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h) La ley 388 de 1997, integra la planificación física con la planificación económica y social 
con el fin de orientar el desarrollo del territorio, racionalizar las intervenciones sobre el 
territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. 

i) Que es deber del Estado Colombiano, proteger y defender los derechos humanos de los 
jóvenes, establece la Ley 375 de 1997. 

j) Que el diagnóstico de Infancia y adolescencia exigido por la Ley 1098 de 2006, debe 
ser articulado al Plan de Desarrollo. 

k) El Plan Territorial de Salud establecido en la Ley 1122 de 2007, se debe integrar al Plan 
de Desarrollo Municipal. 

l) El Gobierno Nacional en la cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, firmaron la 
declaración del Milenio, en donde plantea el cumplimiento de ocho objetivos, los cuales 
deben tenerse en cuenta dentro de la proyección del Plan de Desarrollo Municipal. 

m) Que mediante el CONPES 3726 del 30 de mayo  2012, se estableció los  lineamientos, 
del  plan de ejecución de metas, presupuesto y mecanismo de seguimiento para el Plan 
Nacional De Atención Y Reparación Integral A Víctimas. 

n) Que en el numeral 24 del artículo 38 de la Ley 1551 de 2012, que adiciono el artículo 
178 de la Ley 136 de 1994, se establece que se debe velar por el goce efectivo de los 
derechos de la población del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los principios 
de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, así como las 
normas jurídicas vigentes.  

o) Ley 1753 de 2015, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un nuevo país”. 

p) Que mediante el CONPES 3726 del 30 de mayo  2012, se estableció los  lineamientos, 
del  plan de ejecución de metas, presupuesto y mecanismo de seguimiento para el Plan 
Nacional De Atención Y Reparación Integral A Víctimas. 

q) Que en el numeral 24 del artículo 38 de la Ley 1551 de 2012, que adiciono el artículo 
178 de la Ley 136 de 1994, se establece que se debe velar por el goce efectivo de los 
derechos de la población del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los principios 
de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, así como las 
normas jurídicas vigentes.  

r) Acuerdo No. 035 de 2000, Por el cual se adopta el plan básico de ordenamiento 
territorial para el municipio de La Vega, ajustado mediante  ACUERDO  No. 013 DE 
2.006 “Por medio del cual se adopta la revisión y ajustes al Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del municipio de La Vega (Cundinamarca) y se modifica 
parcialmente el acuerdo 035 de 2000. 



���������	�
�
���

�������������	��
��������

�
������������	
���������������������������������������������������������������������

����������	�
��������������
�	�����

��
�

s) Que fue analizado el Concepto del Consejo Territorial de Planeación, y de la 
Corporación Autónoma Regional CAR, el Plan de Gobierno, y el Proyecto de Ordenanza 
del Plan de Desarrollo Departamental 

t) Que una vez agotados todos los procedimientos y la metodología que consagran las 
normas constitucionales y legales que rigen la aprobación y promulgación de los planes 
de desarrollo,  

El Honorable Concejo Municipal de La Vega.  

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1º.- ADÓPTESE para el Municipio de la Vega el PLAN DE DESARROLLO 
DENOMINADO “UNIDAD POR EL PROGRESO DE LA VEGA 2016-2019”, el cual se describe 
a continuación: 

ARTÍCULO 2º.- COMPONENTES DEL PLAN DE DESARROLLO “UNIDAD POR EL 
PROGRESO DE LA VEGA 2016-2019”. Hacen parte del presente Acuerdo del Plan de 
Desarrollo:  

1. Documento Plan de Desarrollo “UNIDAD POR EL PROGRESO DE LA VEGA 2016-2019”, 
que contiene dos títulos distribuidos así:  

A) TÍTULO I. DIAGNÓSTICOS ESTRATÉGICO Y FINANCIERO 

Capítulo I. Diagnostico estratégico.  
Capítulo 2. Diagnostico financiero.  

B) TITULO II. PLANES ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES 

Capítulo 3. Plan Estratégico.   
Capítulo 4. Plan de Inversiones.     

2. Documentos Soportes y Anexos del Plan de Desarrollo que contiene: Plan Territorial de 
Salud, Diagnóstico de Infancia y Adolescencia, Diagnóstico de Mujer y Género, Diagnostico de 
Victimas del Conflicto Armado, Concepto Consejo Territorial de Planeación, Concepto de la 
Corporación Autónoma Regional - CAR, Memorias de Participación Ciudadana. 

ARTÍCULO 3º.- POLÍTICAS DEL PLAN DE DESARROLLO “UNIDAD POR EL PROGRESO 
DE LA VEGA 2016-2019”. 

El cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Departamental de Desarrollo. 
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El cumplimiento de los planes y proyectos productos de la construcción colectiva y que nos 
proyectarán a cumplir con la visión prevista en el Plan de Desarrollo Municipal, Plan Decenal de 
la nación, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Plan de Gestión Ambiental Regional. 
Los proyectos serán priorizados acorde con los requerimientos de la comunidad realizados en 
los diálogos ciudadanos, priorizando los de mayor cobertura y beneficio social del Plan de 
Desarrollo. 

Los programas y proyectos propenderán por la equidad de género y la equidad social y serán 
dirigidos prioritariamente a la población más vulnerable con cobertura a la primera infancia, 
infancia, adolescencia, juventud, adulto, adulto mayor, persona con discapacidad, población 
víctima del conflicto armado y mujer.  

Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de la prestación de servicios públicos domiciliarios 
en el ámbito urbano, rural y en los grupos poblacionales más vulnerables. La transparencia y el 
control social serán el común denominador en la gestión municipal, predominará el bienestar 
colectivo sobre el individual, priorizando proyectos que permitan el desarrollo económico 
integrado y sostenible del Municipio. 

El progreso del Municipio estará ligado a la preservación del medio ambiente, el manejo 
transparente de los recursos y la equidad en la inversión, eficiencia en el recaudo de los 
ingresos Municipales para alcanzar una mayor inversión social. 

Se revisarán los programas y proyectos de administraciones anteriores; que requieran su 
continuidad para que sean retomados y evaluados con el fin de determinar su viabilidad. 

ARTÍCULO 4º.-  MARCO LEGAL: El Artículo 339 de la Constitución Política en su inciso 
segundo se determina la obligación que tienen las Entidades Territoriales de elaborar y adoptar 
de manera concertada con el Gobierno Nacional el correspondiente Plan de Desarrollo 
Municipal, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado 
de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la Ley. 

Así mismo el Artículo 339 de la Constitución Política dispuso que los Planes de Desarrollo de 
las Entidades Territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de 
inversiones a mediano y corto plazo. 

El Artículo 342 de la Constitución Política establece la efectividad de la participación ciudadana 
en la elaboración y adopción de los Planes de Desarrollo de la Entidades Territoriales. 

El Artículo 313, Numeral 2 de la Constitución Política determina como competencia de los 
Concejos Municipales adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo 
económico, social y de obras públicas.   

El Artículo 21 de la Ley 1551 de 2012, el cual modificó el artículo 74 de la Ley 136 de 1994, 
establece que el trámite y aprobación del plan de desarrollo municipal deberá sujetarse a lo 
que disponga la ley orgánica de planeación.  En todo caso, mientras el Concejo aprueba el plan 
de desarrollo, el respectivo Alcalde podrá continuar con la ejecución de planes y programas del 
plan de desarrollo anterior. 
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La Ley Orgánica 152 de 1994, por la cual se reglamentan los procedimientos y mecanismos de 
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de 
desarrollo a su vez constituye el Sistema Nacional de Planeación conformado por los Consejos 
de Planeación Nacional, Departamental y Municipal y les asigna como función principal, servir 
de foro para la concertación del plan, así mismo contempla la elaboración, aprobación, 
ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo territoriales con la 
misma metodología del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto sean compatibles las normas 
que lo reglamentan. 

La Ley 152 de 1994 indica los principios que guían las acciones entre ellos, integralidad, 
sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, ordenación de competencias 
con criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. 

La Ley 152 de 1994 define las instancias y autoridades de planeación, define sus roles, 
competencias y funciones en el proceso de formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los planes de desarrollo. 

El Artículo 42 de la Ley 152 de 1994, indica que corresponde a los organismos 
departamentales de Planeación evaluar la gestión y los resultados de los planes y programas 
de desarrollo e inversión, tanto del respectivo departamento como de los Municipios de su 
jurisdicción. 

La Ley 152 de 1994 en su Artículo 41, establece que las Entidades Territoriales deben elaborar 
Planes de Acción con base en el Plan de Desarrollo Territorial aprobado, los cuales deben ser 
formulados por cada una de las dependencias y/o secretarias en coordinación con la Secretaría 
de Planeación y estos deben ser aprobados por el correspondiente Consejo de Gobierno 
municipal. 

La Ley 1551 de 2012 en su Artículo 21, el cual modificó el Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 
literal E, establece que el Alcalde Municipal debe informar a la ciudadanía acerca del desarrollo 
de su gestión. 

La ley 388 de 1997, integra la planificación física con la planificación económica y social con el 
fin de orientar el desarrollo del territorio, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y 
orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. 

El Artículo 90 de la Ley 715 de 2001, prescribe que las Secretarías de Planeación 
Departamental o la entidad que haga sus veces, deben elaborar informe semestral de 
evaluación de la gestión y la eficiencia con indicadores de resultado e impacto de la actividad 
local e informar a la comunidad a través de medios masivos de comunicación. 

El Artículo 34, numeral 3 de la Ley 734 de 2002, dentro de los deberes del Servidor Público 
consagra el de formular, decidir oportunamente o ejecutar los Planes de Desarrollo y los 
presupuestos y cumplir las Leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos, 
públicos o afectos al servidor público. 

El Artículo 43 de la Ley 715 de 2001, ordena que los Alcaldes deben presentar informe anual 
de ejecución del Plan de Desarrollo al Concejo Municipal. 
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La Ley 1098 de 2006 Artículo 204, prescribe que los Alcaldes en los primeros cuatro meses de 
su mandato debe elaborar un diagnóstico sobre infancia, niñez y adolescencia teniendo en 
cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos, con el fin de 
priorizar los problemas y estrategias a corto, mediano y largo plazo que se deben incluir en el 
Plan de Desarrollo.   Por otra parte indica que el Departamento Nacional de Planeación, el 
Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, con la asesoría del instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar deben diseñar los lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los 
Planes de Desarrollo en materia de infancia, niñez y adolescencia, de conformidad con los 
lineamientos ya evocados y que los Concejos Municipales, por su parte deberán, verificar para 
su aprobación que el Plan de Desarrollo corresponda con los resultados del diagnóstico 
realizado. 

ARTÍCULO 5º. ENFOQUE DIFERENCIAL: El Plan de Desarrollo “UNIDAD POR EL 
PROGRESO DE LA VEGA 2016-2019”, utiliza enfoques diferenciales orientados hacia la 
garantía Integral de los Derechos Humanos de acuerdo con los grupos de edad y sus 
vulnerabilidades. 

Con el objeto de visibilizar la inclusión poblacional en el Plan de Desarrollo se manejaran los 
siguientes términos: 

A. FAMILIA: Acciones dirigidas al beneficio de las Familias. 
B. PRIMERA INFANCIA: Acciones dirigidas al beneficio de la Primera Infancia. 
C. INFANCIA: Acciones dirigidas al beneficio de la Infancia. 
D. ADOLESCENCIA: Acciones dirigidas al beneficio de la Adolescencia. 
E. JUVENTUD: Acciones dirigidas al beneficio de la Juventud. 
F. VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: Acciones dirigidas al beneficio de las Personas 
Víctimas del conflicto. 
G. PERSONA MAYOR: Acciones dirigidas al beneficio del Adulto Mayor. 
H. MUJER: Acciones dirigidas al beneficio de la Mujer. 
I. PERSONA CON DISCAPACIDAD: Acciones dirigidas a personas con limitaciones físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales. 
J.   RED UNIDOS: Acciones dirigidas al beneficio de la superación de la Pobreza Extrema y 
el Hambre. 
K. ODS: Acciones dirigidas a cumplir con los Objetivos de Desarrollo sostenibles. 
L. SRPA: Acciones dirigidas al cumplimiento del Sistema de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes.  
M. POST CONFLICTO: Período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los 
conflictos armados. 
N. PAZ CONFLICTO: Tratado o convenio que se establece entre gobernantes y grupos al 
margen de la ley para poner fin a un conflicto bélico. 
O. CABIO CLIMÁTICO: Es un cambio significativo y duradero de los patrones locales o 
globales del clima. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES 

1. Fin de la pobreza 
2. Hambre Cero 
3. Salud y Bienestar 
4. Educación de Calidad 
5. Igualdad de Género 
6. Agua Limpia y Saneamiento 
7. Energía Asequible y no Contaminante 
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico 
9. Industria Innovación e Infraestructura  
10. Reducción de las Desigualdades 
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles  
12. Producción y Consumo Responsables 
13. Acción por el Clima 
14. Vida Submarina  
15. Vida de Ecosistemas Terrestres 
16. Paz, Justicia e Instituciones Solidas  
17. Alianzas para lograr los Objetivos     

ARTÍCULO 6º.- ESTRUCTURA DEL PLAN: El Plan de Desarrollo “UNIDAD POR EL 
PROGRESO DE LA VEGA 2016-2019”, se estructuró en seis (6) ejes estructurales que son los 
siguientes:  

• DESARROLLO SOCIAL PARA EL PROGRESO 

• DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL PROGRESO  

• SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA EL PROGRESO 

• INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL PROGRESO  

• BUEN GOBIERNO PARA EL PROGRESO 

• CONVIVENCIA, PAZ Y SEGURIDAD  PARA EL PROGRESO 

TÍTULO I 

DIAGNÓSTICOS ESTRATÉGICO Y FINANCIERO 

CAPITULO I. 

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 
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ARTÍCULO 7º.- DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO:  En el Componente de Diagnóstico 
Estratégico se desarrolla un estudio previo para la planificación a través de la recopilación de la 
información, su ordenamiento, su interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis de 
los seis (6) ejes mencionados anteriormente.  

ARTÍCULO 8º.- DATOS DEMOGRAFICOS: 

El Municipio de La Vega hace parte del Departamento de Cundinamarca y se encuentra 
localizado en la provincia del Gualivá a una distancia de 54 kilómetros al noroccidente de 
Bogotá y limitando con los siguientes municipios:  

Al norte con los municipios de Vergara y Nocamia, al sur con el Municipio de Facatativá, al 
occidente con el municipio de Sasaima, al oriente con los municipios de Supata y San 
Francisco. 
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En la actualidad el Municipio de la Vega cuenta con un área total de 155 Km2 distribuida de la 
siguiente manera; Área Rural 153,46 km2, Área Urbana 1,48 km2, para un total de 154,94 km2. 

En cuanto a la división política se establecen veinticinco (25) veredas definidas por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) vigencia 2012, las siguientes son las veredas del municipio 
de La Vega1: El Chupal, Petaquero, La Esmeralda, Guarumal, La Huerta, Laureles, Cacahual, 
Ucrania, La Libertad, Hoyagrande, Centro, San Juan, La Patria, El Rosario, San Antonio, 
Naguy, Minas, El Chuscal, Tabacal, El Cural, Sabaneta, La Cabaña, Llano Grande, El Dintel, 
Bulucaima, con los siguientes sectores: El Moro, La Cima, Tierras viejas, La Florida, La Alianza 
y Centros Poblados como: Patio Bonito y el Vino. 

El Plan de Desarrollo “Unidad por el Progreso de La Vega 2016-2019” está conformado por los 
siguientes ejes: 

ARTÍCULO 9º.-  EJE DESARROLLO SOCIAL PARA EL PROGRESO: 

1. CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES  

Teniendo en cuenta las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
- DANE para el año 2015 hay un total de 14.230 habitantes, distribuidos en 7.262 mujeres, 
correspondientes al 51 % de la población y 6.968 hombres, correspondientes al 49 % del total 
de la población. Respecto a localización de la población en el municipio se cuenta con una 
población de 8.960 personas en la zona rural y de 5.270 en la zona urbana, reflejando 
condiciones de estabilidad, tranquilidad, seguridad y del medio ambiente.  Ver Grafica 1.  

Grafica 1.Distribución por Género y Localización Población - Proyecciones DANE 2015  

Fuente: DANE Proyecciones 2015 

La pirámide poblacional del Municipio de La Vega se identifica como regresiva, la cual en su 
base es estrecha, sin embargo, en los siguientes rangos de edades se robustece un poco, 
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aumentando en el Municipio para el año 2015 el rango de edad de 20 a 24 (edad laboralmente 
activa).   
Los rangos de edades en donde hay mayor cantidad de población tanto en hombres como en 
mujeres es entre 15 a 19 años y 20 a 24 años de edad y a medida que aumenta la edad se 
refleja un descenso en la población la cual está comprendida entre los 25 y 54 años y 
demuestra que existe en el Municipio una leve reducción poblacional, causada por un posible 
movimiento migratorio hacia otros lugares. Ver Grafica 2.  

Grafica 2. Pirámide Poblacional Municipio de La Vega, Cundinamarca 2015 

Fuente: Proyecciones DANE 2015 

En cuanto la distribución de la población por sexo y edad se logra identificar en la gráfica 
(Grafica 2) que el rango de 0-14 años existe cantidad poblacional homogénea tanto en 
hombres como en mujeres, en el rango de 15-24 se evidencia mayor población tanto en 
hombres y mujeres, en el rango 25-49 refleja un descenso bastante marcado de los dos sexos, 
sin embargo, se evidencia mayor numero poblacional en la población masculina con respecto 
al rango entre 50-54 y aunque se manifiesta un leve crecimiento entre el rango de edades 55-
80, también se presenta una reducción importante en la población mayor de 60 años en 
adelante sobretodo del sexo masculino.  

Grafica 3 Distribución de la población por rangos de edad en años 

  

              

Fuente: Proyecciones DANE 2015 

    Primera Infancia (0-5) 1.429
    Infancia (6-11)  1.369
    Adolescencia (12-17)  1.441
    Juventud (18-26)  2.386
    Adulto (27-59) 5.194
    Adulto Mayor (60 + ) 2.411
Densidad de la Población 
(hab/Km2) 

92 
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Teniendo en cuenta la anterior gráfica (Grafica 3), se puede ver reflejado un alto porcentaje de 
habitantes en población adulta 27 a 59 años de edad con un 36% del total de la población, en 
edad de entre 18 a 26 años de edad con un 17% de habitantes del total de la población, la 
población adulto mayor (mayor de 60) cuentan con un 17% de habitantes del total de la 
población. La población de primera infancia, infancia y adolescencia suman el 30% restante de 
la población total. Es importante tener en cuenta que la población adulto cuenta con el mayor 
porcentaje en la población debido a que es el rango más amplio de población (rango de 32 
edades). 
Respecto al crecimiento de la población, para el año 2015 según la proyección DANE el 
Municipio de la Vega refleja un aumento en el crecimiento de 14.230 habitantes y para el año 
2016, una proyección de 14.326 habitantes.   Lo que significa un aumento poblacional teniendo 
en cuenta las condiciones de ubicación estratégica del municipio con respecto a los municipios 
circundantes y su cercanía a la ciudad de Bogotá. Ver Grafica 4. 

            Grafica 4 Población según Censos y proyección DANE 2015 

                       
Fuente: Censos DANE y Proyecciones DANE 2015 

Tabla 1 Población Tasa de Crecimiento (2012 – 2013 – 2014 – Proyecciones DANE) 
2012 2013 2014 
TOTA
L

H M TOTAL H M TOTAL H M 

 Pob. Crec. Pob. Crec. Pob. Crec. Pob. Crec. Pob. Crec. Pob. Crec. 
13.953  6.86

2 
7.09
1   

14.05
2 

0,71
% 

6.90
6 

0,64
% 

7.14
6 

0,78
% 

14.14
5 

0,66
% 

6.93
9 

0,48
% 

7.20
6 

0,84
% 

Fuente: Estadísticas de Cundinamarca 2011 – 2013 Gobernación de Cundinamarca (DANE) 

La anterior tabla describe el crecimiento de la población entre el año 2012 a 2013 la población 
presenta una tasa crecimiento de 0,71%, y entre 2013 a 2014 presenta una tasa de crecimiento 
de 0,66%, demostrando leve disminución en la Tasa de Crecimiento Poblacional. 

Pobreza en La Vega 

El índice de pobreza multidimensional - IPM mide mediante dimensiones y variables los 
ingresos y privaciones que afectan la vida de las personas. Muestra la intensidad de la pobreza 
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a nivel individual en nivel de vida, salud y educación.    Las variables que componen el IPM 
tienen un ponderado porcentual según el impacto de la variable. 

“Según el IPM, en Colombia se considera que una persona está en condición de pobreza 
multidimensional si tiene 33% de las privaciones”2.   

Tabla 2 Índice de Pobreza Multidimensional La Vega Cundinamarca 

POBLACIÓN 2015 INDICE POBREZA MULTIDIMENSIONAL IPM 

ZONA Personas ZONA % IPM Población 

Total 14.230 Total 46,3% 6.596 

Urbana 5.270 Urbana 24,1% 1.267 

Rural 8.960 Rural 58,0% 5.197 

% Ruralidad 63,0% 
Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca. 2015. Contenido en Censo 2005 

Teniendo en cuenta la anterior tabla (Tabla 2) La zona rural cuenta con un 58% del total de la 
población rural que se considera en situación de pobreza según el Índice de Pobreza 
Multidimensional, en la zona urbana el 24,1% de la población se considera en situación de 
pobreza según el Índice de Pobreza Multidimensional y en La Vega según este índice el 46,3% 
de la población se encuentra en situación de pobreza. 

En Colombia  se presentan valores de población en situación de pobreza según el Índice de 
Pobreza Multidimensional (Censo DANE 2005) mayores a los del municipio debido a la 
heterogeneidad de la  población en todo el territorio, sin embargo, el municipio supera el 
porcentaje de población en condición de pobreza total al Departamento, cifra preocupante y 
que da cuenta de la necesidad de implementar política social que mitigue el efecto de la 
pobreza en la población y mejore sus condiciones de vida. Ver Grafica 5. 

Grafica 5 Índice de Pobreza Multidimensional 2005 Comparativo 

���������������������������������������� �������������������
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Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca. 2015. Contenido en Censo 2005 

Es posible identificar las variables con mayor porcentaje de privación teniendo en cuenta el 
Índice de Pobreza Multidimensional, en ella se observa el “bajo logro educativo” con un 78% de 
privación, el “empleo informal” con un 93% de privación, el “sin acceso a fuente de agua 
mejorada” con 42% de privación y la “tasa de dependencia económica” con el 40% de 
privación. Las anteriores variables son las que se definen en el municipio como las de mayor 
afectación en la población. Ver Tabla 3. 

Tabla 3. Dimensiones y Variables Índice de Pobreza Multidimensional 
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Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca. 2015. Contenido en Censo 2005
3

El Eje Desarrollo Social abordará los siguientes sectores: 

2. SECTOR EDUCACIÓN 

El Municipio de la Vega no es certificado en educación4 lo que quiere decir que depende de la 
Secretaría de Educación de Cundinamarca. 

El Municipio tiene un total de tres (3) Instituciones Educativas Oficiales las cuales son I.E.D 
Ricardo Hinestrosa Daza, I.E.D El Vino, I.E.D Luis Alfonso Valbuena Ulloa con 31 sedes 
educativas las cuales registran para el año 2014 un total de 3.2645 estudiantes matriculados.  

���������������������������������������� �������������������
���!�#���#������&������"�����'��������#�$��%
��
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En instituciones educativas no oficiales el municipio cuenta con el Colegio Gimnasio Cristiano 
G.A.D el cual presenta una matrícula para el año 2014 de 53 estudiantes.   

En cuanto a cobertura, se realizó el análisis mediante la Tasa de Cobertura Bruta - TBC a nivel 
municipal, comparando los resultados con la nación y el municipio a continuación:   

La tasa de cobertura bruta para transición en el año 2014, se encuentra en 122,8%, la cual es 
mayor a la medida para el Departamento y la Nación.  
En cuanto al comparativo anual de cobertura bruta se evidencia una variable con tendencia a 
aumentar desde el año 2010 al 2014.Ver Grafica 6. 

Grafica 6 Tasa Cobertura Bruta Transición Comparativa y TCB 2010-2014 
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Fuente: Visor Estadísticas Básica Departamento de Cundinamarca. Ministerio de Educación Nacional 2015 

La Tasa de Cobertura Bruta para primaria es de 114,1%, ubicándose en un valor porcentual 
superior al Departamento y Municipio, sin embargo, presenta disminución teniendo en cuenta la 
información año 2010 al año 2014. Ver Grafica 7. 

Grafica 7 Tasa Cobertura Bruta Primaria Comparativa y TCB 2010-2014 
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Fuente: Visor Estadísticas Básica Departamento de Cundinamarca. Ministerio de Educación Nacional 2015 

La Tasa de Cobertura Bruta-TBC para secundaria se encuentra en una cobertura del 129,6% 
también superior a la TBC reportada por el Departamento y la Nación.  Presenta tendencia 
ascendente en años 2010 a 2012 y un leve decrecimiento año 2013 a 2014. Ver Grafica 8. 
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Grafica 8 Tasa Cobertura Bruta Secundaria Comparativa y TCB 2010-2014 

Tasa de Cobertura Bruta En Secundaria
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Fuente: Visor Estadísticas Básica Departamento de Cundinamarca. Ministerio de Educación Nacional 2015 

La Tasa de Cobertura Bruta para Media se encuentra en 101,4% por encima de la cobertura 
Departamental y Nacional. Presenta un comportamiento ascendente leve respecto a 
anualidades anteriores. Ver Grafica 9. 

Grafica 9 Tasa Cobertura Bruta Media Comparativa y TCB 2010-2014 
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%
��
���
 ����

������� '<��#� '����+��

�	��


%%��
	���


%
�� 
%
��

�%
% �%

 �%
� �%
� �%
�

Fuente: Visor Estadísticas Básica Departamento de Cundinamarca. Ministerio de Educación Nacional 2015 

En general la tasa de cobertura bruta para el Municipio de La Vega presenta resultados de 
cobertura positivos, teniendo en cuenta la comparativa con la tasa de cobertura bruta de la 
Nación y el Departamento. El comportamiento anual presenta tendencia leve a aumentar 
exceptuando la educación básica primaria, ello puede estar relacionado a comportamientos de 
traslado de estudiantes hacia otras instituciones educativas de otros municipios. 

El estado y calidad de la infraestructura educativa no es la adecuada y presenta inconvenientes 
de mantenimiento y de ampliación, se hace necesario establecer mejoramiento y tomar las 
medidas en la zona rural. 

En el Municipio el número de matriculados por sexo cuenta para el año 2014 con un total de 
3.264 estudiantes matriculados los cuales se dividen en 1.671 (51,19%) niños y 1.593 niñas 
(48,80%). El número de matriculados por año presenta tendencia a disminuir y la mayor 
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reducción se presenta en estudiantes hombre la cual se redujo en 104 estudiantes entre los 
años 2013 a 2014. Ver Grafica 10. 

Grafica 10 Número total de estudiantes matriculados por sexo en el Municipio 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2015 

En cuanto al número de matriculados por institución (Grafica 11) se evidencia que el I.E.D 
Ricardo Hinestrosa Daza cuenta con el mayor número de estudiantes matriculados en 
comparación con los I.E.D oficiales del municipio (2.455 estudiantes matriculados para el año 
2015). El I.E.D Rural el Vino cuenta con 422 estudiantes matriculados para el año 2015 y el 
I.E.D Luis Alfonso Valbuena Ulloa cuenta con 321 estudiantes matriculados para el año 2015. 

Grafica 11 Número de Matriculados por Institución Educativa Departamental Oficial 

Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca. 2016 

A continuación el número de estudiantes matriculados por grado para el año 2014 en el 
municipio: 
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Grafica 12 Número total de estudiantes matriculados por grado 2014 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2015 

Del total de estudiantes matriculados (3.264 estudiantes) se observa en la Grafica 12 una 
división de estudiantes por grado en las siguientes cantidades:  

316 estudiantes corresponden al grado sexto el cual pertenece al 9,68 % del total de la 
población estudiantil, 300 estudiantes del grado octavo correspondientes al 9,19% del total de 
la población estudiantil, 272 estudiantes del grado transición correspondientes al 8,33% del 
total de la población estudiantil, 266 estudiantes del grado primero correspondientes al 8,14% 
del total de la población estudiantil, 265 estudiantes del grado séptimo correspondientes al 
8,11% del total de la población estudiantil, 261 estudiantes del grado segundo 
correspondientes al 7,99% del total de la población estudiantil, 251 estudiantes del grado quinto 
correspondientes al 7,68% del total de la población estudiantil, 243 estudiantes del grado 
tercero correspondientes al 7,44% del total de la población estudiantil, 242  estudiantes del 
grado decimo correspondientes al 7,41% del total de la población estudiantil, 226 estudiantes 
del grado cuarto correspondiente al 6,92% del total de la población estudiantil, 216 estudiantes 
del grado once correspondiente al 6,61% del total de la población estudiantil, 209 estudiantes 
del grado segundo correspondiente al 6,40% del total de la población estudiantil. El 6,01% 
restante de la población estudiantil corresponde a ciclos adulto. 

Teniendo en cuenta la Tasa de Cobertura Bruta en educación del Municipio el nivel de 
cobertura se encuentra en niveles altos, sin embargo, el comportamiento del número de 
matriculados desde el año 2010 a 2014 presenta tendencia a disminuir tanto en instituciones 
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oficiales como no oficiales. A continuación la Grafica 13 describe el comportamiento de 
matrícula por anualidad: 

Grafica 13 Alumnos Matriculados 2012-2014 

Fuente: Visor Estadísticas Básica Departamento de Cundinamarca. Ministerio de Educación Nacional 2015 

La deserción puede entenderse como el abandono escolar, el cual puede estar relacionado a 
factores económicos, sociales, familiares y factores de la misma institución educativa.   

El Municipio presenta reducción de deserción escolar desde el 2012 con un 4,1% llegando al 
2014 con una reducción significativa del 2,5%, lo que evidencia una baja deserción escolar, sin 
embargo, es necesario trabajar para detener la deserción escolar y llegar a una meta del 0%. A 
continuación el comportamiento anual de deserción en las Instituciones Educativas del 
Municipio de La Vega, Grafica 14:  

Grafica 14. Porcentaje Deserción Escolar Municipio de La Vega 

        
Fuente: Visor Estadísticas Básica Departamento de Cundinamarca. Ministerio de Educación Nacional 2015 

La Repitencia escolar se define como la situación cuando un estudiante no es promovido al 
grado siguiente, en el caso del Municipio se presentó en el 2012 un ascenso al 1,6% del total 
de estudiantes en el municipio lo que fue descendiendo en el 2013 al 0,8% y posteriormente en 
el 2014 con 0,4%, lo cual evidencia un porcentaje relativamente bajo de Repitencia en las 
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Instituciones educativas del Municipio. A continuación la Grafica 15 describe este 
comportamiento por anualidad:  

Grafica 15. Porcentaje Repitencia Escolar Municipio de La Vega 

    
Fuente: Visor Estadísticas Básica Departamento de Cundinamarca. Ministerio de Educación Nacional 2015 

En cuanto al personal docente por I.E.D oficial y colegio no oficial, se presenta la siguiente 
cantidad: 

2.1. Número de Docentes por establecimiento 

I.E.D Ricardo Hinestrosa Daza: 77 Docentes 
I.E.D El Vino: No Informa 
I.E.D Luis Alfonso Valbuena Ulloa: 11 Docentes 
Colegio Gimnasio Cristiano G.A.D No Informa 

2.2. Número de alumnos por Docente 

I.E.D Ricardo Hinestrosa Daza: 32 en promedio 
I.E.D El Vino: No Informa 
I.E.D Luis Alfonso Valbuena Ulloa: 18 en promedio 
Colegio Gimnasio Cristiano G.A.D: No Informa  
Respecto al número de niños beneficiados con alimentación escolar a continuación el 
comportamiento por anualidad: 

Grafica 16. Número de niños beneficiarios alimentación escolar por día 2012-2015 

Fuente: Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. Matricula y escuelas 2012-2015 

Teniendo en cuenta la anterior grafica (Grafica 16) en el 2014 no se presentó servicio de 
alimentación escolar debido a términos de contratación. Sin embargo para el 2012 y 2013 
mantuvo 1.727 niños beneficiados y para el 2015 disminuye a 1.090 niños beneficiados. 
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En número de niños beneficiados en transporte escolar se analiza entre las vigencias 2012 a 
2015 a continuación:  

Grafica 17. Número de niños beneficiarios en transporte escolar por día 2012-2015 

Fuente: Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. Matricula y escuelas 2012-2015 

Con base en la anterior grafica (Grafica 17) se presenta una reducción significativa a partir del 
2014 con 947 niños beneficiados en transporte escolar Vs 2012 y 2013 con una población 
permanente de 985 niños beneficiados.  

En cuanto a dotación de computadores, para el año 2013 en el marco del programa 
“Computadores para Educar” del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones se entregaron 140 equipos en las diferentes Instituciones Educativas del 
Municipio y 120 equipos de parte de la Alcaldía Municipal para la Institución Educativa Ricardo 
Hinestrosa Daza. Sin embargo hay Instituciones Educativas en la zona rural con equipos, pero 
que no cuentan con internet debido a que no hay conexión de red. 

2.3. Calificaciones de pruebas saber 

Las pruebas Saber Tercer grado de las instituciones educativas del municipio, en lenguaje 
evidenció que un 49% de los estudiantes se ubicaron entre la calificación satisfactoria y 
avanzada y el 51% restante en los niños en calificación insuficiente y mínimo, lo cual determina 
que en municipio es necesario reforzar la educación en lenguaje para mejorar esta cifra.   En 
matemáticas el 61% de los niños evaluados se ubica entre el nivel satisfactorio y avanzado, y 
el 39% restante en nivel insuficiente y mínimo, lo cual denota mejores resultados que en 
lenguaje pero se requiere ubicar un mayor número de niños en calificaciones satisfactorio y 
avanzado. A continuación Grafica 18: 

Grafica 18 Resultado Municipal TERCER Grado (2014) Lenguaje – Matemáticas 
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Fuente: Resultados ICFES 2014 

Los resultados de las Pruebas Saber Quinto grado de las instituciones educativas del municipio 
en; Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales, Denotan que más de la mitad de los 
estudiantes se ubican entre la calificación mínimo e insuficiente en 52% Lenguaje; 61% 
Matemáticas y 58% Ciencias Naturales. Lo anterior refleja falencias en estas áreas y se 
requiere hacer refuerzo e implementar proyectos educativos que mejoren los resultados para 
este grado. Ver Grafica 19. 

Grafica 19 Resultado Municipal QUINTO Grado (2014), Leng / Mat / Cien. N. 

Fuente: Resultados ICFES 2014 

Los resultados de las Pruebas Saber Noveno grado de las instituciones educativas del 
municipio presenta altos niveles de estudiantes ubicados en calificación insuficiente y mínimo; 
Lenguaje 44%, Ciencias Naturales 50% y Matemáticas un 67%. Es necesario reforzar el área 
de matemáticas ya que es el área con mayor población en calificaciones insuficiente y mínimo 
e implementar programas que permitan en el estudiante mayor interés. Ver Grafica 20. 

Grafica 20 Resultado Municipal NOVENO. Grado (2014) Lenguaje– Matemáticas– 
Ciencias N. 
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Fuente: Resultados ICFES 2014

2.4. Pruebas Saber 11° año 2014-2 

La Prueba Saber 11° (Evaluación del Nivel de Educación Media) se alinea con las pruebas 
Saber para la educación Básica, con el fin de obtener información de las competencias básicas 
que debe desarrollar un estudiante durante el paso por la vida escolar. A continuación (Grafica 
21) los resultados de las pruebas Saber 11° por institución educativa para el Municipio de la 
Vega:   

Grafica 21 Resultados Pruebas Saber 11° por Institución Educativa 2014-2 

Fuente: Instituto Colombiano Para la Evaluación de la Educación ICFES 2015. 

La anterior grafica (Grafica 21) indica los resultados de las Pruebas Saber 11° 2014 segundo 
semestre por Institución Educativa, la cual se mide entre un rango de 0 a 1, en el cual 
1representa la mejor calificación y 0 la peor. Las I.E.D del municipio se encuentran entre el 
0,62 y el 0,69 de calificación. Las áreas con los resultados más bajos son Ingles, Sociales y 
Ciencias Naturales. La I.E.D con los resultados más altos del Municipio es la I.E.D Ricardo 
Hinestrosa Daza y la I.E.D con los resultados más bajos es el I.E.D Luis Alfonso Valbuena 
Ulloa. La I.E.D Rural El Vino presentó los resultados más altos registrados para el semestre en 
el área Sociales Ciudadanas con un 0,69. El índice total para la I.E.D Ricardo Hinestrosa Daza 
fue de 0,67, el índice total para la I.E.D Rural el Vino 0,66 y el índice total para la I.E.D Luis 
Alfonso Valbuena Ulloa 0,62. 
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Respecto a Educación Superior, se celebraron en la vigencia 2012 - 2015 los convenios SENA 
y CERES Gualivá, los cuales seguirán brindando sus programas de formación en el Municipio 
de La Vega6 para el afianzamiento de las comunidades urbanas y rurales. 

2.5. Instituciones de capacitación existentes 

En el Municipio existen programas de educación técnica que brindan el I.E.D El Vino, I.E.D Luis 
Alfonso Valbuena Ulloa y I.E.D Ricardo Hinestrosa Daza, además de los cursos brindados por 
el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.  
A continuación el número de matriculados 2012-2015 en las I.E.D para cursos de educación 
técnica: 

Tabla 4 Matricula Educación Técnica en el Municipio 2012-2015 

INSTITUCION  TECNICA 2015 TECNICA 2014 TECNICA 2013 TECNICA 2012

RHIDA 363 363 406 455 
LUIS ALFONSO 
VALBUENA 25 153 29 37 

EL VINO  35 95 37 35 

DESERCION  45 40 22 138 

TOTAL MUNICIPIO  468 651 494 665 

Fuente: Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. Matricula y escuelas 2012-2015

En la anterior Tabla (Tabla 4) Se presenta un proceso continuo en cuanto a las matriculas para 
educación técnico, sin embargo, falta fortalecer e incentivar en la zona rural programas que 
consientan afianzar conocimientos y que permitan mejorar las condiciones de la población, ya 
que son ellos quienes aportan el suelo para desarrollar estrategias productivas. 

2.6. Principales programas y prácticas de capacitación 

Los principales programas que se ofrecen en educación técnica por las diferentes I.E.D de La 
Vega a continuación7:  

I.E.D Ricardo Hinestrosa Daza: Hotelería y Turismo, Agroindustria, Mecatrónica y Recreación y 
Deporte.  
I.E.D El Vino: Curso con énfasis Administración de Empresas 
I.E.D Luis Alfonso Valbuena Ulloa: Técnico en aseguramiento en café certificado por el SENA. 

2.7. Información, investigación y desarrollo 
���������������������������������������� �������������������
��*���������G3�-�#������A� ��"��D������%
�H�%
�I�!�#���#������'����#���8�#���"��2�����#��I�
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�Tomado de Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. Matricula y escuelas 2012-2015�
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Debido a que existe la tendencia a la disminución del “relevo generacional” en el agro, lo que 
afecta la mano de obra y por ende la producción de productos agropecuarios, se está 
trabajando con los jóvenes del I.E.D Luis Alfonso Valbuena Ulloa junto con el SENA en el 
programa en “Aseguramiento en Café” en el cual se le dan pautas técnicas de producción a los 
jóvenes para que vean el sector más productivo.   Adicional a esto en el Municipio se cuenta 
con un banco de material genético, un centro de investigación agropecuaria y una granja 
experimental, las cuales son instituciones de ciencia y tecnología que ayudan al mejoramiento 
y tecnificación agropecuaria mediante el estudio específico. 

El analfabetismo potencial es posible analizarlo mediante la Tasa de Analfabetismo Potencial 
(grafica 22), la cual presenta el número de personas por cabecera, centro poblado y rural 
disperso a continuación:   

Grafica 22. Tasa de analfabetismo Potencial Municipio de La Vega 2014 
  

Fuente: Estadísticas de Cundinamarca 2011 – 2013 Gobernación de Cundinamarca. Sisbén Departamental y Secretaría de 
planeación corte 2014 

El analfabetismo potencial en el Municipio de la Vega se identifica en la zona urbana con un 
total de 184 personas, en el centro poblado de 15 personas y en la zona rural (rural disperso) 
de 489 personas. Teniendo en cuenta lo anterior se considera que el 5,28 % del total de la 
población se encuentra en condición de analfabetismo, para un total de 688 personas. Por lo 
tanto se hace necesario la implementación de estrategias con el fin de reducir la población 
analfabeta en el municipio. 

3. SECTOR SALUD 

El municipio de La Vega no es descentralizado en salud y por ende no cuenta con 
certificación8. 

El documento “Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales en 
Salud ASIS 2015” lo maneja la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social de la Alcaldía 
Municipal de La Vega.  
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3.1. Medicina convencional 

El Municipio cuenta con Instituciones prestadoras del servicio de salud y consultorios médicos 
privados los cuales se relacionan a continuación9:  

IPS Santa María 
IPS Medicol 

3.2 Estructura institucional 

El Municipio de la Vega cuenta con tres (3) IPS y la E.S.E Hospital Salazar de Villeta presta los 
servicios en la IPS de la Vega.  Actualmente, está constituida la E.S.E La Vega que entrará en 
servicio en las instalaciones nuevas, en el momento que cuente con la dotación adecuada para 
su funcionamiento. 

3.2.1. Personal médico y paramédico por establecimiento 

3.2.1.1. IPS Salazar Villeta Unidad Funcional La Vega: Cuenta con un total de 41 funcionarios 
al servicio de la IPS, todos prestan servicios de orden de prestación de servicios – OPS, 38 
profesionales se encuentran dentro del proceso ambulatorio de consulta externa y 3 
profesionales se encuentran dentro del proceso P y P. En el Centro de Salud Nocaima para el 
proceso APS, se cuenta con 6 profesionales, todos por relación de orden de prestación de 
servicios - OPS. 

3.2.1.2. IPS Santa María: Cuenta con un total de 6 profesionales de los cuales 4 se encuentran 
en consulta externa y 2 profesionales se encuentran en el proceso de apoyo diagnóstico. 

3.2.1.3. IPS Médicos Asociados: Cuenta con un total de 3 profesionales y teniendo en cuenta el 
“Documento del Sector Salud para el Empalme de nuevos gobernantes departamentales, 
distritales y municipales” en esta IPS no se presta servicio 24 horas. 

4. Crecimiento Poblacional 

Las tasas que permiten medir el crecimiento natural de la población son la tasa bruta de 
natalidad y la tasa bruta de mortalidad, a continuación el análisis para el año 2015. Ver Grafica 
23. 

Grafica 23. Comparativo Tasa de crecimiento, Tasa Bruta de Natalidad y Tasa Bruta de 
Mortalidad 2015 
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Fuente: DANE- Documento Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales en Salud. Contenido en 
Estadísticas Vitales Año 2015 

La tasa de crecimiento natural10 fue de 0,49, la tasa bruta de natalidad11 de 8,57, y la tasa de 
mortalidad12 de 3,58. Lo anterior denota que existe crecimiento poblacional en el año 2015 
debido a que la tasa de mortalidad se encuentra relativamente baja en comparación con la tasa 
de natalidad. 

5. Nacimientos en el Municipio 

En cuanto a la tasa de natalidad registrada para el 2013 se refleja que nacieron 26 hombres y 
21 mujeres en la zona urbana, mientras que en el centro poblado nacieron 5 mujeres y 3 
hombres. El mayor número de nacimientos se presentaron en población que vive en rural 
disperso en el cual nacieron 49 hombres y 42 mujeres, Sin embargo, la mayoría de los partos 
se realizan en la ciudad de Bogotá o en el Municipio de Facatativá en IPS de segundo nivel. 
Ver Tabla 5. 

Tabla 5 Nacimientos General 2013 

Total
Total Cabecera Municipal Centro Poblado Rural disperso
H M H M H M H M

146 78 68 26 21 3 5 49 42 

Fuente: Estadísticas de Cundinamarca 2011 – 2013 Gobernación de Cundinamarca Estadísticas vitales 2015. DANE 

6. Defunciones en el Municipio 

El número de defunciones para el año 2013 fue de un total de 45 defunciones, entre las cuales 
28 fueron de hombres y 17 de mujeres, siendo mayor el número de defunciones en hombres 
que en mujeres. Ver Tabla 6. 
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Tabla 6 Defunciones por sexo, 2013 

Defunciones fetales Defunciones no Fetales Total defunciones
Subtotal H M Subtotal H M H M Total
0 0 0 45 28 17 28 17 45 

Fuente: Estadísticas de Cundinamarca 2011 – 2013 Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas vitales.

7. Cobertura de afiliados al régimen subsidiado y contributivo 

Teniendo en cuenta el “Documento del Sector Salud para el Empalme de nuevos gobernantes 
departamentales, distritales y municipales 2015” el municipio de La Vega no cuenta con 
población pobre no afiliada, ello se verifica mediante reuniones mensuales de depuración de 
bases de datos, publicación de edictos y búsqueda activa de la población a afiliar. Ver Grafica 
24. 

Grafica 24 Cobertura Afiliados al sistema de Salud según SISBEN 2015 

  

Fuente: Visor Estadísticas Básica Departamento de Cundinamarca. SISBEN Dic 2014

Para el año 2015, se cuenta con un total de 11.913 personas aseguradas, distribuidas de la 
siguiente manera: 7.582 afiliados al régimen subsidiado y de 4.331 de afiliados al régimen 
contributivo (Grafica 24). 

8. Causas principales de la mortalidad 

De acuerdo con los datos analizados de evidencia que las tres principales causas de 
mortalidad para el año 2013 corresponden en primer lugar a enfermedades del sistema 
circulatorio seguido por demás causas y en tercer lugar Neoplasias13. Ver Grafica 25. 

Grafica 25 Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de La Vega 2005 – 2013 
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Fuente: Documento Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales en Salud. Contenido en 
Estadísticas Vitales Año 2015. DANE 

Observando las principales causas de mortalidad en el municipio en los últimos 9 años, es 
posible afirmar que estamos ante un escenario en donde la principal causa de mortalidad han 
sido las enfermedades del sistema circulatorio, por lo tanto se hace necesario implementar 
programas de salud y estilo de vida y mejorar el acceso e información de la población al 
sistema de salud del municipio. La mortalidad por Neoplasias redujo de año 2012 al año 2013 
notablemente y las “demás causas de mortalidad” continúan siendo representativas y de 
importancia para el municipio.  

9. Epidemiología: Tipo de vacunas y cobertura 

En cuanto a cobertura del número de dosis aplicadas en “Bacillus de Calmette y Guérin” o  
vacuna contra la tuberculosis, para el 2012 se obtuvo una cobertura del 28% (63 dosis), para 
el 2013 la cobertura fue de 18%(39 dosis), para el año 2014 la cobertura llego al 22%(49 dosis) 
y finalmente para el año 2015 a corte 30 de septiembre la cobertura fue de 15%(33 dosis). A 
continuación el número de dosis aplicadas de BCG por anualidad (Grafica 26):   
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Grafica 26 Numero de Dosis Aplicadas BCG14 (# de dosis) 

Fuente: Documento del Sector Salud para el Empalme de nuevos gobernantes departamentales, distritales y municipales.2015.

Teniendo en cuenta el “Documento del Sector Salud para el Empalme de nuevos gobernantes 
departamentales, distritales y municipales 2015” se presenta dificultad para obtener coberturas 
útiles en vacunación BCG ya que la mayoría de los partos son atendidos en IPS de segundo 
nivel en el municipio de Facatativá y en la ciudad de Bogotá. Hecho que se relaciona con la 
falta de confianza en la prestación del servicio en la IPS Pública.     

En cuanto a cobertura del número de dosis aplicadas en “Haemophilus influenzae tipo B”- 
HIB, Hepatitis B y la “difteria, Bordetella pertussis”- DPT. Para el 2012 se obtuvo una 
cobertura del 104%(231 dosis), para el 2013 la cobertura fue de 88%(195 dosis), para el año 
2014 la cobertura fue de 86%(216 dosis) y finalmente para el año 2015 a corte 30 de 
septiembre la cobertura fue 72%(159 dosis). Lo que refleja un descenso en la cobertura de 
tercera dosis para niños y niñas de un (1) año entre las vigencias 2014 y 2015. Ver Grafica 27.  

Grafica 27 Cobertura tercera dosis de polio y HIB15, Hepatitis B y DPT16, en niños y niñas 
menores de 1 año (# de dosis) 

Fuente: Documento del Sector Salud para el Empalme de nuevos gobernantes departamentales, distritales y municipales.2015. 

La cobertura del número de dosis aplicadas en la vacuna contra el sarampión, las paperas y la 
rubéola – MMR. Para el 2012 se obtuvo una cobertura del 108% (240 dosis), para el 2013 la 
cobertura fue de 102% (228 dosis), para el año 2014 la cobertura fue de 86% (191 dosis) y 
finalmente para el año 2015 a corte 30 de septiembre la cobertura de dosis fue 92% (205 dosis) 
la cual aumenta levemente para dicho periodo. Ver Grafica 28. 

Grafica 28 Cobertura MMR17 en niños y niñas de 1 año (# de dosis) 
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Fuente: Documento del Sector Salud para el Empalme de nuevos gobernantes departamentales, distritales y Municipales.2015.

10. Grado y cobertura de desnutrición infantil 

La desnutrición crónica o retraso en talla para la edad; dentro de los datos establecidos en los 
rangos de 2011 a 2015, se puede establecer que la población menores de 5 años puede 
presentar desnutrición infantil que va asociado en el corto plazo con aumento de la mortalidad, 
morbilidad y discapacidad en el municipio y a largo plazo con bajas habilidades intelectuales, 
improductividad económica, desempeño reproductivo y enfermedades cardiovasculares y 
metabólicas. A continuación el comportamiento de la prevalencia en desnutrición crónica o 
retraso para la talla por anualidad (Tabla 7): 

Tabla 7 Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla para la edad en menores 
de 5 años periodo 2011-2015 

Nombre del 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida

Periodo 
del 

Indicador
Numerador Denominador Resultado

Prevalencia de 
desnutrición crónica 
o retraso en talla 
para la edad en 
menores de 5 años 
  P

R
E

V
A

L
E

N
C

IA
 2011 61 148 0,61 

2012 45 436 0,103211009
2013 25 253 0,098814229
2014 74 633 0,116903633

2015 Dato a 
junio de 

2015 
18 143 0, 1258 

Fuente: Documento Niños, Niñas y Adolescentes 2012-2015. Sistema de vigilancia alimentaria y nutricional SISVAN periodo 2012- 
2015. 

La desnutrición global, se identifica como bajo peso para la edad e indica que el niño recibe 
una dieta insuficiente, pero también puede reflejar una enfermedad reciente que altera su peso. 
Este presenta tendencia a disminuir del año 2012 a 2014 lo cual evidencia políticas de 
seguridad alimentaria con efectos positivos y programas de sensibilización a padres y 
familiares. A continuación el comportamiento de la Desnutrición Global por anualidad en el 
municipio de La Vega (Tabla 8):  

Tabla 8 Prevalencia de Desnutrición Global o Bajo Peso Para la Edad en Menores de 5 
Años Periodo 2012-2015 

Fuente: Documento Niños, Niñas y Adolescentes 2012-2015. Sistema de vigilancia alimentaria y nutricional SISVAN periodo 2012- 
2015. 

Nombre del 
Indicador 

Unidad 
De 

Medida

Periodo 
Del 

Indicador
Numerador Denominador Resultado

Prevalencia de 
desnutrición 
global o bajo peso 
para la edad en 
menores de 5 
años  
  P

R
E

V
A

LE
N

C
IA 2012 27 167 0,16 
2013 31 158 0,20 
2014 34 132 0,26 

2015 Dato 
a junio de 
2015 

12 143 0,08 
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11. Mortalidad en general, materna e infantil 

Teniendo en cuenta el “Documento Niños, Niñas y Adolescentes 2012-2015. Sistema de 
vigilancia alimentaria y nutricional SISVAN periodo 2012- 2015” y la información suministrada 
por el DANE al municipio, entre las principales causas de mortalidad infantil en menor de 1 año 
se encuentra: Tumor maligno en tejido linfático, malformaciones congénitas, retardo en el ciclo 
fetal, enfermedad cardiopulmonar, feto del recién nacido afectado por obstrucción y 
traumatismo. A continuación el comportamiento anual de la tasa de mortalidad en menores de 
1 año (Tabla 9):  

Tabla 9 Mortalidad Infantil en menor de 1 año 2011-2015 

Nombre del 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida

Periodo 
del 

indicador
Numerador Denominador Resultado

T
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 d
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2011 0 230 0 
2012 2 231 0,0865 
2013 3 235 0,1276 
2014 2 238 0,084 

2015 0 245 0 

Fuente: Documento Niños, Niñas y Adolescentes 2012-2015. Sistema de vigilancia alimentaria y nutricional SISVAN periodo 2012- 
2015. DANE – Estadísticas Vitales. 

Como principales causas de mortalidad en menores de 5 años para los años 2011 a 2015, 
también se encontraron casos de Tumor maligno en tejido linfático, malformaciones congénitas, 
retardo en el ciclo fetal, enfermedad cardiopulmonar, feto del recién nacido afectado por 
obstrucción y traumatismo. Lo anterior teniendo en cuenta el “Documento Niños, Niñas y 
Adolescentes 2012-2015. Sistema de vigilancia alimentaria y nutricional SISVAN periodo 2012- 
2015”. A continuación el comportamiento anual de la tasa de mortalidad en menores de 5 años 
(Tabla 10): 

Tabla 10 Mortalidad infantil en menor de 5 años 2011- 2015 

Nombre 
del 

Indicador

Unidad 
de 

Medida

Periodo 
del 

Indicador
Numerador Denominador Resultado

m
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2011 1 1123 0,89 
2012 5 1142 0,0437 
2013 3 1159 0,0258 
2014 5 1179 0,0424 
2015 0 1196 0 

Fuente: Documento Niños, Niñas y Adolescentes 2012-2015. Sistema de vigilancia alimentaria y nutricional SISVAN periodo 2012- 
2015. DANE – Estadísticas Vitales. 
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La mortalidad materna es un indicador claro de injusticia social, inequidad de género y pobreza: 
el que un embarazo o parto desemboque en la muerte de la mujer refleja problemas 
estructurales, tanto de acceso al control como de atención a la salud. De los dos casos de 
mortalidad materna presentados en el municipio (entre los años 2012-2015), se realizó análisis 
en el comité de vigilancia epidemiológico departamental y municipal, desarrollando acciones en 
prevención en las causales de mortalidad materna18. A continuación el comportamiento anual 
de la razón de mortalidad materna (Tabla 11):  

Tabla 11 Razón mortalidad Materna 2012 – 2015 

Nombre del 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 

Periodo 
del 

Indicador
Numerador Denominador Resultado

R
az

ó
n 

de
 

m
o

rt
a

lid
a

d 
m

a
te

rn
a

 p
or

 
10

0
.0

00
 

na
ci

d
os

 
vi

vo
s 

R
A

Z
Ó

N
 2012 1 187 0,53 

2013 0 155 0,00 
2014 1 200 0,50 

2015 0 129 0,00 

Fuente: Documento Niños, Niñas y Adolescentes 2012-2015. Sistema de vigilancia alimentaria y nutricional SISVAN periodo 2012- 
2015. DANE – Estadísticas Vitales. 

4. SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 

4.1. Programas municipales recreativos 

En las vigencias 2012 a 2015 se realizaron diferentes programas recreativos, entre los cuales 
se encuentran:  

Vacaciones Recreativas: Se realizaron en épocas de receso escolar como; Vacaciones de Fin 
de Año, Semana Santa, Receso de Mitad de Año, Receso de Octubre. 
Día del niño: Mes de abril. 
Día de Halloween: Mes de octubre. 

Se hace necesario ampliar el espectro de los programas recreativos y distribuir los programas 
en las zonas rurales del Municipio. 
  
4.2. Escenarios deportivos municipales  

Los escenarios deportivos hacen parte del esparcimiento de la comunidad en general, en el 
momento el municipio tanto en la zona urbana como rural cuenta con cuarenta y tres (43) 
escenarios deportivos a los cuales se les debe garantizar el mantenimiento permanente y su 
puesta en funcionamiento para el desarrollo de las diferentes actividades deportivas y 
potencialidades que se puedan hallar en la comunidad tanto de la zona urbana y rural. Ver 
Tabla 12. 
���������������������������������������� �������������������
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��*���������GDocumento Niños, Niñas y Adolescentes 2012-2015. Sistema de vigilancia alimentaria y nutricional SISVAN 

periodo 2012- 2015”�
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Tabla 12 Numero de Escenarios Deportivos Municipales 

UNID DESCRIPCION 

27 CANCHAS MULTIPLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES 

1 CANCHA MULTIPLE CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN 

6 
ESCENARIOS DEPORTIVOS ( CANCHAS MULTIPLES) EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA RHIDA 

1 CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA  

1 COLISEO MUNICIPAL 

1 CANCHA MULTPLE CUBIERTA BARRIO CENTENARIO 

4 
CANCHAS MULTIPLES BARRIO VILLA DEL RIO, MARIA PAZ, SANTANDER 
Y ZONA URBANA EL VINO. 

1 ESTADIO MUNICIPAL 

1 GIMNASIO 

Fuente: Alcaldía Municipal de La Vega. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 

El municipio se encuentra ejecutando obras de mejoramiento y adecuación para los escenarios 
deportivos de las instituciones educativas RICARDO HINESTROSA DAZA, EL VINO, LUIS 
ALFONSO VALBUENA y los escenarios deportivos de la zona urbana el Vino y barrio 
Centenario.  

Se recomienda dar continuidad a las obras para la terminación exitosa  de cada una de las 
intervenciones en ejecución. 
  
 De igual manera la infraestructura de escenarios deportivos requiere de una intervención al  
16% del inventario municipal para la realización del  mejoramiento y adecuación de los 
escenarios en mal estado. 
   

4.3. Parques infantiles  

Se cuentan con algunos parques infantiles en las Instituciones Educativas municipales pero se 
encuentran en mal estado, presentando inconvenientes para el libre desarrollo de actividades 
recreativas de la infancia y primera infancia. 
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Sin embargo, hay tres (3) parques nuevos que están ubicados en la escuela de Sabaneta y 
Guarumal, la Huerta y en la zona urbana se cuenta parques ubicados en el Barrio María Paz, 
Chambata y Villa del rio.19.    

4.4. Eventos recreativos y deportivos 

En el municipio se vienen desarrollando varios eventos recreativos y deportivos, los cuales 
tienen como objetivo la lúdica, la actividad física, la recreación y el deporte. A continuación se 
relacionan algunos de los eventos recreativos y deportivos (Tabla 13):  

Tabla 13 Eventos Recreativos y Deportivos en el Municipio de la vega 

Evento Escenario 

Torneos de Futbol Estadio Municipal  

Torneos Relámpago de Voleibol Parque Santander 

Torneos  de Baloncesto Parque Santander 

Torneo Futsal Coliseo Municipal  

Torneo de Levantamiento de Pesas Gimnasio Municipal  

Vuelta Ciclística  Alcaldía La Vega 

Circuitos por todo el casco 
Urbano  
y Carreteras Veredales 

Triatlón 

Laguna el Tabacal, Vía La Vega 
Vereda, EL tabacal, Casco 
Urbano 

Olimpiadas Campesinas y Juegos comunales

Polideportivo IED San Juan, 
Coliseo  
Municipal 

Caminatas Veredas y Casco Urbano  

Zumba  

Parque Principal, Gimnasio 
Municipal ,  
Veredas 

Torneo de Taekwondo Coliseo Municipal  

Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Alcaldía Municipal de La Vega 

4.5. Escuelas de formación deportiva 

Las escuelas de formación deportivas que presentaron mayor inscripción para el 2015 fueron 
los deportes de futbol, zumba y baloncesto entre otros. A continuación el número de 
beneficiaros de las escuelas de formación deportiva 2012-2015 (Tabla 14): 

Tabla 14 Beneficiarios Escuelas de Formación Deportiva 2012-2015 

���������������������������������������� �������������������
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Fuente: Alcaldía Municipal de La Vega. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

5. SECTOR CULTURA 

5.1. Origen étnico  

Los Primitivos pobladores de San Juan de La Vega, fueron los Doymas y Bulucaymas de la 
nación Panche, Su nombre derivar de las circunstancias de estar en terrenos de hondonada a 
orillas de ríos y quebradas20. 

Con respecto a la existencia de identidad propia, mediante la creación de la marca Municipal se 
pretende posicionar al municipio de la Vega como producto turístico, cultural e histórico a nivel 
nacional e internacional, la cual no se encuentra registrada con su respectivo impulso 
comercial. 

El municipio  promociona la cultura mediante espacios como son el encuentro  de tunas 
Departamental,  el concurso Nacional  de bandas estudiantiles,  también se celebra el día 
blanco, el día de la niñez, el día del campesino, el día de la virgen del Carmen además se 
realizan eventos de artes plásticas, danza flokorica, danza urbana, teatro, se cuenta con la 
escuela de música que es integrada por la tuna, cuerdas y  banda municipal .y demás escuelas 
de formación cultural. 

Contamos con los siguientes espacios: 

���������������������������������������� �������������������
�%
�3�-�#���"�������������������M�+��������������������$�7���N<<��)���H��������#�$��)$���

PROGRAMA 

TOTAL POR

PROGRAMA

2015 

TOTAL POR

PROGRAMA

2014 

TOTAL POR

PROGRAMA

2013 

TOTAL POR 

PROGRAMA 

2012 

CICLISMO 47 36 46 69

BALONCESTO 61 68 66 66

VOLEIBOL 59 65 84 56

FUTSAL 37 45 52 44

TAEKWONDO 49 42 33 35

LEVANTAMIENTO PESAS 27 25 29 25 

FUTBOL 267 65 0 105 

NATACION 44 48 30 0 

PATINAJE 47 35 0 0 

AJEDREZ 0 0 0 0 

TENIS DE MESA 0 0 16 15 

ACTIVIDAD FISICA 50 38 0 0

ZUMBA 65 0 0 0

TOTAL 753 467 356 433
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5.2. Biblioteca Pública Municipal San Juan de La Vega: 

Ubicada en la Cr 3 # 17-98 cuenta con los servicios de: Consulta en sala, Referencia / 
orientación al usuario, Préstamo externo usuarios afiliados, Préstamo externo colecciones 
itinerantes (maletas, morrales, cajas viajeras), Formación de usuarios/ alfabetización 
informacional, Alfabetización digital, Promoción de la lectura, Actividades culturales, Extensión 
bibliotecaria, Adultos mayores, Escuelas, Primera Infancia (0 a 6 años), Hogares infantiles, 
Jóvenes, Encuestas, Buzón de sugerencias, Grupo de amigos. 21

5.3. Biblioteca RHIDA: 

Se encuentra localizada en la IED RHIDA y cuenta con los siguientes servicios: Consulta en 
sala, Referencia / orientación al usuario, Préstamo externo usuarios afiliados, Préstamo externo 
colecciones itinerantes (maletas, morrales, cajas viajeras), Formación de usuarios/ 
alfabetización informacional, Alfabetización digital, Promoción de la lectura, Actividades 
culturales, Extensión bibliotecaria, Adultos mayores, Escuelas, Primera Infancia (0 a 6 años), 
Hogares infantiles, Jóvenes, Encuestas, Buzón de sugerencias, Grupo de amigos. 

5.4. Ludoteca Municipal - Casa de la Niñez: Se cuenta con un área para la ludoteca que se 
debe fortalecer con dotación infantil (juegos de motricidad, lógica y de recreación). 

5.5. Evento Patronal: Cuenta con el siguiente evento 

5.5.1. Celebración del Día de la Virgen del Carmen: Evento patronal el cual se celebra el 16 
de julio. 

5.6. Eventos culturales municipales: Se cuentan con los siguientes eventos  

5.6.1. Concurso Nacional de Bandas Musicales: Es el evento más importante que se realiza 
en La Vega. Se lleva a cabo en la segunda semana del mes de octubre con el apoyo de la 
Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio de Cultura, a este asisten las mejores bandas del 
país22. 

5.6.2. Encuentro Departamental de Tunas: Se celebra todos los años en la segunda semana 
del mes de junio  como celebración del aniversario del municipio y participan   Tunas de varias 
regiones, en el marco de actividades culturales y verbenas populares.   

5.6.3. Feria Equina: Se realiza en noviembre, inició como festival equino, ahora se encuentra 
avalada por FEDEQUINAS como grado B, en la cual asisten participantes de la región y a nivel 
nacional a su vez incentiva la parte turística del municipio.  
5.6.4. Celebración del día de la familia Campesina: Se realiza en agosto, se presentan 
grupos musicales, se realizan actividades de esparcimiento con el fin de resaltar las labores 
campesinas. 
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5.7. Lugares de Interés Ambiental y cultual 

5.7.1. Parque Ecológico Laguna El Tabacal  

5.7.2. Parque Ecológico Recreativo y Turístico La Milagrosa  

5.8. Escenarios culturales municipales: En cuanto a los escenarios municipales se cuenta 
con la siguiente infraestructura: 

5.8.5. Casa de la Cultura: Como espacio para el portal interactivo y escuela de cuerdas esta 
no cumple con los objetivos para la que fue creada ya que requiere ser modernizada 
estructuralmente. 

5.9. Escuelas de formación cultural 

Se cuenta con escuelas de formación como son: el teatro, las danzas urbanas, danzas rurales, 
banda sinfónica y grupo de cuerdas que para el año 2015 contó con 362 personas inscritas, sin 
embargo, es necesario aumentar la cantidad de escuelas de formación y a su vez de 
inscripciones de la población urbana y rural, realizando el desplazamiento a las veredas. Ver 
Tabla 15. 

Tabla 15 Número de beneficiarios “Escuelas de Formación Cultural” 

DESCRIPCION 2015 2014 2013 2012

TEATRO  73 48 33 55 

DANZAS URBANA 65 36 58 42 

DANZA RURAL 120 0 0 0 

BANDA SINFONICA 72 72 67 47 

GRUPO DE CUERDAS 32 32 31 25 

TOTAL 362 188 189 169 

Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Matrícula y escuelas 2014-2015 

Dentro de los inmuebles municipales y culturales del municipio de la vega están:  

5.9.1. Parque Los Héroes y Santander:  

Son espacios públicos en honor a los héroes, con sus accesos públicos y permanentes, se 
hace necesario realizar mantenimiento permanente por el deterioro del tiempo y del clima.  

5.9.2. Parque Principal: 

 Lugar en donde se encuentra la iglesia San Juan Bautista, la Alcaldía Municipal y demás 
espacios. La concha acústica es el lugar en donde se realizan los eventos de mayor 
importancia en el municipio. 
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5.9.3. Casa de la cultura:  

Denominada LUIS ALFONSO VALBUENA que está al servicio de la cultura con el ánimo de 
propiciar a jóvenes y adultos espacios apropiados para el aprendizaje y ejercicio de las artes 
literarias musicales y escénicas, esta casa va hacer remodelada en su totalidad para cumplir 
con uso para la que fue destinada . 

5.9.4. Casa Cultural Campesina:  

Se encuentra en construcción y está  localizada entre la Carrera 3 con calle 21 en la cual se 
encuentra en proceso de construcción de obra civil para la concepción de espacios destinados 
a auditorio y salones para talleres de música y artes. 
Se pretende  realizar la dotación de amueblamiento para las áreas programadas, como 
destinación final de la edificación en proceso de adecuación. 
  
5. 10. Programas municipales culturales 

En cuanto a los programas culturales municipales y de los cuales se vienen adelantando con la 
población urbana (teatro, danzas urbanas y rurales, banda sinfónica y el grupo de cuerdas) se 
hace necesario la inclusión de programas que permitan a la comunidad de la zona rural tener 
espacios culturales en general. 

6. SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES23

6.1. Primera Infancia 

Con base en las proyecciones DANE para el año 2015, en el municipio de La Vega hay un 
aproximado de 1429 niños y niñas entre los 0 y 5 años, ello equivale al 10% del total de la 
población del municipio.  

6.1.1. Cobertura atención en programas de primera infancia 

Se cuentan con programas orientados hacia la primera infancia (0-5 años) en el municipio, en 
los cuales para el año 2014 se contó con 193 niños y niñas atendidos en hogares comunitarios. 
Adicional existe el programa PAIPI Familiar el cual brinda atención en las zonas rurales del 
municipio y que no se tuvo en cuenta para medir la anterior cobertura en programas de primera 
infancia. A continuación el número de niños y niñas en programas de atención integral el ICBF 
por anualidad (Tabla 16): 
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Tabla 16 Número de niñas y niños en programas de atención integral del ICBF Periodo 
2012-2015 

Nombre del 
indicador 

Unidad de 
medida 

Periodo 
del 

indicador 

Rangos 
de edad o 

edades 
simples 

Numerador Denominador Resultado
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NÚMERO 2012 < 5 años 119 1159 10% 

NÚMERO 2013 < 5 años 212 1179 18% 

NÚMERO 2014 < 5 años 193 1179 16% 

Fuente: Documento política pública de infancia y adolescencia. 2013. Contenido en ICBF Centro Zonal Villeta 

En el municipio se han realizado programas de atención a la primera infancia dentro de los 
cuales se identificaron  el “hogar semillitas”, la “ruta de atención a la primera infancia”, 
vigilancias nutricionales, tamizajes para la detección de alteraciones en el desarrollo, 
programas de afiliación de niños y niñas en seguridad social, recuperación nutricional y 
desayunos infantiles.   

Además de las campañas de educación en prevención del abuso sexual en las escuelas del 
municipio a padres, niños, niñas y docentes, programas educativos permanentes en salud 
sexual y mental a padres, niños, niñas y docentes. Además se han realizado planes para la 
búsqueda de población menor de 5 años para vacunación y lactancia materna.  

6.2. Infancia y Adolescencia 

Para el 2015 según proyecciones DANE, en el municipio hay un total aproximado de 2.810 
niños, niñas y adolescentes entre los 6 años y 17 años de edad.  Lo cual corresponde al 20% 
del total de la población de La Vega.  

En el Municipio se han apoyado programas orientados a la niñez y adolescencia de La Vega, 
entre los cuales se encuentran; programas deportivos, nutricionales, salud sexual y salud 
mental a través del equipo PIC y pasantes. Además se ha implementado el programa 
conductores de vida en las 3 IED del municipio (RHIDA; El Vino y Luis Alfonso Valbuena), 
además de brigadas de salud para los niños y niñas de 1-5 años y jornadas de consulta. Desde 
la red el buen trato se trabajó en la prevención y atención de los casos de violencia escolar.  

El programa habilidades para la vida en la IED Luis Alfonso Valbuena Ulloa brinda educación 
de prevención de suicidio, proyecto de vida y valores a estudiantes, padres y docentes. 



���������	�
�
���

�������������	��
��������

�
������������	
���������������������������������������������������������������������

����������	�
��������������
�	�����

�%�
�

También se apoyó a la media técnica mecatrónica del I.E.D Ricardo Hinestrosa Daza con la 
entrega de insumos para las vigencias 2014 – 2015. 

6.3. Presuntos Delitos Sexuales 

 Tabla 17 Casos de Exámenes Médicos Legales por Presuntos Delitos Sexuales 

Fuente: Documento política pública de infancia y adolescencia. 2013. Contenido en Comisaría de Familia, Alcaldía Municipal de La 
Vega. 

Se presentaron un total de 21 casos de exámenes médicos por presuntos delitos sexuales 
durante las vigencias 2012-2015, en contra de niños, niñas y adolescentes, lo cual presenta 
tendencia a aumentar el número de casos por este hecho. Razón de este aumento se puede 
deber al mayor acceso a la información y educación de la comunidad en cuanto a detección del 
abuso sexual y la ruta de atención. Es prioridad del estado Colombiano garantizar los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, por lo tanto estas cifras deben ser prioridad del municipio y 
se debe implementar un plan de acción para mitigar y atacar el abuso sexual en la totalidad de 
la población. A continuación los casos de exámenes por presuntos delitos sexuales en niños, 
niñas y adolescentes de 0-18 años (Tabla 17):  

6.4. Embarazo en adolecentes 

Teniendo en cuenta la distribución de la población por rangos de edad, la adolescencia se 
comprende entre los 12 años de edad hasta los 17 años de edad.   En Colombia la cifra de 
embarazo adolescente se aproxima a una cuarta parte de la población total (24%) adolescente, 
en el departamento se aproxima a una quinta parte de la población total adolescente y en el 
Municipio de La Vega la cifra asciende a un 26,8% del total de la población adolescente.  

Cifra que merece ser analizada para potenciar proyectos que eduquen y capaciten la población 
adolescente. A continuación el porcentaje de embarazos en adolescentes entre las anualidades 
2011-2013 (Grafica 29): 

Nombre del 
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2011 0-18 0 0 0,00 

2012 0-18 5 13953 0,04 

2013 0-18 5 4569 0,11 

2014 0-18 5 4532 0,11 

2015 corte 
julio de 
2015 

0-18 6 4499 0,13 
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                 Grafica 29 Porcentaje embarazo en adolescentes comparativo anual 

Fuente: Visor “Estadísticas básicas Municipales” Secretaría de Planeación de Cundinamarca 2015.                                       DANE 
programa SSR_2014. 

6.5. Juventud y Adultez 

Según proyecciones DANE 2015 en el municipio hay 2.386 jóvenes (18-26 años de edad) 
correspondientes al 17% del total de la población y 5.194 adultos (27-59 años de edad) 
correspondientes al 36% del total de la población de La Vega. 

El municipio se han adelantado alianzas estratégicas para la vinculación de jóvenes en el 
sector turístico del municipio, para que mediante el apoyo de las juventudes se fortalezca a 
través del programa de jóvenes emprendedores en recorridos agroturisticos y ello impacte en la 
economía rural y urbana de La Vega.  Además se realizó el convenio interadministrativo de 
cooperación del 9 de junio en el cual se generó empleo rural, mediante la adecuación y 
mejoramiento de las vías veredales. Se beneficiaron tanto jóvenes como adultos. 

Se requiere atención en la generación del empleo en el municipio, aumentar la oferta de cursos 
con orientación hacia la profesionalización de la producción agrícola y divulgar los cursos y 
programas ofrecidos por el SENA u otras instituciones educativas a nivel urbano y rural. Por ser 
los jóvenes y adultos población potencialmente activa para laborar es necesario fortalecer los 
programas de empleo y desarrollo económico en el territorio.   

6.6. Adulto Mayor 

Según proyecciones DANE 2015 en el municipio hay 2.411 adultos mayores (60 o más años de 
edad) correspondientes al 17% del total de la población de La Vega. 

Actualmente se cuenta con el programa para el adulto mayor, el cual se desarrolla en el marco 
de la recreación, lúdica, educación y esparcimiento. Se vinculó a la población Adulto Mayor en 



���������	�
�
���

�������������	��
��������

�
������������	
���������������������������������������������������������������������

����������	�
��������������
�	�����

���
�

salidas recreativas, refrigerios y programas de cuidado. Además se cuenta con el programa 
enfocado en el adulto mayor el cual brinda subsidio económico al adulto mayor.  

Se requiere mayor atención en el acceso al espacio público (invasión del espacio público) para 
el adulto mayor, programas lúdicos en el sector rural, seguridad alimentaria y programas de 
cuidado y autocuidado.  
6.7. Mujer 

Para el año 2015 y según proyecciones DANE, en el municipio hay 7262 mujeres, 
correspondientes al 51% del total de la población del municipio.  

En el Municipio se realizó en la vigencia 2015, la política de equidad de género para la mujer y 
se creó el “Consejo consultivo de Mujeres” el cual se establece como un mecanismo de 
participación de las mujeres líderes en el Municipio. 

Además, se han adelantado programas con enfoque hacia el desarrollo de proyectos 
productivos, prevención de violencia a la mujer y atención a la mujer víctima de violencia, en el 
cual se ha socializado la Ley 1257 en las diferentes veredas del municipio y a grupos 
organizados de mujeres. 

Teniendo en cuenta el “Documento Resumen del Comportamiento de las Tensiones en Salud”, 
se identificaron las siguientes tensiones; tensiones respecto a los derechos sexuales y 
reproductivos, la cultura machista y la poca promoción de los servicios y consultas de salud 
sexual.   

El municipio cuenta con un ancianito Municipal CENILANDIA  donde se presta el  servicio a 50 
persona adulto Mayor, el cual se encuentra en mejoramiento de la infraestructura. 

Se encuentra en construcción el centro día urbano donde se apoyará a 250 personas adulto 
mayor de la zona urbana y rural, con el cual se pretende dar la terminación exitosa de las obras 
y la dotación del mismo para su funcionamiento  

El municipio cuenta con convenio de Colombia mayor y el programa de Colombia mayor y 
programa de paquetes alimentarios. 

6.8. Persona con Discapacidad 

La discapacidad se puede identificar como una condición que afecta el modo y nivel de vida de 
una persona o grupo de personas. Las personas con discapacidad suelen tener inconvenientes 
de acceso y oportunidades económicas debido a la falta de herramientas o servicios que le 
permitan facilitar la vida.  

Por ello se hace necesario eliminar las barreras de exclusión y hacer de los vegunos y vegunas 
una sociedad más solidaria e incluyente. A continuación la cantidad de población con 
discapacidad para el municipio de La Vega en el año 2014 (Grafica 30):  
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Grafica 30 Cantidad de Población con discapacidad 2014 

Fuente: Estadísticas de Cundinamarca 2011 – 2013 Gobernación de Cundinamarca Sisbén Departamental, Secretaría de 
Planeación Departamental, a corte de 2014.

El Municipio para el año 2014, presenta inicialmente una población de 130 personas con 
dificultad para moverse o caminar, le sigue con 78 personas con dificultad para salir a la calle 
sin ayuda, sucesivamente se cuenta con 69 personas que presentan dificultad para entender o 
aprender, le siguen 42 personas con sordera  y sucesivamente personas con dificultad para 
realizar actividades personales y personas con ceguera total y sordera, lo que significa la 
necesidad de generar programas de apoyo a la población en general con enfoque al 
mejoramiento continuo de espacios públicos y privados que permiten un mejor acceso para su 
movilidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la administración municipal ha realizado acciones de detección 
temprana de alteraciones en el desarrollo en los programas de primera infancia, con valoración 
por terapia ocupacional y fonoaudiología, lo cual permitió la detección temprana de los niños y 
niñas para su atención en el centro de vida sensorial. 

El municipio cuenta con el Centro Sensorial para la atención y prevención  de los niños y niñas 
con discapacidad. 

Además cuenta con el banco de ayudas técnicas con discapacidad y se realiza el evento del 
día blanco en el municipio. 

6.9. Víctimas del Conflicto Armado 

Una víctima, para efectos de la Ley 1448 de 2011 Articulo 3, se considera “aquellas personas 
que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de 
enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas 
con ocasión del conflicto armado interno”24.  
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No se presentan situaciones de conflicto armado interno en el Municipio de la Vega, lo cual lo 
convierte en un Municipio receptor.   Teniendo en cuenta la Red Nacional de Información 
01/02/2015, el 85,7% de las familias residentes en el Municipio de La Vega víctimas por hechos 
victimizantes corresponden a “Desplazamiento forzado”, el 8,2% de las familias residentes 
victimas por hechos victimizantes corresponden a “Homicidio”, el 4,0% de las familias 
residentes victimas por hechos victimizantes corresponden a “Amenaza” el 1,1% de las familias 
residentes victimas por hechos victimizantes corresponden a “Actos terroristas, atentados, 
combates, enfrentamientos” y el 0,05% de las familias residentes victimas por hechos 
victimizantes corresponden a “ Desaparición forzada”. Ver Grafica 31. 

Grafica 31 Distribución Victimas por Hechos Victimizantes Municipio de La Vega 

Fuente: Visor Estadísticas Básicas del Departamento de Cundinamarca.  Contenido en Red Nacional de Información 01/02/2015 

Según el “Informe política pública para las víctimas del conflicto armado interno, periodo 2012-
2015” para el año 2015 se cuenta con 142 familias en condición de desplazadas, de las cuales 
128 son residentes en la zona rural, correspondientes al 90% del total de familias y 14 familias 
residentes en la zona urbana correspondientes al 10% del total de población. 

De las 142 familias en situación de desplazamiento por el conflicto armado, principalmente son 
desplazadas de otros Municipios de Cundinamarca el 28% del total, seguido de Caldas 
correspondiente al 17%, en tercer lugar se encuentra el Departamento del Meta 
correspondiente al 11%, en cuarto  lugar el departamento de Tolima correspondiente al 9%, las 
familias restantes son provenientes de los Departamentos de Huila Antioquia, Santander, 
Caquetá, Guaviare, Putumayo, Risaralda, Sumapaz , Armenia y Cauca, con el 1% del total de 
familias25. 
Teniendo en cuenta la información registrada en aseguramiento sobre población víctima del 
conflicto armado se encontró registro de 797 personas reportadas desde primera infancia hasta 
las personas adultos mayores, de las cuales 139 mujeres se encuentran en los rangos de 
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edades de 27 a 59 años y 120 mujeres también en el rango de 14 a 26 años, lo que refleja a la 
mujer como cabeza de hogar. Ver Tabla 18. 

Tabla 18 Población víctima del conflicto por cursos vitales, curso de vida y sexo, 
Municipio, 2015 

Cursos vitales 
Total 

TOTAL 
No. Mujeres 
desplazados 

No. Hombres 
desplazados 

Primera infancia (0 – 5 años) 
53 54 

107 

Infancia (6 – 11 años) 
47 66 

113 

Adolescencia (12 -18 años) 
55 57 

112 

Juventud (14 a 26 años) 
120 87 

207 

Adultez ( 27 a 59 años) 
139 83 

222 

Vejez 
13 23 

35 
Total 427 370 797 

Fuente: Informe Política Pública para las Víctimas del Conflicto Armado Interno 2012-2015. Base de datos Aseguramiento – 
Régimen Subsidiado Año 2015 

6.10. Etnias 

Una Etnia se puede identificar como el conjunto de personas que tiene en común rasgos de 
idioma, culturales, religión, expresiones artísticas, vestimenta, nexos históricos, tipo de 
alimentación, entre otros. Actualmente en el municipio de La Vega no hay población por 
pertenencia étnica26, sin embargo, no se desconoce población que a futuro llegue al Municipio. 

6.11. Lgtbi 

Lesbianas, Gay´s, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales-LGBTI, Estas categorías se 
comprenden en el término gay, que se refiere a las preferencias sexuales que no se ciñen a la 
heterosexualidad, es decir, a la unión entre un hombre y una mujer.  En el municipio se trabaja 
en la Caracterización de la población de los sectores sociales LGBTI, en especial las barreras 
que les impiden ejercer efectivamente sus derechos y los actos de rechazo, discriminación y 
estigmatización que sufren27. 

6.12. Familia 
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Se pretende dar continuidad al apoyo en mejoramiento de vivienda a las familias unidas, junto 
con capacitaciones en habitabilidad, saneamiento básico y del entorno. También se espera 
generar espacios de intercambio de resultados con las familias unidas y la comunidad, lo cual 
permite conocer el avance en la superación de la pobreza extrema con los factores que les 
afecta para su mejoramiento o no. 

Con respecto a la información suministrada por el SISBEN departamental se determinó que 
existe en la Vega un total de 1609 viviendas de las cuales corresponden 4708 hogares con un 
promedio de 3 personas por hogar, 3 hogares por vivienda y 9 personas por vivienda. Lo que 
refleja la necesidad de apuntar a programas de vivienda en suelo rural y urbano. A 
continuación la relación de viviendas hogares y personas para el año 2014 (Grafica 32) 

6.13. Libertad de cultos. 

Que de acuerdo a los fundamentos de la constitución política el municipio garantiza la libertad 
de culto como derecho fundamental y en concordancia con  el plan de desarrollo nacional en 
artículo 244. 

6.14. Número de familias y promedio de miembros por familia 
Grafica 32 Relación viviendas, hogares y personas por zona 2014 

Cabecera 2014
Población Hogares Viviendas Personas 

por hogar 
Hogares 

por 
vivienda 

Personas 
por 

vivienda 
4810 1712 614 2,8 2,79 7,83 

Total 2014
Población Hogares Viviendas Personas 

por hogar 
Hogares 

por 
vivienda 

Personas 
por 

vivienda 
13700 4708 1609 2,91 2,93 8,51 

Rural 2014
Población Hogares Viviendas Personas 

por hogar 
Hogares 

por 
vivienda

Personas 
por 

vivienda
8890 2996 995 3,0 3,01 8,93 
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Fuente: Estadísticas de Cundinamarca 2011 – 2013 Gobernación de Cundinamarca .Datos Sisbén Departamental, Secretaría de 
Planeación, a corte 2014 

ARTÍCULO 10º.- EJE DESARROLLO ECONOMICO PARA EL PROGRESO: 

1. SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

1.1. Acceso y uso del suelo   

Mediante el Plan Básico de Ordenamiento Territorial aprobado por Acuerdo Nº 35 de 2000 
establecieron los siguientes usos del suelo según los lineamientos ambientales de la CAR: 

Áreas forestales protectoras productoras 
Suelo de uso agropecuario tradicional 
Áreas de protección de infraestructura para servicios públicos 
Corredores viales de servicios rurales  
Áreas de suelo suburbano 

Entre las tendencias que presenta el suelo se encuentran las áreas forestales productoras las 
cuales son puntos estratégicos ambientales para el municipio, estas se articulan mediante el 
desarrollo de las actividades en suelo rural y suelo urbano como son las actividades 
agropecuarias, económicas, ambientales, sociales y culturales que se ofrece con respecto al 
desarrollo que se viene adelantando por el eje vial en el que se encuentra localizado. 

1.2. Principales Actividades económicas en la economía local  

En cuanto a las actividades económicas el Municipio cuenta con diferentes actividades 
económicas, la de mayor influencia es el comercio local que representa el 46% siendo el más 
representativo, le precede la actividad de servicios entre este los hoteles y transporte que 
hacen parte del eje turístico con el que cuenta el municipio con un 36% y por último la industria 
y la agroindustria con un 9%, lo que significa que el Municipio debe buscar posicionarse y 
fortalecerse como un municipio turístico y agropecuario teniendo como variable significativa el 
clima ya que este es un factor importante para su desarrollo, esto acompañado de un plan 
turístico que permita generar condiciones adecuadas para la optimización de su eje visional.  
Ver Grafica 33. 

Grafica 33 Principales actividades económicas 2011-2012 

Fuente: Documento Evaluación del Riesgo. Expediente municipal y diagnóstico para la formulación del ajuste del PBOT. Contenido 
en consultoría. 
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Estas tres (3) primeras actividades hacen que el Municipio cuente con un excelente polo de 
desarrollo teniendo en cuenta su factor climático y localización estratégica sobre la vía nacional 
que pasa por su territorio como son: 
1.2.1. Industria y agroindustria: Este sector es relevante en la economía del municipio, en el 
cual se puede encontrar el sector piscícola, la producción de café, frutales, plátano y la caña 
panelera ya que son sectores que dependen de tecnologías e infraestructura diferentes a las 
tradicionales.  Esta economía se encuentra en las áreas rurales del municipio y dedican un 
considerable porcentaje de su producción a la venta externa. Pecuario: En este sector está el 
desarrollo de actividades como la ganadería especializada en leche y carne, porcicultura, 
avicultura, apicultura y piscicultura. 

1.2.2. Comercio: Esta actividad es sobresaliente en el municipio debido a su orientación 
turística, los establecimientos comerciales en el casco urbano y en las vías de acceso 
principales proveen al consumidor externo. En el caso del comercio interno se destacan la 
comercialización de bienes y enseres, textiles y alimentos.  

1.2.3. Servicios: Actividad relevante ya que contempla el sector hotelero, restaurantes y 
transporte, los cuales junto con el comercio influye directamente en la economía municipal. 
Ubicados en las vías principales de acceso y en el casco urbano.  

1.3. Surgimiento de nuevas empresas  
No se da con regularidad, pero las que existen se encuentran legalmente constituidas.  
En cuanto a las formas de relacionamiento entre la pequeña producción y los supermercados y 
demás centros de comercio, estos realizan un ejercicio de compra y venta con pequeños 
productores. 

El acceso a financiamiento apoyo institucional con asociaciones para el sector agropecuario y 
pecuario FINAGRO se realiza mediante el Banco Agrario, Banco de Colombia y Banco de 
Bogotá, con créditos línea Finagro lo que permite apalancar la financiación de la producción y 
su optimización. 

1.4. Sistemas de comercialización  

La comercialización se realiza a través de mercados campesinos establecidos con 
organizaciones campesinas y la Alcaldía municipal mediante la Secretaría de Productividad y 
Competitividad, municipios circunvecinos, y mercados campesinos realizados en la ciudad de 
Bogotá. 

La Plaza de mercado municipal se tiene en cuenta como epicentro de intercambio comercial, 
en la actualidad se encuentra en regulares condiciones, tanto de infraestructura física, como 
organizacional, con deficiencias en su infraestructura interna como locales sin el adecuado 
manejo de los servicios públicos energía eléctrica, gas y agua. 

En la actualidad se prestan los locales con el fin de beneficiar a los comerciantes de los 
productos agrícolas, los cuales no generan mayor ingreso para el Municipio teniendo en cuenta 
el Acuerdo del estatuto tributario, por lo anterior, se requiere de mejor administración, control y 
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manejo del área de la plaza de mercado con sus respectivos parqueaderos, del buen uso y 
manejo adecuado de los desechos sólidos de pos cosecha que salen de la plaza, las casetas 
que deben ser para uso exclusivo de preparación y venta de comidas y bebidas, se requiere 
Implementación de protocolos de bioseguridad, control de plagas y vectores e implementar un 
horario para cargue y descargue de los productos. Adicional a esto se hace necesario de la 
implementación de un área de acopio para los productos, el mantenimiento de las redes 
eléctricas, de acueducto y alcantarillado, el alinderamiento y cercado del predio de la plaza y la 
necesidad de implementar un protocolo de prevención de riesgo. 

En cuanto a las ferias se cuentan con las siguientes: 

En cuanto a la Feria Equina grado B anual se realiza en el coliseo y está registrado ante 
FEDEQUINAS siendo una de las ferias con mayor acogida en el Municipio y el Departamento.  
La feria Ganadera se realiza cada dos meses, se aclara que está pendiente reubicación del 
lugar donde se hace el evento. 

Adicional a esto los mercados campesinos APAVE, se realizan anualmente con el 
acompañamiento de asociación de productores de Vergara, que se vincula con el municipio de 
la Vega. 

1.5. Principales productos comerciables   

Los principales productos agropecuarios que se comercializan según época son: 

El café el cual se cosecha los meses de marzo, abril, Mayo, mitad de Noviembre y Diciembre, 
la Panela, se comercializa todo el año, el plátano y cítricos se producen todo el año. 

Dentro de los productos de consumo gastronómico se encuentra el roscón resobado de 
reconocimiento a nivel local, departamental y nacional.  El plato triveguno que hace parte de la 
cultura gastronómica de la zona el cual contiene gallina, carne salada y carne de cerdo 
acompañado de patacón, yuca sudada y papa, envuelto en hoja de plátano.  

En cuanto al comportamiento de los precios el Café depende del precio internacional, la bolsa 
de valores y dólar.  Los demás productos dependen de los precios del intermediario, lo que 
hace que el pequeño productor no tenga garantía de compra, ingreso seguro y estabilidad 
económica. 

1.6. Turismo 

Se cuenta con el “Corredor Turístico El Gualivá” el cual comprende los municipios de San 
Francisco, La Vega, Nocamia, Nimaima y Tobia, que permite a los turistas conocer y disfrutar 
de las condiciones climáticas que prestan estos municipios, sin embargo, no se cuentan con las 
condiciones adecuadas en la prestación del servicio y a su vez en el inventario que tiene de la 
infraestructura para el turista, se hace necesario desarrollar una política de desarrollo en el 
tema de turismo. 
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Se está trabajando con el apoyo de la CAR en la mejora de la señalización del Distrito de 
Manejo Integrado (DMI) El Chuscal y la señalización turística de la vía la Vega - Laguna el 
Tabacal por ser estratégicamente el lugar que más atractivo ambiental presenta, así mismo al 
respaldo de la laguna hay un humedal llamado el Cacahual, el cual se pretende recuperar 
mediante proyectos Turístico-Ambientales por su gran importancia. 

La fuente principal de ingresos de la economía municipal es el turismo, que a través de estos 
últimos años se ha venido fortaleciendo, creando políticas para el desarrollo del mismo, pero se 
hace necesario la creación y la implementación del plan turístico como carta navegadora del 
desarrollo económico del mismo.  

1.7. Población económicamente activa e inactiva 

La edad de incorporación laboral se encuentra entre los rangos de 15 a 64 años de edad. 
Teniendo en cuenta la pirámide poblacional para el año 2015 para el Municipio de la Vega se 
identificó que existe un descenso en esta población siendo la más activa laboralmente y que no 
cuenta con oportunidades educativas y laborales generando consigo la migración hacia otros 
lugares.   

En la composición de la fuerza de trabajo se puede determinar que en los sectores de turismo, 
agropecuario y comercio en general, se puede establecer que se cuenta con rangos de edades 
activamente laborales, pero de las cuales no se tiene estadística alguna. 

1.8. Desempleo y subempleo 

La Administración Municipal generó mediante la promoción de empresas productivas dirigidas a 
población víctimas del conflicto armado y mujeres, capacitaciones que se realizaron 
anualmente mediante la entrega de insumos como capital de semillas para proyectos agrícolas 
y de confección.  

A su vez, se firmó el convenio interadministrativo de cooperación del 9 de junio de 2015, el cual 
se encuentra en ejecución celebrado entre la “unidad administrativo especial del servicio 
público de empleo y el municipio de la Vega” para la adecuación y/o mejoramiento de las vías 
veredales, sin embargo, el Municipio no cuenta con estadísticas de desempleo y subempleo. 

1.9. Distribución del Ingreso 

El ingreso del Municipio se mide por actividad, encontrando tres actividades relevantes entre 
las cuales se divide el ingreso de la población en: Construcción, turismo y sector agropecuario, 
a continuación las principales fuentes de ingreso de la población (Grafica 34): 
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Grafica 34 Principales fuentes de ingreso de la población local turismo y comercio local 
                     

Fuente: Secretaría de Productividad y Competitividad, Alcaldía Municipal de La Vega 

En cuanto a las principales fuentes de ingreso de la población local se encuentra representado 
con un 40% los productores agrícolas y pecuarios, el 30% en turismo y por último el 30% en 
construcción, lo que quiere decir que el sector rural es la mayor fuente de ingreso de la 
población, a la cual se debe prestar la mayor atención por la sostenibilidad que genera la oferta 
agropecuario y la cadena productiva que se puede adelantar en suelo rural. 

Los niveles de ingreso medio por actividad no son notorios por la inestabilidad de los precios, 
excepto en las ventas de café pergamino seco moviendo la economía alrededor de 3.800 
millones de pesos anuales.Para la distribución del ingreso a nivel local, el indicador que se 
utiliza con más frecuencia para medir el grado de desigualdad en la distribución del ingreso es 
el coeficiente de Gini, que es un numero ente 0 y 1, en donde (1) es la perfecta desigualdad y 
donde (0) corresponde a la perfecta igualdad. 

A continuación el coeficiente de GINI de la concentración de la propiedad rural para la Nación, 
Cundinamarca y el Municipio de la Vega28:  

Coeficiente de GINI de la Concentración de la propiedad rural Colombia 0,87 
Coeficiente de GINI de la Concentración de la propiedad rural Cundinamarca 0,78 
Coeficiente de GINI de la Concentración de la propiedad rural La Vega 0,69 

2. SECTOR AGROPECUARIO 

2.1. Sistema de producción agrícola 

La producción agrícola en el Municipio de la Vega es considerada como una actividad relevante 
de la economía Municipal teniendo en cuenta que en el año 2015 se sembraron 1581,5 
Hectáreas y su producción generó un total de 2.850 toneladas entre cultivos permanentes, 
transitorios y anuales, cifra considerable pero con tendencia a disminuir con respecto a 
vigencias anteriores. A continuación la distribución de los cultivos por hectáreas (Grafica 35): 
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Grafica 35 Distribución de cultivos por Hectáreas 2015 

Fuente: Alcaldía Municipal de La Vega, Secretaría de Productividad y Competitividad. 
Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2015.

2.2. Principales cultivos y variedades 

Teniendo en cuenta la guía “Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2015” suministrada por 
la Secretaría de Productividad y Competitividad del Municipio, se logran identificar los 
siguientes cultivos y variedades (Tabla 19):  

Tabla 19 Cultivos y variedad predominante 
CULTIVO VARIEDAD PREDOMINANTE

PERMANENTES
Cítricos Ombligona 
Caña Panelera N/I 
Cacao Híbridos 
Plátano Dominico Hartón  

Café 

Arábiga 
Caturra 
Colombia 
Castillo 

TRANSITORIOS
Maíz ICA-305 

Tomate 
Larga vida 
Chonto 
ANUALES 

Yuca Caqueteña 
Fuente: Alcaldía Municipal de La Vega, Secretaría de Productividad y Competitividad.   

Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2015 

Teniendo en cuenta que el Municipio por su factor climático permite la producción de cultivos 
como los cítricos, la caña, el caco, el plátano y el café, es posible fortalecer el sector a través 
de un manejo adecuado de estas zonas aptas de producción y usos del suelo mediante 
recursos que permitan el diseño de mejores alternativas económicas y tecnológicas para una 
producción sostenible y el fomento, la capacidad de su gente y la autonomía de las 
asociaciones veredales y campesinas con el fin de fortalecer y beneficiar al campo como 
mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de vida de la población rural. 
  
El rendimiento, producción y superficie de los cultivos, permiten medir y evaluar el impacto 
económico que puede tener o no, el cultivo de determinado producto. Lo anterior hace 
necesario medir las anteriores variables en el municipio de La Vega. Ver Tabla 20. 
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Tabla 20 Cultivos, Rendimiento, Producción y Superficie 2015 

PERMANENTES 
AREA SEMBRADA 

(Ha) 
AREA COSECHADA 

(Ha) 
PRODUCCION 

(T) 
REND. 
(T/Ha) 

CACAO 30 27 11 0,40 

CAFÉ 726 663 768 1,15 
CAÑA 

PANELERA 230 220 880 4 

CITRICOS 240 225 405 1,8 

PLATANO 330 306 594 1,94 

SUBTOTAL 1556 1441 2658 

TRANSITORIOS 

MAÍZ 13 12 18 1,5 

TOMATE 4,5 4,5 70 15,5 

SUBTOTAL 17,5 16,6 88 

ANUALES 

YUCA 8,00 8,00 104 13,00 

TOTALES 1581,5 1465,5 2850 
Fuente: Alcaldía Municipal de La Vega, Secretaría de Productividad y Competitividad. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 

2015

2.3. Rendimiento por cultivo 

El rendimiento de un cultivo se mide dividiendo la cantidad de toneladas producidas en el 
número de hectáreas cosechadas. Ello da cuenta de la relación uso del suelo y cantidad de 
producto obtenido. Para el caso del tomate y la yuca, son los cultivos con mayor rendimiento en 
el municipio, sin embargo, es necesario tener en cuenta que estos son cultivos transitorios y su 
tiempo de cosecha es corto en comparación con otro tipo de cultivos.  A continuación el 
rendimiento por valores porcentuales para el municipio (Grafica 36): 

Grafica 36 Rendimientos por cultivo 2015 (valores %) 

Fuente: Alcaldía Municipal de La Vega, Secretaría de Productividad y Competitividad. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 
2015 

En cuanto a la tecnología empleada en la mayoría de cultivo se utilizan métodos tradicionales y 
heredados de siembra, recolección y cuidados de la tierra.   Para el caso del café, aunque se 
siguen utilizando métodos tradicionales y artesanales, se está utilizando por un sector 
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minoritario la implementación de tecnología BECOLSUD el cual reduce el consumo de agua en 
el café entre otros beneficios. Se deben fortalecer los proyectos que permitan mejorar las 
condiciones de producción y obviamente las del uso del suelo. 

En cuanto al plátano se busca industrializar el plátano mediante la transformación de la materia 
prima utilizando el proceso de deshidratación para producir harina de plátano, también se 
cuenta con una pequeña asociación del producto del Achiote en la vereda Bulucaima en la cual 
se busca generar la transformación de dicha planta con destino a colorantes y especias para 
los alimentos. 

Dentro de los cultivos permanentes se observa que el cultivo del café predomina con 726 
hectáreas siendo el mayor producto sembrado en la Vega, le sigue el plátano con 330 
hectáreas y en igual escala se encuentran los cítricos y la caña panelera, lo que significa que el 
municipio por su condición climática se encuentra con mayor uso del suelo mediante el 
sembrado de café. En cuanto a los transitorios el maíz cuenta con 13 hectáreas y le sigue la 
yuca con 8 hectáreas y por último el tomate que cuenta con 4,5 hectáreas sembradas. Ver 
Grafica 37. 

Grafica 37 Superficie por cultivos en Hectáreas 2015 (medida en Hectáreas) 

30

726

230

240

330 '�'�=

'�DR

'�S��&�65�58�

'3*83'=!

&��*�6=

PERMANENTES

Fuente: Alcaldía Municipal de La Vega, Secretaría de Productividad y Competitividad. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 
2015

El destino de la producción agropecuaria en el municipio se orienta en un gran porcentaje para 
comercio municipal como plazas de mercado y comercios locales, sin embargo en algunos 
productos como el café, se ve más representada la venta a comercios departamentales y 
nacionales que al mismo comercio local.  

A continuación se presenta el destino de algunos productos agropecuarios del municipio:  

2.3.1. Plátano: 97% de la producción para plaza de mercado y comercio municipal y 3% para 
Comercios aledaños al municipio.  

2.3.2. Caña panelera: 80% de la producción para el mercado de Nocaima y 20% para 
Comercio municipal.  

2.3.3. Cítricos: 100% de la producción se destina al municipio en plazas de mercado y 
comercio local.  

13
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2.3.4. Yuca: 100% de la producción se destina al municipio en plazas de mercado y comercio 
local. 

2.3.5. Tomate: 80% de la producción se destina al municipio en plazas de mercado y comercio 
local y el 20% va para el municipio de Facatativá. 

2.3.6. Habichuela: 80% de la producción se destina al municipio en plazas de mercado y 
comercio local y el 20% va para el municipio de Facatativá. 

2.3.7. Aguacate: 70% de la producción se destina al municipio en plazas de mercado y 
comercio local y el 30% va para Bogotá. 

2.3.8. Maíz: toda su producción es para autoconsumo.  

2.3.9. Café: 90% de la producción se destina a la Federación Nacional de Cafeteros y 
compradores externos a través de la cooperativa de cafeteros y 10% para mercado local. 

En sectores como la Caña panelera se utiliza trapiches con alimentación diésel y para el Café 
se viene utilizando beneficiaderos, silos para el secado de café, secadores tubulares y 
sistemas modulares artesanales. 

La infraestructura productiva del municipio cuenta con una Plaza de Mercado para la 
comercialización de los productos agropecuarios, sin embargo, existe la necesidad de crear 
más espacios de comercialización en la zona rural entre estos el sector El Vino donde no se 
tienen oportunidades que le podría permitir a la misma comunidad autoabastecerse. 

Dentro de algunos sectores se ha venido fortaleciendo la organización de la fuerza de trabajo 
por ser un sistema humano que se ha construido y perfeccionado con esfuerzo, el Comité 
Municipal de Cafeteros en este caso que cuenta con una sede para los agricultores quienes 
encuentran allí, las herramientas para planificar la organización y mejorar las condiciones tanto 
de su producto como de su gente.   

3. Sistema de producción pecuaria  

En cuanto a la población por especies principales encontramos que se encuentra en primer 
lugar los porcinos con 11.777 unidades que equivalen al 60,54% y le siguen los bovinos con 
7.306 unidades que corresponden al 37,62%, lo que hace entre ver que en la zona rural se 
deben adelantar programas de mejoramiento productivo para animales en confinamiento en 
cuanto a la actividad porcicola siendo esta actividad de gran impacto ambiental en cuanto a su 
manejo, distribución territorial y uso del suelo. Ver Grafica 38. 

Grafica 38 Porcentaje Población por Especie 2015 
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Fuente: Alcaldía Municipal de La Vega, Secretaría de Productividad y competitividad. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 
2015 

3.1. Población Avícola 

En la actividad avícola para el año 2015 se cuenta con 1.980.000 unidades que corresponden 
al 90,16% del total de la población avícola. Se requiere fortalecer el sector mediante la 
posibilidad de incrementar la productividad y el uso del suelo para la actividad económica, 
teniendo en cuenta su infraestructura para el desarrollo del mismo.    

Actualmente existen algunos inconvenientes en el uso del suelo no aptos para su desarrollo, lo 
cual debe ser evaluado en la presente administración. A continuación el comportamiento de la 
población avícola (Grafica 39) para el año 2015 en el municipio:  

Grafica 39 Porcentaje Población Avícola 

Fuente: Alcaldía Municipal de La Vega, Secretaría de Productividad y competitividad. 
Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2015. 

3.2. Población Apícola 

Según la actividad apícola, en el Municipio se cuenta con productos como la miel en 18 
colmenas lo que hace deducir la importancia que representa también el desarrollo de esta 
actividad económica y a la cual se debe tener en cuenta dentro de las cadenas productiva de la 
comunidad. A continuación el comportamiento de la producción Apícola (Tabla 21) en el 
municipio de La Vega: 

Tabla 21 Población Apícola 2015 

ACTIVIDAD 
APÍCOLA 

GRANJAS 
PRODUCTORAS 

NÚMERO DE 
COLMENAS 

EN EL 
MUNICIPIO 

CICLOS DE 
PRODUCIÓN EN 
EL MUNICIPIO 

PRODUCCIÓN 
POR COLMENAS 
EN CADA CICLO 

(Litros) 

MIEL 1 18 2 8 
POLEN 0 0 0 0 

Fuente: Alcaldía Municipal de La Vega, Secretaría de Productividad y Competitividad. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 
2015 

3.3. Población Acuícola 
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En cuanto a la práctica de la actividad piscicultura en estanques se cuenta con especies como 
Cachama, Carpa, Tilapia o mojarra roja, Tilapia negra y Trucha, siendo 60 granjas productoras 
las cuales vienen adelantando su actividad en 60 estanques en uso y 20 desocupados con un 
área promedio por estanque de 160 m229. Siendo una de las actividades complementarias a las 
agrarias y de mayor estabilidad.  

A continuación el comportamiento de la actividad Acuícola para el año 2015 (Tabla 22) en el 
municipio:  

Tabla 22 Población Acuícola 2015 

Especie 
Animales 
sembrados 

Animales 
cosechados 

Peso 
promedio 
por unidad 

Producción 

Cachama 2.000 1.800 500 900 
Carpa 600 400 500 200 

Tilapia o 
Mojarra roja 

40.000 35.000 350 12.250 

Tilapia negra 5.000 4.000 400 1.600 
Trucha 2.000 1.600 350 560 

TOTAL 49.600 42.800 2.100 15.510

Fuente: Alcaldía Municipal de La Vega, Secretaría de Productividad y Competitividad.   Evaluaciones Agropecuarias Municipales 
2015 

De los productos y subproductos que se pueden encontrar en el Municipio son los siguientes: 

Bovinos:  
Productos: Carne, leche  
Subproductos: quesos y derivados de la leche.  

Porcinos:  
Productos: carne 

Aves: 
Productos: Carne, huevos 

Piscicultura:  
Carne 

Apicultura: 
Producto: Miel y derivados de la miel 
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3.4. Carga animal    

El municipio cuenta con (1) una unidad de gran ganado por hectárea, dado esto existe en el 
municipio un promedio de 7.000 cabezas de ganado bovino siendo uno de los productos de 
mayor consumo para la comunidad en general.30

3.5. Destino de la Producción 

Respecto a los productos que ofrece el municipio se evidencia que existen intermediarios que 
permiten la comercialización de los productos a nivel local y Departamental, definiéndose como 
una serie de servicios involucrados en el traslado de un producto desde el punto de producción 
hasta el punto de consumo.  
Por consiguiente la comercialización pecuaria comprende de una serie de actividades 
interconectadas que van desde la planificación de la producción, transporte, almacenamiento, 
distribución y venta de los mismos.  

Tales actividades no pueden tener lugar sin el intercambio de información y a menudo 
dependen de la disponibilidad de finanzas adecuadas. Se debe buscar sistemas de 
comercialización que sean dinámicos, competitivos y que suponen de un cambio y 
mejoramiento continuo. 

El destino de la producción pecuaria depende en mayor medida al tipo de actividad y la 
cantidad producida, a continuación el destino de la producción pecuaria en el municipio de La 
Vega31: 

3.5.1. Bovinos: Leche: 90 % de la producción se destina a plantas cooperativas de leche 
(Alquería, Colanta, Lácteos el jardín, El Pomar y el 10% se destina a comercio local y 
autoconsumo. Carne: 90% de la producción se destina al municipio y 10% al Frigorífico San 
Martin.  

3.5.2. Porcinos: Carne: 90% de la producción se destina a frigorífico San Martín y Guadalupe y 
10% en el Municipio.  

3.5.3. Avícola: Carne: 90% de la producción se destina a consumo municipal y 10% a la 
ciudad de Bogotá. Pollos de engorde: 95% de la producción se destina a Bogotá y 5% se 
destina a consumo municipal. Huevos de traspatio: 100% de la producción se destina a 
consumo Municipal. Industria ponedora: 100% de la producción se destina a la ciudad de 
Bogotá.  
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4. Infraestructura productiva 
  
En el municipio se encuentran bajo producción tecnificada 10.000 animales en tres (3) granjas 
en ciclo completo y 1.200 en dos (2) granjas de levante y ceba. La porcicultura tecnificada se 
caracteriza por tener instalaciones y equipos adecuados, sistemas de confinamiento, 
alimentación con productos balanceados y una producción altamente eficiente a su vez 
incorpora genética mejorada y manejo con normas de bioseguridad32.    

La lechería especializada también se caracteriza por tener equipo de ordeño óptimo para alta 
producción, cruzamientos con razas especializadas, suplementos y alimentación continua, 
entre otros, para el municipio según las evaluaciones agropecuarias municipales en el 2015 se 
cuenta con 170 vacas para ordeño las cuales producen aproximadamente 16 litros por unidad. 
En cuanto a la producción avícola en el municipio existen para el año 2015, once (11) granjas 
productoras para aves de engorde las cuales manejan 1.980.000 aves y ocho (8) granjas 
productoras para aves de postura las cuales manejan 200.000 aves. Esta producción se 
caracteriza por ser tecnificada, es decir en granjas que cuenten con la infraestructura 
específica para producir carne o huevo.  

5. Sistema de producción forestal 

Para la producción forestal se cuenta con 186 hectáreas sembradas con especies como el 
eucalipto y 77 hectáreas con especies de pino, las cuales se han manejado por parte de la 
Corporación Autónoma Regional - CAR con el fin de formar parte de los sistemas de 
producción y aprovechamiento primario de la naturaleza.    Siendo este tema de bastante 
controversia entre la comunidad rural por el manejo de los mismos recursos como es la 
producción del agua y la protección del suelo.   
A continuación la cantidad de hectáreas sembradas de especies forestales 2015 (Grafica 40) 
en el municipio:  

Grafica 40 Hectáreas sembradas de especies forestales 2015 

Fuente: Alcaldía Municipal de La Vega, Secretaría de Productividad y Competitividad. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 
2015 

���������������������������������������� �������������������
���Alcaldía Municipal de La Vega, Secretaría de Productividad y Competitividad. Evaluaciones 

Agropecuarias Municipales 2015
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6. Tecnologías: tipo de producción, manejo y destino 

A través del comité de cafeteros, se está manejando siembra de pino y eucalipto en zonas de 
ladera.   La CAR en convenio con la alcaldía Municipal maneja el Proyecto CHECUA, el cual 
consiste en el mejoramiento de Suelos y producción de abonos Verdes. Para especies 
forestales en el municipio de La Vega se maneja un promedio de 1.100 árboles por hectárea. El 
destino de la producción se orienta en un 90% para madera rolliza y un 10% para madera 
aserrada.  Esta madera es utilizada para vigas, posteria y repisas.  

En cuanto a la reforestación se han adelantado varias actividades en el marco del programa 
“Armonizar nuestro entorno frente al cambio climático” de reforestación y recuperación, las 
cuales se relacionan a continuación33:  

Proteger y recuperar cincuenta (50) hectáreas en zonas de conservación y zonas de 
abastecimiento de acueductos municipales de la vega, durante el periodo 2012-2015.  

Incluir 80 Hectáreas para la Producción Maderable en el Municipio de La Vega, durante el 
periodo 2012-2015. 

7. Sistema de producción industrial: El municipio no cuenta con sistema de producción 
industrial. 

8. Sistema de producción minera: El municipio no cuenta con sistemas de producción minera 
ni suelo definido para tal fin.  

9. Sistemas, producción y organización empresarial 

Dentro de las organizaciones registradas en el Municipio según las actividades productivas se 
cuentan con las siguientes (Tabla 23): 

Tabla 23 Unidades productivas Agropecuarias 

ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD PRODUCTIVA DIRECCIÓN
ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS DE 
LA VEGA

VINICOLA VILLA LEAL ESCUELA EL ACOMODO 

LÁCTEO GEMINIS LÁCTEOS GEMINIS CUCHILLA EL CHUSCAL 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DELI- BOY EL VINO DEL ABUELO
FINCA LOS ALPES 
VEREDA DE CHUSCAL 

LA BUENA MESA TAMAL VEGUNO CRA 3 Nº 16-11 

ANA DEL CARMEN VELASQUEZ 
VINO DE NARANJA LA FUENTE SAGRADA 
DE LA FRUTA 

VEREDA SAN JUAN 

QUIPE SIN INFORMACIÓN 
VDA MINAS FANCA LA 
UVITA

���������������������������������������� �������������������
���3�-�#���������)����� ��� �##������ ���������#������%
�H�%
�$����� ���������A�+��#��� �#���#������
�#�����)�����2���������)����$��



���������	�
�
���

�������������	��
��������

�
������������	
���������������������������������������������������������������������

����������	�
��������������
�	�����

�
�
�

AURIGA SIN INFORMACIÓN 
VEREDA MINAS FINCA 
LA UVITA. 

MOMENTOS DE CAFÉ CAFÉ NORMAL. AREQUIPE Y MERMELADAS
CALLE 1652 B NO. 55 - 45 
INT 2 APTO 602 

COMERCIALIZADORA ALBANA ACEITES A BASE DE AROMÁTICAS 
CARRERA 22 NO. 37 - 33 
SUR 

PAN  LA ESMERALDA MALTEADAS,COLACIONES LA VEGA CENTRO 

ASOCIATIVA DE TRABAJO 
 DULCE HOGAR E.A.T 

AGROPECUARIA, FABRICACION DE 
ALIMENTOS, PESCA Y ZOOCRIA 

VRDA. BULUCAIMA 

AVICOLA ZARAGOZA LTDA. AVICULTURA. FINCA EL HIGUERON 

PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES  
AGROPECUARIOS CAMOLI LTDA. 

INCUBACION, CRIA, Y VENTA DE 
CODORNICES, COMERCIALIZACION 

VRDA. ALIANZA ENT. 
POR CHIL 

AGROCOMERCIAL JAVA E HIJOS S EN C.S. 
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

VDA. LA CABAÐA FCA. EL 
ENCANTO 

INDUSTRIA PISCICOLA INDUPEZ LTDA.  
EN LIQUIDACION 

PRODUCCION Y DISTRIBUCCION DE 
PESCADO 

LA VEGA 

Fuente: Bases de datos de organizaciones empresariales del sector agropecuario 2015 

Tabla 24 Unidades productivas Agroindustria 

RAZÓN SOCIAL / ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD PRODUCTIVA DIRECCIÓN
ROSCONES RESOBADOS DON JUAN 
 DE LA VEGA 

PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

CALLE 70D NO. 108 A - 
83 

AGROINVERSIONES MONTEVERDE LTDA PRODUCCION AGRICOLA
CLE. 12 A NRO. 4-26 
AUTOPISTA MEDELLIN 

AGROINVERSIONES GIOSELI LTDA 
PRODUCCION AGRICOLA - 
PRODUCCION AGROPECUARIA 

CRA. 4 NRO. 23-19 SUR 

MICRO-EMPRESA DE PRODUCCION  
Y COMERCIALIZACION LA SEMILLA LIMITAD

PRODUCCION AGRICOLA DE  
HORTALIZAS Y FRUTAS 

ALCALDIA 

FOCALES S. EN C. S. 

PRODUCCION 
COMERCIALIZACION DE 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
EXPLOTACIÓN

VEREDA EL CURAL 

COMERCIALIZADORA SPLASH LTDA 
PRODUCCION DE AGUA 
MINERAL 

KM 33 VIA BOGOTA LA 
VEGA 

Fuente: Bases de datos de organizaciones empresariales del sector agropecuario 2015 

Las asociaciones y organizaciones con las que cuenta la Secretaria de Productividad y 
Competitividad para el progreso de sus actividades comerciales, de servicios y agropecuarios 
son las siguientes: 

• Comité Municipal de Cafeteros  
• Banco agrario 
• Apave 
• Asociación de productores Agropecuarios La huerta 
• Asociación Productores Agroambientales Natauta 
• Asociación de Productores Agropecuarios del Chupal
• Asociación de Turismo Rural 
• Asociación de Mujeres Campesinas 
• Asociación de Productores agroempresariales de Bulucaima 
• Asociación de Productores Agropecuarios Cuatrocientos años 
• Asociación Agropecuaria San Martin 
• Asociación de Mujeres con Progreso de la Vega Cundinamarca 
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• Asociación Orgánica la Esperanza 
• Asociación de Mujeres Emprendedoras de la Vega 
• Fundación para el Apoyo al Desarrollo de Proyectos Económicos Vereda Naguy Bajo 
• Asociación de Cafés Especiales de Hoya Grande y Patio Bonito 

Fuente: Alcaldía Municipal de La Vega, Secretaría de Productividad y competitividad. 

Las empresas del Municipio de la Vega se encuentran registradas ante Cámara y Comercio de 
Facatativá, las cuales funcionan y se caracterizan por ser medianas y pequeñas empresas, 
entre las cuales hay empresas dedicadas a la producción agrícola, producción y 
comercialización de pescado, lácteos, comercialización de productos agropecuarios, 
comercialización de aceites, producción y comercialización de vinos, producción y 
comercialización de café, entre otros. 
 Dichas empresas se encuentran localizadas en la zona urbana casi en la misma proporción 
que en la zona rural, sin embargo, es importante tener en cuenta que la orientación comercial 
de estas empresas es en su mayoría agropecuaria y servicios. La mayoría cuenta con 
capacidad física para realizar las actividades objeto de su orientación económica. 

A su vez hay empresas especializadas principalmente en el sector agropecuario, esto para el 
caso de las empresas dedicadas a la producción de leche, producción avícola y producción 
porcicola, además de las empresas de servicios las cuales como especialidad manejan el 
sector hotelero y transporte. 

En cuanto al grado de modernización de las empresas, se presenta en proceso de 
actualización en infraestructura, mano de obra calificada y maquinaria y equipo, pero a menor 
escala. 

En el nivel tecnológico de las empresas, se realizan capacitaciones en nuevas técnicas y 
sensibilizaciones, inseminación y en métodos de cultivos, apoyo técnico y financiero en el 
mejoramiento de la producción ganadera y/o pecuaria, apoyo a programas de comercialización 
de productos agropecuarios, programa optimización y/o mantenimiento, mejoramiento y/o 
sostenimiento y/o reestructuración y organización de la infraestructura de almacenamiento, 
corrales y comercialización (plaza de mercado, matadero). 

Adicionalmente se apoya a fincas productoras de café, panelero y otros con infraestructura 
productiva y tecnológica, además de promover programas de insumos y/o para la producción 
agropecuaria, agroecológicas. 

10. Asistencia técnica agropecuaria   

La Secretaría de Productividad y Competitividad ha brindado asistencia técnica agropecuaria a 
los productores mediante programas con orientación económica, social, ambiental y financiera.  

Se realizaron las siguientes capacitaciones a productores en el municipio en las vigencias 2012 
a 2015 como son:  

• Capacitación a 200 productores en implementación de parcelas demostrativas en el 
municipio de la Vega, durante el periodo 2012-2015.

• Capacitación 20 fincas en el manejo y tratamiento de aguas residuales del café. 
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• Capacitación a gremios y asociaciones y se apoyó la creación de nuevas asociaciones 
(ASOPRONATAUTA, ASOPROHUERTA Y ASOPROCHUPAL). 

Se realizaron los siguientes apoyos técnicos a productores: 
• Apoyo a 15 asociaciones productivas 
• Apoyo a 30 pequeños productores en hábitos de producción, correcto uso del recurso 

hídrico y practicas apropiadas de manejo piscícola.  
• Apoyo a 10 productores ganaderos y/o pecuarios, técnica y financieramente en el 

mejoramiento de la producción ganadera y/o pecuaria. 
• Apoyo a programas de comercialización de productos agropecuarios (TLC, mercados 

campesinos, etc.) alianzas productivas. 

Se deben implementar alternativas de mejoramiento continuo en la asistencia mediante la 
optimización de la calidad y accesibilidad a programas que permitan el aprovechamiento del 
suelo y de los animales que son el insumo primordial de la economía del municipio. 

ARTÍCULO 11º. EJE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA EL PROGRESO: 

1. SECTOR AMBIENTE 

1.2. Piso Térmico y Clima 

El piso térmico con que cuenta La Vega presenta una Altitud promedio de 1.230 MSNM, su 
relieve se define en seis (6) paisajes geomorfológicos, a partir del análisis de perfiles de suelos 
encontrados en el territorio; montaña, colina, valle, abanico y terraza. En cuanto al clima La 
Vega se ubica en varios pisos térmicos los cuales están definidos según el nivel de ubicación de 
sus veredas, lo que permite precisar la diferencia de temperaturas en los diferentes sectores 
municipales, en la geografía del municipio se cuenta con; clima frio húmedo, templado húmedo, 
templado semihúmedo y clima cálido semiárido. 

1.3. Flora y Fauna 

La flora en el Municipio cuenta con unas condiciones climáticas y a su vez el cambio climático 
ha generado un estado de degradación crítico, siendo necesario definir estrategias y políticas 
de conservación y protección de los ecosistemas más frágiles del territorio, Sin embargo, en 
general se mantiene una vegetación como: orquídeas, lianas, aráceas trepadoras, chaparrales, 
balso, buchón, junco, lechuga de agua, clavito de pantano, helecho de agua, platanillo, 
sombrerito de agua, rabo de zorro, salvia, sauces playeros, cañabravas, quiches, nogal, ortigo, 
encenillo, ojo de venado, bejuco, guamo entre otras. 

En el municipio actualmente se cuentan con las siguientes especies de fauna silvestre34; Zorro 
peruano, zorro gatuno, armadillo, borugo, chucha fara, tinajo, rata de los chusques, conejo, 
comadreja, guache, runcho, ardilla y oso de anteojos. En cuanto a aves se cuenta con; Aguila, 
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alondra, golondrina de invierno, gallinaciega, Bujio, gallinazo, Cotinoa, paloma torcaza, mirla 
Chiguacos, Jiriguelo, Sanicalo, chisga, Bababuy, chisga, Compapan, Cuaresnero, golondrina 
pequeña, Chirlobirlo, clarinelo, azulejo, cardenal, rayadito, perdiz, carpintero, copetón, lorito, 
perico, Paracola, Caica, buho, chillona, colibrí de calzones, cucarachero, mirla, papamoscas, 
tijereta, papamoscas, paparote y lechuza zambullidores. 

Otras especies menores, que se identifican y posiblemente se encuentran son; chuchas, 
runchos, armadillos, osos hormigueros, murciélagos, zorro, guaches, comadreja, tigrillo, 
pecaríes y venados ardilla, puercoespín, lapa, boruga, ñeque, curies, ratas de agua y conejos. 
En cuanto a reptiles es posible identificar animales como; culebra labrandera o huertera, 
lagartija y Lagartos, ranas anfibias, arborícolas y terrestres de los géneros. 

1.4. Recursos Hídricos 

Dentro del Acuerdo No. 035 de 2000 que aprobó el Ordenamiento Territorial del Municipio se 
determinó la conservación y preservación del sistema hídrico como es la ronda de las 
quebradas Reyes y Catica y del río Ilá. A su vez se determinó el Distrito de Manejo Integrado 
“Cuchilla Del Chuscal”, (R-DMIC), dicha área de protección y de reserva se declaró por la 
Corporación Autónoma regional CAR, como Distrito de Manejo Integrado, por medio del 
Acuerdo No. 18 del 7 de Octubre de 1.998, con un área de 2.273,22 Ha., con el fin de ordenar, 
planificar y regular el uso y manejo de los recursos naturales renovables y las actividades 
económicas del sector de la Cuchilla del Chuscal, a su vez en el Acuerdo Nº 013 de 2007 se 
definió la zona de protección del Cerro Butulú, el área de protección de la Laguna El Tabacal y 
el Humedal El Cacahual. Otras quebradas que se encuentran dentro del límite municipal son 
Guarumal, Brujas, Moya, Butulú, Ucrania, San Antonio, El Chiflón, Salitre, Guacamayal, La Paz, 
La Huerta, La reyes. 

Dentro del sistema ambiental básico del Municipio de La Vega se cuenta con una gran cantidad 
de afluentes hídricos que drenan el Municipio, muchas de las cuales permiten abastecer los 
acueductos veredales y al acueducto municipal. Algunas fuentes por sus condiciones y 
topografía reducen el caudal en época de verano lo que puede traer consigo decisiones de 
racionamiento para la población beneficiada con dichos acueductos. En gran porcentaje se 
presentan problemas de contaminación exactamente en la mayoría de veredas del municipio, 
en donde se ha encontrado vertimientos de aguas residuales hacia la fuente hídrica. A su vez 
el Rio Ilá, por su gran importancia dentro de la geografía municipal genera amenaza para los 
predios circundantes por arrastre de material e inundación en épocas de invierno35. 

1.5. Prevención y Atención de Desastres 

Se encuentra conformado el Comité Municipal para la gestión del riesgo de desastre – 
CMGRD, mediante Decreto Nº 028 de 2012.   Además se han logrado identificar las amenazas 
más relevantes en el municipio dentro de las cuales se han logrado incorporar los predios 
aledaños a la cuenca de la quebrada Catíca y el sector del barrio de la Gloria del área urbana 
del municipio. A su vez mediante un inventario que se llevó a cabo a través del Comité de 
Gestión del riesgo (Tabla 25), se estableció la siguiente información: 
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Tabla 25 Amenazas más relevantes Gestión del Riesgo de Desastre 

Fuente: Actas Comité de Gestión del Riesgo Municipio de La Vega 2012-2015 

1.5.1. La evaluación del riesgo  

Al realizar la evaluación del riesgo tanto de la Quebrada Reyes como el Rio Ila, se presenta en 
algunos puntos específicos del rio Ila el desbordamiento de las orillas específicamente en el 
sector del coliseo, siendo esta zona adecuada mediante actividades hidráulicas.  Cabe resaltar 
que dicho estudio no tuvo en cuenta el transporte de sedimentos debido a la falta de 
información de campo sobre todo del rio Ila teniendo en cuenta por los caudales extremos 
calculados, lo que puede generar afectación sobre las profundidades de flujo determinadas. 

1.6. Adquisición de recursos para la reserva hídrica 

Teniendo en cuenta que es de carácter obligatorio la adquisición de predios, a enero del 2014 
el Municipio dentro de su inventario tiene los siguientes predios (Tabla 26), destinados para la 
conservación de la reserva hídrica36:  

Tabla 26 Adquisición de Recursos para Reserva Hídrica 

VEREDA NOMBRE DEL PREDIO Nº CATASTRAL HAS
El Dintel El refugio y la Hondura 00-02-0001-0076-000 

00-02-0001-0078-000 
76,3500 
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VIGENCIA CANT VEREDAS / BARRIOS AFECTACIONES

2012 
OCHO (8) 
VEREDAS 

EL CACAHUAL, EL CURAL, NAGUY, 
PETAQUERO, UCRANIA, BULUCAIMA, LLANO 
GRANDE, ROSARIO. 

DESLIZAMIENTO, PERDIDA 
DE PRODUCCION, 
AFECTACION VIAL 

2013 

CATORCE 
(14) 
VEREDAS / 
UN (1) 
BARRIO  

BARRIÓ LOS MANGOS, EL ROSARIO, EL 
TABACAL, NAGUY, LA PATRIA, LAURELES, 
LLANO GRANDE, PETAQUERO, HOYA GRANDE, 
LA HUERTA, SAN JUAN, MINAS, SECTOR 
ASTURIAS, BULUCAIMA, UCRANIA. 

RIESGO COLAPSO, PERDIDA 
DE PRODUCCION, 
DESLIZAMIENTO 

2014 
TRECE (13) 
VEREDAS 

ZONA URBANA, PETAQUERO, BULUCAIMA, 
NAGUY, UCRANIA, SABANETA, GUARUMAL, 
TABACAL, LA HUERTA,  LAURELES, EL CHUPAL, 
LLANO GRANDE, UCRANIA, EL ROSARIO 

AFECTACION POR SEQUIA Y 
VENDAVAL 

2015 
CATORCE 
(14) 
VEREDAS  

HOYA GRANDE, LLANO GRANDE, BULUCAIMA, 
UCRANIA, LA HUERTA, MINAS, LA CABAÑA, EL 
ROSARIO, EL DINTEL, NAGUY, PETAQUERO, 
CHUPAL, SAN ANTONIO, CACAHUAL 

DESLIZAMIENTO, PERDIDA 
DE PRODUCCION, INCENDIO 
(PREDIO/VIVIENDA) 
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El Cacahual Alto de la Laguna 00-05-0003-0045-000 10,1400 
El Cacahual Villa del Pilar 00-05-0003-0044-000 2,5000 
El Cacahual Peña Blanca 00-05-0003-0077-000 8,0370 
El Cacahual Casa Loma 00-05-0003-0078-000 2,3600 
El Cacahual Villa Julia 00-05-0003-0084-000 2,0320 
El Cacahual Las Vegas 00-05-0003-0075-000 3,8000 

San Juan La Argentina 00-02-0003-0445-000 57,0000 
San Juan La Esperanza 00-02-0003-0444-000 56,5000 

Llano Grande Montefrio 00-03-0003-0012-000 20,3259 

Fuente: Inventario General de Predios Adquiridos para la Protección de los Recursos Hídricos en el Departamento de 
Cundinamarca a Enero De 2014 

Como resultado se adquirieron a Enero del año 2014, 239,045 hectáreas, las cuales tienen 
como finalidad la conservación y protección de recursos hídricos para el Municipio de la Vega y 
por consiguiente para el departamento de Cundinamarca.  Además se pretende trabajar en la 
protección predial con setos vivos para el cerramiento de los nacimientos de agua y evitar la 
contaminación por residuos y paso de animales. 

1.7. Acciones Para la Preservación y la Defensa del Medio Ambiente  

A través del Plan Básico de Ordenamiento Territorial aprobado mediante Acuerdo 035 de 2000 
y ajustado mediante Acuerdo 013 de 2007 se establecieron áreas de protección como son las 
áreas con Pendientes Mayores a 45º, la zona de protección del Cerro Butulú a su vez el área 
de protección de la Laguna El Tabacal y el Humedal El Cacahual y por consiguiente el Distrito 
de Manejo Integrado “Cuchilla El Chuscal”, áreas que permiten primero la conservación y 
preservación del sistema hídrico de rondas y quebradas importantes como son: reyes y Catíca 
y del rio Ila y por último la constituyen los ecosistemas estratégicos que trascienden los límites 
de las jurisdicciones geopolíticas, los cuales requieren de manejos integrados para su 
preservación y el mantenimiento del equilibrio y de la sostenibilidad de los territorios. 

1.8. Acciones Sobre Estrategia de Entornos Saludables y Manejo de Agua 

Se establecieron tanto en la aprobación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial año 2000 
como en el ajuste del Plan Básico del Ordenamiento Territorial de 2007 el Distrito de Manejo 
Integrado “Cuchilla El Chuscal” el cual cuenta con reglamentación específica para su 
protección y conservación también áreas de protección e infraestructura para servicios públicos 
como los sistemas de agua potable y se determinaron condicionamientos de áreas para 
posibles desarrollos de embalses e infraestructura de saneamiento y sistemas de residuos 
sólidos y líquidos la prestación de los servicios públicos. 

1.9. Suelos de Protección 

Forman parte del suelo de protección las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de 
cualquier sector del Municipio que por sus características geográficas, paisajísticas o 
ambientales como son:  
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• Las áreas que constituyen el Sistema Ambiental primario. 

• Las áreas ubicadas dentro del suelo urbano correspondientes al sistema de protección 
ambiental. 

• Las zonas de amenazas y riesgo no mitigables, actualmente ocupadas o no. 

• Las áreas de reserva de infraestructura de Servicios Públicos. 

• Las áreas con Pendientes Mayores a 45º 
• La zona de protección del Cerro Butulú  

• El área de protección de la Laguna El Tabacal y el Humedal El Cacahual 

• Las áreas periféricas a los nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, 
lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general 

• Las áreas de recreación ecoturística 

• Las áreas de interés natural y paisajístico 

• La zona de Amortiguación para la reserva ambiental

• Las áreas forestales protectoras productoras 

ARTÍCULO 12º.- EJE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL PROGRESO: 

1. SECTOR. ESPACIO PÚBLICO 

1.2. Recuperación del Espacio Público 

El Acuerdo N°35 de 2000 por el cual se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de La Vega, creó una estrategia para el mejoramiento del espacio público, servicios 
públicos, equipamientos y preservación de paisajes. Teniendo en cuenta esta estrategia se 
elaboró el “Plan Parcial para el Mejoramiento del Espacio Público” el cual cuenta con unos 
elementos constitutivos a los cuales se les debe dar prioridad:  

1.3. Elementos constitutivos Naturales37 Áreas para la conservación y preservación del 
sistema hídrico: La ronda de las quebradas Reyes y Catica y del río Ila. 

1.4. Elementos Constitutivos Artificiales o Construidos38 Áreas integrantes de los sistemas de 
circulación peatonal y vehicular:  
Garantizar las áreas de control ambiental, zonas de mobiliario urbano, circulación peatonal y 
señalización principalmente en la Autopista Medellín Bogotá.  

Bulevar, en las rondas del sistema hídrico urbano. 
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Articular cruces e intersecciones viales principalmente en la Autopista Medellín Bogotá. 
Considerando por lo menos dos (2) cruces viales a desnivel y tres (3) pasos peatonales sobre 
esta vía para conectar los sectores del casco urbano a ambos lados de ella. 
  
Áreas articuladoras y de encuentro: Parque de los Héroes, parque principal, predios donde hoy 
existe el pabellón de la carne y de la panela. 

Alamedas en la manzana catastral No 20, que permitan la conexión del parque principal y el 
parque natural “Chambatá” proyectado.  

1.4. Elementos Complementarios39

Componentes de la vegetación natural o intervenida 
Componentes del amoblamiento urbano 

2. SECTOR VÍAS Y TRANSPORTE 

2.1. Infraestructura Vial 

El uso inadecuado de algunas vías en el centro del municipio causa conflictos de tipo 
representativo ya que si se disponen otras vías paralelas a estas se descongestionara el 
centro. Este conflicto lo causa la circulación de camiones y carros con carga causando 
deterioro en dichas vías. 

El tan negado espacio a los andenes, en donde el transeúnte debe caminar por las calles ya 
que son tan angostos, encontrando muchas manzanas en el momento de la circulación 
combinada. 

En la adopción y puesta en marcha de la doble calzada de la vía Nacional,  se requiere realizar 
un diseño de movilidad integral, en el cual se contemple las posibles alternativas de circulación, 
con anillos viales, replanteo de direccionamiento y flujos, articulados mediante una señalización 
de la malla vial urbana y rural. 
   
Debido al impacto de la ola invernal en años anteriores, se cuenta con estudios y diseños para 
la construcción de obras mitigación en las diferentes vías rurales y urbanas del municipio, sin 
embargo la estadística de empalme arroja la construcción de 10 obras de mitigación al riesgo, 
50 obras de arte, 16 puentes mantenidos y (2) construidos en las  diferentes vías municipales. 

En relación al diagnóstico vial, se requiere dar continuidad a la realización de estudios y 
diseños, para la construcción de obras conexas y optimización de puentes para el 
mejoramiento de la interconexión vial.  

El municipio cuenta con tres caminos reales identificados en el municipio. 
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No
. 

VÍAS TERCIARIAS 
TIPO DE SUPERFICIE 

EN METROS 
ESTADO 

VÍAS LA VEGA 
CUNDINAMARCA 

LONGITU
D M. 

PLACA 
HUELL

A 

SUBRASAN
TE 

TERRENO 
NATURAL 

BUE
NO 

REGU
LAR 

MALO

1 
LA VEGA - EL CURAL 
- ESCUELA LLANO 
GRANDE 

7600 420 7180   X   

2 

LA VEGA - EL CURAL 
- ESCUELA LLANO 
GRANDE - SAN 
ANTONIO  

9600 0 9600   X   

3 

ESCUELA LLANO 
GRANDE - SAN 
ANTONIO ALTO LA 
PALOMA 

2300 0 2300 X     

4 

SAN JUAN - 
BALCONES 
PRIMAVERA - LLANO 
GRANDE  

4300 110 4190   X   

5 

 SAN JUAN - SR 
ROJAS AL CRUCE 
DE LA VIRGEN 
CARRETERA  
CHUSCAL 

8800 4400 4400   X   

6 
SAN JUAN - 
LAURELES 

5300 2200 3100 X     

7 
SAN JUAN - 
LAURELES- PATIO 
BONITO 

5300 2200 3100   X   

8 
SAN JUAN - 
LAURELES - 
BETANIA ESCUCHA 

2300 120 2180   X   

9 
SAN JUAN  ALTO - 
ROJAS - LA CUMBRE

3100 170 2930   X   

10

LA LIBERTAD - LA 
PAZ -  MONTE 
OSCURO - FLIA 
MORENO 

3900 0 3900   X   

11
EL ROBLE - LA PAZ - 
MONTE OSCURO - 
CASA DE LATA 

3000 0 3000   X   

12
EL CURAL - TIERRAS 
VIEJAS - EL BUTULU 

5200 1800 3400 X     

13 ENTRADA TIERRAS 5200 1800 3400 X     
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VIEJAS - VIA 
SASAIMA PUENTE 
COLGANTE 

14
TIERRAS VIEJAS 
ESCUELA - VIA 
SASAIMA 

2300 0 2300 X     

15
ENTRADA TIERRAS 
VIEJAS - BUTULU - 
VIA SASAIMA 

4200 0 4200 X     

16
VARIANTE  UCRANIA 
- BULUCAIMA LAS 
VALLAS 

2800 0 2800 X     

17
VARIANTE UCRANIA 
- BULUCAIMA SAN 
JOSE - RIO GUALIVA 

10500 0 10500 X     

18
BULUCAIMA LAS 
PALMAS - RIO 
GUALIVA 

7800 810 6990 X     

19

BULUCAIMA - RIO 
GUALIVA - 
QUEBRADA EL 
INFIERNO  

1200 0 1200 X     

20

BULUCAIMA 
SECTOR SAN JOSE - 
RIO GUALIVA LA 
HUERTA 

900 300 600 X     

21
BULUCAIMA - LA 
PUÑUELA ALTO EL 
LIMÓN 

1400 250 1150 X     

22

BULUCAIMA 
SECTOR LAS 
VALLAS - SR 
HERNANDEZ 

0 1300 1300 X     

23
BULUCAIMA - 
SECTOR JIMENEZ - 
TIERRAS VIEJAS 

2500 0 2500 X     

24

BULUCAIMA 
VARIANTE -  
SOLEDAD - LA 
HUERTA 

1300 250 1050 X     

25
BULUCAIMA DIVINO 
NIÑO -  ESCUELA - 
SR BASTO 

900 300 600   X   

26 BULUCAIMA  - MESA 1700 400 1300   X   

27
BULUCAIMA 
ENTRADA SR CELIS - 
PILUMA SUSUKI 

3900 250 3650   X   
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28
BULUCAIMA - SANTA 
ROSA - 
MARRANERAS  

1700 250 1450   X   

29
BULUCAIMA -
MARRANERAS - 
HERNANDEZ 

700 0 700   X   

30
BULUCAIMA - LAS 
PALMAS - MORENO 

1500 200 1300   X   

31
BULUCAIMA - SAN 
JOSE - PINZON 

900 40 860   X   

32
BULUCAIMA LOS 
VALDES - LLERAS 

900 300 600   X   

33

BULUCAIMA - 
PILUMA - 
MAGISTRADA - RIO 
GUALIVA  

4300 150 4150   X   

34

BULUCAIMA - 
PILUMA - RIO 
GUALIVA ALTO LOS 
TANQUES 

500 

  

500   X   

35
VIA SASAIMA 
UCRANIA -  TORRES 

10700 0 10700 X     

36

VIA SASAIMA LAS 
TORRES ALTO 
GALLERA JUAN 
HERNANDEZ 

1400 60 1340 X     

37

VIA SASAIMA 
UCRANIA RANCHO 
QUEMADO - LA 
JUANITA - LA VEGA 

1000 400 600 X     

38

LA VEGA - LA 
JUANITA - LAS 
GUACAMALLAS - EL 
BOQUERON 

1900 150 1750 X     

39
UCRANIA - VIA 
SASAIMA - LA FALLE 
- LA HUERTA 

1700 500 1200 X     

40
VIA SASAIMA - 
LLANO GRANDE 
BAJO 

1900 0 1900     X 

41
VIA SASAIMA - LOS 
URQUIJO 

1700 100 1600     X 

42

VIA SASAIMA - 
LLANO GRANDE 
BAJO - ALTO LA 
PALOMA 

7700 70 7630 X     

43 VIA SASAIMA SAN 2100 0 2100 X     
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ANTONIO - 
RESEBERA - RIO 
GUALIVA  

44
VIA SASAIMA - SA 
ANTONIO ESCUELA - 
RESEVERA 

5400 80 5320 X     

45

VIA SASAIMA SAN 
ANTONIO 
RESEVERA - DR 
POLANIA 

1250 20 1230 X     

46

AUTOPISTA - 
MACARO - VIA LA 
HUERTA LA 
ESCUELA - VIA 
LARGA 

6400 1040 5360 X     

47

LA HUERTA  - 
ESCUELA - RIO 
GUALIVA 
BULUCAIMA  - ALTO 
EL BOLLO - LOS 
PINZON 

1900 0 1900     X 

48

LA HUERTA - 
GUERTY - TRAPICHE 
- AGUSTIN 
GUTIERREZ 

1500 0 1500 X     

49
LA AUTOPISTA LA 
HUERTA VIA CORTA 
- ESCUELA 

2300 95 2205 X     

50
LA HUERTA VIA 
CORTA RAMAL - EL 
CULEBRERO 

1500 0 1500 X     

51
MACARO - ALCALDE 
SUBACHOQUE 

1100 0 1100 X     

52
UCRANIA - RAMAL 
CLARA MORENO  

1000 0 1000 X     

53
ESCUELA - 
MALDONADO 
NESTOR MARTINEZ 

1900 0 1900 X     

54
LA HUERTA - 
ESCUELA - RAUL 

1700 150 1550 X     

55

LA HUERTA - 
ESCUELA - 
MARTINEZ - HENRY 
MORENO 

1500 150 1350   X   

56
LA HUERTA VIA 
LARGA- CIFUENTES 

6400 1000 5400 X     

57 LA HUERTA VIA     0   X   
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LARGA - JAIRO DAZA

58
LA HUERTA VIA 
LARGA TRAPICHE 
COMUNITARIO 

350 10 340   X   

59
LA HUERTA VIA 
LARGA - JOSE 
MOJICA SAMPER 

1000 50 950   X   

60

AUTOPISTA - 
PETAQUERO -  
PUENTE COLGANTE 
- FAMILIA GAITAN 

2600 0 2600 X     

61
AUTOPISTA - 
PETAQUERO -  LA 
VIRGEN - RAUL 

1300 0 1300 X     

62
AUTOPISTA 
PETAQUERO - 
GAITAN 

2600 0 2600 X     

63
AUTOPISTA - 
PETAQUERO  
RAMAL ALDANA 

1600 0 1600 X     

64
AUTOPISTA - 
PETAQUERO - 
RAMAL CONTRERAS

1500 0 1500 X     

65

LA VEGA - PUENTE 
TABACAL - LAGUNA - 
PATIO BONITO - LA 
PATRIA - LA 
MAGOLA 

18300 0 18300 X     

66
LAGUNA -PATIO 
BONITO - HOYA 
GRANDE - CHOLIFO 

4200 0 4200 X     

67
SAN JUAN  
LAURELES 

2300 0 2300   X   

68
SAN JUAN - 
LAURELES - PATIO 
BONITO 

5300 2200 3100   X   

69
SAN JUAN - BETANIA 
- EL CURAL 

800 0 800   X   

70
SANJUAN ALTO -
ROJAS - LA CUMBRE

1700 0 1700   X   

71

LA HUERTA - 
ESCUELA - ALTO EL 
BOLLO - PINZON  -
RIO GUALIVA 

1900 0 1900 X     

72
AUTOPISTA - LA 
HUERTA VIA CORTA 
- ESCUELA 

2300 95 2205 X     
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73
LA HUERTA VIA 
CORTA -EL 
CULEBRERO 

1500 
  

1500 X     

74
LA HUERTA - 
MACARO - ALCALDE 
SUBACHOQUE 

1100 
  

1100 X     

75
LA HUERTA VIA 
CORTA - EL RAMAL 
CLARA MORENO 

600 
  

600 X     

76

LA HUERTA - 
ESCUELA - 
MALDONADO - FLIA 
MARTINEZ 

1600 0 1600   X   

77
AUTOPISTA - VIA EL 
MORO - ESCUELA - 
GUARUMAL 

6000 700 6000   X   

78
AUTOPISTA - EL 
MORO  - LA CABAÑA 

3000 0 3000   X   

79
ESCUELA EL MORO - 
BIBLIOTECA 

1100 0 1100   X   

80
AUTOPISTA - LA 
CABAÑA - MORO 

2600 0 2600   X   

81
LA CABAÑA - 
MARRANERAS - EL 
MORO 

1800 0 1800   X   

82
LA CABAÑA - 
MARRANERAS - 
CALIFORNIA 

300 300 0   X   

83

VIA LAGUNA - EL 
ACOMODO - 
TABACAL - 
GUARUMAL - 
CACAHUAL - 
CHUPAL - VIA 
VERGARA 

11900       X   

84
VIA LA LAGUNA - 
SECTOR LA TORRE - 
ROSARIO - CHILIN 

1900 200 1700 X     

85

VIA LA LAGUNA - 
ALTO DEL 
CUCHARAL - 
GUAYABITOS  
(REAL) 

950 500 450   X   

86

VIA LA LAGUNA - EL 
ACOMODO - FERMIN 
VARGAS - LA 
ALIANZA 

2000 0 2000   X   
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87

VIA LA LAGUNA - EL 
ACOMODO - NAGUY 
- PATIO BONITO - LA 
PATRIA - LA 
MAGOLA 

18300 400 17900 X     

88
VIA EL ACOMODO - 
GALPONES (REAL) 

600 0 600     X 

89
EL ACOMODO - 
VILLA GLADYS 

2950 0 2950 X     

90
TABACAL - EL 
OESTE -MATALLANA 
(REAL) 

400 0 400 X     

91
TABACAL - 
EDUARDO FORERO -
ASDRUBAL 

1200 0 1200   X   

92
TABACAL - FLIA 
MORENO -  FLIA 
SASTOQUE 

50 0 50   X   

93

TABACAL - LAGUNA - 
ESCUELA 
CACAHUAL - PPAL 
VIA CHUPAL (REAL) 

1600 0 1600   X   

94
VIA CHUPAL - 
VEREDA GUARUMAL 
- EL MORO 

6000 0 6000   X   

95
VIA ALTO 
GUARUMAL VILLA 
GLADYS (REAL) 

1500 0 1500   X   

96
VIA ALTO 
GUARUMAL - 
BETSABE MORENO 

1554 0 1554 X     

97

VIA EL CHUPAL - 
QUEBRADA EL 
COTO - LUCIA 
ORMAZA - EL 
CHUPAL 

1800 0 1800     X 

98
VIA EL CHUPAL - 
SECTOR LA TRAMPA 
-VERGARA 

1200 0 1200   X   

99

VIA EL CHUPAL -  LA 
QUINTA MARIA ALEX 
- FLIA BUSTOS - 
CHUPAL MATIZ 

1350 0 1350   X   

10
0 

VIA EL CHUPAL - 
MARIN - FLIA SIMON 
MATIZ 

1220 0 1220   X   

10 VIA EL CHUPAL - 200 0 200   X   
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1 ESCUELA EL 
CHUPAL 

10
2 

VIA EL CHUPAL - EL 
FLIA VEGA 
(LEONARDO) 

1000 0 1000   X   

10
3 

VIA EL CHUPAL - 
ALONSO MATIZ - 
HOYA GRANDE - LA 
LLANTA 

1120 0 1120   X   

10
4 

VIA EL CHUPAL - 
FLIA MALDONADO - 
VEGA LEONARDO 

1350 0 1350   X   

10
5 

VIA EL ACOMODO - 
NAGUY - PATIO 
BONITO 

5200 0 5200 X     

10
6 

VIA EL ACOMODO - 
NAGUY SECTOR LA 
ESPERANZA 

1800 100 1700 X     

10
7 

VIA NAGUY - PIEDRA 
GORDA - SAN 
ANTONIO DE SAN 
FRANCISCO 

200 200 0 X     

10
8 

VIA NAGUY  - FLIA 
ORTIZ - FLIA AYALA 

1100 50 1050 X     

10
9 

VIA NAGUY - 
ESCUELA NAGUY - 
FLIA PERILLA 

350 0 350 X     

11
0 

VIA NAGUY - FLIA 
BUITRAGO - SAN 
FRANCISCO 

1200 0 1200 X     

11
1 

VIA LA LAGUNA - 
PATIO BONITO - FLIA 
BERMUDEZ - 
CACAHUAL (REAL) 

900 0 900 X     

11
2 

VIA LA LAGUNA -
COLEGIO PATIO 
BONITO - LA PATRIA 
(4 KM) 

11200 0 11200 X     

11
3 

VIA PATIO BONITO - 
LA PATRIA - 
ESCUELA LA PATRIA 
- SAN FRANSCISCO  

800 0 800 X     

11
4 

VIA PATIO BONITO - 
MARIELA ROJAS - 
CAMINO REAL 
CACAHUAL 

800 0 800   X   

11 VIA LA PATRIA - LA 200 0 200 X     
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5 CIMA - SECTOR EL 
CAIRO 

11
6 

VIA SECTOR EL 
CAIRO - LA CIMA -
VERGARA 

400 0 400 X     

11
7 

VIA LA PATRIA- EL 
MUÑA - SAN 
FRANCISCO 

200 0 200 X     

11
8 

PATIO BONITO - 
HOYA GRANDE 

1700 600 1100 X     

11
9 

PATIO BONITO - 
HOYA GRANDE - 
FLIA NAVARRETE 

450 0 450 X     

12
0 

PATIO BONITO - 
HOYA GRANDE - 
ISIDRO - MARTHA 
MEDELLIN 

900 0 900 X     

12
1 

VIA HOYA GRANDE - 
SECTOR CHOLITO - 
ESCUELA HOYA 
GRANDE - LA 
LLANTA 

2500 300 2200 X     

12
2 

VIA HOYA GRANDE - 
SECTOR CHOLITO - 
ESCUELA LA CIMA - 
EL CAIRO 

1800 320 1480 X     

12
3 

AUTOPISTA - HOTEL 
DON JUAN - SECTOR 
CAMPO BELLO - ANA 
LEONOR 

700 0 700 X     

12
4 

AUPOÌSTA - SECTOR 
CAMPO BELLO - 
LLANO GRANDE 

1400 0 1400 X     

12
5 

EL CURAL - SECTOR 
EL SILENCIO -FLIA 
CASTILLO 

2000 500 1500 X     

12
6 

EL CURAL - ROCHA - 
SECTOR EL 
SILENCIO (REAL) 

1200 0 1200   X   

12
7 

AUTOPISTA SECTOR 
SANTA CLARA 

700 0 700   X   

12
8 

AUTOPISTA - 
CONDOMINIO 
CHAMBATA (SEDE) - 
CHILIN 

1000 100 900 X     

12
9 

AUTOPISTA - CHILIN 
- LA ALIANZA - 

2100 0 2100   X   
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ESCUELA SAN 
FRANCISCO 

13
0 

CHILIN -LA ALIANZA - 
FLIA BUSTOS 
(DORA) 

600 0 600     X 

13
1 

CHILIN  - LA ALIANZA 
- ACOMODO 
SECTOR LOS 
VARGAS 

2000 0 2000     X 

13
2 

AUTOPISTA - 
SECTOR CR 9 - SAN 
FRANCISCO 

600 0 600   X   

13
3 

AUTOPISTA - VEGA 
TERAPIA - 
LAURELES 

3200 300 2900 X     

13
4 

AUTOPISTA - TUBOS 
- ALEMANES -
CARLOS 
MALDONADO 

2800 0 2800   X   

13
5 

AUTOPISTA  - 
MUEBLES 

2500 0 2500   X   

13
6 

AUTOPISTA - EL 
RINCONCITO - SOL 
NACIENTE (REAL) 

    
0   X   

13
7 

AUTOPISTA - PATIO 
BONITO - 
BARAHONA 

2000 0 2000     X 

13
8 

AUTOPISTA - 
ESCUELA 
SABANETA - AGUA 
CALIENTE 

1100 0 1100 X     

13
9 

AUTOPISTA - 
ESCUELA 
SABANETA - 
PARQUE JERICO 

1100 0 1100 X     

14
0 

AUTOPISTA - REDES 
EL VINO - EL DINTEL 
- MANCILLA - CASA 
LATA 

5700 0 5700   X   

14
1 

DINTEL  - SECTOR 
CASA LATA - LA PAZ 
(REAL) 

1900 0 1900       

14
2 

AUTOPISTA FMLA 
BERNAL PARTE 
ALTA SABANETA 

1550 
    X     

TOTAL  375094 28760 336184       
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VÍAS SECUNDARIAS  
DISTANCIA

EN KM. 

CHUSCAL – ESCUELA SAN JUAN 13,6 

ZONA URBANA – CRUCE LA MAGOLA 22,5 

LA VEGA- SASAIMA- RÍO GUALIVÁ 25 

ZONA URBANA – VÍA SUPATÁ 19,2 

80,3 

VÍA NACIONAL  
DISTANCIA 

EN KM. 

INSPECCIÓN EL VINO- VEREDA CHUSCAL  
VEREDA MINAS – QUEBRADA NATAUTA  

8 
16 

TOTAL VÍA NACIONAL  24 

VÍAS  URBANAS LONGITUD DE 
VÍAS 

ESTADO 

No. IDENTIFICACIÓN BUENO REGULAR MALO 

1 CARRERA 1A 28,19 X  

2 CARRERA 1B 27,16 X  

3 DIAGONAL 23A 21,29 X  

4 CARRERA 1D 23,31 X  

5 CARRERA 2 18,73  X 

6 CARRERA 1 77,31 X  

7 CARRERA 5C 96,29  X 

8 
CARRERA 3  (VÍA 
NACIONAL ) 1185,63 

X 

9 CALLE 12A 296,52  X 

10 CALLE 19 70,87 X  

11 CALLE 16 92,24 X  

12 CALLE 14 87,92  X 

13 CALLE 13B 78,69  X 

14 CALLE 13A 83,39  X 

15 CALLE 13 76,10  X 

16 CALLE 11 269,83  X 

17 CALLE 8A 123,92  X 

18 CARRERA 5 348,79   X

19 CALLE 8 229,14  X 

21 CALLE 5 112,22  X 

24 CALLE 3 56,97  X 

25 CARRERA 3 115,38 X  

26 CARRERA 2 486,82 X  
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27 CALLE 6 124,83  X 

28 CALLE 6A 73,08  X 

29 CARRERA 1A 135,32   X

30 CALLE 7 133,79  X 

31 CALLE 7 126,05  X 

32 CARRERA 2 253,13 X  

33 CALLE 8A 140,88  X 

34 CALLE 8B 81,25  X 

35 CALLE 9 77,98 X  

36 CALLE 8A 285,96 X  

37 CALLE  9 111,17 X  

38 CALLE 8C 145,30 X  

39 CALLE 8B 169,12 X  

40 CALLE 10 75,20  X 

41 CARRERA 5A 86,47  X 

42 CALLE 15 67,41  X 

43 CALLE 11 72,66  X 

44 CALLE 21A 36,78 X  

45 CALLE 20 99,71 X  

46 CALLE 20 66,36 X  

47 CALLE 19 54,90 X  

48 CALLE 21A 84,70 X  

49 CALLE 23 41,47  X 

50 CALLE 16 104,23  X 

51 CARRERA 3 242,79  X 

52 CARRERA 3 105,93  X 

53 CARRERA 5 777,83  X 

54 CALLE 23 D 45,20 X  

55 CALLE 23 C 55,43 X  

56 CALLE 23 B 46,79 X  

57 CALLE 23 A 61,91  X 

58 CALLE 21A 269,09  X 

59 DIAGONAL 23 60,34  X 

60 DIAGONAL 23A 54,65  X 

61 CALLE 23 B 50,36  X 

62 CALLE 23 D 90,52  X 

63 CALLE 24 109,72  X 

65 CARRERA 1D 64,12  X 

66 CALLE 17 150,18  X 

67 TRANSVERSAL 3 201,32  X 

69 TRANSVERSAL 3A 98,64  X 

70 CALLE 14 106,74  X 

71 CARRERA 4A 81,33  X 

72 CARRERA 6 179,93  X 

73 CARRERA 4A 56,06  X 
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74 CARRERA 4A 87,52  X 

75 CALLE 23 B 87,85  X 

76 CALLE 19 128,72  X 

77 CALLE 23 188,70  X 

78 CALLE 7 203,36  X 

79 CARRERA 2 367,85  X 

80 CARRERA 2A 349,00  X 

81 CALLE 31 155,11  X 

82 CARRERA 3 695,50  X 

83 CALLE 21 144,26  X 

84 CALLE 21 49,10  X 

86 CALLE 23 B 55,35  X 

87 CARRERA 4A 434,14  X 

88 CALLE 22 96,41  X 

89 CARRERA 2A 29,36  X 

90 CALLE 20 63,89 X  

91 CARRERA 4A 184,94 X  

92 CARRERA 2 794,95 X  

95 CARRERA 1 ESTE 37,50  X 

97 CALLE 1 139,72  X 

98 CALLE 8 223,93  X 

99 CARRERA 5 241,60   X

100 CALLE 1A 72,29  X 

101 CALLE 3 50,08  X 

102 CARRERA 4 23,78 X  

103 CALLE 1A 62,54  X 

104 CALLE 3A 48,27  X 

105 CARRERA 5 75,71  X 

106 CALLE 3 67,46  X 

107 CALLE 2 80,84  X 

108 VIA PEATONAL 27,72  X 

109 VIA PEATONAL 60,32  X 

110 VIA PEATONAL 46,92  X 

20 
CARRERA 4  (VÍA 
NACIONAL ) 2804,66 

X 

85 CARRERA 1 1342,40  X 

93 CARRERA 1 326,44 X  

94 CALLE 18 152,94  X 

96 CALLE 17A 135,29  X 

68 CARRERA 3A 813,19  X 

23 CALLE 2 79,99  X 

3718 CALLE 18 119,39  X 

3721 CARRERA 1C 244,18  X 

3722 CARRERA 1C 30,87  X 

Longitud total en metro lineales  20.987,41   
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2.1.1. Red vial: Las vías del sistema vial básico de La Vega se encuentran integradas 
mediante la red de intercomunicación vial al interior y exterior del municipio; se clasifican así:  

2.1.2. Vías Nacionales: Autopista – Medellín 

2.1.3. Vías Departamentales: Troncal del café, vía Sasaima -  la Vega, vía la Vega – La 
Magola, vía La Vega – El Chupal – Vergara, vía La Vega – El Chuscal (antigua vía La Vega, vía 
El Vino – El Dintel – Facatativá.  

2.1.4. Vías Municipales: Se consolido como red vial municipal las vías parte alta de las 
veredas La Huerta y Petaquero, involucrando al municipio de Sasaima / vereda Bulucaima – 
vereda La Huerta / vereda Bulucaima – vereda Tierras Viejas / vereda Alianza – casco urbano 
(sector María Paz Gaviria) / villa Gladys – La Cabaña / variante Laguna del Tabacal – Cacahual 
/ San Juan (sector La Cumbre) con vía Llano Grande / Vereda la Alianza – casco urbano ( 
sector de Pueblo Viejo) / Villa Gladys – Guarumal / Llano Grande – tanque acueducto 
acuagualivá – Tierras Viejas – vía Sasaima / San Antonio – El Dintel / vía rural de Sabaneta – 
entrada a La Escuela / Escuela Minas – Rio Cañas / vereda Alianza – parte alta vereda El 
Rosario / Sabanita parte alta.40

2.1.5. Caminos reales.  El municipio ha realizado históricamente intervención a los caminos 
reales, consistente en el mantenimiento, adecuación, construcción de empedrados y 
recuperación de bancadas, se requiere realizar los mantenimientos periódicos para su 
conservación, señalización y construcción de obras complementarias   

CAMINOS REALES
ÍTEM 

DESCRIPCIÓN 
ESTADO

BUENO REGULAR
1 CAMINO VEREDA SAN JUAN SECTOR MOYAS-LLANO 

GRANDE 
 X 

2 CAMINO BRISAS DE SAN JUAN AL SECTOR 
BABILONIA 

X  

3 CAMINO VEREDA LAURELES  X 
4 CAMINO LA VEGA-MINAS  X 
5 CAMINO LA VEGA  LAGUNA DEL TABACAL  

 X 

2.1.6. Diagnostico maquinaria amarilla, a continuación se relaciona el parque automotor y su 
estado.  
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ITEM. 
 MAQUINARIA MUNICIPIO DE LA VEGA A 07 

DE ABRIL 2016 

ESTADO  

OPERATIVO  MANTENIMIENTO 

1 BUS OIK 033 X   

2 VOLQUETA OIK 037 X   

3 VOLQUETA OIK 071   X 

4 VOLQUETA OIK 070 X   

5 VOLQUETA OHK 938 X   

6 VOLQUETA SMK 910    X 

7 MOTONIVELADORA JOHN DEERE  670 B    X 

8 MOTONIVELADORA 120 K    X 

9 RETROCARGADOR  CASE 580M   X   

10 RETROCARGADOR CATE 416 E    X 

11 CAMIONETA FORD BYE 971     X 

12 
TOYOTA PRADO  OIK 077 X   

13 MINICARGADOR CATE 226 B X   

14 BUS OJZ -527 X   

15 VIBROCOMPACTADOR KSS-44 X   

16 TOYOTA ZBL-155    X 

17 REMOLQUE BASCULANTE  X   

2.1.7. Canteras. En la actualidad el municipio no cuenta dentro de su perímetro con la 
disposición de predios, autorizados para su explotación por la autoridad ambiental, por lo que 
se hace necesario recurrir a la adquisición del material pétreo en municipios vecinos como lo 
son Subachoque Y el Rosal. 
Se requiere la continuidad de construcción de obras en pro del mejoramiento de las vías 
rurales en las cuales se contemple la construcción de obras de arte y construcción de placa 
huellas.  
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3. SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL  

  
El número de predios propiedad del municipio es de 81 predios, los cuales se encuentran 
ubicados en zona urbana y rural. Entre los predios se pueden identificar lotes, casas, centros 
educativos, casa lotes, edificios y polideportivos, los cuales corresponden a uso propio y 
servidumbre. Ver Grafica 41. 

Grafica 41 Predios Propiedad del Municipio 

Fuente: Informe de Gestión Secretaría de Hacienda 2015 

En La Vega hay un total de 8750 predios ubicados en zona rural y urbana, los cuales 5148 
(59%) se encuentran en zona rural y 3602 (41%) en zona urbana. Ello denota que La Vega 
sigue siendo un municipio rural y que por sus condiciones climáticas y de suelos el sector 
agropecuario se destaca como una de las actividades comerciales con mayor importancia en el 
territorio. A continuación el inventario de predios (grafica 42) en el municipio: 

Grafica 42 Total predios Municipio La Vega 

Fuente: Informe de Gestión Secretaría de Hacienda 2015 

Dentro de los predios identificados como propiedad del municipio encontramos los siguientes 
inmuebles en proceso de mejoramiento y construcción de obras civil. 

• REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOGAR CEILANDESA. 
• CONSTRUCCIÓN CENTRO DÍA PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR. 
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• CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ZONA IDENTIFICADA COMO 
PABELLÓN DE CARNES  

• CONSTRUCCIÓN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC. 
      

Se recomienda realizar la terminación exitosa de las obras proyectadas y la dotación de 
amueblamiento para las áreas programadas, como destinación final de la edificación en 
proceso de adecuación. En razón de lo anterior es preciso aclarar, que dentro de las 
modificaciones y adecuaciones a los inmuebles municipales, inmerso en su desarrollo se 
genera el perfeccionamiento de usos específicos, diferentes a los que se identifica anterior a su 
intervención,  por tanto se debe realizar la actualización  de usos en pro de legalizar el destino 
del inmueble  y los demás predios fiscales del Municipio 

El municipio cuenta con infraestructura administrativa, cultural, recreativa, educativa, deportiva, 
y predios para disponibles para la ampliación de la infraestructura administrativa. Se sugiere  
presentar proyecto de acuerdo para actualizar y legalizar el uso y destinación de los predios 
municipales como antiguo Pabellón de carnes, casa cultural campesina, casa de la cultura, 
casa de la justicia, plaza de mercado, el colegio EL Vino, predio el tabacal, predio san Antonio 
de sector la primavera llano grande, y demás predios fiscales del Municipio 

4. SECTOR VIVIENDA 

La tenencia de la vivienda en la Vega se ve reflejada en la cantidad de viviendas en condición 
de tenencia en arriendo que es de 1.443 unidades, la condición de tenencia en vivienda propia 
que es de 1.113 unidades, y la condición de tenencia en vivienda propia pagando que es de 93 
unidades.  

A continuación el número de viviendas según tenencia (grafica 43) en el municipio:  

Grafica 43 Tenencia de la Vivienda 2014 

Fuente: Estadísticas de Cundinamarca 2011 – 2013 Gobernación de Cundinamarca. Sisbén Departamental – Secretaría de 
Planeación, a corte 2014 

4.1. Estado y calidad 

Entre los materiales predominantes en las paredes de las viviendas del municipio de La Vega 
según Sisbén 2014 en primer lugar es el ladrillo o el bloque con un 75,07% representado en 
2.981 hogares, le sigue la tapia pisada con un 7,73% representado en 307 hogares y el 
material prefabricado con un 7,0% representado en 278 hogares. Ver Tabla 27.  
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Tabla 27 Material predominante en las paredes de las viviendas 2014 

Bloque 
ladrillo, 
piedra, 
madera 
pulida 

Tapia 
pisada, 
adobe 

Bahareque 
Material 

prefabricad
o 

Madera, 
burda, 
tabla, 
tablón 

Zinc, tela, 
cartón, 
latas, 

desechos, 
plásticos 

Sin 
paredes Total 

vivienda
s 

Hoga
r 

% 
Hoga

r 
% 

Hoga
r 

% 
Hoga

r 
% 

Hoga
r 

% 
Hoga

r 
% 

Hoga
r 

% 

2981 75,0
7

307 7,7
3

135 3,4
0

278 7,0 185 4,6
6

84 2,1
2

1 0,0
3

3971 

Fuente: Estadísticas de Cundinamarca 2011 – 2013 Gobernación de Cundinamarca. Sisbén Departamental – Secretaría de 
Planeación, a corte 2014 

Respecto al material predominante de los pisos de los hogares se encuentran que predomina 
el cemento o gravilla con un 48.7% representado en 1996 hogares, continua la baldosa, vinilo o 
tableta con el 37,4% representado en 1536 hogares, y tierra o arena con un 10,1% 
representado en 415 hogares según datos Sisbén. A continuación la relación por unidad y 
porcentual (Tabla 28) en el municipio:  

Tabla 28  Material predominante en los pisos de las viviendas 2014 

Alfombra o 
tapete, 

mármol o 
parqué 

Baldosa, 
vinilo, tableta 

o ladrillo 

Cemento o 
gravilla 

Madera, 
burda 

madrea en 
mal estado, 

tabla 

Tierra o arena Otro Total 
viviendas 

Hogar % Hogar % Hogar % Hogar % Hogar % Hogar %
41 1,0 1536 37,4 1996 48,7 106 2,6 415 10,1 8 0,20 4102 

Fuente: Estadísticas de Cundinamarca 2011 – 2013 Gobernación de Cundinamarca. Sisbén Departamental – Secretaría de 
Planeación, a corte 2014 

4.2. Déficit Cualitativo en Vivienda 

Corresponde a los hogares que habitan viviendas con problemas cualitativos o susceptibles a 
ser mejorados, ya que las presentan deficiencias, respecto a la estructura de los pisos, 
servicios públicos, hacinamiento mitigable y lugar inadecuado para preparar los alimentos.  

En el municipio de La Vega el déficit cualitativo en vivienda supera al nivel Departamental y 
Regional.    

A continuación Grafica (Grafica 44) la cual denota el porcentaje (%) de viviendas con déficit 
cualitativo en el Municipio:  

Grafica 44 Déficit Cualitativo en La Vega Censo 2005 
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Fuente: Censo DANE 2005 

4.3. Déficit Cuantitativo en Vivienda 

Este déficit se basa en la cantidad de viviendas respecto al número de hogares que habitan el 
Municipio, relación que debe darse 1 a 1 para que no exista déficit cuantitativo de vivienda. En 
el municipio de La Vega este déficit se encuentra en 12,50%, el cual es menor al déficit 
cuantitativo Departamental, pero, mayor al déficit cuantitativo Regional.  Ver Grafica 45.  

Grafica 45  Déficit Cuantitativo en Vivienda Censo 2005 

Fuente: Censo DANE 2005 

El municipio con el fin de cubrir este déficit ha venido desarrollando proyectos de mejoramiento 
de vivienda y adquisición de vivienda nueva en la zona urbana y rural, por otra parte adquirió 
un predio en la zona urbana, el cual se proyectó el desarrollo de  solución de vivienda de 
interés social y vivienda prioritaria para dar cobertura a población en condición de pobreza 
extrema, población vulnerable, víctima del conflicto  amado y damnificado por la ola invernal del 
año 2006, por consiguiente se considera necesario dar continuidad con las obras destinadas a 
la consecución de vivienda urbana. 

5. SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO BÁSICO 

5.1. Abastecimiento de agua 
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La “Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo la Vega Esp” distribuye el agua y se encarga 
del alcantarillado y aseo del municipio en la zona urbana. A continuación el número de 
suscriptores por uso, estrato y servicio (Tabla 29): 

Tabla 29 Número de suscriptores por servicio EAAA 2015 

Fuente: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo La Vega ESP. 2016 

5.2. Acueductos Rurales 2012-2015 

Para las zonas rurales se cuenta con la prestación de servicios de acueducto mediante 
asociaciones, las cuales se encargan de brindar cobertura en las viviendas de las diferentes 
veredas. A continuación la relación de los acueductos rurales (Tabla 30) en el municipio de La 
Vega: 

Tabla 30 Acueductos Rurales 

NO. RAZON SOCIAL NO. DE DOCUMENTOS

USO / ESTRATO 

NUMERO SUSCRIPTORES POR SERVICIO

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 
ASEO

GRAN PRODUCTOR 
COMERCIAL - 0 46 38 50 

PEQUEÑO 
PRODUCTOR 

COMERCIAL DOS – 0 37 36 36 
PEQUEÑO 

PRODUCTOR 
COMERCIAL UNO – 0 166 163 158 

PEQUEÑO 
PRODUCTOR 

COMERCIAL TRES – 0 63 56 72 
PEQUEÑO 

PRODUCTOR OFICIAL - 
0 25 24 25 

VENTA AGUA EN 
BLOQUE 2 0 0 

RESIDENCIAL - 1 15 10 29 

RESIDENCIAL - 2 922 867 908 

RESIDENCIAL - 3 1308 1200 1217 

RESIDENCIAL - 4 367 325 297 

RESIDENCIAL - 5 60 28 56 

RESIDENCIAL - 6 6 2 4

TOTAL 3016 2749 2852
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USUARIOS Cámara 
de 
Comercio 

RUT 
C.C. 
Repte 
Legal 

Concesión de 
Agua (CAR) 

RUPS 

1 

ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL 

ACUEDUCTO PATIO 
BONITO – ASOPAB 

97 NO NO NO NO NO 

2 

ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL 

ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA PETAQUERO - 

ACUAPETAQUERO. 

255 SI SI SI 

Agua en bloque 
a la empresa de 

Servicios 
Públicos del 
municipio. 

SI 

3 

ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL 

ACUEDUCTO RURAL DE 
MINAS LAURELES LA 
ALIANZA ASUAMINAL

401 NO NO NO NO NO 

4 

ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL 

ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA NAGUY

73 SI SI SI SI NO 

5 

ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL 

ACUEDUCTO DE LAS 
VEREDAS DE LLANO 

GRANDE TIERRAS 
VIEJAS EL CURAL Y 
BULUCAIMA  SIGLA 

AGUAGUALIVA 

638 SI SI SI SI tramite 

6 

ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL 

ACUEDUCTO VEREDA 
SAN JUAN PARTE ALTA 

ASPA. 

88 SI SI SI SI NO 

7 
ASOCIACIÓN 

ACUEDUCTO VEREDA DE 
SAN JUAN 

130 SI SI SI SI NO 

8 

ASOCIACION DE 
USUARIOS EL VINO DEL 
MUNICIPIO DE LA VEGA 

ACUELVINO 

150 SI SI SI EN TRAMITE NO 

9 

ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL 

ACUEDUCTO RURAL DE 
LA VEREDA EL CHUPAL 

PARTE ALTA

65 SI SI NO NO NO 

10 

ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL 

ACUEDUCTO SAN 
ANTONIO 

119 NO NO NO NO NO 

11 

ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL 

ACUEDUCTO DE LA 
TORRE EL ROSARIO 

MUNICIPIO DE LA VEGA 

35 NO SI NO 

Agua en bloque 
a la empresa de 

Servicios 
Públicos del 
municipio. 

NO 

12 
ASOCIACION DE 

SUSCRIPTORES DEL 
22 SI SI SI SI NO 
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NO. RAZON SOCIAL 
NO. DE 
USUARIOS 

DOCUMENTOS
Cámara 
de 
Comercio 

RUT 
C.C. 
Repte 
Legal 

Concesión de 
Agua (CAR) 

RUPS 

ACUEDUCTO DE LA 
FLORIDA 

13 
ASOCIACIÓN 

ACUEDUCTO VEREDA DE 
SAN JUAN 

102 SI NO SI SI NO 

14 

ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL 
SERVICIO DE 

ACUEDUCTO RURAL DE 
LA VEREDA LA PATRIA

18 SI NO NO NO NO 

15 

ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO LA 

LIBERTAD 

40 SI SI SI SI NO 

16 

ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA 

LAGUNA - ACUALAGUNA 

103 SI SI SI Tramite NO 

17 

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y 
ASEO LA VEGA E.S.P

2255 SI SI SI SI SI 

Fuente: Documento de Empalme, Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipio La Vega. 2015 

Se hace necesario un diagnostico real del estado actual administrativo y operativo de los 
acueductos rurales. 

5.3. Calidad del agua 

Los servicios públicos para el municipio de la Vega se presta para el sector urbano a través de 
la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo La Vega E.P.S. ubicada en la planta de 
tratamiento vía Vereda San Juan contando con cinco puntos de muestreo en la red los cuales 
son auditados y concertados por la Secretaria de Salud de Cundinamarca, la empresa cuenta 
muestreos semanales a través de la contratación de servicios de un laboratorio externo. De 
acuerdo a los reportes de laboratorio contratado por la empresa como del laboratorio de la 
Secretaria de Salud de Cundinamarca se tiene que la calidad es apta para consumo humano. 

Para el sector rural se presta a través de asociaciones de acueductos rurales, que dan 
cobertura a las diferentes veredas del municipio, dichas asociaciones las cuales por su 
naturaleza de interés comunitario, no cuentan con los recursos financieros ni físicos para 
evaluar la calidad del agua suministrada. 

En cuanto a la calidad del agua al realizar el control y la vigilancia que se suministra a la 
población para el municipio de La Vega en el año 2013 se realizó en suelo urbano 11 muestras 
y en zona rural 2 muestras correspondiente a 12 meses de reportes. El resultado se calificó 
como un nivel de riesgo “Sin Riesgo” Ver Tabla 31. 

Tabla 31 Índice de Riesgo de la Calidad del Agua- IRCA para Consumo 2013 
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Muestras 
Rural 

Muestras 
Urbano 

Muestras 
Reportadas 

Puntos 
Muestreo 
Reportados

Meses 
Reportados 

IRCA 
Rural 

IRCA 
Urbano 

IRCA 
% 

Nivel de 
riesgo 

2 11 13 5 12 0,84 0,00 0,13 SIN 
RIESGO

 Fuente: Informe Nacional de la Calidad del Agua para Consumo Humano año 2013 con base en el IRCA 

  
5.4 Cobertura Acueducto 

Se cumple con cobertura de acueducto al 100% en el área urbana, Este servicio es prestado 
por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo La Vega. E.S P.  

El acueducto urbano cuenta con dos fuentes de abastecimiento (rio Ila y rio Perucho) con un 
caudal de captación de 42 Lts./s el cual es tratado en una planta convencional que cuenta con 
las etapas de mesclas rápida, floculación, sedimentación lenta y acelerada, y sistema de 
filtración y cloración, cuenta también con lechos de secado extraídos del proceso de 
tratamiento, a causa del cambio climático que disminuye de manera importante el caudal que 
impide el abastecimiento a todos los usuarios que posee la empresa, se ha iniciado la 
construcción de una alternativa de abastecimiento proveniente  de la fuente hídrica del rio 
Tabacal el cual abastecerá al acueducto en 100 Lts./s que en su primera fase de construcción 
suministrara 33 Lts./s, quedando pendiente los sistemas de tratamiento y captación de los 
restantes 67 Lts./s. 

La captación de la fuente hídrica del rio Ila no cuenta con tanque de sedimentación el cual se 
hace necesario realizar la construcción.   

En cuanto a la red de distribución existe tubería de asbesto-cemento PVC RD-41 quien no 
cumple y deteriorada por lo cual se hace necesario su remplazo además de implementar la 
sectorización de la red. 

5.5. Saneamiento Básico 

5.5.1. Servicio de alcantarillado Coberturas urbanas y rurales separadas 

En cuanto a la cobertura de alcantarillado en la zona urbana se presta el servicio al 95% de 
cobertura total y en la zona rural se presta en un 0% de cobertura de alcantarillado, sin 
embargo, se hace necesario cubrir el 5% faltante en de la zona urbana que no cuenta con la 
red de alcantarillado para alcanzar la cobertura del 100% de la población definida como zona 
urbana Actualmente se cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, según 
lo establecido en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado PMAA.    

A continuación Grafica 47 la cual representa los porcentajes de cobertura en alcantarillado: 

Grafica 46 Cobertura Porcentaje Alcantarillado Rural y Urbano 2015 
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Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP. Sistema Integrado de Gestión Ficha Técnica Municipal. 2015

Con respecto al tratamiento de las aguas servidas el municipio realizó la Construcción para la 
optimización y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Fase I 
generando beneficios al municipio en el mejoramiento continuo y en la prestación del servicio 
con el fin de responder a las condiciones de disposición final de las aguas servidas de las 
redes existentes en la zona urbana.  De igual forma se realizó la conexión de la red de 
alcantarillado a la parte alta del perímetro urbano. En cuanto al sector urbano el vino se cuenta 
con un predio para la construcción e implementación de la plata de tratamiento de agua 
potable, de igual manera realizar la red de agua potable para la zona urbana el vino. 

5. 6. Recolección y disposición de residuos. 

La Empresa de servicios públicos cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
el cual ha permitido realizar una cobertura del 100 % en la zona urbana y del 34% en la zona 
rural teniendo en cuenta la distribución mediante rutas de recolección de residuos sólidos 
distribuidos de lunes a sábado entre el área urbana y parte de la zona rural. Ver Grafica 48. 

Grafica 47 Cobertura Porcentaje Aseo Urbano y Rural 2015 

Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP. Sistema Integrado de Gestión Ficha Técnica Municipal. 2015

Ello genera la necesidad de realizar capacitaciones y acompañamiento para el manejo de 
dichas basuras, con el fin de no seguir contaminando el medio ambiente. Ver Grafica 49. 

Grafica 48 Eliminación de las Basuras por Vivienda en Zona Rural 2015 

95%

0%
%(

�%(

�%(

�%(

�%(


%%(

������#������
>#+���

������#������
8�#��

'�+�#��#��(
������#�������8�#��

2�>#+���

100%

34%

%(

�%(


%%(


�%(

� ���>#+��� � ���8�#��

'�+�#��#
��(�� ��

>#+����2
8�#��

0 212

2034

172 30 1
%

�%%

%%%

�%%
�%%%
��%%

��
�#
�

�
��

�
��
 

 �
#)

�
��
 V

��
�
�
��
�
##
��

��
J
�
�
�
�
�

��
�
���

��
�
�

�
�
��
�#
�V

��
��
�#
�
�
��
�

�
��

��
���
�
��

�

9�
�
,�

��
��
�#
�
�
��
�

#�
�
��

�;
�
�

J
�
�
+
#�

�
�

5�������"�
����� �:� �#� 

��#���)�����
���F����8�#��



���������	�
�
���

�������������	��
��������

�
������������	
���������������������������������������������������������������������

����������	�
��������������
�	�����

	��
�

Fuente: Base Sisbén certificadas Septiembre de 2015 DNP 

5.6.1. Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos – PGIRS 
Se encuentra adoptado y en proceso de implementación por parte del municipio, La Vega 
E.S.P 

5.6.2. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV 
Se encuentra aprobado por  la Corporación Autónoma Regional – CAR. Quedando pendiente 
su ejecución, en cuanto al PSMV del sector urbano el Vino se encuentra en proceso de 
aprobación por parte de la autoridad ambiental. 

5.7. Otros Servicios Públicos 
Se cuenta con energía eléctrica en suelo urbano con una cobertura del 98,9% y en la zona 
rural del 95,8%. El servicio de energía para la zona urbana lo presta la empresa prestadora de 
Energía de Cundinamarca y CODENSA, en la zona rural CODENSA. Ver Grafica 50.  

Grafica 49 Cobertura en servicios públicos SISBEN 2014 

Fuente: Estadísticas de Cundinamarca 2011 – 2013 Gobernación de Cundinamarca. Sisbén 2014 - Cálculos Secretaría de 
Planeación de Cundinamarca. 

El servicio y uso de energía se maneja directamente con la empresa de Energía de 
Cundinamarca, la cual suministra el servicio al municipio en área urbana y Codensa para el 
área rural. Se tiene proyectado que algunas posadas turísticas manejen energía renovable y se 
dé un buen manejo de aguas residuales, para hacerlas sostenibles e impactar directamente en 
el turismo ecológico.   

5.7.1. Telecomunicaciones  

5.7.1.1. Internet y Telefonía 

En cuanto al internet se encuentra que el mayor proveedor de este servicio es AZTECA 
COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S. reportando para el segundo semestre de 2015 115 
suscriptores (entre residencial, corporativo y centros para acceso colectivo) lo cual determina 
en el municipio un índice de penetración del servicio de 0,81%. 

A nivel de Alcaldía, la prestación del servicio de Internet se da en las siguientes instituciones:  
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La Alcaldía Municipal cuenta con internet banda ancha el cual se encuentra funcionando en 
cada una de las dependencias. 

La Biblioteca Pública San Juan de La Vega, cuenta con servicio y conexión a internet a 
cualquier usuario, sin embargo la biblioteca que se encuentra en el IED RHIDA no cuenta con 
conectividad. 

Las IED ubicadas en zona urbana cuenta con servicio de internet, sin embargo, las IED rurales 
en la mayoría carecen de este servicio debido a cobertura de la red.  

El Municipio cuenta el correo institucional es alcaldia@lavega-cundinamarca.gov.co y con 
página web denominada www.lavega-cundinamarca.gov.co. 

ARTÍCULO 13º.- EJE BUEN GOBIERNO PARA EL PROGRESO: 

1. SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

1.1. Estructura Administrativa  

La distribución de la planta de personal de la Alcaldía Municipal de La Vega a 2015 se 
encuentra dividida a continuación:  

La Secretaria de Planeación e Infraestructura es la oficina con más personal con 21 empleos, 
seguida por la Secretaria de Gobierno con 12 empleos, la Secretaría de Productividad y 
Competitividad con 8 empleos, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social con 6 empleos, el 
Despacho del Alcalde con 5 empleos, la Secretaría de Hacienda con 5 empleos, la Oficina de 
Contratación con 4 empleos, la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte con 3 empleos y la 
Oficina de Control Interno con 1 empleo.     
Al hacer el análisis del crecimiento poblacional vs organigrama municipal se requiere una 
reorganización administrativa donde se establezcan las cargas laborales y la proyección del 
desarrollo municipal de los procesos que se adelantan en el Municipio. Ver Grafica 51. 

Grafica 50 Distribución de la Planta de Empleos por Dependencia 

Fuente: Informe de Empalme Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos, 2015. 
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En cuanto a la distribución según la naturaleza de las funciones en el municipio se cuenta 
con41: 

Servidores Público:  

Nivel Directivo: 11 Empleos  
Nivel Asesor: 2 Empleos 
Nivel Profesional: 7 Empleos 
Nivel Técnico: 6 Empleos 
Nivel Asistencial: 26 Empleos 

Trabajadores Oficiales: 13 Empleos 

Respecto a la distribución por vinculación el municipio cuenta con42:  

Trabajadores Oficiales: 13  
Elección Popular: 1 
Provisionalidad: 18 
Carrera: 10 
Libre Nombramiento y Remoción: 13 

1.2. Organigrama Municipio 

El organigrama Municipal se caracteriza por mixto (jerárquico y funcional), el cual denota 
relaciones de mando y responsabilidad, sin embargo, se caracteriza por tener unidades 
asesoras (Oficinas de Control Interno y Contratación).  

Se pueden identificar (6) seis dependencias, las cuales corresponden a Secretarías y 
dependen jerárquicamente del Despacho del Alcalde. 

Hay dos oficinas asesoras, Que son Control Interno y Contratación. La Inspección de Policía 
Depende de la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos y la Comisaria de Familia de 
la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social. A continuación (Grafica 52) Organigrama 
Alcaldía Municipal de La Vega: 

Grafica 51 Organigrama Alcaldía Municipal de La Vega 
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Fuente: Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos 

1.3. Capacidad instalada y recursos 

La Administración Municipal cuenta Software instalado para cumplimiento de competencias de 
la administración municipal como son: SISBEN, Sistema Único de Información y Trámites, 
Guías Sanitarias de Ia formación, Consorcio SAYP, SICRESUB, Pagina Web del Municipio, 
VEGASID y Correos Institucionales.  

1.4. Características de principal autoridad local 

Con respecto al conocimiento del municipio y sus problemas el Dr. Luis Edilberto Chaves 
plasmó en su Plan de Gobierno alternativas para las problemáticas que se vienen presentando 
en temas relacionados con el ambiente, vías, salud entre otros y a los cuales plasmo 
alternativas lo que hizo que alcanzara su objetivo con primer mandatario del Municipio de La 
Vega apuntando con su Plan de Desarrollo Municipal, “Unidad por el progreso de la Vega”– 
Cundinamarca, y que desde niño tuvo el interés en mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes del municipio mediante el conocimiento exacto de sus veredas y barrios. 

En cuanto al funcionamiento institucional plantea la necesidad de ajustar a una estructura que 
permita dar respuesta a las inquietudes y necesidades que requiere la población que se 
encuentra en constante crecimiento mediante el mejoramiento continuo a través de la alta 
calidad humana y de la prestación del servicio al ciudadano. 

1.5. Relacionamiento con funcionarios y ciudadanía 

La Administración Municipal cuenta con el sistema VEGASID, que permite radicar por ventanilla 
única todas las solicitudes y documentos que la comunidad en general requiere ser atendida.  
Se hace necesario generar el espacio suficiente para el manejo de los documentos que se 
radiquen. Es necesario que se haga revisión a la conformación de la planta de personal y carga 
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laboral por empleo, los procesos y funciones por dependencia. Además es necesario estudiar 
la posibilidad de establecer un espacio físico para ubicar el archivo. 

1.6. Estado de implementación del modelo estándar de control interno - MECI. 

Con base en la información suministrada por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública en cuanto al resultado de la encuesta vigencia 2014 (la cual mide la madurez del 
Modelo Estándar de Control Interno) se presenta la siguiente tabla (Tabla 32) la cual describe 
los componentes de medición:  

Tabla 32 Indicador madurez MECI Vigencia 2014 

MUNICIPI
O 

ENTORN
O DE 
CONTRO
L

INFORMACION 
Y 
COMUNICACIO
N

ACTIVIDADE
S DE 
CONTROL 

ADMINISTRACIÓ
N DE RIESGO 

SEGUIMIENT
O 

INDICADO
R DE 
MADUREZ 
MECI

LA 
VEGA 

5 4,9 5 4,9 5 99 

Fuente:http://mecicalidad.funcionpublica.gov.co/reporteDic14/graficaTerritorial.aspx Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 

1.7. Índice de desempeño integral (IDI) municipal  

Los componentes de Eficacia, Eficiencia, Gestión y Cumplimiento de Requisitos Legales 
definen el Índice de Desempeño Integral (IDI) municipal. Para el año 2014 el municipio se ubicó 
en los puestos 16 a nivel departamental y 25 a nivel nacional resultado de la evaluación del IDI. 
A continuación el resultado del Índice de Desempeño Fiscal (Grafica 53) en el Municipio 
vigencias 2012-2014: 

Grafica 52 Índice de Desempeño Integral 

Fuente: Base desempeño integral 2006-2014 

En cuanto a la tendencia de resultados desde el 2010-2014, ha sido de cumplimiento, sin 
embargo, para el año 2012 se presentó una disminución en el indicador, hecho que tiene 
relación directa con la baja calificación del componente de eficiencia para el mismo año 
teniendo en cuenta que se inicia el periodo de gobierno y por consiguiente la transición y la 
continuación de metas establecidas para el adelanto del Plan de Desarrollo Municipal del 2012 
– 2015. 

1.8. Índice de desempeño fiscal e indicadores internos 
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Teniendo en cuenta el conjunto de los resultados integrales de desempeño fiscal (Grafica 54) e 
indicadores internos se presenta a continuación el siguiente comportamiento en el Municipio de 
La Vega 2010 – 2014: 

Grafica 53 Índice desempeño fiscal 

Fuente: Base desempeño integral 2006-2014 

En la anterior tabla se presenta un punto de calificación bajo en el año 2011, sin embargo, a 
partir de 2012 se presenta una tendencia al cumplimiento para las posteriores tres anualidades 
orientada al cumplimiento con una ligera reducción para el año 2014.   

En cuanto a la Posición del municipio respecto a otros municipios del nivel Departamental y 
Nacional relación al Índice de Desempeño Fiscal, es posible identificar que La Vega se ha 
ubicado  en las últimas tres anualidades dentro de las 20 primeras posiciones a nivel 
Departamental y las 60 primeras posiciones a nivel Nacional. Ver Grafica 55. 

Grafica 54 Posición Desempeño Fiscal 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP 

1.9. Índice de Gobierno Abierto-IGA 

El Índice de Gobierno Abierto-IGA se encarga de medir el cumplimiento de normas estratégicas 
anticorrupción, las cuales buscan implementar medidas preventivas en la lucha contra la 
corrupción. Este indicador cuenta con 4 componentes básicos (Control Interno, 
almacenamiento de la información, exposición de la información y dialogo sobre la 
información). El Índice de Gobierno Abierto no mide actos de corrupción sino el cumplimiento 
de normas anticorrupción en una escala de cero (0) a cien (100) puntos. Una puntuación alta 
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significa que existen mayores barreras contra la corrupción. A continuación grafica (Grafica 56) 
resultados Índice de Gobierno Abierto años 2011-2014: 

Grafica 55 Índice de Gobierno Abierto IGA 

Fuente: Procuraduría General de la Nación 

ARTÍCULO 14.- EJE CONVIVENCIA, PAZ Y SEGURIDAD PARA EL PROGRESO: 

1. SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD 

“Uno de los principales componentes a tener en cuenta en el proceso de formulación de los 
PDT es la Construcción de Paz, como un proceso que busca superar el uso de la violencia 
como medio para resolver los conflictos, impulsar el diálogo social y alternativas de desarrollo 
económico y social sostenibles”43. 

1.1. Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

El Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Municipio de La Vega se reglamenta 
mediante Decreto N° 95 del año 2012 y comprende los años 2012 -2015, se encuentra 
aprobado y se elaboró el 24 de julio de 2012. 

La implementación del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes no se maneja. En 
el Municipio todo caso de responsabilidad penal adolescente es remitido a la comisaria de 
familia, Bienestar Familiar y Fiscalía.  

1.2. Muertes Violentas 

Para 2014 en el municipio se presentaron 5 casos de muertes por homicidio y 6 casos de 
muerte por accidente de tránsito, cifras preocupantes y que se deben a hechos independientes, 
en los cuales los homicidios deben ser investigados y atendidos por las entidades competentes 
para evitar y prevenir esta cifra. En el caso muertes por accidentes de tránsito se requiere 
atención inmediata en las vías Nacionales y Departamentales que atraviesan el territorio, para 
implementar acciones que reduzcan esta cifra (puentes peatonales, reductores de velocidad, 
señalización adecuada, entre otros). El municipio presentó un único caso de suicidio para el 
año 2010, y respecto a muertes violentas presentó 1 muerte anual entre los años 2010 y 2012 
(los años 2013 y 2014 no presentaron muertes por hechos violentos.  A continuación grafica 
(Grafica 57) de comportamiento anual de muertes violentas según Medicina Legal: 

Grafica 56 Muertes por Hechos Violentos 2012-2014 
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal 

1.3. Aparato institucional para la garantía de los derechos 

Conformación de la Comisaria de familia 

Se cuenta con la oficina de comisaría de familia desde el año 2008, con un equipo 
interdisciplinario compuesto por:  

(1) Comisario 
(1) Secretaria 
(1) Psicóloga 

Externo: Trabajadora Social 

Instancias de apoyo a la comisaria: Bienestar Familiar y Beneficencia de Cundinamarca. 

La Comisaria presenta inconvenientes en cuanto al uso del transporte para realizar visitas 
domiciliarias, verificar denuncias y visitas de psicología ya que el municipio no cuenta con 
suficientes vehículos automotores para realizar este servicio. Se necesita que la profesional 
(Trabajadora Social) se vincule a nomina debido a la cantidad de procesos que se adelantan en 
este despacho. 

En cuanto a procesos atendidos la Comisaria de Familia presenta entre los 2012 a 2015 el 
siguiente reporte (Tabla 33) a continuación: 

Tabla 33 Procesos Atendidos año 2012 a 30 Septiembre 2015 Comisaria de Familia 

PROCESOS TOTAL



���������	�
�
���

�������������	��
��������

�
������������	
���������������������������������������������������������������������

����������	�
��������������
�	�����


%
�
�

Fuente: Informe de Gestión Comisaria de Familia 2012- 2015 

1.4. Conformación de la casa de la justicia 

No hay Casa de la Justicia, se tiene pensado construir la casa de la Justicia y se ha dejado 
dentro del proyecto de Plan de desarrollo  Municipal. 

1.5. Centro de Reclusión 

El Municipio cuenta con la prestación de servicios en Convenio con INPEC de Villeta del 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Y Carcelario de Villeta. Ubicado en la 
Carrera 6 N° 3 -160 del Municipio de Villeta – Cundinamarca.   

Existe un convenio interinstitucional en donde la Alcaldía permite recursos al INPEC, se realiza 
anualmente como apoyo al INPEC.  

1.6. Orden Público  

1.6.1. Estado de las Inspección de policía 

Inspectora 
Auxiliar Administrativa 

Se presenta problemas con el transporte para realizar las visitas que solicitan los usuarios y 
para realizar las visitas de oficio como verificaciones de compromisos o para realizar las 
diligencias de inspección ocular dentro de un proceso.  

No se cuenta con archivo  
No se cuenta con sala de espera  
Falta iluminación en la oficina 
Hace falta un equipo portátil e impresora portátil para realizar las diligencias  

1.6.2. Estado de la violencia, la delincuencia, la inseguridad y el crimen 

PROCESOS DE ALIMENTOS 427 

PROCESOS DE PATERNIDAD 48 

PROCESOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 214 

PROCESOS DE CUSTODIA 89 

PROCESOS RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS 126 

AUTORIZACIONES MENORES DE EDAD PARA TRABAJAR 14 

INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS 408 
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En el municipio se han presentado delitos relacionados con el hurto, los cuales afectan la 
percepción de seguridad de la población. A continuación se relacionan los hurtos y tipos de 
hurto presentados en La Vega desde el año 2012 a 2014. Ver Tabla 34. 

Tabla 34 Delitos de Hurto La Vega 2012 – 2014 

 2012 2013 2014 
HURTO A 

PERSONAS 
3 3 4 

HURTO A 
RESIDENCIAS 

1 0 0 

HURTO A COMERCIO 2 0 0 
HURTO A 

VEHICULOS 
NO 

INFORMA 
NO 

INFORMA 
2 

HURTO A MOTOS NO 
INFORMA 

NO 
INFORMA 

0 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca 

1.6.3. Estado de los Fondos Cuenca Territoriales de Convivencia y Seguridad Ciudadana   

Si se tiene y de aquí se saca para alimentación, adquisición y mantenimiento de vehículos y 
combustible para la fuerza pública.  

2. SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 

El sector Desarrollo Comunitario está compuesto de los espacios establecidos por norma y 
acciones comunales voluntarias, para la participación de la comunidad en aspectos territoriales, 
convivencia, seguridad, educación, salud, recreación, transporte y otros.  

2.1. Juntas de Acción Comunal  

Tabla 35 Juntas de Acción Comunal Municipio de La Vega Cundinamarca 

No. NOMBRE VEREDA 

1 JORGE ISAAC HERNÁNDEZ BULUCAIMA 

2 RICARDO ALBERTO CELIS CELIS BULUCAIMA- LA FLORIDA

3 OSCAR EFREN ROJAS 
BARRIO ALTOS DE LA 
ESPERANZA 

4 JOSE BENIGNO GONZALEZ BARRIO CENTENARIO 

5 JULIO ENRIQUE DOMERIO RODRIGUEZ BARRIO GAITAN 
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6 MARIA FANY  ROMERO BARRIO LA GLORIA 

7 SAMUEL LOPEZ BARRIO MARIA PAZ GAVIRIA 

8 VICTOR EFREN CIFUENTES BARRIO VILLA DEL RIO 

9 LUISA  HORMAZA CACAHUAL EL MILAGRO 

10 ROSARIO ESPITIA CACAHUAL   

11 RAMIRO VARGAS CENTRO  CHILIN 

12 GERMAN RODRIGO SERNA EL CURAL 

13 GONZALO GAMBA EL CURAL SILENCIO 

14 NANCY YANETH CIFUENTES EL CHUPAL 

15 GUSTAVO RODRIGUEZ TORREZ EL CHUSCAL 

16 LUIS ALFONSO BERNAL EL DINTEL 

17 CARLOS EDUARDO CORTEZ EL MORO 

18 WILSON ALEXANDER MORENO EL ROBLE 

19 LUIS ROBERTO BUITRAGO CELIS EL VINO 

20 YOLANDA MENDEZ GUARUMAL 

21 YEIMER ADRIAN ORJUELA CORTEZ HOYA  GRANDE 

22 OLGA LUCIA COLMENARES JVC EL POBLADO 

23 JULIO TORRES VILLARREN JVC LA COFRADIA 

24 JESUS DAVID VARGAS JVC LOS OCOBOS 

25 LUIA ALFONSO DAZA JVC LOS 21 AMIGOS 

26 ALCIRA RAMOS ROJAS JVC  AME 

27 GILBERTO VARGAS LAURELES 

28 YOLANDA MENDEZ GUARUMAL 
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30 BLANCA FLOR LUQUE MEDINA LA CABAÑA 

31 MARTHA RANGEL LA CIMA 

32 JHON JAIRO LARA DELGADO LA ESMERALDA 

33 NESTOR JULIO MARTINEZ LA HUERTA 

34 UBADEL CONTRERAS LA LIBERTAD 

35 APOSTOL ROJAS LA PATRIA 

36 RUBIELA AMPARO SNCHEZ CELIS LLANO GRANDE 

37 NESTOR OCTAVIO SILVA LLANO GRANDE BAJO 

38 MARIA INES GONZALEZ MINAS 

39 LEOVICELDO RUIZ VELOZA NAGUY PATIO BONITO 

40 LUZ MARINA PERILLA NAGUY  

41 LUIS ANGEL LOPEZ AYALA PETAQUERO 

42 JORGE ENRRIQUE CARDENAS ROSARIO ALTO 

43 GLORIA TERESA TRANSLAVILLA ROSARIO BAJO 

44 BLANCA BARACALDO DE BERNAL SABANETA 

45 JAIME ORTIZ CASALLLAS SAN ANTONIO 

46 ISRAEL BERNAL MORENO SAN JUAN 

48 LUZ DARY BERNAL LOPEZ TIERRAS VIEJAS 

49 GERMAN ANTONIO ALARCON UCRANIA 

Fuente: Asojuntas La Vega  

PRESIDENTE  ASOJUNTAS  MUNICIPAL: JORGE ISAAC HERNÁNDEZ PEÑUELA  

1.2. Espacios de participación establecidos por la Ley 

• Consejo territorial de Planeación � Si Esta conformado y funciona 
• Consejo municipal de Desarrollo Rural � Si Esta conformado y funciona 
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• Comité de participación comunitaria en salud � No se tiene conformado, se han 
realizado convocatorias desde el año 2015 y no se ha logrado 

• Consejo de Seguridad � Si Esta conformado y funciona 
• Comité de Orden Publico � Si Esta conformado y funciona 
• Junta Municipal de educación � No está activa 
• Comité de Desarrollo y control de los servicios públicos  � Si Esta conformado y 

funciona 
• Consejo Municipal Ambiental Si Funciona “Comité Interinstitucional de Educación 

Ambiental” � Si Esta conformado y funciona 
• Comité local de Prevención de desastres � Si Esta conformado y funciona  
• Consejo Municipal de política social � Si Esta conformado y funciona 
• Consejo Municipal de cultura � No se encuentra conformado 
• Consejo Municipal de Juventud � No está conformado 
• Consejo de Paz � Se creó pero no se ha hecho la primera convocatoria  
• Juntas de Acción Comunal  
• Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) � Si Esta conformado y 

funciona 
• Veedurías ciudadanas � Se proyecta una ambiental pero no se ha conformado
• Asociación o ligas de usuarios de salud � Las EPS Convida y Cafesalud cuentan con 

asociación de usuarios, como también la ESE Hospital de Villeta. 
• Comité municipal de atención a los desplazados � Se cuenta con comité de justicia 

transicional creado por acto administrativo y funcionando  

Los espacios de participación que se encuentran constituidos y funcionando permiten veeduría, 
control, vigilancia y capacidad de decisión por parte de la población. Es importante destacar 
que en el municipio la mayoría de estos espacios se encuentran conformados, sin embargo, 
hace falta fortalecerlos e informar a la comunidad de los mecanismos de participación con los 
que se cuenta.  

2. LA VEGA REGIONAL 

Dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial aprobado por el Acuerdo Nº 35 de 2000 se 
estableció dentro de la vocación funcional del Municipio se convertiría en un centro de acopio y 
abastecimiento en el ámbito regional e incluso departamental para la distribución de productos 
hacia la región norte y hacia Bogotá, aprovechando su posición estratégica. 

A su vez dentro de los objetivos se definió “Garantizar la oferta ambiental del Municipio hacia el 
futuro, por medio de la adecuada gestión para la implementación del Plan de Manejo Integral 
de la Cuchilla del Chuscal, así como dar un manejo regional a las cuencas compartidas con 
otros municipios.”  La cual se viene desarrollando mediante la zona sur del Municipio de la 
Vega la cual fue declarada por la Corporación Autónoma regional CAR, como distrito de 
manejo integrado, por medio del Acuerdo No 18 del 7 de Octubre de 1.998 con un área de 
2273.22 Ha.  

Para la reglamentación del uso del suelo del distrito de manejo se acoge la clasificación 
estipulada y aprobada en el Plan de Manejo por la Corporación Autónoma Regional - CAR, el 
cual hace parte integral de la reglamentación del uso del suelo de la zona rural. 
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Sin embargo, dentro de los proyectos regionales establecidos en el PBOT se encuentran los 
siguientes: 

Tabla 36 Cumplimiento a Proyectos Regionales en La Vega 

PROGRAMA DE EJECUCION – PBOT
PROYECTOS CUMPLIMIENTO

SI NO

Manejo de la disposición de residuos sólidos 
regional 

 X 

Solución regional matadero  X 
Promoción e implementación de proyectos de 

agroturismo y ecoturismo
 X 

Construcción terminal de transporte  X 
Recuperación espacio público urbano  X 

Construcción Centro de acopio y 
abastecimiento 

 X 

Manejo del Distrito Integrado del Chuscal X  
Manejo de la Cuenca del río Tobia X  

Manejo del Ecosistema de la Laguna del 
Tabacal y Cacahual 

X  

Conclusión de la Ciudadela educativa y 
deportiva Ricardo Hinestrosa Daza 

X  

Plan de Acción y prevención de desastres X  

Lo anterior, requiere aunar esfuerzos con los demás Municipios de las Región del Gualivá y el 
Departamento para dar respuesta a las necesidades ambientales, turísticas, comerciales, 
transporte, infraestructura y centros de acopio.  

CAPITULO II. 
DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

ARTÍCULO 15.- DIAGNÓSTICO FINANCIERO:  

En los últimos años el tema del fortalecimiento local, la descentralización y el proceso de 
globalización, la gestión y el presupuesto por resultados, son algunos de los hechos más 
importantes. Estos conceptos forman parte del proceso de modernización de la Administración 
Pública, al igual aspectos como la democracia participativa y el desarrollo local. 

En principio lo que se intenta es iniciar el proceso de modernización, con los recursos 
humanos, económicos, políticos y financieros al alcance de los municipios, intentando 
acoplarlos al entorno físico con la meta de lograr mejores condiciones de vida de los 
ciudadanos. 

GENERALIDADES DEL PLAN FINANCIERO. La importancia de la evaluación de las finanzas 
municipales radica en analizar, medir y evaluar si se están realizando sus tareas de forma 
eficiente o no.  Por eso, cualquier ejercicio en tal sentido, debe ir encaminado en conocer si en 



���������	�
�
���

�������������	��
��������

�
������������	
���������������������������������������������������������������������

����������	�
��������������
�	�����


%��
�

el municipio las actividades financieras se están orientando, o no, a realizar un esfuerzo por 
optimizar el uso de los recursos. 

La optimización de los recursos, en términos de eficiencia se refiere a la asignación de recursos 
para lograr una maximización de los beneficios al menor costo; y en términos de equidad se 
refiere a la justa distribución de los mismos entre la comunidad. 

El desempeño financiero municipal, depende de un análisis cuantitativo que agrupe 
necesariamente la vinculación de las cuentas de los ingresos con la de los gastos, mediante la 
construcción de indicadores que con absoluta seguridad, arrojan resultados mucho más 
concretos. 

Este diagnóstico se hace con base a información emitida por la Secretaria de Hacienda del 
Municipio de la Vega, información rendida por este a los entes de control mediante el sistema 
CHIP,  reportes de información del SGP del Sistema de Información y Consulta Recursos 
Territoriales SICODIS y el último Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado del Municipio. Al 
analizar esta información, se observó que existen algunas diferencias entre los reportes y la 
información que maneja la entidad a través de su herramienta tecnológica, por lo cual es 
pertinente efectuar un proceso de verificación por parte del municipio a fin de mejorar los 
niveles de calidad de la información que debe reportar a los entes de control con el propósito 
de establecer la información real.  

Por lo anterior, fue necesario hacer una actualización de cifras de ingresos y gastos de los 
últimos años, con base a los datos del SICODIS y las ejecuciones presupuestales del 
municipio, para así obtener un diagnostico real. Las cifras están presentadas en millones de 
pesos. 

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL.  El propósito del diagnóstico, es identificar las dificultades y 
problemas críticos que están afectando el normal funcionamiento del municipio, visto desde sus 
finanzas, determinando las causas que los originaron y analizando sus implicaciones, sus 
necesidades como los retos del mismo en los últimos cinco años (2011 al 2015). 

En el transcurso de los últimos años, el Municipio de La Vega se ha convertido en un destino 
turístico, debido a su buen clima. La Administración ha implementado estrategias para mejorar 
las competencias del capital humano del municipio, repercutiendo positivamente en las 
finanzas de la entidad. 

El presente análisis, nos permite conocer la situación financiera del municipio, reflejando la 
capacidad de la entidad territorial para cumplir con los proyectos que se enmarcan en el Plan 
de Desarrollo, además de permitir los correctivos necesarios para un mayor fortalecimiento de 
la gestión financiera institucional. 

El objetivo fundamental de este análisis es establecer la situación financiera real del municipio 
desde el punto de vista presupuestal, de tesorería y contable, el cálculo de los estados del 
superávit o déficit, identificando los factores determinantes de los resultados obtenidos. 

Para tal fin, las cifras que se tuvieron en cuenta corresponden en el caso de los ingresos los 
recaudos efectivos que durante cada vigencia se obtuvieron y en el caso de los gastos, los 
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compromisos adquiridos para cada vigencia, pues corresponden a las obligaciones reales 
adquiridas por la entidad. 
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Es pertinente que a partir del 2016 la entidad implemente estrategias que le permitan mejorar 
sus ingresos a fin de poder cumplir con sus obligaciones dentro del mismo periodo e iniciar con 
la generación de superávit que garantice el cumplimiento de las metas propuestas dentro de su 
Plan de Desarrollo. 
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Los ingresos totales del municipio han venido en aumento durante los últimos años.  Como se 
puede observar en la siguiente gráfica, se recaudó $13.156 millones en el año 2011 y $35.092 
millones en el 2015, generando un crecimiento del 166% con respecto al primer año de 
análisis. 
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Los ingresos totales están representados por los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital. 
En la siguiente gráfica, se puede ver la composición de estos acumulada durante el periodo 
analizado; el recaudo con mayor participación, son los ingresos por transferencias que 
ascienden al 36,21%, seguido por los ingresos de capital con un 26,11%, los ingresos 
tributarios presentan una participación del 24,95%, los otros ingresos están del 10,11% y por 
último los ingresos no tributarios con una participación del 2,62%. Por lo tanto, se puede decir 
que los ingresos de mayor representación para el municipio, teniendo en cuenta que es de 
sexta categoría, corresponde a las transferencias que le hace la nación. 
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En el siguiente cuadro se especifica la composición discriminada de los ingresos: 
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En cuanto a los ingresos tributarios, en el siguiente cuadro se observa que el impuesto que 
más participación tiene entre los ingresos tributarios es el Impuesto Predial, le sigue la 
sobretasa a la gasolina, después se observan los otros ingresos y por último se encuentra el 
impuesto de industria y comercio.  A continuación se puede observar el comportamiento de 
recaudo de cada uno en las vigencias 2011 a 2015. 
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A continuación se presenta dentro de cada vigencia la representación porcentual de cada uno 
de los ingresos tributarios: 
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Como se puede observar en la siguiente gráfica, durante las vigencias 2011 a 2015 se 
presenta una tendencia de crecimiento en los ingresos tributarios. 
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En el siguiente cuadro se puede observar el crecimiento porcentual de cada uno de los 
ingresos tributarios, tomando como base el año 2011.  Es así que el impuesto predial ha 
aumentado en un 134,66%. 
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Aunque la entidad ha implementado mecanismos que han permitido la conservación catastral, 
situación que se ve reflejada en el incremento anual de los ingresos, es importante realizar las 
gestiones pertinentes para efectuar el proceso de actualización catastral de predios que 
permita efectuar una revisión de las bases gravables para que la participación en los ingresos 
tributarios sea mayor y aumentar el monto de ingresos propios del municipio. Los otros 
impuestos están compuestos principalmente por el impuesto de delineación urbana, las 
estampillas, el impuesto de alumbrado público y la sobretasa bomberil.   

Representan el segundo grupo de ingresos tributarios: El impuesto de industria y comercio 
presenta un crecimiento del 515% en el 2015 con respecto al 2011, es decir, de 177 millones 
de pesos recaudados en el 2011 paso a 1087 millones en el 2015, Este crecimiento permite 
evidenciar que la administración ha venido implementando estrategias que le permiten al 
municipio mejorar sus ingresos, sin embargo, es pertinente, dado el desarrollo económico y 
turístico de la región, verificar la viabilidad de realizar un censo de industria y comercio e iniciar 
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con los procesos de fiscalización tributaria que permitan a la entidad mejorar sus ingresos por 
este concepto.  

En cuanto a las transferencias o participaciones nacionales, el recaudo en el municipio 
representa una gran participación, en el periodo 2011 a 2015 y han venido en aumento de 
$3.978 millones en el 2011 a $8.518 millones en el 2015.  En el 2012 se observa un 
incremento, dadas las políticas fiscales dela nación y el establecimiento de premios fiscales 
generados por el buen desempeño de las entidades. 
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Los gastos totales del Municipio de La Vega durante el periodo analizado, están distribuidos 
con un porcentaje aproximado del 86% en gastos de Inversión, el 14% en Gastos de 
Funcionamiento y menos del 1% en servicio a la deuda.  

El Municipio está gastando en inversión más del triple de los gastos de funcionamiento, 
indicador muy importante ya que el monto de gasto en funcionamiento en los últimos años ha 
venido disminuyendo en una tasa promedio del 5% anual (periodo 2011-2015), a comparación 
de los gastos en inversión la tasa de crecimiento ha sido en promedio del 7% (periodo 2011 a 
2015). El gasto a la deuda es bajo del 0,46% aproximado, debido a que el municipio se 
endeudo en el año 2014 y el primer periodo corresponde a un año de gracia, sin embargo en el 
transcurso de los siguientes años esta deuda debe reducirse. 

En el Municipio de La Vega, el total de la inversión que se hizo en cada uno de los sectores en 
el año 2015, el mayor porcentaje de inversión ha sido designada al sector de Agua potable y 
Saneamiento Básico con un 23,98%, teniendo en cuenta que La Vega, está conformada por 25 
veredas, es importante que la administración logre una cobertura y se haga un mantenimiento 
óptimo para el desarrollo del municipio, dichos recursos para la inversión son razonables. 

Los siguientes sectores que el municipio le asigna mayor porcentaje de inversión, es el sector 
de salud con el 21,88% y vías con el 15,03%.  En estos sectores se tuvieron en cuenta cosas 
tan importantes para la población y las emergencias que por concepto ambiental se han 
presentado en los últimos años, logrando una mejor calidad de vida y desarrollo de la 
comunidad.  En los otros sectores se asignó una inversión del 28,12%, la cual también se 
considera representativa y está conformada por: Deporte, Cultura, Atención a grupos 
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vulnerables, Agropecuario, Prevención y atención de desastres, Equipamiento Municipal, 
Fortalecimiento y desarrollo institucional y justicia, defensa y seguridad. 

Déficit o Superávit. El Municipio de La Vega presentó en los últimos años UN SUPERÁVIT. 

ESTRATEGIA FINANCIERA DEL PLAN DE DESARROLLO.   El Municipio de La Vega dentro 
de su Plan de Desarrollo tiene proyectadas las diferentes metas para su adecuado 
cumplimiento. Se requiere de los recursos necesarios para tal fin, por lo cual se plantean 
algunas estrategias que permitan mejorar los ingresos de la entidad y así poder llevar a cabo  

Generación de Nuevos Ingresos Corrientes.  Incrementar los recaudos tributarios mediante 
el fortalecimiento y control de la evasión. 

La dinamización catastral que permitirá el incremento en los ingresos dado que catastro no ha 
incorporado las mutaciones realizadas y son muchos los predios que aparecen como lote y que 
en realidad son viviendas. La elaboración del censo de industria y comercio con el fin de 
depurar las bases de datos y establecer la cantidad real de establecimientos que funcionan 
dentro del municipio de acuerdo a su actividad económica, con el cruce de la información con 
la DIAN, Cámara de Comercio y Fenalco con el fin de establecer un censo de contribuyentes. 
Así como iniciar los respectivos procesos de cobro que permitan sanear y depurar la cartera a 
favor del municipio. La actualización del Estatuto de Rentas del Municipio a fin de renovar 
tarifas, bases y sujetos gravables y demás elementos sustantivos de la estructura tributaria, 
que permita fortalecer las finanzas del municipio a partir de la siguiente vigencia. 

TITULO II 
PLANES ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES 

CAPITULO III.
COMPONENTE ESTRATEGICO 

ARTÍCULO 16.- EJES ESTRATÉGICOS: En el Componente Estratégico se aplica la 
incorporación de los resultados de evaluaciones formales del entorno o ámbito externo de los 
ejes, como paso previo a la formulación y aplicación de las estrategias y los planes de acción. 

Para avanzar en el desarrollo integral del Municipio de la Vega se consolidan seis (6) ejes 
estratégicos que constituirán el plan de desarrollo “UNIDAD POR EL PROGRESO DE LA 
VEGA 2016-2019”

Los ejes estratégicos son: 

• DESARROLLO SOCIAL PARA EL PROGRESO 
• DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL PROGRESO  
• SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA EL PROGRESO 
• INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL PROGRESO   
• BUEN GOBIERNO PARA EL PROGRESO 
• CONVIVENCIA, PAZ Y SEGURIDAD PARA EL PROGRESO 
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Grafica 57: Ejes Estratégicos Plan de Desarrollo Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
ARTÍCULO 17.- MISION: 
 

El municipio de La Vega, orienta sus estrategias, planes y programas hacia la creación de 
mecanismos eficientes de gestión administrativa que garanticen la oportunidad de los asuntos 
relevantes para la comunidad, la economía en el manejo de los recursos disponibles, la 
celeridad y organización en el manejo interno de las responsabilidades de las diferentes 
dependencias que la integran en el grado de satisfacción de las necesidades atendidas hacia el 
mejoramiento progresivo y continuo de las condiciones de vida de quienes habitan, con el 
objeto de brindar a la institucionalidad municipal la mejor información posible y las herramientas 
más adecuadas para la atención de las necesidades puntuales de nuestros ciudadanos. 
 

ARTÍCULO 18.- PRINCIPIOS: 
 

Fortalecer el desarrollo integral del ser humano mediante los principios de: seguridad, unidad, 
equidad, honestidad y compromiso y los establecidos por la Ley. 
 
 

ARTÍCULO 19.- VISIÓN: 
 

El Municipio de La vega para el año 2019 será reconocido por su gestión turística en 
transversalidad con los demás ejes sociales, productivos, económicos, ambientales, e 
infraestructura y buen gobierno para el mejoramiento continuo de calidad de vida de los 
habitantes del municipio, buscando la integración regional y nacional. 
 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL PARA EL 

PROGRESO 

INFRAESTRUCTURA 
SOSTENIBLE PARA EL 

PROGRESO 

DESARROLLO SOCIAL 
PARA EL PROGRESO 

DESARROLLO ECONOMICO 
PARA EL PROGRESO 

BUEN GOBIERNO PARA 
EL PROGRESO  

PDM 

2016-2019 

CONVIVENCIA, PAZ Y SEGURIDAD 
PARA EL PROGRESO  
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ARTÍCULO 20.-  OBJETIVO GENERAL: 
 

Proyectar al Municipio de La Vega bajo el compromiso de la Administración con el 
acompañamiento de la comunidad y con el pleno convencimiento que se desarrollaran 
estrategias para el progreso articulados con los ejes estratégicos con el fin de mejorar la 
calidad de vida de los Vegunos. 
 
 

Teniendo en cuenta la estructura del Plan como centro articulador y el acompañamiento de la 
Visión como sueño y la Misión como gestión de la realidad se llevará a cabo mediante los 
siguientes Ejes: 
 
 

ARTÍCULO 21.- EJE No 1. DESARROLLO SOCIAL PARA EL P ROGRESO: 
 
Busca propiciar ambientes sociales que permitan el desarrollo de un mayor nivel de 
potencialidades y habilidades en las personas para que logren satisfacer sus propias 
necesidades e intereses; reduciendo la desigualdad y la exclusión; con un enfoque territorial 
con énfasis en lo rural garantizando los derechos, fortaleciendo la democracia participativa y el 
control social haciéndolos agentes de su propio desarrollo; mejorando la calidad de vida y el 
bienestar de los Vegunos. 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL EJE No 1.:  
 

Garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de la comunidad Veguna en 
todos y cada uno de los ciclos vitales, mediante el mejoramiento continuo de la calidad de vida 
a través de los derechos de existencia, desarrollo, ciudadanía y protección como factores clave 
para el desarrollo de los sectores de educación, salud, deporte, recreación, cultura y atención a 
grupos vulnerables entre otros. 
 
 

ESTRATEGIAS 
 

• Generar  convenios con Universidades, organizaciones publica privadas, o entidades 
gubernamentales. 
 

• Fortalecer la implementación del plan territorial de salud con la ESE Pública. 
 

• Desarrollar el plan de salud territorial de manera articulada con las instituciones 
educativas, instituciones prestadoras de servicio de salud, empresas promotoras de 
salud presente en el Municipio. 
 

• Continuar la implementación de la ruta integral de atenciones a la primera infancia con 
enfoque interinstitucional e intersectorial. 
 

• Continuar con la ampliación de cobertura de atención a la primera infancia con el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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• Continuar con la implementación de la ruta de transiciones en primera infancia con 
apoyo de Fundación Bancolombia. 

• Desarrollar acciones en prevención de sustancias psicoactivas y embarazo en 
adolescentes articulado con programas de cultura, deporte, recreación fomentando el 
proyecto de vida. 

• Desarrollar programas de educación en salud sexual y salud mental desde la formación 
de formadores. 

• Generar alianzas con el SENA y otras entidades de formación para el trabajo para la 
capacitación dirigida adolescentes y jóvenes. 

• Continuar con la implementación del plan de salud de manera articulada con las 
instituciones educativas y programas de primera infancia. 

• Continuar la implementación de actividades articuladas con el club de leones y 
fundación niñez y desarrollo en pro de la atención de la población en condición de 
discapacidad. 

• Fortalecer la participación ciudadana de los grupos vulnerables a través de los comités 
de infancia - adolescencia, discapacidad, mujeres, adulto mayor y víctimas del conflicto 
armado. 

• Implementar alianzas estratégicas con el sector educativo y productivo, entidades 
públicas y privadas para el fortalecimiento del equipo de trabajo y acceso a recursos 
necesarios para fortalecer la política de equidad para las Mujeres. 

• Apoyar la asistencia técnica, asesoría y seguimiento para la implementación y 
seguimiento de la política de Equidad para las Mujeres, así como promocionar la 
inserción laboral de las mujeres en riesgo de exclusión para prevenir y eliminar las 
situaciones de discriminación en el acceso al mercado laboral y cualquier forma de 
maltrato. 

• Mantener la infraestructura recreativa y deportiva existente, con el propósito de fomentar 
las actividades de formación deportiva en toda la comunidad y generar espacios de 
desarrollo de prácticas saludables y disfrute del tiempo libre. 

• Acompañar por medio de los cogestores del Municipio, para realizar el monitoreo 
familiar y comunitario con el propósito de diseñar y realizar el seguimiento a los planes 
familiares, así como, orientar el acceso de la oferta institucional, con el fin de mejorar 
los logros planteados para la superación de la pobreza extrema, además se debe 
fortalecer las estrategias con el sector privado, con el fin incentivar la responsabilidad 
social empresarial con la Red Unidos. 

• Coordinar actividades y acciones encaminadas a garantizar a los niños, niñas y  
adolescentes, el pleno y armonioso desarrollo en medio de ambientes en donde 
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prevalezca el reconocimiento a la igualdad de derechos y la protección de la dignidad 
humana, sin discriminación alguna. 

• Coordinar el conjunto de organismos que prestan servicios para la infancia y la 
adolescencia (denominados sistema de garantías), en el cual se incluyen servicios de 
responsabilidad directa de la administración municipal y otros servicios y mecanismos 
de vigilancia que son del orden departamental y nacional. 

• Garantizan derechos de los niños, niñas y adolescentes, como son la prevención la 
enfermedad y de las muertes evitables que tiene que ver esquemas de vacunación, 
organización del tránsito, prestación de servicios de alimentación, provisión de áreas 
recreativas, la organización de servicios de asesoría para los adolescentes, provisión de 
agua segura, la orientación de la educación, el emprendimiento de acciones contra el 
maltrato y el abuso. 

• Asegurar que los padres, niños y todos los sectores de la sociedad, conozcan los 
principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia 
materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida, la higiene y el saneamiento 
ambiental y las medidas de prevención de accidentes, además facilitar el acceso a la 
educación pertinente y recibir apoyo en la aplicación de esos conocimientos. 

• Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y 
servicios en materia de planificación de la familia. 

• Facilitar los mecanismos para hacer que los niños dispongan de información y 
orientación en cuestiones educativas y profesionales y promover que tengan acceso a 
ellas. 

• Proteger contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo 
que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o 
para su desarrollo  físico, mental, espiritual, moral o social. 

• Mantener la prestación del servicio de atención integral a los niños y niñas menores de 
cinco años. 

• Gestionar una educación con calidad, reforzando la gestión del sector educativo, 
continuando los programas de transporte y alimentación escolar, con el fin de reducir los 
índices de deserción escolar y mejorar los resultados de pruebas estatales.  

• Gestionar programas extracurriculares para brindar apoyo a los jóvenes estudiantes 
para diseñar proyectos exitosos de vida. 

• Gestionar proyectos educativos en horarios flexibles para la mujer, con el propósito 
mejorar el grado de escolaridad y de éste modo fomentar el aumento de  ingresos de 
las mujeres y sus núcleos familiares.   
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• Optimizar la infraestructura y los recursos para la atención de la población adulto mayor 
con programas de alimentación, recreación y deporte, con el fin de favorecer la inclusión 
en la comunidad.  

• Mejorar las condiciones de salud general de la población, con el fin de reducir las 
condiciones de vulnerabilidad de los habitantes del municipio, por medio de prácticas 
saludables de alimentación y aseo desde el núcleo familiar así como la gestión para 
que la prestación de los servicios de salud sea adecuada. 

• Fortalecer la capacidad de rectoría, regulación, gestión y fiscalización en salud pública 
para garantizar el cumplimiento de las competencias en los diferentes niveles 
territoriales. 

• Proyectar áreas de expansión urbana que permitan disponer de áreas para el desarrollo 
de programas de construcción de vivienda nueva con miras a disminuir el déficit 
cuantitativo de vivienda. 

• Apoyar la formulación de programas de vivienda de interés social a través del fondo de 
vivienda y orientación a la comunidad para acceder a subsidios familiares con miras a 
generar soluciones de vivienda. 

• Realizar el seguimiento al Plan Integral Único (PIU) y velar que se convierta en 
decisiones de política pública y a través de él, se aplique la política de atención a la 
población en riesgo o en situación de desplazamiento en el territorio. 

• Recopilar información y evaluar constantemente los hechos que constituyan o puedan 
llegar a constituir situaciones generadoras de desplazamiento o riesgo de violaciones a 
los Derechos Humanos y Derechos Internacionales Humanitarios en las poblaciones. 

• Garantizar la atención humanitaria inmediata una vez se presente un evento de 
desplazamiento masivo y/o individual o familiar. 

• Mantener al día la oferta institucional de bienes, servicios, programas y proyectos 
dirigidos a la población desplazada por entidades públicas, privadas, locales, regionales 
y nacionales así como sus respectivos presupuestos y asignaciones. 

• Crear las oportunidades para que un mayor número de niños y jóvenes carenciados 
tengan acceso a los juegos y los juguetes así como acceso a formación cultural, para el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

• Propiciar nuevos espacios de interacción y experiencias prácticas, entre los adultos y 
los niños, para estimular y atender a las necesidades recreativas e intereses lúdicos 
individuales, colectivos del grupo familiar y de la comunidad. 

• Aprovechar las oportunidades ofrecidas por las actividades lúdicas, ayudando a los 
niños a través del juego a superar dificultades específicas. (Deficiencia mental, visual, 
física auditiva y dificultades escolares)  
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• Generar espacios para aprender a no agredir al congénere, respetar a las demás 
personas, conocimientos, sus costumbres y su ser diferentes al propio. 

• Fomentar la comunicación con base en la autoformación personal y grupal, la 
convivencia requiere aprender a dialogar, así permitimos que todas las personas o 
grupos puedan expresar sus mensajes en igualdad de condiciones creando mejores 
ambientes para la convivencia. 

• Desarrollar habilidades como base de los modelos de relación social, buscando una 
solución a un problema, creando normas básicas para poder convivir. 

• Aprender a valorar el saber social y académico para reconocer y transmitir las 
costumbres de nuestras familias campesinas y valorar nuestros saberes como 
comunidad, definido como el conjunto de conocimientos, práctica, destrezas, 
procedimientos, valores, ritos y sentidos, que una sociedad juzga válidos para 
sobrevivir, convivir y proyectarse. 

• Fomentar espacios de alternativos de rumba sana para que los jóvenes cuenten con 
espacios de convivencia pacífica y de diversión sana sin protagonizar hechos que 
atenten contra la comunidad, igualmente sin tener que recurrir al consumo de licor y 
sustancias psicoactivas. 

• Gestionar convenios con instituciones académicas de educación superior e instituciones 
acreditadas nacional e internacionalmente. 

• Gestionar convenios con organización público –privadas para el subsidio de trasporte 
garanticen el acceso a la educación superior. 

• Gestionar con entidades gubernamentales, nacionales, departamentales la continuidad 
de convenios que garanticen el acceso escolar. 

• Gestionar  con las entidades gubernamentales se garantice a las niñas, niños y 
adolescentes tengan un proyecto de vida con la educción. 

• Gestionar  la conectividad a las instituciones públicas para fortalecer la gestión de la 
prestación de servicios a las comunidades. 

• Gestionar ante las entidades gubernamentales la implementación de un espacio para 
dar cubrimiento a la educación técnico o superior en el municipio. 

• Generar mediante los programas de recreación social, cultura y deporte, la inclusión 
social rescatando los valores de la familia y la integración de culturas y población en 
general.

• Gestionar los recursos con entidades gubernamentales para la par el fortalecimiento de 
la infraestructura educativa.
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Este Eje desarrollará los siguientes sectores: 

ARTÍCULO 22.- SECTOR. EDUCACION: 

Apoyar y promocionar el diseño e implementación de planes de mejoramiento de la calidad 
educativa siendo estrategia clave para los resultados académicos de las Pruebas Saber de los 
estudiantes y docentes, el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones educativas, 
incluyendo la modernización y mejoramiento permanente de los ambientes y entornos 
educativos ofreciendo sedes agradables y amigables para los estudiantes. 

Igualmente se apuntará a la renovación pedagógica y la integralidad para cerrar las brechas de 
acceso con subsidios para la educación, incluyendo temas como convivencia para la paz, 
formación de valores, enfoque en las tics e investigación.  

En educación superior se fortalecerá la especialización de la educación media con enfoque 
acorde a la visión de desarrollo del municipio, articulando con las instituciones de educación 
técnica y tecnológica. 

El sector de Educación contará con el siguiente programa: 
  

ARTÍCULO 23.- PROGRAMA: UNIDOS POR LA EDUCACIÓN DE LA VEGA: 

Fortalecer las competencias y habilidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 
municipio, mediante la construcción de un proyecto de vida que permita impulsar el desarrollo y 
mejorar las condiciones de vida y los entornos educativos fomentando la cultura, la 
investigación y el arte.  

OBJETIVO DEL PROGRAMA  

Garantizar una educación con calidad, infraestructura, dotación, asequible del sector educativo. 

Problemática 

• Se maneja poca ración en el programa de alimentación escolar. 

• Hacen falta rutas en algunas veredas de la zona rural. 

• Se cuenta con una tasa de deserción escolar del 2,5% para el año 2014. 

• Se cuenta con una tasa de Repitencia de 0,4% para el año 2014. 

• Hacen falta Instituciones de Educación Superior en el Municipio. 

• Falta mantenimiento en infraestructura de las Instituciones Educativa 

• Hace falta servicio de Internet en las Sedes educativas rurales 
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• Falta dotación escolar en las Sedes rurales. 

• Pruebas Saber Grado 11, 2014-2 en promedio municipal es de 65/100 

Situación Problema 

La infraestructura de las sedes de las Instituciones Educativas requiere de carácter prioritario el 
mantenimiento y dotación escolar, deportiva y tecnológica, además se hace necesario 
fortalecer el programa de alimentación y transporte en las instituciones educativas urbanas y 
rurales.  

Percepción de la Ciudadanía: 

• Se hace necesario construir un Jardín Infantil para las veredas Cacahual, Chupal, 
Guarumal, Tabacal. 

• Falta mantenimiento y remodelación de las Instituciones Educativas y sus sedes. 

• Se necesita dotación escolar y dotación deportiva.  

• Falta desarrollar más espacios deportivos. 

• La cantidad de alimentación escolar es muy pequeña. 

• Bajo control de calidad a los restaurantes rurales. 

• Asignación de área y profesional en enfermería en algunas sedes de Instituciones 
Educativas. 

• Es necesario arreglar baños de las Instituciones Educativas y sus sedes. 

Potencialidades: 

• La Tasa de Cobertura Bruta en los diferentes niveles educativos como: Transición 
(122,8 %), primaria (114,1%), secundaria (129,6%) y media (101,4%) del municipio se 
encuentra por encima del 100% para el año 2014. 

• Suministro de alimentación balanceada a los estudiantes. 

• Apoyo mediante subsidio de transporte a los estudiantes de la zona rural. 

• Educación gratuita a los estudiantes de las Instituciones Educativas. 

• Se cuenta con treinta y un sedes educativas y sus respectivos escenarios educativos  

Este sector define los siguientes subprogramas: 
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META INDICADOR 
UNIDAD
MEDIDA 

LÍNEA
BASE 

META
2019 

SECRETARIA
RESPONSABLE 

Garantizar el 100 % de la 
cobertura de la Educación Con 

Eficacia en el cuatrienio 

% de cobertura de 
educación con 

eficacia
Porcentaje 100 100 

Secretaria de 
Planeación 

PARÁGRAFO 1º: SUBPROGRAMA: MEJORES ENTORNOS PARA LA EDUCACIÓN: 

Se establecerá que mediante la construcción, mantenimiento y dotación de la infraestructura 
educativa se mejorará las condiciones de los estudiantes y docentes que se encuentran en las 
diferentes sedes educativas con el fin de optimizar los entornos educativos. 

PARÁGRAFO 2º: SUBPROGRAMA: ESTOY MÁS TIEMPO EN EL ENTORNO EDUCATIVO: 

A través de acciones como el transporte, la alimentación y dotación escolar se garantizará la 
permanencia de los estudiantes en los entornos educativos y con mejores condiciones físicas 
para un mejor aprendizaje. 

PARÁGRAFO 3º: SUBPROGRAMA: TRABAJANDO POR LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

Con el fin de optimizar la calidad educativa, se buscará mediante la implementación de 
programas anuales de simulacros, de alfabetismo, competencias laborales y pruebas saber, 
con la generación de proyectos de investigación, bilingüismo y el apoyo mediante subsidios de 
acceso a la educación superior para mejorar las condiciones educativas. 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

A continuación se presentan las metas de producto por subprogramas: 
  

SUBPRO
GRAMA 

METAS DE PRODUCTO
INDICADOR DE LA 

META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA  
RESPONSABLE 

1
.1

.1
. M

e
jo

re
s

 e
n

to
rn

o
s

 p
a

ra
 l

a
 

e
d

u
c
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Construir 270 m2 de aula 
educativa para mejorar la 
atención escolarizada en 

el cuatrienio. NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 4, ODS 9. 

Número de metros 
cuadrados 
construidos 

Número  7696 7966 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCT

URA  

Construir un cerramiento 
para una institución 

educativa en el cuatrienio 
ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 4, ODS 9. 

Numero de 
cerramientos  

Número  0 1 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCT

URA 
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SUBPRO
GRAMA 

METAS DE PRODUCTO
INDICADOR DE LA 

META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA  
RESPONSABLE 

Adecuar un predio de  
propiedad del municipio 
para la infraestructura 

educativa 
ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 4, ODS 9 

Numero de predios 
adecuados   

Número  0 1 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCT

URA 

Mantener la 
infraestructura de las 31 
sedes educativas en el 

cuatrienio. NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 4, OSD 9. 

Numero de sedes 
educativas 
mantenidas  

Número
31 31 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCT

URA 

Dotar a 31 sedes 
educativas con 

materiales pedagógicos y 
mobiliario en el 

cuatrienio. NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA, VCA, 

ODS 4

Numero de sedes 
educativas dotadas  

Número
31 31 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCT

URA

Adecuar un restaurante 
escolar existente  
restaurante escolar en el 
cuatrienio. NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 2, ODS 4, ODS 9.  

Numero de 
restaurantes 

escolares construido 
y/o adecuado  

Número
31 31 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCT

URA

Mantenimiento de 10 
infraestructuras de 

restaurantes escolares 
existentes  en el 

cuatrienio. NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 2, ODS 4. 

Numero de 
restaurantes 

escolares mantenidos
Numero 8 18 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCT

URA

1
.1

.2
. E

s
to

y
 m

á
s 

ti
e

m
p

o
 e

n
 e

l 
e

n
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o

 
e

d
u

c
a
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v
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Mantener la alimentación 
escolar anualmente a 
1727 niños, niñas y 
adolescentes en el 
cuatrienio NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 2, ODS 4. 

Numero de NNA con 
alimentación escolar 

Número 1727 1727 

SECRETARIA 
DE CULTURA 
DEPORTE  Y 

RECREACIÓN 

Dotar a las 31 sedes 
educativas para prestar 

el servicio de 
alimentación escolar en 

el cuatrienio. NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 2, ODS 4. 

Numero de sedes 
educativas dotadas 

Número 31 31 

SECRETARIA 
DE CULTURA 
DEPORTE  Y 

RECREACIÓN 
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SUBPRO
GRAMA 

METAS DE PRODUCTO
INDICADOR DE LA 

META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA  
RESPONSABLE 

 Mantener el transporte 
escolar anualmente a 

951 niños, niñas y 
adolescentes en el 
cuatrienio. NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA. 
ODS 4. 

Numero de NNA con 
servicio de transporte 

escolar 
Número 951 951 

SECRETARIA 
DE CULTURA 
DEPORTE  Y 

RECREACIÓN 

1
.1

.3
. T

ra
b

a
ja

n
d

o
 p

o
r 
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a
lid

a
d

 e
n
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 e

d
u

c
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Apoyar 3 proyectos de 
investigación en las 

instituciones educativas 
en el cuatrienio. NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 4. 

Número de proyectos 
apoyados 

Número 3 3 

SECRETARIA 
DE CULTURA 
DEPORTE  Y 

RECREACIÓN 

Implementar 1 proyecto 
transversales de 
Bilingüismo en el 
cuatrienio. NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 4.

Numero proyectos 
implementados 

Número 0 1 

SECRETARIA 
DE CULTURA 
DEPORTE  Y 

RECREACIÓN 

Implementar 1 programa 
anual de alfabetización 

en el cuatrienio. 
JOVENES, ADULTOS, 
PERSONA MAYOR, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, 

ODS 4. 

Número de 
programas anuales 

implementados  
Número 0 

1 

SECRETARIA 
DE CULTURA 
DEPORTE  Y 

RECREACIÓN 

Implementar 1 programa 
anual de articulación de 
la educación media con 

las competencias 
laborales en el cuatrienio. 

ADOLESCENTES, 
JOVENES, PERSONA 
MAYOR, VCA, ODS 4. 

Número de 
programas anuales 

implementados  Número 0 
1 

SECRETARIA 
DE CULTURA 
DEPORTE  Y 

RECREACIÓN 

Implementar anualmente 
1 programa de apoyo y 

subsidios de acceso a la 
educación superior en el 

cuatrienio. 
ADOLESCENTES Y 

JOVENES, PAZ 
CONFLICTO, VCA, ODS 

4 

Número de 
programas anuales 

implementados  Número 0 
1 

SECRETARIA 
DE CULTURA 
DEPORTE  Y 

RECREACIÓN 
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ARTÍCULO 24.- SECTOR. SALUD: 

Para mejorar y ampliar la prestación de servicios de salud en el Municipio, frente a la apertura 
del nuevo hospital se busca que los actores involucrados en la toma de decisiones se 
comprometan con la puesta en marcha.   

Mantener el aseguramiento en salud a las personas del régimen subsidiado, fortalecer las 
acciones de vigilancia y control; a su vez reforzar las acciones de promoción y prevención en 
salud pública proporcionando los medios necesarios para fortalecer ambientes favorables a la 
salud mediante estilos de vida saludables, a la acción y participación comunitaria y la 
reorganización administrativa municipal de los servicios de salud generando un impacto 
positivo en la calidad de vida y el desarrollo integral de los habitantes del Municipio.   En cuanto 
al sector de salud se proponen los siguientes programas: 

ARTÍCULO 25.- PROGRAMA: UNIDOS POR LA SALUD DE LA VEGA: 

Lograr mediante el aseguramiento y el acompañamiento al sistema de salud garantizando 
acceso y atención a toda la población del Municipio, orientado a generar cambios positivos en 
el desarrollo integral y la calidad de vida.   

OBJETIVO: 
  
Disminuir la morbimortalidad evitable en la población veguna, generando una cultura de 
autocuidado y participación ciudadana en salud. 

Problemática: 

• Cobertura de atención a la primera infancia se encuentra en un 35%, relacionado con 
nacimientos en otras ciudades.  

• Incremento de casos de abuso sexual en los primeros 2 meses del año 2016. 

• El embarazo en adolescentes en el municipio de la Vega se encuentra en un 26,8% 
para el año 2013, porcentaje mayor al Nacional y Departamental.  

• Las principales causas de mortalidad en el municipio son las enfermedades del sistema 
circulatorio seguidas por Neoplasia.  

• Ausencia de procesos en auditoria de calidad en aseguramiento en salud. 

• Atención inoportuna por la red prestadora de salud que le corresponde al Municipio, en 
los servicios de segundo y tercer nivel en hospitalización, urgencias y consulta externa. 

Situación Problema: 

La falta de confianza de la población en las I.P.S del municipio y la inoportuna atención de la 
red prestadora de salud. 
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Percepción de la Ciudadanía: 

• Solicitud por parte de la comunidad para tener puesto de Salud en el Sector el Vino y en 
las veredas Cacahual, Chupal, Guarumal, Tabacal.  

• Requerimiento de más programas y jornadas de salud, drogadicción y violencia 
intrafamiliar.  

• Falta mejorar el servicio de salud. 

• Mejorar las citas médicas en el sector rural. 

• Se requieren médicos pediatras y otros especialistas, adicional a esto más programas 
de planificación familiar.  

Potencialidades: 

• Se cuenta con un total de 11.913 personas aseguradas en el año 2015, distribuidas en 
7.582 afiliados al régimen subsidiado y 4.331 de afiliados al régimen contributivo. 

• La Administración municipal cuenta con un convenio para el fortalecimiento de las 
acciones educativas en prevención de violencia intrafamiliar desde trabajo social y 
nutrición. 

• Cuenta con cobertura universal de la población Veguna en seguridad social en salud.  

• Se realiza trabajo articulado con las EPS para la depuración de bases de datos. 

• Servicios del PIC municipal cuenta con talento humano con experticia y compromiso. 

META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD
MEDIDA 

LÍNEA
BASE 

META
2019 

SECRETARIA
RESPONSABLE 

Beneficiar a 9.000 personas en el 
plan de salud territorial 

Población beneficiada/Población 
programada Unidad 7.582 9.000 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

Se proponen los siguientes subprogramas para el sector Salud: 

PARÁGRAFO 1º- SUBPROGRAMA.- RÉGIMEN SUBSIDIADO: 

El subprograma permitirá que mediante el régimen subsidiado se acceda a los servicios de 
salud para la población que los requiera. 

PARÁGRAFO 2º- SUBPROGRAMA.- SALUD PÚBLICA:  

En cuanto a la salud pública se busca garantizar de manera integrada con una política pública 
de primer infancia, un plan de seguridad alimentaria, plan de inmunización, establecer una 
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política pública para la atención de la población, campañas de salud sexual, salud mental y 
sana convivencia, prevención de cánceres y seguimiento a la población mayor con el fin 
mejorar la calidad de vida de cada uno de los actores sociales.  

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

A continuación se presentan las metas de producto por subprogramas: 

SUBPRO
GRAMA 

METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE 

LA META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA BASE

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

1
.2

.1
 R

ég
im

en
 

S
u

b
s

id
ia

d
o

 

Mantener la afiliación al 
régimen subsidiado de 
7.582 personas. En el 

cuatrienio NIÑEZ 
ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD VCA 
ODS 3. 

Número de 
personas 

afiliadas al 
régimen 

subsidiado  

Número 
7582 

7.582 Bienestar y 
Desarrollo Social 

1
.2

.2
 S

a
lu

d
 P

ú
b

lic
a

  

Mantener anualmente el 
95% la Vigilancia al 

programa ampliado de 
inmunizaciones En el 

cuatrienio NIÑEZ 
ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD VCA 
ODS 3. 

Porcentaje de 
vigilancia  

Porcentaje 

95% 

95% Bienestar y 
Desarrollo Social 

Implementación del 40% 
plan de seguridad 
alimentaria NIÑEZ 
ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD VCA 
ODS 3.

Porcentaje 
implementado  

Porcentaje 

40% 

80% 
Bienestar y 

Desarrollo Social 

Mantener 40% la política 
pública de primera 

infancia y ruta integral de 
atenciones En el 
cuatrienio NIÑEZ 
ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD VCA 
ODS 3. 

Porcentaje 
Mantenimiento de 

la  política 

Porcentaje 

40% 

80% Bienestar y 
Desarrollo Social 

Mantener  un programa 
anual  de salud sexual y  
municipal en IED NIÑEZ 

ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD VCA 
ODS 3. 

 Número de 
programas 
mantenidos  

Número 
4 

4 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

Mantener el programa 
anualmente  de salud 
mental y sana convivencia 
NIÑEZ ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD VCA 
ODS 3. 

Número de 
programas 
mantenidos 

Número 
4 

4 

Bienestar y 
Desarrollo Social 
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SUBPRO
GRAMA 

METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE 

LA META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA BASE

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

Mantener un programa de 
detección y educación en 
prevención de cánceres 
(seno, cérvix, próstata) 

anualmente NIÑEZ 
ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD VCA 
ODS 3.  

Número de 
programas 
mantenidos 

Número 

4 

4 

Bienestar y 
Desarrollo Social

Mantener un programa de 
seguimiento de la 

población mayor  con 
ECNT anualmente. NIÑEZ 

ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD VCA 
ODS 3. 

Población con 
ECNT con 

seguimiento 

Número 

4 

4 

Bienestar y 
Desarrollo Social

Mantener 3100 familias 
con acompañamiento  en 

educación en salud y 
prevención de la 

enfermedad en las 
familias Vegunas 

anualmente NIÑEZ 
ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD VCA 
ODS 3. 

Número de  
familias con 

acompañamiento 

Número 

3.100 

3.100 
Bienestar y 

Desarrollo Social 

Fortalecer anualmente un 
plan territorial de salud 

NIÑEZ ADOLESCENCIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD VCA 
ODS 3.  

Número  de 
Fortalecimientos 

Número 
0 

4 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

ARTÍCULO 26.- SECTOR CULTURA: 

Preservar el patrimonio tangible e intangible, el talento artístico y todo el sentir cultural 
enfocado en el mantenimiento de la identidad cultural de La Vega a través de espacios y 
eventos que fortalezcan el sentido de pertenencia, el arraigo de la gente y el desarrollo 
económico local a partir del turismo. 

Fortalecer las escuelas existentes en la formación cultural manteniendo y dando apertura a 
nuevas disciplinas, educando personas con autoestima, identidad, valores y capacidades de 
resolver conflictos.   

Construcción y mejoramiento de nuevos y modernos escenarios para el desarrollo de la cultura, 
mantenimiento de las Bibliotecas Públicas abriendo nuevos proyectos con espacios para todas 
las edades, sistematizar sus contenidos y capacitar al personal para prestar más y mejores 
servicios fortaleciendo valores y respeto hacia la ciudad para fortalecer la convivencia 
ciudadana y ampliando los servicios culturales al sector rural del Municipio.  Para dar respuesta 
a la comunidad en el tema cultural se planea el siguiente programa: 
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ARTÍCULO 27.- PROGRAMA.- UNIDOS POR LA CULTURA DE LA VEGA: 

En este programa se promocionará la cultura mediante la generación de espacios que permitan 
el conocimiento histórico, artístico y académico con el fin de fortalecer la identidad cultural de la 
población Veguna, fomentando transversalmente el aprovechamiento del tiempo libre.  

OBJETIVO  

Generar espacios y oportunidades que permitan el acceso a la cultura y  la expresión artística 
fortaleciendo nuestra identidad. 

Problemática: 

• Faltan recursos para generar más eventos en las zonas rurales.  

• Bajos recursos para el mantenimiento, construcción y adecuación de la infraestructura 
artística y cultural. 

• Carencia de infraestructura para la realización de las actividades y ensayos de las 
diferentes escuelas culturales.  

Situación Problema: 

Los espacios y las escuelas de formación cultural en el municipio se realizan en su mayoría en 
la zona urbana sin contar con las veredas, hace falta la infraestructura para la formación 
cultural y el acompañamiento por parte de la Administración hacia las veredas.  

Percepción de la Ciudadanía: 

• Falta de personal para hacer refuerzo escolar en la ludoteca y bibliotecas. 

• No se cuenta con varias ludotecas en el Municipio 

• Baja dotación para juegos lúdicos. 

• Falta mejorar e incrementar actividades lúdicas y pedagógicas 

• Mejorar el salón de música y danza. 

Potencialidades: 

• Se fomentan los diferentes eventos teniendo en cuenta las diferentes escuelas de 
formación cultural. 

• Para el 2015 se contaron con 5 escuelas de formación cultural. 

• Generación de espacios para el desarrollo de las actividades artísticas en el municipio.  



���������	�
�
���

�������������	��
��������

�
������������	
���������������������������������������������������������������������

����������	�
��������������
�	�����


�%�
�

• Se enseñan hábitos de lectura a niños, jóvenes y adultos del municipio. 

• Se enseña amor al arte por medio de las escuelas de formación cultural. 

• Cuenta el municipio con dos bibliotecas municipales, una concha acústica, una ludoteca 
y una casa de la cultura. 

• Para el año 2015 se contó con 362 beneficiarios de las escuelas de formación cultural. 

• Se está construyendo LA CASA CULTURAL CAMPESINA, en el cual se realizaran 
actividades y programas culturales, sociales, de esparcimiento, recreación,  

• Capacitaciones,  etc. 

• El municipio cuenta con la ESCUELA DE MÚSICA  creada por el acuerdo No 024 de 
2015 donde tiene por  objetivo fortalecer, apoyar  y  promover  las  manifestaciones 
musicales. 

META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD 
MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

Mantener el 20% de participación de  la 
población Urbana y Rural en las 

diferentes disciplinas Culturales y 
artísticas, en el cuatrienio. 

Porcentaje de 
participación Porcentaje 0 

20% 

Secretaria de 
Cultura, Recreación 

y Deportes 

Dentro de este programa se contará con el siguiente subprograma: 

PARÁGRAFO 1º- SUBPROGRAMA.- PROMOCIONANDO LA CULTURA VEGUNA: 

En este subprograma se busca mantener las escuelas de formación y crear nuevas escuelas 
que permitan desarrollar destrezas y competencias en la población en general mediante el 
apoyo de espacios culturales adecuados que permitan el aprendizaje de las diversas 
formaciones que permitan mejorar el desarrollo del talento humano. 

Teniendo en cuenta lo anterior se presentan las siguientes metas: 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

A continuación se presentan las metas de producto por subprogramas: 
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SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE 

LA META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

3
.1

 P
ro

m
o

c
io

n
an

d
o

 la
 c

u
lt

u
ra

 V
e

g
u

n
a 

Realizar 4 eventos Culturales 
anualmente en el cuatrienio. 

FAMILIA, VCA, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, ODS 4

Número de  
eventos realizados 

Número 
4 

4 
Secretaria de 

Cultura, 
Recreación y 

Deportes

Crear 2 Eventos Culturales en el 
cuatrienio FAMILIA, VCA, 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, ODS 4 

Número de  
eventos creados  

Número 
2 

4 

Secretaria de 
Cultura, 

Recreación y 
Deportes 

Participar anualmente en 4 
eventos culturales municipales, 

nacionales, regionales y 
departamentales en el cuatrienio. 
FAMILIA, VCA, PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, ODS 4 

Numero  
participaciones en 

eventos  Número 
4 4 

Secretaria de 
Cultura, 

Recreación y 
Deportes 

Crear 2 Escuelas  de formación 
cultural durante el cuatrienio. 

FAMILIA, VCA, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, ODS 4 

Número de 
escuelas de 

formación  cultural 
creadas  

Número 6 8 
Secretaria de 

Cultura, 
Recreación y 

Deportes 

Apoyar anualmente el 
funcionamiento de  8 Escuelas de 
Formación artística y cultural del 

municipio en el cuatrienio. 
FAMILIA, PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, PAZ 
CONFLICTO. 

Número de 
escuelas 

anualmente 
apoyadas  

Número 8 8 

Secretaria de 
Cultura, 

Recreación y 
Deportes 

Dotar anualmente  8 escuelas de 
Formación artística y cultural en 

el cuatrienio. FAMILIA, VCA, 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, ODS 4 

Número de 
escuelas dotadas 

anualmente 
Número 8 8 

Secretaria de 
Cultura, 

Recreación y 
Deportes 

Apoyar anualmente el 
funcionamiento de la escuela de 

música de La Vega en el 
cuatrienio. FAMILIA, VCA, 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, ODS 4 

Número de apoyos 
a la escuela de 

música. 

Número 
1 1 

Secretaria de 
Cultura, 

Recreación y 
Deportes 

Realizar 1 investigación cultural e 
histórica del municipio de La 

Vega en el cuatrienio. FAMILIA, 
VCA, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, ODS 4

Numero de 
investigaciones 

realizadas  
Número 1 1 

Secretaria de 
Cultura, 

Recreación y 
Deportes

Mantener  anualmente el 
funcionamiento de las 2 

Bibliotecas Municipales en el 
cuatrienio. FAMILIA, VCA, 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, ODS 4 

Numero de 
bibliotecas 
mantenidas  
anualmente 

Número 
2 2 

Secretaria de 
Cultura, 

Recreación y 
Deportes 

Dotar anualmente las 2 
Bibliotecas Municipales en el 

cuatrienio. FAMILIA, PERSONA 
CON DISCAPACIDAD, VCA, 

ODS 4 

Numero de 
dotaciones 

anuales  
Número 2 2 

Secretaria de 
Cultura, 

Recreación y 
Deportes 
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Garantizar anualmente el 
funcionamiento del Consejo de 

Cultura del municipio en el 
cuatrienio. FAMILIA, VCA, 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, ODS 4 

Numero de 
funcionamientos 

anuales 
garantizados 

Número 
0 4 

Secretaria de 
Cultura, 

Recreación y 
Deportes 

Formular el Plan Decenal de 
cultura en el cuatrienio. FAMILIA, 

VCA, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, ODS 4 

Numero de planes 
formulados 

Número 0 1 
Secretaria de 

Cultura, 
Recreación y 

Deportes 
Implementar un programa de 

formación cultural para la zona 
rural del Municipio. FAMILIA, 

VCA, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, ODS 4 

Número de 
Programas 

implementados  
Número 0 1 

Secretaria de 
Cultura, 

Recreación y 
Deportes 

ARTÍCULO 28.- SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN: 

Mantener el sentido de pertenencia del deporte y la recreación en la Vega con la realización 
de actividades físicas saludables y torneos con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la 
integración ciudadana, afianzando las redes de amistad y fraternidad en la comunidad rural y 
urbana con el reconocimiento de lo público bajo la responsabilidad ciudadana. 

Fortalecer y ampliar las escuelas deportivas a nuevas disciplinas y extender los servicios a toda 
la comunidad en general para aprovechamiento del tiempo libre y apoyar a los deportistas de 
alto rendimiento del municipio con la participación en eventos regionales, nacionales e 
internacionales.  

Se contará con escenarios adecuados para el desarrollo del deporte incluyente garantizando 
los derechos fundamentales y la recreación para todas las edades, a su vez se desarrollarán 
espacios suficientes para la instalación de parques infantiles adecuados para los niños y niñas 
vegunos. 

A partir de este sector se contará con el siguiente programa: 

ARTÍCULO 29.- PROGRAMA.  UNIDOS POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA 
VEGA: 

Fomentar el deporte mediante la realización de actividades recreativas, lúdicas y deportivas en 
las zonas urbanas y rurales con el fin de rescatar la importancia de la actividad física en la 
población Veguna y fomentar transversalmente el aprovechamiento del tiempo libre.  

OBJETIVO 
  
Integrar a los ciudadanos a una convivencia pacífica a través del fomento del deporte y el 
desarrollo de actividades lúdicas recreativas y hábitos de vida saludable.  

Problemática: 

• Baja asistencia de los jóvenes a las actividades deportivas realizadas para el año 2015 
hubo 753 beneficiarios de escuelas de formación deportiva.  



���������	�
�
���

�������������	��
��������

�
������������	
���������������������������������������������������������������������

����������	�
��������������
�	�����


���
�

• Pocos recursos para la realización de eventos Deportivos. 

• No se cuenta con las actividades deportivas en las veredas, teniendo en cuenta que el 
municipio se cuenta con 41 escenarios deportivos. 

• Se requiere de mantenimiento y dotación de los parques deportivos en las sedes 
educativas.  

• Eventos recreativos que se realizan en el municipio en su mayoría se ubican en la zona 
urbana.  

Situación Problema: 

La infraestructura y las actividades deportivas en las zonas rurales presentan inconvenientes 
de mantenimiento y dotación y en algunas veredas hacen falta espacios deportivos. 

Percepción de la Ciudadanía: 

• Realizar más actividades deportivas en las zonas rurales. 

• Construir nuevos espacios y mejorar los escenarios deportivos entre otros el gimnasio 
municipal. 

• Mejorar y mantener los parques infantiles.   

• Realizar el mantenimiento de algunas canchas de microfútbol de las Sedes de las 
Instituciones Educativas rurales.  

• Dotar áreas para recreación y deporte (balones, mallas) 

• Reglamentar el deporte extremo de Motocross 

Potencialidades: 

• Se brindan espacios de esparcimiento sano a los jóvenes del municipio. 

• Se fomentan los eventos de las diferentes escuelas de formación deportiva. 

• Se encuentra  en construcción  el CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA  (CIC) , 
Con el objetivo  de implementarlo para el uso  de actividades deportivas, recreativas y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

• Se mejoró los espacios deportivos del Barrio Centenario, centro urbano El Vino, vereda 
San       Juan   y los polideportivos de  las instituciones educativas Ricardo Hinestrosa 
Daza y Luis Alfonso Valbuena, entre otros. 
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META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD
MEDIDA

LÍNEA
BASE

META
2019

SECRETARIA
RESPONSABLE

Incluir al 20% de la población en 
formación deportiva y generación de 

alternativas para el 
aprovechamiento del tiempo libre 

Porcentaje de 
población en 

formación deportiva 
Porcentaje 8% 28% 

Secretaria de 
Cultura, Recreación 

y Deportes 

Se ejecutarán los siguientes subprogramas: 

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. FOMENTANDO EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA 
ACTIVIDAD FÍSICA: 

Se pretenden incentivar la actividad física y el deporte mediante escuelas de formación 
deportiva y eventos deportivos que propendan por un estilo de vida saludable, incorporando a 
los niños y niñas, adolescentes y jóvenes buenos hábitos para que sean la estructura de 
nuevas formaciones deportivas y que permitan un mejor desarrollo integral. 

PARÁGRAFO 2º SUBPROGRAMA. MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: 

En este subprograma mediante la construcción, mejoramiento y adecuación de escenarios y 
espacios deportivos, se pretende brindar mayor cobertura deportiva con espacios adecuados 
para los habitantes de la zona urbana y rural del Municipio de la Vega, con las siguientes 
metas: 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

A continuación se presentan las metas de producto por subprogramas: 

   

SUBPROGRAMA
METAS DE 
PRODUCTO 

INDICADOR DE 
LA META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA

LINEA 
BASE 

META 
2019 

 SECRETARIA 
RESPONSABLE 

1.
4

.1
 F

o
m

e
n

ta
n

d
o

 e
l 

d
ep

o
rt

e,
 

la
 r

e
c

re
ac

ió
n

 y
 l

a
 a

ct
iv

id
a

d
 

fí
s

ic
a 

Crear 6 escuelas  de 
formación deportiva en 
el cuatrienio. FAMILIA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA. 

PAZ CONFLICTO, 
ODS 3 

Número de 
escuelas 

creadas anuales 
realizados 

Número  11 17 

Secretaria de 
Cultura, 

Recreación y 
Deportes 

Apoyar  17 escuelas de 
formación deportiva 

anualmente FAMILIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA. 
PAZ CONFLICTO, 

ODS 3 

Número de 
escuelas  
apoyadas  

Número  17 17 

Secretaria de 
Cultura, 

Recreación y 
Deportes 
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SUBPROGRAMA
METAS DE 
PRODUCTO 

INDICADOR DE 
LA META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA

LINEA 
BASE 

META 
2019 

 SECRETARIA 
RESPONSABLE 

Realizar 40 eventos 
deportivos y recreativos 

anualmente en el 
cuatrienio. FAMILIA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA. 

ODS 3 

Numero de 
eventos 

deportivos y 
recreativos 
realizados 

Número  6 160 

Secretaria de 
Cultura, 

Recreación y 
Deportes 

Apoyar anualmente a 
nuestros deportistas en 

eventos a nivel 
municipal, regional, 

nacional e internacional 
en el cuatrienio. 

FAMILIA, PERSONA 
CON DISCAPACIDAD, 

VCA, ODS 3 

Número de 
apoyos 

realizados a 
deportistas 

Número  4 4 

Secretaria de 
Cultura, 

Recreación y 
Deportes 

Apoyar anualmente  a 
deportistas destacados 

de cada una de las 
escuelas de formación  

en el ámbito 
Departamental o 

Nacional FAMILIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA. 
ODS 3  

Número de 
apoyos 

realizados a 
deportistas 

Número  
4 

4 

Secretaria de 
Cultura, 

Recreación y 
Deportes 

Capacitación anual 
para 40 líderes 

deportivos en el sector 
rural y urbano en el 
Municipio FAMILIA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA. 

ODS 3

Número de 
líderes 

deportistas 
capacitados  

Número  
0 

40 

Secretaria de 
Cultura, 

Recreación y 
Deportes 

Implementar un 
programa de formación 
deportivo para la zona 

rural del Municipio en el  
cuatrienio. FAMILIA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, 

PAZ CONFLICTO, 
ODS 3 

Número de 
programas 

implementados  
Número  0 1 

Secretaria de 
Cultura, 

Recreación y 
Deportes 

Dotar 17 escuelas de 
formación deportiva 
durante el cuatrienio. 
FAMILIA, PERSONA 

CON DISCAPACIDAD, 
VCA, PAZ 

CONFLICTO, ODS 3  

Numero de 
dotaciones  

Número  0 
17 

Secretaria de 
Cultura, 

Recreación y 
Deportes 

1
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Construir 2 
polideportivo  durante 
el cuatrienio.  NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA, 
JUVENTUD, 

ADULTOS, PERSONA 
MAYOR, PERSONA 

CON DISCAPACIDAD, 
VCA. ODS 3, ODS 9. 

Numero de 
polideportivos 
construidos 

Número 49 51 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCT

URA 
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SUBPROGRAMA
METAS DE 
PRODUCTO 

INDICADOR DE 
LA META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA

LINEA 
BASE 

META 
2019 

 SECRETARIA 
RESPONSABLE 

Mantener y optimizar 8 
escenarios deportivos 

en el cuatrienio. 
NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA, 
JUVENTUD, 

ADULTOS, PERSONA 
MAYOR, PERSONA 

CON DISCAPACIDAD, 
VCA, ODS 3, ODS 9.  

Numero de 
escenarios 
mantenidos  

Número 8 16 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCT

URA 

Instalar y o mantener   
10 parques infantiles 

para garantizar la 
recreación de la 

primera infancia en el 
cuatrienio. PRIMERA 

INFANCIA, NIÑEZ 
CON DISCAPACIDAD, 

VCA, ODS 3.  

Numero de 
parques 
infantiles 
instalados 

Número 8 18 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCT

URA 

Instalar 2 parques 
biosaludables para 

garantizar la recreación 
en el cuatrienio. 

FAMILIA, PERSONA 
CON DISCAPACIDAD, 

VCA, ODS 3.  

Numero de 
parques 

biosaludables 
instalados 

Número 0 2 

SECRETARIA 
DE 
PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCT
URA 

ARTÍCULO 30.- SECTOR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: 

Garantizar y atender los derechos de toda la población mediante el desarrollo de programas 
dirigidos a suplir las necesidades por ciclos de vida, tipos de población y condiciones de vida. 

Este sector contará con los siguientes programas: 

ARTÍCULO 31.- PROGRAMA: UNIDOS POR LA PRIMERA INFANCIA DE LA VEGA: 

Se busca que el desarrollo de los niñ@s vegunos durante la primera infancia sea de prioridad, 
asegurando un inicio de la vida parejo y equitativo, fomentando las acciones de maternidad 
segura y la atención oportuna, así como el seguimiento y control en nutrición durante la 
gestación, es por esto que es necesario atenderlos de manera armónica, teniendo en cuentan 
los componentes de salud, nutrición, protección, promoción del buen trato para la prevención 
del abandono, la educación inicial en diversos contextos (familiar, comunitario, institucional), 
enmarcado en un ambiente seguro y afectuoso que fomente el desarrollo y crecimiento sano de 
la primera infancia. 

OBJETIVO  

Generar una cultura intersectorial e interinstitucional de atención preferente para la primera 
infancia veguna, favoreciendo su desarrollo integral. 
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Problemática: 

• Insuficientes espacios de recreación 

• Falta mejoramiento de los Jardines Infantiles 

• Ausencia de atención en salud por especialistas. 

• No se cuenta con conectividad a internet  

• Falta cobertura de las promotoras de salud en la zona urbana 

• Mayor seguridad en las veredas 

• Falta sensibilización en el tema de planificación familiar 

Situación Problema: 

Todo esto plantea la necesidad de que la primera infancia tenga una especial atención, 
enmarcada en garantizar su protección integral desde un enfoque de derechos que comienza 
con la garantía al nacer y al desarrollo de capacidades con la primera infancia y que debe 
continuar en los demás momentos del curso de vida, a partir de un proceso de transversalidad 
con los demás programas dirigidos a la población. 

Percepción de la Ciudadanía: 

• Interés de la comunidad por continuidad de los programas de atención a primera 
infancia. 

• Dificultad para la mujer cuidadora del menor para acceder a la vida laboral y a 
programas de capacitación. 

• Inconformidad en la atención del restablecimiento de los derechos en los menores 
víctimas de abuso sexual  

Potencialidades: 

• Se cuenta con programas de atención a la primera infancia brindados por el ICBF, ruta 
Integral de Atenciones y Política Pública de infancia, adolescencia y juventud. 

• Fortalecimiento a las madres gestantes con programa educativos de lactancia materna y 
alimentación a la primera infancia. 
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• Cobertura universal de seguridad social en salud en población en primera infancia. 

• Se desarrolla programa educativo en prevención de violencias al menor, incluido el 
abuso sexual. 

• Implementación de la estrategia AIEPI Comunitario en las familias con menores de 5 
años. 

• Se cuenta con el servicio del programa ampliado de inmunizaciones municipal. 

• Servicio del centro de vida sensorial para la atención de la población con discapacidad 
en primera infancia en zona urbana y  institución educativa el Vino. 

META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD 
MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

Beneficiar a 819 niños y niñas en 
primera infancia de la ruta integral de 

atenciones. 
Número de niños y 
niñas beneficiados Unidad 618 819 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

Se presenta el siguiente subprograma: 

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. GARANTIZANDO EL DESARROLLO DE LA PRIMERA 
INFANCIA: 

Para este subprograma se contará con la adecuación de centros para el infante, dotación, 
funcionamiento de ludotecas, programas nutricionales, programas para gestantes, educación, 
lo que permitirá estrategias para un mejor desarrollo cognitivo y motriz.

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

A continuación se presentan las metas de producto por subprograma: 
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SUBPR
OGRA

MA 
METAS DE PRODUCTO 

INDICADOR DE 
LA META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

LINEA 
BASE

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 
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Adecuar  1 centro de desarrollo 
infantil en el cuatrienio. PRIMERA 

INFANCIA, PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, ODS 4  

Número de Centros 
de desarrollo 
adecuados 

Número  
1 1 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

Mejorar la infraestructura del 
HOGAR LOS PITUFOS en el 

cuatrienio.  PRIMERA INFANCIA, 
PERSONA CON DISCAPACIDAD, 

VCA, ODS 4, ODS 9. 

Numero de mejoras 
realizadas 

Número  
1 1 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

Mantener 6 jardines infantiles en el 
cuatrienio. PRIMERA INFANCIA, 

PERSONA CON DISCAPACIDAD, 
VCA, ODS 4, ODS 9. 

Numero de jardines 
mantenidos  

Número  
1 1 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

Dotar 7 jardines infantiles en 
mobiliario, menaje, material 

pedagógico, a los programas de 
primera infancia en el cuatrienio. 
PRIMERA INFANCIA, PERSONA 
CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 

4. 

Numero de 
dotaciones 
entregadas  

Número  6 7 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

Apoyar anualmente el 
funcionamiento de la LUDOTECA 
del área urbana en el cuatrienio. 
PRIMERA INFANCIA, PERSONA 
CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 
4. 

Número de apoyos 
anuales realizados Número  4 4 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

Apoyar el funcionamiento anual de 
la LUDOTECA ITINERANTE en el 
cuatrienio. PRIMERA INFANCIA, 

PERSONA CON DISCAPACIDAD, 
VCA, ODS 4.  

Número de apoyos 
anuales realizados 

Número  
4 4 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

Realizar anualmente 1 programa 
de desayuno infantil a los niños y 
niñas en el cuatrienio. PRIMERA 

INFANCIA, PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, ODS 1, 

ODS 2, ODS  3, ODS 10 

Numero de 
programas anuales   

realizados 
Número  4 4 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

Continuar anualmente 1 programa 
de complemento nutricional a 

madres gestantes y en primera 
infancia en el cuatrienio. 

PRIMERA INFANCIA, PERSONA 
CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 

1, ODS 2, ODS 3, ODS 10 

Numero de 
programas anuales  

realizados 

Número  
4 4 

Bienestar y 
Desarrollo Social 
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ARTÍCULO 32.- PROGRAMA. UNIDOS PROTEGIENDO LA INFANCIA DE LA VEGA: 

Para el desarrollo de la niñez de la Vega, se atenderá integralmente a los niñas y niños, 
promoviendo el estilo de vida saludable, con mejores hábitos alimenticios, contaran con 
espacios óptimos para el desarrollo pleno de la educación, la práctica del deporte, la actividad 
física y las lúdicas, prevenir el maltrato, el abuso sexual y la erradicación del trabajo infantil. 

OBJETIVO  

Propiciar entornos y servicios para la atención de la infancia veguna, favoreciendo su desarrollo 
integral 

Problemática: 

• Personal insuficiente para atender ludoteca y biblioteca. 
• No se cuenta con mantenimiento de las áreas deportivas 
• Baja cobertura en la implementación de espacios culturales y deportivos 
• Falta mantenimiento en sedes educativas (baños, salones, etc) 
• Ausencia de juegos lúdicos para niñ@s. 
• Baja dotación de implementos como computadores, impresora, pupitres. 
• Falta conectividad a internet y material didáctico. 

Realizar anualmente 1 programa 
de seguridad alimentaria a 

gestantes en riesgo y bajo peso y 
niños menores de 5 años en el 

cuatrienio. PRIMERA INFANCIA, 
PERSONA CON DISCAPACIDAD, 
VCA.ODS 1, ODS 2, ODS 3, ODS 

10. 

Numero de 
programas anuales  

realizados 

Número  
0 4 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

Realizar 1 programa anual en 
educación en salud para la 

atención integral de la primera 
infancia en el cuatrienio. 

PRIMERA INFANCIA, PERSONA 
CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 

3  

Número de 
programas  anuales 

realizadas 

Número  
4 4 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

Garantizar anualmente 4 comités 
municipales de la primera infancia 

en el cuatrienio. PRIMERA 
INFANCIA, PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, ODS 3  

Numero de comités  
garantizados Número  4 16 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

Implementar 3 programas extra 
horario para la atención de la 
primera infancia  PRIMERA 
INFANCIA, PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, ODS 3 

Número de 
programas extra 

horario 
implementados  

Número 0 3 
Secretaria de 

Cultura, 
Recreación y 

Deportes 
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Situación problema: 

Se hace necesario fortalecer y mejorar las condiciones que persisten en los niñ@s que se 
encuentran vulnerables y que siguen afectando su calidad de vida.  

Percepción de la Ciudadanía: 

• Baja cobertura en las acciones educativas en salud mental, salud sexual y nutrición en 
las Instituciones Educativas Rurales. 

• Ausencia de insumos y equipos que permitan el desarrollo adecuado de los procesos 
educativos en las Instituciones Educativas Rurales.

• Falta acompañamiento de la Administración Municipal a los padres de familia para 
asistir a las terapias en el centro de vida sensorial. 

Potencialidades: 

• Se cuenta con brigadas de salud a la población escolarizada en zona rural y urbana. 

• Fortalecimiento del programa de fomento en alimentación saludable para la población 
escolarizada en la institución educativa RHIDA. 

• Se han desarrollado algunas acciones educativas en salud mental y salud sexual en 
básica primaria. 

• Facilidad del servicio de atención a niños y niñas con problemas de aprendizaje en las 
Instituciones educativas RHIDA y El Vino. 

• Implementación de un programa de capacitación a los docentes de la IED Luis Alfonso 
Valbuena para la inclusión educativa de los niñ@s en situación de discapacidad año 
2016. 

META  DE RESULTADO 

META INDICADOR UNIDAD
MEDIDA 

LÍNEA
BASE 

META
2019 

SECRETARIA
RESPONSABLE 

Beneficiar a 1.374 niños y niñas de 
programas y proyectos que 
favorezcan su desarrollo integral.  

Número de niños y 
niñas beneficiados 

Unidad 1.269 1.374 Bienestar y 
Desarrollo Social 

Se define el siguiente subprograma: 

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. AMOR Y PREVENCIÓN POR LA INFANCIA: 

A través de este subprograma se brindaran espacios para el acceso a la educación, la salud y 
las actividades lúdicas, generando protección y prevención a nuestra infancia 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

A continuación se presentan las metas de producto por subprograma: 
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Realizar anualmente 1 
campaña para la protección 
de la infancia Veguna contra 
la violencia, la explotación y 
el abuso de niños y niñas en 

el cuatrienio.  INFANCIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA. ODS 
3, ODS 10.

Número de campañas 
anuales  realizadas  

Número  4 4 Bienestar y 
Desarrollo Social 

Mantener  1 Red municipal 
de protección de la infancia 

Veguna en el cuatrienio.  
INFANCIA, PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA. ODS 

3.  

Número de redes 
consolidadas 

Número  
0 1 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

Mantener 1 programa anual 
integral para prevenir el 

trabajo infantil, el maltrato 
infantil, el abuso sexual y la 
violencia intrafamiliar en el 

cuatrienio. FAMILIA, 
UNIDOS, NIÑEZ, PERSONA 
CON DISCAPACIDAD, VCA, 

ODS 3, ODS 10 

Número de  programas 
anuales mantenidos  

Número  4 4 
Bienestar y 

Desarrollo Social 

Mantener 1 programa anual 
integral de atención, para 

restituir los derechos 
vulnerados a niños y niñas en 

alto riesgo en el cuatrienio. 
INFANCIA, PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, 
FAMILIA, UNIDOS, ODS 3.  

Número de  programas 
anuales mantenidos  Número  

4 4 
Bienestar y 

Desarrollo Social 

Entregar anualmente 
herramientas lúdicas y 

pedagógicas para niños, 
niñas y adolescentes en el 

cuatrienio. INFANCIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA. ODS 
1, ODS 3. 

Numero de entregas de 
herramientas  Número  

4 4 
Bienestar y 

Desarrollo Social 

Realizar anualmente el 
evento del DÍA DE LA NIÑEZ 
en el cuatrienio. INFANCIA, 
FAMILIA, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, VCA, ODS 

3.  

Numero de eventos 
anuales realizados  Número  

4 4 
Bienestar y 

Desarrollo Social 

Garantizar anualmente 4 
funcionamientos de las 

sesiones del COMITÉ DE 
ERRADICACIÓN DEL 

TRABAJO INFANTIL - CETI 
en el cuatrienio. INFANCIA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA ODS 

3. 

Numero de 
funcionamientos 

anuales garantizadas 

Número  
16 16 

Bienestar y 
Desarrollo Social 



���������	�
�
���

�������������	��
��������

�
������������	
���������������������������������������������������������������������

����������	�
��������������
�	�����


���
�

ARTÍCULO 33.- PROGRAMA. UNIDOS PROTEGIENDO LA ADOLESCENCIA DE LA VEGA: 

Este programa contribuirá en la formación de los adolescentes en la reducción de los 
embarazos y la judicialización, en hábitos de vida cívica, en la tolerancia, con valores éticos, 
respetuosos de lo público, que ejerzan sus derechos, en el cumplimiento de sus deberes y 
acepten y comprendan la diversidad y la pluriculturalidad, el adolescente debe ser dinámico, 
participativo, propositivo, saludable y gestor de su propio desarrollo incluyente a la construcción 
de la paz y con la promoción a la participación de los diferentes escenarios ciudadanos. 

OBJETIVO  

Aumentar los proyectos de atención en la población adolescente para el fortalecimiento de su 
proyecto de vida. 

Problemática: 

• Baja cobertura para acciones educativas en salud sexual, nutrición, salud mental en la 
zona rural. 

• Ausencia de información estadística en consumo de sustancias psicoactivas, tabaco y 
alcohol en la población adolescente. 

• Aumento del embarazo en adolescentes. 

• Bajo apoyo institucional por parte del Municipio en la atención a los adolescentes en 
prevención del consumo de sustancias sicoactivas y en la resolución de conflictos 
estudiantiles. 

Situación Problema: 

Es importante tener en cuenta que cada adolescente se desarrolla a un ritmo diferente, además 
del rápido desarrollo físico, se producen grandes cambios emocionales que aunque son 
positivos, a veces pueden ser confusos e incómodos para los adultos y para el propio 
adolescente, se deben construir hilos articuladores entre padres, institución y adolescentes  
con el fin de generar proyectos de vida que les permita enfrentar las dificultades, fortalecer la 
confianza en sí mismo y el vínculo familiar. 

Percepción de la ciudadanía: 

• Bajo acceso de adolescentes de la zona rural a las acciones educativas en salud y de 
prevención del consumo y el delito juvenil. 

• Aumento del consumo de sustancias psicoactivas, tabaco y alcohol en adolescentes. 
• Aumento del embarazo en adolescentes por fortalecimiento de programas de educación 

sexual en las instituciones educativas. 
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Potencialidades: 

• Bajo acceso de adolescentes de la zona rural a las acciones educativas en salud y de 
prevención del consumo y el delito juvenil. 

• Aumento del consumo de sustancias psicoactivas, tabaco y alcohol en adolescentes. 

• Aumento del embarazo en adolescentes por fortalecimiento de programas de educación 
sexual en las instituciones educativas. 

META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD 
MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

Beneficiar a 1.519 adolescentes en la 
atención interinstitucional. 

Número de 
adolescentes 
beneficiados

Unidad 1.441 1.519 
Bienestar y 

Desarrollo Social 

Este programa contara con el siguiente subprograma:

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. PREVENCIÓN Y PROYECTO DE VIDA POR LA 
ADOLESCENCIA: 

Con este subprograma se buscará el fortalecimiento del tejido social en coordinación con el 
bienestar familiar, lo que involucra la articulación y acciones colectivas con diferentes instancias 
y sectores del Municipio (público, privado, sociedad civil organizada, academia y comunidad), 
mediante la aplicación de proyectos flexibles, innovadores y participativos que propendan por la 
protección integral de los adolescentes, hacia la construcción de una cultura que significa la 
representación de su existencia. 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

A continuación se presentan las metas de producto por subprogramas: 
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SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE LA 

META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
LÍNEA 
BASE  

META
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE

1
.7

.1
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Mantener  1 programa anual en 
formación de valores y proyecto de 
vida para reducir el embarazo en 
adolescentes y el delito juvenil en 
el cuatrienio. ADOLESCENTES, 

PERSONA CON DISCAPACIDAD, 
VCA. ODS 1, ODS 3, ODS 4. 

Número de 
programas anuales 

mantenidos  
Número  

4 4 
Bienestar y 

Desarrollo Social

Mantener anualmente 1 programa 
integral para prevenir el uso de 
sustancias psicoactivas en el 
cuatrienio. ADOLESCENTES, 

PERSONA CON DISCAPACIDAD, 
VCA, ODS 1, ODS 3, ODS 4 

Número de 
programas anuales 

mantenidos Número  
4 4 

Bienestar y 
Desarrollo Social

Desarrollar anualmente 1 
programa de atención 

especializado del SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD PENAL 
PARA ADOLESCENTES que 

incurra en un delito en el 
cuatrienio. ADOLESCENTES, 

PERSONA CON DISCAPACIDAD, 
VCA, ODS 16. 

Número de 
programas 

desarrollados 
Número  

4 4 
Bienestar y 

Desarrollo Social

ARTÍCULO 34.- PROGRAMA. UNIDOS POR POTENCIALIZAR EL DESARROLLO EN LA 
JUVENTUD DE LA VEGA: 

Promover proyectos de inclusión social para jóvenes abriendo espacios de participación 
mediante la educación técnica y tecnológica con énfasis en turismo al desarrollo económico del 
municipio, fomentar herramientas de empleo con iniciativas empresariales para la construcción 
de proyectos de vida, respeto por la pluralidad, la diversidad y la libertad, abriendo espacios de 
empoderamiento y liderazgo, prevenir la vinculación de los y las jóvenes a grupos al margen de 
la ley, contribuyendo así al mejoramiento de la convivencia ciudadana. 

OBJETIVO  

Crear condiciones para promover la participación y empoderamiento de los jóvenes en sus 
proyectos de vida individual y colectiva  

Problemática: 

• No se cuenta con tecnología. 

• No se cuenta con estadísticas de explotación del turismo sexual. 

•  Baja cobertura en el  apoyo para educación superior. 

• Baja cobertura en proyectos productivos para mujeres. 

• Aumentar la cobertura en capacitaciones de sistemas, inglés, cocina orientados en la 
preparación hacia el trabajo. 
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Situación Problema: 

Muchos de los jóvenes vegunos se encuentran en situación de vulnerabilidad social a raíz del 
desempleo y la inseguridad ciudadana, estas situaciones les causa desesperanza y 
desmotivación, la exclusión social, la pobreza y las condiciones de violencia como el 
pandillismo son el reflejo del pesimismo que inunda a los jóvenes, no creen en sus gobernantes 
ni confían en las políticas de cambios que se prometen.    Se debe buscar en los jóvenes el 
fortalecimiento de metas que permiten el afianzamiento de sus potencialidades y el desarrollo 
de alternativas para mejorar su hábitat. 

Percepción de la Ciudadanía: 

• Bajas iniciativas para generar empleo en el campo.
• Falta fortalecer escuelas de formación culturales y deportivas dirigidas a la juventud. 
• Buscar alternativas para enfrentar el microtráfico. 
• No se cuenta con programas o grupos organizados de juventud que permita la 

realización de acciones educativas en salud. 
• Aumento del consumo de sustancias psicoactivas, tabaco y alcohol en la población 

joven. 

Potencialidades: 

• Según proyección Dane 2015, el municipio cuenta con una población joven de 2.386 
personas de las cuales se vinculó un alto porcentaje en la identificando de las 
problemáticas y propuestas de mejora con el fin de realizar el diseño e implementación 
del programa de liderazgo juvenil orientado a la conformación del consejo municipal de 
juventud, a su vez se logró el apoyo con capital de riesgo (capital semilla) a ideas de 
negocio - proyecto de vida en los jóvenes). 

META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD
MEDIDA

LÍNEA
BASE

META
2019

SECRETARIA
RESPONSABLE

Implementar en un 40% la política 
pública de juventud  del municipio 

Porcentaje 
implementado de 
política publica 

Porcentaje 0 40% 
Secretaria de 

Cultura, Recreación 
y Deportes 

Se define el siguiente subprograma: 

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. VISUALIZANDO A NUESTRA JUVENTUD: 
  
Los jóvenes vegunos siguen siendo un grupo poblacional que requiere de grandes esfuerzos 
en materia de educación, prevención, atención mediante competencias laborales y de liderazgo 
y convivencia, lo que implica que éste es el grupo poblacional donde el Municipio de la Vega 
debe focalizar sus esfuerzos en materia de educación y atención. 
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COMPONENTE ESTRATÉGICO 

A continuación se presentan las metas de producto por subprogramas: 

SUBPR
OGRA

MA 
METAS DE PRODUCTO 

INDICADOR DE LA 
META DE PRODUCTO

UNIDAD DE 
MEDIDA LÍNEA 

BASE 

META 
2019 

SECRETA
RIA 

RESPONS
ABLE

1
.8

.1
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Formular la POLÍTICA DE 
JUVENTUD en el cuatrienio. 
JÓVENES, PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, ODS 

3, ODS 1  

Numero de políticas 
formuladas  

Número  0 
1 

Secretaria 
de Cultura, 
Recreación 
y Deportes 

Desarrollar 1 programa anual 
para crear redes  y 

encuentros juveniles en el 
cuatrienio. JÓVENES, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, ODS  

4. 

Numero de programas 
desarrollados  

Número  0 1 

Secretaria 
de Cultura, 
Recreación 
y Deportes 

Fortalecer anualmente 1 
espacio de participación 

mediante la plataforma juvenil 
en el cuatrienio. JOVENES, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, ODS 

4.  

Numero de espacios de 
participación 
fortalecidos 

Número  0 1 

Secretaria 
de Cultura, 
Recreación 
y Deportes 

  

ARTÍCULO 35.- PROGRAMA. UNIDOS POR EL ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ DIGNO: 

Contribuir al bienestar y dignidad humana del adulto y adulto mayor, permitiendo la 
participación integral activa y con reconocimiento de sus habilidades, destrezas, definiendo 
estrategias para promover el respeto, aprecio, afecto y cuidado, apoyando a la alfabetización 
de los adultos iletrados que les permita generar proyectos productivos e ingresos para la 
atención a sus necesidades básicas. 

OBJETIVO  

Fomentar una cultura de envejecimiento y vejez activa, participativa y saludable. 

Problemática: 

• Falta de recuperación del espacio publico 

• Aumento de morbilidad y mortalidad prevenible. 

• Aumento de violencia intrafamiliar y enfermedades mentales (depresión, ansiedad) 

• Aumento de las complicaciones de enfermedades como Alzheimer, párkinson y 
demencias. 

Situación Problema: 
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Las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de morbimortalidad y por tanto 
de una gran parte de la discapacidad, siendo factores de riesgo en aumento, lo anterior revela 
la necesidad de mantener las acciones de promoción y prevención de la salud en este ciclo 
vital, siendo la etapa de la estabilidad y madurez, la experiencia y el reconocimiento de los 
años de vida. 

Percepción de la Ciudadanía: 

• Falta fortalecer el programa centro día, adulto mayor (comedor comunitario, recreación, 
mercado, gimnasio). 

• Continuidad con el programa adulto mayor rural y actividades educativas en salud. 

• Ampliación de cupos, atención preferente en todos los servicios incluido el transporte 
hacia las veredas. 

• Falta capacitación en diferentes temas para el aprovechamiento del tiempo libre. 

Potencialidades: 

• La población adulta mayor presenta interés en la continuidad y ampliación de los 
mismos programas. 

• Se cuenta con varios programas como: Ocupación del tiempo libre (1 vez a la semana) 
en zona urbana, que beneficia a 90 adultos mayores y (1 vez al mes en 6) en las 
veredas del Municipio, que beneficia a 150 adultos mayores. 

• Atención a la población adulta mayor a través del centro de bienestar Cenilandia, 
beneficiando a 52 adultos mayores. 

• Mediante el programa de subsidio económico Colombia Mayor se beneficia a 856 
personas mayores. 

• Se cuenta con el convenio para el apoyo en la atención del centro de bienestar al 
anciano de Colombia Mayor, beneficiando a 30 adultos mayores. 

• Población capacitada en cuidadores de adulto mayor. 

• Apoyo con el comité gestor de la regional Gualivá para la promoción de la atención de la 
población mayor. 

• Se encuentra en ejecución la construcción de un espacio para la atención a la población 
de adulto mayor. Centro Día como espacio para la atención del adulto mayor en el 
Municipio con 824 beneficiarios del nivel 1 y2 del sector urbano y rural. 

META DE RESULTADO
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META INDICADOR 
UNIDAD
MEDIDA 

LÍNEA
BASE 

META
2019 

SECRETARIA
RESPONSABLE 

Beneficiar a 1.300 adultos mayores 
de acciones que favorezcan su 

envejecimiento activo. 

Número de adultos 
mayores 

beneficiados 
Unidad 1.158 1.300 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

Este programa contará con el subprograma que se define a continuación: 

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. GARANTIZANDO LA DIGNIDAD EN LA VEJEZ: 

Se busca garantizar a través de una política de envejecimiento y vejez procesos de actividad 
física saludable y recreación en la vejez, que contará con iniciativas y prácticas grupales e 
individuales, con el fin de posibilitar la adopción de estilos de vida saludables de la mano con la 
seguridad alimentaria, el aprovechamiento del tiempo libre, el respeto por la vida y el bienestar 
del adulto y adulto mayor. 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

A continuación se presentan las metas de producto por subprogramas 

SUBPROG
RAMA 

METAS DE PRODUCTO 

INDICADOR 
DE LA META 

DE 
PRODUCTO 

VALOR 
ESPERADO DEL 

INDICADOR 
PRODUCTO 
CUATRIENIO 

LÍNEA 
BASE  

META 
2019 

SECRETARI
A 

RESPONSA
BLE 

1
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Formular  UNA la POLÍTICA DE 
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 
en el cuatrienio. PERSONA 

MAYOR. ODS 10. 

Número de 
políticas 

desarrolladas 
Número  0 1 Bienestar y 

Desarrollo 
Social 

Desarrollar anualmente 1 
programa para atender 

oportunamente e informar el 
proceso de envejecimiento en el 
cuatrienio. PERSONA MAYOR, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA. ODS 1, 

ODS 3, ODS 10. 

Número de 
programas 

desarrollados  
Número  

0 4 
Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

Realizar anualmente  un evento 
DÍA PERSONA MAYOR 

participando en encuentros 
departamentales y nacionales 
en el cuatrienio.  PERSONA 
MAYOR, PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, ODS 3, 
ODS 10. 

Número de 
eventos  

realizados 
Número  

4 4 

Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

Realizar 1 programa anual para 
entregar   paquetes alimentarios 
a personas mayores durante el 
cuatrienio.  PERSONA MAYOR, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA. ODS 1, 

ODS 2, ODS 3, ODS 10. 

Número 
programas  
realizados 

Número  1 4 
Bienestar y 
Desarrollo 

Social 
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SUBPROG
RAMA 

METAS DE PRODUCTO 

INDICADOR 
DE LA META 

DE 
PRODUCTO 

VALOR 
ESPERADO DEL 

INDICADOR 
PRODUCTO 
CUATRIENIO 

LÍNEA 
BASE  

META 
2019 

SECRETARI
A 

RESPONSA
BLE 

Dotar el CENTRO DÍA para el 
adulto mayor de la zona urbana 

en el cuatrienio. PERSONA 
MAYOR, PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, ODS 3, 
ODS 10. 

Número de 
dotaciones  

Número  0 1 
Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

Beneficiar a 250 adultos 
mayores de la zona urbana y 
rural en CENTRO DIA en el 

cuatrienio.  PERSONA MAYOR, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, ODS 3, 
ODS 10.  

Número de 
adultos 

mayores 
beneficiados 

Número  240 250 
Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

Beneficiar  50 adultos mayores 
del HOGAR CENILANDIA en el 
cuatrienio. PERSONA MAYOR, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, ODS 3, 

ODS 10. 

Número de 
adultos 

mayores 
beneficiados  

Número  47 50 
Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

Garantizar anualmente el 
funcionamiento de las sesiones 
del COMITÈ MUNICIPAL DE 
LA PERSONA MAYOR en el 

cuatrienio. PERSONA MAYOR, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, ODS 
10.  

Numero de 
funcionamiento

s anuales 
garantizadas 

Número  
16 16 

Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

ARTÍCULO 36.- PROGRAMA. UNIDOS POR LAS MUJERES DE LA VEGA: 

Incentivar y garantizar la participación y representación de las mujeres reduciendo las brechas 
de las desigualdades mediante las estrategias de sensibilización con fortalecimiento 
institucional e incluyente en la cual se concretará la construcción de una Política Pública 
Municipal para la Mujer y Género con el fortalecimiento de las capacidades y el apoyo de las 
herramientas de justicia, promover la igualdad de géneros y la autonomía de la mujer con la 
articulación y coordinación de acciones transversales, promoviendo el derecho a una vida 
segura y libre de violencia en los espacios público y privado, que permitan prevenir el daño 
contra la mujer garantizando el empoderamiento en los diferentes sectores de la comunidad. 

OBJETIVO  

Visibilizar y empoderar a las mujeres vegunas a través de la implementación de la 
política pública de equidad para la mujer. 

Problemática: 

• Baja autoestima y compromiso con los procesos educativos y productivos. 

• Baja escolaridad y formación laboral formal e informal. 

• Aumento de las mujeres en condición de vulnerabilidad en la zona rural y urbana. 
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• Bajo compromiso de los beneficiarios de los cursos del SENA en la continuidad y puesta 
en marcha de ideas de negocio. 

Situación Problema: 

En la mayoría de los casos se ve reflejado que las mujeres son las víctimas de este tipo de 
violencia intrafamiliar así como de los delitos sexuales, asociados en muchos casos a la 
posición social que ocupan las mujeres en la sociedad, posición de subordinación, que se 
acompaña de prejuicios y estereotipos, que potencializan las acciones de violencia en contra 
de estas en el marco del conflicto armado, mayoritariamente por hombres que ejercen esta 
clase de violencia, trayendo como resultado la presencia del rol de madres cabeza de familia, 
siendo la imagen materna y paterna de los hijos. 

Percepción de la Ciudadanía: 

• Aumento de casos de violencia intrafamiliar en situaciones de pobreza familiar. 

• Aumento de la morbilidad evitable. 

• Falta de dialogo entre la pareja 

• Apoyo insuficiente en programas para la atención en la resolución de conflictos. 

Potencialidades: 

• En la vigencia 2015 se creó el Consejo Consultivo de Mujeres, el cual se establece 
como un mecanismo de participación de las mujeres líderes en el Municipio. 

• Implementación de procesos de productivos y educación formal con apoyo del SENA.  

• Apoyo desde la Gobernación de Cundinamarca para generar ideas de negocio a las 
mujeres mediante la Ordenanza Nº 099 de 2011. 

• Se ha socializado la Ley 1257 de 2015 "Por la cual se dictan normas de sensibilización, 
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se 
reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan 
otras disposiciones" en las diferentes veredas del municipio y a grupos organizados de 
mujeres. 

META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD
MEDIDA 

LÍNEA
BASE 

META
2019 

SECRETARIA
RESPONSABLE 

Beneficiar a 660 mujeres de la 
atención institucional municipal 

Número de mujeres 
beneficiadas Unidad 660 1.000 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

Este programa contará con el subprograma que se define a continuación: 
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PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. EMPODERAMIENTO A NUESTRA MUJERES: 

El subprograma contempla el empoderamiento de la mujer mediante una Política de Equidad 
de Género, definiendo espacios para el desarrollo de proyectos productivos de prevención y 
atención a mujeres víctimas también incluye acciones afirmativas para la generación de 
ingresos y liderazgos, el fortalecimiento de organizaciones para las mujeres  con programas 
que permitan la integración de derechos sexuales y reproductivos, acciones de sensibilización 
y educación para prevenir la violencia y el apoyo en el Consejo Consultivo de la Mujer, dejando 
como metas de producto las siguientes: 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

A continuación se presentan las metas de producto por subprogramas: 

SUBPRO
GRAMA 

METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE LA 

META DE PRODUCTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

1
.1

0
.1
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Implementar la POLÌTICA 
DE EQUIDAD DE 

GÉNERO en el cuatrienio. 
MUJER, PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, 

ODS 5 

Numero de políticas 
desarrolladas 

Número  
0 1 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

Mantener 1 programa 
anual de proyectos 

productivos para mujeres 
con capital semilla en el 

cuatrienio. MUJER, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 1, ODS 5 

Numero de programas 
mantenidos  

Número  
1 1 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

Implementar el Plan 
integral anual de 

prevención y atención a 
mujeres víctimas de 

violencias en el cuatrienio. 
MUJER, PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 1, ODS 3, ODS 5, 

ODS 10

Numero de planes 
implementados 

Número  
0 4 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

Desarrollar 1 programa 
anual para fortalecer las 

organizaciones de 
mujeres, permitiendo su 

participación activa y 
emprendedora en el 
cuatrienio. MUJER, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, 

ODS 5, ODS 10.  

Numero de programas 
anuales desarrollados  Número  

0 4 
Bienestar y 

Desarrollo Social

Mantener 1 programa 
anual que integre los 
derechos sexuales y 
reproductivos que les 

permitan a las mujeres 
más autonomía durante el 

cuatrienio. MUJER, 
PERSONA CON 

Numero de programas 
mantenidos  

Número  

4 4 
Bienestar y 

Desarrollo Social
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SUBPRO
GRAMA 

METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE LA 

META DE PRODUCTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 3, ODS 4, ODS 5, 

ODS 10.  

Garantizar anualmente el 
funcionamiento de las 

reuniones del CONSEJO 
CONSULTIVO DE LA 

MUJER durante el 
cuatrienio. MUJER, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, 

ODS 5, ODS 10.  

Numero de reuniones  
garantizados 

Número  1 4 Bienestar y 
Desarrollo Social

ARTÍCULO 37.- PROGRAMA. UNIDOS POR LA FAMILIA DE LA VEGA: 

Contribuir a una vida digna e incluyente con el objetivo de la consolidación familiar mejorando 
las condiciones de pobreza extrema con mejores condiciones de habitabilidad, acceso a 
servicios y la inclusión buscando el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. 

OBJETIVO  

Fortalecer la familia veguna en herramientas de convivencia para disminuir la violencia 
intrafamiliar. 

Problemática: 

• Baja cobertura en acciones educativas en fomento de la convivencia familiar en la zona 
rural del Municipio. 

• Recursos insuficientes para la realización de actividades educativas en promoción de la 
convivencia familiar por medios masivos de comunicación (emisora, material impreso 
etc). 

• Ausencia de compromiso y conciencia en los padres, madres y /o cuidadores para la 
asistencia de actividades educativas en pro de la convivencia familiar. 

Situación Problema: 

Faltan estrategias que fortalezcan el desarrollo y las capacidades de las familias y poblaciones 
en riesgos sociales y pocas acciones dirigidas a la expansión de las capacidades humanas y la 
inclusión social ubicados en la zona urbana y rural. 

Percepción de la Ciudadanía: 

• Aumento en casos de violencia intrafamiliar y violencia a la mujer. 

• Desarmonía familiar, consumo de spa, tabaco y alcohol en jóvenes y adultos. 
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• Crecimiento en situaciones de protección a los menores por el ICBF. 

• Crecimiento de las condiciones de pobreza en núcleos familiares, baja autoestima. 

Potencialidades: 

• Se cuenta con el Convenio para el fortalecimiento de las acciones educativas en 
prevención de violencias con Universidades y Facultades de Trabajo Social. 

• Se celebran actividades educativas en el mes de septiembre teniendo cuenta el 
Acuerdo Municipal que promueve la paz en la familia. 

• En las Instituciones Educativas se realizan acciones de promoción de la convivencia 
familiar. 

META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD 
MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

Beneficiar a 1.100 familias de 
acciones educativas en fomento de 

sana convivencia. 

Número de familias 
beneficiadas Unidad 700 1.100 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

  

Este programa contará con el subprograma que se define a continuación: 

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. POR LA FELICIDAD, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN DE 
NUESTRA FAMILIA: 

Este subprograma se establecerá bajo un enfoque de derechos, promover el acceso integral y 
sostenible a los bienes y servicios básicos y esenciales especialmente a las familias y 
poblaciones urbana y rural, en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad social, para 
potenciar sus capacidades humanas y sociales y mejorar su calidad de vida, mediante la 
implementación de estrategias de prevención, mitigación y superación, en el marco de los 
Sistemas de protección social y de Bienestar Familiar. 

OBJETIVO  

Promover el acceso integral y sostenible a las familias en condición de pobreza extrema y 
vulnerabilidad social  

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Para el cumplimiento del subprograma se desarrollaran las siguientes metas de producto: 
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SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO 

INDICADOR 
DE LA META 

DE 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

1
.1

1
.1

  
P

o
r 
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 F

e
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id
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, 
P

ro
te

c
c

ió
n

 y
 F

o
rm

ac
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n
 d

e 
N

u
e

st
ra

 F
a

m
ili

a 

Formular la POLÌTICA DE 
LA FAMILIA en el 

cuatrienio. FAMILIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 10 

Numero de 
políticas 

realizadas 

Número 
0 1 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

Realizar anualmente el 
evento del Día de la 

Familia en el cuatrienio. 
FAMILIA, PERSONA 

CON DISCAPACIDAD, 
VCA, ODS 10 

Numero de 
eventos 

realizadas  

Número  4 4 
Bienestar y 

Desarrollo Social 

Desarrollar anualmente el 
Plan Local para la 

Superación de la Pobreza 
Extrema durante el 

cuatrienio. ODS 1, ODS 
10, FAMILIA, UNIDOS  

Numero de 
planes 

desarrollados  

Número  4 4 
Bienestar y 

Desarrollo Social 

Apoyar anualmente un 
programa MAS FAMILIAS 

durante el cuatrienio. 
ODS 1, ODS 2, ODS 3, 

ODS 10, UNIDOS  

Número de 
programas 
apoyados 

anualmente  

Número  4 4 Bienestar y 
Desarrollo Social 

Garantizar anualmente el 
funcionamiento de las 

sesiones del CONSEJO 
DE POLÍTICA SOCIAL en 
el cuatrienio. ODS 1, ODS 

10, 

Numero de 
funcionamientos 

garantizadas 

Número  4 4 
Bienestar y 

Desarrollo Social 

Realizar anualmente una 
estrategia de participación 

de niños, niñas y 
adolescentes en el 

cuatrienio. ODS 1, ODS 
10, 

Numero de 
estrategias 
realizadas 

Número  4 4 
Bienestar y 

Desarrollo Social 

Mantener dos convenios 
interadministrativos 
anualmente para el 
fortalecimiento de la 
familia veguna en el 

cuatrienio. ODS 1, ODS 
10, 

Número de 
Convenios 
mantenidos  

Número 
2 2 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

ARTÍCULO 38.- PROGRAMA. UNIDOS POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

Garantizar la promoción, prevención y atención integral a las personas en condición de 
discapacidad, fortaleciendo programas que permitan el desarrollo de sus habilidades, 
competencias y capacidades, impulsando el reconocimiento de su diversidad, sus procesos de 
construcción de identidad, autonomía funcional y socia, mejorando y adecuando el espacio 
público mediante proyectos de recuperación. 

OBJETIVO  

Desarrollar programas que promuevan la atención integral de la población en situación de 
discapacidad. 
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Problemática: 

• El servicio de transporte inter-veredal es muy costoso limitando el acceso de la 
población en discapacidad a desplazarse y asistir a las terapias en el centro sensorial. 

• Ausencia de insumos y equipos para el proceso de inclusión educativa. 

• Falta de interés y aceptación de la situación de discapacidad en algunas familias, 
limitando la atención de la población en situación de discapacidad. 

• Dificultad para el desarrollo de los comités, falta apoyo de recurso humano desde la 
Alcaldía para un mejor proceso. 

• Baja cobertura en atención a la población mayor en situación de discapacidad, la cual 
se encuentra en aumento. 

• Ausencia programa de apoyo para el cuidado de la población en situación de 
discapacidad. 

• Falta de recursos para la construcción de la política pública de discapacidad y/o apoyo 
en recurso humano y logístico para su realización desde la Secretaria de Desarrollo 
Social. 

Situación Problema: 

El municipio cuenta inicialmente con una población de 130 personas con dificultad para 
moverse o caminar, le sigue con 78 personas con dificultad para salir a la calle sin ayuda, 
sucesivamente se cuenta con 69 personas que presentan dificultad para entender o aprender, 
le siguen 42 personas con sordera  y sucesivamente personas con dificultad para realizar 
actividades personales y personas con ceguera total y sordera, generando la demandante de 
servicios de atención prioritaria, con mejoramiento continuo de espacios públicos y privados 
que permiten un mejor acceso para su movilidad. 

Percepción de la Ciudadanía: 

• Ausencia de la Administración Municipal para la regulación de precios de transporte 
interveredal. 

• Bajos recursos para la adquisición de insumos para el apoyo de los procesos de 
inclusión educativa. 

• Desconocimiento en identificación y aceptación de la situación de discapacidad en 
cuidadores y/o familiares. 

• Bajos recursos para el diseño e implementación de programas de rehabilitación. 
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Potencialidades  

• Se cuenta con Programa de atención a la población de niños, niñas y adolescentes en 
situación de discapacidad en el centro de vida sensorial. 

• Programa de inclusión educativa en la IED Luis Alfonso Valbuena. 

• Existe interés de los padres de población en situación de discapacidad por su 
continuidad educativa y atención terapéutica. 

• Implementación del comité de discapacidad municipal con representación de la 
población en situación de discapacidad. 

• Se cuenta con grupo capacitado de cuidadores de población en situación de 
discapacidad. 

META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD 
MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

Beneficiar al 60% de la 
población en situación de 

discapacidad 
Población en situación de 
discapacidad beneficiada Porcentaje 40% 60% 

Bienestar y 
Desarrollo Social 

  

Este programa contará con el subprograma que se define a continuación: 

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. ROMPIENDO BARRERAS PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: 

La Administración busca generar estrategias, tanto para proteger el bienestar familiar y restituir 
los derechos vulnerados de las personas, como de acciones de prevención y promoción de su 
inclusión social desde la expansión de sus capacidades, para que todos, en igualdad de 
condiciones, sean actores de su desarrollo personal, asocien y cuenten con las mismas 
oportunidades, en sintonía con sus necesidades y capacidades, contando con las siguientes 
metas: 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Se busca para el subprograma las siguientes metas de producto: 
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SUB
PRO
GRA
MA 

METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE 

LA META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARI
A 

RESPONSA
BLE 

1
.1

2.
1 
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Formular una POLÍTICA PARA 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD en el 
cuatrienio. FAMILIA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, ODS 

10.

Número de 
políticas 

formuladas  
Número 0 1 

Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

Garantizar anualmente el 
funcionamiento del BANCO 

DE AYUDAS TECNICAS para 
personas con discapacidad en 
el cuatrienio. PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, ODS 

10. 

Número de 
funcionamientos 

garantizados   
Número 4 4 

Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

Garantizar el funcionamiento 
anual del CENTRO DE VIDA 

SENSORIAL mediante la 
atención integral a las 

personas con discapacidad en 
el cuatrienio. PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, ODS 

10. 

Número de 
funcionamientos 

garantizados   

Número 4 
4 

Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

Realizar 1 programa anual de 
apoyo a las personas con 

discapacidad y a sus familias 
en el cuatrienio. PERSONA 

CON DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 1, ODS 3, ODS 10. 

Número de 
programas  
realizados  

Número 4 
4 

Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

Garantizar anualmente la 
continuidad del convenio para 
las personas con discapacidad 

en centros de atención 
especializada en el cuatrienio. 

PERSONAS CON   
DISCAPACIDAD, VCA, ODS 

3, ODS 10.  

Número de 
convenios 

garantizados  

Número 4 
4 

Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

Realizar anualmente un evento 
del DÍA BLANCO en el 

cuatrienio. PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, ODS 

10. 

Numero de eventos  
realizados Número 4 

4 
Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

Garantizar anualmente el 
funcionamiento de las 
sesiones del COMITÈ 

MUNICIPAL DE LA PERSONA 
CON DISCAPACIDAD en el 
cuatrienio. PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, ODS 
10. 

Numero de 
funcionamientos 

garantizadas 
Número 4 

4 

Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

Implementar anualmente el 
programa de inclusión 

educativa para la población en 
condición de discapacidad en 

las IED principales del 
municipio PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, ODS 
10.

Número  de 
Programas 

implementado 

Número 4 
4 

Bienestar y 
Desarrollo 

Social 



���������	�
�
���

�������������	��
��������

�
������������	
���������������������������������������������������������������������

����������	�
��������������
�	�����


�	�
�

ARTÍCULO 39.- PROGRAMA: UNIDOS POR LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE 
LA VEGA: 

Atender, apoyar y propender por mejorar las condiciones de vida a las personas víctimas del 
conflicto armado a través de acciones en la atención inmediata a la protección de la vida, 
institucionalizando la atención integral mediante la puesta en marcha de acciones y 
competencias que articulen la organización de las víctimas en el municipio de la Vega. 

OBJETIVO  

Brindar atención a la población víctima del conflicto armado residente en el Municipio.  

Problemática: 

• Ausencia de la caracterización de la población víctima del conflicto armado. 

• Bajo conocimientos en la población víctima en procesos productivos, asociatividad y/o 
microempresa. 

• Alto porcentaje de población víctima migrante hacia el Municipio, demandante de 
servicios de atención. 

• Bajos recursos económicos y de talento humano para la atención de la población 
víctima. 

Situación Problema: 

Las víctimas del conflicto que llegan al municipio, se haya en un estado de vulneración de 
derechos como consecuencia de la violencia generada con ocasión del conflicto, condiciones 
que ponen en juego su vida y su seguridad, lo que hace que genera la necesidad de asignación 
de recursos para su correcta atención.   

Percepción de la Ciudadanía: 

• Baja imagen de la Administración municipal por parte de la población víctima del 
conflicto armado. 

• Sobrecarga laboral en la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social debido a las 
múltiples solicitudes de la población víctima y del sistema de atención a víctimas. 

Potencialidades: 

• La Población víctima se encuentra vinculada a la asociación víctima. 

• Se cuenta con un programa “Generación de ingresos en huevo criollo” vigencia 2015. 

• El Municipio de La Vega cuenta con la mesa de participación de víctimas funcionando, a 
su vez con el comité de justicia transicional. 
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META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD 
MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

Atender al 100% de la población 
víctima del conflicto armado residente 

en el Municipio. 

Porcentaje 
Población 

atendida/Población 
víctima

porcentaje 100% 100% 
Bienestar y 

Desarrollo Social 

Este programa contará con los siguientes subprogramas que se definen a continuación: 

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN: 

Se busca en este subprograma desarrollar un programa anual de prevención del 
desplazamiento, derechos humanos y mecanismos de protección y exigibilidad de derechos, 
implementar proyectos productivos dirigidos a organizaciones, familias o personas víctimas del 
conflicto armado que permitirá la defensa a la vida y a los derechos humanos. 

PARÁGRAFO 2º SUBPROGRAMA. ATENCIÓN Y ASISTENCIA:   

Se apoyará anualmente con asistencia funeraria a las familias y personas víctimas del conflicto, 
atender con ayuda humanitaria inmediata, a su vez garantizar el funcionamiento  del Comité de 
Justicia Transicional desarrollando acciones de atención y asistencia a la población víctima 
(acompañamiento psicosocial, reunificación familiar), implementando anualmente el plan de 
acción territorial y manteniendo anualmente actualizada la caracterización de la población.    

PARÁGRAFO 3º SUBPROGRAMA. REPARACIÓN INTEGRAL  

A la población víctima del conflicto armado se le garantizará en porcentaje la inclusión a los 
programas de vivienda y mejoramiento de vivienda, celebrará el día víctimas del conflicto 
armado y programas de rehabilitación. 

PARÁGRAFO 3º SUBPROGRAMA. VERDAD Y JUSTICIA: 

Se buscará contextualizar la situación de la población víctima del conflicto armado para ejercer 
justicia, mediante la prestación del servicio de la Personería Municipal y las demás unidades 
independientes que conforman la Administración territorial. 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Se busca para el subprograma las siguientes metas de producto: 
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SUB
PRO
GR
AM
A 

METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE LA 

META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA

LÍNEA BASE 
META 
2019 

SECRETA
RIA 

RESPONS
ABLE 

1
.1

3
.1

 P
re

v
e

n
c

ió
n

 y
 

P
ro

te
cc

ió
n

Realizar 1 plan anual de 
prevención a  lesiones de 

derechos humanos y derechos 
internacionales humanitarios.  

Con mecanismos de 
protección y exigibilidad de 

derechos dirigido a las 
personas en riesgo o 

vulnerabilidad durante el 
cuatrienio. VCA, PERSONA 

CON DISCAPACIDAD, POST 
CONFLICTO, ODS 10.

Numero de planes  
realizados   

Número 1 
4 

Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

1.
1

3
.2

 A
te

n
c

ió
n

 y
 A

si
st

e
n

c
ia

 

Prestar anualmente asistencia 
funeraria al 100% de las 

familias y personas víctimas 
del conflicto armado que lo 
requieran en el cuatrienio. 

VCA, PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, POST 

CONFLICTO, ODS 1, ODS 10.

Porcentaje de 
asistencias funeraria Porcentaj

e 
0 

100 
Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

Atender al 100% de las 
familias o personas víctimas 

del conflicto armado con 
ayuda humanitaria inmediata 

en el cuatrienio.VCA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, POST 
CONFLICTO, ODS 1, ODS 3, 

ODS 16 

Porcentaje de 
familias o personas 

VCA atendidas 
Porcentaj

e 
0 100 

Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

Implementar anualmente 1 
proyecto productivo dirigido a 

Organizaciones, familias o 
personas víctimas del conflicto 
armado en el cuatrienio. VCA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, POST 

CONFLICTO, ODS 1, ODS 8, 
ODS 10, ODS 16 

Número de proyectos 
implementados 

Número 4 4 
Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

Implementar anualmente el 
PLAN DE ACCIÓN 

TERRITORIAL DE VÍCTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO 

en el cuatrienio. POST 
CONFLICTO, ODS 10, ODS 

16 

Numero de planes de 
acción 

implementados 
Número 4 4 

Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

Garantizar anualmente el 
funcionamiento de las 

sesiones del COMITÈ DE 
JUSTICIA TRANSICIONAL en 

el cuatrienio. POST 
CONFLICTO, ODS 16 

Numero de 
funcionamientos  

garantizadas 
Número 0 

4 
Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

Mantener anualmente  
actualizada la caracterización 

de la población víctima del 
conflicto armado en el 

cuatrienio. POST 
CONFLICTO. ODS 10, ODS 

16.  

Numero de 
actualizaciones  

realizadas 
Número 0 4 

Bienestar y 
Desarrollo 

Social 
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SUB
PRO
GR
AM
A 

METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE LA 

META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA

LÍNEA BASE 
META 
2019 

SECRETA
RIA 

RESPONS
ABLE 

1
.1

3
.3

 R
e

p
a

ra
c

ió
n

 In
te

g
ra

l 

Garantizar que el 30%  de los 
programas de vivienda y 

mejoramiento de vivienda del 
municipio sean otorgados a 

familias víctimas del conflicto 
armado en el cuatrienio. VCA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, POST 

CONFLICTO, ODS 1, ODS 10. 

Porcentaje de 
programas y 

mejoramiento de 
vivienda otorgados 

Porcentaj
e 

10 100 
Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

Desarrollar 1 programa anual 
de rehabilitación de las 

personas víctimas del conflicto 
armado en el cuatrienio. VCA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, POST 

CONFLICTO, ODS 1, ODS 10.

Número de 
programas 

desarrollados 
Número 4  4 

Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

Realizar anualmente  un
evento del DÍA DE LAS 
VICTIMAS del conflicto 

armado en el cuatrienio. POST 
CONFLICTO, ODS 1, ODS 10.

Numero de eventos 
realizados  

Número 4  4 
Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

1
.1

3
.4

 V
e

rd
ad

 
y

 J
u

s
ti

c
ia

 Apoyar anualmente a la 
Personería Municipal en su 

función de Secretaría Técnica 
de las mesas de participación 
de victimas en el cuatrienio. 
VCA. POST CONFLICTO. 

ODS 10.

Número de apoyos a  
la función de la 

personería  
Número 4  4 

Bienestar y 
Desarrollo 

Social 

ARTÍCULO 40.- PROGRAMA. UNIDOS POR LA DIVERSIDAD EN LA VEGA: 

En este programa se busca constituir una población culturalmente respetuosa de la diversidad, 
equitativa y sin exclusiones, una comunidad que entiende el derecho a la identidad individual y 
colectiva como el derecho fundamental a la vida que tiene toda la población. 

OBJETIVO  

Lograr  la participación ciudadana en el cuatrienio   de  la población LGBTI, la  diversidad 
étnica, cultural y la libertad de cultos.               

Problemática: 

• En el Municipio de la Vega no se cuenta con estadísticas y/o conocimiento formal de la 
población LGTBI para su atención. 

SITUACIÓN PROBLEMA: 

El municipio de la Vega no se reconoce la diversidad sexual y las identidades de género lo que 
trae consigo la no inclusión y el desconocimiento del libre desarrollo de la personalidad de la 
población LGBTI.
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Percepción de la Ciudadanía: 

• Aumento de personas con diversidad sexual  

• Desconocimiento del libre desarrollo de la personalidad 

Potencialidades: 

• Interés por parte de la Administración Municipal para el reconocimiento mediante el 
respeto, y el valor a la vida teniendo en cuenta la diversidad sexual y las identidades de 
género. 

• Que la constitución política señala que todas las personas tienen derecho al libre 
desarrollo de su personalidad, se garantiza la libertad de conciencia, libertad de cultos. 

• En el plan de desarrollo nacional en el art   244 estipula la necesidad de emprender las 
acciones necesarias para implementar el reconocimiento a los anteriores  derechos 
constitucionales. 

META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD 
MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

Vincular el 30% de la población al 
libre desarrollo de la personalidad,  
a la diversidad étnica, cultural, de 

género y libertad de cultos. 
Porcentaje de 

población vinculada Porcentaje 0 30 

Secretaria de 
cultura deporte y 

recreación 

Para garantizar el subprograma se contará con: 

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. RECONOCIENDO LA DIVERSIDAD: 

En el subprograma se reconocen las poblaciones con características particulares de 
orientación sexual, edad, género, pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, 
raizales y palenqueras que hacen parte de la comunidad, los cuales serán atendidos mediante 
acciones que desarrolle la Administración Municipal como el reconocimiento al libre desarrollo 
de la personalidad.

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Se busca para el subprograma las siguientes metas de producto: 
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SUBPR
OGRA

MA 
METAS DE PRODUCTO 

INDICADOR DE 
LA META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA

LÍNEA 
BASE  

META 
2019 

SECRETA
RIA 

RESPONS
ABLE 

1
.1

4
.1
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e
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Desarrollar 1 programa de 
reconocimiento, de atención y 
apoyo a la diversidad étnica, 
cultural, de género y de culto 

en el cuatrienio. FAMILIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, ODS 5, 
ODS 10 

Numero de 
programas 

desarrollados 
Número 0 1 

Secretaria 
de cultura   
deporte y 
recreación 

ARTÍCULO 41.-.- EJE. No 2. DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL PROGRESO

Avanzar en el fortalecimiento turístico articulado con el desarrollo y bienestar económico y 
social mediante el fortalecimiento a la generación de empleo, mayor ingreso y prosperidad con 
el fin de promover y mantener la prosperidad del Municipio, articulado con el apoyo humano y 
la riqueza del entorno natural y territorial. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL EJE No. 2. DESARROLLO ECONOMICO PARA EL 
PROGRESO 

Consolidar un desarrollo integral y sostenible mediante la relación armónica del ser humano y 
el ambiente con el ambiente natural y construido donde convivan en armonía la población, sus 
dinámicas productivas a partir de su valor ecológico biodiverso, paisajístico y productivo.  

ESTRATEGIAS DEL EJE 

• Implementar estrategias claras y viables para el desarrollo del sector turístico, con el 
propósito de mejorar los ingresos y condiciones de vida de los habitantes del 
Municipio además de mejorar la competitividad y diversificación de la oferta turística, 
garantizando un desarrollo turístico sustentable económicamente, social y 
ambiental.  

• Brindar y fortalecer el apoyo y asistencia técnica agropecuaria como componente 
fundamental para el desarrollo sostenible de las actividades agrícolas, pecuarias, y 
forestales, a través de acompañamiento integral a los productores, facilitando el 
incremento en sus índices de productividad y competitividad.  

• Incentivar los procesos de modernización y especialización de la producción 
agropecuaria con potencial de diferenciación y generación de valor agregado, 
articulada con procesos de encadenamiento productivo agroalimentario, agro 
turístico, ecoturismo y agroindustrial integrada a mercados globales, generadora de 
activos productivos y dinamizadora de la economía campesina.  
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• Promover las actividades agropecuarias, como eventos de promoción y 
comercialización para lo cual se requiere mantener y mejorar la infraestructura 
necesaria para el transporte y comercialización de los productos agrícolas, con 
miras a mejorar los ingresos, condiciones de vida de las familias campesinas.  

• Mantener y organizar la infraestructura para la comercialización de productos 
agropecuarios, en donde los visitantes puedan disponer de una gran variedad de 
productos frescos de calidad y precios razonables. 

ARTÍCULO 42.- SECTOR. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO: 

Partiendo de un ordenamiento territorial armónico con el ambiente natural y construido se 
establecerán apoyos para el desarrollo del crecimiento de las pequeñas empresas y 
asociaciones a través del soporte financiero facilitando el acceso a créditos, promocionando y 
fortaleciendo la conformación de agremiaciones que permitan hacer competitiva la oferta de 
productos locales. 

Organizar el turismo como actividad económica incluyente para todos los habitantes del 
municipio, ampliando la oferta a otros sectores como el hotelero, gastronómico, cultural, 
artesanal y de servicios, articulando otras zonas del municipio y afianzando el desarrollo del 
circuito turístico existente.  

A continuación se determinan los siguientes subprogramas: 

ARTÍCULO 43.- PROGRAMA. UNIDOS POR EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VEGA: 

Se fortalecerán los programas de empleo para jóvenes, adultos y mujeres permitiendo la 
inclusión productiva, vinculando a la empresa privada que se asienta en el municipio, 
generando estrategias de responsabilidad social que garanticen el crecimiento económico
con equidad a través de acciones que generen emprendimiento y formalización, teniendo en 
cuenta iniciativas que logren transformación, diversificación productiva y productos con valor 
agregado, así como el fortalecimiento de mecanismos y recursos tecnológicos de acceso que 
permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad y del Municipio. 

OBJETIVO  

Integrar la población rural en los programas de formación y capacitación productiva. 

PROBLEMÁTICA: 

• Faltan estrategias en la producción y comercialización de productos agropecuarios. 

• Bajas capacitaciones por parte del SENA 

• Falta apoyo por parte de la Administración al programa mujeres productivas. 

• Baja accesibilidad a tecnología 
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Situación Problemática: 

El Municipio de la Vega cuenta con un potencial de desarrollo económico por su clima y 
condición topográfica lo que hace que tenga un potencial económico para la producción y 
comercialización de productos como el café, el plátano, la naranja, panela pero que no cuentan 
con el fortalecimiento adecuado para las estrategias de producción y venta.  

A su vez, en la zona urbana se viene construyendo el eje vial nacional que ha permitido el 
crecimiento del producto del roscón y el pan resobado como uno de los productos 
gastronómicos de mayor importancia, sin embargo se vienen presentando diferentes costos 
afectando la calidad del producto y a su vez el plato triveguno siendo un producto gastronómico 
importante por su tradición al cual se le debe rescatar como otro producto típico del Municipio.  

Percepción de la Ciudadanía: 

• Desestimulo por parte de las Asociaciones para el desarrollo de estrategias 
económicas. 

• No se cuenta con oportunidades laborales para los jóvenes. 

• Se requiere aumentar el presupuesto para el desarrollo de los proyectos y poder 
beneficiar a la comunidad. 

• Falta de atención a la comunidad con proyectos productivos. 

Potencialidades: 

• El suelo del municipio es altamente productivo por sus condiciones ambientales. 

• En cuanto a las actividades económicas el Municipio cuenta con diferentes actividades 
económicas, la de mayor influencia es el comercio local que representa el 46% siendo 
el más representativo, le precede la actividad de servicios entre este los hoteles y 
transporte que hacen parte del eje turístico con el que cuenta el municipio con un 36% y 
por último la industria y la agroindustria con un 9%, lo que significa que el Municipio 
debe buscar posicionarse y fortalecerse como un municipio turístico y agropecuario 
teniendo como variable significativa el clima ya que este es un factor importante para su 
desarrollo.

• La Secretaria de Desarrollo Económico cada año desarrolla programas productivos para 
apoyar el desarrollo económico del campo, liderando dos planes operativos anuales 
(POAS).
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META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD
MEDIDA

LÍNEA
BASE

META
2019

SECRETARIA
RESPONSABLE

Integrar al 25% de población en los 
programas de capacitación turística y 

productiva 
Porcentaje 

Personas vinculadas Porcentaje 0 25% 
Secretaria de 

Productividad y 
Competitividad. 

Este programa se desarrollará mediante los siguientes subprogramas:  

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. POTENCIALIZANDO EL TURISMO Y EL ECOTURISMO: 

Que de acuerdo al plan de ordenamiento territorial tiene una vocación turística medio ambiente 
y agropecuario, como un factor jalonador es necesario fortalecer el municipio como un centro 
turístico, económico, educativo y cultural de la provincia, aprovechando sus potencialidades y 
ventajas comparativas. 

El Municipio cuenta con una ubicación estratégica a nivel departamental, un excelente polo de 
desarrollo teniendo en cuenta su factor climático con una excelente vía de acceso e 
infraestructura vía de movilidad interna, adicional a esto se cuenta con diversidad paisajísticas 
y climática, se acompañará con la aprobación e implementación del Plan Turístico Municipal 
que permitirá generar condiciones adecuadas para la optimización del sector, desarrollando 
programas anuales para marketing territorial y promoción de la marca municipal así como los 
sitios turísticos del parque Ecológico, recreativo y Ambiental La Milagrosa, mantenimiento y 
mejora al Parque Ecológico Laguna Tabacal, y demás sitios de interés y conservación. 

PARÁGRAFO 2º SUBPROGRAMA. GENERAMOS EMPLEABILIDAD E IMPULSAMOS EL 
EMPRENDIMIENTO: 

Se busca implementar el sistema municipal de empleo, que permita a la comunidad Veguna 
tener posibilidades de acceso al empleo que se desarrolle en el territorio municipal, iniciar la 
organización de artesanos y el censo comercial industrial y de servicios que permita fortalecer 
el desarrollo económico del Municipio. 

PARÁGRAFO 3º SUBPROGRAMA. INNOVANDO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TIC´S: 

Generar condiciones favorables de infraestructura, espacios públicos a través de puntos vive 
digital, kioscos interactivos, portal interactivo, ciudadano digital, para propiciar el asentamiento 
y desarrollo, que armonicen con la investigación, mediante la implementación de herramientas 
que permitan la competitividad de la Vega y su posicionamiento municipal, regional como 
municipio del conocimiento. 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Para dar cumplimiento al subprograma se definen las siguientes metas de producto: 
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SUBPROG
RAMA 

METAS DE 
PRODUCTO 

INDICADOR DE LA 
META DE 

PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA LÍNEA 

BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

2
.1

.1
 P

o
te

n
ci

a
liz

a
n

d
o

 e
l 

T
u

ri
s

m
o

 y
 E

c
o

tu
ri

sm
o

 

Elaborar e 
Implementar   Un 
(1) Plan Turístico 
Municipal durante el 
cuatrienio. ODS 8 

Numero de Planes 
implementados 

Número 0 
1 

SECRETARIA DE 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

Implementar un (1) 
programa de 
marketing para 
posicionar la marca 
municipal. ODS 8 

Número de programas 
implementados 

Número 0 1 
SECRETARIA DE 

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

Un (1) programa de 
fortalecimiento y 
puesta en marcha  
del parque 
ecológico, 
recreativo y 
ambiental la 
milagrosa en el 
cuatrienio. ODS 15. 

Número de programas 
puestos en marcha  

Número 0 1 
SECRETARIA DE 

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

Realizar Un (1) 
programa de 
Fortalecimiento, 
Mantenimiento, 
seguridad y 
adecuación del 
parque ecológico 
laguna del tabacal 
en el cuatrienio. 
ODS 15 

Número de programas 
realizados Número 0 

1 
SECRETARIA DE 

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

Apoyar anualmente 
el funcionamiento 
del Punto de 
información turística 
en el cuatrienio. 
ODS 8 

Número de  
funcionamientos 

apoyados  
Número 0 

4 
SECRETARIA DE 

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

Mantener, y crear  
tres (3) nuevas 
rutas turísticas en el 
municipio  de la 
vega en el 
cuatrienio ODS 8 

Número de rutas 
turísticas creadas Número  

5 8 
SECRETARIA DE 

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

Conservar y 
fortalecer un (1) 
programa para la 
articulación de 
turismo regional en 
el cuatrienio. ODS 
8. 

Número de programas 
conservados y 

fortalecidos  
Número 1 2 

SECRETARIA DE 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

Crear tres (3) 
posadas 
agroturísticas 
campesinas en el 
cuatrienio. ODS 8 

Número de posadas 
creadas. 

  
Número. 4 7 

SECRETARIA DE 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

Un (1) programa de 
Reglamentación, 
Control y vigilancia 
a las empresas 
prestadoras de

Número de programas  
realizados 

Número. 
0 1 

SECRETARIA DE 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 
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SUBPROG
RAMA 

METAS DE 
PRODUCTO 

INDICADOR DE LA 
META DE 

PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA LÍNEA 

BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

servicios turísticos 
en el municipio 
durante cuatrienio. 
ODS 8  

2
.1

.2
 G

en
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o
s

 e
m

p
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a
b

il
id

ad
 

e
 i

m
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m

o
s
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l 
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m
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d
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n
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Apoyar una 
organización de 
artesanos del 
municipio en el 
cuatrienio. 
FAMILIA, 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, 
VCA, ODS 8, ODS 
10 

Numero de 
asociaciones  de 

artesanos apoyadas 
Número. 0 1 

SECRETARIA DE 
CULTURA Y 
DEPORTES 

2
.1

.3
 In

n
o

va
n

d
o

 e
n
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ie

n
c

ia
, 

T
e

cn
o
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g

ía
 y

 T
IC

´s
 

1 programa anual 
para asegurar el 
funcionamiento de 
internet social, 
puntos vive digital, 
kioscos interactivos, 
portal interactivo, 
cuatrienio. 
FAMILIA, 
PERSONA 
MAYOR, 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, 
VCA, ODS 4, PAZ 
CONFLICTO. 

Numero de programas 
de funcionamiento  

Número. 0 3 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO  

ARTÍCULO 44.- SECTOR. AGROPECUARIO: 

Promocionar, organizar, fortalecer y mejorar las cadenas productivas y de comercialización del 
sector agropecuario partiendo de su potencial humano, productivo, su vocación económica y su 
riqueza ambiental, mediante la asistencia técnica adecuada brindando calidad en la oferta de 
los productos a nivel local, regional y nacional y de la infraestructura de espacios adecuados de 
comercialización para los productores agropecuarios locales, reduciendo la intermediación, 
garantizando la seguridad alimentaria y el sentido de pertenencia por el campo, generando 
condiciones de vida digna del campesino, consolidando un desarrollo integral, sostenible y con 
una generación de tejido cultural.  

ARTÍCULO 45.- PROGRAMA. UNIDOS POR EL DESARROLLO RURAL DE LA VEGA: 

Promover y desarrollar emprendimientos y nuevos negocios del conocimiento y la experiencia 
productiva del suelo rural de crecimiento y diferenciación, fortaleciendo programas integrales 
para la transformación de la productividad y la competitividad del municipio. 
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OBJETIVO  

Garantizar la cobertura en atención y asistencia técnica a los pequeños y medianos 
productores del municipio. 

Problemática: 

• Faltan por vincular más población a las asociaciones

• Poco desarrollo en el momento de la implementación de proyectos, no hay trabajo en 
equipo. 

• Perdida de los cultivos por el tema climático  

• Falta de capacitación en procesos asociativos 

Situación Problema: 

En cuanto al desarrollo de proyectos rurales no se da con regularidad, sin embargo es 
necesario reforzar y promover nuevas experiencias productivas que permitan ofrecer 
alternativas de crecimiento productivo y laboral para la población joven que se encuentra en 
edad altamente productiva, buscando formas de relacionamiento entre la pequeña producción y 
los supermercados y demás centros de comercio realizando un ejercicio de compra y venta con 
pequeños productores. 

Percepción de la Ciudadanía: 

• Falta vincular al campesino a las diferentes forma asociativa para incentivos 
agropecuarios. 

• Escasos recursos económicos por parte de los propietarios para generar la 
implementación y sostenibilidad de los proyectos. 

• Falta apoyo de la administración para el sostenimiento de proyectos conformados con 
anterioridad. 

Potencialidades: 

• Se cuenta con apoyos profesionales para la evaluación y seguimiento de los proyectos 
implementados. 

• El Municipio cuenta con un Plan Básico de Ordenamiento Territorial aprobado por 
Acuerdo Nº 35 de 2000 establecieron los siguientes usos del suelo según los 
lineamientos ambientales de la CAR: 

- Áreas forestales protectoras productoras 
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- Suelo de uso agropecuario tradicional 

• Entre las tendencias que presenta el suelo se encuentran las áreas forestales 
productoras las cuales son puntos estratégicos ambientales para el municipio, estas se 
articulan mediante el desarrollo de las actividades en suelo rural y suelo urbano como 
son las actividades agropecuarias, económicas, ambientales, sociales y culturales que 
se ofrece con respecto al desarrollo que se viene adelantando por el eje vial en el que 
se encuentra localizado. 

META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD 
MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE

Vincular a 400 personas en 
actividades productivas en el 

cuatrienio. 
Número de 

personas vinculadas 
Numero 400 800 

Secretaría de 
Productividad y 
competitividad 

Se contará con los siguientes subprogramas: 

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. APOYO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL EN 
NUESTRO CAMPO: 

Este subprograma es relevante para el municipio porque permitirá mediante programas que se 
desarrollaran proyectos productivos agropecuarios, eventos a la celebración y reconocimiento 
de la familia campesina para mejorar la economía, afianzando al Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural con el fin de continuar con el desarrollo de iniciativas que permitan afianzar la 
economía rural de la comunidad Veguna.  Se realizará mediante las siguientes metas: 

PARÁGRAFO 2º SUBPROGRAMA. MEJORANDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA TODOS 
Y TODAS  

Se busca mediante el sistema de comercialización apoyar y fortalecer el desarrollo 
agropecuario que se establece a través de proyectos productivos encaminados a incentivar los 
mercados campesinos establecidos con las organizaciones campesinas y la Secretaría de 
Productividad y Competitividad, acercar a la comunidad a la Plaza de mercado municipal  como 
epicentro de intercambio comercial.  Se desarrollará este Subprograma con las siguientes 
metas: 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Se busca para los subprogramas las siguientes metas de producto: 

SUBP
ROGR
AMA 

METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE 

LA META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA

LÍNEA 
BASE  

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 
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SUBP
ROGR
AMA 

METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE 

LA META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA

LÍNEA 
BASE  

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

2
.2

.1
 A

p
o

y
o
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a

ra
 e
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e

s
a

rr
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te
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ra
l 

e
n
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u

e
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p
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Realizar un (1) programa 
anual de asistencia técnica y 
transferencia tecnología para 

el fortalecimiento del 
desarrollo agrícola del 
municipio durante el 

cuatrienio. ODS 8, ODS 12, 
PAZ CONFLICTO.

Número de 
programas anuales 

realizados 
Número  1 

2 

SECRETARIA DE 
PRODUCTIVIDAD 

Y 
COMPETITIVIDAD 

Implementar un (1) programa 
de diversificación de cultivos 

en 20 fincas del municipio 
durante el cuatrienio ODS 8, 
ODS 12, PAZ CONFLICTO. 

Número de fincas 
implementados  

Número  15 35 

SECRETARIA DE 
PRODUCTIVIDAD 

Y 
COMPETITIVIDAD 

Apoyar y fortalecer 10 
asociaciones para el desarrollo  

de proyectos productivos y 
económicos para mejorar su 
calidad de vida ODS 8, ODS 

12, PAZ CONFLICTO. 

Número de 
asociaciones 

apoyadas 

Número  
10 20 

SECRETARIA DE 
PRODUCTIVIDAD 

Y 
COMPETITIVIDAD 

Crear e implementar en quince 
(15) fincas sistemas 

silvopastoriles, agroforestales 
y recuperación de suelos de 

ladera en el cuatrienio ODS 8, 
ODS 12, PAZ CONFLICTO. 

Número de fincas 
implementados 

Número  
0 15 

SECRETARIA DE 
PRODUCTIVIDAD 

Y 
COMPETITIVIDAD 

Desarrollar un (1) programa de 
mejoramiento genético, 

nutrición y sanidad animal 
para treinta (30) pequeños 
productores del municipio 

ODS 8, ODS 12, PAZ 
CONFLICTO.

Número de 
mejoramientos para 

pequeños 
productores 

Número 30 60 

SECRETARIA DE 
PRODUCTIVIDAD 

Y 
COMPETITIVIDAD 

Fortalecimiento a treinta (30) 
pequeños productores 

piscícolas en el municipio 
durante el periodo ODS 8, 

ODS 12, PAZ CONFLICTO. 

Número de 
fortalecimientos a 

pequeños 
productores 

Número  30 60 

SECRETARIA DE 
PRODUCTIVIDAD 

Y 
COMPETITIVIDAD 

Un (1) programa anual de 
adquisición y compra de 

equipos e insumos para los 
diferentes proyectos o 

actividades que realiza la 
Secretaria de Productividad y 
Competitividad ODS 8, ODS 

12, PAZ CONFLICTO. 

Número de 
programas anuales 

de adquisición 
realizados 

Número 
1 2 

SECRETARIA DE 
PRODUCTIVIDAD 

Y 
COMPETITIVIDAD.

Apoyo e impulso a cinco (5) 
pequeños productores 

agropecuarios encaminados 
en la transformación de 

productos en el municipio 
durante el cuatrienio ODS 8, 
ODS 12, PAZ CONFLICTO. 

Número de 
pequeños 

productores 
apoyados  

  
 Número 

0 5 

SECRETARIA DE 
PRODUCTIVIDAD 

Y 
COMPETITIVIDAD 

Crear y apoyar el 
funcionamiento anual de la 

Junta Defensora de Animales 
del municipio durante el  

cuatrienio ODS 8, ODS 12, 

Número de apoyos 
anuales realizados 

Número  
0 1 

SECRETARIA DE 
PRODUCTIVIDAD 

Y 
COMPETITIVIDAD 
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SUBP
ROGR
AMA 

METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE 

LA META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA

LÍNEA 
BASE  

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

PAZ CONFLICTO. 

Mejorar y fortalecer la 
infraestructura productiva de 

cincuenta (50) productores del 
sector cafetero y panelero en 

el municipio durante el 
cuatrienio. FAMILIA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, ODS 

2, ODS 10.

Número de 
infraestructuras de 

pequeños 
productores 
mejorados y 
fortalecidos  

Número  50 100 

SECRETARIA DE 
PRODUCTIVIDAD 

Y 
COMPETITIVIDAD 

Realizar la Feria Equina 
anualmente en el cuatrienio. 

Numero de ferias 
realizadas 

Número  
3 

7 

SECRETARIA DE 
PRODUCTIVIDAD 

Y 
COMPETITIVIDAD

Realizar anualmente la 
celebración y reconocimiento 
de la familia campesina en el 

municipio durante el 
cuatrienio. FAMILIA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, ODS 

2, ODS 10. 

Numero de eventos 
anuales realizados 

Número  4 

8 

SECRETARIA DE 
PRODUCTIVIDAD 

Y 
COMPETITIVIDAD 

Creación de un convenio 
interadministrativo con 

entidades bancarias para el 
otorgamiento de créditos de 

línea finagro para 60 
pequeños productores del 

municipio durante el cuatrienio 
FAMILIA, PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, ODS 
2, ODS 10. 

Número de 
pequeños 

productores 
apoyados con 

créditos   

Número  60 

120 

SECRETARIA DE 
PRODUCTIVIDAD 

Y 
COMPETITIVIDAD 

2.
2.

2
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n
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A
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en
ta
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a 

a 
T

o
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o
s 

y 
T

o
d

as
  

Desarrollar un (1) programa de 
apoyo a la seguridad 

alimentaria para cien (100) 
familias campesinas y/o 
escuelas rurales en el 

municipio durante el cuatrienio 
FAMILIA, PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, ODS 
2, ODS 10. 

Número de 
Familias apoyadas 

Número  
100 200 

SECRETARIA DE 
PRODUCTIVIDAD 

Y 
COMPETITIVIDAD 

Desarrollar un (1) programa 
anual de mercados 

campesinos durante el 
cuatrienio FAMILIA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, ODS 

2, ODS 10. 

Número de 
programas anuales  

realizados 
Número 

0 
4 

SECRETARIA DE 
PRODUCTIVIDAD 

Y 
COMPETITIVIDAD 

ARTÍCULO 46. EJE No 3.  SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA EL PROGRESO. 
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Se cuenta con el diagnostico par la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Sin 
embargo en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial mediante Acuerdo Nº 035 de 2000 se 
establecieron tanto para el componente urbano como rural los elementos constitutivos 
naturales la conservación y preservación del sistema hídrico como son: la ronda de las 
quebradas Reyes y Catica y del río Ila y de la protección mediante distrito de manejo integrado 
“CUCHILLA DEL CHUSCAL” localizado en la zona sur del municipio de la Vega el cual fue 
declarada por la Corporación Autónoma regional CAR, mediante Acuerdo No 18 del 7 de 
Octubre de 1.998 con un área de 2273.22 Ha.  

Así mismo se cuenta con los sistemas lenticos de las Lagunas del Tabacal y Cacahual que 
aparece en la categoría de Áreas de Recreación Eco turísticas de acuerdo a la clasificación de 
la CAR.   Este ecosistema es importante no solo por su riqueza eco sistémica, sino por el 
significado histórico que representa para la comunidad Veguna.

Aunar esfuerzos municipales para proteger y mantener un modelo de ocupación territorial 
estructurante, incluyente, planificado, ordenado y armónico a partir de sus ventajas 
comparativas y sus potencialidades biofísicas, socioculturales y económicas, mediante la 
preservación de los recursos naturales, garantizando el manejo integral y responsable del 
agua, los bosques, la fauna y los residuos sólidos en todas sus variables, la restauración, 
recuperación y mantenimiento de ecosistemas estratégicos, el mejoramiento, embellecimiento y 
siembra de especies forestales ornamentales en los espacios urbanos y rurales y la cultura y 
educación ambiental para hacer más verde y humano el entorno del Municipio de La Vega. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICO DEL EJE No. 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA EL 
PROGRESO  

• Concientizar a la comunidad de cuidar el medio ambiente, por medio de la educación 
ambiental como fundamento para el cuidado de nuestros recursos naturales.  

• Generar soluciones integrales a la problemática de agua potable y saneamiento básico, 
que debe responder por las diferentes fases de la gestión integral, como son diseño, 
gestión de recursos, incluyendo inversión si es del caso, construcción y operación de la 
infraestructura.  

• Adquirir áreas de interés hídrico, para proteger, recuperar y conservar las cuencas 
abastecedoras de acueductos urbanos y rurales, como punto de partida para la 
sensibilización, capacitación, organización y participación de la población urbana y rural 
a través de procesos formativos y de capacitación en manejo de recursos hídricos y uso 
eficiente del agua.  

• Fortalecer los mecanismo de capacitación ambiental para llevar a cabo procesos 
participativos a partir del diálogo de saberes, la construcción colectiva de conocimiento, 
con el fin de conocer y entender el entorno para dinamizar su conservación.  

• Promover y generar el equilibrio del uso racional de los recursos naturales, la 
preservación del agua, cobertura vegetal, la recuperación de suelos; proteger las áreas 
de conservación, ampliar las áreas verdes urbanas y desarrollar estrategias amigables 
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con el ambiente en el manejo de los residuos sólidos, el vertimiento de aguas residuales 
y la implementación de sistemas productivos limpios para un ambiente sano.  

• Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), con el fin de 
desarrollar las estrategias adoptadas para ejecuciones,  acciones y actividades de 
aprovechamiento, principalmente, la implementación de la separación en la fuente. 

• Capacitar la población del municipio en programas de reciclaje y aprovechamiento de  

• Brindar atención eficaz y oportuna a los eventos de emergencias y/o desastres que se 
presenten en el departamento.  

• Articular programas y proyectos específicos dirigidos a conservar, preservar, proteger o 
prevenir el deterioro y/o restaurar la cuenca hidrográfica del rio Negro, correspondiente 
al Municipio de La Vega, como herramienta de planificación para el uso sostenible de la 
cuenca. 

• Fomentar la creación y apoyo de parcelas demostrativas de producción limpia, para que 
los productores que hagan parte del programa, contribuya para fomentar la seguridad 
alimentaria en términos de cantidad y calidad del Municipio y la región. 

• Identificación y protección de ecosistemas inmerso con recursos hídricos, con el 
acompañamiento de la entidad ambiental. 

ARTÍCULO 46.- SECTOR. AMBIENTE: 

Fortalecer la preservación y armonización del medio ambiente del municipio a través de la 
herramienta de planificación territorial, en la protección de la oferta de bienes y servicios 
ambientales del distrito de manejo integrado asegurando el derecho al agua para las 
generaciones futuras generando una cultura de la misma, reconociendo las características de 
protección y conservación de Ecosistemas Estratégicos mediante la adquisición y manejo de 
predios de importancia ambiental, determinación de zonas de protección de nacimientos, 
humedales, de la definición de las zonas de recarga de acuíferos, de la recuperación y 
delimitación de las rondas de quebradas y ríos a través de una gestión integral efectiva y 
planificada mediante la participación activa de todos los actores ambientales municipal 
mediante los comités interinstitucionales de educación ambiental (CIDEA) y el Sistema 
Ambiental de Gestión Municipal – SIGAM - como elementos articuladores para asegurar la 
calidad de vida de la población Veguna. 

ARTÍCULO 47.- PROGRAMA. UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE: 

Garantizar la sostenibilidad ambiental atendiendo las necesidades presentes sin afectar la 
satisfacción de necesidades a las generaciones futuras con énfasis en la preservación y 
cuidado de los recursos naturales mediante los derechos de usos, gestión de tierras, aguas, 
actividades agropecuarias y biodiversidad que estén en manos de quien produce y genera la 
seguridad alimentaria y el equilibrio ambiental. 

OBJETIVO  
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Garantizar y dar un manejo sostenible al uso apropiado de los recursos naturales mediante 
estrategias enfocadas al cambio climático. 

Problemática:  

• Se hace necesaria la protección de las fuentes hídricas que abastecen el rio Tabacal, 
Gualivá, el rio Íla y la quebrada Reyes y demás fuentes hídricas. A su vez las Lagunas 
de Tabacal y Cacahual.  

• Existen factores contaminantes en el Medio Ambiente por actividades agropecuarias en 
suelo rural.  

• Contaminación ambiental por el mal manejo de basuras mediante la quema no 
controlada.  

• Tala de árboles sin autorización ambiental, movimientos de tierra y deforestación de 
zonas de protección hídrica. 

Situación Problema: 

La zona rural del municipio presenta situaciones de contaminación directa a fuentes hídricas, 
procedente de la construcción de viviendas, la producción de actividades agrícolas y la 
eliminación de basuras generando problemas de salubridad a la comunidad.  

Percepción de la Ciudadanía 

• Se reconoce la importancia de los recursos ambientales y la falta de cultura ambiental.  

• Se necesitan contenedores de acopio de basuras en las zonas rurales. 

• Hay sectores que reciben agua contaminada. 

• Existe la necesidad de controlar el uso del suelo de las actividades porcicola y avícolas 
por el impacto ambiental que generan.  

• Se pide se prohíba la caza en el Municipio. 

Potencialidades 

• Se encuentra implementado el comparendo ambiental 

• Se realizan campañas anuales de limpieza de la quebrada Reyes. 

• Se cuenta con la guía ecológica de Flora y Fauna La Vega.  

• Se han cercado y reforestado las fuentes hídricas 



���������	�
�
���

�������������	��
��������

�
������������	
���������������������������������������������������������������������

����������	�
��������������
�	�����


���
�

• Se han adquirido predios para la protección de interés hídrico en las veredas El Dintel, 
Cacahual, San Juan y Llano.  

• Se adelanta el proyecto “ciclo re ciclo” aplicando el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

• Se cuenta con un  Distrito de Manejo Integrado DMI “Cuchilla del Chuscal” con un área 
de 2.273,22 Hectáreas, aprobado mediante el Acuerdo N° 18 de 1998 y se definió la 
zona de protección del Cerro Butulú, el área de protección de la Laguna El Tabacal y el 
Humedal El Cacahual mediante Acuerdo N° 13 de 2007.

META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD
MEDIDA

LÍNEA
BASE

META
2019

SECRETARIA
RESPONSABLE

Vincular al 25% de la población 
del municipio en programas 

ambientales durante el cuatrienio 

Porcentaje de 
población vinculada 

Porcentaje 0 25% 
Secretaría de 

productividad y 
competitividad 

Se contará con los siguientes subprogramas: 

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. TRABAJANDO POR UN AMBIENTE SOSTENIBLE:

En este subprograma se pretenden fortalecer el sector ambiental mediante la implementación 
de programas de uso eficiente y ahorro de recursos naturales, producción agropecuaria limpia 
y campañas de limpieza de rondas de quebrada que permitirá un mejor ambiente natural para 
propios y extraños.   

Se hace necesario la adquisición de predios para la recuperación de zonas de reservas 
hídricas y o conservación. 
Además de la realización de inventarios de nacimientos, humedales, acuíferos y demás 
recursos hídricos del municipio. 

PARÁGRAFO 2º SUBPROGRAMA. EDUCACIÓN EN MEDIO AMBIENTE PARA EL 
FUTURO: 

Para el subprograma se plantea implementar programas para promover la educación ambiental 
en coordinación con las Instituciones Educativas Departamentales, además de unir esfuerzos 
para la implementación de acciones encaminadas al fortalecimiento de los PRAES, 
PROCEDAS, CIDEA y del POMCA.    
COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Se busca para el subprograma las siguientes metas de producto: 
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SUBPROG
RAMA 

METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE LA 

META DE PRODUCTO
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

3
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Adquisición y compra de 
veinte (20) hectáreas en 
áreas de interés hídrico 
durante el cuatrienio. 

ODS 6, ODS 15 

Número de hectáreas 
adquiridas. Numero  20  40 

SECRETARIA 
DE 

PRODUCTIVIDA
D Y 

COMPETITIVIDA
D 

Realizar la intervención 
en cuanto a Protección, 
señalización, alindera 
miento, reforestación y 
conservación (guarda 

bodques) de 10  predios 
de interés hídrico en el 

municipio durante el 
cuatrienio ODS 6, ODS 

15 

Número de predios 
interveníos 

Numero 23 

33 

SECRETARIA 
DE 

PRODUCTIVIDA
D Y 

COMPETITIVIDA
D 

Construir un (1) 
reservorio para la 

captación y manejo de 
Aguas lluvias en el 

cuatrienio. ODS 6, ODS 
15 

Numero de reservorios 
construidos 

Numero 

0 
1 

SECRETARIA 
DE 

PRODUCTIVIDA
D Y 

COMPETITIVIDA
D 

Mantener anualmente 1 
programa de uso 

eficiente y ahorro del 
agua en el cuatrienio. 
FAMILIA, PERSONA 

CON DISCAPACIDAD, 
VCA, ODS 6, ODS 13.  

Numero de programas   
mantenidos  

Numero 1 
1 

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLA

DO  

Implementar 4 campañas 
ambientales en pro de 

cuidar nuestros recursos 
ambientales durante el 

periodo FAMILIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 6, ODS 13. 

Número de campañas 
realizadas 

Numero 
4 

8 

SECRETARIA 
DE 

PRODUCTIVIDA
D Y 

COMPETITIVIDA
D 

Crear UN  SISTEMA DE 
GESTION AMBIENTAL 
MUNICIPAL - SIGAM al 
100% en el cuatrienio. 

ODS 13, ODS 15 

Numero de sistemas 
creados  Numero 0 

1 

SECRETARIA 
DE 

PRODUCTIVIDA
D Y 

COMPETITIVIDA
D 

Implementar el  5% del 
PLAN DE MANEJO DEL 
DISTRITO INTEGRADO 
(DMI) del Chuscal en el 

cuatrienio. ODS 13, ODS 
15 

Porcentaje 
implementado del DMI 

Porcentaje 0 
5 

SECRETARIA 
DE 

PRODUCTIVIDA
D Y 

COMPETITIVIDA
D 

Desarrollar un (1) 
programa para la 
recuperación de 

ecosistemas estratégicos 
Humedal el Cacahual en 
el cuatrienio. FAMILIA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, 

Número de programas 
desarrollados Numero 0 

1 

SECRETARIA 
DE 

PRODUCTIVIDA
D Y 

COMPETITIVIDA
D 
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SUBPROG
RAMA 

METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE LA 

META DE PRODUCTO
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

ODS 15.  

Un programa de 
identificación y 

georreferenciación de las 
fuentes hídricas 

estratégicas y zonas de 
reserva para su 
protección y  su 

conservación en el 
municipio durante el 
cuatrienio. FAMILIA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, 

ODS 6, ODS 13. 

Número de programas 
de identificación 

realizados 

Numero 0 

1 

SECRETARIA 
DE 

PRODUCTIVIDA
D Y 

COMPETITIVIDA
D 

Realizar un (1) 
documental  

de la biodiversidad de 
flora y fauna en el 

municipio durante el 
cuatrienio. ODS 15 

Número de 
documentales 

realizados Numero

0 
1 

SECRETARIA 
DE 

PRODUCTIVIDA
D Y 

COMPETITIVIDA
D 

3
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Apoyar dos proyectos  
Escolares (PRAES) 
con las Instituciones 

públicas y privadas en 
el cuatrienio. ODS 13, 

ODS 11

Número de proyectos 
apoyados. 

Numero 2 
4 

SECRETARIA 
DE 

PRODUCTIVIDA
D Y 

COMPETITIVIDA
D 

Implementar un (1) 
PROYECTO 

CIUDADANO DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL - 

PROCEDAS en el 
cuatrienio.  ODS 13, 

ODS 15. 

Número de proyectos 
implementados 

Numero
1 

2 

SECRETARIA 
DE 

PRODUCTIVIDA
D Y 

COMPETITIVIDA
D 

Apoyo al 
funcionamiento y 
actividades del 

COMITÈ TÈCNICO 
INTERINSTITUCIONA

L DE EDUCACIÒN 
AMBIENTAL - CIDEA 
en el cuatrienio. ODS 

13

Número de 
funcionamientos  

apoyados  

Número 0 

1 

SECRETARIA 
DE 

PRODUCTIVIDA
D Y 

COMPETITIVIDA
D 

Implementar un (1) 
programa de 

producción maderable 
con especies nativas y 

de inclusión de 50 

Número de hectáreas 
con inclusión de 
especies nativas  

Número 50 

100 
SECRETARIA 

DE 
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SUBPROG
RAMA 

METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE LA 

META DE PRODUCTO
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

hectáreas en el 
municipio durante el 

cuatrienio 
FAMILIA, PERSONA 

CON DISCAPACIDAD, 
VCA, ODS 6, ODS 13.

PRODUCTIVIDA
D Y 

COMPETITIVIDA
D 

Implementar un (1) 
programa de 

reforestación de 50 
hectáreas en las 

fuentes hídricas en el 
municipio durante el 
cuatrienio. FAMILIA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, 

ODS 6, ODS 13.

Número de hectáreas 
reforestadas en fuentes 

hídricas  

Número 50 

100 

SECRETARIA 
DE 

PRODUCTIVIDA
D Y 

COMPETITIVDA
D. 

Realizar anualmente 
un (1) mantenimiento 

del vivero municipal en 
el cuatrienio. ODS 13, 

ODS 15.

Número de 
mantenimientos 

realizados 
Número 0 1 

SECRETARIA 
DE 

PRODUCTIVIDA
D Y 

COMPETITIVIDA
D 

Realizar un programa 
anual de adaptación 

y/o mitigación al 
cambio climático en el 
cuatrienio. ODS 11. 

ODS 13. 

Número de programas 
implementados y 

mantenidos  

Número 0 

1 

SECRETARIA 
DE 

PRODUCTIVIDA
D Y 

COMPETITIVIDA
D 

Programa de apoyo y 
asesoría ambiental para 
la Secretaria FAMILIA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, 

ODS 6, ODS 13.

Número de programas 
apoyados 

Número 0 
1 

SECRETARIA 
DE 

PRODUCTIVIDA
D Y 

COMPETITIVIDA
D

ARTÍCULO 48.- SECTOR. ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES: 

Articular los sectores ambiente y prevención y atención de desastres con el objeto de 
mitigar cualquier tipo de amenaza que afecte al municipio, fortaleciendo las capacidades de los 
actores municipales con la implementación de procesos de conocimiento, reducción y manejo 
de acción – reacción en la capacidad de respuesta y haciendo un análisis integrado en la 
planificación territorial municipal e intervenciones en procesos a nivel educativo, social, 
económico, agropecuario y ambiental y de la población frente a los efectos y variables del 
cambio climático y la gestión del riesgo. 

ARTÍCULO 49.- PROGRAMA. UNIDOS POR LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA VEGA: 

El municipio pretende a través de la gestión del riesgo mitigar las amenazas ambientales que 
se ocasionan por áreas ocupadas indebidamente en el territorio por la población, por los 
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cambios climáticos que se vienen sufriendo en gran parte por la transformación de los suelos lo 
que ocasiona riesgos inminentes tanto para la comunidad como para la sostenibilidad 
ambiental del territorio. 

OBJETIVO  
Promover la cultura de la prevención e implementar procesos, acciones de atención y 
mitigación. 

Problemática: 

• El municipio no cuenta con el equipo y la formación adecuada para la reacción y 
atención en eventos de emergencia tales como deslizamientos, incendios y lluvias 

• No se cuenta con el Plan de Gestión de Riesgo y Contingencia actualizado 

• Reevaluar censo actual de población identificada por riesgo 

• Faltan más obras de mitigación sobre riveras de fuentes hídricas. 

• Se requiere hacer la actualización del plan de gestión del riesgo y contingencia y 
realizar estudios de riesgo y amenazas en las zonas identificadas 

Situación Problema 

Aunque el municipio cuenta con algunas herramientas para determinar los diferentes 
fenómenos presentados y que se han determinado como zonas de riesgo según PBOT, se 
hace necesario realizar estudios específicos para establecer la clasificación del riesgo y definir 
las líneas sobre las cuales se desarrollaran las estrategias si es del caso de relocalización de la 
población o la determinación de los cambios de usos del suelo por los factores ambientales 
presentados, se hace necesario implementar, mejorar y continuar con los esquemas de 
prevención y atención de los riesgos que se puedan detectar mediante el trabajo coordinado 
del Comité de Gestión del Riesgo. 

Percepción de la Ciudadanía: 

• Existen familias afectadas por diferentes tipos de riesgo 
• Realizar más campañas de prevención en la zona rural 
• Valor del M2 de suelo desvalorizado 
• Construcciones en zonas de riesgo no mitigable 
• Baja reacción de operación en atención del cuerpo de bomberos. 

Potencialidades: 

• Se cuenta con el “Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres” adoptado 
mediante Decreto 067 de 2012. 
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• Se han realizado contratos para estudios y diseños de muros para la gestión del riesgo 
en el municipio.  

• El plan de ordenamiento territorial cuenta el componente de gestión de riesgo. 

• Se han construido 3 muros al margen del rio Íla y 1 muro al margen de la quebrada 
Reyes sector centenario. Además de los trabajos de dragado realizados en el rio Íla, 
con el apoyo de las entidades territoriales como lo son LA UNIDAD DE GESTIÓN DE 
RIESGO, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL. 

• Se ha adquirido 1 predio en el municipio afectado por riesgo. 

• Se ha adquirido un terreno para ubicar población afectada por riesgo.  

• Se cuenta con el Comité Municipal para la gestión del riesgo de desastre - CMGRD, 
adoptado mediante Decreto Nº 028 de 2012. 

• Se han realizado obras de mitigación de riesgo en diferentes vías del municipio. 

• Se han realizado campañas de prevención de desastres por parte de bomberos y 
defensa civil.  

• Campañas de prevención de desastres, por parte de los Bomberos y Defensa Civil                                               

• Se realizaron actividades de monitoreo en las zonas de riesgo 

META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD
MEDIDA 

LÍNEA
BASE 

META
2019 

SECRETARIA
RESPONSABLE 

Preparar en medidas de atención y 
prevención del riesgo al 30% de la 

población del municipio. 

Porcentaje de 
población 

preparada con 
medidas de 
prevención

Porcentaje  30 
Secretaria de 
Planeación e 

infraestructura 

Se contará con los siguientes subprogramas: 

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. PREVENCIÓN Y ACCIÓN EN NUESTRO MUNICIPIO: 

En este subprograma, se establecerán programas para la gestión del riesgo, mitigación del 
cambio climático, acciones de apoyo con la defensa civil y la cruz roja para la atención y 
prevención de desastres y se continuará con el apoyo al comité de gestión y atención de 
desastres con el fin de prevenir y proteger a la comunidad del Municipio.   

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Se busca para el subprograma las siguientes metas de producto: 
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SUBPR
OGRA

MA 
METAS DE PRODUCTO 

INDICADOR DE LA 
META DE PRODUCTO

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

LÍNEA 
BASE  

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABL

E 
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Actualizar e implementar el 
plan municipal para la gestión 

del riesgo en el cuatrienio. 
ODS 11 

Numero de planes 
implementados 

Número 1 1 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 

Construcción  de 10 obras de 
mitigación en zonas 

afectadas por amenaza y 
riesgos durante el periodo 

ODS 11  

Número de obras de 
mitigación construidas 

Número 10 20 

SECRETARIA 
DE 
PLANEACIÓN 
E 
INFRAESTRU
CTURA

Construir y/o mantener un 
puente vehicular durante el 

periodo ODS 11 

Número de puentes 
construidos y/o 

mantenidos  
Número 0 1 

SECRETARIA 
DE 
PLANEACIÓN 
E 
INFRAESTRU
CTURA

Apoyar a 5 familias que 
perdieron su vivienda  

durante el periodo ODS 11

Número de viviendas 
apoyadas  

Número 10 15 

SECRETARIA 
DE 
PLANEACIÓN 
E 
INFRAESTRU
CTURA

Actualizar e implementar el 
plan de estrategia y 

respuesta  para la gestión del 
riesgo en el cuatrienio. ODS 

11 

Numero de 
implementaciones  

Número 1 1 

SECRETARIA 
DE 
PLANEACIÓN 
E 
INFRAESTRU
CTURA

Actualizar e implementar plan 
de contingencia para la 
gestión del riesgo en el 

cuatrienio. ODS 11 

Número de 
implementaciones 

Número 1 1 

SECRETARIA 
DE 
PLANEACIÓN 
E 
INFRAESTRU
CTURA

Garantizar anualmente el 
funcionamiento de las 

sesiones del COMITÈ DE 
GESTIÒN DEL RIESGO en 

el cuatrienio. ODS 11. 

Número de 
funcionamientos 

anuales garantizadas 
Número 1 1 

SECRETARIA 
DE 
PLANEACIÓN 
E 
INFRAESTRU
CTURA

Apoyar a un cuerpo de 
Bomberos  anualmente para 

el funcionamiento en el 
cuatrienio. ODS 11 

Número de apoyos al 
cuerpo de Bomberos  

Número  1 1 
Secretaria de 
Gobierno  
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SUBPR
OGRA

MA 
METAS DE PRODUCTO 

INDICADOR DE LA 
META DE PRODUCTO

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

LÍNEA 
BASE  

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABL

E 

Desarrollar anualmente 1 
acción de apoyo para la 

DEFENSA CIVIL y CRUZ 
ROJA en el cuatrienio. ODS 

11 

Número de acciones 
realizadas 

Número 1 1 

Secretaria de 
Gobierno 

ARTÍCULO 50.- EJE No 4. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA EL PROGRESO. 

Teniendo en cuenta los procesos de mejoramiento, ampliación y renovación de la zona urbana 
y áreas suburbanas mediante la gestión y ejecución de los planes parciales o instrumentos de 
planificación, se busca ampliar y mejorar la infraestructura de servicios públicos, transporte, 
vías, que permitan mejorar la calidad de vida que apalancan el crecimiento planificado, la 
transformación urbana de la población y la construcción de proyectos estratégicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL EJE No. 4. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA EL 
PROGRESO  

Mejorar e incrementar la calidad, continuidad y cobertura de agua potable mejorando la calidad 
de vida y en saneamiento básico que cumplan con los estándares de calidad a fin de no 
generar impactos negativos al medio ambiente principalmente a las fuentes hídricas, que 
permitan brindar la asesoría técnica y el fortalecimiento institucional a los prestadores de 
servicios públicos garantizando una eficiente prestación de los servicios.    

Fortalecer y adecuar el Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS,  incorporando a la 
comunidad, estimulando el reciclaje, la selección en la fuente y la búsqueda de métodos de 
disposición menos contaminantes y más económicos, impulsando una cultura de basura cero. 

ESTRATEGIAS DEL EJE 

• Adquirir áreas de interés hídrico, para proteger, recuperar y conservar las 
cuencas abastecedoras de acueductos urbanos y rurales.  

• Implementar un sistema que permita realizar mediciones de cantidad y calidad 
de agua en tiempo real para la toma de decisiones en la gestión operativa de las 
Asociaciones prestadoras de servicios de acueducto del municipio del municipio. 

• Realizar un diagnóstico a las Asociaciones  prestadoras de servicio de 
acueducto rural, con el fin de evaluar su operatividad y funcionalidad. 
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• Estructuración y ejecución  proyectos  que permitan el mejoramiento, 
optimización y suministro de agua potable en zonas urbanas y rurales  para 
mantener la cobertura acorde con el crecimiento de la población.  

• Implementación del programa de uso eficiente y ahorro de agua – PUEAA, en el 
municipio.  

• Optimizar la calidad de agua en el sector rural con la construcción de plantas de 
tratamiento de agua potable - PTAP en acueductos veredales.  

• Construcción de planta de tratamiento de aguas Residuales en el sector urbano 
El Vino. 

• Implementar el PSMV en el municipio. 

• Diseñar alternativas para mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias 
localizadas en las zonas urbanas y rurales dispersa pertenecientes a los niveles 
1 y 2 del SISBEN  

• Promover el acceso a la vivienda digna para las personas con discapacidad, 
mujeres cabeza de hogar y población víctima del conflicto armado y en condición 
de vulnerabilidad en coordinación con el gobierno nacional.  

• Gestionar proyectos ante entidades departamentales y Nacionales para 
desarrollar proyectos de vivienda de interés social VIS y vivienda de interés 
prioritaria VIP 

• Cooperar la construcción de infraestructura urbanística proyecto de vivienda de 
interés social y VIS y vivienda de interés prioritaria VIP 

• Gestionar nuevas infraestructuras de redes eléctricas o implementar alternativas 
para mejoramiento del alumbrado público del municipio.  

• Mejoramiento de vías de la red terciaria mediante placa huella,  afirmados, bases 
estabilizadas, obras de arte conexas, con recursos propios y/ gestionados con 
entidades gubernamentales. 

• Gestionar puentes peatonales y  mejoramiento de los anillos viales existentes en 
el municipio,  con el fin de brindad alternativas de movilidad teniendo en cuenta 
el impacto de la puesta en marcha de la autopista Medellín. 
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• Elaborar el diagnóstico de la malla vial del municipio, y la identificación de los 
tramos prioritarios a intervenir con el fin realizar el adecuado mejoramiento y la 
vez permita la gestionar recursos para su mitigación. 

• Gestionar proyectos ante entidades gubernamentales para fortalecer el banco de 
maquinaria amarilla. 

• Mantenimiento periódico y rutinario de la red vial terciaria del municipio,  a través 
de cooperación con las Juntas de Acción Comunal. 

• Estructurar proyectos  para gestionar recursos ante entidades del orden nacional 
y departamental para el mejoramiento de la Infraestructura Institucional,  
equipamientos deportivos, malla vial, espacios culturales y sociales, que 
contribuyan a mejorar la eficiencia de la conectividad y el mejoramiento de los 
espacios de esparcimiento, que permita mejorar las condiciones de vida de la 
población. 

ARTÍCULO 51.- SECTOR.  AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: 

Contribuir al mejoramiento continuo priorizando los proyectos de inversión de saneamiento 
básico con criterios de equidad y planificación que permiten mantener, ampliar y mejorar la 
cobertura de la prestación de servicios públicos. 

Este sector tendrá los siguientes programas: 

ARTÍCULO 52.- PROGRAMA. UNIDOS POR EL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO EN LA VEGA: 

Promover el acceso a la cobertura y calidad en servicios públicos y hábitat sostenible para 
garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y hábitat sostenible, articulándose, desde 
su concepción con programas de mejoramiento integral del municipio sostenible, nuevas 
viviendas para la vida y la equidad y proyectos urbanos integrales. 

OBJETIVO  

Garantizar la cobertura de los servicios públicos en los estándares de calidad y eficiencia. 

Problemática: 

• El plan de ordenamiento territorial contempla expansión de la zona urbana, para lo cual 
se debe revaluar cobertura de servicios públicos del municipio. 

• La de densidad poblacional en la zona urbana genera impacto en el ámbito de consumo 
y utilización de servicios públicos. 
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• La infraestructura de servicios públicos presenta falta de renovación de tuberías, 
generando pérdidas de agua por fugas y costo de mantenimiento de la misma. 

• Perdidas de presión y distribución, por falta de adecuación en la sectorización de la red 
de acueducto urbano. 

• Porcentaje de viviendas sin conexión a las redes de acueducto y alcantarillado pluvial.  

• Baja presión en algunos sectores, rupturas y fugas imperceptibles debido a que existe 
tubería en asbesto cemento, con alto índice de agua no contabilizada. 

• Baja cobertura en el área rural, dificultades para la disposición de los residuos sólidos 
por la comunidad en horarios y rutas diferentes a las establecidas en el sector, se 
arrojan residuos sólidos en fuentes hídricas y áreas paisajísticas del municipio de la 
vega. 

• Falta de vehículos adicionales para la recolección de basuras, altos costos en el 
transporte y disposición final residuos. 

• Deficiencia en la cobertura y calidad de los acueductos veredales y en los vertimientos. 

• Los acueductos no cuentan con un sistema de tratamiento y disposición eficiente de 
agua potable para los usuarios.   

• Falta de realización de diagnóstico del estado actual de los acueductos rurales, para 
identificación de situaciones y necesidades.  

  
• Falta de implementación de del plan maestro de acueducto y alcantarillado par la zona 

urbana el vino. 

• Se requiere la adquisición de predios para la realización y ejecución de los planes de 
acueducto y alcantarillado.  

• Ampliación de frecuencia y rutas en la zona rural para la recolección de residuos 
sólidos. 

• No se cuenta con la potencial vehicular operativo para la recolección y traslado de 
residuos sólido. 

• Los altos costos de la disposición final de los residuos sólidos, por falta de la 
implementación del PGIRS  

Situación Problema: 

La dinámica de crecimiento urbano se ha venido desarrollando en favor de un crecimiento de 
carácter extensivo en ladera, ha incentivado que los principales procesos de urbanización 
formal e informal se concentren en áreas de riesgo; la problemática se acentúa cuando la 
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mayor parte de estos asentamientos humanos son precarios e informales, sin la dotación de 
servicios públicos y saneamiento básico necesarios, de difícil accesibilidad y en condiciones de 
ilegalidad en la tenencia.

Percepción Ciudadana: 

• Se requiere la ampliación del alcantarillado del sector de Altos de la Esperanza a la 
Primavera. 

• Darle continuidad al proyecto de la ampliación del acueducto municipal que se abastece 
del Rio Tabacal y reemplazo de las tuberías de asbesto de cemento en las que se 
encuentran algunas redes de distribución en la zona urbana con el fin de optimizar la 
calidad del agua y disminuir pérdidas de agua potable. 

Potencialidades: 

• Se cuenta con el plan maestro de acueducto y alcantarillado para la zona urbana y zona 
urbana el Vino. 

• Se cuanta con la adopción del  PGIRS  

• Se encuentra en ejecución de obras para el abastecimiento alternativo de agua potable 
para la  zona urbana del municipio. 

• Cobertura y continuidad del 100% del área urbana con calidad del agua potable siendo 
apta para consumo humano. 

• Cobertura y continuidad del 94% en el área urbana del servicio de alcantarillado 
contando con la planta de tratamiento de aguas residuales. 

• Cobertura y continuidad del servicio de recolección de basuras al 100% en el área 
urbana. 

METAS DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD
MEDIDA 

LÍNEA
BASE 

META
2019 

SECRETARIA
RESPONSABLE 

Mantener la cobertura al 100%  de 
la población urbana se servicio de 

agua potable.

Porcentaje de 
población con 

cobertura mantenida Porcentaje 100 100 

Empresa de 
acueducto y 
alcantarillado 

Fortalecer el 60% de las  
asociaciones prestadoras del 

servicio de acueducto sector rural. 

Porcentaje de 
asociaciones 

prestadoras  de 
servicio rural 
fortalecidas 

Porcentaje 0 60 

Secretaria de 
planeación e 

infraestructura 

Se contará con el siguiente subprograma: 
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PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. MEJORANDO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS: 

A través de este subprograma, el Municipio se compromete a fortalecer los acueductos 
veredales, trabajar en el Plan de Saneamiento y Vertimientos a su vez en el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos con el fin de optimizar la prestación del servicio, mediante la 
construcción así mismo de la Planta de Tratamiento de aguas residuales para la comunidad 
que se encuentra conectada a los servicios que el municipio ofrece.  

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Se busca para el subprograma las siguientes metas de producto: 

SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE 

LA META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABL

E 

4.
1

.1
M

e
jo

ra
n

d
o

 la
 P

re
s

ta
c

ió
n

 d
e

 l
o

s
 S

e
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s
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ú
b
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c

o
 

Transferir anualmente al 
Plan Departamental de 

aguas los recursos 
comprometidos a través 
de Acuerdo Municipal en 

el cuatrienio. ODS 6. 

Numero de 
transferencias 

anuales  
Número 4 4 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 

Entregar anualmente 
subsidios para 

acueducto, alcantarillado 
y aseo en el cuatrienio. 
FAMILIA, PERSONA 

CON DISCAPACIDAD, 
VCA, PAZ CONFLICTO, 

ODS 6, ODS 10 

Numero de 
entregas anuales

Número 4 4 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 

Mantener 1600  metros 
de redes de acueducto 

urbano para el cuatrienio. 
ODS 6.  

Número de 
metros de redes 

mantenidas 
Número 0 

1600 

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO 

Y 
ALCANTARILL

ADO 

Apoyar la Culminación  
de la ejecución de la fase 

uno en el cuatrienio 
alternativa de acueducto 
de agua potable ODS 6. 

Número de 
apoyos para  
ejecuciones 

Número 
0 

1 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 

Apoyo para la Ejecución  
del plan maestro  de 

acueducto y 
alcantarillado  en el 
cuatrienio ODS 6.

Número de 
apoyos para  
ejecuciones 

Número 0 
1 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 

Optimizar anualmente el 
sistema de potabilización 
de agua  en dos plantas 

en el sector rural y 
centros poblados en el 
cuatrienio. FAMILIA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA. 

Número de 
plantas  

optimizados 
Número 0 2 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 
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SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE 

LA META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABL

E 
ODS 6, ODS 10. ODS 6. 

Fortalecer  y dotar 
mediante diagnostico a  

10 acueductos rurales en 
el cuatrienio ODS 6. 

Numero de 
fortalecimientos a 

acueductos 
rurales   

Número 

0 

10 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 

Realizar la segunda fase 
de la planta de 

tratamiento de aguas 
residuales - PTAR urbana 
en el cuatrienio. FAMILIA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, 

ODS 6, ODS 10.  

Numero de faces 
realizadas  Número 1 

1 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 

Construir 1 PTAR en el la 
zona urbana  El Vino 
durante el cuatrienio. 
FAMILIA, PERSONA 

CON DISCAPACIDAD, 
VCA, ODS 6, ODS 10 

Número de 
plantas 

construidas  
Número 0 1 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 

Implementar 1 PLAN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS - 
PGIRS del municipio en 
el cuatrienio. FAMILIA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, 

ODS 6, ODS 10.

Numero de 
PGIRS 

implementado 

Número 0 
1 

SECRETARIA 
DE 
PLANEACIÓN 
E 
INFRAESTRU
CTURA

Implementar  el PLAN DE 
SANEAMIENTO Y 
VERTIMIENTOS - PSMV, 
DEL MUNICIPIO en el 
cuatrienio. FAMILIA, 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 6, ODS 10. 

Numero de 
PSMV 

implementado 

Número 0 
1 

SECRETARIA 
DE 
PLANEACIÓN 
E 
INFRAESTRU
CTURA 

Construir 1 PTAP en el la 
zona urbana  El Vino 
durante el cuatrienio. 
FAMILIA, PERSONA 

CON DISCAPACIDAD, 
VCA, ODS 6, ODS 10 

Número de 
plantas 

construidas  
Número 0 1 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 

Adquisición de un predio 
con servidumbres para la  
construcción de planta de 
tratamiento de aguas  
residuales en el 
cuatrienio FAMILIA, 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 6, ODS 10. 

Número de 
predios  

adquiridos  

Número 0 

1 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 
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SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE 

LA META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABL

E 
Realizar un programa  
para construcción de 
obras de  
Recolección y disposición 
de manejo de aguas 
residuales y aguas lluvias 
del municipio  en el 
cuatrienio  FAMILIA, 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 6, ODS 10. 

Número de 
programas 
realizados  

Número 

0 

1 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 

adquirir un (01), 
compactador de basura 
para el municipio en el 
cuatrienio FAMILIA, 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 6, ODS 10. 

Número de 
compactadores 

adquiridos  

Número 
1 

2 

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO 

Y 
ALCANTARILL

ADO 

ARTÍCULO 53.- SECTOR. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS: 

Mediante la estrategia de competitividad se busca acciones de expansión y optimización del 
alumbrado público del municipio. 

  

ARTÍCULO 54.- PROGRAMA. UNIDOS POR OTROS SERVICIOS PÚBLICOS: 

Generar la optimización y ampliación de la cobertura del alumbrado público e involucrar  
nuevas alternativas tecnológicas en el ahorro de energía eléctrica  

OBJETIVO  

Generar expansión y modernización del alumbrado público del municipio. 

Problemática: 

• Ausencia en el mantenimiento oportuno en el alumbrado público del municipio. 

• Se presentan inconvenientes por la baja expansión de la infraestructura de alumbrado 
público trayendo consigo áreas vulnerables para la inseguridad. 

• Se requiere modernizar la infraestructura de alumbrado público (lámparas ) 

Situación Problema: 

El Municipio de la Vega se encuentra localizado estratégicamente sobre un eje articulador dese 
el centro de la capital hacia el occidente del país, generando un gran corredor en la zona 
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urbana y rural con la concentración de diferentes actividades que soportan las demandas de 
servicios tanto de cobertura municipal como regional que requiere la población.

Percepción de la Ciudadanía: 

• Se solicita a la Administración Municipal, mejorar el servicio de alumbrado público en la 
zona rural del Municipio. 

Potencialidades: 

• El municipio cuenta con la posibilidad para realizar el mantenimiento y la expansión de 
alumbrado público.  

META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD
MEDIDA 

LÍNEA
BASE 

META
2019 

SECRETARIA
RESPONSABLE 

Mantener un programa de alumbrado 
público del municipio. 

Número de 
programas 
mantenidos 

Número 

1 
1 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativo 

El programa estará acompañado del siguiente subprograma: 

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. MEJORANDO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO: 

A través de este subprograma, se realizaran programas para ampliar y mejorar las redes de 
alumbrado público, a su vez se establecerán cronogramas de expansión de redes de 
electrificación.  

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Se busca para el subprograma las siguientes metas de producto: 

SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE LA 

META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA

LÍNEA 
BASE

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE

M
ej

or
an

do
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s 
se
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s 
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M
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Realizar 1 programa 
anual para  el sistema de 
alumbrado público en el 

cuatrienio. FAMILIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA, 
ODS 7 

Número de 
programas 
realizados 

Número 1 1 

Secretaria de 
Gobierno  

ARTÍCULO 55.- SECTOR. VÍAS Y TRANSPORTE: 

Generar una herramienta de planificación estratégica, actualizada y planeada a las condiciones 
y necesidades de la población con el complemento del sistema vial, de tránsito y transporte del 
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municipio de la Vega, a partir de la ejecución de estrategias orientadas a la prevención, 
comunicación, regulación, control, educación ciudadana para la organización territorial, 
complementado con una adecuada y eficiente aplicación de los resultados de estudios técnicos 
que determinen la viabilidad de la implementación de desarrollos de planificación territorial, 
permitiendo así el ordenamiento de la población en general. 

Este sector se desarrollará a través del siguiente programa: 

ARTÍCULO 56.- PROGRAMA: UNIDOS POR LAS VÍAS Y EL TRANSPORTE DE LA VEGA: 

Generar una infraestructura vial municipal, integra de un buen  y constante funcionamiento, que 
garantice la movilidad de los habitantes del municipio mejorando la calidad de vida en cada uno 
de sus sectores. 
Promover mediante la reorganización a los empresarios del transporte público colectivo 
complementario al sistema vial municipal, dentro del marco de la integración que propenda por 
un sistema de transporte eficiente y de calidad, sostenibilidad y contabilidad, acompañado de 
un proceso permanente de seguimiento y monitoreo y de la mano con el mejoramiento y 
mantenimiento de la malla vial urbana y rural del Municipio. 

OBJETIVO  

• Mantener las vías del municipio en buen estado  

Problemática: 

• Cobertura total de las vías que requieren mantenimiento rutinario red terciaria  
colectoras y ramales. 

• Bajo mantenimiento a las cunetas y alcantarillas en las vías terciarias. 

• Con la puesta en marcha de la vía nacional se generó una división de la zona urbana y 
rural, la cual no se cuenta con diseños de intercesiones  viales  que garanticen una 
movilidad directa  a las áreas más pobladas  del municipio.   

• No se cuenta con el plan estratégico que garantice la movilidad y circulación de los 
habitantes del municipio que se interrelaciona con la vía nacional. 

• Ausencia de puentes peatonales sobre la Autopista vía hacia Medellín. 

• Bajo control de las rutas de transporte y de las tarifas establecidas para las zonas que 
cuentan con rutas definidas. 

• No se cuenta con espacio público de circulación peatonal adecuado para la población 
urbana. 

• Dentro del área del municipio no se cuenta con la disposición de materiales pétreos 
para el mantenimiento de las vías rurales y urbanas.  
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• Falta cobertura de vías rurales adecuadas en condiciones físicas de difícil acceso. 

• La vía nacional interfiere directamente en la zona urbana, y no se cuenta con una 
alternativa vial que genere un ambiente propicio para el aprovechamiento de este 
potencial. 

Situación Problema: 

La vía de orden nacional, de acuerdo a la problemática actual del paso directo sobre la zona 
urbana  donde se generan diferentes conflictos directamente propiciados por esta vía, se 
requiere la gestión ante las entidades nacionales   pertinentes plantear y formular una 
alternativa vial conservando la importancia de desarrollo indirecto generado al municipio. 

Pese a los avances en infraestructura vial nacional la cual se encuentra pasando por la zona 
urbana y a su vez conectando a la zona rural la cual no cuenta con el mantenimiento rutinario 
adecuado de las vías terciarias, también se han generado inconvenientes con la comunidad 
tanto por los pasos peatonales como con el sistema de transporte colectivo sin tener un lugar 
adecuado para el parqueo, operación y despacho que se encuentran ocupando el espacio 
público y a su vez para las veredas que aún no tiene una estructura de integración eficiente 
para el usuario y la operación, con altos costos, tiempos de viaje y tarifas que están llegando a 
los límites de la capacidad de pago de la población, todo ello trayendo consigo dificultades de 
movilidad, problemas sociales para la convivencia y el deterioro de la malla vial y el espacio 
público.

Percepción Ciudadana: 

• La comunidad solicita un plan de mejoramiento de vías, así como la construcción de 
obras de arte o que no cuentan con su mantenimiento adecuado y sin la construcción 
de cintas en vías rurales que presentan pendientes fuertes, presentando inconvenientes 
para sacar los productos al mercado y la movilidad de la población rural.  A su vez se 
carece de espacio público para el disfrute de propios y extraños. 

Potencialidades: 

• Las vías de interconexión están plenamente establecidas e inventariadas. 

• Se cuenta con un banco de maquinaria para el mantenimiento de las vías. 

• Se cuenta con un aproximado del 13% de vías rurales mantenidas y adecuadas. 

• Se cuenta con la infraestructura del puente colgante que comunica la zona urbana con 
la vereda el Cural. 
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META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD
MEDIDA 

LÍNEA
BASE 

META
2019 

SECRETARIA
RESPONSABLE 

Mantener el buen estado el 90% de 
las vías  del municipio 

Porcentaje de vías 
mantenidas 

Porcentaje 70 90 
Secretaria de 
planeación e 

infraestructura 

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. OPTIMIZANDO LAS VIAS Y MEJORANDO EL 
TRANSPORTE: 

Este subprograma articula estrategias de mantenimiento y mejoramiento de vías urbanas y 
rurales, el mantenimiento de puentes, construcción de obras de arte, como la señalización de 
las vías municipales, recuperación de caminos reales, lo que permitirá accesibilidad y 
sostenibilidad para lograr una sociedad más justa y con mayores oportunidades para la 
totalidad de los habitantes del Municipio de la Vega. 

Por otra parte la generación de un estudio de tarifas y frecuencias de rutas, para hacer un 
control efectivo a los empresarios de trasporte público del municipio. 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Se busca para el subprograma las siguientes metas de producto: 

SUBPR
OGRA

MA 
METAS DE PRODUCTO 

INDICADOR DE LA 
META DE PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA

LINEA 
BASE  

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABL

E 

4
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Realizar   2400 M2 de 
mejoramiento  y/o 

mantenimiento  de vías 
urbanas en el cuatrienio. 

ODS 9 

Número de metros 
cuadrados  de vía urbana 

mejoradas  
M2 4800 7200 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA  

Realizar  207 km de  
mantenimiento rutinario 

de vías rurales en el 
cuatrienio. ODS 9 

kilómetros de vías  
mantenidos  

Km 207 207 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 

Realizar el mejoramiento 
de 6000 m2  de vías 

rurales en el cuatrienio. 
ODS 9 

Número de metros 
cuadrados  de vías 

mejoradas 
M2 34.000 49.000 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 

Construir  50 obras de 
arte, en el cuatrienio. 

ODS 9 

Número de obras de arte 
construidas  

Número 50 100 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 

Mantenimiento de 8  
puentes del municipio en 

el cuatrienio. ODS 9 

Numero de puentes 
mantenidos  

Número 16 24 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
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SUBPR
OGRA

MA 
METAS DE PRODUCTO 

INDICADOR DE LA 
META DE PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA

LINEA 
BASE  

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABL

E 
CTURA 

Realizar un  
mejoramiento  y 

Mantenimiento al puente 
colgante el Cural   el 

cuatrienio. ODS 9 

Numero de puentes 
mantenidos y mejorados  

Número 0 1 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 

Realizar 1 señalización 
vial municipal en el 
cuatrienio. ODS 9 

Numero de 
señalizaciones 

realizadas 
Número 1 2 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 

Realizar 1 plan de 
movilidad municipal en el 

cuatrienio. ODS 9 

Numero de planes de 
movilidad realizados 

Número 1 2 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 

Realizar el 
mantenimiento de 500 

mts2 de espacio público 
en el cuatrienio. ODS 9 

Número de metros 
cuadrados de espacio 
público mantenidos. 

Número 0 
500 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 

Realizar el 
mantenimiento de   3 de 

caminos reales en el 
cuatrienio. ODS 9  

Numero de caminos 
reales mantenidos  

Número 0 
500 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA

Realizar 1 estudio de 
frecuencias rutas y tarifas 
del transporte público del 

municipio en el 
cuatrienio. ODS 9 

Numero de estudios 
realizados 

Número 0 500 Secretaria de 
Gobierno  

Un fortalecimiento del 
banco de maquinaria 

amarilla  en el cuatrienio 
ODS 9 

Numero de 
fortalecimientos 

realizados  

Número 0 
1 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 

Realizar un  programa de 
embellecimiento de las 
vías del municipio  en el 

cuatrienio ODS 9 

Numero de programas 
de embellecimiento  

Número 0 
1 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACIÓN 
E 

INFRAESTRU
CTURA 

ARTÍCULO 57.- SECTOR. VIVIENDA: 

La vivienda es un bien meritorio, soporte material y medio para la satisfacción de necesidades 
humanas vitales y existenciales; en este sentido, tener acceso a una vivienda adecuada es una 
de las condiciones necesarias para una vida digna, fundamental para el desarrollo de la 
persona, de los grupos familiares y para la socialización; la vivienda dinamiza las actividades 
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productivas y como expresión material de la cultura, es un factor de identidad, arraigo y de 
desarrollo territorial.

ARTÍCULO 58.- PROGRAMA. UNIDOS POR LA VIVIENDA DIGNA EN LA VEGA: 

En el sector vivienda se busca identificar y solucionar las dificultades de acceso, ligadas a las 
condiciones económicas de los hogares, especialmente en las zonas rurales y aquellas con 
restricciones técnicas, que es necesario abordar desde el mejoramiento de vivienda rural y 
urbano y de la construcción de nuevos programas de vivienda que permitan mejorar la calidad 
de vida de los habitantes del Municipio de la Vega.

OBJETIVO  

Apoyar programas de mejoramiento y adquisición de vivienda nueva urbana y rural (VIP,VIS) 

Problemática: 

• Porcentaje no identificado de familias por beneficiar  VIP. VIS. con programas de 
vivienda.

• Existen predios con necesidad de vivienda, en condición de legalidad o de tenencia 
incierta.

• No existe un diagnostico real del déficit cuantitativo de vivienda rural.
• No se cuenta con la base de datos real de la población con vivienda construida  en 

condiciones precarias y materiales adecuados. 
• La zona urbana del vino no cuenta con área para la ejecución de proyectos (VIP,VIS) 
• La existencia de familias en condición de reubicación sin solución de vivienda (ola 

invernal 2006) 
• Predios en zonas de riesgo y vulnerabilidad generando viviendas en mal estado.  

Situación Problema: 

Será necesario en aras de la equidad, realizar proyectos de intervenciones no sólo en la 
dirección de mejorar la calidad de vida, el índice de desarrollo humano y los ingresos de sus 
habitantes, sino también, ya es hora de que La Vega mire su territorio rural, no sólo bajo la 
perspectiva de su importancia como recurso natural, paisajístico y económico, sino también 
desde la perspectiva del desarrollo humano y social de la población rural del Municipio.

Percepción Ciudadana: 

• En muchas ocasiones no cuentan con la titularidad del bien inmueble 
• Los recursos de las familias son bajos, lo que no permite realizar la construcción de 

vivienda nueva o mejoramiento de la misma. 

Potencialidades: 

• Se realizaron 300 mejoramientos de vivienda en el municipio 
• Se creó el Fondo de Vivienda en el municipio de la Vega 
• Se construyeron 64 viviendas nuevas en el municipio 
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• Se adquirió un predio para realizar un proyecto de vivienda de interés social y prioritario. 

META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD
MEDIDA 

LÍNEA
BASE 

META
2019 

SECRETARIA
RESPONSABLE 

Apoyar el 10% de la población que 
requieran mejoramiento de vivienda 

en el cuatrienio 

Porcentaje de 
población apoyada 

sin vivienda 
Porcentaje  10 

Secretaria de 
planeación e 

infraestructura 

Este sector se desarrollará mediante el siguiente programa: 

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. MEJORANDO LA VIVIENDA Y LA VIDA: 

Dentro de este subprograma se pretende implementar un programa de vivienda gratuita que 
permita desarrollar el proyecto de vivienda de interés social para la comunidad menos 
favorecida y del proyecto de vivienda del sector El vino, cada uno con sus cesiones 
correspondientes con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a su vez la entrega 
de materiales para mejoramiento de vivienda fortaleciendo el desarrollo planificado para el 
municipio.  

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Para el subprograma se establecieron las siguientes metas de producto: 

SUBPROGRAMA
METAS DE 
PRODUCTO 

INDICADOR DE LA 
META DE 

PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE

4
.4

.1
 M

e
jo

ra
n

d
o

 la
 V

iv
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n
d

a 
y

 l
a

 V
id

a 

Apoyar las obras de 
urbanismo del  

programa de vivienda 
VIP. Y VIS en el 

cuatrienio. FA MILIA, 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA. 
PAZ CONFLICTO, 
ODS 1, ODS 10.   

Número de obras 
apoyadas   

Número 0 
1 

Secretaria de 
Planeación e 

Infraestructura 

Realizar 300  
mejoramientos de 

vivienda y de calidad 
del entorno en la zona 

rural y urbana en el 
cuatrienio. FAMILIA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA, 

PAZ CONFLICTO, 
ODS 1, ODS 10.

Numero 
mejoramientos de 

vivienda 

Número 300 
600 

Secretaria de 
Planeación e 

Infraestructura 

Realizar 1 programa 
para la adquisición de 
predios para vivienda 
de interés social en la 
zona urbana El vino 
durante el cuatrienio. 
FAMILIA, PERSONA 

Número de programas 
realizados 

Número 300 

600 
Secretaria de 
Planeación e 

Infraestructura  
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CON DISCAPACIDAD, 
VCA. PAZ 

CONFLICTO, ODS 1, 
ODS 10 

Adquirir 20 viviendas 
nuevas rurales durante 
el cuatrienio FAMILIA, 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD, VCA. 

PAZ CONFLICTO, 
ODS 1, ODS 10  

Número de viviendas 
nuevas adquiridas  

Número 0 20 Secretaria de 
Planeación e 

Infraestructura  

ARTÍCULO 59.- SECTOR. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL: 

Fortalecimiento, mejoramiento y modernización efectiva de la infraestructura de los servicios 
institucionales para garantizar la eficiencia y calidad en la gestión pública generando confianza 
a los usuarios a través del cumplimiento de las expectativas y mejor calidad de servicios que 
presta a sus habitantes haciéndola más amable y moderna. 

Este sector se desarrollará mediante el siguiente programa: 

ARTÍCULO 60.- PROGRAMA. UNIDOS POR EL EQUIPAMIENTO DE LA VEGA: 

Seguir tejiendo escenarios de vida pública como los equipamientos sociales, para continuar en 
la construcción de la cultura ciudadana, armonizando las intervenciones con los proyectos 
sociales y de servicio a la comunidad, para lograr condiciones de habitabilidad, mejoradas con 
criterios de sostenibilidad social, económica y calidad ambiental. 

OBJETIVO  

Modernización y fortalecimiento de la administración a través de gestión municipal participativa 
como medio de evaluación y fortalecimiento de la gestión 

Problemática: 

• No se cuenta con la dotación de mobiliario y equipos de cómputo adecuados para 
desarrollar las actividades diarias y la prestación del servicio. 

• El edificio Municipal de Gobierno cuenta con una infraestructura insuficiente para la 
atención a los usuarios. 

• No se cuenta con los vehículos necesarios para el desplazamiento de los funcionarios. 

• No se cuenta con bienes inmuebles adecuados para la ubicación de la casa de la 
justicia y la casa de la cultura. 
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Situación Problema: 

Se hace necesario dotar y optimizar la infraestructura que permita accesibilidad adecuada y 
equitativa a los equipamientos y demás bienes del municipio y mejorar las condiciones del 
mobiliario y equipos de cómputo que faciliten la prestación del servicio. 

Percepción de la Ciudadanía: 

• Faltan espacios de recreación y deporte en la zona rural y el mejoramiento y dotación 
de los espacios existentes. 

• Se adolece de espacios que permitan la accesibilidad a la infraestructura municipal y el 
espacio público para personas en condición de discapacidad. 

• No se cuenta con infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades 
culturales, a su vez falta la implementación de escuelas de formación en la zona rural. 

Potencialidades: 

• La Administración municipal cuenta con  propiedades para la ubicación de la casa de la 
cultura y la casa de la justicia. 

META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD 
MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

Generar  el desarrollo armónico de 
trece  infraestructuras municipales 

Número de 
desarrollos 
generados 

Número 7 13 

Secretaria de 
Planeación e 

Infraestructura 

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. FORTALECIENDO EL EQUIPAMIENTO DE TODOS Y 
TODAS: 

Mediante este subprograma se busca mejorar mediante la construcción de equipamientos 
colectivos, se realizará la adecuación de la Casa de Gobierno y el mejoramiento de la 
infraestructura de la plaza de mercado y el mantenimiento anual de las edificaciones que hacen 
parte del inventario de bienes del Municipio.  

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Se busca para el subprograma las siguientes metas de producto: 
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SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE LA 

META DE PRODUCTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

4.
5

.1
 F
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o
 e

l 
E
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e 
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o

d
o

s
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 T
o

d
a
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Realizar 1 adecuación en la 
CASA DE GOBIERNO en el 

cuatrienio. ODS 9 

Número de 
adecuaciones realizadas 

Número 1 2 
Secretaria de 
Planeación e 

Infraestructura   

Construir 2 equipamientos 
colectivos en el cuatrienio. 
FAMILIA, PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, VCA. ODS 
9, ODS 11. 

Número de 
equipamientos 

construidos 
Número 1 2 

Secretaria de 
Planeación e 

Infraestructura   

Realizar un estudio de 
viabilidad para  adecuar un 
espacio para la Escombrera 
municipal en el cuatrienio. 

ODS 9 

Número de estudios de 
viabilidad  

Número 0 
1 

Secretaria de 
Planeación e 

Infraestructura   

Desarrollar 1 programa 
anual para reubicación y 
funcionamiento del coso 

municipal en el cuatrienio. 
ODS 9 

Número de apoyos   
realizados 

Número 0 1 
Secretaria de 

Competitividad 

Realizar 1 mantenimiento 
anual de los bienes 

inmuebles  de propiedad del 
municipio en el cuatrienio.  

ODS 9 

Numero de 
mantenimientos 

realizados  
Número 7 11 

Secretaria de 
Planeación e 

Infraestructura   

Realizar la dotación de dos  
equipamientos colectivos en 

el cuatrienio ODS 9 

Numero de dotaciones 
realizadas  Número 1 2 

Secretaria de 
Planeación e 

Infraestructura   

Realizar 1 mejoramiento en 
la infraestructura de la Plaza 
de Mercado en el cuatrienio. 

ODS 9 

Numero de 
mejoramientos 

realizados 
Número 0 

1 
Secretaria de 

Competitividad 

Realizar 1 programa anual 
para garantizar el 

funcionamiento de la Plaza 
de Mercado y matadero en 

el cuatrienio. ODS 9 

Numero de programas 
anuales realizados 

Número 0 4 
Secretaria de 

Competitividad 

ARTÍCULO 61.- EJE 5. BUEN GOBIERNO PARA EL PROGRESO: 

Fortalecer y renovar la gestión pública en beneficio de los Vegunos mediante el 
direccionamiento y evaluación de la estrategia de confiabilidad, el desarrollo de un gobierno 
abierto, moderno y transparente con enfoque a las TIC orientada a la gestión de resultados con 
calidad y atención oportuna a la comunidad en general. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL EJE No.  BUEN GOBIERNO PARA EL PROGRESO 

Garantizar un buen gobierno con transparencia, gerencia efectiva por resultados del desarrollo, 
con participación real, corresponsabilidad de la sociedad civil, modernización mediante las TIC 
y fortalecimiento de la identidad Veguna con sentido de pertenencia. 
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ESTRATEGIAS DEL EJE 

• Fortalecimiento del programa Gobierno en línea 

• Implementación estructural para prestar un mejor servicio 

• Capacitar los funcionarios de la administración. 

• Crear una página web para  fortalecimiento de la entidad institucional 

• Crear canales de comunicación para el fortalecimiento en la veracidad de la 
información.  

• Realizar alianzas, convenios,  comodatos, contratos y donaciones a nivel Nacional, 
departamental, Publico/o privado e internacional. 

• El municipio no cuenta con escombrera municipal, lo cual se requiere implementar de 
acuerdo a los lineamientos del ordenamiento territorial.  

• Formular y ejecutar las estrategias para la implementación, desarrollo y consolidación 
del espacio público, por medio del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) y 
sus ajustes y revisiones. 

• El municipio realizara el seguimiento y monitoreo al Plan de Desarrollo Municipal de 
acuerdo a las metodologías dadas por el Departamento Nacional de Planeación 

Actualizar la estructura organizacional de la administración de  acuerdo a las nuevas normas y 
políticas del gobierno nacional

ARTÍCULO 62.- SECTOR. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 

Responderá a las expectativas de la ciudadanía y renovar la credibilidad a través de la garantía 
de prestación de servicios para el mejoramiento de la calidad, mediante equilibrio del 
fortalecimiento del talento humano para la obtención de resultados de desarrollo y la 
generación de confianza entre el gobierno y los ciudadanos. 

ARTÍCULO 63.- PROGRAMA. UNIDOS POR EL BUEN GOBIERNO: 

Este programa se desarrollará mediante el fortalecimiento y la construcción de talleres de 
formación, capacitaciones y acompañamientos encaminados a impulsar estrategias de 
apropiación y sentido de pertenencia hacia los procesos administrativos y participativos, 
buscando la transformación de la cultura institucional mediante el reconocimiento de la misión 
de la Administración Municipal. 
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OBJETIVO  

Modernización y fortalecimiento de la administración a través de gestión municipal participativa 
como medio de evaluación y fortalecimiento de la gestión 

Problemática:  

• Instrumentos de desarrollo institucional sin implementar y actualizar generando retrasos 
en procesos de gestión administrativa. 

• Infraestructura institucional inadecuada para la ampliación de servicios institucionales. 

Situación Problema: 

Se hace necesario fortalecer y evaluar el modelo de servicio a la ciudadanía mediante la 
capacitación y el afianzamiento de los procesos administrativos integrales para satisfacer de 
manera efectiva, la demanda de trámites y servicios en cumplimiento de los derechos y 
deberes de la comunidad Veguna, facilitando canales de atención dispuestos por la 
Administración Municipal brindando atención e información oportuna y veraz. 

Percepción de la Ciudadanía: 

• El palacio Municipal, en la actualidad cuenta con una infraestructura física y 
administrativa deficiente e inadecuada para las diferentes dependencias que la 
conforman y a su vez para la atención al usuario. 

Potencialidades: 

• Apoyo administrativo para la reorganización institucional y el desarrollo de estrategias 
para mejorar los procesos administrativos. 

• Se cuenta con capital humano idóneo. 

• Se encuentra en proceso de actualización y ajuste del  Plan Básico de ordenamiento 
Territorial. 

• El municipio cuenta con el banco de programas y proyectos. 

• Las Secretarias cuentan con los softwares  de funcionamiento institucional. 

• Las finanzas del municipio demuestran un incremento potencial gracias al buen manejo 
de recursos financieros y consecución de recursos con entes territoriales. 
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META DE RESULTADO 

META 
INDICADOR 

UNIDAD 
MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

Una estructura administrativa y 
financiera  ajustada en el cuatrienio 

Número de ajustes Número  1 Secretaria de 
Gobierno 

Este sector se desarrollará mediante los siguientes programas: 

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. BUEN GOBIERNO E INSTITUCIÓN MODERNA: 

Mediante este subprograma, la Administración Municipal realizará la modernización tecnológica 
en la Casa de Gobierno, reorganización institucional con programas de capacitación a los 
funcionarios, diseño de una nueva página web municipal y la realización de programas para la 
implementación de la gestión documental, lo que permitirá mejorar la prestación del servicio a 
la comunidad y la atención oportuna.   

PARÁGRAFO 2º SUBPROGRAMA. ORDENANDO NUESTRO TERRITORIO: 

Mediante este subprograma se define la implementación de herramientas que permiten 
establecer la visión de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo y el mejoramiento de la 
oferta efectiva del suelo regulado para el desarrollo de la vivienda de interés social prioritaria, 
adecuada y asequible y la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo que se 
manifiesta en la planificación socio territorial, la legalidad urbanística y la formalidad en todas 
sus dimensiones y la implementación de mecanismos de evaluación de las condiciones 
socioeconómicas de la comunidad.  

PARÁGRAFO 3º SUBPROGRAMA. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LAS FINANZAS DE 
LA VEGA: 

Aumentar los ingresos propios mediante la optimización de las fuentes de recursos existentes y 
la implementación de normas internacionales de información financiera, promoviendo los 
principios de austeridad y equidad en la distribución de la riqueza, mejorando los niveles de 
calidad de vida de la población de La Vega, así mismo, cuidar y promover la sana y 
transparente aplicación de recursos para generar confianza ciudadana y de cooperación, en 
aras de poder apalancar los diferentes programas de inversión a ejecutarse en el Plan de 
Desarrollo 2016-2019.  

PARÁGRAFO 4º SUBPROGRAMA. GOBIERNO ABIERTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS: 

Con este subprograma se busca afianzar la corresponsabilidad de la sociedad participante, el 
control social a la gestión pública por parte de la sociedad organizada, ligada a la política 
transparente del buen gobierno expresada en rendición de cuentas con información oportuna y 
pertinente, se convierte en la base para ganar confianza en la construcción de proyecto ético 
político.    
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COMPONENTE ESTRATÉGICO 
Se busca para los subprogramas las siguientes metas de producto: 

SUBPR
OGRA

MA 
METAS DE PRODUCTO 

INDICADOR DE LA 
META DE 

PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARI
A 

RESPONSA
BLE 

5
.1

.1
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Realizar 1 programa anual de 
dotación, infraestructura 
tecnológica, mobiliario y 

equipos para la Administración 
Municipal en el cuatrienio. ODS 

9 

Número de 
programas anuales 

realizados

Número
1 

1 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 

Un programa implementado 
para el fortalecimiento 

institucional anualmente ODS 9

Número de 
programas 

implementados 
Número 1 4 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 

Realizar 1 estudio sobre la 
Estructura Administrativa de la 

ALCALDÍA MUNICIPAL para su 
reorganización en el cuatrienio.  

ODS 16.  

Numero de estudios 
realizados 

Número 1 2 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 

Asegurar anualmente el 
servicio de instalación y 

conectividad para la Casa de 
Gobierno en el cuatrienio. ODS 

16. 

Numero de servicios 
anuales instalados y 

con conectividad  
Número 1 2 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 

Realizar anualmente 1 
programa de capacitación para 

funcionarios de la 
administración. ODS 16. 

Número de 
programas de 
capacitación 
realizados 

Número 
1 

4 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 

Mantener la Estrategia 
Municipal de Gobierno en línea 

en el cuatrienio. ODS 16 -17 

Numero de 
estrategias 

implementadas 

Número 1 1 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 

Diseñar e implementar 1 nueva 
página Web municipal en el 

cuatrienio. ODS 16 

Número de Páginas 
web diseñadas e 
implementadas 

Número 0 
1 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os

Realizar 1 programa para la 
implementación de los sistemas 
de gestión documental, manejo 

de archivos acorde a los 
lineamientos de la Política Anti-

trámites y cero papeles de 
Gobierno en Línea en el 

cuatrienio. ODS 16 

Números de 
programas 

implementados 
Número 0 

1 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 

Desarrollar 1 programa para la 
organización y dotación y 

funcionamiento del Archivo 
histórico y de gestión municipal 

en el cuatrienio. ODS 16-17 

Numero de 
programas 

desarrollados 
Número 0 

1 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 
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SUBPR
OGRA

MA 
METAS DE PRODUCTO 

INDICADOR DE LA 
META DE 

PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARI
A 

RESPONSA
BLE 

Mantener anualmente  en 
funcionamiento el modelo 

estándar de control interno- 
MECI en el cuatrienio. ODS 16-

17 

Numero de 
funcionamientos 

mantenidos  
Número 0 

4 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os

Mantener anualmente  en 
funcionamiento el Plan 

anticorrupción en el cuatrienio. 
ODS 16-17 

Numero de 
funcionamientos 

mantenidos  Número 0 
4 

Secretario de 
Planeación e 
Infraestructur

a  

Implementar 1 programa el 
sistema de Gestión de Calidad 
de acuerdo a la Norma NTC-
GP:1000:2009 en la Alcaldía 

Municipal ODS 16 

Número de 
programas 

implementados  

Número 0 
1 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 

Fortalecer anualmente el 
CONSEJO TERRITORIAL DE 
PLANEACIÓN en el cuatrienio. 

ODS 16 

Número de Consejos 
fortalecidos 

Número 0 4 
Secretario de 
Planeación e 
Infraestructur

a  

Implementar 1 Plan Anual de 
Bienestar para los funcionarios 

en el cuatrienio. ODS 16 

Número de planes 
anuales 

implementados 

Número 0 
4 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 

Implementar 1 programa anual 
de seguridad y salud en el 

trabajo, durante el cuatrienio. 
ODS 3 

Número de 
programas 

implementados  

Número 0 
4 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 

Apoyar anualmente el 
funcionamiento del banco 
municipal de programas y 

proyectos. ODS 16 

Número de 
funcionamientos 

apoyados  
Número 0 

4 

Secretario de 
Planeación e 
Infraestructur

a  
Un programa  para actualizar 

por medio de acuerdo 
municipal el uso y reglamento 
de los bienes inmuebles del 

municipio en el cuatrienio. ODS 
16 

Número programas  
actualizados 

Número 0 
4 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 

5
.1
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Adoptar e Implementar el Plan 
Básico de Ordenamiento 
Territorial PBOT y planes 

parciales  en el cuatrienio. ODS 
16 

Número de PBOT`s 
adoptados e 

implementados  Número 
0 

1 Secretario de 
Planeación e 
Infraestructur

a  

Realizar la actualización 
permanentemente y de la 

conservación dinámica  de la 
base catastral  anualmente 

ODS 16 

Número de 
actualizaciones 

realizadas  
Número 0 

4 

Secretario de 
Planeación e 
Infraestructur

a 



���������	�
�
���

�������������	��
��������

�
������������	
���������������������������������������������������������������������

����������	�
��������������
�	�����

�%��
�

SUBPR
OGRA

MA 
METAS DE PRODUCTO 

INDICADOR DE LA 
META DE 

PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARI
A 

RESPONSA
BLE 

5
.1

.2
. 

S
A

N
E

A
M

IE
N

T
O

 F
IS

C
A

L
 Realizar actividades anuales de 

gestión tributaria en el 
cuatrienio. ODS 16 

Número de 
actividades 
realizadas Número 0 

1 Secretaria de 
Hacienda  

Disminuir del 100% de los 
deudores morosos por no pago 

de tributos al 40%  mediante 
procesos coactivos ODS 16 

Porcentaje de 
disminución de 

deudores   
Porcentaje  100 40 

Secretaria de 
Hacienda 

actualizar el estatuto de rentas 
 y manual de cartera del 

municipio de la vega durante el 
periodo ODS 16 

Numero de 
Actualización  

realizadas  
Número 0 

1 
Secretaria de 

Hacienda  

Elaborar el estatuto de 
fiscalización de impuestos del 

municipio de la vega en el 
cuatrienio ODS 16 

Número de estatutos 
de fiscalización 

elaborados  
Número 0 1 

Secretaria de 
Hacienda  

5
.1

.3
.

M
E

J
O

R
A

R
 

L
A

S
  

F
IN

A
N

Z
A

S
 

M
U

N
IC

IP
A

L
E

S

Incrementar en 30% los tributos 
municipales en los cobros   
persuasivos y coactivos de 

predial e industria y comercio  
en el cuatrienio  ODS 16 

Porcentaje de tributos 
incrementados  

Porcentaje  0 30 
Secretaria de 

Hacienda 

Actualizar el catastro 
 conservación dinámica por 

medio convenios con el IGAC 
 en el municipio de la vega 

durante el cuatrienio ODS 16  

Número de 
actualizaciones 

realizadas  
Número 1 5 

Secretaria de 
Hacienda  

5
.1

.4
 M

E
JO

R
A

R
 L

A
S

  F
IN

A
N

Z
A

S

Elaborar un (01) programa 
contable  de las normas 

 saneamiento fiscal,  financiero 
 y contable del municipio de la 
vega durante el periodo ODS 

16 

Número de 
programas realizadas 

Número 0 
1 

Secretaria de 
Hacienda  

Elaborar y mantener  un (01) 
programa contable  con las 

normas  actualizadas 
permanentemente  y 

reportadas a la contaduría 
general anualmente ODS 16 

Número de 
programas 
elaboradas   

Número 0 
1 

Secretaria de 
Hacienda  

Mantener al 100% el 
funcionamiento  del sistema de 

información financiera  de 
municipio de la vega durante el 

cuatrienio ODS 16 

Porcentaje de 
funcionamiento 

mantenido   
Porcentaje  0 100 

Secretaria de 
Hacienda 

5
.1

.4
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Realizar 4 jornadas de 
rendición de cuentas a la 

ciudadanía en el cuatrienio. 
ODS 16 

Número de jornadas 
realizadas de 

rendición de cuenta  
Número 0 

4 
Secretaria de 

gobierno  

Publicar anualmente 
información sobre la gestión de 

la Administración Municipal 
como estrategia de gobierno 
abierto en el cuatrienio. ODS 

16 

Numero de informes 
publicados 
anualmente 

Número 
0 

4 

Secretaria de 
gobierno  
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SUBPR
OGRA

MA 
METAS DE PRODUCTO 

INDICADOR DE LA 
META DE 

PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARI
A 

RESPONSA
BLE 

Realizar anualmente 
estrategias que fomenten la 

participación ciudadana para la 
toma de decisiones en el 

cuatrienio. ODS 16 

Numero de 
estrategias anuales 

realizadas 
Número 0 4 

Secretaria de 
gobierno  

ARTÍCULO 64.- EJE 6. CONVIVENCIA, PAZ Y SEGURIDAD PARA EL PROGRESO: 

Afianzar y promover la institucionalidad municipal mediante estrategias que permitan la 
construcción de espacios de paz y reconciliación en la aplicación de los derechos 
constitucionales generando proyectos de pertenencia, convivencia, solidaridad, seguridad y 
tolerancia. 

Fortalecer y promover la participación del Municipio mediante estrategias de socialización, 
sensibilización y creación de nuevos escenarios de resolución de conflictos para avanzar en el 
proceso de construcción de paz y garantizando el respeto a los derechos humanos. 

OBJETIVO DEL  EJE 

Garantizar seguridad a la comunidad a través de los diferentes programas municipales. 

ESTRATEGIAS DEL EJE 

• consolidar la seguridad, convivencia ciudadana, consolidación de la Paz y del respeto 
por los DDHH a los pobladores del Municipio. 

•  Formulación de los PICSC (Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana) en el 
municipio. 

• Ciudades seguras" (pie de fuerza, cámaras, frentes de seguridad, espacio público, 
policía judicial, recompensas).  

• Apoyo a las políticas de gobierno nacional  de conflicto, paz y post conflicto. 

ARTÍCULO 65.- SECTOR. JUSTICIA Y SEGURIDAD: 

Aunar esfuerzos para que la autoridad municipal y nacional garantice el cumplimiento de la 
Constitución y la Ley, la búsqueda de la Paz, la justicia y la seguridad en el marco del acceso y 
el respecto pleno por los derechos humanos para que se generen entornos y condiciones de 
desarrollo más seguros, con medidas de prevención al riesgo del microtráfico, consumo 
psicoactivos, pandillismo hacía la infancia, adolescencia y juventud mediante la implementación 
de programas culturales, recreativos, deportivos, ambientales  
Y productivos enfocados en jornadas escolares que contribuyan a desmantelar las estructuras 
criminales.  
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ARTÍCULO 66.- PROGRAMA. UNIDOS POR LA JUSTICIA DE LA VEGA: 

Fortalecer la seguridad mediante la definición, direccionamiento y evaluación de la estrategia 
de seguridad, la capacidad operativa de los organismos de seguridad y justicia, la articulación 
con la política pública nacional y regional, así como de los actores que intervienen en ella. 

OBJETIVO  

Garantizar seguridad a la comunidad a través de los diferentes programas municipales. 

Problemática: 

• La afluencia de visitantes conlleva a vincular población flotante de diferentes 
condiciones sociales, las cuales han generado  la concurrencia de población de transito 
que delinque. 

• Se ha observado un incremento en la comisión de delitos tales como hurto y lesiones 
personales, a su vez delitos que afectan la propiedad privada por descuido y exceso de 
confianza de la ciudadanía. 

Situación Problema: 

En el Municipio de la Vega, se ha observado un incremento en la comisión de delitos tales 
como hurtos debido al desarrollo de la infraestructura vial y el crecimiento acelerado 
poblacional generando problemas de micro tráfico. 

Percepción Ciudadana: 

• Consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes e incremento del micrográfico. 

• Aumento de la Inseguridad en la zona rural del Municipio. 

• Incremento de consumo de drogas en la Institución Educativa Hinestroza. 

• Sectores del municipio con alto porcentaje de problemas de drogadicción y violencia 
intrafamiliar. 

• Debilidad en frentes de seguridad en el Municipio.

Potencialidades: 

• Apoyo constante de la fuerza pública que se encuentra comprometida con la comunidad 
en general. 

• Convenio vigente con el INPEC que se encuentran en el Municipio de Villeta. 

• La comunidad se encuentra organizada y unida en la reacción a problemas de 
seguridad. 
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• Se cuenta con infraestructura de cámaras de vigilancia en la zona urbana del municipio. 

• Se cuenta con la oficina de la comisaria de familia, en cabeza del comisario de familia, 
psicóloga y trabajadora social como recurso humano. Por otra parte se cuenta con 
convenios interadministrativos para dar cubrimiento a los temas de  niñez infractora   y 
restablecimiento de los derechos de los menores. 

META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD
MEDIDA 

LÍNEA
BASE 

META
2019 

SECRETARIA
RESPONSABLE 

Garantizar al 100 % de la población la 
seguridad en el cuatrienio. 

Porcentaje de 
población con 

seguridad. 

Porcentaje 
 100 

Secretaria de 
gobierno 

Este sector se desarrollará mediante los siguientes programas: 

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. COMPROMETIDOS POR LA JUSTICIA: 

Fortalecer la gobernabilidad y promover la sana convivencia de la población, mediante la 
implementación de estrategias para generar una cultura de desarrollo y construcción de paz 
cercana al ciudadano, acompañada de programas de seguridad y convivencia ciudadana, 
además con un plan de prevención y protección de derechos humanos que permita promover, 
prevenir y atender a la comunidad en general, definiendo estándares de calidad para la 
atención y estableciendo medidas de control.

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Se busca para el subprograma las siguientes metas de producto: 

SUBP
ROGR
AMA 

METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE LA META 

DE PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA
LÍNEA 
BASE  

META 
2019 

SECRETARI
A 

RESPONSA
BLE 

6
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Garantizar anualmente el 
funcionamiento de la 

Comisaria de Familia en 
el cuatrienio. ODS 16 

Número de 
funcionamientos anuales 

garantizados 

Número 1 
4 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os

Garantizar anualmente el 
funcionamiento de la 

Inspección de policía en el 
cuatrienio. ODS 16 

Numero de 
funcionamientos anuales 

garantizados 

Número 1 
4 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 

Implementar  1 centro de 
monitoreo con cámaras 

para fortalecer la 
seguridad en el Centro 
Poblado El Vino en el 
cuatrienio. ODS 16 

Numero de sistemas 
implementados   

Número 1 
1 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 
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SUBP
ROGR
AMA 

METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE LA META 

DE PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA
LÍNEA 
BASE  

META 
2019 

SECRETARI
A 

RESPONSA
BLE 

Mantener 1 programa 
para el fortalecimiento de 
la seguridad y monitoreo 
en la zona urbana en el 

cuatrienio. ODS 16 

Número de programas 
mantenidos  

Número 1 
1 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 

Mantener  1 programa 
anual de seguridad y 

convivencia ciudadana a 
través del Fondo de 
Seguridad Territorial 

(FONSET) en el 
cuatrienio. ODS 16  

Número de programas 
anuales mantenidos 

Número 1 1 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 

Mantener  anualmente el 
Plan Integral de 

Seguridad y Convivencia 
Ciudadana - PISCC - en 

el cuatrienio. ODS 16 

Numero de planes anuales 
mantenidos  

Número 0 4 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 

Apoyo a la Prevención y 
Protección de Derechos 
Humanos y consejos de 

paz  en el cuatrienio. PAZ 
CONFLICTO. ODS 16 

Número de apoyos a la 
prevención y a la 

protección  
Número 0 1 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 

Mantener anualmente 1 
red de cooperación 

ciudadana y seguridad 
articulada con la fuerza 

pública del municipio en el 
cuatrienio. PAZ 

CONFLICTO, ODS 16 

Numero de redes anuales  
mantenidas  

Número 0 
1 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 

Mantener anualmente 1 
estrategia para disminuir 
el micro tráfico durante el 

cuatrienio. PAZ 
CONFLICTO, ODS 16 

Numero de estrategias 
mantenidas  

Número 0 1 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 

Realizar anualmente 
estrategias para generar 

una cultura de desarrollo y 
construcción de paz en el 
municipio en el cuatrienio. 
PAZ CONFLICTO. ODS 

16

Numero de estrategias 
desarrolladas anualmente 

Número 0 4 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 

Implementar 1 programa 
anual para el 

mantenimiento de las 
cámaras de seguridad del 

municipio PAZ 
CONFLICTO. ODS 16 

Numero de programas 
implementados Número 0 

4 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativ
os 

ARTÍCULO 67.- SECTOR.  DESARROLLO COMUNITARIO: 

Apoyar la participación comunitaria en la generación de corresponsabilidad en el desarrollo, en 
la medida que la población se involucre en los espacios deliberatorios y se establezcan 
diálogos con la institucionalidad, generando la pertinencia en la gestión pública, fortaleciendo 
las instancias de participación institucional, social, de participación del desarrollo comunitario, 
con incidencia efectiva de la población y la sociedad civil. 
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ARTÍCULO 68.- PROGRAMA. UNIDOS POR EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA: 

El programa tiene por objeto fortalecer las organizaciones comunitarias se constituye en una 
estrategia clave para construir mayores niveles de confianza, aplicando normas socialmente 
compartidas y aumentando el nivel de asociatividad, como evidencias de las capacidades de 
una comunidad para actuar cooperativamente. 

OBJETIVO  

Fortalecer las organizaciones comunitarias existentes. 

Problemática: 

La participación ciudadana y las herramientas de divulgación como la rendición de cuentas a la 
ciudadanía sobre la gestión de lo público y la integración del Municipio con la comunidad son 
deficientes.  

La ausencia de  participación  ciudadana en conjunto de las juntas de acción comunal y juntas 
de vivienda comunitaria para el desarrollo de nuestro municipio. 

Situación Problema: 

La participación ciudadana se viene adelantando como eje fundamental de la gestión del 
estado y de la planificación del desarrollo, con nuevas comprensiones que hoy existen sobre el 
desarrollo equitativo, con la interrelación entre las dimensiones económicas, políticas, sociales, 
culturales y ambientales en el territorio, las cuales aún no cuentan con el apoyo institucional lo 
que refleja el desconocimiento de las competencias municipales. 

Percepción de la Ciudadanía: 

• No se genera conectividad en la participación ciudadana a través de los medios de 
comunicación y divulgación. 

• No se realizan cuentas periódicas a la ciudadanía sobre el avance de los procesos 
administrativos, ni se permite la participación en la construcción y desarrollo de políticas 
públicas. 

Potencialidades: 

• La comunidad es participativa y está en capacidad de aportar grandes ideas a la gestión 
de lo Público. 

• En el municipio se cuanta con 48 juntas de acción comunal y juntas de vivienda 
comunitaria, en cabeza de la asociación de juntas (aso juntas) 
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META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD
MEDIDA 

LÍNEA
BASE 

META
2019 

SECRETARIA
RESPONSABLE 

Fortalecer el 100% de las 
organizaciones comunitarias 
existentes en el cuatrienio.

Porcentaje de 
organizaciones 

fortalecidas 
Porcentaje 100 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativos 

Este sector se desarrollará mediante el siguiente subprograma: 

PARÁGRAFO 1º SUBPROGRAMA. FOMENTANDO LA ORGANIZACIÓN Y LA 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: 

Se busca a través de este subprograma, dinamizar la participación ciudadana mediante nuevos 
procesos de pedagogía social, comunicación y democracia, del reconocimiento del esfuerzo 
comunal y de renovación de prácticas ciudadanas para lograr el desarrollo de competencias en 
el marco de una cultura política con conciencia social de corresponsabilidad con el desarrollo 
municipal mediante presupuestos participativos.   

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Dando alcance a este subprograma se establecieran las siguientes metas: 

SUBPROGRAMA METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE LA 

META DE PRODUCTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

LÍNEA 
BASE 

META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE 

6
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Implementar anualmente 1 
programa de acercamiento 
y generación de nuevos 
espacios de participación  
con el  gobierno municipal 
con la comunidad "Todos 
Unidos por La Vega” en el 
cuatrienio. PAZ 
CONFLICTO, ODS 16

Número de programas 
implementados   

Número 0 4 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativos 

Realizar anualmente el 
evento al reconocimiento 

del esfuerzo comunal en el 
cuatrienio. ODS 16

Numero de eventos  
realizados Número 0 

4 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativos

Un programa anual  de 
cooperación para  las 

Juntas de Acción Comunal 
en el cuatrienio. ODS 16-17

Número de programas 
implementados   Número 

0 
4 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativos 

ARTÍCULO 69.- SECTOR: CENTROS DE RECLUSIÓN: 

En este sector se plantea trabajar para garantizar los derechos de las personas Vegunas que 
se encuentren privadas de la libertad en los Centros de Reclusión. 

ARTÍCULO 70.- PROGRAMA: UNIDOS POR LOS DERECHOS DE LOS CENTROS DE 
RECLUSION: 
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Se busca generar alternativas para resocializar al recluso mediante proyectos que permitan 
dentro de esos espacios y la forma como interactúa y se relacionan, emerger los valores y 
creencias que proporcionan la motivación para establecer logros y resultados de 
comportamiento dentro del entorno. 

OBJETIVO  

Garantizar seguridad a la comunidad a través de los diferentes programas municipales 
Problemática: 

• El municipio no cuenta con Centros penitenciarios para atender las necesidades propias 
del sector. 

Situación Problema: 

• Falta de recursos para apoyar a las personas que se encuentran privadas de la libertad.

Percepción de la Ciudadanía: 

• Condiciones muy bajas para la atención a la persona privada de la libertad
• No se cuenta con programas que permitan resocializar a la población 

Potencialidades: 

• Se apoya mediante el Convenio suscrito entre la Administración Municipal de la Vega y 
el establecimiento carcelario de Villeta. 

META DE RESULTADO 

META INDICADOR 
UNIDAD
MEDIDA 

LÍNEA
BASE 

META
2019 

SECRETARIA
RESPONSABLE 

Garantizar al 100 % los derechos de 
las personas privadas de la libertad 

en el cuatrienio. 

Porcentaje de 
personas 

garantizadas
Porcentaje  100 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativos 

Este sector se desarrollará mediante los siguientes programas: 

PARÁGRAFO 1º SUBPROPRAMA. TRABAJANDO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS 
EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN: 

A través de este subprograma se planteara continuar con el apoyo mediante el Convenio del 
Establecimiento Carcelario que permitirá mejorar las condiciones de las personas privadas de 
la libertad. 

COMPONENTE ESTRATEGICO 

Dando alcance a este subprograma se establecieron las siguientes metas: 
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METAS DE PRODUCTO 
INDICADOR DE 

LA META DE 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍNEA BASE
META 
2019 

SECRETARIA 
RESPONSABLE

p
a

ra
 

G
a

ra
n

ti
za

r 
lo

s
 

D
e

re
c

h
o

s
 e

n
 

lo
s 

C
e

n
tr

o
s 

Asegurar anualmente los 
derechos a las personas 

privadas de la libertad en el 
cuatrienio. ODS 16 

Número de 
aseguramientos  

realizados  
Número 1 

1 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativos 

CAPITULO IV. 

PLAN DE INVERSIONES 

ARTÍCULO 71.- RECURSOS FINANCIEROS. Para establecer los recursos financieros con que 
contará el municipio para la ejecución del Plan de Desarrollo “UNIDAD POR EL PROGRESO 
DE LA VEGA” 2016-2019, se utilizó el Marco Fiscal de Mediano Plazo MFMP del 2015 
presentado por el municipio de acuerdo a lo establecido en la Ley 819 de 2003, debidamente 
actualizado con el Decreto No. 368 del 31 de diciembre de 2015, “Por medio del cual se liquida 
el presupuesto de rentas y gastos del Municipio de La Vega – Cundinamarca para la vigencia 
fiscal 2016”.  

A partir de la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del Municipio de la 
Vega se realizaron las proyecciones correspondientes y se establecieron los techos 
presupuestales por cada una de las fuentes de financiación en las cuatro vigencias las cuales 
se utilizaran para la financiación de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal. 

Las principales fuentes de financiación del Municipio de La Vega son:    

• Recursos del Sistema General de Participaciones  - SGP  

• Recursos Propios. 

Con el fin de no sobreestimar las rentas propias y teniendo en cuenta el crecimiento de las 
mismas durante los últimos años, las proyecciones de los ingresos se efectuaron con un 
crecimiento anual del 5%. 

Para el caso de los recursos de Transferencias del SGP, se tomó como base la información 
emitida por el Departamento Nacional de Planeación mediante el sistema SICODIS para la 
vigencia 2016 y a partir de esto se proyectó un incremento anual del 5% a fin de no 
sobreestimar los recursos 
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Basados en esta información se procedió a realizar un ejercicio de planeación que articulara la 
parte estratégica y la parte financiera del Plan de Desarrollo Municipal para lograr su total 
ejecución. 

ARTÍCULO 72.- DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE FINANCIACION: 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – SGP. El Sistema General de Participaciones, 
transfiere recursos de propósito general para:  

• Forzosa inversión en los sectores de educación, salud, agua potable, deporte y cultura 
• Libre Inversión 

• Libre destinación en los otros sectores. 

La proyección de los recursos del SGP con que contará el Municipio de La Vega se observan 
en el siguiente cuadro: 

Proyecciones de los recursos provenientes del Sistema General de participaciones – SGP  

  

Concepto 2016 2017 2018 2019

Salud 2.072.556.024 2.176.183.825 2.284.993.016 2.399.242.667

��������������	
������ ������������� ������������� ������������� �������������

������	��
�������� ����������� ����������� ����������� �����������

���������� ���!����	��"����� � � � �

Agua Potable 528.005.545 554.405.822 582.126.113 611.232.419

Propósito General - Destinación 2.542.737.492 2.669.874.367 2.803.368.085 2.943.536.489

������#�����$�� �����!� ������������� ������������� ������������� �������������

������$�%�� � ���������� ���������� ���������� ����������

������&
� 
�� ���������� ���������� ���������� ����������

������#�����'�"����!�� ������������� ������������� ������������� �������������

������(��%� )�* � � � �

Alimentación Escolar 64.297.947 67.512.844 70.888.487 74.432.911

Fuente: DNP - SICODIS 

A excepción de Educación, los datos descritos en el cuadro anterior se establecieron como los 
techos presupuestales del SGP para cada una de las cuatro vigencias y se utilizaron en la 
construcción del Plan Plurianual de Inversiones. 
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Teniendo en cuenta que para el caso de educación se maneja recursos por calidad y por 
gratuidad, se conservaron los saldos aprobados en el decreto de liquidación del presupuesto 
para la vigencia 2016 y sobre ese dato se realizaron las proyecciones respectivas. 

RECURSOS PROPIOS.  Los recursos propios con que contará el Municipio de La Vega se 
observan en el siguiente cuadro. 

Proyecciones de los Ingresos corrientes de libre destinación según MFMP. 

Fuente: MFMP   

Los datos descritos en el cuadro anterior se establecieron como los techos presupuestales de 
recurso propio para cada una de las cuatro vigencias y se aclara que a partir del año 2017 se 
proyectó un aumento del 5% anual y se esperan recaudar a través de las diferentes rentas, 
estos datos se utilizaron en la construcción del Plan Plurianual de Inversiones. 
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ARTÍCULO 73.- PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES. El Plan Plurianual de Inversiones 
hace parte integral del Plan de Desarrollo “UNIDAD POR EL PROGRESO DE LA VEGA”
2016-2019 y se encuentra anexo a este documento. 

El Plan de Desarrollo “UNIDAD POR EL PROGRESO DE LA VEGA” tiene un costo total 
CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL 
SETECIENTOS ONCE PESOS ($ 50.325.113.711,00) MCTE., para el cuatrienio.  

El desagregado por fuente de recurso para cada vigencia se puede observar en el siguiente 
cuadro: 

%�&�����
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L 
as fuentes de financiación utilizadas en el Plan Plurianual de Inversiones para la ejecución del 
Plan de Desarrollo “UNIDAD POR EL PROGRESO DE LA VEGA” se pueden observar en la 
siguiente gráfica: 

Fuentes de financiacion del Plan de Desarrollo “UNIDAD POR EL PROGRESO DE LA VEGA” 
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De esta forma la financiación del Plan estaría así: 31,88% recursos propio, 26,01% SGP 
especifico, 11,62% SGP libre inversión, 6% de aportes del departamento y 24,49% otros 
ingresos. 

La inversión por EJES del Plan de Desarrollo “UNIDAD POR EL PROGRESO DE LA VEGA” 
se observa en la siguiente tabla debidamente discriminada por vigencia: 

%�&�����
D ESA R R OLLO 
SOC IA L PA R A  
EL PR OGR ESO

D ESA R R OLLO 
EC ON OM IC O 

PA R A  EL 
PR OGR ESO

SOST EN IB ILID A
D  A M B IEN T A L 

PA R A  EL 
PR OGR ESO

IN F R A EST R U CT
U R A  

SOST EN IB LE 
PA R A EL 

PR OGR ESO

B U EN  
GOB IER N O 

PA R A  EL 
PR OGR ESO

C ON V IV EN C IA , 
PA Z  Y  

SEGU R ID A D  
PA R A  EL 

PR OGR ESO

T OT A LES
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La participación porcentual durante el periodo del Plan de Desarrollo se presenta a 
continuación: 

De la inversión total del Plan de Desarrollo Municipal “UNIDAD POR EL PROGRESO DE LA 
VEGA” el 60,01% es para el EJE. 1, denominado Desarrollo Social para el progreso, el 3,65% 
es para el EJE. 2 denominado Desarrollo económico para el progreso, el 4,86% es para el EJE. 
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3 denominado sostenibilidad ambiental para el progreso, el 23,44% es para el EJE. 4 
denominado Infraestructura sostenible para el progreso, el 5,33% es para el EJE. 5 
denominado Buen gobierno para el progreso, y 2,72% para el EJE. 6 de Convivencia, paz y 
seguridad para el progreso.  

La Inversión por sectores de Plan de Desarrollo “UNIDAD POR EL PROGRESO DE 
LA VEGA” se observa en la siguiente tabla: 

Inversión por sectores Plan de Desarrollo

SECTOR 2016 2017 2018 2019 TOTAL PART. 
% 

EDUCACION        
512.297.947  

       
699.012.844  

       
643.888.487  

       
813.432.911  

    
2.668.632.189  

5,30% 

SALUD REGIMEN 
SUBSIDIADO 

    
4.734.018.542  

    
4.970.719.469  

    
5.219.305.443  

    
5.480.020.715  

  
20.404.064.169 

40,54% 

SALUD PUBLICA        
192.000.000  

       
192.000.000  

       
192.000.000  

       
192.000.000  

       
768.000.000  

1,53% 

CULTURA        
505.000.000 

       
510.000.000 

       
525.000.000 

       
505.000.000 

    
2.045.000.000 

4,06% 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

       
378.000.000  

       
450.000.000  

       
601.000.000  

       
472.000.000  

    
1.901.000.000  

3,78% 

ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES 

       
507.917.353  

       
695.000.000  

       
669.000.000  

       
539.000.000  

    
2.410.917.353  4,79% 

PROMOCION Y 
DESARROLLO 

        
40.000.000  

       
108.500.000  

        
85.000.000  

       
285.000.000  

       
518.500.000  

1,03% 

AGROPECUARIO        
301.500.000  

       
351.500.000  

       
351.500.000  

       
311.500.000  

    
1.316.000.000  

2,61% 

AMBIENTE        
168.500.000  

       
193.500.000  

       
273.500.000  

       
168.500.000  

       
804.000.000  

1,60% 

ATENCION Y 
PREVENCION 
DESASTRES 

       
410.000.000  

       
410.000.000  

       
410.000.000  

       
410.000.000  

    
1.640.000.000  3,26% 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO 

       
558.005.545  

       
584.405.822  

       
634.356.214  

       
641.232.419  

    
2.418.000.000  4,80% 

OTROS SERVICIOS 
PUBLICOS 

       
155.000.000  

       
155.000.000  

       
155.000.000  

       
155.000.000  

       
620.000.000  

1,23% 

VIAS Y TRANSPORTES     
1.534.286.314  

    
1.578.063.849  

    
2.042.686.941  

    
2.319.962.896  

    
7.475.000.000  

14,85% 

VIVIENDA                      -          
118.000.000 

        
50.000.000 

       
540.000.000 

       
708.000.000 

1,41% 

EQUIPAMIENTO 
MUNICIPAL 

        
77.000.000  

       
117.000.000  

       
232.000.000  

       
149.000.000  

       
575.000.000  

1,14% 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

       
721.000.000  

       
914.000.000  

       
524.000.000  

       
524.000.000  

    
2.683.000.000  5,33% 

JUSTICIA Y SEGURIDAD        
424.000.000  

       
274.000.000  

       
274.000.000  

       
274.000.000  

    
1.246.000.000  

2,48% 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

        
27.000.000  

        
27.000.000  

        
27.000.000  

        
27.000.000  

       
108.000.000  

0,21% 

CENTROS DE 
RECLUSION 

          
4.000.000  

          
4.000.000  

          
4.000.000  

          
4.000.000  

        
16.000.000  

0,03% 

                             -   0,00% 

TOTALES   
11.249.525.701 

  
12.351.701.984 

  
12.913.237.085 

  
13.810.648.941 

  
50.325.113.711 

100,00%

PARTICIPACIÓN % 22,35% 24,54% 25,66% 27,44% 100,00%
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Su participación porcentual durante la vigencia del Plan de Desarrollo se observa a 
continuación: 
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Las mayores inversiones se hacen en los sectores salud con el 40,54% seguida del sector vías 
y transportes con el 14,85%, Los demás sectores tienen un porcentaje por debajo del 5%. 

ARTÍCULO 74.- ESTRATEGIAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN. Se buscarán otras fuentes de financiación para impulsar el desarrollo de 
proyectos de inversión en el municipio. 

1. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 
2. GESTION CON COOPERACION INTERNACIONAL. 
3. GESTION CON ASOCIANES PÚBLICO PRIVADAS. 
4. REALIZACIÓN DE CONTRATOS PLAN. 

ARTÍCULO 75.-  ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN:  

Se implementará el Sistema de Seguimiento y Evaluación el cual será complementado con el 
sistema de manejo de información estadística municipal, con el objeto de fomentar el 










