.a:10" el fortilltdlnie;!'!to ~UC!IWI. 

INOICAOOR DE Bl!:lrt!STAR: 
T~ ee Ot>up~cie'n 

UNSABAS!: S.27% 

AÑO OE LIN!A BASC:: 2015 
META DE a1.n.iesTAR: S.27% 

RfLAaóN ÚNEA OODtGO COOIGO fN'O\(A.,.,,R UN!OADOE MEJA 
SUBPROGRAMA 08.JEllVO blA.GNÓSflCO .... AÑO PROOUCTO PROOUCfO INDICADOR "" M.éOIDA CUATRENI 

PR.ODUCfO o ........ ,, 8'1• """'"""' ftlim!M:ión y el •• OC\lp.ac'ÓQ """"'° • óe51Wtd!C- •• "'""' ee .. 
c~ocias pobl11cióa tomu11:.on ¡:eme\ P~t,.01.U• 
l)lll;t. d lr;abajo, eccnómic•me11!e o ,.. ""''""' ""* ~ ''"''""'00 fOtlftllO&IJ l"o'll:ntro eee OP~TUN!OAOES DE TRABNO CO~!l'lelas ~ 

PAAATOOOS .,. 1)41ftnrian llCW'i). llltif ee s>vtla!fl8e1d Mltillll• ~¡:aekln Wlmfl """"' oc~htleftlOl y ..,,.,. •,:1.co 
hllbirdtléf:S Ml.S 20161 ' 

• ,,.. 
CO~'rCEJO 

MUNJCTPALDE 
VILLAVTEJA 

• Objetivo 2: Poner fin al hambre. lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agriC\Jltura 
soslenible. 

• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, Inclusivo y sostenible. el empleo píeno y producUvo y el 
trabajo decente para todos. 

• Obje1lvo 9: Construir infraestructuras resilientes. promover la industrializacíón Inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 

• Obíetivo 1 O: Reducir la desigualdad en y entre tos paises. 
• Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
• Objetivo 17: Revitalizar la alianza mundial para el desarrono Sostenible 



EDIFICIO MUNICIPAL 2DOPISO 
Ema11 concejomunicipalvilfa\rieja@yahoo.es 

571Página 

Ob¡etivo del Sector: Implementar acciones que permitan potencializar el desarrollo turístíco sustentable y sostenible, 
enfocado en la capacttaci6n y el mejoramienlo en caridad de los servicios turlsticos. posicionando el municipio como un 
importante destino tanto a nivel nacional como Internacional 

TODOS POR TURISMO DE TALLA INTERNACIONAL: ARTÍCULO 22. 

• CONCSjO 
lv/UN]OPAL DE 

VlLLd ""'-JA 
el de>S.artollo ..,_, y b 
¡uoct.it:ll~kl;,a 
eCQllCm"'8- 
A!Xly!t l)rcp.MC~l'I .. 
f»O)'któt Ptn<1n.at @n HBI e:=th\10 .. murilapb .. .. 

'""' 'J \lllloavlej;t 1).18% Sc:Mclo.Sc ,,,,, . ., .. ......... di' P.Of)Ordóll .. • "" ,..,.,, 9t'Gon pifil 91 360201~01 P!Od~&e Nllm~o • O>Q<e ses Perseeas .. Miptenen~ ettalfas 
l.4~l.7W 

Pr96Ult 
•tisti&n(it, , ..... .... ,, 

Sef\l.do ce Etn¡)Mndima 9.<PFtENOJUIE#TO PARA lOOOS tlé~n el 
hlp1.11$0 de ;t$ft(lf'll """ tl~..o 
ornp"ndmient1:4 t o ... '""''"' tcGni~ p¡m el 360203200 """""'°' 30 

,.,. .. , ''"""'º 1 
emii1er.dinlento 

«il'l'IQ ~l'llf'IUI la 
t.eooolt>gi. '/ le 
IMO<J~i6n . ... ,,,.., ,. se _ .. 
eti&eiOt\ ...... Pt.111/'sde 
fit1311Ó:2~!0 finMcl&to c:ao·a nci;QCQ 
ylo o ... 300l018 1a~K16tlóe 360201801 ......... M ......... 30 fort111ridnlart.e per IC;J .. croinla tmfll"'t3' «r\C:f•ncl'idOt u.-.oaócs .. 

ln......o •• -,,,.¡¡ 
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•e GOSECTOR': ,. 
lS'ECTOR: COl.tERCIO tN~ YT\IRISU() 
f'COOiGO 3502 PROG~A: 
PROGRAA1A: l'ODOS POA U?.11'\JRISMO DE TAU.A INTE~CIONl.1. 
OeJ!TIVO Dt!l. Po'iclOl\ir a nMtl reg)on~I. ~na!• lrri~clonal r.a.of~11a ;w1$~ {li;l'"!JJnéipliQ. a ?•lt'ir dtcun9 9"1ióti In~ $06l.ltnib• y ~tlMl.abla en et c~o. POGRA.MA: 
1N:DtCAOOR DE Prcstod11res de- ~Mcioi; et.rh'llcOll 11:tivcs ~!!STAR: 
UN.E.ABASE; &; 

ANO DE UNEA 2019 
BAS¬ : 
Mfl• DE .. 
BIENESTAR: 

SUBPROGRAMA OSJETtVO RELA~~~ UN.EA 1 AÍK) COOIGO PROQVCTO CQD!GO INDJCAOOR O! 1 UNIDAD DE "M.ETA 
CM4GNÓS ca BASE PROOOCTO INOICAOSi,!!! P'ltOOUCTO Mt:DID" CUA1Ral.0 ....... Se-Mciode 

.WCaciOn y Hoy '~ 800'10 Pent ta 
CQl)llClllOOJ'I • ne~d;io. ee fONl\it~\)3 
tos .mpn;aano. cep~t.¡lt • "' ~p!YI IM.lmil•» 
o C:Wi1$dQrt$-<le 9l'lll)t~• e ?tmr.enl• ~;ua 

CALIDAD se .....,, P,'°6$.1•Clol'es •• ,. , ... 3!I0201' el desanoUo 350201100 PmQnas fotmocl~ ,.,..,. .. 
TURISTICA '""""" ... 8!Meio5 l'llri•l.ic06 etn{)!flvlal de "'' munic;f*l en CCITI~ndat kl8 ~tfitoJlos !"'" "'" """º' pl(:;i.ci6n <lo! 

t;$1'1'1t;io 

Objetivo ODS: 

• Objetivo 6: Promover el crecimíento económico inclusivo y sosteníble, el empleo pleno y precucnvc y el trabajo 
decente para todos. 

• Objetivo 9: Construir inlraeSllucturas resilientes, promover la industrialización Inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 

• Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles, que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros~ 
resllientes y sostenibles. 

• CONCEJO 
MUNICIPAL DE 

VZLLAV1EJA 
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• CONCEJO 
.M.l/l'•.'JCIPAL DE 

VILLA llmJll •. ""'°"' • La infJXm;i!~ MI 
fo1m11llt..;itión cH COll'l'lltió ~ "" ~ido para la tt!rftll'l'l'iefll;at p:ira la 

"' ,_,.,,, .. '"'"' ~i!l>'O tromooMoe• •• ~iclo qut hll ptrrn.<$8d0 folmoalaiW1'0n Q\111T•091o) nµi¡¡IXQ, " pre¡1tclón .. cml)(Mc1MI y de 
ltg,01!}:1~.;1 y la o~!'(.Sca • 8~1t!OO 1 .... 3$02015 ptOd(lt;(CS y/o 3SOZl)IM3 fotm1111t .. ci6.i NWr.610 1 
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iJ 
CONCEJO 

~1U1'1JOPA1. DE 
VIU.4 VlE.rA 

r 
Telt\fl$1Qi\ ...... Web ~ 
11.eona~ • ln!em&ciC!tlalff, 

ViftiV!&¡(j no ·-,. - .... 
¡,ff~1Nd!Jm 
fisic;i ... ,_ - _ .. , ·- .. ~111(.U.0~~ 
y '9C(9lll'.Ma de 

c;e,1,IOl'lar "" rnt~tb res1ot1a1 y 
proy.ttlt> .. llac>Qnal ......... 
IJ'latl!l!fli"nle!l!.O apo~on~ ~· aoocuación El Con$'1jl) {FOm\JA) P9111 Pf(fyeqos<M 

INFRAESTRUCTURA .. b• Torl\ton..i .. l;t COMll\leción h*aes~udura 
PARAEL l\JRISMO ~t,lpilmltntos, P!i)~I\ o 2019 3SCl2008 ee 3001038 ~(il!it~ l?O)'JÓQS "'"'""' ' p•l>'Wlonlo y SUQ'óe1$ srdNl~tiuc~ 

Ol)f8$ ~11¡p~.111opma WM!lea 
n'l\lll~!M •• .. ~-- t:ar!Cle! f~ionamcnt:O 
tum·!ico. ... O~N~tnr.o 

Awonómioo. 
•t.t)tCIP'Tlen;o et'l 
16'e:secl)lo1, 
stf@teria. OtM\8 o ...... siMilieo, 
1N11Urtmier1;0 c'c 
tllnir~~¡,¡1~ 

cee- y p':ln:!I en 591\tlCIOde 
IU11cioMmicNo ti$;90$ 

" Consofo !OcÑ(;~ ""'" .. EncuenlrQ' 
Te.riloWI! •• o 2019 350l0l7 des.irnn11 d& 33011)7400 fl:'af11-ado• Nllmecct • f'V<N1FICAC.0~ lllf!tmo ' Y\icUJlivM 

TI!RfSTICA desa10110 Joellt chl~• 

FonnUi8f • f.40 M: Wetl!S COt'I D~de Dol:ll'Tl ... 1<1$dl 
lmp!emf'!l<M' 1o1n• , .. OOltb o 2019 ''°'°'' clooea:;cin ~50204700 pla~ación 

"'"'"" 1 polltfe& p¡Jl)fie:a p'611ct .,. - P'" • .....,, 
Otie~ .. 
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Objetivo deJ sector: Impulsar la transformación productiva, la competitividad agropecuaria y el desarroüo rural, promoviendo 
condiciones que dinamicen la provisión de bienes y servicios, inversión y emprendimienlo. 

• CONCEJO 
MUNICIPAL DI! 

Vl'IL<VlEJA 
1UfbtiGO ... ~s&oTOllO tu~lico 
Pfrl:ll'llla dtl """ndpóo llfl e! 
e'taN!cer -· ~earniE'l'ltot 
es~kos~ 
criar1.a1en .. 
det.illfl'Ollo 

""'"""'· SOS<:fl\il•c.6 
d~! '"'"' y 
gie""'rtci6n •• 1T19tes0 

Form111tre101an OQ0.1men1o;dc ~n'°5'~ 
niM!!t'O .. P1a11e2ci6ti planeatión 

Pt.AHJF'lCACION ...... lne~tb .. o 2'319 3!():.>04'1 3!~10!) ellborados N1RM.10 ' iVRJSTICA p1., efe turhmo 

~lti;I! " Doe11mefll1» de j &&g11fni0t!IS) lrrfonnes de 

CIELOS OSCUROS. j)e(i(idleo a( plan o NIA ,.. ... r 1)19netei0f'I 220101!0:! ~J...-.ento """""' 1 de '"!**tamittlto >!llbcfldo~ 
(1$~'.0n 
·STA~tiT' 
Ettllibfeair 

""'"'"""' .. ..... p;in • $$Nli;io+~ 
epertura 11e I~ .:1p:1;<o financiero 

AEACTIV~N S@fViCiCI ...... Enlircs.:c. 
ECONOt..lJCA. DEL luria'!ieo "' • ... ..,,, ... Mej~entócie ,,_ 

bene!iCIUlll! "'"""' .. 
SECTOR TUR:ISTICO munkis):O t~o ll('O(IUCI0$0 

"" s11pem1 .. '"""'° MNlgtncil 
""nn.rta ... 1 COVI0.1• 

ARTICULO 23. TODOS POR NUESTRO DESARROLLO RURAL: 
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"Fnff(Go SECTOR; " SECTOR.: 1'.GFUCUL TURA Y DESARROLLO RURAL. 
CODIGO PROGRMU; ,,., 
PROGRAMA: TODOS POR NUESTRO DeSARROl.LOAOROPEOUARIO 
08.J!TIVO DEL POGRAMA: Gi<lif8f !"*'1el'ICIOflet 1nleg!Ue:a o-ara ti ~'IOl<ltn•l'llO de r•i cepacl48dee p~lv&t, ~ilecl6n. e ceno e aa'Mn y1n~rcaoos; e;0noucenies 111o 9enoiac&<1• 

1·"-M>Q toil&fli~~ - ... :."""oe nrod\ltlor9! nlrá!E!'l 11 t- ti-. 
llNDICADOR DE Portent&)! a. UPA oon secese • asis~entb ~ 81E1fESTARI 
LINEA BASE; . .,.,. 
ARO oe LINEA BASE: '°" ME.TA OE BIEHl!STAR: '°" 

$V8PR.0GRAMA OGJ!TIVO 1 """'CIQN 1..... Ro¡ CQD<GO .l PROOOCTO 1 -~100 1 INOecAOOR DE 1 UNID.AD DE 1 META 
01.ACNÓSTICO aA.Se° \A PRODUCTO IHOICA.DOR P!!QOUCTO ...., ..• CUATRENtQ_. 

Objetivo DOS: 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
• Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nubición y promover la agricultura 

sostenible. 
• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido. inclusivo y sostenible. el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos. 
• Objettvo 9: Construir infraestructuras resitientes. promover la Industrialización Inclusiva y sostenible y fomentar Ja 

innovación. 
• Objetivo 1 O: Reducir ta desigualdad en y entre los paises. 
• Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
• Objetivo 17: Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

• COJ,~CPJO 
MUJ''l.ClPAL DE 

vru.tVIEJA 
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• C01VCJJJO 
MUIV7CIPAL DE 

VlLLAVIEJA 
Dee3oow una (0 1 
N-tr'ateoilJ .,,. 
UCQf d me:rtlld:I Se!\'W:IO do l!p()'(O Ptod11ctoies •~O)·;idot campesino ... 
pcrmb, a¡¡togy ª'ª paJa 11 pertJCfptte& el\ -· , (lj)lll'N:M • 2019 1702036 CQmoWCJalttit161'1 17020.!8<>1 me(tedos~~ Níimeto •> ,,. cadonar¡. .. 

"" l)!O<fUCti61't , 
COll'lefti!l!lt&Ci66 
delm1:111:1n10.. 
Utv., a eiioo 1• 
Ferie C!impestis y s."""' .. • f-!:tllz•eióotl del ' 2010 '70'TQ&I dlAAgación y 110706000 Evi(!(O$ ~ludol NC#'l\t-'O • c!i.a ac1 campesino. $0CIQll¡;d~ 

Rf:~lll' ;ieistcllcia ;:;;ervli:to De. 
:éalb • " ª'm~nda 1tefl1Q ~ce prcdileto!$8 ¡:roc111«1én eov1na. lg!Opei:Ullria Nllimero 
Ovin<l ylo apcin.11 HA o "'" 1702010 ~i4a11 170201000 nra-iet ati),(iljes. 2•0 
Hi~Wlc:IO ,.. ..... l~icen'l~"!IO 

INCWS?ON PROOUCTWA "'""'""- DE .... ,,,. SCNlc«>dc 
PEOUEAOSP~OOUCT~S ~cklr.e• • •duc;ac;iót1 WonnM 

RURAL.ES l)'Cd~es .. ~- p!'CuatKI& ee o N.'A l?OUl12 ~y 1"70706000 Ewnto¡: rNklólll0$ "'"""' ' eqioc'Cl bol.linat., ae~tieon 
cwNJ yio capnMs lln~s 
do!mi;n~pb ~º~ 

o~~ctonu; 

SaDorat ... ¡z¡ 
PIO)'iictQ .. ~ s. requ!m 
g411'!:lon•t " m,,a> '""'º °'3l:W'Tlentos ee Docurnen«ia de 
a&l;naclón •• ~p .. !in@:emietileó JM,¡mj¡nto; ~llic:05 
'®t'diot y tWctuce , ce oroo:.11.1ctoces o 21iH~ 1704(118 

IAcl'ico! 
,,.ó201&1X> elllbotNos- NCm;wo 2 .... belle~t\ • iogropeeiAii)s 

"" l)todudomi "'' n;ul'!ie,iOiO, 
<119/CipCQlirios ... ... poimit.t 
Millk:~Q. .,.¡.,., "' liel.0195 .. 
l>efll1f<lll;e • prodUCC;{ln y Ewi'l091a$ (je 

1 

h!~rqr "'" QO!f>Cl~linitión. SefVido, de 
ewooiQlll C)$li' llil 

1 
o 12019 1702026 dMl\;ociól'I 17020'2600 dMll¡¡ac'61'1 Nl#l':efO • ,,,.,,, .... •• ,. !lf\O<t'l"ll&ni.a!l90 
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~ 
c·o,VCEJO 

.\1Ul{[C/PAJ. DE 
VlLlAVl&IA 

~~&dellt'l'l~l:03: 

1 - 
C9Pi1Citaf • .... IX)'Cef'.ta}e ~· "' •• u .... "'" "''"'"' -· til9te.hci3 
~~ b ¡:«!du«Gi tioli:11 ee 
a.91opccwu'ia buc!IUS pricijc;,l _ .. ..- .. º'" eMIJ'ld«lh peí$ .el (C~ti ... lilf~~t• .. AQto9eeil~tlo 
41Qua, weto y lt 2'11<1} 
&;fctiiodf\lOOlld:i!J Se:n.'l(.!od~ 
•5C!Ci.:la. cee l<I) Pn!c!IO& ec:IOCilCiCC'I 1~1 ca-"t'6;;xl~ •• enswruu1 btl111as. prjcacw.s 170203500 PE110lla$ ~•citadas 

gr;irt;:Ola$ o (!CA o , ... ,,,,_ PrtctC86 AQrtco!U Númc.vti 120 :ro~s) ypro(tJf;(lól') 
sost1rii)le 

cese (O) P1eodiol 
c.e.ttifiGeéoS .. 
buonas pridials 
9MWl~IJlt; {1CA 
201.S) 

" ·- ....... '°" llW'lcil '8nl61ia 
y de .. oo.1.dad 

l llCA 2018• 
Es'!oblr:c« 

m..::.1'14mode 

REACTJVM:I~ 
89<1'/0 ~f.8; l¡i s.rk!Of~~ 

l!IPEllUl'a del SQC$OI' e llr4no:on:i pera d 3502.0C.4<)0 ,.,,,,.,. 
ECONOMiCA DE\. S'ECTOR ~ario di!! NIA 3'0100< me~to . .. Ert'lptesls b~dadl$ .. 

AGROPECUARIO mimie'Pio llfeet.3do l)!'OOuctC& o 
pctl1oem~O. "°"'º Wl!itl.1ri":a ¡:GI 

CO'Vl).HI, 
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• C01VCEJO 
hflblJCIPA.t DE 

WUAVl&IA 
fC60IGO SECTOR: " SECTOR: AGRICUl..TVRA Y DESAAROU.O RURAi. 
C 0100 PROGRAMA.: ""' PROGRAIAA.: TOCOS POR lACtENC1A. TECNOLOGIA E l:NNOVACION AGROPECUARIA 

O&JeTIVO DEl POGRAMA: Oe1a1~111cdQN:5 a !rt:1uvcn:lones que 111AQ1nd11 ~puesta• de!lwnd.u t«nclo.¡iaas ydc ;n11cst¡gac:® para ti'QOl.11 ~0$ otcdt.lctw°'• 
inr.luidas estraleaia de tr1ris.~cntia, Wfl.ii!lm!C!!cl:i ,,,;,.,.._,.; ,.. .. ,n...ar•nlf.a ¡ ... ~.....t 

lNOtCADOR DE 91t:NESTA.lt P-Ofeet'IUje da .UPA COll eeeeee a ••itte.nci• tknie.11 

UNEA BASE: ........ 
A~ OE LINEA 8A.SE: 2014 

META OE 81EHESTAR~ ,..,. 
RCLACfÓN t.b4EA CÓDIGO CÓDIGO INDICADOR llN!DAD DE META SUBPROGRAMA 09-JETIVO otAGNÓSTICO .. SE .~o PROOUCTO PRODUCTO INDK:.ADOR DE M.EDJOA CUATRE:NIO PRODUCTO 

PIC$1$r 
i$!¡1911d¡ tt(;l'll~ • "°""""'' QQIOO~illlos en .. jo ~lt!l'7leje ~ilw.cled, s~Ntdode Prcdu~ 
9t00Ue1Mi:bd. en .. ""'' .,. 

~""""'' :t:S4Unc:b ·~nddot(l(W'¡ CtENCIA.. TE.ONOl..OGIAE 111"e11encibn, .,..on., tec:nica 9~ci. IN.NóVAClOh' AGROPSCUARIA. PAAA mll;i¡Klón y t!cr.ca . '" o 2019 1708038 aar~at1• 170!03800 ""''" ·-~ ec 
TOCOS iid<ICJCildÓl'I ÍJMte (C. ... agl'QPGOolil'ia • , .. '""'"' ~l"Dpeo.illiSo ~a!fos 2iHA) {efmMicM, 

ni-.:i~ 1 d• 

1 me<ea00$) 
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Objetivo del Sector: Mejorar las vlas, la movilidad y el transporte, permitiendo la competitividad. el fácil acceso, el 
desplazamiento. la seguridad via1 en el municipkl. 

TODOS POR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE: ARTÍCULO 24. 

ll ¡ 

~'lli j "'"'·~ CQ,VCEJO 
MUNfC1J'AJ.1'E 

Vll.l.JlVI~ 
l COOIGO SECTOR: " SECTOR: AGfUCU!. TU-RA YOESA.RROUO AURA.L 
COOIGO PRO<mAM.k '"" •PROGR.IJillA: roces POR LA JNFN\ESTRUT\JRA PRODVCTIVA 
06JETIV0 QEL POGRAA1A: IMpar la ctt:i&Cldadde la ll'rfr.,ettiutlld ~la ee~etl!l~Cld rurat 

rMOICADOR DE Dlf!N!'.STAR: 
~u.,ie de OPA CO'I 0000&0 8 lflfl'8SS.UUClura 

UN~A.~: 10.64" 

AÑO 0E LINEA BASE: 2QIA 

META De 811.!NE.St.AR. 12" 

REt.AC1ÓN LINEA COOIGO CODIGO INOICAl:IOR UNrDADDE M~4 SUBPROGRAMA 08.Jl!TIVO OIAGNÓSTI(;O BASE: Alfo P~OUCTO PRODUCTO lrfOIC.AbOR OE Ma)IOA CUATR.ENIO PROOIJCTO 
farrnubr ' rn~a~r 6aj3 oorcenu(c 
j)IO)'J«Ol> .. ,, .. "'"' ... tntrae&!tl.M:tlllll lnft•Mt!Velu.•• 
<11X!Yólf ir~l"UCWta (I¡ jlf~ccl6n Cl4f' ;ttodu«:ión ............. 
nqcram'iento rto p:u::1 .. o 2ll•• 1109040 agrlcda \70$4000 fgtf!OO!a f'Jilmet<> • piodoodon a(lt(.IJ¡(!e oooc.:uooa ~héll•ciftl de" 10..6% (Cor40 mfrtreslnlmlra l/llf."AAESTRUTUAA PROOUCTIVA Y j:rodlldW• AgrQPtc:wno 

COMEACIALl:ZACtON agncoia.. 201') . 
Cc~rutci6fl ee lnfr.loscn.u:tin POil4S 
pa.:oi:~~o ?iubíema'l de cleprocl~n --· aljlbu p .. IT'digor llJ"Jll en:ona • 201' J1Q9.4) :l¡;JÍOOl:I ·- •IJile; . .,.,...., • f)(oblOmo; "" f\lf~I .,.. i6pooas 
agv,a 81'1 ,, &fQOf' 4•iequ1M CóM~l- Otmll\ll!IC8 

rn"I 
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SECTOR: .. 
se:c~ FRANSPORTE 
ccoec PROGRAMA: ""'' PROGRAMA: 1'000$ POR tAMOVIUDAD Y EL TAA.'IS90RTE 
OBJETIVO DEL POGfUM.A: IAejONlf fall)Oyirdad d~l tmlnlC~4 lrave~deolma~oinlen!Gy le o~~ciOti CllQ l;i¡ inl'n11$irut~ .,¡,¡ ó•I m~lc~o 

IND!CAOOR OE 9.IENESTAA: ~.lmero de ~iwnlerct.6 crevenHY<l!l: o la t!d é~ V1ü e argó del mxinldplo, d'Jrlll'IC• el 1;:1M11ic:n10 

L!NSA ' o 
ANO 00 LINEA BASE: 2019 
META OiE BIENESTAR: 2 1Red VIBI lilt • r-a16$7km - me. O!'TJe113rnieoi(> tetrilotiall w a(H1 

RIE\.ACIÓfr' LiNEAfAiio CÓOIOO 1 COOIGO 
IN01CA001\ t.lHIDAD OE rA!1A $UBPA:OGR>J.U OBJETIVO DIAGNÓSTICO ...... PROOVCTO AAODUCTO INDICADOR ce llEDtOA CUATRll'NIO PRODUCTO ... ~ Via tcn:lana oon. INFAAEST\IAA VlAt. PARA TODOS rn.a11telWl'licr.~o Vil 1~tciaria Kil6mieo!f<>6 d~ 

<19 \llG; 10t<:l;rl\i¡ mancentr.iento ~· 11ía1c1ci.aria o 2019 2A~11i pe<!fdie<>O t40211%'00 ,,, 
dWiltl~ ~ mantonlmlent:1 ... 
"""""'"' Mi!\lllO m;i .. ni'nktm<> 

Objetivo ODS: 

• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
• Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible. Objetivo 8. Promover el creclmiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos. 

• Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización lncfusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. Objetivo 1 O: Reducir la desigualdad en y entre los paises. 

• Objetivo 11: conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos. seguros. resilientes y 
sostenibíes. 

• Objetivo 17: Revitalizar la Alianza mundial para el desarrollo Sostenible 

• CONCEJO 
~fVl\1ClPAL oe 

1'lLI.& "1&1A 

r 



EDIFICIO MUNICIPAL 2DOPISO 
Enw11 aoncejomvntcipalvHlaviefa@yahoo.es 

68JPágino 

• . 

- CO.;'VCEJO 
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VlUdVl&M 
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F0tmular "' ~mpal'l'.llil 
ccru•lnu.:dbn .. • .. le> .. • Documentes 
~\IOl)!'ildil) .. 
'teeeee $1'1 le '1'8 Ooclllflen!O&de lntamlenu)¡. 
qoe oooal!C4! aJ o ,.,. 240ltOS hM"Jetlws 24.0210:500 r!er~ N:{¡mat0 ' Jtoli~ardo 

-- ee 
rtali%Jdot 

il'ldlQMll ' ~rite " T1t.tto.;i , .... • lll<»"' - V111a~11·e1 
FonnJlar ' "°"'"""""' ~ ...... "' •• ......,,. .. Documeruos de !ln.!:imi~os 
me}Oratttimlo ee o ,, ... 2A02106 lineanvontQ$ :?4Q2100íl0 lttri~ "'""'° 1 la mab y¡ol en 111 !•o:tloof "1'!-tlll?adO$ 
Cll'CO lolb<lil!O, 

Gt:$7lon.11 "" ºº''"'""'~ l)(O~;iQ P.•'• adq-...rr •• fNQUifl•li• OCOillNti!OllJ<lec !inia&miflfltO& 
MUJtl~'.& - • ,,,,. 2•0210$ 1ineamen~s 2402106!!0 """'°' N(ifl'l!!ro ' hlcfite ,, ttoiio.3s tNl!zodC$ manblnimiento y 
R1l!>M11lnieiOn (tt 

''" Forrral!at f.ln (1) "°"""""" .. pt.Q'.{$;1Q ¡ ll~I •• f'lao;o/Mli • Oowmern()ll o• lilMHltliertoc ~~ntal o 20!9 2A0210$ ""''*"'$1111), ?.40Z10:5t!O tétnicO'J ,.,,,,,,. ' ,,... 
tecr»cos ,.¡lltilQoa Rdl"'1m11 b to:l 

fét1~• d=~larec» 
<:ie1~ C-'J~rat 
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e GOSECTOR: 2• 
SECTOR: fRANSPORTE 
e O PR0GRA1'1A: 2..t0'2-24'09 
PROGRAMA: TODOS POR lA SEGURIDAD 

Oesar1o1a1 tilTatf';'at r .oc~ cs.tl31d88 a4&r cu111)1.,.;,..nto a IOs Ob.tetNOa da lti DOl1tk•s ee ~!)Ul'tkld vial et1 ~ dit'ilífllt-&' medo.de"ª~ y 
OBJE'IWO DEL POO-RAM.A: COtl ltldOel\C:e M I06 dl!«enti4 ~ il'IYOl~~ ea !OCIO el mlollllefl)iO 

INO!CAOOR 01! Bl9'EST Aft: NGr'l\oeo~• die: l'a!WJcldos Sin.'E.euoe Vto'WH 

UHEAOA;SE: o ~el& H&Ml'.a! de SegUl1rli&dV.~ 

AÑO DEi ~&A.SE: 201s 

MET4 Of: 8!~H:ESlAR: o 

~ REl.ACIÓH Liftt4 COOIGO COOIGO INOICA.OOR LINIOAODE META $1,1--SPROGRMtA OBJETIVO DtAliti.'Os neo BASE AJlo PAOOVCTO PRODUCTO IK(H(:Ao0R DE MEOlOA C\IATRENIO PROOUCTO 
!~alar • Viuccn vras~ 
t.ec'tll!it:iciOn lndicltb dlspositiws de 
'J llCCCS3.ria P3111 et di•pasi:M'.ls ,..,,,., MOVIUDADSEGURAPARATODOS municipio d1m•nlll- et o 2019 """°"' d! mMl'Cl-y 240900g(IQ 

!eiidt&Ciól\ 
'<il6melr0$ • 

Wllll"leÑcl aeri~n ~laJ6'10i 

• CONCEJO 
.\1UJVICIPAL DE 

VILIAVI&JA 
fo~Ller un o~ 1 
i'f~" l'Wel 
Mcionas o 
dcparlilllM!lb! oocumor.;o.; .. ,. .. .. COl'lfOf!tl¡c;IOfl Ooame,..oSde tln•:am\anws 4et ~\.il.O '-A81 o .... 2402tOS lne~!OS 2-40210000 14enic~ ......,.,. 1 lufh1tleo 
munqr.L t6tnioo$ ,~_.¡¡z,.(lo,, 
VilU.vlcj:i - "°'"' ,,., 
Allí:ril'!to-Potm.l .. Victoria .. 
\fdllNleia 
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1~SECTOR: Z1 

..,.,CTOR: "JNAS Y E.NERGIA. 

.... .....,..,.o PROGRAM-': 2101 

PR.OORA1olk SERVICIO M GAS PARA TODOS 
ua.JETTVu DEL POGRAMA: ~, a eooe.ituta ee J& r9d !!e DS• d()mielia.io en ios ceo.nl:r0$ edo$dl!4'.munk:lplo.. 
INOICADOR CE BJE:NESTAR: %de\toíell®i eon wMcio ~ pJ ck'!rniCil&rto 

LINEA8"5E: 78.&% de vwP!l".dM -con 'crvitla de"" domit:ita~ en c.ilna oobttdo:; i(;cNo 201&' 
O OE UMEA BASE: ,.,. 

MET-A. DE Olt::t4UT AA: 19: 7 ~ d• 'IMendla coa MMOO de 988 Clomk&lrlo 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energla asequible, segura, sostenible y moderna pera todos. (Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016) 

Objetivo del Sector. Garantizar la calidad y la cobertura en la prestación de los servíeíos públicos del sistema de alumbrado 
público y gas. 

Objetivo ODS: 

TODOS POR SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES: ARTICULO 25. 

lll 
~ 

CO/\lCEJO 
MU1V7C1PAL DE 

WLL.AVI&JA ... ..,. $4MC;-o o. 
capocllaclon• "' educzión 2:.Q90220\ C•r.bdo11t:1 '-Suridad vial o ., .. .. ...,, l~le-tl t->Jmero L 

~urtd&d \'19! 
nt~llld/1$ 

fonnula' v ejteu!• 

., .. 1 
~~iu .... """"""" ""''"~ '" promodón y Eslfate~s cona.con" p•t• d o •<e- ctd\ltionpan z.10900000 Nüt~ • mene¡o MI tJar.&pone !88EOll'I~ hnpl~l•:ln 
O(lbteo _, ' 1 dt 1181'1,potte 
ir1Üf11\tl '_,_ 1 
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OIGO SECTOR; 21 
SECTOR: UJtAS Y EfolERGlA 
COOIOO PROGRAJ,t..t.: 2102 
PROGRAMA: SERVICIO DE ENEAGll\. Y Al.W&AADO BUCO PAAA TODOS 

06JETIVO C)GLPOORAMA: Garal'.ltitllr le ocbeltll~, tttllb.~!l&d y C!!ld&d de 1$ ~iS p®tiea ~n 14 eeee ~ 'f ll'tball& d$I Ml,lnbpo lle V,Ua'llef¡& 

""01CA.DOR DE 61eNUTAJ~~ 1 % ee vlvienoas oon e~fa e'.6ctticl 

UNE.ASASE: 91 % ee 1ohilrmdu OG4'I. et'lef\li;3 ~'óeltiea (CeMe 2018) 

ARO OE LINEA BUE: ,,,,. 
META DE BIENESTAR: 

92,; ~\Meno.as COI'! ene.rgla e16c!ru 

$U8PR.OGRAM.A OBJETTVO 11.El.ACIUN IUNEA A_Ao ...... OIGO PltOOUCJO coeoo l~OtCADOR DE UHR>.AOD1;. META 
OIAGNósnco ··~ PRODUCTO INQIC•""""R PRQU.lt"TO MEDIDA CUATR!N!O 

Ftfm111;t( ~ 1 !~9'1%<1eits'i1YleoOflS 
(1) pro~ ~ mur.tjiill de 
Pb'ª Qeauonar Wl~vi~~ ~ V.fl ....... '"' ..... ,. .. energta é1W1ot<I~~ Es1ud'°' ele p~ 

EN~GlA PARA TOOOS eofin611Ci!lt IS ""'""' M:llÍlll ... o ,.,. 2102033 ~f!.!ól'I 2'(190~ tn".-ctsJón - .... ' GnlilÍOCi(u\ de ""'" ·~ ,,.... M ..... m ..... .. Na®118' ee POOl&(;Jon 
e.lecUifleUidrt. y VtYi;,nt,13 201&-. di~ 

m.,..ts,11 ttoeci'lca d 

• CONCEJO 
MUNJOJ>AL DE 

VlUAVl&JA 
RaACIÓN 1..iNe.A CÓolGO CÓDIGO INOICADOft V'NJOAD 01; MOTA $VBPQ0.RAMA OOJ!'TlVO DIAGNOSTICO eeee AAo PRODUCTO P~OOIJCTO iNOICAOOR º" MED«lA C'l,,IATRl:N10 PRODUCTO 

Y oot...1\:11,. .. 
Gestionar .. $81'YICI!> .. ... ........ Reóes«t 
eonsltUOC't6n de reoes OOll'ie>llaliO "' ~tlitNcionce dlSIJl~l\de 

de ~i::lo de gt!S eeot .. ¡)cbl!do! ... ... Vh•i!ndas 
SEfMC10 DE GAS PAR.\ TODOS domic<Jl3n0 •• ., n d~ 7°" yenQ 2.1&1 "''ª 2101009 cort'*Miítll$ 210100GOO w:r:t)¡¡@~ n~~cieda,. 2.206 

lflUJ!le~ (wt)a;OO Y ""-" -M '°""'""'" constnfdas 
ltlrtl' del tlo'4. (CGtT- 

ESA,P, 2018) 
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• CONCEJO 
MQ!'t;iC/PAL l}'E 

VlilA vm..r,; 
1mplemetlUI ! 97..2% llóHi*'1$1'1d$$n º"' eti~e"* ¡ fJOl'k'I wt>l!in•ye1s1 59' 
para is de 13 ?Cno n.n& tienen 
eóopdd:I\ accf"M! all'l'li&l\lll. 
•• encr;lm 
alt111N1tivin: 

""'º S.N~(tf~ E.flfilt>IS!mo, $.ilt.nl• •• itllplemlruoot! lnMV~V ' ....... ..... o 2019: 2102()52 de l'uenlE4 no 2'1()602200 nnmoraocia del l'tiimefo - ~rilllll convencionales de cor..ocimie!nto et oulltrie!lb e eDtr,¡í:J 1cX!Udo:s ftlp1Jt¡:a1 
KCiclr!~ ee 
~oram!ento ...... pera 
10$ e)d&tbl'IOOS 

"""""' • il'nplM'liel!tar Muc:nat .. "' ur...a ea~ne l)fft008$ benaficle01J8 Sel"dCloi ~ "'°"l) "'"" .. SIOt panekt ..ol&JM •ft • !¡t lrnp(.,..nta1::iótl Evttlt:Oi$0. 
i'n~l'law.:ia y el g~lerllo an1eftor, o ,,,,, 2102052 de f\.oefl(ee no 21050t9J)t dMl!oaeidn NÜl'l'lerO 1 ..,...,¡,. .. , te(nV!aron con\*enciona~ ele ~.allz';ifdo• ••• .. \'Cl'ldienoolie» • "º e11er;fa 
eoerg!ai; c;"1\~()$ 
a!M11\aWM. 

Oc .,..,,, '°"""· •• liW1111icf. i. ~ 
Ge M\$llo&t le Ctbel"IOOI 

G•:lon;11 • en bc~d!td O-El oeee 
mcdemwidon 'J M I! l'l'lt)'Ot.ia de 1$9 
y omptl:idón \'IKedH 'f lotllC'3de-!i 
del fJ,,lmbrOildo se n-quiere el ~icio RO<l$$de Rtdc• df N\1m4fQQCrt;Q$t 

MOQE:ROtNZACION ALUMORAOO 
.. ,.,. "'"' 'º :.mp!be~ ,. olumbralio p\ibleo aiumbmc!o 11aiiioa do;lumbf~o 

"""'· Ufbill\O, e:oi)frtl.lr~ CS. rodes C. o 2019 2102013 ll'lt!i()tad:i! 210201300 mef.)r~; pú:liic<> mefOrad:as • PUBLICA eM'IO pera IOe oaJ• ~sien, 
CE.fllt'Ol domlc:l11nlas. 
potla!I~ ttansktm'llldt!<c& .. 

msyot KVA, 
Rep:aición )' ~io 
08 llClilll$ tn m~ ; 
COnctttO. 
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• Objelivo 1 O: Raducfr la desigualdad en y entre los paises. 
• Objetivo 11: Conseguir que las ciudades y les asentamientos humanos sean inclusivos. seguros, resi1ientes y 

sostenibles. 
• Objetivo 16: Promover sociedades, fustas, pacificas e inclusivas. 
• Objetivo 17· Revitalizar la afianza mundial para el desarrono sostenible. 

Objetivo ODS: 

Objetivo del Sector: Generar condiciones favorables para que la cullura ciudadana e instilucional se Iortaíezcen. articulen 
y autorregulen sobre bases positivas. de legalidad y transparencia. Fortalecer la integración del Municipio en el entorno 
departamenta.l y regional. Construir un estilo de Admlnistración de puertas abiertas. garantizando una efectiva rendición de 
cuentas, fortaleciendo la transparencia de los actos de la Administración y robusteciendo todas las etapas de la gestión 
pública, manteniendo el nivel de desempeño Integral del Municipio. 

INSTJTUCIONALIDAO Y GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ PARA TODOS: ARTICULO 26. 

Objetivo: Mejorar la calidad en la prestación de los servicios Institucionales, bajo el pñnclplo de un municipio seguro y 
conviviente, bien gobernado, con participación activa de la sociedad en la toma de decísiones y con una hacienda pública 
manejada con transparencia y responsabilidad. 

DIMENSIÓN 111 - GOBIERNO EFICIENTE ENTRE TODOS 

•

¡ 

~ 
CONCEJO 

J...-fUNIQPAl DE 
VIUdVr.t..lA 
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IJ 
CO['JCEJO 

A.flJ!\7Cl.PAL DE 
VILLA vm.JA 

CÓOIOO SE.CTOk: .. 
SECTOR: """°'º P\l .... co 
CÓDIGO PROORMIA: .. ,. 
PROORAMAJ PAf\A roeos UNA PISTTTl.XXINAUDAD V GESTIÓN PÚBUCA.EflCIE.N'TE 

OBJETIVO Del POGRAM4: ~;:'*'••lff gooi;.moqwt pnoru 11~l.:~n-e~d•11 Ql.IQ~M\1$. lllilll'S le totne de dililtliiOnas, COI! 1o111a ~t!M eftl&l'I~. ef~ y eí!C31 
" •"""lJciCnatea.,rinde ...... ,-··- aducs.lmt.'l'l lovc··- laconl1•·--····nda11'· a1M"li1$metil ·-- ···s-1a~!'5eló .. 

INDICA.tl~ OE B!EHS$YAR: ln~ de c!Hempellomunid;:•.al fiNI Oc anll'lcnlc 

l.ltoEABASE: 52.63% 

AÑO DE UN:EA &Ase: 20t7 

META DE BlENESTAR: 67,63.~A 

R$1.ACIÓH LINl!A COOtGO OÓQ!GO INDJCA001' UNIDAD OE ME1A 
SUSPOGRAMA OBJETIVO OIAONÓsrteO BASE ""º PROoUCfO PRODUCTO 1.N"OtcAOOR DE MEDIDA CVATRIE 

fllH"'>DIJCTO NIO 
Dffttrolli1 ..,. 
(1}eSlt~ . ~ .. 
~;~todt Eg e6C3:$$ !e 11 (:fll)ACklao de oene1ac1&1 ee SeMeJooe Estnoeg"la$ Oe OM~n •• VIUAV'iEJAPOR RECURSOS ....... 1&::1.11'"'~ c:h\192dc11 CQmt,l'líc;iQQn y 

PROPIOS llt()pi06,yn'l;t~ prt1plor., pot • 2019 2f01008 para fnrllllec•r 2$010:>500 po¡\Qlc~nt Nútnc:n:i 1 
ejeml)IO. a 1;a tn;a¡onoc o ll\"$0.1~•' !1.16t8~No ' lta-•4tdtlos con11o1 f$0il 'in~! f:'")Cecimen!31 hio111rnot ,, .. rinitati6n, 

~roin••I 
CIJelrte1'0 

Servicio d• 
ais!!':Hlde 

R.11úar "' l..k~en 
t'ICl'l10 pUbll~ dit A!tMiciótl d& e.ventor.ot 

TODOS POR LA GESTIÓN re~tclOn .. o 2<1•9 """'" cuentas.. 190'.!0~7()1 r&OOiCIOft de 
~\)ll"llllto ' TRANSFAA.EITTE ... ...., .... 96~(161'1, Cllo!lltt• 

esee '"'"""' fliMPf/'&r.lCii felllindc~ 

l"Q' y;-;rvltb•I 
dud!ICÚ/'IO 
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• CONCEJO 
Mt/MCJPAL DE 

VlUAm:.Lt 
l"1Jlement;ii una 
f1>esti<ll.¡ia 
PCIT'nil"+OOl9 llaril • serv~iO di ,, 

Allstem:i;i, 8t!)lll"'*'l'lro, Til::lic;a •nS. Nllmeroell 
TOCOS POR EL CONTROL '/ eootro! ~ lmi>iff!le11r«ic Mode0• ee _ .. 

"""'"""' • , . o ,.,. osoe.011 050~1101 "''"'''"" • EVALUACIÓN DE L4 GESTION ~iGeUtlón nde)/.li:)dék>' lm~«ne.nt.lldio» tlo'.!lhl&ti61l 

•• "'º •• ele eV8/uaet&'I W!lPMlmEf'ltadOi 
cesarrolla c-¡.da 
;iif.oen.te crJfl 
iifln'Clpa la 

......... il"""°'· 
Foimular • Dow~llta11 
iilptq!f'IM\ilr ,, 

D«umtn~ "' .,.,, •• llnettmientos ' Gap&cl!lidón o i01t 0505002 •• 0$0$Q0200 tktlioo. N,Jme.,.-q • IMttutiOt'llll (PfC) ll'JiCQmilH'!tl)¡ 
•labotildot -· 

~laar º' $41w::(o e• Si$em111dc 
¡l¡.(i¡ma •• Ger;tión 9e,Wón 
QMollCn o 2019 OS9905S Clocumw11al ......... dOOUfflffl:al """'"" ' 01)()1.1!'/'IM:af .. tqo1-T!entaoo a!caldi11 munici;;)al 

CAPA(;t[),lJ) ll'ISTl'tUCiONAl ~ltmtmv ., S4MQo(fe 
Moclefo '""~º ltiRl!'C~ Emidades con 
09 Plaineacion )' """' "' ~ '""º"""' Co.d01' flillPG:) moiemenlxió lro¡gr;;,do de 

ffil~JO 1 o 2010 0505012 ftdio1Modekl ~1200 P4"'adó."'f 
llltegradooe c!e Gei!IOl'I 
PIWl@aelcn y lmpierncrado 

""''"' 
FOll'Tl\Att "" Oot...,,fJllOS 
pró'.;~o ¡¡imi !;ii 

º'"""'"""' •• m»1tm1ntWOll 
"' ll'IHIT1lentoi 

' .. ,, vtiunila o 2019 050!C02 fineamicri;11~ 
.,....,.., """""' 1·....,. '4nke m111'idp;!I, ""'""' ~l:ibonidot 
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Objetivo oos· 
• Objetivo 1 O: Reducir la desigualdad en y entre los paises. 

Objetivo del Sector: Mejorar la calidad en la prestación de los servicios institucionales, bajo el principio de un municipio 
seguro y conviviente, bien gobernado y con participación activa de la sociedad en la toma de decisiones, con equlpamientos 
municipales adecuados. y con una hacienda pública manejada con transparencia y responsabilldad 

TOOOS CON PARTICIPACIÓN CIUOADANA: ARTICULO 27. 

• CONCEJO 
MU/'.7CIPAL DE 

V1LL4Vl&JA 
CÓDIGO SECTOR: •• 
SECTOR: EMPLEO PUOUCO 

CÓDIGO PROGRAMA! .... 
PA.OGR.AMA.: MEJORANDO LA INFRAESTRUCTVRA PARA U\ GESTIÓN 

OBJlmVO DEL POGRAMA: MojOOll la lnrraeilnlealr.a de 1.a ea!'ril'neUeclOn11YJaio.P3I para w coo~8C>Ct\ ti\ Mne$l&dc y e-Yl!at tu ~ida don, 

INO!éADOR oe fUENtSl.4.R: fn~U\l~ra m1Wlt;i~mtJOr4lc.l 

LINEA. 9.AS.E: o 
AÑO OE LINEA 8ASE.; 201' 

META oe B!tNESTAR: 2 

AELA.ClON LINEA COO!GO COOIGO IHOICAOOR UNIOAO DE META 
SUBPOG.RAMA O!Jl!l\VO DIA.GHÓSTICO BAS~ """ PRODUCTO PRODUCTO INDfCADOR. DE MEC>IOA CUATRB 

PRODUCTO NIO 
Gcs11Qnn1 .. AJU:clil y dQl;)Clc'm ""' VILLAV!EJA PoA U~ MEJOR º"""• tllbll*Ca<on 

INfRAES'lllUCTURA Adm~!Wa11vo 'WrtMWdlJ:'e o 2GIW ... ., ss ..... ......... ,so¿., dc:tlldn NÚ'nero 1 de!111lcf!d&)' ....... MúNICIPAl Munidf:)Jl CMI enm1I• 'f!'O tlbl~ GC:1ndic-on~ ntUtli:;,, .... 
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CODIGO SECTOR: 37 
SECTOR: IKTtRI 

e OPROGAAMA: "°' PROGRAMA: H)l)()S COt4 PAR'tíÓ! N CtUa..OANI\ 
ldltjc)tw !• p.11t!G p:iclon dudal:lan11 y el coatrol soc111 a Vi~k de la cualifi:aaOn ee bs Odol'e4l SOciafn, el iort& e::mler.to go sw twn11s d= 

OBJET'fl/0 CEL POGAAM.k ~Ml.Z9dón .al rtc0n~mi1nto de· au labor y ta ger.er~ci6n efe es.¡¡ct:os y m~•moa ~r. lll delitct.ttión, e<-~i:so11&0, la ~uña y la icndiclOn 
álJa;..,1<111- 

p¡ .. ....._ ·-ICK'I dodaoana v nn!llita " - ·~ ;or~ 4ooroe ...... -11~ v dlvet1IC;011f d~<:~Mt:~ 

INPICAOOR DE: Bl!HltSTAR: ,., ee Oroan!Zlci~ Sodl!li!lln '! Junl8t de Mc:41)C<ir'M¡NI tetteiee>~a ee elcua1(<Enio 

UNEASASE: l~A 

AAO DE UN:EA DASe ,.,., 
Mai'A DE! IHENESTAR: 100% ee Org11r1aelones Socirofei y J\.lnm iM 11.oclól'\ CcnYJnal l'ortaieddlllt fWl •I ®a11tenlo 

RELACIÓN LiNEA CÓOIOO CÓDIGO INDfCAOOR UN!O.-,o .. META SUBPROGRAMA OBJETIVO DIAGNOSTICO BAS1! •ÑO PRODUCTO PRODUCTO INDICADOR DE MEDIADA CUJ.lREN!O PR.OOUClO 
f'1omcv.1 • EJ'li~gia;O. 
h~menur $$Mci)de ~!6n11~ ~-'\tM60'189 .,., .. 9(0inoc!Otl • 19 p-.1rtlcila:i611 • pattSc¡peeiOil\ e 1'119 3704018 p&!lie:~fl 31040)$00 cludad11'11 """"'º ' o.1o:t~s11S de la 
comunidad Pvl'.l..:liUIG lmplel'nent.e!MS 
'llliw"cJVll3. 

POR LA PROMOCION DE LA. ?l.iblitv 
PARTJCtPACIOO ctUDN.>ANA semi:::W~ll~ l!$Ui\l~i&:I 04 

tii la pigin.1 web "'"""' .. piomedQn • 111 de le a1e:a1e1la y PNlrn(X.IÓn ¡¡ 111 p1ttlc~~n "" .. lllgM o~ti~ 
YisiOle. • • o ,., . 37040tG Oi>bdana )'10401GOC oudadil.n:I NOmMO • CO.'l'IU!lld.;td '" i'tlpbml!nt:idu 

J'"'- .. 
9C~~n ..>; C'i1$1.111il'ÓO\ 
Pl!n .. 

• COl•tCHJO 
MUJWGPALDE 

vu.z.AVl&IA 
• Objetivo 11: conseguir que las ciudades y Jos asentsmlentos humanos sean Inclusivos, seguros, reslllentes y 

sostenibles. 
• Objetivo 16: Promover sociedades. [ustas. pacificas e inclusivas. 
• Objetivo 17: Revitalizar la aüanza mundial para el desarrollo sostenible. 
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• Objetivo 1 O: Reducir la desigualdad en y entre los paises, 
• Objetivo 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. Objetivo 16: Promover sociedades. justas. pacificas e lnctusivas. 

Objetivo ODS: 

Ob¡etivo del Sector: Implementar políticas municipales de convivencia, seguridad ciudadana y proyectos de vida, que 
posibiliten la construoción de ambientes seguros y territoños de paz: que le permitan a la población convivir en armonla con 
su entorno y con la sociedad. 

TODOS CON SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ ARTÍCULO 28. 

1'1•¡ l 

~ -~ CONCEJO 
MIJNTC[p,tLOe 

VlLLAVl&IA 
Oo;IWT.;(~ .=I ..,._ 
\11!1.•wktjl" 
lncenL'var " P-rti=9<\ciot'I. 
tr;.1$!)$M~ ' CQt'l\UnQOon 

"'' " dud~anla. 
f01t;lltc.er ' ~o&c:Mr • .. 
~· &Oeiale!i, $$Mclo<1~ 
0Qm1Jft:91e$, oduc¡d6n junCHd.-e.~:ón' o 20tQ )tQ.1.009 - 370400900 .. ...., .. ,..,,,..,. .. com11n11I y eepao18aa¡ 
ccmunbt'IQ$ en 
CCl'IV'O! aod11! 'f 
Yiid111'a 
eludadMia 



EDIFICIO MUNICIPAL 2DOPISO 
EmaU c01ice;omunlclpalvillavie/a@yal!oo.os 

791Poglno 

11 
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CONCl!JO 
MUNrctT>AL O.E 

VIUAVlEJA 
DIGO S~CTOR: 37 

SECTOR: SECTOR INTERIQr.! 
DIGO PROGRAMA! .,., 

PROGRAMA: TOOOS POR SEGURlDAD Y SANA. CONVIVENCIA. 
Mqo,_r lof lrr:lladont' de sc¡;Urid;;d)' convlwncl11 a.1 munic.iio. ~ p.an1rdo la pr•11f'llClónC"ICl10lco. la ra&et.1:10B ¡:$1Cmtaat 1(1! cotlllctos y l• prcmodOO ~ 

OBJETIVO oeL POGRAMA: Ir.A ~111.n Oif ~ o.t.~ho' l'IUfl"«IO~. PU. 'f f9C:Ofll;~n 
roiuJeetn;Gt'lte <'9 li C(l~de y 19 

·-1111C:a\!dudMaM 
lMí>M:AOORES ..... 
BENEF'EOIO: -T~ M t.fflonc; Pcrsonaau r31.a 1- ....... cao¡ú; 100.COl>h~ki;ntK 
LINEABA.se; 1 TllSas 114~ 2ó17 

AAD DE LINEA BASE: "'" 
META DE 91ENES'TAR:. • 18M do IA&IC1'186 F'QfsCflalW 40'1\ 

Aeu ............. _ .... 
AÍIO DIGO cceee INDICADOR De U~IOA01,.... META SUBPROGRA.MA OBJETIVO OIAGNOS'nCO .... PRODUCTO PRODUCTO IHOICAOOR PRODUCTO MEDIADA CUATRE>UO ...,....., • lmpl~l.a! ~ OfJ lcvtt«I con 

Ptan lrt~laJ &: 10$ pn:n;lpoa• 2016 ,,..,,.,.,.... Document0$ 
Se9'11lcl;;d ' tl'ldjc.;1cr0$.¡!c 1 370""'3 1Mtt>4ct6~ 37020esoQ lnOlod~COI "'"'"" 1 
Con111\<renc:;-.ll teg~y ,.,,. e!Mlnnldos 
C!ooodat\.a <:«rYN.:nó~ 
(P1SCCJ Ci\;CliuUl'UI e1 

'""""" • 2017, I09 
mptllmll:ntar U!l oeotoe coo 
pr01eo=o .... ""'" (.)Q~ntoJOO l)oQ,a'l'lentoe. ese a~ler " ¡~ncQ línemien:m lfnet1mlento& 

SEGURtOA.O Y COtMVQICIA dObclól'I • • Mgl.)n dates el• 1 2019 $702002 

""""' 
370200200 liCcr.ws ~Olll;)()t;dos. "''""" 1 

PAAATOOOS fu~IU p,ibtiet '"""m 
dekb11M en et 

mut1C~ 
tue100: F-otm.11!3f • m~le!nerw.ar t1ft '°"'°' ~royocto .,,. .. ,.. .... "°'""""'"' '"' " 109~~ 00CutnMt08 m.-"9Jeef ll'~CIOtl "'' "'""" m11Yr ........ ~ o 2019 S702003 lfl:$to(:IOICg!°"' 310200300 el~Oii """"'" 1 

otllQllOM .. p81~S ~mW!Wdos. 
,,.. ceees ·ElllO!$i6tl 
blehdlercs ... Z7.•% 
m11nl;.nki , .. 
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1 11 - co,,'C.EJO 
MUNICIPAL DE 

VH.lA VIEJA 
~llÍCC!Kia "°' •Vi:>len<:lll ... ~.,~~!f'il&r 
cfirtcQ,~r«: en 109.5% 
11 Mu~plo do .tf1.1n<11' 
Vil11J<11tja """""'dH ~seg11r~ ... .,,. 
E/ltfe Todos" -iivito • 
r«<mcw • ;:ew.i~i 
m,~- 54.7" ... .. _ 

SCMciodc Es~tacoa 

""" ""'"°'" -W5iencla piomoti6n :f ra .. ......... ;:tQ"I~ l)l(ill ~ pe~~ICIÓfl aternMNOS •• r~e.cluciOrl •• 1 2019 "°'°"' ~~aclOn 370401600 CllJdlldal'\I W~IC 1 
conftitl0$ ' 

detoemtto• wnol&'ne:flla0&. 

°"""" .. cemw~n 
c.on~~b dt- oonfktcs 
d!ói\194aníl 9fl 11 
ml#li..-k> 

~Mr..-JA 
oaflnallclcdón lnf\'aEl$1l'llCWf'8 CQIW$nl0i, ilialllM 
óol Of09tllma P!rMl'<ifño. 'J .wJteglei.5 y 

>i!F0).'9 D la ' 2019 ....... 
QtteWID 

~~20390'il ""''lticlo,..,.. r+:.ll"ttO • ~llflOnalgn;a """"' ret!il.ocS.11 

' 
Ro.;:ilbf ~ 
QmPfoli• 1nuait $eNICi>de 
peta p!9\'eM lll CfiM41!dd:n ca111~"ª'de 
'dolil'l'Sa 1 2019 1200020 p.&13¡:)!0~ 120262-:IOB di11~~ci6n -"'° • ..ttll!tmliat 'I !& el MC1e10 1 la cjeo.lladu 
n-~11r¡¡l,oinf\ln111 Jt,.$tda 

TODOS EN CONTRA DE t.A /.tefldftr y .. , 5;(Yiclo;e do VM)l.!N(::IA INTRAFAfol!UAA Y 01:í&ruaci6!1 ~ t.u onwu.cioo y Sok:itud~ A8U$0 SEXUAi. ~lcnma' . , ' ,,,, . •l.101Q2a 4101(Q300 PofQfll'UJe ..... 
\lbleQ:b comllf'«:lttlr)n a tramHd!IS 
lnlnl6tm~. 1a.11icli'l'\as, 
ReSIUat 405 (2, SeM~IOO& 
camp:ti\at ee ó~~.OÓr\ CarnpafillS ~ 
COt'llt& 91 !901.!&0 o ''"' 1202020 p!r1 cif'Cl'tlowi1 1202l'.l2000 """"""" NOm.oro , ·~· ~'~c:Cl:J'IOalll ""'"""" Jus.tl!lia 
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Ob¡etivo del Sector: Proteger et medio ambiente del municipio de Villa vieja, creando una cultura ctudadana entre todos los 
actores hacia la mejora continua de las condiciones ambientales del territorio, contribuyendo a mitigar los riesgos y 
amenazas para la comunidad y adoptando medidas efectivas para atender las emergencias ambientales y amenazas de la 
crisis clin1ática que se puedan generar en el municipfo. 

TODOS POR NUESTRO DESIERTO Y EL MEDIO AMBIENTE ARTÍCULO 29. 

DIMENSIÓN IV - AMBIENTE SANO PARA TODOS 

~··;i11 
~ 

COJ\rCEJO 
ftfWVTOPALDE 

VILLA Vm.JA 
lrn~~, Set""dode .... campada Hfmnda r.~ P'"""'~ tknica;:;:.sa 

c:utlltlt de atención, 
""'O<ho. oclernilClOn y 
n~~iQSy~ ¡;9'0liiJen C:smpaftas de m1•n.a cSre o 2011t 2502002 0$t'Oeho& 1:02G2000 dM.t!¡;aci6n "'"""' • 

HurNlllO~, fl'1 ejeat.id;TiS- 
De19Cllo 

lnl«Mtiori.i 
Hl#Nlnllario y 
"'a$(!~$ 

DERECHOS Hllr-M.NOS, dlOltZ. 
RECONC!LIACtOMYPAZ Rea!irar cualn> Sl:rWodt 

(•} - C(jPil~acrionea. 1:1(~1);1(6 
$0C!'e De.teellC-. ate~I\, 

"""''""' O~t&ciótl y JofNdaadt l'CICOl'IC~ft 'I esesoria en O(«itiel6n y .... t1111Ulfi11 de • "''" 2501002 O"ccl!Cll Z50200209 •eompJii\.!mlt!llltl lllW'ntfo ' H11mM10S,el ~::lt:adH wbre 
CcrQC;l!o OOHHyO!H 

lnttm~W! 
ti.1~1$:>'11 
Ell\ 86.CEflatlOt 

ee eec 
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CÓOKJO SEC'TO!tl 32 

SECTOR! 11.MB!ENTE '1'f OESARROU.O SOSTIEN19LE 

CÓO.OO PROGRAMA: m:a~32a8 

PIWGRAM.A: TOOOS POR .NIJE.$'l'l\0 AMBrel'lrE 
Gar-aMIUr l3i WS'l(!C'libl!JClilO cltl mt<Jo Mn!ml'\tO, ~ pt«ti;c...,., d'f los •COJ~;;,_ei uw coneao d• lar. ll.141r¡¡~ nt.;lnc.t1$. oQl1 ,.conc:~1"'11•nto dtl ~mo y 91 Ct.lkfado<l9 ia 

bit:K1~$1.. e '13\"$ <le acdcnK COll(tt'M y e! Gf¡!abl&clfníltnto <i. un& <.ullvl'S &mOIGf'lal di$'11 llll lnslllu::k>11.e1<1ao 'J Is «>m111llded, 
O&JET!VO DEL 
P(IGAAMA: Apomu a la pr«occi6n .mbo!nta! comode1e<.::110 e inl.~eeleoeeto9 pars el dewrrcllO t1um1t101n1eoors1, ect\lllOtilO y s~t@;11~. atendienOI) e lü 111óet!Cib d~nvaóu ck!t 

e.tm~ clmttico. 

IND1.......;.0RDt!: A.~~ ~ ~istemas est.-st6gloos dlit mur.ici~"° BIEMUTAR: 
t.lNEABA.C)E.: 2.3'1 Ha 

A.NO ee UNU. BASE: .,,. 
MiírAOE 2..fO!l rieet6H!ss dl! eeceislfl'NI~ ~~!coe 
BIElil~!lTA,R: 

SVBPOGRAMA OSJb"TtVO RElAClvN 1 UNOA \ >.00 I CODOGO > l t'ROOUC:TO 1 c.,.,.,o 1 lN.l)tCAOOR DE 1 UNlOAD oe 1 META 
DIAGNÓSTICO BASE PRODUCTO INDÍCAOOR PROOUC'TO MEOIDA C\JArRStilO 

Ob¡elivo ODS: 
• Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 
• Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energla asequible, segura. sostenible y moderna para todos. 
• Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos. seguros. resilientes y 

sostenibles. 
• Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
• Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
• Objetivo 1 S: Gestionar sosteniblemente fos bosques, luchar contra la desertfficación, detener e Invertir la degradación 

de las tierras y detener la pérdida de blodiversldad 
• Objetivo 17: Revitalizar la Alianza mundial para el desarrollo Sostenible. 

VIUAVIEJA 

~11 • CONCGJO 
.WJNICIPALDE 
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vu.u 1llE.L< 
Oa$a11olla1 ÁJ«$dC ;acdlltleS ·- SeMcb de prl!tetddn do 
ts pcoceocitn ele ~' cco$~temn Hoeciic~s de 
b• 2 '" 

2019 3202.012 32020-1200 prc~éll cco'btcrn~ '"°" - """""~ <1c1tr.t.1nici¡:io. 
Ges.~Dn ..... 
foimu:'al el ¡¡la'! 0COJ!'Mft08-l!l&OG~ •• pe'!lótl ~l&9~n~la ooeumMios~ 
;rnbllllbl! y o 20,9 32 .. .,.. i~nylill 320005'00 .::O~•\Mlcr~ Ni:.rref(I 1 
m•didO.n de 111 ecinodmie,..10 a~iemal 

1~. 

'""'""" • 
\ltl.LAVlGJA POR LA W¡plomenta1 

PR.OTECQON ""' gt."1C9l:> SttYitlo ee asi~l60d1 
MIBIENl'At. do Wi; cont.n tktlkS patt • Eatr~ia.lo 

re Ue~&lided en tnl)l.3maM11ei«i ee ~ i!ducatlyo 
los ~etlvi'.I~ o 2019 3208006 &6:tli."$S edl.lC:atlYO -320800000 amb'ellla1et y de N6im;ra. • ml!!erill, "" l)articltieCIOn 
Otl4)1ción .. M!Cit!'llliU )' de irrfliemen:OOM 

"'""'· p1nlcipR-;iji\. 
quit.mas. trMco 
<I& Í$11N tl'ICI$ .... 
Kecc:r c;cni;lo! y E~r.11~gias te011lm~IO • s.e .... :wae ~ncM • e:it;i!oostlOtl tétni::at)er& 11 e'Jbctliw • !lieta .. o 2019 :12"2<><0 Pl'QtecelOI\ ee ta launa y """""""º a.n'OMl'C!llE4 , ~ NUme"' 
mt'ler~.-. tiora~!~ Mf11c~ 
!{'llCmn-. ft1ma, m¡;$r¡l--r.••1tiá9f 
e1111eotru.. 
........ m:i11.1,1o.:1 $.,.,,¡,o •poyo in~KN'o 9$1'81&;19 p;,rtt Docume111t1r. dit ~ ~a 111 inc1a1MnesCi6:'1 tilleomi!l~O$ lm!liert!enl&Clón o 1')19 3202011 Cle~l..el'!WdOp~ 3202001CO ttefli00$ !ülit.adoe ........ 1 
delmpaQOSdt poc 5erri::IO an'Oi!n(il$9o 
sel'Yicic& 
~1c1r.-·- 
~&liar ~ ""-""'"' w•• toreslal lnwrulio iorem1 tf\lNl'l\ltf!IOS 
"• 00'.leldo <al'I o .. ,, 3204030 ~"'mOIOO tec.nlcos {Ci'!ti: ~d:ic Hilm!N> 1 ... 
tneam11M10. ót 
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• CONCEJO 
;\1U,..'fC1PA_l DE 

VIU..\V1P.JA 
~ (otpOt&.eiOtl 
regiotla! ..... ,,. t.a amftco6rl 00 
rcfoie.-tación y frortlll'"'.s.s can ll 
;i:mln .. adMdad 
Wboitt <lf In egr~¡i. ,, 
ZOl'l8S deroe9'tadól1, IJ Pl•nladon~ eool~iefls ~xtttlCCIOt'I .. SeMdo ee rcl'Crcst;ICÍ6n ........ REFORl::STAC!Otl EN afe<:t:a.ótJ!I DOf lt le"8. "/ m•de<a o 2019 l2020CI& dec~as """'"""' Je9llt805i HieC~ll • VILI.AVIEJA CSefolct!.X:ión So:'! a¡¡i11n&s de .. ri\-tras .. "' slhiaciotla ,.. t¡,,;n195 pot lH GllllilCJo se 
Mllt~$. Nn p•&::lo 

""""" •• bO&®G "' ., 
m1.tii:-...io, 
B """"" A$9!0N! •• ....,. ...... "'ªntJo ~ ....... •s~•t>M {DRMI) "' oonr;.,..19$ ll~ OO:SER'rQ DE lA la<oMel"o'&cioft TllltloOcl:t.. cuo11l2 &trsieglu fATACOACOMO ""' !IS,852 

PRICIRKW> ••• O:St111o ~te;», Set'lll:IO de Ol11Mc:Clón efe educ;;tlivo 
R.¡ional .. • 2019 3202012 ..,......,,., $2G80Cle00 amh.icnt;il;s y<lo N(lmoso ' AIABIEN'iAl "t.lntjo l'!lGYllfmt!IClll i:EllUc:iipaclótl ..... ., 
llltigrajl) mulliciplo •• l~l~l&d.M 
(ORl.O} ,. 
T8tae()f&. Vilbvilj1, ui. 

"''" .. .. 
priom•o ee 
oonwrvaclótl. 

G~:lon;1 • P(O<lios c.ompredos 

""""'' .. ..,. . 
POR IMS ZOIW\S CE predios !ti~ ~ Seriao die p.ioteeoón de CO~r.'•Ci&!'lde 

tONSERVACION <:OtlSmacíon • ,.,. )20Zl)l2. et.o;b1emli$ "" ~siete!'Nll P.e.:im ' de eoosbletnn m.1u1t&;ici:s tr> el 
H(i'a1dgClot eon mumcipio 
•muni-=~o 
Fotmulnr • Esn~i:•s 

TODOSPOR!l ~lttft!tll• c<!11Ca1MI 
CVIOAOO~LA ~· (tJ o "'" s.,.,;;_io ~ •sille-'!cla ,_. 

amtlltnl._. ~O. """'"'º • R.ORJI. Y FAl,l~A. -""· •• \oknbt IM,.. !A p;il'llcl~~ll 
eee, 

_ ... 
hlnlomef\1a<IU 
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• . CONCEJO 
MUNTCTP.4.L DE 

Vlu.A V'l&M. 
!PfQl~n Y P~Clon Clo: íG filllr;¡i Y 1 
CleftflM º" l¡t, llcms~ewe .,,. 

' ..... p1C9~ en e1 
munld:llo. - •• •• ccpaci:ádón • di900~ .. ... llqibltwlt.• cr"et1t6 " . ., fnUll(CIP'Q t'IEIOf5i4-.:I .. •• ...... oro1n01ier .,,. 
1e~~ e IO, 'CUIWl4 ........ amble.nial , .. $ttvlclo aa tGJ~n 
~ll!•<le•V ~· CllldaóatlOS infoltl\lll l!fi et1r.oroo do Pe<"ilonn VIUAVtEJA """""'· ... muro::i"lo fa COC'IS~t'I deb C!ll*CbdlS Milme<ooe 

~ACIJAOAEN b p(l).lkoóon o ;'.019 "''"'" okl\lrv&!8md y es 3202014-00 l)el'SOl\IS 200 
CU!OAOO AMBIEHT"1. eet medi:i .,,,.,. ~ ~dt5 ~t4irnb)· caF&dlldaa 

~nte y la mbend" " b;rxl1YC1-;W:!. im;IOJ11111d2 .. 
i:i:oeeoer 
&OOSiólemQ. " biodive<sldlMI ' '" ......... 
nilur~ltt 

RsaliZltt .. eeee 
Qmea.i\up«3 PfOIT'IOVet ur.• .. "'"" w~rniucón ~iomal $•~ <Se OOYC:lld6n de 10$ tlln.$UI$.. iml.Jsooon.los 

POR 1UHISTAS Q!.Dil ""' perrn!la turl$1a$. donde infomio1 en el mvco d• E:Mrawg;a1;1 
COMPROJIUIOQS enl'ol!n:t!C' 18' se !'ntie.tlóa la 'º OOl'Cel".:icifa de~ e:llstalivo 

CON El MEDIO ()()ncliclot-..ct dtl 1 impol'l&Otla 08 • ~ .. 3202'014 oiodl>>e"r$il!~ y b .,......, ambierttale$ y <10 Nlimmo ' Ar.tBtENTE lom:otio Stt'YitOt:~~ p;¡irt:icip1ción 
dméni;o '1 ta P'~er !mpl~:I~ 
f'noo(l#'lcla 4• f!CO!l&&INi, 1i 
!U WO&dQ 'I O:C<l~lcl~dy 
l)(OQ&Cdlln. tos nlQ.llSC!i - 
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CONCEJO 

,\.flJl'lilC!PAL DE 
V1LLA llIEJA 

CÓDIGO SECTOR: n 
! SECTOR: AMBIENTE VOESAAROLLD SCSTENlSlE 

CÓDIGO PROGRAMA; 3203 

PROGRA.t.1A: TODOS POR NUESTRAS FUENTES H!ORJCAS 

09.JETIVO ca POGf(AMA; 0"'1tm:ll9' ~ mantew '9 _,'1& y la C3ll:llCI C!I reei.no l'i:ltíOo, OCl'IStlf\'tndO)' f"!:conooiendc di ogua corno faoar de p!Odu:ilYlda.:1, 
eo..-n-~""'adv .... -~-·ur~I:!! 

IND4CAOOR OE 8tEN6STAR: ~6tOd9Q.1911CU y SUOCú9n&8S ~.,-~ 

l.!NEA 8A.SE: NIA 

1$40 DE UHEA BASE: 2019 

folET A DE. 81ENU 1' A.R.: 4 IW~¡. hlllfle<1• i'Ml'Venl0$• 

Ra.ACIÓI< LlNeA 000100 CÓDIGO INDICADOR UNIDAD DE -· SUBP~l.A OBJGTIVO OIAG~OSTI<;O BASE" AÑO PROOOCfO PA;c)OUCTO !HotCADOR DE MEOIOA CUA'tMENIO PROOUCTO 
Docl#ne11tal 

Forml.!l.u •• flt'Q)'O~ pllr.l ote11eaciM 
lla Ofd~IQ:On p¡r<1 '* .. ....... ge:s-tbn. OOCl.lmeotct 
nict'lc:M y Jn11tg111t Cid .. , 
maneio d• 111~ 3?.03002 ~"""' 320~002{)0 p!Mel!IC'6n. MU~o 

'""""'°' ··- fUh:&Oof 

º""'""' TODOS POR lA PROTECCIOO b!drieu 
OE LAS FVSNTES tdORICAS a!;.Or;~1·u 

deimunk:f!lc. 

lmpleml!nlllr 
Serñ;iode 

tee!IP813ctóc'I acciones pan1 cecue1~ Cuwoo•• 
tt _protecelon y .... 
racupeu1clón • 'º'' 32:02031 el• tg\lf 32W0370l 

_,. 
NúmetO • •• lue:11teis llkllkoi$ )' 

lllCIFAs. 'Óli(OS 
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• CONCEJO 
MUMCIPALDE 

VlLLAVI&IA 
CÓDtGOSECTOA: " 8E.CTOR: Al.lBlENTE V DESARROLLO SOSTENIBLE 

CÓDIGO PROGRAMA: 3206 

PROGRAMA.: ' TOOOS POR El CAMl'JIO CllM.4,TICO 

00.JETIVO DEL POGIUMA: DasSlrollar *Xi011$$ ()(lar:l~ali a I& 11\CiQltlOI\ 00 Ga&ff C• Efl9clo ltW1trfl8(t¡fo y ~n al eeml)jO Clm4'1k:o. 

INOICADOA: DE 81ENE.STAR: lnólo!t di V\ltner;bíl,.,._ •n C.rrt>lo C!imo!lco 

U.HEABASE! tl.13% 

AÑO OE l..INEA O.A.SE: 2017 

UETAOE 61EHESTAR; 16% 

IW..ACllÓtf 1.INEA CÓDIGO CÓDIGO INDIC'100R UHIOA(I OE META Slla?OGftAMA 0SJET1'10 DIAGNÓSllCO .... AflO f'ROOUCTO PRODUCTO IN()K;.M)OR oe MEDIDA C'UATRENIO PRODUCTO 
S@tllicio~ 
arto..12eion 

C...cióo y"'"''" 1 ptte ta Q!Ktión 
en l\illclCNmlim. °"""'" .. Eno.it11troe . ., C.Me¡o o 2019 -32í.S007 tll~cotnlf 330t07i«l0 tNli;r;fOO• Nltnll'(O. • Mutieíp.&I .. l,omad• 
Carn~ Cin'léQIC:I> dKiMones 
CMCC ~dOM!a!ly 

te!'l't!Ofl«e'> 
VIU.AV!E.JA POR El.CMICYO 

curMt!CO º""""' y SeMCiode 
sen~ • ectuc..::lón. 
dMl'l'fll~ irtormal e11 ,,.,,... .. 
ptlbfb:IS ~ ~I gifWOn(jtl C.till~tsé88al\ cambio cim61ico y comblO ge.tlón Cfril "\ISJC!tl.i6n. o 2019 3'°""" Oimatioo par¡ 32l.l6C<HOO "'""'° 200 
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Ob¡etlvo del Sector. Mantener una gestión de riesgos enfocada en la identificación, conocimiento. prevención y mitigación 
de desastres, a través de estrategias que permitan la preparación institucional y poblacional ante distintas situaciones que 
se puedan presentar. 

Objetivo OOS: 

• Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 
• Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemenle los bosques, luchar contra la desertificación, detener e Invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida da biodlversidad. 

TODOS POR UNA EXCELENTE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES ARTÍCULO 30. 

DIMENSIÓN V • GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES 
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CÓOtGQ $~CTOR¡ .. 
SECTOR: GCel~NO TER1UTORIAL 

CÓDIGO PROGRAMA: ""' PROGRAMA: TODOS POR tJNA.EXCl!LENTE GES'T!ON DEL RIESGO 

OBJETI\10 Da POGRAMA: Es1lblecef' ut'\8 aes ...... ~ l\e!IJi!IO er'llO<:ads fíl'l 11. pre~el6n di! tN d~i!JfS. • n* ele aeciO!le!. oonere-iu qU! ~t=in b mi:i;a:.on y pn:par.idOtl 
~ tildo e1 mu • • :tnll:!l lcK dMeslre1 ""ue i• .. uedan-C11t111 
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LINEABA.SE: t6,S 

f AÑO OE IJI~ BASE: '°'' 
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PIJ.M DE. GE$TION DEL 9(911'81"1Ckll'I, att/'1Ci0n r¡.,&go ót ....... ., 
RIEOOO y iltl&tf'nei. .. o 201~ •&00001 

l)r.:i~y 
"50300100 ~iapata NUtNl(C ' dbatirl!& tlfl~t. ..'6p11es1•~ 
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s;ar.Ulbs ta~spu~1•" ~le!r.err.oal)!; 

em~~ 
Fcmn111ar :er~o Ooc~C!l\0$ oq. Oo~eoto:de ,.,. Q9$.tk:l~t " line11mlfntcc llN1a."llllnl0l 80t.1BEROS CCt'IS!futC16!'1 •• ~ o 20!9 3707086 J7G708SOO ..,,,,.,. • est&ciCn .. tOcr-cor. ....... - f'88'1Z51ÓC$ 

• Objetivo 17: Revitalizar la Alianza mundial para el desarrollo Sostenible. 

• ~ 
j l . 
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COOIGO SECTOR: Zl ' SECTOR: TfCH<llOO~S Df ~ INFORMACION Y LA5 COt.1UNJCA.CIOHE$ 1 
COOIGO PMOGRAMA.: ,,., ' PROGRAMA: INTER."'IET PAPA TODOS 
OBJETIVO DEI.. f'OGMAMA. Aumettat ~ .OOK.C~D de pc:b11c:IM CQll 00:110 • ~!Wl'ICI 

IN:otCADOR DE BIENESTAR: P.l'tlt!TKIOn bind., anch;i ..-i M ITUl'IM:i;io 

Ut(l!A O.ASE! 0,¿1% 

AÑO DE LINEA 8ASE; ''"ª 
META DE 81E:NEST'AR: 0...'5% 

REl..AC!ON l1NEA COOIGO CODtGO INDICADOR UrtlOAD '1ETA SUBPROGRAMA ODJl!TIVO DIA.Gtfl'.>SllCO BASE AAO PRODUCTO PROOOCTO INOl(::o\OOR DE DG CUATRENIO f'ROO'-TO t.lEOIOA 
Gesliomw ~~· ~'4 7.onii~wdl .. Mlnis:i..rio di! 'f.11 El 07... O. CM' 

. ~ \IM~o:h ~ G:o.r.riciode •e.as urbarnis 
T.c:nolQ¡¡'~. munki'Pic no ~uff'lht accnoZonu "''"""' Ctn'ERNET PARA TODOS tnfolmaiclbl'I ~ . 2 2019 23010J2 Wifio~ 23010i200 """"'" ' CCW!Wnieac'one. '~Ol'I 5!rvi:i:o de lertettrt>J 

ta al!l01l$<!i6t\ !f m~~ ~C~o #!tlal&des 
tos pwiios V.JIFI 20l8) 
dc\munt..• ... :- ·· d 

• Objelivo 9: Construir infraestructuras resflientes, promover la Industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación 

• Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los paises. (Programa de tas Naciones Unidas pare el Desarrollo. 
2016) 

Objetivo del Sector: Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el territorio. 

Objetivo ODS: 

TODOS CON ACCESO A TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES: ARTiCULO 31. 

• CONCEJO 
Mtn.7CJ1'AL DE 

WUAVJ.&JA 
DIMENSIÓN VI ·CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA TODOS 
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Objetivo del Sector: Promover la ciencia, la tecnoklgia y a la innovación en el municipio. a través de conocimiento científico 
y el desarrollo de teenologlas sostenibles para mejorar la calidad ele vida de la población de municipio. 

Objetivo ODS: 

• Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
para todos. 

• Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la inclusUialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 

TODOS POR LA CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACIÓN: ARTICULO 32. 

•• CONCEJO 
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Objetivo ODS: 

• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todas partes 
• Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países 
• Objetivo 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros. resmenles y 

sostenibles. 
Objetivo 16: Promover sociedades, juslas, pacíficas e inclusivas 

, Objetivo 17: Revttalizar la alianza mundial para el desarrollo 

Objetivo del Sector. Garantizar la producción, disponibilidad y calidad de la información estadística del municipio 

INFORMACIÓN ESTADISTICA PARA TODOS: ARTÍCULO 33. 

DIMENSIÓN VII - ESTADISTICA 
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CÓOIG05EGT~: 04 

SECTOR: ~F-ORtMCION ESlA.OISOCA 
CÓDIGO PROGRAMA: 0404 
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ARTICULO 39. REPORTES DE SEGUIMIENTO: Durante la ejecución del Plan 
de Desarrollo la Administración Municipal deberá entregar los siguientes 
reportes. lnfoime de rendición de cuentas, balance de resuhados, reporte a la 
evaluación del desempeño Integral y reportes a entes de control y entidades 
nacionales. Lo anterior asegurando el principio de publicidad y transparencia. 

ARTÍCULO 38. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL: Una vez aprobado 
el Plan de Desarrollo se definira el sistema de evaluación y control, el cual 
consistirá en el monitoreo periódico y permanente de cumpllmlento de metas y 
la ejecución presupuesta! para cada uno de los sectores y programas 
establecidos. El equipo estará integrado por un nivel estratégico a cargo del 
Alcalde Municipal; una instancia de seguimiento y coordinación a cargo de la 
Secrelaria de Planeación y Secretaña de Hacienda. 

ARTICULO 37. PLAN INDICATIVO: Una vez aprobado el Plan de Desarrollo la 
Administración Municipal deberá formular el plan Indicativo y los respectivos 
planes de acción sectoriales anualmente. 

CAPITULO VI - SEGUIMIENTO Y CONTROL 

ARTICULO 36. ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL: Aulorlzase al Alcalde por 
única vez para que haga las modificaciones presupuestales necesarias para su 
armonización con el presente Plan de Desarrollo Municipal ºTODOS POR 
VILLAVIEJA' 2020·2023. 

ARTÍCULO 35. INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN: En el presente Acuerdo se 
incluye y adopta el Plan Plurianual de Inversiones y sus fuentes de financiación. 
este documento hace parte inlegral del presente Acuerdo. 

. ARTiCULO 34. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS: 8 presupuesto 
está integrado por los ingresos y gastos del municipio. se tendrán en cuenta los 
principios de eficiencia administratlva, racionalidad en el gaslo publico y 
equidad. 

CAPITULO V - COMPONENTE FINANCIERO 

• CONCEJO 
MUNJCJPAL Dli 

Vlu...tVlBJA 
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CM-G Se.cretaria Honorable Concejo 

r;;dei 
GJLMAR VANEGAS CORTES 
Presldeote Honorable Concejo 

PUBUQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Aprobado y expedido por el Honorable Concejo Municipal de Villavieja Huíla a los 
treinta (30) días del mes de junio de 2020. 

1 Documento Diagnóstico: Bases para la Formulación del Plan de Desarrollo 
2. Plan Plurianual de Inversiones. 
3 Plan Territorial de Salud 2020. 

siguientes anexos. 
ANEXOS: Hacen parte integral del Plan de Desarrollo los ARTICULO 41. 

CAPITULO VIII - ANEXOS 

ARTICUl-0 40. PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL: la Administración 
Municipal promoverá el ejercicio del oonbol social mediante la ejecución de 
actividades de promoción, capacitación y garanUa de la participación 
ciudadana Asi mismo realizará Jas jornadas de rendición de cuentas de 
conformidad con la normatMdad y disposiciones legales. 

CAPITULO VII - CONTROL SOCIAL Y VEEDURIA 

r111 
co~ 

MUl\'ICTPAL DE 
V/Lu.Vl&JA 
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Metodologla PASE a La Equidad En Salud 
Municipio de Villavieja 

2020-2023 

Plan üecenal de Salud Pública 
2012-2023 
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FREDDY ORLANDO BARRAGAN ALVAREZ 
Gerente 

E.S.E HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO 

MARIA FERNANDA RUBIANO PERDOMO 
Secretaria de Despacho 

Funciones Dirección Local De Salud 

JUAN CARLOS SILVA DUSSAN 
Jefe de Oficina Planeación Municipal 

Plan Decena! de Salud Pública PDSP 2012-2021 
Metodología PASE a La Equidad En Salud 

PLAN TERRITORIAL DE SALUD 
Municipio de Villavieja 2020-2023 

ALVARO ANDRÉS CHARRY PERDOMO 
Alcalde Municipal 

• CONCEJO 
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Asesor De Despacho 

CAMILO ANDRÉS SANTOFIMIO CARDOSO 
Asesor De Despacho 

Equipo Municipal de Despacho Salud 

CAROLINA OLAYA HORTA 

Comisaria de Familia 
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Tesorero General 
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OEPART AMENTO: Huila 
E_NTIDAD TE~~TORIA~~lunic1pío ~! Vlllavieja 

NIT: . ······~ ¡ 891180187-2 
-- -MUNICIPIO DE VILLAVIEJA-DEPARTAMENTÓDEL HliiLA 

DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD 
""iioM"íiRES YAPELLioóS:-[liarta Fe<nanda R1JbiMOPeici<ímo 

DEPENDENCIAICÁRGO: f Secretaria de Oespadlo - FunclOMS de DlroociOn Locáide 
S31o!d _Municjpal 

DIRECCIÓN: Calle 4# 3-63 

lTELÉF9NO: FIJO- 8797?~ 

1 

~R~~~CIÓN _ 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL Alvaro Andrés Charry Perdomo 
ALCALDE: 
APROBADO POR: Alcalde Municipal l 
NÚMERO oE APROBAc'ióÑ:-1 Acuerdo r·f'OTI- 
FECHA DE APROBACIÓN: 30 de junio de 2020 

-- -- -VISIÓ-N - 

Nueslios esfuerzos durante estos cuatro años hasta el 2il23 será pennltir que la población 
del Municipio de Vlllavieja mejore de manera Integral su situación de salud, a través del 
fortaleclmlenlO de las capacidades •octales e Institucionales y la movilización social e 
intersectorial de todos los agontes de cambi·o de fa salud. 
---- --···- OBJETllÍOS ESTRATEGICOSOEL PTS 

Generar estrategias que permitan la garanlla d•t goce efectivo del derecho a fa salud 
Establecer coñdlclóñ .. para el mejoramiOñto de ta calidad de vida y salud dela población 

lmplemeñ-iar aeetenes parañO pennllir casos ae·morbllldad, mórtalidad y dlscap,,éidad 
evllllbles. 

___ --Evttar la progresión y tos deaenláces a.clversos de la enfermedad 

FICHA TÉCNICA 
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El Minisle<io de Salud y Prolección S-Ocial. en CO"l)limiento de la ley 152 de 1994. ley 715 de 2001, 
ley 1438 de 2011, y el articulo 2 de la Resolución 1841de2013, reglame<116 med1!1111e la Resclucióo 
1536 de 2015. el proceso de planeaclil<> iitegral para la salud. Además, obseivando el prilciplo de 
aulonomla le<rllodal, adopl6, entregó y transfirió a los depat1amanlos, d~lnlos y municipios, la 
Eslralegia Pase a la Equidad en Salud. 

La Eslraleg'.a PASE a la Equidad en Salud se desarrolla denlro del Proceso de Planeacl6n Integral en 
Salud, entendido como 'el conjunto de procesos relacionados enlre sl, vinrulados al Modelo In legrado 
de Planeación v Gestión. que pemíten definir las acciones de formulación, Implementación, mon~oreo, 
evaluaclón y con~cl del Plan Terrilori&' de Salud'. La estrategia plantea una secuencia !óg10a de loo 
procedimientos, momenlos, pasos y acbvidades que permifiran a las entidades territoriales avanzar 
exilQsarnoole en la formulación de los Planes Teflilorlales de S~. 

Además, Inscribe la aoción dentro de las competencias misionales de la autoridad sanllarla. 
1eoonocléodola y fortaleciéndola para la cons~ucción oonjunla de conocónlei)tos. habilidades y 
deslrezas para el desempeflo de la !unción planfficadora del Eslado en el tenitolio. Logra este 
propósito medíante la lt!Klsferencia de efemen!os de la gestión pública que pe<mitan meja<>' el 
recoiiodmleolo y la oomprensión do los escenarios reales y la respuesta para la ~ansfom1adón de 
dichos contextos por medio de la lo<mación acliva de los agentes que lntei•lenen en la planifocación 
te<!llcrlal, racimando de esta fonna la fom1u.laclón de un Plan Teirltolial de Salud coo visión de fu!Uro 
2021, y oon alcance en la gesllOn de forma gradual en c<>la uno de los periodos de gob.lemo lerritorlal 
lnY<lluaados. 

E:I Mlnlslerto de Salud y Prolecá6n Social, en cumpllmienlo de b eolablecido en los artlculos 22, 27, 
30, 35 y 43 de la RosobclOn 1536 de 2015, lacllita a los responsables de los procesos de planeación 
integral en salud, las horramien1as lecnológ~1S denominadas 1ablas oo ~abajo 3M10P', 
desar<olladas en Exce! y la Pfalalorma Web y tuew de llllE!a del Slslooia de Monltoreo y Evaluación 
del Plan Teirilorial de Salud --SISPRO. con las cuates es posible pasar del d)SUJrso a la aa:ión, 
oonvirliéndo&l ésla úl11ma en el caoal de Integración de la información al Sistema de lolormadón en 
Salud. lo anleoor permite disponer salidas parametrizadas para monilorear y evaluar la geslión y los 
resuttados obtenidos en tos le<rltolios, ar1iculÍllldoSe con el Sistema de Evaluación y Caiflcacíón del 
Des~ol\o y a la Evaluación del Plan Docenal de Salud PribliGa. 

INTRODUCCIÓN 

• CON.CBJO 
MOlVJCIPAL DE 
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Conforme a la Ley 60 de 1993 se Inician el rooalechNento y la d~•lralización del sef'llclo pilbli:o 
en salud, as! como el empoderamlooto de las en1idades tenltoc1ales y la Ni!dón. Con la expedfción de 
la Ley 100 de, se crea el Sistema General de Segu(idad Social Integral, coo el fin de garantizar tos 
derechos irrenuncfabfes de ta persona y la comunkiad para obtenet !a calidad de vida acorde con fa 
digni(lad humooa. En este mismo camillo. las entldooes nacionales y lerri!orialos 9Wln orientadas. de 
awe<dooon la Lay 152de199-4 y la Reso4ución 5165 de 1W4 del MSPS. aelabcxar. aprobar, e¡ecutar, 
sagulr, evaluar y controlar las axiones en uo plan de desarrollo que ln<olucra las oñentacloroes de los 
difeientes sectores sociales y del desarrollo territorial. B Plan Naciorlat de Desatrollo 2010-2014 del 
Depa¡taroento Nacional de Planeación DNP, 2011 Integra las poll!icae, estrategias y prngtamas que 
son de Interés mulllo y le dan oollerencla a las accklnes gubernamentales. 
el Plan Nactooal de Salud Pública 2007 - 2010, p1eser,tat;a 3 enfoques conceptuales: El enfoqua 
po()laclo<lat, El enfoque de dele<minantes y El enfoqoo de gestión social del riesgo, entre tanto El 

ANTECEDENTES 

A pa~ir de este momento, lodas las administraciones terrilcxiales dlsponoo de las herramielllas que, 
respetando"' autnnom!a, les porrnillrán •laborar los Planes Territoriales de Salud alT!'<lniz;;dos con 
l:>s instrumentos de planeadón tenitonal, ba¡o l:>s con len Idos m1nlmos y ta estniclura básica defini(los 
en la Ley 152 de 1994, y con la arllculación de los diferentes nlvet<!s de gobierno y comunidad. 

Dentro de las conslnioclooes del Plan Territorial de Salud presenta cinco procesos, el primer Proceso 
es aislam~nto Ílsliluciooal, el wal a su vez cuenta con dos momenlos: ¡xime1 momento de organizar 
y momenlo do dinami2ar. el segundo Jl(oceso es la Rula lógica pl!fll la formulación de planes 
ten\toriales do salud, contando con kes momentos primer Momento de ldenificar. segundo Mom¡¡¡llo 
do Comprender y tercet Momento de Respooder; el la<cer P1oceso Gestión Opera!lva. contando con 
el Momento de Programar, cuarto momento Monitoreo y EYa!UaclOO, contando coc1 dos momentos: 
Momento de Monltorear y Momento de Evaluar y quinto Proceso Rendición de Cuentas el cual cuenta 
con dos momentos: Momento de Organizar y Momento de Sociafizar 
Esle documento ccxresponde al Plan Territorial en Salud 2020-2023 del municipio ele Vlllavieja, 
realizado conforme a las direcrlces del WnisW<io ele Salud y P1otecd6n Social, donde se recopíla el 
Al>állsis Siluaclonal de Salud del municipio (ASIS 2(lf9), la Pnorlza:ión mediante ta es~alegla PASE 
(Tensiones, configuración acrual y deseada, metáforas y ejes eslnleturanles). 8 Plan estra!égioo que 
lnduye objelivos, metas y estralegías y finalmente el sistema da monitomo y e•aluación del PTS. 

•·il 
~~ 
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En el mooiclplo de Vlflavleja la población con un mayor n(1mero de Victimas de desplazamiento '*' 
enroewa en el rango de edad de 10 a 14 años de edad ccn el 16,22% 130), seguido del grupo de 
edad de 15a19 años con el 10,58% 120). 

El Municipio ele 'ftllav1eja considerado conro la capital paleonlológlca de Colombia se encuantra 
localizado en el nona del departamento del Huila. La proyecci6'l de su poblacl6n os de 7312 
l1<1bttantes ssgOn censo DANE para el año 2018. El 49,4 % soo mujereS, e! 50,5 % hombres. La 
población es crecioole y adulla joven. es decir eoonl>micamenle activa con la inayo. ptopo<ción deniro 
de la poblaci6n lotal. 

La tasa Bruta de Natalidad para Villavieja en al año 2013 es de 13,24 por 1000 personas, menor que 
para el departamento que es de 18,33 par 1000 personas y la tasa Bruta de Mortalidad para •I a.l'rO 
2013, la TBM es de 3, 14 por 1000 habitantes para el municipio de Vllavleja menor a la del 
departamento que es de 4,38 por 1000 personas 

Ministerio de S<Wd y Pro!ecGOln Social, en el marco de las compet&ncias ®<galas por el DecrelD 
4107 ele 2011 aprueba, en mayo <le 201!, oJ proceso técnico para loml\llar y adoptar el Plan Docenal 
de SWud Pública PDSP. 2012-2021 el cual amp~a estos enfoques al Incorpora< un aboroaje 
mulUenfoques: El enfoque de derechos, El enfoque dffereoclal, El enfoque de cfdo de vida, El enfoque 
de gimoro, El entoque étnico, Otros enfoques eo lo diferencial y el enfoque población. 

La linea oo liempo PDSP, se inicia en los años 2012-2015, oon la armonización Plan de Desarrollo y 
Plan TerritoMI en Salud; duran to los años 2016-2019. en el periodo con los nuevos gobernanws en 
todo Colombia, se realiza la fomiutaclón del Plan T ea'~onal en Salud PTS y Plan de Desarrollo; duranle 
los años 2020·2021. se reailar~ la nueva formulación PTS y PO y la Evaluación impacto del PDSP 

En los conceptos del maco es~atégioo del PDSP, 'pata el afio 2021 habtll oonsoll<!ado el Plan 
Decenal de Salud Pirblica ron la aociln transecio<lal y ccmun~afia, paca lograr la paz y la ei¡uida<l 
social meólanle la mejora dej bienestar ln!egral y la cal><!ad de vida para lodos los habi1antes del 
lerritono colombiano". 

Respeclo al Municipio de Vlllaviejll 
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ley 60 da 1993. No1mas sobre la distribución de oompetenclas y de recursos 

Constltuci/Jn PoOtka de 1991. Ley 100 de 1993: Creación del SGSSS. 

Ley 152 de 1994 y Resolución 5165 de 1994 Elabofación de los planes de desarrollo. 

Ley t 122 de 2007: Establece p<opósltos oola salud pública en el paJs, cambio del Plan de Atención 
Basica al Plan de Salud fll)blica de ln!e!vcnciones C-Olec1ivas {PSPIC), entre ovos. 

Decreto 3039 de 2007: Adopta el Plan Nacional ele Salud Pública 2007-2010. 
Decreto 4107 de 2011. Oetermkla los objellvos y la eslructura del MSPS y se lnlfgr'a el Seclor 
Adminlstralivo de Sakld y Proleoción Social 

Deaeto 1536 de 2':!15. Establece disposiciones sobre el proceso de planeacl6J¡ in:egraJ para la solud. 

S!lntencía T-760 de 2008 (Corte Coostiluciol\al): Abolda el dereálo a la salud. 

ley 1438de 2011: R.e1crmael SGSSS. lndlcaque el MSPS debe elabo<arun plan docenal de salud 
p(JbUca. 

Ley 1400 de 2011: Incorporaciones de los 9111¡:os étnk:os a las politlcas pótxltas. 

Resolución 1841 de 2013: Adopta el Pl¡y¡ Docenal ele Salud pública PDSP 2012-2021. 
Resolución 1536 del 11 do maye de 201.S: Disposiciones sobre el prCOOS<J de planeaclón iniegral para 
la sal\Jd 

Resolució<I 0518 de 2015: Disposiciones con la gesl).')n de la salud pública y dfreclrices para la 
ejecución, seguimlel\to y evaluación del Plan ele Salud Pública de ln:erwindones colectivas -f>IC·. 

Resolucl6n 0429 del 17 de febrero de 2016: Por medlo de la cual se edepla la Politlca de Alll<1ci6n 
lnlfgral en S;Wd (PAIS). 

_MA_R_C_O ~RMATIVO ---------- --------- 

·111~1 
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El MuniciplO de Villavoe1a se eneoonka conformado en la zona rural con 7 cenko poblados 
<Jesarrollados alrededl)( de una fuente hídrica y 9 veredas. un te1ri1orio especia! (res¡¡uardo Jndlgena 
LA TATACOA); en el area urbana cuenta con 14 bamos El mooiclpio limita al norte con el 
Departamento del Tolima (Na'.agaima), al sur con ol Municipio de Tello y Baraya al or'.enta con el 
municipio de Baraya y al Occidente con el muntciplo de Aipe. 

' - 

---- ··-~-· .......:.~-·- 

El Municipio de VlllllVieja considerad<! como la eapltal paleontológica de Colombia esta localizado al 
no<te del Departamento del Huila en la parte ali a del 'a11<i in;erandino del ño grande la Magdalena, 
Esta ubicaci6n estra00gica le Imprime 111 caracter de esGenarfo pa:saj1s1i<:o lnva<lable consolidándolo 
como un atraciivo Turfsüco. 

Posee una extensión lolal de 670 Km'. donde el 92,9% cosresponde a la zona rural, donde se 
cooceo~a la ma~r cailidad de pObJación del municip!O y por tal razón se debe enfocar en m~r 
pcopcrción la atención por los distinlos secíores in!ermunlcipates pa<a el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población del municipio. 

Mapa 1. División política administrativa y limites, munleipio de Vllavieja 2018 

CAPITULO L CARACTERJZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

1.1. CONTEXTO TERRITORIAL 
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HIOROGRAFIA: la hlcl!ogralla del municipio está representada por rtcs y quebradas como cuerpos 
de agua superficiales y CtJe<¡>os de agua subterránea {manantiales). 

Todas las quebradas y ríos que cruzan el munocipio tributan sus aguas al no Magdatooa. Vlllavleja 
fonma parle de la cuenca alta del rlo magdal3na, la ionna que adopta et paisaje y el reliew terrestre 
as p1oduclo de conslantes traslo<mac1Qll9S deterrnina<las por las luerzas organicas y por la eroslón. 
Segiln el EOT. las formaciones Geológicas del mul1icip!o denominadas 'HQndas• constituidas por 
atenis<as arcillo citas •"'2as que afloran en la ma)'Of parte del desierto. 

Tabla 1. Distrlbución del municipio de Vlllavleja Huíla por exten•ión lenitorlal y área de 
residencia, 2019. 

Municipio Eitenslón Ulbl .. Eitenslón niral Extenllóa ~11 
Exlen>6n 1 Porce-:. El1en:si6n 1 -· Exte<lSlóc\ 1 

Vlla'""• 137 1 20,lll 533 179.6% 67íl 1 IOOl'. 

'"ECONOll,IA: La base económica del munq,io de Vilavie¡a, la oonslituye la actividad agropeouarta, 
predominando el sector agñcola, por las existencias de dislri1os de riego como el de San AJJonso, B 
POMln~. Doch-0 y Las Mercedes, además de Jos sistemas de riego privados como el de la parcelación 
San Botja, las haciendas Slnal y San José, en~e oees. los wl:ivos con mayor ioodencia en el 
municipio son los de rotación semestral como el aaoz y el sorgo, que se alternan CCl1 el algodón del 
cual se hace una cosecna anual, tanto en tierras de secano como con inigadón. la producción 
pecuaria es de meflOf producción, sin embargo. el sector agropecuario ha logJado dinamizar el sector 
terciario de la ecooomla, aspcicialmonto en el sector oomercial. 

CLIMA: la ten'()(lfatura 31lula media es de 30º centlg1a<los. Los meses de nul'ia durante el año son 
marzo. abril. octubre y noviembre. oonformando un comportamiento bimodal donde los meses de 
mayor precipitación son mano y noviembre. la humedad relativa en el municipio de Vlllavie',¡i varia 
enlre 58% al 73% manteniéndose durante el año. 

Los vienlos se onglnan doflde larndiaclón dela superfir:je calienta ras capas inferiores de la almosl&ra. 
dilatlindo!a y ascendiéndolas. generando una zona peonanente de bajas presionas. donde los vienlos 
son muy débllas o lnexlstenles. 

1.1.1. E•tensl6n territorial 

llll 
~ cos csro 

AflJJVICfPAJ. 011 
V/U.;\ lll&JA 



EDIFICIO MUNICIPA~ WOPJSO 

Emnl1 concojo1nunicipalvi/Javlefo@yahoo.1Js 
15 

ZONAS OE RIESGO: Los eventos que mas aledoo la población son: los d!!$lllamfemos. las 
crecientes, los dasboldami1111tos, las foundaciooes, desplauimlenlos y las alias precipi!Jlciones. 
Aunque no se pueden lgn0<ar las quemas fotaslales y agrlcolas. la amenaza lradia'onal y de ma)'Or 
e.fecto son las inundaciones en la temporada de invierno de las riberas de !os rios y sectores aledaños 
a las corrientes: Magd•na. Gabtera. Vil!avjeta-Guaroco, Arenosa, Tatacoas, lajas, Bate.as. 
Cñapelona, Rio Verde, La cofow.la. Eslll fonómeno se p~nla en el área urb~a barños del área de 
lnftuencla dol riO magdalena, franja de 45 m de oocho en el margen deiecro. 

Fuewile: SIS?R02019 
-- -- ··- Qo ... •·•·--- - .,_ <'WOC-- 

Mapa 2. Hldrograña del Municipio de Villavieja Hulla 2018 
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la población total para el año 2019es de 7309, h<lbi!antes, segiln eslimocoones del censo DANE 2005, 
de los cuales 3688 (50,47%) son hombres y 3520 (49,53%) son mujeres. En comparación al ar\o 2005, 
la poblaclón era do 7,376 habitantes y de acuerdo a la disminuyo en 0.90% para el at\o 2019. Es el 
6nico municipio dGl departameoto del Hulla que proyecla di1imil1uciqn en su pol>laclOO. 

1.2.1. Población total 

F""'ts: S1SPRO 2019 

1.2, CONTEXTO DEMOGRÁflCO 

-; 

'1 ~·~ ·-4 .. •--. ~ - 
-i;:~~~-~~·~ 

- 
- 

Mapa 3. llustraci6n zo11as de riesgo municipio de Vlllavleja 
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En el Oepartame<lto del Hulla la may<)f par1e de la población no se considera de etnia propia. está en 
el grupo de nlnguna de las an:e<lotes, sin e<nbargo, las propias éll\lcas llenen su mayor p¡esencla con 
la población lndlgena y negro, mulato y afrocolomblano; los prime<O$ tl!nen mayor presencia en la 
pano rural del departm!nto y los seguooos en la parte urbana. algwlOS corno conseruencla del 
desplazamiento de zonas propias de este lipa de población. 

1.2.3, Pertenencia émlca 
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1.2.2. Densidad poblacional 

El municipio de ViUavle¡a oone 67ó'Km'. oorresponáiente a 57.il()Q nectáreas de le1TBno prano coo 
ligeras ondulaciones en gran parte rJe su eldensióll, que couespoooe al 2.9% del territorto 
departamootal, la dMsidad poblacional (persona PC< ~m2) 10.91. 

Mapa 4. Ofnsldad poblaclonal del municipio de Vlllav·leja 
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En el mw1lcipio de Vllavfe)a la población oon un mayor numero de víclimas de despla2amienlo se 
eocoeníra en el rango de edad de 15 a 19 aoos de edad con el 15,96 % en la población masculina, 
seguido del grupo de edad de 15 a 19 años coo el 17.96% en la población femenina con corle al ~18, 

Fuente: SISPR02019 

1.2.4. Población victima del desplazamiento 

Tabla 2. G11Jpos étnicos del munlclp.lo de Vfllavfeja 

En ouanto af municipio de Vlllav.efa Hulla, los grupos étnicos se div1den en población indlgena oon un 
2.33%, neg10 (a), roolalo, afrocolombiano con e!0,40% y ninguno de bs anterio1es C0!1el97.25%. 
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En la po!llaclón masculina etcompOltamiento en el a~o 2017, es simlfarencomparación a la població<l 
total, como primera causa eslA las Enfermedades del Sistema Clrcul&lollo ccn una tasa de 301.5 por 
100.000 habltanlas con tendencia a aumentar en comparación al añO anlmior, como seg1J!lda causa 
están las Dem~s Causas con una tasa de 235.0 por 100.000 habit"1tcs también con tendencia a 
aumentar y como lerce<a causa da moitalidad aparece tas Coosas Externas con 46.7 por 100.000 
habitantes con t~enci<I a disminuir. Las Neopla$ias figuran en cu ano lugar con una tasa de 33,5 por 
to0.000 habitantes y leodeocla a disminuir. 
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Gráfico 1. Tasa de mortalidad aJustada por edad 

2.1. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD 

CAPITULO 2. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES, 
MORTALIDAD 
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En ce<nparación con la pobla®n lemenlna. la primera causa de m:irtalidad son las enfermedades 
del Sistema Circuis torio con una tasa de t 81,7 poi 100.000 habitantes con tendencia a aumentar. la 
segunda causa son las illeoplaslas con una tasa de f!l.7 por 100.000 habitantes con tendencia a 
disminuir en comparación al año anlenor y lo lerrera causa las Enfennedades T ransmislbles con una 
tasa de 43,8por100.000 habitantes con tendencia a dismlnuil', Comocuarlacausa figuran las Causas 
Extellla$ con una lasa de 21,9 fX)f 100.000 habitantes. 
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Gráfico 2. Tasa de mortalidad en hombres 

2.2 .. 1. Tasa de mortandad en hombres 

2.2. TASA DE MORTALIDAD POR GÉNERO 
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AJ realizar la oomparación de las mortalidades ajustadas por granoos causas de nv;¡rtalidad on 
Homb<es y Mujl)fes, se aprecia que las prlncipa'es causas de nv;¡~allda'J se destaca las enfenr..idades 
del sistema circulatorio y las ne<lpiasias. sin embargo, les C<iusas Ex1emas no es tan denlto de las tres 
primeras causas de mortalidad en la población total y !emenína. 
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2.2.2. Tasa de mortandad en mujeres 

Gratico 3, Tasa do mortalklad en mujeres 
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El municipio de Villa'1ie¡a Huna, para la pobfación m<1Sculina las causas de mortalidad más fre<:uente 
son las agr~nes (homlcidlos) con f)(eseocla en 5 anos consecutivos del per.odo analiza:lo su pico 
má>lnio fue en ano 2005. luego ap"'ece nuevamente Oil el añc 2010 y 2016; loo accoemes de 
transpcxle terrestre también se han presenlada y su mayor presencia fue en el 2009, 2011, 2013 y 
2015. las lesiones aulo infringidas se evidenclan en el año 2005, 2007 y 2009, desde el 2014 no se 
reporlaron casos. En el año 2017 se regislraron mortalidades por Acci<fenles de lransporte 1011estro 
con una lasa de 23.35 por 100.000 habttantes, con tendencia a dismimir oon relación al 2016. como 
segunda causa est~n kls Agresiones (homicidios) oon una tasa de 23.35 por 100.000 habl!llf11eS con 
tendencia a disminuir. no se reglstraion más eventos durante este ano. 

_,.~ ..... "°"' .. ...,.,. 
-.,oi-·a1~1 ..... ~1"' 

~et . ., 

-~_..'-'!"••-·• 
-~n.,._,__.......Wnutt 
-~~iotOl,,_l(lllt~ 

-~·r.~~ 
-&po.Clia.,b111)~( ........ 

-1.11·~•tlC04"llJ01.Y 
~ó6olll!l:lllo'ld~~ -•.tt~~ ... 

-~-d~r~q - -1...-~¡ 

-~-1~ ... -~ 
- ... )~Wlf-~"""' 

Gráfico 4. Tasa de mortalidad ajustada en hombres por causas externas 

2.2.3. Tasa de mortalidad ajustada en hombres por causas externas 
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En las mujeres del municipio de Vllav!eja Huila, las causas externas líenen una baja ínllue11cia en los 
casos de mortalidad, ya que solo en el 2009 se presentó defunción por ahogamenlo y sumersión, 
evcnlos da inlención no delemilnada en el 2011 y 2016, los demás accldenles en el 2013 y la tasa 
mas alta ñ1e por agresiones (homicidio) en el 2011, en el año 2014 no se presenlaron casos. Para el 
año 2017 solo se pJesentó mort~ad por EvenlOs de lntenolón no delermlnada coo una tasa de 21,88 
por 100.000 habllantes. con tendencia a disminuir con réspeclO al aJlo anlefior. 
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Gráfico 5. Tasa de mortalidad ajustada en mujtres por causas externas 

2.2.4. Tasa de mortalidad ajustada en mujeres por causas externas 
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Gráfico 7. Mortalidad por IRA 

Para el mWllciplo de Villavleja, hubo casos de m"'1lllidad en e! año 2008 y 2015 superando la media 
departamental slendo esladisücamenle ·significativo. No se registraron evanlos en el año 2016 y 2017. 
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Grafito 6. Mortalidad por EDA 
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En la población del ciclo de la primera Infancia la principal causa de oonsulta son las condiciones no 
transmisibles con un 44,72% de proportión de las atenciioes en el año 2() 18, se observa una 
dismínuáón de ·4,64 de cambio porcenlual en la diferencia de la proporción entre 2()18 a 2017 Le 
sigue en proporclóti las Condiciooes no transmls!llles con 28,84% en el año 2018, esto grupo tie""'1 
tendencia a auroontar en 2,84 pU11tos de cambio poroonlual en la diferencia de la proporción entre 
2018 a 2017. Le slgoon por orden de proporción de may0< a men0< como causas da ater>OOn en este 
grupo de edad, les Lesiones con 8,54%. 

En la población del delo de la infanáa la pñncipal causa do consulta son las enformedadas no 
transmisibles en un 53,82% de proporción para el atlo 2018 con respecto a toda la oonsulla de este 
grupo de edad, se observa un aumento de 1,98 de cambkl porcen~Jal en la diferoocla de la prcporción 
entre 2018 a 2017. Le S>gue en proporción enfermedades ltansmis!bles y nutricionales con 21,70% 
en proporeién para el año 2018, este 91upo tienen leodancia a aumentar con 4,51 pur\loS de caíl'bio 
porcentual en la dlfBR!11cia de la proporción eolm 2018 A ?.017. Le siguen f)Q( ordon do Pfoporclóti de 
mayor a meno< como causas de CO<lS\ltta on eskl grupo de edad, las condiciones Mal claslJcadas 
con una propofción da 17, 11%. 

En cuanto ta mortalidad por IRA en menores da 5 años. el munlciplo de vmav;e¡a presento casos en 
el a/lo 2000 pi)( encima de la media departamental siendo estadi~camente signfficall!IO. En el resto 
del penodo de esrudio no se han ~istrooo casos de mO<talldad. 

2.5. MORBILIDAD 
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Cobertura de servicios de el<lctncidad: El municipio llega a una cobo<tura del 98.73%, siendo un valor 
lmportanle, ya que rana m~'Y poco para alcanzar el 100% de cOOeltura. 

En la población del ciclo de la adolescencia la p<inclpal causa de alención son las enfermeda:les oo 
lransmlsibles con un 54,46% en el ad\o 2016 con respecto a todas las atenciones hnndadas en esle 
grupo <k! edad, se observa una dislrinudón de -2.55 de cambio p<ircenl\Jal en la diferencia de ta 
propo<tlón entre Zl18 a 2017 le sigue en proporción las Condiciones mal clasifocadas oon un 
porcentaje de 25, 10% esle g•upO llenen 1endencia a aumenta• en 4 .69 de carnl>o porcentual en la 
d,lereflcia de la prqxxdón enlte 2018 a 2017. le siguen por ordsn de proporción de mayor a menor 
oomo GaUsas de alenciones en este grupo de edad, las Coodjc;iones ltansmisibles y nulridonales con 
11,51%. 

En la poblaCi6n del cickl de la juventud la p<inclpál causa de consulla son las enfermedades no 
lransmisibles con un 54.37% do proporc!ón para el año 2018 eoo respecto a loda la consufla de este 
grupo do edad. se observa un oomento de 0,57 de cambio pcrceotuat en la dife<enc•a de la proporción 
entre 2018 a 2017. Le sigoo en proporción Condiciones mal clasificadas oon 19,23%de pfQPOfción 
en el ano 2018, es!e grupo tienen tendencia a disminuir en -J,32 de cambloporcenlual en la dílere<icla 
de la proporción en~e 2018 a 2017. Le siguen por orden de proj)O{ción de mayor a menor como causas 
de consulta en este grupo de edad, las Condiciones transmisibles y nulriclcnalas 11,35% 

El1 la población del ciclo de la Adultez la pnncipal causa de oonsulla son las ool8rmedades no 
t1a11smisibles oon un 75,39% de proporción para 111 año 2018 con res¡ieclo a Wda la consulta de este 
grupo de edad, se observa una dismlllución de -0,66 da cambio porcenlual en la diferencia de la 
p1opcrci6n en~ 2018 a 2017. le sigue en proporción las oondlciones mal clasificadas con una 
p1oporción de 12,34% en proporción en el año 2018, este grupo llenen tendencia a disrnloui en -0,43 
de cambio por00<1tual en la dfferencla de la proporción eoue 2018 a 2(117. En torcer kJgar, por c<deo 
de proporción de mayor a menor oomo causas de consulta en este grupo de edad. las Lesiones con 
6,15%. 

En ta poblaoión del ciclo de las persenas mayores de 60 anos, la prirdpal causa de consu:la son las 
enfermedndes no transmisibles con un 82,74% de propocci6n para el año 2018 con respecto a toda la 
consulta de es!e grupo de edad, se observa una d sminución -0,52 fl'Jn!osde cambio pcrcenlual en la 
dffecencia de la p1opcrción enlre 2018 a 2017, En segundo lugar, est.ln las CondiciOlles mal 
el as meadas oon una proporción de 10,0% para el ai\o 2018 y"" tercer kJgar por e<den de proporción 
de mayor a menor como causas de consulta en esle grupo de edad, las !es!ones con 3,64%. 

2.6. ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD - DSS 
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Tabla 3. Detetmlnanros intermedios de la salud 

Detenrinontes 1raennadiar!05 de la salud Hlia Villa'liej!I 

COOenum ckl servicros de eledriddad 96,31 98,73 

Cobertura de ocuedu(to 60,S 59,26 
Cobertura de alcnntarHlado 51,S 59,26 

lndoo de riesg) de la calidad del agua para constJJro humaoo 47,4 
~ ~RCA) 

Porcentaje de hogares sin acceso a tue111es de agua mej:)rada 21,6 20,49 (ONP-OANE 2005) 
POJoontaje de hogams con inadecuada elininacíón de excre1as 17,9 (DNP·DANE 2005) 

Cobertura de acueducto: la cobe<tura del se!\'itio de ~educio para la pOOlacl6n del municipio de 
VUlavie¡aa 2018 es de 59,26%; el 100% en el á<ea rural y el 44,86% area urbano. Preocup.a el seM:lo 
a nM!I rural de su pob4aciln, pues4o Gll8 genera conáociooes de saluoodad derlC!Ontes y genera 
problemas de salud. 

Cobeflura de alcantanllado: La cobertura de alcantarillado alcanza el 100% en el área rural. pero 
solamente el 44,86% en el área rural. 

Indice de riesgo de la calidad del a<JU• para consumo humano (tRCA): Segun el IRCA la calidad del 
agua para el municipio de Villavieja Huila alcanza el 28,7 p31'a el al\o 2018, -00nside<ándose un nesgo 
med<(f, S<Jperando el valor del depar1amento et coal estilen riesgo alto. 

Porcentaje de hog...es sin acceso a fuentes de agua mejorada: El 20,49% de los hogares a nivel 
municipal carecen do un acceso a fuentes do agua lo ooal en cifras delallooas menos de la n>tad de 
la pOblación sin la posibilidad de terier este saMcio tan básico. 
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La proyección para el departamenlo del Hulla de la población eoooomlcamenta activa es de 574.000 
personas para el afio 2018. La población en edad de trabajar es de 944.000 habitantes los ocupados 
521.000 y los desocupados 53.000. 

2.7.3. Tasa de desempleo 

En el año 2018, Hu.la registro una tasaglooalde porticipación de 80,8%, presenlancto tmad1Sm11udón 
de 1,6 puntos porcentuales. frente al ano anle<lot (62.5%), La tasa de ooupatlón fue 55.2%. 

Para el municipio de Vlllavleja hay información do estos indic:adores. En el departamonlo del Hulla 
para el al1o 2018, el porcentaje de pobl<r.ión en edad de ~abajar esde 78,8%. oompor1amienlo similar 
a los dos óltlmos allos. 
2.7.2. Población económicamente activa 

Razón de cnnbulancias básica~ 1>0r LOOO habirantes o;n 0,27 0,17 0,41 

Razéu de arnbul;mcfas 111editallzadas por 1.000 habitantes 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Razón de •mbtda.nci.u por J.000 habit.llites o,n 0,27 0,17 0,41 

Razón ck! tarnas de adulto IJ(Jr L.000 habit;rntes 0,82 0,81 0,82 0,Sl. 
Razón rf.e unta$ de c.uict.Jdo intt:n$ivo por 1.000 hibitantes 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razón de camas de tuidado inttr111edio por 1.000 h.ibltantes 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Razón de camas por l.000 habitantes l,37 1,37 1,37 l,37 

2.7.1. Ocupación 

Tabla 4. rnros indicadores del sistema sanitario 

' ; El municipio de Vülavieja Hulla cuenla oon una lnslilucíón Prestadora de SeJVlcio5 de Salud, IPS, la 
ESE Hospital que pres!a sus ~!Vicios como de complejidad baja. 

2.7. OTROS INDICADORES na, SISTEMA SANJTARIO 
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L.a laSa de subempleo otjetiYo en el 2018 Ne de 9.9y1.J tase de SIJbef'l)leo sttjolj"' pora 2018 lue d> 
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Gráfico 9. Tasa de d ... mpleo del departamento daf Hulla, 2005 -2018. 

l)<esenlalldo una disminución de 1.8 puntos po<cen!Uales respecto al aJ\o 2017 (57,0%). ta tasa de 
desempleo fue 9,2%, con tende~cl3 al aumenlo con rel<lclón al MO antedor. 
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Para el afio 2017, la m:irbilidad de la poblacloo total dél cklo de la primera infancia las enfennedades 
no transmisibles. lienen la. ma\'Or magnitud, 44,72%. seguido de las en!emiedades uansmisibles y 
nuuidonales 28,84%. En la Infancia el oomportamienlo es, las enfermedades no lransmooles oomo 
p¡lmera causa con 53,82% y las enfermedades transmisibles y nulriciolla';ls oon 21,70%. En la 
adolescencia se 1eglsua oomo piimera causa las enfennedades no vans.11íslbles con ó4,.;fj% seguido 
de las condiciones mal clasificadas oon 25, 10%. En la ¡uventud, la pnmera causa de m:>rbilldad son 
las et11ermedades no transmisibles coo 54,3.7% seguido de las oondlciones mal clasificadas 19,23%. 
En la aduHei lieno el mismo oompo:larní<nto qua la adolesaencta y juventud, no lransmisibles romo 
primera causa coo 75,39% y la segunda causa las condiciones mal clasllicadas con 12,37% y en el 
ciclo vital de las personas mayores también las enlermedades no ~ansmlslbles son la primera causa, 
82.74% seguido de tas condiciones mal clas~lcadas con 10,11!1. 

2.8. ANALISIS DE SITUACIÓN DE SALUD (Documento ASIS 2019) 

2.7.4. Porcentaje de hogares con empleo informal 

En el depanamento del Hulla la acMlad laboral lf1formal no esta cuantilicada, aunque se podna 
aseverar que esta debe ser similar a la nac:lonal y debe de ester alrededor del 8% de la población 
laboralmenle acli'3, 
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-+-lasa da st4ll!11'4lia1> °*"'º -.-tase l!esOO!nl;:WJ Mir~ho 
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l0.0 
IS,O 
W>,O e..JJ'i, !!,. s l> 
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GrAfk:o 11. Ta.a de subempleo obJet!vo y subjetivo Huila 20-07 - 2017. 
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2.8.1. Análisis de la morbilidad 

Se realiza un anáisis de la mori>lli<lad agrupada, los eventos de ano cose, los eventos precursores y 
los eventos de no!ificadón obli>Jalo<ia, las hienles illormación oarresponde a los Registros 
Individuales de Preslación de SeMclos -RIPS, bases de dalo de afto eosro. del Sistema de Vigilancia 
de la Salud Ptibllea - SlvigJa, y o;ra •irormacioo que eon~lbuy.i iil an~islS de la morbilidad en su 
teirilorlo. 

En cuanto a progresión de la enfermedad renal estadio (O) se encuentra un notorio in<;remenlll lo cual 
debe alarmar en el manejo de diagnóstico de pacientes hiperlensos y diabéticos. 

Pata el allO 2017 se regisuaron le1<*lades par Infecciones Respiratorias Aguoas y tasa de lncidoocia 
poc dengue oan un val"' esl!Jdisticamenl8 slgnifü:ativo en ~acacióo al departamento. 

Se aprecia que las aíleraciones permanentes de discapacidad en el municipio de Vlllallieja de acue.'tlo 
al área analomo - patológica ocupan el slguionlo orden: alleracior.es del sistema nervi:lso con 40,0%; 
seguido de a'teracienes El movimiento del C<Jerpo, manos, brazos, piernas oan 36, 11% y los ojos oan 
28,33%. 

El munlciplo óe Villavleja - Hulla no reglstra datos en el ano 2017 paraeHndlcador de los eventos de 
alfa costo, lo cual coioca al mun~io con una dinamlca poslliva para los moradores del municipio. 

Dentro da las subcausas de las l1lllf1lilidades para el ano 2-017 para el municipio de Vi!lavieja es muy 
re!evoota observar que, en los eventos de las enferme1ales transmislbles y nutric1aoales, en los 
momenlos de corso de vida de la primera infancia e infancia la primera causa son las Infecciones 
Respira!0<ias Agudas y en los demas cursos de vida fas lnfec00nes parasitarias. Para la morbilidad 
de las enfermedades no transmlslbles se destaca como primera causa las condiciones orales en la 
tnlancia y adolesoenda; en ta juvenlucl y en la adulte2 las erdeimedades genítowinarias, y oo las 
p9"!ll nas ma·¡cxcs las enfermedades cardiavasC<Jfares. Para la l110fbilidad por salltd mental se des laca 
en su orden, como primera causa las Trastornas monla1os y del oampartamienlo, S<gu)da de ta 
Epilepsia y los Trastomos mentales y del oamportamiento debidos al uso de sustancias psicoaciim; 
la variación entre los momeotos de curso de 'licia y sexo es mlnima. 
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Se realiza U11 analisis de:;ctiplivo de tas frecuencias rolafivas de las pnnc;pales causas de morbilidad 
en el amrnlo municipal pe< ciclo vital y sexo, la fuente Información a utilizar corresponde a los RIPS. 
En la población en genOfal en ei ciclo de la prlm0fe iifanda, lllS Condiciones lransmistbles lienen la 
mayor magnllud con loodencla a dlsmlnulr, seguido de las condiciones mal clasificadas. En la Infancia 
llenen mayor magnltU<l las enfermedades no transmisllles C011 lendencia a aumentar, Igual qve eo el 
cicto de la adolescencia, juventud y aduUei. En las perwna mayores, las lesiones son las de mayor 
magnitud con lendencia a a<Jmenlar. 

2.8.3. Morbllldad atendida 

2.8.2. Prlncipal .. causas de morbilidad 

Para esl!mar las principales causas de mo<bilidad alendida se u!iBza"ia !isla de! esludio llllJndlal de 
carga de la Mfe<meclad agrupa los o6(f¡gas CIE10 modificada pcr el MSPS. que pe<mlte a11allza1 las 
siguientes categortas da causas: oondiciones transirisibles y nullicionales; condiciones maternas 
peñnalales; enfennedados no l!ansmlsibles; lesiones, <foodo ademlls de las lasiones intencionales y 
no íntenclonalas se incl\l)!l lodo lo relacionado con los lraumal!smos, envenenamienlos y algunas 
otras consecu•ndas de las causas externas; cor>dlciones mal ctaslficadas. 
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• Coberturas administrativas de vacuna.clón con DPT 3 dosis en menores de 1 ano: la 
oober1ura de DPT en el Huila es si!Mar a la BCG con un 70,0% esta cobertura deberia de 
estar en el 95% para ser oobertwa OUI en vacunación. 

• Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: la o:>bertu(a de 
BCG en el municipio de Villavie)a llega al 582%, Vlllo< que no cumple oon las metas de 
•13cunación. Se debe tener en cuenta q•Je la población es fluduanle y un porcentaje 
significativo de los parios deber> ser alandldos en segundo y tercer nivel de COll';)lejldad 
disminuyendo la vacunac.í<in del recién rná.lo. 
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ColltrtbU!I,. Pe<cenlajt Exctpciltll Porctntl)! Subsflli>do Porctor.)e 1 Totol 

Villavi1)a '" t,E6 60 t~• 5,113 l0,!7 15,óSI 
Hulla 

Tabla 7. Afiliación de los residentes en el municipio de Villavieja Hui!¡ 

A oonlinuacl:>n, se deSC'lbe la alOla.:lón de los residenles en el municipio de Villavleja Hulla 
donde el mayor porcenlaje, 90,27% oorresponde a ia población del régimen subsidiado. 

• Cobertura de afiliación al SOSSS; En el municipio do Vilavieja la cobertura es ~aja en 
oomparación al departam!l<lto a la estableoida a nivel nacional. 

• Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de $alud: La proporck1n 
de hogares con barreras a los srmiclos de salud 11'9an al 7,2% en el munícipio de Vlllavieja, 
mayo¡ que el dep~amento; es lmporlante estableoe< planes y programas de gobierno que 
mejoren la acceslbilklad <Je la población para acceder a estos se1Vlcios. 

• Porcentaj<> de hogares con barrera• de acceso a los servicios para cuidado de la 
primera infancia: El porcentaje de baneras de acceso a los servicios de cuidado de primera 
infancia en el municipio de Villavieja llegan al 11,5% lo cual es supB!lor a lo csladistlca del 
departamenln, aunque lo ideal es que este incficador debe ser infenor ya que no deben existir 
barretas a esta población. 

2.9. RESULTADOS DE lA PRIORIZACIÓN DE lA CARACTERIZACIÓN DE lA 
POBl.ACIÓN AFILIADA A LAS EPS, DEMÁS EAPB Y ARl 
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• Porcentaje de partos atondidos por personal callflcado: la cobertura de parta atendido 
pot persenal callíicado es del 97, !4% lo cual Indita la lal!a de captación de la geslanle para 
ed\Jca~a y oonclenUzatla sobre la lmportar.cla del alumbramiento en la lnslituclón de sa.'ud del 
monq¡io. 

• Cobertura do parto institucional: La collertvra del parto institucional llega en e! municip.o de 
Vlilavieja a 99, 12%. Cabe recordar que el municipio cuenta con una insliluci6o de salud de 
priner nivlll de alenc!OO y cualq1lier complicación durante el parto hace necesario la remisión 
a uo segundo nivel, 

• Porcentaje de nacidos vivos con 4 o mas consultas de control prenatal: No se tiene 
Información de la proporción de n acldos viYOS con mAs de 4 controles en el municipio de 
Villavfe)a 

• Coberturas adminlstratlvas de vacunaciOn con triple vlraJ dosis en menores de 1 año: 
Igual qoo con la vacunación con Pollo, el municipio de Vlllavieja cumple en un nivel aoeplablé 
la vacunación ceo esle biológico en su población infantil 

• Coberturas administrativas de vactJnación con l)Nio 3 dosis en menores de 1 año: El 
munlclplo de Vlllavleja rumple en un nivel aceptable la vacunacíón con esle blolégico en su 
población lnfanli. 

• CO]t..'C.EJO 
MUNJOPALDH 

VIU.A.Vl&J.A. 



EDIFICIO MUNICIPAL 2DOPISO 

Emru1 COfl(.'fJjon l()n1cl{XJlviflavle/1>@yalloo.es 
40 

La magnitud do la desfgualdad eníre e! P«cen!aje de hogares con berreras de ecceso a los seMclos 
para cuidado de ta pr.mera Infancia y la NBI s.e puede eslimar a través del Indice de concentración d6 
salud. 
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Tabla S. Determinantes intermedios de la salud -Sistsma sanítarle del municipio de Vlllavieja 
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En el municipio d9 Vlllavieja, ESE Hospilal del Petpeluo Socorro es una Institución !)<estaoora de 
servicios de salud de baja ccmplejidad y oferta los seMcios de prinl9r nl>'¬ 1 de atención. 

Fuenle: Aplicalivo Sisp¡o 2018 
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Gráfico 12. Indice de concentrac16n del po1centaje de hogares con barreras de acceso a los 
sen1iclos para cuidado de la primera Infanda según las NBI del departamenlo del Hulla, 2005 
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• Proporción de población en ne<esidades básicas lnsaJlslechas: El munlcipb de Villa•ieja 
Hulla presenta unas neoosidades basicas Insatisfechas del 40,0% ro que lo ooman:a en Ja 
región como una zona pobre con gran cantidad de neoesklades básicas ins!llís!echas. 

2.9.2. Analfsls de los determinantes estructurales d& las ine<¡uldades en salud 

El análisis identifica como dele<minanie estruciuraf: el estrato sooioeoon6mico, los Ingresos. la elllia, 
el nivel educativo y la ocu~ación que se presenta en la población, la mlacl6n entre ellos y los erectos 
sob<e la salud de la poblaciOO municipio. 
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Tabla 9. Otros Indicadores <le sistema sanitario en el municipio de Vlllavíeja, 2019 

2.9.1. Olr°" indicadores del sistema de salud 
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2.9.2.1. Proporción de población en Necesidades Basicas Insatisfechas NBI 

Se doscóbe mediante ol indice de Concentración en Salud, esta conformado por una v<Wiable 
socioeconómlca que corresponde al Indice de illecesi:lades Bl!slcas lnsaUstecl\as NBI y una variable 
de salud que coirespQnde a las dos primeras tasas crudas de mortalidad por Glandes Causas de la 
lttla 6/o'7, El NBI reproseoia la proporción do lapoblaciín con Nocesijadtls Bilsir:as lnsalislecl\as NBI, 
constituido por indicadores directamenle relacionadoo con euaeo áreas de necesidades bioslcas de 
las personas vMenda, """"'1os sanilarios, educación Mslca e Ingreso mlniroo; disponible para el ar.o 

lndicad0<es de Ingreso "' <O - "' "' o o ~ ~ ~ ... ... ~ ~-- 40% 

l 58.74 
% 

i T(ós 
'% 

10,04 
% 

Pro¡>O<Ción de pÓbiaciÓil en neooslda®s Mslcas-- -- 
fnsalisfed\as 
P~ciÓn da población bajo la llnea de pobreza 

Pro¡io<Ci6n de población en misena 

Pro¡io<Ci6n de población en hadllamlento 

Fuente: Aplícañvo Sispro 2019. Oane 

Tabla 10. Olros lndlcad0<es de Ingreso, Municipio de Vlllavleja 2015-2019 

• Coeficiente de Gini para Ingresos: El coeficiente de Ingresos se mootlene desde el 2008 
hasta el 2012 lo cual determina un nivel de ingresos que no mejora para nuestra Población 
Hufense. 

• linea de indigencia: La 1nd1geoc1a en el departamento tiene 111 lncreme.ilo slgnlfl:allvo 
desde el 2008 has la el 2012 aumenlll<ldo este Indicador en 11 puntos. 

• Propottlón de población en miseria: La población es estado de rnlse6a es del 14,05% lo 
cual debe de ser prioritario en la lnstaurao'<ln de planes de gobierno de los mandatarios de 
tumo. 

• Proporción de población en hacinamiento, La propa-clón de hacinamiento en el municipio 
de Vlllavfe]a es de 10,04. 

• CONCEJO 
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~Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacfdos vivos: La cobertura de BCG 
en el municipio de Villavieja ttulla llega al 83,52% para el año 2019, valor que no cumple con las melas 
de vacunación. Se debe tener en OJenta que la población es lluclUallte y un pocoentaje sigollicall'o'O 
de los panos deben ser alendidlos en nivel complementario de cocnplejldad. 
1 Coberturas administrativas de vacunaclén con DPT 3 dosis en menores de 1 año: la col)enura 
do DPT en el mun'.cipio de Vill"11ieja Huila Sega a la mela titi do vacunación un 87,91%, para el año 
2019, siendo una cobertura no ú1il y menor"" compa1aci00 al allo 2018 .. 
OCobert~ras administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año; El municipio 
de Vdla,;e¡a Hulla no cumple con ra cobertura útil de es1e blol6gloo en su población infantil, 87,91%, 
para el a/lo 2019. en comparación al 2018 donde si la superó. 
O Coberturas adrnlnlstrattvas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: Igual 
que con la vacunación con Pario, el municipio de Villavleja no cumple con la cobertura ú!il con este 
biológico en su población intanlll, 83,52% pata al año 2019 
1 Cobertura de nacidos vivos con cuatro o más consultos de control prenalal: El munlclplo de 
Villavle¡a Hullapresenlbun porcenta]ede93,33% para el al\o 2018en tosoon~O'.es prenatales, mlnimo 
cuatro durante la ges1ación. Este dalo implica Ja importancia do buscar esbalegias para captar a las 
embarazadas desde stJ pñmer mes de gestación y asl, dfsminuir facloms de riesgo. 
J Cobertura de parto lnsliluclonal: la eobertura del parto insiaucóonal llega en el municipio de 
Vlnavleja Hulla a 99,49%. Cabe reccrdar que el mun~locuaota oon una lnslftuclOnde sa!ud de prtner 
nt.el de atención y cualquier complic:ación durante el parto hace necesario la remisión a un segundo 
nivel 
O Porcentaje de partos alendidos por personal calificado: La cobertura de parlo alenáJdo por 
personal calillcru!o es del 100% superando la mecfia departamental 

2.9.2.2 Sistema Sanitario 

2015. Las variables de salud, • las dos priltll>faS Grandes Causas de Mc<talidad flsta 6/ó7 •"l'res;idas 
como tasa general de mol1aiidad cruda para el año 2015. 
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008 

ooa 
012 

012 

012 

2. Media delac!arcia malfma baja 

(Seguridad alimentaria y 
nullkload 

3. Moi1aldad jl(:l ~resmli$ (homiódios) 

l. Convívencl• •oeial y .. 111<1 
ment>I 

2. V!dualudabley coodlcione$ no l. lliorl3illad poi N!(]plasils 007 
tran•mislbl11 ----------------~ 2. Enfermedades del sislema cirtwlorio: lsqilémicas del 001 

3. 0élcil de agua ~\3tile en as zonas nrales del ~b 000 

2. Wke de riesgo de b cal~ad del 81JUI para ~~Jmo Imano 000 
(JlCAJ 

l. Tasa ele<radas de eniermedaclls ~ansnilidas po1 vec!Dres. 000 t.S.lud Ambi<111al 

Tabla 11. Dlmonsionos Plan Decena! 

Pnorlzadón de es problemas de salud: Después de revisar la información disponillle y per1íne.11e, se 
rea5za un listado de las situaciones cooskleradas ptot>lema para al Municipio. Los problemas se 
definen en li!rminos operalNus, como siilla<:iones desfal'l)(ables qoo <rnerilan transformación 
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. - 
5, Se~ualida<I, deiechot mua!ts y 1. f>tvtenlaje e!evOO<> de miieres emllliazalas de 10 a 14 a00s OOl 
repiodu(tlVO* 

2. Embarazos enaóolesrenlós 

O. Vicia oaludablt y tllfermedtdu l.lelitdad pa IRA 009 
tnnsmlslbks 2. CobilÍllas de vaa.wiaáOO 009 

3. Tasa de rodt11ciade~e 009 

7. ~lid pliblic.i en emergenein y l. incoJr!ilirienkl efl ta ejecociín de las ~~iilll de 000 
demtm res"""fa en emerQencias v desas~es 

2. F~ de recurso t.umaoo capacilado en el manejo rlil 
urgencias, aoo1gencias y desasl<es 

8. Salud y Ambi!o laboral 1. Ali> Mee de l'alxljadr.les 1nloonales sin afdiicioo al sis1ema 011 
aeooral de ...mdad soci3 en sakld 
2. Baja cobefMa OOOll!Cional de manera direda. (No 011 
coobooidad áe looll<~l. 
3, Trabajo V ex¡¡lolaciOO iofan~ 

9.Gestion dWereneialen 1 Elel'Sd:l lasa de perscnas~d 000 
poblaciones vulnerables 2.Al.rnellmen la lasa de ~ión Vtclimas 

3. Di5clpacid00 «ln a1!eraciin permanerl.e en el rro<imienlo del 000 
CWIJ'),ma00$, brazos,piemas 

10. Fortalec!mlento de la avloridad l. Mej?1ar en los fCOC8W6 de 6'1a'IJaciOO m salJd póhlic3 a niv~ 000 
unítiria 111Jnicipal 

2. Conlnuidad de los piooeSO$ de lllenci6ndeAPS, PAISy 000 
llAITE 
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Clsmir'<lcilrl de 
lndí:a(lores de consumo 
AlénCi6n lnlé¡¡ral a 
vf<:lknas óe ¡.., W>ien<h>S 

la pó?jación lent:lrA 
estrafeS,lias pea ~ 
peveooión oo 
enfermedades m 
tm1'$1'!1ísilles 

Comooidad<$ rurales 
comprometi;l\1$ con el 
<ullado oel aoua p,1ra 
<01'6WO/ullaoo 

Pot>lacitlll cubierta COl'I 
sistema efe alcont.rtlialo 
U<bano y Mol 

Poiiaiiilu oorr "llua de 
calidad y oompro1>ellda 
t'Ol1 SIJ<:Ukkdo 

Transionnadontt + 
C4Uflcaclón 

• CONC~'JO 
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O.salla~ Es..,egia.< do 
salud rn<lOOll y 
""'~ª sac:lal 

Mejonv 

Oesafios, Mejora¡ 
ós1001as de ..,,,,tarlllado 
urOOno v ruiSI 
Prlorlda:f 
cobertura 
OesarlQi. EsWbleoer 
meeamsmoo de eui!S.ldo 
~el agua potable en la 
zonanra! 
Pliori<la<les: SlslEm., 
al\"'{:OOles <X'l!l el medio 
WTilierlla pora el 
somilistro de agua 
¡:otable en la zona 1U13' 
~los: Oismlnudón de 
t.. tasas de 
enrerme~.ades no 
transnlsibles 
Prioridades: Pobioción 
mórb'1a 

una 

l.iJs COf'IUlidades ruríQ 
se sen,sibli:@1in en ef 
aJldaoo del a.gua para 
consumo tu.imar..; 

Texto de le metafora 
deseada 

Efes estructurales 
dotoadot 

(1) .. afloa/Prlorid.1des) 
Se haCe ..,.,.,¡¡¡-Ó<lsaf.0.: Agua~a 'µ3'a 
k><tlleto> los el ""15\llll) hu<rono 
lne(Srismos de Pritlilidades' OL'iminuciól'! 
!ralamienlo <fe agua de los casos da EOA ... 
l')(alJ!e oara la zona IRA 
llbana y el suministro de 
t11ua a zooas rurales 
8 vlc"antari!!edo del!-ert? 
alcanzar niveles de 
-ro Ój)(iJ008 p;¡<a la 
CXlllll111ldad urt>ana y rural 

saludable para 

Promoc'6n Integral de 
estilo11 de vida 

enfermedades 
irensmisibles 

Mecanismos para el 
mtjoramiento de 
cobertufa de 
1lc1nta.rltlado en la zona 
urbana y rural 
Estw.eglas de cuidado 
del agua potable en la 
zona lll<&I 

Mejof.amiénto de la 
planta de llstamiento de 
agua potablE 

Lkjorar tas tasas di! 6s!ablacér ~nlsmos 
mot"bilidad por para e! culdm de los 

no paciantf!s oon 
enfermeda~ no 
tmnsmis!bles y }Qm.adas 
en contra del 
sedentiirismo para ~ 
poblaciOO en gEneraf 
f'fan munlclpal para la 
1ed~n do ocnsumo 
-ciOo tnlagr.>I a ¡., 
vloienclas 

Tabla 12. ConRguraclón deseada 
Metafora deseadl 

2. 11.1 Configuración deseada 

2.11. CONFIGURACIÓN Y PRIORIZACIÓN EN SALUD 
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EYOOl<IS de salud y 
a:clden ... ocupadoilalo3 
ctsmlnuldos 
Prograras para la 
l0<maltac<lo dal empleo 

Comunklad pre¡>arada 
para evootualldades 
Equipoo; <le .apo~v 
fortalecidos 
P0tles de emergencias y 
deooslres ,_.,,.,,, y 
evat.;ados 

IA:lrtlllidad ERA 
dlsmilu!da 
FactOf!!'S p\'ll;ecbéS 
esca!J/ec;iclos 

IAMI foonl!cllo 
Poblaciln lnfanlll ""'1dlda 
coo oomplemeitaclón y 
suplamootaclcln 
Pa!fms de. famlla 
sensibil~a:lo< 
Jównes compromelfdos 
con su sa!ud SIQX<.:al y 
~ducti"' 
POO!ación sooslbfizado 
frente a. sus der«:hos 
.se~.uaies y ~prod\letM)s 

Di9tlllnución .do los 
evaiios de sutkft e 
Íll<fl"4esulci<llo 

O.safios: Olsmlnoclál do 
r.dlcador"' ERA 
Disnilnución <te lacio,., 
dé ""9> """ 
e<lr.<medad es 
traiismis~ 
Pri-. Eslableoes 
mecanísmoe prolectoies 
en la oornunidod 
Oés:ilOS:: ~ U!\. 
ITlll'lidpio o:)n afta 
capacidad do •espuesla • 
posibles amarv~nd~ y 
d9SaslteS 
Prlotida~ es : Equ¡xi. do 
apoy(I a emergencias y 
desastre. 
O.safios: P®lacl6n 
1aoora1me01e actlva y 
P10!0gjda 
Di'"*"'dón dOI omploo 
W0tma1 
P,forldldls: Po!Jlaclón .., 
edad pmdt!cil"' 

DesailM. Promocl5n de 
una salixf sexual sana y 
rosponsallle 
Prlcflclades: Dlsmlnufr !OS 
01t1bar.rms .a lén~<eM - 

establecliias oara ~ 
comunl6ad en genetal 
Pllllldados. Pcbl..:iétl 
Juvenll 
Desalios: Pob!8ción 
infantll sfn desnutrlclón 
Priorlilados. Poblaciln 
fn"'1111 

R<lvls!OO de progranasd& 
Sah.111 Ocupacional en las 
empresas dol mun1cipb 
Pr~as parn la 
pmmocl~11 de omp!eo - 

Amblff'ltes laborales 
satudabln para la 
dlsmlnud6c1 dt ílVel\tOS 
prevenlbles y 
cond!clonu soelales 
favorables 

~1unleiplo con 
capacidad CS. re&·pues.ta 
• omergonclas y 
de.9astres 

Atención oportuna 
enfermedades 
transmfs.'bles 

Promoción de los 
dered!oi sexuales y 
roproduc.dvos 
DIM!llnuclón de los 

la po.btacijn reqriere 
mecanis,'llOS de 
promoción de les 
decechr>S" .sall.l.lal9s y 

embarazos a temprana «!P~ 
edad Esta1*lc:er mec.aniSmos 

para la dismlnudón d9 
eml)arazos • 1<11119ra"3 
edad 

a Se hace """"'3!!o 
o5':ill9C(;f m8C31\lsmos 
pata la dismiooOOn dé las ERA 
Campar.as ~ra la 
~'°"1 de laclores 
_,,,,.,.,. d• -· lronsmislbles 
Es nooe:sM> Wecer la 
&lulgación da pia.ies d9 
"""llBOCias y óa""1r .. 
Mecanismos para '°"""°"' !OS !l<IUlp:lO da 
apoyo a eme~cs y 
de~1es 

Vl9i1;11ncla pcnn«nente FMalecer la estra!Ogh 
para la prtvonc:lón de IAMI y programa do 
motfolld•d Infantil POf a~ITIEf'll>:iOOesoo!ar 
desnutrldón 

:tdecuad1l. convivencia EstrOO&i'i~ de apf!IJO a ta 
a.oel:il y utud mental vida 
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Nueskos eslué!ZOS dUrMte eslo$ cuatro anos nasta el 2023 sera perml~r que Ja poblaol6n del 
Munlcipio de V•avle)a mejore de manara integral su slluación de saltJl, a través def fortalecimi&niode 

Garanlizar la eledlvidad del llS¬ \] Uramiento al Sistema de General de Seguridad Social en Sa!Ud en 
iodo ot Municipio de Villavieja, a partir de la gooerncióo de acciones que permitan el desarrollo del ser 
humano, con calidad de vida y desarrollo SQSteníble; con amplio conocimiento de la Ol!)aniwón de 
la sociedad, reconocimiento de la desigualdad ele la distribución de los recursos y la lnequidad e11 
salud. 

Ganmtizar el acceso a los se"1cios de salud y proteocl6n social con calldad, desde el enfoque 
dfferenclal oo las etapas de la vida del individuo y su núcleo familiar, basado en la igualdad da género, 
f<X1aleciendo el talento humano en salud, oon una activa participación oomunllana involucrando los 
diferentes acte<es SQciale;, que permitan lcfllfllificar los requerimientos y neaJ$idacles del indlvidoo y 
el entorno coleGtivo en el Municipio. 

Reconocer en el lerritorito la si\lJación pcevalen!e ~enla a ta mortalidad evitable y discapac!Qad con 
an1llis1s de los de:eiminantes en salud reconociendo las detooras que se pres<intan y de esta m~ra 
inlarvanir para mejorar la capacidad de respuesta tren1e e las principales causas exlemes y con 
prestación de sOIVicios calidad e11 la atención, en el Munkipio de Villa;ieja .. 

2.12.1. Visión 

2.12. 

AteriOOi ODOftJ.ln~ Qtíil 
eotoque clfferencfal a tocfa 
la oomt.11ilod 

F- <le a<OOSQ a~ 
seM:;Ws pW!oos p.ya la 
promacióo de la salud y 
""""'cióo de b 
ewlletm@dad "" 
¡:dilaciones 'l\Jloorables 
Se nqJefe rt!lonlat 
ao:lones de alOOclón 
pfma1ia en l;al\.lCS 

COMPONEl'ITE ESTRATEGICO DE MEDIANO PLAZO DEL PlAN TERRITORIAL DE 
SALUD 

Humaniia~IOn 001 
""'lelo con catk.l.td, 
opottunldad y calidet 
para b pobtadón 

Gestión dierenclal 
estabte::ldo "' O. 
dlferootes programas del 
Plan Teaioorilide Salud 

C.solioo: Establecer 
mooari:lmos de aloo:ión 
inl«Jml con ollfoque 
di!orendal 
Ptlorlda:lc!r Potitamnes 
'""""'l:lo$ Desofroo: Ale<l<iórl 
oportuna c:on eri6txlue 
diferencial 
Pllolilades: 
Mejorarnieflto de la 
callda<I ddsorv~lo 

Progra"""' de saloo. 
vMel1do, e<IUC3ción. e)!lre 
Olros paia ¡xttactones 
\'IJIOOrabl:CS 

Pl4n deee1181 con g~ 
efceOvo do d«tehos en 
pobl•clOMS 
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1. Avanm hacia la garanlia del goce efectivo del derncho a la salud 

La equidad en salud es el razonable benericiO que requiere cada individuo para el desarrollo de 'l'J 
potencial de vida con el goce de un bieneslaf iJltegral. en ausencia de diferencias evitables e ln!ustas 
(G6mez, 2002), como valor é{ico inherentemenle normaíivo, a través de la acción sinéryica de toOOs 
los ~es involucrados on ol abonlaie de los Determinanll!s Sociales de la Salud. De tal manera, la 
equidad en sahid es un lmperaiivo éttco para alcanzar la justicia social, un derecho inalienable de los 
ciudadanos y un deber del Estado, al ser garante del derecho consagrado en la Consélución 
(Constllución Politica de Colombia, 1991). Siguiendo e la Comisión sob.-e Oete<mínanles Sociales de 
la Salud: 

la mala sekld de los pobres, el gradiente social de salud den~o de los paises y las grandes 
desigualdades sanitañas entre los mismos. están provocadas por una dls!ríbucllo desigual, a nivel 
mundial y MCiO<lal, del poder, los ingresos, los bienes y los sarvlcioo. y p0< las ínlusttcias que afectan 
a las condiciones de vida de la población (acceso a ateoci6o sanitaña, escolarización. educación. 
condiciones <le trabajo y tiempo ibte, vivienda. comunidades. pueblos o cludaoos) y a la poslbllf(!ad 
de tener una vida próspera. Esa dlsltlbuci6n desigual de experiencias per]udlci~s para la sal\Jd no 
es, oo ningún caso. un fen6ineoo "nalmar, sino el resullado de una nef~ combinación de pollUcas 
y ptogramas sociales deftientes, arregloo eccnómitos Injustos y una mala geslión p01llica. (OMS, 
Comisión sobre Oeierminanles Sociales de ta Sak.K.11 2009) 

En nueslro pals persisten grandes inequidades sociales, culturales, econ0mtcas, polilicas y 
ambientales (Organiz¡¡ci6o Panamericana <le la Salud, 2010}. que afectan las oondiciooes de Vida en 
las cuales las personas nacoo, craoen, se de<Sarrollan y envejecen. e impactan la situación de salud 

2.12.3. Objetivos esb'atégicos PDSP 

A•'11l'IJ1r hacia la garantía del goce efec1i...o del derecho e la salud. 

Mejora. las condiciones de vida y salud de la poblaclOn. 

lograr cero tole¡ancias froote a la morbilidad, monalidad y discapacidad evllables. 

las capacidades sociales e ins!il\lcionales y la movilización social e lntersectorlal de lodos los ~entes 
de camoo de la salud. 

2.12.2. ObJeUvos estratégicos (desaflos/prlorldades) 

81 
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de los individuos; en consecueocla, se pued<J concluir que el camino mas &lectivo para Joglar 
resultados en salud es g8""rar acciones que eliminen las desigualdades lmprocedenles, fn~lStas y 
evitables, que favore;:can el desarrollo humano sostanibl• y la calidad de vida (Bigelow & Mac Fanand, 
1991). Estos resuHados se dan con la acción transectorlal, a tlavés de los planteamientos favorables 
a la sa!ud ea íocas las po!IUcas. y et aboola)e de los detennlnantes que pueden ser transformados 
para mejc<ar la salud y que es1an siendo contrc4ad-Os por polfticas de salud y de ouos sectores (OMS. 
2010). 

Flnalmenlo, es lundamonlal resaltar que la equidad en salud comprende mucho més que el ecceso a 
los se<vicios o atención en salUd, el análisis y conlrontamiento de las inequidacles en salud presupone 
reconocer que subyacen profundos desequilib<ios generados por las fom1as de organización ele la 
sociedad y la desigual dislrlbución del peder, el presllglo y los recursos entre los diferenles grupos 
sociales (OMS, 2010). 

2. ~lejorar las condiciones de vida y salud de fa población: 

Las coodi:iones de vida son los medios materiales (vivienda, Se<Vicios, trabajo. escuela, entornos, 
alimenlaclón e ingresos) necesarios para la sup&Mvencia, evit,. la mise1ia y contribuir al desarrollo 
hwnaro sostenible y saludable (Allardt, 1976). Estén lnfiueociadas po< los estilos de vida, que son las 
formas sociales culturalrneole aeeptadas por las personas. La sinerg)a entre condiciones y eslllos de 
vi:la se conoce como el modo de vida; d!cunslanclas que esl!in inllie11ciadas po< el acceso a los 
servicios básicos de salud y de proloocíOn social, 

la calidad de vida se explica mediante la combinación de fas condiciones de vida que se poseen y fa 
satisfacción con la vida qoe fes personas experfmenlan (l.OOesman, 1986) (Bigelow y Mac Fa~and, 
\991). El primer componente hace referencia a tener los medioo o condiciones necesarios para la 
salisfacción de tas necesidades humanas; y el segundo, a estar o sen!• agrado o bienestar. Ell1 el 
plano fiStCO y l)';ÍQUioo. 

Las desigualdades en la sociedad limitan las posibilidades de desairolfo y de gozar de buena salud en 
todas las etapas del ciclo de vida {Gtanlham.McGregor. 2007). Es po< eslo que frenle a estas 
diferencias Injustas que delenninan el grado de (lesarrclo social y la salud de las personas, el Estado 
dete garanlizat una respuesta equitativa que garanüce unas condiciones de vida que favorezcan el 
d¬ s arrol!o humano. 

En el contoxto social de la C<Jr\sbluc!6n Política de 1991, Colombia plantea en su perspeciiva de visión 
de sociedad ( ... J una sociedad con !Quafdad de oportunidades y con mov'lidad social, en la qua naoor 
en condiciones desventajo..~s no signifique perpetuar dkhas condiciones a lo largo de la vida, sino en 
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3. Lograr coro toleranclas fronto a la morbilidad, mortalidad y Discapacidad evitables 

En el estado de &!!lud da la población, los sl!M:i<Js de salud ~regan un pa¡iel muy Importante, aunque 
no 1'nic0; pe< coosiguienle, para mantener o moj(ir•r dicho estado de salud. los seNlcios pueden 
<>lllslderarse necesarios, J)efO no sulidenles, ya que contribuyen adlsminulr la morbilidad ymor.alldad 
maximo en un 25%, mien~as los Oe1ermlr.an1es Sociales de la Siood apor1oo el 50%, los biológloos el 
15% y los ambienlales el 10% (Canadlan Instituis for Advanced Research, 2000). Entre los danos en 
salud ••~te una proporción de mortallqad, mcxb;lidad y d1SGapacidad que puede clasificarse COOlO 
evitable, teniendo en cuenta la e)áslencia de los servicios de salud y la tecnologia necesaria, do modo 
qoo su presencia signllica fallas en el proceso de atención; estos dalias en salud evttables pe<sisten, 
a pesar oo la tenooncia cireclenle en los l)l~inos veinte ai'>:ls de asumir el e.ifoque prevenfi•o y 
anliópatorio. desamlllaodo servicios que ¡)<avienen enfeaned~s y mantieflen la salud, además oe 
Jos tradicionales, wyo objetivo es recuperarla o restitulrla. 

La e:¡uldad sanllana se reflete a la ausencia de diferencias en el acceso, uso y caridad en ta atención 
de los se¡vicios de s.'liud poblocional (equidad holilontaJ), y a la prasencía de servicios diferenciales 
mediante la adaplad:in inleligente del eecesc, uso y estándares de los servicios. en función de las 
desig~aldades de las plllllOnas y de tos colectivos con desventaja social en salud (equidad vertical). 
En los dos casos, la pe<oe¡:ción de los usuarios y la 9\'aluaclón de resultados "" salv<I son 
fundamenta.'es para validarla Igualdad en ambas dlreodones de la equidad sanitaña. De acuerdo con 
los ante<iores lineamientos, el PDSP 2012.2021 Imparte las politicas para que Indos los actores 
cor responsables del sistema de salud garanticen efectiva y equltattvamoote los slll'liclos con lodos los 
co111ponenles que definen la calidad de la atenclcln. inCOlporando el enfoque de nesgo en todos sus 
procesos de atenc:K:m. 

la que el Estado acude elitazmeole para garanlizar qU'il -csda colombiano tenga acceso a las 
herramientas fundamentales que le permttirán labm su p<opio oostino, indope!ldientemente do su 
génoro. elnia, pooici6n social. Ollentación sexual, kk<nlidad de género o IUgar de origen. (Plan Nacen al 
d• Desarrollo 2010-2014. capllulo IV. Igualdad de oporllinidadespara la Prospe<klad social) 

En virtud de Jo anle1I01, el PDSP 2012-2021 armooiza las pollUcas de p<oleccl6n y de desarrollo 
humano del pal s. con el Rn de conkibulr, desde su competencia, aa mejoramiento de la calílad de vida 
de la población, median le la daílniclón y pues la en marcha de eslralegiasque aporten al cumpllmienlo 
de este propósllo, para que se reflejen en una modificación posmva de la siwad<in de salud de la 
poblaciQn colombiana. 
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a. Habl!ai saludable: Conjunto de polltlcas püblicas. esvateglas y aociones mtersectortales e 
inteidisclp!lnarlas, encaminadas a mejo(ar la cai:lad de >Ada y salud de la población, afectando 
poslllV-.imente los determinantes ambientales y sanítarlos de la salud, en los entomos·donde las 
peraonas nacen, aecen, viven, trabajan y envejecen; dM:le la comun<lad es C<llresl)Ollsa~le en la 

Dimensiones Priorilarias 
1. 5atud Ambiental 

Conjunlo de polfbeas, planificado y desanollado de manera transecloliQI, con la participación de loo 
dfferenles actores sociales, QtJe busca favorecer y promover ta caUdad de vida y salud de la poblaci611, 
de las presentes y tlllllras generaciooes, y mate<laizar el derecho a un anbienle sano, a lra'lés de la 
tlansformadón positiva de Jos determinantes sociales, sCW'litaOOs y ambientales. Su a~icacléxl 
,.,;derr.;a la cadena de artlculacíón en~e factores ambientales y a!edaciones a la salud, neeesana 
pata establecer Intervenciones dirigidas a mejorar las rolaoones entre ambienle y salud; más 
especHicanienle. propone que las acciones encaminadas a coottolar tas .. fuenas motrlces" y las 
,presiones" que causan la degradación ambiental pueden ser las formas más electivas de 
inle<Vención. yaqoo ac~mndesde lo estructural, requiriendo de ma)'Df voluntad y compromiso PQ!ftlco. 
Este modelo es, Pllí tanto. el hilo conductor del an(llisil; de las inlerreiaclooes entre salud y <rnblente. 

Objetivos de la Dimensión 

a.Promoverla salud de las poblaciones qua. por sus coodlCiones vutieiables a procesos ambientales. 
median'.e la modificación poslliva de los determlnenlos sociales. sanltadoo y wnblootales. 
lo11aler.iendo la gesl& y participación comunltaóa y social a nivel local, regional, nacion<1I e 
lnlornaciooal. 

b. Promo'll!I el desarrollo sootenible a través de tecootx.itas y mQdelos de producción limpia y 
consumo responsable. articulado a las poütlcas y procesos de desarrollo mal, polllico y eoonómioo, 
en el ámbito naclooal y territorial 

c. Alender de fo<ma priorilada las necesidades santtarlas y ambientales de las poblaciones 
vuloorablos, con enfoque dife<encial. 

d. Conlnbuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población colombiana mediante la 
pre'lllflCirin, vigilancia y control sanftario. 

Componentes: 

2.12.4. Objotivo .. stratógicos PTS 
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2. Dimensión vlda saludable y eo11dlclones no transmisibles 

Conjunto de poli!lcas e lnlervenciooes sedoriales, ~anseclonales y comunitarfas que buscan el 
bienestar y el dlslrule de una ~Ida sana en las diferentes etapas del ~anscurso de vida, promovlendo 
modos, condiciones y estilos de v!Qa saludables en los espacios cotidianos de las personas, familias 
y comunidades, asl como el acceso a una atencion integrada de condi<:lones no ~ansmisibles (ver 
g'osario) coo enfoque diferencial. 

O!>leliVos de la l>:menslón: 
• Promover, desatrollar e Implementar una agenda ~ansecto.rlal que eleve como prioridad en las 
pdilicas de lodos los sectores la promoción de ta salud, el conírol de las Enlermec!ade.s No 
Transmisibles ENT y las alteraáones de la sattJ:l bucal, visual, auditiva y comunicativa. a partir de 
programas socio-sanlkirios, pata combatir la pob<eza y fortalecer el desarrollo socioeoonómico. 

• Favorecer de man"13 progresiva y sostenida la reducción a la exposición a los factores de riesgo 
modoicab!es en todas las etapas del lronscurso de vida. 

• G<!nerar y lortafecer las condiciones y fortale<:er la capacidad de gestlilo de los servicios, para 
mejorar la accesibilidad y ta atención Integral e integrada de las Enle<medades No Transmraibfes ENT 
y tas alleraciones de ta salud bucal, visual y auditiva, reduciendo brechas en la morbidad, mortalidad. 
discapacidad, ewnlos evitables y en los factores de riesgo modificables. 

•Apoyar y lamentar el desarrollo de C<lpooidade3 para la iwesligaclóo en mal8'iade promociiln de la 
salud, jlfevencién y control de las ENT, incluidas las alle<aciones de la salud bucal, visual y auditiva y 
sus Determinantes Sociales de la Salud. 

ge<1eraci6n y cootrlbución del propio bieMstar Individual y cotec6vo. El mejoramlenta de la calidad de 
vida y salud oe la población requlelll que se actúe solxe los OetermlnMtes Sociales de la Salud. razón 
por la cual la ejecución operativa de este componente se "'alizará a lra~s de procesos participativos 
0<ganizados alrededoc de enl<lmos cotidianos. 

b. Sitllaciones en salud rolaciona<fas con condiciones amblenlales Acciones sectoriales e 
lnte<seciOriales del orden nacional y teiril<lrlal. que permllan lnmlr en aquellas situaciones de Interés 
en salud pl).bllc'1. mediaole la 111tervenclilo posillva de los factores. riesgos y danos de 0<den social. 
sanil3no y ambiental, que permilall modlfkar la Cil'lla ambiental de la enfermedad. 
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Espacio de oons~uoción, parl!clpación y acción transectorial y comunJtarla que, mediante la 
promoción de la salud menlal y la oonvivenda, la transkltmaáón de problemas y traslomos 

Componen les 

a. Modos, oondlcJooes y estilos de 'lida sab.Klables. Conjunto de Intervenciones pob!aclonaies, 
colectivas e lndlvl<tuales, inc!u)'e<ltes y diferenciales. que se gesl,onan y promueven deS<le lo 
seclorial, kansectorial y comunltaílo para propiciar enlomos ootidianos que fiMlmzcan una 
vida saludable. 

En la situacl5n de salud de undelerminado g<upode población. eslan lntenelacf<>nados los efectos 
da mü!tip!es procesos ~emlinanles y oonclicionantas que se expresan en e! modo de vida de la 
sotiadad, procesos mas particularns inherentes a las condiciones de vida del grupo y, por último, 
procesos mas singulares que se relacionan con el estilo de vida <Id individuo. 

b. Condiciones croolcas p<evalentes. 

C-Onjunlo de respuestas lnlegrales del secíor salud y de coordinación lranseclO<ial y comunlla<ias, 
orienladas a promover el acceso y aboruaje electivo de las EJllT y las alieraciones de la salud 
bucal, visval y oodi1iva, e11 los seMcios de sallld y ouos seNicios sociales, a lravés de la gestión 
del nesgo y la Intervención de los Delermlnan\9$ Sociales de la Salud, incluidos los laclores de 
riesgo y el daí\<l acumúlado para disminuir la carga de enfeonedad evl:able y discapacidad de los 
lnd1'1iduos. famílias y oomunidades de acuerdo con las realidades lefnto<lales. 
Objetives del C-Omponenle 

• Mejorar la capacidad de respuesta insti!uoonal del Sislema General de Seguridad Social en 
Salud SGSSS que lorta!ezca la prestación y sestióo de servicios de salud indMduales y oolociivos 
e!l loS ierrilorlos . 
• Desarrollar capacidades para la hwestigación en salud, la vigilancia, el control y fa evwaci:ln 
de la geslión y resultados de las ENT. Incluidas la salud bucal, visual, au<llllva y oornunloallva y 
sus factores asociados 
• Promom estrategias de sermios socio-san!lafios para un envejecin»ento activo y de atención 
a gl\lpos vull\erab!es, favoreciendo acdooes do promoción de la sallld, p<ev"'1clóo del riesgo y 
atención iiltegraJ de las ENT, incluida la salud bucal, visual y auditiva, en los enlomos de vida 
ootldiana. 
3. Dimensión convivencia social y salud mental 
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• Fomentar la cultura del aulacuidado y la corresponsabilidad social en l!>rno a la salid 
mental. 
• Incidir en la lransfonnaclón de los Imaginarios sociales y cutwrales. que generen 

oomportamientos y ootOmOG íJt'OleCiores pa<a la salud mental y la oonvtvencia social 

la. Promoción de la salud mental y la oonvM>nci;i la 5'!1ud menlal es li1 estado d111ámico que 
se expresa en la vida ootidlana a traves del oomportomienlo y la interacción, do manera lal 
que pennite a los suje!Ds individualll$ y colecüvos desplegar sus recursos emocionales, 
cognitivos y mentales para transitar po< la vida ootkliana, trabajar, establecer relaciones 
signWicabvas y con~ibulr a la comunidad (Ley 1616 de 2013). 
Esle ~enla coolampla el desatro!lo de estrategias para la promoción de la siWd menlal, 
sus factoras protecl!>res y la generación de enlornos familiares, educativos, oomunltarios y 
laborales favorables para la convivencia social 
Objetivos del Componenlo 

C<ln1ponentes 

• Generar espacios que contrtbuyan al desairollo de oportunidades y capacidades do la 
pcblación que peimllan eldisfrutede ta vida y el despliegue de las polenciali<!ades indMdll(lles 
y colectivas para el fOftalecmenlD de la salud menlal, la convívoocia y el d&Sarrollo humano 
y social. 
• Contiibulr a la 9estión lnlsgral de loo riesgos asociados a la salud mental y la convwencla 

social, median!• la mtervenclón de los lact0<es da riesgo y o4 mejoramiento de la capacidad 
d~ respuesta institucional y comuni!a<ia en esta temállca. 
• Olsmlnu~ el Impacto de la carga de enfe<medad generada pOf Jos eve<ltos, problemas y 
tiastomos mentales y las dlsbntas lamias de oolencla, a t<avés del ro11<lledmi9nto y la 
ampliación de la oíena de servicios lnslituclonales y comunitarios en salud mental, que 
aumenten el acceso a quienes Jos requieren y permiJai prevenir la cronificadón y el deterioro 
y miligat daños evilallles. 

Objetivos de la Oimensl6n 

prevalentes en sal>Jd mental y la fnlervooción sobre las dife1en1¡>s roimas de la violencia. 
cootrib<lya al bienestar y al desarrollo humano y social llll ledas las etepas del ciclo da v\:la, 
con equidad y enfoque di!e<enclal, en los te<ri!O(loS ootklianos. 
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• Intervenir los lacl0«>s de riesgo asoeiados a las diferentes lormas de •liolencia; los 
plOblemas y tras101nos men!<tes y los eventos asociados en población general y población e 
Individuos coo 1iasgos especlfros. 
• Fonalecer la gestión lns:ltucionat y comunitaria para garantiza< la a!eilCioo Integral de los 

p1oblemas y trastornos mentales y los eventos asociados, incluyendo el consumo de 
sustancias psicoaclivas, epilepsia, V!Oleocia escolar entre pares, suicidio y otros evontos 
emergentes, en población gl)lloral y poblooiones e Individuos en rie$goS es¡>Geilicos • 
Promover ta capacidad de respuesta lnsütucional y comunitaria para miügar y supera• el 
Impacto de las daerentes formas de violencia sobre la salud mental • 
• Identificar las neoesida~. efeclos y dar.os que requieren alencién psicosoclal sectorial y 

~anseclOrlal. a ta población violima del oonfllcto armado . 
• Fortalece< redes Institucionales y coroonilarias paia la atención psAoosocial de tas victimas 

del cooHicto armado. 

O!Jíetivos del Componenle 

En este componente seconlemplan lascslraleglasdlrigldas a la p....wnción y atención lnlegral 
de aqoollos estaros lemporáes o permane<ltes identiñcables por el Individuo ylo por ouas 
personas en tos que las emociones. pensamientos, percepciones o comportamientos atecm 
o ponen en riesgo el estado de bienesJaro la relación oonsigo mismo, oon la comunidad y el 
enlomo, y alte""1 las habilidades de las personas para idenüficar sus P'Oplas capamades. 
afrontar las tensiones no¡maJes de la vida, trabaja1 de ioona producüva y fructífera y contribuí¡ 
a su c00101lldad; igualmente incluye la prevención de la violencia en entornos famriares. 
esoorares. oocnunilarlos y labolales y la atención del lmpooo de las d~e<enles formas de 
vlotencla sobre la salud menlal. 

b. PrevenciOn y atendóo "1legral a problemas y lraslomos mc'f\tales y a diferentes formas de 
vlolellcle 

• Promover factores ¡xolecior<.-s de la salud mental y la coovlvenda social en lndlvldu05 y 
poblaciones eco riasgos aspecifioos. 
• lntcNenir de manera ¡miiiva ros deíefminanles psicoscciales do la salud y la calidad de 

vida de la poblaclCin vic~ma del confticto median la procesos de acción lranseclcfial. 
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Aeciones que buscan fortalecer en la población la selección adecuada de los alimentos y la 
practica de Mbltos aimentarios saludables que le permilan mar.tener un estado de salud y 
nutrición ad8Cllado. Incluye factores determinantes del medio ambiente, entornos y eslilos de 
vida, situación nutricilnal de la población, dispollibilf4ad, calidad y acceso a l)s servicios de 
salud, agua. potable y saneamiento btisíco. 

• Contar con una adecua<la ole<1a del giupo de alimentos p<lo<itarios establecidos en el Plan 
de Segundad Alimentaría y Nutlicional. 
• Garantizar el acceso al grupo de alMOOntos prio!ilanos. 

b. Consumo y Bl)rovechamlento biológico de alimentos 

Objetivos del Compooenle 

Acciones que conlnbuyen a potenciar la cierta de allmenlos a nivel nacional, regimal y local 
y el sumlni!ltro suficiente de estos frenle a los requerimlenlos de la población, con et propósito 
de posibilitar et acceso a una alimentación adewada y SOSlenlble ¡JOf parte ele !oda la 
poblacl5n. 

a. Olspon!bilidad y acceso a los alimentos 

Componentes 

Propender POt la Segillid<ld Alimenlat1a y Nufüonal SAN de la poblaclóo colombiana a va~ 
de la lmplementaclón, segulmlenlo y evaluación de acciones transectooates, con el fin de 
asegurar la sakld de las persones y et deredio de los consumidores. 

Objetivo de la diml!ilsiOO 

Acciones que buscan garanbzar el derecho a la alimentación sana con equidad. eii las 
diflllenles el~as del ciclo de vida, median!& la re<luccióo y prevención de la malnutrición, et 
conlrol de los ñesgos sa<iltaoos y filOSanllarlos de los allm~nlos •¡ la geslión Uanseolo<1al de 
la segutldad aimenlarta y nutrlcional con perapecllva terrilllfial. 

4. Dimensión seguridad alírnentaria y nutrieional 
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5. Olmens16n se<úalklad, derecilos sexuales y reproductivos 

• Desa11oi!ar un marco lnshludooal que facilite y promueva ta ooordillacibn y la 
complementaclón de las entidades públicas y abra espacios de parllclpación a los 
consumidores y a todos los actores de la cadena alimentaria 
• P•rfeccionar el marco regulaloria haciéndolo más coosislsnte con la pmlección de la salud 

de las persooas y tos derecilos de los consumidores. 
• Modifica< el sistema de ins¡iección, vfgllaocia y control de tos alimentos, de tal fonma que 

sean más pce·1anlivos e lnteg1ados, con mayor capacidad de respues1a ante una crisis 
allmentana. 
• Promo•i8r "" la lndusltia alimenlana, "" lodll<I los eslabones, pcac1icas de aulocontrol 

basadas en la prevención y oonlrol de los peligros y el desarrollo de la lrazabilidad do los 
allmen1os, sin perjuicio de las acl;vi(Jades ineludibles de lnspeoc!ón, vigilancia y =trol que el 
Estado ejecute. 

Objetivos ool Cofr4looenle 

Acciones para garanUzar que los alinen!C<I no causen da/\o al con&imidor cuando se 
pceparen o consuman de acuerdo oon el uso al que se destinan, contribuyendo a la seguri<Jad 
almeótaria de ta población. 

e Inocuidad y calidad de tls alimente<¡ 

Lograr que la población oolombiana consuma una alimenlacíón completa. &qullibrada. 
sufidente y adecuada. 
Mejorar et nivel de aprovechamiento y utillzactoo bl?lógica de tos alimentos. 

Objetivo do! C~nls 
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• Garantizar el nMll más alto de la 5alud Sexual y Rep<oducti•a a tra~s de la prevención y 
atencl6n Integral, humanizada y (le ca'ldad, desde íos enfoques de derechos, de géne<o y 

oti¡etivos del Componenle 

b. PravenQOn y aleoción Integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de 
defechoS 
Acciones coorcfmadas secloriales, tra1sectoriales y comunitarias para garantizar el nivel más 
allo de la SalUd Sexual y Reproducliva a través de la prevención y a1encl6n íntegra!, 
hurnanaada y de calidad desde los enfoques de derechos. de género y diferencial. 

Garantizar el ejefcicio de los deredlos relacionados coo la sexualidad y la reproducciOn, ibre 
de vlolendas, en un mateo de Igualdad. llbe<1ad. autonania y oo dlSC1lminación por molivos 
de sexo, edad, etnia. orientación sexual o lde.itidad de genero, discapa:idoo. religión o ser 
viciima del conflicto armado. 

Objelivo del Componenle 

a. Promoción de los derechos sexuales y re¡xoduclivos y equidad de gé<>e<o Proceso 
permanente y arlículado de les dfferenles sectores e instituciones del Estado y de la sociedad 
avil, que permita a las persoMs, grupos y comunldadBS gozar del nivel mas a!IQ de la Salud 
Sexual y Reproductiva SSR y eje<oor tos derechos sexuales y ros derechos reprodue(Jvos a 
~a~s del.a loma de decosiones autónomas. tib<es o lnfonnadas sobfe el cuerpo, la SSJ(ualldad 
y la reproduoción. 

Componentes 

ProlllO\'ef, generar y desarrollar medios y mecoolsmos para gara1>tlzar condiciones oocla:es. 
eoonómlcas, po!lticas y culturales que Incidan en el e¡en:lclo pleno y autónomo de los 
derechos sexuales y reproduc!lvos de las petSOOaS, grupos y cootonldades, en el marco de 
los enfoques de género y difereocial, asegumnrlo reducir ras condiciones de vulnerabilidad y 
garanlizando l.a alenr.ión íntegra! de las peffiQllas. 

Objelivo oo la Dimensión 
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• Dlrectamome, a>egurando et acceso equitativo a seMcios de salud do calidad y a programas 
de salud pUbica oomprensivos y ef6v'iivos 
• Transec1orlalmente. b1okicrando otros agentes del gobierno y de r.a sociedad civil en la 
lnt&l\'enclón de las causas eskuclurales de situación y expoolci6n que generan las 
enfermedades ltansrnlsibles. 

Espacio de acción seciori~1 lranseclorial y comunitario que busca garoo.lizar el disfrute de una 
vi:la sana, en las dnerentes ola¡las delciclo de vida, promo'liendo modos, oondiciones yeslilos 
de vida saludables en los le<rllo<ios cot>:llanos de las personas, familias y oomunk!ades. asl 
como el acceso a una atención integrada ante situaciones. oondklooes y eventos 
transmisibles, con enroque dller~nclal y equidad social. desde una perspecllva de desarrollo 
ilumano sostenfble. 
La Eska1egia de Gestión Social ln!egral EGI oonclbe el rol activo del sector en la reducción 
de lnéquidades en salud por dos grandes vías: 

6. Dlmensi6n vida saludable y enfermedades transmisibles 

·diferencial, por medio de la articolación de los d>ferootes sectores (!'Je ln<:idll!l en IOs 
det-'1an1es sociales relaclonalos con los de<ecltos sexuales y reproductivos. 
• Desarrollar e fmplemenlar esltategtas para garantizar el acceso a la atencl6n 

prec(>licepciooal, p¡enatal, del pa.1<> y de! puaiperio, y la prevención del aborto Inseguro, pcx 
personal calificado, que favorezca la detección precoz de los riesgos y la ateoción oportuna, 
en el marco del ssíema obligatorio de garanUa de la calidad y estralaglas de atonciOn primatia 
en salud. 
• ~jixar la salud y promover el aooeso a seMcios illegrales en Sa!Ud Sexual y REproducüva 

de la población de adolescentes y fóvenes. coo énfasis en la población de 10 a 19 al\os, para 
la detección y alención de los factores de tiesgo y el estímulo de los fadoles protectores. 
• Garantizar la atención in!egrai a las víctimas de violencia de género y sexual, oon en~ue 

de detechos, de género y diferencial, mediante el fO<talecimiento instur.al, la ges~® del 
coooclmiento, y la coord1nición y aruculación seci01ial. transeolollal y oomunllana, 
• Promovet la articulación seciOrial, ltanseciorlal y oomunltarla para la afectación de los 

deteminantes sociales, programMoos e Individuales que inciden en la epidemia de 
Infecciones de Transmisión Sexual ITSVIH/Sida, oon énfasis en poblaciones en oontextos de 
mayor vulnerabilidad, gara!ltízando el acceso a la prevención y a la atención inle9J1!1 en salud. 
y fortaleciendo los sislemas de sagllimlenlo y evaluación. 
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Ol>]e~vos del Componente 
• Raducir la carga de enieimedades transmitidas por vla aérea y de cootacto directo, como 

la Tuberculosis, Infección Resptraiorla Aguda y Enle1medad de Hansen. rnedianle acciones 
promocio~. gesllón del riesgo y acciones lnlersecll'lliales. 
• Redudt la caq¡a de enlemredades re.emergenles y desalendidas, y sus consecuencias 

negalivaa sabre el bienestar y el desarrollo de las poólaciooes al..,ladas. 
• VigBar y controlar las enlermededes gene,.das por pa:ó90nos y ooodlclones nuevas y re· 

emergentes. 
• ~ir fa carga de las tniecciones Asociadas a la Alencioo en Salud IAAS. y contener la 
resistencia a los an:lmicrobíanos. 

Es elconJunto da intervenciones sectorlales, traosectofiales y comunilarlas. que busca reducir 
el irnpacto, sobre la salud y el bienestar social y ecoOOrnico de la población colombiana. de 
las enfermededes lnleo:iosas consloeradas cmwyentas, re-emergootes y desalondklas. 

a. Enfermedades emergentes. re-emergentes y desalandklas 

Componen les 

• Garantizar y matel!ali:iar el derecilo de la poblad6n colombiana a V1VÍí llbte de 
enfe1medatJes lransmlslbles en ladas las e lapas del clclode vida y en los tetntorios cotldianos, 
con enfoque d~erenclal y de equidad, mediante la lransfum1ocl6n posi6va de sHuaclones y 
coodioiooes endémicas, epidémicas, emergenles, re-ergenles y <lesalendldas, pnra 
favorecer el desarrollo humano, social y sostenible, 
• Reducir de manera progresiva y sostenida la exposici6n a condicioMs y factores de riesgos 

M'lblenlales. sanitarios y biológicos, y propender por la accesibilidad, illegralldad. 
oonünuldad, vinculo y soslenlblldad de la atención de las oonli>gencias y dañOs.produddos 
por tas enfermedades transmisibles. 
• Crear coodoeíones y capac:Cades en el secior y en otros sectores, organizaciones, 

lnsilluclones, S(lrW:ios de salud y en la comunidad para la geslión de planes. l)fogramas y 
pro~ctos que reduzcan las el(j)osiciones y vuk1etablldades diferenciales de la población a 
las enleimedades transmisibles 

Ob¡etivos de la Dimensión 
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Espacio de accíón sectorial, lransectorial y eo<nunitaria, que propende pcx la prolecclcln de 
indwldoos y ooleclivos anle Jos riesgos de emergencias o desastres que rengan Impacto en 
salud publica, procuimcio Alducir los efectos negativos en la salud humana y ambiental, a 

1. Dimensión salud publica en e1nergenciasy desastres 

• Contribuir a la redacción de la carga de las Enlermedades Transml1Jdas por Vectores ETV 
(Malana. 1JG119ue, Leisllmaniasis, Enfermedad de Chagas, y COVID • 19), producto de su 
dl~idad, mortalidad y mo<bilidad. que aieda a ta población colombiana. a través de la 
lmplementacióo, mooltoreo. ev~~6n y segulmlenlo de la esllateglade gesll6n in:egral para 
lasETV. 
• Coo~ibulr mediante a::ciones de promoción, prevenolón, vlgiancia y cQnlrot. en la redooclón 

de la carga de las enfermedades transmitidas por animales vert•bradcs (Encefalitis, Rabia, 
Lep!ospirosls, Bn.celosis, Toxoplasmosis y otras), producto da sus oornplicadones y 
mortalidad en los humanos. 

Objedvos del compooenlB 

Es el oon~nto de lnteNendooes sectof.ales y lransedoriales dirigidas a afectar los 
delem11nantes sociales y a prevenir. oonltolar o miilmiur Jos rlesgos que propician la 
aparición de eventos que se caroc~etlzan por presentar endemias localizadas, escenarios 
variables de 1ransmlsion y patrones oonoomponamientos se<:lllares, tomporales. estac!onal0$ 
y clclicos en poblaciones de riesQ<l. 

c. Enfermedades endem<H!pidémicas 

IJisminuJr el rlesgo de enfermar y morir por enfermedades prevenibles por vaaina. 

Objetivo de1 Componente 

Es el conjunlo de intemnciooes sectoriales, transectoriales y oomuniterlas que se rearizan 
para preVi?nir. conttotar o minirizark:ls nesgosque propician la aparP.ón de tas enfermedades 
prevenibles por vacunas y susconsecuenles ofottos negalivcs en la población. 
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a. Gesllcin int¡;gral de riesgCG en emerg•mcias y desastres Es el con~nll> de acciones e 
Intervenciones tandiemes a la idenUlicación, prevención y mltigacMin de IC$ riesgos y las 
vulnerabilidades en tos terrltortos, que busCM a.111Ciparse a la conflguracil>n del riesgo Muro 
de emergencias y desastres. mediante la Integración de Jos procesos de desaJTollo y 
plan.'ficaci6n sectorial, tr.nsectonal y oomunitarfa: permite lortaleee< la Caj)acidad de 
resptresta del pais trente a los desastres y reducir el impacto negaUYOde estos sobre la salud 
de Jos colombianos; asl como actuar en eventos ilesperados en salud publica que puedan 
comprometer el estado de salud de las comunldades 
Clljellvos del Componentes 
• Generar espados de informaoon y oonoolmlento sobre ef riesgo da desastres en sus 

diferentes ilmbltos, y sobre planiticaciOn de las emergencias y dasas1res, a'.eoclón, 
segulmlenlo y evaluación de la gestión y resullados. 
• Redudr el riesgo de desastres aclual y futuro para enfrentar las conseceeoelas asociadas 

a los impactos del cambk> clim30Co. 
• A1n91iar y mantener las capacidades básicas de vigilancia y mspues(a en el marco del 
Reglamento Sanilaño lnlernacior..al 2005. 
• Disponer de sumln.s~ seguro, oportuno y suficiente~• sangre y componooles sangulneos 
en los centros de alención llospltalana. 

Componentes 

Promover ia ges!lón de riesgo de desasres como una prácllca sistemática, oon el ~n de 
gaiootizar la proteoclón de las personas. colectividades y et ambiente, para ooucar, prevenir. 
cnlrenlar y manejar situ~ones de urgencia, de emergencia o de desastres, asi como 
aumentar la capacidad de rasiliencia y recuperación de las comunidades, apo41ndo a la 
segundad s<Villaria y al mejoramiento de las oond1Ciooll$ de vida y salud de la poblaclÓ/l. 

Obfe!M) de la dimensión 

~a•1és de ta ges1):)n inte91at del rier,go oomo W1 proceso oocial que orienta la formulación, 
ejewción, seguimiento y eval\Jación de poll1icas, planes, programas. proyectos y axiones 
permanentes para e4 oonocimlento. la re<lucc!6n del liesgo y el manejo de emergencias y 
desaslréS, oon el fin de oon:nbu~ en la seguridad SMltaria, el bienestar, ta calidad de vida de 
las personas y al desarrollo sostenible en e4 lllfri!orlo naciooal. 
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Componentes de la dlmensiOn 

• Ampliar coóe<rura en el Sistema de Riesgos Laborales 
• Contribuir al mefori!IÑenlo de las roocfici:lnes de salud y medio ambiente de trabajo de la 
pclllaoon lrallaíadora colombiana. mediante la prevencl6n de los riesgos laborales y 
ocupacionales, que puedan alaciar negativamente el estado de bfenestar y salud. 
• Promover la salud de las poblm:i::11es laborales vuklel'ables a riesgos ocupacionales, con 
enloque diferená.111 aunando esfuerzos para prevenir. m:ligar y superar ics riesgos de esta 
población. fortaleciendo la !}e$iión inle<seclonal y la p;irticipación social en el nivel local, 
regional y nacional 

Ob¡etivos de la dimmsión 

Conjunlo de polílicas e inl$venciooos 5"ctoriales y transeclonales qua buscan el bl<;neslar y 
p<Qte<:ción de la sa'ud de los trab<ljadmes, a través de la promoción de modos, oondiclones y 
eslilos de 'licia saludables en el ambi1o laboral, el mantenMnlenlo del bieneslat llsi:o, mental y 
socia! de las personas en toeas las ocopactones, y el fomento de las intetVOOClones que 
modifican posillvamenle las sltuaoiones y condlciones de lntetés para la salud ele los 
trabajadores del sedO< fonnal e illormal de la eoonomla. 

8. Dimensión salud y ámbito laboral 

Fcrlalaoer los sístemas de respuesta a emetgencias y desastres, implemenlando estrategias 
de atención, reconslruoci)n y recuperación 

Ob]elivo del oomponenle 

Acciones sectoriales, lransectorlales y oorrMJnilarias de respuesta en salud atila situaciones 
de em"'l}...cias o desastres, íflt'iuldas en los Planes para la Gestión del Rresgo de Desas~es, 
dirigidas a gestionar la alenc16n de las conlirlgencias que puedan afeclar la salud de la 
pob•aciilfl 

b. Respuesta en salU<l anie situaciones de emergencias y desastres 
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Objetivos del componeote 
• Forta'ecer la de!erminación de! ongen de la enfe<medad diagnos!icada con criterios de 
causalidad, y promover &J tegislso en el sistema 00 inlo!mación en salud, con el fin de 
disminuir liempos para ei rOOOflOcimienlo de derechos y eslableoor un ade<:uado llujo de 
recursos entre los sislemas de salud y riesgos laborales 
• Defino la poli~ca naciooal de lnvesllgación cientifica en seguridad y salud en el tlabajo que 
permita establecer los problemas de mayor ltlcidenda y (l<evalencla de la salud de los 
trabajadores. 
• ldentificat e lnlerveair problemas emergentes o sin intervención, relacionados con la salud y 
ei bieriestar de los ~abajado;es. 

Conjunto de sccooes diíl!Jiclas a dfsmillulr los aci;klenlas de ~abap, evidenciar Jas 
enterme<laóes laborales y foflakl<:er el proceso de cafificaci°'1 de ()(lgen y pérdida de la 
capacidad laboral, en las diferen'.es instancias. 

b. Siluacioros prevalentes de o• laboral 

• Caracterizar las poblaciones laborales vulnerables def sec101 fonnal e Informal de la 
ecooornie, sus condiciones de sa!ud y los riesgos propios de sus ac!ividades eoonómicas 
• Facilitar el acceso al Sislema General de Riesgos Laborales de la población, de conf0<midad 
con la tey 1562 de 2012 y demés normas que la ad'.OOOen, modifiquen o sus~l\Jyan. 
• Fonalecer y promow:r la confoonación de á1stancias organlzatlllas de grupos de 
trabajado<es y su pnípacióo M la proleccl6n de la salud en el ~•b*', medlanle ef fomento 
de una cul!ura prevenliva. 
• Ejeculllr un plan do acción de promoción y p<ovención po< fases, para lograr el cubnmienlo 
progresivo de las poClladones laborales vulnerables, como componente 1ndisl)ensable para 
lograr el Impacto social. 

Ob)elivos def componenfe 

a Seguildad y salt1d en el ~aba¡o Conjunlo de aoci~ poblaclonales, colecllvas e 
ln~.'víduales, Incluyentes y diferenciares, que se ges~onan en los ámbítos laborales (fonnal a 
Informal) pa(a propiciar entornos saludables. Permite anticipar, conocer, evalJl!f y conlrolar 
los riesgos que puedan afectar la segunda!! y salud en el trabajo. 
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El presesile capíMi reconoce a las niñas, nilios y adolescenles como sujetos de derechos, 
en el maroo de la Ley 1098 de 20061, oonstiluyéndose en una plalaforma l/lncu!anle tanto de 
las dimenslorles del Plan Decena! de Salud Publica, como de los procesos lnl!Usecloliales 
implicados en el abordaje de delerrnmootes sociales, para la generación de las COflliiciones 
qoe aseguren el desarrollo lillegral; resallando que en estos lrayoctos de vi<Ja se dolinen las 

a. Desarrollo IJ1t~ral de tas ninas, n:nos y OOolescentes. 

• Atender los determinantes p<fticulares que 0011llevan irn¡quidades socrales y saoltalios 
porsislentes en la primera Infancia, infancia y ·adolescencia; envejecimiento y vejez; salud y 
~nero: salud en poblaciones étrn'cas; discapacidad y v'ictimas del conflicto. 
• F001ent31 buenas prilciicas de gesllilf1 y desalrollo de capacidades que fa~rezcan la 
movilización social de todos los sectores. la paclicipaci6n de la sociedad civil y de los gnipos 
organizados en los procesos do planoación y con~ol social a la ejeaJci6n de las inlerirenciones 
y recursos. controlando los contflcios de intereses. 
Componenles de la Dimensión 

Objetivos sani!llrios de la dimoosión 

El acceso a la salud es un derecho lundamental, lnoopendlenlemenla de ta COll(!ición 
socioeoon6mica o financiera que se posea. Un deredlo que debería sa pal11W1armenle 
pro:egfdo en los grupos vu;nerables y con mayor riesgo de expertrrenlarbarreras en el acceso 
(Conveniioo lo< tha Prolection of Human Righls end Fundamental Freedoms, 1950). El debale 
soore cuál es el mejor enfoque para garonl.izar y mejorar el aoceso a la salud de las 
pobk1Clooes wlnetables y excluldas, es analiZalo por paises de ingresos medio y bajo. Sin 
embi.go, e lfa>'és de la ges~l&l del conocimiento y el fomento del uso de ta inlormaclOn se 
orienlan pollticas y estra!eglas.para afectar ampliamente las desigualdades que comtinmenle 
expem16ntan las pob!aáooes con mayor wlnerabilidad (niños, niñas, adolescentes, víctimas 
de! confli® armado, grupos clJlicos, persooas en süuacl6'l de discapacidad y personas 
mayores), que acceden a laole<ta sanilarta del sisiema de salud. 

9. Dimensión transversal gestión ~ferenclal de poblaciones vulnerables 

Dl•tENSIONES TRANSVERSALES 
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Entendido en el marco del Stslema de Protecdón Soclal corno el coojunlo de acclooes e 
Intervenciones orienladas al desarrollo de capadclades, habiidades y polendalida<les de las 
personas, fomiias, g~ o oomun'dades, con el fin de propiciar e incidir en el mejOfllmiento 
de la C<iidad de •ida do las personas mayores en las generaciones actuales v Muras y, por 
lanll>, propO<Cionar un may<)f gra:lo de bleneslar, n•ediaole la implementación de estc.ilegias 
de loclusión social que Impacten oo el desarrollo social, económloo y cultural. La promoción 

b. Envejecim!en!O y velez 

• lograr en los lemtonos la oonslruoc.lón, operación y evaluación coherenle y soslenlble de 
las PQlliicas públicas inlersec!O<la~ y sectoriales, O<ienladas a alcanzar el desarrollo integral 
de las niñas, niños y adolescentes. a través de procesos de gestiéo de las políticas pulllí:as, 
en el ciclo de geslión de lo público, en coordinación y alineaclOO con el seclor ~ivado, la 
oooperación y la oonll.l\klad. 
• Garantizar que el sector salud se constituya como un sníomo que reconozca a las niñas, 
niños y ado}escer.tes e-Orno sujetos de derechos, ai proveer atención humanizada que cumpla 
con los al!ibulos de calidad. do acuerdo con las particulandacles poblacionales y lerriloriales. 
y Cfienlada a los resultados en salud y al acortamlenlo de brechasde lnequidad en e! territorio 
nacional • 
• lograr en los lerrllooos {municipios y depatlamentos) la ldenlif~n de ptbB!ades de 
po!itica púbOca a partir del an~Usls de siluación de los cleled\os y el segulm:ento de los 
resultados en s•lu-0 de las niñas, los nil\os y adolescenlas, fortale.:iendo los procesos de 
9esli6n, anállsis y celroallmenlaciOn de la Información, gene<ación de canocimlenlo y vigilancia 
en salud pública. 

Obfe6vos del C-Omponente 

El Plan Decena! de Salud PUbllca POSP, 2012-2021 es un instrumento de polltica pública 
DOOl<ldo a reconoce< a las nllías. nú1os y adolescentes como sujetos de del echos, cuya geslión 
~asciende los esfuer203 sectoriales y recoooce que solo en la medida en que se compartan 
objetivos inle<seclorlales comunes es posible que ellas y ellos alcancen su desarrollo ln!egml. 

baso~ del desamill:i de las capacidad•s. hablllda<les y potencialidades humanas, que a su 
vez deleITTlinan el progreso de una sociedad. 
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• Reconocer el impaclo del en..¡ecimiento poblacional como fenómeno irreversible que debe 
ser abo<dado ooo efectividad, medianl& la lonoolacóón, impleme11taci6n y segur1111Gnto oo 
polif;;as de Estado que mitiguen la afeciad6n social que deriva en una ma)'Oí proporción de 
poblacl5n dependlenle que no alcanza condiciones de aulo soslenlbllidad. arompaiadas de 
oportunltlades limíladasde los demás grnpos poblaciooales que in9resa11 a la economía. óado 
el reslringido tiempo de bono demográfico q•e le queda a Colooibla 
• Promover ei envejecimlenfo aclivo durante lodo el curso de la llida y en lodos los ámb!los 
cofjdianos. mediante el desanolo de una cultura positiva de la vejez p.1ra la poblaclOn 
colombiana. 
• Fortatecer la pMlcipadón e lnlegración social de Ja poblaoión mayor para un ejeroicio 
electivo de la cltJdadania, med1aole la garantía, ejen::ício y reslabl>cimien:o de sus derechos 
ceo énfasis en los derechos en salud y el cumplimienlo de ses deeeras. 
• Fortalecer la alenáón lnlegral y la p<estaclón de seMclos para la población mayOf oo 60 
ai\os, enfoc~ndosa en la articulación programAlica y el trabal() lnieíseciollal, 
• Desarrollar seguimienlo y evaluación a loo procesos de lmplementacl6o de las pollticas 
plibllcas de envejecimienlO y vejez, y de ~yo y !odalecimlenlo a las familias. 
• Establecer el Sistemadegaranlla de la calidad de las instituciones de promoáin y pro!ecclón 
social que pres1an seMáos a las personas mayores. 

Objetivos del componente 

Con base en esta perspecHva se busca una sociedad para todas las edades y una proyección 
hacia futuras gooeraciones de personas mayores, menos dependienles, más saludables y 
productivas, lo Q\Je reperoutira en la dismintJCiiln de los costos del sistema de salud 
colombiano y la sos1!lflibilidad del mismo, oomo estrategia pñoritaria para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población y de las personas mayores en p.1rticular. 

social se da como una raspoesta olljanlu>:ia, mullisectorial y multid~llnarta pata 
ttansformar el enlomo global de la población. 

• C01VCEJO 
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En cumplunienlP de lo eslablecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en la ley 1438 de 2011, 
El Ministerio de Salud y Pn>le<:ción Social a•1anZó en et proceso particlpali'lo de construcción 
del capitulo étnico paa garantizar los derechos de dichos grupos. acogiéndose a la 
normalMdad vgente, asl como la<r.bién a sus dH1ámicas y !lempos p¡o¡iios. Todo lo anli>.ior, 
hace parte del Proceso de Consulta P/8\'ia a los grupos étnicos. lidelado por al M'11isterio del 
Interior. Se han adelantado acuetdos de levanlamiento regional de los insumos con los 
pueblos lndlgenas, las oomuoldades neg<as, alrocolcmblanas. patenque<as y ralzates y el 
pueblo Rrom: y espacios de trabajo pard ajuslac la me1odologla y la ruta pata la concertación 
de los oontenidos del capltulo para cada grupo, que serén klml!lados y haráo parte kltegral 
del Pla.1 DecEnal de Salud PUblica, una vez esíos sean ex¡iedldoS; y que deberan ser 
adoptados y adaplados en lodos los pl<r.es de salud lenitorial e Institucional. Se esp!lía que 
en 2014 Colombia haya incorporad<> al PDSP el caplluio étnico, el cual definirá los oojeli'los 
sanitarlos. metas, oslralegias y accooes oonoo~adas con los grupos é!nioos, como sujetos 
de derechos, para promov!lí la alencióo con calidad de acueido con las necesidades 
dfferenclales. Las estrategJas a seguir con cada grupo élnlco esláo supeditadas al procese de 
coooe~aclóo ef1 los espacios naclona'.es establecidos por la ley 

d. Salud en pcbleci6n é:nlca 

• Promover condiciones que favorezcan el acceso a la atendón efectiva en 581ud de tos 
hombres y mujeres dUrante el uanscurso de su vida, ajustado al oontexlo famiiar, social, 
ecooóm!oo y político, desde la perspec~va de género y equklad. • Gaiantizar la adecuación 
de fos servOos de sakld con perspectiva de género, con atención hOmanizada y de calidad1 

de acuerdo con las necesidades diferonciales de hombres y mujefes, segOn su edad. 
pertenencia étnica, <lise<!pacldad, oñentación sexual e identidad de gé!lero. y seg(Jn los 
dfferenles factores que generen o aumenten la 'l!Jlr.e<abll'idad 

Objetivos del compone<lle 

mujeies por posiciones y coocflCiooes de lnequjjad y discriminación respecío a los homb<es. 
y para los hombres por el eslablecimlenio de exigencias en el desauollo de la masculinidad. 

ll 
CONC'J!.JO 
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Objelivos del componen le 
• Prevenir la discapacidad en ta pobloción general dol pals y contribuir a que las personas oon 
cllscapacidad disfrulen del derecllo al mas alto nlvel posible de salud, sin discúnlnación, 
madianle el establecllnieolo da polllicas públicas y esuatanlas en malefla de Información. 

Es if4)ortan!e recordar que el Plan Decena! de Salud Pública 1ransve1saliza la a1enclón 
diferencial para las persones oon dlS".apacidad en todas las dimensiones ¡x!O<itarias y en sus 
comp(menles, y en este capitulo presenta tas estralegias es¡¡eclr.cas que oon1n'buyen a 
consolidar el acceso efeclivo al ejerticio del derecho a la salud en es los grupos poblacionates. 

La atención lnlegral a la salud de las personas con dlscapacidad esta onentooa a prevenir la 
discapacidad en la poblaclón genl!'lal, lo que 1epre&>nta un venlade10 rel!> en materia de salud 
pública, ya que requle<e de un cambio de cultura tanto de la población como de los servl:lc<es 
públicos y del perseoade otros seclores, incluyendo la adopción de eslilos de vida s~ables 
y de medidas preventivas para reducir los factores de rJeSg<l a lo lamo de toda la vida. 

la convención sobre tos derachos de las personas oon discapacidad, promulgada por ta 
Asambleade Naacmes Unidas el 13dediciemb<e de 2006 y aprobada por Colombia median., 
la Ley 134li de 2009, reconoce a las petsonas con discapacidad como •aquellas que tengan 
de!k:lenclas fisicas, mentales. lnle!ectuales o sensoriales a targo plazo que, al lnle1actuar oon 
dl111lrsas barreras, puedan Impedir su participación plena y elecliva en tasociedad, en igualdad 
de condiciones con las dernils" (ONU. Convención sobre IJs derechos de las personas con 
discapaddad). 

e, D!sca¡iacidad. 

Asegurar las acciones cliferenc!ales en salud pública pata los g1upos étnícos tendlenles a 
garantizar el goce erectivo del derecho a la sa\Jd y mejorar tas condiclooes de v:da y salud y 
logr<ll cero tolerancias oon ta moroílidad, mort2lidad y discapacidad evitables, mediante la 
fonnu!ación det capitulo élnico que será un anexo iltegrol del Plan De(enaJ de Salud PUbt;a 
2012-2021 

Objebiio del Componen!• 
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En cumpllmlenlo de la Ley 1438 de 2011, el Mtnlslerio de Salud y Proletei6n So:ial ha 
re.aHza:lo acercall'ienlos con la poblrlln victima del confticlo armado a ~avés de los 
delegados de la mesa transitoria de la Unidad de \foelinas, para definir la metodologla y la 
ruta para ID ooncertación de Jos contenidos del capílulo especifico del Plan Oeconal de Salud 
Pública, que define las directrtces relacionadas con la alenci'm de la población victima del 
conflicio a<mado. Transilonamenle, h~a lanlo el capitulo para polllaciq¡ vlclina del conlficto 

8 articulo 3' de la ley 1448 de 2011 (Congreso de la República de Colombia, 2011), define 
oomo victimas a ·aquellas personas que individual o coleclivamoole hayan sufrido un daño 
por hedlos oamidos a partir del 1' Enero de 1985, como oonsecuencia de ln!raxiones al 
Derecho Internacional Humanitario o de \ffolDnes graves y manífies!as a las normas 
inlemacionaies 00 Derechos. Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armack> !ntomo· 
(ley 1448 de 2011. ley para la Repara<ión Integral de Victimas del ConfticloAnnaclo. 2011). 

f, Vfclfmas del conflicio armado 

promoción de la salud, prevención, detección tem¡mma, atención médica, habilo.adón y 
rehabililación, desarrolladas en correspoosabilidad por el sector salud, la sodedad y oeos 
sectores, oon la linalidad <Je mejorar el estado de salud para su bienestar y desarrollo illegral 
y soslcnible 
• Generar acuefl!Qs infersecton•s en el marco de las competooclas instifucionales del nivel 
nacional y lerrl:orlal para prcrnover los procesos de ln<:lusión social de las personas con 
distapacidad. 
• Promover el reconocimiento de las personas con discapacidad COfOO sujelos de derecho. a 
lravés del ~a:o digno y la prevoncióo de toda forma de abuso o violencia en el ámbito familiar, 
oomunitar!o e inslituciónal. 
• Promover eslraleglas de infolmací6n. educación y comunicación en salud accesibles para 
las oerscoas con discapacidad, recanoáeooo sus necesidOO.S dlferoociales. 
• Cuallllca1 la gesHón de ilformacl6n en discapacidad que dé cuenta de la Si1uacicln actual de 
fa discapacidad en al pals, su geo-refererdación e inleroperatividad con otros sistemas. 
oliefilada a la generación de conocimlenlo y a la toma de decisiones pa<a maleñalizar 
pollticas, piall<!s, programas y proyectos que redunden en el ejelticio de los de<ecllos de las 
l)Gfflonas con <flSC<lpaddad. 
• Brindar fnformación y l0tmaclón a tas personas que trabajan en el seo:or salud y en otros 
seciores. sobra la dlscapaciclBd y sus partirulandades lrenle al derecho a la salud. 

• CONC.b'JQ 
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Olljetil'Os de la dimensi.\n 
• Oismmu~ el 1iesgo primario en la población, es decir, la apzticién de nueva morbilidad, 
evidenciada por la disminución de ta incidencia de los eventos. 
•Controlar el ñosgo lécnico, enlendldo como !a disminución de los evootos dorivados de fallas 
de atención on los seM:los de saroo, y do la ma)'(Jr car¡¡a de entermooad l)C)f mcrtalidad y 
discapacidad evitable 

Para garantizar la gestión en salud existe el Sistema Sanitaoo colllj)ueslo por multipleS 
elementos insUtudonales nacionales y locales, que se arnculan con la finalidad o p<opóslto do 
contribuir al bienestar de la población medioole un conjunto de aciMdades p<oaclívas y 
reactiVas necesarias para reducir al mlnlmo la wlnerabilidad de la salud colecbVa y gestionar 
adecuadamente las respuestas para la dele<X:ión temprana del riesgo, el dafio Individual. la 
reparación y recuperación de la salud. 

Con el ob¡eUvo de mantener la salud, entendida más allá de la oosen.:la dé enrem1edad, la 
gestlóo de la salud busca la lnterwmaón organizada de la sociedad para promoverla y 
prolongar fa ~da, mlnlmizando, y si es posible, elimfnando, los con1po~amientos danlnos y las 
Influencias perjucficlales de factores medioambientales y sociales, y así mismo la respuesta 
adecuada de los servicios de salud en los casos en que so requieren para prevenir las 
enronnedades. detectatlas cuando existen y recuperar la sal\ld o, como mlnlmo, a reducir el 
sufrimiento y la dependencia (P.boal"Vltlas, 2010). 

Aseg<trar las acciones dife<enciates en salud pública enlre la población victima del conflicto 
annado lendien!e a garruüzar el acceso, a llX!jolar las condiciones de vida y salud y a lograr 
cero tolerancia con la m0tbiidad, monalldad y discapacidad e,;1ab1es, mediante la rormulaciÓll 
del capítulo especlfloo ¡)&ll esta poDtaciÓll, qll<l será un anexo integral del Plan Decena! de 
Salud Pública 2012·2021 

10. Dimensión fonalccimiento de la Auto<fded Sanitaria para la gestión de fa salud 

Objetivo del ccmpooeote 

armado se estrudure, obedeaendo a las dinámicas p<opias de la Mosa Nacional de la Unidad 
de Victimas, los responsables de la ejecución del POSP debe<lm lnduir en sus lineas de 
acción estrat1!9ias seclonales, b'anse<:tonales y comuni1a:ias las acciones para la atención de 
las wlnerabllldades de estas poblaciones, con la orientación aqul cescma. 

• CONCEJO 
MUNJClPAJ. DE 

VJr.lo.4Vl&IA 



• l.ogtar qoe en todas las polllicas da todos los seci0<as se incorpore como uno de sus 
objetivos el logro del bienestar y la reducc!OO de mquldades a través del abordaje rle los 
Delennlnanles Sedales de la Salud. 
• lograr la descenlralización efectiva y eficiente del sector salud, median le la recuperación de 
las capacidades basicas lndelegables de la auloridad sanllana. 
• Garanlíiar de manera efectiia el aoceso a los pl2f1es de benelicios en salud ~ndMduales y 
colectivos) para lada la PQblaclón • Garantizar la protección lilancíe<a, de manera que los 
evenios de 911lermedad o dallo no signifiquen la alecloción de los recursos do la canasta 
baslca y ahorros financ!e1os de los lndMduos o su familia 

Objetivo del Com!)!lllOnle 

La autoridad sani1aria, en su organlzoclón, tiene tres niveles escalonados de acuerdo con su 
jurisdicción. En el nivel nacional se encuentra<1 el Mini$1eno de Salud y Prolecóón Social 
MSPS, el lnstiMoNaclonal de Saloo INS y el lnSlituio Nacional de VlgHanciade Medicamentos 
y Alimentos INVIMA; asl n'is!oo, para la adecuada respuesta ante los evemos de Interés en 
salud públlca, ejerren funci:lnes las aseguradoras o quien haga sus veces: pC< su 
comp>,ementariedad tcmalica !ianflaria tambléo se encuentra el lnsUtuto Colombiano 
Agropecuario ICA, dependiente rlel Ministerio de Ag.-icull\Jra. En el nl•e! intelllledio se 
encuentran las ll!reeciones Tenitoriales de Salud y los Laboratorios ~artamentales y 
Oislritales de Sakld Públlca; y en el nivel local las Oirecciones Locales de Salud, los 
prnstado<es de servicios y los pt.1110$ de enlrada al pais. 
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a. Fortale<:inlento de la autoridad sarúta112. Busca que la Enll:lad Terrilolial mejore s\J runol6n 
como au1oridoo sanitaria, median:e el ejercicio de planiflcadcln e integración de las acciones 
relacionadas con la producción social de la salud, dentro y tuera det sedo< •alud, y con la 
respuesta dol seclor, por medio del forta'ecimlen!o d• la regulaciOn, conduccl6n, gesil>n 
ílnanciera. f1Scalización, vigilancia epidemiológica y sanllarla. movllizaciOO scQal, ojecución de 
las acdooes oolec1i\las y garantla del asegu;amiento y la provisión aderuada de S<ll•icios de 
salud 

Componente oe la Dimensión 

• c o s C'JlJO 
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2.13.1. Sector19salud 

Tabla 13. 1903 lnspe<ción, vigilancia y control 
lndicadof de Une~ base Ai\obase Fuente de Mela de oos 

bltnKtar informacM>n cuatrienio 
Rewltado 

Tasa de mortalidad •,3 Zol9° -1)- ""''"' 4.3 • M""1fl/1.000 ....S · SSOO HUtA 
habitantes 

Tabla 14. 1903 Inspección, vigilancia y c"'ntrol 
Código del P,o6o"' Código dtil lndie1dor d• Me~cl• c:1:1biet1lo oos 
produdo lndkadof 6e - pc:odiac:b) ·~ Ciocl"1tlfl!OS. IB0004&00 °""""""' IO • m~leOOl(JglOOs mel04Cló(j()):t 

'''"'"'''' 191131).!0 Sernr.o ce dsol'N>t'.e 19'110200) """'""""" • 
_.,..., f~®''( 
i'5ilTllOO"l\r.. y pol1e&-dl! 
ei!rff',tgias dff ltl~n\'lgl:,riDa "'~""'"¡ª~' 1Con!rol~rt 

oontld 

1903031 S&rA::iode 100303t00 lrJorrne$ d& O'IOOIO • !11f.lflllaCiór.d! geoera:bl et 13 
v.?!M01 .,;g.i!C&I ·-•i:gio• 

Serv.'.cio de :iflO'fO • ll!#ll:bio pam d~l:ir 4S 001-do 
190300¡ @~OO.de "'"'od ooñlnr.i:JOO con 

oxúme.c«i 1mml0 -·"' e!O'ldl!~ \Se kll.1'"'1011 - 1i03028 sel'licio d• goiiln de t90lD281lll PleQunloo °""" 

• "°"'""""-· _, 
cecfrulc¡e y clenooli.!s Oent!ndM 

Ge- 

2.13. COMFONE'NTE ESTRA TEGICO DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN TERRITORIAL DE 
SALUD 

•r e . 
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COdlgodcll Producto C6dlgodd l11dlCMio1' ee j idd•d~ 005 
p!'QdlU:IO lndit1dor dt procludo ~! cu1trfc.ilo 

"'°"""º ~ 
lto5021 Sc1Vki&-de 1(@2100 

_ ... 
2019 ' • ge:¡1V.1ndel riesg~ gm.bd:t M9go. 

en lfll1'IOO Oíl ~ud en ilrl'las de Mili» 
&exu<i 1 ""'"'' ~od!lcfffG 1$1cd;.ctNa 

lfapk!menladti 

C.od!Qodel Producto Cédl¡o del llMlkadorde tooa ~cuatrienio 00$ 
producto lndlt.11dor de prod;tcltl .......... 
t9ói21 GelVdÓ~~ ~ 

• t~IOO ~i.t~<b9e)6M 
del 118!(1(1 Oll 1(11'.a': dal rleso.p ei k!mlls 

die:'Uiltd~11Jl'f de sa'ud sg))J&' y 
~(l(ll)cii'(3 ttiwJ¡dva 

tr'P'aner~ 

Indicador ele blen~tar Linea Ano Fuente de M&ta de oos 
Resultado base ..... infomi;itiOn Mt1ienio 

tasa de mortalidad poc 0,00 2019 SIV~ .. MtJNICIPAl o.oo - vlhlsida· Tat1 por-cada OlRB:CIONlOCAl DE 
100.000 habrtantn SAl.lJl) 

lndk•rW do bltnest.ar ueee balo& Mo Fuooto de Motad• oos 
Rtsuttado base fnformaci6n cualrienlo 

Tasa de morlaJidiJd o.oo 2019 SIVIG!l.A • SISPRO O,OD • m.altmt (Ratón Po' ~!CíP1'L 
cada 100.000 n.:.cidos O!RECQION LOCAL DE 

•lm) SALIJO 

Tabla 15. Sexualidad, satU<l sexual y reproductiva 

PROGRAMA 1905 SALUD PÚBLICA 

1111 ~· CONCEJO 
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lndlctdor el• Lino.a base Afio base Fuente do MMado oos 
bleneltaf Información ,c:uaf:rioolo 
Resultado 

toildíf~d ·63.J --i019 iiFOfiiE Ó.E $sR-:_-- 63,3 a espeeific.s en OlllECCi:J~ lOCl\L OE 
mvjorea SALUD 

adolescente1 de 1 S 
l t9 li'IOI 

¡·n.scldoa vivos por 
eada 1.000 

1nujores) 

COdleo lhil ''°"""" ~dli;odet lndíc..c!Of (fo Mi"d• oos 
"'°'""" lndlca10f de prodlH:t() culttlenio 

producto 

1905021 ~<Je9eri0n -wiiso2100 c:itf>3{í:i$di~ • del ri6900 lltl ~ dél 119"9}:1 en ltt111u 
deaalud~ly dessl~d9811\11'y 
(~j\·:¡ lq)(():J>~vt ............ 

Tabla 16. Vicia saludable, prevención de enfennedades transmisibles 

lndlCM!or óe Uneabase Mobos& Fuente de r.teta de ODS 
blen05!ar fnf0tmacl6n cuatrienio 
RKUltado . . U$;d, mortafldad 2(),4 2()19 DIRECCION LOO'!. 21).4 11 lnfantl en menores DE SAi.UD SSttt 

ee 1 .,,., (al••"da) HIJILA 

Código dol Ptododo C:Odfiod~I hdlaidOf de Pfl)Cfutto 

"'°""'º ln<f!C<ldor ele "'",,. ocs 
p-.CIO OJllltfttlll> 
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11 0.00 

ODS 

0,00--2019 

Añobast Fuat1té de 
lnfonnadOn 

Ll.nta baiso Indicador do 
blenestar 
At1ulll~o 

i.ialldact por 
dengue 

<PORC~NTA.IE) 

~dl¡odel Prod~ e.digo•• Indicador de pl'OCIU!tto ...... oos 
fltoducto lndleodOf do ~11at!it-.nio 

producto 

f.90502tl SQ-W:iod ·- C<rr~éeg&SUOO &.'i • e ¡¡osfétl dP.I desgo iie::.g:ipl~edem~ 
IXll't~llf~ Cfl'IO:f!))lt<$. 1~1n r -· ~i:mi11mlam!lnw:tas 

l&ai'6igir»b f "'- 

111 - 
oos 
• 
• CONCEJO 

.!J,fUNIOPAL O.Ji 
Vll.J.JIVa;JA 

Sf.Niúo~91J51lit)di!I ·~100 C;mp:>'las oo o<"'""" rle:sr)opara ~ P,:lf<lt!llf!!lmedad&S 
1tO!OZ1 Qrmed3-:M: hl'llllnopfól18ÜS 

J!v11¡,¡1l41)hlWi1'bw.t - 
lnd!e.'lclO( do Lil'ltlil bUt Añobne Fuont• de lfftade 

blen•1ta.r informad6n cuncrrenlo 
Resultado 

ticid1111cl• de 10,fl!ii ii)19 DRE<:OO•c~of 10,26 
Woe1-c11l<l•I• SALUO-SECRETAAl.6. 

tTlU pe1 C'ld1 OESALUD 
100.000 ha!Hmle.-s) CEPARTA~~L O¬ LL 

HUILA 
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Cbdiigodtl ""'"""" Código 4fl k11tlc•do1 laikMlor (!1 prodllttcl ~ldl oos 
pto~tlo 

s.r..;,,¡)de 
dlJ!'~HdO 

~., d(l geslión del 
ainlr~. 

1905022 190502200 • gestión del riesgo riesgoentemasd& • ........ ,,. trasloroos menla'6s 
lrastomos lmJ)-as -- 

OIREcCIC.. loc..i_ 0,0 
DE SAUJD. SISPRO 

io19 

oos FVOntodofnlOtnHCiM Mtitadt 
cu.ali lento 

lndkador· dt Unta but 
blenes!IW 
Re1u!tado 

T•tsdtmort31icl30 e.o 
por lesiones auto 

111nr9ldu 
inttnclonalmerte 

(Tan pom<I• 
100.000 habitantes) 

Tabla 17. Convivencia social y salud mental 

' • Cam~de 
ges11ón dd 11esgo 

pa.a abordar 
slruaclonM de 

~ud relá::looOOas 
Wl e(Wl(liciJnes 

smbieflta!e$ 
impJemeotadas 

190502400 1905024 Servicio do 
gostlón del 
1iesgo¡¡ara 

abordar 
•ihJaaones de 

~•lud 
retaciona:ias 

con oondlci1Jnes 
ootienlales. 

oos C&dl90del 
lod!ca(f.or de 

produ«o 

C4digo MI Ptod11c!O 
prod!Kt<I 

• COJVC,BJO 
~1UNJCLPAL DE 

VILLAVl&IA 
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CódlQOdfl Producto Có:llgo dd lmic*"9r dt produi;to Mo-l~de oes 
produQo inclic-adorde tl.lliriani 

~ o 
l~Ólt Sn-oode~túi~- ·-= Cal!lla'las~gest!OI! dcl • tll!!f13 para ~s de tJes.)> ptr~ ~ ~ 

CC!IW!llO, ltfOW:.(11~ OIXl$l.J!IO. ~~!lflli!lnlo 
~CQ, tal.tadt l:bDj:o, cai:!a:ieiro:uldoo 

+r~de!Ost~ delC*SI~ 
r11:'9tt .. filidas 

Año base Futlrtt dt Meta dt oos 
lnfomaci6n <UatritfltiO 

2019 01RiéCÓl tOC.a.l. OE -áf.a 

• $At.lJO ... Sl!CRE"J.\RIA 
0ES,),LU0 

OEPARTAMEJHJ.l Del 
HUH.A ·fASVAN 

Se'W::b di! g!!!llitl dt!l 
rie&go ¡ma Wna <fe 

a:ftSllml), ~*1.0 
t.foli»t~ ca~• 

lnooJ~debtslioonl!IS 

oos lndlcedor de p1odudo 

• C3m"*U. I» !,l!'S!a6n dd 
!Íe9l')!)aratemasde 

ecmwmo, ~M°kntl) 
~OlógW._ cal dad e llVXllidtltd 

dom""""" -\"'" 

COdiJ)odol .......,,, .. 
p1r;1do.acl'O 
1~ 

Llnta b«MI Mobuo Fuente de Mttade ODS 
lntomiadón cuatrienk> 

0,00 2019 SISPRO, 0,00 •• DIRECC!OO LOCAi. 
ll¬ SALUO 

• CONCEJO 
J.flll'•lJC!PAJ, 1)0 

VILl..d-VmJA 

~dordt 
bknest'ill 
Rttultado 

1io.rc.ñli¡.dt 
exceso de peso en 

adC>lttcenttt y 
escolatO$ 

Tabla 18. Nutrición, segurld<ld allmenlaria y nutricional 
lnd!C\ldor do 

bienestar 
Rosult:ido ,,,¡ dt mort~dad 

por desi:Uriclón 
on mono1os de 5 
años ípor cada 

100.000) 

CO<llo<>dd 

"'°""'º 
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t;üd;t;~~ 30,8 2018 - -oifecéí(;;" de Sitl.id-- :io;a 11 pra11111h•• JIOf ~O. tDC;ll 
tna.flla, cutllo uttrtno, 

COl<M'I 'f lkto, pu1"'6tl, 
prcil.tlb. t$IOmag0¡ 
~font.a ne hocf9\tl y 
leueem&a en adule. 

(hs• por i;ad1 100.eco 
hebftall4K dt 30 t 70 

.... 1 

Código del PfoduCCIO Códlgodel lndk:~Of dt pr:odudo MoUdo oos 
procMto lnd~dOJdc cil1A1ie11io 

~Qd1,1cto 

19050'31 Selvitios de 190503100 Campa~asde • promoción de ta promoción ele la soluá 
5310<! y pre•1enclcln y prevención de 

lfe rie5!1os riesgos asocla1os a 
119C(;i3;1os a roMidooes no 

Cód!godet Frodudo C6dlgo del lnd~dcir de producto IAi:tado oos 
produao Cnilkadord• cualllfnl 

.l!fod,'!~ o 
19oso2; s.rvlcii deg.;lión del 190502300 Cimipa¡i.S de g;,,ti&. del • riesgo para abordar •ie5il•Pora abotdaJ 

«n:lict>oes aOnlcas (Xl(ldiclores trónic~s 
prova\mtes p¡ev~onles "'1plemen1a:las 

hlleedorde bitf'Jost'ar LfntaWtt Afio bos:o FUtl\lO de 1.tft•de 00$ 
Resultado WomiaciOn cuatrienio 

1N.1 DIRECCIOO lOcAL 
DE SAltlO, SIS~O 

201& 124,I 

oos t.teta de 
cueulonlo 

Fuente de 
tnformac~ 

Afio base Uneabne Indicador de 
b4enestar 
ReW.ltado 

Tas¡ dtmOftatidad 
prematura por 

cnlerm4dades no 
trana.miaJbles {por 
1Gq.OOO habitan1ei 
de 3() a 70 111ios} 

Tabla 19. Vlda sall1dabfc1 condiciones no lransmisibfes 

1~1~:¡1 ~.,.~JJ 
CONCEJO 

MUNiCJl'AL DE 
tllUAVl.&JA 
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2.13.2. Prestación de servidos 

Tabla 20. Programa 1906 pMtaclón de servi<:ios de salud 
tndle ador de Línea bese Afiobaae Fuente de !Aeta de 00$ 

hlenostar lnfo1ma.ción cuatrienio 
ReJult11do 

poreentÍje dt 79,93% 2019 SISPROY 100~ • población afiRada MINISTERIO DE 
al atstMia-de s1lud SAUJOY 

PROTECCIÓN SOCIAi. 

Códigod•I flrodUClo C6dl90 clel lndia.doc dt prodiacto Metfdl!: oos 
"°'"'" lndlcoóor ~ c!SMrlc~ 

ptodudo - ~CoOO~a 100602i00 Entidades da la ro<f • 19Qli0ll 
bp~llel p'JblC;:a en si,ioo 

scr'tÜ) 00 .-a:IQ»rto s~Mla 
óep.ldon!E& a:!"~slmdo 

amWooch 

Códlgo®I "'°""''° CódlQOdel Indicador dtprodudo Mettde oes 
prcduc~ lnc!ltedot de euatrl~Mo 

piodueto 

Ulll6!»0 SonN.lo da a;eno&. 1.~~00 PersonM 11:entt1la5 o:n • Aftt:(l\ldf!hl W\lt~dc !l>°l.d FO!ll.ACION 
Fil~ SISBEN 

• CONCEJO 
M/JNTCIPAL DE 

VTu.AVl&IA 
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1 
uisade 

monalidtd 

4.3 In~ 

°" ·~?H.i ay ..... , -,-.3- !nsjicc·~~s~.,~.,~ • ., 
<ti. .-bello de 

•i¡Can:I ft'~ 
ay • 

OCL'llrol illSit\.r.:ietltO 

" 
1 

~r~~P 

. !nspe~ 

...... 
rnonalidad "ºª"''''"' 1 meloctitOgie <I 

es . -. .... 
1003 *' ¡1:, ¡11¡1 

bipo:clln 1 1 1 :l. 1 ;I ~!ji~:>)' ...... 
<nit1d 
ó&~fd;s.~~~~-~-~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 

IMllc<ldOf ll«ade P1Q9'am ....... 1":"' dt l "':"i ' i i ~ • • bitMStat "'"'"" ! i l ~ 1 a,¡;ltl ~ 1 ! .. ¡¡ • 
fí l! " ~ ii <.:) • il 1 

~ '8 ~ i· '8 a u ¡¡ .5 u 
~ "' .~ 

AÍIO 21>23 

• CONCEJO 
MUNTCfPAJ. DE 

VUJ,.,1 Vl&JA 

tNOICAOORfS DE SJENESTAA Y De PR;OOUCTO AÑO 2022 AHo2021 SALUD 

Tabla 21. Componente Operaiívo y de lnvefSión Plurlanual del Plan Terrltorlal de Salud 

2.13.2.1. 'Componente Operativo y de lnversi6n l'lurianual del Plan Territorial de Salud 
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~e Clll!~-a':as 
gestb!ld!!I cle~ión 
ri•tSO '" 1 <hl ""90 IM°asde ~W:W•OO 
~d'sa.ua1 •..:i •i:t:I 

~¡ctlfa re11rcJmva 

1 -- ~+-,~-+-1 d~ 1 0 S•u:t Seriióoe.e Cafpiis~ f P 

l oo~re¡ ~del de.ges~ 
ficr;f;¡o w. <fa! Ce~ 
"""'.. 1 «ltt:Jllaiil& 

sa.\adwiuel ealUd sewai y y 
~Y• 

1 
~ooo~i.~ 

"'""""' 
63,3 h;;¡,¡-:.-::.: 1 = ' .-, "1 

1 ~ ~ñespoien del~llC) 1 " 
tarnasde enroo'~IB • 8 

&alJ!f ~ sa'ul &eX!!al : 

f~\la'.va 1 ~fv¡¡ ., 
Wnplemente 

-- "" --· ....;1-- 2Ó.• Sabd 'Servc;ode Campa~ " 1 "' 

1 

pJ::tca gesrV.mdel degesíétt '° 
(~pa13 def~go ~ 
.,,......., ,... 1 ~_· 1 

es :~e 
es 

• c o v c s r o 
J.f(/JVJCIPAL DE 

Vlt..t.AVI&IA. 

...... -· infantil.,, 
m"""' ctt 1 ar.o 

loJ'!."><'•I_ 

rim~ 
f0Qlnd!d1d 
c&pmfic¡ 
enmujem 

: ~lescaM 
csdo151 
1t ..... 1 

-WH6e 
r.noib!~ ... 
vlhlslda 



EDIFICIO MUN/CIPAi 2DOPISO 

Emitfl coooejomun}cipatvillavicja@Yflhco.os 
86 

~1 ~1 
~I 1 I~ 

· I - ""'' d;)(lld."]r 

t.nr~ce 
de~<At.d 

telae!Cnai3a 

'"'" oomt::l;l'Cl:I 
amha1113kll 
Íl7flOO:El.'l8 

__ d:iS·-----------'--'-------------------- 

.:: ' 
¡;jiJlril:res. ! 

df! sau:i 
ri;IJOO'W¡¡ 

'"" -"""' anxlEf\ieli! 

1 1 

~ ... de..,,.;t<l 

1~ IO'Q'pa<a dEl~o • fil· """"""" P"' ~ .. enfent!OOl!d I~ ~ 
~I .... _ .. 

1 
,¡ . 

reemerga.11 crr.O'Q81!tCS, ::! ;:¡ 
1 "' 

raer~ent 

1 

dC$S:l51"dd:J es , ~¡ ~ 01 • do- ~· ~ 
a 

1 
~·..,_ 

1 ... 
5'nloode ~l!as ' 1 
96J01"1dl!l ccgcsllbn 
res 00 r: 

i!'lll'lll'lllf:tt\' illr~OO¡;nW 
e~ eníbm, ... ,....... 

"" 

• CONCEJO 
MUNJCIPAlDE 

VlU.AVl..EJA 

o.o 



• CONCEJO 
4\fCINJCíPAL DE 

V~VlSJA 

r.,. 1 o.o 1 SikJC 1 ..... l:íO .. C~1IJ 

1 1~1 1 ~l ojum<f,. $Ñbli::a ~., .. .. ~ ji!. ~: mM&lldtd , f.esgo~ óelrif~ 

•" ""'"do a.i:emasde § UJJ "' ~ 
ltsion•• l,'ISíetfl~ tast:ill'IO.' ¡;¡ ~ '1 .... ntll~ """""" '>. 
ir<!'ligicm ~" :.¡ ¡;; 

IM!ndonal ... " 
w M " MJ mto~ 

(s.ulcldios) 
t.lu.d~ o Ta"ii Sav.Mdl ~,;¡¡--4 

1 

1 

moltilid&d ¡<Olos ~ictlóei deg9Sll011 

'°' ~pata (!@ rlesgD- 
<lnn~iO ""''"'' !l31"a«r'!'lti 

º" "'-· .. ~ • m ;, ~: · I """'"' . ""'- W.$1.!l!IQ, ;¡¡ :;¡ 
!i¡' l!ft5años lomo .,..,..,.,., ¡¡¡ ~ 

~ 
;::; (porud.1 •"'9i:n, '"''° " a i' 100.000) ca~e ~~~~. 

j;ict\lCaj c;l~de ~ " " "'"' hooidad ~ ~ 
~11"41'!!0$ "'"' - Írf!W«.".a 1 ... 

1 ·r 
1 r· 1 Sii 

J ¡~ porcanuj• 20.!!T,So11.13 .......,.., Corr..c:a'?ias §1 r· ........ pj~fc:it ~~~ 
... _ 

~¡ ·§ ~ de pHO tll r;e~~ra ·~- ldo'"'*n; ""'" .. ""'"""' ~¡ ~ lli .. , (:Or.!¡¡n<I). ... a a 
!S('.(11.uft ""'""""' :;t)(1~Jfll(l, ...., allfO"r""GCham 

" " 
M ~, -" ~:o 1 

87 EDIFICIO MUNICIPAL 2DDPISO 

Emaff conce¡om1micipalvillavieja@yahoo.es 



I~ 
1 

""""• cb:c,;loo. - cslidsa e 

'""' -~" ·-"' do .. 
!lioor'TJ!: 

!m¡::terr.eru 
Ó01 

S.lo:I $er';kk>& Car.- • oób<c> ~i~C'.fl .. ,....., 
J 1ii19J0 o ara ótltie&90 

ab:lr.tr ""ª ~ ea . :;¡ 
W'ldic~l!ff -· ~ ~ s "' ~~ CllllÓ:(;~ "' !\ p;-evwe> atri"'~ ::; "' l!ie-.-arentes " " imp~l!!ll ~ ~ ~ 

dM 

•
• 

~ l 
t 

co s c es o 
MUNTCJP.<L DJ! 

VlllA VlE.l4 

iHa"d.-m·.r 
mortalld¡d 

"""''"" .... 
enfwrnllda 

deano 
transfllisa!I 

1.s(pcu 
100.000 

habitwe.s • del0a7 
. ~~1 ~ r ~13.Udt 30,S S.uó Set'Yoos~ ~il111 ' 

1 

mortdd:id ""'"' ptOO'.cci&i do :;:I pAm1blra fltlllsdt.d """':!to §. s o 
por cáocer ' dt~~ud 1 ~' o. 

1 
deinasa. :ne-1enóótl 1 

1 ~· 8. ~ 
cuv!lo de li~'« P'l!'raB~ 

~ ~ ~· utsmo. ~,. .,._. _, 
"""'' ,c::tdca-~ W-lciad0$• 

'""'· .. ootldklcftff: 
9udrt»n. 1 nn<~)" 

M J 1 
1 

I~ p16stata. b'nrr.iSb"o ~ ~ ~ ~ ~ 
1 ~¡ Kt6rnag~. 

Íl'!f).~,a 
1 1 

Qnfomano 
f19d9k111i V ~ es ' 

88 EDIFICIO MUNICIPAL 2DOPISO 

&no# C0t1C<Jj0munk;ip;,Jv~lavloja@y!Jh00.1Js 



EDIFICIO MUNICIPAL 2DOPISO 

EmaD ct>licejomunlcip31Villavicja@yahoo.es 
89 

, .. , ;; ' ;; -. :t - - - 
i .si 

l!l l 
18 

~ Si 
~ - - - 

' 

-1 

IJ 
COJ.('CEJO 

MUNICIPAL DE 
VIL.t.t\ Vl&JA.. 

J)otee!llaj-, --91- - Serlldode F~(W"..a:!i 
--&- s ~ ~1~ ~! iR 

~ 
.. éece """°""' 111endidas s a;! ' ..... -: 1 Si 

pobNcicin S!f'l'(io !Silll S!E ccnservldo 2: gl ~ ~ 
tfilild111 .... ''""""' d!~.d 

~ -· ~¡ .... 
¡¡ c. ::¡ 

m1e1Nct. "'"' ;¡i ::i' ~ :<l Cl ! salttd ::! " ~ 
o N ~ 

~ ~ ~ - ~ ~ - Servlc!O<I!? •otll """" SMc,.;iode o~ ·-n-·-~ ........ CiCN ood:! 3;PO)'C au ... ,., 
~ en;31da SISOj:N smi::io prest~'.6. .. p;í;ac:i«i lli ~ ... cid fff';leil.> ~' ve "' ~ 

pobladón """ .. """""' ;;; s. . .,_ .. ,. :;¡ lll .. ~vi*Klll - - pac:i.-r.• .. - amb,,_ 



- 

T 
EF 

F- - .., ji = 1- 1 :: =-,--,, 1-i ~ ' - === . 12tfü 1 ,-, 



'éft'oo\\: cOf1\ocleno$@villovic¡o~hviJo.gov 
-ee 1 ""w.•iflo • Calle 4 No. 3 • 53 Edificio Municipal 

"•ia./1"" Cócligo Postol d l 872 
ª·9ov.ca Col:3 l l 261 6822 

Alcaldía de Vlllavleja (H) 

2020 

' ' 
DIAGNÓSTICO 

. ' 

ALVARO ANDRES CHARRY PERDOMO 

Alcalde Municipal 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
"TODOS POR VILLAVIEJA" 

2020-2023 

• 

Municipio de Villoviejo 
Nit, 891.180.187·2 



c. ol\: contocten05@vi/lavíeio-hvi(o 
~('fl •90~<'0/ 

i,....,,'v."'1ler11:· . Calle- -1 No. 3 - 53 Edifício Municipol 
'•10.ho,7. Código Poslol 41872 

º·sov.co Cel:3 l I 261 6822 

Promoción del Dasairotlo, Empleo y Turis100 82 

DeSARROLlO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 111 
FO<tale<lmlento y Desempeño Institucional... - 111 

Participación y Oesarroilo Comunitario - 119 
Seguridad, Convivencia y Derechos Hurnan.os......................... .. 120 

MEDIO AM81eNTE 135 
RIESGOS Y DESASTRES 144 

............ - 80 LtJcha Contra la Pobreza ··········-······ ....... 

CAPITULO I • CARACTERIZACIÓl'I DEL MUNICIPIO - •••••••..••••• 8 
CAPITULO lt MARCO NORMATIVO Y METOOOlOGIA 12 

Maroo Normativo 12 
Metodologla de Construcción def PiaJ'l de Qes.airol!o 12. 

CAPITULO 111 • OIACNÓSTIC0 18 
oesARROlLO SOCIAL 18 

Educación 18 
S•IUd 30 
Agua Potable y Sane<:1rniento Báslcc , 38 

Reooleoc:lón y DiRPosidón de Re!>lduos Sólidos 43 
Vlv1enda , 45 
Equipaoiientos Sociales e tnsti1ucio.n.akt$ 48 
Culluta, Recreacl611 y Oépode............................... . 49 
Promoción Soclal: Atención a Grupos VulMfables - 52 

DESARROLLO ECONÓMIC-0........................... .. 80 

CONTENIDO 

Municipio de Villovieja 
N;t. 891.180.187·2 



Gráfico No. 1 • PWémldePobbcionaf l)(ll'EClai<fe-.ySexo ·- _, 9 
Gráfico t;o, ~ • llolor AgregOdO Monlcipal pa< Sec<ore' Económicos (2011·2015)................. . 11 
Gráfico No. 3. Tese de Alfabetisrno _ 18 
Gráfico No 4 • Poblscióo por Nivel EducaWo _.,, • .. ,_,., -. . -··· 18 
Gráfico No. 5 ·Cobertura Brula 2018 21 
Gráfico No. 6 ·Cobertura Nete 2018 ,,_, .- ....•.•. _ ··~··-·········· ,.,,,_, ••... 21 
Gráfko No. 7 -Cobertwa Bruta er. Transición 2018 ,_,_,,, , .•........... _ 21 
GrafK:O No. 8 ·Cobertura Neta en Transición 2018 _ -·····-· -········· 21 
G1c\ti:o No 9 • Cobart11a Bruta en Primaria 2018 .•••....... ·-····· ..........•.•....••...• , ..•.•.••.••......... 22 
GréftCO No. 10- Cobemua Neta en Primaria 2016. ···---···-·······················-··-·······-·•-·•-············ 22 
G1at1CO No. 11 • Cobortura Bru;a en Secundaria 2018 •..• , .•....•........................•..•.•....•..................... 22 
Grt.!ico No. 12 • COborluta Néla en Secundan.a 2-018 ····-··· 22 
GrMco No. 13. Cobertura Bruta en t.;ledla 20-18 _ 23 
Gtáfioo No. 14 • CObertul'a N&:a on Modl;) 2018 - -.- 23 
GttfloO No. 15 - Ocsag1ogación de Cc4>erturas por NNel Educativo 24 
Gléfloo No. 16- Eitudiantcs pór Zona Rural y Urbana 2018 - • .. -··--····"·'·· 25 
Gtáfiob No. 17 • E$tud¡antes; POf' Zona Rural y Urbana 2018 •...... ·····-·-· . .. ~ .•• 25 
Gt'floo No. 18 • Esto®:lntes Poi" Nlv$I Educativo Pof Zona R:utal y Urbana.- - 25 
Grófk:o Nó 19. M•trfcul• E<MiloV. OflOal 20!2·2018 """""'"""' 26 
Grtflco No. 20 • Tat8-de Oesetclón IMra·Ar~ual deit secto1 Oficl0I tl'I Educaclóo ~sic.a y Media 

2011-2018 " 21 
Gráfico No. 21 • Estud¡;¡a;nles Matnicul&dos y Re:!lrados 2018 • __ 21 
Gr<l!ico No 22 • T•"' de Replleocla del See1oi Oficial 201$...... . • - 27 
GréfDco No. 23 • PNebM seaer 11 • Matem~s (PunsQ6de100) U 
Gréfico No, 24 • Pru~b'"' saber l 1 -Lectcra crfdca (Pvnto¡ de 100).................... 28 
Gré.fico No. 25 -Pruebee sabef 11 • Matemóttc.3$ (Plinto$ de 100) 2011·20·1a 2'9 
GréñcG No 26 -Pruebae eebee 11 - Lectura Cñtica (?unl-Os de 100) 2011~201$ ,.,,,.., . Z9 
G~co No. 27 -Tesa de Tffinaito lnmeéiato de '3 Educa.ción Medra a la Educación Superior 29 
Gráfico No. 28 • Rélación Tipo de Aseguramiento 2019 . 31 
Gráfico No. 29 • Retacl6n Tipo de Ascgtsramiento 2016 •. - , .. , _ .• . 3t 
Gtáflco No. 30. CObertuta del Rllgírnen Subsicliado 31 
Gdifioo No. 31 ·Servicio Público ue Acuoducio Vllfav'9Ja en 2018 _ _ JS- 
Gtáflco No 32 ~ Poreeo!<JiO de VN!eñdai Ocupada$ que tieMn-Aceosc> aJ Se<\.'lclo de Acueducto en 

et s.ttor Rural y Urbano.. . , _...,.. - 39 
Gttlfioo No 33 ~ Calidad del Agua en VWiej&, seg:lln del Indice <fe Rietoo de la C~l!clfld del AQua 

pera al Consumo Humano· cRCA................................................. . 40 ,.:~. 
Grátioo No.~. Servicio Pliblloo d&Ak:3t\tarilbdo Vibrviej$ en 2(H$' 41 f. 
Gráfico No. 35 • Porcent~je de Viviendas Ocupadas que tleflen Acceso aJ Servido de A!can1erltlado 

eneJSectorRtxalyUtbano ··-·- - _ __,,...,.,_ , , 42 
Grc\fico No. 36 • Poroentajé de VivieOOas Ocupadas que tienen Acoeso a SefVi<Cio de ReGOlecclón 

de·Bas.ur.ls .. _____,.. -····--······ _43 
Gráfico No. 37 • C<lbertura de So1Viclo da Aseo {REC) 2008-2018 en Pun&oo P()('cenluales '14 

t,:cna\l: cootó(.)e.nos@villoviéjo.hoi/.c,.~ 

.cc 1""""' vi/r"" • Calle 4 No. 3 • 53 Edificio Municipal 
"'°·ho,¡0 Código Poslol 41872 

·9°v.co Cel:311 261 6822 

INDICE CE GRÁFICOS 

Municipio de Villovieja 
N;I, 891.180.187-2 



1
11 Municipio de Villovieja 
'l, N;t.891,180.187·2 

,--yj'? . 
r. GrAOOo No. 38 • Composo:ion da HO{Jar& rlllunlaiih> ·-· . . . ··········- - 45 

GrM.to No. 39 - Ceiracterfsbcas do VMenda Hcgares Munklpio 46 
Grafioo No. '40 - Viviendas da Uso Mixto y No r~idenclal ,_, •. , , , 46 
Gráfico No. 41 - N:ño$ y Nlfiat MenorC$ de 1 Ano Regl6tradOS 812016 .• . --·· $2 
Gra!!GO No. 44 - TMa de Mortalidad en M.,notcs dCJ 18 AñOs por CalJMS Exte1na$ SS 
Gréfieo No. 45-Estadistlca~ do Cuidado del Menor 2018 - ,_,.,,... , 56 
GrMt.o No. 46 - Númoro de Nlllos y Ni!\aS Menores dt 5 8!'10$ Aiendidcs en H~IW Comuni1an0$ 

de Uienies;at <4iC8 F~!arcs. Fami, Grvpal y en Estabiecimientos de Reclusión y otras 
FOfll18S de A1"'1Cl0o. 20t8. . 57 

Gtotico No. 4? • Porceruaje de ~.Wjere:s.de 1 G a t9 Al\os que Han s;oo Madres o Están en 
Emt>ara:zo ~............. . - .••.•. 58 

Grtitlco No. 4'9 • ldenlíficJ:Ción. por Grupos t'tnicos ··-··-·····- ,_ ·-· -···· 61 
GráOco No. 50 ~ Porcentaje de Personail que Habl.;n la ~gua de .su P\Jeb!O ,_ ...•...•. 61 
Grátieo No. $1 • Comunidad ttn~ Malrieufada 81 Sistema de Educac:i6n 20\2·2017 _ •. _. . 62 
Gráfico No 52 • lndíce de feminidad e lndlce de Mascu!lnidad at 2018 _ .. _ _ 63 
GrAíllCO No. 53 - Estado Civil pOf Género al 2018 - ·-·-··· .. ········-···· - 64 
Gráfico No. S4 • AclMdades Rea1lzadas por Mujeres antes del Censo 2013 - 65 
Gráfico Na. 55 • Difictrllad de la Mujer para Reattar Actividades .,_ .. ·~ _,. 66 
G~ficc> No. 56 • OificuJad de 105 OOmbms para realizar actMdade& 66 
Gráfico No. 57 - Asistencia Esoolar de Mujeres y Hombres Entre los 5 y 24 A~ Oll 2018 67 
Gréfico No. 58 - ~ EdllCé'lllYo pot Géneto al 201a •• _ ,......................... . .. - 68 
GráfrGo l'ki. S9 • Número de Tltulo6 Adjudicado& que Oto(Qa Aceer.tJ a tleeas por Gén&ro 2019 •• $9 
Gráfico Na. 60 • Violencia lntrafammar por Género on 01 Municipio do Vlllav.ej0 2003-20 f 9 69 
Gr.ifico No. 61. Tasa de Oélila$Sexual0$ pOÍGá~so 2006-2019 ,_.,.. . , 70 
G1iij1co '*'· 62. Repone ee V!cllrnas porConfHcto Armado en Vlllavleja 72 
GféflCO no. 63. Victimas por 'flpo dt Hec:l'.IO VlctM'liz:::1ne (\!O el Munic::ipio de Vlllavieja. 73 
G1áfloo fito. 64 • ceeeeceee y Oel'Cdlos NO ~os por la Pob'acl6n Oesplazadil en Víllaviefa 

al 2016............ • - ·-·· 74 
Grafloo No. 65 -Poícentate dt P«Sones que Presen1an Alg!J1'a Oifici.Atad. 76 
Gráiloo No. 66 .. Pflncipale$ Oific.-ades ee ~s Perscoee en ·v-dlavieja. .. ,_, 77 
Grotlco No. 67 • lnike 00 En'lerecm;enlo 60Atlos o Mas - -.. 79 
Grtitioo No. 68 • fnct<e efe En\'ejecimiento 65 Al'loi o Más _ - .. - - 79 
Gfáfico No, 69- • Valor A{JreQadO r~unicipal 2016-2017 --.. . ••. - -. 82 
Oriitico No. 70 ·Pontaje Índice de CUdade$ Modernas 2016.............................................. 83 
Gráfico No. 71 • Porcenta¡e de Personas Ocupadas Formetnenl'e con R&sp«i<> é la Po~ci6n 

Teta! _ - ,_,_ • 8¿ 
Grilflco No. 72. Trabajadores Cotiz;antit.s al Sil-toma General de SeigvrklM Soelal (promedio 

Gráf=~~~-:-;:;;;j~·~~~t; ·;¡·S1;;;,·;o;;;;;;¡·;;·s;;g;~·~;i·s;,ci;¡·~·¿;;·o~·~·;ª4 ~i 
de Edad~ " 85 

Gr~:floo No. 74 ª CcmpMíclón 00 ~s Tral)a,jtlóOrM C01i;z8tftes: al sieiene Gaoeral de Segt11idad 
Soc:l•I Seg6n Sexo.... .. 86 

Gráfico No. 75 • NUn1ero de Ahormdore& en el programa de Beneticii» Económ!cOS PoJió<tlco& 
BEPS 2019.- .. 

~f(l(I\\: c.Ol'\IO<ten-0s@villcrviejo.ftuilo.go....,Q:i 
1 ...... .,y10 • Colla 4 No. 3 . 53 Edificio Munidpol 

""'fo.h0;¡ Cód;go Postol d 1872 0·9°>.co Cel:311 261 6822 



·~· conkl:denos@villovie.jo-Ftuilo ~o·· ·90'!<: 
·<o/°"""-.;¡¡,,,_, , Colle 4 No. 3 · 53 Edilicio Municipal 

°'°·ho11 Código l'oslal 41872 
Cel:311 261 6822 

,1 .¡ 

«. 

de Villaviejo Municipio 
Nil. 891.180.187·2 

·'"'~· .- 

'" ~ ¡,l Gréfico No 76 - N¡jmerode Visitantes Extranjero& no Residentes _., _, 88 
tGtSfko No. 77 • Plestadoras de Sel\llcioe Ad:Í'VSS ~······-·········· ¡; 89 
Tabla No. 28 • Resul!ados de Mesas de Pan1cipación Comooilaria • Sec:IOf Turismo ., 92 
Gráf;oo No. 78 • Porcentaie d~J Valor Agregado por Actividades Económ-icas 93 
Griiifco No. 79 • Po:oontaje de4 NOO'!ero dé Un~ade.s de Producción Agropecuafla • UPA. seg\tn 

Extensión 94 
Grérico No. 80 - PQfC~ntaje de Un'<tades do Pfod!.MXtÓfl Agropecuaria, - UPA oon AOCMo a 

Factor&s 6e Produccl6n - 95 
GrMleo No. 61 -1-ntarlo> AQrl""4a pO< Hecuireos _ , , .•.. 95 
G(áfico No. 62 ~ Prlncíp&le$ Cultivos Trar.SitOfloo seut.in PtodUC<"ión (Tonch:'ldtl~Tn} 96 
Gtafleo No. 83 • Prlnclpale• C\lllNo• P011n..,.,nl" te9ú• PrO<IUC<:lOO (T°""'oda>- Tn) 96 
GróJlco l'lo 84 - lnvenla<lo> Pocuarlo 97 
Grátloo No. 8$ .. Nl.irneros de PetWn<*' l.eti'on:Jd3s con h'tiaP3Cid8d Permanen1e por Slnlestt'O$ 

Vial .. 2016-2018 101 
Gr!lflOO No. 87. VMenO.• con S&rviolo> de Energlo Elédrlca por Zono , , 103 
GrMiooNo. 88 ~Viviendas con Servicjo de Ga9 - - 105 
Gr8tico No 89 ·Vivienda¡ con ServQo de Ges por zeee .. . ,.., ,. 105 
Crllfico No 90 • Vrviendas ~on Ser\licio de 1~1erne1 _,.... ,_,_ ,_,.. - - _,,.. •.• ,_., 106 
Gráfico No. 91 • Perietración Bands Ancha en Punt0$ PorG°E!"ntuales ,, 107 
Gráfico No. 92 • Compuladores para EducaryPersona.s Formados _ -~···· 108 
Grafico No. 93 ·Computadores para Educar y Personas Formadas - 108 
Gré.ijco No. 94 ·Número de Conexiones COlporaWas ,_, _._., ·- .•••... _ 109 
GrAfico No. 95 • Mediciones de desemp!!iio Gobleomo Digital 2018 , ~ 110 
GréftCO No. 96- Desagregación del Componente de Ges.!ión en Vitlavieja para el nAo 20·17 112 
Gráfico No. 'ii1 • Desagregación del COO)pooente de Resultados para el 2017 , - 113 
GrAfico No. 98. Oeeagragación del COO'lpMente de Gestión en V1lavieja para el a/lO 20t8 116 
Grélico No. 99 • O&agregac!ón del COmponente da Resultados on Villavteja pam el eñe 2018 . 116 
Gr<\flec No. 100 • Po1eentaJe de CumplímiMto de f.<11$ Polfllea,s do GcsUón y~ dtl 

Municipio on el 2018 - _ 117 
Grl)lioo f\$0. 101 • Oitgnó$1leo Genetal Seovndad y C~la Ciud&d3n.a 121 
Grofioo No. 102 • Va!iaclón 'I Comparación T-uas De4icclvos-e11 el Munlclpio 122 
Gtátloo No. 103 • Ta'8 di Homicidio 1)(1( 100.000 tiabltante$. i23 
Gráfico No. 104 ·Tasa de Hurto a Comercfo por Cada 100.000 Habitaf'!les. CQm98rsfr-o Nacional, 

üecertemectc y Municipio -............................... 124 
Gtéfioo No. 10-S • Hwto a Peraonas.: Tasa por Cada 100.000 Habitantes a nivel Nacional del 

Oepartamemo y del Municipio y Núl'nefo de Casos en el Munq>io ch ViHS\'ie. a 125 
Gráfico No. 106 • HOO.o a Residencias: Tasa pcr Csda 100.000 Habitan:e-s a Nivel Nacional, del 

Depart.amen:o y del Munrcipio y NUmmo de casos en el Mun)etlio d6 Vitla-vmta ......... -- ... 126 
Gráfico No. 107 • T.ua dé Eldofsions:s pa 100.000 hablantea. CompérblNo Nacional, 

Dcpartamo1lto y tfklnie!pío -...... . ~ .. ·- 128 
Gréfico No. 108. Tasa de Lesiones PcrSC)nales par 100.00G Hrabd:Dl'llos. CCH'npa1atlvo Nacional. 

Dof*l&merm> y J..1Unlclplo. •. • .. • •.• ••••.• .• • .••.••.•. , 12:9 
Gráf.lco No. 109 • Oei!os Sexuales: Tesa por cada 100.000 Habitantes a Nlvel Nacional. del 

Oepat1amento y ck:I M:uni;:\p:o y NC.mero de Csso5 en el Munq:,io de Vina~a 131 



·l 
t. 

·'' 

Ttib:a No. 1 • Sectol'ff át:rat6gjc:o$ $8g00 Kit Tenítortal ONP 15 
Tabla No. 2 ·Resultados de Panioipoclón SeclOr Educac;on 30 
Tabla No. 9 • Compmlivo P1!ncip.¡tlcs T •s:a$ de Sftlud Púbb, fvlt.Mlcipio. Oepa:tamen,o. Nuci0n1 

alk> 2017....................... . , 32 
Tabla No. 4 -Comparalivo Principales reses de Salud Pública t.1oolclpio VH!aviej:a 20f6 .. 2019 (111 

Trimestre) 32 
Tabla No. 5 ·Seguridad Alimentaria y Nu1ricional Municipio Vila•1iefa 2016-2019 {IU Trirnesíre) 33 
Tabla No.. 6 ·Sexualidad, Derechos Sexuajes, y ReproduclJ\/OS. 2016·20t 9 (111 Trimestre) :W 
Tabla No. 7 • En!e1medades Transmésbies 201s..2ctt9 (111Trinestre) ~ 35 
Tabla No. 8. Enfermedad!?! Transmisibles 2!>1f>.-2019 (111 T1imestte) --···-·····-········· 35 
Tabla No. 9 • Geslibn Dile1enciai de Poblaciones Vulnerable& 20·16-2019 (IU Ttimeslre) 36 
rabia Nt>. 10 ·Salud M;ental 2016-2019 (lll Trimestre)- 36 
Tabla No. 11 • R~os dé Mesas do Partidpacló!'I Comunitaria • Sector SaML_ ,_ ". 37 
Tabla No. 12 • Resubdos de Mesas dti Patl.Dc:ipación Comuriltaria - Sector Agva Potab6c y 

San.amler1.o 8t.sie0 _ ··- ,_ 42 
TabliJ No. 13 ~Componente de V'MenM y Hooitmnlieoto N81Cen!IO2018 .. 47 
T ib!a No. 14 - Re!Mlides de 11.1613$ di P31tidpación Comunit•ri.a • Secior Vivienda 48 
Tabla No, 16 • ReslAados de li.~ de PN6:ipooí(in Cofn.uni~ne • Sector Colturo . .. . S1 
l&blo No, 16 - Re$Ultado$ de Mease de Participación Comunitaria - Sector Recreacil>n y 0ep(.1(1e5.2 
Grálloo No. 42 - NC:nneto de Menores de 18Alkis Pertenecientes al Rég.inen Subsidiado de Salud 

......................................... - - - 53 
Gráfloo No. 13 • Nüm0\fo de Manores de 18 aOO& Partenecientes del Réginen Contributivo da 

Salud - - 53 
Tobla ~. 17. Resultados de ~tosas do PMlcipaaón CCmun!tar!a. ScC1or AlcnclOn t1 Grupos 

VulnetabltJS: P1imera lllfancla, lnféfOCia y Adolescencia - •••••• ~~ - 58 

Ernu'i\·. con\ottenos@\'iflo v ie1o·tiuifo.g0\r 
·<o/ '""'••i!J . Calle 4 No. 3 · 53 Edificio Municipal 

º'"'io-/r¡,;¡0 Código Poslol 4 18 72 
·'1°•.co Cel:311 '261 6822 

INDICE DE TABLAS 

de Villavieja Municipio 
N;t. 891.180.187·2 

r .. BJ '*'.>.;-.,,_~ 
fl Gráfico No 110 ·Violencia lnUafam!lrar: Tasa por cada 100 000 Habltante-s a Nivel Nac10nal, 

Oepart:amemaJ, Mun~I '/ Ntlrnero de Ceece en et riAuniciplo de Villa\ile,a ···········-- ,s32 
Grafioo No. 111 -Área de Ec.o&lsfemas ES!ra1égeos en Villavleja al 2018 ............•......•.........••..... 136 
Gttllloo No. 112 ·Área Estable de Bosque en Villavieja 1990-2016 _ .••. - .•• 137 
Gráfico No. 113 -Ateo de Sos.que OefOfMtada en Vilavie(a 199()..2016 . .. .... 138 
Gtáfloo No. 114. Conuibución del r.tunlclplo a Eoosfl>te:mas Estratégk;os del Departamento, •.... 13'9 
Gta\licO No. 115. Ubicación Distrito Regional d& Manejo Integrado la Tataooa '140 
Graneo No. 116 • Compa19ción y Pro~fón do la Tempou1tura Enbo kJs Pcliodoo 1970..2000 y 

2011-2040 141 
Grarko No .. 117 • Compan~c:lón y PtO"tecclóo de l&s Preciphac.ones •ntr. 'º' P$10dot 197().2000 y 

2011·20<0 141 
Gn\f!eo No. l 18 • hW6fslOn en CM!bio Chm$Uoo al Afió 2Q11 - 143 
GrMlco No. 119 • Oelas1te:s e:n e1 Munlclf)«) entre el 2010 y et 2017 145 
Grátlco No. 120 • lndloe de Vutnemblhidad clol Municipio 011 el 2017 - 146 
Gráfico r-ao. 121 ·Inversión Anuttl if\ ta G-e$tir::ill del Riesgo 2011-2016 1ti8 



1 ~~~;;j;~~,de Villoviejo 

b.i¡¡¡Jr~áflOO No 48 - lncfJce de juventud, Refación Entre la Población Joven de 15 a 29 AOOs •...•..•...•. 59 
Tabla NQ, 18 · Jóveoe& en Progr.mas Tecnicos. Tecnológlcos y de Educación SuporiOf' .•..........•. 60 
Tabla No. 19. Resutiadcs de Participación Sedot" Atención a Grupos Vu!ner~&: LGBTL 71 
Tabla No. 20 - Resuladcs de ~1esas de P~ci6o Comunrta1la. Sector Attnclón • G<upos 

Vulnecablas: Vlctin1as ... .,..... ·····-···························--·····-···--··· .. ···•·"·' ?5 
Tabla No. 21 ·Población con Ol~idad MuniclpiOdcVilfa'Yfej3 15 
Tabla No. 22. ResultadOs da ~s.as de P9f1ldpacló11 ComunJ!atla. Stctot Atel'lelón a Grupos 

Vuln91'ábloo: Pcbladón oon Discapa.cidad ,, 78 
Tabla No. 23. R6sult&d0s de Me$.8& de Parllc::lpooiOii Comunilarla. Sed:or Atención 3 GnJ-¡>0$ 

Vutnef'tlbles: Adullo Mayor - •.• - ,,.,,_,, • SO 
Ta~ No. 24- NSI Moolc!plo Vll!avleja: ceose 2018... - ' ,_ .. ,, 81 
Tabbl No. 25 • COmpooente$ NBI Municipio Villavtefa.... .. 82 
Tab!.a No 26. Restiltodos de Mesas de Pt>rtlelpaciOn Cornvnlt3ria - seeee Empleo y Desartoi:> 87 
Tabla No 27. Compa>allvo Elltrada Extr•nje<O$ no Re$Ai:$entes al Hull& (1·2019 vs 1-2020) " 91 
Tabt.t No 29 ~ ~ewll.aóos de Mesas de Pvrtlclpoolóo Comvnit11ria • Sector Agropecuario - 98 
Tabla No 30 - lnve.ntaflo Vial del Moolciplo de VillaV!et.a , • ., .. _...,____ -·-·- 100 
Table l'4o. 31 • Re$1.111.adot de Me¡a'!I de Panlcipación Comunitario· Sector V1as, Infraestructura y 

Tr¡ins.:pone.,,_ _,.,, .,_, __ ,_., •• , ,.... , _ 102 
Grlifico No, 86. VMendae con Ser'W'icio de E.nergla Eléd.rica ,......... . 103 
Tabla No. 32 • R~tdiados de Mesas de Part1c4>acl6n Comooitaria • ServiciOG PU\ll!cos 0$ferentos a 

A.gua: Energía E!écirice - 104 
Tah!a No. 33-Resul~oe: de Mesas ée Partq,ecióo Comunilaria ·Servicios pUb!ioos dlle1entas a 

·agua: Gas OanicUiaOO 105 
Tabla No. 32 • Resultados de Mesas de Parbcipaci6n Comunilaria • Sector Ciencia y T ecnologla 

......................................................................................................................................... _ 110 
Tabla No. 33 - Indice Fin.al de Desempeñe de V1llavklja al 2017,_, , 111 
Teb1a No. 3~. Índice Final do Oesempelio de Villavieja al 201$ 114 
Tabla No. 35. Resu!aOOs de M·o$31$ de Particip<'dOn Corn1.11itaril.l Seclor F0t1alec1míen10 y 

Des.arrollo lr;stítuciona! ,_,,,, , 118 
Tabla No 36 • lndlcacbc'é$ de& Oooempt:1ño Fisec>ióe Vl•3Yl&jo al\o 2017 1 f9 
Tabia No. 37 - R.esult:ad<i$ <kt 1-'MaS: de Partlc!pbd6n Comu~ ~Sede< PartlcfpacOC>n y 

~S3rrollo COn'lunllario , , , - 120 
T~ No 38 • ComP@ratlvo Ca~ Delictivos 2017 -····-····-············· ·····--·-···- .. - .. 121 
Tabb No 39 • C-ompara1lvo Tas:.J Oeic!Was 2017 121 
·r abb No 40 • Homicid'IO$; Tasa por coda 100.000 hab!fanta-s a niwl Nacional, Oep.artameeltill, 

Monlcfp.al y nOO!ero de Casos en el municipio de Vil!avie¡a , _ , 123 
Tabla No. 41 • liurto a Comercio: Tasa por Cada 100.000 H3bit-arms a Nivel Nacional. dcl 

Oepanamento y del Municipio y NUmaro de Caso! en el Mwilctp;o <fe Vd!evlcJ-3 ...... -·-··· .. 124 
Tabfa No. 42. Hurta a ?en;onal: Tasa por Cada 100.000 H®tlanl0$ a N!VCI NaCf(ln;)l, del 

Oe_partamento y del Municipb y NllmOfo do casos. MI et MWllc!p.o do Vttlavle.f* ..... ....... . 125 
Tabla No 43. Htn1o 8 Ré$idtiocías. 'rasa pof Cada 100,000 Mab!UIJ\1t$ 3 Nivel N11clooal, d-el 

Oepártamenl<> y dol li1unlell)lo y Nilm0to de ceeee eo el M1Jnic!p'c> de Vill9vle¡& ,_ 12:7 
l'abl& No 44. Tasa de Extorclones por Cada 100.000 Habitar.les.: a NNel Naa.onal, def 

Oepar1amento y del Municipio y Nl)1nimi de Casos en el MLmlc!pb de W!avleja - 127 

~i\: cor\loc.1enos@vilfoviefo.J10;r0•90l> 

.ec i .,,...,_,,;11 Colle 4 No. 3 - 53 Edificio Municipal 
º"''Oio .. J, 



érl'ol\: <.O"ioc.tanos@villoviejo. hvilo ·Q'Ov 

·Co 1 W¡,,,.._,,1117~~· Colle 4 No. 3 - 53 Edificio tv\uniclpo1 
"'·~u;¡0 C6digo Poslol 41872 

'º°"<• C.1:311 261 6822 6 

Mapa No. 1 • Ubic.ae:f6n do Vt!lavlof.tt en..t DopMamen:odeJ Hu!ln • .. .. •. 8 
Mapa No. 2. Sed&Educotlvas1'1Aunlcipi0Vl!lavfeja _ ,................... , .., .. 20 
Map.¡ No. 3. UbiwtOOn Punl0$ WJ• Munfdplo d6 Vi11av/oja 108 

INDICE DE MAPAS 

.. 

Municipio de Villavieja 
Ni1. 891.180.187-2 l

·'-"~,,;-=•· 1 

~j 
''~la No. 45. Les1C>Oes personales: Tasa por Cada 100 000 Habitantes a Nivel NaCIOllal, del 

Oepartamenlo y deJ fv11.1nic4Pio·Y NOmero de Ca$0S en el Municipio de Vil avieja·········-······· 130 
Tabl3 No, 46 - Oellto5 se)(1.1ale$: Tasa por Cada. 100.000 Habitante& a Nivel NaciM.al. dol 

Departamento y del t1.1unlciplo y Nilmero de Casos en al munlc!p!o do Villavleja. -···- -···· ... 131 
Tabla No, '17 - Violencia lntraf,lmiliar: Tasa l)Of' Cada 100.000 Habi1antes a Nivel NaciOna!, 

Oepartamec)tal, Munic~l 'J NUmero de Casos en el munlciplo d6 Vl!!av!ejn................. .• 132 
Tabla No 48 • Resul!ad06 de Mesas de Participación Comunll!lriO - SCOtoc Seg1.rtldOO 133 
Tabla No, ,.9 _ +íecbcs VCtimlzan!es Comparmlvo Colcmbla..f'1unle!plo de VIU<J\lle;a 1984-2017 134 
Tabla No. 50 - Hechos VJctimizat1tM COmpar&tl\<O Cok>n'lbll.fAunle!pto de Vl!levleja 2017 ..... 135 
Tabla No. 51 - RMU!ladoa do '1.tcsos do PMiclpaci6n COl'rl\M'litarl3 • sectoc Segutltlad • Oeree:hC>fl 

Humanos - 135 
Tabla No. si- RMultados de Mesas de Pattlelpac:í6n Comun!Wla .. $edQr Medio Aml)koi..111.e 144 
Tabla No. 5J. VMci'CIM en Riosgoal 2015. casco urOOno Vllkivleja. .. 14'7 
Tabb No. 54 - Resultados de Mesas d& Pattic!paclón C«nUt'itafla .. 5eew Riesgos V OesaS1res 1.t:;9 



1 'OOCUMéNTO TECNICO Dé SOPORTE" - DMGNóSTIC0,2018' Mal© técnico. Aeuetóo fA¡,11clp3' No. 
003. •Pvrme<-00 Wt w.1' se ..;ust~ y ro!Ol1r~ tJI t1f(J(ltllt1111 do ()(dtt11JWnt.nJo /41uJfoña1 o.t A.ftmic-9í0 d!t \/"1ri.·.lefat 
-H,,~a· Vífliw,j¡¡1H}. i$dt-Nolfit,mbrod'ol019, 

~oi\: 'ºt'\oc1e1\0s@\tilfavJejo.huif<t.~ 
·<o/ ""~v.i;11 Calle 4 No. 3 - 53 Edificio Municipal 

º"'1$/o.¡., 

·• . , ··i· 
'. 

t,r,;:: 
p, 

11, .• 
!~,,¡ 

Mapa No.1 ·Ubicación de Villavi~Ja en el Departamento del Huila 

Su e.xterialón 1 es de 670 Km2 y de 57.800 hectáreas, ocupando la mayor parté del desii!rto 
de la Tetacce, El territorio es plapo o ligeramente ondulado. solo tiene algunas atturás que 
se encuentran en la parte norte y oriente debido a su cercanta a la oordiDera orieot~I. cuenta 
con tos 1'4)s Magdalena, Ci:lbt9f'a 'J Vtl!avieja. Por su ubicación y las características 
topogfittf;cas del t&tritorto, tiene un clima bastante cálido que so encuentra. entre Jos 26• y 
35·c. 

Vi!l:aVieja es uno de Jos J7 municipios qce componeon ~1 Oeca.,.ta.nlento del Hulla. es 
conside~o l;;t capital paleontológica de Cok>mbla. localizado en ~J norte del departamento. 
limitando con los 1nuniQpios de Nata9aima y Alpl~~ura del Departamento d~ Tolin1a y con 
1-os municipios de Tallo. Baraya y Aipe en et Huila. Su cabecera municipal es vm.avieJa y 
cuenta con 5 cenuos pobla<fos que son: Hato Nuevo, La Victoria, Polonia .. Potosi y San 
Attonso 

CAPITULO 1 - CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO 
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' ' . Oentr.o del IAftitoliO solo se encuentm eí resgtiardo indlg0:1\a Pijao la Ta1ocoa y ·¡ 79 
personas (2,6ºAi de la poblac:i6n) se 1dentdic:an dentro de asía comunidad, en cuanto a attas- 
etni<lS, seto 15 personas hacen parte de la comunidael negra. errcdescencíeme, 

Puente: TcrriOala ONP • .Llt'1nog.rafia y J>obla~i6u 20L8 
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Graneo No. 1 ~ Pirámidé Pob!ac1onal por Edadl!s y sexo 

SegC!n el OANE Censo 2018, la población del muNcipio es de 6.943 habitantes, la cual se 
divide en 3.581 hombres (el 51.6%) y 3.382 mujeres (el48.4%), donde el mayor numero de 
poblaci6'' se e1-.cu&n1:ta entre los 15 y 64 anos representando- un 66, 18% do la poblacl6n 
tolal y 61endo fa pcb!;¡¡cl6n potencialmente aciiva, Por su población menor a 10.000 
habitantes, y su nivel ingresos, dentro de fa categorlzaoión qve estabfeoe la fey617 del 2000. 
el municipio está clasificado en sexta categoria. En cuanto a ta dlSCribuclón de población 
por áreas .• se identificó que 2.3n personas (el 34.2%) hacen parte de la zona urbana: 
mientras 4.566 pecscnas (el 65,8o/o) hacen parte de la zona rural'. 

Fuerue: OANE. Censo Necíonet do Población y ViviM& 2018 

Municipio de Villavieja 
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1 ~un el OANE, para el Censo 2006 el PQroel'~ de p::blaciOncon Nooe:smoea 8a!llC8$ lnsab.$feeh8\ (NB!) 
del Murkll)io ere del 40'1'. y en concllciOn d.¡ misada por NBI del 14.6%. segUi Censo 2016 el poroeni:aje da . 
f)Obl!)tióo rJBI dl1mihuyó a 13.18% •tel porcentaje da pobiaiciOn en oondiclOO en nllserla a t 15% ~· 
""b«o.s¡IA,Wd'.qiirm1r.*.ltlcl'll'rlmNq.oo:(f9!ÍlfmMpFi'!nt.flMW:Pslcgn'~.1.:t~· SiRGn\ól O. inrormación 
T ABlEAO, Migraci6n Colombia.- ~i$'leli\> de Reloo!OI:* E.o:le"'"s Feclui de ContA1n..i; 25 de m¡¡Yo deo 2020 
~ 'Bo!f.lln E$t;.f(/~ 2(H7. Si&.terma (le Información TurifiliOA V CIJltUl'll c:ret Huila. Se~l:aóa do OultlR y 
runsno ~UitMnllill. Hvila. iota 

11 El Mlnlsi.e110 de Co1N1et0, hdW.ria. y Tutlsino •alu r&pott3 &S pr'4$.~lidol.S Of> sb™"ciO fotmitl 

En,o'i\~ cQrdocten~@vill<'lviejo·h\iilo.go,, 
·<o;,,,,,,,_"i/fo,; . Colle 4 No. 3 - 53 Ed;ficio Municipal 

'*'·ho;¡,, 
·.Q"o~CQ 

A nivel económico, según lnfOfmación dél OANE para~ 2017 el munjcjpio se caracterizaba 
por presentar un vaJo.r agregado más alto &n sus actividades econémkas primadas 
(50,85o/o), princlpalnlent& por ta adlvldad ~ropecuaria, integrada por la producción de 
cultivo& transttorlos como el arroz. et mol;f; y el elgodón y cultivo5 pesrneneotes de pa:Paya, 
írutas cftrieél$ y plétano; de igual iorma, tas actividades económicas terciarias son 
representativas a nivel municfpal (37, 17%} mientras las actividades ecooómJcas 
secundarias son las que representan menor vak>< agregado (11.96%) (T erriOata ONP con 
lnlormaclón del DANE - 2017). 

Pese a ello, en Ja actualldad Vibavleja y él desiet'lo de la Tata.coa se han con\!ertido en 
ÍlJQflAS eeeeuvoe twlsUcos, arq_ueolOgteos. paleontolQgjcos y a~ronómieos. t~nto a fllvel 
nacional como inlemacional, hoy en dfa este sector es uno de los secteres que tiene un 
vator 5ignific<ltivo en la ecooomía municipal debido al grao flujo de turistas que arriban al 
municipio por motivos turlslicos. De acuerdo con la información del Centro de lnfomiación 
Tuñstica, en el prfmer semestre de 2019 se raglstró ta llegad.a d& 2.220 Extranjeros al 
departameote del Huila,. (Cuyos roJe<enles lurfs.ticos eo el departamento del Hulla eran el 
Parque Arqueológfoo de San Agus:Un y el Desierto de la 'ratecoaj. Adieionalmente. segun 
el boletín ~adistioo del Sistema de Información Turística y CuJturol del Huíla para el 2017 
se regtstró el ingreso de 275.836 visitantes al Desierto de b) Tatacoa" 
En cuanto al sector de hotelarla y turisrno, existe un allo nlvel de Informalidad y poco 
conoclmíento o infraestructura para reaJizar mee y mejores actividades ecológicas y 
recreativas (Resultados Ficha de Sondeo Ejercicio Part>c!pativo). kl que es algo que se debe 
1nejorar y retocar con trabajo mancomunado entre los empresanos del sector y las 
adminjstraclones municipal y ck!parlan'IOnta!f Es.le sectOf no soto es be:ooficloso a nivél 
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Como se puede apreciar eo ef anterior grafico tlasra el 2015, ios sectores económicos que 
generaban el mayOf vaJot ag1egado a la eoooomfa dél munJdpiO eran la Agricultura, 
Gonacena, caza y Pesca (33,6%). seguido de la Exploládón de minas y canteras (20.9°..<i) 
y la Consll\Jcol6n (15,53%}. E.s. lmf)C)l'l.ante resallar que en Jos üllimos snQa el Turismo y Jos 
SCNlcios asociados se han constituido en uno de sos reglones- más Importantes de la 
eccnemta municlpal, 
Una- mif9cla muy general del munici~o permite observar que. por su población, pof su 
ubicación y por varias de sus caracterisOcas. Uene gran potencial y diferentes sectores que 
se pueden in1pulsar para fa COllStrucción y el desatrotlo íntegral 1nunJcipat Esta visK>n no es 
sok> una aspiración de la con1unidad, es la inteflclón de esta nueva adm!nls1racl6n que a 
través del esfuerzo en la gestión y en la búsqueda do resullados cíiclcnto desea posicionar 
a Vi•avieja como una ímpottante eulldad t6'rhotlal dél pal!i. 

Fuente: Tl!rl'ID:ua DNP. DNP a p:u;ti~ de iníorm~ló1~ det D/\l\tU, 

• l!ld1Dm.. flWluf\l(ture.<:i 
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Gráfito No. 2-Valor Agregado MulllclpaJ p01 Sectores Económicos (2011-2015) 

nivel social, por lo cual. se debe potencializar, mejorar y 
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La p!aneaci611 partJclpatlva a la vez que 4?S una opOftunldad do aportar a la dornocr-aela y a 
~ o\\: conloclcno~@villav!e-jo.huilo 
~(ll ·90"'<'0 
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¿Qué es la pl;aneaclón participativa? 

, 
·-i 
' 

Etapa diagnóstica; Se destaca la Importancia que t;ene para la Administración Municipal 
y el equipo de t1abajo la planeación participativa. partiendo de la respuesta a las siguientes 
dos preguntas: 

B proceso de fomn1lación del Plan de Desarrollo se realizó bajo la metooofogla establecida 
por et Departamento Nacional de P1aneaci6n (ONP) denominOOa Kit T crritorial como kl ruta 
de navegación, fealtzando ajustas de acuerdo con las oooesidades y las realidades del 
Munlclpk>, Las siguientes $00 tas etapas: 

Metodologla de Construcción dél Plan de Desarrollo 

Lo Constitución Nacional de 1991, en s1.1 Artku!o 399, 0<denó ta etaboración y adopclóo de 
Planes de Desarrollo con el ñn de ori&ntat la ge:sli6n en los diferentes nl'le~s de gobierno. 
d& Igual ma1'léf'a en el ArtJcukl 340 se estabteee r.a n~idad de asegurar ta partic1paci6n 
dé la comunidad en este proceso, mediante los Consejos Territoftale:S de Planeactón 
Munkipa1 

Posteriormente, a lravés de la Ley 152 "Ley Org~nlca dé Ptan de D~arrollo", se consagran 
los procedi1n4éntos para la elab0tacl6n, apn;ibadO.n, ej:éCitlolón y evaluación da los planes 
de desarrollo, para que de esta manera se concrete11 los aspectos eccoémicce, sociales e 
lnsiituc:ionales de acuerdo oon las prioridacfoes de los g1upos sociales y oon base en tos 
prooósitos de los ptanes. do gobierno. 

De 19-ual forma en i997 se expidió la Ley 388 que les da esoeciel énfasis a los procesos de 
planificatión territorial, con el objetivo de •complen1entar la planaicación eeonómioa y social 
con la dime11s1ón territorial, para radoflalízar tas lntel'Ver)Ciof\es sobre el territorio orientando 
su dooarrollo y aprovechamiento so.sterubfe". 

Existen. de lguat forma, ouas normas en el ámbito sectorlal que se encuontra.n relacionadas 
con et tema. como. por ejempto, ObjAtivos de OesarTollo sostenlb!o, et Código de la infancia 
y la ~otescencla • Ley 1098 del 8 de noviembre óe 2006, a.si ootno el necrete 1729 de 
ll6i08/2002 roiereme a los Planeo de Ófdenamiento y de Cue<11>•• hid1ogréfieas (POMCA) 
y las demás normas estab~oldas para asegurar los eerecnes de los grupos pcbieclooeies, 
los sectores y tinenmientos del Gobieioo NaclonaL 

Ma;co Norrnauvo 

CAPITULO 11 MARCO NORMATIVO Y METODOLOGIA 
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Par3 realiUtr la recolección de la fnfocn\aclón se aplicó actlclonalll'leota una ñcna dé sondéo 
con el fin de construir' un rafe<1~oto l~lco 0Jer A1)exo N11 1) 

En k>s talleres se rrabaJ;uon los siguientes momentos: una preseraecion del Alcaldé 
agradeciendo e invitando a la gente a partlcipar activamente &J\ la conSlrucción del Plan de 
Desarrollo MunlclpaJ, postotionnoote se tea!iZ6 un.a p1"sentac'6n explicando las 
generalidades dat p(OCétiO par1icipaHvo, qué es un Plan de Desarrollo. qué instrnos se 
1ienen en ciuaola para su elnbo1ación, ccoceotcs sobf'e la pteneación par1icipa.tiva, 1a 
maM<a c61no se deben redactar los problemas y una expfH:acfón soere la metodología de 
i\rtxKés de problema. 

Oe-spuff de dllig&nelada la ficha de sondeo se pt"ionió con los asistentes los princ(pales 
problemas seetcdales y en equipos de trabajo se generaron erernentos para la ldentifjca.ndo 
de las causes y tos efectos de cada situación problemática. En cada grupo se contó con el 
acompañenuento de la Adrninistración con el propósito dé aclarat lnqu.ietudes 
metodológicas. pero oe;ando claro que et contenido doJ análisl.s era oxcl\JsÍ'Vamente d& los 
ttslstenlcs, 

Las decls.lones de poflUca deben ser concertadas con los actores locales (represootativos 
de organizaciones sociales, pollticas y privadas), qu)C.nes se fortalecen a medida que 
participan en el peocese. Para &!lo es necesado ofrecei las condiciones parél que quiene& 
se encuentran en poslci6nOO Cfl!sventaja fr&nte a. las oportunidades del desarrolo pañlcipen 
00 los procesos y puedan realizar ejercicios ef'ecttvos de incidencia política. 

Asf mismo, es irnJ)O(tants la parlicipac& olud;;i(lana, enmarcéndola en el diálogo de 
saberos. en donde fa Información y k>s ;,1nál{$.ls técnicos deben ser validados y discutidos 
CM el saber y la experticia local 

Por lo anterior y con al propósito de ldentlflca1 ras real~ades del territorio, est<Jblecer una 
linea ba&a de ntedi~ón y haoor un.a teciUl8 real de los requerimientos de la comunidad, se 
r<?alizó un.a inve.stigaoión detallada de los insumos documentales que se enunclan en et 
diagnóstico y el componente esuatégloo, y adicionalmente Sé réallzó una reviM·ón de 
lnfonnes, estadlstlcas, reportes do entidades nacionalés y él producto dé p.articipacióo en 
los tal'8res. 

¿Porqué debe sor perueipauvo el Plan do Oe$arrollo? 

Municipio de Villavieja 
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~t~ parfiolpactón ci1.kf<)dana, es un reto porque cSema·ncte de quienes par6cipan de Ja 
dlsposidón y la c::apac::ida<f para dellber-.Jr, expoflef kls diferentes puntos do vJsta. cnlondcr 
que pueden existir varias maneras, todas válidas, de interp.-eta1 una tealidad y, aslrni$1no. 
pioponer diíerentes soluciones para una misma situación ptoblomática. Tamt»étl Implica 
J)fegonfarse por la ldoología, por fa concepcíén d&I de.bér ser, 'I ponér1os en diálogo o 
wnl1aposkión a otros. 



l. Gob"'"1o E6ciJ>ruc zeee Todo. 
l.l. ln~ULuc1onatidad Para Todos 
1.2. Tod°' P'"' Seguridad y lu.iici• Integral 
1.3. Todos con Pmicipación Ciudadaru 
1.4. Todos poi· Equípamfeutos Municipales para el sano dc<fruw 

2. Entre Todos Progrcsam05 y nos Cuidamos 
2.1. Todos por una Salud Digna 
2,2. Todos por una l?th1cación con Calidad y Univen;al 
2.3. Todos por la Culrura 
2.4. todos por el Deporte 
2.5. Tcdcs por una Atención Completa de Grupos Especiales 

2.5.1. Atención de Nlña'i, Niños y Adclescenres 
1.5.l. Juventud!iona, Compromiso de Todos 
2.5.3. Mujeres Líderes, con el apoyo de Todos 
1.5.4. Pobl>ción tcrur 
2.S.5. Todos por la Unión Familiar 
2.5.6. Oportunidades para los Abuelos 
2.5.7. Discapacidad 
2.5.8. Etnias 
2.S.9. Programo de atenctén a Población Ví.ctlm• 

:l.6. Todos por una Vivienda Digna 
3. Ambiente &an0 pan Tod<ls 

< 0¡\· (QOloclcnos@virloviojo.flvi/o 
~0' • ·Q"O\o 
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Para la elaboraC:Jón de este componente se luvieron en ooenta tos l1neamlentos 
establecidos por el Kit Territorfal del ONP, Incorporando ajustes en los sectores y 
compcnentee de- acuerdo con ta p(opia resudad dftl municipio. Ectos ejes están organltados 
dé aeuérdo con los ejes propuesto por el Señor AlcaJde en su programe ót! Gobierno: 

Etapa es-tratéglca 

Como pcoductos Ce la etapa de die.gnóstico tenemos lo siguiente· 

1 Un consolidado de 1odas las f.chas d& sondeo (Ver Anexo 2). 
2. Una conlllxtuabtacl6n rJe la slruad6n actual del munk:lplo. 
3 Un einátisis de causa/é!ectO/pc>bCaciónlléfritOfiO po1 cada problema identificacto. 

de Villavieja Municipio 
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:0....: Pera fÍf!alizar el encu~tro. de cace grupo de trabajo, un repJesenlente de la comunidad o 
líder del sector socializó a fa ple11aria lo construido por s1.1 equipo. 



Pestedcmteete. so establodeton los programas de acuerdo con la clasificación del ONP, y 
eeo base en esta gula se 0Slabl0cle:ron las metas, Indicadores y línea base. Es Importante 
satia!ar que existió una linea raclonal y causal entre los ptoblemas y causas Identificados 

emo~\: c.0111octen~lllovte¡o~htri!o,90¡, 
·<o¡""""'·•;11,,.,. Calle 4 No. 3 • 53 Edificio Municipal 

"'i<>·h0¡¡ Código Poslol 41872 
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Em leo Público 
Inclusión Social 

~-------"'º"'" ""!•• ~ Recreación 
Gobierno Ter1ltoñal 

VlvlénCSa 
cit?oola T oc.nolo ta e lnnovacl6n 

Tta.ba o 
Comefck> lnduslrla 'twemo 

Cuñura 

Tecnolog[as ce la Información y las ComunJcaciooes 
Educaoi6n 

Nombre Sector 

Tabla No.1 -sectooes Es-tratégkos según Kit Territorial DNP 

3.1. Todos por Nuesfro Medio AmbiPnre 
3.2. Todos por unn Excell!Jlte Gestión del Riesgo 

4. Desurollo Productivo para Todos 
4.1. Todos por Nuestro Desarrnllo t::con6mico 
4.2. Todos por un Turismo de Talln f nternacfonal 
4.3. Todos pM nuestro Desarrollo Rural 
'1.4. Todos por la Movilidad y el Transpone 
45. 'l'odos por Servicios Públicos Eficielires 

Estos ajas lnt!Uyen los sectores establecldos pot el Kil territorial del plan de desarrollo. los 
sectores son los sigulenlés: 

Municipio de Villavieja 
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El seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal represerna uno de los aspectos 
rundamen~a!es en su lmplamoo1ac!611. Permño saber el nivel de cumplimiento y el avance 
de Jos programas y sobprogramas que lo eompo.iien. U1t ad0CUadO seguuTiiooto y monitoroo 
de todos los indicsdores facilitará ta toma de decisiones para gatantlzar él cumpUrnionto del 
mismo. 

Segufmlento, evaluación y re11dtc.f6n de cuentas 

La proyéCClón del plan Inversiones se realizó de acuerdo con los linearnientos del 
Departamento Naclonal de Planeaaón v $U herrarn~nta Kit TetritorlaL lnclu~1a sector, 
programa ptan de desarrollo. oódigo presupuesta! y la asignación por fuente dé lngréSO. 

Plan Plurianual de Inversiones 

·' . Para hacer éSlé seg11imlé1lto se ~illzaté una henarnienta que permite reelízar la evaluaCfóll 
del contra' de rescnaccs, teniendo en CU(!!lla los principios de ta geStión ñscal 
fundamentados en ltt eficiencia., eccncmta y eficacia, haciendo uso de los lndk!adoros 
pre\liamente para1Tietrizados en el sistema. 

Réspacto a la renchcl6n de eue.mas, que es uno do Jos aspectos a los que la Adminlstroolón 
Municipal ~ prestará especlal impO(tal\Cla censo mecanlsmc d& rattoallmor1lac!6n y 
generación de confianza con la ciudadania. se realEuuá un et101JentrC1 at1ual con la 
co1nunida<I para tener la posibilidad de 11-ablar direciamer.te con ceda sector de tal maneta 

Eft'IO\\~ con1oclenos@/'Ylíloviejq.ftuito.go-.. 
·<o 1 """'<,;¡10 • Colle 4 No. 3 · 53 Edificio Municipal 

"'"'°·hori Código Poslol 41872 
º·90v.co Cel:311 261 6822 "' · ~ 

1: !~~ 

Para kt anterior se hooo una relación do las diferentes fuentes de financiación que se 
tond:rAn dt1rante k.ls 4 años de gobklrno: recursos propios, recursos de transferencias. 
Recursos de Reg¡¡flas. etc. Asi mismo se realiza una definición de los ga~'tos uspecmcos 
ylo de única destinación pera el cuUCtienio. 

lodo lo anterior- con la t'inat'ida<t de lograt establecer los recursos. su fuoote y posible 
destinación para la QOlred~ y balanceada e)eeucl6n de les ptog1a1r1as y proyectos 
establecidos en la parte estratégica det Plan de Oesairot!o durante ef próximo cuatrieniO. 

Valmar los diferentes programas, Identificar las diferentes fuentes cJe financiación y re:a!lur 
una proyección ele in{)resos en el cualtienio es un requeñn'llento indispens~ para poder 
víabl!lzar el Plan de Oesa1rol!o ri.tunlefpaL 

Plan de lnvorslonos 

Municipio de Villoviejo l~I •• r Nit. 891.180.187-2 

~ ..... tanto en la parte participativa y rev1sión tecnicay los programas propue¡tos en el documento 
dsf ptao do desarrollo De esta os impPrtantc sel\alar que, para ra construcción de los 
programas y subp<og.ramas se tuvieron en cuenta el dí.agnóstico tanto técnico como 
partlcipalivo para detern,inar las metas y los indJcadores do bienestar a lograr en los 
próximos 4 et10&. 
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Gráfi,o No. 4 · Pobtac:ión por Nivel 
Educativo 

Gráfico No. 3 ·Tasa de A!fabetismo 

19,6% 

Seglln tas cifrcis Clel Censo 2018 y como se puede observar en et gráfico 3. el 1011k de la 
poblact61l encu&Stada en el •Au.nicípio rnanrfiesta ser analfabeta y el 6'9.8 ºlo manifies.ta 
mfr.timo saber llMH' y esctl.btt. la mtsma encuesta revela que frente al nNel educativo: el 
28.9% de la población se ubica en primaria incompleta, el 19.6º.4 afirma haber cutminado la 
educación roedíe, el 18.6% ooent8 con primaria compíete. el 13. 7% se ubica en s.ecul'K1at!a 
inc;omplet~ y el 6.S°.4 manifiesta no tener ningún tipo de nlvel educatfvo (ver gráfico 4}. Esta 
realidad demuéstta que hay una necesidad Imperante de disminuir la tasa de analfabetismo 
'I do Ir lnc:nimen1ando el nlvel de cualíf1eaclón de la pobla<:lón: 

Educaclón 

DESARROLLO SOCIAL 

CAPITULO 111 - DIAGNÓSTICO .: • 

Municipio de Villavieja 
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A ttavés de estas itlstltuciones el municipio garantiza el acceso a la educación. 

·'. 
4. CENTRO EDUCATIVO POLONIA 

Esta compuesto p0< dos (2) Escuetas: 

4.1. Seda Pok>nla. 
4.2. Sede Hato Nuevo. 

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VICTORIA 
ESló compuesta por tres (3) Escu<>las y un (1) Colegio: 

2.1. Colegio la Victorta. 
2.2. Escuela San Ni~as de GavJ.ota. 
2.3. Esc~a Resguardo lndlgena. 
2.4. Escuela Potosi. 

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ALFONSO 
Está compoesla por tres (3) Escuelas y un (1) Colegio Agropecuario: 

3.1. Colegio Agropocuarlo San AJfooso 
3.2. Soda San Juat1ito. 
3.3. Sédé Gololldnnas. 
3.4. seoe la calera. 

1. LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL PLAZAS 
Está compuosta pOI seis (6) sedos y un (1) Colegio. 

1.1. Cotegk> Gabriel P1atas. 
1.2. Bloque A Sede Alberto Galindo. 
1.3. Bloque B Sede Juan de Al<>nso 
1.4. Sede Rural Cuzco. 
1.5. Sedo Rural Palmlra. 
1.6, Sede Rural Coche. 
1.7. Sede Rl.lt"al Libario. 

Para el sectce edvr .. aUvo, en el Municl~ funcionan las siguie.ntes Instituciones educativas 7: 

ro~cióu y Vivlc11d11 20H1 
1 
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En cuanto al eceese. el Ministerio de Educ;:i;H;i6n reporta para el munidplo en el 2018 una 
tasa de ccberíura bruta de 79.08% v una tasa cobertura neta det 66,50%, estas cifre& 
comparadas con las cf.el departamento y la nación revelan uno brecha que debe ir 
disminuyendo con esfuerzo de la administración municipal, pues hay una dfferencla 
promedio en ta tasa bruta del 17% respecto al de-pa11a1nento y a la naclbn y una la dlfereo<:la 
en tasa neta equivale al 29% respseie a la naclOn y departarnento. 

l'ucnt<; CGIT·e5AP·2018 
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Mapa. No. 2 .. Sedes Educativas Muñiclplo VIUavleja 
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Gr~fico No. 8 • Cobertura Neta en 
Transición 2018 

Gr.iflco No. 7 ·Cobertura Bruta en 
Transición 2018 

Otros eeíee que complementan fas brechaos e>dstentes en cobertunl entre el n\\Uliclpio, 
departamento y naci6o son las tasas de coberlura por nivel de torrnaci6n. Po: ejenl:J)lo, en 
1mnslción para et periodo anaitzado (2018) la difetencla en tasa bru!a es de 11% respecto 
al Oéf,.>arlamento y dél 5%. respecto a la nación, en la tasa neee hay una ditetencla mas alta, 
él 23º4 respecto al departamento y 11% respecto a la nación. 

Fuente: Ter1iOars DNP. (Vlinimeño de 
~U<ación 2018 

Fuente: Terriüeta ONP, 1vHnbterio de 
Educación 2018 
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Gráfico No 6 • Coberfura Neta 2018 
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Gráfico No. U • Cobertura Neta M 
Secandarta 2018 
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Gtc\fico No. 11- Cobertura Bruta en 
Secundarla 2018 

En educación secundarla las diferencias para 2018 se presentan de la siguiente forma: 
existe una diferencia del 16% respecto al departamento y la nación en la tasa bruta; v una 
diferencia del 28% rescecío a la nación y él departam.e{ltO en la tasa neta 

Fuente: TerriD:ua DNP, 1'11niste.rio de 
Bducacjdn '2018 

- ... - 

Gráfico No. 10 -Cobertura Neta en 
Prlmari(I 20l.8 

J.'uen~: 'fe.i•riDala DNP. Minbte.rio de 
11.duca.ci.ón 2()18 
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Gráfico No. 9 · CoberllJra Bruta en 
Primaria 2018 

A nlvel pdmana 2018 la diferencia con et departamenlo y la nación es del 16% en la lasa 
bruta y en la tasa neta del 13% respecto a la nación y del 14% respecte al departanlanto. 

fucruc: TcrriThlta DNP. Mlnhtcrlo de 
Edue<1ción 20J8 

l~.-~'.~;.I 11 Municipio de Villavieja 
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'1 Fueruet Tcallht.a DNP .1'-fi.ni.suufo de 

Educaclón 2() J 8 
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ne lo antetlorse puede lníérirque: 1) e>.1ste una t\O.Cesldad oo genMal de 1educir la brecha 
e.nlle municipio, el departamento y la nación tanto en tasa btuta como en lasa neta. 2) hay 
que h.aoer un esfuerzo especial para incrementar las tasas netas donde e)(isten las mayores 
<flferencias. y 3) las tasas de cobertura de educación med!s son las méa precarias por lo 
cual debe ser priorizada (ver gráfico 15). 

f.uc:.ntc: Tcrri04t4 DNl>. Mlo.is~ di: 
f.l.lu~dón 2018 

Fu~nlt: 'J'~rrlData DNP, bofinist('rio de 
P.ducac(6n 2018 
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GráRco No. 14 -cceertcre Neta en 
Media 2018 

Gráfico No. 13 M Cobertura Brota en 
Media 2018 

En educ-..aci6n media la bfec:ha del municipio es mAs alta sí se comparan las tiis.as con et 
nivel nacional y departamental, la diferencia en lp: tasa bruta representa et 29% respecte al 
departamento y el 34% respecto a la nación, en taso neta el 30% respecto al departamento 
y 34º-' respecco a la nación. Lo que puede indicar un atto nivel de deserción que en la 
educación media. 

Fceme: Te.rriDats DNP. Mininmo de 
Rducaci6n 2018 .Educación 2018 

Municipio de Villavieja 
Nlo. 891.180.187·2 1 • ,-, FUL"ntc: 'fcrri.Dats DNP. Ministerio de 
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las necesidades identificada$ anteriormente también se pueden arndi~r desde iee 
siguientes datos, eJ Mf.nlstetlo de Educación reportó 1 .. 329 estudiantes matriculados en el 
2018, de los cuales el 43.9% se ubica en ta zona urbana y el 56.1% en 1a zona rural Del 
total de matrii;olados e-191% se encueníran en Jomada completa y 9% en jornada nocturna. 
De atuérdo al gr~fico 16, &e observa un pe>rctlntaje alto de 1na1tfcula en ta zona rural de 
primero a sexto y una disminuciófi del 3~,,6 en et grado séptimo 1espécto a se)(tO, la 
matñcuta se manueoe del gr3do séptimo a octavo y empieza e disminülr de noveno a once, 
en ta zona urbana tiende a mantenerse la matricula en pñmaria, se evidencia un incremento 
eo al grado séptimo y disminuye notOJlamente en grado octavo en ef 32% y sigue 
disminuyendo de graoo noveno a grado once. 8 cO'lnportamiento de ta matr1oota en el 
2018 en el rnuniclpio ravel:a una sftuaclón preocupante frente a la dlsmlnuclOn de la 
matricula de educación $ecund.atia y media respecto a la éducaciOn p(lmarta en la zona 
1\ual y uoa alta dfs.minuci6n de la educád6t1 media en la zona urbana. (;!!& anállsís 
contrasUldo con la infoonación de teses de cobertura releva la necesidad de aumentar ta 
cobertura en educación media. 

Pcenee: 'f erriD.ua ONP. !\linist~rio de Educación 2018 

·~ 

Gráfico No. 15 · Désagrtgadón de CObertu..as por Nlvel Educativo 
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N;1, 891.180.187·2 



e. o\\; c.or'lklOene»@viíloviejo.nuilo 
'"' ·11"".eo 1 """""')IO\i Calle 4 No. 3 - 53 Edificio Municipal 

ttr0..1,11,.1 Código Poslal 41872 0·9o<co C.1:311 261 6822 

Fueme CGIT-E.SAP, f.Unisurio da F.duoción 201.8 
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Gráfico No. 18 • Estudiantes porNNel Eduatlvo por Zona Rural y Urbana 

Fuerue: CGl'f' .. ESAP. ~Unisreriode 
t:ducación 2018 

Fuente. C(ffT .. ESAP, Ministerio de 
Educación 2018 
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Gráfico No. 17 ~ Estudlant~ por Zona 
Rural y Urbana 2018 

Gtáfico No. 16 ·Estudiantes por Zona 
Rural v Urbana 2018 
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De lgual forma, si se ana1iza la tasa de deserción def mun~iplo para el 2018 que equivale 
al 2.6504 y se compara con ta tasa nocional para el mismo aJ\o se puede observar que la 
tasa de! munkipkl esté por debajo de la tasa nacional, dé heello, ootre al 2015 y 2018 so 
obs:erva para et municipio una redtJ~ión de la tasa de désiarclón lntra-snual de sector oficia! 
en educación básica y media~ Es importante ecíerar que e$1a tendeneia de reducción de Ja 
tas-a y ol estar por debajo de la tasa noc.ionai y departamental, no signiOca reducir los 
esfuerzos di1igidos a estrategias de permanencia en el sistema educat;vo ;it&cando 
directameote las causas por las cualM k>s es:tudfantes se ven obligados a renrerse. 

Fuente: Kit Territorial DNP, 1\1-lnl.uerio de Educación ~012~2018 
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Gráfic:o No.19 - Matricula Educativa OOcial 2012~2018 

'
'il Municipio de Villavieja 
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1~icionaJrnente. es rmpoctante entatizar que en el 2018 hubo un 6% de estud13ntes 

matriculados v retirados oo lodos tos nivo!es educattvos. significa que de no haberse 
retlrado eso poroo.ntaje la n\atdcula hubiese ascendido a 1.414 estudlantes. Frente a la 
matricula del se.cto1 ot!claJ, es frnportanto dostacar que a pesar del 6% de estudiantes 
malrlc.ulados y retirados en eJ 2018, ta mat:rk:ula en esta ai\o aumento nototían1ente 
respecto al año 2017 (ver gráfioo 18). 
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Otro aspecto a.n.a.UUr dentro de esté dlagn6stieo tiene que ver con fa alta tasa de repltencia 
que equlvale al ".19% para el municipio, la cual está por encima de la nación (1.97%) y del 
Oepañamento (2.63%), ubtcándonos entre los tUUmos lres municipios del depanamento en 
este ind;cador. Estadistica que representa un reto para la calidad y celeridad con quo los 
nlt\os, nifias y jóveoes adquieren ei conocimiento. 

Gtáfico No. 22 -rasa de Replttonda del seeter Ofklal 2018 

Fuente: CGIT-ESAP, Mlni&t(!rio di: 
F.duc11<.1ón 2018 

Gráfico No. 21-Esludiantes Matñc.ulados 
v neuradcs 2018 

Fuel\tc: Tc:niOata ONP, ~Uoi.s~odc 
Edue:tctól' 2018 

..... - - ,--¡--,,- ~- ~ 

A''ual del seetor Oficial en Educación 
Básica y Media 2011-2018 
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~ático No. 20 .. Tasa de Des.erc16n ll'ltra- 
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Fuente: Tcrn~t.1 DNP, ICFESlOIS 1-'u<r>u,; •rcrriDato DNI'. !CFES 2018 
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Gr1'lflco No. 24 .. Pruebas saber 11- 
Lectura crnree (Pvntos de 100) 

GráfJro No. 23 -Pruebas saber ·11 ~ 
MatemáUcas (Puntos do 100) 

En cuanto a calidad de la eeueecícn, el ICFES reporta que pera el 2018 el munictplo obtuvo 
52.11 pu.nto$ en malemétteas y 51.59 puntos en ~ura critica en las pruebas Sabe1 11 
Frente a estos resultados. se observa que el municipio está por encima del pu:ntaje 
promedio de la nación y del departan'lento en pruebas de matemátic.a.s (ver gráfico 23), pero 
por debajo del puntaje promodk> naclonaj y dBpartamental en lectura etílica (ver gráfico 24). 
Es lmponanto ovidenciat que jos resuñados ramo on matemáticas como en lectura critica 
en al 2018 mejoraroo re$p9cto aJ 2017. sin emba1go, Sé observa qua esta terutoocla no ha 
ssec constate entre el 20·11 y 2018. especiemente en las pruebas de rnntemátices (ver 
graflco 25 y 26). 

Puente: 1'ertilht.a DNP, J\11.uistu:io de &luaci6n 2018 

Municipio de Villoviejo 
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Pceme: XitTerritorial DN.P, r-.linj~«!IÍO de l!ducacióu 2015,.1017 

Otro terna relevante para este diagnóstico tiene que vec con la tastJ: de transito inmechato 
de 1a educación media a la educación superior, la cual es baja y soJo representa para el 
2017 el 0.36. 

Gráfico No. 21 .. Tasa de Tránslto lnmedfato d·e l.:s fducadón Media a la Educación Superior 

fuente: K.it 'l'crritorW DNP, ~{jn.isl~rio di: 
Educación 2011·2018 

Puetu,.e: Kir Terrltcrial ONP, ~Uniuuio de 
F'.dtk"ación 2011<l018 
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Gráfico No. 26 - Pruebas saber 11- 
tectura c-ñree (Puntos de 100) 20U- 
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~d;p 
Gráfico No. 25- Pruebas S(lber 1 t · 

Matemótlcas (Puntos de 100) 2011·2018 
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Sog(m datos del Ministerio de Salud y P1otección Soclot para el 2019 el poroonloje de 
f)<'J'SOOas (Nivel SISBEN 1 y 11) af<;adas at régimen subsídlooo fue del 68.13%. donde el 
25.97% pertenece ¡¡ régimen contributivo y él 5.58% a reglmencs especiales (vet gráfico 
28). Haciendo un oornparauvo de los d:a!os de auguramiento dal 2016 frente a 20·19 se 
puede apreciar que ha descendido levemente el poroenteje c;le personas afili.adas al régln1an 
subsldlad'o, a pesar de dicha disminución marginal le mayoría dt: la población no realtt.a 
cotf.2:acl6n al sls:t&nla do aseguramiento en salud, ñesgos l<ibora1es y pensjón evfdénclando 
asi una bala forma!lt.aelón laborat dentro de la población más 11ecesltada. 

Salud 

Fueme Matri:i CtHl~olidada de J<1c-ha de Sondeo Encuwuos l~nid~u\'OS Vill11vtcja 2020. 
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Tabla No. 2 ·Resultados de Participación Sector Educación 

I
,,~ 
i 1 Municipio de Villaviejo 1 Nít 891.180.187·2 

~~ r1 A ccntíouecíén. se relacionan la problemo\Uca del sector educocióo, prbrizadaa. Por la 
oomunidad en los encl>OOtros pcw'tidpativos y las cuales se relacionan COJl el di.agnóstico 
fnJ.cial 
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Gráfico No. 30 - Cobertura del Régimen Subsldlado 
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F\ú:ntc:; Dirección de Regul3clóo de h1 
Ope:racl611 del Aiegu.rtmlen:o C11 Salud, 

Rtesgcs Labor.tics y Pen~OO<:$. MiJJj$$edo 
de ~ud )' Pl'Otección SQ('.in.12018 

De Igual forma. es rotevante señaíer que el porcentaje de personas arlliadas al cégimen 
subsidiado det rnunloipio e-slá muy por encima del porcentaje nacional y departamentat y 
aunque la di!ere-ncla 'oc sea mucha avidancla la dependencia de los habitantes del 
municipio a este tipo $iStema. 

Fuen~: CGIT-ESA.f', Mini<1teriodcSolud y 
Protección Social 2016 

...... 
Gráfico No. 29- Reladón Tipo dif(_ 

Aseguramiento 2016 
Gráf"40 No. l8 - Relación Tipo de 

Aseguramiento 2019 
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Con base en la 1abla 4 se observa que en el municipio entre el periodo (2-016 • 111 T1imestr& 
de 2019) una toodencia de tese cero (O) en f.a mortalidad infantil, de nif'lez y de maternktad~ 
exCE)J)lo por el año 2018 en el ouat se reporta tina tasa de mortalidad Jnfantll y de niñez de 

ErPDt\~ con\ocie nos@villoviejo ·huila ·E»lo': 
.cc 1 'viv.,.,;11 • Calle 4 No. 3 • 53 Edificio Munki¡x>I 

O'vJeio.¡, 

Puente: '1'11blero de Control lnclici1dort'$ de Salud Pübli.co Depennmemc del Hulla UJ trimestre 
de 2019. 

o 1• 1 Tasa de Mortillfd;id lnfanlll mcmcrB& t allo) >t 1000 
naci:!O!l vivo o o 

Tabla No. 4. Comparativo Prinolpoles Tam de Salud Publica Municipio VlllaVleJa 2016· 
2019 (111 Tllmesuel 

En eocnpiemento a lo anterior, los lndícadoíé$ dé salud pt.'Jbflca reportados por el 
ceceetementc del Hulla entre eJ periodo 2016 al tercer trimestre de 2019 refleja la siguiente 
SituaGión: 

Dé acuerdo con ta tabla 3 y con el propósito de hacer un cornparañvo, se conctuy& que ~ 
munJclplo para el 201'7 pnn;enla una tasa de mortal~ superio.t a la naolonaJ y 
departamental representada en 4.79 por cada 1000 habilantes, te tasa de mof'taJid~d 
materna a 42 Ctlas es: -O y la tasa de fecundidad esté por debajo oe la nacional y 
dep.artarnental. 

Fuef.l.te: Tt.rriDau. ONP, h.ilol11bcrio de S.lud y Pn:>1e<:c:l611 Social 1017 

·' '.HU • Tnsa do IAortaoiOOd (IC 4.1).! 473 4,79 CildO 1000 Mbitlntt111} 
Razon de Mon.a!ldiad Sl.01 20.32 o MSlivAO. a "2 dlas 

reea de FOCl.lr'ICl(IO»d (,.; 
coo.i 1000 •ooioros on 50.112 64.79 ••• ....... ""rtill 

En cuando indicadores de salud pUblica el ~~lnisterio de Salvd y Protección Social presenta 
para el at\o 2017 los sig\Jientes datos pata el mt.lflicipio. 

Tabla No. 3 ·Comparativo Prlnclpale.s T.:tsas de Salud Pública,. Munic¡pio, Oepartant-ento, 
Nación, afio 2017 

Fuente: 1'erñ0iicu ONP, l\tin.i~l.e.rkl de SalOO y Pnxecclón Social 2017 

Municipio de Villavieja 
N;1. 891.180.187·2 



Fuerne 'Teblerc de Control b'dicadnrc.;; de Salud Pílblic11 Oepattamento del Huile Hl ctmescre 
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24.8% 25.9% 21,7o/o 29.4% 

0% 0% 

19.3% 
Poreonti'.lja do GXQEl50 do peso en 
naios, nli\/Js y edoltiisconte& de S a 
17 años. 

j· 
. i' 4.4 

Tasa de monaidad asoo.a a a la 
da!Jnutrición en ni"os y niñas 
menores de 5 at'los x 100.000 
~svivos. 

0% 

Porcen1 . de b - eso al nacer. 7 5% 
f>o1cen.taje <lo desnlAOC.fón global 
en nJ\os y niñas menores de 5 3.3% 3.6°, '.0.4114 4.5°.t 2.2% 
años. 
PorcentaJ• d• dnnutf'lclónctónlco 
en 11~ v nh'la$ menonn de 5 95°4 3.6% 6.1% 9.2".4 8.1% 

""°'· 

Ad!ciona!mcOle, es itnportante ana!l'zar otro tipo do lndicadorM que permitan ampliar la 
!ecrura sobre la situación ee salud p{iblka del munlcip;o, como es el caso de lndlcadore~ de 
~uridad alimentaria y nutrieionaJ, $exvalidad y derechos reprceucñvoa, vacunación, 
atención -diferencia! a población vulnerable y salud mentaf. En este crden de ideas, se 
presentarán los dalos y análisis de cada uno descuerdo con las cifras consignadas en el 
tablero de control de salud p(1bllca del departamantC> del Hulla petlodo 2010..111 lrllll0$ll8 de 
2019. 

En rnatetla de seguridad alimenl.arla y n:utlidonal comperaooc fos datos de 2019 respecto 
a 2016 an el 1ooriiciplo tabla 5, se puede afirmar que: 1) ha incten1entado&I potoontaje de 
desnu1rición crónica en niflos y nM'las menores <te 5 años y el porc.entaje de exceso de peso 
en niños. niñAiS y adolescenles de 5 a 17 años; 2) frente aJ porcenteíe de bajo peso al n8cer 
se evidencia una disn'Unución l.'Jnicamente en el 2018 y en el porcentaje de desnutrición 
globaJ en nil\os y nlllas menores de: 5 allos una dismlnuclón en DI 111 trimestre de 2019. 
Ahora, si se cruzan las metas ·propuesta PC>t el departa.monto por cada Indicador eco los 
resu:iados por cada aflo en el municipio. $8 evklenc&a el no cumpllmiento de la meta en 
Indicadores como: porcentaje de ckanutrición global en nU'los y niñas menores de 5 anos, 
porcentaje de exceso de peso efl nlt'los, niflas y adolescentes de 5 a 17 alios. 

Tabla No. S • Seauridad Alimentaria y Nutridonal Municipio Villavieja 2016·2.019 (111 
Trimestre) 

Municipio de Villavieja 
Na. 891.180.187·2 

TODn. Po~ j) ~\'/,,IEJA 
,,,JfA. ~, lfcal~ía Municipal 
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l~Dl~AOO'~'.f{O~f PJo'. ·.O!'< }il c'!!O\t' ·.~ ~;,;•"'ñ1, 
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Porcentaje de gestantas con 4 o 92A% 100% 84.8% 91.5% 98. '!% mis C®troles orenatales. 
PorcMtaje de gS:Statll9$ 
ingresados st eon110! p(él'ktttil 76% 81.3% 83.3% 79.6% 73.97% antes de la semana 12 de 
'""'"tacrón 
lncldenc1a de uso de métodos 
anticoncep(lvot modttnos "" - 53% 60% 44% 58.3% mujeres 80 l!<lad !Mir, 
sexualmente 3d.Nas. 
Tasa especifica de fecundidad 
en adol8$Cen{es d4 t6 a 19 OOos 11.5 17.S 41.3 47.2 
X 1.000 nacidos v\'.VQS 
Poloontaje anual de infeeción 
pot VIH en población dé 15 a 49 0% ()); 0% 0% 
años. 
Tasa de morta~dad por' VIH x . 0% 0% 0% O'k 100,000 liabltan;es 
Poccantaje de mÚ}erat. en oontrof 
prenatal l&mizadas para 100% 100% 100% 100o/o 100% 
He"~"s B 
POfOentajo de IMl!"'l• d• 
cáncer ccrviQouterino por medio 
do lo tom• de c!tOloglas 40% 4% 10% 21% 32% 
c:ervleoutorino •n 111uf6f'tt$ de 25 
a69 ar.os 
Te"8 fnc1dencia de alfiis 
congéruta 00 1000 nacidos . 0% 0% Oll 0% 

"""" 

Los re$Uhados ce tos indicadores ele sexualidad, deredlos sexuales y reproductivos para 
el m.unk:lp!o do Villavleja y relacionad.os en la tabla 6, expresan la necesklad en priner lugar 
de fncremenlar el porcenlaje de iJ1cld&ncia de uso de n1é1,oaos antleoncepllvos modernos 
en mujeres en ed&d férttl. s.exuatmente ecuves. ya que en promedio solo el 50% de esta 
población estén haciendo uso de los ·mismo y en s...ogundo lugar, in<ifernentar ef pcirceotaje 
de tamizaje de cáncer cervicouteMo PQf' medio de la toma de citologia~ oe-rvloouteñno en 
mujeres de 25 n 69 años, esto lenfendo en cuenta que el porcentaje es bejo respecto al 
total Ge población. 

tabla No. G ~ SeXl.laUdad, Derechos $<1>cual~s V Reproduc-Uvos 2016-2019 (111 Trimestre} 

'· 
de20l9. 
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Porc&ntaje de vacu.nación con 
Otfteña Pertussis T itano .OPT 114% 106% 88% 55.8% 

tercera dosis en e! menor de 1 ano. 
P°"oei't3Je: eo«>enure de vaetin8Ción 
en et niAO o nllta d& 1 31\o (biolOg:kx> 114% 1'2% &<1% 67.•% 

uazadorTrl leVifal 

'" 

Tabla No. 8 ~Enfermedades Transmisibles 2016~~019 (IUTr!me.stre~ 

En los porcentajes de vacunación de acuerdo con 5a tabla 7, el municipio evidencia Ull8 
disminución en el 2018 y 2019, -sin embarg<1, no hay que perder de vista que los datos del 
2019 son a corte 111 trimestre. 

Fuente: 'tablero de <.:onrrol lndkadorell Je ~1U(I Püblice OcpamimenlO del H.uil1 !J( tñmeure 
et. 2019. 

""'!,, .'iit- 'l§Dí\iADQR·¡,¡ ~ ,. io-* "' ,2(>.I·~ 20\?~!i '2017- .. Tftmesf 
Tasa de incidencia de tuberculosis 27 13.68 68.43 27.3~ x 100.000 habitantes 
Porcentaje de dlsea,oacld&<:I severa 
grade> 2 por onformedad de Hansen 0% 0% 0% 0% 
entre los ca.sos nutivos. 
PorcentS11ie de 5eta!idad • ue 0% 0% 0% 0% 
!ncklencia de rabia hootarta, canina 0% 0% 0% 0% v felina en O%. 

'rebla No. 7 - Enfermedades Transmisibles 2016-2019 (111 rrtmesrre) 

En ouat1to a enletmedades trasmi&i~ los r~ultaidos Ve rnunicipio son posbvcs, éxCQpCO 
por la tasa de incidencia de tuberculosis x 100.000 habitantes. que presentó un pioo en el 
ano 201~. labla 7. 

Futnt~: Tablero de Comrcl Iadtcedcres de S,l!.!d Nblico Oepa.nament<> del liulbt Ul trimt."Mrt 
de20l9 

0% 

Municipio de Villavieja 
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Fut!tU~; T1thlere) de C.Ontrol Jndlcedores de S2lud P<iblica Dep.aruuner.t0 del Hulla IJl rñm~ct:~ 
de 2019. 

.,. 
u<r.i&ll.OR-·111.'>:· ll.céC ~ ~-~1t ~i:t ~ 1: -~-~~~ ·2012,~lh 

"' illl . ".~: -,.;·.:.: 'Trínlilstti.'l 
Tasa da niotbili:jad por Enfermedad 

Oiarrel.ca Aguda -¬ DA en menores de S. 2.6 47.6 20.7 22.1 
al\03 

Poroonlaje de rnotbildad pOt ln'ccción 
Respiratoria Aguda -IRA cm 1ntsnoreg de 5 12'\ 101<. 14\< 5.8'4 

al'I~. 
Pet$01'!8S con di~I~ en el reg1t1ro de 
loc311z.aebn y cncterlzac:lón del 11'8tema ce 635 707 78' 832 

intormael6rl de f.a orotecclón socl8J 
Vfc.11mas deJ oonflicto armado beneOOiadas 

con atención psk.osoclal en el programa 21 48 o 16 
PAPSIVl 

.. ó, 

En cuanto 0 problemátlca$ de salud metal es Importante eVidenclar que en los titlhrlo& dos 
años del periodo analizado se re.glstraron 23 casos de Intentos dé $ulcidio en el municipio, 
12enel2018y11 al 111tflmestre-s,de20t9, situación preocupante ~iendo en cuenta que 
en sos dos atios antertOf'es oo se habían registrado casos. 

TablJ No.10 ·Salud Mental 2016·l019 (111 Trimestre) 

En términos de Gestión Oiferenclal de Poblaclooos vuoerabres. los lnd!cackxes axpresan 
que: 1) la tasa de mo1bi!idad por enfennedad eeeece aguda-EOA en meneses de 5 ar.os 
en el mun5clplo Incrementó de maneta notoria de 2016 a 2019, lo que muesüe una 
precaríedad en &a ca!idad dol agua y manejo de los alimentos que son consumidos por este 
S$9f'l'léótO de la poblaciófl y 2) i11créroo.1ltó el registro 00 personas con discapacidad, a 111 
tn:mestre de 2019 se cuenta con 832 personas klcaJ1zadas y caracterizadas en ef municipio. 

Tabla No . .9 - Gestión Dffefendal de sobtactenes Vulntf.:ibléS 2016-2019 (111 irlmestfe} 

Futnw.: Tu_blero de ConLrol lndieedcres de Salud Nblica Depanamcnro del Huila (U trimestre 
de 2019. 

107% 96% 61.5% 
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Tabla No. 11 ·Resultados d~ ti/lesas.de Pai1lclpaclón Comunitaria~ Sector Salud 

Finalmente, para CQmplementai el diagnós&o del sector se relacionan las J)(Oblom~Hcas 
priorizadas por la comun~ en kls ellCUi:lntros participatrvos y 1as cuales u telaclonan 
directamente con el d~gnóstic9 desi;rlto. 

FrQ1tlo a otros aspectos detsrmina1lles para e¡ sector salud, es necesario evidenciat que no 
exjslé una secretaria o d•ecclón local de salud &fi 81 munlc~. que las funciones están en 
cabeza. de la secretaria de g-obiemo y se Vlncu1a un profesional como ~nlae& en el área de 
la saJud que ceenta con el apoyo de un téonico en salud de pl:;.nta (carrara) y en ta ESE 
solo labora una persona. Los profestonates descrüos deben oumpür varias funciones, por 
k> cual, en ocasiones se retrasa el cumpltnliento de las actividades programadas. En 
súuesrs. hay una 11eO&Sidad de supllr al pefSooal faJtante para cumplir con las metas 
ptoptieslas para el sector. 

Ad~ionaJmente. se necesita la habilita<:ión de sos puestos de salud en los cenues poblados; 
la Victoria, Potos-f, San Alfonso, Po!Mia y Hato Nuevo; asl como dotación general de 
equípos bion1~dioos para la ESE (área urgcncias~sa!a do pai1os· laboratQrio-- 
hospitalJ.z.aa6n, enl/e otros). Ademés. se raqu)ere, 

La adquisición de UllB ambulancia ptt.ra la zona norte del munlciplo ele Villav!Sja. 
Cap.acdación a la comunjdad en ta lmponancla ere IOs hábitos.de higiene como en la 
utmz~ción de tecrlnas y pozos sépticos, complementadas con brigadas dé Hlgjene 
para prevenir enfennedades infectoconlagiosas. 
Capacitación de la oomunldad en el manejo y ateocKlo de los agroqulm~ y 
equipos ,para reducir los niveles de vulncrab'ilidad en las personas que hocen uso 
de &$tOS. 
ESlfatiicación de la población Sisbenizatla, para op1imizar los recursos y ~s 
prestados. 
capacitación a _los líderes comunitarios de las veredas. y cabecera municipal, en la 
revisión do la estr'at!Ocación del SISBEN para su vtnculaclón en la verificación de los 
difer•nl&& es.tratos. 
Organlzacl6n y reglamentación de h0<arios especiales de atención 8 k>s usuarios 
que no son de 1.a cabecera municipal 
Terminación dé Ja ESE Hospital P01pot1Jo Socorro 

de Villavieja Municipio 
Nit, 891.180.187-2 

"~~~· 
~~- u 

'' f\H~l\re Tablero de Coruro.J lru:ticadotes de Salud Nblica Depareamentc del Hulla Jíl trímesrre 
de 2019. '· 



• 'PobkJCión Total MUnq,a:r CENSO Nacional da Población '/Vivienda, Departamento Nacional de 
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segun el Censo 2018 (vergréfioo 31). en el municipio de Vi!lavieja et 86.1% de &as vivien<las 
cuenta con el servicio püblico de ecueducto, mientras un 13.9% no cuenta COfl la prestación 
de este. Realizando una comparación entre el Censo 2005 y Censo 2018 el crecimiento en 
trece años en la pre$tacfón del servici-0 de acueducto en el municipio 11a .sido únicamente 
de un 3.2%. Pues en el Censo 2005 ol servido de acueducto se proporcionaba al 82.85% 
do 1as viviendas y el 17.1% no tenla aceeseai seMclo. 

Gráílco No. 31 • Servklo Público de Acu<!duclo Villavleja CJ1 2018 

EJ agua potable y saneamiento báslco esté relacionado con la prestaciOO del servicio de 
acueducto y alcantarillado Ofl et municipio, lo cual hace necesario observar la s1'uac00 
racfente y espaciftca de estos servicios públicos en Vl"8vleja. 

Acueducto 

Agua Potable y Saneamiento Básico 

Fceme: M11u:1:?. Co.-ruo1Jda.d11. de Flcba de Sondeo Entuentn)i Parr.lcipativ(ll\ Vilh1.vlela 2020. 

Dl\oJt!dde 
o(l8rl*' ee ta)Jcl 
Ort lllZ(lt'l;I MOi 

eKff<ll 
fe(4Ji$()$ 
hlllM!l0$ 

'""'"' ...... 
awnde:n 
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Fuenw: Kit Territorial ONP. O . ..\N.E 201"8 

Gráfico No. 32 • PorcentaJe de Viviendas Ocupadas que tienen acceso al SertJido de 
Acueducto en el Sector Rural y Urbano 

'"" 
•• 
•• .. 

~ 

•• 
75 .... ........ -· 

Como se poede observar en el Ql'áfko 32, la coba/tura en el seMcio de acueducto se 
distribuye óe la siguieote macere: en la zona urba..-1a el 98, 1% de las viviendas cuanla.n con 
el servicio de acueducto, 1nientras que en el sector cural Solo et 79,4%. Estos datos 
peuniten idet1tiftear que la zona urbana tiene una mayor cobertuca de ecueeocto, caso 
contrario al sector rural en donde el poecentaje de viviendas. es mucho menor, esto plantea 
como reto aom&ol.at of po<ccntaje do viviendas que acceden a este servicio especialmente 
en la zona rural del municipio. 

NocloNll di: 

• SI eu.tl\l.,, con ~ $CtVIC:IO 

• NO Ol.i1Jlli..t11 004't ll!I ••rviei.o 
• NOIC~l'!dC Fuente: DANF., Cense 

Pobtación y Vi~i!.!ldn 2018 

Municipio de Villoviejo 
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El municipio que se encuentra en expansión ha visto un.a disminución en ta construoción de 
las rodas de acueducto en ta zona urbana y en la zona rural. lo cual fndlca que debe haber 
una proyeeción y desUnación pr&Mlpoést.al para la Implementación de peoyectos de 
construcclOn de estas, redes, logrando asl una dlsmlnuc16n en el porcentaje de pobaacl6n 
cave aún no tiene acceso el servicio p(Jb!ioo de tlOOedvcto. Adicionalmente. det:>er:a 
garantizarse que la población tenga un mayor compromiso 'I responsabilidad oon la 
empresa prestadora del servicio (Empresas P~lcas de Vinavicja S.A.S. E.S.P), Jo cual se 
vera refl&jado en un servició de mayor calldad. 

Ad!donalmente, es Importante reconocer que segón el Indice de Riesgo de Calidad de Agua 
para ef COlt6UJTIQ Hurriano- IRCA del lnt>lltvto NadonaJ de SalV(t, en el munlcipJo hay un 
riesgo de 29 puntos en el ag\l;a potable ceta .iona rural mientras que en la zona urbana es 
de 4,1 puntos para un total de pvntos de riesgo <le 33.1 (ver gráfico 33) 

T enielldo en cuenta que este Indicador se rnkíe en un rango de O a 100 puntos (siendo O 
pontaje sin riesgo 'I 100 1)4,Jntaje para °' agua inviable sarntanamente) se puede concluir 
que eo el municipio de Villavieja: et puntaje identificado en la zona urbana de 4, 1 (dentro 
del rango 0·5 puntos SIN RIESGO) Indica que el agua es apta para el coosumo humano: 
en ceanto a la zona rural con 29 puntos (dentro del rango da 14, 1 a 35 puntos RIESGO 
MEDIO) indica que el agua no es totalmente apta pata el consumo humano. En ese sen1kio. 
se puede afirmar que ta talidad de agua es mejor en el sector urbano que en el sector rurat 
y que, aparte de hacer mejO(aS frente a Is pre~tacl6n del se<vicio de acuedl.lcto para el 
sector rural, hay que tomar rnecfJdas para et mejoramiento en ta calid3d del agua que 
cons.umen los habitantes del mur}kipio. 

G'áITco No. 33 . C.lldad del Agua en Vlllavleja, según del Ío"\dlce de Riesgo de la calidad del 
Agoa para e1 Consumo Mumano • IRCA 

Municipio de Villavieja 
Nit. 891.180.187-2 •
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"~~ ,(\ A través del Censo realizado por el DANE en el 2018, se reporta el Indicador de 

Nace$$dades aésees lnsa.lisfech.as - NSI, en dondo se encuootra el oompoil6flte de 
seMclor> basado en la disporubilidad dé agua pctabJé y las condiciones sanitarias de la 
pabfación. En total, en éJ municipio se ldentiftea un 2.48% de NBI en &! compooente 00 
servl'cios, este a su vez se clasiíica en Cl:lbeOOfo 1riunicipal donde las f\k!ceslda<fes Básicas 
Insatisfechas en el componeote de servicios es del 2.99% y en et resto <lel municipio es del 
2.21%. 
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FumtC"; DANY:., Censo N(ldonil de P-0bl~ción y Vivienda 20l8 

• Si eue"u;1 oon <':t eervtctc 
• No cuon1u. oon <!il .servicio 
• No r<u'tc'>Or"lde 

79.2~ 

Los datos que presenta el Censo 2018, avldencia_n que el 79.2% de les viviendas del 
municipio tfene acceso al servick> de alcant~llado, mlentras un 20.8% aOn no cuenta con 
este (ver gráfico 34), Es importante resaltar que et $000$0 al SéPJk:io dG alcantarillado eo el 
municipio ha incrementado si se comparan los datos del Cen60 2005 respecto a 2018, pata 
el at\o 2005 este sefVicio se prestaba al 57,8% de viviendas del municipio. para el eño 2018 
este seMclo se prostaba pata el 79,2% 00 v!VJendas en el mun1dpio, esto significa que el 
acceso al serv!ciO a h~cremootado en un 2i.4%. Sin embargo, es necesario continuar 
mejon11ndo ta cobertura def se4vicio t~nto en la zona urbana como en la zona rural. en 
especial Gonsiderando el contexlo adu¡1t de expansión que p(ése-nta el muntclplo. 

Gnirteo No. 34 ~ Servlcfo PUbllco de Alcantañllado vrnavfeja en 2018 

Alcantardlado 

f'ucntt: Kh 'Ierrhorlel ONP. ln$tuuto N1u:iruul de Salud '2017 

- 

~ .. 

" 

" 
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Tabla No. 12. Resultados de tv1esas de Pal'ticlpación Comunitaria -secrer Agua Potabie y 
Saneamiento Baslco 

fuente: Kit Terriecrial DNP, 'OAN'f: 2018 
F1ente a este $9'Viclo es lmpottant~ Vabajat por el aumente de la cobertúfa ya que es 
amplio el porcentaje de v!viendas que no cuenta con este servicio, especíafmente las que 
se encuentran en la zona rural. Oe iguaf manera. se deben estableoer estrategias para 
resover otros problemas que se han identificado como: 1) la ·falta de baCeñas sanitarias en 
zonas ruraícs. 2} faltad& mantenkniento de los pozos sépticos comunes 3} el vertimiento a 
campo abMuto por parto de la pob&aciOO que no benc a!cantanlladc. Por lo anterior, es 
evidente la irnPor1ancia de l.a ccnstrccción, ampllaclón y mantenlmi~n10 dG redes de 
alcantarillildo tanto en la zona rural como en ta zona urbana, adernc\s de esl;r'ateglas 
eficientes para el tratamiento di? desechos y aguas residuales y eén más pensando en un 
contexto de expansión del municipio 
El dianOOstico presentado oon anterioridad. tanto para el servicio de 019u:a Potable como de 
akantarUlad-0, se confirma con los aportes rea!i".wdos poc ta cornunk:lad en el enouentro 
participaliVo desarrollado en el municipio. en donde se resaltaroo los problemas de 
Infraestructura para la ptestación de estos servicios pt'lblicos. Por lo tan.lo. la población 
réit&ra la necesidad <IL-t 1ncjoramlon.to en la cobertura y en la ampliación y cons.r.rucción de 
redes d~ estos s.ervk:ios. 

70 

•• 
•• 

95 
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GráfKo No. lS -Porcenteje de Viviendas Ocupadas que tienen Acceso al S~rvicio óe 
Akant\lrilfado en el Sector Rural y Urbano 

t:: .• 

.. ~;; .. 

1
-···1· Municipio de Villavieja 

Nit. 891.180.187 -2 

~ •,.~ manef'a especftica, se e\lldencla qtJ& et mayor p0<cen~ajo de viviendas con soMcio de 
aleaotarill.ado se encuentran fffi el área urbana del 1nunic:ipio coo una cobertera dé 95,6%, 
mientras que en la zona rural la Gobertura solo alcanza eí 70% de vtvlend~ (ver gréflco 3!.i). 



Gráfico No. 36 -Porcenteje de V1vieodas Ocupadas que tie"en Acceso a Servicio de 
Recolección de Basuras 

La recolección do las basuras está bajo la responsabil1dad de ta Adlninistraclón Municipal 
y operadores privados, mientras que la disp0Sicl6n final de lo$ iesídoos sólidos que son 
1ecolectados en 19 zona urbana, son depositado& en el relleno $80itPño Los Ang~es 
{ubicado en el munícipjo de Neiva). Sin:embargo, ttay que hacer un esfuerzo por n1antener 
un manejo responsable de los residuos sólidos y disminuir k>s riesgos de eon1aminación. 
En el sector rural el manejo de los residuos sólidos nonnamente se realiza a través de 
quemas o enterran1lentos bajo tierra. t-lay pocos programas para el aJ)f'ovcch.amicnto da 
r&eldajé en ta fuente, 

En oomplemento, es importante evidenciar que de acuerdo con el Censo 2-018 sokl ef 58.6o/.o 
de las viviendas ocupadas tienen acceso al seNlclo de aseo, este porcentaje esl:á 
rep<esentado en: 01 98.7% en zona utbMa y el 36.4ºk en zona rural (ve-r gráfico 36}. Oe 
igual forma, la SuperlntCfldcncia de SeNlcios PUblicos en el g.rAfieo 37 mue:sua que la 
cobertura de aseo lrx:cetT1entó notortamente dol 2015 con una cob9'tura de 13.9311,(, al 2016 
con una cobeth11a de 66.05%, sin embargo, se e:11idencla una dlsmlnueiOn respecto al 2018 
con una cobertura de 59.26°..fi. 

Recolección y Disposición de Residuos Sólidos 

~Ri@'p~ CA~ci&~~ ..pe~i;6t~- 1:.oJ:~ ,. 
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' . . o 

VorodulA faU ,lqc)tM"r.ellto _y 
~pc:Ubl(!'I 11-tn!llJ~ Ootm, conairuoc:ion oe ........ ;rirnp'l:idón de 
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Gráfico No. 37 ·Cobertura de Servicio de Aseo (REC) 2008·201B en Pontos Porcentuales 

IJ'1 i~ IOC j¡_J l~)l -· 

Fuente Kir ·r·erriwri:d ONP, Censo Nacional de Pobbtción y Vivienda 2018 
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La v;vionaa de los hogares del municipio se caracteriza porque. el 37.So/o de 18S viviendas 
están compuesto pOí dos cuartos y el 32.3% pof tres cuartos, as( mismo se Identifica que 
ol 54% de lat vl1Ji9rldas cuenta con un solo dcrrnitorio mientras que el36. 7'o/o cuenta con 
dos dormitorios. 

fu"ntc: DANE. Censo N-tie:ic.m1d de Poblud6n y Vlvl(![l<Í3 2018 

• 1~-..~m1 
ft ·21)ftlCl!lU 
l!I 911('r.ttll1" 

• •1\#'~n» 
• 5!19''1Jllt'li!Jl'IÓ$ 

'rer.ti~~· 
·~MtH!•«w'l;ict"'r,u ,_ 

<.itálico No. l8 • ComposkJón de Hogare-s Munlclpló 

El Canso Nacional de Poblacfón y Vivienda 2018 klootlf.ca para el mun1c1p¡o un total de 
6.943 habitantes y 2 .480 hogates, cada hogar está constituidos en su mayoría por dos 
integrantes que representan el 26.3%, tres integrantes. que equivalen a 24.5% y Por un 
lfltegrante que constituyen el 19.6%. (ver grófico 3S). 

Vivienda 

Municipio de Villavieja 
Nit, 891.180.187·2 
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Puente: OANE, CenlO NacionaJ de Población y Vivienda 2018 
Dél total de unidades cansadas 2.645 $Ofl do uso resldtlncíal, 133 dé Usó mixto y 1.671 dG 
uso no l'esídencia.l. Oé uso r'nb:to el 60 9°.4 CCNresponde a uso con1éf'cial y rMidP.ncial y (M 
53 7o/o de uso residenclal y prestación de 6efVicios.; de uso no residencial predomina OOfl 
un 84o/o (Jotes), es decir. unidades sin coostrvcc:!ón. Adicionalmente, el 93% de fas viviendas 
censadas corresponden a casa. 

Gráfico No. 40. Viviendas de Uso Ml)(tO y No residencia! 

• 1 óorm11or10 

• 2. Clo111tlto1ios 
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• Sin tlto(macitn 

Gráfico No. 39 -caractersncas de Vivienda Hogares Mun¡dpio 
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Adicionalmente se relacionan fas princ:ipaJes problemáticas priorizadas por le comunidad 
en los encoennos participativos. tas coaJes están relacionadas con la fonnalización y 
mejoramiento de la vlvlenda. 

De acuerdo con ta Tabla 13, el Indicador de cornpooeme de vlvieflda12 del municipio está 
por debajo de la naci6n y del dapartarnento. sin embargo. es evldent~ quo rconte a las 
condiciones de: este categorla en la cabecera urbana e¡ munlclpio se MCU(!(ll(a muy po.- 
encima del departamento y Ja nación. Asfm¡smo, se observa un atto indice de 
hacinamiento •'1- especialmente en los centros poblados y rural disperso. EJ desarrollo de 
vivienda nuevas y el mejoramiento, es una de las necesidades mas sentidas de la 
comunlcsd: <k!safortuoadameote la comunidad tiene muy bajos recursos económicos. htry 
escasas de oferta de vlvi.enda y el municipio no cuenta con tos recursos suílcíootes. 

Puentee OANE .. Cense NacionuJ de ?oblación~· vivienda (CNP\') '2(HS. Información 
ccrrespccdlenre a personas residentes en hogaFC$ particalan.~ •·~cM de ;.i.ctuillzro6n: 25 de 

noviembre: de 2019. 

TOlAl. 
H~ONAl 1 4!6 2.88 2A9 raea 9 .¡,:! 

' . 

Frente a tos datos de Necesidedes ·wsica$ lnsatlsfechas (NBI) censo 2018, el componente 
de vivienda del Muoicipjo presenta ios siguientes datos: 

Tebia No. 13 -ccmpcnenre de Vivienda y Hatlnamlento NBI Censo 2018 

111~ Munkipio de Villoviejo Bi: Ni1.891.18-0.187·2 ,9 
i) Fuente; 0A.t{E, Censo Nacional de Pob]~ción y V'rvlcnda 2018 



d} Equipamientos Có1nunltarlos. Cultutales y de Ctllto, enre k>s que se encuentran; 
Cementet-io, lgsesle Nuestra señora del Perpetuo seeeee. Capilla Mus.so Santa 

c) Equipam;eoto de Recreación y Depones. (Ej.: Canchas de Futbo1. Canchas 
Múltiplos, Polldcportlvos. otc.) 

b) Equlprunte<llo de Salud (Ej.; E.S.E. Hcspüal del Perpetuo Socorro y nueva sede) 

a) Eqvipam;ento de ech.1~ción (Ej.: Instituciones Educ;ati11as y sus Sedes). 

Los equipamientos colectivos son las áreos, espacios o edificaciones destinadas por su vso 
a 13 satisfacción d6 necesidades cote.ctlvas y de servicios in1portantes para la vida u1bana 
o para el desa1to1to de funcfones p(ibltcas o prt\iada.s, estos elementos deben ofrecer 
servicios acordes con la!> necesidades de los habitantes, deben asegurar la calidad de las 
condiciones ambientales, fisicas y espaciales en las cuales se présel'ltan IO& &ervieios 
sociales: deben servtr como espacios de encuentro e integrae!ón ciudadana .. 

El equlpam-\énto del munlclplo de Vlllavleja está H!fXOSentado por las diferentes 
e<i:ncaclooes según su U$0, eomo lo son: 

Equipamientos Sociales e lnsUtucionales 

Fuerner ~fatri1. Coos.olidada de fi<'.ha de Sondeo EocuenLros Pm.icipativOt> Villa\'ieja 2020. 

-·· «iejOl'amll!~O ........... 
nnl·u~no 

~·9 
\lut:ncfa f\lCVI .. -.~r" 
'"'""' N""' 

Pro11mn:;a<1c- 
1i1111acliny 

1ancamíc.11110 
dej')rlldi<lt 

l'le:tpcld.$d 
éCOr.Gt'lic:e 
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Se considera que hay una pérdkla significativa de la idenhdad en la cultural, debido a la 
falta de espacios culturales y artisticos en el municipio. L.as prir\cipales manifestaciones 
afllsiicos son demostradas en las diferentes fiestas tradicionales oomo San Pedro y la 

Cuñura 

¡.,, c:ontlnuación, se presenta fa lnfor1nadón en matoria de cultura, recreación y deporte del 
munfcipio de Villavieja que permite evidenciar las fuertes faJéndas qUé hay en este sectee, 
La opinión de la rnisma población h.~ c;onfirmado que et financtamit!nto, la planeaci6n v la 
gestión de actividades culwra&es. deportiva$ y reoeativDs deben ser una priot'!dad para la 
administración munlclpal. 

Et! ese sennac. a nlvef lnstitucSonal se plantea como reto la rect1peraclóll. adecuación o 
constNcción de diferentes espacios públicos que se di$pongan para el disfrute da la 
comunidad, Iniciando. por ejemplo. coo el proceso de aeecuaclcn del espacJo público pata 
el accese de población con discapa<:idadJ como- ta garantia <:lel derecho de este grupo a 
movilizarse y disfrutar de las difCfentes áreas y activK:lades del municipio, 

De igual manera, se hace necesario incluir y 8doptsr un plan de embelfeclmlenlo de los 
espacios públicos daf munlclpk), raaJizar la. gestión para la termtnaciOn de obfes que no se 
han comp.'ctado o lootiso klk:lar tales oomo: el Malecón, el Palacio Municipal. el Parque 
Prlncipal, éntre otros espacios quo ho_y requiere la población 

Cultura. Recreación y Deporte 

Frente al aflálisis de los equipamjefltos, se concluye que muchos de estos espacjos, 
requieren obras de mantenimiento. adecuaciones e incluso de ffnallvltlón de su proceso 
de obra. para que sean lugares que pcnnitan el desa.rroUo de actividlldes, para la prestac::ión 
de los diferentes servicios sociakt&, g.arantiz.ando asr a la conlunid.ad su derecho a !a 
re~·eación, el deporte, a la cultur" y t. Integración comunltarla, Estos equ:tpamientos a 9.J 
vez necesitan de doCaciOn de todos 10& impk!menlos propios y necesarios para la prestacíón 
de servlclos .. 

f) Eq,ulpar"lento de la admlnlstraclón de jusucla. {Palacio MunK:ipol. Centro 
Admlnls!1'atlvo Munlclpal) 

e) E<1u•pamier1to de ID Fuetza Pública (Estación de Po tic la) 

Barbara, Ca$a de la Cultura, Museo Pateontológ!co, MU'$CO Artesanal Ca:sa Del 
Totumo, Casa de Francisco de Paula Plazas· Restauram~ la casona, Estación del 
ferrocarril. Empresas pUblicas. Alcanos. Salón Comunal, entre otras. 

Municipio de Villavieja 
NI!. 891.180.187-2 
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Adiciooal a tas anteriOfas necesklades identificadas. la pobhlci6n ha manifestado en los 
encuanttos ciudadanos la importancia de creer, generar y profundizar en una culture 
enfatizada en el reconocimiento, cuidado y protección del medio ambiente. asf como el 
Interés por aprender práctfcas de reciclaje y reutaizac~n de basura. Simuttóneam&nte ellos 
confirman qt.1($ el papé! de la Casa de la Cultura es mfnimo y tesallan la lmportancl·a de 
crear escuetas i¡ espacios énfocados en la fortnaclóti cultutal a la5 que tcdcs puedan 
acceder. 

EJ municip&o cuenta ton La ceea de Ja Cu.'tura, la Bíblioteca Púbica adSCJlta a la Red 
Nacional de Bibliotecas y el Museo de PaleontologJa, este ó1ürno no solo es un Importante 
punto cultural sino un valJoso lugar turfstlco. Sm on1bargo, la gestión cultural dirigida a la 
poblaclón en sstes espacios es mfnim.a y precaria. Por otro taco, se te~a-tta el p~pef cte la 
banda munlcipal liderada por el director de la escuela de formación musical., en la cual 
par#cipan eerce de 83 njñcs y adoJescenles que se encuemran entre Sos 8 y 16 años. 
Lamentable1nente, la actividad de la banda se ve afectada al no contar ceo un espacio 
destinado exclusivamente a esta actividad, asl come> la escasa dotación de instrumentos 
faltantes y de eccescríos qua perrnltan el man1enirn¡ento de estos. 
Las distintas carencias en malctla cultu1'al de Vlllavlefa puaden estar ligadas a la fafta de 
ope<ativldad dél Cooséjo tJlun.icipaJ de. cultura, ef cual es rundaméntal para as&$orar al 
gobferno municipt1I y a toda la Pobf~Qóci e-n fa formulación. planeación y etecuc:lón de las 
edividades cutturales, Según informa('..ión del Ministerio de Cultura presentada en el Kit 
Territorial ONP 2019, el Consejo Municipal se encuentra creado mediante acto 
adminls.trativo, sin embargo, este se encuentra en estado de lnopcratlvldael. es asf corno el 
funcionamiento del Consé)o Municipal de CCJltura debo& ser un pll11l0 dé patl!da para la toma 
de decisiones ref P.rentes: a este s&et~ Oe ig\lal manera. se resalta que mejorar los 
programas y actividades cuttura!es no solo es necesario para recuperar la Identidad y 
tradkión de la población del municipio. sino qoe se verán beneficiados otros sectores como 
el turismo, '8 educación y el oso adecuado del tiempo Obre entre nit\os. nl~y jóvenesclcl 
munjcipio 

'· 

Municipio de Villovieja 
N¡t. 891.180.187·2 1 "'l.~.~--·--·-~· ... - ... - sin ~-.- $9 realt.ean en fechas eseecutces, m8s no son constantes 
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Recreación y Deporte 

Veredas La 
Manguita, o~. c~.aa~v 

VH!avlaja 

Lo anteriof, tamb+én es una probreroaüca ldentlflcada pot la comunidad en el oocuentro 
participativo realizado en el municfpio, ecnde ctaremente se resalla la imp0r1ancia de 
mejorar las infraestnN:turas ya existe.rifes y la creación de nuevos espacios para la 
recreación y deporte. tanto en la zona urbana como en la zona rural 

Oesoonoclmiento 
en tas t.ire~del 
modio ambioni. 
y dol ~si•!Gm• 

El diasartollo depotllvo y rocreattvo es mlnlmo dentro del municipio1 no hay organización 
frecuente de evenlos que involucte a toda la población. SI bien se cuenta coo espacios de 
esparcimiento como el parque principal y el campo de futbol1 qué han lénido mejotas y 
adeGOacio.neS en asee anteriores, es evidente la falta de espacios nslees, oomo patques 
Infantiles, a los que (oda la población tenga ta posibilidetd de acceeer. De igual manera, áún 
no se ha confitituido una escuela de formación deportiva que permita eJ desarrollo de 
distintas discipllnas y que cuente con el apoyo de entreooriento e implementos necesarios, 

R;t*6 
.-tos .. 

b:no •I nl~iO 
:.rr.bi!!nte y el 

o.ji! ofe!UI ~islema, ··- (:UllUtel decOra.clOfl en 
la!l zonaa 

\'t{dl)S ((:'ti 
bHU!3 

reeielabie. 
Vcwtu.:l;;,:1 l.• 1ne·JdtUefldede Oofdancfa Creadófl- Ct.111,.1r;1y 

recie~cltw1y =~·~~ =~9 e=: 1.636 en!~ª e~=~e 
&niortit' vaa a eu11u1a1 cultura cuttur;~ 

Fuente; ~latrl~ Co-nsoHdada de Ficho de Sondeo En<u<'.ntros Paitidp:itl\'OS Vill:tvie¡a 2020 

1 - "' TabJa No, 15 - aesuttadcs de Mesas de Participación Comunltarla - secrer CUltufo 
< 
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A partir de ios datos proporcionados por el Instituto Colombiano de Btenesta1 F3mlliar para 
el a11Q 2018, en el municipio se registraron 50 niM<Js mellOfes de 1 año. Este dato es 
fundamental en et contexto de los cerecnos de ciudadanía y la importanci;0 del registro de 
los nlt'los y ninas que nazcan en ol munk:lpio~ con el fin de reconocer su vida y come 
obligación de garantlz.ar lod0$ sus derechos. 

Gnlnco No. 41 ~ Nlfios y Nll\as Menores de 1 Allo Registra-dos al 2018 

Para el establecímicnlO de una polit~a pUblfca que garantice los derechos {de existencia, 
do dessrrono, de ciudadan1a y do ¡)(Otección} de tos nirios y ninas del munfc!p!o de Villavieja 
es nec~i:.atlo reconocer la situación más cecrentc do los meooms en clef!OS so<.1ores 
obsérvancc su vulnerabilidad y ta nf'lee.~id&d de mejorar en múltiple~ aspectos. 

Primera Infancia, Infancia y Acfolesoencia 

E$ funda.nental mejorar la gestión él\ este sector, que permlta ta ronnac.on deportiva y 
simulténeamenté la rxog1amaci6n de di1erentes ccrnpeteoctas. ca~atos y jornadas 
deportivas que invoklcre a cada grupo pobtacional. no $in antes garantfzar el mejoramlento 
y coostcucción de diferentes espacios exclusivos para eJ deporte y la recreaoón, corno la 
mofo( estrategia para el aprovechamiento del liompo IJbre y la provcnclón de otras 
ptoblémátJeas como el consume 00 sustancias psjceectlvas, la delineuonela cemun, entre 
otras. 
Promoción Social: Atención a Grupos. Vulnerables 

Fuente: Matriz. Consolidada de Picha de Sondee Encuentros Panicipativos Villavicja. 2020, 
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Fuente: lCBr, SULN SNllJ.' Sfateina Único de 
Información de la Niñtt del Sistema 
N.icl-0nal de .8tf!Jlt:.st;i.r Famihar, 2018 

•·u.ente: tCUF, SUL~ SNBf Siste.ina Único <le 
rnformación de la Niñl':t del Sistema 
NaJ:ional de Bienestar Fn.oiíUar; 2018 

Gráfico No. 43 - Número de Menores de 
18 años Pertenecientes del R'glrnen 

Contrihulivo de Salud 

Gráfico No. 42 -Némerc de Menores de 
18 Af\os Penenecjentes al Rdgfmen 

Subsidiado de Salud 

-= 

FIJcn«:·: ICBF. SUlN·S:NBF. Sis(eru~ Únioo de lofotm;tción de la t-ll~d,e,) Sbrcnt.1 N11ciQn11l de 
Blenc:uilt F.!lmillo_r, 2018 

Como un dato fundamental $Obre- el acceso a los servicios óe salud de la pobl~ción infanlil 
y adofescente, el lnstituto Coio1nbiano de Bienestar Familiar· ICSF, a través del sistema 
SUIN-SNBF reporló que para el ano 2018 son 1.409 los nlnos que pertenecen al régimen 
subsidiado dé salud y 111 al r~imen contrtbullVe>. 

··- ;. 
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üe Igual manera el IC6F. presenta la tasa de mortalldad de nlños. nlf\as 'i ~otescehtes Poi' 
causas externas, ya sean homicidios, suicidio& y ~¡¡lqvler tipo' de aecidente como los ele 
tránsito. que para el 2016 fue del 36. 64o/o.. Si biet1 el dato no se encuentra tan actua!!udo, 
hace parte de los Indicadores que demuestran fa afectación al desarrouo, a ta vida y a la 
Integridad 00 la$ personas. en este caso de los nlnos, nlt'las y ado~ntes del municipio, 
que eomo poblac'6n vufn«able necesitan dé prolooclón de au vida e integridad +¡ un 
aoompai\amierlto constante, para Ja pceven-c:IOn de homlcknos, de acc!dentoo: +¡ 
princ¡lpa!mente de sltua~i~s como el suicidto. 

' ' 

1
1.·~1 Municipio de Villavieja "' 

....., .....- Nit.891.180.187-2 

'>"~ Es evidente que la mavorta de los nit\os, nitias y adolescentes hacen parte del reg!men 
>.... subsidiado,~ cuaJ se COflStituyo como un mecanismo que poslbit;1a el acceso a la salud de 

las pC>blaclooos vuloorablés, en pobrei.a y sln condkiones ese pago para este servicio. Esto 
pe<mite lnfe:lr e1 papé! del Estado y al reto de ta admlnfslíaclón munklpal en ta garantía de 
tos servicio$ de salud para esta pobl&clón de e&pecíiil prolección. 

Frente a! régimen conlfibutivo. se observa una cñra bastante pequen.a de trAmoras quo son 
ber1efic:aarios por parte de sus padres o acudientes qufenes 6&nen ta cap'K:ldael da cotizar 
es.te servicio. Esta información, a su vez evidencia la si'luación eccnémíce de las familias 
del municipio, pees rerteja que el lngreso ra1nilíar es limitado y no se QJenta con el recivrso 
estnble o la segurl(lad laboral para ser parte del r~g.lmon oontributl\lo. 
Por otro lado, el lnsututo Colombiano de BienestaJ Familiar· ICBF para el at'io 2017 illdica 
que la tasa de mortalidad en menores de 5 a1\os por desnutrición para el munjcipio &S de 
Oo/o, dé Igual forma y como se p<JdO analf1".a1 en el dí.agnóstico del sector salud. este 
indicador se mantiene en O para el 2018 y 2019. este resultada es significativo, 
demostrando que la deSflutrictón no es causente de muerte en los niftos y nllias del 
muJ1kipio. sin embargo, el reto es mantener esto estadislic:a, previniendo que la 
dosnuulclOO se eoovlarta en una prob!en\átfca para este grupo poblacional. 



,, 

f11entt-: lCBF. SUIN·SNBJl'Si.:lt.em3. Úttioo de lrtformadón de la Nlñez d.:!1Sistl!tn.a Nacional de 
Blenester f~nJili:u, ü1dic:.do.res 2016 

El Censo 2018 reporta Importantes datos sobre el cuidado de los i'llflos y nlñas en el 
munlcipiO (ver gráfico 45), establece que la mayor(a (281} permanecen en SU$ hogares 
bajo la compat\ía de su padre o madre; otro gran número de nlnos y ninas (194) asisten ~ 
un hogar comunitario, un Jardín. una Institución educativa o centros de desarrollo Infantil. 
aJgunos menores (19} pe:rmanecí!fl en sus hogares bajo al cuidado de un pariente o uno 
pesscne mayor de 18 ases, mientras que otros nlrios y nlnas (6) son dejados al culdado de 
uo pariente u otra persona en un lugar distinto a su residenciá; adi~a)mer.te t.é idand1lcó 
que aJgunos menores. permanecen en los h.Jgflres de tn~bajo de sus padres, oíros están al 
cuidado de personas menoree de edad o permanecen solos. 
Sj bien 18 mayurla de los niños y nlñas permanecen bajo el culctado y protecclen de su 
familia, muchos se ven beneficiados de espacfos sociak}s, comunitanos y de inst:rtucior..es 
educativas que deben ser fortalecidas para mejorar la atención prestada a esta po.bJación, 
por e¡emplo, l:ktne relaoi6o directa con la n6oos!d00 d& aumefltar la cobertura en educación, 
en espéClal de la educación Inicia! y dé la bllslca primaria. De lgual fonna, hay nlflos y nil'l:as 
que no permanecen bajo el cuidado do sus padres lo qtJe los hace vulnerables ante 
situaciones que se pueden present•r con pe1sonas descoooeidas o al encontmrs& solos y 
sin ningún tipo de supervisión y acompat'\amlento. 

- .¡ 
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Gt<iíko No. 44 • Tasa dt- MortaUdad en Menores de 18 Aílos por C'"~sa.s Extem'3s 
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En retaoión y compkmlento a la infoonoclón anterior. cm el gráfico 46 ol lnsbtuto Cok>mbiaoo 
de Bienestar Fa1n1Uar- lCBF lntsestra que sa n~os "i níñas son atendidos en aJgunos de: sus 
hogares comcnítados de bienestar y estabíeclmíentos especiales para la JXOl,eQCión de 
menores. Si b8i no e5 un NOmero alto, esto permite observar que se necesitan estos 
espacios para su cuidado y proteccióri, también e observa la impoctanci3 de trabaiftf 
coojootamente con otres instituciooos en este caso el ICBF, asl como resaltar el constante 
acompal'iamienlo e las familias con niños y nll'las, en especial entre los O y 5 arios. 

Fucnce= DAN!l, Censo Nacional de Pobl.ución y Vivieoda 2018 
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Gráfico No. 45 ~ Estadisticas de Cuidado del Menor 2018 
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Fueoee: ICBF, SU[N .. SNBPSiM~ma: Únioodt' Infcrmacién de la Nlñez: del Sls~mo Ntid<)nal de 
"8.lencs-u1r f:un11i:i1~ Indlcsdores 2018 

Cerno otro dato lmponallte, .. el resultado del ano 2005 que aporto el ICeF (ver gráfico 47) 
sobre las adolescentes y jÓVOnes madres o en estado de embarazo, en donde se establece 
un poroontajé da 22.1% de nluj&res que en el ratigo de edad entre 15 y 19 a/\os han sido 
madses o $8 encontraban en esia:to de embara:lo Este dato es importante en cuanto 
permlte observar Ja sltuac5ón a la que se enfrentan niñas, stf<Jlei>centes y Jóvenes frente a 
la sexualidad y a la salud reproductiva De scoerdo con lo enteriof, te política pUbllca de 
nit'tos, nll\as y acloJesce.ntes debe contener estrategias de educación 'J &alud sexual v 
reproductiva que se reflejen en la disminución de casos de embarazos a temprana edad. 
~sr como en el uso oe métodos anliconoopUvos 

- 

Municipio de Villavieja 
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1 11 ~J 
~ .... ""' Gráfico No. 46 • Nümeío de Niños v Nlflas Menores de S al\os Atendidos en Hogares 

Comunitarios de BienéStar ~HCB ~amillares, Faml, Grupal ven Esta.bfedmlC!ntos de 
RP.dusión y otras Formas de Aten(lón, 2018. 



n Pobk;ciót1 M1.micipar <Je o n 19 anos. CENSO N.(i(.ionaJ de Pobh~ción y Vivie~a 20·1a. OANE. 
(:,ti'ol\~ contode.nos@viJfovjeja.huito,g°" 

-cc 1 """"""•;/¡ . Colle 4 No. 3 - 53 Edi6cio Municipol 
0"'•io.h C6digo Po$10I 41872 

Cel:31 l 261 6822 
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Las c:ondiciones y calidad de 'tñda de la población infantil y adolescente del mt1n!clpio son 
uno de íos aspectos que más interesa a la comonidad villaviejuna, lo cual han fnanílestado 
durante al encuentre p.nrtlci'pativo. En ese sentldo, tas principales raienctas qu8 se han 
resanaco son la dosactuatizaclón do ta polll&ca pUb8ca de inranda y adoh!scf!ncta. además 
de una falta de Interés, de voluntad poli1ica, en IEt ptotección y blen&st~ de kJs n11'1os, nll\as 
y adolescentes del municipio. es por e:Ho por lo que una de tas prop(iestas més importantes 
en esta área. es. la &elua!ización de esta P.Olitica. 

Tabla No. 17 • Resvlt¡¡dos de MeSilS de Partícipacsén ccmcnuaña- Sector Atención a 
Grupos Vulnerabte-s: Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 

Fueere. ICB}'. SUIN·SNBF S'tstem11 tinloo de Lnfucm!iclón de la Niñea d('I Sü.t('mOJ NllCLonul de 
lli<ner1:1.r Familiar, ind(adores 2005 

Municipio de Villavieja 
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Gráílco No. a?· Porcoo.taje d(> Mujeres de 15 a 19 Años que Han Sido Madr~s o Es~u en. 
Embal'DZO 



.. · .. La población juvenil a"$egUfa no ser pr.o.ridad para el municipio, Sé siént& vulnerable y ptcte 
gairantlas en sus derechos. 3. tr.avés del mejoramiento en sectores qoo les interesa como la 
cultura. recreación 'I deporte. el sector laboral y Ja educaoiOn media y superior. 

Como se puooe observar en.la tab.la 18, son en total 82 los jóvenes que haoen parte de los 
progl'atnas técelces. técno16gleos y universitarios, un 1'11.imOfO bastaote bajo reeenocíenoo 
que s.on 1.043 los jóvenes def municipio, adernás sl Sé nene en cuenta la tasa de tránstto 
Inmediato de edlJ'C&Ción media a educación supério( qoo es ~I 0.32% pata el 2017 SegUn 
los dalos del Ministerio de Educación para ese añc (ver diegnóstico del sector educación. 

Emo'i\ ~ cof\loc.teflos@.,.illoviejo.huiJo. 90v 
·<o/ ... 'hv.v;¡¡ . Calle 4 No. 3 • 53 Edificio Municipal 

º'"'io-ho;r. Código Postal 4 1872 
º·Oo•<o Cel:311 261 6822 

Segün la_-s, etuadlstk::as del Censo 2018, deJ 66 2"'.4 de la población que se er.c::ueotran eníre 
et rango <le edad de 15 a &4 años (4.596 jóvooes y adultos). el 22. 7% se encuentra entre 
los 15 y 29 anos (1.0<!3 jóv"'1es). (ver gráijco 48). 

araüco No. 48- Índice de juventud, Relación Entte la Pobladón Joven de 15 a 29 Al\Ds \,loli•M•llli" ""'' n ""<O.\ !J 
~O':~~ 11 .,.,.,~-M.• 
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'""""'&'" ~·~I ts.J __.. .. t.O.,._U_l,~ 
fl.l•t-?A/, 

((Ut.ilú -~n 
''""• .. "''"--llJ 

Fuen(e: DANF.. Cense N:icionaJ de Pobl~ón y Vivi<!nda 20 lS 

Jwanlud 
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.r. lnk:ialldo con la caracterlz.aoión de la población perteneciente a los d1ferontM grupos 
élnioos y con base en los resultados fteJ Censo 2018, de la población total de 6.!143 
habitantes- en VUlaWeja, el 97o/c (6.737 personas) no pertenecen a ninguna comunidad 
étnica. un 2.6% da la pob4acl6n (179 pérsonas) nacen parte dé la oomunida::I inóigena, un 
0.22% (15 personas) Meen patte de la comunidad negra. afrodescendlente, 
afrOOOk>mbiana y metate y et 0.01% (1 un habitoote) se identifica con la comunidad raizaL 

Enfoque é1n1c;o 

Fu,nrt: Kit Tenitorb1 ON'f', lllaboraóón Propi.il 
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Tabla No. 18 ·Jóvenes en Programas Tbloo$, Tecno60gieos y ele EdUC;)Cll)n Supetbr. 

de Villavieja Municipio 
Nil. 891.180.187-2 ll ~~'1 

ti Es tmport;inte Involucrar a Sos jóvenes: i:a programas de educación léonlca, tecnológica y 
unlvorsitarta que se ~pten al ootorno y contexto municipal, po1 ejemplo, en materia 
ambiental y en Curt5mo. kJ cval no solo mejorarla la calidad de vida de los jóveoes, sloo qu& 
benefioia:ra en gefleral el desarroUo Jocal. 
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Tru oomo muestra el gráfico 50. el 95% de los hebitantes que sseguu.uon pertenecer a a!gün 
grupo étn'co, menlfesta.ron no hablar su lengua 118.tiva, mientras el 5o/o restante manifestó si 
hacer'a. E~o evJdencia la perdlda cultural y de la tradición dentro de las mismas 
comunidades, en donde aspectos ron Importantes oomo el lenguaje desaparecen. 

.~. Fuente: DANR, Censo Nacional de 
Pcblacíén y Vivj~nda. 2018 

Furnté: DAl\"l!, Censo Nacional de 
Pol>l•clón y VMcndG 2018 

• Si habla la lengua de su pueblo 
• No J1ablo la te119u.(j dt- su pueblo 
• No resocooe 

179 

6.737 

Gráfico No. SO· Porcentaje de Personas 
que Hablan la lengua dé su Pueblo 

Gráfico No. 49 • ldentJfkadó1l por Grupos 
ttnlcos 

Municipio de Villoviejo 
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'"""ti"'" Dentro de esta encuesta un 0.16 % ( 11 habitaolos) no registraron raspuesta ante osta 
pregunta y ningún habitante aseguro· pertenecer a las cenumldades gitana, rrom o 
paleflQuéla, Esto significa que on ~I municipio el mayor porcentaje de los habitantes. no 
pertenece a algún gnij)o étnico. solo se kleritff~ un resguardo indlgena, el Resguardo Pijao 
la 'retacee. por lo tanto, las personas pertenecientes a esta comookJOO son una mfnorla y 
simultáneamente se consideran como una poblaciótl vuroerable y de especial atenc!ón. 
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El cense del OANE 2018, presenta el fndioo de masculinidad y feminidad el coal relaciona 
~ nümeco total de mujeres en relación con cada 100 hombres 'J el número de hombres en 
relación oon cada 100 mujeres (vef gráfico 52), el índice de fernlnidad de Villavieja es de 
93.9% rnlenlras qoe 01 masecjnc es da 106.5%. Esté dato permite.entender ta oomposlc.lón 

Equidad de Género 

FuC!l\le: KJt 1'~rtit<u<bl DN"P. Mltú.ntrio de Edncaclón 2017 
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Aun asl. se puede observar en el gráfico 51, como a través de los años los miembros de 
las dlstinas comunidades étnicas se han Ido vloculando al sistema ecklcativo, donde el 
1nayo1 número de estudian les matriculados se observa en el alto 2017 con un total de 11. 
Esto es s~nificati\fO ya que demuestra el creciente inlet"és de vit.cula<:tól'I a ta olerta 
edOO(lttva por parte de estas oomunidades, esto permite garantizar el dt'!rec.ho a la 
educación para estas comunidades, sin embargo, es importante resaltar que esta debe 
oocontrarse o.n eJ marco de la e:tnoeducacl6n para gara.nlizar su legado cuhural y además 
se ®be hacer el es!uerzo por garantizar la cober1ura para esta población. 

Gráflco No. Sl ·Comunidad lttnlca Matrlculada ol Sistema de Educación 2012·2017 

Municipio de Villavieja 
N;1, 891.180.187·2 1 

Aunqur.i no ocutfé únlcameote en el l'l\UnlcJpio de Vlla'\lleja sino a nlvel naciooaJ, IDS 
dñerentes comunktades ~tnfcas al s~t mtnOlta y pobtac:i611 vu!n9fablfl s.lenten un gran 
abancSono por parte del Estado Oe este arlrmación que hace la misma población, se 
desprende la necesidad de lrabajar institucionalmente por el rec.onoclmienlo y respeto de 
'°6 derechos, deberes. de la forma de vida, cuttura y tradiciooes de estos grupos. 
garat1t1zando asf su espaclo autónomo y su ca!ldad de vida dentro de la entidad territorial. 



Por otro lado, la proyección del mismo DANE cennrca lndicarxto que para kls próximos 
anos la población del municipio cont!nu-artt lnetemenlar.00, el género masai!Jno constituirá 
el 50.4% y el género femenino el 49.6%, esta tendencia es contraria a la proyección 
nacional donde la may0< cantkl.od de flabitantes seran del género femeJ\lno con un 50.&'-". 
mientra$ ta población coo géoe<o masculino será de 49.4%. 

Con1Jnoando con !o caracterizaclOO de género, se tdootifica et estado cMI tanto de ta 
población teole1lina, como de la población mascuUna. En cuanto al estado clvll OOl 9éna10 
femenino. dé un total de 2.876 encuestadas 1.111 mojeees se encuentran m1 unión libre, 
92S en el osredo cl\lÍI so.11001. 487 mojores son cesedes, 200 n1"Ujéfes se identifican como 
vlud~s., 106 muieres que se han seceraoo luego de vivir en unión libre y 27 se encuenltan 
&ept.trada posterior a! matrimonio; se itlentffican 6 mujeres divorciadas 'i 5 mujeres qoe no 
respondieron ante esta pregunta. 

En cornpataclón oon '°s. datos del gé{iero Iemenlno. en la pobtac1ón masculina de un total 
d~ 3.025 encoesteeca, 1.208 hombres se ldenfitican con el estece clvll sol1ero, 1 118 
hombres se carac:teriz.en bajo el estado civil de unión libre, 497 hombres se encuentran 
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de la·población del municipio por género, en donde es.notable que hay mayor numero de 
hombres que de mujeres. 

Graftc-0 No. 52 • Indico de femlnld•d e índlce de Masculinidad al 2018 
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Lo anterior es Importante para ol an8fis1s de enfoque de g~oero ya que estar dentro de 
cierto estado civil involucra condiciones, derechos y deberes que pvetfe nlarc;;ar 
significativamente la vida de ias mujeres, este puede definir o condicionar su vkra, por 
ej&mpk>, en materia eoon&nlca, social. cullural, educauva, laboral e indos.o puede ser un 
factol d& ioclde1\Cia en los mt.itUples casos de violencia contra la mujer que se vienen 
presentando eo el municiplo y que no son d&nunclados anltl tas -autoridades competentes 
PQf el temor a tas represalias de los viclin\alios 
Dentro de los dalos proporcionados pc)t' &I Censo 2018 dol DANE y que es de lntt'S"és para 
este dia.gnótil.ico, se encuentra la pregunta actividad reallz-ada la semana anterior tvor 
gráfico 54), la cual permite observar tas actividades que frecuentemente desatroUan las 
muje(es en ef municipio de Villa~a, c:h1ve para entender sus ccndiCiOf\es dé vida Entro 
los dalos más significativos, se identificó que de las 2.876 mujeres encuestadas 1.721 
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Gráfico No. Sl ~ Estado Civil por Género al 2018 

Municipio de Villaviejo l~I ,.._ N1t. 891.180.187-2 

ceseooe. 89 hombres se ldefltrhcan como seoereece po$!ériormante a &a lln!ón Ubio. 27 
hombres separados luego del mWimonlo, 74 hombt~ son viudos, 7 hombres no 
respondieron a la pregunta y 5 se encuentran divorciados.. 



< .0·1\. coo100eno:1@vif!o·1iejo~h1.s;Jo 
i;J'\'I • •&olf 

·<o-;-.....,,_•il' . Calle 4 No. 3 • 53 Edificio Munkipal 
'Ovie· 

~0-hv;11:1. 
·9ov.co 

·Fuente: DANE. Cense Na:cional de Población y Viviencl(l 2018 

"""""""""'""""''"~ 9 ft90C. ~""""' -"- _ ... ~~ 

>, 

, .... .,.,.-. .. ~ ·-1.721 
-1"" 1.-.,....i. '" -l!ollt•ofl . 

... :v-*:;:: l 
b<ih1ÍI•• ... 

c,...,..,.,C>lft~~ ,., 

·ª _ec ~= ~l '3 
, .. t~ 

No-....-.123 

Gfárlco No. 54 ~ AttlvJdad~s Réal1zadas por' Mujeres antes ceí censo 2018 
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'h mujeres se dedicaron a fos oficios del hogar, 460 mujeres indictlf'On haber estucfisdo, 399 
mujeres Indicaron haber trabajado mfn1nlo una hora en una actividad que le generó algún 
tipo de ingreso, 84 mujeres indicaron que se encontraban en búsqueda de trabajo. mientras 
81 Sé encontraban realizando otro tipo da actividades. Adlcl()(lalmanto. 73 mujeres 
aseguran estar en condtclón de discapacidad. por le tanto, no poodén trabajar, 23 no 
respondieron ante ia pregunta. realiiada, 15 ml!jeres indican no t1abaplr para el mOmE!nto, 
aun asl, tvvte-.ron algUn empleo o negocio que les gene1a cierto ingteso, 11 mujeres 
asegu¡an que dependoo de su jubilación. poosión o rentas y por último 9 mujeres fndicaron 
qoo trabajaron o apoyaron alglrn neg-0eio mlnlmo una nora, pero no obtuvieron ningtln 
Ingreso por esta acllvldad. 
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Gráfico No. S6- Dificultad de los 
hombres para realizar ac:ti'tlida.des 

Gráfico No. SS· Oiflcuh:ad de la Mujer 
para Realizar Actividades 

Ademas. se debe resaltar a partir de esta Información que varlas mujeres se encuentran sin 
p0$1bi!ldades do traba¡.ar, ya sea po-rqua so encuentran en la búsqueda de atgtln ~1nploo o 
porqué Sé éncuAnban iocapa<:itadQS pata laborar. limitando as¡ la Obténc!ón M ingtMOS 
propios. Si se observa e• gtáfico 55. en el que &e establece la difioultad de tas mujeres pera 
realizar alguna actividad, el 86~4% asegCJra no tener ningún tipo de dificultad ante ef 
dcsa1tolk> de activldacles, mayor frente al porcentaje de hornbfes sin <fficukades para 
realizar actividadQS qua es del 85 8% (v&r gr~fico 56), lo cual es una ventaja representativa 
pal'a la rnuJer del n1unictpio. 

Esta r&al1dad démuestta la lrnportanda de apostarte a una política cte equklad de g&nero 
en donde las mujeres MI munkiplo 1engan un pa~ (undamental. que gal'anrfoo la 
posibi!klad de l'l)ejorar sus condiciones económicas, educativas., laborales y sociale.s, la 
rultjef debe ser parlfci~ de la construcción y desarrolo del municipio. 

1
11·:; Municipio de Villavieja 
~ Nit.891.180.187-2 • o 

De acuerdo con la infonnación anterior, es evidente que las mojeres del municipio de 
Vi1lavieJD pnncipa!mente se dedican a las actMdades o tabores del hogar, lo que claramente 
demuestra que estas mujeres no reciben nl~ün ingreso pot esta actividad. El nú1nero de 
mujeres que indicaron qoo se e.ocueotra estudiandO as dav& para entender Ja importMcla 
de la éducación para &e población femenina, pero es minlmo frente a Ja gran cantidad de 
mujeres que $6 dedtean a los onclos del hogar. Es conslderabia en C:$&rt01; datos que 
muchas muje.res no cuentan con ingresos fijos, kl cuat las condiciona a realizar difereotes 
actividades. por ciertos tiempos y horarios, para obtener algún tipo de ingreso, o incluso, 
pese a realizar la actividad. no recíben ninglln tipo do remunemc;ón. 
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~'ucntt!! bANI::.. Censo Nacion:al de Pobl!tCión y vívtenda 1018 

Especificamente frente a los niveles de escolaridad, el OANE presenta datos exactos del 
número de hon,bres y mujeres qun han cursado o no las diferentes etapas escolares, En 
ccante a la educación prim.atla, la mayotfa dé los hombres (975) y muj@.res (835) de la 
población tienen aste nivel in00tnplelo; cuando se observa la ínlormaci6n sobre la 
secundaria compfeta loa vak>res son minlmos. 134 mujeres y 106 hombres OOnen 
sacvndaria oompleta. Lo mismo ocurre frente a la eductición lécnlca. tecnológica y 
univers.itan.a donde ambos géneros presentan c:ifras niuy bajas. 
Estos datos no solo refuerzan la necesidad e importancia de mejorar las oondlclone5 00 
educación en todos los niveles para el municipio. sino que hece evidente que se garantice 
la educación tanto para las mujeres como los hombfestlel municipio. Adicionalme1lte, frente 
a la mojar, es importante resaltar que, en k>s cusnee años, su participación en los cargos 
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Griifico No. 57 ~Asistencia Escolar de Mujeres y Hombres Entre los S y 24 Años ill 2018 

Con roiaci6n a la educación, s~(ln el Censo 2018, el 66,lo/o de las n1ujeres del municipio 
de Vifl.aviéia entre los 5 y 24 anos, regJstran asistencia escolar; éJ1 ccmearecíén, ol 64,So/o 
de los hombres entre los 5 y 24años1e9istTa aiistencla esoofar. Lo anterior demuestra que 
tas mujeres beoell un porcentaje mayor de asistencia escolar que los hombres. del 
munic4>1o, sin embargo, este dato no es significativo leniendo en cuenta que ei porcentaje 
no define la cal!dad y nNel de educación de tas n1uj-eres v el reto de está en incrementar la 
cobenura esoolat para este rango de edad tanto en hombres como en mujetes. 

Fuente OA.NJ::., Censo N~Gioiul de 
Población)' Vivicodu 20)8 Poblactén y Vivienda 1018 
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de ~acción poputar, e.n la administración y en el ·OOC'lcejo municipal ha sido constanJ& 
aproximadamente en un 40% 

Gráffto No. S&- Nivel Educativo por Género al 2018 



Fuc:nte: Kil Territorial ONP. Mlobte1io de Dtfi.!n.'>a y DA.NE 2019 

como otro aspecto fundamental, la gráfica 60 muestra los casos 00 vloloocia lnttafamll1ar 
conlta homb<es y mujet&&. E.n cuanto a Jos hombres, la lasa presento un comportamiento 
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fuente: Kit Tcnitori1d DNP, Agenda N-atio1ul de Tierras (AN1') 20l9 

Como factor económico y de oportunidad, el gráfico 59. demuestra ~ nlJmeto de titulos 
adjudicados para el acceso a lieiras por género en ef munlcip«), en este se hace notabfe la 
superioridad de titulos otorgados a hombres (493 trtukls entregados) froote a los tltulos 
otorgados a las mujeres (llnleamente 182 lltulos otorgados). Es!o permite oonclulr, qtJO Mi 
debe revisar los proceses de adjudicación de tierras para. entender por qué las mujeres 
siendo pob!acKwl altamente vuloerable son menos bene-ficladasqoo jos hombres. 

Gráfico No. 60 ·Violencia lntl(lfamiliar por Género en el Municíplo de Villil"vieja 2003-2019 

• 11 ~~;'~~~,de Villoviejo 

o 
Gráfico No. 59 • Número de Titulas Adjudicados que Otorga Acceso a Tierras por Género 
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Fuente: Cit 1'cn:ito1:W ON'P. Ministerio de DefCOJa y OCAN 20l9 

La mujer es coMlci&rada cerne un aporté invaluab)e, sin embargo. su participación ef1 el 
d&sarrollo del municipio no será mayor si no se estabteQefl politicas que garanticen ta 
pro1ección de s.u vida e integ.ridad y de ses condiciones económicas. educativas, socla1es, 
laborales e indvso sexuales. 
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Gráfico No. 61 ·Tasa de Delitos Sexuales por Género 2006-2019 
21XI 
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de cre<:lm!ento entre ses años 2012 y 2018 (50 casos po< cSM:ta 100.000 hombres): m!enl.fas 
que en el caso de fas mujeres las cifras han sido bastante ft~tuantcs dosde el ar.o 2010, 
eo donde el mayor núll\Cfo se presentó eoire tos años 2014 y 2016 (más d& 150 casos pot 
100.000 mu]eres). SI bioo. la grAfica oemuesna una dis(n!nuc:ióo ra(fioal en los (!!limos seos, 
es muy Importante crear estr~l&gias frente a la viok!ncia contra la mujer. pues la oomunidad 
a través de los enccenscs ciudad<1nos ha mC1nifestado que en et municipio y en los hogares 
se siguen presentando altos niveles de machismo y casos de v®ncla lnlrafamiliar. 
Lo rolsmc ocurre frente e 10$ delitos sexuales oontra hombres y mujeres (ver gráfMX> 61), en 
&i cese de las mujeres estós sucesos se han aumentodo, generándose en 1nayor medtda 
entre los onos 2016 v 2018 (se llega a casl 200 casos por cada 100.000 mujeres); mientras 
que los casos en hombres han preson1ado un comportamiento constanle entre los anos 
2010 y 2018 (meno$ da 50 casos por 100.000 hoinbr9$). Esta c.ifra 1eitefp la irnportancia de 
p<olegér la Integridad tanto de ta$ mujeres c;on10de105 hombres del municipio. sin emba©o. 
ante 01 aumento en las cifras óe mujeres afecta<las. se debe convertir en una prioridad su 
protección frente a este tipo de deli'tos 
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Tabla No. 19 • Rc$uhados de Paftlcipación Sector AtMCión a GfuJ>OS Vulnerables: LGBTt 

' . 

la lnfonnael6n respeeto a la poblacfón LGBTI del munlcipt.o de V!llavfeja as práct'camenta 
tnedstente, lo que difieutta et ej~ciclo de planear estrategia~ v pt>alticas para este grupo 
poblacionaL La comurtidad LGBTI que es minarla, es vulnerabfe y fuertemente 
dlsctimineda, se eneuenim constantemeoíe 6fl la búsqueda de la aceptación. el re$peto y 
to!etaocia por parte de la comunidad, sintiendo que por su orieotaoión s"xual v de géflero 
están condicionados: a no acceder a· los mismos derechos y no lonor las mismas gaianllas 
~stablec;das p.ara él re:M6 de población. 

Como ejemplo a nivel depañamenlal. el municipio de Neiva se encuentra sdelanlado en la 
polltica p(Jbtica para la pron1odón, garantfa plena y el gozo efectivo de los derechos de esta 
pobU1clón que- fue trabafada en conjunto a miarnbros de f.a comunidad LGBTI, Su principal 
obfeUvo es geMrer las condiclo.nes que pérmítan él reconocimiento v aceese a los 
d1farentes derechos de la población, incluyendo el enfoque de oñentacl611 sexual y 
drversklad de génefo. 

En ese sentkfo, el moolcipk> de Vitlavieja tiene un Importante reto pare establecer 
condiciones y garanUas de derecho hecía esta población wl.nerabfe. de taJ forma qve se 
reconozca como parte do la entidad terrltoñal y que cuenta con k)s mismos derechos y 
deberes que los da1nás. Para esto, es Importante realizar una caracterización de la 
poblaclón LGBTI, q\Je péfmila distinguir y teeonocef los habitante-& del municipio que se 
idénllfican bafo cierta orient&ción sexual o identidad de généro. 

La poca i1lformaGi60 y el desconocimien10 sobre la~ Ootldiclones de la población LGBTI del 
munk:lpto, es un aspecto que la misma ccmunldad reconoce, lal cerno lo evidenciaron en 
los encuentros participativos. donde se indicó la importan~a de rea!i.Iar la caracterización 
de este grupo poblaciooal y posteóonnente proceder a la formulación de vna polltlca póbllc8 
LGBTI. 

Municipio de Villaviejo 
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Fuente: RNI. Red Necíonal de In(onno.<.ión 2019 

Segt'.ln ta Red Nacional de Información- RNI (ver 9rálk:o 63), las 624 vfctlmas del municipio 
aseguran haber sido víctimas de uno o varios de los siguientes hechos de! conflicto annado· 
ta mayorfa. cJ 79.5%, Indica que fue vrc~ma de desplazamlento: tJo 9.1º.4 fue víctima de 
a:nooaza mlenfras un 5.3% foo victima de ho1nlcktio: un 4o/11 sufrió perdida de sus bienes 
rnuebje$ e inmuebkts; un 1.41>.4 fue víctima de actos terrortstes. atentados, duranto 
combale$ o sufrió de hostigamiento; un 0.3% fue vfctin)a de secue~tro y otro 0.3% fue 
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Seg1Jn tas cifras actualizadas de la Red Nacional de Información - RNI (ver gráfico 62), en 
81 municipio se Identifican 624 vfctimas regjstradas, de las cuales 620 han declarado ser 
vfctlmas de los dlfGrentes hechos que se prese1uaron on el marco del oonnict0 annado y 4 
víctimas en el marco de &a sentencia C280 y Avlo 119 de 2013. A su vez, las 6.20 vjcümas 
del coofticto armado se dlv!cJen en 591 victimas sujetas de atención. es decir que tienen 
acceso a los. peocesos <fe alenciOn y reparación esta.bktcidas por la ley y 29 victiruas directas 
de desaparlci"ón foaada, homkidlo, faUecldas y no activos para ta a.tendón, frente a las 4 
victimas por sentencia. todos son sujetos de atenclén, 

Gráfica No. 62 - Reporte de V(CUrna.s por Confllcto Atrnado en V1ll<1vleja 

El conflicto arma<to en Colombia por décadas ha dejado mi.9ones de victimas a nivel 
nacional y el municipio de Villavteja no es una excepción. SI bien el nUmero de vfctlmas no 
es alto, en con1paraci6n a otros departamentos y mun1ciplos del país, su reconocimiento 
pent'lite éO~nder que S011 una población mlnoritarl:i y vulnérablé que busca reparación anté 
la violencia sutrkla. 

l •. ~-~jl Municipio de Villoviejo 
~ Nit 891.180.187-2 • Vfo11m.a$ 



e o\\· t~\octer~s@vifloYiejo.hui'to 
~(l'I ' ·901f 

·<o/ ........ ,;¡lo. Calle 4 No. 3 • 53 Edifici<> Municlpol 
•&jo.h.,¡ Código Poslol 41872 

'º·no.co Cel:3 l I 261 6822 

' ' . 

El desplazamiento, como una de las problemáUcns que máa ha afectado a tas vlciirnas, 
plantea un reto de trabajo interdiscipllnaño a nivel Institucional, de Ial forma que Sé 
restituyan los derechos y se ge-oer.e una calldad de vida optima de las vJctimas <fel oonft!cto 
armado. Sln embargo, es notable que hay sectores y condicloOes que no se han ooperado 
y se requiere de une mayor y- me;ot atenoén y gestiitMl. 8 grbfioo 64 cvidoncia que las 
prlncip31es condiciones sio superar $00: la reunif'icaeióo f-amlliar con un 60o/o; &I acceso y el 
derecho a lll vivienda con un 22.3% y la generación de Ingresos con un 17 .So/o. Enuo los 
sectores que presentan un mayor avance, pero de lguiil forma requieren in1e.fllénc!6n son~ 
sector da educación con un 16.2% y la gB«lnlla on alime1ttación con un 4,5%. En cuanto a 
los procesos dé ktemíllc3ción. acceso a la salud y vulnerabilidad de la comunidad, el 
municipio ecerua con un gran avance de superación. 
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GtáJico No. 61 ~ Vktlmas por neo de Hecho V1ct.imizarte en el Munlclpk> de Vlllavleja 
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En con1pkimento a 10 aotoílot, 91 Censo 2018 f(lt)Ofta que aproximadarnoole un 13.9% de ·l 
ia población tiene complicaclol\&$ en su satud que fa.s dlftculta o jrnpkk) r&a!lzat dife(eotes ·.·, 
activid~s. 

Tabla No. 21 ·Población ron 04scapaddad Mun!cJplo de VilJav!eja 

Tenlando en cuenta que la discapacidad es la déflcieocia o l'.llteración en las funciones del 
et,1erpo qee SA presenta en diferentes edackts y contextos, k:I cual d¡ficulta teal!zar 
actividades cotidianas y limita a muchas peí$0n.&S a participar de diferentes espac:ios es 
evidente Que las personas que sufren algún tipo de discapacicfa~ están en cSesventajs frente 
a las que no, lo cual las hace vulnerables. En el municipio de Villavieja de neueroo con et 
Tablero do Control Indicadores de Salud Pú~ica Departamento dcl Huila I!! trimestre do 
2019, l:i potilac!6n con di!eapacidad as de 832 personas para 2019, como se pue.d& 
observar en Ja tabla J8, el numero de persoees con dtscap1'Cidad ti.A incrernemooo en 
promedio durante el periodo 2016.:2019 en 6Spersorwspoc año, 

Població<l con Dlooapacldad 

Puente; M:uri~ C.onsoUdad:n de -Flcha de Sondeo Encuentros Pertlcípeüvos VUl<1vlcj1t :.'020. 

li!!ple1ne11C1r y 
Jodnli?*'d 

pi.11 de flCdóll 
!O'lliOllal ee 

""Cillllff 

F'-oltnda 
c:(ll'IOd~n 
lO<J.:.I c;l8n 

... 
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Tabla No. 20- Re<;uftados de Mesas de Particlp~ción Comvnitaña - Secror Atención a 
Gn.ipos Vulnerables: ViGtima-s 
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Fuente: .D~NE1 Censo Nac:iorud de Poblaci6n y Viviendn 2018 

En este mismo Censo, se identifican aproxilladamenle 967 personas con atgón tipo de 
limJtación odlflcuttad f!'.slca, lo cual los afocca dla a dla (ver gráHco 66J. ~ose .oúmero tolal, 
320 personas han manifestado tener dificultades para mover su cuerpo, para caminar, subil 
y bajar esca!ef·us: 308 personas manifestaron tener dlftcultade!. visuelés, ya sea ver a su 
alrededor. ver de cerca o de lejos; por otro lado, 133 personas illdiciaron tener problemas 
de audición; oon respecto a complicaciones cardíacae y respW'atori.as, 78 personas 
manifestaron qua no pued&n hacer sus difercotos aci.lvidades sin que estos problemas 
persistan. 
So puede observar quQ a 57 peisona.s se les dific:utta oruender. comprencter e lnclu-.so tomar 
déclsiOnes por si misma, asr cerne 30 personas üenen dif1cultade$ con el habla y ta 
convarsaclón e lnclu!:K> 1 persona ha manifestó no poderse 1élacion.ar con tos demás lO que 
puede ser un problema también psicológico. Son 34 tas personas que presentan problemas 
en 13 movilidad de sus manos, por lo tanto, se les dificutta tomar o mover ,algo con esta 
parte de su cuerpo, oomo casos 1T1ás graves se identificó que 6 personas no tienen la 
capocid3d de comer, vestirse o bañarse pcx si mismas. 

•$ . ,., 

Griific:o No. 65 • Porcentafe de Personas que Presentan Alguna Dificultad 

Municipio de Villoviejo 
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Fuente; l>ANt, C.Cnso N¡cionil de Població.n y \'lvicndn 201A 

Es eYidente que un gran número ele ciudadanos tienen discapaQdades que Ses impide l!e\faf 
una vida normal y realizar cua)quler acii'Vtdad. Al tener acercamiento oon esta poblaQ6n, ha 
sido notab!e que estas discapacidades se encuentran en las personas mayores de 18 años, 
ptéclsamente la p0blad6n que es economlcamento activa y prindpntmeote quienes se ven 
más afeclades son las pe!'scnas mayores de 60 y 65 ar.os. Tentcndo en coeora esta 
centextualizacl6n, las medidas de la adminis1rael6n muoiclpal tlenen que respaklat a asta 
poblaoiOO, perrnitierK:lo traWmierrto-s eficientes y kJgrancf.O su íntegrc"tdón y pattlclpaclón 
soctal y económica en el municipio. Esta temática tiene una f\Jert.e relaclón con las 
neoesid&des de melorer el sistema de salud, en especia1 para esta población a ta que el 
acceso a la salud especlali:zada debe S8f una garantJa 

En el eocuentro participativo, se fesaltó la lmpOfta!'lCia de da.r a conoeer e lmplementa1 la 
Rehabilitación Basada en Comurñdad • RBC. una estrategia de apoyo, desarrollo e lnel\lsión 
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Gráfico No. GG. P-dnc!pale:t Olr.cultades de las Personas en VlUavleja 
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'' 'Nürncro de Perscoos con alt¡Un tipo de IJ1n"~ o dJllccdt$d /Wcit". CENSO N&clon31 de 
POblaclóo y VM&nda 2018, OM<E. 
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.,lh Frenle al rnooicipio 00 Vllla\lléja, él OANE ldiéntlft'ca aproxfmadamente un 11.12% de 
peraonas mayores de 6Q ª"os. un nUmeto sJgniOcaUvo teniendo en etJ9nla que es un 
municipkl con 6.943 habita.ntes. SegUn el Censo realizado en el año 2018. et lndioe dé 
envejecimiento (que es la rd!ac:ión entre el total de adultos mayores con los nii\os y jóvenes 
del municipio), para las personas entre los 60 y 64 anos es del 68.15% (ver gráfico 67) y de 
p6fs.onas mayotC$ de 65 anos es del 47% (gráfico 68) Se puede observar que estos Indices 

El adulto may0< ante sus complicacioneR da salud, ante ~ abandono tami!lar, ante su 
dif}cultad para laborar o al estar en condiciones de pobreza, sin un hogar, sin alimentación, 
es una de tas poblaciones más vulnerables y que más esperan el apoyo y aoompai1amfenlo 
de la ad1nin!stracl6n mur.!ctpal. 

Fuente: ~iatri'l Consolidada de Ficha de SoOO.eo Encuemros Parridpotivus Villivieja 2020 
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Tabla No. 22 ·Resultados de Mesas de Participación Comunitaria -sector Atención a 
Grupos Vulnerablei: Poblacíón con Discapacidad 

1 Munkipio de Villoviejo - ..... J "'''· 891.180 187-2 

QUé busca getiefar concfjciones de VK!a ópCltna para tas pe<sonas con discapacidad, lo cual 
representena une beena 1>pci6n en materia in$\ttUt.ional y trabajo conjunto. Por otro lado, 
flan resaltado la lmpor1allCia de inclufr educación especial pare las persona$ con 
discapacidad en las instit\Jciones educativas c!el municipio, garantizando asi el cereeno a 
recibir una educación acorde a las necesidades de este grupo poblacional vu&nerable. 



Gráfico No. 68 · fndke de Envejecimjento 
6SAñ0$0 Más 

Grafko No. 67 • fndice de fnvej.ec!·miento 
60AñosoMás 

De igual forma, es trascondental proponef más aspacM>s do integración y esparcimiento 
para toda asta poblaclón, Incluso en cooju:nto con ofro$ municipios y jlJnto a los nlnos, 
adOlescentes y jóvenes del municipio, donde Sé reaJlcen aeuvldades todlcas. 1etfeativas, 
deportivas y aJi1ne.nticMl.s, que tos haga sentir especiales, Importantes y respetados por toda 
la comunidad y por el gobierno munidpal. 

Municipio de Villavieja 
Nit. 891.180.187·2 ~I • n 

son bastante altos. en 00tnparací6o con otros municipios del departa«t<.lnto soso es 
seperado poi Yaguaiá y sus porcentaje& superan los índlCéS kteotifkadOs &ti municipios 
tomo Neiva, Garzón, Pitalito y TarqU1. 

A nl\let munlclpal, ya e.iclsten programas de afü11&nlflCión y aPo}'G lnleg(al pata esta 
poblEw:ión, sin embargo, no todos fos aduftos mayores se encuentran inscr(tos en ellos. lo 
que h&t::e necesario que se divulguen y sean reconoclccs, para que q\.1ienes lo nec;esilen 
puedan vincularse a estas estrategias que son una vital ayucfD. También, es lmportMte 
resaltar que existe un centro de iritogración pata los adultos mayores, el cual., 
desafortunadamente, no se ancu9f'llra lo4almente aeecuaoc, condicionado y dotado para la 
atención de estos ciUdarJ~nos) que requieren la ayudil urgente v los setvicios que este 
espacio puede ofrecer. En ese sentido, es importante que la admlnistr~ión municiPi!I 
mejore las condiciolleS de Jos programas y espacios que ya se encuentran funcionando 
para los adultos mayores. a través de Ja destinación de más recursos para la adea.1acióo y 
dotación~ 
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8 13. 78% de ta población det 1nunicipio de Villa\lieja es oonsidetada pobre (mlnimo con un 
NBI i"lsatlsf&eha) y el 1.75% en situación do miseria (dos necesidades básicas insatisfechas 
en adelante) por NBI. Los indlcadoíftS registrados en la tabla 24 moesiran que el municipio 
tiene un 0,9°.4 más de persooes en la Pobreza frenté a kJ lndlc-ado étl el departarnc.nto 
(12.68%) y está 111'1 solo 0.35% por debajo de la proporción nacional. Et problema más 
visible en términos de pobreza y misert-.a se presenta en la cabecera munk:ipal dOfld~ !as 
proporciones casi duplJcan al poroentaje nacional y departamental. a diferenci<J del centro 
poblado y ruraJ disperso donde la pobreza y misera es menor respecto a la cabecera y está 
por debaJo det pto1»«110 nacional y é'epruwmentat. 

Lucha C,011tra la Pobreza 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Una Importante conclusión a ta que te llegó en el encuerurc par1kipatl\lo, y qoo a nrve. 
institucional se debe mejorar, es la perGepción de 14! comunidad ante fa poca voluntad 
polftica para est~er acciones y estrategias en fa protección y bienest~u de los ecuítce 
mayores en et municipio. En ese seotkío, lo que se ha propvesto y re.saltado es la 
formulaclen e lmplen*'laclón de una pC>lfllea plibliea para los adultos mayores, que mejore 
s.atk.f&ClotlamenLe sus ccndlclcnes da vida. 

Tabla No. 23 - Resultados cte Mesas de Particip<Kión Comunitaria -seecr Atén<:lón a 
Grupos vulnerables: Adulto Ma~·or 

Fucntct DANF.. Cen~n N11cklnnl dt 
L'oblaclóo y V'jvie.nd:a 2018 

Municipio de Villavieja 
N;t, 891.180.187 ·2 1 ,, 

F'uc.ote": DAN&. Q'11w Nacional de 
Pot>J•~lÓn y Vh·itnd;i 2018 
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LO$ an;JiSis por componentes de NBI también reflejan las dif«encias existentes entre la 
cabecera del municipio respeto a la nación y ef departamento, todos tos oomponentes están 
por encima. aunque es más not1Xia la brecha en tos componentes de: vivienda inadecuada 
6.S6o/c, sorviclos püblleos lnadéCuádOS 2.9t.)%1• y dependencia econ6mlca'?t 5.01%. Froolo 
al centro pobJ.ado y rural dlsper$o ta tendencia dél rnunicip.lo ee estar po.r debalo de la 
medida nacional y depattamenta~ haciendo excepción en el componento de hacinamiento 
critico 4.38% que está por encima del p:orcentaje departamental., también es iT1pol1ante 
evidenciar que, dentro do los componentes de centro poblado, ruraí y disperso el 
hacinamiento critico y la de~dencla eoon6mic.a supera los porcentajes de Ja cabera 
oonvinléndose én una tniotictad para el m11nlclpio {ver tabla 25). 

1:ucntt-: DA.NE • Censo Nacionlll de Población y Vlvk-nda (CNPV) 2018. lnícrmectén 
rosrespondíenee a pel:Mlnas residentes en hogarc.9: porticularca.. Fech.a de aclualiut<:i6n: 25 de 

noviembre de 2019. 

18.0S 12.68 

10.51 1413 TOTAl 
HACIONAL 

Tabla No. i4 • NBI Municipio Villavleja Censo 2018 

Municipio de Villoviejo 
N;t, 891.180.187-2 
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, .. Crafico No. 69 ·Valor Agregado Municipal 2016-2.0l 7 

De acuetdo eon la gniflca 69 se evtdenc'a una dis1nlnudOn dél 7·. 1% deJ valor t1g1'8Qado en 
ef 2017 respecto al 2016, psra ol 2016 en valor agregado lué do 104.73 y para el 2017 d• 
97 .3% miles de millones de pesos corrientes. En complemento. el vaJor agregado per cá:plta 
en ·miles <fe pesos corrientes para el monK::ipio es de $14.316.652. es importante destacar 
qua el porccl\la}é dé par1lctp.aeJ6n del valor ~togado municipal en el valot agregado 
dopartamootal os d& 0.8% (DANE, 2017). 

Ptomoción del Desarrollo, Empleo y Turismo 

Desarrollo y Crecimiento Eoon61nlco 

'TOTAL flli'OONAL zaa 2.0.J 2.49 1.56 z.ez 1~6J a,71!. 9 ... z 3 11 tn.l3 

fuente: DANE. • Censo Nacional de Población y Vivienda (OfPV) 2018. lnformaciéu 
correspcndíeme a personoa residentes en hogares pirtia.ilmres. Fecha de actu.ali2ad6n: 25 de 

noviembre de 2019 

a.1e ... 2.10 tna ••• 
2,ti6 1.60 "'" 

Tabla No. 2S -Componeotes N91 Municipio VIUavJeja 

Municipio de Villoviejo 
N;I, 891.180.187·2 1 
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Unos de los probernes má$. relevantes en materia de ernpleo t?n el munlcipto de Vlllavktja 
es el bajo pOfcentaje de ocupación foonal de la pcbfaC".ión económicamente activa. según 
k! Fuente de fnform&ción Laboral de Ce>Jombta (F'ILCO) del Mtnisteno del Trabajo, a 2016 
soto el S.27% de la pobfación se eooontraba o®~da form3tmente. Es.te sltt1aclón se 
rejaclona directamente con la fah.a <fe oportunidades labores en el municipio, es decir. pocas 
fuentas g·encr~'as d& empleo. Oe Igual forma, se poede observar que el porcentaje de 
ocupación formal del municipio so oocuentra por debajo del promedio nacional que 
rep1esenta ol 27.50% (ver gr~lico 71) 

Empleo 

Fuente: Ki1 'l'errilotiel DNP. Direccién de Desarrollo Urbano 2-016 
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Gráfico No. 70- Puntaje Índice de Ciudades MQdema,s 2016 

so 

Por otto lado, el Indice cte d!Jdadades modernas refleja un puntaje bajo en tér1ni11os do 
Producttvld&d, Compeci1Mda.d y Comple~nlariedad Eoon6mic:;a con un 2'.4. 

f'uc.1llc: Kit 'l'érrh.ori1l ONP, DA:"lE 2016-2017. 
Unid11dde Medld\l: Mllt$d<: MUJoo~dQ Pes°'Cot'rien~~ 

lil Municipio de Víllavieja 
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Fuente: TcrriÚaOil ONP, F'ILCO ri.1·inistt".rio del Trabajo· 2009-2016 

, '~· 

¡ :: 
¡ , .. 

i: p;=-, ~ =~~ J ./ 

,. 

Gráfico No. 77. ~ Trabajadore-s Cotiiantes al Sistema General de Seguridad Social (promedio 
n1ensualt 

... 

1''uenle: 'l'erriDa<a ONP. F1LCO Milliste.tio del Trabajo .. 2010-.201-6 

Otro aseecrc que reafirma el bajo porcentaje d8 ocupación formal tiene que ver con ses 
trabajactote.s que aportan al sistema de s~uridad social, a 2016 el promedio n1ensual de 
cotlzantes a segutidQd social fue scíc de 216, 17 trabajadC>l'es. 

- - ... •.. ,. __ 
•' 

Gráfico No. 1·1. Porce-ntuJe de Persona.s OcuJ)adas i=orn\afmenW: con Respecto a la 
Población Total 
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Fu~nte: Terniht.n DNP, Ftl.CO Ministerio de) Tnbaio- 2016 

En cuanto a fa composición de los trabajadores coliza.nles al sistema general de seguridad 
social segun sé'xo, hay una arllJ)lia btetha en él n1unlciplo entre hombres y 01u)eres, del 
1~ de cotiza11tes el 67 .62% ootresponde a hon1brés y él 32.38% a mujeres, de hooho, la 
proporción de n1ujere$ en el municlpio esté por debajo de la te-ndeneiti nacional 44.95%. 
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Gráfico No. 73 • Trabajadories Coll.zantes al Sistema General de Seguridad Soclat Según 
Grupos de Edad 
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Esta misma fuen1e reporta para el 2019, 36 ahorradores en el programa de Beneficios 
Económicos P4ri6cbcos BEPS (programa de anorro voluntario diset\ado para proteger a las 
pérsonas a quktnes su recurso no l9s aScatlia para cotlza:í a pensión), de los cuales 11 son 
hombres y 25 mujafes. Teniendo én cuenta la bala tasa de fe>«nalldad en ol munk:lplo. el 
bajo pcrcenteje de cotizanles a seguridad social. y el bajo numero do beoaficiados P'>f 
BEPS se lnñere un atto poroentaie de la población sin beneficio a pensión a corto. rr.édiano 
y largo plazo. 

Oontro ce kls datos relévalltes para este dlagoóstlco se debe tener on ooenta que de 
aeuetdo eco loa datos del Mioislédo de Trabajo a 2018 revisados en el Kit Terñto1lal del 
ONP, solo 19 empresas se enconttab.an a61iadas a cajas de compensación y 317 
trabojitdores a.portaron a la mi$ma, care una población totaí t.ubierta por caja de 
oonl,pensación de 1.041 

E'uence: TeniOaca ONP1 fl~O t-.iinisterio del Trabajo 2016 

CoiombiO V1lla11~¡0 

..... 
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Grdfico No. 74 ~Composición de los Trabajadores cctueetes a1 sistema General de 

Seguridad Social Según Sexo • 
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fuente: Mat.ri:i. C;>n.<1olid11da de Ficha de Sondeo Enrue:ntrot P11rtit:ip:.tivos Villavieja 2mo. 
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Flnatmoote es importante destacar e4 aporte de la comunidad en ta oonstrucción del 
dlagn6stlc;o para este sector. En el encuentro participativo la comunidad identificó ~ fa.Ita 
de proyectos productivos que generen oportunidades laborales para toda la pobtaclón, por 
fo cual, se requJcfe promover progriVl'las de 9mpreodímlento klcaL 

Tabla No. 26 ·Resultados de Mesas de Paftkipacfón Con)unftarfa-Sector Empleo v 
Desarrollo 

.. uenu:.: Kh 1'caitoria1 0NP, Colpou~nC$ Vicepresidendt1 BE.PS-2019 
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Actualmente Vlllavl&ja cuenta con otros atractivos lU1fsllcos como: 

1) AUactivO$ Naturales 
Pkldra Pin!ada Vereda Ooche Natural 
Los Hoyos {Labecint·os) Vereda Palmita Natural paleonlo!Oglco 
El cusoo Vereda Cusco NatutaJ paleontológico 
El cardón Vereda cusco Natural 
Los mesones Vereds Cabvyal N~urel paleontoiOgico 
La Voota Vét'eda El ccscc Natural paleontológico 

• Chunchullo Zanfa Mooda Vcroda El Liban.o Natural 

fuenre; Kit T«titor.U.J DNP. Mtgr.,.dÓJ\ Coldmbi• 2012·2\H9 

Sin embargo, a pesar de que el Oe$.ferto de la fatacoa es reeooocido lotemacional1nente 
como un sitio adecuado ptlra el estudio de lp arqueologia, paleontología y aetroncrnle y que 
ha aumentado el turismo en los (1lümo$ años muy poco se ha potencl¡illzado el sect.oc. 

o 

100 

ISO .': N; 10 

Unidad de Medida: Visitantes 

Gl'áfie:o No. '76. Neimero de Vtsítante.s t:xtranjeros no Re.sídentes- 

Villavtcja es hoy. uno de los princlp.afM destinos 1urlsticos dol Oepartamenlo del Huna poc 
el Oesk:lflo de la 'raiecca, su rico patrtmonlo cuJttwal y arqulléctóniooy sus lmpo11antes s!tios 
turls!icos arqueológloos y pa!eontolOgicos Como se ptJedE! observar en el gráfioo 76 ha 
a:umen1ado notorianlente entre el periodo 2012 a 201·9 las visitas de extranjeros al 
municipio 
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Gráfico No. 77 -Prestaderes de Servicios Activas 
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Le actividad econón'1ica como reng.16n ecooerrscc. constituye un eleme:fl!O importat1to pata 
el Municipio de Villavieja, peto en algunos sectores existe la lnformalldtid, c<.n1víttiélidos& 
en un tactor negativo que ha permeado la prestación de servicios en ef sector turístico. Son 
pocos los establecimientos hoteleros, restaurantes. de transporte, operadQres y guta.s que 
se encuentran debidamente reglslrados on el Registro Nacional de Turismo - RNT Según 
el Ministerio de Comerci.o, Industria y Turismo para et 2019 se enconlraban registradas 65 
prestadoras de servf.clos lurlslicos activas. 

Capilla - MU$eO Santa Bárbara Cabecera municipat 
Casa ~ la cultura Caboeora munlcipal 
Templo parroquial Perpetuo socorro Cabecera municipal 
Palacio Municipal Cabecera municipaJ 
casa de GabrJef Plazas Cabecera municipal 
Gasa Marco Plazas Cabecera municipal AnUgtta sede Colegio Gabriel Plazas 
Cabecera municipal 
Estación csel ferrocarril Villavieja Cabecera munlcipol 
Gapflla cemeoteoo Villavieja Gabeoera municipal 
Hacienda Bateas Vereda Hato nuevo 
P...,,té colgante La Cálera (Río Cabrera) Vern&> l• Ca- 
Rutn~s dél puénta eolganle San Alfonso sotxe e4 rio Cabrera Vereda San Alfonso 
Poente dél f-atrocarrfl Golondrinas Vereda Goloodrinas 
Túnel d~ fotrocaafJ ~Vereda Golondrinas 

• Estación del ferrocarril Potosí y conjunto Arqultectónlco Vereda Potosf 
• Capilla San Alfonso Vereda San Alfonso 

Capilla La Victoria.Vereda La Victoñe 
• Cementerio indlgena Resguardo 1ndlgena 
• Piedra de Petroglifos Vereda Doche 

Piecha de SacrificíOs Vereda nccne 
• TU~s Esconcfidos Cabecera ,_~uniclpal 

11) AtractiVoo Históricos A(Quitectónlcos 

La Cueva det Dt.ablo vereda Ooche Natural 
La Borrega Ve1ecl'E1 Ooché Natural 
Lt'I Chivera 
Santa Bárbara Vereda San Alfonso Natural 
VaJle Xllópalos Vereda Líbano Natu1al 
Rio Magdalena Natural 
Rio Cabrera Natural 

Municipio de Villavieja 
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El periodo de cuareotena al que estuvimos acogidos pata salvaguardar la vida y salud de 
tos habilanl&S del l'nunloip1o evtdenci6 la fragilidad y poca consofld.ac.ión que tiene el &&rvicio 
turistlco én el municipio, pero también éV!dentló el gran apone econl»nkx> que ie bnnda a 
kl$ vlltavlejunos Oe acuerdo con datos de Migración Colombia para el mes de marzo de 

i:.ft\Oi\: (.blllactonos@villo..,jcfo.huiJo 
~ ·.90v.(o / 

""'+\,..v,1¡.oy,• Calle 4 No. 3 • 53 Edificio Munkipal 
'•ia.¡,0;1 Código Postcl 41872 

º·oo-,ca Cel:3 l 1 261 6822 

A este problema se suma la inadecuada Infraestructura vial y tur!sUca en general 
(alojamfcnto y recreación), acompañado de la nula Inversión (Hl esté fengl6r1 eceoonucc. 
Además, no s.a encueruta ídentlficads n1 estructurc;id¡¡ ta red dé senderos turfslicos y 
éco!ógicos. paro la pt'áctica de ciclo montalUsmo o sendeti$(1lO. Estas a(;tlvidactes 
Ecoturlstic.as son un factor eetermmente para escogei al muniQ:pio <fe V1llavieja como un 
destilo predilecto para tos amantes de este tipo de turismo. En ef caso del sector Astro 
turlstico; nuestro municipio es ape1ecido para tal fin, sin embargo, es íns.uficlente la 
Infraestructura qoo se wsoo para &up6r1o. Por otro lado, V1llavleja no cuenta con una 
!nft'aoslfuctura ñslca ad~ada para atonder acOvldadés lúdicas, depcMllva& y rac:l'aalivas 
de Interés regional y nacional. Esta realidad hace deJ turn>mo una industria lnc:iplenle y poco 
atrecéve desde el punto da vista de su Wraestructura de servicfos. 

Hay que recak:ar que, en tan solo en Jos primeros meses del 2020, la dlnámica económica 
doJ munJciplo cambio estructuralmente. A ratz de las medidas nacionales, regionales y 
locales que S& luvf.oron QUQ tomar a raíz de ta emergcnci.a aanltasla y de salud pública por 
la llegada dél COVID-19 al país, VilJavieja ha visto lólalmente détenJda su actividad tudslica 
y d'e servicios asociados a ella. La ocupacl6n Hotelera se encuentra en riiveJes cercenes a 
cero, los servicios de transporte intermunicipal e truer .. ·eredal sufiieron parálisis totales por 
tiempo oonsidefable y los servicios de alimentación y demás servicios a turistas se 
paralizaron totalmente. 

Fuenree Kit 'Ierritorial DNP, Minislerio de Comercio. lndu.~tña y Twísmo 2019 
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" ~Flttfo$ Mi¡]u1toños E1r.tmrf!19{os 2020·. üase ®dalos Pl<'tll'l\11\, Mig1.c:l6n COlombl:I - Ministerio 
de Relaciones Extarl0<03. 2020. 

c: ....... a· col'\tocten.~vilfoviojn~hui/,,.. 
i;.u- • "'·Qov 

-eo / ........,,111 • Calle 4 No. 3 • 53 Edificio Municipal 
º"'"io-h.,,~ Código Postal 4 18 72 

º·-·<o Cel:311 261 6822 

fut·n1t; http.1://publk.wbk"•u.<.'ó)n/protll"Jooig;n1ci.n.culombia.~IJ. Unldad Ad1nil\dtrarlve 
Y.$peci.al Migr'lclón Co&ombia (UAF.MC). Abril '20'20. 

2020 v:ar. e War.·% 
387 14 3,8% 

FEBRERO 332 387 55 166% 
MARZO 329 140 -189 -57.4~4 
Tof:;TTl!'ñeati'e 1034 914 -120 -116% 

Estas circunstanci3s de calamidad sanitaria y las decisiones de aislamlento tomadas a nivel 
nacional y focal, parecen tener una durabilidad en el corte y hasla mediano plazo dado que 
tas condiciones slngut.ares dé propagación del virus hacen muy lenia la transición de 
abl~mlento a la moviltzaclón plena de los ciudadanos. POI lo qu& se esperarra quo al flujo 
de visitantes durante la vigencia 2020 y gran parte- del 2021 fuese nula o muy poca, 
afeciar\áO asl este importante reglón de la eoonomra local. 

Tabla No. 27 - Comparativo Enttada Extranjeros no R('sidentes al Huila {l-2019 vs.1·2020J 

Esta sl1uacl6n l.Wca en su tlpo en todo el mundo ha gene~do un paro total de visitantes y 
turistas extranjéfo y naclonares al mvnicip;o y el área dél Desierto de la Tat.acoa, como so 
puede apreciaren la tabla No. 27. Donde se compara eetre er prímer trfmestredelaño2019 
y primer trirnestre del at'io 2020, la entrada de extranjefos no residentes al departafuento 
dol Mulla, ovidenclandose la estrepitosa cakln ifel número de visitantes con una disminución 
tota! del ttltnesuo del -11,6% res.pecto at ter. Trimestre del 2019 y más represemauva aOO 
la calda de visitanles en el mes de marzo de 2020 ttenlé al mismo masan el 2019 de - 
57.4%. 

A nivel nacional, desdo marzo de 2020, la presldencla de la r&p(lblJca estableció la 
om~gencla sanitaria pot la snt.rada al pats do esté virus, JnJcl.ando una etapa de aislamiento 
prevootivo en todo &l teffitol"io .nack>rlal. A nfvél munlelpal, ta achninis1raclón desde el mlsmo 
mes de marzQ llmit6 la clrcuíaclón de las pe-senes residentes en el municipio y piohlbió el 
Ingreso de visiiantes al Municipio y et de!Merto de la Tatecoa, CQITIO prevenci6<l al posible 
Ingreso del virus COVID· 19. 

1
1.~-, Munidpio de Villoviejo - IJll N1t, 891.180.187 -Z 

~~ 
i'i 2020 aNiba,on 1891' v1oitantes menos que el mismo mes del afio entencr, Mtk!jalldo una 

re<locclón de~7.44%. 
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VerodéK> La 0.fic;iel"(:lil en l;i CftH"(:iltll 

Tur""'° Mail'Ql.llta, üecbe. C~pac:itilÓÓn fotmac;iOn d• ~ 500 1Qrm4JmQ1ll$ a ao. 
cusec, Goa'-'QQ y Ot~Ortt de!! Otienl~et del 

Villavi~ l\iri:imo lurl~ 

Ver~L" ~tenelftdel !neflcioocla Fortalecer el plan 
Ttíri&mt> M:inguilt, DOCI~. lt\bMaldtld pl~,n ele mane;o 3000 dalo1den deman@!ode ccsee, Gav(ota y deln.uiamo delhlri&mo b.11ismo vmav re 

Vere<h1.& La FB!tD de MAPEO e....01 R~.11rmt!il 
Matlgtllla, Ooehe. 'I publicidad de ~Ult0$;l pvbb:;i;jJC:I Y~ a Tun&m0 Prcmcx:ión 'l.000 .. ccsee, Gov!ota y ~~: "'"""""' OOnooct un m«(l( 

Vil13vloja IUtfS11c;:t MAPEO 
Re.JJ;.zar el 

c:Qnvenio ecn 1111 
VeiedaBt.a Falla del tunnmo u. falla d9 CAM 'I tr!T9Qlar .. 

Turisioo Mlngúla. Doc>e. Vlas. d& acceso ooloa 3000 Milll1il..Cier\ ;initl() l.ioil P<lt• 
cescc. Gt'IVIOta y alr'Gdedore& .,, el anillo que b:xl;n f.tis ~ Vill;wleja "" W:tcd.ts~ l be~IMf$por 

et Mtsmo. 
Fuento: "1a1riz Consolldada de Ficha do Sondeo EncuenlrOi> Particlpalrl0$ ViOavitj{l 2020 

Tabla No. 28 ·Resaltados de MeM:is de Partklpaclótl Comunitaria -sector Turismo 

A conuouecléo, sé rela(lonan tas probjemAtlcas y necéstdadas priorizadas por la población 
en el sector Turismo. 

Ahora bien, el reto no es solo para la &dmfnistraQón municipal es también pata l,Oclas las 
tuerzas vivas de Villavieja para fortatecer la resiliencia como pueblo pujante, potenGi;;l~ar 
su íue<za empronoedora e incentivar su capacidad innovadora. 

il\'~ a ,, 
Según estimaciones del Ce«iitro de Pensamlentc TuffsUco de Colomb!a, se encuentran en 
tleggo l'n(\5 de 150.000 empleos djred.os en el sector hOtelet"o en IOdO et pafs; "A la espora 
do q1'6 la crisis sea superada. t.os servicio$ horeleros tiene11 dOs caracleti$licas qoo IO 
hacen 8ftemente vulnerable; primero, ltts hBbitociooes no V(jndidas no pueden ser 
almacenadas paro venta posterior: y S()gundo, los aftos costos ((jos. Estos dos aspectos 
hocen que los impacJos oco116n1lcos sean muy nltos<41, dijo Gustavo Toro, Presidente 
Ejecutivo de Coletco. 
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En cuanto a las actividades ag_r1colas el Censo Nacional Ag.ropecuruio 2014 Identifica qa>e 
en él n1uniclplo: El 16.36% de las unidades productivas Uenen entre O a 1 hectáreas. el 
17.59º.<b entra 1 a 3 neetareas, 0116.54% entra s a 10 hectáfeas, et 11.29% entre 20 a 50 
hectáreas. 10.53°~ entm 3 y 5 nectáreas. &19.24% rnás de 100 hectáreas, el 7.28% de las 
unidades J)foduclivas tienen entre 10 a 15 hectáreas y el 6.21% enue 50 a 10 hodámas 
De esta información. se infiere que et 60o/<i de tas unidades ptoductlva no .superan fas 10 
hectáreas, 

Fuente: TerriDal-a llNP, ron infonn!K:ión eú!lDANE 2017 
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Gráfico No. 78. Porcentaje del valer Agregado por Activldad~.s Económica.s 

Las prlnclpalés actividades econórrncas def munk:lpio de V\11avléia Sil centran en actividades 
de Upo primario como J;¡ agricultvra, la gaoade<ia, y la explotltclón foteslal y de lipo tatclario 
como el turismo y el comercio. tes actividades primarias representan el 50.85% y las 
activklndes terciadas el 37.17% del valor agregado de las actividades, e<:onómica del 
municlpro (V<lf grá[ICO 78). 
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Fuente: TeniD:ua ONP, Censo Nacion:lll Agropecuario, DAN! 2014 

Otro aspocto r~'8vante dentro de la caracterizació<l 00! sector agropecuario en et municipio 
y que revela el Censo 2014. es ta p(ec;.r;edad para et acceso a factores de prodocción 
como maqulnal'ia, infraestructura, créditos y aslstencia 1áen1ca. Además. segl!n esta rni!ima 
fuente de lnformaclóo el rndice ee tnforma.Jlcfad de la pi:opie<l(Jd rural es de 34.2°.ti. 
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Gráfico No. 79 ~ PorcentaJc del Número de Unidade$ de Producción Agropecuarla ~UPA, 
Según ExtenSi6n 
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Fuen~ TerrU)ata JJNP, Cef'IW N11i;lQTilll Agropccu;(rlo, 0Al\1E-20J4 

Como se puede observar en el grátic:o 61, la prod1Jcct6n agricola cuenta eón cultivos de tipo 
transilotlo y permanente, de k>s ccejee, los transitorios son los más representativos para ef 
n·1unicipio, especelmeme el cultivo de cerea~ que constituye el 74,4% de 9.563 hcelárcas 
ceneeees en el ente te!TitoriaL En un segundo lugar, se ubica el cu!tivo de frutas de tipo 
permanente que corresponde al 9.1% del total de culUvos y heciá.rttas censaoas 

Gráfico No. 81 ·Inventario Agrícola poi' Hectáreas 
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En cuanto a ganaderla en el munli;:lplo, del tolal de cabeza pecuenas censadas para el 20i8 
por éC Ministelio de Agricultvl'él y qee represent.an 2.062 cabezas., el 52.8% oorrespoode a 
ovinos. el 26% a caprinos. el 16.3% seves y el 4.9% a porclOO$. 

Fueeue- Tc:rriOala DNP. EvaJu:u:l6n Fueme: 1'ad0utti ONP. RV1hwci6n 
Agropei!u11ri3 ~1unldpal, ~fin11gricultura 2016 Agro~'>e<luarlo Municipal, Min:tgricultui-;a 2016 

Gráfico No. 83 - PrtncJpales Cultivos 
Permanentes según Producción 

(Tonel•das-Tn} 

Gráfico No. 82 - Principales CUltlvos 
Transilorios según Producc;i6n 

(rooetadas-rnj 

Fuente; CGn'-ESAP, MinAgricultur• 2018 

Rev$arido al detalle se pq..iede anartz.er qoe para el 2016 segün la evaluación Agropecuaria 
MunicipaJ realizada por el Mlnisteño Agrkullura, de los cu!tivoo de tfpo transitorio, el arroz 
wnstituye el 87.0!}")k, seguido de oircs cultivos con ~I 5.891lk, del matz con 4.78% y del 
algodón con un 2.24%. En cuanto a los cultivos permanentes. predomina el wmvo de 
cüncos ccn el 32.68%, la papaya con éJ 27.35% y el plátano con un 2·1.09%. 

Municipio de Villavieja 
Nit. 891.180.187·2 
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~·uente: CGl'l'-J::SAP. hUnAsricultutJ 20L8 

Adicbnalmént&, as hnpOftanle incluil denlro eate diagOOStlco datoe del Kit Territorial dol 
DNP qve revelan t¡ ne~&d de fortalecer el sector ~ropecuario: 

Al analizar los datos de FINAGRO 2018 se evidencia la fas.'t.a de apoyo al sectoi 
agropecuat1o en~• acceso a seawos agropecuarios, J)UOS-pata este ailo la cantidad 
de hécl-éreas oon seguro ~ropecu~110 fue de caro. 

• Frente a créditos otOt"gados a productores, FINAGRO estabféce que para el 2019 
se ot'Ofgaron 181 crédi~. en su maycrfa d1~idos a peque.nos productor9S (t60) v 
medí.ano¡ productores {21). El valor total de créditos OIOfgados a pequeños 
productores fue de 1.503,000 000 millones de pesos y a medianos productores de 
1. 188.000.000 millones de pesos. 
De acuerdo con el ICA para ~ afio 2018 el número de predios certificados en 
buenas prácticas agr•colas y ganaderas fue de O, el numero de .predJos bovinos con 
autorización sanitaria y de inocu.ldad 24 y el número de predios porcinos con 
autoñaaclón .sanitaria y do inocuklad 1. 
Según la Agencia NaclonaJ do Tierras ANT, para el 2019 los Uu.llos ad1udicados que 
otorga1' acceso a tleftas fu91on: 182 tlt\Jfos a muJeros quo té¡)l'&s:entan el 27% y 493 
lilulos a 1-too'!br&s que r&pl'&Sl!'ntat1 01 73% dél total de población booeOciada. 
El Mlnl:sterio dé Agricultura y Oé$atrotlo Rural reporta para el 2018, soto 1 productor 
beneficiado con estrategia.a de Inclusión prOdudlvá y ninguno benefie¡ado con 
5e<Viclo de epoyo financiero para proyectos productivos. 

t:tent& a la descr'll)clói\ sectot y tas neeesfdades ldonU~adas en el totrit0tlo se puede 
concluir que e>6stén problemátieas como pérdidas oo la producción de culllvos., 
espec:~lmente en '8 relacién elUstenla eotre hectáreas ioefllbradas y no cosechadas y 

Efl'°'i\: conlodenos@vUloviejo.hulfo.g~ 
-ce 1 -..,,.;¡¡ . Colle ~ No. 3 - 53 Edificio Municipol 

0'"'ÍO•h0;¡ Código Postol 4 1 8 72 
º·Qov·<o Cel:311 2.61 6822 

•i~rm 

'" 
'" 

"' 

• 
•• 

Gráfico No. 84 . Inventarlo Pe-cuarlo 

Municipio de Villavieja 
Nil. 891.180.187·2 
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Vured3.s La 
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AgropOOJ3flO 

Fuente: Matriz Consolidada de Ficha de Sondeo E"ncucntros P<a.rl.icip•uh·os Vi1h1\'ÍC~ 2020. 
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~ •. fP 
muerte de ganaderla. Los fBotores asociados a estas probleméticas se relaQionan con ef 
cambio climátioo, mela fertilización, poca asistencia técnica agropecuaria, álferentes 
plagas. bajos precios del mercado, insuntos a un alto costo. vfas en pésimo estado, f-al'ta de 
control 6n los ciclos da vaeona, abigeato y falta de as:ioyo da las diferentGs asociaciones. 
De las J)(Oblemáttcas identificadas para esté diagn6stioo, la comunidad priorizó en los 
&ncuentros participativos las siguJ91)les: Necesklad de comercia!ii.ación de productos 
locales, ptobkt.ma& de los tlegos en tiémpos dé saquta y rnalos 9'Slados dé vlas para 
trasladar los cultivos agrícola$, 

Tabla No. 29 • Resuhados de Mesas de Participación Comunitaria· Sector Agropecuario 
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E.sta vta a la vez se vuelvé lnlransitablo púf el aumento del caudal 00 agua de las quebradas 
'retacee, Alenosa (Villavieja) y et Aceite (T eUo) en t!ernpo de fnv!erno, por la ine>cfste11cla de 
puentes elevados vehiculares que gilra_ntioen una comunicación vial permanente. 

.n, 

El resto de Is via en to referente a su paso por el te.rrito!io nrunk:lpal, 1tamo Queb<ada 
Bate..'lS...Subid.a Palermc (atreaedores) en V1llaviie;a v el tramo Villavi&ja~La v1clor1a-San 
Alfonso-San Juanito, se encuentra en un estado reguJar y perxñente del estudio y diseño 
de la vla; asS como aplicacion v rect1fjcación en geoeral. Por esta v(a se n1ovilizan grandes 
eemceeee de productos agtícolas y eomercialee provenientes de la explotación 
agropocuaria de los distritos d• riego San Alfonso (USO ALFONSO) y Las mercedes y 
sistema$ de riec:JO oomo el de las hQ:Ciendas San Borja, Sinat, San Josl! 'I el Pailón. También 
se desplazan paseieros del ncrte-sur v el centre dél rnunlclplo para actividades 
agropecuarias en el centro de consumo de fa ciudad de Neiva principalmente. El tramo vial 
correspondiente a Nataga.ima (Tolirna) de ta vta Neiva .. Vdlavleja-Prado se encuentra en mal 
estado. 

Otra vla de v!tal Importancia es ta vla de la regiOn Valle def Alto U!agdaSena que es 
administrada por la "Concesión Neiva-G!mtd01• y atrav!osa al veeíno municipio de Alpe, esta 
vla se enouentra en e)(celente estece, pavím~nt"CJda, stlf\allzada v sirve do n1odfo de 
comuoicooión terresfre pare el desplazamiento de une gran cantidad de pasajeros v 
transpone de productos agricolas e lnduslñales; asl como pasajeros poteocla~s que 
buscan hacer recreación y turismo E!fl el Municipio de Vlllavieja, Por esta vra se conecta el 
norte del 1nuo:iciplo J.)O( el paso de la Barca la Vtctorfa .. EI Paté v lamblén se desptazan los 
habifantes de este sector a las ciudades: de Nefva, lb.aguo, Call y 8()901.á. 

El Eje Vial "Neiva, cucers, Baleas1 Vdla¡vieja, Sen Alfonso, Natagaima 'I PracW, que recorre 
parafelamente la margen derecha del rfo Magdalena del territoño municipal y que también 
es lmportanl.e, solo euenta con 36 Km pavin1entados, a saber: Nefva·Cucará-Ouebrada el 
Aceite (alrededotés) 29 Km, vtllavieja-Polonia-Sublcla de Palcrmo (alrededores) 7 Km. 

Qé·ntro dé tas vrae te1rest.res y artoffas para ef desarrollo ecol"ón1ico del mumcipic se 
destacan el E'te Vlal Nacional "Troncal del Magdak!na• y la Carretera Nacional ·Mocoa· 
NeiVa~lba9ué--Barrancabermeja y Santa Marta' que receere tcngitudinatmente ol pals y 
para!elamenle el no magdt1lena. 

En el tQC'ritotlo del murdcipio de Vl!lavle¡a se puede acceder mediante \lías carreteab'es. 
fluviales v peatonales. El acceso aéreo se realiu médiante el aofopuerto Booífo Sal-as, 
ubicado en la c::iudad de Nelva. capilal del Departamento del Huila y que se é"(ICIJOl!tra a 37 
Kms de distancia de la cabecero municipal de Vdlavjeja, 

Municipio de Villaviejo 
NI!. 891.180.187·2 - vtas. Infraestructura y Transoone 



Aeucrdo Mwllcip¡I No. 003: .. Por medio del cual se ojustll y rcfocmula 4!! esquema de 
ordenamiento territctíel dcl Municipio de ViUavh!ja-Uuilti' ', Vill¡v\ej¡ {ff}, IS de Novitmbré 

d• 2019. 

r 

Tabla No. 30- lnventark> Vial del Municipio de ViUavieja 

Municipio de Villavieja 
Nit. 891.180.187·2 

!!ii 
' El resto do las vfas rurales y verdat&s y que se relacionen a cont:Wluación se encentran en 

regular o- mal esiadc: 



Fuente: Kit Ttrrlto'rlal PNP. Agtn<i111 Nllclcnutl de Se,gi.lrid)d Vi•I 
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Gráfico No. ss. Nümeros de PetSonas testcnadas con tncal)<!lcldad Permanente por 
S.lnlt?$tros.Vl\lles 2016-2018 

3 

En relae16n con el sector transporte en Jes clud&d~ de Baraya, Nelva y P~lenno sé 
enc11e11tca.n las oficinas más cercanas del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte 
donde se pueden reaJ!zar los trámites. refCfentes a vehículos y sus documentos. En la 
actualidad al Impuesto de rodan1lonto se puede cancelar en la Tesorerla municipal d& 
Vi!lavleja. 

los kilómetros pavimentados de la red vial del municipio .se encuentran en condiciones 
regulares, y no hay mantenimiento en vfas ter.ciarias. Adicionalmente, existen varios 
pun(os de a!ta accldontalidad Identificados en el Inventarlo do lnf{a&St1uctura de Segurklad 
Vlat y aunque 9S Importante me.ndonar ql.H! Jos nUn1etos de personas lesionadas con 
inca¡>acidad permanente por slniestros viales es bajo (ver grAílCO 85), al Igual que los 
números de falecidos en los óttirnos años no deja de ser una prioridad disrninuir tos ptintos 
de accidentalidad y trabajar por fortalecer la cuttura de la seguridad via:. 

Es importante mencionar ta falta de ayuda por parte de los entes gubernamentales y 
nacionales para ta pavimentación de vlas .tanto en e.i ároa urbana como en la rural (placa 
huotla). 

Municipio de Villavieja 
Nit. 891.180.187-2 
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\. El 9% de vívendee ain energia eléctrica" ubican eo veredas disper&as dentro det De:saerto 
de L.a Tata-coa, sin embargo. es im.poliante tener en cuenta que por Gonsiderarse un Olstri1o 
Regional de t.Aanejo Integrado (ORtv'll), es necesario impulsar e Implementar enetgfas 
alternativas que no afectoo la conservación 118 este. Por ejemplo, veredas corno la Chivera. 
Cusco y Llbaoo, no cuentan con el servicio de energla, pero tienen cenlflcación 

Servk;los PUblrco5 OrferenteS" s- Acve<.lv.;fo, Alcantarillado y Aseo 

SeMClo de EnergiP y AJumbf&do Póblico. 

El 91 % de tas vli,ríer1das det muniCfC)lo de Vlflavieja cuanta con servtclo do energía elécttlca 
según los datos dél Censo N'ac!on.al de Población y Vivianda 2018, dé manero especifica 
a!97.2%de la vivienda enzooa urbaoa y &187.5% de la tona rural tiénen acceso al mismo, 
Las zonas con &el'Vlcio de energia etéeeíce sen; La cabecera municipal, tos cinco (5) centros 
poblados (San 1\tfonso, Potosi, ta Victoria, PoOOia y Hato Nuevo) y tas veredas dispersas 
de Goloodñn8S, noene, la Calera, L~ Manguita, San Nicolás - Gaviota, San Juonito. 
Kilomctro 121, la Calera 'I El RMQuardo lnd!gona de la Tataooo. la cual es sumin,strada 
de manera regular por ta en1p<osa dlstrlbt.ddora y coroo<clallzadora de cnorgfa eléctrica, 
ELECTRIFtCAOOAA DEL HUILA E.S.P. 

VI., 
1n1~1r\lel\lra 
y tron$00i'b:> 

veredas Ltt 
Manguita, Doctle. 
cusoo. GaYlo:s y 

wta..;eja 

Vies 
infral?9tnictura 

y tlall<SpOrtil 

Tabla No. 31 ·Resultados de Mesas de Panic.ipación Comvoltarla ·Sector vras, 
fnfrqestructura y Transporte 

~:,, 
l. Municipio de Villavieja . 1 Nit. 891.180.187-2 

~· .. 
" A conlin1.1ación, se relaciona las problemá.ticas y necesidades priorizadas por la >Comunidad 

para el sector en los encueottos participativos, las cuales hacen referencia a el mal estado 
do las vias terciarias y do las vtas urbanas. 



Ernoi\~ conto<-teflos@villovie¡o.hui/o.go"' 
·<o 1 """'v.v;¡¡ . Calle 4 No. 3 - 53 Edificio Municipol 

º•'•1'o.hu;1o Código Postol 41872 
'90Y.co Col:3 l l 261 6822 

La PfObJemitlca ge1$sl con respecte al alumbrado público es que en la mayor parte del 
teNitorio el servicio es deficiente. E$to debido a que la rn.ayoria de las lamparas se 
encuentran en ma! estado o se carece de ef!as. Además, la comunklad ve ta necesidad de 
que se realicen la instalación de lumJnari.as nuevas e<1 lugares oscuros los-cuales puodeo 
ser foco de delincuencia y lugares- pcopiclM para ol consumo de Sustaoclas Psiooaciivas. 

A coollnuaclón, se relaclonan las neoe:s!dades y probfemálicas prk>tludas pot la comunidad 
en los <mcuentros participativos para este sector. 

Fuei.ne1Kit1'ertitorfal DNP, DANE 2018 

• •• ••• 

" 

Gráfico No. 87 ·Viviendas'°" Servicio de 
Energía EJéctrica por Zona 

F'ucn1c: DANl-:, Censo Nacional de 
Pobla:ción y Vivicndn 2018 

ti! S$ wetltJ ~n fl $C!IVICJO 
• No cuenta con el 64!CV!cio 
• No responde 

Gráfico No. 86 ~ Viviendiils con Servlclo de 
Energfa Eléctrlta 

Oe lgua1 forma. se idenllftea la n~esldad de ampliar la cobertura en la zona de Ooche y en 
la may01ía dtt las verédas se requl&re el setv1cio de ampliad6n dé cobe(tura. de redes d9 
baja tens!ón, Cfomk:ltiati.a$, trat1sfo.rr11adores de mayor KVA, ReposiCiOn y cambio de postas 
en madera a cofl(:relo 

~I I' Munk;pio de Villovieio . mi Nit. 891.180.187-2 

~.,,~~ 
SlARllGHT. lo cual obtrga a buscer fuentes de energfa artema para no afeclerel destino 
turi5bco con la Gontami.nación lumtnica. 
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T enlen<to como fuente de información et Censo 2018 el Municipio cuenta con el servido de 
gas natural domiciliario mediante 9a.s.od\1ci.Q, oon una cobertUflt en zona rural del 73.3% y 
en la zona urbana con un 88.2% donde Is supervisión y manteasnientc de kl red y el setVicio 
os realizado por un operrulo do la Empresa ALCANOS DEL HUILA E.S.P., mediante la 
contratación de sus S(l(Yicios de maneta permanente, En loo zonas donde no se cuenta 
con M}Mc:lo de gas. este es prestado médJAtlle ta venia de plp&ta-s dé gas eo<nprlmido 
ofrecido por vehieulos peovenentea ce empresas d~ Huña V Toiima. 0e maneta genera.1, 
el 78.So/o de las viviendas Uene servicie> y el 21.2% eereee del mismo. 

Servloo de Gas 

••u-ente: Aiitri.z. Q-insoJ,(dads de Ficha de Sondeo Encu.entros Panidpadvos Villavlcja 2020. 
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Tabla No. 32 ·Resultados de Mesas de Pattldpación Comunitaria(.· SctVldos PúbUcos 
Olfe-re.ntes a Agua: Ene,gla Eléctrk.a 

T~P~ 'Y fl!i!l'A:1dJtEJA 
~: IU aliha Muntcipal 
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Fuente: f•Aatrlt Consolidada de Ficha de Sondoo Encuentros Perudpeuvce Villavi~ja 20'10. '' 

Ampllaclony 
tnan)efW'lllento 
'*ieas <le gaL 

1:472 
Servlci0$ 

"""'"" dlf0<t1t11*' a 
~ 

M11n1en1rn1en.10 Deflc::ie.Jlcis en la 
~ neeee de CM red de ga!I 

ccsee ur~l')O. 
Vertó'' Polonia. 

V~rl!daia 
VíC'IOlfa, veeee 

""""' 

De-acuerdo GOfl los encuentros participatM)$ ta neee5ldad más Mlevante para la comun~ad 
en cuanto al s.ervicio de gas domicilaño tiene que ver con la smpt1acl6n y mantenimiento 
do tas lfneas de gas. A continuación. se relaciona los resuttados en materia. 

Tabla No. 33 • Resulta4os d~ Mesas de Particl.paclóo Comunitaria -Servicios públic..os 
dtferentes a agua: Gas Oomfc.iliarlo 

Fceme: Kit Terrircrial DNP. OA.Nl? 2018 

Gráfico No. 89 • Viviendas con Servido de 
Gas por Zon<) .. 
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J.'uetst~ OANF,, Censo Nod<mal de 
Poblac¡1)n y Vivienda 2018 
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Gráfico No. 88 ·Viviendas con Servicio de 



·~· 

Fuente DANE. C..til'l!U) Ntido:rial de PQbJael-611 y VJviend11i 20(8 

La penetración dé ba.náa ancna en el 1noníoipio para el 2018 ,os de 0.41%. si so analiza el 
periodo comprendido entre 2010 a 2018 el municipio solo ha aumentado el 0.27%, lo cual 
evidencia un eíresc en térmi'los de acoeso a Internet (ver gréficQ91}. 

• Si coenta con e.i serlíclO 
• No cuenta con el semicto 
• No responde 

De acuerdo con el lndce de Ciudades Modernas del Oépartaroento Nacional de Piancaci.ón 
ONP 2016. el componente oon puntaje más bajo para el n1unicipio es él de Cie-ncia 
Tecoologia con un puntaje de 6.2. Lo cual evkfencia un rezago en la materia y lo cual se 
puede sustentar en los datos Que se presentan a continuación. 
Datos- tclovanté$'. 

El 97 .4% de viviendas del municip>o no cuenta con acoeso a intemet y solo el 1.8% reporta 
acceso al mfsmo, dalos Censo 2018 (vargÓÍfloo 90) 

Gráílco No. 90 .. Viviendas con Servfcio de tnternet 

.. 

Municipio de Villavieja 
Nil. 891.180.187.2 
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Con bese en la información del Ministerio de las Tecnologlas, Información y 
Comunicaclo°" MINTlC 2018. el mtrnk:lpio ct.Jefita con so1o dos Punto WIFI que han tenido 
problemas de func!onamieflto y en el marco del Programa Co1nputadores para Educar se 
entregó al municipio, dos computadores, 275 tablots-a estudiantes y 16 tablets a docentes. 
En comple1nen10, MINTIC formó 106 docénté$ y 298 pél"!.Otlas de la comul\ldad. 

l~utnl~; Kit Territorial DNP, Mlnir>te:rio de llt.S Tttenología11, ln(uruiad611 y Comunicaciones 
lOlC>-2018 

Citáf1t:o NO. 91 ~ Penctraclén 8.anda Anc:ha en Punl'os Porcentuales 

Municipio de Villavieja 
Nit, 891.180.187·2 
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Gráfico No. 93 -computadores pata 
Educar v Personas Formadas 

l~uente: CGJT .. ESAP. ~finistcdo de las 
'J'«nologiu.. lnform•ei.ón y 

C'.omunkaclonet 2018 
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Gl'<ificó No. 92 -ccmputadcres para 
Educar y Persona$ Fcrmacas 
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Fueme: CGl'l'·ESAP, ?<.fi-ni:«-erio df'; la'I Tccnclogtas. Información 1Comunic.,ciones2018 
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Municipio de Villovieja 
Nil. 891.180.187-2 

Mapa No. 3 • Ubh;;;i:d6n Puntes Wifi Municipio de Vill<rvi~la 
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u •·es ta poObca ~b <iol Estero ~mblaoo Que 8$1ab*ce les ftneamferitos de uso estratégico de 199 
tecnologías-de la lnfof'l'MCÍÓfl y 189 comurjcaáooe¡ para la ~lión pól:*Ca y la lntetao::lOO entre Ciudad.ano y 
Estado, en el merco 00 voo 80ciOOad y una eoonomta 4~'. t.mf~t&rio ee tes Tecnologlas, lnformaclOn y 
Comunitwdont• Mlm!C b11ps•/N«tt1 m!nt!c ooy co(pqrti1!10iclql62395·Gcbje1np.p!gaa1 

cmo\'! conlodenos@v'illovittjo4hul/o 
... 901t.co/ 

'-•i!Jo-,,· Colle 4 No. 3 • 53 Edificio Municipal 
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Fuente: Kit"rerrir.orio.l ONP, Mini3te.iio de 1a$ Tec.nolog_fas, ln(ormoción y C..omUJ1Jc:..::iQ11es 
2016--2018 

En ccanto a Gobierno Oigitat" et desempel\O del murucip!o es de 59.1 puntos, con un 
punt•Je bajo en el rn~lce oo servicios digitales y d• calfdad (trámitoo on lineas o 
parcialmente an Un&a) con 42.6 puntos, el tndlce dédésempéi'io d.igitel con 43 punto e índice 
dé émpoderamien1o de los ciudadanos mediante estado abierto con 54.5 puntos 

""' .. .. • 
'º 
12 

•• 
16 

" 'ª 

Gráfico No. 94 • Núme.ro de Con!!xlot1es Corporat11,ras 

•lcalilía Munic.ipal Municipio de Villoviejo 
Nit. 891.180.187-2 1 1 1 .. ~~,,;;) 

" Prente al nú~o de co1iexlone& corporativas el Mlnigte,rio de las Tecnologías, lnformaclón 
y Comunicaciones MINTIC. reporta 18 pata el 2016, han in<;rementado pautalin.amQnle 
desde el año 2016, (ver gráfioo 94) 
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Fuente: M~tri~ Con$oUdsdl de Ficha de Scadeo Encuentros Pnrticipativos ViUaviej.3 20'20. 

cesee urbano. B$¡o nivel 
Vt!rcd;) PQ!cd.1, Fa!t• eeeese ee de 

Ci911Ci• y vo~ lit 8.;lja CX>bítl1u•• .,_~I M ia 4..566 eúlsarrofio 
TeO'lo!osJlfi ~. V(!(o(la zooatvrei deiared 

P<>l,Q$i de lr,Jet 

P.mplfaciOn d& 
cob«lura de 
l"ltemOl'l.'Ífi 

Fuente: Kit Territorial ONP, Ministerio de !.u 'Tecnclcgíes. lnformación y Ccmwdceciones 2018 

Es imponante resaltar que uno de los problemas priorjzados en tos erM;uenlrO$ ciu:dadan0$ 
hace refareticia a la baja cobertura de Internet en el n1unicipio. especialmente en zonas 
rurales 

Fabla No. 32 - Resultados de Mesas de: Participación Comunitaria -seeter Ciencia y 
Te.e:nologla 

101.t\N;c.4'i.&.-i-•r;1.._ollioj.ut.l(CMO~,i. 
~~->~iofoJdfd-..,.ll>f•""''~"'·"'11:'M"m1 ,.,._ 
<1tri:.--.Jl«tn(tt!>~ll~~·~y·i..,,..6'1dtllllWlt~ . 
f(r,,......'("' .. dt ~ ,....,ldoolJpW-..i •lo i'lbe.o:I .. I~~' db <)• ¡. b ....... 
11!;mñ.-.,~11)'í.(>;i...,..~,.,~s.y.,\W(*.JlA 

Gr~flco No. 95 -Mediclooe¡ de desempeño Gobierno Digital 20'18 

" 

Municipio de Villovieja 
Nil. 891.180.187 -2 



E.n él componente de resuJtados: se relaciona con los servicies y los beneflcloS-h.acla 
la pOblaclón come el prlnclpal objétivo de !a &dmínistrticl6n. Se constituye por la 
!)(estación dé los set"v~ios de EDUCACIÓN (cobér1uta en educación media y en 
tran$ición y l'eSultados en las pruebas saber 1 i en 11.JS érees de tenguaje y 
matemáticas) SALUD (mortalidad infantil, cobemlra en vacunación y cobertura en ~;1:1i~(' 

~íl:. c.on1(Jdeoos@vilCo-viejo~fiuilo.go.., 
·<o 1 W.....,,.;¡¡ . Calle 4 No. 3 • 53 Edificio Municipal 

º"re• ·IO·Jruí"/o 
·Uov.co 

fuente: TtrriOu.lD ONP. Medición del Desempeñe Municipal - MDM 2017 
El Indice final de desempeno municipal, a S\J vez implica el reconocirriienlo de tos 
componentes de gestión y resultedos del municipio: 

El eo1nponente de gestiOo'. se relaciona con las ecciOlle$ y decisiones que toma él 
gobieino municipal en la búsqueda de mejorar eJ l>ienestar de ta poblacióo. En ese 
sentido, e! municipio MOVJLIZA RECURSOS (recauda Ingresos tribotario.s y no 
trib'Jfarios, Inversión con recursos propios). EJECUTA RECURSOS (~ SGP~ 
recursos proplos, Regallas, de otras fuentes). RECAUDA (el impuesto pred!al y 
utlllz.a los Instrumentos do recaudo del OT). a.si C-0010 ~nera un GOBIERNO 
ABiERTO Y TRANSPARENTE (a tralltls dol acceso a la lnfom1aclón.1a roodlclon de 
cueotas y la al&nción al ciudadano). Teniendo en cuenta dtt que se lr"ata éste 
lnd1éad0t, el municipio de Vlllavieja obtuvo un puntaje da 53,22 para el año 2017. 

'v "~•1~;.~r::J1a+I'~• ~¡;(4,..,,..~. ·."~~!!~~f.Y!.':~tt~ -·~~ifa5'¡jj·a1 .m.; 
~ 53.22 ... 47.57 33' 

"º"' 6063 ... 67,05 702 
hd-oe lin~I dt 52.63 66 47.48 30Q 
de-1\o 

Murica.;il 

Parte fundamental para entender el desarrollo lnstituciollal del municipio. implica el análisis 
de $US indicadores de desempeilo, los cuales evidencian la eficie,,.cla en el cumplimiento 
def plan de- desrurollo, en la provisión de scMcios básicos para la población y en la 
efec;ución presupuestaí, A nlvol go1)Q(QI, según el reporte de dM-empeno doJ ONP ano 2017, 
al rnunk:lpío de V[llavíeJa tuve un Indice final de 52.63, ubk;éndolo en et rango 45 - 55 que 
signlnc-.a un nivel medio de désémpel\O, posláooAndolo a nlvel nacional ee el puesto 359. 

Tab~a No. 33 ~Indice Finaf de Desempeña de VíUavieja af 2017 

lodicadores dé Gestión y Aesu1tacso2017 

Fortaleclmlenlo y Desempeño lostllvclonal 

Municipio de Villavieja 
Nit. 891.180.187-2 1 

• DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTQ COMUNITARIO 
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Fuente~ 1'eni0ala ONP. i1edición del Desempeñe ~luu.icipal - ft.U.lM 2()J? 

De forma mós especmce. el graneo Q6 petmite observar 6' puntaje de cada aspecto del 
componente. de gestión, en cuanto a la movlllzacióo de recursos se obtuvo un 20.SS. e11 
ejecución de recursos se obtuvo un 62,11, en recaudo con lnstrunlentos do OT un 37.10 y 
por GOblémo ablerto y transparencia un 93.11 Es poslb!e obsetvar que los puntajes más 
bajos'º" en mat&Jla dé movilitación y recaudo da recursos, lo quo píantea un reto para ta 
admlnh;tración tocel ya que el recaude de recursos pé!ml!é ta lnversión y rn$joramiénto en 
muchos sectores. 

'º •• 

salud). acceso a los SERVICIOS PÚBLICOS (pñncipalmenle los de enerqia, 
lntrunet, acueducto y alcantarillado) Y SE:GURIDAO (hurtos, ho1nicidios y vioSencia 
lntrdfamiliar), El desempeñe total én este compooanté fua de 65,53, un rasul!ado 
muy significativo. ya que se encuentra en el raf'!go más del 55 que lndtca un ano 
nivel de desempeño en resuneces. Sin embargo, es lmPortante aclarar que, pese a 
que en este comnonente se encuentra en un ranoo alto. el munlcfpio tiéflé varios 
retos para ir mejorando el acceso a salud, educación y servicios pc)blicos. 

Gráfi(o No. 96 • Oes.agre.g~tión del Componente de Gestión en ViUavi(¿ja para el año 2017 

Municipio de Villavieja 
Nil, 891.180.187·2 

' 



Fuente: Tc1dO.u1 ONP, Mcdíción Ji:l l>e$c:sopc:i\u Munidpa1- MDM 2017 

En cuanto a la especificación del componente de resonados, et grAfico 97, muestra que so 
obtuvo un puntaje en educación de 39.53, en salud da 65.00, en acceso a .se<vlcios .públicos 
de 45.82 y en seguridad de un 91. 79. B punta}e mee bajQ fue en materia de educaclón, lo 
que Indica un bajo aumento en la cobertura de educación media. de transición y en la_s 
pruebas Saber i 1. esto plantea la necesidad y el reto de la administración de aumenUir el 
puntaje, para lo cual, os necesario mejorar en materia de cobertura y calidad Frente al 
acceso a los servicios póbllcos. el puntaje es aún bajo y se evidencia Que por parte de la 
adtn((llstraciOn se débe adelantar gostlón y sln1u!táneamente generar resuítadoe en la 

~ '°',\· contcG1<?1lo:.®"'JlavíejQ.hui/o -.;;n • •90v<'Q¡ 
• ........ >J/I , Calle 4 No. 3 - 53 Edificio Municipal 
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Gráfico No. 97 ·Desagregación del Componente de Resultados para el 2017 

Municipio de Villavieja i.~.,~:1 • Nit.891.180.187·2 

EJ pontaje en materia de gobierno abierto y transparencia es más $i9nificatñro, ya que 
demuestra la retación entta la adndnistración municipal con la ciudadanTa. siendo un 
gobkttno qua lnfc:irma, rtnde cuentas y ti&ne una &>t'celento atención y oomunJcación con los. 
ciudad.anos, esta situación debe mantenerse y fortalecerse para segult geoe<ando 
econarea entie la población y evitar situaciones IOOeseabf.es como la corrupción o la 
des.conflanz.a 



Fuente:: Ki< 1'('rritc.1tla) DNP 2018 

Especificando los aspectos tre.MVef800es de cada componente. el gcéfioo 99 pennile 
&bscfvar que en cuanto a la movitlzaclón de recursos se obtuvo un pun1eje de 17 27 (un 
vator mucho menor al obtenido para el atto 2017 que fue de 20.55}: en ejecución de 
recursos so obtuvo un puntaje de 54.85 (menor al contrastauo con los resvlt8dos obtenfdos 
en el ano 2017 do 82...11), &11 recat1do con Instrumentos de OT se obtuvo un pontaje de 

c-.'°i\~ cof\locleno$@vi/loviofo.ht.1ifo 
~" ·90~.C'O I """"·•% . Calle 4 No. 3 • 53 Edificio Muoicipol 

"'e;o.h0,, Código Postal 41872 
º·Sov.<o Cel:311 261 6822 

91 48.55 -~·~ºf''---1 128 67 2 594 

50.99 

La misma lnfonnaciófl de desempeno lnslítuclonal se tiene consolidad& para el ano 20l8, 
cerne contf'aste al diagnóstico presentado con anterioridad, correspondlent& al ano 2017. 
En este caso, el reporte muestra que el municipio de Villavieja tuvo un indice tina! de 50.99, 
menor al del atto 2017 que fue de 52.63: aun asl, continU~ ubicándose en el rango 45 - 55 
que sígnlflca un nivel medlo de dasempefio, pero su posición a nivel nacional desoentjjó al 
cueste 484 una gran difét'encla en comparación al ano 2:017 en donde ef municiPJO ocupaba 
el puesto 359. 

€n cuanto al component~ de gasllón, para ol ano 2018 ol municipio obtuvo un pontaje de 
50.51, menor al puntaje de 53,22 qué .s.e obluvo $0 el ano 2017, Por otro lado, en ttt 
componente de resultados el municipio obtuvo un pun1aje de 67.12, un número mayor al 
desempe()o total en esle componente para el af\Q 2017 que tue de 65,53, Igualmente un 
resultado s!gn\ficatlvo, ys que se efK\le<1tra en el rango mbs del 55 que indica un alto n!\lel 
de desernoeño en resultado 

Tabla No. 34 -Indice Final de Desempeño de Viltavleja al 2018 

1~1 Municipio de Villavieja , mi 1 Nít. 891.180.187-2 

~J 
6 cober1u1a y ecceso a estos, ademils es uM estral~la para méjOtar las ecneíerceee 00 vida 

de ~ pobJa<;ión. 

tos puntejee oblenidos en materia de salud son muy aignificativos en cuanto a la cobertura 
en el servicio de salud, vacunación de la población y la tesa de mortalidad, sin &mbargo, el 
esfuerzo debe estar oocaminado a mejorar los resultados. Lo mlsme ocurre con la 
seguridad, que tiene un puntaj& atto. sbi embatgo, ~reto de la administración municipal es 
aumentar los resultados no solo en razón a demostrar un excelente desempeñe 
lnstducloo.al, sino en la mejora de las coodlc!ones do vkfa de ta población. 
Indicadores de Gasti6n y Resultado año 2018 
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Gráttco No. 99 • Oesa¡regadón del Compooente <le Resultados en Villavleja para el año 
2018 

fluente:-Kit TmitoriaJ DNP 2018 

""'---..,.. ............. ~-~ ¡,,. ...... , 
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Se obsecva noovamente que el puntaje mas bajo es en materia de movilit.aci6n y recaudo 
de recorsos, lo que sigue constlh.tyenclo un reto para la ¡¡drr1inlstr&eión local; es. evidente la 
necesidad de impletT.entar <teciones. para mejorar el recaudo de los recerscs propios 
(ltibutalfos), de esa forma minimizar la dependencia de recursos como las transferencias. 

Gráílco No. 98 ·Desagregación del ComJ)<M1ente de Gestión en Vlllavle)a p.lra el al\o 2018 

Municipio de Villavieja 
Na. 891.180.187·2 1 --º""' 36,.88 (menor al obCenl<Jo dutanta .el año 2017 de 37.10), por gobie1no abierto y 

transpamnc~ se obtuvo une punluac!óo de 93.04 (menor al obtentdo durante el ano 2017 
quofuodG03.11). 



El Sistema d& Gestión y el Mocle.lo Integrado de Planeac:lón y Gestióti rv11PG, en el marco 
del Decreto t499 def 20t7, está cóml)UE!st0 por 16 poUticas que deben ser puestas en 
práctica tanto por las entidades del orden nacional como las efllidades del orden territotiaJ, 
por lo tanto, eJ municipio de Vlllavieja no PUe<le ser Ja excepción. El CGIT • ESAP para el 
afio 201 B muestra el eurnpñmíerao en poroentaje del total de estas políticas de gestión y 
desempeño por parte del municipio {ver gráfico 101). 

8 mayor poroont-aje lo presenta las po!lticas de defensa jur1dica con un 64.1% de 
desempeño: ef1 segundo lugar, están tas po!ftJcas de gestión en materia de gobiecno digital, 
ooo un cump1imooto det 59.1% y, en lorcot lugar, las pollticas efe gestión presupuestal y 
ericlenci.a en et gasto público con un 53.5% de cumplimiento. De Igual manera, os 
importan~e tenef eo ccenta ot porcentaje de cumpllmlento que tien&n en tas demés poJ(IJcas. 
por efemplo, en materia de uanspareocla. acceso a la información y la lucha contra la 1 
oocrupción el municipio tiene un des.empeño de 52.9% y en ma~eria de gestión documental ~ 
del 53.4%. Ca.be resallar las polllices que tiel1Efl un menor porcentaje, cerne Ja poüñca de 
tntegric:iad que presenta un cumpllmiento de solo el 36.4%, y en éreas como el 
fortalecimiento instin1Qonal, el control intetno, la gestión del talento humano, la 
raclonalizaclóo de trfunttes y Ja gestión d~I conocimiento se encve.nlran entre el 42º,(i y el 
43% de cumpCin1iento. 

~rno'l\: t.Q(llortenos@viffovie¡o·hvila 
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El pontaje obtenido en materia de salu-d, pese a haber dismtnuido. cconoue siendo 
signiflcativ-o frente a la coberüsa del servicio, vacunación de Ja pob!.ación y la tasa de 
mort.afkfad. Sn embargo. el· esfuerzo debe estar encaminado en mejorar y mantener los 
mejores resultados. Lo mlsmo OCIJl're con la seguridad, que tiene un puntaJe alto. sin 
ambacgo, m:aot&nar esta as pecio debe ser un reto constante do la administración 1llunidpal. 

Adl'nlr~ls1taci6n pilblfca: Pol!Ucas de Gestión 'I Oo-seinpe.'io 

~Ucnte: KlL 'l'erritorU.l C>NP2018 

En cuanto a la des3gregación del componente de resultadQS., el gráfico 100, muestra que 
se obtuvo un punta)e en educación de 42.4 (mayor al obtenido en el año 2017 que fue del 
39.5): en materia de salud el puntaje obtenido ruede 81.8 (menor al det ano 2017 que flte 
del 85.00): eo acceso a servicios públicos aumentó en un 52.8 (en comparación al del at\o 
2017 que fue dé 45.82): y fb'lalménta en seguridad, se obtuvo un punlaje de 91.6 (menor 
pcw una peq~na dlfeféncla al obténldo en el ano 2017 do 91.79). 

EJ punta.je mAs bajo fue nuevam&nle en educación, aunque en comparación al deJ a1'\o 2017 
presentó un aumento. esto Indica una mejora en la cobertura de educación n1edla, de 
ltansición y en tas pruebas Saber 11. Frerite al accesc a los e,erviáos públicos, el pi,mlaje 
también aum.ento en comparación a! alío 2017 y se eYidencia una mejora en le cobertur41 y 
acceso a esics. 

Municipio de Villavieja 
Nil. 891.180.167·2 
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Fueme: C.'C IT, f ultcióu Pública 20 J 8 

Es Importante evkJenciar dentro de este diagnóstico, que en los eoouentros participativos 
se klcntific6 la necesídad do fortalecef la comunleaci6n eillt& la admJnis1raci6n mun!Cipat y 
la con1unidad, poes esta ve a Ja ad1u1nlsl.f&cl6n tejana y sin voluntad po1:t1ca parn hacerlo. 
Por asta ra?:ón, es priofltaM lrdbajar por mejorar la pollUca de part~lpaciOn ciudadana en 
la gestión pUblica, esr tomo la política de gobierno digitat y de transparencia. ecceso ala 
lnfonnación y lucha <:on1Ja la oorrupción. 
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1i!1 ~~9~.i1~~~-2de Villavieja • 'o' A partir de est;;a lnf0fm3dón, es posible añrmar y resoitar que la admlnisttacióo municipal 
de Villavieja cumple con las poUricas q-ue se esta~o1 sobre e! stst6n1a do ges.tJón y 81 
MIPG, que bUSCéU1 una gestión ptlbllca para un mejor désempen<i lnstituciooal y resultados 
signffk:atlvos ét'l la aatiSraoci6n de tas neoesidade$ y en ta garanUa da los detechos de la 
población. Si sé quiere un verdadero fortatecimiento institucional, es importante la 
proyec.ción de aumento en el ~u-111plimiento de estas poli~as que son fundamentales para 
la gestión dentro del municipio y que sin1ultá:neamente inciden en el 1ncjoramrooto de 
resultados y en las oondiciooes de vida de la población. 

Gráfico No. too- Portentaje de Curnpl!mie-nto de las Polftkas de Gestión y Desempeño del 
Municipio en el 2018 



P()(centaje da logr9SOS por transferencias:: para ~ 2017 fue del 84.3º,(, más atto 
que el pro1nedk> a nlvel depart:amantaJ de« 77.6%, lo que evidencia la g~an 
dependencia qué tiene el rnuoiciplo de estos recufSOS para el d&sarrollo téfrltoriat. 
Al encontrarse este indicador por encima def 60".4 se observa que este fesultado 
es preocupante ya que la administre:~ del muntcipio de Villavieja muestra una 
gran dependencia <le estos ingresos para financiar sus gastos. 

E_,,..¡\· coo!odenos@villcrvicjo.huiJo ,.... • .90.,.(' I 
· 

0 
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Respafdo de Ja deuda: este indicador para et 2017 fue de 3.5o/o, esto quiere decir 
que ese porcentaje son los Ingresos que se tienen disponibles para respakfar '8 
deuda quo lieno el mun:cipio. Es-te valor es slgnfficatlvo teni&ndo en cuenta el 
prornedrt1 que se tuvo a nlvcl d~pattanwntal quaesde5.5%. 

Poroent@je de Ingresos corrientes para gas\0"$ de fvnctonamlento; p.a.¡a el 2017 
No dei 42.6% mientr~:s el promedio 3 nivel departamental fue del 50.8%. Esto 
indica que, de los 1ñgresos cocrientes de Ubre destinación. el 42.6% se utilizó para 
pagar nómina y gastos generales para el funcionamiento de la administración del 
mun.iclpio. Este vaJor es .sfQnificatlvo para demostrar un buen desempeeo de ta 
adrnínistraci6n del municipio ya que, $Ogún la ley 617 del 2000, los 1nunk=iplos de 
quinta y sexta categoría (categorizaci.6n en la aoe se encuentra Víllavieja) no 
pueden superar el limite det 80% de ingresos corrientes de libre destinación para 
sus gastos de fu.nqionamiento. 

El vl11mo Indice de de.se:Tiptlflo fiscal presentado por el ONP es del año 2017, en do1,dé el 
municipio <:Je Vdlavie~a obtuvo un 66.4% de desemi>e"o (ver tabla 34), lo que lo utsce en el 
rango de vulnerabilidad. Este Indicador, se obtiene a pertir de la idoolfficación de diferentes 
aspectos los cuales penniten ver de manera más completa el panorama fiscal <le la entidad 
territorial: 

Oesemp&fi.o Fiscal 

Fuente· Macri7. Consolidada de t'icha-d~ Sondeo Enaaent1tki Partidp.•dv0$ ViUoviefü 2020. 

F aiJI:. do Encuentros 
~!lo Co1>e.eoi11 urti~na OE:i~() ~<fo 1* Ftlllo'I de progrMiadoo 

lntlil'JcJO(I~ dtl M1.11\ic;i¡>i0 i.tl$lituc:ior1al •ct11)if\i$1.1\'ld6n 8·943 'll)Jun!!)O ecnl.a 
munie 1 comunkl&d 

1111· Municipio de Villoviejo 
Nit. 891.180. 187-2 

~~ • Tabla No. 35 - Resultados de Me$as de Partil;ipa<:iÓ!l C.Ornun!tarla Sector so-relecrmeorc y 
Desarrollo Institucional 



B 1nuniclplo de Villavieja carece de las h&rran1ientas tocnológlcas y COO'lunlcativas para 
mejorar la Interacción entre la fnstrtucionalldad y la comtJnldad Adern~s. no se cuenta con 
rut.as o prooodln1ktt1tos qu& ln~ucren a la comunkíed en los peecescs dé planeaclóo. 
seguimiento y evaluación de Ja gesUOn municipal, 

c. 0·,\· cO(lkidel\OS@villoviojo.hviJo 
i;.n"I • ·90v.co / 

'""-< ,;11,,,,,. . Collo 4 No. 3 - 53 Edificio Municipal º'0·hu170. C6digo Postal 41872 
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Participación y Oesairollo Comunoario 

Fuente: 'l'crriData, !\led1ción del Desempeño Fiscti.l 201? 

- . . ··- 201• n.amentaJ 201.7 
% de ingresos coaientes 

destinados a 426 SQ.8 
funcionamiento 

R,,. o de la deuda 3.5 5.5 
% de ingresos que 

c°'responden a 84.3 n.G 
transfeten<:ias 

% de ingre.sos-eorrientes 
que comtspollden a 46.S 50.1 

racut&OS DIO,.¡,..,,. 
% cf4ri gasto total 87.3 88.S ~d_estlnado a lnvetsión 

e id.ad de ahorro 52.6 4S,I 
Dfiemrvwv1 F'tlcai 88.4 66.9 

Capacidad de abono: con un porcentaje del 52.6% parn el 2017, la administración 
munk:lpal d&n1uo8Jra con esta pórce-n!aJe teoer $0Jvencia para ta gel)8f'acl6n de 
axc&dentes que se puedan invertir. adM:lonaleS, por ejemplo, a los receses de 
transferencia:$. 

Tabla No. 36 ~ lndk•dores de Desempeño Fi$(;;)1 de ViUavieja año 2017 

Gastos de ir1ve1skm: esíe índk:OOoc para el 2017. fue de 87.3%, menor def 
prorhedlo a nivel departamental que es de 88,9%: sin embargo, al encontrarse por 
encima del 700/o demuestra que fa administración municipal destin.:i un ~lto 
pDfcentaje de recursos para la Inversión, lo cual es sig:nlficatlvo en meterla social. 

• Ingresos OOfrientes p0< réCUT$OS propios· esta valor es de 46.6o/o, meno.- al valor 
promedio a nivel departamental que es del 50.7°~ .. Este indicador es significativo 
JUI'ª reflejar el PoOO esfuerzo fiscal de la admiinistraclOn municipal, donde es 
escasa la ge00f9ción de recursos prop;os, por ejemplo. a través de los impuestos, 
este es un aspecto que debe mejorarse ya quo el po<centaje no supera ni ~ulera 
ol 50% mieooas la eependencla dé las trar'lsfeMoelas tJe.ne un po(COntaje 
s.upromamente atto. 

Municipio de Villoviejo 
Nit. 891.180.187-2 



' ' . come elen\Cflto positivo el municipio maneja un porcen!aje de violencia bajo siendo un 
municipio con un entorno municipal seguro. Sin anlbargo, do acuerdo con tos Pfklctpalés 
Indicadores ce seguridad y ccrwivencla ciudadana al 2017 &os delitos con mayor lrlcldé.ncla 
en él municipio dé V!llaviéja h:«on: De{Uos sAxua!e$, lesJones perscoa'ee, extorsión. 
vfoJencia lnlrafamiltar, hurto a tés.idencias y hur1o a personas. E5 importante evidenciar que 
de acuerdo CQn eJ Ob!iervatorio de Drogas de Colombia d~ Ministeiio de Jusücia e4 
munitipjo no teglstra cultivos menes. y de acuerdo con ao Pollcla NacionaJ si se han 
registrado problemas de ti.1ineria Ilegal 

t,n1o\\~ conl<>denos~lloviej0.l)!J¡lo.go11. 
•C0/"-.,,1, . Colle 4 No. 3 • 53 Edificio Municipal 

'OV1n...._ ·ro·h01y0 Código Postal 41872 
·D'Ov.co Ce1:311 261 6822 

Seguridad y Convivencia 

Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos 

Fuente: ti.ilit1i2·Gonsolidad11 de Flcha de Sondee Enc~ntr0$ Pllrticlpu;Jvoj ViUavitj~ 2020. 

Tabla No. 31 ·Resultados de Mesas de Pattídpación Comunitatfa -Sector Parelcipación y 
oe.sarrono Comunitario 

l:f'l ecrnoementc, la comunidad p<lót'i26 para este sect:Ol la oonformación y fort.aleclmlento 
de las funtas de acción comunal de las zona urba,na y rural. A oontfnuacton. se re&acion8fl 
'°5 resurta®s: 

En la actoalidad, el municipio de Vll!avleja cuenta con 17 juntas de ac®n comunal, quienes 
cumplen eoo lO<S requisit<>s de la fey 7.4.J de 2002 y pueden funcionar. Estas juntas de aoción 
comunal, ñene un promedio de 2:0 afiliados en las veredas. 150 afiliados en los centros 
p~OOos y 50 en la zona urbana, Cabe aclarar que las 2Jun.tas de acción oomunal del éfea 
Urbana se encuentran inactivas y/o sancíonadas. 

Municipio de Villavieja 
Nit. 891.180.187 ·2 lil 
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No hay un buen aprovecnamlonte da la p-'glna web lnstituck>nal por parte del tnunle!plo 
para promover y fortalecer mecanismos de partieipación ciudadana. Sumado a esto, es muy 
poca la Información publíciKla en el portal web institucional acerca de Jos resultados de I¡¡ 
gestión mtinie!pal, además son escasos Jos ejercick>s de re.ndfción de cuentas d1rigklos al 
Concejo y la comunidad en general. lo cual genera inconformidad e Incertidumbre del 
trabajo feaJizacfo por la admfnistración municipal. 
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fuente: informe Mwúdpal de s~gw:idady Convivcru:ia c.iudada.l'IG mayo 2018. Dcpanamentc 
Nado.o.al de: Plo.neitdón, Mlnlstedo de Otfé.OS3., Polic'Q, N;i.cioo.al, F1$C::&H~ Gener.'IJ de fa N11elón y 

Minlneñn de l'~lcío. 

labia No, 38 • CQmpar¡itlvo Casos Tabla No. 39 ·Comparativo Tasas 
Delictivos 2017 Oeli(tlvas 2017 

•- .. /ion:;;;:¡ ¡¡;:¡;_., 6fu0í .. p¡; ft!'z..~ ~· ~-· """'* l&ñiñu. n,.:F. ,l.l ' ::u u .. '" lt.n.l O..-.;;.. tu• .. ' ....... cu. .... i.. "' ... 1:11· .... ,,,~ ,,~, .... ' ..... 1\-..,... =· ª" M> 
ttm.. .... 1fa,d• '""' '" ' ""*' ""'~~ •.. •u :,U 
ll'ml>''~ """ "" ' 1*'1"" \U(b)~ Q' ... ·~~ i...a.. .... .........,~ jjfll(, "" " •-:-.-.:11,.1- ~ ~· "º IMll<1.,_..,...,.. - ... • ......... , .. '" 1111• .... ___ .._ 
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A conti1luaci611, se presentan k)s comparallvos entre tasas y casos a nlvet municipal. 
departamental y n.aciol\aJ por tipo dé delUo: 

Fuente lnformc ~1unicipal de Seguridad y <'.onvivc:nclll ciudadacna mayo 2018. DcplM'tltmcn'o 
N:Jc:ionu.l de Plaaeacién, MWsterio de Defensa. Policú N:sdonal, F~ Gcn\'Jl.l.l dé 11 Nación y 

}-{i:oJsterio de Justicia 

Gráfico No.101 ·Diagnóstico General Seguridad y Convivenci¡¡ Ciudadana 

111. f Municipio de Villavieja rJifj N;t, 891.180.187-Z •· o 
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Del pélf.odo 2010 a 20'17 se reportaren 5 homlcidáos en él municipio, da los cuales dos so 
cometieron en el 2011. uno en 2014, 2016 y 2017. De lo eraedor, se concluye que para él 
periodo 20·1642017 la tasa de homicidio del municipio se ha mantenido en et 13.7 y no 
supera ta tasa nacional, departamental. y de municipios rurales del 37 .2 para el 2017, Frerüe 
al homK:ldlo reportado en 2017, fue causado a un hombre en zona ruraf y OOfl arma blanc&- 
corto punzante. 

Fuente: lnfortne ~lunicip:tl-d.e Seguridad y Convivencia ciudadana 1nayo 2018, Departamento 
Nacional de Planeación, lloilnl$icrlo de Dcfcn1'.1, Polida Nscíonal, ~"i3calí1t Ce~ral de la N11cjón y 

Mlnisterio de Justicia 

•""-iOOvc).C*t,fOf~d4r 

- lllCll'ltliellt'"""t& po111"'flllne11'4: 

Gráfico No.102 4 Variación y Compar'aclón Tasas üelíctfvas en el Municipio 

lflllEJA 
ía Municipal Municipio de Villavieja 

Nit. 891.180.187·2 

:t~.;~- 

1 
" Como se puede observar en las tablas 35 y 36 y en el gráfico 103, del 2016 a 2017 

incrementaron las lesk>nes persooak!s, los oell1os Mncuales y la oxtorcton. estos mlsmoe 
delilcs sumados al tanto a residencias y a la vloleneta lntrafamliM supétan la tasa nacional 
y departamental para 2017, 
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Faeme: lafcrrne Municipal de Seguridad y Convivencia ciudadi!UI meyc 2018. 0cpsnain.ento 
N~cionnJ (le Mllneaclón. Ministerio de Dcíensta, PnJjc'•-Nltdorn1J, J'i!K'al!a GcneraJ de la Nación y 

Mini.ttcrio de Jusdcia 

·' .. 

Gráfito No. 103 -Tesa de Hofnicicfio por 100.-000 habitantes. 

Fuma:: Informe Mul,iclpal de Segurit.bd y Convh'f."nclli clud~ano. mayo 2018, ~parta~nttl 
N;11cional de Pbncación. Mini~terio de Defense, PoHda Naciol'ial, Fl.<ealfa G~nenl de 13 Ni1etón y 

~1inisi»..ño de J~cin 

Tai.a 

'"' N11don11I J:iq111l'lllll1Clli:O ~hmld1)lll Muull;lpl\l$ Jtutf.11:$ e;.,.,. 

'°'º 3-tO s ... •• ·~S.(I •• Wl1 :l¡.O :l<).2 11.;;J 4l.!t :?.I) 
21112 3-S.:l :ne. an S!;.1 o.e 
2013 :rl.7 ltl...1 e.o t-0 o •• 21114 18.1) lM 13.7 <11.8 "' Wt~ 20:.ri , .. , OJ} :J.;;1.(1; •• 20JG ... , 11J3 l3.7 37.2 LO 
aorr ..... .... 13.7 33,1 __!_:L 

Tabla No. 40. Homicidios: Tasa por cada 100.000 habitantes a nivel Nacional, 
Departementet, Municipal y nUmero de Casos en el munlc:iplo ele vma .. 1ieja 

Municipio de Villavieja 
Nít. 891.180.187·2 



... 
Gráfico No. 104 ~Tasa efe Hurto a Comercio por Cad01 too.ooo Habitantes. Comparativo 

Nacfonal, Oi!partamento y Munic.1pio 

Fceme: fnforme ~iunicip:d dé ~guñdad 'I Convtvencl11 ciudlldana ttQyo 20)8, De~n.11mcnto 
Na-donaJ de Pleneeeién. Min\~1.erio de. Defensa, Polida Nacional, 1''.iscalf.a Geuer:tl de 11l Nació:t y 

ri..Unistedo de jusdda 

'["""'-' 
Aiu:o r;.~al l)l'l)(ll1lllm'fll.D ti.lm11rlt*i t.Jw:1ktf.k.ll" l111rnkil """" "''º 7U ""' 13.G IG.2 1.0 

"'" 3M t.G.O 0,0 .,_, o.o 
l!Cll~ 4(0.'3 6$.~ GS.2 27.() M 
201\l ... .,,, 00..l 21.a 21.7 i.o ,,,,. -0.!i .,,. ••• 23.ti n.o 
20J~ ló.6 OO.~ :ti..4 :11.G 2.1> 
><ll• 17.3 6C.O 9~.7 36.l ;,o 
21))7 •l,),1; O) •• J.3.T 11.1 , .. - 

Tabla No. 41 ·Hurto a Come-reto: Tasa por Cada 100.000 Habitantes a NIVfl Nac101lal del 
O~pa.rtamento y del Municipio y NU1nero de casos en el Municipio de Vlllavicja 

Municipio de Villaviejo 
Nlt. 891.180.187-2 1 11 o 

Entre 2010 y 2017 se ragtstn:uon 18 hut1os a eof'nerclos en &J munldp4o, él 66.7 de los casos 
se (agis-1ratoo en zona rural y el restante en zona urbana El lugar de ocurreoda del robO 
reportado en 2017 fue en una e5CX.Je$$ y el ti?O de arma uti~atia fue btance-ccrto pvnzanlé 
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Gráfico No. 105 · Hurto a Persones: Tasa por Cada 100.000 Habitan les a nJvel Nacional, del 
Departamento V del Munictpio y Número de casos en el Municipio de Villavleja 

ruerne: lnforme MunJc;ip:1J de ~guridad y Convivencia ciudadana mayo '201S, Ocpammt:nto 
Nadon11J de Plllneación. MiniBtefio de t}tte:nei., PoUclll Nacioll21. fi$e3.lla Gem-nl de la Nación y 

Ministerio dejustlc:i:o 

'JW11J 
Al\o Ni:idünitl Dl-p~to ll.h:1nlcJp1o ).Jonlcl('l'lo.c: Rui.:1.ke c...,. 
201D 13$.7 163.7 40.9 '41.1 3.0 
2011 l<l7.6 17·t.~ 109 1.15.3 J.0 
2012 177ol 210-6 t3,6 51.!) tJJ 
2013 ..... $1.'2 6$'l 63.7 s.n 
'2Ul4 ltl9.0 '220.3 l!ti' !U.O 1.0 
2(11~ 210.2 '2:;3.2 .. 1.0 GU/7 3.0 
101G :lOO.S ?J'l.O GKA 11&.0 5.0 
:Kll7 3%.0 200.G 6,L7 88.U '·º 

Tabla No. 42 -Hurto a Personal: tese por Cada 100.000 Habltantes'CI Nivel Nacional, del 
0('panaincnto y del Muolcip.io y Número de Casos en el Munidpi-0 de VlllavieJa 

Municipio de Villavieja 
NH. 891.180.187-2 1 o 

Ftienli!! lnforma ~tunicipW de Seguridad y Convivencie cudadana mayo 2018, Departamente 
Nacional de: Plancacíén, Miniateño de Defensa, Policía NacioriaJ. 1"iscalí.a General de la Nación)' 

Mini:itcrio de .Jvsli<:io. 
Aunque la tasa de huno a persona en el munk:ipio para el 2017 esta por debajo de la tasa 
nacional y d&pattant&ntat. es Importante evkkll\Clar que ha Ido increrncnt~do en el municipio 
a partir de 2014, la tasa para el 2017 fue dé 54.7. El 50% de hurtos a personas so 
cometieron en vías pübUcas. 
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rucnw: lnfermc Municipal de Segurfdnd y Cj)ovivc.nci:a clud11dao,3 mayo 2018, Dcpanamcmo 
N:.cion~l dé Plindcló1,, fo.·UniJ:le:rlo de l'RJen~. Polfda Nacional, Fis:.calia Cenera) de la Nación y 

l\1in.is~rio de Jusrid3 

.. ' ' ' 

Fuente: reforme ~funi.::ipnt de Ség,urtdad y Couv-lvcn(!t ciudadana. mayo 2018. Deparremeure 
Nacional de f1:Anc.-dóu, .M.i..nistcrio de Defensa, PoUci• NadortAt Fís<.11lía Cet~ral de La Nación y 

MI nl.t;(erlo de Ju!>licia 
La tasa de hurto a resfdencin pata el municipio en 2017 está por encima de la tasa naclcnal 
y de muntcipios rurales, ha incre1nentado de 2016 a 2017 notoriamente {ver gráfieo 107), y 
el 50º.4 de los casos se atribuye a factor de oportunkfad. 

GrA.fico No. 106 • Hurto a nesrdencias: Tasa p0r Cada ló0.000 Habitantes a NIVi'I Nacional, 
del Oepartamoento y del Mu.,nkipio y Núrnero de Casos en el Municipio de Vlllav~Ja 

,;. "'•• •• ... 

... ---·...-~~TOtt-\oo<oo•-------.-, 
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Fue1ne: Infcnne Mu.nJdp:il di! Segurtdsd y Convivencia ciudadana Ulll.)'O 2018, Departamento .¡ 
Nacional de Planeación, Jo.1inistuio de Deff:nsa, Polida-Nadonal. f°lSC.otfa Gcncr.,J de LJ Ntsclón y -\1 

Minút~ri<1 de Justid;i 

' . 

"" ·~· ~·~1u1i.a 0upif1Mfll.'lll.U •lllnld c.- 
-'OIO ... ,., •• •• 
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Tibia No. 44 - Tasa de E1dordones por cada 100.000 Habita.nt~s a Nivel Nacional. del 
üepartarnentc y del Municipio y Númt'!to de Casos en el Municipio de Vl11avleja 

Fuente: Informe i\tunicipal de Scguridsd y Ccnvivencía ducbdan11 mayo :Wl8, Depenemente 
Neeienal de Planeaci6n, Ministeño de l1c!erua, P'olicia Nacícaal, l~i.1t:Uí.. General de h1 N11~J60 y 

Ministe:rio de Justicia 
Lá éxtotci6n es uuo de los delitos que ha Ido en aseen.so en el municipio, s~gün datos de 
Ja Folil;ia Na<:iOr)al para el pe-riodo 2014~2015 no se reportaron casos, sin embargo, para el 
periodo 2016 v 2017 se reportaron 4 casos. la tenoencla é"!Jfdencia un aumento en la tasa 
de extorclón pasando del O al 27 .4. es decir, por encíma de la tasa n&eional y departamental 
para el 2017. 

1"Q5'o 

'\JI<> Nlldooal Dfl)(lt't:\IUctllO Muut...:Q)I+) }.J1mlctJ)tot- n1111¡!(ll CuAóel 
'AllO 11:!.3 q1.s DO 21.2 ... 
:>011 39.0 S6.7 13.6 13.1 LO 
:.Wl2 48.0 llJJ,9 ir.3 36.8 U) 
2(113 45.0 .,_, '1.J :~ . .!! 1.0 
2'11.f .iJ.S !3.8 &-1.7 3J.t'I "' Wll~ -IJ!l óS.!> 1:1.7 :W.;t JJ> 
10t0 ®.~ t:"J.6 13.? 5,,0 , .. 
~11 _j§.l 1<LO ~.f.7 12.z J~ 
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Fucnm: Informe MunidpaJ de Scguríded y Convivencia ciudadana mayo 2018. Oepa1ta1nento 
Nacional de Plaeeactén. Ministerio de Defensa, f>olida Nedonel, P°m'llHa General de. Ja Nndón y 

Ministerio de Justicia 
las lesiones personaíes es uno do los defltos que más Incidencia uene en cM municipio, la 
lasa cepo.rada para el 2017 e-stt. por encima de !a tasa nacional y dapartamentaJ. 'I so 
évídanaa un atto crecimi&nto respecto al 2016. De acuerdo con lós datos 2017 de la Polioia 
Nacional, ef porcentafe de victimas masoolinas rue del 73.9% y de victimas femeninas del 
26. 1 %. Adicio-nalmente, 19 de las lesiones reportadas para este afio se comeferon con 
arma contundente y 4 con arma btanca-corto pununte. En cuanto a esta p<oblernática es 
necesario ovidenciar que el mu.nicípto no cuenta con las suflci8il1es herramlentas y 
mecanismos como oontroa attetnatlvos de solución tJe cootlictos, casas de justicia, céhlros 
dé convivencia y eenírce de atención a victimas, que permitan trabajar y cf.esa.frOilaf 
estrategias encamina.das a l.a solución pa-c;lfica de los OOflfiictos. 

<l!lll'fe _,.,.--l'e .. llof-.o-•--- ...,,._,._ 

1 :;;.~~·,c:,~~,de Villoviejo 

~'1 
" Gráfico No. 107 ·Tasa de Extorsiones por 100.000 hab1tan1es. f..omparativo Nacional, 

Oepartamento y Municipio. 
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F1.1c:ntc; lnfurme ~lunldpal de Segurkt.-d y Convl v cncl.. dudadlna 1n11yo 20 I~. Oepan&mt:r\to 
Nai:.l.onaJ de Pl:u1e-.ación., MlnJAJeric:i de ~tens4. Policía N:.don211. fi11i:::aUa GcnE."'1 de: 1.a Naición y 

Mh~L.:itrio de Justícia 
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los delftos sexuales al Igual que las lesione~ personales se consideran una ~gresión de 
atto Jmpaeto en el municipio. seglln los datos reportados por la Policfa Nacional en el 2017 
este delito incrementó en et 37.6%, por tal razón, la tasa municipal superó la tasa a nivel 
nacional, depatta.mental. y de municipios rurales. La mayorla de los casos se presentaron 
en la ?Ona rural con un porcentajé He 62..50% fmnte al 37.50% de 1~. zona urbana, ol 67.6911..b 
de las victimas fueron muieres y el 12..50% hombres, En comptemento, los tipos de ck!tltos 
de los 8 casos 1eportados se clasifican de la sjg~r.ieote manera; dos casos de ecíos sexual 
violento. dos casos de actos sexuales con menores de 14 anos. un caso de acceso camal 
violento. un caso de seceso carnal abusivo con menor de 14 at"los y un caso de acoso 
sexual. 

}"u~te: Tri(onne MunJei~l de Si;gu.rid11d y Convive-nei11 t'iu.dadana m.ayo 2018, Deperramcrao 
Nado~•! de Plaoiead1~n. ~Hn1s1erio de Defensa. Policío N:tcklnsl. J-1SClll'11 General de lá Naci6n y 

Mhtl4te.rio de ju.>licia 

TM• 
Aoo N:u!IOD:\l ~l)tlrtlUftCfl.(0 ~tuuk:tplo ~luulc:lr1le;w ll.1U'i.te!s ~ 
"llllO l l(i.9 2-00.0 136.3 107.~ !O.O 
2011 133.I 28-tA 218.3 LZ<l.3 16.0 
2012 176.4 J09.9 218.3 J67,g 16.0 
'2013 176.0 315.3 177,•I 162.0 1;1.0 
2014 172.~ :JO.l.8 .:JJ.j,4 1$7.8 '.13.0 
21>15 ISQ.1 ~Os.n :UI0.!1 187 ... 'n.(i 
2010 '.lü::._1 302.!j 150.-1 'J.i9~ u.o 
2017 23R . .:S: 303.0 3M.7 ·212 1 23.0 

·11 Municipio de Villavieja llfi.ii Nif. 891.180.187·2 

l.J 
Tabla No. 4S -tesiones persooeles, Tasa por Cada 100.000 Mabllantes a Nivel National, del 

Oe-part::imento y del Municipio y Número d~ Casos en el Municipio de Vlllavieja 
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Fuente: lnfcrme Municipal de Seguridad y Convivend• dodtidona mayo 2018. OepG1ta1nento 
Nndona) de Pteneacíéu. Minis.tcrio de °Ol."!fenaa. l'oJicla Nacional, fiscaJfa General de In N-aci6.o y 

!\tlinisterio de. Justicia 

Tabla No. 46. Delitos sexuales: Tasa por cada 100.000 Habltanre.s a Nfvel Nacional, del 
Departamento y del MtJnidpio y Númeto de casos en el municipio de Vi!lavieja. 

, .... 
¡\11<) Nae1~.ru ~p:u'truUl'1llO rvluflldplQ :O.·lu11Jcl1>i01 llw•J1.J~ e~ 
2010 ld,il "º·' 27 :\ W.I 2.0 
2011 l'f,Q ~u J3.G 22.J 1.0 
2012 14.1 uo.1 5.1.U 37.2 4,U 
21)13 JM 59.0 2;,l 36.1 2.0 
"2()1<t %6 fi1A 27.!I as.s 2.(t 
201C. -1-1.8 G3.6 13.7 $1.9 1.0 .~. 
2016 &7.~ 11.ll GS.< 76.f;i s.o 1 2017 G'2.G "'"i 100~ 1).1,6 A.,fl .. • '·t 

i'Om ;/1> :tl1.• iól!> 
Fueme- Informe Muníclpal de Seguridad yConvivcnda ciudl'dana mayo 2018. Depanementc 

Nacional de Pl.a.ncadón.1.i inistc:rio de Dcfen;sa. P<11tda N;icionaJ. Fiscalía Ccncml de La Nació o y 
MiMtcrio de Jusdcl:. 

Municipio de Villavieja 
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""" Ai1(1 NA1:i11mJ tkopart ilJlll!lllt) f\~unk.lpl:(t ~hllllcfpL:)¡¡ R.uralt!i °""" 2010 sb:S .... 27.3 33.~ 2r ' "' 2011 .... es,s 27.3 J!J,'1 2.0 
2012 &.l.• 100..1 5.JJI •lS.2 .J.O 

~-'" 2013 70.1 raa,c 51.6 63.fi 4.0 
2014 101.6 16'.?.8 8:!.0 65.1 G.O 
'.!Dl!'i 1W,6 16-1.5 82.1 01,1 ('o,(I 
2!)Jü l!M.7 1~13.9 111.0 116.0 3JI 
2017 188.5 220,4 BS.S 111.9 7.U 

Tabla No. 47. VIOiencia lntsafamiliar. Tau por C~ft 100 000 lililbdt&ntes a Nl>Jet Nacional, 
Depafl.an\8n!al Munícipal y Número de Cais.ot •n ol munb.olo de VillavlEtta. 

lGio ~IJ ,;.. .i,~ 
f uenre: Informe Municipal Je Seguridad y Convivencia c;iudadanll 1n1tyn 2018, Departemento 

Nacional de Planeacíén. Mini.scc:rio de: Defensa, Polida Na<:lónsl. Fiscalfa General de J~ Nación y 
Mi.n!.Ac:rio de }uMieia 

Gráfico No, 110- Violencia lotrafamíliar: Tasa por cada l00.000 Habttantes a Ntvel 
Nacional, Oepartame11tal, Municipal v Número de casos. en et Municipio de vmav;eja 

' ;:'~~~:;:f,~~,de Villcvie]o 

La tasa de violencia intrefamillar del municipio no supera.la teee nacional, departamental y 
de municipio rurafes para el 2017, sin embargo. se observa un Incremento de la tasilt en él 
2017, se pasó de 3 casos en el 2016 a 7 taS-OS reportados en el 2017. El 57.10% d« los 
casos se presentaron en zona otbana y ol 48.90% en zona nJral, las principales victimas de 
violéncia lntrafamiliat fueron las muje.'9s con un potcentaje de 71.43°n frente al 28.57% de 
hombres af(!dados.. oen1ro de tas moda!idadeS de ~ocia lntrafam!Uar denuncfadas en ol 
2017 predomina la riña enfre oompañeros permanentes con tres casos repcuaccs y ril\a 
entre hermanoe dos casos. Frente a esta problemática son escasas las campañas t1e 
provcnción de vlolencia lntrafamillar en el municipio, además de la sociaJización y .eplícac.lón 
de rlrtas. 



Tabla No. 48. Resultados de Mesas de l'art!dpadótl comunitaria~ Sector' Seguridad 

,NUMERO 

APR~O 
•P 
liF~ 

Glneración cJo ~·Id~., C$biCOf4 urt»na Arn~ut.' A.mCn!D, ! 11M91Jridad ti.\tn:lteg~o 

"°'"""° Cl&I J.lunieil)io lider~ il'l6~~16ndo 70 oola l\At.1Gj)tlll 
hlln'l&l"o0$ lidefO:S $0(ia!o$ <o:nunkl;:i{S ~,, 

dor1uncin 
Fortalatfni;wito 

S4gu1id<ld y C?bf.ter.i 111'bar.a Oelincuoncia Aumenbde losuftcisnla dela~l;ay 

'*"'*'°' d.i Mun:.clpio com.in cas"O& de 2.317 PIWSC'l.al de gesbón de - dolincoer,O,, '9 PONAI.. dmara3<1Cl .. ..... 
A!losni\«t$ ProgramM de 

Segu~y Cebeoera urbana Viofenc1a 8evac:tos ceeee "'""""""'º COOC<M•ZEdOO 
~teehO& OOIM..nc~o intrafamiliar devio~a 2~ eore OOl\Ua,9 ~. l!Umnn(I$ l11t11:1famila1 WJlencia oonwrndad 'rlsrafamú 

BaJos \; S&gitJri.dad•/ Cabecera urbana f'afta~eJ ,..,.... Apoyo a los 
derechos del Ml.llÍC'piO Seguridad pel&Ollal~te 10 salgn.ado!I 111 blc::bn:arlo.$ d 
humanos Poilcfa ...... la la PCHA1. 

PONAL 

Finalmente, es imPortante dej&r cons4gnado en este diagnóstico que el municipio cuenta 
con una estación principal de policia en la zona urbana y una subesl3cfón en San AJfonso, 
y todas estas dependen oel dis)rito de poüc(a de Baraya,_ adernás se ceerua con poltcfas de 
íurlsmo, Existo un juzgado promiscuo munlclpal y no se cuenta con una fiscatla nt no!arla 
y esta$ depéndan del Municipio de A.ipe y Saraya respectivamente La ooini.salia de famtlla 
ya no tiene las funciones de dnectcr de ju$ticia. pvesto que por medío del Decceto Municipal 
No 077 deJ 3l de mano del 2020 dk:has funciones le fueron asignadas por encargo al 
Tesorero municipal y contratado pel'SOnal de apoyo para la ejecución de estas acalvidades, 
pero dad.a la carga administrativa se requie<o separar estas funciones y crear dicho cargo. 

Para <:o:nplemeotar ésre diagnóstico, se relacionan las prob!emátk::as que la comunidad 
p001izó para este sector en los encuentros ciudadanos; 

Municipio de Villavieja 
Nil, 891.180.187-2 
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CHO \'ICY,I~ 1 VI VI <!)o¡,, BIA 
NUmero acumulado de Personas Secueslladas 1984- 4 35,826 1· 2017 
Nilmero aei.wnul3do de Victima,, da Mlnai Anl~Ol\DI o 11.491 4 

1984-2-017 
Número aclmuladCtde Persones Desplazas l,075 7 905.835 ufsad9s1984-2017 

~iteióny 
puffta e~ 

runaonamle.nto 
de le llsealfa - 

Tabla No. 49 • Hechos Victiml:zantes Comparativo Colombia-Municipio de Vlllavlefa 1984· 
W17 

En él caso especifico del municipio de Villavieja y según los datos de la Unkfad para la 
Atencíón y Reparación Integral a las vrcuroas entre et periodo acumulado <le 1984 a 2017 
se reportaron: 4 secuestros, 1.075 personas d:espJazoo,as expulsadas doJ municipio. 472 
personas desplazadas reolbldas en el mlink:ic:iio y no se cuenta con vlcurnas de inlnas 
andpcrson.as. Dé los hechos vlc!ímllantes. iélaclonados aoterlcrrnente para el 2017 seso se 
reportaron 12 personas desplazadas. Si bien las cifras no son t.an altas respecto a otros 
municipios del depsrtamento o del pala (ver tabla 46). et municipio no ha sido a)eflo a los 
éfecl.os y coosecueocías del conflicto armado y, por lo tanto, es necesario tenerlo en coenta 
para generar estrat&glas de prevención da vlolacfón da los derechos humaoos y gnnlias 
de no repetición. 

El conftlcto ermadc ha sido el prirlcipaJ eiCe'fuuio de violación de los derechos huma11os en 
Colo1nbt.a. afectando el oerecno a la vida, libertad, integridad y segutidad de muchos 
habitantes del territorio nacioflal y auoque el conflicto se ha vl~do de maJleta intensa y recia 
en· algunas zonas del país, todas las rogion·es kl han vivido y han sufrido sus consecueoclas 
en rnayor G menor gra.do. 

Derechos Hemancs 

Puente Maai.z ConsoJidnda de Fida de Sondeo t:ncuenlrotl PanicipatiVQ!I ViUavit-jo 2020, 

Jus!lda 
lne>6stenda ue ta 

!nsp9CCICn de 
llscalla local 

"""" .. e!lat)(ec.Jos 
par'*""' d!!i .... 
actmíill8tml"wG 

6,493 

Municipio de Villavieja 
Nit. 891.180.187·2 
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' La ubicación del nll.1nlclpio justo en fll zona del desierto de la Tatacoa (área de bosque seco \ 
tropicaJ), hace Que sea un territorio digno de conser\lación. protección y cutd3do. El medio 
ambieflte. corno facior para el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad. requiere 
de medidas. regulaciones y estrategias que garanticen su sostcnibilidad a· largo plazo. 

MEDIO AMBIENTE 

8'1• - y 
r&CUf&O$ 
~109 
defed'I09 
humaios 

caledra en 
W1$ti!uclo~ '/ 
Cl!¡pflat&ci0!) 

parola 

"""""º"" ..... 
derechos 
i.imano1 

Cabecera uibana 
del Municipio 

DE-neien:la eo 
.,.om'ledOn de 

loaco~oade 
deted'loa 
tu:maios 

Espacos de 
COINÍVellCia y 
reoonoJiación 

En complen'lénto, se telacioo¡¡ las problemá.tkas y neceslc:lades prio1izadas para el tema de 
derechos humanos por la comunida<f en los eocuentros participativos: 

Tabla No. Sl ·Resultados de Mesas de Participación Comunitaria· Seáor Seguridad· 
oereenos Humanos 

Jlueitte! Terr.fO;u_. ONP, Unidad p¡na Ja Ate11<:Jú1't y Rq>~r11c:lót1 Tnrcgral 1111$ VJcti1nil11 2017 

li),\11 l°E" e• VI Vl<JI( cetc "" NUMcro ticumulado d<t ~[!onas Secuestrada& 2017 o 48 
N¡jn1ero aoumula(lo de VTaimM cte MNs A111ipetsonaJ o 20 2017 
~..!f2.,!1CtimUlado de Pet'SOOSS Qecnlaza-s 2017 12 54.531 

Tabla No • .SO• Mechos VlclimiZ3ntes Comparativo Coltlrnbia·MllnklpiO de Vfflavieja 2011 

fuente: TerriDau. DNP, Unidad para la .Atención y Repar~ión Integral a Ies Vlcrima,~ 1984- 
2017 

472 

Municipio de Villoviejo 
N;t. 891.180.187-2 
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,1, 1\ lo largo del tieflipo. el medio ambíente del municipio tia ido cambiando, en especial por la 
explotación de los recursos natura)es en~ paf s. Tal y como k> de1nu1Mt:ta el gráfico 113 (Se.j 
portal TerriData del ONP, entre kls años 1990 y 2000 el m111tk:ipio contaba CO!I 1AS4 
heclá.reas de bosque estable, situación que cambio ontre el año 2000 y 2005 donde las 
hQ.c~Areas desceooeríru1 a un total dé 140, esto se puede contrastar con et gr'éfx:o 114 que 
demuestra preelsam&nte la de(01estacfón que sufrleton estos ecosistemas. Entre el 2010 y 
el 2012 las hectáreas de boeüue !legaron a ser ünicamente de 40,79;. en los anos siguientes, 

fuente~ 'l'erril)ata DNP, /\iediaambie-nte 20l6 

'" •••t>"• 

... U•' 

.,,. ,. - .. • 
., '<• t:t.,)'\! 

.,M.i.L.:.:,,..,_.1 

•~,...1··~r··· 

'Ul•m<(;IQOIQteo•'"-e1o111 ·-- •• .. " u .. " " •• 

- 

111• Municipio de Villavieja . 1 Níl. 891.180.187·2 

'o~ 
Segün el Ol')IP. tll a rea do ecosistemas éSltalégi00:s del municipio de Vdlavleja es de: 2.~41 
hécta~as, de las cuales 1.206 son Ama de humedale$ y 1. 135 son érea de bosque seco 
t.ropical (ver gráfico 112), Es notable qee son dos eCO$btemas especta)es y sumameote 
vulnera~s que requieren disposiciones e lnlerés de ta adminisUación municipal para su 
protección y aprovechan1ie:nto. 

Gráfico No. 111 ·Área de Ecosistemas Estraté-gicos en \t.llavleja al 2016 
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Fa1ente: Terci.D!I~ D'.'JP, MedJo Al,,bl~e 2020 
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Gráfico No.112 ~Área Estable dé Bosque en Vl!lavleja 19C)0·20l6 

La ampliación de tronteras para la actividad agrl~ll. la deforestecl6n, lo extracción de lefltl 
y madera son alguna..<; de las iitu¡¡ciof'les por las cuales se han perdido hech\reas de bosque 
no sok> en eJ municipio de Vilavieja sin-O en redo el departamento del Hulla. Esta 
lnfonnadór¡, pcrmhe enteodor la pérdida do reclrrsos quo se ha tenido en el terrltofio al no 
tornar l'l"oO<fkfas dé protección, COl\&9fVacl6n y de aprov0cl\a1nlet110 sostenrble. T amblén es 
un uen'iado a la pr~vencfón y aooguramlento cSe los eeos!stemas qu& aún hacen parte dQJ 
té«itorto. 

......... IK! , . : 
- ~~.~·.~~~,de Villoviejo 

hasta el 2016, el área ma_blf? de bosque se mantuvo en 34 hecléreas sin sufrir ninglln 
proceso de deforestación. 
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Fuente: 1'eaí!Mtt1 ONP, Ministerio del ~tt"dio Atnbicnrr 2016 
Seg~n el OOP para el 2017, el aporte del municipio do Vlrravleja a los ecosistemas del 
departamento es del 8.40o/o, uno de los mayotes, cese a que sus únicos ecosjsternas sean 
tos humedaJ&s 'I ef bosque seco trop¡cal y pese a la perdkfa de heetáfeas de bosque a lo 
largo del tiempo, solo es superado por los municipios de Coiombia y San Agustin. Es por 
esto pOf lo que nuevamente se resalta la lmportancla de cuidar k>s ecosistemas que aún se 
manüeoon, ya que son un aporte fundamental para el departamento, además para el 
municipio de Villavieja. eJ desleno de la Tatacoa. ecosistema do bosque seco tropleal, es 
un importante destino turfstico el wnl gooera beneficios sociales y económicos. 

~-· - u 

u :-· ..... 
J\'G"• 

J(idllO 

1oc ... 

" •.. o ~ .. • ) .f # .,~ ,f lj' ~· f ~· j' ,¡ 

Gráfii;o No. 113 - Área de Bosque De-forestada en Villa.vieja '1990-2016 
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:• •Pfan d& mane.jo ttmbltir1u.11 D~rlto Rtlg/ooalde Ma1"'1jo l11logt0d0 ORt.41 La Toroooo•. Cotporaclón 
;\ütórioma Regional ~I Hulla. CAM, r«liva - 2015. 
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De acuerdo con lo expuiffio por el Plan de Manejo Ambiental depsrtanlefltal 2011 ~2023, en 
el Hula se encuentran 35 áreas naturales protegidas. distñbuidos en cinoo (5) Parques 
Naci<>nales Naturales PNN, seis (6) Parques Naturales Regionales PNR. volnlilré$ (23) 
Parques Naturales Municipales PNPA y una (1) Resecva Fote-stal Prott..>ctor~ Naturnl. Entre 
tas zonas naturaloo estratégicas en ol d&partooiento del Hulla se encuentra al O!sttito 
Regional de Mane.jo Jnleg1'tldo (ORMI) La Tatacca (ver gráfico 116) con un área aproxirnada 
de 35,852 heetareas1\ mayormente sobre eJ municipie> de VUJavleja, esta zona tiene 
prioridad de o0nservación lento por su biodhtersidad como por la necesidad de protección 
de 185 rventes hldricas que allt se eneuentran, 

Fu.eme: TcrrfDotu DNP. ~1inistt!no del MtdJo.A.mbfenle 2016 

11 ;:i~~i~~~0de Villavieja 

~º~ 
Gr-áfioo No. 11A ·Contribución del Municipio a fcosistemas Estratégicos del OEpartamento 
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Si bien se evidencia que gran parto del lMritotlo de VJUavl&ja se eoouentr2 protegJdo, 
aetuaJmonte se kklidlflcan situacloM-s probla1naticas, que refuerzan la noo&sidad de 
adoptar pe>lltlcas y est1ateg!as para la conservación de kJs ecosistemas y de los recursos 
ni!turales. a:sl como la adaptación a lo-s cambios arnb;entakti que están ocurriendo. El Plan 
de GestKin Ambiental del departan1ento del Huila 2011-2023 y el PS3n de Cambio Climático 
Hulla 2050. ha resaltado que a través de los años la zona norte del depanamente presentara 
aumentos 1nayore:s 3 2" y 4•c en la temperatura y que slmultáncamento podrían disminui1 
las precipitaciones de nuvia, transformando la.s zonas secas eo zonas muy secas (ver 
gráficos 117 y 118). Esto afoctarfa diroclamente al mun1cipfo de Vlllavloja, el cual énfmntara 
situaciol'tés de &eqala, d!sminuclón de fuentes hkltlcas. problernas en él sector 
agroPecuatlo, la SQgll(idad átll'nf!ntatla y dlr.cultades para la calidad de vida de la, pcbtación 

Fuente: PL.n die maneja ambiental Oii;crito Regional de i\tanejo Integrado DIU.11 la ·ra1aoo:i, 
2015. 

PHA LA TATACOA IUJllA 

UBICACIÓN GENERAL DISTRITO MANEJO INTEGRADO 
LA TATACOA OEPARTAMENTO"f!Ull:'A--·· 

Gráfico No. 115 - ubte .. clón Oistrito Regtanal de Manejo Integrado U retacea 

ía Municipal Municipio de Villavieja 
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Fuent.t:: Plan de Cambio Ohntdoo Huila 2050 
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Fueme Plan de Cembío Clim4tico lluila 2050 
Gráfico No. 117 ·Comparación y Proytte:ldn de l~.s Preclpltadones entre los Periodos 

1970-2000 y 2011·2040 
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! Municipio de Villavieja 1 Nil. 891.180.187·2 
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Gráfico rJo, 116 .. Comparación y Proyección de fa Temperatura Entre los Periodos '1970- 

2000 y 2011 ·2040 
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'tf El fcnóm01-w dt?f Cambio Cümátlco se reJaciona en gran medida coi, la escasez o 

~bundancla det agua y en et uso que SA kt da a este recurso, ya sea para la satisfac:dón de 
la demanda y oons.umo de la población, P1Jf9 eJ nego en les produ~iones agñcolas y pata 
la generaQiQn ele energia por med'io de las represas. E5to se evidencia en ViUaviej:a, a través 
de ta subcuenca del Ria Cabrera como UM de las más lmconantea fuentes de agua, la cual 
no presenta suficlenle agua en épocas secas y hace que se generen conftictos por su IJSO, 
esto conlleva un reto en cuanto a la gestión dol agua. donele hay competencia frente a los 
usos del agua y so debe docldit la priotldad dél recurso. pero slempre garantil:ando la 
continua y equitativa dfsulbucltin de este. 

Cabe resaltar que ron el establ&clmlento del Plan de Cambio Clln1~tlco Hulla 2050, donde 
precisamente la míl!Q~ y adaptación al cambio clhniitieO se convierte en una prioridad 
y en un desafk> para las administraciones munlcipaJes y para lllS comunidades el municipio 
de vmavleja ha Clnnplldo con IW'leamientos en materia de cambio cimátk:o. En cuanto a la 
inversión re3llzada en esta materia (ver gráfico 119) se ha \listo un gran potcentaJe de 
Inversión en la fase de mlHgación, dOf'ldc la inversión os del 76.8% mientras qoo el re~ante 
23,2% es para la fase adaptación~mitigaclón, ta fase de adaptación no cuenta con ningún 
porcentaje de lnversJOO 

Siendo la fase do mitigación la pues(a en marcha de estrategias (como l.a dlsmfnucióo de 
e-mtsfones de gases de efecto lnvemadero. &vltat la deforestaclon. pfot&gec" y restaurar 
ecosistemas. eoua otras acdcnee) pare disminuir el cambio cfimAtlco, es posJble afirmar 
que la Inversión real~eda se está hScienckJ de forma adecceda, en un acto de prevención 
ante las terribles consecuencias que traerla consigo el cambio e:limático y ante lo que seria 
un proceso de adaptacióo, que impltcaria un cambio total en las condiciones de vida, 
sociales, ecooómlcas y del entorno. 
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Fuente: xn Terrtreríal ONP, nrr 2017 
Por otro lado. Ja a'dmlnistración n1unicipal, en cuanto a gestfón ambiental, ha adelanlado 
uM serle de acclon&s que buscaban rQS<l!lar y reconocer et entomo del munklplo, por 
ejemplo. a ttavés de charlas y capacitac:iooos a la comunidad y a los turistas seore ta 
lmponanda del suelo desértico, la b!odfvarsldad, la conservación, limpieza y rnanten!mlél'llo 
de les tonas lurfsUcas y senderos ecológicos. Adlcionalrnente, se han instau1a,do vaya.s y 
pancartas a!uslvas a la protección ambiental y uso de las zonas turfslicas, asl como de las 
prohibiciones que se Uenen sobre el dGSierto y las zonas protegidas. Este tipo de acciones 
nan tenido un resultado favorabfe y no solo han permitido un mayor reoonocim3eoto del 
entorno para la comunidad vilb1V'ieju.oa, sino quo ha permltide> una olejo( experiencia 
ambienta! en la parte turística, 

Aun asi, son meones los retos en mateña ambiental que ueoe el n1unJclpio, especialmente 
tos rnanífestados por la misma coinun!dad durante el @r1cue-tWo ciudadano, en donde 
resaltan la lrnp0rtancia dé la pédagog(:a, la éducaci6n y cultura arnbiéntál, acompañada de 
ta imp1eme.ntaci6n dé programas de reclclaj& y prograina$ de refol"éstación dé zonas 
deforestadas y ionas cercanas a los cuerpos de ague, Garantizar la sostenibilklad del 
medio ambiente es uno de los objetiVos centrales para¡ el desa1T0Uo que requiere ele un 
ímpor1ante trabajo Institucional y oomunal, a nivel municipal se debe promover una a.ittura 
ambientar con los cfudadanos del municipio y los turistas, donde se enUenda la importancia 
de proteger ecosistemas, la biodiversidad y los recursos naturales. 

11wt1s.iondln11VJ.l4.IOI~ '!ii. 
t'llo~4109Jitx.n 

l••it'I~'''" "i'I ~•<IOfr O}. W} 
ll~.JOn~· «l~<wi. 
lfldti.l)(l(lil lJ~ llu.'.ll7•\I\) 

Gráfico No. U8- Inversión en Cambio OIJnátko al Afio 2017 

Municipio de Villavieja 
Nil, 891.180.187·2 



El f..-1.unlclplo d& Vlllavleja no es ajeno a 10& <f.Os.al'>tres 11aturatos orlg~ados por la ru.tutaieza 
y k>$ posibtes desastres que $()(1 causados por el hombté. S&gUn el ONP, enfre el 2010 y 
el 2017 (ver gr3,ico 120), se presentaron 28 cesesuee naturales en los qoe se degt9éán 
inundaciones en un 60.7·1%, incendiQs forestales en un 28.57%. eísmcs en un 7.14% y 
movimientos en masa en un J .. 57%. De guat meneta1 el municipio es vulnerebl& at can~bio 
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. . RIESGOS Y DESASTRES 

Fuemec Matri:& Consolid.11d11 de Ple-ha de Sondeo Encuenlr0$ Partidpatlvm Villavlejll 2020. 
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Fuente: lO.EAM. 20L7. 
Es. Importante destaeür que según él dé acuerdo No 003 de:t 15 de Novliembre del 2019 
por medio del c:uel se ajusta y retotmula ei E$quema: de Otdena.mlento Té!l'itO<lal EOT 00 
Villavieja, a través de un estudio especial se identificaron las vhoend<is en condlctcnes de 
riesgo dentro del casoo.urbano del municipio, el cual se explica de la s4guiente manera: el 
Al TO ind.ice de amenazas de origen Natu·ral en 68 viviendas se da por riesgos en la erosión 
por d1nám>Ca fluvial. lnu1)daciones y ecoslón coocentrada; el Indice MEDfO de 
Vult1erabf!ldad en 68 viviendas pot factO<éS corno la exposición, fragllidad socio ambiental 
'l capacidad de respuesta ante Sos rl&sgos; y por üflimo, él Indice AL TO totaJ de riesgo as 
resultado de la evaluación de la Identificación de arr1m1atas de cwigén natural y la 
vutnerabiidéd. E"sto Indica qua se tere identificación de las zonas con mayor 1le.590 y fr&n!e 
11 qve amenazas estas se podrlarl ver afect&das, por lo tanto, se deben tener en 
consideración y en especial trabajar coofuntamente en Sa prevención antes de posibJes 
sucesos. 

" -~"-··' --'7· ,,. ,/ ,,. / . ./ •' ,,,. / " •' - ,,¡,.~ ,.,, ' 

" 

.. 
Gr,füco No. 120 ·Índice de Vulnerabllld•d del Municipio"" el 2017 
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Aunque los desastres n.at\Jrales sean lmPo$ib~ de Pf'édéelr, de saber colindo ven qué 
momento van a ocurrir, es muy importante que territorialmanta Sé cuente con medidas de 
prevención ante la vulnerabHich:id ql.le ti.ay frente a tos desastrM naturales. En &$8 sentido, 

Fuente: Proyec'lo de Acuerde de EOT VHlavicja 2018, equipo técníce Ccdeín 2015 

Tabla No. 53 ·Viviendas en Rtes¡o al 2015, casco urbano Viflavleja. 

Munícipío de Víllavieja 
Nit. 891.180.187-2 
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El Consejo Munlclpal para la Gestión del Riesgo y Desastres conformado por: el alcalde 
municipal. la secretana de gobJemo, tesorer!a munlcipat comisaria de famlia, jefe de 
planeacíén, técnico dé saneamlento de ta soctot.arla de salud departamental. comandante 
df.1 la estación ere pcscre. comandante dél cuerpo de bomberos, lfder de la Defensa Civil, 
gerente de Empresas Púbhcas de Villavlei@ y el gerente del h0splta1 munlcjpal, a través de 
sus diferentes reuniones ha procurado dar prtoridad a Ja prepareción dé las pf!ncipate.s 
en1crgoocias ambientales a tas que se puede VCf sometido eJ municipio tomo inund8ctooe& 
o inc:CncUos. asf como fo pccparación ante riesgos que pYedan oourrW en el contexto del 
rurísme, en especet en g:tandes eventos que se están realizando en el desierto. También 
se han ¡&atizado iimu!actos en los qoe participa todo eJ nlunlclplo que fonalecen el proceso 
de prevenc:ión de riesgos y d-e Igual manera SE! manñene ln!ormado al mu.nk:ipio sobre 
ca.mbios y alertas de desastres 

Gráfico NO. t2l · lnvef'Sidn Anual en la Gestión del R,íesg_o 2011-2016 

Municipio de Villavieja 
Níl. 891.180.187-2 

r-·~· "'--. 
l~J • h ef munw::iplocuenta con lnvers.i6n en la gesti6il de riegos (ver gráfico 121), pero el panorama 

no es muy Mntador ya que, según et ONP la m~YQfia de inver$.On del 2011 a! 20161\a sido 
orientada al manejo de los desasiros. deiando de lado componentes como la reducci6n del 
riesgo, el conocimiento del riesgo y fortalecimiento lnslitocional. aspectos clave$- para 
provenir danos, perdidas e Incluso situaciones fndeseables como la afect&e~n ~ la vida e 
integridad de los habitanlcs del municipio. 
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No solo ef municipio de VUlavféja es vu!ne-mbJe anta kts desastréS y mtittlpies cambios que. 
se puedan presentar en el medio ambíente: tanto el país como el mundo. se enftenla a las l 
transforma.c::lone.s de la n1.1turaleza y a las ccnsecuenclas que ha dejado el lnd!scrfminado 
aprovechamiento y eXJ)lotación de los reeureos naturales y otros problemas como la 
contaminación. Trabajar desde ef municipio en Jo relacionado al medio ambiente y pensar 
en la prevención de los riesgcs puede generar cambios significativos no solo en el entorno 

'" 

Firmar 
convaniocon 

BombefO.S 

"'1• 
capsddód 

lost'-uclonal 

t4&.Pr~$ 
lOOM fin 
etttldOde: ...... 

Vetedas la lneidi«!f\da ce Riesgos v Ma09Wa. Oooho, ~"" con'lellio con &.943 Dfffflr9S cesee. Galliota y lrloer.dlos tio"'beros V¡¡¡...· ·a 

V'"'d" l.;i Ri•sgodo Foilt.l<iOQQrndo Rl~y Margulta.. Doc~, ÍnlJl')dactonff. y m~~<ión del i.sco ce,...., cceee, Gi"Mola y tnOvimi!(\~ M 
Vil.W'iej3 MO$a Riesgo 

Fu.e111e: TerriD~l~ DN-P. Mlnl11t«io del M«l.io Ambu:ote 10l6 
A lo largo del tiempo, la inversiOn en &a g:estión de riesgos ha sido principalmente en materia 
def manejo de desastres. es decir posteri01 al momento en que ocwren. Esta situación es 
preocupante ya que se debe mejorar ta prev!lcnclón de rie:&gos. a 1ra11és d& la Inversión en 
el oonocimieflto de k>s principa)es riesgos que pueden afectar el municipio, asl eomo de4 
estab!ecim!onto da acciones para roducir los riesgos y el fortalecimtertto instituclooal en esta 
materia Es por l!HO que se hace oeceaade estudiar e ldenlif1CS1 ros ttesgos del municipio 
y ~ablecer un plan actue!iz.edo que permita fa preparación de todos an1e la ocurrencia de 
eventos. 

Le inform~clón anterior. es ooofirmada por la misma comunklad que en el encuentto 
partl~lpativo ha comenta-::lo que la caJ)Bcldad institucional y el interés an:e la prevención efe 
los riesgos y desastres- es mínima, que no se han establecido converuos con algunas 
instituciones que son de ayuda ante algunos desastres. como en et caso de k>s bomberos 
y ef riesgo 00 los if100ndk>s, así 00010 no se tienen an cuenta procesos dé mlllgación en las 
zonas de riesgo de desasttcs como lnundaclonoo o rnovirolootos en masa, 

Tabla No. S4 ·Resultados dt- Mesas de PartkJpación comunltarib ~ S~ct<?f Ri~sgos v 
Desastr~s 

Municipio de Villavieja 
Nit. 891.180. 187-2 
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' sino en la población y ~a gariuitia oe la ca_ijd&d efe su vida. E5 neceaanc que se vea él 
esfuerzo de ta administracióo por apoyar y establecer medidas viables para er 111edlo 
ambientes y el riesgo de desastres, que haga partlc¡pe a la cludadanfa, genesando acciones 
concretes en pro del medíc ambiente Y ante ta proveoción de desasV&s naturales. 



Oesacueido ceo el marco juridico y oon fundamento en Ja constitución Nacional 
de Corombla en el artículo 340, especialmente las leyes 152 de 1994 y 388 de 
1997 ot0<gan un papel l)fotag6nlco a IOs consejos territoriales de ptaneacl6n 
(CTP), decreto 028 de 2008, ras sentencias relacionadas de Ja corte constitucional 
C-015 de 1998. C-191 de 1996 y C·524 de 2003. los consejos lerritoriales de 
planeación son una catogotfa de Instancia de planeaci6n, enve cuyas funciones 
está la de oonceptuar sobre el proyecto del plan de desarrollo. 
COMPETENCIA DE CTP: 

Según la ley 152 de 1994 den110 de la& runi:Jones del consejo territorial de 
planeacl6n "CTP" se encoenlran: representantes de ta socieoac civil en la 
píaneación del desarrollo Integral de las entidades lerrltorlales. De atií que en el 
marco normativo vigente establece responsabl&dades a tos CTP participaren tanlo 
en el proceso de elaboración det plan de desarrollo de tas entidades te<rltoriates. 
como en las etapas de seguimiento y evaluación de las metas de continuidad, 
cobertura y cafldad conrempladas en los planes de desarrO!lo. 

METODOLOGIA: 

El proyecto rue entregado al consejo territorial vigente el dfa 27 de lebrero óeJ 
2020 esté fue modificado en la alcaldia el dla 09-03-2020 dondo so recibió 
posesión los nuevos mJembros del consejo terrllorla! de ploneaclón donde se te 
entrega al consejo el borrador de! proyecio del plan de desarrollo "todos p0< 
Villavleja 2020-2023"; además se asi>tl6 a la capacnaoón del DNP sobre 
herramientas del KIT da planeeci6n terrilorlat -KPT cadenas ele valor y Olientaci6n 
a resunaocs. también se soporta la fnfonnaclOn adquirida en el programa de 
gobierno de alcalde Alvaro Andrés Ch•rry Perdomo asi como prlorizaclón de 
temáticas en su <fiscurso de posesión y demé:s pronunciamientos pU:blicos 
asistidos con anterioridad. 

El estudio de.l plan se reaflz6 en cada una de nuestras viviendas ya que a part1r del 
decreto No 057 del 13 de marzo del 2020 de la atcaldla y resolución 080 del 1G de 
marzo 2020 después de declarada em01gencia sanitaria en Colombia a ralz de la 
pandernia del COVl· 19, que como medidas de prev011ción y limitación del 
contacto rrsroo y el decrelD No osa del 17 de matzo de 2020 se nos s<Xiclta 

MARCO NORMATIVO 

. 't~1J' / /. 
fi!'J '· 

/ 



CUMPLE 
CONCEPTO EVALUADO SI NO 

El proyecto de acuerdo del Pfan de Desarrollo tiene consistencia X 
con el programa de gobierno. 
Las metas descritas en la matriz estratégica son medib!Gs y X 
alcanzables. 
La matriz estratégica guarda oonslstenola entre pollllca, X 

_gg,g,ramasr matas da ro~u!tado, metas de producto Y. f!!:.H!~· 
El proyecto perml!e set nnanolado con los recursos disponibles. X 

Las melas propuestas responden a las necesidades X 
diaonosticas. 
Ef pfan da desarrollo integra los 17 sectores de inversión, X 

El plan de desarrollo Municlp.al se integra con el Plan de X 
Desarrollo Departamental y Naolona1. 

El plan financiero identifica las fuentes de financiación SGP. X 
RegaJlas, Reculsos propios, crédito. otros 
El plan de desarrolle identifica la diversidad poblaolonal con X 
enf~ue dlfer~n~al. 
El plan lioanciero cuenta con p<oyecci6n ele recursos para IOs 4 X 
al\os. 
Se fdenffllcan diferentes prograrñas de iñveisión que incluyen X 
todos !os sectores. 

mantener e11 nuestros hogares y finalmente en dectelo No 062 del 20 de marzo 
del 2020 ordena la suspensión de reuniones y deaeto No 063 del 23 de 2ow 
finaJmenle nos solicita conflnamlen\O hasta e-1 13 de abril; de esta manera 
utilizando la tecnologia como wsp, e-mail y llamadas telefónicamente. 
Cada integrante anatizo. se discutió el proyeclo entre algunos de los miembros 
donde se despejaron dudas. se formuló las recomen<Jaciones y l1nalmente se 
emite un concepto sobre el proyecto del plan di> desarrollo etaba<ado por el 
gobierno territorial. 

Con fundamento en ef arUculo 340 de la Constitución de Polltica. la Ley ·152 de 
1994 y las sentencias relacionadas de la Corte Cooslltuclonal C-015 de 1996 y C- 
524 de 2003, los Consejos TerritO<lales de Planeaclón son una catega<la de 
5r1stancla de planeacl6n, efllra cuyas funciones está Ja de Conceptuar sobre al 
proyecto del Plan de Oe&arrollo. 

ANALISIS DE LA ELABORACIÓN 



1'000$ POR UNA. VIVIENO/o. OIGNA 
TOOOS POR NUESTRO DESARROLLO ECON01.uco 
TOCOS POR UN TIJRISMO OE T AllA INTERNAC10NAL 
TODOS POR NUESTRO DESARROLLO AGROPECUARIO 
TOOOS POR LA MOVIUO~O Y EL lRANSPORTE 
SERVICIO DE ENERGIA Y ALVMSAAOO PUBLICO PARA TODOS 
SERVtCtO OE GAS PARA TODOS 
INTERNET PARA TODOS 
TOOOS CON PARTICIPACIÓN CIUOAO~NA, 
TODOS POR EOUIPAM!El'.fTOS MUNICIPALES PARA El SANO OISFAIJTE 
TOOOS POR SEGURIDAD Y JUSTIC1°' INTEGRAL 

• Que el plan de desaNollo se encuenlra Integrado por las siguientes 
programas: 

ASPECTOS RELEVANTES A ANALIZAR EN EL PROYECTO OEL PLAN DE 
DESARROLLO TERRITORIAL 'todos por Vlllavle¡a 2020·2023' 

SECTORES CUMPLE 
SI NO 

Información estadística X 
Justicia y del Oereetio X 

A9iicu11ura y OesaJTollo rural -- X 
Salud y Protección Social X 

Minas y energfa X 
Educación X 

Tecmloglas De la Información y las Comunlc<lciones X 
Transporte X 

Ammente y Oesarro!lo Sostenible X 
Cultura X 

Comercio, lndusbta y Turismo J( 

Trabajo X 
Ciencia, TecnOlogla e Innovación X 

Vivienda X 
Deporte y Recreación ---- - X 
-Gob~no Te<rltoriar--- - -- - 

X 
lnclllSi6n Social X 

·> Estos ejes inclu~n los sectores eslablecldos flO( el Kft 1errttorlal del plan de 
desarrotlo. Los sectores son los siguientes 



En el diagnóstico de las vlas ruraíes y vere<falss (INVENTARIO DE VIAS) no 
estan las vlas de las veredas mangutta que conecta con los municipios de 
Baraya y Tello, Puerta de Oro a Plscilodo, Ooche y Ja vía que eeeecia a la 
vereda BalslUas. 

• C0<recclón DESIERTO DE LA TATACOA COMO PRIORIDAO AMBIENTAL 
Parque Nstural Regional Ecoregi6n la Tatacoa. NO ES UN PAROUE es un 
OíS!rllo regional de manejo lnteg1ado ORMI 

Un inventario real de los elementos tecno)ógicos con los que cuenta el 
munk:ipjo y las lnslitucfones e<fuca1lvas. 

El Consejo Terrl10rial de Planeaci6n en anéffsis de cada una de las temas 
planteados óentro del plan de ~0$arrollo •tooos 1)()( Villavieja 2020-2023", •eati•a 
las siguientes conceptos, sugerencias y recomienda a la Administración Municipal 
establecer mecanismos de evaluación y seguimiento para eJ cumplimianto de ías 
metas a través del desarrollo de proyectos de inversión social. 

• Tener en cuenta errores de escritura en el documento del plan de desa1rollo 
como (anos ·un reto deSde el Plan de Desairollo Munk:lp;ll 2010-2019· del 
plan de desarrollo en el capitulo 7. Seguimiento y rendición de cuentas) 

RECOMENDACIONES: 

ACUEDUCTO PARA TOOOS 
AlCANTARlllAOO PARA TOOOS 
MEJOR SERVICIO DE ASEO PARA TOCOS 
MEJOR SANlAMIENTO eils1co PARA TOCOS 
TOOOS POR LA CULTURA 
TODOS POR Et DEPORTE 
TOOOS POR UNA ATENCION COMA.ETA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
JUVElmJD SANA. COMPROMISO OE TODOS 
TODOS POR UNA ATENCION COMPLETA A CCMUNIOADES ETNICAS 
UUJERES LIDERES CON EL APOYO DE TODOS 
TODOS POR EL RESPETO DE LA POBlAClON LGBTI 
TODOS roo UNA ATENCION COMPLETA A tA POBlft.CIÓN VICTIMA 
TODOS POR UW. ATENCION CO!>IPLETAA LA POllLACION CON OISCAPACIOAO 
OPORTUNIOAOES PARA ABUELOS 
INSTITUCK>NALIDAO PAAA TOOOS 
TODOS POR NUESTRO Al\t8!ENT€ 
TOCOS POR UNA EXCELENTE =no.- DEl RIESGO 



2. TODOS POR UN TURISMO DE TALLA INTERNACIONAL 
• Eu el subprograma GESTIÓN DE DESTINO TURISTICOS 'Realizar cuavo 

(4) eaml)<ll\as de promoción de la oferta 1urisdca municipal" Con pubScidad 
agresivas de r""ctlvaclón-promoclón del sector turlstlco (Valla de Ingreso al 
municipio· Televisiófl.. páginas web-rovistas nacional e lntemaclona!) 

• En el subprograma INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO 
··Ejecutar un proyocto de manloolmi&nlo ylo adecuacl6'l de los 
equípamlentos municipales de carácter turistico· Equipamiento para el 
buen funelonamiento del observatorio asvonómico (Nuevos telescopio, 
sUlelecla, (grama o tapete sfntéUco) mantenimiento de Infraestructura). 
··Gestíonar un (1) proyecto a nivel nacional o departamentaJ para la 
conformación del drcutto turlstico municipal. Vfllavieja - Oocl\e • San 
Alfonso.Potosi - La Victo<ia- Viflavieja'. Creación de la Malla lurlstica de 
Vlflavleja (uniendo Jos diferentes atrecUvos turlstlcos). 
Adicionar un subp<0gcama VILLAVlEJA EN LA ECONOMIA NARANJA 
TURISTICA. Formular e implementar una estrategia pare lnt<!n6var la 
e~omfa ""'ª'~ª· basada en la gestión pOr parte de la alcaldla, con apoyo 
del departamento y nación. ¡)<Ira poder acceder a créditos fácU. blandos, de 
economla naranjas para reactjvar !a economra turística. 

• En el subprograma CALIOAO TURISTICA 
•"Oise"ar e Implementar una estratcgla. para promover la formalizaclón de 
los presteoores de servicio tu1istioo, 0tientada a mejorar la calidad y 
oportunkfad del servloo'. E.s necesario implementar Medidas de Control en 
la reglamentación legal, a los eslablecfmiento de comercio y 1unsmo. para 

1. TOCOS POR UNA VIVIENDA DIGNA 
• En el stibprograma MEJORES VIVIENDAS PARA TODOS" Elaborar cuatro 

(4) proyectos pera Ja ges~on de subsidios de vivienda nueva y/o 
mejoramiento de vlvl0<l<l<l en la zona urtana ylo rural <Manta el cuatrfenlo" 
se tenga en cueota el modelo de vivi&nda pot autcconsirucción que cumpla 
con los programas de gobierno departamental y nacional y los demás 
mOdelos de como adquirir vivienda nueva y/o usada, 

ENERGIA ELECTRICA el Otro porcentaje tienen y CUelltan con ene'llí•s 
attemas a través de un proyecto de Inversión nacional y el terna de redes 
eféciricas no es posible por las restricciones dentro del (DRMI). 

• ALUMBRADO PÚBLICO: se reneren a que nay veredas como la Chivera 
Cuzco y L(bano que no cuentan con esta servicio y hoy que contamos oon una 
t<!r11llcaclón (STARLIGHT) debemos buscar otras a1wrnatlvas para no afectar 
al destino turistico con la contan1.-iación luminica. 



3. TOOOS POR NUESTRO OESARROLLO AGROPECUARIO 
• E11 ol subprograma PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE MEDIANA Y 

GRAN ESCALA "Formular e implementar proyectos para apoyar 
consttuce'6n. me;oramlento y/o rehabilitación de &a Infraestructura 
prodoctiva rural, tales como distritos de riego, reservorlos, estanque 
piseícola, biodigeslores. entre oíros.' 
•Se sugiere que no nlás Inversión en d!sllitos de riego, los olros 
campesinos tamblén necesitan 
•Ad?clonar lnclu'r un proyecto para ta construcción y elaboración de pozos 
profunuos y aljibes para mitigar las problemáticas del agua en et sector iural 
o ampliación proyecto foltaleclmlenlo al sector ganadero por los fuertes 
veranos y sequlas en el municipio Villavlaja. 
-se debe inctuir un proyecto dentro de las metas para la producción bovina. 
ovina y caprina semi-estabulado como lo exige el DRMI dentro de su zooa: 
trasferencia de tocno!ogfa nuevas genética. 

que cumpla con los registros en cámara de comercio. RNT. implementación 
de las normas técnicas de ca<la establecimlen10. sistema <la gestión de 
segundad y salud en el trabajo, plan de saneamiento béslco y otras 
disposiciones nacionales, departamentales y munklpales para el buen 
funcionamiento. 
·Mantener la certificación de la norma técnica sectorial de &0stenlbnldad 
NTS.TS001-1, realluindo monltoreo. sensibilización, acompeñamíento y 
seguimiento a tas 250 ttem (Capacitación mensual, visita a los 
establecimiento de comercio del cusco. las d1íerentes medidas de agua, IU'Z. 
seguimientos de cuentas. alqul1er de ciclas para reducción de la huella de 
carbono y otras disposiciones.) 
•Sostanimlento de Ja Certifi<:eolon Sta11lgh1 mediante la protección del cielo 
oscuro, mejorar ta iluminación de los puntos de contaminación pasando a 
una Iluminación Inteligente, para esto debe la administración sollcit9! 
as~o<>ramleoto técnico a la fundación Starllght, promover la creación de 
una normativa especlíica para los proyectos que afecten directa o 
tndirectamente al destino y las 18 recomendaciones de carácter 
astro1'6mlco que soifcita ta fundación Stamg~t 

• En el subprograma PLANIFICACIÓN TURISTICA 
•Crear y poner en runcionan)iento ta s-ecretarla de turismo como enie que 
rorme parte de ta admlnlsltaci6n que es fundamental para la correcta 
elaboración, imp!ementact6n, evaJuaclón, asesoramiento y toma de 
dedsk>n.es en materia de las polltk:as póblicas ecorce al turismo para 
aplicar a nuestro municipio y deberá concertar con el conselo municipal de 
turtsmo y desarrollo local y Consejo territorial de planeaeión 
•Crear el consejo municipal de turismo y desarrollo local con los 
representantes de lOS sectores turlsticos. 



6. TODOS POR SEGURIOAD Y JUSTICIA INTEGRAL 
• En el subprograma SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA TODOS 

ºFormular e lmplernemar el Plan Integral de Seguridad y ConvlveJicla 
Ciudadana (PISCC)" Se sugiere a la admintwación municipal la 
acluallzaclón del PISCC (plan integral de segul'idad y conviVencia 
ciudadana) y que vaya de la mano ccn ar plan de desarrollo "TODOS POR 
VILLAVIEJA'' 
·Fortalecer e1 pk> do fuerza turfstlco debido a la poblacrón notante en el 
sector tutf&tlco 
·Requerimos muy pronto el funcionamiento dd fnspector de palie.fa para 
que regulo los establecimientos plratas.-cranspo<te piratas- y tabla de 
precios. 

5 TODOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
En el subprograma TODOS POR El FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 
adk:1onar ElabOrar un (1} proyecto pata gestionar recursos para dotar 1as 
;untas de acelén comunal de equipos tecnológicos para el buen 
funcionamiento. 

4. INFRAESTURA VIAL PARA TODOS 
• En el subprograma INFRAESTURA VIAL PARA TODOS adlcfonao 

Formular un proyecto para la rehabilitación de ta batea via Balslllas y el 
mantenánlemo dela malla vial 1ecci.aria. 

•Proyecto de creación da banco de alimentos para ser auto sostenible y/o 
siembra de productos para ensilaje y transrerancra de tecnologla con 
maquinaria. 
·Conservación de las praderas, vegas o humedales mediante la 
reforestación de árboles rrutales de doble prop0$1to como es et cacao. 
(booos de carbóll-cambios cl1mátlcos) y arboles adecuados para la 
eonseivaclón <Je los nacederos de aguas para mitigar las altas 
1emperaturas de nuestro municipio. 
·Trabajar de mano con las asociaciones legalizadas para mejorar la caUdad 
de vida del sector a9ropee<1año como la adqolsicl6n de un vehlculo qua nos 
permita transportar los productos ganaderos. 
•Modlncaclón de la zonificación del (DRM[) Olstrl1o nacional de manejo 
Integrado para ampliación de f<011leras para la actividad agrfcola, ganadera 
y eemás sectores lmplicOOos del municipio de Vll!avieja. 



7 TODOS POR UNA ATENCIÓN COMPLETA A lA POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD 
En el subprograma VILlAVIE.IA CONOCE su POBLACION EN 
CONDICION DE DISCAPACIDAD implementar una estrategia para censar 
.,¡ 100% de tas personas en condición de Discapacidad (pcd), asl crear una 
base de datos doode Identifique clase de discapacidad, datos personales, 
nivel educativo, económ.lco entre otras que se requieran para eJ beneflclo 
de los programas sociales. 
El1 el subprograma MEJORES VIVIENDAS PARA TODOS, p<omover que 
los proyectos da vivienda de Interés social, por lo menos el diez p0t ciento 
(10%) de las viviendas oonstruldas (ley 546 de 1999) se han asígnadas a 
las pe<sonas en oondlclón de Discapacidad (pcd), en entornos saludables 
con accesibilidad universal y adecuada para la (pcd); además de garantizar 
espacios llslcos aee&slbles laclliten los requisitos y traml!ologla que las 
personas en condición da Discapacidad, sus cuidadores o familiares, 
puedan aceeeer a estos beneficios- en condlcione.s de equidad. 
Ejecutar dentro de los 3 PfOyeCtos de mejoramiento de vivienda en el 
municipio, mlnlmo el 20% de las viviendas de las personas en condlclOO 
de discapacidad, tenga adecuaciones para la eliminación de barreras 
nsicas y arqulteetooleas para mejorar la movltidad y la e<1li<!ad de vl<la a las 
personas en condición de Discapacidad. 
En el subprograma POR LA SAlUD Y RECUPERACION DE 
DISCAPACIDADES ejecutar e Implementar en un 100 % la estrategia de 
rehobdltación basada en la comunidad (RBC) dirigida a la población de 
persooas en toodiciOr'l de Discapacidad. a sus ramifias y cuidadores on la 
zona urbana y rural 
En el subprogram;i OPORTUNIDADES DE TRABAJO PARA TODOS, 
fomentar en un 3-0o/o de tos hogares con personas e.n eondidón de 
Discapacidad proyectos p<oduCllvos, agro ambiental, eco turlsllco para 
1nejorar tos ingresos de las pal. 

• En el subptOgrama TODOS POR lA ATENCION PRIORITARIA Y 
PROTECCIÓN DE LOS NllilQS, Nli'JAS Y ADOLESCENTES Implementar 
un literal que establezca los procesos necesarios para la educación 
Inclusiva de los nlños, nlñas, adolescentes y jóvenes, en condicl6n de 
Olscapacldad para garantizar el derecno de la educacl6n; además qoo 
cuenle con un personal id6neo, ayudas técnicas y didóclicas para los 
procesos de aprendtZaje 
En el subprograma TODOS POR lA CALIDAD DE VIDA y AMBIENTE 
SANO PARA LOS NliliOS, NlilAS Y ADOLESCENTES Formular un (1) 
ptoyecto para .gestionar la construcción o 1l"'lejoramiento (fe la 
enfraestl\lctura ecfucatJva qce contemple los ajustes razonables para el 
meíoramiento de la calidad de vida educa11va y el emblenle sano de los 
Nll'tos, Ninas y AdoleStentes en condición de discapacidad del municipio. 
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S relaña 

CONCEPTO 

El ooose]<> territorial de planeacl6n (CTP) ooocluyó que el Pian de Desarrollo 
propuesto recese. tanto eo su liloSOfía como en SU$ estrategias genetales y 
transversal&&, et contenido esencial del progral'na de Gobierno presentado por &I 
Dr. ALVARO ANOR~S CHARRY, y emite CONCEPTO FAVORABLE al plan do 
desarrollo 'TODOS POR VILLAVIEJA 2020-2023' 
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Sobre &I PGAR, va)e la pena reiterar, que d& acuercc al deereíc 1'200 de 2004, "El Plan 
de Gestión Ambiental Regional, PGAR es el iootrumetlto de planificación estratégico do 
Jorgo plazo de las Corporaciones Autónomas Regionales para el área de su jurisdioción, 
que permite otMi.tntar su gesliól\ e Integrar las acciOl'léS dé reeos los actores fegio.nate$ con 
el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia 1.a sostenJbllid;;1d de las regiones•. La 
CAM espera que el Plan de Desarr°'lo acoja los lineamientos establecidos en el Plan de 
Gesll6n Ambiental Regional - PGAR 2011 - 2023, a afectos da que se incluyan las 
acciones para el desarrollo sostenible en el mareo de ses eompe1encias y 
respons.abiliclades. Entre fos aspectes a resaltar vale la pena mencionar: 

El Plan dé Deserrouc Mt.inklpat presenta un diagnóstico oon una )lnea base al al\o 2019, 
definiendo ejes e•tratéglcos, Compo<le<ltes y programas para el periodo 2020 a 2023; por 
k> cual se reaüzará la verificación y correspondencia de los temas ambientales 
désarrollados ert el Plan de Oes.am>Jlo con el Plan do Gestión Ambfental Regional asf: 

& Grado de cone&pondencia entre el POM. con el Plan de G.astlón Amblental 
Reaiona! 2011.2023 y demas jnstrumentos de olanjUcación. 

Esta revisión se ereetoe con base en los criterios defiriídos por la CAM para evatuat y 
ccoceptuer sobre los Planes de Desarrono Muni<:ipíil: 

REV!SION DEL COMPONENTE AMBIENTAL QEL PDM 

Ooaor 
ALVARO ANDRES CHARRY 
Alcalde 
Municipio de Villavleja 

Asunto: CONCEPTO TECNICO SOBRE El PROYECTO DE PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL "TODOS POR VlLLVlEJI\" DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA 2020.2023. 

Apreciado AlcaJde 

Agradecemos su colaboración aJ haber remitido para nuestra revisión y concepto técnico 
8 proyecto de Plan de OesarroUo Teriitorial del Municlpto de Vi]lavleja dMOminado 
"TODOS POR VILLAVIEJA" periodo 2020 - 2023, segun radicados CAM No. 
20201010055192 del 11 de marzo de 2020; con miras a cum¡illr la obligación que el 
Decreto No. 1865 de 1994, compüado en el declll!o 1on de io1s le asigna a la CAM le 
asigna a la CAM. 

A pattk de la revisión al proyecto del componente Afn~ntal pres&ntado, nos permitimos 
realizar las siguíenles observaciones y recomendaciones, teniendo en cuenta la estn>ctura 
genera! del mismo. 

Noiva, Marzo 27 de 2020 

OPL 
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En el Programa ·oESARROLLO PRODUCTIVO PARA 
TODOS"; se establece el Subprog1ama 
"EMPRENDIMIENTO PARA TOOOS", formulando las 
siguientes. metas. 

Y el Subprograma "POR UN NUEVO PLAN DE 
GESTION DEL RIESGO". formulando la siguiente meta: 

~Un (1) Plan Municipal de Gestión de R;esgos y 
Oesastres actualizado. 

-Un (1) asludlo de Identificación y mitlgaclon de riesgos 
por etsmos, Inundaciones, desJizamientos, avalanchas 
yto lncendlcs 

Igualmente. en el Programa "GESTION DE RIESGOS Y 
DESASTRES" Se establece el Subprograma 
"VlllAVIEJA RECONOCE SUS RIESGOS". formulando 
ta siguiente meta: 

-Compra de dos (2) predtos para la conservación de 
ecosistemas estratégicos en el municipio. 

Y el Subprograma "POR MAS ZONAS OE 
CONSERVACIÓN". formulando la siguiente meta: Plilnificación ambiental para 

la adecuada ocupación dc-1 
territorio 

-Implementar dos (2) estrategias coocretas para el 
ttdecu3do manejo 001 Distrito Regional de Manejo 
Integrado desierto de La Tatacoa. 

En el Programa "AMBIENTE SANO PARA TODOS"; 
Se establece el Subprograma 'OESIERTO DE LA 
TATACOA COMO PRIORIDAD AMBIENTAL', 
fotmulando la siguiente mela: 

En el Programa "TODOS POR UNA VIVIENDA DIGNA" 
Se establece el Subprograma 'VILLAVIEJA UN 
MUNICIPIO OE PROPIETARIOS', fo1T11ulando la 
slgui@nte meta: 

- Acomp.ariamlontos a Ja legal'2acl6n y lltutación dé 
preñes en la ZOt'la rural y urbana deJ municipio. 
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En el Programa ·wLLAV/EJA CON AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO PARA TODOS:"; se 
establece el Subprograma "AGUA POTABLE PARA 
TODOS'', foonufando la siguiente meta . 
• Formular un (1) proyecto para· la conslrucción de una 
Plonla de Tratamiento de Agt¡a Potable (PTAP) para el 
aet1educio vereda que carezca do agua potable en el 
municipio 
En el Subprograma "TODOS POR LA CONSERVACION 
OEL AGUA", forn>ulando la slgulonle mola . 

• Fom1ular un y ejecutar un (1) proyecto pata la 
conservación de las- ruen~es htdricas del municipio 

- Crear una (1} estrategia para fortalecer e Impulsar los 
emprendirrüentos locales, teniendo oorno referente la 
teaiologfa y otras innovaciones . 
• Financiar una (1) investigación sobre desarrollo 
producthlo sostenible en et muoícipío. 
En el Programa "TODOS POR UN TURISMO DE 
TALLA INTERNACIONAL"; se establece el 
Subprograma "PLANIFICACIÓN TURISTICA", 
formulando la sigulenta meta 

- Formular una (1) política ptlbllca para el sector turlsti<x> 
que permita establecer llneamlénlos estratégicos- qoo 
orientaren el eeserrcuo turistico sustP.nl-able y sostenible 
enef tiempo. 
En el Programa "TODOS POR NUESTRO 
DESARROLLO RURAL"; se establece el Subprograma 
"PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE MEDIANA Y 
GRAN ESCALA.•. fonnuta.Mo las siguientes metas. 

- Cofinanclar una (1) investigación encaminada a 
mejorar la torna da decisión sobre uso dt!1 suelo y los 
modelos de produccl6n agropéCuarla. 
- Implementar una (1) .,.Lratogla de buenas pr.\cUcas de 
producciOn agropecuaria adoptando éstándares para el 
uso efl"cienle del agua, suelo y la agrobiodiversidad 
asociada 
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Fortaloclmletlto de 
mecanismos de 
administración. C'Ofltrol y 
regutación de tos tecursos 
na1ura1es. 
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• Desarrollar cuatro (4) programas de protección, 
restauración v fortalecimiento &! la ge.sUón amb$é.l\tal, 
qu& propendan por el mejOfamiento de la calidad 
atmosf6'rica ded mll"licipto 
En al Sub ograma 'DESIERTO DE LA TATACOA 

,PÜIN DE DESAR.!w.~Le J>1l:INIC IPAL 2020.-20Z3 
(Su~pr¡,¡jramas) . 

• u - • ·~ 

En el Subprograma "MEJOR SERVICIO DE ASEO 
PARA TODOS GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASEO", 
formulando ta s5gulente meta. 
·Cumplir eon el 100% de las de actlvlda<je_s eject1!adas 
del Plan Integral de Gestión de Residuos S6Udos 

En el Sullprogmma "MEJOR SANIAMIENTO BÁSICO 
PARA TOCOS VlllAVIEJA COMPROMETIDA CON EL 
TRATAMIENTO 0E AGUAS RESIDUALES", fOfmulando 
la siguiente meta. 

~ Formular un (1} proyecto para ia construcción de una 
Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) en el 
centro poblado que gene<c mayo< catga contaminante 
sobre las fuentes hídricas, 
En el Subprograma "MEJOR SANIAMIENTO BÁSICO 
PARA TODOS VILLAVIEJA COMPROMETIDA CON EL 
CIUDAOO DEL AGUA". lormulando la siguiente meta. 

-Cumpllt con 100% de las de aClivldades formular y 
ejecuíar el Plan de. Uso Efi<:iente y Ahorro de Agva por 
cada vigenc'8 en el cuatreño. 

En el Subp,ogrema "MEJOR SANIAMIENTO BASICO 
PARA TODOS SANIDAD COMO PRIORIDAD PARA 
TOOOS", formulando las siguientes metas. 

·Realizar w3tro (4) Capacitaciones a la comunidad en 
utilización de letrinas y pozos sépticos. 

• Formufar y ejecutar un (t) ptoyecto para la 
construcción de batcdas sanllarias en las zonas máis 
dispersas del snunicipio en ef euaíreñe. 

En el P\'ograma "AMBIENTE SANO PARA TODOS;"; se 
establece el Subp!ograma "\llLLAVIEJA POR LA 
PROTECCION AMBIENTA", formulando la siguiente 
meta, 
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En el Programa ·rooos POR SERVICIOS PÚBLICOS 
EFICIENTES'; Sé establece al Subprograma "ENERGIA 
PARA TODOS", lo-nnulando la siguiente meta, 

. Formular e imp!eménlar una (1) campaña sobte la 
tmportanda y ventajas del use de energfas atternativas 
En el Programa 'DESARROLLO PRODUCTIVO PARA 
TODOS:"; se eSlat>Jeoe el Subptograma 
'EMPRENOIMIENTO PARA TODOS", formulando la 
siguiente meta. 
· F"inanclar una (1) lnvestigaciOn sobre desarrollo 
productivo sostenlbfe en ef m1.11ic!pto. 
En et Programa ·roDOS POR NUESTRO 
DESARRDLLO RURAL:"; Sé estáblé<:o el Subptograma 
"PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE MEDIANA Y 

siguiente meta . 

• lmplemen1ar dos (2) estralegias concretas para el 
a<lecuado manejo del Distrito Regional de MDnejo 
lnlogmdo DRMI <le$ierto la 'rateeoa, 
En el Subprograma "TODOS POR EL CUIDADO DE LA 
FLORA y FAUNA", formulando la •lgtier1t• meta. 

- Formular e Implementa una (1} estrategia dé 
promoción, profe«ión y delen5" de la flora y fauna 
presente en el municipio. 
En el Programa "GESTION DE RIESGDS y 
DESASTRES"; se estableoe el Subprograma "TODOS 
POR EL CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS", 
formulando ta slgul&n.te meta . 
• fonnolar y ejecutar una (1) estrategia de infonnación y 
educación en GestiOO deJ Riesgo de Desastres en el 
municipio. 
En el Subprograma 'POR UN NUEVO PLAN DE 
GESTION DEL RIESGO", fomiutando la slgulonte mela. 

• Actualizar el Plan Municipal de Gesll6n de Rl&sgos y 
Desastres 
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y Educeci'ón 
ambiental 

• Cofinanciar una (1) investigación encaminada e 
mejorar ta toma de decisión sobre uso del suelo y los 
modelo& de producción agropecuaria 
En el Pfograma ·rooos POR SERVICIOS PÚBLICOS 
EFICIENTES:"; se &stabloce el Subprograma 'ENERGIA 

Cuflura PARA TODOS", formulando la siguiente meta. 
- Formular e implementar una (1) campaña sobre la 
importancio y ventajas del uso de energlas allernativas 
En el Programa ·rooos POR SERVICIOS PÜBLJCOS 
EFICIENTES VILAVIEJA CON AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO PARA TODOS:•; se 
establece el Subprograma "MEJOR SANlAMlENTO 
BÁSICO PARA TODOS SANIDAD COMO PRIORIDAD 
PARA TODOS", formulando la siguiente meta, 

- Rea!tzar cuatro (4} Capacitaciones a la comunidad en 
utlllzac!ón de Jelrin8$ y pozos sépticos. 
En el Programa "AMBIENTE SANO PARA TODOS:•; se 
••l•bleco el Subprograma 'VILLAVIEJA CAPACITADA 
EN CUIDADO AMBIENTAL", formulando la si¡¡uienle 
meta. 
~ Brindar capacitación a 500 ha,bi1enle$ del municipio en 
temas refeñdos a tos aspectos centrales de su entorno, 
la protección del medio ambiente y Ja adaptación al 
cambio cllmático. 

Y en el Subprograma "POR TURISTAS 
COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE". 
formulando la siguiente meta. 
~ Realizar veinticlnoo (25) campa.OOs anuales para k>s 
turistas quo les permita entender las condiciones del 
tarritorio dosértlco y la importancia de su ruidado y 
prole~cl6n. 

En el Programa "GESTION DE RIESGOS y 
OESASmESf'; •• establece el Subprograma "TODOS 
POR EL CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS', 
formulando !.a siguiente meta, 
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En el Programo 'TODOS POR SERVICIOS PUBLICOS 
EFICIENTES:·; se establece et Subprograma "ENERGIA 
PARA TODOS", formulando las sigu:entos metas. 

• formular un (1} proyedo para gestionar recursos y/o 
cofinaociar la ampliación de redes de &Jectrificaci6n y/o 
lmpCerr~\laci6n de energtas att&rnativas como sislemas 

En el Programa "TODOS POR NUESTRO 
DESARROLLO RURAL:"; se establece el Subl)(Ogramo 
'PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE MEOIANA Y 
GRAN ESCALA', f0<rr-.ila.ndo los slgu1enles metas 

- Coflnanclat una (1} investtgac:ión en.caminada a 
mejorar la loma de decisión sobre uso del suelo y los 
modeJos de producción agropecuaria. 

• lmpleo'lenta.r una estrategia de buenas prácticas de 
producciOO agropecuaria adoptando estal\dares par.a et 
uso eficiente del agua, suefo y ta a.grobiodiversidad 
asociada. 

sob<e desauono • Financiar una (1} Investigación 
productivo sostenible en ei mvniciptO. 

En el Programo "TODOS POR UN 
TALLA INTERNACIONAL;~ se 
Subprograma "PLANIFICACIÓN 
formulando Ja siguiente meta, 

• Fonnula! una (1) polltica pllb6ca para el sector turlstico 
que permita establecer llneam1cntos estratégicos que 
orientaron el deGarrollo turístico sustentablé y sostenlbl& 
en al t!empG. 

En el Programa "DESARROLLO PRODUCTIVO PARA 
TODOSf'; se establece el Subl)(ograma 
'EMPRENDIMIENTO PARA TODOS", formulando las 
siguient~ metas. 

• Crear una {1) estrategia para fortaJeocr e impulsar los 
omprar)dfmien1os loeak!s, teni&ndo como referente la 
téCnologla e lnnovación 

.. Formular y e;ecutar una (1) estrategia de información y 
ed:ucaeión en Gestión del Riesgo dé OéSastrM en el 
municipio. 

Fortatecilniento y apoyo 
lnsti1uclonal a programas y 
actores extemos con 
accionar ambie.n!al 

TURISMO DE 
estabfece el 

TURÍSTICA", 
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- Continuar con las reuniones perl6dk:as por paste del 
i----------+-'Consejo Municipal de Riesgo y Desastre 

TURISMO DE 
estabjece el 

TURISTICA·. 

En el Programa ·rooos POR UN 
TALLA INTERNACIONAL!'; se 
Subprograma ·PLANIFICACIÓN 
fom1ulando la siguiente meta. 
- Formular una (1) politica pUblica para el sectOC' turi&tfco 
que permita establecer lfneamientos estratégicos que 
orientaren ol desarrollo turtst.ico sustentable y sosteníb!e 
en el tlompo, 

En el Prog1'1ma "VILAVIEJA CON AGUA POTABLE y 
SANEAMIENTO BASICO PARA TODOS:"; se 
eeteeiece el Subprograma "TODOS POR LA 
CONSERVACION DEL AGUA". formulando la si9uiente 
meta. 

Conservación. 
administración 
protegidas 
ecosistemas 

s.otares entte otros durante el cuatñonio. 
- Fonnutat e impl&mcntar una (1) can1pafla sobre la 
jmpcrtancla y ventajas dél use de énergfas alternativas. 
En el Programa "GESTION DE RIESGOS y 
DESASTRES:"; •• oslablace el Subprograma 'TODOS 
POR EL BANCO DE AYUDAS', formulando la •lgulenla 
meta . 

.. Crear un ( 1) Banco de Ayudas para la ~tención de 
emergencias y Desastres 
En el Subprograma "LA INSTITUCIONALIDAD 
COMPROMETIDA CON EL RIESGO", formulando lo 
slguien.te mela. 

"''"'"jo y de áfeas 
y otros -Fcrmuler y ejecutar en proyecto para le conservación 

de las fuentes hldricas del mun1cip10 
En el Programa 'AMBIENTE SANO PARA TODOS:"; .. 
establece el Subprograma 'VILLAVIEJA POR LA 
PROTECCION AMBIENTAL', formulando la oig.Oentc 
meta. 
• Desarrollar cuatro (4) programas de protección, 

'----------'-'res=l:::•ut=ac:=ioo::::· '-'-'f;::oil:::•:::let;::o!f11iento de la gestión ambientalJ. 
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En el Subprograma "REFORESTACION EN 
VlllAVIEJA", formulando la s;gu;ente meta . 
• E~utar ces (2) proyectos para lo reforestación y 
sie1nbra de arboles de las zonas ecológicas afeclad:as 
por la defOreslacfón- y cerca de las fuentes hldricas 
En al Subprograma "VlllAVIEJA POR El CAMBIO 
CLIMATICCY. formulal\dola sigWen!a meta. 
-Formular y gestiOflar cuatro (4) proyactos que recauden 
recursos para la efecuc~ de pfOYecto.s que promuevan 
la adaptación al c::amblo cñmétlcc 

En el Subprograma •DESIERTO DE LA TATACOA 
COMO PRIORIOAD AMBIENTAL, fOlmulondo la 
siguiente meta. 
- Implementar dos (2) estrategias concretas para el 
adecuado manejo del Oistfio Regior1al de Manejo 
Integrado desierto de La Tata coa. 
En el Subp<0grama "POR Ml\S ZONAS DE 
CONSERVACION, formulando la siguiente meta. 
-Compra de dos (2) predios para la conservación de 
ecosistemas estra1égicos en et municipio. 
En el Subprograma "TODOS POR EJ. CUIDADO DE LA 
FLORA Y FAUNA. formulando ta sigulenie meta 

• Formular a imptementa una (1) estrategia de 
promoción, protección y defensa de la nora y fauna 
presente· en et municipio. 
En el Subprograma 'VlllAVIEJA CAPACITADA EN 
CUIDADO AMBIENTAL", formulando la siguio111a mota. 

que propendan por el me}cH'amisn10 de la calidad 
almoslérlca del mUniclplo 

E'1 el Subprogroma "TODOS POR lA PROTECCION 
DE LAS FUENTES HIDRICAS", t0<mulando la siguiente 
meta 

• Implementar dos (2) pioyectos para la p<otección de 
fuentes hldrlcas. 
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.. Brindar capacitacWn a 500 habilanles del municipio en 
temas referidos a fos aspectos centrales do su entorno, 
la protección del roedio ambJento y la adaptación al 
cambio ctsnátlcc, 

En et Subl)(ograma "VILLAVIEJA CONTRA LA 
CONTAMINACION", formulando la siguiente meta. 
-Desarrollar un (1) Pfoy<>cro"" recoleoeión y dlsposk:i6n 
final dé desechos todccs, evi1ando la contaminación de 
las éress verdes y fuentes hldricas cJeJ municipio. 

Y "" el Subprograma "POR TURISTAS 
COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE", 
formulando la sigu)ente meta. 
- Realizar veinticlnoo (25) campañas anuales para los 
turistas que les permila entender las condiciones del 
terrttorio desér1ico y to importancia de su cuidado y 
proleccl6n. 

En el Programa "AMBIENTE SANO PARA TOOOS:'; se 
establece el Subl)fograma 'VILLAVIEJA POR LA 
PROTECCION AMBIENTAL", foimulando la sigulento 
meta . 
.. Oesa11ollar cuatro (4) progtamas de protección, 
restaixación y fortalecimiento dé la gestión ambiental, 
que propendan P(lt el mo.joramlento de ta calidad 
atmosf611ca dal municipio 

En el Subprograma 'TODOS POR LA PROTECCION 
DE LAS FUENTES HIDRICAS", formulando la siguiente 
tne(a. 

Evaluación da ta oferta y - tmpfementar dos (2) proyectos para la protección de 
demanda ambíentaJ fuentes hidñcas. 

En el Subprograma ·REFORESTACION EN 
VIUAVIEJA", formulando la ~uiente meta. 
• Ejecutar des (2) proye<:to• para la refores1aclón y 
$iembra de árbo6es de las zonas eoolóQ:icas afectOOas 
porta-defores!ación y cerca de lee fuentes hldricas 
En el Subprograma "VlLLAVlEJA POR EL CAMBIO 
CUMAT1co•, formulando la siguiente meta. 
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fomiu!ar y gestionar cuatro (~) proyectos que 
recauden recursos pata la é.Jecuc16n d!I proyectos que 
promuP.van la adapta;:ión at cambio climático 

En el Subprograma "POR MAS ZONAS DE 
CONSERVACION, formulando la algulenle meta. 
-conora de dos (2) predios p.al'a la conservación de 
eccslstemas estratégicos en el municipio. 

En el Subprograma "TODOS POR EL CUIDADO DE LA 
FLORA Y FAUNA. formulando la sigui.ente mela. 

- Formular e Implementa una (1) estrategia de 
promoción, protecciOO y defensa de la Bofa y faun3 
presente en el municipio. 

Y en el Subprograma 'VILLAVIEJA CAPACITADA EN 
CUIDADO AMBIENTAL", formulando la siguiente meta. 

• Brindar capacitación a 500 habitantes del municipio en 
temas referidos a Jos aspectos centrales de su entorno, 
la protección det medio ambiente y la adaptación al 
cambk> clfmáti~o. 
En el Programa "VILLAVIEJA CON AGUA POTABLE y 
SANEAMJENTO BAS/CO PARA TODOS:"; se 
establece el Subprograma "TODOS POR LA 
CONSERVACION DEL AGUA". formulando la siguiente 
mela. 

- Formular y ejecutar un (1) proyecto para la 
conservación de tas fuentes hidricas del mun!cipio. 

En el Programa "TODOS POR NUESTRO 
DESARROLLO RURAL:"; se eslablec• el Subprograma 
'PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE MEDIANA Y 
GRAN ESCALA", formulando las siguien1es metas. 

~ Cotln$nciar vna (1) invesijgación encaminada a 
mejor~ la ton-la de decisión sobre uso (f.ej suelo y los 
modelos de producción ~ropecuafia .. 
- ln1p'emenl~r una (1) estrategia de buenas prácticas de 
producción agropecvaria sdoptando estandares para el 
uso efi~e del agua, suelo y la egrobiodiversidad 
asociada. 
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- De .. rtollar cuatro (4) programas de protección, 
resWuraci6n ~ rortalecirniento de la gestión ambiental, 
que propendan por el mejoramiento de la caridad 
atmosférica del municipio 
En el Sl•bprogroma 'TODOS POR LA PROTECCION 
DE LAS FUENTES MIORICAS'. formulando la slguienie 
meta • 

.. fmplemer.tar dos (2) proyectos para la p(oteocÍÓC'! d& 
fuentes hldñcas. 
En el Subprograma "REFORESTACION EN 
VILLAVIEJA", formulando la siguiente mela 
• Ejecutar des (2) proyeclos para la "'lote$1aci6n y 
siembra da érboles de fas tonas eoo!6gicas afectadas 
por la dé:fotéSlaciOn y cerca de las ft1entes hidricas 
En el Sub?rograma "VllLAVIEJA POR EL CAMBIO 
CLIMATIC<Y, formulando la siguiente meta, 

• Formular y ge.stlonar cuatro (4) proyectos que 
receuden recursos para la eje<:l)Ción de proyectos que 
p(omueval) ta ada_ptaclón al cambío climático 
En el Subprograma 'POR MAS ZONAS DE 
CONSERVACION, lorm1rlando la •iguiente mol• 
-Compra do dos (2) 

En et Programa • TODOS POR SERVICIOS PUBL/COS 
EFICIENTES:'; $C establece el Subprograma 'ENERGIA 
PARA TODOS", formulando las s1gulentes metas, 

- Formular un (1) proyecto para gestionar recursos y/o 
cofinanciar la ampliación de redes de eJectriflC3'Ción yfo 
implementación de energfas alternativas como sistemas 
solares entre otros duranto ~ CtJatrienfo . 
.. Formular e lmptemcntar una (1) campaña sobre la 
Importancia y ventajas del uso de energías altetnatlvas. 
En el Programa 'AMBIENTE SANO PARA TODOS:~ se 
•stablee& el Subprograma "TODOS POR LA 
CONSERVACION DEL AGUA". loonulando la s0gu1ente 
1neta. 

'mplementación de 
p1oyectos que conlribu'/án a 
mitigar los efectos del 
c:iamblo (:limáüco 

. P ' N DE QESTl!i>N 
AMBitNT~L REGJOlllAI!-· 

. ".l'G.' r.~o",1 ·~O:i3 
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ecoststemas estraiég'icos en el municipio, 
En el Subp<og1ama "TODOS POR EL CUIDADO DE LA 
FLORA Y FAUNA, formulando la slgtionte mela. 

- formular & implementa una (1) estrategia de 
promoción, protéedón y défensa dé la nora y fauna 
presente en el munk;ipio. 
En el Subprograma 'VILLAVIEJA CAPACITADA EN 
CUIDADO AM61ENTAL", formulando la siguien:e meta. 
- Brindar capacítacl6n a 500 habltarnes del municipio éf"I 
temas referidos a los aspectos centrales de su entamo, 
la protección <Jet medio ambiente y la adaptación al 
cambio clim<itlco. 
'( en el Subprograma 'VILLAVIEJA CONTRA LA 
CONTAMINACION". formulando la siguiente meta. 
~Des.arrollar un (1) proyecto de recolección y disposición 
final de desad'los tóxicos, evitando la contaminación de 
las araas verdes y fuentes hld(ocas del munlclpóo. 

En el Programa "VILLAVIEJA CON AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO PARA TODOS:"; se 
establece el Subp<ogroma "AGUA POTABLE PARA 
TODOS", formulando la slgulenle meta. 
- FOf'múlar un (1} proyecto para la construcción de una 
Planta de Tratamiento do Agua Potable (PTAP) para el 
ecuaducto vereda que carezca de agua potable en el 
mt1nicipio 

En el Subprograma ·1·ooos POR LA CONSERVACION 
Gestión del tcet1tso hfdrico DEL AGUA", f0<mvlando la siguiente meta. 

- Fomiular un y ejecutar un (1) proyecto para Ja 
conservación ele les fuen1es hfdñca& del municipio 
En el Subprograma "MEJOR SERVICIO DE ASEO 
PARA TODOS GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASEO', 
lormu"'ndo la siguiente -· 
-Cumplir con el 100% de ias dé acllVTdades esecu1adaS 
del Plan Integral de Ges60n de Residuos Sólido¡. 
En el Su r orna "MEJOR SANIAMIENTO BÁSICO 

PI.AH DE· Gl:STI N 
Mí'BIENTAL. ~EGl!'/NAl - 

.RGAR2011 ·~023'· 
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- Formular un (1) proyeao para la coostrucc~ de una 
Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) en et 
centro poblado que genere ma~·or carga contaminante 
sobre las fuentes hJdñcas. 

En et Subprograma 'MEJOR SANIAMIENTO BÁSICO 
PARA TODOS VILLAVIEJA COMPROMETIDA CON EL 
CIUDADO DEL AGUA·. rormul•ndo ta siguiente mera. 

-Curnpllt con 100% de las de actividades formular y 
ejecutar ~ Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua por 
coda vi~encia en el cuabe:ño. 
En el Subpr091ama "MEJOR SANIAMIENTO BAslCO 
PA~ TODOS SANIDAD COMO PRIORIDAD PARA 
TOOOS", formu~ando las siguientes metas, 
-Realizar cuatro {4) capacitaciones a la comunidad eo 
utilización de letrinas y pozos sépticos. 
- Formular y ejecutar un (1) proyecio para la 
construcción de baterlas sanitarias en las zonas más 
dispersas deJ municipio en el cuatrcno. 
En el Programa "AMB(ENTE SANO PARA TODOS:'; se 
esteblece el Subprograma "TODOS POR LA 
PROTECCION DE LAS FUENTES HIDRICAS·. 
fotmulando la slgufen1e meta. 
- tmplernenter <IO$ (2) proyectos para la protección de 
ruentos hldrica$. 

En el Subprograma "REFORESTACION EN 
VILLAVIEJA", fonTiulando la slguiente meta. 

· Ejecutar dos {2) proyectos para la cefore.$U.Ción y 
siembra de árboles de las zona:¡ ecofOgicos afectadas 
por la deforestacl6n y cerca de las fuentes hldricu 
En el Subprograma "lllLLAVIEJA POR EL CAM010 
CLIMATICO', formulando la siguiente meta 
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En el StJbprograma 'POR MAS ZONAS DE 
CONSERVACION, formulando la siguiente meta. 

~ompra dé dos (2) predios para la consecvación de 
ecoslsternas estratégicos en 91 municipJo. 
En el Subprograma 'TODOS POR EL CUIDAOO DE LA 
FLORA Y FAUNA. f0<mutando la siguiente meta. 

- Formulor e implementa una (1) esttalog!a do 
promoción, proteociOn y defensa de la flora y fauna 
presente en eJ municipio. 
En el Subprograma "VlLLAVlEJA CAPACITADA EN 
CUIDADO AMBIENTAL", Jo11m1lalldo la siguiente mela 

• Brindar capacitación a 500 habitan1es del munócipJo en 
temas referidos a Jos aspectos centrales de su entorno, 
la protección del me<tio ambiente y ta adaptación al 
t<lmblo climático. 
Y en &I Subprograma •vtLLAVIEJA CONTRA LA 
CONTAMINACION', formulando la siguiente meta, 

-Desarrollar un (1) ptoyecto de reeoleoclón y disposición 
final de deseches tóxicos, evi1:ando la contamlnacióo do 
las areas verdes y fueo!e$ hfdric-as del muntelpkt 
En el Programa 'GESTION DE RIESGOS Y 
DESASTRES~; se establece el Subprograma 
"VILLAVIEJA RECONOCE SUS RIESGOS', folmulando 
la siguiente meta. 
• Hacer un (1) estudio de k:lentifiCPción y mitigación de 
riesgos por sismos, inundaoclones, deaf!zamientos, 
avaJanchas y/o incendios. 

~---------t En el Programa "V/LLAV/EjA -CON AGUA POTABLE y 
SANEAMIENTO BASICO PARA TODOS:"; se 
eslableco el Subprog•ama "TODOS POR LA 

Protección y ampllación de CONSERVACION OEL AGUA', lonnulando la •lgulenlé 
coberteras forestales meta. 

- FCM"m~Jlar y ejee:vtar un (1) proyecto para la 
cooserver.ión de las fuentes hfdricas del mtJnicipio. 
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~ Bñndar capacitación a 500 habitantes del municipio en 
temas refeñdos a los aspectos centrales de w entorno, 
fa protección det medio ambiente y la adaptación al 
cambio climático. 
Y en el Subprograma 'VILlAVIEJA CONTRA LA 
CONTAMINACION", formulando la siguiente meta. 

'----------'-·"D-"esa=rr'-'o"'lla""r ~') (1) proyecto de recolef<:ión disposición 

En el Programa 'AMBIENTE SANO PARA TODO~': .. 
establece el Subp<ograma •VJllAVlEJA POR El 
CAMBIO CLIMATICO", lormulando la siguiente meta. 

· Formular y ge.slionar cuatro (4) proyectes que 
recauden recursos para la ejecución de proyectos qu.e 
promuevan la adaptación al cambio dimático. 
En eJ Subprograma 'VILLAVIEJA CAPACITADA EN 

Gestión integral de la CUIDADO AMBIENT Al", formulando la siguiente meta. 
calidad atrnosfé.rica 

En el Programa 'AMBIENTE SANO PARA TODOS': se 
cstabloce el Subprograma 'TODOS POR LA 
PROTECCION DE lAS FUENTES HJDRICAS', 
formulando la 61gulenle meta. 
• lmplemenlat dos (2) proyectos pa13 la proteoción de 
fuentes hldrlcas 

En el Subprograma "REFORESTACION EN 
vtUAVIEJA", formulando la slgu!enlé méla. 

• Ejecu1ar dos (2) proyectes para la refor•staclón y 
siembra de érboSes de lss eones ecológlces afectadas 
por la deforestación y cerca de las fuentes hidricas 
en el Subprograma "POR MAS ZONAS DE 
CONSERVACION', formulando la siguiente meta. 
- Compra oe dos {2} predios para la conservación de 
ecosistemas estra1égkos en el município 
en el Subprograma "TODOS POR El CUIDADO DE lA 
FLORA Y FAUNA, formulando 13 siguiente meta 

• Formular e implementa una (1} estrategia de 
promoción, prt>tecclón y defensa de la ffora y fauna 
presente en el municipio. 
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Frente o la correspondencia entre el PGAR 2011 - 2023 y el PDM 2020 - 2023, vafe la 
pena resallar que se tuvieron en cuenta en su mayorta, las llneas da aca6n t!st.ratégicas 
d1mtro de la fonnuladón del plan de desarrollo en una fo11T1a muy general y c.uafilativa; 
donde se e.stán especitw:ando Ja generación de proyecto y estrategias y no resalta las 
acciones cuantitat~as de las metas. Se recomienda incorporar tas metas con sus 
correspondientes indicadores a todos los programas planteados y mejorar en aspectos 
tates oomo. 

81 el Programa "DESARROLLO PRODUCTIVO PARA 
TODOS", se establece el Subprograma 
'EMPRENDIMIENTO PARA TODOS", formulando la• 

y sfgujentes metas. 
• Crear una (1) estralegia para for1alecer e impulsar los 
emprenclimientos locaJes, teniendo como referente la 
tccnologra y otras Innovaciones. 

Mercados v&rdes 
bioeomercio 

Prod1JOCión y 
sostenible 

final de desechos tóxicos, evitando la contal'nlnación <>e 
las areas verdes y fuentes hickic3S del municipio. 

En ol Programa "DESARROLLO PRODUCTIVO PARA 
TODOS'; "' establee• el Subprograma 
'EMPRENDIMIENTO PARA TODOS", formulando las 
siguientes me-tas. 

~Crear una {1) estfllteglci para fortaieter e Impulsar los 
emprendimientos locales, teniendo como referente la 
teooologl:a y otras innovaciones. 

.. financiar una (1) investigación sobre desarrollo 
produc.tivo sostenible en el rnunicipio. 

consumo En ol Programo "TODOS POR NUESTRO 
DESARROLLO RURAL"; se ostableco el Subprograma 
"PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE MEDIANA Y 
GRAN ESCA1.A*, formulando las siguientes metas. 

- Cofil)Allclar una (1) Investigación encamlnada a 
mejorar la toma de decisión sobee uso del el.lelo y los 
modelos de produoción agropecu.aria. 

~Implementar una (1) e$U-alegla de buenas prácticas dé 
producción agropecuaria &doptando estánderes para el 
uso eficiente- del agua. suelo y la agrobiod!versidad 
asociada. 
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En el programa "TODOS POR UNA EXCELENTE GESTIÓN DEL RIESGO y 
DESASTRES". establecen las •igul<tntos motas: 

En el plan de desarrollo municipal "TODOS POR VILLAVIEJA" del municiJ)lo do Viliavieja 
plantean las siguientes metas: 

Q: OcstfnacJ6n de recurf;oS par.:i Go.stlón del Riesgo 

En ef Programa todos por nuestro ambiente, sübprograma por más zonas- de 
con.setVadón plantean la compra de 2 Pfedios para la conservación de eccsístemas 
estratégicos en el municipio 

C. Dc.stinaclón da róeursos para adquisición do predios do Importancia estratóqlca 
para la producció'n de recursos hldricos. 

• Elabofaclón de 10$ estudios detallados d~ zo-ni!'icacl6n de amenazas, anilti$i$ de 
vulnerabilidad y riesgo para las zonas criticas identificadas, 

Los proyectos ambienta.les del POM se encuentran dentro del sector Ambiente, los cuafes 
estén cirectamente relacionados con los establcddos dcnlro del ccrnponente a1nbiental 
del EOT del Municipio de Vlllavleja. 

Se debe contemplar la inciusi6n dé! 

- Elaboración del Expediente ~lunlclpal corno Instrumento de seguimiento y evaluación a 
su imC)léme:n1aoí6n, en cwnpllmiento a lo estaNecldo en el articulo 112 de la Ley 388 de 
1997. 

§.¡Grado do corrospondoncia ontro ol P-OT y ef PDM 

E:I moofcipio rnecfiante el Acuerdo Municipal No 03 de.115 de noviembre de 2019 adopta el 
Esquema de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Viltavieja. Tfene Vtgencla hasta 
el 31 diciembre 2031 . 

En la meta de cornpca de predios no especíñcan la cantidad de hectáreas. 
Pfan1eat inlciallvas dé k.lcha contra la ilegalidad en las actlvidades minarla. lata, 
oevpación de cauces. quemas, tráfico de fauna entre otras. 

Plantear la estrt1tegia de dlsminudón de eobert.utas foresta.les (Deforestación) a través 
de diíor&nles mecanismos. 

Plant-ear le estra1egia del pago por servicios ambientales 
- Reforzar Jos proyoctos pata mejorar la of-erta de productos ocosistérnlcos 
- Pla.ntoar proy~cto$ para ordenaolOn 'I manejo de tas prlncipa!es cuencas hidrleas 

aba$tecedoras del municipio. 
- Reforzar las Iniciativas de-producción y consumo sostenible . 
.. Reforzar la gaslión integral 'I medición de la calldad atmosférica. 
- Refon;:at el tema de mercados verdes y el blocomercio. 
- Articular apoyo a proyectos de agremiaciones o grupos anesaoaíes. turlsticos y 

productivos. 
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-ta formulación y ejecución de un proyecto para la construcción de bater$as sanitarias en 
las zonas más dispersas del municipki. 

Ast mismo. en et programa "VILLAVIEJA CON AGUA POTABLE y SANEAMIENTO 
BASICO PARA TODOS", en el subj)rograma •SAN/DAD COMO PRIORIDAD PARA 
moas·; establecen. 

-cuetro (4) Manieninientos realiuidos a las redes de alcantariliado tanto en la zona 
urb.'tna como en la zona rural 

En el Programa ·ALCANTARILLADO PARA TODOS", en el subprogra1na "POR EL 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA TODOS Y POR EL MANTENIMIENTO DE 
REDES DE ALCANTARIUAD<Y: QStabloce1"1 las s!guientos metas de <esuttado: 

-un {1) Proyecto formulado para la constNCClón de nuevas redes de alcantan!lado tanto 
en Ja zona rural como la zona urbana. 

~Formutat un proyecte pare lcr construcción de una planta de tratomiento de agua potable 
(PTAR) en el centro poblado que geflere mayor carga oontaminante sobre ias fuentes 
hldricas. 

En el programa "VILLAVIEJA CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA 
TODOS", en •1 subprograma "VILLAVIEJA COMPROMETIDA CON EL TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES'; establecen. 

~ Con&truccl6n de sistemas de tratamiento de aguas r&sldualeA 

·En el oubp<ograma 'LA INSTITUCIONAL/DAD COMPROMETIDA CON EL RIESGO'; 
plantean como meta continuar con las reu.NolleS periócf1eas por parte del Consejo 
Municipal del RMlsgo y Oésasb'~ en cl cuatrienio, aun está por definir el núnlefo de 
rel.V'licnes 

-En ol subj)rograma "TODOS POR EL BANCO DE AYUDAS"; plantean como meta un (1) 
banco de ayudas para la atención de emergeo<;:ias y desastres creados. 

·En el subprograma "POR UN NUEVO PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO"; plantean un 
{1) plan rnuníeípat de gestión de tiesgos y desastres actualizado. 

·En el StJb¡)(ograma "VILLAVIEJA RECONOCE sus RIESGOS': establece un (1) estudio 
de &dentfficacl6n y mldgaclón de riesgo¡ por sismos, imJndaciones, desliz:amic~nlos, 
avalanchas y/o Incendios. 

-En el subprograma "TODOS POR EL CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS'; establecen 
una (1 > estrategta de infonnación y e.ducaclón en gestión del RJesgo de Desastres en el 
Municipio. 
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En el ca-so del Municipio de vmavieja no aplica, por k> que cuenta con una En)pt'esa 
prestadora de los servicios püblieos '"Empresa.s Púbtieas dé Vltlavieja SAS ESP", quien 
deberé prever denilo de sus pse$upueslo5 y gasH6n, ef pago a la autoffdad ambiental 
regional de la tasa retributiva y la concesíén de aguas.. 

G. Inclusión dél cálculo del valor a transferir a la autoridad ambienta! 

En el Programa •MEJOR SERVICIO DE ASEO PARA TODOS·. en el subpfog<ama 
denominado "GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASEO' plantea: 

·FomlUlar y ejecutar el plan integral de geslión de residuos sólidos por cada vigencia fiscal 
en el cuatrienio. 

El municipio de Vdlavleja, duranle el segufn1lonto de la vigencia del 2019 cuenta con un 
Plan de Gestión Integral de Reslduos Sólidos - PGIRS, elaborado, formulado y adoptado 
por la administración municipal mediante Decrete No. 073 del 27 de dlclemb<e de 2017. 
en el s.egulrnlento re(l~Z~do e!l el segundo semestre del ario 2019, se obtuvo un 
porcentaje de wmpllmienlo del 100%. El mi.mklpio no ceeota con sitio Ce <fisposici6n final 
Ucenclado por parte de la autoridad ambiental. la disposición finaJ se está realizando en el 
relleno sanltario Los Angeles, ubkado en la vereda la Jegua dot municipio de Neiva. 
Según datos ,eponados en ef ano 2019 se depositó 1415,98 Ton (promedio mensual 
117,99 tolleladas) 

Se recomienda lcflef en cuenta la l!:jecucí6n de activld.ad&S p(opias d&I ma~jo v 
aprovecham~nto de too rS$lduos s6Jldos, come son: 

- Promover el reusó y rocicla}8 de los residuos en sus OPftraclones 
.. Disponer en forma segura los residuos que no puedan ser reusados o reciclados, de tal 

manera de no causar dafk>s a la sallJCf y al ~mblent&. 

.E: Plantas de nprovechamlonto dtt teslduos .sólidos 

• PH 6,86 Unidades - 000 500, 16 mg/102 - 0605 214 mg/102 - SST 220 mgn - 
SSEO 3,0 mlll - Grasas y Acettes 57,5 mgll - Temperatura 26,s•c - y otros - 
conforme a ta Resoluc:i6n 631 de 2015 la DQO, 0805, SST, Grasas y AC<!ítes, no 
están cvmplíendo con los limites permisibles, lo cual se presume es debido a te 
inundación que afect.o fas unidades del tratamiento. Sin embargo la empresa 
mGd!arite un convenio recuperó el fonclonamiento dat $iS1&ma el cual débo 
estabfliza1se nuevan1e0te. Debe adelantar las acc:iOfles necesarias J)Bra que el 
setenta vuelva a operar con normalidad. Presentar los reportes de mceüoreo 
mlnlmain&nte. anuales, no obstante. en el plan de désarrolfo se avldef\clan 
acciones orientadas pata mejora este sisterna de tratamiento de aguas residuales . 

A diciembre de 2019. el municipio de Vilklvieja cuenta con una PTAR operando la <Jual se 
Vio afectada por una inundación de may.o de 2017. El reporte de 2017 presenta los 
siguientes pará~tos a la salida de la PTAR: 
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se re<:omlencta tener en cuenta la ejecución dé actlvk!ade-s proP13s del manejo 'I 
aprov&ehamiel'\10 dé !os residuos sólidos, corno son! 

- PrornovM el teusó y recfclajé de los rru:lduos en sus operaciooos 

- Di.spontf' en fom'~ segura lo~ résk:luos qu& no puedan ser reusados o reciclados. de tal 
manera de no causar dañes a la salud y al ambiente. 

- Destinar recursos para b1incfa_r apoyo flnancl!tt'o al prestador del servtclo de aseo pata la 
ejecudón de los program~i> F>GIRS, 

En el Programa "MEJOR SERVICIO DE ASEO PARA TODOS", en el subprograma 
donominsdo "GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASEO-; plantean: 
-FO(mular y ejecutaf acllvldados dal ptan integral de gestión de residuos sólkfos por cada 
vlgenda fiscal en é1 Ct.Jafrlenio. 

El municipio do V1llavieja no cuenta oon sitio de disposición final licendado pof parte de fa 
autoridad ambiental, La disposfción final u está realtzando on el relleno sanitalio los 
Angeles, ubicado en la vereda La Jag·ua d&I municipio dé Nelva. Según datos reportaoos 
en el año 2019 se depositó 1415.96 Ton (P'omedlo mensual 117,99 toooJadas), 

1 Inclusión de las acciones y recur$.OS económicos oara la olecuclón de-1 Plan do 
Gosüón l'ptegral dg Rcsjduos Sólidos 

La Ley .99 de 1993 estableco la ltansforencla del sector elédtíco tanto para la CAM como 
para los de la cuenca hidrográtlca que surt& el embejse; los cuajes s6Jo podrán ser 
u1illz.ados por los munlcipioi; en obras preVlStas en el plan de des:arr~lo municipal, con 
priorklad para pcoyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental. 
Com¡Jlemenlariaroenle el capllulo 11 del Titulo IV cJe la ley 1176 de 2007 y especlficamente 
el alttcl.110 2-0 señala· "Destinación do los recursos. Los recursos de la esjgntJción 
os,ooclal del Sfstem.a General de Participaciooos paro municipios ribflfeños del rlo 
Magdalena s«ón dostfnados o flnoocfar, p1omover y ofecutar proyectos relacionados GOn 
I• refor•s/llC/6n que Incluye ts rswigetl1ilz.ac16n. rslaroslaclén proroctoro y ol control de 
9fOS/6n; el trstarnlonto de aguas m.'Jlduafes,· y el matm}O arb'flclal d& caudales qve incluye 
rewperación de la n8vegabllldad del rlo, hkJro/ogls. mtJnejo '19 lnvrldaclañ9S, canal 
navegable y estiaje; compra de üerros· parn protección de mir.rocuencas asociadas iJI rlo 
Mogrfl1iell8". 

Asl las cosas, recomendamos al municipio la destinación de los recursos provenientes de 
esta focnte de financiación, en Ja ejecución de los proyectos mencionados anterlofmenle. 

H. Utlli:taclón Tran~féronci.as del sector elóctrlco 

A dlcletnb(e d~ ario anterior el munlclplo de VIUaviéJa presema una Tasa RetJibutiva • TR 
-Valor $0. En Taso de Uso de Aguo - T\JA - Decreto 281111974 - Léy 99/1m valo< de 
$220.571 en Poroenlajc Ambiental- Ley 99/1993. 
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Es necesario destinar reciasos para bnndar el apoyo fin3nciero al Prestador del Servicio 
de Acueducto, para la ejecución do Jos programas del PUEAA, los cuales garantizan 
ptlnclpalmenté el abastecimiento de agua, la dJsminuc16n dé las pérdidas en él sísréma, 
Indice de agua no contabilizada y la cutlura del uso racional del agua en et rvtunieipio. 

..f'ormular y ejecutar un proyecto para la construcción de nuevas redes de ecoeeocto tanto 
en la zona urt:>ana corno en fa zona rural. 

~FOOllular un (1) proyecto para la col'lstrucción de una plan1a de tratamiento de agua 
potable PT AP para el acuedvcto veteda que eereze da etgl)S pota~e para el rnunklpfo. 

Asi mismo, en el wb¡xograma "\llllAVIEJA EN LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO DEL PROGRAMAº mencionado anteriormente, plantean: 

El municipio de ViOa'YleJa, a dlcl•mbre de 2019 no c.ienta con el Plan de Uso Eflclenle de 
Ahorro y Agu3 (PUEAA). 

En el l)fograma "ACUEDUCTO PARA TODOS". en el subprograma •AGUA POTABLE 
PARA Tocos•; plantean: 

K. lncluslón do acelonos y l'Ocursos económico& contenidos en ol Programa do Uso 
Eficiente y Ahorro del Agva - .PUEM aprobado oor la Comoqclón 

Asl mismo, en ol programa ºVILLAVIEJA CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO PARA TODOS", en el subprograma 'SANIDAD COMO PRIORIDAD PARA 
TODOS': establecen. 

-la fonnulación y ejecución de un proyecto para la construcción de baterfas sanitañas en 
las zonas mas dispersas d&l munlciplo. 

El PSMV del Municipio da vmavíeja se encuantra aprobedo mediante Resotucfón No. 185 
del 23 do'"""º d& 2018, cuyo cumphmlenlo fue del 100% para el 11 semestre del 2019. 

EJ m...,;c1p1o en w PDM, plantea los slguleot .. lndócadore<; aco~ al Programo 
•ALCANTARILLADO PARA TODOS'. en los subprogramas •POR EL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO PARA TODOS Y POR EL MANTENIMIENTO DE REDES DE 
ALCANT AAILLADO~. establecen las slgulen1es metas de result~do: 

-Un {1) Proyecto formul8do para la con.Strucción de nuev8$ redes de olean1afillado tanto 
en IP zona rural como ta zona urbana. 

-Cuetro (4) Mantenimientos realizados: íit las redes de aJcantañllado tenlo en la zona 
urbana como en la zona rural. 

:J.,. lncluslón do occiof\.a$ y recut!iOS; éeonórnlcos contenidos en ol PJan de 
Saneamlento y Manejo d& Vtitlmfentos (PSMV) 
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En el Subprograma "TODOS POR LA PROTECCION DE LAS FUENTES HIDRICAS', 
formulando la 5igu!ente meta. 
- lmplémentár dos (2.) pioyectos para Ja protección de fuentes h~dricas., 
En et Subprograma "REFOReSTACION EN VILLAVIEJA', formulando la siguiente meta. 

• Ejecutar dos (2) proyectos para la reforestacl6n y siémbra dé árboms de las zoMs 
ecológicas afectadas por la deforestación y cerca de ~as üeetes hfdrk:as 
En el Subprograma "VILLAVIEJA POR EL CAMBIO CLIMATICO", formulando la siguiente 
mela. 
~ F0tmular y gestionar cuatro (4) proyectos que reoaucten recursos para la &jacudón de 
ptoyectos que promuevan la ltdaplaCÍÓfl al cambio cl:tm.ético. 
En el Subprograma 'DESIERTO DE LA TATACOA COMO PRIORIDAD AMBIENTAL, 
1ormulando la siguk!nte meta. 
- 1·mplsmQOtat dos (2) estrategias concretas para ol adecuado manojo del Distrito Regtonal 
de Manojo Integrado déslerto do La Tatacoa. 

En el Programa -rooos POR UN TURISMO DE TALLA INTERNACIONAL:' •... 
establece el Subprograma "PLANIFICACIÓN TURISTICA·. formulando la siguiente mela. 

- F'omn.ilar una (1) politica pública para et sector turistjco que permit.a establecer 
Uneamlentos estratégicos que olientaren el desarrollo turistico sustentable y sostenible en 
el tiempo. 
En el Programa ·v1LAVIEJA CON AGUA POTABLE y SANEAMIENTO BASICO PARA 
TODOS:": •• establece el Subprograma 'TODOS POR LA CONSERVACfON DEL 
AGUA", íonnulando la siguiente mela. 

• Formular y ejecutar un proyecto para la conse1vacl6n de las fuentes hídricas del 
municipio 
En el Programa "AMBIENTE SANO PARA TODOS:"; se establece el Subprograma 
'VIULAVIEJA POR LA PROTECCION AMBIENTAL", formulando la sigulen1e mota. 

• Desarrollar cuaíro {4} progtamas de proteccion, remuración y fonaJecimiento de la 
gestión an\biént:aJ, que propendan por el mé)oramiento de la calidad atmo.sf~rica del 
municipio. 

b l~tuslón de acciones de conseryacl6n v 1nanejo de Areas estratéotcas dé 
jmoortancio reglonal y local 

~Oiseflar e implementar proyecto para el fortalecimiento de la infraestructura de los 
acueductos veredales y el acueducto del casco urbano del muni(ipio. 

~Implementar estrategias de pedagoglai sobre el uso y aprovechamiento éflclente dél 
agva. 
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En es.te ltem no se establece directamente programas que astén encaminados y 
Ofientados a la ordenación de cuencas abastecedoras y cuencas es.tratég1ea.$, se 
presefllan son acciones encaminadas a p-oteger mejorar el recurso hfdrii;o, 

En el Programa "VILLAVIEJA CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASJCO PARA 
TOOOS:"; se establece el Subprograma "AGUA POTABLE PARA TODOS", formulando la 
siguiente meta. 

• FormuJar un (1) proyecto para la constrv;;::c!ón de una Planta de Tratamiefl1o d9 Apua 
Potable (PT AP) para &I acueducto vereda que cerezca de agua potabJe en el munidpío 

En el Subprogrom• "robos POR LA CONSERVACION DEL AGUA", formulando la 
siguiente meta, 

• Formular un y ejecutar un (1) proyecto para la COnservac:i6o dé las: foenles hld1lcas dal 
municipio. 

En el Subprograma "TODOS POR El CUIDADO DE LA FLORA Y FAUNA, formulando la 
siguiente meta. 

• Formular e implement& una (1) estralegla de promoción, pro1ecclón y defensa de la flGra 
y fauna presente en ef municipio. 

En el Subprogramo "VILLAVIEJA CAPACITADA EN CUIDADO AMBIENTAL", formulando 
ja siguiente mela 

• Brindar capacit.a<:IM a 500 habitantes def municipio en temas referidos a los aspectos 
centrales de su entamo, la ptoteccJón del medio nmbiente y la adaplaci611 itl cambio 
climático. 

En el Subprograma 'VlLlAVIEJA CONTRA lA CONTAMINACION", f0<mulanóo la 
siguiente n'lieta. 
·Desarrollar un (1) proyecto de recolección y disposición final de desechos tóxicos, 
evitando la contaminación de las éte:as verdl?.s y fuentes hldricas del municipio. 
y en el Subprograma "POR TURISTAS COMPROMETIDOS CON EL MEDIO 
AMBIENTE', formulando la siguiente meta 

• Reallzar ve:ln1iclneo (25) campañas anuates para los turistas que 
M. Inclusión do accionas orientadas al ordenamiento y manejo do la cuenca 
abastéCOdOfa del acueducto mÚnfc!eal: y de- lato dom6s cuencas estratltqlcas p:irn el 
desarrollo regional o k>cal 

En el Subprngroma "POR MAS ZONAS DE CONSERVACION, fonnulando la siguiente 
meta .. 
-Compra de dos (2) pred!o5 para la conservación de ecosis1en·las estratégicos en el 
mun•oipio, 
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• Implementar dos (2) p.-oyedos pata la ptoleccióo de fuentes hldricas. 

En el Subprograma "REFORESTACION EN VlllAVIEJA", formulando la siguiente meta. 

- Ejecutar dos (2) proyectos para la reforeslaáón y slen1bra de árboles de Jas zonas 
eoológica.s afectadas por ta doforestación y cerca de las fuentes hfdricas 
En el Subprograma 'VILLAVIEJA POR El CAMBIO CUMATICO', formulando la siguiente 
meta. 

- Formular y ge.sflonar cuatre> {4) proyec1os que recauden recursos para la ejecución de 
proyectos que promuevan la adaptación al cambio climático 
En el Subprograma "POR MAS ZONAS DE CONSERVACION, formulando la siguiente 
mela. 

-Oompra de dos {2) predios para la consefVoc.i6n de ecosistemas estratégicos en et 
municipio. 

~cr:am 6.1 ._, ~()) ~~-!eJ~f 
En el Subprograma "MEJOR SERVICIO DE ASEO PARA TODOS GESTIÓN DE 
SERVICIOS DE ASEO', formulando la slguiente mela. 

·Cumpllr con el 100% de las de actividades ejeCt1tados del Plan Integral de Geslión de 
Rosiduos Sólidos. 
En el Subprograma "MEJOR SANIAMIENTO BÁSICO PARA TOCOS VlLLAVIEJA 
COMPROMETIDA CON El TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES", formulando la 
sigulén1e meta. 
- Formular un (1) proyecto para la ccnsírucclón do una Planta de Tratarniento de Agua 
Po!ab&& (PTAR) en el eentre poblado que genere mayor carga contaminan1e sobre las 
fuentes h.idrícas. 
En el Subpr09tama 'MEJOR SANIAMIENTO BÁSICO PARA TODOS VlllAVlEJA 
COMPROMETIDA CON El CIUDADO DEL AGUA', formulando la &lgulente meta. 

-Cumplir con 100% de 135 de sclividades 1ormutar y ejecutar el Plan de Uso Eficionto y 
Ahorro de Agua por cada vigencia en el cuatreño, 
En el Subprograma ''MEJOR SANIAMIENTO BÁSICO PARA TODOS SANIDAD COMO 
PRIORIDAD PAAA TODOS', formulando las siguientes metas. 

-Realizar cuatro (4) Capacitaciones a la comu.nid&d en utilización de letrinas y pazos 
sépticos. 
- Formular y ejecutar un (1) proyecto para la constfucción de baterfas eentteuee en las 
zonas más dispersas def muní·cipio en et cuatreño. 
En el Prog<ama 'AMBIENTE SANO PARA TODOS:'; se establece el Subprograma 
'TODOS POR LA PROTECCION DE LAS FUENTES HIDRICAS". formulando la sigutente 
meta . 
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En el Pr~rama "TODOS POR NUESTRO DESARROLLO RURAL~; se establece el 
Sub¡><ograma ºPROOUCCION AGROPECUARIA DE MEDIANA Y GRAN ESCALAº, 
fonnulando fas siguientes metas. 

- CofJnanclar una {1) lnvestligaci6n encaminada a mejorar la toma de decisión sobre uso 
del suelo y los modelos de prO<lucel6n agfOpeeuar!a. 

- lm~ementar una (1) eilnMegla de buenas ptéetfcas de p<oducdón agropecuaria 
edoptando esténdares para el uso eficiente del agua, .suelo y la agrcbiodlversidad 
asocl&da. 
En •I Programa "TODOS POR SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES:'; se establece el 
Subprograma ºENERGIA PAAA TODOS", formulando las sl9uÍl!ntes metas. 

Q.; Inclusión de Cambio CHm8tico (Lev 1931 de 2018} 

En el POM, no se evidencian programas o subprogramas orientados al cumplimiento 
como autoridad ambil!otal. por lo ccet se rccomionda realizar uoa articulación con la 
Co(fJOraoi6n paf'a materiali:zar ef control a la explotación illcita de lrinerales. tala, quemas. 
fauna. entre otras 

En el Sub¡><ograma "TODOS POR EL CUIDADO DE LA FLORA Y FAUNA, fonnulando la 
·siguiente meta . 

• Forml!Jar e ;rnpJemenla una (1) estrategia de promoción, protei;elón y defoosa de la nora 
y fauna prcse.lte e.n et munlclpio. 
En el Subprograma ''VILLAVIEJA CAPACITADA EN CUIOAOO AMBIENTAL", formulando 
la siguiente mela • 
• Brindar capacitación a 500 habitantes del municipio en temas referidos a los aspectos 
cenlram de su entorno, la protecelón dc-J medlo ambiente y la adaptación at cambio 
cfimético. 

Y º" ol Subp<ograma ''VILLAVIEJA CONTRA LA CONTAMINACION", formulando la 
.slguléllte meta. 

-Oésarrollat un {1) proyecto de recof&oeiOn y disposición final de desechos tóxicos. 
evitando ta contaminación de las áreM verdes y fuentes hfdricas del municipio. 

En el Programa 'GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES!'; se esiableceel Subprograma 
'VILLAVIEJA RECONOCE SUS RIESGOS', formulondo lo siguiente mela. 

• Hacer un (1) estudio de identificación y mitigación de riesgos por SfSmos, inundaciones, 
óeslizamtentos. avalanchas y/o incendios. 
ti: Inclusión de acciones orientadas al cumptlmlento do runclonos como Autoridad 
Ambjontal 
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En ef Subprograma "TODOS POR LA PROTECCION DE LAS FUENTES HIDRICAS', 
formulando Is siguiente meta. 
- Implementar dos (2) proyectos paro la protección de fuentes hldricas. 

En o! Subprograma "REFORESTACION EN VILLAVIEJA", f0<mulando la siguiente meta . 

.. Ej&cutar dos (2) proyectos para la reforestación 'J siembra de arboles de las zona$ 
eco16glcas afectadas por la deforestación y cerca de las fuentes hfdricas 

En el Subprogram• "VIUAVIEJA POR EL CAMBIO CUMA rico·. formulando la siguiente 
meta. 
- FO/mular y gestionar cuatro {4) proyectos que recauden recursos para la ejecución de 
proyectos que promuevan la adaptación al cambio climático. 

En el Subprograma "POR MAS ZONAS DE CONSERVACION. formulondo la siguiente 
meta 

-Com.f)fa de dos (2) predios para la conservación de ecosistemas osttatégicos en al 
municfpto. 

En el Subprograma 'TODOS POR EL CUIDADO DE LA FLORA V FAUNA, formulando ta 
siguiente meta. 
- Fonnufar e fmplen1eota una (1) estrategia da promoc16n, proteceíéo y defensa oo la nora 
y fauna presente en el roonicipio, 

En el SubprOgramo "VlLLAVIEJA CAPACITADA EN CUIDADO AMBIENTAL", fonnulando 
la siguiente meta. 

~ Brindar cepacifación a 500 habitantes del municipio en temas referidos a Jos aspectos 
centrales de su entorno. la protección del medio ambiente y la adaptación al cambio 
climético. 
Y en el Subprograma "VlLLAVIEJA CONTRA LA CONTAMINACION", formulando la 
siguiente meta, 

- Formular un (1) proyecto para gestionar recursos y/o cofinaf'lCiar la ampliación de r&des 
de etectrfficaci6n ylo lmp!eméfltaci6n de energlas al!e1nalivas como sistemas solaMs 
entre otros durante el cuatrienio 

- Fonnula, o lrnplt!1nenta1 una (1) campar.a sobre la fmport¡;¡ncls y venlajas del \JSO dé 
energlas ahomativas. 

En el Progromn 'AMBIENTE SANO PARA TODOS:•; SI> •s!>lbl•«> ol Subprograma 
'TODOS POR LA CONSERVACION DEL AGUA", formulando la sigll.ente mela. 

- Desarrollar cuatro (4) programas de protección, restauración y fortalecimiento de la 
gestlon ambiental, qve propendan por el mejoramiento d.e la calidad atmosf&rica del 
municipio 



~fa f f\,'o. 60-!S. 8.n"rfo Us M~s 
---{C®mbi;/, 
r,¡ (57 $) 876/i/Jfl 
COf'tl(): c.tmh:l\'i)~m."'v.oo 
IWNl.f.3"1.Pl'JV.CO 
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DEYCI MARTINA CABRERA 
Jefe Oficina da Planeaclón 

Atentamente, 

-Desarrollar un (1) proyecto de recolección y d1sposld6n Goal oo <k>sechos tóxicos, 
evitando la COl'rtam1naei6n de las áreas verdes y rue.nléS hldricas del munfcl~o. 

El nlUnicipio hace parte deJ Plan Huila 2050 que cuenta con un Coosejo De-partarnootal de 
Cambio Cllmálieo- CDCC. Et Plan Hulla 2050 ei;1~ en linea oon el decrete 298 del 24 do 
febrero de 2016, la Ley 1931 del 21 de Jufio de 2018 de Combio Cllm~tr..o y la actual 
PoltUc:a Naclonal de Cambio Climático. con lo que cl municipio deberá, crear, visualizar y 
promover pe>lfticss. estrategias, planes, programas, proyecios y/o acciones de adaptación 
y mitigación al cambio cllm3tico con enfoque resilief'lte y sostenible, en los procesos de 
Planific3Ción y Ordenamiento T crritorlaJ asl como en los planes de gestión integral del 
riesgo, los cuales dcbMán estar articulados por Ley con los mismos. 
El munkípio debefá fortalecer la articulación interinstitucional con el CDCC y el Nodo 
Regional Centro Oriente Andin~ NRCOA~ a través da la ereaeíon del Con~jo Mu.nk:ipal 
de Cambio Cl!máUco- CMCC- el cual deberá establecerse bajo acuerdo municipal. 

Con gusto atende-remos cualquJ&r inqufetud sobre las observaciones y mcomendaaones 
realizadas en el presente concepto y permaneceremos dispuestos a bonclar a la 
Administración Municipal él apoyo que esté a nuestro alcance para lograr una buena 
formulación e impteme.ntac!6n dej Plan de Desarrollo riAunlcípal 



EDIFICIO MUNICIPAL 2DOPISO 
E1n.ail cor1cejo1nunicipaMttaviejR@yaboo.es 

ExpodJdo on al Concejo Municipal do Villavloja a l1>S lro:lnla (30) dfas d@l mes dB junio do 
2020. 

SEGUNDO DEBATE: EN SEStON OROINARIA EL DiA 30 DE JUNIO DE 2020, POR LA 
TOTALIDAD DE LOS CONCEJALES EN PLENARIA DEL CONCEJO. 

PRIMER DEBATE: 24 DE JUNIO DE 2020, POR LA COMISION PRIMERA PERMANENTE 
PLAN OE DESARROLLO 

Fue de~atldo y aprobado en sus dos sesiones extraordinarias on las sfgulentes fechas: 

Que el acueroo No 011ae2020: POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN 
DE DESARROLLO MUNICIPAL TODOS POR VILLA VIEJA PERIODO 2020.2023" 

CERTIFICA: 

LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVIEJA- HUILA 

l."t),NCJ/J{) 
1.-IUNJt:JPAJ. UI! 

VlUAVJ.&M 
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SANCIONADO 

Víllavieja Hulla. seis (06) de julio de dos mil veinle (2020). 

SECRETARIA DE GOBIERNO.- Villavie)a Huila. hoy a los tres (03) dlas de jufio de dos mil 
veinte (2020), en la recha se recibió del Honorable Concejo Municipal el acuerdo numero 011 
de 03 de julio de 2020, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA El PLAN DE DESARROLLO 
MUNICtPIOTODOS POR VILLAVIEJA PERIOOON 2020-2023. 

MAR~~1if~EROOMO 
SecreWla de Despacho 

DESPACHO DE LA ALCALDIA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAVIEJA HUILA 

Municipio de Villavieja 
Nlt. 891.180.187-2 
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º·9ov.co Cel:3 l l 261 6822 

Proyecto: Heriberto 
Reviso : Marta Fernanda 
Aprobó : Alvaro Andrés 

Anexo lo enunciado 

Acuerdo N' 011de03 de julio de 2020," POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL TODOS POR VILLAVIEJA PERIODO 2020· 
2023". 

En cumplimiento a lo consagrado en el articulo 82 de la Ley 136 de 1994, en concordancia 
con el numeral 10 del artfculo 305 de la Conslltuclón PolfUca Nacional, me permito remitir 
copla del acuerdo Municipal, sancionado por la Alcaldfa para su revisión: 

Lo anterior para su conocimiento y fines 

ASUNTO: Envio acuerdo N' 011 de 03 de julio de 2020, sancionado para su revisión. 

Cordial saludo. 

Ooclor 
LUIS ENRIQUE DUSSAN 
Gobernador del Huila 
Neiva-Huila 

Villavieja-Huila, 8 do julio de 2020 
Oficio AMV N' 200·345 

Municipio de Villavieja 
Nil. 891.180.187-2 1 

" 
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