Alcaldía Municipal
LA VEGA - Cundinamarca
Nit. 800073475-1

INFORME DE GESTION 2013
MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
ALCALDE GRATINIANO SUAREZ SUAREZ
(ARTICULO 74 LEY 1474 DE 2011)
INTRODUCCION
A continuación me permito presentar el Informe de Gestión de la vigencia 2013
correspondiente al Municipio de la Vega, de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 74 del Estatuto Anticorrupción – Ley 1474 de 2011, de conformidad con la
Nueva Estructura Organizacional establecida en el Decreto No. 127 del 23 de
Diciembre de 2012, expedido de conformidad con las facultades extraordinarias
otorgadas por el Concejo Municipal de la Vega mediante los Acuerdos 005 del 9
de Marzo de 2012 modificado por el Acuerdo No. 022 de septiembre 9 de 2012, el
cual inicio su vigencia a partir el 1 de Enero de 2013.
Lo anterior pensado con base en la filosofía de que una estructura orgánica y
funcional adecuada para el municipio constituye el medio fundamental para lograr
los objetivos y metas formuladas en el Plan de Desarrollo Municipal “ Un Gobierno
Humano Comprometido con Usted -2012-2015 “ y para responder eficientemente
al cumplimiento de las competencias y funciones determinadas por la ley, los
Decretos y demás normas competentes para la buena gestión municipal, la
distribución
de responsabilidades en dependencias organizadas, con
competencias precisas y definidas, racionales y eficientes, orientadas al servicio
del ciudadano, que permitan incorporar los principios de gobernabilidad como
fundamento para el direccionamiento colectivo del desarrollo.
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AREAS FUNCIONALES DE LA NUEVA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
(Decreto 127 de 2012)
1. Despacho del Alcalde
1.2 Oficina de Contratación
1.3 Oficina de Control Interno
2. Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social
2.1 Comisaría de Familia
3. Secretaría de Productividad y Competitividad
4. Secretaría de Planeación e Infraestructura
5. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
6. Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos
6.1 Inspección de Policía
7. Secretaría de Hacienda
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MISION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
DESPACHO DEL ALCALDE
La misión del Despacho del Alcalde es dirigir, coordinar y controlar todas las
acciones que desarrolle la administración del municipio para el cumplimiento de las
funciones y responsabilidades asignadas en la Constitución, las leyes, los decretos,
los acuerdos y las demás normas pertinentes.
OFICINA DE CONTROL INTERNO.
Le corresponde la aplicación del Sistema de Control Interno en la administración
municipal para garantizar el logro de los objetivos de la entidad conforme a la Ley 87
de 1993, y los desarrollos del Modelo Estándar de Control Interno, implementando
los mecanismos e instrumentos que para ello requiera la gestión municipal.
OFICINA DE CONTRATACIÓN
Le corresponde el desarrollo de los procesos de contratación de la administración
Municipal, en un marco de celeridad y transparencia.
SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
Le corresponde formular, ejecutar y controlar los proyectos y programas orientados a
la atención de grupos de población especial, que por sus condiciones sociales,
económicas y culturales requieran el reconocimiento, apoyo y atención especial que
les permitan atender sus oportunidades en igualdad de condiciones a la población
general, al igual que el respeto y aplicación de los derechos humanos, así como la
dirección y coordinación del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social
en Salud en sus Competencias.
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COMISARIA DE FAMILIA.
De conformidad con Ley 1098 de 2006, tiene como misión prevenir, garantizar,
restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por
situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley.
SECRETARÍA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Le corresponde la promoción del desarrollo económico y empresarial del municipio, y
la planeación y ejecución de planes, programas, y proyectos encaminados al
fortalecimiento de la capacidad empresarial, la participación de los sectores de la
población en el ingreso productivo y el desarrollo de las alianzas estratégicas para el
fortalecimiento económico local, turístico y regional.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
La misión de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, es la administración del
sistema de planificación municipal, la integración de los mecanismos para la gestión
del proceso de planeación y la gestión del desarrollo territorial y de infraestructura en
el municipio.
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Le corresponde frente a los temas de Gobierno formular, ejecutar y controlar los
programas y proyectos orientados hacia el fortalecimiento de la gobernabilidad
interior, la representación social y política, el mejoramiento de los DDHH y el
Derecho Internacional Humanitario de la comunidad local y el fortalecimiento de la
participación ciudadana, así mismo la conservación del orden público, hacer efectiva
la aplicación del código de policía y controlar el funcionamiento de establecimientos
públicos, comerciales y la realización de los espectáculos públicos. En relación con
las actividades de Servicios Administrativos deberá adelantar el impulso y

Carrera 3ª No. 19-71 -Parque principal – Tel: 091 8458922/874 Ext.19

Alcaldía Municipal
LA VEGA - Cundinamarca
Nit. 800073475-1

fortalecimiento de los sistemas de gerencia del talento humano, al igual que la
prestación de los servicios administrativos y de apoyo en general.
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA
Tiene como misión velar por el respeto de los derechos civiles y garantías
sociales, vida, honra y bienes de los ciudadanos, apoyar permanentemente a las
autoridades de policía a fin de conservar el orden público, aplicar la
correspondiente normatividad a los problemas que se presentan en jurisdicción del
municipio de La Vega y que sean de su incumbencia.
SECRETARÍA DE HACIENDA
La misión de la Secretaría es formular e implementar políticas y estrategias para la
financiación del desarrollo municipal, administrar los recursos económicos para la
ejecución de los diferentes proyectos de desarrollo y propender por la estabilidad y
crecimiento financiero y de la capacidad de inversión de la Alcaldía.
SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Liderar la construcción de políticas concertadas e integradoras en los campos del
arte, la cultura, la recreación y el deporte tendientes a garantizar el ejercicio de los
derechos culturales, recreativos y a la práctica del deporte de los habitantes de La
Vega a través de la formulación y ejecución y seguimiento de planes, programas y
proyectos, que promocionen y potencialicen el desarrollo humano de la población.
OTROS ORGANOS DE ASESORIA Y COORDINACION
Además de la anterior Estructura Organizacional el Municipio de la Vega cuenta
con los siguientes órganos de Asesoría y Coordinación:
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Consejo de Gobierno
Consejo Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Consejo de Planeación
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo
Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Consejo de Justicia
Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Consejo Municipal de Cultura
Comisión de Personal
Comité Paritario de Salud Ocupacional
Comité de Coordinación de Control Interno
Comité Operativo del MECI
Comité Técnico de Gestión de Calidad
Comité de Archivo Municipal
Comité de Seguridad Vial
Comité de Orden Público
Comité de Capacitación Institucional
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COMITES CREADOS POR EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL
INTERNO- MECI
Comité de Bienestar Social e Incentivos
Comité Gestor de Ética
Comité de Apoyo para la Protección y Manejo del Riesgo
Comité de Convivencia Laboral
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE RESALTAN LA GESTION EN 2013
POR CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO
OFICINA DE CONTRATACIÓN
A partir del 1 de Enero de 2013, se creó la Oficina de Contratación en la Nueva
Estructura del Municipio de la Vega como se indicó anteriormente en la misión,
como una oficina asesora dependiente del Despacho del Alcalde, área encargada
de realizar de manera especializada y con dedicación exclusiva todos los procesos
de Contratación Administrativa del Municipio, para llevar control desde la etapa
precontractual, pos contractual, ejecución y liquidación de los mismos.
Dentro de la gestión que la oficina de contratación realizo durante la vigencia
2013, tenemos que como oficina asesora y de apoyo adelanto los diferentes
procesos y suscribió los siguientes contratos:
A continuación se relacionan los contratos suscritos según su clasificación:
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125

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

$

1.706.510.709.00

1

INTERVENTORIA

$

14.059.200

20

CONTRATOS OBRA

$

1.466.223.341.99

33

SUMINISTROS

$

1.103.270.793

11

COMPRAVENTA

$

67.686.788

3

CONVENIOS DE ASOCIACION

$

111.358.969

7

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

$

595.098.215

5

CONSULTORIAS

$

140.590.800

1

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

$

89.951.456

1

CONTRATO COMODATO-EAALV

1

CONTRATO APRENDIZAJE SENA

$

5.305.500

1

CONVENIO SOLIDARIO

$

15.501.385

3

COOPERACION

$

21.460.000

3

CONTRATOS DE SEGUROS

$

41.150.119

3

ARRENDAMIENTOS

$

13.550.000

2**

OTROS CONTRATOS ( de arrendamientos de
bienes del Municipio)

220

TOTAL

$

5.391.717.276.59

SIN VALOR
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** Se celebraron dos (2) contratos de Arrendamiento de Bienes que son de propiedad del Municipio cuyo canon mensual es
de $300.000 y $147.375 respectivamente.

PROCESOS DE CONTRATACION REALIZADOS:

LICITACIONES PUBLICAS

2

CONCURSO DE MERITOS

2

MINIMAS CUANTIAS

63

SELECCIÓN ABREVIADA (menor)

19

CONTRATACION DIRECTA
SUBASTA INVERSA
TOTAL CONTRATOS

PUBLICACIONES SECOP

127
7
220

93
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APLICACIÓN DE TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL
En el año 2013 se dio inicio a la aplicación de la Tablas de Retención Documental
para la documentación de los Contratos suscritos por el Municipio en cumplimiento
a nueva la normatividad legal vigente en la materia.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA OFICINA DE CONTRATACION
1.
2.
3.
4.

Certificaciones a Contratistas
Revisión de Procesos Contractuales
Crear Minutas para todos los Contratos
Dirigir los procesos de contratación en cada una de las dependencias de
acuerdo a su modalidad.
5. Recepción de cuentas y trámites para la realización de pagos parciales y
liquidaciones.
TRAMITES DE CONTRATOS
 Recepción de Estudios
Análisis precios de Mercado
Viabilidad Banco de Proyectos
Disponibilidad presupuestal
 Revisión y ajuste de los documentos entregados por las diferentes
Secretarias y Oficinas
 Elaboración Proyecto de pliegos de condiciones y aviso de la invitación
publica
 Publicación del Proceso Precontractual
 Seguimiento al proceso con el respectivo comité de acuerdo al cronograma
del mismo
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 Elaboración del contrato y firma
 Aprobación de pólizas y posterior envió a la respectiva dependencia para
supervisión, elaboración de acta de inicio y seguimiento a la ejecución del
contrato
 Seguimiento del contrato, parte contractual hasta su liquidación y/o su
etapa pos contractual.
LIQUIDACION DE CONTRATOS
De los contratos suscritos en la vigencia 2013 que fueron 220 se les realizo la
liquidación a 182, que equivalen al 83%, quedando pendientes por liquidar 38
contratos que representan el 17%, por cuanto continúan en ejecución.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
A partir del 1 de Enero de 2013, se creó la Oficina de Control Interno en la Nueva
Estructura del Municipio de la Vega como se indicó anteriormente en la misión,
como una oficina asesora dependiente del Despacho del Alcalde cargo
desempeñado por un funcionario de planta para el cumplimiento eficaz y eficiente
de la Ley 87 de 1993 y demás normas legales, para llevar un control estricto y
transparente que además está encargada de las funciones propias con un carácter
independiente y no como se venía ejerciendo en encargo de funciones de la
Dirección Administrativa en la anterior Estructura Organizacional.

El Municipio de la Vega adopto el Modelo Estándar de Control Interno MECI
1000:2005 desde el año 2005, como un instrumento gerencial que permite el
cumplimiento de los objetivos fijados por el Municipio en desarrollo de su función
institucional y el mejoramiento de la gestión, así como la cualificación del ejercicio
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del Control Interno con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y
efectividad en el cumplimiento de sus fines sociales.
Esta herramienta fundamental, le permite al Municipio de la Vega como Entidad
pública que es, desarrollar, implementar y mantener en operación el Sistema de
Control Interno establecido en la Ley 87 de 1993. Con base en este Modelo
Estándar de Control Interno MECI se busca unificar criterios y parámetros básicos
de Control Interno procurando construir la mejor forma de armonizar los conceptos
de control, eliminando la dispersión conceptual existente, permitiendo una mayor
claridad sobre la forma de desarrollar la función administrativa del Estado.
Este sistema se constituye en una herramienta de control que tiene la ciudadanía
para analizar el grado de gestión del Municipio, ya que contribuye a la calidad de
la gestión institucional, a la cuantificación de los planes de mejoramiento, el
fenecimiento de las cuentas, el ejercicio del control interno contable, el
cumplimiento de las medidas de austeridad y la lucha contra la corrupción.
Dentro del desarrollo de las funciones como tal la Oficina de Control Interno del
Municipio durante la vigencia de 2013 realizo las siguientes actividades en pro de
la gestión administrativa, en coordinación con las diferentes dependencias de la
Administración como se observa a continuación:
AUDITORIAS REALIZADAS



Se elaboró y aprobó el Cronograma con la programación de las auditorías
internas que se realizarían en el año 2013
Se realizaron cuatro (4) auditorias durante la vigencia 2013, a las áreas de
Contratación Administrativa, Recursos Humanos –Hojas de Vida, a las
respuestas dadas a las Peticiones Quejas y Reclamos radicados en el
Municipio y a las Licencias de Construcción expedidas y pagadas por la
realización de obras.

Carrera 3ª No. 19-71 -Parque principal – Tel: 091 8458922/874 Ext.19

Alcaldía Municipal
LA VEGA - Cundinamarca
Nit. 800073475-1





Se realizó apoyo y seguimiento y auditoria a la implementación del
aplicativo denominado Sistema Gestión Documental –SID- en el Municipio
para el registro de la correspondencia interna y externa para la atención al
ciudadano.
Se realizó el acta de cierre administrativo de Control Interno al 31 de
Diciembre de 2013 y se dejó la evidencia por escrito en cumplimiento a lo
establecido en Circular de la Procuraduría General de la Nación.

NORMAS EXPEDIDAS









Se elaboró y expidió el Decreto 087 de 2013 Por medio del cual se delega
la respuesta a los Derechos de Petición en los Secretarios de Despacho y
Jefes de Oficina en el Municipio de la Vega Cundinamarca.
Se elaboró y expidió el Decreto 088 de 2013 Por medio del cual se
establece el Reglamento para el trámite interno de las peticiones,
actuaciones, consultas, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y
recursos sobre las materias de competencia del Municipio de la Vega
Cundinamarca.
Se elaboró y expidió el Decreto No. 007 de 2013, por el cual se conformó el
Comité Coordinador del Sistema de Control Interno del Municipio de la
Vega de conformidad con la nueva estructura organizacional.
Se elaboró y expidió el Decreto 163 de 2013 por el cual se creó el Equipo
Operativo MECI 1000:2005.
Se elaboró y expidió la Resolución No. 791 de 2013 por la cual se creó el
Comité de Apoyo para la protección y el Manejo del Riesgo en el Municipio
de la Vega Cundinamarca.
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Se elaboró y expidió la Resolución No. 794 de 2013 por la cual se creó el
Comité Gestor de Ética del Municipio de la Vega Cundinamarca.
Se elaboró y expidió la Resolución No. 792 de 2013 por la cual se creó el
Comité de Bienestar Social e Incentivos del Municipio.

REUNIONES REALIZADAS


El Comité Coordinador del Sistema de Control Interno se reunió en seis (6)
oportunidades lo que consta en Actas de reunión.

INFORMES ENVIADOS Y RENDIDOS


Se diligencio y envío la Encuesta del Modelo Estándar de Control Interno
MECI al Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP y el
Informe Ejecutivo de Control Interno de manera oportuna y dentro de los
plazos establecidos por la Ley antes del 28 de Febrero de 2013.



Se realizó la presentación del Informe de Control Interno Contable ante la
Contaduría General de la Nación, de manera oportuna y dentro de los
plazos establecidos por la Ley es decir antes del 28 de Febrero de 2013.



Se apoyó la Rendición de la Cuenta Anual 2012 a la Contraloría de
Cundinamarca en el aplicativo SIA.



Se elaboró, consolido y se realizó seguimiento al cumplimiento del
Cronograma con todos los informes que debe presentar el Municipio a los
Organismos de Control Fiscal y Administrativo y demás Entidades
gubernamentales que los requieren.
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Se elaboró y envió el Informe de Verificación, recomendaciones,
seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia
de Derechos de Autor sobre programas de computador (Software).



En el mes de Noviembre de 2013 se apoyó y atendió la comisión de
auditoria de la Contraloría de Cundinamarca que realizo auditoría integral
con enfoque integral al Municipio correspondiente a la vigencia 2012, se
evaluó el pre informe y se enviaron las respuestas a las observaciones
formuladas por los posibles hallazgos, estamos a la espera del informe
definitivo para la elaboración y formulación del plan de mejoramiento
respectivo.

ACTUALIZACION DE MANUALES


Se realizó la digitación de los Manuales de Procesos y Procedimientos
existentes en el Municipio, se revisó y verifico su contenido y está en
actualización por parte de todas las dependencias, para su ajuste y
modificación acorde con la nueva estructura organizacional del Municipio,



Se realizó la actualización de los siguientes Manuales:








El Manual de Funciones
El Código de Ética y Buen Gobierno
El Manual de Contratación
El Plan Institucional de Capacitación
El Plan de Comunicaciones
El Plan y Programa de Bienestar Social e Incentivos
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PUBLICACIONES


Se realizó seguimiento a la Elaboración y publicación
Anticorrupción del Municipio para la vigencia 2013.



Se realizó la presentación y publicación de cuatro (4)
informes
pormenorizados de Control Interno en cumplimiento de la Ley 1474 de
2011.



Se realizaron y publicaron dos (2) seguimientos a la implementación del
Plan Anticorrupción de la vigencia 2013, las cuales también fueron
publicados en la página web del Municipio.



El Municipio de la Vega está dentro de los municipios que más trámites
han subido al SUIT versión 3.0. habiéndose alcanzado a subir 27 tramites.

de

Plan

SEGUIMIENTOS CONTROL Y EVALUACION


Se realizó seguimiento y presentación de Avances de los Planes de
Mejoramiento que tenía aprobados el Municipio ante la Contraloría de
Cundinamarca en el área administrativa y al área de gestión ambiental.



Se realizó seguimiento y se elaboró informe a la alta dirección de las
respuestas dadas por las diferentes dependencias a los derechos de
petición quejas y reclamos radicados en la Administración Municipal.



Se realizó seguimiento a la aplicación de la Ley Anti trámites en el aplicativo
SUIT del Gobierno en Línea, se subieron y validaron 19 trámites.
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Se realizó seguimiento a la elaboración de los Acuerdos de Gestión con los
Directivos del Municipio para la vigencia 2013 y se verifico la evaluación a
los Acuerdos de la vigencia 2012.



Se realizó seguimiento y control a los programas radiales en la emisora
como una forma de realizar rendición de cuentas a la comunidad en el
programa radial al día con la alcaldía de la Emisora Comunitaria Butulu
Estéreo.

CREACION DE COMITES


Se conformó el nuevo Comité Coordinador del Sistema de Control Interno
ajustado a la nueva estructura organizacional del Municipio.



Se conformó el Comité Gestor de Ética como un elemento fundamental del
MECI.



Se conformó Comité de Apoyo para la Protección y Manejo del Riesgo
como elemento fundamental del MECI.



Se conformó el Comité de Bienestar Social
como un elemento fundamental del MECI.



Mediante Decreto 039 de 2013 se creó el Comité Interno de Archivo del
Sector Central de la Administración
del Municipio de la Vega
Cundinamarca.

e Incentivos del Municipio
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OTRAS ACTIVIDADES


La Jefa de la Oficina de Control Interno realizo la Secretaria del Consejo de
Gobierno y del Comité Coordinador de Control Interno durante toda la
vigencia 2013.



Se asistió a todas las convocatorias de capacitación y lineamientos de
Control Interno programadas por las diferentes entidades del Gobierno
Nacional y Departamental así como las convocatorias de los diferentes
organismos de control.



El Municipio de la Vega participa en el Comité de Calidad y MECI a través
de la Jefa de la Oficina de Control Interno quien fue elegida como integrante
del CICICUNDI - Comité Interinstitucional de Control Interno de
Cundinamarca.
SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

La Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social, durante el año 2013, realizo
gestiones dentro del eje social en los sectores de salud y atención a grupos
vulnerables, con las siguientes acciones:
EN RELACIÓN CON EL SECTOR SALUD


Se formularon los proyectos del plan de intervenciones colectivas PIC año
2013, de acuerdo a lo programado en el plan de salud municipal, con el
desarrollo de los siguientes proyectos:
Plan Ampliado de Inmunizaciones: Se brindó el servicio de vacunación
extramural con dos vacunadoras en zona urbana y rural, con la vacunación del
esquema nacional de vacunación en niños menores de 5 años con 3.067
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biológicos aplicados, mujeres de 9 a 17 años 823 dosis aplicadas contra virus
de papiloma humano, 329 dosis contra toxoide tetánico en mujeres en edad
fértil y gestantes.
Salud Sexual y Reproductiva:
Se realizaron 70 seguimientos a las gestantes de alto riesgo del Municipio por
Enfermera Profesional, se realizó la primera jornada de prevención del cáncer
de seno con 106 mujeres atendidas, se conformó los grupos conductores de
vida en la IED Luis Alfonso Valbuena y Ricardo Hinestrosa Daza como
multiplicadores en educación sexual y reproductiva y la celebración de la
jornada de la maternidad.
Salud Mental:
Con el apoyo de la Trabajadora Social, se educó a la los niños y niñas,
docentes y padres de familia de las escuelas de primaria de la IED Luis Alfonso
Valbuena en prevención del abuso sexual, realizando jornada de denuncia
anónima en compañía de comisaría de familia, también se aplicó la estrategia
habilidades para la vida en la misma IED, se brindó capacitación en detección
de acoso escolar, se promovió la convivencia familiar en las tres IED del
Municipio y se capacitó a los grupos de mujeres de los programas mujeres
ahorradoras y más familias en acción, en prevención de violencia a la mujer.
Nutrición y Dietética:
Con el apoyo de las estudiantes pasantes en nutrición y dietética de la
Universidad Nacional y la Nutricionista contratada por la Alcaldía Municipal, se
brindó educación en promoción de la lactancia materna exclusiva y
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complementaria en el curso psicoprofiláctico de la IPS, como también se apoyó
las capacitaciones dentro de la estrategia IAMI de la IPS, se celebró el
concurso bebé saludable, promoviendo factores protectores en la salud de los
menores de 5 años, se realizó visita a gestantes con malnutrición para
asesoría nutricional, se brindó capacitación en alimentación saludable en
primera infancia en los programas de atención a la primera infancia, se brindó
educación en la implementación de cooperativa saludable en la IED Ricardo
Hinestrosa Daza y se asesoró a las escuelas de formación deportiva en
levantamiento olímpico de pesas y ciclismo en alimentación e hidratación para
el desarrollo de dicha actividad deportiva.
Salud en el ámbito familiar:
A través de los promotores de salud se brindó educación en salud a 3.100
familias del Municipio, se realizaron 18 brigadas de salud con el apoyo de la
IPS Hospital Salazar, se apoyó las jornadas municipales de vacunación y las
jornadas de vacunación contra VPH, se visitó a los hipertensos y diabéticos
cada 2 meses, se realizó seguimiento a los niños menores de 6 años educando
en la prevención de las enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI), se
brindó educación en las escuelas de básica primaria de las IED, se realizó la
toma de peso y talla a la población, como también al grupo de recuperación
nutricional y se apoyaron los eventos concurso bebé saludable, día de la
maternidad y jornada de seno a nivel municipal.


En la coordinación del régimen subsidiado en salud, se avalaron la novedades
de nacimientos, defunciones y traslados de las EPSS CONVIDA,
COLSUBSIDIO y CONVIDA, se promovió la afiliación al régimen subsidiado de
la población pobre no afiliada PPNA, también se realizó la búsqueda de
población afiliada en el régimen subsidiado pero que no se encuentra
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SISBENIZADO, con un total de 8.500 afiliados en el régimen subsidiado en el
Municipio.
Se realizó la coordinación y ejecución del sistema municipal de información y
estadísticas en salud, en el sistema de vigilancia nutricional SISVAN y el
sistema de vigilancia en salud SIVIGILA, realizando visitas a los casos de
varicela y tuberculosis, en zona rural y urbana.
Se realizó el diagnóstico situación social en salud ASIS años 2005- 2013, bajo
la metodología del Ministerio de Salud, el cual permite conocer las estadísticas
en salud para dichos años, tales como mortalidad infantil, principales causas
de morbilidad, entre otros indicadores relevantes en salud.
Así mismos se brindaron los diferentes informes trimestrales, semestrales en
salud pública y la realizó la autoevaluación del avance del plan de salud
territorial a la Secretaría de Salud de Cundinamarca.
Se realizó la formulación de las acciones del plan de salud para el año 2014,
por prioridades de atención y actividades a realizar.

EN RELACIÓN CON EL SECTOR DE BIENESTAR SOCIAL




Se formuló la política pública en primera infancia, infancia y adolescencia, con
participación interinstitucional, para el periodo 2012-2021, la cual fue aprobada
mediante acuerdo municipal por el honorable Concejo Municipal, la cual busca
brindar condiciones de vida que le permitan a los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes su máximo potencial de desarrollo.
Se realizó la dotación del hogar comunitario de La Alianza, contribuyendo a la
atención de 13 niños y niñas de la vereda.
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Se brindó atención a 60 personas en situación de discapacidad a través del
centro de vida sensorial, con los servicios de terapia ocupacional,
fonoaudiología, fisioterapia y educación especial, se gestionó 5 ayudas
técnicas (sillas de ruedas y caminadores), se realizó la celebración de las
olimpiadas especiales, con la participación de 100 personas y se articuló la ruta
de atención para la inclusión educativa de la población en situación de
discapacidad entre el centro sensorial y las Instituciones Educativas del
Municipio.
Se implementó el programa de prevención del maltrato infantil y explotación
sexual infantil en el Municipio, a través de material impreso (pendones y
afiches), como también se brindó educación con el apoyo de Comisaría de
Familia.



Se brindó atención institucional a 52 personas mayores durante el año a través
del hogar de bienestar Cenilandia, se brindó continuidad al programa semillas
de amor con la tención de 100 personas mayores en la realización de
actividades de ocupación del tiempo libre como manualidades, actividad física
y autocuidado, y se realizó la celebración día del adulto mayor con la
participación de más de 200 adultos y se apoyó las continuidad el programa
Colombia mayor, con la realización de las novedades de los beneficiarios del
programa y la gestión de nuevos cupos ante el Ministerio de Protección Social.



Se articularon acciones de salud pública para las 175 beneficiarias del
programa mujeres ahorradoras y los 17 grupos de trabajo del programa más
familias en acción, brindando educación en derechos sexuales y reproductivos
y prevención de la violencia a la mujer, dentro del programa mujeres
ahorradoras se brindó apoyo con insumos de trabajo a 3 mujeres por
$1.100.000 cada una, como capital semilla de su proceso productivo.
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Se brindó atención a la población víctima del conflicto armado, realizando la
caracterización a 50 familias, se brindó el informe RUSICST al Ministerio del
Interior, se brindó apoyo a 40 familias con capital de semilla para procesos
productivos en agricultura y se gestionó una jornada de atención con la Unidad
de Atención a Víctimas para temas de interés de la población, como también
se les brindó capacitación en prevención de Infecciones de Trasmisión Sexual
y canalización a las brigadas de salud.



Se realizó la actualización y administración permanente del Sistema de
Beneficiarios Sociales SISBEN Municipal, con 14.327 inscritos al SISBEN.



Se gestionó con el SENA la realización de cursos para la generación de
ingresos en la población UNIDOS con curso de pastelería en la vereda naguy y
en zona urbana y en elaboración de ropa deportiva.



Se apoyó a 160 estudiantes de media técnica almuerzos tres días a la semana
en la IED Ricardo Hinestrosa Daza RHIDA y El Vino, con el fin de apoyar la
alimentación de los estudiantes de zona rural que no tienen la capacidad de
pago para la compra del almuerzo en los días que estudian hasta las 4:00 p.m.



Se desarrolló el programa más familias en acción, con la ampliación a 1.132
familias con la jornada de inscripción realizada en el mes de Enero, realizando
durante el año la verificación de compromisos en educación y salud, la
realización asamblea general, los encuentros de bienestar y la verificación de
pagos de los giros bimensualmente.



Se benefició con programas de bienestar familiar a 122 niños y niñas menores
de 5 años del programa desayunos infantiles y 50 niños de recuperación
nutricional.
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Se implementó el programa de Ludoteca Naves en las veredas de Naguy,
sabaneta, la libertad, san juan, bulucaima (sector divino niño), minas,
beneficiando a 168 niños menores de 5 años con actividades lúdicas y kits
alimentarios.



Finalmente se celebró el mes de la niñez veguna en el mes de Diciembre,
haciendo entrega de 1.705 elementos lúdico- didácticos en la zona rural del
Municipio y Centenario de la zona urbana.
COMISARÍA DE FAMILIA

En cumplimiento de sus funciones y misión dentro de la Administración Municipal
la Comisaria de Familia durante el año 2013 presento la siguiente gestión
relacionada con prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los
miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar,
como se detalla a continuación:
PROCESOS ATENDIDOS POR LA COMISARIA
PROCESOS

CANTIDAD

PROCESOS DE ALIMENTOS

123

PROCESOS DE PATERNIDAD

14

PROCESOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

62

PROCESOS CUSTODIAS

36

PROCESOS RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

38
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DENUNCIAS POR ABUSO SEXUAL (TOCAMIENTOS)

08

CIFRAS Y ESTADÍSTICAS DE CASOS MANEJADOS:
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:
La violencia intrafamiliar se presenta en mayor medida entre cónyuges, sin
embargo, dentro de los 62 casos vigentes del año 2013, se presentaron así:
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ENTRE CÓNYUGES :
Violencia Intrafamiliar padres e hijos:

54 CASOS
5 casos

Violencia entre hermanos:

2 casos

Violencia entre tía y sobrina:

1 caso

ABUSO SEXUAL:
El delito sexual más recurrente es el de actos sexuales abusivos
menor de 14 años. Se presentaron 7 casos por presunto abuso sexual

con

MALTRATO INFANTIL:
De los 30 casos de Restablecimiento de Derechos que se atendieron en
2013 se presentó esta clasificación:





Por maltrato físico de progenitores a hacia sus hijos:
Por matoneo entre compañeros en el colegio:
Por descuido de los padres:
Por deserción escolar:
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Por Sustancias Psicoactivas:
Por abandono:
Presunto Abuso Sexual:
Por Agresiones entre menores de edad, fuera del colegio:
Por Desnutrición:

4 Casos
1 Caso
7 Casos
8 Casos
1 Caso

De los procesos de Restablecimiento Derechos en comparación al año anterior
estos disminuyeron en un 5%.
DENUNCIAS DE MAYORES DE CATORCE AÑOS DE EDAD QUE SE
REMITIERON A LA FISCALIA (Villeta)
Diez (10) por Maltrato
Cuatro (4) por maltrato
Cinco (5) Agresión entre menores
Uno (1) Agresión Verbal entre menores
Uno (1) Agresión de un menor hacia un Adulto
Uno (1) de un Adulto hacia un Menor de edad.
PATERNIDAD:
Catorce (14) procesos atendidos de los cuales; tres (3) concluyeron con
reconocimiento voluntario; tres (3) con prueba positiva y dos (2) con
prueba negativa y (6) desistieron. En comparación con el año 2012 se
mantuvo el mismo porcentaje.
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ALIMENTOS:
De los 123 Casos de alimentos que se presentaron en el 2013, se
atendieron así:






85, Fueron conciliados
1, No compareció el progenitor y la Comisaria fija cuota
24, fueron cerrados por deserción de la progenitora
6, audiencias se declararon fracasadas
7, Procesos de Adulto Mayor, de los cuales (4) fueron conciliados y
tres (3) deserción

En comparación con el año 2012, el incremento de casos para el año 2013, subió
en un 20%. El incremento de los procesos de alimentos se debe a que han llegado
más personas provenientes de otras regiones del país, ya que se está atendiendo
más población flotante que del mismo Municipio, como son de Antioquia, Tolima,
Llanos Orientales y Viejo Caldas.
PROCESOS DE CUSTODIA



Conciliados 35
Fracasada 1

PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
De los procesos de Restablecimiento en el 2013 se presentaron 30 que en
comparación al año anterior disminuyo en un 5%.




Consumo de Sustancias psicoactivas
Abandono
Presunto Abuso sexual

4 Casos
1 Caso
7 Caso
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Violencia o Maltrato
Matoneo
Desnutrición
Negligencia
Agresiones entre Menores
Deserción Escolar

1 Caso
3 dentro del RHIDA
1 Caso
4 Caso
8 fuera del RHIDA
1

En relación al año anterior aumento las agresiones entre niños, niñas, y
adolescentes el llamado matoneo en el colegio se incrementó
TALLERES Y OTROS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA COMISARIA:
Por parte de la Comisaria Ley
1098/2013

3

Por Parte de La Psicóloga (matoneo)

10

Prevención del maltrato infantil

4

Psicóloga prevención en Abuso
sexual

3

Explotación sexual infantil

4

MARCHAS

Explotación sexual y trabajo infantil

2

SEGUIMIENTO
ESTABLECIMIENTOS
PUBLICOS

Visitas a establecimiento públicos

7

TALLERES
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Temas relacionados con el buen trato
REUNIÓN DE LA RED DE
en el colegio Ricardo Hinestrosa
APOYO DEL BUEN TRATO
Daza

10

REQUISAS

Colegio Ricardo Hinestrosa Daza

4

PROMOCION Y
PREVENCION A
COMUNIDAD EN GENERAL

Programas Radiales

4

ATENCION PSICOLOGICA Consultas Individuales E Intervención
AL USUARIO
A Procesos
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REQUISA I.E.D RICARDO HINESTROSA DAZA
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TALLER LEY 1098 DEL 2006 C.I.A I.E.D RICARDO HINESTROSA DAZA
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TALLER LEY 1098 DEL 2006 C.I.A JARDIN CARRUSEL PARA PADRES
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REQUISAS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, CONTROL DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD
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SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
En Secretaria de Productividad y Competitividad durante la Vigencia 2013, se
realizaron trabajos de gestión apoyados por las políticas, programas y proyectos
enmarcados dentro del Plan de Desarrollo realizando diferentes procesos de
gestión encaminados en el desarrollo de los sectores económico, agropecuario,
ambiental y turístico.
SECTOR AGROPECUARIO.
En el mes de Febrero de 2013 se presentaron los Planes Operativos Anuales
(POAS) ante la Secretaria de Agricultura de la Gobernación de Cundinamarca,
previamente avalados por el Concejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR), para
la acreditación ante dicha Secretaria como prestadora de la asistencia técnica
directa rural según Ley 607 de 2000 así :







Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, apoyo al pequeño productor
para acceder a créditos
Sanidad animal, mejoramiento Genético,
Apoyo a la Junta Defensora de animales,
Apoyo a pequeños productores piscícolas, Huertas caceras,
POA Cafetero
POA Panelero

PLANES OPERATIVOS ANUALES (POAS).
A continuación se describen las principales acciones desarrolladas en cada
uno de los planes indicados:
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Implementación y mejoramiento de la caficultura, con variedades
resistentes en el municipio de la vega.
Se suscribió un (1) Convenio entre la Alcaldía Municipal y El Comité de
Cafeteros en el mes de junio de 2013 se realizaron (11) once visitas a
diferentes fincas cafeteras en la veredas Naguy, Guarumal, Tierras
Viejas, Cacahual con el fin de hacer verificación del cumplimiento del
proyecto “CONVENIO CAFETERO 2013”, afectación por broca, y
capacitación para analizar los problemas de plagas y enfermedades del
café en la zona y la posible implementación del producto MELDWO W
como alternativa ofrecido por la empresa “FRANCO ROSES DE
COLOMBIA S.A”



Mejoramiento nutricional de la población rural del municipio de la
Vega mediante la implementación de huertas caseras y escolares.

MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN RURAL DEL
MUNICIPIO DE LA VEGA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE
HUERTAS CASERAS Y ESCOLARES.

Proyectadas: 60
VISITAS A FINCAS

Desarrolladas: 127
Proyectadas: 4

CHARLAS TECNICAS

Desarrolladas : 4
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Proyectadas: 2
DEMOSTRACIONES
METODO

DE Desarrolladas: 6

Proyectadas: 20
PARCELAS ESTABLECIDAS

Desarrolladas: 60
Escuelas beneficiadas: El Moro, Minas,
El Roble, Chuscal, Colegio Luis Alfonzo
Valbuena.

VEREDAS BENEFICIADAS



SABANETA.
LA
HUERTA,
PETAQUERO,
BULUCAIMA,
EL
CHUPAL, LLANOGRANDE, ROSARIO
ALIANZA, SAN ANTONIO, SAN JUAN,
LAURELES,
GUARUMAL, LA
CABAÑA Y UCRANIA.

Programa de manejo integrado de plagas y enfermedades, mosca
de las frutas, hormiga arriera en el municipio de la vega.

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES, MOSCA DE LA FRUTA, HORMIGA ARRIERA
EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA.
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Proyectadas: 2
REUNIONES
MOTIVACION

DE Desarrolladas: 2

Proyectadas: 4
DEMOSTRACION
METODO

DEL Desarrolladas: 4

Proyectadas: 3
CHARLAS TECNICAS

Desarrolladas: 2
Proyectadas: 50

VISITAS A FINCAS

Desarrolladas: 117
Proyectadas: 2

EVALUACIONES
INFESTACION

DE Desarrolladas: 2

CAMPAÑAS SANITARIAS

Veredas beneficiadas: BULUCAIMA, LA
HUERTA,
PETAQUERO,
LLANOGRANDE, GUARUMAL, LA
CABAÑA, TABACAL, ROSARIO Y
TIERRAS VIEJAS.

USUARIOS
BENEFICIADOS

113 CAMPESINOS BENEFICIADOS.
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Programa junta defensora de animales, protección y salud animal de
especies según ley 5 de 1972, decreto 497 del 1973, ley 84 de 1989.
Con el material adquirido por medio de invitación pública esta Secretaria
por medio de su veterinario ha realizado un total de 39 esterilizaciones
entre felinos y caninos en las veredas del Chupal, Naguy, Centro y el
Cural.
Al mismo tiempo se han realizado cuatro jornadas de sanidad animal
entre vacunación y desparasitación de felinos y caninos en las veredas
de La Huerta, El Vino, Centro, Bulucaima.
Total de Visitas de asistencia técnica: 80.



Mejoramiento genético en la ganadería del municipio de la Vega por la
implementación de técnicas de inseminación artificial en la zona rural.
Por medio de la SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL DE LA GOBERNACION se gestionaron 100 pajillas de material
seminal por un valor de $ 1.100.000 dentro de las cuales encontramos
25 pajillas de la raza SENEPOL, 25 pajillas de Ghyr Lechero, 25 de la
raza HOSTEIN Y 25 de BRAHMAN BLANCO, todo esto con el fin de
fortalecer el programa de mejoramiento genético.


Programa de apoyo a pequeños productores piscícolas del
municipio de la Vega.

PROGRAMA DE APOYO A PEQUEÑOS
PISCÍCOLAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA.

PRODUCTORES
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Proyectadas: 2
CHARLA TECNICA EN Desarrolladas: 2
PRODUCCION PISCICOLA
Proyectadas: 2
DEMOSTRACIONES
METODO

DE Desarrolladas: 2

Proyectadas: 80
VISITAS A FINCAS

Desarrolladas: 45
20 Usuarios

USUARIOS
BENEFICIADOS
LLANOGRANDE,
CHUPAL,
BULUCAIMA, ROSARIO. ALIANZA,
SAN JUAN, UCRANIA, GUARUMAL,
VEREDAS BENEFICIADAS NAGUY, LA CABAÑA Y EL CURAL.



Fortalecimiento, monitoreo y evaluación de créditos otorgados a
pequeños productores del Municipio de la Vega a través del Banco
Agrario.
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PROYECTO

CANTIDAD
USUARIOS

Maquinaria Agrícola (Guadaña)

15

Implementos y Equipos Agrícolas

1

DE

(cerezadora y Fumigadora)
Renovación de Café

1

Soqueo de Café

1

Abonos para cultivo de café

1

Pollos de Engorde

2

Infraestructura Galpón

1

Siembra y Mantenimiento
Habichuela y Fríjol
Siembra y Mantenimiento
Ahuyama
Porcinos de Engorde

de

1

de

1
3

Peces – Mojarra y Mantenimiento

2

Plantación Aguacate

3

Porcinos

de

Cría

e

1
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infraestructura
Gallinas Ponedoras

2

Infraestructura





Vientres
Bovinos
comerciales
para
producción de Leche

2

Vientres
Bovinos
comerciales para Cría y
Doble Propósito

4

Siembra de Cítricos

1

Siembra y Sostenimiento
de Plátano

2

Infraestructura de Trapiche

1

TOTAL

45

Sistema de información geográfica agropecuaria (SIGAP)

SISTEMAS
DE
INFORMACION
AGROPECUARIAS “SIGAP”

GEOGRAFICA
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REUNIONES

Proyectadas: 2
Desarrolladas: 1
Proyectadas: 300

VISITAS A FINCAS

Desarrolladas: 35

PROYECTOS Y METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2013
PROYECTO: FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE
SANIDAD ANIMAL


META PRODUCTO: IMPLEMENTAR CUATRO (04) JORNADAS SOBRE
LA TENENCIA APROPIADA DE MASCOTAS EN LA COMUNIDAD
DURANTE EL PERIODO
 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se realizaron cuatro jornadas de
capacitación en los siguientes temas:



Cuidado y protección de las mascotas.
Los beneficios de las esterilizaciones.

 Beneficiando a las veredas: Guarumal, La Huerta, Casco Urbano y el
Vino.


META PRODUCTO: IMPLEMENTAR CUATRO (04) JORNADAS DE
DESPARASITACIÓN DE PERROS Y GATOS, DEL MUNCIPIO DE LA
VEGA, DURANTE EL PERIODO.
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ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se realizaron campañas sanitarias de
desparasitación canina beneficiando a 123 mascotas, en las veredas
centro, la Huerta y Guarumal.



META PRODUCTO: IMPLEMENTAR CUATRO (04) JORNADAS DE
ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA,
DURANTE EL PERIODO.
 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Hasta la fecha se han realizado 72
esterilizaciones entre felinos y caninos, en las siguientes veredas:
Chupal, la libertad, Naguy bajo, San Juan, Bulucaima, sector la
Laguna, el Cural, Centro con un total de 72 mascotas esterilizadas
entre felinos y caninos.



META PRODUCTO: IMPLEMENTAR Y REALIZAR CUATRO (04)
JORNADAS DE VACUNACIÓN ANTIRRABICA EN EL MUNICIPIO DE LA
VEGA DURANTE EL PERIODO.
 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se realizó una jornada de
vacunación antirrábica en el centro del municipio atendiendo
alrededor de 170 mascotas. Veredas: la Huerta, Centro, Naguy, el
Vino para un total de 200 animales

PROYECTO: IMPULSO A PROGRAMAS DE RENOVACIÓN DE CULTIVOS
CAFETEROS
 META PRODUCTO: RENOVACION DE 250 HECTÁREAS DE CAFÉ EN
EL MUNICIPIO DE LA VEGA, DURANTE EL PERIODO

Carrera 3ª No. 19-71 -Parque principal – Tel: 091 8458922/874 Ext.19

Alcaldía Municipal
LA VEGA - Cundinamarca
Nit. 800073475-1

 Actividades ejecutadas: se realizaron las respectivas visitas de
verificación. 25 beneficiados
 Se entregaron 200.000 plántulas de café variedad castilla 71
beneficiados
 Se capacito a caficultores en: control de broca y roya, fertilización,
manejo de aguas residuales, manejo de filtros purificadores de agua.
 Se han realizado 3 reuniones donde se ha dado información de
manejo y control de plagas y enfermedades del café.
PROYECTO: PROMOVER PROGRAMAS DE INSUMOSY/O PARA
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, AGROECOLOGICAS ENTRE OTROS.


LA

META DE PRODUCTO: UN PROGRAMA DE INSUMOS EN EL
PERIODO
 Se realizó una compra de insumos a principio de año por un
monto de catorce millones quinientos mil pesos ($14.500.000),
donde se compraron semillas para los proyectos de huertas
caseras, medicamentos para el tratamiento de animales y
jornadas de esterilización entre otros elementos necesarios para
desarrollar los diferentes proyectos de la secretaría de
productividad y competitividad.

PROYECTO:
APOYO
CON
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA
TECNOLÓGICA PARA EL SECTOR CAFETERO, PANELERO Y OTROS.


Y

META DE PRODUCTO: APOYAR A 300 FINCAS PRODUCTORAS DE
CAFÉ,
PANELERO
Y
OTROS
CON
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA Y TECNOLÓGICA.
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 CONVENIO CAFETERO 2013 DONDE
SIGUIENTES CIFRAS DE INVERSION

PATIOS DE SECADO

MECANICO
CAFETERO

SOLUCIONES
55

SOLUCIONES

APORTES
4.100.000

FINALIZO CON LAS

ALMACIGOS

25

$ APORTES
$1.900.000

SOLUCIONES
71 PERSONAS

APORTES
24.000.000

TOTAL DE APORTES DELA ALCALDIA

$ 30.000.000

TOTAL APORTES DEL COMITÉ DE CAFETEROS

$ 38.380.000

TOTAL DE APORTES DENTRO DEL CONVENIO

$ 68.3800.000






Total fincas visitadas 22
Total días de campo 1
Total reuniones de comité municipal
Total capacitaciones 1

2
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Convenio interadministrativo de Cooperación Técnica 028 de 2013 celebrado
entre el instituto Colombiano Agropecuario ICA y El Municipio de la Vega.
En el mes de mayo de 2013 se firmó el convenio interadministrativo entre el
ICA y El Municipio de La Vega, por medio de este convenio en la secretaria de
productividad y competitividad se podrán expedir las guías sanitarias de
movilización animal, para Bovinos, Equinos, Bufalinos, Porcinos, ovinos o
caprinos.
Este convenio beneficiara aquellos ganaderos de nuestro municipio que tenían
que desplazarse a municipios como Nocaima y San francisco para solicitar sus
guías, lo cual generaba mayores gastos de movilidad.
El valor de la guía tiene un costo de $6.000; del total del ingreso mensual
recolectado por este concepto se distribuye entre el ICA y el Municipio en una
proporción del 50% para cada uno, recursos de los cuales el municipio
dispone para apoyar el sector ganadero de la región.
SECTOR AMBIENTAL.
APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL
SECTOR AMBIENTAL DEL MUNICIPIO
Participación a la reunión programada por la CAR en cuanto Asistencia Técnica al
Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM donde se trataron los siguientes
temas:
 Asistencia técnica a los proceso de definición de la Organización
Administrativa.
 Formulación de la propuesta de adopción o complementación del
SIGAM.
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Se atendió la visita de AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL VIGENCIA 2012, realizada del
04 al 07 de Junio del 2013. En esta auditoria fue solicitada información en cuanto
a:








Gestión ambiental
Sector ambiente
Sector agua potable
Sector agua residual
Sector aseo
Sector gestión del riesgo
Seguimiento a disposición de residuos sólidos y hospitalarios

Se realizó la jornada de limpieza de la quebrada Reyes el día 24 de Julio de 2013
programada y organizada mediante el Comité Interinstitucional de Educación
Ambiental (CIDEA), con la participación de los siguientes entes:











Cuadrilla Defensa Civil.
Cuadrilla CAR.
Cuadrilla Colegio RHIDA.
Cuadrilla Colegio Luis Alfonso Valbuena de Patio Bonito.
Cuadrilla Secretaria de Productividad y Competitividad.
Concejales
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
Personero Municipal
Director de la CAR Oficina Seccional Villeta
Trabajadora Social de la CAR Oficina Seccional Villeta

La jornada inicio a las 8:00 am y finalizo hacia las 12 del mediodía, recolectando
aproximadamente 2 toneladas de desechos, concluyendo como exitosa la jornada.
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PROYECTO: IMPLEMENTAR EL COMPARENDO AMBIENTAL


META PRODUCTO: IMPLEMENTAR EL COMPARENDO AMBIENTAL
EN SUS FASES EDUCATIVA Y SANCIONATORIA EN EL MUNICIPIO
DE LA VEGA, DURANTE EL PERIODO
 ACTIVIDADES EJECUTADAS: En cuanto a la promulgación del
comparendo ambiental la administración municipal de la mano de la
Empresa De Servicios Públicos inicio la difusión de las sanciones,
por medio de volantes anexos a las facturas del servicio de agua.
Nuestra Secretaria Por Medio del CIDEA planteo realizar un
Seminario cuyo tema principal será el COMPARENDO AMBIENTAL,
donde se busca la socialización de los procesos sancionatorios y
tarifas.
 Para el año 2014 el Municipio iniciara el plan piloto del Comparendo
Ambiental junto con el apoyo de la CAR Bogotá.

PROYECTO:
PROTECCIÓN
Y
RECUPERACIÓN
DE
AREAS
DE
CONSERVACIÓN DE INTERES AMBIENTAL Y ZONAS DE ABASTECIMIENTO
DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES CON REFORESTACIÓN Y CERCADOS DE
PROTECIÓN


META PRODUCTO: PROTEGER Y RECUPERAR CINCUENTA (50)
HECTÁREAS EN ZONAS DE CONSERVACIÓN Y ZONAS DE
ABASTECIMIENTO DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DE LA VEGA,
DURANTE EL PERIODO.
En este punto se desarrolló el convenio 420 de 2012 con fecha
terminación 30 de septiembre del 2013. Cuyo objeto fue: obra
establecimiento, aislamiento y mantenimiento de 24 has.,
plantaciones forestales, con vocación de conservación y protección
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recursos hídricos y abastecedores de acueductos veredales en el
municipio de la Vega Cundinamarca, a continuación se relacionan los
predios reforestados:





LA CALIFORNIA, SAN ANTONIO
NUEVA ZELANDA, EL ROBLE
LA PRIMAVERA, LA LIBERTAD
MONTE FRIO, LLANO GRANDE

 Proyecto de reforestación unidad de bosques. Por un valor de
$11.000.000, se entregaron más de 6000 especies forestales.
PROYECTO: ADQUIRIR ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO Y RECUPERACIÓN DE
ECOSISTEMAS


META DE PRODUCTO: ADQUIRIR 100 HECTAREAS DE INTERÉS
HÍDRICO Y RECUPERACIÓN DE ECOSISITEMAS MUNICIPALES.
 Compra del predio MARQUETALIA del señor BERNARDO
NOVOA, 7 hectáreas. Valor ($43.000.000)
 Se entregó proyecto de los siguientes predios a la Secretaria
de medio ambiente del Departamento:
 Predio del señor HECTOR EMILIO CIFUENTES, finca ROCA
FUERTE, vereda san juan, 24 has.
 Predio de la señora BLANCA ACERO GARCIA, finca BERLIN,
vereda San Antonio, 15 has.
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PROYECTO: ALINDERAMIENTO RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CERCADO DE PROTECCIÓN


META DE PRODUCTO: ALINDERAMIENTO Y/O, RECUPERACIÓN Y
/O MANTENIMIENTO DEL 20% DE ÁREAS PROTEGIDAS CON
CERCADO PROTECCIÓN EN PREDIOS DEL MUNICIPIO Y /O
ESTADO DURANTE EL PERIODO.
 Dentro del convenio 420 de 2012 uno de los alcances
correspondía a la instalación de 4800 metros lineales de
aislamiento de cerca de alambre. En el desarrollo de las obras se
instalaron 3.222 metros lineales, correspondientes al 67.1 %, ya
que por las condiciones reales de las áreas reforestadas no se
requirió el establecimiento de más cercado.

PROYECTO: APOYO A LOS PROYECTOS PRAES Y PROCEDES EN SUS
ACCIONES Y ACTIVIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y LA
COMUNIDAD


META DE PRODUCTO: APOYAR
AMBIENTALES PRAES Y PROCEDA.

DOS

(02)

PROYECTO

 Como apoyo al proyecto PRAES desarrollado por EL COLEGIO
DEPARTAMENTAL RHIDA en cuanto al manejo responsable de
los residuos sólidos, se hizo entrega de los siguientes equipos:
 1 bascula tipo gancho
 2 basculas de piso
 3 avisos
 1 carretilla de platón plástico
 2 tanques plásticos línea cónica 500 litros.

Carrera 3ª No. 19-71 -Parque principal – Tel: 091 8458922/874 Ext.19

Alcaldía Municipal
LA VEGA - Cundinamarca
Nit. 800073475-1

Elaboración del plan de manejo para el establecimiento de un MARIPOSARIO
en el parque temático “HACIENDA LA MILAGROSA”
La Secretaria de Productividad y Competitividad realizo la invitación publica N°
0015 de 2013 en la cual se establecieron las condiciones y características
técnicas de los servicios requeridos, habiéndose recibido un documento que
contiene los lineamientos para la implementación de un (1) mariposario en la
Hacienda la Milagrosa de propiedad el Municipio de la Vega al cual se le dará
inicio en 2014.
En desarrollo y ejecucion de los Convenios Interadministrativos Nos. 088 y 049 de
2012, suscritos entre la Alcaldía municipal de la Vega Cundinamarca y la Unidad
administrativa especial bosques de Cundinamarca, se llevó a cabo la invitación
publica Nº 0008 de 2013 cuyo objeto fue: “COMPRA DE MATERIAL
VEGETAL(ESPECIES NATIVAS PROPIAS DE LA ZONA) E INSUMOS
(FERTILIZANTES), CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL SECTOR FORESTAL CUNDINAMARQUES ASEGURANDO
LA OFERTA Y EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA PARA LA REGIÓN CON
ACCIONES ENCAMINADAS A RESCATAR EL BALANCE AMBIENTAL DE LOS
ECOSISTEMAS” luego de verificar el cumplimiento de los requisitos fue
seleccionada la propuesta entregada por COPRAGRO S.A.S.
A continuación se relacionan las cantidades y especies adquiridas:
ÍTEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

1

PLANTULAS DE GUADUA (guadua
angustifolia) de 15 a 30 cm. En bolsa de 8
x 16 cm.

UN

3700
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2

NACEDEROQUIEBRABARRIGO de 15 30 cm, En bolsa de 8 x 16 cm.

UN

899

3

NOGAL CAFETERO de 15 - 30 cm, En
bolsa de 8 x 16 cm.

UN

900

4

CHACHAFRUTO de 30 - 40 cm, En bolsa
de 8 x 16 cm.

UN

800

5

ALISOS de 40 cm, En bolsa de 8 x 16 cm.

UN

1300

6

SAUCES de 15 - 30 cm, En bolsa de 8 x
16 cm.

UN

400

7

SAUCO de 15 - 30 cm, En bolsa de 8 x 16
cm.

UN

400

8

GUAYACAN DE Manizales 15 - 30 cm, En
bolsa de 8 x 16 cm.

UN

800

9

Acomode 15 - 30 cm, En bolsa de 8 x 16
cm.

UN

800

10

LEUCAENA de 40 – 50 cm, En bolsa de 8
x 16 cm.

UN

442

12

MICORRIZAS por bulto de 50 kg

BULTO

13

13

TRIPLE 15

BULTO

9
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El material fue recibido el día 28 de mayo de 2013 y fue almacenado en la plaza
de mercado de nuestro municipio.
Las entregas se programaron a partir del día 20 de Junio de 2013, citando a las
personas inscritas meses atrás en la plaza de mercado.
En el momento de la entrega cada persona firmo su respectiva acta de entrega
donde se especificó la cantidad de árboles recibidos, la especie y la cantidad de
área a reforestar.
En total fueron beneficiadas 54 personas, para un total de 8 Has reforestadas.
SECTOR TURISMO
ELABORACION E IMPLEMENTACION DE LA BOLETERIA PARA EL INGRESO
AL PARQUE
ECOLOGICO LAGUNA
DEL TABACAL.
Se realizó la impresión de la boletería para
el proceso de control de entrada de
visitantes e ingreso al parque ecológico
Laguna el Tabacal, se elaboraron las
guías de turismo y señalización del mismo
parque como se observa en la imagen de
la izquierda.
SEÑALIZACION SENDEROS HACIA EL PARQUE ECOLOGICO LAGUNA EL
TABACAL
Se instaló la señalización de la vía comprendida entre la salida de la plaza de
mercado hasta el parque ecológico laguna del tabacal, con un total de 5 avisos
instalados.
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APOYO A LEGALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
Apoyo a la brigada de actualización de registro mercantil por parte de la cámara
de comercio de Facatativá los días 19, 20, 21 y 22 de febrero 2013. Total Afiliados
386 establecimientos Comerciales.
MUESTRAS AGROINDUSTRIALES
Se llevó a cabo la Muestra Agroindustrial con el apoyo Alcaldía Municipal, Acción
Social y Sena realizada en el mes de marzo 2013.
Se llevó acabo con el municipio de Villeta la tercera feria agroindustrial y turística
de la región del Gualiva, realizada el 5y 6 de octubre de 2013 donde se llevaron
grupos de trabajo, asociaciones y artesanos del Municipio de la Vega.
Se realizaron 4 reuniones con el gremio hotelero, con el fin de crear una
asociación para promover eventos en los meses que no hay actividad turística
significativa en nuestro municipio, pretendiendo realizar los siguientes eventos:
 Ferias gastronómicas.
 Concurso de música llanera
 Galerías.
Se han realizado 4 capacitaciones referentes a la explotación sexual a niños,
niñas y adolescentes asociados a viajes de turismo. Estuvieron dirigidas a los
hoteleros, transportadores, estudiantes de la INSTITUCION EDUCATIVA RHIDA
(técnica hotelería y turismo)
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Entrega de incentivos por los programas RETO CUNDINAMARCA Y
ECOEMPRENDE Convocatoria realizada por la secretaria de productividad y
competitividad, actualmente el Municipio de la Vega cuenta con tres (3)
empresarios recibiendo acompañamiento empresarial y siendo beneficiarios de
procesos comerciales e incentivos en el programa ECOEMPRENDE ellos son:




ELIZABETH BEJARANO Y RENE LUGO- ZETAS EL CURAL
MAYRA ABELLA Y FREDY SIERRA- TALLER CREATIVO
SANDRA SANCHEZ- ARTESANIAS NATIVO SAN AGUSTIN

ACTUALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
(RNT)
En la actualidad la Secretaria de Productividad y Competitividad realiza el apoyo a
los Establecimientos de Comercio Turístico para realizar su inscripción y registro
del RNT.
CONTROL Y MANTENIMIENTO A CAMPING EN ESPACIOS ABIERTOSLAGUNA TABACAL
Se realizó Control al ingreso de Camping al Parque Ecológico Laguna el
tabacal, por parte de la Secretaria de Productividad y Competitividad, se gestionó
la portada Principal del Parque Ecológico Laguna el Tabacal y se ha realizado
mantenimiento de baños y duchas de las áreas del Camping y los kioscos.
EVENTOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD.
CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA CAMPESINA:
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La Alcaldía Municipal de la Vega Cundinamarca, a través de la Secretaria de
productividad y Competitividad, como en años anteriores realizo la celebración del
día de la familia Campesina el 25 de Agosto de 2013, fecha en la cual se rindió
homenaje y se resaltó la prestigiosa labor que realiza diariamente nuestra
comunidad campesina.
FERIAS GANADERAS:
En el 2013 se realizaron un total de (5) ferias ganaderas siendo el 31 de
octubre la feria de mejor acogida por los ganaderos de la región con un
ingreso de 127 animales reportados en las guías ICA.
III FESTIVAL EQUINO:
Se realizó el tercer Festival Equino en el Mes de Noviembre del 2013 en
el municipio de La Vega, gracias al buen desempeño y cumplimiento con
este evento, FEDEQUINAS le otorgo el grado B para la realización de la
feria equina en el año 2014 para el mes de noviembre los días 15 y 16.
DIAS DE CAMPO:
Se realizaron 2 días de campo donde se trataron los temas de cafés
especiales y plátano.
Se realizaron 3 visitas cuyo fin fue Conocimiento de enramadas
tecnificadas.
Capacitación en empaque y embalaje de panela.
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SALIDA AGROEXPO:
En el mes de junio de 2013 llevamos a 80 campesinos del municipio a
la feria Nacional de Agro Expo con el fin de mostrarles nuevas
alternativas a implementar y otras actividades para mejorar las labores
que ellos desempeñan en su vida diaria, además de observar nuevos
proyectos productivos que fuesen económicos y rentables para ellos.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
SECTOR DEPORTES Y RECREACION
Buscando dar cumplimiento a lo proyectado en el Plan de Desarrollo Municipal “Un
gobierno humano comprometido con usted… 2012 - 2015”, se adelantaron varias
estrategias, programas, eventos y actividades para el beneficio de la comunidad
en el campo deportivo, dentro de las cuales se destacan las siguientes:






Se organizó el Seminario de Entrenamiento Deportivo, avalado por
GATORADE, en el cual participaron los deportistas y líderes deportivos de
las diferentes veredas del Municipio, sin cancelar ningún monto por
concepto de inscripción o certificación.
Así mismo, se ofreció el seminario de Administración Deportiva, dirigido a
los deportistas rurales sin ningún costo de inscripción. Con esto, se
beneficiaron cerca de 50 líderes deportivos de la zona rural y urbana que,
ahora, cuentan con capacitación que abre sus posibilidades prácticas y
laborales.
Se dio continuidad a los procesos de formación deportiva en el Municipio
de La Vega, apoyando a las escuelas:
1) FUTSAL:
2) VOLEIBOL:

24 BENEFICIARIOS
28 BENEFICIARIOS
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3) TAEKWONDO:
4) BALONCESTO:
5) NATACIÓN:
6) LEVANTAMIENTO
OLÍMPICO DE PESAS:
7) CICLISMO:
8) TENIS DE MESA

47 BENEFICIARIOS
60 BENEFICIARIOS
27 BENEFICIARIOS
20 BENEFICIARIOS
49 BENEFICIARIOS
35 BENEFICIARIOS

Estas Escuelas fueron apoyadas con dotaciones, pago de instructores,
espacios para la práctica deportiva, suministro de transporte para
desplazamientos, entre otros.








LA ESCUELA DE TAEKWONDO DEL MUNICIPIO logró posicionarse
como uno de los procesos deportivos más sólidos de la región, obteniendo
grandes distinciones a nivel departamental y nacional.
LA ESCUELA DE LEVANTAMIENTO OLÍMPICO DE PESAS logró varias
medallas de oro, posicionándose como la mejor escuela de levantamiento
olímpico de pesas de Cundinamarca, gracias a su proyección nacional y
panamericana.
Se gestionó con el Instituto de Deportes de Cundinamarca, INDEPORTES,
la dotación del 100% de las juntas de acción comunal del Municipio de La
Vega, con kits completos para la práctica deportiva, compuestos por
balones de Futsal, fútbol, baloncesto, voleibol, entre otros.
Se hizo la dotación de las escuelas de formación deportiva, dentro de las
cuales se destaca la dotación a la Escuela de Levantamiento Olímpico de
Pesas, con una inversión que supera los 35 millones de pesos,
potencializando así al municipio de La Vega como polo de desarrollo
departamental en esta disciplina deportiva.
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Se realizó la edición 2013 de las OLIMPIADAS CAMPESINAS, donde se
contó con la participación de más de 1.000 deportistas en cada una de las
disciplinas. Como innovación del año, se incluyó, a la par con los juegos
autóctonos y tradicionales, torneos de ajedrez, voleibol, atletismo y
baloncesto, despertando así el interés de los deportistas rurales por estas
disciplinas. Como ceremonia de premiación, se ofició la Noche de los
Mejores, donde se entregaron las distinciones obtenidas por cada
deportista, y se exaltó el desempeño de los deportistas destacados de cada
escuela de formación deportiva del Municipio.
La participación de los deportistas del municipio en los juegos comunales
regionales y departamentales trajo varios triunfos para los deportistas
vegunos, que se posicionaron entre los tres mejores de cada competencia,
ocupando el primer lugar en la mayoría de ellas.
Se realizó la celebración del día de los niños en el mes de abril y del DÍA
DE HALLOWEEN en el mes de octubre, atendiendo población tanto de la
zona urbana como rural, con la asistencia a diferentes veredas como San
Antonio, El Vino, Patio Bonito, Guarumal, La Florida, entre otras,
beneficiando a más de 700 niños de la zona rural y urbana del municipio.
Se realizaron las OLIMPIADAS ESCOLARES 2013, vinculando a los niños
y jóvenes de las diferentes instituciones educativas del Municipio,
escogiendo entre ellos las selecciones para participar en los juegos
intercolegiados, con gran acogida, superando los 1000 participantes.
Durante los meses de junio y diciembre de 2013 se programaron las
vacaciones recreativas en el casco urbano y rural del Municipio, con el fin
de generar espacios de esparcimiento y lúdica durante el receso escolar,
beneficiando a un gran porcentaje de la población infantil y juvenil del
Municipio.

Carrera 3ª No. 19-71 -Parque principal – Tel: 091 8458922/874 Ext.19

Alcaldía Municipal
LA VEGA - Cundinamarca
Nit. 800073475-1

SECTOR CULTURA




Se brindó apoyo a la ludoteca de la zona urbana del Municipio, y a la
ludoteca itinerante, con el fin de ampliar cobertura y calidad del servicio. El
programa de Ludoteca Itinerante brindó cobertura a veredas de difícil
acceso del Municipio, contribuyendo y reforzando su formación académica.
La ludoteca pública municipal tuvo una cobertura promedio de 628
beneficiarios, y la ludoteca itinerante tuvo cobertura de 49 beneficiarios.
Se apoyó y fortaleció el programa de escuelas de formación artística y
cultural en las áreas de música y artes escénicas. La cobertura promedio
mensual de cada escuela vigente, es la siguiente:
BANDA SINFÓNICA:
TUNA MUNICIPAL:
GRUPO DE CUERDAS:
GRUPO DE DANZAS:
GRUPO DE TEATRO:
ESCUELA DE MÚSICA
CONTEMPORÁNEA:





66 INTEGRANTES.
20 INTEGRANTES.
27 INTEGRANTES.
40 INTEGRANTES.
44 INTEGRANTES.
18 INTEGRANTES.

LA BANDA SINFÓNICA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA ocupó el primer
lugar en categoría infantil B, en el concurso departamental de bandas en el
Municipio de Villeta, Cundinamarca, clasificando al Concurso Nacional de
Bandas que se realizará en la ciudad de Villamaría, Caldas.
El grupo de danzas se reactivó, representando al municipio en diferentes
encuentros regionales y departamentales, proyectándose para brindar
grandes triunfos al municipio a mediano plazo.
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Se realizaron dotaciones a las diferentes escuelas, priorizando las de mayor
necesidad, como la escuela de cuerdas y la banda sinfónica. A esta última,
se le entregó dotación por más de 30 millones de pesos, aportando para su
desarrollo musical.
La banda sinfónica del Municipio recibió, además de la dotación
instrumental, la reparación del 45% del instrumental de la agrupación, por
valor cercano a los 15 millones de pesos.
Se realizaron cerca de 10 tardes de integración cultural, donde se
generaron espacios de interacción entre los artistas y el público,
fortaleciendo la identidad cultural del Municipio y consolidándolo como
destino turístico y cultural en el departamento.
Se celebró el XIX Concurso Departamental de Tunas
Se celebró el XXVII Concurso Nacional de Bandas Musicales.
La participación y la calidad musical evidencia mejorías con respecto a las
versiones anteriores.

SECTOR EDUCACIÓN
En el sector educación, podemos destacar los siguientes logros.






Se dio continuidad al programa de alimentación escolar, con refrigerios y
refrigerios reforzados ofrecidos a los estudiantes beneficiarios del programa
en las diferentes instituciones educativas del Municipio, contando con el
apoyo y respaldo nutricional de ICBF
Se proporcionó el servicio de alimentación a los estudiantes de la
modalidad media técnica de las instituciones educativas del Municipio, con
el fin de contribuir con su buen desempeño académico y disminuir la
probabilidad de deserción escolar.
Se apoyaron las jornadas institucionales como:
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DÍA DE LA MUJER
DÍA DE LAS MADRES
CEREMONIA DE GRADUACIÓN
FORO EDUCATIVO HOMENAJE A LOS MAESTROS
CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE CUNDINAMARCA








Se continúa con el proceso de dotación de las IED del Municipio, con la
entrega de pupitres, computadores portátiles, implementos necesarios para
el funcionamiento de los restaurantes escolares, entre otros.
Gracias a gestión con el ministerio de las telecomunicaciones, se recibieron
120 computadores portátiles para ser entregados a las diferentes
instituciones educativas, propiciando la apropiación de las tecnologías de la
educación, así:
80 Computadores para el RHIDA
20 Computadores para el Colegio del Vino
20 Computadores para el Colegio Luis Alfonso Valbuena de Patio Bonito.
Por gestión de la Administración Municipal y la vinculación de la empresa
privada, se logró entregar kits escolares en las diferentes IED del Municipio.
Durante la vigencia 2013 se dio continuidad al programa de transporte
escolar, beneficiando a cerca de 1000 estudiantes del Municipio.
Se ratifican los convenios SENA y CERES Gualivá, que seguirán brindando
sus programas de formación en el Municipio de La Vega. Se firma nueva
alianza con la Universidad de Cundinamarca.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
En cumplimiento de sus funciones y misión la Secretaria de Gobierno y Servicios
Administrativos del Municipio realizo las siguientes gestiones durante la vigencia
2013, como se detalla a continuación:
SEGURIDAD COMO PILAR DEL DESARROLLO MUNICIPAL
Durante la vigencia 2013 se logró la incorporación de ocho (8) auxiliares
bachilleres.
Se firmó el convenio para la adquisición de cámaras de seguridad para el
municipio.
Se gestionó de dos motocicletas nuevas para la estación de policía del vino y la
Vega Cundinamarca.
Gestión para cambio de patrulla de la policía nacional.
Se celebró contrato de suministro de combustible y lubricantes para la operación
de los vehículos de propiedad o asignados a los organismos de seguridad y/o
asignados a la policía nacional que prestan los servicios en el municipio.
Celebración de contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del parque
automotor asignado a la fuerza pública que opera en el municipio.
Apoyo permanente a los refuerzos de policía con suministro de alimentación y
refrigerios.
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MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
ALUMBRADO PÚBLICO

DE

REDES

ELÉCTRICAS

DE

Durante la vigencia, se celebró contrato de prestación de servicios para el
mantenimiento del alumbrado público del municipio, así como el mantenimiento y
reparación de redes eléctricas internas de escuelas e inmuebles del municipio.
Se suministró el material y elementos necesarios para mantener el alumbrado
público del municipio así como la adecuación de las escuelas y colegios existentes
en el municipio.
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
Suministro de elementos de cómputo y tecnología para las diferentes
dependencias de la administración con el fin de ofrecer un óptimo servicio a la
comunidad y labores diarias de los funcionarios.
Adecuación de la Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos.
Adecuación Oficina de Control Interno.
Adecuación de la Oficina de Atención al Ciudadano.
Adecuación con el aumento de (8) gigas para el servicio de internet de la
Administración Municipal.
Implementación del sistema de información documental SID para la administración
municipal.
Pintada a la fachada de la Alcaldía Municipal.
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Se realizaron (4) dotaciones de vestido y calzado a los funcionarios que tienen
derecho
Dotación con elementos de protección personal a todos los trabajadores oficiales
del Municipio.
Durante el periodo se efectuó el plan de incentivos y estímulos laborales y se
desarrollaron actividades de bienestar laboral.
Durante la vigencia se capacito a los Jefes de Despacho y a los funcionarios en
los siguientes temas:









Ergonomía en puestos de trabajo
Estiramiento y pausas activas saludables
Programa ejercicios para conservar la salud osteomuscular en el trabajo.
Prevención vial, y accidentes de transito
Actualización en la ley 1510 de 2013 Colombia compra eficiente.
Contratación Estatal
MECÍ
Vigencias futuras

Dentro de la vigencia de 2013 se llevó acabo contrato de prestación de servicios
con el fin de desarrollar actividades de carácter técnico orientada a la aplicación
de la ley general de archivo, y la normatividad vigente, así como actualización de
las tablas de retención documental y foliado, inventario y archivo de gestión de las
diferentes dependencias de la administración municipal.
Dentro de las actividades realizadas por el área de SALUD OCUPACIONAL se
realizaron las siguientes gestiones:
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Reuniones permanentes del COPASO
Dotación y suministro de elementos de protección personal para el personal de
maquinaria.
Proyección para la contratación de exámenes ocupacionales periódicos para el
personal de planta.
Se realizó el día 24 de agosto de 2013 la actividad de capacitación en ergonomía
y pausas activas por parte de la ARL sura.
Se elaboró el reglamento de higiene y seguridad industrial y se socializo a todo los
funcionarios de la Alcaldía.
Solicitud del análisis del puesto de trabajo a la ARL SURA y asesoría del trámite
de reporte de calificación de origen de la patología traumatismo del tendón del
manguito rotatorio del hombro del funcionario ERNEY DIAZ, realizada en el mes
de mayo de 2013.
Se realizó el reporte e investigación de los 2 accidentes de trabajo ocurridos en el
mes de septiembre de 2013 a:
1. RAFAEL GALINDO cargo operador, at ocurrido el día 18-09-2013 se generó
una incapacidad de 5 días.
2. NANCY ALDANA cargo secretaria, at ocurrido el día 27-09-2013, se generó una
incapacidad de 2 días.
Se elaboró programa de no alcohol, tabaco y drogas de acuerdo a lo solicitado en
la investigación de at mortal sucedido en el año 2010 y que estaba como
compromiso.
Se elaboró el documentó del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se contactó con 3 ARL (Positiva, Colmena y Colpatria) para presentar propuesta
comercial de las cuales solo la ARL colmena fue la seleccionada para iniciar
cubrimiento a partir del año 2014.
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En la actualidad se cuenta con contrato de prestación de servicios para el
saneamiento fiscal y actualización de inventarios de los bienes pertenecientes al
municipio.
Durante la vigencia se desarrollaron (17) Consejos de Gobierno y se trataron
temas de vital importancia de la organización administrativa y par cumplimiento del
plan de desarrollo 2012-2015 y
Durante la vigencia 2013 se realizaron (7) jornadas de trabajo con la comunidad
Veguna, atendiendo las solicitudes de la comunidad y programando actividades
para dar respuesta a las peticiones.
Las jornadas de trabajo se realizaron en la vereda la huerta, guarumal, naguy,
San Antonio, laureles, el vino y el barrio centenario.
Durante la vigencia 2013 se logró la implementación del sistema de información
documental SID para la administración municipal hacer seguimiento permanente
con el fin de racionalizar los tramites de manera eficaz y eficiente
FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES
TRABAJAN POR NUESTRO MUNICIPIO

COMUNITARIAS

QUE

En la vigencia 2013 se realizaron tres reuniones con el fin de entregar dotación
deportiva e implementos a las juntas de acción comunal existentes del municipio,
así como generar mecanismos de participación y comunicación directa con los
directivos e integrantes de las JAC.
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En el mes de Febrero se llevó a cabo una capacitación para los líderes comunales
en temas relacionados con el mejoramiento de la gestión social y ciudadana para
el desarrollo comunitario del Municipio de la Vega
GESTIÓN DEL RIESGO, COMO MEDIO DE PRESERVACIÓN DE NUESTRO
MUNICIPIO





Contrato de prestación de servicios con los bomberos del Municipio de la
Vega
Firma de Convenio con la Defensa Civil de la Vega Cundinamarca
Suministro de un Computador y 15 sillas a la Defensa Civil.
Firma de contrato de prestación de servicios con la Cruz Roja Colombiana.

Adicional a lo anterior la Secretaria de Gobierno apoyo el programa educación
con calidad con la gestión para la dotación de 300 pupitres universitarios para el
colegio RHIDA y algunas Escuelas del Municipio
CONSEJOS DE SEGURIDAD REALIZADOS EN EL 2013
En la vigencia 2013 se realizaron 24 Consejos de Seguridad. La mayoría de estos
Consejos se realizaron en las instalaciones de la alcaldía y 5 de ellos en los
sectores del tabacal, vereda la huerta, vereda minas, colegio departamental
RHIDA y los escenarios donde se llevarían a cabo eventos al público.
Con los anteriores Consejos se logró de manera coordinada, integral y preventiva
poner en conocimiento de las autoridades competentes todos de los
acontecimientos y los asuntos de inseguridad que en determinado momento
afectan el orden público del municipio, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a
la ley y fortalecer la gobernabilidad local en asuntos de convivencia y seguridad
Ciudadana dando resultados positivos en esta materia.
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Entre los temas que se trataron podemos destacar los siguientes:














Estupefacientes
Alumbrado publico
Presencia de indigentes
Semovientes vía publica
vigilancia en cajeros automáticos
Piques de motocicletas
Parqueo vehicular en el perímetro urbano.
Conformación cuadrantes de seguridad
Presencia de la fuerza pública en barrios y veredas, colegio
Señalización e Identificación de sectores donde presuntamente existe
microtrafico y consumo de alucinógenos.
Control ingreso y salida colegio RHIDA.
Parqueadero de vehículos.
Horario de establecimiento rural.



Visita a obras De construcción.



Control de vendedores ambulantes



verificación de antecedentes de las personas que trabajan en las obras de
construcción del municipio



Plan de contingencia fallas geológicas y monitoreo permanente en el sector
el chuscal.



Hurtos a viviendas



Control y seguimiento a sitios que prestan servicio de camping
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Mecanismos de auto seguridad.



Aumento de patrullaje por el sector.



Instalación de puestos de control



Realización de campaña preventiva en cumplimiento de documentación y
demás exigencias al servicio público que transporta alumnos.
Utilización del puente peatonal.
Control vehicular y tránsito en la Plaza de mercado
Funcionamiento de Galleras en el municipio
Campaña de sensibilización del comparendo ambiental






CAPACITACION A DIRECTIVOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Participación de directivos y algunos funcionarios de planta en EXPOESTATAL III,
feria realizada del 7 al 9 de mayo de 2013 en el recinto de CORFERIAS en
Bogotá, y se participó en la Agenda Académica organizada por Colombia Compra
Eficiente. Lo anterior con el fin de fortalecer los conocimientos y los cambios que
se deben aplicar en los nuevos procesos de contratación estatal.
INSPECCIÓN DE POLICÍA
Durante la vigencia de 2013 la Inspección Municipal de Policía en cumplimiento de
su misión de velar por el respeto de los derechos civiles y garantías sociales,
vida, honra y bienes de los ciudadanos, apoyar permanentemente a las
autoridades de policía a fin de conservar el orden público, aplicar la
correspondiente normatividad a los problemas que se presentan en jurisdicción del
municipio de La Vega adelanto las siguientes gestiones:
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REQUERIMIENTOS POR NO APLICAR EL DECRETO N° 052-1999 “POR
MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL MANTENIMIENTO DE LOS FRENTES
DE LOS PREDIOS COLINDANTES CON LA VÍA PÚBLICA”
Este despacho en coordinación con los Diferentes Presidentes De Junta De
Acción Comunal,
realizo las convocatorias a los propietarios de predios
colindantes de las vías públicas para realizar las respectivas rocerías, habiendo
realizado tres (3) requerimientos a vecinos que no están dando cumplimiento a
esta norma.
OCUPACION DE ESPACIO PÚBLICO:
Realizadas las visitas esporádicas y al encontrarse ocupación del espacio público,
se procedió a requerir a las personas para el retiro de los elementos (Vehículos,
llantas, mesas, vitrinas, etc.), requerimiento del cual se le hace el respectivo
cumplimiento, esto en lo que se refiere a objetos móviles y cuando se trata de
perturbación al espacio público con construcciones, ejemplo la colocación de una
puerta, un broche, etc., se remite el informe a la oficina competente para el trámite
de ley.

CONTROL DE CONTAMINACIÓN VISUAL Y AUDITIVA SECTOR URBANO,
RURAL Y EL VINO.
Durante la vigencia de 2013 se realizaron cinco (5) requerimientos por
contaminación visual y auditiva, como se puede observar en el registro fotográfico.
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Antes:
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Después:

Antes:
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Después:
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Después:

Antes:
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Después:
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Antes
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Después

Antes
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Despues

Antes
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Después

Así mismo se realizaron visitas esporádicas a los establecimientos de comercio
que realizan la actividad de Bar o Discotecas, como se observa en el registro
fotográfico:
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ORGANIZACIÓN DESCARGUE DE LOS PRODUCTOS CAMPESINOS EN LA
PLAZA DE MERCADO (INGRESO PRINCIPAL).
Para los días domingo, para el descargue de los productos campesinos se
cuenta con el apoyo de la policía y el señor ENRIQUE CARDENAS, administrador
de la misma; haciéndose el descargue en la entrada principal de 6:00 a.m. a 7:30
a.m.
CONTROL DE HORARIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
De conformidad a lo estatuido en el Código Nacional de Policía, es competencia
de la policía nacional, sin embargo, cuando hay quejas que se presentan ante este
despacho por el asunto en mención, se requiere al señor comandante para la
aplicación de la ley.
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CONTROL DE VENDEDORES AMBULANTES
Este despacho en colaboración con la policía de manera permanente y
especialmente los días domingo, ha mantenido el control y vigilancia con la
proliferación de vendedores ambulantes, para control, se mantiene un inventario
de las personas que de manera provisional ejercen dicha actividad. Igualmente se
tiene el inventario de las personas que cuidan carros.
Durante el año, se levantó censo de vendedores ambulantes con productos como:
muebles, aguacate, cachipai o chontaduro, bombas, ropa, machetes, pescado,
artesanías, camisetas, pescado, entre otros.
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Atendiendo los diferentes conflictos y querellas por diferencias entre vecinos, se
aprovecha para promover la sana convivencia entre los ciudadanos para que
puedan convivir en paz.
Igualmente
con la comisaria de familia y su grupo interdisciplinario,
se han adelantado charlas con las familias reubicadas y/o damnificadas del rio Ila;
que en la actualidad viven en la antigua Olaya Herrera y en el antiguo comando
de policía.
VERIFICACION Y CALIBRACION DE GASOLINA
La verificación de los surtidores de combustible se realiza de forma esporádica. De
acuerdo al método de calibración establecido en el decreto 1521 del 4 de agosto
de 1988 expedido por el ministerio de minas y energía, se utiliza un recipiente
volumétrico de cinco (5) galones, debidamente certificado, como se puede
observar en el registro fotográfico.
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VISITAS OCULARES
Este Despacho realiza visitas de inspección ocular con el ánimo de resolver o
atender las solicitudes de los usuarios; ya sea que lo hagan por escrito o verbal.
En lo corrido del año 2013, se realizaron 75 visitas oculares aproximadamente. Es
de Aclarar que estas no incluyen las que se realizan para procesos policivos.
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QUERELLAS POLICIVAS
El despacho tiene en ejecución las siguientes querellas policivas:
Por perturbación a la Posesión
Por Perturbación a la Servidumbre de Agua

12 Casos
1 Caso

Es de aclarar que este Despacho ha recibido otros trámites que han sido
inadmitidos por no cumplir con los requisitos exigidos con la Ordenanza 14 de
2005; y hasta la fecha no han sido subsanadas.
SECRETARÍA DE HACIENDA
Durante la vigencia de 2013 la Secretaria de Hacienda en cumplimiento a su
gestión realizo el recaudo de los ingresos como se detalla a continuación:
EJECUCION ACTIVA- INGRESOS 2013
Nombre Completo

Presupuest
o Inicial

Recaudos
del Periodo

Presupuesto
Definitivo

Porcentaje
de
Ejecución

INGRESOS
TOTALES

8.875.000

25.009.958

32.851.681

370%

INGRESOS
CORRIENTES

8.875.000

15.751.693

14.783.213

167%

TRIBUTARIOS

3.990.801

6.487.241

5.683.133

142%

NO TRIBUTARIOS

337.199

1.078.465

491.799

146%

Carrera 3ª No. 19-71 -Parque principal – Tel: 091 8458922/874 Ext.19

Alcaldía Municipal
LA VEGA - Cundinamarca
Nit. 800073475-1

TRANSFERENCIAS

2.609.000

2.878.778

2.857.354

110%

FONDO LOCAL DE
SALUD

1.938.000

5.307.209

5.750.928

297%

INGRESOS DE
CAPITAL

,00

9.258.265

18.068.468

195%

Cofinanciación

,00

2.184.703

5.028.089

230%

Recursos del crédito

,00

2.200.000

2200%

Recursos del balance

,00

7.040.587

10.840.378

154%

Rendimientos por
operaciones
financieras

,00

32.973,00

32.973,00

330%

Como se puede observar en el reporte del cuadro anterior vemos que la gestión
del recaudo realizada por la Secretaria de Hacienda el Municipio supero el 100%
en todos los renglones rentísticos habiéndose recaudado del presupuesto para la
vigencia 2013 un 370% como mayor valor del total presupuestado al iniciar la
vigencia fiscal, sin tener en cuenta que los recursos de capital superaron todos los
pronósticos.
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,00
2.200.000
5.028.089

INGRESOS TOTALES
10.840.378
INGRESOS CORRIENTES
32.851.681

TRIBUTARIOS

18.068.468

NO TRIBUTARIOS
TRANSFERENCIAS
14.783.213
FONDO LOCAL DE SALUD

5.750.928
2.857.354

491.799

5.683.133

EJECUCION PASIVA
GASTOS 2013
Concepto

Presupuesto
Inicial

Apropiación
Definitiva

Ejecución

Porcentaje

"GASTOS"

$
8.875.000

$
32.851.681

$
23.637.627

72%

"GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO"

$
2.974.880

$
3.347.170

$
3.104.081

93%
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"GASTOS
CONCEJO
MUNICIPAL"

$
153.000

$
163.237

$
162.237

99%

"Gastos de Personal"

$
123.140

$
120.983

$
120.409

100%

"Gastos Generales"

$
29.860

$
42.254

$
41.857

99%

"GASTOS
PERSONERÍA
MUNICIPAL"

$
88.000

$
88.425

$
86.002

97%

"Gastos de Personal"

$
80.750

$
83.070

$
80.709

97%

"Gastos Generales"

$
7.250.000

$
5.355

$
5.293

99%

"GASTOS
ADMINISTRACIÓN
CENTRAL"

$
2.733.880

$
3.095.508

$
2.855.811

92%

"GASTOS DE
PERSONAL"

$
1.605.500

$
1.813.574

$
1.722.500

95%

"GASTOS
GENERALES"

$
498.380

$
579.838

$
507.715

88%

"Transferencias

$

$

$

89%

Carrera 3ª No. 19-71 -Parque principal – Tel: 091 8458922/874 Ext.19

Alcaldía Municipal
LA VEGA - Cundinamarca
Nit. 800073475-1

Corrientes"

630.000

702.096

625.596

"SERVICIO DE LA
DEUDA"

$
350.000

$
350.000

$
335.968

96%

"Deuda Interna"

$
350.000

$
350.000

$
335.968

96%

"INVERSION"

$
5.550.120

$
29.154.512

$
20.197.577

69%

"SECTOR EDUCACION"

$
485.000

$
1.158.751

$
937.852

81%

"SECTOR - AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO ACUEDUC TO"

$
419.776

$
3.730.567

$
382.639

10%

"SECTOR - AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO ALCANTARILLADO"

$
31.664

$
273.014

$
240.639

88%

"SECTOR - AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO - ASEO"

$
33.561

$
60.456

$
25.068

41%
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"SECTOR DEPORTE Y
RECREACION"

$
122.100

$
2.448.540

$
2.410.138

98%

"SECTOR CULTURA"

$
80.000

$
341.996

$
288.562

84%

"SECTOR
VIVIENDA"

$
215.000

$
1.025.600

$
333.348

33%

"SECTOR ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLES"

$
206.000

$
663.054

$
398.595

60%

"SECTOR AGROPECUARIO"

$
39.010

$
138.411

$
89.635

65%

"SECTOR PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO"

$
57.500

$
111.075

$
88.799

80%

"SECTOR - VÍAS Y
TRANSPORTE"

$
983.500

$
6.486.210

$
3.471.147

54%

"SECTOR SERVICIOS
PÚBLICOS
DIFERENTES A
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO

$
122.000

$
222.570

$
195.279

88%
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Y ASEO"
"SECTOR
AMBIENTE"

$
145.000

$
414.921

$
224.087

54%

"SECTOR PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE
DESASTRES"

$
198.000

$
762.118

$
540.346

71%

"SECTOR EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL Y
ESPACIO PUBLICO"

$
103.010

$
4.701.881

$
4.659.817

99%

"SECTOR FORTALECIMIENTO
Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL"

$
261.000

$
548.251

$
450.301

82%

"SECTOR JUSTICIA,
DEFENSA Y
SEGURIDAD"

$
110.000

$
276.274

$
203.727

74%

"FONDO LOCAL DE
SALUD"

$
1.938.000

$
5.790.823

$
5.257.590

91%
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Como se observa en el reporte anterior de los gastos se presenta un promedio de
ejecución por rubro presupuestal en algunos casos entre el 80% y 99% que
representan una ejecución con un alto grado de eficiencia.
EJECUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CENTROS DE PAGO

CONSOLIDADO POR

Concepto

Apropiación
definitiva

Ejecución

Porcentajes

"GASTOS CONCEJO
MUNICIPAL"

163.236.601

162.266.652

99%

"GASTOS PERSONERÍA
MUNICIPAL"

88.425.000

86.002.789

97%

"GASTOS
ADMINISTRACIÓN
CENTRAL"

3.095.507.982

2.855.811.647

92%

"SERVICIO DE LA DEUDA"

350.000.000

335.968.818

96%

Como vemos en el cuadro anterior se evidencia una eficiente ejecución de los
gastos por centros de pago al alcanzar un promedio del 96% de su cumplimiento,
lo que habla bien de gestión de pago de la Secretaria de Hacienda Municipal.
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Ejecución definitiva
"GASTOS CONCEJO MUNICIPAL"
"GASTOS PERSONERÍA MUNICIPAL"
"GASTOS ADMINISTRACIÓN
CENTRAL"
"SERVICIO DE LA DEUDA"

CONSOLIDADO GENERAL DE GASTOS VIGENCIA 2013

Concepto

Apropiación
definitiva

Ejecución

Porcentajes

"GASTOS CONCEJO
MUNICIPAL"

163.236.601

162.266.652

99%

"GASTOS PERSONERÍA
MUNICIPAL"

88.425.000

86.002.789

97%
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"GASTOS
ADMINISTRACIÓN
CENTRAL"

3.095.507.982

2.855.811.647

92%

"SERVICIO DE LA DEUDA"

350.000.000

335.968.818

96%

INVERSION

29.154.511.621 20.197.577.196

69%

En el reporte anterior se observa de la misma manera que en cuanto a los gastos
de Funcionamiento la Administración Municipal ejecuto en un 96% en promedio
los gastos, incluido el servicio de la deuda, que es muy importante reflejar de
manera eficiente el pago del crédito que tiene el Municipio, sin dejar de lado la
ejecución de los gastos de inversión, que presentan un 69% de ejecución, que si
bien no es malo está un poco bajo, pero esto obedece a que la mayoría de
proyectos que se ejecutan con cargo a los recursos de inversión provienen de
convenios de cofinanciación que se realizan con recursos de otros entes
gubernamentales que en la mayoría de los casos son girados tarde y eso
entorpece la gestión territorial oportuna, pero es la única forma de lograr realizar y
desarrollar importantes proyectos.

Carrera 3ª No. 19-71 -Parque principal – Tel: 091 8458922/874 Ext.19

Alcaldía Municipal
LA VEGA - Cundinamarca
Nit. 800073475-1
3.095.507.982
350.000.000
"GASTOS
ADMINISTRACIÓN
CENTRAL"
"SERVICIO DE LA
DEUDA"
INVERSION

29.154.511.62
1

CONSOLIDADO DE GASTOS ATENDIDOS CON RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE PARTICIPACIONES-SGP
Concepto

Apropiación
definitiva

Ejecución

Porcentaje

"SECTOR - EDUCACION"

1.158.751

937.852

81%

"SECTOR - AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO ACUEDUC TO"

3.730.567

382.640

10%

"SECTOR - AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO -

273.014

240.640

88%
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ALCANTARILLADO"

"SECTOR - AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO - ASEO"

60.456

25.069

41%

"SECTOR - DEPORTE Y
RECREACION"

2.448.540

2.410.138

98%

"SECTOR - CULTURA"

341.996

288.562

84%

"SECTOR VIVIENDA"

1.025.600

333.348

33%

"SECTOR - ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES"

663.054

398.595

60%

"SECTOR - AGROPECUARIO"

138.411

89.636

65%

"SECTOR - PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO"

111.075

88.800

80%

"SECTOR - VÍAS Y TRANSPORTE"

6.486.210

3.471.147

54%

"SECTOR - SERVICIOS PÚBLICOS
DIFERENTES A ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO"

222.570

195.279

88%
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"SECTOR AMBIENTE"

414.921

224.087

54%

"SECTOR - PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE DESASTRES"

762.118

540.346

71%

"SECTOR - EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL Y ESPACIO PUBLICO"

4.701.881

4.659.817

99%

"SECTOR - FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL"

548.251

450.302

82%

"SECTOR - JUSTICIA, DEFENSA Y
SEGURIDAD"

276.274

203.728

74%

"FONDO LOCAL DE SALUD"

5.790.823

5.257.591

91%

INVERSION

29.154.512

20.197.577

69%

Con relación a la ejecución de los recursos del Sistema General de la
Participaciones- SGP- se observa una importante gestión en la ejecución de los
recursos por parte del Municipio para la vigencia de 2013, con un promedio de
ejecución por sectores del 70%, que no es lo óptimo pero es un porcentaje
adecuado, teniendo en cuenta que estos recursos no llegan al 100% al municipio
en su misma vigencia de causación, por lo que se evidencia una eficiente gestión
en su ejecución.

Carrera 3ª No. 19-71 -Parque principal – Tel: 091 8458922/874 Ext.19

"FONDO LOCAL DE SALUD"

"SECTOR - JUSTICIA, DEFENSA…

"SECTOR - FORTALECIMIENTO…

"SECTOR - EQUIPAMIENTO…

"SECTOR - PREVENCIÓN Y…

"SECTOR AMBIENTE"

"SECTOR - SERVICIOS…

"SECTOR - VÍAS Y TRANSPORTE"

"SECTOR - PROMOCIÓN DEL…

"SECTOR - AGROPECUARIO"

"SECTOR - ATENCIÓN A…

"SECTOR VIVIENDA"

"SECTOR - CULTURA"

"SECTOR - DEPORTE Y…

"SECTOR - AGUA POTABLE Y…

"SECTOR - AGUA POTABLE Y…

"SECTOR - AGUA POTABLE Y…

"SECTOR - EDUCACION"

Alcaldía Municipal

LA VEGA - Cundinamarca
Nit. 800073475-1

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000
Apropiacion Definitiva
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INFORMACION BRINDADA A LA COMUNIDAD EN LA EMISORA
COMUNITARIA SOBRE TEMAS DE INTERES GENERAL EN MATERIA DE
IMPUESTOS, PLAZOS, BENEFICIOS ENTRE OTROS.
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TEMA

SOLICITUD
TRANSMICIÓN
INFORMACION

DESCRIPCION
Personas Beneficiarias Del Transporte Escolar Las
Cuales Deben Reclamar Su Respectivo Cheque,
Comunicado De Personas Que Deben Presentarse En
DE
La Oficina De La Secretaria De Hacienda Para Hacer
Entrega De Oficios Remitidos Por El Instituto
Geográfico Agustín Codazzi

Dando Cumplimiento Al Artículo 149 De La Ley 1607
ALIVIOS
TRIBUTARIOS
Del 2012 Y El Acuerdo 009 De 2009 Consistente En
PARA
DEUDORES
Un Alivio Tributario Que Reduce El Monto De Sus
MOROSOS MUNICIPIO DE
Intereses En 80% Desde El Año 2010 Hacia Atrás O
LA VEGA
50 % Si Cancela Por Medio De Acuerdo De Pago
Comunicado a los contribuyentes de impuesto de
CONTRIBUYENTES
DE
industria y comercio sobre la documentación requerida
IMPUESTO
DE
para realizar el censo que vienen desarrollando los
INDUSTRIA Y COMERCIO
funcionarios encargados y a la vez autorización del
Y PREDIAL
secretario de hacienda de estas personas

RESPUESTAS A PETICIONES
La Secretaria de Hacienda recibe y responde, con ocasión del trámite y pago de
los diferentes impuestos muchas peticiones, presentando el siguiente reporte
durante 2013:
Peticiones Radicadas
Respuestas a peticiones

129
129
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GESTION DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO
Dentro de las funciones de la Secretaria de Hacienda se tiene que esta debe
adelantar las acciones jurídicas pertinentes para el recaudo de los impuestos del
Municipio, a los contribuyentes que no realicen de manera oportuna dichos pago,
es así como tenemos que la Administración Municipal ha iniciado los procesos de
cobro coactivo y persuasivo, hasta llegar al pago total de la obligación, ya sea por
pago total, con embargo y por Acuerdos de Pago.
A continuación se mencionan las etapas de los procesos:
ETAPAS DEL PROCESO: este proceso especial de cobro consta de varias
etapas dentro de las cuales tenemos:
a. Etapa persuasiva; en la cual se cita al contribuyente deudor para realizar
una entrevista y persuadir su pago, esta etapa tiene un término de 20 días
(esta etapa no es obligatoria, según sea el caso aplicable a no dejar
prescribir la deuda del contribuyente).
b. Etapa Coactiva; esta consta de la iniciación del proceso Administrativo
Coactivo con la expedición de una Resolución de Liquidación oficial, la cual
debe ser notificada conforme al artículo 565 del Estatuto Tributario,
posteriormente se expide el mandamiento de pago, el cual debe ser
notificado conforme al citado artículo, de forma simultanea o posteriormente
se pueden decretar las medidas cautelares establecidas en los artículos
836 y siguientes del Estatuto Tributario., una vez registrada la medida
cautelar se procede a efectuar las respectivas diligencias de secuestro
procediendo tal y como lo estipula el Código de Procedimiento civil,
aclarando que esta norma se aplica por analogía.
Después de haber agotado estas etapas, el despacho ejecutor procede a
verificar por medio de la lista de auxiliares de la justicia, personal idóneo
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para realizar avalúos de los bienes secuestrados para su posterior remate y
adjudicación, dando cabal aplicación a lo estipulado en el Código de
Procedimiento Civil, la última actuación de adjudicación con la cual culmina
el proceso, debe ser registrada con fines de informar quien será el nuevo
dueño del bien, los remanentes sobrantes del proceso se guardaran hasta
que el contribuyente ejecutado se haga presente para realizar el proceso de
entrega de tal excedente.
Recursos: los recursos aplicables al Proceso de Cobro administrativo
Coactivo vienen dados por el Estatuto Tributario Nacional, ley 1437 de 2011
y decreto ley 01 de 1984. en cuanto a que los actos administrativos se
emiten por medio de Resoluciones.
Como podemos observar el Municipio ha conformado e iniciados acciones
jurídicas todos los años para lo cual presenta una tabla de contenido la cual
muestra el número de expedientes que existe por cada vigencia así:
VIGENCIA

No PROCESOS

2009

361

2010

253

2011

30

2012

55

2013

56

TOTAL

755
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PAGOS EFECTUADOS POR JURISDICCCION COACTIVA AÑO 2012
Del total de los procesos iniciados en el año 2012 que fueron 55 se logró la
cancelación de las obligaciones totales en 26 casos los cuales ascendieron a la
suma de: $ 245.382.101
RECAUDOS POR ACUERDOS DE PAGO VIGENCIA 2012
Del Total de Acuerdos de Pago que se suscribieron en la vigencia de 2012 se
alcanzó un recaudo de $ 202.654.660 de 20 contribuyentes.
ACUERDOS DE PAGO VIGENCIA 2013
Del Total de Acuerdos de Pago que se suscribieron en la vigencia de 2013 se
alcanzó un recaudo de $ 203.856.161 de 33 contribuyentes.
PAGOS EFECTUADOS POR JURISDICCCION COACTIVA AÑO 2013
Por concepto de Embargos Judiciales se recaudó la suma de $40.039.638 a 10
Contribuyentes.
DESCUENTOS POR ALIVIO TRIBUTARIO LEY 1607 DE 2012 ART. 149
Por este concepto se descontó en la vigencia 2013 la suma de $ 49.352.374 a 21
contribuyentes que se acogieron a los alivios tributarios que por Ley fueron
autorizados y que el Municipio adopto mediante la expedición de un Acuerdo en el
Concejo Municipal.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
La Secretaría de Planeación del municipio de La Vega Cundinamarca, ejecutó y
realizó los siguientes proyectos en la vigencia 2013, los cuales se presentan por
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programa de acuerdo al Plan de desarrollo “Un Gobierno Humano Comprometido
con Usted 2012 – 2015:
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
 Parques infantiles: Se realizó la construcción de dos parques en madera para
las instituciones educativas La patria y Petaquero, por un valor de $12.500.000,
beneficiando a 75 niños.
 Estadio Municipal: Se ejecutó el contrato para la construcción y mejoramiento
de la gramilla y sistema de drenaje, filtros del estadio municipal, por un valor de
$284.167.535, beneficiando a toda la población del municipio, Beneficiando
13.953 habitantes.
 Coliseo: Se ejecutó contrato para la construcción de la cubierta en membrana
tensionada y obras exteriores para el coliseo del municipio, por un valor
$1.928.578.894. Beneficiando 13.953 habitantes
 Parque Principal: El municipio de la Vega Cundinamarca, Celebro la licitación
pública licitación pública No. 005 de 2012, proceso por el cual se adelantó el
contrato de obra pública No. 015 de 2012, suscrito con UNIÓN TEMPORAL
PARQUES LY, por un valor de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS, y un tiempo de ejecución de ocho (08) meses,
cuyo objeto es: REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO
DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, dichos recursos para la
ejecución de este proyecto fueron concebidos el convenio interadministrativo,
celebrado con el Instituto de Concesiones y Construcciones –ICCU, del
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departamento de Cundinamarca, para la remodelación del parque principal del
Municipio.
En relación al inicio de la obra, esta se suscribe entre las partes, el día veinte (20)
de noviembre de 2012, pero debido a que existen factores determinantes para
continuar con la ejecución se suspende la ejecución del contrato de acuerdo a las
consideraciones del acta de suspensión de fecha de veintidós (22) de noviembre
de 2012, las cuales son: la entrega de diseños definitivos por parte de la
gobernación y la Universidad Nacional de igual manera, la socialización del
proyecto con la comunidad.
Con la ejecución del contrato, se hace necesario adicionar en tiempo la obra,
debido a que está a presentado retrasos en su cronograma, por consiguiente se
adicionan un tiempo de cuatro meses más, quedando como fecha de terminación
para el día 02 de abril de 2014.
En la actualidad la obra se encuentra en ejecución y por consiguiente se ha
realizado en gran medida las obras preliminares y las demoliciones pertinentes, se
ha ejecutado obras en concreto pertenecientes a contenedores de árboles y
jardinería, estructura en concreto de la tarima principal incluyendo los espacios de
cuarto de máquinas, camerinos y baños y la estructura metálica del pórtico,
conformación de rellenos y taludes de las materas nuevas.
Construcción de la estructura del sistema de agua para la recirculación en la
fuente y la instalación de ductos del sistema eléctrico de iluminación, además de
accesorios.
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PROGRAMA: EDUCACION COMO BASE FUNDAMENTAL DEL
DESARROLLO
 Suministro de materiales: Se ejecutó contrato de suministro de materiales,
para el mejoramiento y adecuación de la infraestructura educativa y de los
inmuebles de propiedad o bajo custodia del municipio.
Por un valor de sesenta y seis millones doscientos veinticinco mil pesos
($66.225.000), beneficiando a 13.953 personas.
 Aula ambiental: Construcción de la primera fase temático ambiental del
Gualiva "aula ambiental" en el municipio, por un valor $230.874.433, según
convenio CAR-524 de 2012
Beneficiando a toda la comunidad del municipio, equivalentes 13.953 habitantes.
 Institución educativa Luis Alfonso Valbuena: Se ejecutó contrato para la
adecuación y construcción de la tienda escolar, aula de clases de segundo piso,
baños y zonas duras. Por un valor de $15.485.000, beneficiando a una
población estudiantil de 127 personas.
 Institución educativa el Vino: Ejecución contrato para la construcción de
sistema de tratamiento de aguas residuales y obras exteriores institución
educativa departamental el vino del municipio de la vega Cundinamarca. Poe un
valor de Treinta y ocho millones doscientos ochenta y seis mil quinientos treinta
y ocho pesos ($ 38.286.538).
Realizando actividades de construcción de tanques anaeróbicos para el
tratamiento y proceso de infiltración de aguas residuales, filtros y tanques cajas y
tubería de conexión.
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Construcción de un tramo de sendero peatonal con acceso principal a la
institución.
Con este proyecto se da servicio a la Institución Educativa, puesto que no se
contaba con el sistema de tratamiento de aguas residuales, a pesar que la
infraestructura física estaba construida con anterioridad. El proyecto se desarrolla
en ejecución del convenio ICCU-212-2012.
PROGRAMA: VIVIENDA DIGNA PARA EL PUEBLO
 Suministro de materiales: Se suscribe el contrato de suministro de materiales,
para mejoramiento y saneamiento básico de viviendas urbanas y rurales del
municipio, por un valor $47.134.500, con una población beneficiada de 70
familias, equivalentes a 184 personas.
 Viviendas: Construcción de once viviendas de interés social rural en el
municipio, por un valor $ 150.777.928, con una población beneficiada de 59
personas. Este proyecto se denominó Gualandia y se desarrolló con el Banco
Agrario en la actualidad están dos viviendas en ejecución.
PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON EFICIENTE Y
CALIDAD.

Acuelaguna: Se realizó contrato para la optimización del acueducto
Acuelaguna, realizando la construcción de un tanque de almacenamiento con
capacidad de 50.000 litros por un valor $ 13.000.000, Beneficiado población de
800 personas. Convenio de cooperación N° 003 DE 2013

Acueducto la torre: Se realiza la contratación de obras de mantenimiento y
adecuación para el cerramiento de la planta física del sistema de bombeo para el
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acueducto vereda el Rosario y Centro, la cual se encuentra en proceso de
contratación, por un valor de $41.874.008. Beneficiando a 360 habitantes.

Barrio centenario: Construcción de un tramo de alcantarillado que descola
a la red principal de por un valor de $ 3.000.000. Con recursos propios
Población beneficiada a 869 habitantes.

Alcantarillado urbano: Se realiza convenio interadministrativo con la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio del Municipio, para la
construcción de un tramo de red de alcantarillado, entre el sector denominado el
Capri hasta el hotel madrigal, por un valor de $159.000.00. Beneficiando a 5088
habitantes.
PROGRAMA GESTION DEL RIESGO COMO MEDIO DE PRESEVACION DE
NUESTRO MUNICIPIO
 Vivienda prefabricada: Se ejecutó contrato de suministro e instalación (incluye
placa contra piso y obra civil), de dos casas prefabricadas para familias
damnificadas por emergencia fortuita, por un valor de $ 33.334.500, con una
población beneficiada de 13 personas. Este contrato fue adicionado para la
construcción de una unidad más, dando como resultado la construcción de tres
(03) unidades de vivienda.
 Suministro de materiales para afectaciones por riesgo en viviendas: Se
suscribe el contrato de suministro de materiales, para mejoramiento de
viviendas que fueron afectadas por evento de riesgo en zona urbana y rural del
municipio, por un valor $15.286.865, con una población beneficiada de 18
familias, equivalentes a 72 personas.
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 Barrio Centenario: Se construyó muro de protección sobre la ribera de la
quebrada Reyes, por un valor de $ 11.859.742. Con recursos propios.
Población beneficiada a 869 habitantes.
 Construcción de obras de mitigación y Adecuación hidráulica rio Ila: Se
construyó muro de mitigación para prevenir inundaciones del Rio Ila, en el
casco Urbano sector el cural, se intervinieron cinco sitios críticos, en donde se
realizó dragados en los sectores: La Juanita, Barrio Gaitán, Barrio Villa de Rio,
Sector Hotel don Juan de La Vega y Vereda Cural, por un valor de
$1.539.219.069: Beneficiando a 5.088, habitantes. Según convenio con la CAR552-2012.
PROGRAMA: MALLA VIAL DEL MUNICIPIO
El municipio realizó mantenimiento, mantenimiento y construcción de vías en
trayectos de las diferentes vías urbanas y rurales del municipio, realizando
actividades como construcción de placa huellas, adicionalmente se realizaron
obras de arte conexas a las vías (filtros, alcantarillas, disipadores de energía,
cárcamos, box Colbert, muros de contención, gaviones), consiguiendo mantener
en buenas condiciones la malla vial del municipio.
 Caminos: Construcción y rehabilitación de la segunda etapa red de caminos
de Cundinamarca, vereda san juan sector moyas-llano grande, camino que
conduce de brisas de san juan al sector babilonia, camino real de la vereda
laureles, camino la vega-minas, camino laguna del tabacal del municipio de la
vega –Cundinamarca, realizando 2400 M2 de camino, equivalentes a 962
metros lineales, beneficiando a 1383 habitantes, por un valor de $
200.000.000.
 Mejoramiento y rehabilitación vía la laguna: Se realiza el re parcheo de
algunos tramos de la vía, desde la salida del municipio en zona urbana hasta
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la laguna el tabacal, se realiza el cambio de las losas de concreto de la salida
de la zona urbana, se construyen obras de arte como lo son cunetas,
alcantarillas y algunos filtros. Se realizó la construcción de muros de
contención y se realizó un tramo de pavimento articulado con adoquín, en el
sector del Oeste. En el trayecto de la vía, se realizan aproximadamente 400
metros lineales de cambio de carpeta asfáltica. El proyecto se realizó por un
valor de $399.999.719. Beneficiando 1570 habitantes.
 Vereda San Juan Sector la Esperanza: se construyeron 140 metros lineales
de placa huella, por un valor de 74.984.251, beneficiándose 558 personas
residentes en la vereda. Recursos del convenio con ICCU.
 Vereda San Juan Sector Escuela: Se está ejecuto el contrato para la
construcción de 140 metros lineales de placa huella, por un valor de
$94.999.912. Beneficiando a 558 Residentes de la vereda. Según convenio
ICCU-494-2012.
 Vereda La Huerta: Se realizó la construcción de 110 ML, de placa huella en
el sector denominado Mesopotamia, adicionalmente la reconstrucción de una
alcantarilla en el sector la Y, al igual un muro de contención como obra de
arte, sobre la vía vehicular que sirve de acceso a la vereda la huerta, a la
altura de los predios de la familia Cifuentes dando como resultado el control de
la erosión provocado por el descole de una alcantarilla existente. Obras
ejecutadas por un valor de $189.425.758, beneficiándose 287 personas del
sector. Según convenio ICCU-139-2012.En la vía que conduce a esta misma
vereda, se construyó 70 ML, de placa huella, con sus respectivas cunetas y
centros en piedra a la vista y ciclópeo, para mejoramiento de la rasante, por un
valor de $50.000.000, beneficiando una población de 582 habitantes. Con
recursos de convenio con el ICCU.
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 Vereda La Patria y Llano Grande: Se construyó 68 metros lineales de placa
huella en la vereda La Patria, y 76metros lineales en la vereda Llano Grande
por un valor de 89.998.473, con una población beneficiada de 480 habitantes.
Según convenio ICCU-289-2012.
 Vereda San Antonio: Construcción de 69 metros lineales, de Placa Huella,
por un valor de $49.984.413, beneficiando a 324 habitantes en el sector.
Según convenio ICCU-274-2012.
 Vereda Minas: Construcción de 117 metros lineales, de Placa Huella y una
Alcantarilla de 9 ML de 24 pulgadas, por un valor de $105.000.000,
beneficiando a 521 personas residentes de la vereda. Según convenio ICCU536-2012.
 Vereda Naguy: En el sector denominado La Esperanza, se construyó 85 ML,
de placa huella, con sus respectivas cunetas y centros en piedra a la vista y
ciclópeo, para mejoramiento de la rasante, por un valor de $60.000.000,
beneficiando una población de 582 habitantes. Con recursos del ICCU.
 Vereda El Moro - Guarumal: Se está ejecutando contrato para la
construcción y mejoramiento de la vía puente azul el moro Guarumal,
realizando la construcción de placa huellas y obras de arte, por un valor de
$178.559.866, a la fecha lleva un avance del 87%, beneficiando a una
población de 635 habitantes. Este proyecto se realiza según convenio INVIAS
1715 de 2012.
 Suministro de materiales: Se ejecutó contrato de suministro de materiales
de cantera y construcción para el mejoramiento de la infraestructura vial
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urbana y rural del municipio, estos trabajos fueron ejecutados con el aporte de
la mano de obra de la comunidad, de cada uno de los sectores que fueron
intervenidos y supervisados por la Secretaría de Planeación e infraestructura
los cuales se relacionan a continuación:
-

Vereda el rosario sector la alianza: Se construyeron algunos tramos en
placa huella, cunetas, alcantarillas y disipadores de energía.

-

Sector el Acomodo: Se ejecutó la construcción de un muro de
contención, con el fin de estabilizar la pérdida de bancada de la vía que
conduce a la vereda Tabacal, contando con la mano de obra de la
comunidad.

-

Vereda Minas: Sector Cra 9, se construyeron placa huellas, sobre la vía
de acceso en los sectores con mayor pendiente y dificultad de acceso
peatonal y vehicular. Con una longitud de 40 metros lineales.

-

Vereda El Cural sector el Silencio y los pocitos: sector predio Lasso
Nury, vía vereda Llano Grande, se construyeron Placa Huellas, sobre la
vía de acceso en los sectores con mayor pendiente. Con una longitud de
70 metros lineales.

-

Vereda Centro: Se construyó un muro de contención en gavión sobre la
vía salida a la laguna frente al predio de la Plaza de Mercado. El muro
construido tiene una longitud de 5 metros lineales

-

Sector Las Lomitas: Se construyeron 28 metros lineales de placa
huellas sobre la vía de acceso.
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-

Vereda el Chupal: Se rehabilito una alcantarilla y se construyó muro en
gavión, con el fin de estabilizar la erosión de la vía, en el sector
denominado aguas coloradas.

-

Vereda Tabacal: Se construye sobre la cuenta existente una cuneta en
concreto de 30 metros lineales, a la altura del predio del señor Guillermo
Padilla, sobre la vía que conduce al municipio de Vergara.

Todo lo anterior, por un valor de $ 145.498.355. Población beneficiada 1205
personas.
OTRAS VIAS PAVIMENTADAS
 Pavimentación Bario Gaitán: En el barrio Gaitán se construyó 15 metros
lineales de pavimentación, por un valor de $16.328.133, beneficiando a 839
habitantes.
 Se Gestionó la pavimentación de la vía urbana barrio Gaitán - sector
hospital san Antonio La Vega, aproximadamente de realización 150 metros
lineales, de rehabilitación y mejoramiento.

OBRAS DE ARTE
 Vereda Ucrania: Construcción muro en gavión, para protección de la vía que
conduce a la vereda por un valor de $16.328.133, beneficiando a 632
habitantes. Recursos propios
 Vereda Hoya Grande: Construcción de alcantarilla de 36 pulgadas con 8 ML,
por un valor de $7.657.996, beneficiando a 260 personas residentes de la
vereda. Recursos propios
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 Veredas Guarumal- Cacahual y Chupal: Se realizó mejoramiento y limpieza
de las alcantarillas de la vía que conduce a las mencionadas veredas por un
valor de $5.960.000, beneficiando a una población de 680 personas. Recursos
propios.
 Vereda Patio bonito - la patria y vereda la huerta: Se realiza la construcción
de dos Box Colbert, en las veredas patio bonito y la patria y vereda la huerta
respectivamente. El de la huerta con una longitud de 9 metros lineales y el de
el de patio bonito la patria 7 metros lineales, el proyecto tiene un valor de
$123.471.318. Con recursos ICCU.
 Vereda Bulucaima: Sector Las palmas se construyó un Box Colbert, por un
valor de $83.889.025, beneficiando a 507 personas residentes de la vereda.
Según convenio ICCU-338-2012.
 Barrio La Gloria: Se realizó la construcción de un cárcamo en barrio por un
valor de $7.972.000, beneficiando una población de 276 personas. Recursos
propios
 Vereda la Patria: Construcción de disipador de energía para la salida de box
Colbert vereda la patria, por un valor de $15.653.483, beneficiando una
población de 115 personas. Recursos propios.

PUENTES
 Vereda Bulucaima: Construcción de un puente de madera, por un valor de
$8.000.000, beneficiando a 507 habitantes.
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 Sector colegio RHIDA: Se gestionó la terminación del puente frente al colegio
RHIDA, realizando actividades de accesos placas y obras complementarias
terminación puente peatonal, por un valor de $400.676.060, beneficiando a
13.953 habitantes.
OTRAS OBRAS IMPORTANTES
HOSPITAL:
 Ejecución contrato para la construcción de obras de mejoramiento
consistentes en la terminación de la segunda etapa del hospital del primer
nivel municipio de La Vega departamento de Cundinamarca (incluye área
hospitalaria y de servicios, capilla y exteriores)
Por un valor de $440.425.396, Beneficiando a la comunidad en General del
municipio. 13.953 Habitantes.
Para la ejecución de este contrato se enfocó en la realización de las obras
exteriores en cerramiento perimetral, con una longitud de 250 ml realizados con
cimentación en vigas de amarre, mampostería, malla eslabonada y tubería de 2’’
anclada, pintada y soldada.
Empradizarían de las zonas verdes. De igual manera se realizó el cubrimiento de
los recorridos peatonales exteriores del área del hospital. Se realizaron las
divisiones en vidrio templado del salón de maternidad. El proyecto se realizó,
según convenio ICCU-204-2012
FACHADAS:
 Se gestiona con la Gobernación de Cundinamarca el proyecto denominado
“RUTA DE COLORES”, para realizar la pintura de las fachadas de las
viviendas ubicadas en las vías principales del municipio de la vega. Se
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realizó la pintura de las fechadas de 200 viviendas. Beneficiando
directamente a 200 familias e indirectamente la población urbana del
municipio.

ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS

Coliseo: Se realizó contrato para el diseño estructura metálica del sistema de
membranas, a base de cubiertas en membrana tensionada del coliseo municipal.
Acueducto La Torre: Contrato interadministrativo N° 00001 de 2013 Aunar
estudios y diseños de la instalación eléctrica del sistema de bombeo para el
acueducto la torre de la vereda el rosario y centro del municipio de La Vega
Cundinamarca.
Estudio muros: estudios y diseños de muros de contención y mitigación de riesgo
en zonas afectadas del municipio de la vega, en los siguiente sitios:





Bulucaima sector denominado los moreno,
Río ILA sector Barrio Gaitán,
Vía Vereda la Cabaña,
Río ILA sector Villa del Río

Señalización vial: Se realiza el diseño de la señalización de la zona central
urbana, además de la vía la laguna y la vía vereda san juan.
Alternativas de abastecimiento Acueducto urbano: está en ejecución el
contrato para los diseños de una alternativa del acueducto urbano, los cuales se
están realizando con la empresa de acueducto del municipio.
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PROGRAMA: TERRITORIO CON VOCACION, COMPETITIVIDAD
Revisión y ajuste al Plan Básico de Ordenamiento Territorial: Se realiza el
avance en la “Elaboración del expediente municipal diagnostico como soporte
técnico base para la formulación de la revisión y ajuste por vencimiento de
vigencia del plan básico de ordenamiento territorial del municipio”.
En el documento de expediente municipal y diagnóstico, se realizaron las
siguientes actividades:
1. Elaboración Expediente municipal (Evaluación Componente General, urbano y
Rural).
2. Diagnóstico de la zona urbana y rural.
3. Fichas de análisis suelo urbano (por manzanas) y suelo rural (por veredas)
4. Documento de gestión del riesgo que incluye la evaluación de la vulnerabilidad
al riesgo y zonificación de la amenaza.
5. Análisis hidráulico de la Quebrada Reyes y el Río Ila, respecto dela zona
urbana.
6. Elaboración de cartografía base del diagnóstico del PBOT, en archivos shape
file:
 Uso del suelo potencial
 Plano de capacidad agrológica del suelo
 Uso del suelo urbano
 Uso del suelo rural
 Geología
 Cobertura vegetal
 Susceptibilidad a los fenómenos de remoción en masa
 Susceptibilidad al fenómeno por inundación
 Susceptibilidad al fenómeno por erosión
 Inestabilidad potencial
 Pendientes
 Infraestructura aguas residuales
 Geomorfología
 Climatológico
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7. Realización de talleres encaminados a focalizar y zonificar las áreas de
amenaza en el Municipio.
8. Aplicación de encuesta como apoyo al proceso de diagnóstico de la
aplicabilidad del PBOT en el municipio, durante los 13 años de vigencia.
GESTION ADMINISTRATIVA – OTROS TEMAS
LICENCIAMIENTO:
En la vigencia 2013, se realizaron 210 radicaciones, de procesos en sus diferentes
modalidades las cuales se resolvieron de la siguiente manera:
URBANISMO

Urbanización

4

PARCELACION

Parcelaciones

3

CONSTRUCCION

Construcción modalidad obra nueva rural 73
y urbana

SUBDIVISIONES

Construcción modalidad de ampliación

17

Construcción modalidad de modificación

17

Aclaraciones

4

Subdivisión urbana

3

Subdivisión rural

19

OTRAS
ACTUACIONES Aprobación de planos de propiedad 8
URBANISTICAS
horizontal
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Ajuste de cotas

1

Licencia de demolición

1

Autorización para el movimiento de 2
tierras
OTRAS

Compensación mayor edificabilidad

6

Instalación de valla informativa

1

Prorrogas

15

Reconocimiento

2

Recurso de Reposición

1

Institucionales

3

Compensación por espacio público

1

Sanciones

2

Desistimientos

16

Negaciones

5

Revalidación

3

Anulados

3

TOTAL DE RADICACIONES
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CONTROL DE OBRA: VISITAS DE INSPECCIÓN
Se realizaron 69 informes de las diferentes visitas de inspección en control de
urbano a licencias aprobadas, además de control a edificaciones y movimientos de
tierra las cuales no cuentan con licencias urbanísticas.
De igual manera, se generan visitas técnicas, de acuerdo a las solicitudes de la
comunidad.
REUNIONES DE LA DEPENDENCIA:
Se realizaron 14 reuniones de los diferentes temas, que forman parte de la gestión
de la oficina de planeación e infraestructura, entre las cuales se encuentran,
reuniones del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre, consejo
territorial de planeación, comité de estratificación y reuniones de ordenamiento
territorial, las cuales se relacionan a continuación:
Se realizaron Siete (7) reuniones del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastre –CMGRD de las cuales constan las actas respectivas.
Se realizaron dos (2) reuniones del Consejo Territorial de Planeación – CTP de las
cuales constan las actas respectivas.
Se realizaron cuatro (4) reuniones del Comité de Estratificación-CE de las cuales
constan las actas respectivas.
Se realizó una (1) reunión del Comité de Ordenamiento Territorial de la cual
consta en el acta respectiva.
EMISORA:
Los temas que ha tratado la oficina en la emisora – espacio institucional son los
siguientes:
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En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 013 Enero de 2007. “por medio del
cual se adopta la revisión y ajustes al Plan Básico de Ordenamiento Territorial Del
Municipio de La Vega y se modifica parcialmente el Acuerdo 035 de 2000” , me
permito comunicarles:
Recomendaciones
 Antes de iniciar una construcción deben acercarse a la secretaria de planeación
e infraestructura para iniciar los trámites correspondientes, para obtener las
licencias respectivas.
 De la misma forma para la Demolición o ampliación de una construcción se
hace necesario iniciar el proceso de licenciamiento para que obtengan la
licencia.
 Verificar que uso de suelo tiene la propiedad, para así determinar si es o no
viable el proyecto que quieran desarrollar.
 Cuando observen, que en la propiedad de un vecino publican una valla de color
amarilla, consultarla, porque es el inicio de un proceso de licenciamiento, ya sea
de construcción, demolición, subdivisión, parcelación, ampliación etc., en ese
momento si hay observaciones al proceso que se está adelantando, pueden
acercarse a la oficina de planeación a conocer el proyecto y dejar sus
objeciones si este lo amerita.
 Si existen construcciones que no tienen vaya o cartelera blanca es muy
probable que no cuenten con licencia de construcción y es importante que lo
informen ante la secretaria de planeación e infraestructura municipal, Para
poder hacer el requerimiento respectivo.
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 La construcción de piscinas, son objeto de licenciamiento. Decreto 1469 de
2010 en otras actuaciones y se debe dar cumplimiento a las normas nacionales
de manejo de piscinas públicas y privadas.
 Los movimientos de tierra, no se puede realizar sin el permiso pertinente de la
secretaria de planeación, estas actuaciones son objeto de licencia de acuerdo a
lo establecido en el Decreto 1469 de 2010.
 Las áreas con Pendientes Mayores a 45º, forman parte del suelo de protección
y se consideran zonas de reserva forestal.
 Antes de vender o realizar algún tipo de negociación de predios rurales, se les
recomienda verificar en la secretaria de planeación si tiene o no el efecto de
plusvalía.
 De la misma forma antes de comprar un predio es importante que consulten
ante la secretaria de planeación e infraestructura, si el predio se encuentra o no
en zonas de amenazas naturales, y que norma aplica para estos predios.
Según Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
 Tener en cuenta los aislamientos de las fuentes hídricas para los desarrollos de
construcción En desarrollo de las determinantes contenidas en el Acuerdo No.
016 de 1998, expedido por la CAR, dicha franja será de 30 metros de ancho a
cada lado de ríos, quebradas y arroyos, o 100 metros alrededor de lagos,
lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales, tomados a partir del nivel
máximo obtenidos por las aguas en los cauces, sean permanentes o no.
 De la misma forma tener en cuenta los aislamientos viales. Ley 1228 de 2008,
Artículo 2°. Zonas de reserva para carreteras de la red vial nacional.
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Establéense las siguientes fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de
exclusión para las carreteras que forman parte de la red vial nacional:
1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros.
2. Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros.
3. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros.
Parágrafo. El metraje determinado en este artículo se tomará la mitad a cada lado
del eje de la vía. En vías de doble calzada de cualquier categoría la zona de
exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado y lado de la vía que se
medirán a partir del eje de cada calzada exterior.
 Se le informa a los operadores de maquinaria pesada - retroexcavadoras, que
las personas que realicen movimientos de tierra deben contar permisos, favor
informar a la administración y a las personas que los contraten informar que se
necesitan permisos.
 Información sobre los proyectos de vivienda que adelanta el Municipio con
diferentes entidades, cuales son los requerimientos en cuanto a documentación
solicitada para los proyectos mencionados.
CORRESPONDENCIA - SISTEMA DE INFORMACION DOCUMENTAL - SID
Correspondencia respondida antes del sistema SID 443 oficios y después del
sistema SID se dio respuesta a 165 oficios, para un total de 608 oficios de
respuesta.
Dentro de los temas más relevantes de la correspondencia, son las solicitudes de
materiales para el mejoramiento de vivienda y solicitud de materiales para el
mantenimiento vial.
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De igual manera se destaca, las solicitudes de visitas técnicas, para determinar
afectaciones por invierno o situaciones de riesgo.
Otras de las solicitudes, son con el fin de realizar visitas de vecinos colindantes,
por problemas de manejo de aguas lluvias de las cubiertas o por el mal manejo de
aguas de escorrentía de los predios o por el mal manejo de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales.
Se recibe correspondencia, por parte de otras entidades de diferente orden, con el
fin de informar aspectos normativos, consultas de orden municipal o en algunos
casos, consultas puntuales.
BANCO DE PROYECTOS
Se expidieron 189 certificaciones de inscripción al banco de proyectos, a las
diferentes dependencias, con el sistema de seguimiento y evaluación a proyectos
de inversión - SSEPI.
Se realizaron 92 radicaciones de proyectos, a las diferentes entidades de orden
Nacional y Departamental.
Se viabilizaron con las diferentes entidades de orden Nacional y departamental los
siguientes proyectos de Infraestructura:
ITE
M
1

No.
CONVENIO
ICCU-215-13

OBJETO

VALOR

CONSTRUCCION
Y 70.000.000,00
MANTENIMIENTO DE LA PLACA
HUELLA DE LA VIA VEREDA SAN
JUAN SECTOR ESPERANZA SANTA CLARA DEL MUNICIPIO DE
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LA VEGA CUNDINAMARCA
2

ICCU-350-13

CONSTRUCCION
DE
PLACA 50.000.000,00
HUELLAS EN LA VIA VEREDA
CHUPAL SECTOR LLANTA - HOYA
GRANDE - DEL MUNICIPIO DE LA
VEGA

3

ICCU-351-13

CONSTRUCCION
DE
PLACA 100.000.000,00
HUELLAS EN LA VIA VEREDA
NAGUY
SECTOR
FABIO
HERNANDEZ MUNICIPIO DE LA
VEGA

4

ICCU-352-13

CONSTRUCCION
DE
PLACA 50.000.000,00
HUELLAS EN LA VIA VEREDA
LLANO GRANDE SECTOR LOS
ZANABRIA DEL MUNICIPIO DE LA
VEGA

5

ICCU-353-13

CONSTRUCCION
DE
PLACA 50.000.000,00
HUELLAS EN LA VIA VEREDA
HOYA GRANDE SECTOR LA
MARIA DEL MUNICIPIO DE LA
VEGA

6

ICCU-446-13

CONSTRUCCION
DE
PLACA 60.000.000,00
HUELLA EN LA VIA VEREDA LA
ALIANZA
SECTOR
CHILIN
ESCUELA MUNICIPIO DE LA VEGA
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7

ICCU-447-13

CONSTRUCCION DE MURO DE 264.434.000,00
CONTENCION EN CONCRETO
REFORZADO EN LA VIA VEREDA
NAGUY SECTOR PATIO BONITO
DEL MUNICIPIO DE LA VEGA

8

ICCU-463-13

CONSTRUCCION
DE
PLACA 50.000.000,00
HUELLA EN LA VIA VEREDA LA
HUERTA SECTOR ANA SILVIA
MUNICIPIO DE LA VEGA

9

ICCU-464-13

CONSTRUCCION
DE
PLACA 50.000.000,00
HUELLA EN LA VIA VEREDA HOYA
GRANDE SECTOR LA VIRGEN
MUNICIPIO DE LA VEGA

10

ICCU-498-13

CONSTRUCCION
DE
PLACA 70.000.000,00
HUELLA EN LA VIA VEREDA EL
ROSARIO SECTOR LA TORRE LA
VEGA

11

ICCU-513-13

REHABILITACION DE LA VIA 40.000.000,00
VEREDA
UCRANIA
HACIA
BULUCAIMA SECTOR QUEBRADA
HONDA LA VEGA

12

ICCU-569-13

CONSTRUCCION
DE
PLACA 50.000.000,00
HUELLA EN LA VIA VEREDA
NAGUY - PATIO BONITO RAMAL
SAN VICENTE
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13

ICCU-650-13

CONSTRUCCION
DE
PLACA 55.000.000,00
HUELLA EN LA VIA VEREDA MINAS
SECTOR RIO CAÑAS LA VEGA

14

ICCU-785-13

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 55.000.000,00
ENTRE CARRERA 3 Y 5 Y DE LA
CALLE 5 AL SECTOR RURAL
INSPECCION
EL
VINO
DEL
MUNICIPIO DE LA VEGA

15

ICCU-794-13

MEJORAMIENTO
DE
LA
VIA 250.000.000,00
CARRERA 2 A ENTRE CALLE 3 Y 5
LA VEGA

16

INVIAS 2265 - MEJORAMIENTO,
540.000.000,00
2013
MANTENIMIENTO
Y
CONSERVACION DE
LA VIA
PUENTE LLERAS - NAGUY - PATIO
BONITO EN EL MUNICIPIO DE LA
VEGA

17

INVIAS- 2267 MEJORAMIENTO,
225.000.000,00
- 2013
MANTENIMIENTO
Y
CONSERVACION DE LA VIA MILAN
VEREDA
PETAQUERO
ESCUELA PETAQUERO PARTE
ALTA - Y RAMAL MARTINICA EN EL
MUNICIPIO DE LA VEGA

18

INVIAS- 2348 MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO

180.000.000,00
Y
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- 2013

CONSERVACION DE LA VIA CHILIN
- LA ALIANZA - ESCUELA ALIANZA
- RIO CAÑAS - SECGOR PABLO
GAITAN EN EL MUNICIPIO DE LA
VEGA

19

INVIAS - 3196 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO 900.000.000,00
- 2013
Y CONSERVACION DE LAS VIAS
PUENTE AZUL - SANTA MARTA LA LOMA - ESCUELA LA HUERTA SANTA MARTA Y LAS PALMAS BULUCAIMA - RIO GUALIVA Y
RAMALES EN EL MUNICIPIO DE LA
VEGA

20

STM-60-2013

FORMULACION
E 110.000.000,00
IMPLEMENTACION DELPLAN DE
SEGURIDAD
VIAL
DEL
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA, DEMARCACION
Y SEÑALIZACION VIAL DE LA
ZONA URBANA Y RURAL DEL
MUNICIPIO
DE
LA
VEGA
DEPARTAMENTO

21

EPC-CI-0872013

CONSTRUCCION
PARA
LA 1.062.234.819,0
OPTIMIZACION Y PUESTA EN 0
MARCHA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO
DE
AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA
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VEGA
22

CONVENIO
383-2013

CONSTRUCCION
PARQUE 6.788.100,00
INFANTIL
INSTITUCION
EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL
(IED GUARUMAL) MUNICIPIO DE
LA VEGA

CERTIFICACIONES EXPEDIDAS
La secretaria de planeación durante la vigencia 2013, genero 756 certificaciones
entre las que se encuentran:






Usos de suelo
Estratificación
Nomenclatura
No valorización
Plusvalía

Cordialmente,

Elaboro y Consolido: Jenny Vera - Jefe Oficina de Control Interno
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