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El objetivo de este Plan de Acción es presentar los resultados del
proceso de planeación desarrollado entre los años 2016 a 2018,
en el marco del programa de Ciudades Emblemáticas (CE) para
el municipio de Villa de Leyva, ubicado en el departamento de
Boyacá, de conformidad con el Convenio Interadministrativo No.
20 de 2016, suscrito entre el municipio y Findeter.
A continuación, se plasman los principales desafíos, así como
las acciones puntuales y estratégicas que buscan contribuir al
desarrollo sostenible de Villa de Leyva en un horizonte de 14
años, bajo una visión que tiene como objetivo posicionar al municipio como referente en la integración de dinámicas urbanas
y rurales, fundamentadas en la articulación del medio ambiente,
el hábitat y la cultura, que conlleven al fortalecimiento del turismo y la agricultura.

En este marco se proponen tres Proyectos Territoriales Integrales
(PTI), que buscarán atender de una manera integral los temas
priorizados para el municipio, en función de los resultados de la
metodología del Programa CE y acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De ellos el primer PTI: i) Villa De Leyva
Fortalecida, Base Para El Futuro, tiene un enfoque local, relacionado con la capacidad institucional y financiera que soportará la
ejecución del plan. Los otros dos PTI: ii) Conservación De La Identidad y El Patrimonio y iii) Diversificación Económica, se presentan
como ejes programáticos por su potencial alcance de escala local
y regional.
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PRESENTACIÓN

CIUDADES EMBLEMÁTICAS

No cabe duda que para el Gobierno del Presidente Iván Duque las regiones son de
suma importancia, tal como lo ha consignado a través de la hoja de ruta de su administración, el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”,
marcando el camino para llevar equidad, emprendimiento y legalidad a las zonas más
alejadas del país.

E

llo implica diseñar y ejecutar políticas públicas que permitan superar los obstáculos que enfrenta un país como el
nuestro, donde si bien la tasa de pobreza se ha reducido
significativamente -pasando de representar el 45,7% del
total en 1991 a 26,9% en 2017- hay mucho por hacer para
fortalecer la tendencia del avance social hacia la equidad.
Siguiendo esa directriz, el Ministerio de Hacienda y Findeter
vienen trabajando en la financiación y apalancamiento de
proyectos de emprendimiento e infraestructura con créditos a
tasas muy bajas y competitivas, buscando impulsar la reactivación económica de los departamentos y municipios del país,
generar empleo y dinamizar las regiones, con la confianza de
que esto redundará en mejores condiciones de vida para todos los colombianos.

turales y, entre otros, mejorar su oferta
agrícola, económica o turística, hasta
lograr avances notorios en materia de
los pilares que promueve el gobierno
del Presidente Iván Duque: Equidad,
Emprendimiento y Legalidad. Así mismo apostarán por la construcción y
consolidación de territorios sostenibles en lo ambiental, lo
económico, lo social y lo fiscal.
El Ministerio de Hacienda está comprometido en apoyar el
fortalecimiento institucional de estos procesos por el impacto
positivo que tienen en municipios estratégicos, donde están
llamados a convertirse en ese detonador del desarrollo que
necesitan, para asegurar su progreso.

Quiero destacar que uno de los frentes de trabajo más significativos de Findeter es justamente el de trazar los Planes de
Acción que les darán la posibilidad a ciudades como Villanueva, Rionegro, Sincelejo, Corozal, Villa de Leyva, Riohacha
y San Bernardo del Viento, de contar con una planificación
territorial adecuada. Esto significa que podrán crecer organizadamente, con visión de futuro y con la garantía de convertir
sus proyectos de desarrollo en una realidad.

Reconocemos en Findeter el aliado estratégico que requieren las regiones de Colombia, por su condición de banco de
desarrollo territorial por excelencia, y apostamos porque este
tipo de programas y proyectos sigan ejecutándose a lo largo
y ancho del país

Los Planes de Acción ayudarán a promover la ocupación
planificada del territorio, la protección de sus recursos na-

Alberto Carrasquilla Barrera
Ministro de Hacienda y Crédito Público
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Villa de Leyva fue una de las primeras poblaciones en inscribirse al programa de
Ciudades Emblemáticas, programa que, en consonancia con el Plan de Desarrollo
Primero Villa de Leyva 2016 - 2019, lo que busca es que se mejore la calidad de
vida de la gente, se generen más oportunidades para el desarrollo integral de las
personas, haya crecimiento en el desarrollo económico con estrategias que protejan
el patrimonio cultural y medioambiental y se aproveche la ubicación geográfica para
el desarrollo de la actividad turística, entre otras.

E

n el Plan de Desarrollo Primero Villa de Leyva 2016 - 2019
hemos priorizado las necesidades más urgentes del municipio a nivel social, medioambiental, de infraestructura,
educación y cultura, enfocadas siempre en la sostenibilidad ambiental y cultural, que son pilares fundamentales
sobre los cuales hemos enfocado nuestro trabajo durante
este periodo; estos lineamientos están en consonancia con
las políticas nacionales con el fin de lograr lo que nos hemos propuesto e ir en la misma dirección en la que avanza
nuestro país.

La constante llegada de nuevos pobladores y la afluencia permanente de turistas generan nuevas necesidades
para el Municipio, pero así mismo nacen oportunidades
de trabajo, de desarrollo, de intercambio de experiencias,
que pueden ser aprovechadas para el desarrollo humano y
económico. El programa Ciudades Emblemáticas nos permitirá vislumbrar un futuro más claro y con nuevos elementos para la toma de decisiones que sin duda serán
de valiosa ayuda para lograr los objetivos propuestos en
nuestro Municipio.

La importancia estratégica que tiene Villa de Leyva debido a
su riqueza paleontológica, histórica y natural principalmente, la han llevado a ser uno de los destinos turísticos más
visitados del centro de Colombia, así mismo es un municipio
dinamizador de la parte alta de la Provincia de Ricaurte que
se desarrolla a partir de una variada oferta turística para
visitantes nacionales e internacionales.

Víctor Hugo Forero Sánchez
Alcalde Municipal
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Las ciudades se han convertido en protagonistas del crecimiento y el desarrollo
del país. Sin embargo, esta realidad no solo ha traído más oportunidades para los
colombianos, sino nuevos desafíos. La planificación urbana es uno de ellos.

S

egún Naciones Unidas, en 2017 el 80% de la población colombiana ya vivía en las ciudades y este porcentaje llegará al
90%, en 2050. ¿Cómo lograr que los centros urbanos continúen siendo motores del crecimiento económico, al mismo
tiempo que son escenarios de convivencia e innovación?
Para dar respuesta a este interrogante, la Financiera del Desarrollo Territorial - Findeter diseñó el programa Ciudades
Emblemáticas (CE), que surgió de la iniciativa Ciudades Sostenibles y Competitivas (CSC), que nuestra entidad viene desarrollando desde 2012, en alianza con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
Dicha iniciativa brinda asistencia técnica a los gobiernos
de centros urbanos intermedios en la planificación y en la
construcción de una visión a largo plazo. El resultado es
este Plan de Acción que tiene en sus manos, y que se formuló como una hoja de ruta con los proyectos estratégicos
y detonantes que pueden encaminar a la entidad territorial
en una senda de crecimiento económico más competitivo
y productivo.
Con CE, Findeter sigue los lineamientos del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, quien ha subrayado la importancia que las entidades del gobierno tengan una
fuerte presencia en las regiones, conozcan sus necesidades y
se conviertan en sus aliados estratégicos.
Precisamente, nuestro nuevo modelo de gestión integral busca un acercamiento a las regiones que permita planificar su
crecimiento sostenible, incluyente y competitivo; estructurar
y financiar proyectos detonantes del desarrollo, y ejecutar
obras de infraestructura multiplicadoras del bienestar social.

De esta manera, continuamos contribuyendo al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y de la Agenda 2030, que adoptó en
2015 la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Para alcanzar el fortalecimiento de las
distintas dimensiones de desarrollo
—ambiental, social y económica— es
imprescindible el trabajo conjunto entre sector privado, sector
público, academia y sociedad civil. El Plan de Acción de Villa
de Leyva es el fruto del compromiso y de procesos colaborativos entre comunidad y Estado.
Por ello agradecemos a los villaleyvanos, protagonistas del
Plan; al alcalde de la ciudad, Víctor Hugo Forero Sánchez, y su
equipo de trabajo por su decidido apoyo y su acompañamiento en todo el proceso de construcción de este documento; a
los funcionarios de las distintas entidades del orden nacional,
departamental y municipal que participaron en el proceso; a
la sociedad civil y las fuerzas vivas de Villa de Leyva; a sus
gremios; sector académico; a las organizaciones no gubernamentales y al equipo de Findeter.
Con este trabajo, pero sobre todo con los retos que de él se derivan, confiamos en ser actores en el proceso de evolución y desarrollo que Villa de Leyva y su gente merecen de cara a 2032.

Sandra Gómez Arias
Presidente de Findeter
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Villa de Leyva
Región hecha de magia desde cuando el mar llegaba y se
alejaba, se agrandaba y se encogía, para secarse al fin.
Zaquencipá y Sococotá, espacios que rodean a la Villa de
Leiva; otrora lugares de pacíficos muiscas.
Ammonites milenarios con arrugas y grabados y fraccionadas tectitas.
Ámbito sereno y tibio, agradable a los sentidos; hermoso
pueblo con cetonitas y ranitas saltarinas, espadañas y
portales.
Oasis para José María, el atormentado prosista: adoptivo
pueblo del generoso Luis Alberto, el integral artista de la
raza.
Villa de Leyva y su entorno, propicios para las cometas de
papel y para errantes cometas con su aureola y su cola.
Fraternizan los espíritus en plazoletas y en sedes para
coloquios.
Pueblo con inmensa plaza y tostada pila, en su adustez
continuada desde colonial costumbre medieval.
Patrimonio Cultural que superando retóricas, interactúa y
congregue para diversificar su historia”.
Fragmentos del poema “Villa de Leiva”
de Carmenza Olano Correa
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V

illa de Leyva se encuentra ubicado hacia el centro del país, (Figura
1.1) cercano a grandes centros económicos y ciudades intermedias
como Tunja, Sogamoso, Bogotá, Bucaramanga o Villavicencio. No
obstante, ha padecido cierto aislamiento debido a que la infraestructura vial nacional no pasa directamente por su territorio, en

parte porque la historia y el contexto natural del municipio así lo
han definido. En el presente capítulo se hará una aproximación al
contexto natural, histórico, cultural, socioeconómico e institucional
del municipio, a fin de introducir y proporcionar herramientas para
la interpretación de su situación actual en el capítulo de diagnóstico.

FIGURA 1.1

REFERENCIA NACIONAL DE LA UBICACIÓN DE VILLA DE LEYVA

Fuente: Google, 2017
(Imagen satelital).
Recuperado del Programa
Google Earth y adaptado
en enero de 2018.
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CONTEXTO NATURAL
El terreno ocupado actualmente por el departamento de Boyacá -durante la época secundaria-, formaba parte de un inmenso mar (Figura 1.2) que llegaba hasta lo que hoy son
los Llanos Orientales. Justo el piedemonte llanero era la costa
de ese mar, por ello, en la actualidad podemos encontrar una
gran riqueza de fósiles de animales y plantas que vivieron en
este tiempo. Ya para la época terciaria, las fallas habían hecho

brotar buena parte de lo que hoy conocemos como nuestras
tres cordilleras, elevando gran parte del departamento de Boyacá y dejando grandes lagos. Para el eoceno1, nuestras tres
cordilleras se encuentran más definidas, evolucionando hasta
el territorio que hoy conocemos. Esta evolución geológica dejó
grandes lagos sobre la región cundiboyacense, que hoy forman
parte de una serie de páramos y cuerpos de agua de los que

FIGURA 1.2

CONTRACCIÓN DEL MAR SOBRE EL TERRITORIO ACTUAL COLOMBIANO

Fuente: Google, 2017 (Imagen satelital) y Andigena (Historia geológica de Colombia, 2017). Recuperado y adaptado, enero de 2018.

1

Época de tiempo geológico correspondiente a la era Cenozóica y periodo Paleógeno. Esta a su vez se subdivide en 4 etapas, que abarcan aproximadamente desde hace 56
millones de años hasta hace 40 millones de años. Se caracteriza principalmente por ser el periodo de tiempo donde se formaron las grandes cadenas montañosas y se terminaron
de acomodar los continentes en su lugar actual (International Commission on Stratigraphy, s.f.).
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depende buena parte del territorio colombiano para el abastecimiento del recurso hídrico.
Uno de estos lagos corresponde al territorio donde hoy se desarrolla el municipio de Villa de Leyva. De este queda la forma de
hondonada, con una estructura montañosa que le confiere ciertos rasgos de cañón. (Figura 1.3 y Figura 1.4). Al encontrarse
rodeado por montañas que retienen la humedad, su centro suele
ser muy seco, con características semi-desérticas. Sin embargo,
dado que su geografía cercana no es regular, existen sitios como
la parte norte del municipio en los que se recibe directamente
una mayor cantidad de humedad y, por tanto, su vegetación y
conformación montañosa permite abastecer de agua a buena
parte de la región.

La evolución descrita le permite al municipio de Villa de Leyva
gozar de tres tipos de ecosistemas diferentes: uno seco, alrededor de su zona urbana; unos valles aluviales al norte y occidente,
que facilitan el desarrollo agrícola, y una parte más lluviosa y
montañosa en el oriente.
Sus características le dieron la posibilidad de ser asentamiento
de comunidades indígenas que velaron por el mantenimiento de
relaciones adecuadas con su entorno. Por ello, la región cuenta
aún con una gran biodiversidad y un amplio sistema hídrico que
baña la región, proveniente de los páramos Rabanal, Merchán,
Morro Negro e Iguaque y le da vida a los ríos Sutamarchán, Cane-Iguaque y Moniquirá, que forman parte de la cuenca del río
Suárez, (Figura 1.5) afluente del río Magdalena.

FIGURA 1.3

PERFIL DE ELEVACIÓN CON CENTRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE
LEYVA Y EXTENDIDO 200 KM EN CADA SENTIDO

Fuente: Google, 2017 (Imagen satelital). Recuperado del Programa Google Earth y adaptado en enero de 2018.
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FIGURA 1.4

PERFIL DE ELEVACIÓN CON CENTRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA
DE LEYVA Y EXTENDIDO 40 KM EN CADA SENTIDO

Fuente: Google, 2017 (Imagen satelital). Recuperado del Programa Google Earth y adaptado en enero de 2018.

Villa de Leyva cuenta con cuerpos de agua lóticos2 permanentes
que provienen de ecosistemas que no nacen en su territorio y,
por consiguiente, su protección no depende directamente de su
gestión, pero sí de su conservación, así como la disminución de
la carga contaminante que estos puedan recibir. Otros cuerpos de
agua estacionales bañan la parte más seca al sur del municipio y
depende de la cantidad de lluvias que se presenten, esto debido
a la baja cantidad de vegetación existente y la alta compactación
del suelo, que evita que las aguas se filtren en el subsuelo y, por
tanto, pueden drenar rápidamente fuera del área. Otra caracte2

rística del suelo de Villa de Leyva es la alta capacidad de generar
fisuras, debido a su rápido secado y falta de material aglutinante y,
en consecuencia, el agua también puede escurrir por las grietas y
promover no solo la erosión, sino los movimientos en masa.
La cuenca más importante, que ha permitido ancestralmente
el florecimiento económico y social del municipio, ha sido la
de Cane-Iguaque (Figura 1.6) que con 206,47 km2, altitudes
entre los 2.030 y los 3.790 m.s.n.m., 5 subcuencas e influencia en 27 veredas de los municipios de Arcabuco, Chiquiza,

Lóticos hace referencia a aquellos cuerpos de agua que corren en una dirección determinada y son impulsados por las fuerzas gravitacionales de la tierra a diferencia
de los cuerpos lénticos que son aquellos que tienen algún tipo de represamiento (Briñez, y otros, 2011).
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FIGURA 1.5

MAPA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Fuente: Google, 2017 (Imagen satelital). Recuperado del Programa Google Earth y adaptado en enero de 2018.

Gachantivá y Villa de Leyva; ha alimentado acueductos, canales de riego y saciado un terreno que con su crecimiento ha
ido aumentando la degradación de los suelos que alguna vez
fueron la base de uno de los centros de producción de trigo
más importante del país.
En esta cuenca también se ubica una parte del referente ambiental más importante del municipio: el Santuario de Flora y

Fauna (SFF) de Iguaque, (Figura 1.7) área protegida de orden
nacional y administrada por la Unidad de Parque Nacionales
Naturales de Colombia (PNN), creada por el Ministerio de
Agricultura el 6 de junio de 1977 mediante la Resolución 173:
“Con el objeto de preservar especies y comunidades vegetales
y animales, con fines científicos y educativos y para conservar
recursos genéticos de la Flora y Fauna Nacional (…)” (Ministerio de Agricultura, 1977).

CIUDADES EMBLEMÁTICAS

FIGURA 1.6

ZONIFICACIÓN HIDROGRÁFICA VILLA DE LEYVA

Fuente: Google, 2017 (Imagen satelital). Recuperado del Programa Google Earth y adaptado en enero de 2018.

Adicionalmente, se tienen zonas desertificadas que fueron y están
siendo transformadas mayormente por las acciones humanas. A
pesar de las ricas fuentes de agua de la región, la oferta es limitada
debido al crecimiento poblacional, el aumento sobre la demanda
del recurso y el mal manejo de los suelos, a lo que se deben sumar la alta radiación solar y la excesiva evapotranspiración que
aumenta la erosión de los suelos por causa de los fuertes vientos
(Instituto Alexander von Humboldt, 2007).

En general, y por las condiciones anteriormente mencionadas, el
territorio de Villa de Leyva cuenta con diferentes niveles de pluviosidad. Estos varían, adicionalmente, debido al régimen bimodal
de la región con épocas de lluvia entre los meses de mayo hasta abril y de octubre hasta noviembre, y que confieren diferentes
medias anuales que varían entre los 700 y los 2.800 mm, según
la zona del municipio. Las temperaturas corresponden a pisos térmicos fríos y de páramo, así como climas más templados a pocos
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FIGURA 1.7

LOCALIZACIÓN DEL SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA DE IGUAQUE

Fuente: Google, 2017 (Imagen satelital). Recuperado del Programa Google Earth y adaptado en enero de 2018.

kilómetros y misma altura debido a las condiciones geográficas y
otros factores. Así, las temperaturas medias pueden variar en la
misma época seca en los sitios cercanos a los páramos de 7,7°C
a 18°C en el área urbana de Villa de Leyva. Se cuenta con coberturas vegetales correspondientes a bosques andinos, altoandinos
y secos altoandinos, subpáramos, páramos y ecosistemas escasos
en el mundo como son los páramos secos (Instituto Alexander von
Humboldt, 2007).

• RIESGOS Y AMENAZAS
Las mismas características que han definido el territorio y le
dan rasgos particulares, lo conducen a estar expuesto a numerosos riesgos y amenazas, que se definen según el análisis
de su ecología. La amenaza sísmica, las inundaciones, los incendios forestales y la remoción en masa son las amenazas
más significativas para el departamento. Como se puede ob-

CIUDADES EMBLEMÁTICAS

FIGURA 1.8

MAPA DE RIESGOS Y AMENAZAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Fuente: Google, 2017 (Imagen satelital). Recuperado del Programa Google Earth y adaptado en enero de 2018.

servar en la Figura 1.8, la región del Alto Ricaurte, además
de estar en una zona altamente susceptible a la erosión y
carcavamiento, se encuentra en una zona susceptible a incendios forestales.

Actividad sísmica: el departamento se encuentra ubicado en
una zona que presenta 8 fallas geológicas que lo dividen. Según
el mapa, la amenaza sísmica es la que representa un mayor ries-

go, debido a que afecta la totalidad del territorio. De hecho, el
69,65% del área se encuentra en zona de amenaza alta ( Ardila
Viasus & Fajardo Mendieta, 2016).

Remoción en masa: seguido de la actividad sísmica, las áreas
de remoción en masa representan el segundo riesgo con un
14,01% del territorio total. Como se observa en la Figura 1.8,
dichas áreas vulnerables a este evento se encuentran localiza-

25

26

PLAN DE ACCIÓN
VILLA DE LEYVA

das principalmente dentro de las zonas de amenaza sísmica alta
(Instituto Alexander von Humboldt, 2007).

Carcavamiento: este fenómeno apenas ocupa un 0,67% de la
totalidad del área del territorio, siendo los municipios Chíquiza,
Gachantivá, Sáchica, Santa Sofía, Sutamarchán y Villa de Leyva
los únicos que, según el mapa de amenazas, presentan algún
nivel de riesgo. Sin embargo, el municipio de Villa de Leyva es
el que tiene el mayor porcentaje de área bajo amenaza, con un
85,3%. ( Ardila Viasus & Fajardo Mendieta, 2016).
Inundaciones: en tercer lugar, se encuentran las inundaciones.
En total, 55 municipios cuentan con un área de riesgo por inundación, pero el territorio total ocupado por dichas áreas en el
departamento apenas representa el 3,98%. Se destaca la importancia del tipo de suelos que se encuentran, ya que son poco
permeables y permiten el drenaje rápido de las aguas, pero estos
mismos se suelen agrietar por efecto del agua y el viento, lo
que permite la percolación de las aguas, generando otro tipo de
fenómenos naturales asociados.
Incendios Forestales: en Boyacá se identifican 36 puntos que
presentan vulnerabilidad a incendios forestales, los cuales se localizan en 33 municipios. Puerto Boyacá, Villa de Leyva y Paipa
son los más vulnerables, ya que en cada uno se sitúan dos puntos de posible incendio forestal.
De acuerdo con el análisis sobre la Gestión del Riesgo de Desastres en Boyacá, para desarrollar una labor adecuada, se necesita
de procesos de planeación, ejecución, monitoreo y evaluación
de políticas que involucren acciones fijas para la identificación,
mitigación y prevención del riesgo, así como para el manejo pre
y pos del desastre. ( Ardila Viasus & Fajardo Mendieta, 2016).
3

CONTEXTO HISTÓRICO
Y CULTURAL
ANTEPASADOS DEL TERRITORIO Y
CULTURA INDÍGENA
Villa de Leyva, en muchos aspectos, es una fotografía sobre la
que podemos aprender la manera cómo se formó el territorio,
teniendo en cuenta que su historia nos muestra evidencias desde
millones de años atrás, cuando aún formaba parte de un inmenso mar. Como se señaló en el contexto natural, el territorio fue
transformado por el retiro de las aguas debido al florecimiento
de formaciones montañosas que crearon grandes lagos, de los
cuales el territorio villaleyvano es el más fiel testigo de su existencia, desde la formación hasta su extinción en algunos casos,
al mantener en su territorio gran parte de las muestras de suelo
y seres fosilizados.
Gracias a estas muestras, podemos contar con el Centro de Investigación Paleontológica (CIP)3, el Museo del Fósil, el Museo
Paleontológico y una amplia variedad de lugares que buscan la
difusión de toda esta riqueza, para el entendimiento de las próximas generaciones, al igual que facilitar su investigación y conservación. Los anteriores garantizan la conservación y protección
de los recursos paleontológicos, arqueológicos, prehistóricos y
hasta del periodo de la colonia presentes en el territorio.
Este patrimonio no se limita al territorio de Villa de Leyva, en los
municipios pertenecientes al Alto Ricaurte, también se encuentra
una gran riqueza de este tipo, en lugares como Godava en el municipio de Sáchica, formando lo que se conoce como el circuito

El CIP es una organización privada sin ánimo de lucro que busca preservar el material paleontológico para su entendimiento y difusión a las generaciones actuales y futuras.
Para ello, cuenta con el apoyo de instituciones nacionales e internacionales como Maloka, Smithsonian Institution, Universidad de Cambridge, American Museum of Natural
History en Nueva York, Museo Paleontológico Egidio Feruglio (M.E.F.) en la Patagonia Argentina y el Field Museum en Chicago.
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FIGURA 1.9

ANDES CENTRALES,
CACICAZGOS PREHISPÁNICOS
Y JURISDICCIONES COLONIALES

Fuente: recuperado del Programa Google Earth y adaptado
de (Herrera Ángel, 2006) en enero de 2018.

turístico del Anillo de los Dinosaurios. En estos lugares, se exhiben colecciones únicas y bastante amplias de restos encontrados
en la zona. Adicionalmente, y dada la trayectoria y experiencia de
estos sitios, se cuenta con fósiles encontrados en otras regiones
del país que fueron llevados allí para su conservación.
Le evolución de los territorios que convirtió al suelo en poco permeable, facilitó la existencia y permanencia de varios cuerpos de agua
que hoy no solo son de alto valor turístico y ambiental, sino que, en
tiempos de los indígenas Muiscas, fueron los lugares que dieron paso
a concepciones ancestrales que atribuyen el inicio de la humanidad
a la laguna donde hoy se ubica en el Santuario de Flora y Fauna de
Iguaque, lugar sagrado para sus creencias (Olano Correa, 2016).

Los Muiscas, la primera sociedad que habitó estos territorios,
ocuparon cerca de 30.000 km2 en lo que hoy son los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander (Figura 1.9)
(Herrera Ángel, 2006). Estos fueron una sociedad agrícola que
se dedicaba principalmente al cultivo de maíz, legumbres, tubérculos, tomates, y basaba su manejo del suelo en el respeto por
el mismo, evitando su degradación. De allí que construyeran su
idiosincrasia, a partir de los accidentes naturales y su relación
intrínseca con el medio ambiente.
De la relación con la naturaleza y su entorno nace el mito de
Bachué, representación de la creación de la humanidad. Surge en
el páramo y laguna de Iguaque, que en el lenguaje Muisca quiere
decir “montaña vigorosa”. Según la cosmogonía indígena, de la
laguna salió una mujer que cargaba a un niño. Ellos se refugiaron en un bosque cercano y una vez el niño se hizo hombre, se
unió con la mujer y de ahí nacieron los otros hijos que poblaron
la tierra. Esta era la misión de la pareja y, una vez lograron su
cometido, regresaron a la laguna donde se convirtieron en dos
grandes serpientes que se encuentran en la profundidad de las
aguas (Castillo Morales & Uhía, 2009).
La representación de Bachué y de las serpientes tiene diversas
lecturas, no obstante, más allá de lo que representa esta historia,
se quiere comprender la relación de la naturaleza con el pueblo
indígena. El paisaje para los Muiscas se concebía como un “árbol
genealógico”, donde cada representación natural (montañas,
valles, piedras, plantas, ríos, etc.) era necesaria para el hábitat.
De ahí la importancia del cuidado y apropiación de la naturaleza,
sobre todo en los diferentes ecosistemas existentes de la región,
que iban desde antiguos nevados (hoy páramos) a desiertos.
El pueblo amerindio tenía una estrecha relación con el agua y
las estrellas. El agua era el lugar donde se realizaban varios ritos,
por ello construyeron un sistema de riego que lograron tecnificar
a la par de sus avances en la interpretación del comportamiento de los astros frente a sus cultivos. Para Molano (1990), los
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Muiscas lograron una especie de tecnificación de la naturaleza,
pero sin provocar disturbios que afectaran la autorregulación de
los ecosistemas (Ruiz, s.f). No obstante, al ser una cultura primordialmente agrícola, sí hubo una deforestación de los bosques
andinos en busca de terrenos aptos para el desarrollo de su labor
(Mora Pacheco, 2011).

en el territorio (Mora Pacheco, 2011), en otras palabras, una
nueva forma de entender el paisaje.

Era una sociedad compleja, que algunos (Langabaek, 1985) afirmaron, llegó a constituir una civilización parecida a los Incas.
Tenía una estructuración y ordenamiento del territorio dividido
en cacicazgos. Al dar una mirada al orden territorial Muisca, y
compararlo con el actual orden jurisdiccional, se puede observar
notorias semejanzas. A nivel regional se puede observar cómo
los municipios aledaños conservan su nombre indígena -Sáchica, Guachantivá, Ráquira, Sutamarchán y Tinjacá (a diferencia de
Santa Sofía que se renombró en 1906 de Guatoque con el fin de
no generar confusión con Guateque y Guaroca) y responden a
los cacicazgos de la época (Olano Correa, 2016).

Andrés Díaz Venero de Leiva fue el primer presidente del Nuevo
Reino de Granda, entre los años de 1564 a 1574, nombrado
desde España. Hacia finales de 1571 y por la presión de varios
residentes de Tunja, se ve en la obligación de fundar una nueva
Villa para alojar allí a personas que estaban creando problemas
sociales en esta ciudad. Es así como el 29 de abril de 1572 una
comitiva de “Magníficos señores” escoge el sitio adecuado para
“solucionar conflictos en Tunja”. Durante la protocolización de
la Villa de Nuestra Señora de Leyva el 12 de junio de 1572, aparentemente un escribano de nombre Juan Ruiz Cabeza de Vaca
comete una “inconsistencia en los signos gráficos” que lleva a
cambiar el apellido de origen español Leiva por Leyva. Inconsistencia que aún lleva este nombre por cuanto, de acuerdo con los
registros de la época, el verdadero nombre debió escribirse como
Leyva (Olano Correa, 2016).

Del paso de los Muiscas quedaron varias representaciones grabadas en la región, de las cuales la más conocida en cuanto
a apropiación física del paisaje es el santuario de Monquirá
u observatorio de Saquenzipá, bautizada por los españoles
como “Infiernito”, como se reconoce hoy en día. Monquirá es
un monumento de 30 columnas de piedras conocidas como
megalitos que algunos investigadores relacionan con los ritos
de fertilidad y otros como un centro astrológico; igualmente, algunas investigaciones arqueológicas señalan que su estructura
es anterior a los Muiscas (Alarcón, s.f). Sin embargo, más allá
de estos debates, el nombre actual por el que se reconoce este
lugar demuestra un acto violento de los colonizadores, consistente en que los lugares sagrados de los indígenas eran llamados bajo nombres peyorativos con el fin de deslegitimar su
forma de vida. La Colonización se convirtió en la estructuración
de un nuevo orden social que incluía una nueva arquitectura
y configuración territorial urbana, una tenencia, uso y manejo
del suelo, así como prácticas agropecuarias que siguen visibles

FUNDACIÓN Y ÉPOCA DE LA
INDEPENDENCIA NACIONAL

La población de la ciudad de Villa de Leyva inició con un total de
52 habitantes entre los que había 13 parejas, 13 hombres solos,
9 habitantes de Tunja y 3 personas que venían de la ciudad de
Vélez. La mayoría de ellos eran soldados y marañones que estaban hambrientos y sin dinero, los cuales estaban generando
problemas en la ciudad de Tunja (Olano Correa, 2016). La historia del municipio iniciaba con el desplazamiento de sus nuevos
habitantes.
Pero ese desplazamiento no terminaría allí, debido a conflictos
sobre el de uso del suelo, al no respetar las tradiciones de los
indígenas aún asentados en el territorio, el pueblo se tuvo que
mover en dos oportunidades, con ocasión de las protestas en
respuesta a la invasión de sitios sagrados para los muiscas. De
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esta manera, el pueblo termina tomando forma en su sitio actual, con su amplia plaza concebida para las formaciones militares y para la organización de la plaza de mercado.
Por orden del fundador de la villa, se sembraron olivos (a escondidas y contrariando las reglas coloniales), árboles que todavía
quedan en el pueblo hermano de Sáchica en su parque central
y otros pocos en la entrada al pueblo y en el santuario de Monquirá. Debido a su dinámica climática, Villa de Leyva se convirtió
en la principal despensa de trigo para el país, dada la inserción
de este cereal en el territorio, lo que dio origen a los Festivales
del Pan. En el territorio empezaron a aparecer varios molinos y el
municipio se convirtió en la despensa del virreinato (Alarcón, s.f).
Fue tanto el auge del trigo que, en tan solo ocho años, el valle de
Saquenzipá pasó de 34 fanegadas de siembra a 109 fanegas, a
finales de 1572 (Mora Pacheco, 2011).
Sin embargo, luego de ser una de las zonas más prósperas económicamente de la región, cayó en desgracia a causa del polvillo
del trigo que prácticamente acabó su economía, debido nuevamente a sus condiciones climáticas especiales de temperatura,
humedad y comportamiento del viento (Olano Correa, 2016). La
economía decae y el pueblo, que antes fue fundado para acoger
una población desplazada, ahora la genera. La mayoría de las
familias salieron hacia Tunja y Bogotá haciendo que, a finales del
siglo XVII, solo quedaran sus conventos y casas de grandes personajes de la vida política nacional, convirtiendo a Villa de Leyva
en un sitio de descanso y retiro. El municipio cae en un relativo
letargo económico y social que permite, hasta cierto punto, que
se conserve sin mayores modificaciones especialmente a nivel
urbano.
Villa de Leyva es el centro de la historia independentista y formadora de la nación, no solo por su cercanía y vinculación directa
con la Batalla del Puente de Boyacá, sino por haber sido la sede
del Congreso de las Provincias Unidas de Nueva Granada, todo
ello a menos de 30 km del municipio. Igualmente, fue cuna de

las diferencias que llevarían a esta unión a la primera guerra
civil, así como de lo que serían los partidos liberales y conservadores (Olano Correa, 2016). Tierra donde naciera Antonio Ricaurte Lozano (personaje del que la provincia toma su nombre) y
Juan José Neira de Velasco, pero también donde tuvo el final de
sus días el precursor de nuestra independencia, Antonio Amador
José de Nariño y Álvarez, más conocido como Antonio Nariño.

EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
El municipio de Villa de Leyva, desde su fundación, ha mantenido
una cierta conexión vial con las poblaciones cercanas, que permite
el enlace posterior con las vías de nivel nacional, de la misma manera que los caminos coloniales conectaban con Vélez y Tunja, y en
un segundo nivel con Bogotá, esto desde la necesidad de comunicar los cacicazgos relacionados con el Zaque (Olano Correa, 2016).
Tiempo después, estos caminos fueron evolucionando según las
necesidades económicas y sociales, pero algunos desaparecieron
a medida que los pueblos que comunicaban lo hacían con las
poblaciones indígenas. En otros casos, dejaban de existir según
las necesidades económicas de la región o cuando se fortalecían
los lazos con otros municipios, como sucedió con los que comunicaban Villa de Leyva con Chíquiza, que perdieron importancia
al momento que este último fortaleció sus relaciones económicas
con San Pedro de Iguaque.
Las vías de comunicación se fueron desarrollando para mejorar
su relación con Tunja, sin embargo, los desarrollos viales nacionales y hasta regionales se dieron por fuera del territorio, debido
a mejores condiciones geográficas que incluyen menores inclinaciones y terrenos que permiten trayectos con curvas menos
pronunciadas. Esto hizo que la ciudad se fuera desconectando
de poblaciones cercanas por el mal estado de la malla víal, a tal
grado que, en el año 2013, la comunicación de Villa de Leyva a
Moniquirá tardaba más de una hora para recorrer sus escasos
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23 km (Reyes, 2013). Suerte parecida a la mayoría de las vías de
este territorio turístico.
Actualmente, la existencia del peaje sobre la vía que de Tunja
conduce a Sáchica, ha cambiado en parte la forma de movilizarse de los habitantes, aumentando el tráfico por la vía Arcabuco
o, como sucedió en años anteriores, modificando las relaciones
económicas para no tener que utilizar ese paso.
De acuerdo con el Portal Minvivienda Plan de Ordenamiento Territorial (PBOT) vigente, el municipio contaba al año 2004 con un
total de 114.140 km de vías, siendo casi la tercera parte (72.185
km) vías interveredales y 36.585 km de vías principales de enlace
regional, de esta manera Villa de Leyva se logra comunicar con
Boyacá, aunque no de manera muy eficiente, con su provincia.

CONTEXTO
SOCIOECONÓMICO
Según el Índice de Importancia Económica Municipal (IIEM)4,
para 2015, Villa de Leyva aportó COP $190 mil millones (0,9%)
al PIB de Boyacá (DANE, 2016). Las ramas que más contribuyeron fueron la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
(16,4%), seguida de actividades de servicios sociales, comunales y personales (15,5%), y de las industrias manufactureras
(15%); mientras que a nivel municipal fueron las relacionadas
con los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (22%), seguida por el sector
de comercio, reparación, restaurantes y hoteles (17%), y por la
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (16%). Cabe

4

resaltar que, dentro de las ramas municipales al desagregarlas
por actividad, en la primera rama la actividad que más aportó
fue la de las actividades inmobiliarias y de alquiler de vivienda
(63%); en la segunda, los hoteles, restaurantes, bares y similares (67%), y en la tercera, los cultivos de otros productos agrícolas (81%).
Durante los últimos años, el IIEM del municipio de Villa de Leyva ha disminuido, pasando de tener un peso relativo de COP
$217 mil millones en 2011, a COP $190 mil millones en 2015,
para una contracción total del 12,8% en este periodo de tiempo. Esta situación se debió a que, a pesar de haber sido un
FIGURA 1.10

PARTICIPACIÓN EN EL IIEM PARA EL 2015
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Fuente: DANE - Valor Agregado Índice de Importancia Económica Municipal, 2015.

Corresponde al peso relativo que representa el Producto Interno Bruto (PIB) de cada uno de los municipios dentro de su departamento. (DANE, 2015)
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municipio que basó su economía en la agricultura, en los últimos
años su importancia ha disminuido respecto a la generación de
valor agregado, pasando de generar COP $97 mil millones en
2011, a COP $31 mil millones en 2015 y de representar el 45%
en 2011, al 16,2% en 2015. Esta situación ha generado que
otras ramas ganen participación, es así como, actividades como
establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias
y servicios a las empresas que en 2011 representaban el 12%,
en 2015 participaron con el 22%, y actividades como comercio,
reparación, restaurantes y hoteles, que en 2011 pesaban el 11%,
en 2015 llegaron al 16,6%.

te urbana y 7.088 (39,39%) son pobladores rurales. Esta cifra
corresponde al 3,2% del total de la población del departamento
de Boyacá y el 17,7% de los habitantes de los municipios pertenecientes a la provincia del Ricaurte. En cuanto a la distribución
de la población por sexos, en promedio, la cantidad de mujeres y
hombres es igual para todo el municipio (Figura 1.11).
FIGURA 1.11

COMPOSICIÓN POBLACIONAL

39%
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Estos cambios se han dado, principalmente, por el aumento del turismo en el municipio, que ha presionado cambios en el uso del suelo,
incrementando su valor y haciendo que la agricultura lo pierda e
impulse a sus pobladores buscar otras actividades. Lo anterior es
evidente en la disminución del número de hectáreas sembradas, que
pasó de 964 ha en el 2011 a 220 ha en el 2015, para una reducción
total del 77% (Ministerio de Agricultura, 2018).

Cabecera

Mujeres

61%
Resto

Esto también ha llevado a fenómenos como la informalidad de la
economía, mediante el incremento del hotelería sin registro, aumentando, a su vez, la presión sobre la prestación adecuada de servicios
públicos. Finalmente, vale la pena resaltar, que según información
preliminar del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), para el año 2016 el IIEM continuaba con una tendencia decreciente, al aportar COP $159 mil millones al PIB del departamento
y registrar una contracción del 16,3% frente al año anterior.

POBLACIÓN
Tomando como base el Censo del 2005, el DANE proyectaba
que el municipio de Villa de Leyva tuviera, en el 2017, 17.506
habitantes, de los cuales unos 10.962 (60,61%) viven en su par-

50%

Hombres

Fuente: (DNP, 2017)

Al analizar el crecimiento demográfico del municipio desde
1985, se puede observar que, desde principios de los años 90,
la población rural dejó de ser mayoritaria, aunque pasó de tener un porcentaje de crecimiento inferior al 0,5%, a uno superior al 2,4% en promedio para los siguientes 30 años. El crecimiento de la población urbana tuvo un comportamiento similar
a la rural, pero mucho más marcado, ya que los porcentajes han
sido superiores al 4% desde antes de 1985 y se ha mantenido
en un promedio superior al 4,3% para los últimos 30 años,
con picos en 1995 y 1996 superando el 5,7%. Adicionalmente,
desde 1993, la mayor parte de la población se empezó a ubicar
en la zona urbana o cabecera municipal, presentando menores
porcentajes de crecimiento en los últimos años, mientras que la
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rural ha mantenido un crecimiento más constante, si bien no en
lo mismos niveles que el urbano (Figura 1.12).

a partir del cual ha venido cayendo el porcentaje, aunque sigue
siendo positivo (Figura 1.13).

Para la provincia de Ricaurte se destaca de las proyecciones
del DANE, que los municipios como Chitaraque, Gachantivá,
Moniquirá, San José de Pare, Santa Sofía, Santana, Sáchica, Sutamarchán y Togüí vienen presentando un decrecimiento en su
población total, mientras que solo Arcabuco, Tinjacá, Ráquira y
Villa de Leyva presentarían un incremento. Observando el comportamiento de todos los datos de la provincia, a partir de 1993
la población rural empezó a registrar un decrecimiento, que se
acentuó desde 2005, contrario a la urbana que ha venido presentado un incremento, especialmente entre 1993 y 2000, año

El comportamiento de la población en el departamento, comparado con la provincia de Ricaurte, es muy parecido, aunque
muestra picos mucho más marcados como el decrecimiento
de la población rural y la disminución en las tasas de crecimiento de la urbana. Esto muestra que el crecimiento de la
población en general de Boyacá se está estancando y podría
comenzar a contraerse en los próximos años, a excepción de
algunos municipios que jalonan el crecimiento poblacional,
debido a sus dinámicas. Es importante analizar qué tipo de
población se está atrayendo y a cuáles municipios de todo el

FIGURA 1.12

FIGURA 1.13

CRECIMIENTO POBLACIONAL PARA VILLA DE LEYVA

CRECIMIENTO POBLACIONAL PARA LA PROVINCIA DE RICAURTE
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FIGURA 1.14

PORCENTAJE ANUAL DE LA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIÓNAL DE VILLA DE
LEYVA, PROVINCIA DE RICAURTE Y DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
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Fuente: Cálculos propios a partir de Proyecciones de Población DANE.

departamento, de manera que se puedan formular políticas al
respecto. (Figura 1.14)
Hoy el municipio muestra una población con un mayor porcentaje de afrodescendientes (0,10%) que de indígenas (0,07%),
a pesar de la historia y la importancia que tuvieron los Muiscas
en el territorio (DNP, 2017). Lo anterior, en buena medida por
la incapacidad de los indígenas a sobrevivir y adaptarse a las
enfermedades que traían los conquistadores, más que por las
luchas por control territorial que se dieron.
5

La mayor parte de habitantes villaleyvanos se encuentran entre
los 15 y los 59 años, lo que los convierte en una población en
edad de trabajar con mayor cantidad de hombres jóvenes (menores de 30 años) y mayor cantidad de mujeres en edad adulta
(mayores de 30 años).
Por otro lado, vale la pena mencionar que el municipio de Villa
de Leyva se encuentra en situación de bono demográfico5. Lo
anterior, quiere decir que la población en edad activa crece sostenidamente respecto a la población en edad inactiva. Conocer

El bono demográfico se define como aquel periodo en el que, por cada tres personas en edad productiva, existen menos de dos personas en edad dependiente. Una cifra
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FIGURA 1.15

PIRÁMIDE Y COMPOSICIÓN POBLACIONAL DE VILLA DE LEYVA 2017
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Fuente: elaboración propia a partir de CENSO Población DANE 1985 y 2005 y sus proyecciones.

la situación de dependencia de un municipio, permite tener un
panorama de los cambios demográficos en términos de envejecimiento o rejuvenecimiento de la población. Esta distribución de

la población puede dar cuenta de características tanto a nivel de
hogares como del municipio. El bono demográfico representa un
aumento en la productividad laboral de la comunidad, aumenta

menor a (2:3) expresa que, en la ciudad, la población en edad productiva soporta favorablemente la carga de aquella población que no puede producir sus propios recursos. La
población en edad activa es aquella que oscila entre 15 y 64 años. Así, la población en edad inactiva se divide en dos grupos: menores de 14 y mayores de 65. A partir de los
anteriores datos se puede calcular tanto la proporción de adultos mayores como la de menores de 15 años.

30%
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las posibilidades de ahorro e inversión en el crecimiento económico y disminuye la presión sobre presupuesto en sectores como
educación y salud.
El comportamiento de la población mantiene un bono tipo 1 desde la década de los 90 hasta la actualidad (Figura 1.15), este
comportamiento solo se puede explicar debido a la llegada de
una nueva población que se ha asentado en el territorio desde
los años 50, como lo muestran los datos de edificaciones cons-

truidas desde el año 1950 hasta el 2013, momento que coincide
con la declaratoria como monumento nacional del municipio en
1954 y que representa un crecimiento a nivel urbano y la explosión a nivel suburbano (Figura 1.16). Es importante destacar
que, el territorio no es un importante generador o receptor de
desplazados por violencia u otro factor si se comparan sus datos
con otras ciudades del programa. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), al primero de octubre de 2018 habían declaradas
285 personas contabilizadas desde el año 2000.

FIGURA 1.16

CONSTRUCCIONES EN VILLA DE LEYVA SEGÚN TIPO DE SUELO
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Fuente: Mesa, Catalina; Análisis del índice de crecimiento y densidad urbana y suburbana respecto al uso del suelo
en el municipio de Villa de Leyva 1950-2013, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, 2015.
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SÍNTESIS DATOS BÁSICOS MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA

ALTITUD
(ÁREA URBANA)
2.145 M.S.N.M

SUPERFICIE
128 KM²
86%
ÁREA RURAL

FUNDACIÓN
12 DE JUNIO
DE 1572

TEMPERATURA
MEDIA
18°C

POBLACIÓN
16.984
61% POBLACIÓN
URBANA

DIVISIÓN
POLÍTICOADMINISTRATIVA
12 VEREDAS

FIGURA 1.17

COMPARATIVO DE POBLACIÓN ENTRE CIUDADES PROGRAMA CSC Y CE
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45,605

Galapa
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Fuente: Elaboración
propia con datos del
DNP y Alcaldía de
Villa de Leyva, 2017.
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TABLA 1.1

COMPARATIVO DE INDICADORES BÁSICO CON MEDIA NACIONAL
INDICADOR
Población total
Ingresos totales per cápita
Coeficiente GINI de ingresos (inequidad)

VILLA DE LEYVA

NACIONAL

16.984

48.747.632

2.258.405

1.382.358

0,53

*

FUENTE
DANE - CENSO 2005. Proyección

a 2016.

DANE - ÍNDICE DE IMPORTANCIA ECONÓMICA. Proyección

2015.

0,53

DANE - Incidencias de pobreza Monetaria, Pobreza Monetaria
Extrema y Coeficiente de GINI 2015.

NBI

30%

28%

DANE - CENSO 2005.

Pobreza Multidimensional

47%

18%

DANE - CENSO 2005.

Cobertura neta en Educación Media

50%

43%

Mineducación – 2016.

Déficit de vivienda total

29%

36%

DANE - CENSO 2005.

Cobertura total de Acueducto

95%

77%

DNP con información de la Superservicios – 2016.

Cobertura total de Energía

95%

97%

UPME – 2015.

Tasa mortalidad de niños menores de 1 año

8%

12%

DNP con información deMinisterio Protección Social – 2016.

Tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes

430

311

DNP con información de Mindefensa y DANE – 2016.
* Dato disponible departamental

Población por debajo de
la línea de la pobreza*

24%

Déficit total
de vivienda

NBI

26%

Cobertura total
de acueducto

Alfabetismo

29%

92%

Cobertura total
de energía

95%

Fuente: Findeter, 2017 con datos DANE, Mineducación, DNP y UPME.

96%
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CONTEXTO INSTITUCIONAL
FIGURA 1.18

MAPA DE DIVISIÓN PROVINCIAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Fuente: Google, 2017 (Imagen satelital). Recuperado del Programa Google Earth y adaptado en enero de 2018.

El municipio de Villa de Leyva se encuentra hacia el centro de
la economía colombiana y muy especialmente de la de su departamento, Boyacá. Sin embargo, esa cercanía no se ha visto
reflejada con la contundencia esperada en los instrumentos de
planeación existentes desde el nivel nacional y regional y en la
priorización de proyectos de desarrollo.

ORGANIZACIÓN POLÍTICOADMINISTRATIVA TERRITORIAL
El departamento de Boyacá cuenta dentro de su organización
con subdivisiones administrativas llamadas provincias desde el
siglo XIX, que reúnen los 123 municipios en 15 de estas subdi-
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FIGURA 1.19

FIGURA 1.20

MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE RICAURTE

VEREDAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA

Fuente: Google, 2017 (Imagen satelital). Recuperado del
Programa Google Earth y adaptado en enero de 2018.

Fuente: Google, 2017 (Imagen satelital). Recuperado del
Programa Google Earth y adaptado en enero de 2018.

visiones. Hacia el centro-occidente (Figura 1.18) del departamento se ubica la provincia de Ricaurte (Figura 1.19), conocida
por ser una de las que más ha dinamizado el turismo de Boyacá
en los 13 municipios que la conforman.

reúne los municipios de Arcabuco6, Chitaraque, Moniquirá, San
José de Pare, Santana y Toguí; mientras que el Alto Ricaurte está
compuesto por los municipios de Gachantivá6, Ráquira6, Sáchica6, Santa Sofía6, Sutamarchán6, Tinjacá6 y Villa de Leyva.

Esta provincia, cuya capital es Moniquirá, cuenta a su vez con dos
partes conocidas como Ricaurte “Alto” y “Bajo”. El Bajo Ricaurte

El municipio de los villaleyvanos cuenta con una extensión de
128 km2 que corresponden a un 8,3% de los 1.541 km2 que

6

Denominación de diferentes pueblos de la provincia de Ricaurte en lengua Chibcha. Gachantivá: Capital de las Ganchas, a su vez Ganchas tiene dos significados, el
primero hace referencia a una preparación con harina agua y miel y el segundo significa cuenco de barro. Arcabuco: Lugar de matorrales intrincados. Santa Sofía:
En época de los Chibchas, este pueblo se llamó Guatoque siendo que GUA significaba Monte haciendo referencia a Quebrada de monte. Ráquira (Táquira): La sílaba
RA significa sol y QUIRA ciudad, esta era la ciudad del sol o también ciudad de las ollas. Los españoles se referían a ella como el pueblo de los olleros. Sáchica: La
sílaba SA significa igual, CHI nuestro mientras que CA hace referencia a cerrado, fortaleza o mansión; por lo que este nombre significa Nuestra Fortaleza o Mansión
Regia del Soberano, también pudo ser Sumo Sacerdote. Sutamarchán: Suta hace referencia a Nube del Soberano, luego le fue adicionada Marchan en honor a un
llamado “ilustre español”. Tinjacá: Este nombre significaba Cercado del Poderoso Varón, se asume que era una Mansión regia de un príncipe, los conquistadores
españoles la llamaron pueblo de olleros, similar al nombre que recibió Ráquira años después. (Olano Correa, 2016).
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ocupa la provincia de Ricaurte y el 0,55% del total de los 23.269
km2 que tiene el departamento de Boyacá. El área urbana del
municipio corresponde al 1,4% del territorio municipal con 1,84
km2 y los restantes 126,16 km2 componen el suelo rural7. Según
el (DANE) y como se hizo mención previamente en el contexto poblacional, Villa de Leyva debería contar al año 2017 con
17.5068 habitantes, de los cuales 10.611 ocuparían el área urbana y 6.895 el área rural.

3,25 km2. El área urbana hace parte de la Vereda Centro, y se
divide en 11 barrios a saber: San Francisco, Ricaurte, El Carmen,
Los olivos, El Centro, San Juan de Dios, La Palma, Santander,
Ángeles, Galán y Senderos de la Villa.

El área rural de Villa de Leyva se divide en 12 veredas (Figura 1.20) llamadas Capilla, El Roble, Centro, Sabana, Monquirá,
Salto, La Lavandera, Sopotá, Rítoque, Llano Blanco, La Cañuela,
Llano del Árbol y Cardonal, esta última de menor tamaño con

En materia fiscal, Villa de Leyva es un municipio de sexta categoría, según lo certifica la Contraloría General de la República
en el año 2016, con un nivel de Ingresos Corrientes de Libre
Destinación (ICLD) de COP $7.029 millones.

CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y DE
GOBERNANZA

FIGURA 1.21
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Fuente: Página WEB http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx
7

Existen discrepancias en la definición de las áreas del municipio con respecto al PDM 2012-2015 y PDM 2016-2019, lo que se podría justificar por conflictos en algunos predios
fronterizos con los municipios de Arcabuco, Sáchica y Gachantivá, según los linderos definidos en el Proyecto de Ordenanza 1972 y luego retomados por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi-IGAC en cartografía de 1972 y 1994. En el PBOT se encuentran dos áreas totales para el municipio en diferentes apartados del documento con datos de
12.755,20 ha y 12.755,29 ha.

8

Proyecciones de población a partir del censo 2005.
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Actualmente, el municipio de Villa de Leyva no tiene suscrito
programas de saneamiento fiscal y financiero, de ajuste fiscal o
planes de desempeño con apoyo de la Nación. Asimismo, el resultado del municipio en los Índices de Desempeño Integral (IDI)9
y de Desempeño Fiscal (IDF)10, calculado por el DNP, lo clasifica
en satisfactorio (≥ 70% y <80%) y solvente (≥80%), respectivamente. El IDI evalúa a las entidades territoriales en cuanto
a la eficacia en el cumplimiento de las metas de sus planes de
desarrollo, la eficiencia en la provisión de los servicios básicos
de educación, salud y agua potable, el cumplimiento de los requisitos de ejecución presupuestal definidos por Ley y la gestión
administrativa y fiscal.
En este indicador, el municipio de Villa de Leyva reflejó un aumento en el período 2007-2008, al pasar de un nivel satisfactorio a uno sobresaliente; para el periodo 2009, presentó una
disminución al pasar de 80,1 a 54 puntos, siendo este último
calificado como bajo al ubicarse en el rango ≥ 40 y <60. Este
resultado se debió al cambio metodológico del indicador; en
el periodo 2010 a 2015, el resultado del indicador en términos generales se situó en satisfactorio, donde se destaca la
eficacia total, la capacidad administrativa y el indicador de
desempeño fiscal, que se integra al IDI. Para 2016, este indicador se situó en solvente lo que refleja un mejoramiento de
su gestión (Figura 1.22).

FIGURA 1.22

ÍNDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL E ÍNDICE DE
DESEMPEÑO FISCAL DE VILLA DE LEYVA 2006-2016
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Fuente: Base histórica – Resultados del Índice del Desempeño
Integral y Resultados de Índice de Desempeño Fiscal – DNP.

Por su parte, el IDF ha mostrado una tendencia creciente durante el periodo de estudio, al pasar de vulnerable (≥ 60 y
<70), al obtener una calificación de 66,95 puntos en el 2006,
a solvente (≥ 80), con una calificación de 82,99 en 2016. El
resultado anterior, ubica a Villa de Leyva entre los municipios

9

El IDI evalúa la gestión municipal en cuatro componentes integrados: (i) eficacia, la cual se determina a través del porcentaje de avance del plan de desarrollo y del porcentaje
de cumplimiento de las metas de producto, (ii) eficiencia, la cual se determina a través de la comparación de los productos obtenidos frente a los insumos utilizados (eficiencia
relativa) en educación, salud y agua potable, definición de mejoras potenciales en productos e insumos y en el análisis de la productividad, (iii) cumplimiento de requisitos legales,
el cual establece el cumplimiento de las competencias y la asignación de recursos del sistema general de participaciones definidos en las Leyes 715 y 1176, y (iv) gestión que
mide la capacidad administrativa y el desempeño fiscal de la entidad territorial.

10

El índice lo componen seis indicadores, los cuales se detallan a continuación: (i) Autofinanciación de los gastos de funcionamiento = Gasto funcionamiento/ ICLD * 100%, (ii)
Respaldo del servicio de la deuda = Servicio de la deuda / ingreso disponible * 100%, (iii) Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías = Transferencias +
Regalías / ingresos totales * 100%. (iv) Generación de recursos propios = Ingresos tributarios / ingresos corrientes * 100%, (v) Magnitud de la inversión = Inversión / gasto total
* 100%, (vi) Capacidad de ahorro = Ahorro corriente / ingresos corrientes * 100%.

2013

2014

2015
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Fuente: Base histórica – Resultados del Índice del Desempeño Integral – DNP.

FIGURA 1.24

COMPARACIÓN DEL IDF MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA DE RICAURTE 2016
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De acuerdo con la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, recientemente
publicada por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
(CLAD), se trata del “conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la

70.00

76.31

Santana

11

80.00

Ráquira

Otro de los indicadores que se miden a nivel nacional es el Índice
de Gobierno Abierto (IGA), que hace parte del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Cumplimiento de Normas Estratégicas
Anticorrupción, administrado por la Procuraduría General de la
Nación (PGN). Dicho sistema propone la generación de alertas
tempranas sobre irregularidades administrativas, promueve el
cumplimiento normativo y las buenas prácticas y, sobre todo,
busca prevenir sanciones disciplinarias y la ocurrencia de actos
de corrupción11. En la Tabla 1.2 se presenta el resultado de Villa

90.00

Gachantivá

En la Figura 1.24 se presenta la comparación del IDF obtenida
por los municipios de la provincia de Ricaurte para 2016, en el
que se observa que Villa de Leyva es el mejor calificado.

COMPARACIÓN DEL IDI EN MUNICIPIOS DE
LA PROVINCIA DE RICAURTE 2016

Chitaraque

En la Figura 1.23 se presenta la comparación del IDI obtenida
por los municipios de la provincia de Ricaurte para 2016, en el
que se observa que Villa de Leyva se encuentra por encima de
la media de los municipios de la provincia y a 2,2 puntos de
Moniquirá, que es el mejor calificado en dicho año.

FIGURA 1.23

Arcabuco

solventes del país, que se caracterizan por tener unas finanzas
saludables, en el sentido de que cumplen con los límites de
gasto de la Ley 617 de 2000, tienen alta capacidad para generar ahorro corriente, el gasto en inversión es alto, sus ingresos
les permite tener un amplio respaldo del endeudamiento, los
recursos propios pesan de manera importante en el total de
los ingresos y tienen baja dependencia de las trasferencias de
la Nación. Sin embargo, los resultados obtenidos en aplicación
de la metodología de ciudades emblemáticas, objeto de este
documento, permiten establecer que el municipio tiene espacios a mejorar en su gestión fiscal, tal como se explica en los
apartados correspondientes a los temas de gestión adecuada
de los ingresos, de los gastos y del endeudamiento.

Tinjacá
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Fuente: Base histórica – Resultados del Índice del Desempeño Fiscal – DNP.
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TABLA 1.2

ÍNDICE DE GOBIERNO ABIERTO (IGA) NACIONAL, BOYACÁ Y VILLA DE LEYVA 2013 -2016
INDICADORES
ÍNDICE DE GOBIERNO
ABIERTO (IGA)

ORGANIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

EXPOSICIÓN DE LA
INFORMACIÓN

DIÁLOGOS DE LA
INFORMACIÓN

NACIONAL
BOYACÁ
VILLA DE LEYVA
RANKING
NACIONAL
BOYACÁ
VILLA DE LEYVA
RANKING
NACIONAL
BOYACÁ
VILLA DE LEYVA
RANKING
NACIONAL
BOYACÁ
VILLA DE LEYVA
RANKING

2013
68.40
61.60
59.80
879
58.40
49.10
59.90
540
76.00
72.20
73.40
684
65.70
57.10
46.20
943

2014
69.30
73.00
74.70
363
47.10
46.60
44.10
735
78.30
82.40
83.00
495
71.40
76.90
81.60
333

2015
66.00
71.70
75.73
219
49.20
50.10
35.60
916
79.00
85.50
92.20
193
55.50
63.10
75.00
106

2016
67.10
73.30
66.11
661
53.30
58.00
30.30
1,030
75.00
81.30
83.20
298
63.10
70.10
61.50
673

Fuente: Elaboración propia con base en el Índice de Gobierno Abierto. Procuraduría
General de la Nación, periodos 2013, 2013, 2014, 2015 y 2016.

de Leyva en los componentes de este indicador y lo compara con
el resultado obtenido a nivel de los municipios del departamento
de Boyacá y de la Nación.

con excepción del periodo 2016 cuando obtuvo una calificación
de 66,11 puntos, que lo ubicó en la posición 661 de un total de
1.101 municipios evaluados.

El comportamiento de Villa de Leyva en el IGA de 2012 a 2016,
en comparación con los resultados nacionales y del departamento, evidencia un comportamiento mayor que la media nacional,

Para el periodo 2016, el componente de mejor desempeño en
términos comparativos fue el de exposición de la información12,
con un puntaje de 83,2 sobre 100, aunque desmejoró alrededor

gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando e
incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas, para fortalecer la democracia, la legitimidad
de la acción pública y el bienestar colectivo”. Dicho proceso, exige planificación estratégica, fijación de prioridades y metas, coordinación de esfuerzos y, más genéricamente,
acciones de fortalecimiento institucional, de involucramiento del sector privado y de empoderamiento de la sociedad civil.
12

Se refiere a aquellos canales y acciones de socialización, explicación, justificación y retroalimentación con los grupos de interés en aplicación de los principios de democracia
participativa y democratización de la gestión pública. Estas acciones se reflejan en la ejecución de manera satisfactoria del proceso de Rendición de Cuentas y de Atención al
Ciudadano en cada entidad territorial.

45

46

PLAN DE ACCIÓN
VILLA DE LEYVA

FIGURA 1.25

COMPARACIÓN IGA 2012 -2016
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de 9 puntos en relación con la calificación obtenida para 20142015 (Figura 1.25).
Adicionalmente, y como se evidencia en la Figura 1.25, se considera como un reto para la Administración Municipal, asegurar
una mejora en el resultado del IGA en todos sus componentes, y
en especial en los relacionados con la organización de la información13 y diálogos de la información14.

El municipio debe seguir avanzando en la adopción e implementación de medidas tendientes a evaluar aspectos como el entorno de control, la comunicación de la información (tanto a nivel
interno como externo), la conciliación periódicamente de saldos
con otras entidades y la planeación de la gestión documental, en
la publicación de los procedimientos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), y en la transparencia y rendición de
cuentas. En relación con estos temas, Villa de Leyva está traba-

13

Incorpora actividades como la implementación de un modelo estándar de control interno MECI y Control Interno Contable y de gestión documental como la Ley de archivos.

14

Se refiere al Reporte a Sistemas Estratégicos de Información por parte de las entidades territoriales entre los que se destaca: 1) Formulario Único territorial (FUT); 2)
Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales (SISBEN); 3) Sistema Único de Información (SUI) y 4) Sistema de Información para la Captura de la Ejecución
Presupuestal (SICEP).
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jando en el fortalecimiento del MECI, en la implementación de la
Ley de archivo y en la publicación de procedimientos en el SUIT.
En la Figura 1.26 se presentan los resultados del IGA de los
municipios de la provincia de Ricaurte, donde se observa que Villa de Leyva tiene una gran oportunidad de mejoramiento puesto
que es la sexta calificación de mayor a menor.

FIGURA 1.26
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FIGURA 1.27

COMPARACIÓN GEL MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA DE RICAURTE 2016
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De otra parte, la vigilancia de la gestión fiscal y la auditoría a
las cuentas del municipio y de sus entidades descentralizadas
es realizada por la Contraloría de Boyacá, órgano que la adelanta de manera oportuna y regular. La Contraloría, mediante
el proceso de Auditoría Gubernamental en sus distintas modalidades, revisa la información que, como cuenta consolidada, rinden los responsables fiscales sobre su gestión fiscal.
Posteriormente, el órgano de control se pronuncia, a través
de informes de Auditoría Gubernamental que dan lugar al fenecimiento, o no, de las respectivas cuentas. Si se determinan
hallazgos, se suscribe un plan de mejoramiento, con el fin de
subsanarlos y este será objeto de seguimiento por parte de
dicho órgano.

40.00

San José de Pare

En la Figura 1.27 se puede observar la comparación del Índice
de Gobierno en Línea (GEL) para los municipios de la provincia
de Ricaurte. El índice es el resultado del proceso de monitoreo
y evaluación adelantado por cada entidad territorial y por el
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC), que muestra el estado de avance de
la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea (Ministerio TIC, s.f.). Para el caso de los municipios de la provincia,
se observa que Villa de Leyva está en la media al obtener 53
puntos, lo que indica que existe un gran potencial para que el
municipio canalice recursos para lograr las metas establecidas
en la estrategia.

Fuente: GEL Ministerio TIC.
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INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
Con el fin de comprender la planificación en Villa de Leyva, sus
procesos y prospectiva, a continuación, se describen brevemente
los instrumentos vigentes desde los diferentes niveles de la planificación y la gestión territorial.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND)
El PND se encuentra en proceso de formulación para el momento
de terminación del presente Plan de Acción. Sin embargo, será
importante que la ciudadanía y autoridades regionales y locales
hagan seguimiento para que se dé continuidad y se priorice la
correcta ejecución y culminación de proyectos que pueden impactar la región positivamente, como las concesiones 4G: Puerto
Boyacá-Chiquinquirá-Tunja y Araujo-Barbosa- Tunja, que permitirán conectar al municipio de una mejor manera con el entorno
nacional. Adicionalmente, el mejoramiento de la vía Puente de
Boyacá hasta Samacá, que es la principal vía para conectar turísticamente al municipio con Bogotá.
De otro lado, Villa de Leyva puede sacar provecho a proyectos
como la celebración del bicentenario de la campaña Libertadora
para 2019 y de todas las obras conexas que se deben realizar
en este contexto habida cuenta de la importancia del municipio.
Finalmente, se pueden aprovechar las estrategias referentes a la
Valoración del Patrimonio Arqueológico Colombiano, mediante
las metas de formulación de los Planes Especiales de Manejo y
15

Protección (PEMP), plan fundamental para garantizar la correcta
planeación territorial del municipio, conservando uno de sus bienes más importantes.

SISTEMA DE CIUDADES DEL DNP
El Sistema de Ciudades15 planteado por el DNP incluye como enlace más cercano a Villa de Leyva el de Tunja-Duitama-Sogamoso,
el cual compara el desarrollo de su región urbana con la que se
puede desarrollar entre Armenia-Pereira-Manizales (AMCO) y entre
Barranquilla-Soledad-Cartagena-Santa Marta. Adicionalmente, el
Sistema propone la posible inclusión de Paipa, Tibasosa y Nobsa a
ese sistema, todos municipios hacia el nororiente de la capital del
departamento. Pero más allá de la inclusión directa dentro de los
sistemas, se realiza un análisis de la ciudad de Tunja y las relaciones
funcionales con otros municipios de Boyacá, que bien puede ser proyectado al análisis de la situación de Villa de Leyva, y que forma parte fundamental para el entendimiento y proyección del municipio.

REGIÓN ADMINSTRATIVA Y DE
PLANEACIÓN ESPECIAL (RAP-E) REGIÓN
CENTRAL
La RAPE-Región Central destaca al municipio de Villa de Leyva
por su excelente desempeño fiscal durante 2013, al estar entre
los siete más destacados de Boyacá, adicionalmente lo nombra
dentro de los municipios que se verán afectados por el cambio
climático con una aumento de la temperatura para 2100 medio-alto y un cambio de precipitación para el mismo periodo en

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) establece que es competencia de la Nación definir los lineamientos del proceso de urbanización y el Sistema de ciudades.
Por lo anterior, el DNP desarrolló una Iniciativa durante los años 2012 y 2013, la cual buscaba consolidar la articulación y complementariedad del sistema urbano nacional. El
sistema de ciudades en Colombia está compuesto por 58 ciudades aglomeradas y uninodales con funciones económicas, político-administrativas y de prestación de servicios
fundamentales para sus regiones y para el país. De los resultados de la Misión, se derivó la política nacional para fortalecer el sistema de ciudades (CONPES 3819), que busca
establecer un marco de largo plazo para orientar, articular y hacer más eficientes a los propósitos de desarrollo, las actuaciones de las entidades nacionales en las ciudades y
regiones del país, en concordancia con las condiciones específicas de cada lugar y con las políticas de las entidades territoriales.

CIUDADES EMBLEMÁTICAS
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exceso, indicando que las zonas aledañas al complejo Iguaque
Merchán tendrán una incremento importante en sus temperaturas anuales, así como las precipitaciones.
Al igual que otros instrumentos de planeación, en el documento
de la RAP-E no se proponen proyectos específicos o enfocados
en el municipio o la región, pero sí se proponen dentro del Plan
de Acción de este documento, líneas estratégicas bajo las cuales
se puede formular y soportar proyectos que apalanquen el crecimiento y sostenibilidad del territorio.

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
2016-2020 “UNIDOS PODEMOS MÁS”
La actual administración departamental plasma un enfoque turístico
para el municipio de Villa de Leyva, pero va más allá y le da un matiz
de turismo cultural y de convenciones, por ello, este forma parte de
los municipios que cuenta con Puntos de Información Turística (PITS).
Este potencial se ve también en el aprovechamiento de su territorio
para la filmación de telenovelas, películas y cortometrajes que proyectan al municipio nacional e internacionalmente.
Se destaca que forma parte, junto con Monguí, de la Red de
Pueblos Patrimonio y de Centro Históricos con Tunja, Iza y Turmequé. Por lo anterior, se resalta su alta potencialidad en el turismo
cultural. Finalmente, en el capítulo de “Transversalidad cultura
y bicentenario” se recalcan las capacidades de la región como
patrimonio cultural y las posibilidades que se tienen para sacar
provecho de la celebración de esta fiesta en 2019.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)
2016-2019 “PRIMERO VILLA DE LEYVA”
El municipio de Villa de Leyva, a través del Acuerdo No. 006 de
2016, acoge el Plan de Desarrollo Municipal (PDM)“Primero Villa

CIUDADES EMBLEMÁTICAS

de Leyva” que destaca como visión que “para el año 2026 Villa
de Leyva presentará los mejores índices de desarrollo entre los
municipios de sexta categoría del departamento de Boyacá, con
experiencia y honestidad se logrará una Villa de Leyva socialmente equitativa, económicamente activa, ambientalmente sostenible, en convivencia ciudadana, con autoridad y participación
comunitaria, con una administración abierta y comunicativa para
crear confianza en su ciudadanía”. Adicionlamente, la misión del
PDM destaca temas importantes como la gestión pública, el patrimonio cultural material e inmaterial, el turismo y los recursos
naturales como ejes principales de sus acciones.

el desarrollo de la económia municipal con base en el turismo,
como eje articulador y fundamental.

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL (PBOT)

El PDM se basa en principios orientadores que son: buen gobierno, participación y control ciudadano, y protección de lo público
y del patrimonio. Luego establece un modelo de desarrollo con
enfoque poblacional y de ciclo vital, estableciendo que el ser
humano es objeto y sujeto de acciones de desarrollo.

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Villa
de Leyva fue adoptado mediante el Acuerdo 021 de 2004 y la vigencia de su componente de largo plazo16 venció en 2016, sin haber presentado ninguna modificación. A su vez, los componentes
de mediano y corto plazo17 vencieron en 2012 y 2008, respectivamente, sin tampoco haber presentado revisiones y/o actualizaciones. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y
en el Decreto 1077 de 2015, la Administración municipal adelantó
el ingreso del municipio al programa POT Modernos liderado por
el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Como una acción prioritaria para el territorio figura el fortalecimiento de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Villa de
Leyva (ESVILLA S.A. E.S.P.), que se debe enfocar en la disminución de la carga financiera, con el fin de lograr su sostenibildad
y que cumpla con los objetivos de calidad en la prestación de
los servicios. Otro tema que se menciona en varios apartados
y que se deja como una acción importante para el territorio, es
la construcción de un embalse que garantice el suministro de
agua potable y agua para el distrito de riego. El PDM también
menciona temas relevantes para su ejecución como la capacidad
de endeudamiento y la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para Villa de Leyva, a cargo del Fondo Nacional de
Turismo (FONTUR). Se destaca el hecho de que el PDM plantea

En el primer semestre de 2018, el DNP adelantó lo referente al
proceso de selección del operador logístico que llevaría a cabo la
revisión y formulación de los nuevos POT para los municipios de
Socha, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, San Eduardo, Garagoa
y Villa de Leyva. El proceso finalmente no pudo ser adjudicado,
obligando al municipio a realizar la contratación del proceso por
cuenta propia. Es indispensable que Villa de Leyva cuente con
una herramienta de planeación que refleje su realidad, las necesidades actuales, que lo proyecte de manera adecuada y se articule con otras herramenientas de ordenamiento y gestión como
el PEMP o un Plan de Ordenamiento Departamental (POD). Se
considera que el presente Plan de Acción puede ser un insumo
útil en el proceso de formulación del PBOT municipal.

16

Se refiere a los componentes generales y el contenido estructural y a las normas urbanísticas de carácter estructural de los componentes urbano y rural.

17

El componente de corto plazo se refiere al componente urbano y rural y a los programas de ejecución. El componente de mediano plazo hace referencia a las normas urbanísticas
generales de los componentes urbano y rural.
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H

acia el año 2011, Findeter inició un proceso de transformación
institucional, con el fin de consolidarse como un vehículo eficaz para la instrumentación de políticas públicas del Gobierno
Nacional (GN). El primer paso en la transformación de la entidad fue el cambio en su naturaleza jurídica al convertirse en
una sociedad de economía mixta, lo que le permite tener mayor
flexibilidad corporativa y abre la posibilidad de establecer alianzas con socios que aporten su know how para el desarrollo de
nuevos productos y servicios. A su vez, la entidad redefinió su
Misión y Visión para orientar su acción hacia los aspectos propios
de una banca de desarrollo. Esta transformación le ha permitido
ampliar su portafolio de productos y servicios, teniendo como
fundamento el aporte al desarrollo regional y local, siendo la
infraestructura su eje transversal.

Gracias a la creación de productos no financieros, Findeter implementó el programa Ciudades Sostenibles y Competitivas (CSC), en
asocio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo
del programa es identificar, validar, priorizar y apoyar la implementación de intervenciones estratégicas y transformadoras en las
ciudades intermedias del país con el propósito de promover un
desarrollo sostenible y competitivo. Asimismo, Findeter implementó el Programa Ciudades Emblemáticas (CE), que adapta la metodología CSC al contexto y desafíos de los diferentes municipios del
país. Este ha sido aplicado en San Gil, Galapa, Quibdó, Tumaco,
Buenaventura, Barrancabermeja, Magangué, Santa Cruz de Lorica,
Aracataca, La Calera, La Dorada, Chinchiná, Villanueva y Anapoima que ya cuentan con un documento de Plan de Acción, así como
San Bernardo del Viento que está en proceso actualmente.

Findeter se trazó como meta diseñar productos y servicios financieros y no financieros asociados principalmente a la asistencia
técnica, la cual se denominó Desarrollo Territorial Integrado
(DTI), contribuyendo a satisfacer la demanda del mercado y a
reducir las brechas en materia de infraestructura y competitividad, que aún persisten en el país. Estas brechas han sido uno
de los factores que han limitado el crecimiento económico y el
desarrollo equitativo de las regiones. De esta manera, Findeter
fortaleció su capacidad de actuación en aspectos adicionales al
crédito de redescuento. A través del diseño e implementación de
nuevos productos y servicios, se amplía la presencia regional de
la entidad y se profundiza el acompañamiento local en la formulación de proyectos integrales en sectores específicos.

Como resultado de la aplicación de la metodología del programa
de CE, se ha construido este Plan de Acción, que ofrece propuestas encaminadas a que el municipio oriente sus esfuerzos
de manera integral, con el propósito de contribuir a un proceso
de desarrollo a 14 años, que permita mejorar la calidad de vida
de los villaleyvanos.

En el marco de la nueva apuesta de asistencia técnica que viene desarrollando la entidad desde hace más de seis años y con
el fin de fortalecer la construcción de territorios sostenibles en
Colombia, Findeter ha implementado diferentes plataformas de
gestión territorial que permiten la identificación de estrategias
y/o proyectos que impulsen la competitividad y productividad no
solo de pequeños municipios o ciudades intermedias, sino de las
regiones.

Asimismo, este documento, resultante de la aplicación del programa Ciudades Emblemáticas, está estructurado con base en
las cuatro dimensiones de las cuales parte la metodología: Ambiental, Urbana, Económica y Social, Fiscal y Gobernanza. Igualmente se procuró armonizar con las propuestas que el presidente
Iván Duque planteó en su plan de gobierno y que se plasmarán
en el Plan Nacional de Desarrollo, ruta para el país durante los
próximos cuatro años.
Para el desarrollo de este ejercicio, se conformaron equipos de
trabajo interdisciplinarios integrados por especialistas sectoriales
de Findeter, representantes de la administración de la ciudad,
el cuerpo social, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. El trabajo se realizó en varias etapas, las iniciales
fueron de diagnóstico participativo y priorización. Estas etapas
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permitieron conocer los principales desafíos de la ciudad para alcanzar un desarrollo integral y sostenible. Asimismo, permitieron
identificar las áreas que requieren atención prioritaria por parte
de las autoridades locales. A partir de estas áreas, se avanzó en
la definición de las acciones específicas, teniendo en cuenta los
programas y proyectos ya adelantados en la ciudad, para la formulación de acciones en sus fases tanto de preinversión como de
inversión, las cuales se presentan en este Plan de Acción.

¿QUÉ ES UNA CIUDAD EMBLEMÁTICA?
Una ciudad emblemática es aquella que busca mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos, ser equitativa, brindar oportunidades
para el desarrollo humano, y a la vez aprovechar sus ventajas
geográficas y competitivas para contribuir de manera significativa a generar nuevas oportunidades de empleo para sus habitantes y al crecimiento económico de su región. Además, es una
ciudad que propende por reducir los impactos sobre el medio
ambiente y garantizar unas buenas condiciones en todos los ámbitos para las generaciones futuras.
Los gobiernos locales de las ciudades emblemáticas, que hacen
parte del programa, cuentan con gran voluntad de adaptar su
capacidad administrativa para promover ampliamente la participación ciudadana en la identificación, validación, priorización y
ejecución de intervenciones estratégicas y transformadoras.
A partir de esta orientación, una ciudad emblemática debe sobresalir en las cuatro dimensiones: Ambiental, Urbana, Económica y Social, y Fiscal y Gobernanza.
Según lo anterior, el programa de CE se encuentra dirigido a
ciudades con las siguientes características:
(i) Ciudades de importancia histórica y estratégica para el país,
o ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad.
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(ii) Ciudades con indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por encima de la media nacional.
(iii) Ciudades con administraciones comprometidas con la planeación integral, la priorización y la ejecución de proyectos estratégicos.

¿EN QUÉ CONSISTE EL
PROGRAMA DE CIUDADES
EMBLEMÁTICAS?
El programa de Ciudades Emblemáticas (CE) tiene como objetivo
el cierre de brechas de desigualdad y el alistamiento del territorio hacia un desarrollo sostenible en un horizonte a largo plazo.
La estrategia incorpora distintas dimensiones, entre las cuales
se destacan la ambiental, la urbana, la social y económica, así
como la fiscal y de gobernabilidad. Una CE se entiende como
aquella que propende por el mejoramiento de la calidad de vida
a sus habitantes, que reduce los índices de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI), que mitiga sus impactos sobre el medio ambiente, que cuenta con un gobierno local con capacidad fiscal y
administrativa para mantener su crecimiento económico equilibrado y para llevar a cabo sus funciones urbanas, así como con
una amplia participación ciudadana.

PROGRAMA CIUDADES EMERGENTES Y
SOSTENIBLES (CES) DEL BID
Latinoamérica y el Caribe constituyen la región en desarrollo
con el mayor grado de urbanización del planeta. El porcentaje
de población urbana se duplicó en la segunda mitad del siglo
XX, pasando de 41% en 1950 a más de 81% en la actualidad.

Se espera que, para el 2050, este porcentaje aumente a 89%.
Simultáneamente, la región muestra una importante concentración de actividad económica en sus urbes. En la actualidad,
aproximadamente el 60% del PIB regional es producido en los
centros urbanos. Las ciudades son los puntos focales del desarrollo latinoamericano, son agentes clave para la difusión de las
innovaciones, la generación de conocimiento, la concentración
de mano de obra especializada, el desarrollo de las actividades
económicas más dinámicas y la provisión de servicios de educación, cultura y recreación.
Ante los retos que representa el proceso de urbanización, y pensando en un mejor futuro urbano para las siguientes generaciones,
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó el Programa
de Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES), que ha sido implementada en más de 30 ciudades de Latinoamérica y el Caribe.
La implementación de la iniciativa en Colombia está liderada por
Findeter y se ha desarrollado en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Montería, Pasto, Valledupar, Santa
Marta, Villavicencio, Cartagena, Neiva, Popayán e Ibagué; las cuales ya finalizaron el proceso de implementación metodológica y
cuentan con un Plan de Acción, mientras que Riohacha y Rionegro,
se encuentran actualmente en la últimas etapas de revisión de sus
documentos para iniciar el proceso de implementación.
El programa cuenta con una metodología innovadora, que
busca contribuir a que las ciudades con un alto índice de
crecimiento poblacional y desarrollo económico identifiquen,
de manera ágil y veraz, los principales retos y las acciones
de corto y mediano plazo que permitan orientar ese crecimiento y desarrollo hacia una situación de mayor sostenibilidad. Con la intención de abordar los temas más relevantes
de las ciudades en torno a sus desafíos ambientales, urbanos,
institucionales y fiscales, la metodología de CES aborda tres
dimensiones de análisis: (i) Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático, (ii) Sostenibilidad Urbana y (iii) Sostenibilidad
Fiscal y Gobernabilidad.
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IMPLEMENTACIÓN LOCAL DE FINDETER
Para la aplicación de esta metodología en Colombia, se creó
el Programa de Ciudades Emblemáticas (CE) y el de Ciudades
Sostenibles y Competitivas (CSC), que adoptan la metodología CES, ajustada al contexto y necesidades de las urbes
intermedias del país. Dicha metodología tiene en cuenta los
instrumentos de planificación de las ciudades colombianas,
así como la información disponible que producen las diferentes instancias subnacionales y nacionales involucradas en la
planificación urbana.
En la realización del trabajo en Colombia, Findeter dividió en dos
grandes temas la Dimensión Urbana. Separando los aspectos urbanos como movilidad y ordenamiento territorial, de los relacionados con los temas sociales y económicos, que están agrupados
en una cuarta dimensión denominada Sostenibilidad Económica
y Social. Las siguientes son las cuatro Dimensiones de Sostenibilidad (Figura 2.1) contempladas por CE:

a. Dimensión Ambiental: conexión a servicios públicos, gestión ambiental y control de la contaminación local, mitigación de gases efecto invernadero, eficiencia energética y
energía renovable y vulnerabilidad a desastres naturales y
adaptación.
b. Dimensión Urbana: ordenamiento territorial, crecimiento de la
huella urbana, densidad, espacio público efectivo y áreas de
recreación y deporte, movilidad urbana sostenible y vivienda.
c. Dimensión Económica y Social: competitividad de la economía,
salud, pobreza y desigualdad, tecnología, educación, seguridad y convivencia ciudadana e industrias creativas y culturales.
d. Dimensión Fiscal y Gobernanza: gestión de ingresos, gestión
de gastos, gobernabilidad de los procesos de decisión política,
planificación, presupuestación y ejecución.

FIGURA 2.1

DIMENSIONES DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMA DE CIUDADES EMBLEMÁTICAS
DIMENSIÓN
AMBIENTAL
• Conexión a servicios públicos
• Gestión ambiental y control de la
contaminación local
• Mitigación de gases de efecto
invernadero
• Eficiencia energética y energía
• Vulnerabilidad ante desastres naturales

•
•
•
•

Ordenamiento territorial
Crecimiento huella urbana
Densidad
Espacio público efectivo y áreas de
recreación y deporte
• Movilidad urbana sostenible
• Vivienda

DIMENSIÓN
FISCAL Y
GOBERNANZA

DIMENSIÓN
ECONÓMICA
Y SOCIAL

DIMENSIÓN
URBANA
•
•
•
•
•
•

Competitividad de la economía
Salud
Pobreza y desigualdad
Conectividad
Educación
Industrias creativas y culturales

•
•
•
•
•
•

Gestión pública participativa
Gestión pública moderna
Transparencia
Impuestos y autonomía financiera
Manejo del Gasto
Gestión de deuda pública

Fuente: Findeter, 2017.
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La aplicación de la metodología se desarrolla en tres fases (Figura 2.2) principales que abarcan subfases estratégicas en el
proceso, estas se presentan a continuación:
FIGURA 2.2

FASES DE LA METODOLOGÍA DE CIUDADES EMBLEMÁTICAS

1

2

3

PLANEACIÓN

PRIORIZACIÓN

EJECUCIÓN

FASE 0

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Obtener datos

Determinar
problemáticas

Priorizar
problemáticas

Identificar
estrategias
y/o acciones

Formular un
Plan de Acción

Establecer alianzas
y estructurar los
proyectos

Identificar
actores
interesados

Fuente: Findeter, 2017.

Ejecutarlos y
Monitorear los
resultados
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FASE DE
PLANEACIÓN:

Consiste en el diagnóstico y evaluación de la situación de la
ciudad en cada una de las cuatro dimensiones que analiza el
programa. Esta fase hace uso de un grupo de 97 indicadores
de tipo cualitativo y cuantitativo, para los cuales se consulta la
información de fuentes oficiales como los distintos ministerios,
DNP, DANE, comités intergremiales, comisiones regionales de
competitividad, cámaras de comercio, Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), empresas prestadoras de servicios públicos, entes territoriales y actores locales correspondientes, entre
otros. Los datos son validados por medio de consultas, discusiones y ratificación de la información con las autoridades locales.

El valor de los indicadores se compara frente a los parámetros
de referencia teóricos (benchmarks), y se clasifica en tres niveles establecidos de acuerdo con esta comparación: fortaleza
(buen desempeño), reto (admite mejoras) y urgente (requiere
acción inmediata). A cada nivel se le asigna un color, según el
valor del indicador frente al benchmark, a fin de permitir una
semaforización: verde (igual o por encima del nivel superior),
amarillo (entre el nivel superior e inferior) y rojo (igual o por
debajo del nivel inferior). La línea de base del municipio para
cada indicador toma un color según su ubicación dentro de los
rangos definidos.

FASE DE
PRIORIZACIÓN:

Permite definir las áreas que tienen mayor potencial de contribución integral para lograr una mayor sostenibilidad. Esta
priorización se logra por medio de la identificación de los sectores o temas con rezagos definidos en el diagnóstico y un
ejercicio de revisión de los resultados y su impacto a partir de
la aplicación de “filtros”. Estos filtros miden el impacto que
tendrá el cambio climático en esas áreas y el potencial costo
económico que tendría que asumir la ciudad si no se actúa.

A partir de este resultado, se realiza un análisis más detallado
de las áreas priorizadas. Se identifican oportunidades y riesgos con el fin de mejorar la situación de cada una de ellas.
Posteriormente, se determinan los actores principales y responsables que harán viable la implementación del proceso y la
ejecución de las posibles acciones. Las estrategias y acciones
para atender cada área son revisadas por un grupo de técnicos
de Findeter, en conjunto con las instituciones responsables de
los temas y otros actores locales, con el fin de articularlas con
las políticas, programas y acciones de la ciudad. El resultado
de este ejercicio es un Plan de Acción, en el que se detallan
las prioridades de actuación, los requerimientos financieros,
la duración, las instancias encargadas de seguimiento y los
resultados esperados.

En el desarrollo de este ejercicio, se asignan puntuaciones individuales para cada área identificada y se obtiene la lista de áreas
de intervención prioritarias de la ciudad. Durante esta fase, las
discusiones y valoraciones se llevan a cabo con la participación de
las autoridades locales y los distintos actores sociales de la ciudad.

FASE DE
EJECUCIÓN:

Durante esta fase se hace uso de los indicadores y resultados
iniciales del diagnóstico y se constituye un sistema de monitoreo externo que permita hacer seguimiento a la gestión del
Plan de Acción. Lo anterior, pretende que la sociedad civil se
apropie de la visión de sostenibilidad y promueva las acciones
que permitan alcanzar los objetivos plasmados.

Este ejercicio, al ser aplicado en conjunto por el equipo de
Ciudades Emblemáticas, las regionales de Findeter y las alcaldías locales, actúa como articulador de las políticas nacionales
en temas de vivienda, infraestructura de servicios, ambiente,
educación, movilidad, gestión pública, entre otros.
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DESAFÍOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD
FIGURA 3.1

PROVINCIA DE RICAURTE

Fuente: Google, 2017 (Imagen satelital). Recuperado del Programa Google Earth y adaptado en enero de 2018.

El municipio de Villa de Leyva tiene grandes desafíos que garantizan su sostenibilidad y que gestionados de manera integral
pueden representar una oportunidad única de mejora, como se
ve a continuación.

I. OPORTUNIDAD PARA LA
ARTICULACIÓN REGIONAL
La división provincial del territorio data de la Constitución Política de Colombia en 1821, que en su Artículo 8 dividió al territorio
nacional en Departamentos, Provincias, Cantones y Parroquias.

CIUDADES EMBLEMÁTICAS

Aunque la estructura ha cambiado desde entonces, algunos conceptos se mantienen en la organización territorial, como la noción de provincias en el departamento del Boyacá (Figura 2.3),
que fueron escogidas de acuerdo con características homogéneas, tal es el caso de la provincia de Ricaurte.
Los municipios que allí se encuentran, tienen la oportunidad de
articularse de manera activa, con el fin de lograr la prestación
de servicios complementarios que suplan las necesidades de
los residentes y visitantes al territorio, y les permitan permanecer en este y cumplir sus expectativas de calidad, comodidad y
diversidad. Es importante que, para lograr lo anterior, los municipios de la provincia vean como una verdadera oportunidad, que deben aprovechar correctamente, el hacer parte de
la Lista Representativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO y
promuevan los beneficios que esto puede traer al terrotirio en
materia de conservación de los activos naturales y culturales
de la provincia, sin limitarse a los municipios que hoy forman
parte del listado.
Si bien existen inciativas que vislumbran la articulación regional
a distintos niveles, se requiere de mayor liderazgo efectivo para
lograr consensos en procura de iniciativas que traigan benficios
para todos. En ese contexto, el municipio de Villa de Leyva puede
tomar parte del liderazgo para sacar adelante iniciativas como la
declaratoria de patrimonio mundial de la UNESCO, como un mecanismo para iniciar un camino de integración cultural, turística y
socioeconómica de la provincia.
El territorio presenta grandes deficiencias en el suministro de
agua a pesar de contar con un distrito de riego, que presenta
grandes oportunidades de mejora. Esto implica que el territorio
puede ser abastecedor de agua, no solo a los afiliados a ASORICAURTE, también puede suministrar agua a una parte de la
Provincia, logrando una mejor administración, conservación y
protección de la cuenca del río Cane. Para ello, se deben enfocar
los esfuerzos en establecer un balance hídrico claro, logrando por

medio de este, integrar los municipios cercanos en una iniciativa
que propenda por la articulación de esfuerzos.
La prestación de servicios complementarios y lograr una verdadera
integración de la provincia, puede ser fundamental para lograr el
desarrollo económico y social del territorio. Los esfuerzos individuales y pensar en suplir de manera individual las necesidades de
servicios, puede terminar no solo en aislamiento, si no en cargas
económicas y sociales que pueden dificultar la generación de las
dinámicas y la atracción de turismo que requiere Villa de Leyva.

II.FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y
DIVERSIFICACIÓN
Villa de Leyva tiene capacidad de producción de maíz, tomate, uva,
trigo, olivo, entre otros. No obstante, el reto es que esta producción
avance en el cumplimiento de altos estándares que le permita a
sus productos llegar a nuevos mercados. Adicionalmente, consolidar la cultura de conservación y aprovechamiento del agua, así
como de la conservación del medio ambiente por medio de prácticas que garanticen la correcta disposición de sus residuos.
A pesar de no contar con un alto porcentaje del territorio apto para
la agricultura, los campesinos han logrado adaptarse a las condiciones y lograr productividades relativamente altas que garantizan
la competitividad de sus productos en el mercado de venta al por
mayor. Sin embrago, esto ha limitado la llegada de los productos
a los mercados locales con la misma capacidad de competencia
en cuanto a precio y calidad. Por ello, se considera un aspecto
relevante que la cadena productiva continue su tecnificación y preparación para los cambios climáticos y, adicionalmente, propenda
por la ampliación de la misma, aspirando a llegar a las fases de
transformación de los productos en el frente agroindustrial.
Hoy en día, el agricultor en el municipio de Villa de Leyva es un
actor de la economía que, a pesar de generar buena parte de
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los recursos al territorio, no tiene el retorno deseado en materia de acceso a servicios de calidad en materias como energía,
agua potable, salud y educación, que le permitan a la población
permanecer en el territorio, proteger su actividad económica y
continuar aportándole al crecimiento del territorio.

III. CONTROL DEL CRECIMIENTO URBANO
El crecimiento descontrolado de la vivienda dedicada al descanso
y la recreación ha generado presiones sobre los servicios públicos
y sobre las pocas áreas con vocación agrícola del territorio. Lo anterior supone importantes retos para la administración municipal,
que debe propender por la calidad de vida de la población, pero
también asume altos costos que finalmente se trasladan a los cuidadanos y visitantes de diferentes maneras, lo que implica en muchas ocasiones, descontento en la población y negatividad al pago
de las contribuciones que deben asegurar que la ampliación de lo
urbano no afecte la economía del territorio.

IV. GARANTIZAR EL AGUA PARA EL
FUTURO
Actualmente, el territorio tiene capacidad para abastecer de
agua potable a su zona urbana, panorama diferente al que se ve
en la zona rural, donde el agua no es suficiente para dar soporte
adecuado a la economía y que presenta bajos índices de calidad
en su potabilidad, generando problemas adicionales a la salud
de la población. A pesar de la existencia de un distrito de riego
y de contar con varias bocatomas, el agua no es distribuida de
manera equitativa en el territorio, teniendo zonas agrícolas que
sufren un déficit en el acceso, por ello se requieren de estudios
técnicos amplios que indiquen cuáles pueden ser las fuentes de
abastecimiento del territorio.

Como se pudo apreciar en el capítulo sobre población, la misma
se ha visto correlacionada con el aumento de las edificaciones,
generando retos adicionales que trascienden el ordenamiento territorial y generan presión sobre los servicios de salud, educación,
transporte, entre otros. Retos que aumentan y se modifican según
las características de la población que está migrando al territorio,
haciendo que las necesidades cambien en el mediano plazo.

El Municipio tiene una serie limitada de fuentes de agua propias, contrario a lo que puede ser la región e inclusive la provincia, que cuenta con amplias zonas capaces de abastecer de
agua de calidad a Villa de Leyva. Es así como la cuenca del río
Cane-Iguaque presenta caudales que hoy son empleados en
abastecer a gran parte del territorio, pero cuya labor no se hace
de manera equitativa y sostenible social y ambientalmente. Por
ello, el territorio requiere de un ordenamiento territorial que
permita establecer con claridad las necesidades de acueducto
para el futuro, garantizando el suministro en épocas secas y de
alta afluencia de turistas al territorio, aspecto que hoy no se
encuentra resuelto.

Por lo anterior, el municipio debe garantizar políticas de crecimiento que se acoplen a una visión clara del territorio, que
tengan en cuenta su vocación, su estructura ecológica; que proyecten a futuro las necesidades de acceso a servicios básicos de
calidad a la población y que logren tasas retributivas acordes a
la situación de los residentes y visitantes. Finalmente, se debe garantizar que la actividad agrícola se pueda desarrollar de manera
sostenible sin que el crecimiento urbano sea una amenaza y, por
el contrario, su puedan integrar de manera sostenible.

Se considera pertinente analizar con especial atención la posibilidad de embalsar las aguas que llegan al río Cane y que hoy en
día generan riesgo de inundación. Un análisis técnico puede dar
como resultado la construcción de una presa no necesariamente
en el punto donde hoy se menciona en diferentes documentos,
como el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Primero Villa de Leyva”,
sino dentro del territorio del SFF de Iguaque, permitiendo desde
este punto, suplir de agua a un área mucho mayor, organizarla
de manera más equitativa y reducir los costos de distribución.
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A

partir de los desafíos y determinantes reseñados en el capítulo
anterior, se evalúan 97 indicadores que hacen parte de la metodología CE, con el objetivo de identificar las principales fortalezas y
áreas críticas en las que el municipio podría enfocar sus esfuerzos
para fortalecer su vocación: ser el referente en la integración
de dinámicas urbanas y rurales, fundamentadas en la articulación del medio ambiente, el hábitat y la cultura, que
conlleven al fortalecimiento del turismo y la agricultura.
Cada uno de los temas y sus indicadores, se evaluaron y compararon con estándares internacionales, ajustándolos al contexto nacional. Luego se clasificó la situación en cada aspecto mediante un
ejercicio de semaforización, señalando en verde aquellos en que la
ciudad presenta un buen desempeño; en amarillo, las áreas en que
la ciudad puede mejorar, y en rojo, en las que la ciudad debe actuar
con prioridad. El color gris muestra una falta de información.

DIMENSIÓN AMBIENTAL
De acuerdo con la información validada por ESVILLA E.S.P., el
81,15% de la población del casco urbano presenta un servicio
de recolección regular de residuos sólidos domésticos. Siendo
el 90% de los residuos dispuestos en el relleno sanitario Parque
Ambiental de Pirgua (ESVILLA, 2017), el cual tiene una vida remanente de 20 años y solo recibe residuos de origen doméstico,
urbano, comercial y de barrido ordinario, prohibiéndose el acceso
de residuos peligrosos y especiales. En temporada baja, el municipio presenta una disposición de residuos entre 198 y 236 ton/
mes mientras que en temporada alta la cantidad llega hasta 320
ton/mes, principalmente en semana Santa, Festival de Cometas
y Festival de Luces en el mes de diciembre (datos generación
2014). El lunes es el día de mayor recolección de residuos sólidos
en el municipio (Alcaldía de Villa de Leyva, 2015).
El material que presenta la mayor tasa de recuperación es la
chatarra ferrosa (83,42%), seguida por la chatarra no ferro-

sa (60,25%), el cartón (50,46%), el papel (38,79%), el vidrio
(28,03%) y los plásticos (11,30%). En promedio se recupera el
33% de los materiales potencialmente reciclables, lo que equivale al 12% de todos los residuos generados en el municipio
(Alcaldía de Villa de Leyva, 2015).
Con base en lo mencionado anteriormente, a pesar de no contar con
el 100% de cobertura del servicio de aseo tanto en el área urbana
como rural, dicho servicio cuenta con características que suplen necesidades básicas de la población, como lo es un periodo de vida útil
del relleno dentro de los parámetros aceptables, aprovechamiento
de residuos sólidos, entre otras. No obstante, es importante que el
tema de residuos sólidos sea fortalecido, con el fin de brindar mayor
bienestar el municipio y cubrir las necesidades futuras.
En cuanto al servicio de energía eléctrica, en el casco urbano se cuenta con una cobertura cercana al 100% con 3.851
usuarios y con un consumo de energía per cápita de 740 kWh/
persona/año; para la zona rural, con corte a diciembre de 2016,
se reportó un total de 2.950 usuarios y un consumo de energía
per cápita de 325 kWh/persona/año (Empresa de Energía de Boyacá S.A E.S.P, 2017).
En lo referente al consumo total de energía, este es considerado
directamente proporcional a la cantidad de visitas turísticas recibidas en el municipio, ya que, al contar con una gran variedad
de turistas en temporadas de fiestas, los hoteles, restaurantes,
centros de arte y cultura, generan un gasto energético más alto,
provocando así un incremento en el consumo de energía a nivel
urbano. Adicionalmente, en el municipio posee un potencial para
el aprovechamiento de energías alternativas y hasta el momento
no se han consolidado iniciativas encaminadas a dicho fin.
Para analizar el tema de calidad del aire, la metodología CE
se concentra en el indicador de i) existencia, monitoreo y cumplimiento de regulaciones sobre calidad de aire. Este indicador
evalúa si existen normas aprobadas adecuadas y específicas (a
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nivel nacional o local). Villa de Leyva, al ser un municipio con una
población de no más de 20.000 habitantes y con una actividad
industrial reducida, no genera un impacto significativo en la calidad del aire del territorio. Sin embargo, teniendo en cuenta las
cifras reportadas de Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA)
en el municipio, se evidencia una seria problemática que requiere
de un estudio más detallado, debido a que, aunque se cuenta
con un panorama inicial que permite conocer algunos casos de
ERA presentados, como lo es el uso de carbón al cocinar en los
hogares de la zona rural, afectando principalmente a los menores de edad, no se conocen todas las causas relacionadas.
Para el caso de Villa de Leyva, el sistema de acueducto municipal es abastecido por dos fuentes de agua superficial, el río Cane
y la quebrada La Colorada. El caudal ecológico del río Cane es
de 0,04m3/s del cual se capta un volumen de 35 l/s; en el caso
de la quebrada la Colorada su caudal mínimo es de 0,03 m3/s y
se captan 30 l/s (Secretaría de Salud, 2012).
El servicio de acueducto en el casco urbano del municipio es
prestado principalmente por la Empresa Municipal de Servicios
Públicos (ESVILLA E.S.P); no obstante, existen cuatro acueductos comunitarios que brindan servicio a poblaciones menores,
logrando una cobertura del 95%.
Adicionalmente, existen 13 acueductos que ofrecen servicios en
el área rural, de los cuales siete se encuentran en proceso de
preparación para conformar una empresa de servicios públicos
triple AAA ( servicios de acueducto, alcantarillado y aseo); dichos
acueductos veredales suministran el servicio al 85% de la zona
rural, teniendo en cuenta que se considera que el 15% de la
población rural posee un sistema de abastecimiento propio (Alcaldía de Villa de Leyva, 2015).
De acuerdo con el V Informe del Estado de la Vigilancia de la
Calidad del Agua para Consumo Humano – 2015, el IRCA de
Villa de Leyva en la zona urbana no presenta riesgos y por ende,

es apta para el consumo humano al tener un porcentaje de 0%,
caso contrario a la zona rural, donde se presenta un valor de
24,89% que es considerado un riesgo medio (SIVICAP, 2016).
Sumado a esto, no se cuenta con los datos específicos por cada
acueducto del municipio, lo que conlleva a tener un gran reto dentro de la gobernanza del recurso hídrico que podría ser un factor
de riesgo para la salud pública de los habitantes del municipio.
Al igual que el servicio de acueducto, la empresa prestadora del
servicio de alcantarillado en el municipio de Villa de Leyva es
ESVILLA E.S.P., la cual establece que la cobertura de saneamiento es del 70%. Esta entidad valida que solo el 40% del área del
municipio cuenta con sistema de recolección de aguas lluvias.
Teniendo en cuenta que la cobertura del servicio de alcantarillado no está dentro de los parámetros considerados aceptables, no
se cuenta con PTAR y la cobertura de drenaje de agua lluvias es
bajo, el tema es considerado como urgente a abordar, sin omitir
que es importante fomentar el desarrollo óptimo del PSMV aprobado mediante la Resolución 688 de 13 de marzo de 2012 por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá).
De otra parte, el municipio cuenta con mapas de vulnerabilidad y riesgo a escala 1:25.000, que tienen en cuenta incendios, inundaciones, fallas sísmicas, deslizamientos, explotación
minera, erosión muy severa, descargas eléctricas y remoción en
masa, es decir, que brindan una amplia información. No obstante, estos no están en la escala requerida (1:10.000).
Asimismo, el municipio cuenta con Plan de Contingencias y
Emergencias para la Gestión del Riesgo de Desastres Naturales
actualizado al periodo 2016–2019, dentro del cual se abordan:
incendios forestales, remoción en masa, sismos, inundaciones y
temporada de lluvias o posible fenómeno de la niña. El amplio uso
del suelo para la actividad ganadera y agrícola en el territorio, han
provocado con el tiempo a esta región una alta susceptibilidad
a la erosión, aridización y desertificación. El 29,7% del territorio
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está afectado por la erosión (Alcaldía Villa de Leyva, 2016-2019)
seguido por una geomorfología que genera amenaza, a partir de
las pendientes, vientos y precipitaciones fuertes que incrementan
el problema. Históricamente las inundaciones en el municipio de
Villa de Leyva han aumentado por la influencia de fenómenos hidrometereológicas como “El niño” y “La niña”, fenómenos que
generan depresión o aumento de precipitaciones, causando así
un crecimiento imprevisto de los caudales de las quebradas y los
ríos (Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, 2016).
El PBOT del municipio de Villa de Leyva identifica dos áreas propensas
a inundaciones, la primera se encuentra ubicada entre la desembocadura de las quebradas La Colorada Alta, El Roble y río La Cebada en
el río Cane, como la de más alto riesgo. La segunda área se encuentra
comprendida por la quebrada La Colorada en su encuentro con el

río Leyva (área suburbana). Por su parte, los incendios forestales que
se han venido presentando en las últimas décadas, han afectado a
la cobertura vegetal, y por consecuencia a la fauna presente. Estos
incendios pueden ser una amenaza para la población.
Para analizar el tema de mitigación del cambio climático,
la metodología CE se concentra en el indicador de i) “existencia
y monitoreo de inventario GEI”. Dicho indicador determina la
existencia de un sistema de estimación de emisiones de GEI con
un sistema de seguimiento y monitoreo que permita su actualización periódica. De acuerdo con el municipio, este inventario no
existe, por consiguiente, su monitoreo tampoco, así como el tema
del cambio climático no está inmerso en los temas de vulnerabilidad a pesar de que desde la zona rural ya se han sentido las
modificaciones en la temperatura y el régimen de lluvias.

FIGURA 4.1

DESEMPEÑO POR TEMAS DIMENSIÓN AMBIENTAL
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Fuente: Findeter, 2018.
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DIMENSIÓN URBANA
Como se mencionó anteriormente, el PBOT de Villa de Leyva fue
adoptado mediante el Acuerdo 021 de 2004 y el vencimiento,
en sus componentes de largo plazo, se cumplió en 2016 sin
haber presentado ninguna modificación. Es de resaltar que de
manera previa a la expedición de la Ley de Ordenamiento Territorial 388 de 1997, el municipio ya contaba con instrumentos
de planificación y gestión del suelo como primeros intentos
para la definición de su perímetro urbano. Otro aspecto para
destacar es que el municipio de Villa de Leyva está compuesto
principalmente por suelo rural (99% de su territorio), del cual,
el 19% es apto para el desarrollo productivo, el 24% tiene
vocación para el desarrollo forestal productivo y un 56% es
terreno de baja productividad agrícola, árido y/o no apto para
cultivos.
A partir de la información cartográfica, se puede resaltar el hecho de que el suelo suburbano (1088 ha) representa 6 veces
el área urbana y se ubica bordeando el perímetro tanto en el
norte, sur y oeste del casco urbano, sobre terrenos de las veredas Monquirá, El Roble, Sopotá y Ritoque. Se podría inferir que,
al haber una ausencia de suelos de expansión, lo que se buscó
mediante esta clasificación del suelo fue limitar y contener el
crecimiento urbano y establecer un área de transición controlada
en la ocupación del suelo; a la vez que se respondía a la vocación
turística del municipio y a una demanda creciente de segunda vivienda. Es, en este suelo y sin desconocer la realidad urbana, en
donde se ha presentado una dinámica de construcción relevante
los últimos 20 años (Figura 4.2), particularmente entre los años
2013 y 2017, periodo en el cual, se otorgaron un total de 469
licencias de construcción que responden al 82% de las licencias
aprobadas para los suelos suburbanos desde 1988.

18

FIGURA 4.2

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN APROBADAS POR
TIPO DE SUELO EN VILLA DE LEYVA, 1988-2017
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Fuente: Alcaldía de Villa de Leyva, Secretaría de Planeación Municipal, 2017.

En cuanto a la dinámica de ocupación del suelo en los últimos
años, es de señalar que el componente rural del PBOT clasificó el
suelo suburbano en tres sectores o categorías según “su función,
su papel estratégico ante la dinámica requerida para la sostenibilidad del territorio en torno a su ocupación, articulación, recuperación, producción, protección y conservación” (PBOT, 2004),
que son SUA, SUB y SUC18. Con base en la clasificación, cada
categoría presenta una norma edificatoria diferente que busca
responder a la vocación de los suelos.
Respecto al área urbana, se identifican dos sectores, uno que
corresponde al centro histórico con 72,24 ha y un área de influencia de 116,19 ha, la cual, según el PBOT 2004, está regulada bajo tratamientos urbanísticos de renovación urbana, consolidación y desarrollo. Para este último, se definen tres planes
parciales para los sectores incluidos dentro del perímetro urba-

Siglas para diferenciar las tres categorías de suelo suburbano: Suburbano A, Suburbano B y Suburbano C.
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no19, de los cuales ninguno ha sido aprobado. En lo que respecta
a uno de los componentes que definen y caracterizan la parte
urbana de Villa de Leyva, el centro histórico, es de señalar que,
si bien está definido bajo tratamiento de conservación, atendiendo a la declaratoria de Monumento Nacional de Utilidad Pública20, la administración local no ha adoptado un Plan Especial de
Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural (PEMP), que
garantice su conservación y sostenibilidad en el tiempo.
La oportuna formulación del PEMP es definitiva para el proceso
del PBOT en Villa de Leyva. Asimismo, otro obstáculo que enfrenta el PBOT es la actualización cartográfica y la realización
de los mapas de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo- AVR en
cumplimiento del Decreto 1523 de 2012. Se concluye entonces
que el ordenamiento territorial de Villa de Leyva presenta grandes desafíos. La ciudad se encuentra en un momento coyuntural e histórico de revisión, reflexión y replanteamiento de sus
políticas sobre el uso del suelo, que adicionalmente servirán
como punto de partida para la adopción de instrumentos complementarios de segundo orden para el planeamiento y gestión
de territorio.
Desde 2000, se observa una expansión de la huella urbana fuera
del perímetro urbano definido por el Acuerdo 007 de 1996. Con
la adopción del PBOT 2004, Acuerdo 021 de 2004, se definió el
suelo suburbano bordeando el perímetro urbano, lo que generó un
detonante para la urbanización, y explica que para 2013 se puede
observar una huella urbana expandida, con un centro consolidado
y una periferia difusa (Figura 4.3). Para el cálculo del indicador de
crecimiento de la huella urbana se toman como datos el área ur-

bana del año 2000 (1,53 km2) y del 2013 (2,35 km2), obteniendo
una tasa anual de 2,7%, que para efectos de la metodología CE
se encuentra en verde cerca de la franja del benchmark intermedio
(amarillo), lo que enciende una alerta.
Aunque los indicadores de densidad urbana dan alertas sobre
el uso del suelo urbano y suburbano, es de resaltar que el área
urbana se conserva compacta. En efecto, la mayor distancia desde la plaza central al extremo del perímetro es de apenas 0,9
km, lo que permite recorrerlo, caminarlo y vivirlo, en la escala de
pueblo21 que siempre lo ha caracterizado. El reto radica en definir
las regulaciones sobre el uso del suelo que promueva la permanencia de esta característica. Como se ha mencionado antes, el
municipio se encuentra a la fecha a la espera de la aprobación
del PEMP, que dispondrá de las regulaciones necesarias para la
conservación del patrimonio arquitectónico.
De otro lado, y como se ha recalcado en el presente documento,
en el municipio se ha desarrollado en los últimos años un fenómeno acelerado de urbanización de casas campestres en su
mayoría en suelo suburbano, debido a la cercanía a Bogotá y
las ventajas en términos climáticos, culturales y sociales hacen
de Villa de Leyva, un destino de segunda vivienda sobre todo
para la población capitalina. El desarrollo de estas viviendas ha
procurado replicar la estética del estilo villaleyvano, caracterizada por el uso del pañete y pintura blanca, la carpintería, aleros,
y la teja de barro y, en algunos casos, asociada a la arquitectura
colonial con la disposición de los espacios principales alrededor
de patios y circulaciones.

19

El Acuerdo 021 de 2004 redefine el perímetro urbano del Acuerdo 007 de 1996, e incorpora predios al norte y sur del casco urbano.

20

Decreto 3641 del 7 de diciembre de 1954 “Por medio del cual se declara Villa de Leiva Monumento Nacional y se dictan otras disposiciones”.

21

En las diferentes mesas de trabajo con actores locales realizadas en el marco de la metodología CE, fue constante que los villaleivanos se auto reconocieran como pueblo y fue
reiterativo el deseo de conservarse en esa escala.
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FIGURA 4.3

COMPARATIVO HUELLAS URBANAS 1950-2016

Fuente: Google, 2017 (Aerofotografía). Recuperado del Programa Google Earth, septiembre 2017.

Sin embargo, la tendencia actual respecto a la ocupación de
los suelos surburbanos y rurales, asociado al desarrollo de
segunda vivienda y otras infraestructuras que se extienden
particularmente sobre los ejes viales, conlleva al desarrollo
de un modelo difuso y ramificado, lo que hace necesario para
la revisión y ajuste del nuevo instrumento de planificación, el
análisis y la definición de un modelo de ocupación territorial.
Lo anterior, no solo para garantizar la eficiencia en el uso y
la ocupación del suelo, sino que permita adicionalmente, ga-

rantizar la accesibilidad a los servicios básicos domiciliarios,
los cuales se pueden ver afectados en algunos sectores del
área rural del municipio. Es por esto, que se hace relevante
la revisión sobre la pertinencia de la ocupación de los suelos localizados hacia la parte norte del municipio, que tienen
caracterización agrícola y cuya altitud limita el suministro de
agua potable por gravedad, mientras que los suelos localizados al sur occidente del perímetro urbano, no requeríran de
sistemas de bombeo para garantizar la accesibilidad a este
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servicio básico y su vocación no está enfocada a este sector
productivo.

precisos, sin embargo, la Administración Local reporta la no existencia de casos significativos.

Respecto a los indicadores de vivienda, dentro del área urbana se identificó un déficit cuantitativo del 13%, es decir, se
requieren 195 viviendas necesarias para suplir el número de
hogares, lo cual para la metodología se traduce en un reto,
no solamente por estar encima del 10%, según los rangos de
la metodología CE, sino también de la media nacional, que se
ubica en 12,56%. Por otro lado, se identificó un déficit cualitativo del 9,63%, es decir que 144 viviendas se encontraban
en bajas condiciones de habitabilidad, lo que se encuentra
dentro de los estándares apropiados de la metodología y
por debajo de la media nacional de 14,44% (DANE, Censo,
2005).

Frente al espacio público no se cuenta con la información necesaria para calcular la disponibilidad en m2 de áreas verdes por
habitante dentro de su área urbana. No obstante, es importante
resaltar los componentes de su estructura ecológica, en donde resalta el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. Este corresponde a
un Parque Nacional Natural, ecoturístico y abierto al público, que
representa un gran potencial para el municipio de Villa de Leyva en
términos de áreas verdes y de recreación, ya que si bien se encuentra localizado en zona rural y es clasificado como suelo de protección, la posibilidad de recibir visitantes y de seguir siendo cualificado para la recreación pasiva y el disfrute ambiental y cultural de la
población local, departamental y nacional; aumentan los impactos
positivos que estos espacios tienen sobre los habitantes a la vez
que contribuye a la promoción de los activos municipales.

Los bajos porcentajes de déficit de vivienda en comparación
con otros municipios podrían verse reflejados en la ausencia de
asentamientos informales; se identifica, que a la fecha no existen
estudios técnicos que adelanten un censo y determinen datos

Con relación al Espacio Público Efectivo (EPE), el PBOT 2004
definió que este se compone de las plazas, plazoletas y parques

FIGURA 4.2

DESEMPEÑO POR TEMAS DIMENSIÓN URBANA
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Fuente: Findeter, 2018.

75

76

PLAN DE ACCIÓN
VILLA DE LEYVA

de escala suburbana, urbana y sectorial, los cuales se presentan con un área total de aproximadamente 27 ha, de manera
desagregadas. De acuerdo con el benchmark de la metodología,
esto supone un indicador de 154 ha por cada 100 mil habitantes, es decir, un índice cercano a 15m2 por habitante22, lo que
se debe considerar como una fortaleza para el municipio. Ahora
bien, cabe resaltar que a 2017, no se cuenta con un inventario
de espacio público que arroje datos actualizados del área y el
estado de mantenimiento, por lo tanto, el indicador podría haber
variado en los últimos 13 años.
Adicionalmente, se observan conflictos en el uso de los espacios públicos y andenes, debido a la ocupación y apropiación
en distintas zonas del área urbana y al estacionamiento inadecuado de vehículos. El municipio no cuenta con política efectiva
de estacionamientos, lo que ocasiona que vehículos particulares invadan el espacio público y las zonas verdes, impidiendo el
acceso de la población a estos espacios que están concebidos
para su uso y disfrute. Una política efectiva de estacionamientos
contribuiría por un lado a solucionar este conflicto de usos y a
su vez generaría recursos para la municipalidad. Estos recursos
podrían ser invertidos en realizar mantenimientos preventivos a
estas zonas recreativas.

DIMENSIÓN SOCIAL
Y ECONÓMICA
En materia de seguridad, los datos registrados por la Policía Nacional para el 2016 indican que no hubo homicidios durante
dicho año, por lo que la tasa de homicidios por cada 100.000
habitantes fue de cero (0). Por su parte, el indicador de robo con
22

violencia por cada 100.000 habitantes se ubicó en 135 durante
el mismo año, según informes de la Policía Nacional. La combinación de actividades como labores de vigilancia y patrullaje
con labores comunitarias, preventivas y de fortalecimiento de los
lazos de cooperación son, en gran parte, responsables de los
resultados de seguridad del municipio.
Si bien los resultados del análisis del nivel de salud ubican a
Villa de Leyva dentro de niveles adecuados, se presentan retos en términos de la provisión de servicios, que se encuentra
en niveles críticos. Para 2014, la tasa de mortalidad de niños
menores de 5 años fue de 5 muertes por cada 1.000 nacidos
vivos, por lo cual se hace importante mantener los esfuerzos
para mejorar la tasa de mortalidad infantil, debido a que es
un componente vital de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), y reducir dicho indicador se considera un fin en sí mismo.
Por su parte, datos del Ministerio de Salud y Protección Social y
el DANE indican que, durante 2014, no se registraron muertes
de mujeres durante el embarazo o en los 42 días siguientes a
su terminación, relacionadas con el embarazo o su atención.
La tasa de fecundidad adolescente, definida como el número
de nacidos por 1.000 mujeres de 15 a 19 años, refleja otra fortaleza para el municipio, habida cuenta que para 2016 fue de
44, muy por debajo del promedio nacional que fue de 67,4. Al
analizar datos relacionados con la esperanza de vida al nacer y
la tasa de mortalidad por desnutrición crónica de menores de
5 años, se tomó información departamental, debido a la falta
de datos específicos para el municipio, los resultados también
se ubicaron en niveles óptimos al registrarse una esperanza de
vida al nacer de 76,2 años para el quinquenio 2015-2020 en
Boyacá. Por su parte, durante 2014 se registraron 3 muertes
de menores de cinco años asociadas con desnutrición crónica.
Según el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública del Instituto
Nacional de Salud, dichos riesgos son de tipo sociodemográfi-

Se calcula el indicador con la población total municipal proyectada por el DANE para el año 2017 de 17.506 habitantes, y considerando que el área de espacio público no
aumentó significativamente del año 2004 al 2017.
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cos (ej: nivel educativo de la madre, nivel de ingresos), ambientales, biológicos, del comportamiento (insuficiencia o ausencia
de lactancia materna) y atención en salud.
Los servicios de salud en Villa de Leyva son prestados por la
ESE Hospital San Francisco, que presta los servicios esenciales
de primer nivel y tiene influencia regional en la provincia de Alto
Ricaurte. Se reporta que las principales causas de consulta en el
municipio son: diarrea, hipertensión, diabetes, dolor abdominal,
EPOC, dolor de cabeza, faringoamigdalitis. A nivel urbano, las
principales enfermedades que se reportan son: enfermedades
crónicas, hipertensión y diabetes. A nivel rural, las mayores consultas se dan por gripa, diarrea y bronquitis. El hospital cubre
servicios como consulta y médico general, laboratorio, farmacia, rayos X, fisioterapia, urgencias, hospitalización y atención
al parto con médico general. En 2017 el número de camas por
100.000 habitantes en el municipio fue de 39, indicador que se
ubica en un nivel crítico de acuerdo con los valores de referencia de la metodología CE. Dicho resultado se encuentra en línea
con el deficiente nivel de percepción de la comunidad, registrado en el Plan de Desarrollo Municipal, que identifica como
problemática la carencia de infraestructura y la demora en cita
de especialidades. Se hace necesario fortalecer la capacidad para
la prestación del servicio especializado de salud en el municipio
y mejorar la prestación del servicio de transporte asistencial a
urgencias de salud.
En materia de competitividad de la economía, el PIB per
cápita, reportado por el DANE, para Villa de Leyva fue de US
$4.203 en el año 2015. Esto ubica el indicador en una posición
crítica según los rangos de la metodología, al estar por debajo
del umbral mínimo que es US $7.500. Este indicador ha mostrado una desaceleración en los últimos años, que está asociada a
un menor dinamismo en el sector agrícola, que aportaba COP

23

$74 mil millones y participaba con un 34,2% en el Índice de
Importancia Económica Municipal23 de 2013, mientras que para
2015 el aporte fue de COP $31 mil millones y la participación
fue del 16,2% (DANE, 2016).
Como lo indica el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, el
sector rural viene reduciendo su capacidad productiva, dado
el cambio en la vocación de la tierra como consecuencia de
los fenómenos de suburbanización que atraviesa el municipio para construcción de vivienda de descanso, de recreo
y hotelera, así como negocios atractivos para el turista. Sin
embargo, esta migración hacia el sector de servicios aún no
ha logrado compensar los ingresos que se generaban por el
sector agrícola, ocasionando que el desempeño económico
de Villa de Leyva no haya sido el más sobresaliente en los
últimos años.
La administración municipal indica que el 24,14% de la población de Villa de Leyva vive por debajo de la línea de pobreza.
Por su parte, el coeficiente de GINI del departamento es crítico al ser superior a 0,5. Al ser un indicador de la desigualdad
del ingreso, el resultado revela grandes brechas de calidad de
vida entre las personas que conforman una sociedad, y también
puede ser un síntoma de una inadecuada distribución de los esfuerzos del gobierno. Según el censo de 2005, el 25,8% de la
población total de Villa de Leyva tenía Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Esto representa una gran oportunidad de mejora
para el municipio.
Al analizar los indicadores de NBI a nivel desagregado, encontramos que el 12% de la población se encuentra en condiciones de hacinamiento y un porcentaje muy similar (11%) tiene
una alta dependencia económica, es decir viven en un hogar en
donde hay más de tres personas por miembro ocupado y el jefe

Como se explicó en el contexto socioeconómico este es un indicador proxy para aproximarse al PIB del departamento basado en el PIB departamental.
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de hogar tiene, como máximo, dos años de educación primaria
aprobados.

en actividades agrícolas o de construcción. Lo anterior coincide
con los resultados obtenidos en desigualdad urbana.

El municipio de Villa de Leyva cuenta con un punto Vive Digital y adicionalmente cuenta con 3 Kioscos Vive Digital24.
Estos últimos son puntos de acceso comunitario a internet,
instalados en centros poblados (veredas y corregimientos) de
más de 100 habitantes, donde sus usuarios pueden conectarse a la red y recibir capacitaciones gratuitas en el uso y
apropiación de las TIC.

Las manifestaciones culturales del territorio van desde la gastronomía, la música y danzas, además de su legado arquitectónico que atrae a una gran población de turistas a lo largo del año.
Las danzas como la guabina y el torbellino, la representación
más importante de Boyacá, encarnan el cortejo amoroso como
tradiciones que encierran una historia del campo, fiestas patronales y la ascendencia de aires españoles. Por su parte, la gastronomía como la changua, hoy reconocida como uno de los platos
más representativos de la región y el cocido boyacense, que es
una clara interpretación de la cocina española con ingredientes
nativos como la ahuyama, cubios, chuguas y arracacha, también
son representaciones del territorio que muestran esa amalgama
cultural entre lo ibérico y lo nativo. En cuanto al legado de la
colonia, queda una fuerte representación física, además de las
ya comentadas por su mezcla con la cultura Muisca. A través
de sus construcciones coloniales de casa de bahareque pintadas
de blanco y verde y calles empedradas, Villa de Leyva se le ha
otorgado el título de Pueblo Patrimonial por Fontur y cuenta con
un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) en proceso de
aprobación.

La educación en general es un tema crítico que demanda
atención urgente. Si bien los resultados para indicadores como
tasa de alfabetismo y cobertura en transición y secundaria son
aceptables, los demás se encuentran por debajo de los límites
mínimos para garantizar la sostenibilidad. De hecho, la tasa de
alfabetismo es del 92%, según el censo de 2005. El resultado de cobertura neta en primaria, para 2014, fue del 87,4% y
aún no alcanza el nivel óptimo de una ciudad sostenible. Por su
parte, los resultados para la asistencia escolar indican que las
tasas de cobertura neta en transición y secundaria se ubicaron
en el 78,4% y el 78,8%, respectivamente. A pesar de no presentar fortalezas en estos indicadores, el municipio de Villa de
Leyva presenta coberturas por encima a las del promedio departamental. Por ejemplo, para la tasa de cobertura en transición,
el municipio se encuentra 14,7 puntos porcentuales por encima
de la cobertura departamental. Este cuenta con 3 instituciones
públicas y 3 instituciones privadas. Según la información del Plan
de Desarrollo Municipal, la mayor parte de la población de estudiantes (84%) se concentra en las instituciones públicas. Vale la
pena mencionar aspectos como la deserción escolar, que si bien
se encuentra en niveles bajos (1,5% en el municipio para 2013
frente al 5% a nivel nacional), esta se debe a razones económicas, pues la población en edad escolar se ve obligada a trabajar
24

Una fortaleza del municipio en relación con los temas que se
abordan desde la metodología de Ciudades Emblemáticas (CE),
es su infraestructura cultural y su distribución equitativa. Si bien
es claro que la zona rural no cuenta con equipamientos culturales de calidad (identificado también dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Primero Villa de Leyva”, p. 61), el área
urbana y su complejo patrimonial se han adaptado para atender
la oferta cultural y la demanda que la zona rural genera. Villa de
Leyva es un escenario cultural idóneo y un museo conservado,
dada su arquitectura, historia y manifestaciones culturales que

Los Kioscos Vive Digital son puntos de acceso comunitario a Internet para los niños, jóvenes y adultos de 5.524 zonas rurales de más de 100 habitantes, ubicados en las zonas
más alejadas de Colombia, donde pueden conectarse a internet y recibir capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de las TIC.
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FIGURA 4.5

DESEMPEÑO POR TEMAS DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA
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Fuente: Findeter, 2018.

se viven en el espacio público, que se ha convertido en referente
internacional, lo cual ha facilitado que cada vez más programadores artísticos y de eventos consideren a Villa de Leyva como un
municipio propicio para el desarrollo de sus proyectos.
Así las cosas, el municipio no goza de una distribución equitativa
de los equipamientos culturales, pero propone una red adaptable
y natural para contener los procesos que aglutinan ciudadanos
locales y visitantes en torno a su agenda cultural y creativa. Por
ejemplo, cuenta con una plaza de 14.000 m2, la más grande de
Colombia, en donde se realizan la mayoría de las actividades cul-

turales. El sector cultural es sin duda uno de los más importantes
de la región, no obstante, todavía hace falta información para
realmente comprender cuánto influye la cultura en los temas
económicos y de desarrollo social. Asimismo, es necesario que
la herramienta de planeación de la protección y el manejo del
centro histórico se defina para tener clara la directriz y proyectos
a desarrollar, sobre todo en lo relacionado con el componente turístico que, si bien le aporta al pueblo en lo económico, también
influye en el deterioro del patrimonio material. Esto es pertinente, sobre todo por el rol que tiene su propia infraestructura en ser
la plataforma de varios eventos culturales.
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DIMENSIÓN FISCAL
Y GOBERNANZA
La administración pública de Villa de Leyva como entidad territorial, que tiene autonomía administrativa y financiera, debe
encaminar su actuación hacia una gestión pública participativa,
moderna y transparente
La gestión pública participativa se mide por medio de indicadores como la existencia de un proceso de planificación
participativa. El Plan de Desarrollo del municipio denominado
“Primero Villa de Leyva 2016 - 2019”, se formuló de manera
participativa, por lo que este indicador está calificado en óptimo (verde). Respecto a la existencia de un presupuesto participativo y el porcentaje que de este se determine a través de
la participación de la sociedad civil, Villa de Leyva no cuenta
actualmente con este, por lo que se ubica en un nivel crítico
(rojo). A su vez, el número de áreas sectoriales en las que existe
participación de la ciudadanía en la formulación de políticas,
Villa de Leyva se ubica en aceptable (amarillo), porque la ciudadanía ha participado en la formulación de políticas públicas
sociales, requiriendo ampliar esta práctica a otros sectores. En
cuanto a la rendición de cuentas, esta se efectúa dos veces al
año, por lo que el indicador se encuentra en óptimo (verde).
En cuanto a la existencia de veedurías y observatorios ciudadanos o del sector privado para dar seguimiento a políticas y/o
programas clave del gobierno de la ciudad, la administración
municipal cuenta con veedurías para el seguimiento de la gestión pública, pero sus informes no son publicados en la página
web del municipio, por lo que el indicador se clasifica en estado
aceptable (amarillo).
De acuerdo con la metodología CE, la gestión pública moderna se mide por medio de 10 indicadores. El indicador de
existencia de planificación y monitoreo de prioridades de gestión en Villa de Leyva se encuentra en aceptable (amarillo),
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aunque este se lleva en hojas de cálculo, lo que dificulta tener
información clara y oportuna para la toma de decisiones. En
cuanto a la existencia de instancias de coordinación para abordar temas clave que afectan la región con la que interactúa
Villa de Leyva, el municipio está en óptimo (verde), según la
metodología de CE, porque: (i) a nivel de los servicios de salud,
la ESE Hospital San Francisco forma parte de la red departamental de salud; (ii) la disposición final de desechos sólidos
generados en Villa de Leyva se efectúa en el relleno sanitario
de propiedad de ServiTunja, en la localidad de Tunja y en el
cual más de 60 municipios del Boyacá también se benefician de
este servicio, y (iii) participa en la Agencia de Desarrollo Local
Adel dinosaurios, que es una entidad sin ánimo de lucro y de
naturaleza mixta cuya misión es promover la competitividad y
el desarrollo de la subregión del Alto Ricaurte (Villa de Leyva,
Arcabuco, Gachantivá, Santa Sofía, Ráquira, Sutamarchán, Tinjacá y Sáchica), el municipio también participa en el Consejo
Provincial de Turismo de la Provincia de Ricaurte. Adicionalmente, existe un Acuerdo municipal en el cual se autoriza al
municipio de Villa de Leyva a que participe en la conformación
de la Asociación de Municipios conformada por las provincias
de Ricaurte, Occidente y Centro.
En lo concerniente al análisis del factor talento humano, la metodología CE contempla dos indicadores: primero, existencia de
un sistema moderno de gestión de recursos humanos en el que
el municipio se encuentra calificado en aceptable (amarillo), debido a que posee una base de datos en la que se incluyen los
empleados de nómina integrada con Sysman, que es el sistema
financiero a través del cual se paga la nómina, pero no tiene un
sistema en administración del recurso humano con datos sobre
formación profesional, año de ingreso al gobierno del municipio,
fecha de vacaciones de cada uno de los empleados, licencias,
sanciones, resultados de la evaluación del desempeño e incentivos, aunque registra información en el SIGEP. El segundo indicador es el mérito en la selección del personal y existencia de
un segmento directivo profesionalizado, el que se encuentra en
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estado crítico (rojo), debido a que ningún funcionario surtió un
proceso de selección por mérito en los últimos tres años y requiere fortalecer algunas dependencias con personal profesional
de planta como en hacienda y planeación, así como fortalecer la
dependencia que tiene a su cargo el turismo.
Con respecto al indicador de existencia de un sistema moderno
de contrataciones de bienes, servicios y obras, Villa de Leyva
se encuentra en un estado óptimo (verde), ya que la Alcaldía
utiliza el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP),
en el que ciudadanos y empresas pueden ingresar, a través de
la página web de la Alcaldía. En relación con el indicador de la
existencia de un Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) con
un horizonte a 10 años, el municipio cuenta con este, de conformidad con la Ley colombiana que establece mecanismos de
planificación financiera que superan la anualidad y es revisado
periódicamente y como mínimo una vez al año. El indicador
que mide el tiempo promedio de pago a proveedores no se
pudo medir, aunque Villa de Leyva cuenta con un procedimiento para el pago de facturas a proveedores. En lo relacionado a
la oferta de servicios y trámites de distintos canales en forma
integrada (central presencial, call center, web portal y/o aplicativos móviles), Villa de Leyva presenta una calificación aceptable (amarillo). El municipio está desarrollando 23 trámites y
servicios para ser prestados vía web y por servicios móviles. A
nivel de telefonía fija, el municipio ofrece información estandarizada, más no la posibilidad de efectuar trámites. También
cuenta con cuatro puntos de acceso a servicios y trámites de
forma presencial o por comunicación escrita, estos son: (i) VillaSID, sistema de gestión documental del municipio donde las
comunicaciones quedan registradas y se obtiene información
general sobre el proceso o trámite; (ii) el punto de información
turística; (iii) en la Casa de Justicia, y (iv) directamente en el
despacho del alcalde.
Frente a la posibilidad de presentar quejas y reclamos sobre
los servicios por vía electrónica, con procesos de respuesta

que se sujetan a estándares de calidad, el indicador se encuentra en óptimo (verde). Frente a este tema el municipio
tiene diseñado el proceso de peticiones, quejas, respuestas,
denuncias y solicitudes (PQRDS) en el MECI y los tiempos
de respuesta cumplen lo establecido en las normas que en
Colombia regulan la materia. El indicador número promedio
de días para obtener una habilitación de construcción no se
pudo calcular, porque la base de datos que reposa en la Secretaría de Planeación de Villa de Leyva registra solo el momento de entrega de los documentos y la fecha de expedición
de la licencia, sin que se registre la fecha de devoluciones
para subsanar la información.
Para la medición de transparencia se utilizan dos indicadores,
el de la cantidad de información clave que Villa de Leyva publica en su portal electrónico se encuentra en estado aceptable
(Amarillo), porque se puede consultar la relacionada con planeación, presupuesto, contratación y la prestación de servicios,
aunque no se cuenta con la de seguimiento al PBOT ni información relacionada con la escala salarial aplicada a sus funcionarios. En cuanto al indicador del porcentaje de altos funcionarios obligados por ley o que se someten voluntariamente a
transparentar su declaración patrimonial, mediante publicación
en el portal electrónico SIGEP, el municipio de Villa de Leyva se
encuentra en óptimo (verde).
Con el fin de tener un mayor acercamiento a la situación financiera y fiscal de Villa de Leyva, en esta sección se presenta un
análisis de su situación de ingresos y gastos durante el periodo
2010 a 2017, con el fin de estimar la capacidad de generación
de recursos propios asociada a la autonomía financiera que es
la base para contar con los recursos para efectuar inversiones de
alto impacto.
En cuanto al análisis de los impuestos y la autonomía
financiera se puede ver que los ingresos totales de Villa de
Leyva crecieron en un 11% anual en términos reales en los
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TABLA 4.1

INGRESOS POR FUENTE 2010 - 2017 (MILLONES DE PESOS CONSTANTES)
VIGENCIAS
CONCEPTO

VARIACIÓN REAL

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017/2016

PROMEDIO AÑO
2017/2010

Tributarios y no
tributarios (Propios)

5,668

6,864

6,733

9,145

9,173

9,442

9,574

11,889

24%

11%

Transferencias

5,376

8,064

6,721

7,392

7,079

7,652

5,814

6,529

12%

3%

Para Funcionamiento
Para Inversión

906

874

991

1,133

1,076

1,223

1,111

1,307

18%

5%

4,469

7,190

5,730

6,259

6,004

6,429

4,703

5,222

11%

2%

Ingresos de capital

3,231

4,792

8,100

8,393

8,463

10,739

9,044

10,619

17%

19%

Recursos del Balance

2,458

1,383

7,054

3,983

3,857

6,805

6,351

6,256

-2%

14%

Desembolosos del
Crédito

13

1,104

0

244

0

0

0

0

N/A

-100%

Cofinanciación

678

1,184

899

4,026

2,014

1,295

1,122

1,152

3%

8%

0

0

10

0

0

0

0

0

N/A

N/A

Venta de Activos
Otros 1
RECAUDOS DEL AÑO
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1,120

138

140

2,592

2,639

1,571

3,212

104%

69%

14,275

19,719

21,555

24,930

24,715

27,832

24,432

29,037

19%

11%

Fuente: Categoría de ingresos del FUT con información publicada por la Administración Municipal en el CHIP.

últimos 8 años, al pasar de COP $14.275 millones en el 2010
a COP $29.037 millones en el 2017 a precios constantes. Para
el período de 2017, se observa un crecimiento de los ingresos
del municipio en un 19%, que contrarresta el decrecimiento de
un 12% registrado en el periodo inmediatamente anterior. En
la Tabla 4.1 se observa la distribución de los ingresos durante el periodo 2010-2017. En los ingresos propios se destacan
los ingresos tributarios como el impuesto predial unificado con
COP $3.462 millones, el impuesto de transporte por oleoducto con COP $2.519 millones y el impuesto de delegación con
COP $1.314 millones para 2017. De acuerdo con lo informado

25

por la Administración Municipal, aunque el impuesto predial
unificado (IPU)25 sigue siendo la principal renta propia del
municipio (29% para 2017) que ha mantenido un crecimiento anual del 7% durante el periodo 2010-2017, su impacto
económico y fiscal no ha contribuido de manera significativa
al fortalecimiento de las finanzas públicas municipales, por lo
cual, plantea la necesidad de implementar nuevas políticas
de actualización catastral y redefinición de tarifas, que deben
partir de una actualización del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial (PBOT), como instrumento de planificación y ordenamiento principal.

El ingreso del IPU lo compone el valor recaudado en la vigencia y el recaudado de vigencias anteriores, para el caso de Villa de Leyva no se registra en el FUT el ingreso por
vigencias anteriores.
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En los ingresos propios se destacan los ingresos tributarios,
como el impuesto predial unificado con COP $3.462 millones,
el impuesto de transporte por oleoducto con COP $2.519 millones y el impuesto de delegación con COP $1.314 millones
para 2017.
De acuerdo con lo informado por la Administración Municipal, aunque el impuesto predial unificado (IPU)26 sigue siendo
la principal renta propia del municipio (29% para 2017), que
ha mantenido un crecimiento anual del 7% durante el periodo
2010-2017, su impacto económico y fiscal no ha contribuido de
manera significativa al fortalecimiento de las finanzas públicas
municipales, por lo cual, plantea la necesidad de implementar
nuevas políticas de actualización catastral y redefinición de tarifas, que deben partir de una actualización del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial (PBOT), como instrumento de planificación y ordenamiento principal.
En la Figura 4.6 se presenta el comportamiento histórico del
impuesto de industria y comercio y el gran desfase que presenta
con el impuesto predial. El comportamiento histórico del IPU durante el periodo 2010 -2017 presenta una tendencia creciente
de 2010 a 2012 y decreciente durante el periodo 2013 al 2016
y una leve mejoría en 2017, sin llegar a los niveles de 2014. Por
otro lado, el impuesto de industria y comercio en el país es de
los de mayor importancia; en Villa de Leyva no ocurre lo mismo,
aunque es un municipio con un alto nivel de turismo que demanda servicios, pero es válido resaltar que, en 2017, el recaudo de
este impuesto creció en un 78%, frente a 2016, siendo el mayor
recaudo en la serie histórica analizada.

FIGURA 4.6

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO IPU Y DEL IMPUESTO
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2010-2017 (MILLONES
DE PESOS A PRECIOS CONSTANTES 2017)
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Fuente: Categoría de ingresos del FUT con información publicada
por la Administración Municipal en el CHIP.

En aplicación de la metodología CE, el indicador de la participación del ingreso propio en relación con el ingreso total de la entidad territorial para 2017 fue del 41%, con lo cual se ubica en un
rango aceptable (amarillo). El total de los ingresos corrientes de
libre destinación - ICLD para Villa de Leyva asciende a COP $7.029
millones a precios corrientes para 201627, lo que equivale a un
crecimiento del 10% con respecto a lo registrado en 2015. Por su
parte, el índice de relevancia de los ingresos de libre disponibilidad

26

El ingreso del IPU lo compone el valor recaudado en la vigencia y el recaudado de vigencias anteriores, para el caso de Villa de Leyva no se registra en el FUT los ingresos por
vigencias anteriores.

27

Al momento de redacción de este documento no se contaba con la información de la Contraloría General de la República sobre los ICLD para el año 2017.

CIUDADES EMBLEMÁTICAS

TABLA 4.2

GASTOS TOTALES 2010 -2017 VILLA DE LEYVA
VIGENCIAS
CONCEPTO

VARIACIÓN REAL

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017/2016

PROMEDIO AÑO
2017/2010

Funcionamiento

2,542

2,474

2,367

2,520

2,748

3,361

3,462

3,901

13%

6%

Inversión

11,160

18,778

8,665

19,333

15,431

19,317

14,066

20,054

43%

9%

506

715

780

927

868

577

361

0

-100%

-100%

14,208

21,967

11,812

22,780

19,047

23,255

17,889

23,954

34%

8%

Servicio de la Deuda
COMPROMISOS
DEL AÑO SIN SGR

Fuente: Categorías de gastos del FUT con información publicada por la Administración
Municipal en el CHIP 2010-2017. Valores en millones de pesos constantes.

de uso, que relaciona los Ingresos Corrientes de Libre Destinación
(ICLD) certificados por la Contraloría General de la República y los
ingresos totales de la entidad, presenta resultados preocupantes
para Villa de Leyva, ya que según la semaforización de la metodología CE, el municipio se encuentra en estado crítico (rojo) con un
28% de índice de relevancia para el 2016. En síntesis, se observó
que el municipio de Villa de Leyva tiene potencial de incrementar
sus ingresos propios, pero requiere un mayor esfuerzo fiscal que lo
acerque a obtener mejores indicadores de autonomía financiera.

FIGURA 4.7

ÍNDICE DE RELEVANCIA DE GASTO CORRIENTE (RGO) 2010-2017
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80%
70%

62%

60%

En 2017, el gasto sumó COP $23.954 millones, presentando un
decrecimiento del 34% real frente a lo ejecutado en 2016. Dicho
resultado fue impulsado por el incremento del 43% en el componente de inversión y del 13% en los gastos de funcionamiento
(Tabla 3.2). En promedio los gastos crecieron a una tasa del 8%
anual, durante el periodo 2010-2017.
Del total del gasto del municipio, el 84% es destinado a inversión pública (COP $20.054 millones) y el 16% a gastos de funcionamiento (COP $3.901 millones). Para el citado periodo no se
registró servicio de deuda. Por su parte, los gastos de funcionamiento aumentaron 13% entre 2016 y 2017, lo anterior explica-
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Fuente: Categorías de gastos del FUT con información publicada por la Administración
Municipal en el CHIP y Benchmarks Metodología Emblemáticas – Findeter.
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FIGURA 4.8

FIGURA 4.9

ÍNDICE DE RELEVANCIA DE RESULTADO OPERATIVO (RRO) 2010-2017
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Fuente: Categorías de gastos del FUT con información publicada por la Administración
Municipal en el CHIP y Benchmarks Metodología Emblemáticas – Findeter.

FIGURA 4.10

DESEMPEÑO POR TEMAS DIMENSIÓN FISCAL Y GOBERNANZA
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Fuente: Findeter, 2018.
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do por el aumento de los gastos de personal en un 6%, debido
a incrementos en servicios personales asociados a la nómina y a
servicios personales indirectos, y por el crecimiento de los gastos
generales en un 37%, especialmente por los gastos relacionados
con adquisición de servicios y bienes. En relación con los gastos
reportados por la entidad territorial, según la metodología CE, se
analizan dos indicadores: i) Índice de relevancia de gasto corriente (RGO) y ii) Índice de relevancia de resultado operativo (RRO).
El primero se encuentra en estado crítico (Figura 4.7), mientras
que el segundo presenta resultados óptimos (Figura 4.8).
En el caso colombiano, el indicador por excelencia para medir
la gestión del gasto público es el de la Ley 617 de 2000, que
relaciona los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación del ente territorial, además establece un
límite para los municipios según su categoría que para el caso
de Villa de Leyva es del 80% por ser de categoría sexta. En el
análisis histórico 2010-2016 (Figura 4.9) se evidencia que el
municipio ha venido cumpliendo el indicador, de acuerdo con la
información presupuestal certificada por la Contraloría General
de la República (CGR). Durante la vigencia 2016, la relación fue
del 44,6%, y entre 2010 y 2016 el indicador presentó una tendencia creciente, con un promedio del 40%.
Al analizar la situación financiera de la Empresa Municipal de Servicios Públicos y de la ESE Hospital San Francisco, empresas descentralizadas de Villa de Leyva, se puede decir que están recuperando
sus costos totales. Sin embargo, es oportuno que el municipio realice
seguimiento en temas relacionados con la operatividad y el dinamismo de sus pasivos. La sostenibilidad fiscal constituye una
fortaleza para Villa de Leyva en la medida que refleja la solvencia y
la capacidad de la entidad territorial para respaldar sus obligaciones
financieras. Este indicador, para 2017, arrojó un resultado del 0,5%,
ubicándose en nivel óptimo (verde) al ser inferior que 10%, según
la metodología CE. El stock de la deuda o saldo de la deuda ha ido
bajando, se espera que para 2018 el municipio termine de pagar la
obligación adquirida con el Banco Popular en 2011.

PRIORIZACIÓN
Posterior al diagnóstico, el siguiente paso es evaluar cada uno de
los temas con el objetivo de establecer las áreas de mayor aporte
a la sostenibilidad en cuanto a su impacto en el cambio climático
y en el desarrollo económico. Los filtros determinaron una puntuación con valores entre uno y cinco, donde uno es la prioridad
más baja y cinco la más alta. Las áreas con puntajes superiores
en la sumatoria de las valoraciones son aquellas que se identifican como de mayor prioridad para la ciudad. Los resultados de
ambos filtros se someten a un tercer ejercicio que corresponde a
la evaluación de los especialistas del equipo de Findeter.

1. FILTRO AMBIENTAL
En el municipio de Villa de Leyva, el grupo focal tuvo lugar el día
16 de mayo de 2018, en las instalaciones del Claustro de San
Francisco y estuvo conformado por diferentes actores expertos
en los temas a tratar en el filtro ambiental y de cambio climático,
en materia de energía, agua, residuos sólidos, calidad del aire,
vulnerabilidad ante desastres naturales y mitigación del cambio
climático. Dichos expertos involucran los sectores público, privado y académico de la ciudad.
Inicialmente se realizó una presentación acerca de la metodología que aplicada para las Ciudades Emblemáticas por parte
de Findeter, a continuación, con el fin de obtener un óptimo
desarrollo de la actividad, se desarrolló una contextualización
de algunos conceptos referentes al Cambio Climático y Gases
Efecto Invernadero (GEI). A partir de dicha contextualización,
se dio inicio con las actividades del filtro ambiental y Cambio
Climático. De acuerdo con lo anterior, se procedió a la actividad de priorización, donde se les explicó a los actores presentes los pasos para realizar la primera parte del ejercicio de la
mejor manera, teniendo en cuenta que se debe calificar de 1
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a 5 los temas abordados por la metodología, dependiendo del
impacto ejercido por los efectos del cambio climático, siendo 1
poca probabilidad de impacto y 5 mucha probabilidad de impacto. Asimismo, luego se calificaron los temas de acuerdo con
la contribución que estos pueden tener sobre la reducción de
las emisiones de GEI, siendo 1 poca contribución y 5 una alta
contribución. Posterior a lo mencionado, se promediaron las
calificaciones dadas por los actores presentes a cada tema y se
obtuvieron los temas más críticos para el municipio de Villa de
Leyva, modificando la priorización obtenida de los indicadores.
A partir de la identificación y priorización de los temas críticos, se
procedió con el desarrollo de la segunda parte del filtro, donde
los actores presentes podían proponer proyectos para mejorar
dichos temas. Dado que el tema de vulnerabilidad ante riesgos
naturales resultó dentro del rango amarillo, es decir que no se
encontraba dentro de los temas considerados críticos, los expertos determinaron considerarlo para la propuesta de proyectos
al igual que los temas priorizados. A continuación, se muestran
las áreas críticas que los expertos identificaron como prioritarias,
aclarando que estas áreas no conllevan un orden en particular,
pues esto ya se determinó en la parte 1 del ejercicio.
Al finalizar la actividad, se tomaron los documentos con la información suministrada por los asistentes al filtro, donde cada uno
pudo expresar las necesidades que en su percepción considera
que son críticas e importantes para tratar en el momento en el
municipio de Villa de Leyva; lo anterior, en relación con los temas
que componen las dimensiones de la plataforma de Ciudades Emblemáticas - CE.
Los temas ante los cuales los actores presentes en el filtro mostraron mayor preocupación son gestión de residuos sólidos, uso
del suelo y ordenamiento del territorio y agua.
El tema Gestión de Residuos Sólidos se destacó sobre los
demás puesto que se evidencia una problemática relacionada

con la carencia de infraestructura para el aprovechamiento de
los residuos sólidos y las quejas del gremio de recicladores por
falta de apoyo en recursos. Como proyecto principal se propuso
la creación de una Estación de Clasificación y Almacenamiento (ECA), donde se puedan llevar los residuos para reciclar del
municipio, ya que no existe un centro de acopio óptimo. Asimismo, lo anterior va de la mano con el fortalecimiento del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), con la finalidad
de fomentar e incentivar la participación de los recicladores mediante el apoyo a este gremio, en las diferentes acciones que se
requieren realizar. Como otra medida propuesta, se destacó la
importancia de la realización de campañas de educación ambiental que le permitan a la comunidad urbana y rural conocer
el procedimiento para separar en la fuente; es importante mencionar que en la zona rural no se realiza recolección de residuos
sólidos aprovechables por carencia de recursos e infraestructura.
El Uso del Suelo/Ordenamiento Territorial fue identificado
como segundo tema crítico y como principal proyecto se menciona la aplicación del PBOT, el cual se encuentra en proceso de actualización, por ende, se propuso el desarrollo de estudios y estrategias que permitan progresar el municipio de forma eficiente
y sostenible, teniendo en cuenta las dinámicas económicas de
los usos del suelo planteadas para el municipio según el PBOT.
El tercer tema relevante para los actores fue el Agua, en relación con el que se hizo mención de falencias en el servicio de
acueducto prestado para algunas zonas del municipio, principalmente en temporada alta, ya que disminuye el caudal de suministro del recurso a la población y también debido a que existen
varios acueductos que prestan el servicio, la calidad del agua
varía entre zona urbana y rural. Teniendo en cuenta lo anterior,
se planteó como uno de los proyectos la optimización del Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado (PMAA), donde se aborden acciones para el control de pérdidas, control y monitoreo de
calidad del agua, entre otras, y donde se establezcan estrategias
de gobernanza para la prestación del servicio de acueducto en el
municipio. Como otra medida, se hizo mención de la mejora de
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la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y la implementación de una PTAP por pozo profundo en el área urbana, para
mitigar las problemáticas mencionadas anteriormente. Cabe
anotar que, para el sector rural, es urgente el fortalecimiento
de las PTAP existentes y la implementación de nuevas, en los
casos que lo ameriten, ya que actualmente en algunas zonas, la
población se abastece de agua cruda.
A continuación, en cuarto lugar, quedó el tema de Saneamiento y Drenaje, donde se requiere fortalecer el Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado y la construcción de una Planta de
tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para tratar las aguas
servidas del municipio, y no continuar con el vertimiento de estas
a los cuerpos hídricos. En quinto lugar, figuró la Mitigación del
Cambio Climático con proyectos importantes como restauración de rondas hídricas, la siembra de árboles y la realización de
un inventario de GEI. En menor medida de importancia se encontraron los temas de Vulnerabilidad ante desastres, Calidad
del aire y Energía, en los cuales se destacan proyectos como
aplicar un Sistema de Alertas Tempranas (SAT) principalmente
ante amenazas de incendios forestales, desarrollar planes y políticas en pro de la calidad del aire y promover el uso de energías
alternativas en todo el municipio.

económico”. Para ello, se realiza un ejercicio con un grupo de
actores locales que cuentan con un amplio conocimiento de las
temáticas a evaluar y que estén familiarizados con la realidad
municipal y los factores que pueden contribuir a su desarrollo
económico. Con base en su criterio, es posible asignar el nivel
de impacto que consideran tiene cada temática, haciendo uso
de una escala de 1 a 3, en donde 1 hace referencia a un impacto
mínimo y 3 a un impacto máximo. Una vez se tienen estos resultados, se pondera el promedio de las respuestas y se priorizan de
mayor a menor aquellos temas que mayor urgencia representan
para el municipio. Este evento tuvo lugar el día 17 de mayo de
2018, en las instalaciones del Claustro de San Francisco de la
ciudad de Villa de Leyva y asistieron representantes de la comunidad, empresa y Estado28.
La evaluación se realizó de forma individual sobre los 27 subtemas distribuidos en las dimensiones ambiental y servicios públicos (8), urbana y movilidad (5), socioeconómico (8), y fiscal y
gobernanza (6), y se recibieron 15 encuestas diligenciadas. Tras
tabular las respuestas, se realizó un ejercicio para estandarizar
los resultados y se llegó a otra semaforización, que nuevamente
como en el filtro ambiental, modificó la semaforización inicial
realizada con base en el diagnóstico.

2. FILTRO ECONÓMICO

TEMAS URGENTES DEL FILTRO ECONÓMICO

El Filtro Económico es una herramienta que se aplica con el fin
de priorizar asuntos estratégicos del municipio, según su impacto económico por medio de una evaluación cualitativa y el uso
de una matriz de unicriterio, a través de la cual se relacionan
temas críticos en las cuatro dimensiones (ambiental, urbano, socioeconómico y fiscal) y su impacto en el crecimiento económico.
Este método es conocido como “decisión cualitativa de impacto

Se observó en este filtro que los temas prioritarios que se mantienen
como asuntos urgentes (color rojo) para el municipio con coincidencia con los resultados del diagnóstico son: (i) saneamiento y drenaje, (ii) impuestos y autonomía financiera, (iii) desigualdad
urbana (iv) educación. A estos se le suman por el lado ambiental
los temas de agua y de gestión de residuos sólidos; por el lado
urbano, se agregaron los asuntos de planificación de uso del

28

Asistentes: Alcaldía y Secretarías de Gobierno, Concejo Municipal, ESVILLA E.S.P., Recuperadora Ecovital SAS, Periódico Huella, sociedad civil, y el equipo de Findeter
de Villa de Leyva.
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suelo y vivienda. Por otro lado, en la dimensión socioeconómica,
se sumaron los temas de salud y competitividad, mientras que
en materia fiscal y de gobernanza se incluyeron los temas de gestión
del gasto y gestión pública participativa.

cionar las inversiones inteligentes y estratégicas para el desarrollo
del municipio; se llevó a cabo el último filtro el 15 de agosto de
2018 con los especialistas del equipo de Findeter, en el que se pusieron sobre la mesa los resultados cuantitativos y el criterio de los
integrantes del equipo basado en el trabajo directo con la ciudad.

TEMAS POSITIVOS DEL FILTRO ECONÓMICO

Para el caso de Villa de Leyva se tomaron como variables a considerar: i) temas que tuvieran una mayor relevancia o impacto en
la vocación identificada en el municipio, ii) por su importancia en
el turismo y la cultura, iii) temas que definirán el futuro agrícola,
para que a través de ellas se tenga un impacto en los aspectos estratégicos. En este orden de ideas, los asuntos resultantes
como prioritarios, según las variables son agua: saneamiento y
drenaje, mitigación del cambio climático, vulnerabilidad y riesgo,
ordenamiento del territorio, movilidad y transporte, desigualdad
urbana, competitividad de la economía, conectividad digital,
educación, salud e impuestos y autonomía financiera. Se destacan los temas de energía, calidad del aire, seguridad, transparencia y deuda en estado óptimo.

Este filtro presentó cuatro (4) temas positivos: (i) seguridad ciudadana, (ii) transparencia y (iii) espacio público, que coinciden con el diagnóstico y (iv) ruido que cambió su semaforización
de amarillo a verde, es decir, pasó de ser un reto a un tema positivo.

3. FILTRO DE ESPECIALISTAS
Hasta este punto el proceso ha sido cuantitativo, arrojando unos
resultados preliminares. Sin embargo, dada la importancia de la
definición de los temas prioritarios de la ciudad, con el fin de selecTABLA 4.3

TABLA JUSTIFICACIÓN DE PRIORIZACIÓN PARA CADA TEMA
RESULTADO FINAL POR
TEMAS

JUSTIFICACIÓN

Agua

Aunque el municipio no tiene problemas importantes de abastecimiento en la zona urbana, actualmente, si es un tema que ha mostrado importantes deficiencias en épocas de gran
afluencia de público, lo que indica que, en el corto plazo, se puede presentar desabastecimiento. En cuanto al área rural, los problemas de abastecimiento, tanto para consumo residencial
como para usos productivos, es un tema que el municipio debe tratar urgentemente.

Saneamiento y Drenaje

El municipio no cuenta con un sistema de tratamiento de sus aguas negras, las cuales son vertidas directamente a los cuerpos de agua. Adicionalmente, la falta de infraestructura en
alcantarillado representa un reto importante para el municipio. En la zona rural es importante la intervención para garantizar el tratamiento de las aguas negras y grises antes de su
vertimiento, esta intervención debe cumplir con la normatividad actual.

Mitigación del Cambio
Climático

La población villaleyvana es consciente de los cambios que se están generado por causa del cambio climático, es por ello que el municipio debe avanzar en un estudio que analice las
implicaciones directas en el territorio, sus consecuencias en el mediano y largo plazo, así como las acciones para su mitigación.

Uso del Suelo /
Ordenamiento

Por las condiciones urbanas y arquitectónicas del municipio, Villa de Leyva requiere la actualización de sus instrumentos de ordenamiento y la articulación de estos con otras herramientas
de gestión del territorial. Lo anterior, para garantizar la protección de su estructura patrimonial, el uso adecuado de su estructura urbana y rural, así como, una ocupación eficiente de sus
suelos en pro de sus oportunidades económicas.
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RESULTADO FINAL POR
TEMAS

JUSTIFICACIÓN

Movilidad y Transporte

El municipio no cuenta con las herramientas técnicas que contribuyan a brindar soluciones para la conectividad, competitividad y habitabilidad.

Desigualdad urbana

Villa de Leyva cuenta con un alto porcentaje de la población cuyos ingresos y recursos no son suficientes para cubrir con sus necesidades básicas o adquirir una canasta de bienes para
llevar un nivel de vida adecuado, particularmente se encuentran en condiciones de hacinamiento y tienen alta dependencia económica de un miembro del hogar.

Competitividad de la
Economía

Relacionado con la desigualdad urbana, el PIB per cápita del municipio presenta una marcada desaceleración que responde a un menor dinamismo del sector agrícola. A pesar de que
el indicador no supera los niveles críticos, se debe considerar prioritario pues el sector rural viene reduciendo su capacidad productiva, dado el cambio de vocación de la tierra como
consecuencia de los fenómenos de sub-urbanización que atraviesa el municipio para construcción de diferentes tipos de vivienda, así como negocios atractivos para el turista.

Conectividad Digital

La conectividad digital del municipio es baja tanto en número de suscripciones de acceso fijo a internet de banda ancha como en elementos físicos disponibles para ampliación del servicio.
Esto afecta las oportunidades en educación y desarrollo del potencial turístico y económico de Villa de Leyva.

Educación

Esta variable demanda atención urgente pues los resultados en materia de calidad educativa son críticos lo que dificulta una transición adecuada hacia la sostenibilidad del territorio.

Salud

A pesar de no presentar niveles críticos en los indicadores analizados, la debilidad del municipio se centra en la provisión de servicios de salud. Se hace necesario complementar el plan de
mejoramiento en su infraestructura y en el número de ambulancias medicalizadas, teniendo en cuenta la población flotante que llega debido a la actividad turística propia del municipio.

Impuestos y Autonomía
Financiera

El valor de aporte económico del municipio no alcanza los niveles esperados por la metodología, sin embargo, el principal problema es la falta de definición de una vocación económica que
permita mejorar la competitividad del territorio.

Gestión de Residuos
Sólidos

Es importante que Villa de Leyva avance rápidamente en la reducción de sus residuos sólidos llevados a un relleno sanitario a la vez que encuentra soluciones conjuntas para suplir las
necesidades generadas a corto plazo por el posible cierre del Relleno Sanitario Parque Ambiental de Pirgua debido al fin de su vida útil.

Ruido

No se tienen datos recientes del comportamiento del ruido a nivel urbano. Es importante que se verifique su comportamiento, especialmente durante los festivales y actividades culturales
que se realizan en la plaza central con el fin de disminuir el impacto negativo en los pobladores y visitantes.

Vulnerabilidad ante Desastres El municipio no cuenta con las herramientas técnicas adecuadas para la toma de decisiones que garanticen la protección y de la infraestructura y la población.
Empleo

Se considera esta variable como un reto, pues no se cuentan con datos disponibles para evaluar la realidad de la misma en el municipio.

Industrias Creativas y
Culturales

El municipio debe contar con información adecuada sobre las actividades que se realizan en el territorio para su efectiva promoción, conservación y afianzamiento del legado cultural.

Gestión Pública
Participativa

En Villa de Leyva se tienen actores que participan en el control social de las inversiones, pero las autoridades locales no han implementado formalmente el proceso de presupuesto.

Gestión Pública Moderna

La vinculación del personal de planta del municipio asociado a cargos de la carrera administrativa debe responder a un proceso de selección por méritos y se debe trabajar en la
profundización del gobierno digital de conformidad con la estratégica nacional.

Gestión del Gasto

Se debe incrementar los recursos para gastos de funcionamiento o recurrentes de inversión con base en el incremento de sus ingresos corrientes de libre destinación asociados a recursos
propios del municipio.

Energía

Villa de Leyva cuenta con una buena prestación del servicio público de energía, tanto a nivel urbano como rural.

Calidad del Aire

A pesar de la poca vegetación con la que cuenta el territorio, el tema de la calidad de aire no es un problema, especialmente a nivel urbano. Sí es importante que se analice el tema con
especial atención en el sector rural debido a la incidencia del uso de hornos de leña para la preparación de alimentos.
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RESULTADO FINAL POR
TEMAS

JUSTIFICACIÓN

Seguridad

La seguridad de Villa de Leyva está clasificada como óptima dados los resultados favorables en cuanto a violencia y confianza ciudadana pues la tasa de homicidios, el robo con violencia y
el número de policías es adecuado.

Transparencia

Los funcionarios cumplen con la declaración de sus bienes e ingresos de conformidad con las normas respectivas. El municipio debe continuar avanzando en la publicación de información
de interés de los ciudadanos de forma clara, oportuna y confiable.

Deuda

Villa de Leyva tiene el potencial de apalancar inversiones de gran impacto y beneficio de sus habitantes de hoy y del futuro con recursos del crédito.

Agua

Aunque el municipio no tiene problemas importantes de abastecimiento en la zona urbana actualmente, si es un tema que ha mostrado importantes deficiencias en épocas de gran afluencia
de público, lo que indica que, en el corto plazo, se puede presentar desabastecimiento. En cuanto al área rural, los problemas de abastecimiento, tanto para consumo residencial como para
usos productivos, es un tema que se debe tratar urgentemente.

4. SÍNTESIS DE RESULTADOS
Como se puede apreciar, dependiendo de cada óptica el resultado es
diferente en cuanto a lo que es prioritario para el municipio. Debido a lo
anterior, la última etapa dentro del proceso de priorización de la metodología es la normalización de los resultados de los filtros, para lo cual,
se toman los resultados obtenidos en cada uno de ellos y se les asigna
una escala unificada. Estos componentes cuentan con el mismo peso
porcentual a la hora de determinar el color y valor final de cada uno de
los temas. Así, una vez se tiene la semaforización final en cada componente, se hace uso de la siguiente escala: verde (uno), amarillo (dos)
y rojo (cinco), de forma que los temas que mayor atención requieren en
determinada ciudad son calificados con un valor de cinco puntos y los
que requieren una menor atención, un valor de uno. Una vez se asignan
los valores numéricos, se toman los valores en cada componente (parámetro de referencia y filtros) por tema y se suman.
Como se puede apreciar en la Figura 4.11, el estado del municipio
puede variar, de acuerdo con la perspectiva y el énfasis que se realice
en la pregunta o de donde se consiga la información para obtener el
estado del indicador y así, asignarle su puntaje final. De esta manera,
durante el filtro ambiental la población determinó que los temas fiscales estaban bien y en su mayoría no afectaban al municipio; con-

trario a los resultados del filtro socioeconómico, en donde las áreas
priorizadas por la población fueron los temas fiscales mientras que
algunos temas ambientales, fueron catalogados como una fortaleza. Estas diferentes percepciones, sumadas al conocimiento en cada
área, son las que finalmente permiten a los especialistas determinar
el estado en el que quedará cada uno de los temas evaluados por la
metodología y centrarse en las verdaderas prioridades de los territorios que, para el caso de Villa de Leyva son: agua, saneamiento
y drenaje, mitigación del cambio climático, uso y ordenamiento del suelo, movilidad y transporte, desigualdad urbana, competitividad de la economía, conectividad digital,
educación, salud e impuestos y autonomía financiera. Adicionalmente, se determina por parte de los especialistas que el tema
que permanecerá como una fortaleza para el territorio es el de la
energía, calidad del aire, seguridad, transparencia y deuda.
Con base en los procesos anteriores y los resultados de la priorización, se procede a dar solución a las áreas críticas para Villa de
Leyva, mediante acciones que mitiguen los problemas y ayuden
a transformar al territorio en un lugar sostenible y competitivo,
y conviertan sus retos en oportunidades para toda la población.
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FIGURA 4.11

RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA
FASE I
Diagnóstico

FASE II
Resultados Filtro
Ambiental

FASE II
Resultados Filtro
Económico

FASE II
Resultados

RESULTADOS
FASE III
Priorización por
especialistas
Agua
Saneamiento y Drenaje
Gestión de Residuos sólidos

1

Dimensión
Ambiental

Energía
Ruido
Calidad de Aire
Mitigación del Cambio Climático
Vulnerabilidad Desastres Naturales

2

Dimensión
Urbana

Uso del Suelo/Ordenamiento Territorial
Movilidad/ Transporte
Desigualdad Urbana
Empleo
Competitividad de la Economía

3

Dimensión
Económica
y Social

Conectividad
Educación
Salud
Seguridad
Industrias Creativas y Culturales
Gestión Pública Participativa
Gestión Pública Moderna

4

Dimensión
Fiscal y
Gobernanza

Transparencia
Impuestos y Autonomía Financiera
Gestión del Gasto
Deuda

Fuente: Findeter, 2018.
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VISIÓN Y VOCACIÓN DE VILLA DE LEYVA
Desde el mismo momento de su fundación española, Villa de
Leyva ha sido un territorio buscado para el descanso, esparcimiento y el recreo. En la época de la colonia fueron los Virreyes,
luego fueron presidentes quienes vieron potencial en este municipio, a pesar de sus avatares en materia económica. Actualmente son grandes personajes de la vida colombiana que buscan
refugio en su territorio, así como pensionados en busca de un
destino cultural y un clima agradable para su retiro.

María, legado que aún permanece arraigado en su población,
la cual, al año 2000 estaba distribuida en proporciones iguales
entre nativa29 y población vinculada30 (Alcaldía de Villa de Leyva,
2004).

No obstante, la tradición agrícola de los indígenas, así como el
pastoreo de ovejas, la alfarería, cestería y los tejidos en lana
e hilo son los que han formado parte del legado cultural que
aún perdura, pero que ya no tiene la fuerza de unas décadas
atrás. Sus tierras cultivables con maíz, frijol, papa y tomates les
han dado campo a las actividades de recreo llevando a que su
zona rural no pueda abastecer adecuadamente de alimentos a
su propio territorio.

El territorio del Alto Ricaurte se destaca por sus cultivos de
maíz, manzana, uva, tomate, pepino, cebolla y morera31, pero
uno de los mayores potenciales está en el trigo y el olivo. Así
como se destaca su tradición agrícola, también se resalta el
pastoreo de ovejas, la alfarería, cerámica, cestería, los tejidos
en hilo y lana y la ferrería. En cuanto al turismo se destaca el
Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, sus riquezas paleontológicas y arqueológicas, así como su potencial como destino
para la realización de actividades como el montañismo, barranquismo, torrentismo, espeleología, rappel y ciclomontañismo,
actividades que pueden ser realizadas en conjunto de todos los
municipios de la provincia.

De acuerdo con el PBOT, la dinámica de la economía ha cambiado y el turismo le ha dado un nuevo sentido al municipio, en
parte debido a las falencias en el encadenamiento productivo
agrícola que afectan a los agricultores, quienes, por esta razón,
ceden rápidamente a las nuevas presiones sobre sus predios (Alcaldía de Villa de Leyva, 2004).
En el municipio aún perduran los recintos para culto religioso,
muestra de la devoción de los habitantes de la región, primero
a la Diosa Bachué y evolucionando posteriormente a la virgen

Esta última población ha incidido en el aumento del turismo en
la región, aunque esto no ha tenido implicaciones necesariamente positivamente para Villa de Leyva.

Las condiciones mencionadas se pueden ver impulsadas por la
presentación ante la Unesco como patrimonio mundial al territorio compuesto por los municipios del Alto Ricaurte en conjunto
con Arcabuco y Chíquiza, lo cual le daría importante impulso a
la asociatividad territorial y la generación de ofertas turísticas
complementarias.

29

Hace relación a los que nacieron directamente en el territorio.

30

Población vinculada es aquella que puede ser residente o no, pero tiene alguna relación con el municipio ya sea por vivienda (pasa en el lugar más de 15 días al año), educación o trabajo.

31

Hoja que alimenta al gusano de seda.
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1. ¿CÓMO VEMOS AL MUNICIPIO?
Para conocer la opinión de los ciudadanos con respecto a cómo
ven y sienten el municipio, se organizó un taller donde se citaron
diferentes actores. A los participantes se les permitió que se distribuyeran voluntariamente en mesas de trabajo grupales, las cuales
trataron temas como la urbanización y el crecimiento, la cultura
y el turismo y, un tercer grupo, a cargo del tema de la ruralidad y
el medio ambiente. Con la ayuda de planos de escala municipal y
urbana, se identificaron sitios importantes de la actualidad villaleyvana que se destacaron en cada una de las mesas, ya sea porque
requieren de alguna acción específica o porque son importantes
dentro de la esencia, la cotidianidad y la historia municipal. De
esta manera, se logró la validación del diagnóstico por parte de los
actores presentes en cuanto a las dinámicas urbanas y rurales y en
buena parte, de las problemáticas encontradas durante el proceso
de priorización de temas para el municipio.
Dado que varios actores de la zona rural no pudieron asistir al
taller principal, se decidió realizar una actividad similar con un
grupo focal de líderes veredales, la cual arrojó resultados, en algunos casos, opuestos a lo que se determinó en el taller con el
resto de la comunidad, en su mayoría del casco urbano. Las concluciones del grupo focal se muestran al final de los resultados
del taller principal.

2. PROSPECTIVA MUNICIPAL
Luego de tener la información clara del municipio y el conocimiento de todas las funciones que se dan dentro del mismo, se
procedió a realizar un ejercicio de carácter individual, que buscaba construir una prospectiva municipal para proyectar a Villa
de Leyva hacia el futuro, pero especialmente, para conocer la
proyección de los participantes en ese futuro y como se ubican
ellos en el mismo. La actividad se llevó a cabo por medio de las
preguntas que se ven en la Tabla 4.4 y que cada participante

resolvió de manera individual; luego se procedió a tabular y en
algunos casos agrupar las respuestas según temas de interés o
focos similares con el fin de facilitar la presentación de la información.
TABLA 4.4

PREGUNTAS DE PROSPECTIVA
PARA TALLER DE VISIÓN
¿De qué color te imaginas a Villa de Leyva?
¿Cómo es mi Villa de Leyva soñada?
¿Qué es lo que más me gusta de Villa de Leyva?
¿Cuál es el lugar más importante /significativo /emblemático para ti?
¿Qué hace falta para mejorar a Villa de Leyva?
¿En qué se imaginan trabajando en 5 años? ¿Qué les gustaría?
¿Qué has hecho para mejorar o transformar lo que no te gusta?
¿Con quién trabajarías para mejorar lo que no te gusta?

¿De quién crees tú que depende el cambio en Villa de Leyva?

Fuente: Findeter, 2018.

Dentro de las respuestas que se dieron, al interrogarse a los presentes sobre el color bajo el cual imaginaban a Villa de Leyva, la
respuesta que más tuvo acogida fue el azul con un 46%, esto fue
relacionado por los participantes con el color del cielo, el cual permanece mayormente descubierto, pero también fue relacionado con
el azul del agua y la importancia del liquido para el territorio. Otros
colores que fueron nombrados como el verde, terracota y gris fueron
relacionados con el paisaje del municipio y su zona rural.
Las respuestas a la pregunta número dos suelen ser mucho
más abiertas y tener más opciones que suelen dificultar su tabulación en temas comunes ya que el soñar un terriotrio tiene
bastantes opciones de representación individual. En la Figura
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FIGURA 4.12

FIGURA 4.13

PRINCIPALES RESPUESTAS A LA PREGUNTA
¿CUÁL ES MI VILLA DE LEYVA SOÑADA?

PRINCIPALES RESPUESTAS A LA PREGUNTA ¿QUÉ
ES LO QUE MÁS ME GUSTA DE MI CIUDAD?

En paz
Con apoyos
económicos

Feliz

El campesino

Naturaleza

Sostenible

Cumpliendo NBI
La gente nativa

Solidaria
Segura
Educada

Seguridad

Saludable
Sin invernaderos

EP en silencio y
sin avisos

Turística

Culta

Diversidad

Infraestructura/
arquitectura
Tranquilidad y paz

Fuente: Findeter, 2018.

4.12 se pueden observar las diferentes opciones que propusieron
los participantes resultando 13 temas dieferentes, teniendo el más
recurrente en la sostenibilidad con un 33%, siendo esta la acción
que los participanetes más desean que ocurra en el municipio. El
segundo tema es que el espacio público sea silencioso y no tenga
avisos en sus fachadas, tema que fue recurrente en el 13 % de los
asistentes. Adicionalmente, los asistentes esperan que Villa de Leyva
sea culta y turística con un 8%. Los participantes nombraron otros
9 temas de cómo visualizan Villa de Leyva en un futuro destacándose el que sueñen el municipio “sin invernaderos”, dado que estos
tienen repercusiones importantes en la económia de municipio y
especialmente, en la población rural.
.

Fuente: Findeter, 2018.

La tercera pregunta realizada en el taller se centraba en encontrar la parte del municipio que más les gustara a los participantes, no solo dentro del contexto de lo construido, sino en
las carasterísticas propias de las dinámicas del territorio. Es así
como el aspecto que más le gusta a la población encuestada de
Villa de Leyva es la naturaleza con un 27% (Figura 4.13) por
lo que esperan que este sea un tema primordial en las agendas
de ciudad y se busque su protección y conservación. Otros temas que también tuvieron algún nivel de relevancia fueron: la
arquitectura, tranquilidad y paz, diversidad, seguridad, la gente
nativa y el campesino. Adicionalmente, se nombraron historia,
clima y museos, como otros temas que les gustaban a la po-
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FIGURA 4.14

FIGURA 4.15

PRINCIPALES RESPUESTAS A LA PREGUNTA: ¿CUÁL ES EL LUGAR
MÁS IMPORTANTE /SIGNIFICATIVO /EMBLEMÁTICO PARA TI?

PRINCIPALES RESPUESTAS A LA PREGUNTA: ¿QUÉ
HACE FALTA PARA MEJORAR MI CIUDAD?

Museo Fósil
Dominicas
Plaza el Carmen

Participación

Limpieza

Intervención
social

Gobernanza
territorial

Solidaridad
Plaza mayor
Organización

Plaza mercado

Liderazgo
Iguaque
Educación
Fuente: Findeter, 2018.

blación villaleyvana, aunque en menor medida y por ello no
aparecen reseñados en la Figura 4.13.
Al indagar sobre el lugar más importante o emblemático o significativo del municipio (Figura 4.14) la mayor parte de los participantes nombraron a la Plaza Mayor y el Santuario de Flora y Fauna
de Iguaque como los lugares que cumplían este requisito con un
33% cada uno. Adicionalmente, fueron nombrados otros lugares
como la Plaza de Mercado, Plaza del Carmen, las Dominicas y el
Museo del Fósil, como lugares que deberían estar en esta categoría y que requieren acciones de conservación y cuidado.
Con respecto al tema sobre lo que hace falta a la ciudad por
mejorar, el tema que más creyeron los participantes que necesita

Cultura
ciudadana
Fuente: Findeter, 2018.

Villa de Leyva es el de gobernanza territorial por encima de los
otros 8 temas sugeridos (Figura 4.15), con un 33%, sin ambargo, se destacan los temas de cultura ciudadana, educación y
liderazgo como temas en los que la ciudad debe mejorar.
Cuando se interrogó a los participantes sobre qué les gustaría o
en qué se ven trabajando en cinco años, se logró un leve concenso en el tema de ecoturismo con un 25%, siendo la respuesta
que menos uniformidad tuvo, teniendo un segundo tema con el
19% que fue la creación de empresa y la actividad docente estuvo en el tercer tema de trabajo en el futuro para los asistentes
con un 13%. La pregunta que indagaba sobre las actividades
que han desarrollado los asistentes para transformar o mejorar
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lo que no les gustaba de Villa de Leyva tuvieron mucha más uniformidad al obtener solo tres respuestas diferentes. De estas, el
tema del activismo fue el más escogido por los asistentes para
elegir su manera de cambiar las cosas del municipio, afirmando
que este es un territorio que tiene un fuerte activismo, especialmente desde el ámbito ambiental y cultural.

opinarán que esto depende de todos los actores del municipio,
especialmente de los ciudadanos, tanto de los residentes como
de los visitantes.

A la pregunta sobre con quién trabajaría para mejorar lo que no
les gusta, las respuestas fueron bastantes diversas, aunque hubo
una mayoría que decidió que la mejor manera era trabajar en el
gobierno municipal, seguido por la comunidad y luego, salió nuevamente a relucir el tema de los colectivos ambientales. La única
respuesta que mostró un consenso general de todos los participantes fue la última que hace referencia a “de quién depende
que se den los cambios en Villa de Leyva”, logrando que todos

En una última jornada con actores y autoridades municipales,
se realizó la presentación de la visión municipal que el equipo
de profesionales que han venido trabajando con la metodología de ciudades propuso para el actual Plan de Acción. Esta fue
construida teniendo en cuenta los resultados de entrevistas con
los pobladores, los diferentes filtros y talleres, así como de la
evaluación de los indicadores y del conocimiento de la historia
socioeconómica del municipio, resultando en la siguiente:

3. VISIÓN Y APUESTA ESTRATÉGICA

Para 2032, Villa de Leyva será un territorio capaz de equilibrar y
conservar su potencial turístico, sus activos ambientales, la productividad de su campo y la gestión eficiente de sus dinámicas
territoriales. Con ello se posicionará como un destino sostenible
y generador de riqueza, en el que la comunidad se apropie de
su patrimonio histórico, cultural y su identidad boyacense para
compartirla con el mundo.
Esta visión fue compartida y validada con los asistentes a la úlitma jornada. Antes de esta presentación se realizó la presentación de
los tres Proyectos Terriotriales Integrales que encierran las iniciativas que, desde la metodología, deben desarrollarse en el municipio
para lograr la visión propuesta y que reúnen el sentir y las esperanzas de la mayoría de los villaleyvanos, tanto a nivel rural como
urbano.
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racias a los resultados obtenidos en el proceso de diagnóstico, filtros y visión, y teniendo como referente la visión propuesta, se procede a proponer una estrategia que responda a
las necesidades de la población villaleyvana y la proyecte al
futuro, a partir de soluciones de corto, mediano y largo plazo.
El objetivo del Plan de Acción es que se pueda convertir en
una hoja de ruta para las autoridades y diferentes actores
mediante la cual se prioricen las intervenciones y estrategias
a implementar.
Este Plan de Acción se basa en los siguientes determinantes:

I.

Se considera un periodo de ejecución del Plan de Acción de
14 años. Esto teniendo en cuenta la vigencia de 12 años de
la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial
(PBOT), que el municipio está actualmente en proceso de
contratación, y se adicionan dos años más, que debe ser el
plazo para la realización de un nuevo proceso de revisión,
con un periodo de adopción.

II. Los primeros pobladores del territorio lograron un desarrollo

abastecer la demanda de alimentos de la región y generar
cadenas productivas que den verdaderas oportunidades
al sector rural.

V. Villa de Leyva es un escenario que reúne condiciones únicas
para el aprovechamiento y desarrollo científico, histórico y
social de sus potencialidades arqueológicas y culturales, no
solo locales, sino de la región y de todo el territorio colombiano. Vincular estas condiciones a las dinámicas territoriales e integrarlo al progreso urbano y rural debe ser una
prioridad local.

VI. El crecimiento de las edificaciones en el municipio se ha realizado sin un óptimo control desde el inicio y hoy se ven
las consecuencias, entre otros aspectos, en el recaudo de
tributos que no resulta acorde con ese crecimiento. La organización territorial planificada y bajo reglas claras, que
genere un beneficio para todos los sectores de la económia,
es parte fundamental de la sostenibilidad en el tiempo de
Villa de Leyva.

adecuado de su económia y su actividad agrícola con el
respeto por el medio ambiente. Sus actividades y saberes
ancestrales deben ser recuperados y volcados sobre las
nuevas dinámicas, con el fin de continuar ese legado de
aprovechamiento sostenible de los recursos.

VII. El territorio tiene una gran potencialidad turística basada en

III. El municipio de Villa de Leyva ha sido aprovechado desde la
época de la colonia por sus ventajas para el descanso, esta
característica debe generar un verdadero aporte al crecimiento social y económico de su población y potencializar
sus dinámicas sin ir en contra de su vocación.

calidad, Villa de Leyva tiene un reto importante para garantizar que esta llegue a toda la población, pero en especial,
que la misma, en los niveles de educación profesional, técnica y tecnológica, se enfoque en las necesidades económicas y sociales del municipio.

IV. A pesar de las dificultades de su suelo para ser producti-

IX. Villa de Leyva posee una gran cantidad de activos culturales

vo, se han encontrado las maneras de aprovecharlo, por
lo cual el municipio debe ver nuevamente la agricultura
bien manejada y eficiente como un potencial real para

que deben ser protegidos, pero en especial, deben ser apropiados por la población con el fin de garantizar su conservación y prolongación de su legado.

sus activos ambientales, esto lo obliga a tomar acciones
locales y regionales que garanticen su protección y conservación.

VIII. Las sociedades deben basar su progreso en educación de
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN
Para poder llevar a cabo la visión y la consecusión de los determinantes expuestos anteriormente, se proponen tres Proyectos
Territoriales Integrales (PTI), que articulan de diferente manera
las dimensiones de la metodología para lograr la transversalidad y la integridad de las propuestas, abarcando los temas que
resultaron priorizados en las diferentes fases de la metodología.
Teniendo en cuenta lo anterior, se define que un PTI es aquel
que idealmente debería incluir las dimensiones urbanas, ambientales, económica, fiscal y gobernanza, y que de manera lógica
y articulada busca responder a problemáticas y oportunidades
identificadas en un territorio, por medio de la implementación de

diferentes herramientas de planificación y gestión del desarrollo
sostenible en función del área de intervención. La clave de este
proceso se da a partir de la “integralidad”, es decir, bajo un modelo de desarrollo urbano de amplia visión que pretende prever
y mitigar los riesgos para el ordenamiento territorial, a la vez
que potencializa oportunidades de desarrollo, logra un trabajo
transversal, multidisciplinario e interinstitucional.
Los PTI presentados (Figura 5.1) para el municipio de Villa de
Leyva buscan, primero, establecer orden, organización y planeación municipal interna que le dé soporte técnico y jurídico a los
proyectos y propuestas, y que adicionalmente proporcione esta-

FIGURA 5.1

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN

Fuente: Findeter, 2017.
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bilidad administrativa a largo plazo. A la par que se desarrolla esta
primera parte, se van construyendo las herramientas para garantizar la protección de sus activos ambientales y patrimoniales, que
estan presentes en el territorio, especialmente, se busca la mejora
de la relación de los pobladores con su entorno, en procura de que
se base en el respeto y la protección a fin de llegar a una convivencia sostenible y responsable. Por la vocación del municipio, el
turismo en sus diferentes expresiones forma parte primordial de la
cotidianidad y del futuro del territorio, por ello se deben dar una
serie de herramientas que garanticen una excelente prestación del
servicio y que le den sostenibilidad hacia el futuro para que genere
el bienestar que Villa de Leyva requiere, sin olvidar otras vocaciones históricas como la agricultura y la protección ambiental.
Finalmente, se promueve la diversificación económica del territorio,
que incluya a todos los habitantes y les genere verdaderas opciones de
progreso, y prepare a su población para afrontar los retos que vienen,
no solo para el municipio, sino para todo el territorio. Con base en los
proyectos planteados, se busca que el territorio ofrezca soporte a su
población, preste servicios públicos adecuados, así como la provisión
de salud, educación y calidad de vida, a los habitantes actuales y con
perspectiva de sostenibilidad ante las dinámcas futuras.
En el PTI 1 se presenta una estrategia que busca como primera
medida la correcta planificación y gestión administrativa y fiscal del territorio, que aproveche sus fortalezas y les permita a
sus habitantes desarrollar las actividades económicas adecuadas sin generar cargas que dificulten el desarrollo de dichas actividades, a partir de una distribución equitativa de las mismas.
El PTI 2 busca que el territorio se apropie y conserve sus activos
naturales y patrimoniales, de tal forma que los mismos puedan
sustentar adecuadamente las necesidades de la población y
ofrezcan una verdadera calidad de vida, no solo a la población
actual, sino a las generaciones futuras. Por su parte, el PTI 3 se
enfoca en aprovechar las vocaciones económicas del territorio
y, especialmente, generar las dinámicas que propendan por la
consolidación de dichas vocaciones en el futuro.
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PTI 1: VILLA DE LEYVA FORTALECIDA, BASE PARA EL FUTURO
FIGURA 6.1

UBICACIÓN DEL PTI 1 EN EL TERRITORIO

Fuente: Google, 2017 (Imagen satelital). Recuperado del Programa Google Earth y adaptado en enero de 2018.
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Objetivo:

F

ortalecer institucionalmente al municipio mediante decisiones y
acciones que contribuyan a que Villa de Leyva tenga una gestión
pública moderna, unas finanzas sólidas que promuevan su autonomía, la participación de la comunidad y la transparencia.

Descripción:
Villa de Leyva es un municipio con una gran actividad turística
gracias a su patrimonio ambiental, histórico y paleontológico, el
cual cuenta con amplio reconocimiento nacional e internacional.
Sin embargo, el dinamismo de su actividad económica se refleja
de manera prevalente en el ámbito de lo privado, por lo que el
municipio tiene el potencial de aumentar el recaudo de los ingresos propios para alcanzar una mayor autonomía que permita
adelantar inversiones para brindar bienestar a sus habitantes,
conservar sus activos y prepararse adecuada y efectivamente al
ofrecer más y mejores servicios a sus visitantes.
Robustecer estas capacidades, conduce y compromete a las administraciones a asumir los siguientes retos:

i) Actualización o elaboración de instrumentos de planificación territorial que ofrezcan claridad y sean el reflejo de las
dinámicas que se están desarrollando y de las acciones que
se quieren controlar o impulsar teniendo en cuenta la visión
que se plantee para el territorio.

ii) Fortalecimiento de la generación de recursos propios del
municipio capitalizando el uso y aprovechamiento de la
tierra, así como el desarrollo de actividades económicas, lo
cual implica eficiencia en el ordenamiento, construcción de
inventarios y el registro y administración del suelo. Lo anterior se logra mediante la articulación de las políticas de
planificación con las políticas impositivas, de manera que

contribuyan a financiar nueva infraestructura ajustada a las
necesidades de la ciudad y que adicionalmente apoyen la
productividad agrícola, empresarial e industrial como base
para la conservación adecuada de su identidad y su patrimonio.

iii) Reestructuración administrativa del municipio para que optimice el cumplimiento de sus competencias, lo que implica
contar con personal idóneo y seleccionado mediante concursos de méritos y el apoyo funcional de los procesos soportados en las tecnologías de la información y la comunicación.

iv) Fomentar la elaboración del presupuesto participativo como
un vehículo de comunicación, comprensión y entendimiento
para la solución de las necesidades de la comunidad.

v) Fortalecimiento del desarrollo económico del municipio a
través del fomento a la inversión para la identificación y
apoyo al emprendimiento, así como al crecimiento y formalización empresarial necesarios para responder a las demandas de la actividad turística, artesanal y de conservación de
la identidad y del patrimonio en el territorio, con el fin de
ampliar y renovar la oferta de empleo, así como superar en
buena parte las brechas sociales actuales.

Impacto general:
Es necesario que el municipio de Villa de Leyva tenga unos instrumentos de planeación actualizados y acordes con la visión
de desarrollo que se quiere lograr en el territorio, así como una
finanzas fortalecidas con la dinámica propia de aprovechamiento
de la tierra y de las actividades económicas que allí se desarrollan,
como base para consolidar un modelo de gestión administrativa
que permita profundizar en la ejecución de sus competencias y
fortalecer la gestión de inversión para disminuir las brechas, con
el fin de generar un mayor bienestar a sus ciudadanos.
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En línea con las metas establecidas por el Gobierno Nacional, se
espera con este proyecto aportar al cumplimiento del siguiente
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), insidiendo positivamente
la calidad de vida de miles de personas que desarrollan sus actividades cotidianas en el municipio, así como a sus visitantes.

Estrategias:

1

Ordenamiento territorial
para Villa de Leyva

A partir de los resultados de la etapa de diagnóstico, en donde
es importante resaltar que el ordenamiento y el uso del suelo fue
definido como un reto y, posteriormente, como un tema urgente
en la fase de priorización; entre otras razones, porque el instrumento de ordenamiento y planificación legalmente vinculante
hoy en día -y que fue adoptado mediante el Acuerdo No.021 del
2004- ya debería haber culminado su implementación acorde
con las disposiciones de la Ley 388 de 1997, esto según la cual
los planes de ordenamiento no deben tener vigencia mayor a
un periodo de 12 años o el equivalencia a tres periodos administrativos municipales. Igualmente, se define como un reto, en
concordancia con el resultado de los indicadores metodológicos,
ya que según el benchmark, el instrumento o plan debe contar
con una actualización en un periodo no mayor de 10 años.
Adicional a lo anterior, la caracterización de los suelos del municipio y las dinámicas de ocupación de los mismos durante los
últimos años, en donde el componente rural es mayoritariamente
predominante, definen la necesidad de poner sobre la mesa de
las autoridades locales los suelos suburbanos que han tenido
tendencias de crecimiento relevantes y que, proporcionalmente,
estos suelos corresponden a casi seis el tamaño del área urbana
actual; mientras que, en esta última, su gestión y ordenamiento
debe responder a su declaratoria de patrimonio y las disposiciones legales que para este caso particular apliquen.

Es por esto que, con el fin de lograr la gestión y control adecuado
del territorio respecto a: i) Su estructura ambiental, ii) La productividad de sus suelos, iii) La conservación, protección y consolidación de su estructura urbana, al igual que iv) el fortalecimiento
de vocaciones económicas y la promoción del componente social
del municipio; mediante la definición de una visión territorial a
largo plazo, se insiste en la necesidad prioritaria de formular el
Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT).
Este instrumento tendrá, entre otros retos, lograr su articulación
con instrumentos de mayor jerarquía como el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) para su centro histórico urbano, que se
encuentra en proceso de formulación, y cuya implementación y
gestión está a cargo del Ministerio de Cultura. Asimismo, otros
retos se asocian a la articulación necesaria con visiones y esquemas funcionales supramunicipales como el Plan de Desarrollo
Departamental de Boyacá, la identificación y resolución de conflictos asociados a los usos del suelo, el análisis de las dinámicas
de hábitat en cuanto a la oferta y demanda en la construcción de
nuevas viviendas e igualmente, la definición de los parámetros de
ocupación y construcción en suelos suburbanos.
De otra parte, de acuerdo con el diagnóstico urbano, Villa de
Leyva cuenta con un 44% de suelo rural para ser conservado y aprovechado para actividades agrícolas, razón por la cual
se propone la identificación y definición de Unidad de Planeamiento Rural (UPR), cuya formulación tiene en cuenta las
condicionantes naturales del territorio (geografía, estructura de
ecología principal, delimitaciones de los territorios a escalas
intermedias, la división político-administrativa, la red vial, los
asentamientos existentes y las disposiciones de las actividades
productivas) (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT)-MinVivienda, s.f.).
Asi las cosas, a partir de los resultados de diagnóstico y de la etapa de priorización, se definen tres sectores recomendados para la
implementación de esta acción, que surgen de la clasificación de
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suelos de Villa de Leyva y que pueden ser objeto de la implementación de mínimo una UPR y que, adicionalmente, responden a las
categorías de Protección, Desarrollo Restringido y Rural, definidas
en el ordenamiento de este tipo de suelos (Figura 6.2).
Adicionalmente, se procede a resaltar la importancia de establecer
mecanismos de monitoreo y seguimiento a la implementación de
los diversos instrumentos de ordenamiento, planificación y gestión, que permitan la sostenibilidad del componente territorial y
de las estructuras físico-construidas a largo plazo. Por esta razón,
se plantea como una acción de este plan, la consolidación de una
estrategia que garantice la correcta implementación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y las revisiones y actualizaciones
pertinentes a futuro.

Acciones específicas:
• Formulación del PBOT para el municipio de Villa de
Leyva: (i) definición del alcance de los estudios y apertura
del proceso de convocatoria que conlleve a la selección y
contratación de la Formulación del PBOT, (ii) desarrollo de las
etapas de Diagnóstico, Formulación del componente general,
componente urbano y componente rural y, asimismo, incorpore procesos de participación ciudadana; que conlleven a
la elaboración del Documento Técnico de Soporte (DTS), la
memoria justificativa, el resumen ejecutivo y el Documento
de Proyecto de Acuerdo – Decreto. (iii) socialización y presentación de los resultados de la Formulación, (iv) adopción
de las determinantes (objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas y proyectos) para el ordenamiento.
(v) implementación activa del instrumento por parte de la
autoridad competente (Secretaría de Planeación Municipal).
Adicional a lo anterior, el PBOT, deberá analizar:
Suelo de expansión, la pertinecia o no de incluirlo, de
tal manera que no se pierda la visión que tiene la mayoría de sus habitantes y es que no se pierda la escala

de pueblo patrimonial. Suelo suburbano, planificar y
controlar su densidad. Suelo rural próximo al suelo
suburbano, controlar su ocupación para evitar que se
ocupe con segunda vivienda y produzca el desplazamiento de su población original, y el abandono de las actividades agrícolas. Espacio público urbano y suburbano,
y equipamientos, buscar que sea este el conector e
integrador entre el suelo urbano con el suburbano, que
acompañe el crecimiento y la densificación en suelo urbano y suburbano, y además empezar a formar parte de la
vida cotidiana de los habitantes permanentes de Villa de
Leyva y del inconsciente colectivo.

• Formulación de Unidades de Planificación Rural
(UPR): (i) diagnóstico para la identificación de potencialidades y conflictos, desde la escala 1:100.000 y que contemple
los siguientes componentes: Biofísico (Suelo y Geomorfología, hidrología, amenazas naturales y coberturas), Sociocultural (Demografía y cultura), Económico (Producción,
distribución y mercadeo) y Afectaciones legales (Parques
Naturales Nacionales, áreas de manejo especial y territorios
étnicos). (ii) Formulación del instrumento de ordenamiento
para las UPR que identifique el PBOT, a partir de los resultados del diagnóstico y en consideración de los componentes
descritos, al nivel de la escala 1:25.000. Adicional a las determinantes para cada una de las categorías, de acuerdo con
el Decreto 3600 de 2015; debe contener, como mínimo, los
siguientes elementos: Estudios de Riesgos Básicos a escala
1:25.000 y de detalle para sectores puntuales hasta la escala 1:5.000; Cartografía y documentos técnicos de soporte, y
Estudios socioeconómicos. (Figura 6.2)
• Gestión y formulación de proyectos: se requiere que
la Secretaría de Planeación cree los grupos de gestión y formulación de proyectos. Se debe partir de un análisis de la
gestión de proyectos, donde se valore el proceso de planeación dentro de un marco continuo, en función de la vida del
proyecto que está sometida a cambios y ajustes autoriza-
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FIGURA 6.2

ESQUEMA DE LOS SUELOS DE VILLA DE LEYVA – OPORTUNIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UPR

Fuente: Alcaldía de Villa de Leyva - PBOT 2004 & Google Earth, 2018. Recuperado y Modificado, 2018.
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dos. Para esto se debe establecer el grado de adopción de
herramientas como la estructura desglosada de trabajo, el
cronograma, la curva de uso de recursos, la matriz de adquisiciones, la de riesgo, la de comunicaciones y la de responsabilidades. También debe valorar el plan de ejecución plurianual del proyecto que presenta una mejor comprensión de
sus resultados y medir qué tan orientada está la administración municipal al logro de los resultados (proyecto-plan) y a
establecer el valor ganado donde se compara lo proyectado
con lo ejecutado para determinar si los costos, los tiempos y
las tareas realizadas están cumpliéndose de acuerdo con lo
planificado. En relación con la formulación de proyectos, es
importante considerar que cada encargado en la Alcaldía de
Villa de Leyva incluya los elementos que permitirán efectuar
una adecuada gestión de proyectos. Con base en el análisis,
establecer la estrategia y acciones para fortalecer la gestión
de proyectos en todas las dependencias de la alcaldía, así
como crear el grupo de gestión de proyectos, para esto se
requerirá: (i) formación del personal en gestión de proyectos
con su respectiva certificación, (ii) adecuación organizacional y funcional del equipo de trabajo responsable y (iii) adecuación de los sistemas de información integral de proyectos
desde la formulación, pasando por la presentación ante la
comunidad, la planeación de detalle del mismo, la ejecución,
el seguimiento, control y cierre del proyecto. Se presupuesta
comenzar con un profesional que realice la implementación
y para el tercer año se involucre otro profesional de apoyo.
• Catastro multipropósito: se debe construir un sistema de
información que registre datos actualizados del territorio, basado en predios formales e informales con el apoyo del IGAC
como autoridad catastral. Es prioritario que Villa de Leyva
cuente con la información sobre derechos, responsabilidades, restricciones, descripciones geométricas, valores y otros
datos, y registre beneficios sobre los predios en términos de
ocupación, valor, uso y urbanización. Esta información es un
insumo importante para tomar decisiones sobre el ordenamiento territorial y sobre la valoración del aprovechamiento

económico del territorio base para el fortalecimiento fiscal de
Villa de Leyva.
• Seguimiento, monitoreo y actualización del PEMP
y PBOT a largo plazo: con el fin de implementar estos instrumentos se debe garantizar la (i) conformación
de una mesa técnica entre las autoridades municipales y
la comunidad, que permita un proceso de socialización,
participación y seguimiento de las disposiciones del PBOT,
que conlleve al cumplimiento del mismo y, por ende, a
los futuros procesos de revisión y actualización según los
periodos definidos por ley. (ii) Creación de un ente gestor
paralelo a la Secretaría de Planeación para seguimiento y
culminación del PEMP, y su implementación en el territorio, que dentro de sus primeras actividades esté el diseño
y divulgación de un manual o cartilla para la preservación
de los bienes de conservación, que incluya los tratamientos para fachadas, cubiertas, patios y demás elementos
arquitectónicos, y además fortalezca el lenguaje arquitectónico del municipio. Este ente gestor debe contar con
mínimo tres profesionales conocedores de la planificación
y de la conservación del patrimonio.
Impacto: generar la hoja de ruta correspondiente al ordenamiento y su vinculación legal durante los próximos 12 años, que
garantice la sostenibilidad del territorio desde los sistemas físicos-construidos, al regular el desarrollo eficiente y controlado del
municipio.
Valor: se estima que la formulación del PBOT para un municipio como Villa de Leyva, puede alcanzar un costo de COP $1.200
millones. Adicionalmente, el valor de la acción encaminada a la
implementación del seguimiento y monitoreo a largo plazo se estima con una inversión de COP $432 millones anuales, para un
costo total aproximado de COP $5.184 millones en 12 años. El
costo de la acción de gestión y formulación de proyectos tiene uno
para los dos primeros años de COP $288 millones y COP $2.400
millones para los restantes 10 años, mientras que el catastro mul-
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tipropósito puede ascender a los COP$1.500 millones. El proceso
de la formulación de la Unidades de Planificación Rural está por el
orden de los COP $2.000 millones, haciendo que el costo total de
inversión del proyecto ascienda a COP $10.134 millones.
Duración: la Formulación del PBOT tiene una duración menor a
12 meses, a partir de este punto, la implementación activa tendrá
que darse en los siguientes 12 años. De esta manera, el monitoreo y seguimiento deberá ser a lo largo de toda su vigencia, con
el fin de dar inicio a las revisiones y ajustes en los tiempos determinados por la ley, aproximadamente para el año 2032, mismo
periodo de tiempo para la acción de gestión y formulación de
proyectos. Las otras dos acciones se deben ejecutar en el año
siguiente a la realización del PBOT y se deben realizar en un año.

2

Fortalecimiento del recaudo
de recursos propios

Como se indicó en la sección del diagnóstico, denominada impuestos y autonomía financiera, Villa de Leyva tiene la posibilidad de mejorar significativamente sus ingresos propios, en especial los provenientes de los impuestos predial y de industria
y comercio, debido al valor que han adquirido los inmuebles
producto de la dinámica inmobiliaria de compra y venta, distante
al día de hoy del avalúo catastral y de la actividad comercial y
de servicios que se desarrollan en actividades económicas asociadas al turismo. Por esto, es muy importante que el municipio
gane espacios en temas de autonomía financiera en función de
la actualización de la base del avalúo catastral, tanto en la zona
urbana como rural, que permita un mayor recaudo predial y fortalezca la fiscalización del impuesto predial.
Es deseable que estos mayores recursos sean canalizados hacia
una gestión más efectiva del gasto corriente, que priorice mejores resultados a nivel del recaudo de recursos y fortalezca la

transparencia de actuar público y, a su vez, soporte un mayor
gasto en inversión.

Acciones específicas:
• Actualización de instrumentos legales para el recaudo: revisar, actualizar y ajustar el estatuto tributario
para, entre otros aspectos, facilitar al contribuyente el autoavalúo de los predios para el pago del impuesto predial,
la identificación de actividades económicas cuyos sujetos
sean reconocidos como contribuyentes en función de las
transacciones que realicen, también se deben incluir las
contribuciones por valorización para la recuperación de las
inversiones de infraestructura, como las relacionadas con
las vías y en la participación del mayor valor ganado por
cambios en las normas de uso del suelo. También se requiere la adopción del manual de fiscalización y la actualización
del manual de cobro coactivo.
• Avalúo catastral y censo de contribuyentes actualizados: el más importante tributo de Villa de Leyva es el impuesto predial, el cual requiere de la permanente actualización
del catastro predial en relación con su valor fiscal. Como se
indicó en el catastro multipropósito, esta acción se debe llevar a cabo resaltando que, para que el municipio tenga una
real autonomía financiera, es indispensable su actualización.
Como acción complementaria, el municipio debe efectuar una
campaña de titularización de predios que beneficie aquellos
propietarios que han tenido dificultad en esta labor, con el
propósito de que la entidad territorial tenga certeza sobre la
identificación del propietario que es sujeto pasivo del cobro
del impuesto predial y, que identifique con mayor precisión
legal los predios en los que se pueden planear y desarrollar
proyectos de interés general. Otra acción importante se relaciona con la base de contribuyentes del impuesto de industria
y comercio, que debe ser actualizada anualmente con el censo de establecimientos correspondientes.
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• Fortalecimiento institucional de la Secretaría de Hacienda: para la ejecución de las actividades de fiscalización y
cobro coactivo, la aplicación de los cambios normativos para
fortalecer la autonomía financiera del municipio y la implementación de rentas como la valorización y la plusvalía en
Villa de Leyva, la Secretaría de Hacienda debe contar con el
personal idóneo y suficiente para desarrollar estas labores, así
como con las bases de datos actualizadas con el apoyo de un
sistema de información en línea e integrado. Estas acciones
deben ser consideradas de manera prioritaria en la elaboración del estudio de reestructuración asociada a la planta de
personal y en el plan estratégico de la tecnología y la información.
Impacto: con la implementación de las acciones para el fortalecimiento del recaudo de recursos propios se logrará una gestión financiera más efectiva y eficaz a través de procesos claros,
normas acordes con la legislación que regula la materia a nivel
fiscal, censos de contribuyentes a quienes deben fiscalizarse, un
avalúo catastral acorde con las condiciones y desarrollo del municipio y, sobre todo, poder adoptar los procesos de valorización
y plusvalía. En la medida en que los ingresos corrientes de libre
destinación crezcan, el municipio puede garantizar el desarrollo
de proyectos que mejoren la gestión.
Igualmente, con el fortalecimiento de las finanzas públicas de
Villa de Leyva se impacta positivamente la inversión al aumentar
la capacidad de ahorro corriente y disminuye su dependencia
de las transferencias nacionales con la recaudación de mayores
fuentes de ingresos propios para financiar inversiones locales.
La ejecución de las actividades descritas impactará positivamente en la gestión de ingresos donde se privilegiará el incremento
del recaudo de impuesto para una mayor autonomía financiera, por lo que se estima que el índice de relevancia de ingresos
propios pasaría de 40,0% (amarillo) a más de 43% (verde) y el
índice de relevancia de ingresos de libre disponibilidad de uso

pasaría de 28,5% (rojo) a más de 77% (verde). Igualmente, contar con una mayor fuente de ingresos propios le permite al municipio financiar el mejoramiento continuo en la prestación de sus
servicios que se clasifica como gasto corriente, lo que impactaría
positivamente el índice de relevancia de gasto corriente al pasar
el 46,0% (rojo) a menos del 12% (verde).
Valor: para la actulización de instrumentos, se estima una inversión de COP $350 millones y de COP $200 millones para el
avalúo catastral y censo de contribuyentes. Finalmente, el fortalecimiento institucional tiene un costo de COP $70 millones
en preinversión para establecer el procedimiento adecuado y el
costo total, haciendo que la inversión total de estas acciones
ascienda a COP $620 millones, cuya financiación será por parte
del municipio.
Duración: La ejecución de la estrategia tendrá un tiempo estimado de cuatro años.

3

Gestión pública moderna

A nivel del diagnóstico se detectó que en la Alcaldía de Villa de
Leyva se requiere adelantar un proceso de reestructuración administrativa, con el fin de fortalecer la prestación de los servicios
de su competencia. A su vez, esta nueva estructura necesita tanto de personal idóneo y calificado como del apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación basado en procesos
y procedimientos acordes con su misión y visión.

Acciones específicas:
• Reestructuración administrativa: se debe efectuar un
estudio que establezca las necesidades de adecuación de la
organización de la alcaldía con base en las competencias y
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funciones que hoy se prestan con debilidad como es el caso
del seguimiento a los planes, gestión de proyectos, gestión
del ingreso, presupuesto participativo, apoyo a la conservación del patrimonio, a la identidad cultural y al cuidado sostenible del medio ambiente. Esto requiere la revisión de los procesos y procedimientos existentes y el monitoreo mediante
indicadores de gestión, que midan su efectividad asociado a
la satisfacción de los ciudadanos en relación con los servicios
prestados. La reestructuración debe contar con el personal
idóneo, profesionalizado y suficiente, por lo que también se
debe efectuar un estudio de la planta de personal para que
responda a las necesidades de ejercer las funciones públicas a
su cargo. Para esto, el municipio debe adelantar el proceso de
selección basado en el mérito para los cargos de carrera administrativa bajo el acompañamiento de la Comisión Nacional de Servicio Civil y para los cargos de libre nombramiento
y remoción debe adoptar una política de selección por mérito
que garantice la idoneidad del personal a vincular y que este
esté alineado con los valores institucionales.
• Sistema de gestión de personal: los funcionarios de Villa
de Leyva son la clave del éxito para cualquier mejora, para
ello deben incrementar su conciencia sobre este concepto;
por otra parte, el municipio debe canalizar diferentes acciones entre las que se encuentra tener un sistema de personal integral, flexible, seguro y que genere información con
oportunidad para la toma de decisiones relacionadas con el
talento humano. El sistema debe brindar información de cada
uno de los funcionarios actuales y retirados como su hoja
de vida, los cargos ejercidos en la organización, sus funciones, la identificación de los requerimientos por cargo, entre
otros. Este sistema debe permitir realizar las labores operativas, como el pago de la nómina de una forma ágil y sencilla,
brindar los datos oportunos para el control y la planeación,
como por ejemplo el rubro de capacitación, la evaluación del
desempeño, o para elaborar un plan de respaldo para garantizar la continuidad de la prestación del servicio por efecto
de vacaciones, licencias, retiros, incapacidades, entre otros; a

su vez, debe brindar datos importantes para la definición de
políticas tales como rotación del personal en la organización,
estabilidad y riesgos profesionales. Las actividades a desarrollar serán: (i) levantamiento de un diagnóstico detallado
donde se identifiquen las acciones manuales y sistematizadas
que se desarrollan en relación con la gestión del personal,
el grado de seguridad y control que se tiene sobre el archivo físico con información del personal activo o inactivo, el
uso que se le otorga a la evaluación del desempeño para el
mejoramiento continuo, el fortalecimiento de la función pública y la planeación, ejecución y evaluación de los planes de
capacitación de los funcionarios, el reglamento de trabajo,
así mismo se debe identificar las políticas que se tiene en relación con encargo para el ejercicio de funciones, la rotación
del personal, estabilidad, riesgos profesionales, convivencia y
acciones de motivación; (ii) desarrollo del sistema de gestión
de personal, donde se cuente con la integralidad de la base
de datos para asegurar la inclusión de todos los funcionarios
del municipio y que contiene la información de los salarios,
así como datos sobre formación profesional, año de ingreso,
vacaciones, licencias, sanciones, incentivos, deducciones por
nómina y se pueda usar la base para la gestión del talento
humano (evaluación del desempeño para tomar decisiones
de promoción o desvinculación o encargos) y evaluar la capacidad del sistema en proveer información útil a funcionarios
que toman decisiones, y (iii) implementación del sistema de
gestión de personal.
• Remodelación de bienes fiscales de uso institucional:
el municipio debe elaborar un plan para la remodelación de
los citados bienes, con el fin de que faciliten la prestación de
servicios a la ciudadanía con calidad, dando prioridad a la población vulnerable (discapacitados, adulto mayor, niños y mujeres en estado de embarazo). A su vez debe responder a las
necesidades que tienen los funcionarios para que desempeñen
sus funciones con efectividad, estimulen la excelencia en prestación de los servicios, los motiven a ser cada vez mejores y a
trabajar en equipo y por procesos. De igual manera, el plan
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debe incluir la modernización de las edificaciones, que a su vez
debe contemplar programas de eco eficiencia interna en el uso
y gestión de recursos tales como agua, energía, residuos y uso
de papel, considerando además la obligación de implementar
programas de eficiencia energética en edificaciones públicas,
esto último al año 2024, donde se pueden considerar alternativas de generación distribuida con fuentes renovables no
convencionales de energía. Todo lo anterior debe responder
a diseños funcionales con mobiliario que garanticen cubrir las
exigencias de salud ocupacional y de imagen que el municipio
desea proyectar acorde con su visión, mejorando la eficiencia
y eficacia institucional al ser considerada como un excelente
lugar para trabajar en beneficio de los ciudadanos.
• Plan de habilitación y equipamiento en salud: diagnóstico de las necesidades de infraestructura en salud para
mejorar la prestación del servicio; Plan para la terminación
y dotación del Hospital San Francisco, realización de obras
complementarias de la infraestructura y dotación de equipos
medico científicos; Fortalecimiento de la flota de ambulancias
adecuadas para remitir a los pacientes urbanos y rurales a los
respectivos puntos de atención, así como el transporte hacia
el segundo y tercer nivel de atención teniendo en cuenta la
población flotante que ingresa al municipio. Se espera que
esta acción tenga como resultado el mejoramiento de los índices de calidad en la prestación del servicio de salud, así
como el bajo acceso de los pacientes a los servicios de traslado asistencial, a través de la terminación de la infraestructura,
la dotación hospitalaria de primer nivel y el acceso a la atención de segundo y tercer nivel. Así se garantizarán mejores
condiciones de vida para los habitantes del municipio de Villa
de Leyva a través de un mayor acceso a los servicios sociales
de calidad. Se llevará a cabo en un periodo de dos años.
• Plan de equipamiento educativo: identificación de la
oferta actual, recurso humano, equipos, materiales educativos; Ejecución de infraestructura, dotación, ampliación y
recuperación de las tres instituciones públicas y de espacios
identificados para actividades educativas en todos los niveles.

Se espera que el municipio de Villa de Leyva cree las condiciones necesarias para la generación de competencias en la
población de manera que supere los retos en materia educativa asegurando tanto la cobertura de la educación primaria,
secundaria y media como su calidad.
• Tecnología, sistemas de información y comunicación: para el desarrollo de esta actividad, Villa de Leyva
debe contar con el plan estratégico de las TIC de mediano
y largo plazo que contenga la ruta de crecimiento tecnológico para su transformación. El Plan será la base para los
futuros planes de desarrollo municipal y del plan de ordenamiento territorial de la ciudad como eje estratégico de la
gestión pública local, en el marco de la planeación urbana
y la provisión de servicios. Estos planes deben garantizar el
diseño y puesta en marcha de esta perspectiva tecnológica,
atendiendo criterios de neutralidad tecnológica, interoperatividad y libre competencia. El municipio también debe
definir e implementar una política de actualización tecnológica -software y hardware- acorde con las funciones que
desarrolle y su implementación. Igualmente, en el portal del
municipio se deben publicar los informes de veedurías existentes, las solicitudes efectuadas por estas y las respuestas
a las mismas, como también la consulta en línea del estado
de un proceso o un servicio solicitado (pago a proveedores y la expedición de licencias urbanísticas). De otra parte,
Villa de Leyva requiere avanzar en la implementación del
sistema de información territorial como herramienta de planificación y control normativo, mediante la constitución y el
desarrollo de una plataforma única que permitirá georreferenciar bases de datos catastrales y de usos del suelo.
• Conectividad: aumentar el número de puntos Vive Digital y
Kioscos Vive Digital en el municipio; diagnóstico de necesidades de los elementos físicos que proveen conectividad digital
de acuerdo con la reglamentación del municipio como patrimonio cultural e inclusión de dichas necesidades y respectivas
ubicaciones dentro de la actualización del PBOT. Con esta acción se espera mejorar la cobertura del proyecto Vive Digital
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para mejorar el acceso de los habitantes a los servicios de red
digital. Asimismo, se espera mejorar la participación de las TIC
en todos los niveles de educación para fortalecer capacidades
como el auto aprendizaje, creatividad e innovación.
Impacto: el que la Alcaldía de Villa de Leyva implemente los
resultados del estudio de reestructuración administrativa con
el fin de fortalecer la prestación de los servicios de su competencia, teniendo en cuenta que la planta de personal debe ser
profesionalizada, que el nombramiento del personal corresponderá a la aplicación de concursos de méritos y que el desarrollo
de sus funciones debe contar con el apoyo de las tecnologías
de la información y la comunicación basado en procesos y procedimientos, permitirá que los indicadores de la metodología
de CE, en relación con la existencia de un sistema moderno de
gestión de recursos humanos, mérito en la selección del personal y oferta de servicios y trámites de distintos canales, pasen
a verde, al cumplir con los parámetros establecidos. De otra
parte, los indicadores de tiempo promedio de pago a proveedores y número promedio de días para obtener una habilitación de construcción, que no se pudieron medir por falta de
información, pero que el municipio indicó que no tienen queja
alguna sobre el particular, pasarían a verde con el apoyo de
procesos que permitan medir y establecer la trazabilidad de sus
actividades. Las mejoras en la prestación de servicios de salud
darán ventajas económicas y sociales a los habitantes al no
perder tiempo en la asignación de citas y la revisión por parte
de profesionales especializados, de la misma manera, la mejora
en los equipamentos educativos supondrá una mejora en todos
los indicadores que sobre el tema se tienen, pero en especial,
podrá mejorar la cobertura y la calidad de la educación. Finalmente, Villa de Leyva requiere mejorar la conectividad con
el mundo, desde un mejor sistema de comunicaciones por vía
telefónica e internet que redunden en mejores ingresos debido
a la diversidad de turismo que puede llegar, al estar conectado
adecuadamente con el mundo.

Valor: la inversión ascendería a COP $800 millones para la reestructuración, gestión de personal, remodelación y tecnología, de
los cuales COP $400 millones estarían destinados a preinversión
y COP $400 millones a inversión, de la preinversión en remodelación y tecnología pueden salir proyectos importantes en infraestructura. Para la inversión en habilitación de equipamiento
en salud se calcula un valor estimado de COP $300 millones
para (1) ambulancia medicalizada, los costos de inversión en la
red hospitalaria dependerán de las instalaciones terminadas y
de las autorizaciones para la prestación de servicios en el nuevo
hospital, pero se calcula que pueden estar por el orden de los
COP $2.000 millones. Para el plan de equipamiento educativo se
calcula un valor estimado de $2.900 millones. Finalmente, para
la acción de conectividad digital se calcula un valor estimado de
COP $8.000 millones.
Duración: la ejecución de la estrategia tiene un tiempo estimado
de 5 años para la mayor parte de la estrategia. Únicamente la
estrategia de conectividad está diseñada para desarrollarse en
7 años.

4

Gestión pública participativa

En el diagnóstico se detectó que la administración municipal de
Villa de Leyva debe avanzar en la implementación del presupuesto participativo, base para el apoyo de la comunidad local al
gobierno, para que pueda monitorear de mejor forma las necesidades de los ciudadanos, mantener un control atento de las
funciones y que represente los deseos de toda la ciudadanía.
Igualmente, aunque el municipio posee un control social fuerte,
ejercido a través de las veedurías existentes, se requiere la divulgación de sus informes y de las respuestas en el portal electrónico y en la rendición de cuentas de Villa de Leyva para mayor
transparencia de las actuaciones de la administración local. Frente al tema de las políticas públicas, se debe generar el proceso

CIUDADES EMBLEMÁTICAS

para contar con la participación de la ciudadanía, trascendiendo
o replicando las buenas prácticas logradas en el tema social.

Acciones específicas
• Presupuesto participativo: los ejercicios de presupuesto
participativo permiten diálogos directos con los ciudadanos
para identificar cuál es la preferencia o solución a los problemas o necesidades de la comunidad, mejora la confianza
de la sociedad civil en las acciones de gobierno para priorizar, en conjunto con la comunidad, la inversión pública en
las necesidades del desarrollo local. Para su implementación,
el municipio debe: (i) conocer experiencias de presupuesto
participativo llevadas a cabo en municipios colombianos, (ii)
efectuar una identificación de la forma en que podría desarrollarse los diálogos con la comunidad para lograr acuerdos
y consensos en relación con el presupuesto participativo, (iii)
elaborar y aprobar una norma que a nivel local establezca el
proceso que se llevará a cabo y el monto del presupuesto que
se definirá por el método de presupuesto participativo, (iv)
establecer el procedimiento para implementar el presupuesto
participativo, (vi) asignar y fortalecer institucionalmente las
dependencias que se encargarían de la aplicación y del procedimiento del presupuesto participativo, (v) aplicar la normas y el procedimiento para adoptar el primer presupuesto
participativo, que sea la base para los posteriores ejercicios
con la comunidad.
• Formulación de políticas públicas con comunidades:
Villa de Leyva ha facilitado la participación de la comunidad en la formulación de políticas públicas del sector social,
igualmente debe avanzar en facilitar su participación en
los demás sectores en los que se definan políticas públicas.
Con base en los resultados obtenidos por la participación
de la comunidad en la formulación de políticas públicas del
sector social, el municipio debe: (i) elaborar y adoptar el
procedimiento para la formulación de políticas públicas con

la participación de la comunidad, (ii) asignar y fortalecer
institucionalmente las dependencias que se encargarían de
facilitar la aplicación del procedimiento, así como de las
encargadas de llevar el registro o inventario de las políticas públicas adoptadas por el municipio, finalmente, debe
identificar cuales fueron formuladas con la participación de
la comunidad.
• Fortalecer el proceso de rendición de cuentas de la
administración municipal: en el año 2017, el municipio
efectuó un proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía. Se propone que el municipio efectúe por lo menos dos
procesos de rendición de cuentas, para esto se recomienda
que ajusten la estrategia correspondiente por medio de las
siguientes actividades a desarrollar: (i) análisis del estado
del proceso de rendición de cuentas el cual requiere un
diagnóstico para la elaboración del balance de debilidades
y fortalezas sobre la acción de rendición de cuentas en el
municipio, la descripción crítica cualitativa de dichos mecanismos frente a los resultados esperados, la actualización de
actores (caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de
interés con base en las necesidades de información, capacidad operativa y disponibilidad de recursos), la identificación
de necesidades de información que corresponde al balance
entre la generada por la entidad y la faltante, así como la
capacidad operativa y técnica para el diseño y ejecución de
la estrategia; (ii) revisión de la estrategia de rendición de
cuentas (definición de objetivos y acciones para generación
y divulgación de información y para promover el diálogo) y
selección de acciones de incentivos que corresponde a reforzar el comportamiento de los servidores públicos y de los
ciudadanos que contribuyen a la interiorización de la cultura
de rendición de cuentas a través de ejercicios de motivación,
premios o sanciones frente a las acciones que un actor espera de otro, según los resultados de la gestión (capacitación,
acompañamiento y el reconocimiento de experiencias); (iii)
implementación y desarrollo de la estrategia de rendición de
cuentas; (iv) evaluación y seguimiento.
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• Divulgación de los informes de las veedurías y respuestas de la administración: Villa de Leyva posee diversas veedurías que evidencia su fortaleza en el control social
y ambiental. Con el fin de dar una mayor transparencia, el
municipio está en la capacidad de divulgar en su portal electrónico los hallazgos o informes que presenten las veedurías,
al igual que publicar sus respuestas.
Impacto: el que Villa de Leyva fortalezca la participación ciudadana en la gestión del gobierno a través de la ejecución de un
presupuesto participativo y la formulación de políticas públicas,
así como en la rendición de cuentas a la ciudadanía con la realización de por lo menos dos eventos de esta naturaleza al año
y con la publicación en el portal electrónico del municipio de los
informes generados por las veeduría, manifiestan que los diálogos que la comunidad lleva a cabo con sus autoridades locales
son estudiados, evaluados, ejecutados y que sus recomendaciones son tenidas en cuenta con el fin de mejorar la eficacia en
la prestación de sus competencias. Con la ejecución de estas
actividades los indicadores de la metodología de CE se verían
impactados positivamente: el indicador de existencia de un presupuesto participativo pasaría de no existir (rojo ), a contar con
este (Verde); el indicador de número de áreas sectoriales en las
que existe participación de la ciudadanía en la formulación de
políticas públicas, que actualmente está en uno (amarillo), pasaría a tres o más sectores (verde); el indicador de eventos de rendición de cuentas realizados que actualmente está en uno al año
(amarillo), pasaría a dos (verde); y el indicador de existencia de
veedurías y observatorios ciudadanos o del sector privado para
dar seguimiento a políticas y/o programas claves del gobierno de
la ciudad, que actualmente está en amarillo, por la baja divulgación de sus informes en el portal electrónico, pasaría a verde,
dado que se divulgarían ampliamente.
Valor: La inversión total asciende a COP $205 millones, de los
cuales COP $100 millones están destinados a preinversión y COP
$105 millones, para la primera acción. Para las demás activida-

des, la inversión varía dependiendo de la oferta institucional que
se logre conformar.
Duración: La ejecución de la estrategia tiene un tiempo estimado de cuatro años, de los cuales uno sería para preinversión.

5

Acciones complementarias para la
gestión territorial

El territorio requiere tomar una serie de medidas importantes
que acompañen su gestión y ordenamiento, permitiendo la resiliencia y garaticen la sostenibilidad de las acciones que se toman
en apartados anteriores. Es por ello por lo que el territorio debe
contar con un sistema de monitoreo ambiental, que vigile los
niveles de contaminación de aire y ruido.

Acciones específicas:
• Programa de refuerzo del sistema de monitoreo
ambiental (aire, ruido, alertas tempranas): fortalecimiento de sistemas de monitoreo ambientales, gestionados
hoy en día por Corpoboyacá, dentro de los cuales se requiere vigorizar las campañas de monitoreo de calidad del aire;
el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) principalmente para
incendios forestales y el Sistema de Seguimiento de la contaminación auditiva, a partir de este último se lograrían obtener
los respectivos mapas de ruido del municipio.
• Estudios para la mitigación del Cambio Climático:
ampliación de información referente a la mitigación y adaptación al cambio climático, mediante la elaboración de un
inventario de Gases Efecto Invernadero (GEI) del municipio,
análisis de amenazas que puedan afectar el municipio y un
análisis de crecimiento de huella urbana, con los que se
facilite entender el comportamiento del municipio frente al
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cambio climático y los cuales permitan obtener una hoja
de ruta de mitigación y adaptación ante este evento, que
conlleven el municipio a un desarrollo sostenible.
• Optimización de sistema tarifario de servicios públicos: desarrollar un sistema de gestión eficiente, capaz
de analizar la administración actual de los recursos disponibles en el municipio y de esta manera, generar un sistema
administrativo tarifario que facilite ordenar el sistema de
costos de la prestación de servicios básicos como acueducto, alcantarillado, aseo y energía, de modo que sean
manejados de forma equitativa y legítima en el suministro
de servicios de calidad a la población villaleyvana y sus visitantes. Dado que el municipio ya adelantó el estudio de
estratificaión municipal, corresponde a la administración
municipal organizar el sistema tarifario acorde a la reglamentación vigente.
Impacto: estas acciones buscan una mejora sustancial en los
estados financieros del muncipio al evitar subsidios en los ser-

vicios públicos a sectores de la población que no los requiren,
adicionalmente, optimizar los servicios donde realmente son requeridos. Por otro lado, las acciones con componente ambiental
impactarán a mediano y largo plazo el territorio y entregarán información importante sobre su correcto desarrollo y crecimiento
con mayor enfoque en la sostenibildad.
Valor: la puesta en marcha de estas acciones tiene un costo
aproximado de COP $600 millones, en donde el programa de
monitoreo ambiental puede alcanzar un valor de COP $200
millones, mientras que, los estudios de mitagación del cambio
climático para Villa de Leyva puede tener un costo de COP $400
millones. La acción para la optimización tarifaria corresponde a
un costo de oferta institucional.
Duración: el tiempo de implementación se estima en un periodo
de tres años, especialmente para las dos primeras acciones, ya
que la optimización tarifaria debería estar lista a más tardar para
mediados del año 2019.
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TABLA COSTOS PTI 1
PTI 1: VILLA DE LEYVA FORTALECIDA, BASE PARA EL FUTURO
OBJETIVOS Y METAS
ESTRATEGIAS

ACCIONES

INDICADOR CES

FORMULACIÓN
DEL PBOT PARA EL
MUNICIPIO DE VILLA DE
LEYVA

FORMULACIÓN
DE UNIDADES DE
PLANIFICACIÓN RURAL
– UPR

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL PARA
VILLA DE LEYVA

GESTIÓN Y
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS

CATASTRO
MULTIPROPÓSITO

SEGUIMIENTO,
MONITOREO Y
ACTUALIZACIÓN DEL
PEMP y PBOT

Existencia e implementación activa
de un plan maestro completo y
legalmente vinculante creado o
actualizado durante los últimos
10 años.
Existencia e implementación activa
de un plan maestro completo y
legalmente vinculante creado o
actualizado durante los últimos
10 años.

AÑO
1

3

5

7

PREINVERSIÓN
10 13

INVERSIÓN

RESULTADO ESPERADO

VALOR ESTIMADO
(COP$)

VALOR ESTIMADO
(COP$)

N/A

$ 1.200

* Contar con el PBOT actualizado.
* Cartográfica actualizada.
* Estudios de riesgo actualizados.

N/A

$ 2.000

* Proceso participativo de selección de las UPR con enfoque en
la población rural.
* UPR formuladas mediante proceso técnico, académico y
participativo.
* UPR incorporadas al PBOT.

N/A

$ 250

* Proceso para la gestión y evaluación de proyectos adoptado e
implementado.

N/A

$ 1.500

* Catastro multipropísito elaborado y adoptado (incluye el
avalúo catastral).

N/A

$ 5.184

* Proceso de seguimiento adaptado e implementado.

La ciudad tiene un plan de uso de
suelo que incluye zonificación con
zonas de protección ambiental y de
preservación, y está implementado
activamente.
Existencia de planificación y
monitoreo de prioridades de
gestión.
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PTI 1: VILLA DE LEYVA FORTALECIDA, BASE PARA EL FUTURO
OBJETIVOS Y METAS
ESTRATEGIAS

ACCIONES

INDICADOR CES

ACTUALIZACIÓN
DE INSTRUMENTOS
LEGALES PARA EL
RECAUDO

AÑO
1

3

5

7

PREINVERSIÓN
10 13

INVERSIÓN

RESULTADO ESPERADO

VALOR ESTIMADO
(COP$)

VALOR ESTIMADO
(COP$)

N/A

$ 350

* Estatuto tributario actualizado.
* Manual de fiscalización adoptado.
* Manual de cobro coactivo actualizado.

$ 200

* Base del avalúo catastral actualizada y adoptada para
el cobro del impuesto predial (trabajo asociado con la
actualización catastral).
* Campaña de titulación de predios efectuada.
* Base de contribuyentes del impuesto de industria y comercio
actualizada.

N/A

* Fortalecimiento de la Secretaría de Hacienda adoptado
al contar con personal, procedimientos, apoyo tecnológico
adecuado y oportuno.
* Manual de Gestión Financiera Territorial adoptado
que permita abordar de manera integral, sistémica y
armónicamente los temas de tributación, tesorería,
presupuesto y contabilidad.

Índice de Relevancia de ingresos
Propios (RIP).
Impuestos y autonomía financiera.
FORTALECIMIENTO
DEL RECAUDO DE
RECURSOS PROPIOS

AVALÚO CATASTRAL
Y CENSO DE
CONTRIBUYENTES
ACTUALIZADOS

Gestión del gasto público.
Sostenibilidad fiscal.

N/A

Índice de Relevancia de ingresos de
Libre Disponibilidad de Uso.
Índice de Relevancia de Gasto
Corriente.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE
LA SECRETARÍA DE
HACIENDA

$ 70
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PTI 1: VILLA DE LEYVA FORTALECIDA, BASE PARA EL FUTURO
OBJETIVOS Y METAS
ESTRATEGIAS

ACCIONES

INDICADOR CES

AÑO
1

3

5

7

PREINVERSIÓN
10 13

VALOR ESTIMADO
(COP$)

INVERSIÓN

VALOR ESTIMADO
(COP$)

RESULTADO ESPERADO

REESTRUCTURACIÓN
ADMINISTRATIVA

Mérito en la selección del
personal.

N/A

$ 400

* Estructura administrativa adoptada.
* Planta de personal acorde con procesos, procedimientos,
estructura organizacional del municipio y con enfoque al
cumplimiento de resultados para mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos.
* Manual de funciones adoptado.
* Personal de carrera administrativa seleccionado mediante
concurso de méritos.

SISTEMA DE GESTIÓN
DEL PERSONAL

Existencia de un sistema moderno
de gestión de recursos humano.

N/A

OFERTA
INSTITUCIONAL

* Sistema de personal integral, flexible, seguro y que genere
información con oportunidad para la toma de decisiones
relacionadas con el talento humano funcionando.

REMODELACIÓN DE
BIENES FISCALES DE
USO INSTITUCIONAL

Oferta de servicios y trámites de
distintos canales.

$ 200

POR DEFINIR

* Plan de remodelación de bienes fiscales de uso institucional
elaborado y adoptado.

PLAN DE HABILITACIÓN
Y EQUIPAMIENTO EN
SALUD

Número de camas en clínicas,
hospitales y centros de salud.

N/A

$ 2.300

* Red hospitalaría con servicios adecuados para la población
de Villa de Leyva, con una prestación de servicio óptima dentro
del territorio y con suficiencia para la prestación de servicios
conexos con otros municipios.

PLAN DE
EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

Porcentaje de estudiantes con
un nivel satisfactorio en pruebas
estandarizadas de lectura y
matemáticas.

N/A

$ 2.900

* Las tres instituciones educativas públicas del municipio,
acondicionadas y preparadas para dar atención adecuada a
todos los niños del municipio.

TECNOLOGÍA, SISTEMAS
DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Tiempo promedio de pago a
proveedores.
Número promedio de días para
obtener una habilitación de
construcción.

$ 200

POR DEFINIR

* Plan estratégico de la tecnología y la información elaborado
y adoptado.

CONECTIVIDAD DIGITAL

Internet

POR DEFINIR

$ 8.000

* Mejorar la conectividad en el municipio y el acceso a internet
de toda la población, especialmente los estudiantes.

GESTIÓN PÚBLICA
MODERNA
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PTI 1: VILLA DE LEYVA FORTALECIDA, BASE PARA EL FUTURO
OBJETIVOS Y METAS
ESTRATEGIAS

GESTIÓN PÚBLICA
PARTICIPATIVA

ACCIONES

INDICADOR CES

AÑO
1

3

5

7

PREINVERSIÓN
10 13

VALOR ESTIMADO
(COP$)

INVERSIÓN

VALOR ESTIMADO
(COP$)

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

Existencia de un presupuesto
participativo

$ 100

$ 105

* Instrumentos normativos para la implementación de esquemas
de presupuesto participativo adoptados.
* Documento pedagógico para la implementación de
Presupuesto Participativo adoptado.
* Programa de divulgación y capacitación a la comunidad en
aspectos de presupuesto participativo elaborado y ejecutado.
* Determinación sectorial y porcentual del presupuesto con la
participación de la comunidad en el mediano plazo elaborado.
* Roles de los distintos actores en el proceso de ejecución y
seguimiento del Presupuesto Participativo definidos.
* Línea base e indicadores para el nuevo Plan de Desarrollo, a
partir de la evaluación realizada elaborado.
* Fortalecimiento de las dependencias de la Alcaldía efectuado.
* Primer proceso de Presupuesto Participativo ejecutado.

FORMULACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
CON COMUNIDADES

Número de áreas sectoriales en
las que existe participación de la
ciudadanía en la formulación de
políticas públicas.

OFERTA
INSTITUCIONAL

OFERTA
INSTITUCIONAL

* Inclusión de la participación ciudadana en la formulación de
las políticas públicas en el proceso de formulación de políticas
públicas.
* Fortalecimiento de la dependencia de la Alcaldía que tendrá a
cargo el proceso.

FORTALECER EL
PROCESO DE
RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

Eventos de rendición de cuentas
realizados.

OFERTA
INSTITUCIONAL

OFERTA
INSTITUCIONAL

* Dos procesos de rendición de cuentas de la administración a la
ciudadanía efectuadas por año.

DIVULGACIÓN DE
LOS INFORMES DE
LAS VEEDURÍAS Y
RESPUESTAS DE LA
ADMINISTRACIÓN

Existencia de veedurías y
observatorios ciudadanos o
del sector privado para dar
seguimiento a políticas y/o
programas claves del gobierno de
la ciudad.

OFERTA
INSTITUCIONAL

OFERTA
INSTITUCIONAL

* Informes de las veedurías divulgados en el portal electrónico
del municipio.
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PTI 1: VILLA DE LEYVA FORTALECIDA, BASE PARA EL FUTURO
OBJETIVOS Y METAS
ESTRATEGIAS

ACCIONES
COMPLEMENTARIAS
PARA LA GESTIÓN
TERRITORIAL

ACCIONES

INDICADOR CES

AÑO
1

3

5

7

PREINVERSIÓN
10 13

INVERSIÓN

VALOR ESTIMADO
(COP$)

VALOR ESTIMADO
(COP$)

RESULTADO ESPERADO

PROGRAMA DE
REFUERZO DEL SISTEMA
DE MONITOREO
AMBIENTAL

Existencia de planes de
contingencia adecuados para
desastres naturales.

N/A

$ 200

* Información constante para la toma de medidas preventivas
contra eventos de riesgo.

ESTUDIOS PARA LA
MITIGACIÓN DEL
CAMBIO CLIMÁTICO

Existencia y monitoreo de
inventario GEI.

N/A

$ 400

* Inventario de GEI con planes de mitigación a corto, mediano
y largo plazo.

OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA TARIFARIO DE
SERVICIOS PÚBLICOS

Índice de Relevancia de Gasto
Corriente (RGO).

OFERTA
INSTITUCIONAL

OFERTA
INSTITUCIONAL

* Sistema de costos del servicio público acorde a la realidad
socioeconómica del municipio.

Preinversión*

Inversión

$ 570

$ 24.989

Formulación

Ejecución

VALOR TOTAL PTI
$ 25.559

*Valor en millones de COP
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PTI 2: CONSERVACIÓN DE LA IDENTIDAD Y EL PATRIMONIO
FIGURA 6.3

UBICACIÓN DEL PTI 2 EN EL TERRITORIO

Fuente: Google, 2017 (Imagen satelital). Recuperado del Programa Google Earth y adaptado en enero de 2018.
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Objetivo:
Promover un reconocimiento y aprovechamiento de los recursos
naturales y culturales del territorio de Villa de Leyva.

Descripción:
Para estructurar un proyecto integral de fomento de la identidad
y la apropiación social del patrimonio en Villa de Leyva, pondremos en juego cuatro conceptos vitales: la riqueza paleontológica
desde la investigación y la exhibición, los activos naturales, la
historia de la tierra sagrada Muisca que ha dejado representaciones inmateriales, materiales y vocacionales en la agricultura; y
por último, el patrimonio arquitectónico y la historia del mestizaje Español-Muisca, que se evidencia en la declaratoria de 1954
de Villa de Leyva como Monumento Nacional.
Con la declaratoria Villa de Leyva, la cultura y el turismo se convierten en ejes de impacto sobre la economía. No obstante, a diferencia de otros pueblos patrimonio que quedan sucumbidos en el
tiempo, Villa de Leyva logró en 1950 iniciar un proceso de transformación hacia una cultura global actual. El municipio comparte
un espacio con las costumbres de sus pobladores antiguos, pero
abre otros espacios para que las apropiaciones contemporáneas
se lleven a cabo. En cuanto a la música, danza y gastronomía hay
un impacto de globalización, hoy la actividad turística ha promovido cambios de uso del suelo y la transformación de su lenguaje
arquitectónico, ha propiciado que Villa de Leyva se reconozca por
sus múltiples fiestas y espectáculos -hasta 40 eventos al año-. Sin
embargo, esto genera un impacto que debilita las prácticas culturales tradicionales e impactan particularmente la transmisión de
memoria y conservación de la identidad de jóvenes y niños.
Se hace necesaria una mayor integración entre la vocación rural y
agrícola del territorio, frente al consumo esnob (RAE, s.f.)

de los nuevos habitantes de la zona urbana. Para mitigar los
impactos de la brecha social, se plantearán proyectos que
vinculen el territorio con la identidad, en los que los espacios
rurales estén priorizados desde la posibilidad de utilizar sus
recursos, naturales o culturales (materiales e inmateriales),
para mejorar sus ingresos implementando estrategias diversas, utilizando como palanca central el aprovechamiento de
espacios y monumentos históricos, y de otra parte, “rediseñando” algunas de sus expresiones culturales, sobre todo
inmateriales —fiestas y bailes, comidas, técnicas de artesanías, agricultura, tejidos—, todo ello con el objetivo claro de
reforzar las identidades no “estereotipadas” o reinventadas
casi a pedido de la demanda, sino desde un fortalecimiento y
reinterpretación autóctona.
Para fomentar una aceptación identitaria en la región es necesario rescatar y reinterpretar las manifestaciones culturales. Por ejemplo, las danzas como la Guabina, que representa
el cortejo amoroso, o el torbellino, una de las más importantes de Boyacá, que encierran la historia del campo; también
las fiestas patronales, la gastronomía como la changua, hoy
reconocida como uno de los platos más representativos de
la región, y el cocido boyasence, que es una clara interpretación de la cocina española con ingredientes nativos como
la ahuyama, cubios, chuguas y arracacha. Además, inculcar
interés y respeto por el patrimonio fósil; y por último será
vital integrar al campesino en los nuevos procesos culturales
de Villa de Leyva.
La participación comunitaria es la base fundamental de una visión compartida de elementos identitarios. (Hejtman, 2009). A
continuación, se plantearán acciones capaces de impactar en
doble vía la ruralidad y el progreso urbano de Villa de Leyva (Hejtman, 2009).
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Impacto general:

Acciones específicas:

Diseñar un programa de acciones que fomenten la conservación
y apropiación de la identidad cultural villaleyvana, que impacte
en el equilibrio del uso e interpretación de los recursos endógenos desde las iniciativas comunitarias, para lograr en un segundo
momento ponerlo a disposición del visitante. Los procesos deben
estructurarse desde el campo, la ruralidad, las instituciones educativas, los recursos naturales, la Red de Museos y las comunidades, entendiendo que la apropiación de los atributos valorados
son los modelos de producción y consumo, los conocimientos y las
costumbres locales, el patrimonio histórico y arquitectónico. Será
primordial dar relevancia a los actores y redes dedicadas a explorar
estrategias de desarrollo basadas en la valorización de los activos
culturales y naturales de territorios rurales. En Villa de Leyva serán
preponderantes los componentes de género, el rol de la mujer en
el campo, la asociatividad y el liderazgo de las juntas de acción comunal para el empoderamiento, fortalecimiento, fomento y formación de las nuevas generaciones en pro de su identidad y cultura.

• Articulación de los eventos emblemáticos de Villa

Estrategias:

1

Modelo de marketing
territorial

Crear un modelo de marketing territorial que fomente la sostenibilidad y el fortalecimiento de los procesos locales, culturales y naturales que se evidencian en Villa de Leyva, a través del
desarrollo de innovaciones en el ámbito de las políticas, las inversiones públicas y los servicios, el fortalecimiento de actores y
participación de los sectores rurales en la estrategia de desarrollo
territorial con identidad cultural, y asimismo, en la distribución
de sus beneficios. Se conceptualizará una forma de desarrollo
que permite una hibridación entre tradiciones, espacios rurales
y la tendencia de los eventos contemporáneos, una estructura
multicultural y biodiversa.

de Leyva (Festival Astronómico, Festival de Cine, Saberes y
Sabores) con la Red de Museos del Alto Ricaurte. A través de
una programación modular que ofrece contenido en el área
urbana y en el área rural. Además, generar servicios para los
visitantes foráneos desde la primera línea de producción, es
decir, encontrar liderazgo de la oferta desde el campo, las cocinas tradicionales y las portadoras de saberes relacionados
con las artesanías y el tejido. Esta acción propende por una
democratización de la cultura de lo urbano a lo rural. La Red
de Museos cuenta con equipamientos en puntos estratégicos de las veredas aledañas a la región. Cada evento deberá
contemplar una línea de programación en alguno de los museos para impactar las poblaciones de Monquirá, el Salto y
la Lavandera y Gachantivá. Estas tácticas requieren acciones
compartidas con la movilidad y el acceso a los equipamientos.
• Diseñar un programa itinerante para las áreas rurales desde el Museo Antonio Nariño, con el fin de fortalecer la reflexión
y la transmisión del conocimiento alrededor del rol de la mujer
en la economía de la región. Los focos son la agricultura, los
tejidos y la gastronomía; desde una mirada de género que evalúe los derechos de las mujeres en el trabajo y reinvente su rol
en la posmodernidad, lo anterior, sin desvirtuar el ejercicio de
memoria hacia las nuevas generaciones.
• Crear una maleta viajera de patrimonio fósil para
llevar proyectos educativos a las escuelas del área rural. En la
misma línea un libro de investigación interactivo que ponga
en valor el patrimonio fósil y la herencia cultural muisca.
• Inventario y restauración de las pictografías y arte rupestre en el territorio, propiamente en la vereda el Salto y la
Lavandera, en el que se identifican conjuntos rocosos con simbología muisca. Este patrimonio inmaterial es muestra de lo que
podría considerarse un activo endógeno detonante de prácticas
comunitarias que ofrecen un servicio a turistas y visitantes, desde
adecuados procesos de apropiación social de su territorio.
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• Diseño de Rutas Paleontológicas y de la herencia
Muisca, gestionada desde la agremiación estratégica del
Museo Paleontológico de Villa de Leyva, el Parque Arqueológico de Saquencipá —“el infiernito”— y el Museo del
Fósil. Los dos primeros, bajo la lupa de la Universidad Nacional de Colombia, podrían liderar la formulación de recorridos que exploren y pongan en valor el arte rupestre del
territorio, al igual que la cultura muisca, además tienen el
potencial de unirse a la “Ruta Leyenda El Dorado”, producto turístico que vincula a Bogotá con 32 municipios de
los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, con el fin
de reconocer y activar turísticamente atractivos tangibles e
intangibles de la cultura muisca.
• Diseñar, construir y adecuar un restaurante comunitario que incluya actividades de formación alrededor
de las prácticas agrícolas de la región, con el fin de generar empleo y promover el turismo diferencial (cultural y
ecológico) en la región. Forjar el aprovechamiento de la
biodiversidad, los recursos locales y uso de sus tradiciones
gastronómicas, mediante la conformación de un grupo de
cocineras y chefs, estudiantes de gastronomía y jóvenes.
Además de cocina y oferta turística, el restaurante tendrá
un programa constante de formación en el uso, preparación y consumo de alimentos que tengan en común la
fácil comercialización, logrando así incentivar el emprendimiento de los participantes, y asimismo brindar herramientas que promuevan su desarrollo económico, desde el
entendimiento de la cadena productiva de Villa de Leyva. El
restaurante tendrá un espacio de bioexhibición que tenga
enfoque de contenido en ciencia natural y la explosión de
vida fósil y agrícola en la región.
• Conformar el clúster gastronómico que impulse la
innovación, formación y circulación de la culinaria típica
boyacense, anclado al Festival de Saberes y Sabores, y generar un proyecto de innovación que mezclen formación y
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entretenimiento. Será necesario hacer un inventario de la
oferta gastronómica, desde la visión vocacional, los lugares
que tengan capacidad para poner en valor la comida boyacense, además, deberá anclarse con la oferta de la Plaza de
Mercado, incluir a las cocineras tradicionales en este clúster
y darle una mirada nacional desde los encadenamientos
productivos y la oferta que se muestra en el Festival de Saberes y Sabores y los fines de semana con puente y en otras
festividades.
• Diseñar un voluntariado de residencias artísticas de
alcance internacional que se formule desde una APP con la
base de dos proyectos privados ya consolidados en el territorio: Nido de Águilas Residencia Artística (NARA) su foco
está en el contexto rural y conexión con las costumbres y
tradiciones de la comunidad como elemento inspirador en
el proceso artístico. El segundo espacio es El Hayuelo Residencias Artísticas, que también mezcla la conservación de
los activos naturales, un ambiente con energías renovables
y ambientalmente sostenible, que abre una conjugación a
los procesos Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
para artistas. El programa funcionará como una plataforma
de intercambio de saberes, la recomendación es encontrar
alianzas con la Alcaldía y la Secretaría de Cultura, Turismo
y Educación.
• Generar procesos asociativos con ayudas de plataformas digitales para los gremios prestadores de servicios turísticos: caballistas, cocina, deportes extremos, actividades ecológicas y agroturismo. Con el fin de crear procesos de control,
encadenamientos productivos y manejo de datos (bigdata) de
proveedores y turistas. (Vanguardia, 2017)
• Crear y diseñar un sistema de señalética, comunicación y marketing como piloto, Museo del Fósil y la plaza de
artesanías, para poner en valor el modelo comunitario que
ha dado resultados de impacto positivo para los artesanos y
sus familias, cada año en diciembre se realiza un sorteo para

otorgar los puestos de forma rotativa, sin embargo, carecen
de un sistema informativo eficaz que den a conocer su asociatividad y legitimidad como portadores de las tradiciones
boyacenses.
• Mapeo Cultural Sectorial de los festivales, fiestas
y eventos desarrollados en el área urbana y rural, teniendo
en cuenta los reconocidos y contemplando que hay algunas
fiestas locales tradicionales aún no identificadas, o que han
ocupado un segundo plano en producción y reconocimiento,
como es el caso de la Tomatina.
Impacto: la estructuración y articulación de las acciones anteriores serán un detonante para los procesos comunitarios orgánicos
de la región. La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial
es un elemento fundamental para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, además poner en valor el potencial turístico y
productivo de la región; a partir de la reflexión de la memoria
colectiva, las tradiciones ancestrales, muiscas, campesinas y coloniales garantizará la generación de bienestar socioeconómico,
fomentará el sentido de pertenencia, el emprendimiento creativo
y las experiencias de innovación.
Valor: COP$ 2.150 millones, iniciando por la estructuración del
restaurante comunitario con una inversión de COP$ 650 millones, esta infraestructura será el núcleo de acciones duras y blandas asociadas a este PTI. COP$ 900 serán para el proceso de
inventariado y restauración de las pictografías y el arte ruprestre.
Los COP$ 600 millones restantes permitirán iniciar la estructuración de las otras acciones.		
Duración: 3 años con la ejecución final de las acciones estratégicas, desde el primer año se tendrán victorias tempranas con
las acciones tácticas que se deriven de la investigación colectiva
entre la comunidad, los especialistas externos y los programas de
intercambio internacional.
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2

Conservación, protección y uso de la estructura urbana
del Centro Histórico de Villa de Leyva

La declaratoria de Villa de Leyva como Monumento Nacional de
Utilidad Pública32 para el perímetro del municipio —en aquel
momento— establecieron que todas las edificaciones y lugares
que, por su antigüedad, belleza arquitectónica y/o tradición histórica merecieran ser conservados como Patrimonio Nacional. Esta
caracterización se convierte en una variable de gran importancia
en lo que respecta a los mecanismos de gestión y ordenamiento
de diversos componentes urbanos, dado que, según el Artículo 2
del Decreto, no pueden ser objeto de demoliciones, construcciones o reformas sin previa autorización de las autoridades y bajo
las regulaciones que se desarrollen en pro de su conservación.
Por otro lado, el Consejo Nacional de Política Pública Económica
y Social (CONPES) mediante el documento No. 3658 de 2010,
definió como áreas de oportunidad para la dinamización de sus
territorios mediante la oferta de espacio público, el turismo cultural, la vivienda y los servicios de calidad a un grupo de municipios que cuentan con condiciones patrimoniales en sus Centros
Históricos, en donde se destacan Villa de Leyva, Barichara y Salamina, entre otros.
Adicionalmente, el diagnóstico elaborado en el marco de la formulación del PEMP para el centro de Villa de Leyva y su área de
influencia, pudo establecer que se han presentado alteraciones a
los valores patrimoniales en el centro histórico, lo que ha conllevado a que algunos elementos se hayan transformado o, inclusive, desaparecido; al igual que el último inventario del patrimonio
cultural urbano arquitectónico del centro histórico, se realizó en
el año de 1995 y fue incluido dentro del PBOT del año 2004.

32

Decreto 3641 del año 1954.

(Ministerio de Cultura, Gobernación de Boyacá y Alcaldía de Villa
de Leyva, 2016).
Igualmente determinó que:
• El 63% de los inmuebles y/o predios (753 inmuebles) se encuentran en un nivel de conservación bueno, el 21% (252
inmuebles) se encuentran en estrado regular y un 5% (58
inmuebles) en mal estado de conservación.
• Algunas intervenciones no han respondido a los dictámenes
normativos dando como resultado el deterioro y transformación de las fachadas de algunas edificaciones de conservación y han sido objeto de obras civiles, que en muchos casos
afectan la integridad de los bienes y su estatus patrimonial.
• El Espacio público33 presenta una situación óptima con la relación a los m2 de espacio público y el número de habitantes
a partir del número de plazas, plazoletas y otras zonas duras,
sin embargo, es de vital importancia considerar la oferta de
espacio público durante la alta temporadas turísticas donde las cifras de m2/habitante pueden verse comprometidas
al recibir más de 70.000 turistas en un solo fin de semana.
Por otro lado, que es necesario entender en el proceso de
planificación y control que el sistema vial, es parte activa del
espacio público al no contar con andenes en algunos sectores
del centro histórico, por lo que el peatón como los vehículos,
deben compartir el espacio para transitar. Parte de los espacios se encuentran con algún nivel de deterioro, en donde se

33

Igualmente, se plantea desde la metodología del programa de CE.
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presenta desgaste de material de las superficies, se cuenta
con poca disponibilidad de mobiliario urbano y en donde las
zonas verdes, son escasas.

FIGURA 6.4

EJEMPLO DE CENTROS DE MANZANA

Teniendo en cuenta, como se ha indicado anteriormente, que
la estructura urbana del municipio es soporte del crecimiento
económico, particularmente de las actividades asociadas al sector turismo (40% del PIB del municipio), se considera necesario
como una acción para la gestión del territorio, elaborar un inventario de la totalidad de los componentes urbano arquitectónicos
dentro del perímetro urbano, sean estos o no Bienes Inmuebles
de Interés Cultural, que tenga como objetivo entender las dinámicas de desarrollo del suelo urbano, y permita conocer su
condición actual, las características físico espaciales, históricas y
constructivas, los usos y dinámicas de ocupación, así como su articulación y compelmentariedad entre ellas, y se entienda cómo
una herramienta fundamental facilita la toma de decisiones respecto a las diferentes actuaciones sobre el suelo urbano.
Es importante que este inventario realice una aproximación a los
centros de manzana que corresponden a patios al interior de las
edificaciones (Figura 6.4), y resultantes de los principios de la
arquitectura colonial y que forman parte de la estructura urbana,
en su mayoría de propiedad privada, para que de acuerdo con
sus características físico espaciales, proximidad a otras edificaciones públicas con patios interiores, se pueda plantear la posibilidad de conectarse y desarrollar en ellos actividades culturales,
comerciales, turísticas y de esparcimiento, y llegar a convertirse
en lugares de encuentro para los visitantes y habitantes de Villa
de Leyva, como ocurre en la actualidad con patios privados que
son lugares públicos. Para esto se deberá contar con incentivos
fiscales y/o asociaciones público-privadas que facilten su recuperación y dotación.
Igualmente, en ocasión de la formulación del PBOT, se propone
realizar a nivel urbano y suburbano un inventario y caracterización del Sistema de Espacio Público, que precise su condición,

Fuente: Google, 2017 (Imagen satelital). Recuperado del
Programa Google Earth y adaptado en enero de 2018.

estado actual y las áreas de oportunidad para su generación, es
decir los vacíos urbanos con que cuenta la ciudad sean públicos o privados. Debe identificar, la propiedad del suelo (pública
o privada a partir de la información disponible) características
físico-espaciales (mobiliario, accesibilidad, arborización, iluminación, apropiación ciudadana, área, tipo de espacio público, etc.).
Este inventario debe ser la base para elaborar el Plan Maestro
de Espacio Público, en el cual se proponga como un sistema articulador y conector del suelo urbano, suburbano y rural,
compuesto por bienes públicos de uso público, cuya adecuada y
oportuna planificación contribuye al enriquecimiento de la vida
pública. De la misma manera, deberá dar cuenta de aquellas
áreas privadas afines al uso público que cuentan con cerramientos, horarios y en algunos casos tarifas para su acceso, pero que
en su vocación complementan al espacio público en su tarea de
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FIGURA 6.5

PUENTES A INTERVENIR EN LA ZONA URBANA

Fuente: Google, 2017 (Imagen satelital). Recuperado del Programa Google Earth y adaptado en enero de 2018.

brindar espacios para el esparcimiento y encuentro ciudadano.
Igualmente, debará pensarse la estrategia de sostenibilidad y definir los principios para el uso, ocupación y apropiación por parte
de los villaleyvanos y la población que llega al municipio, y que
permita dar soporte al desarrollo de actividades culturales, comerciales y de recreación y garantice la accesibilidad al sistema
por parte de toda la población.

Asimismo, como una estrategia en el corto y mediano plazo y
detonante para otras intervenciones en el casco urbano que busquen generar espacio público o cualificarlo, se propone realizar
intervenciones en los espacios públicos donde confluyan: i) una o
varias vías, ii) un puente y iii) un cuerpo de agua, específicamente
8 intervenciones alrededor del casco urbano sobre los ríos Leyva,
San Agustín y San Francisco (Figura 6.5). El proceso se realiza-
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rá a traves de procesos de urbanismo táctico, entendidas como
intervenciones urbanas de fácil ejecución en cuanto a urbanismo, movilidad y paisajismo; se intervienen estos espacios a nivel físico espacial dotándolos de iluminación, mobiliario urbano,
señalética, muralismo, kioskos itinerantes, entre otros, dándoles
un nombre para que se conviertan en espacios urbanos seguros
y amables de encuentro casual que facilitan la vida cotidiana
permitiendo un alto en el camino para contemplar el entorno y
paisaje que caracteriza a Villa de Leyva.
Esto se convertiría en la primera fase de otras intervenciones de
mayor impacto en área y, Villa de Leyva sea reconocida no solo
por ser ciudad patrimonial, sino porque hace uso de este para
mejorar la calidad de vida de sus habitantes que detonen otros
futuros proyectos. Esto sería una forma rápida para generar espacio público como el proyecto que se describe a continuación:
“Revitalización y Protección de Espacios Naturales y Consolidación del Espacio Público”.

Acciones específicas:
• Inventario y Sistema de Información Urbano Arquitectónico del Centro Historico de Villa de Leyva: i)
construcción del alcance y apertura del proceso de contratación de la consultoría. ii) desarrollo en campo del inventario
urbano y arquitectónico detallado que permita establecer qué
es o no patrimonio, condiciones de los bienes e inmuebles,
usos, altura, tipología, dinámicas de ocupación. iii) Generación de Fichas de información por cada uno de los elementos
inventariados. iv) Digitalización de la información levantada y
creación del sistema de información georreferenciada y con
atributos de cada componente urbano y arquitectónico.
• Elaborar un inventario y caracterización del espacio
público: i) construcción del alcance y apertura del proceso
de contratación de la consultoría. ii) Desarrollo en campo del
inventario de espacio público detallado que permita identifi-

car la caracterización y el estado de los componentes del sistema (caracterización física, accesibilidad, escala, mobiliario,
arborización, etc). iii) generación de Fichas de información por
cada uno de los elementos inventariados. iv) digitalización de
la información levantada y creación del sistema de información georreferenciada y con atributos de los espacios públicos
de Villa de Leyva.
• Incorporando los ríos y su entorno a la cotidianidad: i) identificacion y priorización de los espacios a intervenir. ii) Desarrollo de la estrategia de urbanismo táctico a
implementar. iii) Mapeo de actores locales que participen en
la implementación de la estrategia. iv) Definición del ente
implementador. v) Ejecución de las acciones de urbanismo
correspondiente.
• Pacificación del tránsito: i) revisión de las secciones viales y el estado actual de vías y andenes. ii) Reglamentación
de los límites de velocidad. iii) Peatonalización de vías complementarias. iv) Establecer puntos para reducir el ancho de
la calzada vehicular con elementos de segregación vial y generación de isletas de protección para los peatones. v) Señalización y demarcación de pasos peatonales. vi) Cambios en las
fases semafóricas, dando prioridad al peatón.
• Gestión inteligente de estacionamientos: i) generación de lineamientos para el sistema de estacionamientos
donde se promueva, por ejemplo, el estacionamiento caminable, se restrinja el estacionamiento en corredores de transporte público, vías principales o centro histórico. ii) Estructuración
del proyecto. iii) Delimitación del área de influencia del proyecto. iv) Análisis de los instrumentos de gestión y mecanismos de financiación.
Impacto: garantizar la conservación y, por ende, la sostenibilidad del Centro Histórico de Villa de Leyva, para la prestación
de servicios de alto valor y con finalidades turísticas, culturales
y habitacionales, que se fundamente en el buen uso, conocimiento y respeto del patrimonio, como impulsor del desarrollo
económico, cultural e identitario de Villa de Leyva. Mediante
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la pacificación del tránsito se puede disminuir el riesgo de accidentes al modificar la conducta de quien la usa, se brindan
alternativas a cruces conflictivos e incentivan otras formas de
movilidad como el transporte activo (peatonal y bicicleta). Racionalización del uso del vehículo particular en el centro histórico del municipio y generación de espacios para caminar de
forma segura.

En lo que respecta al río Cane, este corresponde a la cuenca más
importante del municipio al ser parte del santuario de flora y fauna del área protegida de Páramo, cuenta con un área de 206,47
km2, se localiza en altitudes entre los 2.000 y los 3.800 m. s n m,
tiene influencia en 27 veredas de varios municipios y, asimismo,
ha servido de base -históricamente- para el crecimiento económico y social de Villa de Leyva.

Valor: se estima que la implementación de estas iniciativas puede sumar COP $4.800 millones, que cubren las etapas de preinversión e inversión. Para el proyecto de pacificación del tránsito
se estima una preinversión de COP $250 millones. Para la acción
de gestión de estacionamientos se estima una preinversión de
COP $200 millones. El resto de las acciones urbanas suman un
total de COP $4.350 millones.

De otra parte, uno de los principales riesgos identificados en
la gestión del territorio corresponde a las inundaciones, las
cuales se han incrementado no solo por la presencia de fenómenos hidrometereológicos como son “El Niño” y “La Niña”,
que generan disminución y aumento de las precipitaciones, lo
que conlleva al crecimiento de quebradas y ríos (Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, 2016); sino también, por la presencia
de erosión en los suelos de los retiros de los cauces asociado
en algunos casos a la presencia de asentamientos urbanos, lo
que incrementa la presión ejercida sobre los cuerpos hídricos
ocasionando degradación en sus suelos. De acuerdo con el
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en el
año 2016, las zonas más propensas a presentar este riesgo
corresponden a las desembocaduras de los ríos La Cebada y
Cane, así como en zonas de influencia de las quebradas La
Colorada Alta y el Roble. En menor medida y en el área suburbana, se presenta riesgo en la desembocadura de la Quebrada
Colorada en el río Leyva.

Duración: se espera que, en su conjunto, esta acción sea efectuada a lo largo de la implementación prevista para este plan
de acción y a partir de los resultados del inventario urbano y
arquitectónico planteado. No obstante, algunas actividades de
manera independiente pueden ejecutarse en un periodo no mayor a 12 meses como la pacificación del tránsito y la gestión de
estacionamientos que tienen una duración de 6 meses.

3

Revitalización y protección
de espacios naturales y consolidación
del espacio público

Villa de Leyva cuenta con un sistema hídrico relevante, en donde
se destacan principalmente los ríos San Francisco, San Agustín,
Leyva y el Cane- Iguaque, los cuales nacen en el Páramo de Iguaque y atraviesan de oriente a occidente el municipio. En lo que
respecta a los tres primeros, estos recorren parte del perímetro
urbano, en donde la desembocadura de los ríos San Francisco y
San Agustín en el Leyva tiene lugar al interior del casco urbano.

Con relación a las rondas hídricas, principalmente en el área urbana, se estima que de las 26 ha que conforman el sistema de
espacio público del municipio, a partir de la información relacionada en el PBOT del año 2004; 4,68 ha corresponden a las rondas de ríos y quebradas como son San Francisco, San Agustín, La
Palma, La Picona o Los Cerezos. Estas quebradas, adicionalmente, son parte fundamental de la estructura urbana de la ciudad,
que, en algunos casos, delimitan el perímetro de conservación
patrimonial y el centro histórico respecto de la zona de influencia
del mismo y en suelo urbano.
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FIGURA 6.6

CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS VERDES Y ESPACIO PÚBLICO A PARTIR DEL COMPONENTE HIDROLÓGICO

Fuente: Google Earth, 2018. Recuperado y Modificado, 2018.

Por lo expuesto anteriormente, se define como un proyecto a implementar mediante este plan de acción, un conjunto de acciones
específicas que permitan, en primera medida, la revitalización
natural de los suelos de las rondas hídricas, el mejoramiento de
las coberturas y tratamiento de aguas residuales que evite la dis-

posición directa de estas sobre los cuerpos de agua y finalmente,
la recuperación de las áreas de influencia de los ríos y quebradas
para fortalecer el sistema de espacio público, de modo que se
fortalezca la conectividad de los diversos sistemas urbanos y se
conlleve al desarrollo de actividades de recreación pasiva.
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Acciones específicas:
• Restauración Natural de las riberas de los cuerpos
hídricos en áreas de protección: i) Establecer una mesa
técnica con Parque Nacionales Naturales de Colombia, que
permita el diseño de programas y proyectos que propendan a
la recuperación natural de las zonas de influencia de los ríos y
quebradas tanto el área de protección como de la zona amortiguadora del Páramo del Santuario de Flora y Fauna Iguaque.
ii) Se propone iniciar el proceso de restauración natural de las
rondas hídricas que se ubican a la entrada de la zona urbana
del municipio.
• Recuperación de rondas hídricas y definición de un
sistema de espacio verde y público urbano: i.) Desarrollo de un plan de recuperación que, por medio de un
diagnóstico, identifique las áreas a intervenir a partir de la
normatividad vigente e igualmente, establezca las medidas
de mitigación de corto, mediano y largo plazo que incluya,
entre otros aspectos, estrategias de reforestación, reubicación de población y la selección de posibles áreas para usos
de recreación pasiva y senderos peatonales de bajo impacto. ii). Contratación de los estudios de diseño e ingeniería
para la construcción de las adecuaciones correspondientes,
que permitan la recuperación de las rondas dentro del suelo
urbano.
• Protección de las áreas y rondas hídricas en suelos urbanos y suburbanos: i). Garantizar mediante la
formulación del PBOT del municipio, como acción descrita
previamente, la delimitación de zonas de protección tanto en
los suelos urbanos y suburbanos de Villa de Leyva, particularmente aquellos asociados a los tratamientos urbanísticos
de desarrollo y consolidación, que restrinjan la ocupación de
áreas de influencia de ríos y quebradas.
Impacto específico: con la implementación de este proyecto se
pretende la protección de la estructura ecológica de Villa de Leyva a partir de las determinantes de la clasificación de los suelos.

Igualmente, busca mitigar riesgos de desastres asociados a inundación, reducir fenómenos de erosión de suelos, contaminación
del recurso hídrico y apostar por el tratamiento de aguas residuales. Finalmente, se pretende consolidar la estructura urbana
a partir de la recuperación de ríos y quebradas que consoliden un
sistema de espacios verdes y públicos.
Valor: se estima que el valor de este proyecto corresponde a
COP $4.600 millones, asociados únicamente a la acción de recuperación de rondas hídricas y la definición de un sistema verde
y de espacio público urbano, en donde el desarrollo del plan se
estima en COP $500 millones mientras que las obras de adecuación pueden costar COP $4.000 millones. Para las dos acciones
restantes se estima una preinversión de COP $50 millones para
la restauración y COP $200 millones en la protección mientras
que la inversión sería de COP $500 millones en la primera y COP
$1.000 millones para la segunda.
Duración: la ejecución de estas acciones se estima en 24 meses
cada una.

4

Gobernanza del recurso hídrico

El municipio de Villa de Leyva se destaca por contar con una
Estructura Ecológica Principal – EEP que posee una amplia diversidad de recursos naturales y hacen de este territorio una
plataforma capaz de brindar bienes y servicios a la población
resindete villaleyvana, así como a la población flotante que llega
al municipio. Dentro de los recursos naturales que más se destacan, se encuentra la variedad de cuerpos hídricos encargados
de suministrar agua al municipio, asociados a que Villa de Leyva
se encuentra en la cuenca del río Cane – Iguaque. Es por esto
por lo que es importante trabajar de forma articulada y alineada
con su Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA), de
acuerdo con lo planteado en su línea relacionada con el Manejo
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del Recurso hídrico de la Cuenca de río Cane-Iguaque, donde
se da relevancia a poseer conocimiento de la dinámica hídrica y
ecositémica de la cuenca y al fomento del correcto uso y manejo del recurso hídrico de la misma. Para lo anterior, se necesita
fortalecer la gestión integral del recurso hídrico por parte del
municipio de Villa de Leyva, de manera que se logre un mayor
rendimiento y calidad del servicio, tanto para el área rural como
para el área urbana.
Villa de Leyva presenta como uno de sus principales intereses
abastecer de forma óptima el servicio de agua potable y saneamiento básico a la población, para lo anterior, es importante recalcar que actualmente se cuenta con un acueducto municipal
que requiere medidas de mejora en el área urbana y un distrito
de riego que, hoy, no logra abastecer con suficiencia el recurso
hídrico a toda el área rural, por lo cual necesita ser optimizado.
Adicionalmente, en cuanto al manejo de aguas residuales, es urgente implementar un sistema de tratamiento, de modo que, se
disminuya la carga contaminante vertida en los cuerpos hídricos,
principalmente en el río Sutamarchán, y por ende también se
reduzcan los impactos negativos generados en los ecosistemas
involucrados.
Con esta estrategia se busca contar con una gestión optima del
recurso hídrico en el territorio, mediante un sistema administrativo que gestione de forma eficiente la capacidad hídrica del
municipio, fomente la cobertura de la demanda presente en el
territorio desarrolle medidas que promuevan la disminución de
la presión sobre las fuentes hídricas, beneficiando tanto al sector
urbano como el rural con un mejor suministro de agua.

Acciones específicas:
• Actualización y optimización de Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado (PMAA): con la actualización de este documento, se busca contar con una línea

base y una hoja de ruta con estrategias y medidas de mejora al sistema de acueducto y alcantarillado con el que se
cuenta actualmente en el área urbana, donde se fomente
la implementación de una gestión eficiente de la oferta y
demanda del recurso hídrico y se establezcan las acciones
de ampliación, control y monitoreo de dicho sistema, todo
de la mano con el PSMV, de modo que se logren mitigar
diferentes problemáticas como la carga contaminante vertida en los cuerpos hídricos, la presión sobre las fuentes
hídricas, pérdidas de agua potable, desequilibrio en oferta
y demanda del agua, entre otras. Dentro de algunas acciones, es importante contemplar la realización de un inventario del sistema de redes tanto para agua potable como
para aguas residuales, en el que se caracterice su estado,
y por medio de este se logren identificar las zonas que
deben ser fortalecidas ya sea por reemplazo y/o mejora de
redes. Cabe anotar, que dicho plan debe estar alineado con
el PBOT actualizado del municipio y lo establecido dentro
de la normativa vigente del país en lo relacionado con la
gestión del recurso hídrico.
• Fortalecimiento del distrito de riego en el área rural: realizar un estudio que permita conocer la capacidad
hídrica del municipio donde se incluya la capacidad de recarga de los reservorios de agua, así como su calidad y
la demanda y oferta hídrica que existe en el sector rural.
Igualmente, a partir de los resultados obtenidos, plantear
las alternativas de mejora más eficientes para implementar
en el sistema administrativo del distrito de riego, de manera
que se cuente con un mayor control y equidad en la gestión
del recurso hídrico, teniendo como alcance el comportamiento del sistema desde la captación, su distribución y el
vertimiento en los cuerpos hídricos, y de esta forma, poder
suplir las necesidades de todas las veredas del municipio
de Villa de Leyva.
• Desarrollo de programa de ahorro y uso eficiente
del agua: es importante fortalecer el ahorro y uso eficiente
del agua en el área urbana y fomentarlo en el área rural,
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mediante un programa que lo estimule principalmente a
partir de campañas educativas de sensibilización de la población, en el que se promueva el correcto uso del recurso y,
por ende, se disminuya la presión de los cuerpos hídricos y
pueda generarse un aumento de tiempo de balance positivo
del agua para Villa de Leyva. Mediante el planteamiento de
este programa, se busca establecer acciones estratégicas
que contribuyan con el fin de disminuir el alto consumo y
mal uso del agua presentado en el municipio. Dicho planteamiento, además de tener en cuenta lo establecido en la
normatividad colombiana, incluirá un diagnóstico donde se
dé a conocer la oferta y demanda hídrica alineado con el
PMAA y una descripción del uso actual del agua; adicionalmente, se plantearán los indicadores y metas para lograr los
objetivos del programa.
• Reformulación de Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV): realizar la actualización del PSMV
alineado con el PMAA y la actualización del PBOT, donde se
promueva la ejecución de proyectos y medidas para la optimización del sistema de alcantarillado estimulando el correcto
transporte y vertimiento de las aguas residuales; dentro de
estas, se debe tener en cuenta el diseño y estado de las redes
de alcantarillado para identificar los puntos a intervenir para
mejorar del servicio, y el diseño de la PTAR con una proyección mínima de 30 años o un sistema modular que permita
su rápida ampliación.
• Realización de estudio para fortalecimiento de los
sistemas de tanques sépticos en el área rural: desarrollar un estudio que permita conocer la caracterización y
descripción del sistema de depuración rural (pozos sépticos),
este debe contener un diagnóstico del estado actual, una propuesta que establezca la mejor alternativa de recuperación
de dichos sistemas y un diseño de mecanismos económicos
que permitan la sostenibilidad de un sistema de depuración
rural óptimo.
• Estructuración y desarrollo de proyecto de Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR): dismi-

nuir la contaminación de los cuerpos hídricos producida por el
vertimiento de las aguas residuales, mediante la construcción
y puesta en marcha de una PTAR para el área urbana del municipio de Villa de Leyva que siga los lineamientos del PSMV.
Este proyecto abarca la adquisición del predio para la construcción de la PTAR, elaboración de los diseños de la planta,
gestión de permisos respectivos, construcción de la planta y
puesta en marcha de la misma.
Impacto: con el fomento de una óptima gestión del recurso hídrico, se busca garantizar una mayor calidad del agua brindada
al sector rural y urbano de Villa de Leyva y el buen manejo de
las aguas residuales que son vertidas en los cuerpos hídricos
presentes en el municipio, de modo que, se mitiguen los daños
ejercidos por la contaminación de los ríos. Asimismo, mediante
esta estrategia se busca garantizar una capacidad hídrica que
fomente un equilibrio de la oferta y demanda del recurso hídrico, apoyando el ordenamiento y planificación de una Villa de
Leyva sostenible.
Valor: en cuanto al tema de costos dentro de la ejecución de
las acciones encaminadas al fortalecimiento de la estrategia de
gobernanza del recurso hídrico se requiere: para el fortalecimiento del PMAA de una preinversión de COP $150 millones, para
el estudio referente al mejoramiento del distrito de riego una
pre-inversión de COP $80 millones. El programa de ahorro y uso
eficiente del agua una preinversión de COP $80 millones, mientra que para el desarrollo del PSMV una preinversión de COP
$120 millones, el estudio para el robustecimiento del sistema de
tanques sépticos requiere una preinversión de COP $120 millones y para la ejecución del proyecto de la PTAR una inversión de
COP $3.000 millones.
Duración: para la realización de los estudios y planes se requiere
de un rango de tiempo de 18 meses, para el caso puntual de
ejecución del proyecto de la PTAR se requiere de un tiempo establecido de 12 meses.
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5

Gestión integral
de los residuos sólidos

Los diferentes territorios de Colombia hoy en día producen una
gran cantidad de toneladas de residuos sólidos que son llevados a los diferentes rellenos sanitarios para su disposición. Sin
embargo, estos con el pasar del tiempo han venido requiriendo
ampliación de su periodo de vida útil y, por ende, aumento de
su área de disposición o el cambio de lugar de disposición. A
medida, que dicha problemática ha aumentado, las iniciativas
encaminadas a contrarrestar el impacto negativo también lo han
hecho, tal es el caso de la implementación de una economía
circular donde se le brinde un correcto uso a los residuos sólidos,
aprovechándolos al máximo a través de la reducción, reutilización, reciclaje, compostaje, entre otras acciones.
Para el caso puntual de Villa de Leyva, el ser un prestador de
bienes y servicios de alto reconocimiento, se ha convertido en
destino atractivo para cientos de personas, lo que conlleva a
que en el año sean trasladadas al relleno sanitario de Pirgua
2.930 toneladas de residuos sólidos (Alcaldía de Villa de Leyva, 2015), no obstante, a pesar de contar con dicho relleno, se
necesitan ejecutar medidas trascendentales que contribuyan
con la disminución de residuos sólidos dispuestos. Es por esto
por lo que, como base fundamental de esta estrategia, se
busca partir de la promoción de una educación sólida y eficaz,
enfocada en el correcto manejo de los residuos sólidos en el
territorio, con el objetivo principal de apoyar la recuperación
y transformación de una mayor cantidad de residuos y de este
modo disminuir el volumen trasladado al relleno sanitario.
Adicionalmente, esta estrategia será fortalecida mediante
la ejecución de actividades de aprovechamiento de residuos
apoyado por la incorporación y formalización del gremio de
recicladores en el proceso, de forma que se garantice un óptimo traslado de los residuos a un sitio adecuado y dispuesto
para el proceso de aprovechamiento. Cabe anotar que, se requiere contar con la adaptación de la infraestructura requeri-

da para dicha labor, puesto que en Villa de Leyva se carece de
gobernanza y gobernabilidad en el tema.
Con el desarrollo de esta estrategia se fomenta la cooperación
con la iniciativa de mitigación de la generación de emisiones de
Gases Efecto Invernadero (GEI) en el sector de residuos y con
la disminución de gastos asociados a traslado y disposición de
grandes cantidades de residuos al relleno sanitario de Pirgua,
haciendo de Villa de Leyva un municipio más sostenible.

Acciones específicas:
• Robustecimiento del Plan de Gestión de Residuos
Sólidos (PGIRS): fortalecer el PGIRS de Villa de Leyva,
mediante la promoción del desarrollo del programa “Basura
Cero”, para lograr finalmente una correcta ejecución de acciones encaminadas al reciclaje, reutilización y compostaje de
los residuos sólidos, tanto en sector urbano como rural. Para
lograr un desarrollo óptimo de dichas acciones, se hace indispensable vigorizar la técnica de separación en la fuente en los
distintos centros del territorio, ya sea de orden residencial, oficial, comercial e industrial. Para lo anterior, se requiere la realización de campañas de educación en el tema, involucrando
el gremio de recicladores y la población del sector rural. El
programa requiere un documento actualizado de diagnóstico
en el que se encuentre claramente el estado actual del territorio en cuanto a gestión de residuos y su aprovechamiento,
así como la hoja de ruta a seguir junto con los lineamientos
del programa, las metas a lograr con este y los indicadores
de medición, planificación y cronograma de campañas educativas y el sistema de supervisión y monitoreo del programa.
• Ordenamiento del gremio de recicladores dentro
del proceso productivo: mediante la adecuación de los
instrumentos y herramientas de gestión de residuos sólidos,
la administración municipal facilitará y fomentará el ordenamiento de las organizaciones de recicladores, al involucrar la
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población en dicho sistema, así como en las distintas iniciativas propuestas en pro de la transformación y aprovechamiento de los residuos producidos por parte del municipio.
Es importante que el PGIRS cuente con la cuantificación de
la población dedicada a este oficio y con un diagnóstico del
estado actual del sistema de separación y aprovechamiento
en el que se tenga en cuenta herramientas, administración,
recursos, entre otros.
• Implementación de una Estación de Clasificación y
Aprovechamiento (ECA): diseño, construcción y puesta
en marcha de una ECA, para brindar un óptimo manejo de
los residuos sólidos aprovechables del municipio de Villa de
Leyva. Este espacio debe contar con todas las características
pertinentes para lograr aprovechar al máximo los residuos y
generar nuevos productos, ya sea mediante reutilización, reciclaje o transformación en nuevos productos requeridos por el
municipio, contando con las medidas de seguridad requeridas
para garantizar mayor calidad del proceso. Se requiere contar
con un predio destinado para la construcción de la estación,
diseño y estudios para la construcción de la misma y planificación de portafolio de productos para generar a partir de la
transformación de los residuos.
• Fortalecimiento institucional: planificar un sistema de
rutas para la recolección de los residuos aprovechables para
el sector urbano y rural, en el que el principal gestor sea el
gremio de recicladores. Identificar la infraestructura requerida
para el transporte de residuos sólidos aprovechables con el
fin de realizar las respectivas inversiones.
Impacto: contribuir con la mitigación de generación de GEI mediante una óptima gestión de los residuos sólidos, a partir del
buen uso de los residuos sólidos, su aprovechamiento al máximo
y por ende la disminución de la cantidad trasladada al relleno
sanitario de Pirgua, lo que generará una reducción de gastos
asociados al transporte de grandes cantidades de residuos y fomentará un ordenamiento de la tarifa cobrada a la población
debido a gastos relacionados con esta actividad. Adicionalmente,

se promoverá el incremento de empleo en el municipio, contribuyendo con el aumento de la calidad de vida de la población
involucrada.
Valor: para el desarrollo de esta estrategia se presenta un costo total de preinversión de COP $100 millones y de inversión
de COP $3.600 millones, es decir, que el costo total es de COP
$3.700 millones. Las medidas de fortalecimiento del programa
basuras cero tiene un costo de inversión de COP $300 millones,
mientras que las acciones direccionadas a ordenar el gremio de
recicladores en el proceso productivo requieren de una inversión
de COP $100 millones. Asimismo, la ejecución del proyecto de
la ECA necesita una preinversión de COP $100 millones y una
inversión de COP $3.000 millones.
Duración: se trabajará en el planteamiento, fortalecimiento e implementación del programa basuras cero y sus campañas de educación en el tema de gestión de residuos sólidos en un periodo de
tiempo de 6 meses y para el acondicionamiento de la infraestructura asociada al aprovechamiento de los residuos y los servicios a
prestar, se requiere un periodo de tiempo de cuatro meses.

6

Eficiencia energética y energías
renovables

En los últimos años, Colombia ha asumido diferentes compromisos
derivados de la adopción de acuerdos internacionales como los
compromisos del COP21, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), el programa de Energía Sostenible para Todos (SE4ALL, por
su sigla en inglés), el reciente ingreso a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros. Parte
de estos compromisos requieren que el país mejore en diferentes frentes dentro de los cuales se destaca el sector energético,
en el cual se han empezado a incorporar metas ambiciosas en
materia de Eficiencia Energética (EE), participación de Fuentes no
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convencionales de energías renovables (FNCER) en la matriz energética, cobertura y acceso universal al servicio de energía eléctrica.
Además, dentro del escenario de posacuerdo, desarrollo y productividad rural se pretende tener una importancia marcada, con la
intención de tener presencia por parte del Estado en regiones en
las que históricamente no se tenía acceso a energía.
Colombia, por su ubicación geográfica, cuenta con la materia
prima para desarrollar fuentes de energía como la eólica, solar
fotovoltaica, geotérmica y a partir de biomasa, que pueden incrementar la participación de las FNCER en el suministro de energía
en el país, diversificando la matriz energética. Sin embargo, para
un desarrollo eficiente de estas se requiere una inversión alta
en infraestructura, tecnología y una política energética que haga
viable su integración en el largo plazo.
En el caso del departamento de Boyacá, este cuenta con un alto
potencial para generar energía a través del viento (eólica), del
agua (hidráulica) y del sol (solar). En el caso específico de Villa
de Leyva, el municipio cuenta con un promedio de radiación solar
anual de 4,5 kWh/m2, lo que posibilita el desarrollo de proyectos
de energía solar fotovoltaicos en el municipio. Adicionalmente, la
mayoría de sus edificaciones son patrimoniales, por lo tanto, se
puede enriquecer su potencial por medio de la implementación
de proyectos de EE y uso de la energía.

Acciones específicas:
• Estudios de factibilidad de proyectos de energía solar, eólica y pequeñas centrales hidroeléctricas en
el territorio: elaborar un estudio que arroje una caracterización de la radiación solar y velocidad del viento medias,
medidas en sitio, y del potencial del municipio para ejecutar
proyectos de orden solar o hidroeléctrico, que identifique
grandes consumidores de energía eléctrica, la forma actual
de producción y abastecimiento de esta y que permita co-
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nocer el estado actual de cobertura en energía eléctrica en
el municipio. En combinación con el sistema de monitoreo
ambiental, se puede lograr una red de monitoreo robusta que
supla las dos necesidades.
• Diseño de un programa de uso eficiente de la energía
eléctrica en las edificaciones del municipio: desarrollar
programa que promueva el ahorro y uso eficiente del recurso
energético a partir de alternativas limpias en las edificaciones.
Se debe realizar un diagnóstico actual del uso energético en las
edificaciones de la administración municipal de Villa de Leyva,
donde se caractericen los diferentes usos dados a la energía,
para finalmente poder establecer una propuesta de los mecanismos de ahorro energético más apropiados, identificando los
principales consumindores por edificación.
• Estudio de eficiencia energética en Alumbrado Público (AP): para el apoyo del uso eficiente de energías alternativas se propone la actualización tecnológica del alumbrado público en la zona urbana y rural, con el que se optimice
la cobertura, se reduzcan gastos ligados a mantenimiento y
funcionamiento del sistema y se mejore los niveles de iluminación tanto en las vías y parques, como en las fachadas
de los edificios patrimoniasles, entre otros. Se requiere realizar un estudio de factibilidad para la implementación de la
iniciativa, dicho estudio debe dar a conocer lo referente a
la estructuración técnica, legal, financiera y de seguimiento
del impacto en proyectos de modernización tecnológica del
alumbrado e iluminación en el municipio de Villa De Leyva,
bajo el cumplimiento, entre otros, del Reglamento Técnico de
Iluminación y Alumbrado Público (Retilap) y, en especial, se

debe tratar con especial cuidado la iluminación arquitectónica de la zona histórica.
Impacto: con la implementación de un programa de uso eficiente del recurso energético en el que se aprovechen de forma
sostenible las capacidades ambientales que tiene del municipio,
se busca generar disminuciones en gastos relacionados con el
uso de métodos convencionales que requieren mayor cuidado
y mantenimiento, sin dejar a un lado que con esta estrategia se
pretende fomentar un aprovechamiento de los recursos naturales mediante una cultura sostenible que involucre directamente
el patrimonio.
Valor: para la elaboración de los estudios de factibilidad de proyectos de energía solar, eólica e hidráulica se plantea un costo
de preinversión de COP $250 millones, en el caso del diseño de
un programa de uso eficiente de la energía eléctrica para las edificaciones del municipio se propone un costo de preinversión de
COP $350 millones y para la realización del estudio de eficiencia
energética en Alumbrado Público un costo de pre-inversión de
COP $550 millones, lo que genera un valor total de preinversión
de COP $1.150 millones.
Duración: para elaborar los estudios de factibilidad, debido a
que se requiere contar con una base de datos de por lo menos
un año, se plantea un rango de tiempo de 18 meses. Para el
caso de diseño del programa de uso eficiente de la energía y el
estudio de eficiencia energética en AP se plantea un periodo de
duración de 6 meses.

CIUDADES EMBLEMÁTICAS

TABLA COSTOS PTI 2
PTI 2: CONSERVACIÓN DE LA IDENTIDAD Y EL PATRIMONIO

OBJETIVOS Y METAS
ACCIONES CLAVE

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

AÑO

INDICADOR CES
1

ARTICULACIÓN DE LOS
EVENTOS SIMBÓLICOS DE
VILLA DE LEYVA

DISEÑAR UN PROGRAMA
ITINERANTE

MODELO DE
MARKETING
TERRITORIAL

CREAR UNA MALETA VIAJERA
DE PATRIMONIO FÓSIL

INVENTARIO Y
RESTAURACIÓN DE LAS
PICTOGRAFÍAS Y ARTE
RUPESTRE

DISEÑO DE RUTAS
PALEONTOLÓGICAS Y DE LA
HERENCIA MUISCA

3

5

7

PREINVERSIÓN
10 13

INVERSIÓN

RESULTADO ESPERADO

VALOR ESTIMADO
(COP$)

VALOR ESTIMADO
(COP$)

$ 50

N/A

* Festivales y red de museos articulados con una
programación modular definida.

$ 50

N/A

* Museo Antonio Nariño con un programa itinerante que
destaque el rol de la mujer.

N/A

$ 130

* Maleta viajera de patrimonio fósil articulada con
instituciones educativas que destaque el patrimonio fósil y la
herencia cultural Muisca.

$ 100

$ 800

* Pictografías y arte rupestre inventariado y localizado
geograficamente.
*Pictografías y arte rupestre restaurado e incorporados a los
circuitos turísticos.

$ 120

N/A

* Rutas paleontológicas y de la herencia Muisca diseñas e
implementadas por medio de las agremiaciones municipales.

Valor agregado de las
actividades culturales.
Marco político e
institucional de la
cultura.

Sostenibilidad del
patrimonio.

Sostenibilidad del
patrimonio.
Valor agregado de las
actividades culturales.

Sostenibilidad del
patrimonio.
Valor agregado de las
actividades culturales.
Valor agregado de las
actividades culturales.
Marco político e
institucional de la
cultura.
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PTI 2: CONSERVACIÓN DE LA IDENTIDAD Y EL PATRIMONIO

OBJETIVOS Y METAS
ACCIONES CLAVE

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

AÑO

INDICADOR CES
1

DISEÑAR, CONSTRUIR Y
ADECUAR UN RESTAURANTE
COMUNITARIO

CONFORMAR UN CLÚSTER
GASTRONÓMICO

Valor agregado de las
actividades culturales.

3

5

7

PREINVERSIÓN
10 13

INVERSIÓN

VALOR ESTIMADO
(COP$)

$ 50

$ 600

* Comedor comunitario implementado y referente de la
cocina tradicional boyacense y de Villa de Leyva con amplio
reconocimiento nacional e internacional.

$ 120

N/A

* Cluster gastronómico enlazado con la programación
modular y el restaurante comunitario y las demás
festividades que enaltezcan la cocina y las cocineras
tradicionales de la provincia.

Empleo en cultura.

Valor agregado de las
actividades culturales.

RESULTADO ESPERADO

VALOR ESTIMADO
(COP$)

Empleo en cultura.

DISEÑAR UN VOLUNTARIADO
DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

Empleo en cultura.
Educación artística.
Valor agregado de las
actividades culturales.

$ 50

N/A

* Voluariado de residencias artísticas diseñado y con
recursos establecidos para su inicio de operaciones.

GENERAR PROCESOS
ASOCIATIVOS

Empleo en cultura.
Educación artística.
Valor agregado de las
actividades culturales.

OFERTA
INSTITUCIONAL

OFERTA
INSTITUCIONAL

Procesos asociativos por medio de la alcaldía con todos los
actores económicos del municipio.

CREAR Y DISEÑAR UN
SISTEMA DE SEÑALÉTICA

Marco político e
institucional de la
cultura.
Valor agregado de las
actividades culturales.

$ 80

N/A

* Señalética diseñada y lista para ser ejecutada con un
presupuesto claro.

MAPEO CULTURAL SECTORIAL
DE LOS FESTIVALES, FIESTAS Y
EVENTOS

Marco político e
institucional de la
cultura.
Valor agregado de las
actividades culturales.

N/A

$ 120

* Mapeo cultural realizado con todas las tradiciones
culturales identificadas y mapeadas listas para ser integradas
a la programación modular.

MODELO DE
MARKETING
TERRITORIAL
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PTI 2: CONSERVACIÓN DE LA IDENTIDAD Y EL PATRIMONIO

OBJETIVOS Y METAS
ACCIONES CLAVE

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

AÑO

INDICADOR CES
1

INVENTARIO Y SISTEMA DE
INFORMACIÓN URBANO Y
ARQUITECTÓNICO DE VILLA
DE LEYVA

CONSERVACIÓN,
PROTECCIÓN
Y USO DE LA
ESTRUCTURA
URBANA
DEL CENTRO
HISTÓRICO DE
VILLA DE LEYVA

ELABORAR UN INVENTARIO
Y CARACTERIZACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO

INCORPORANDO EL RÍO
Y SU ENTORNO A LA
COTIDIANIDAD

PACIFICACIÓN DEL TRÁNSITO

GESTIÓN INTELIGENTE DE
ESTACIONAMIENTOS

REVITALIZACIÓN
Y PROTECCIÓN
DE ESPACIOS
NATURALES Y
CONSOLIDACIÓN
DEL ESPACIO
PÚBLICO

RESTAURACIÓN NATURAL
DE LAS RIBERAS DE LOS
CUERPOS HÍDRICOS EN
ÁREAS DE PROTECCIÓN
RECUPERACIÓN DE LAS
RONDAS HÍDRICAS Y
DEFINICIÓN DE UN ESPACIO
VERDE Y PÚBLICO URBANO
PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS
Y RONDAS HÍDRICAS
EN SUELOS URBANOS Y
SUBURBANOS.

3

5

7

PREINVERSIÓN
10 13

VALOR ESTIMADO
(COP$)

INVERSIÓN

VALOR ESTIMADO
(COP$)

N/A

$ 4.000

* Sistema de información urbano implementado e
incorporado en el PEMP.
* Proyecto piloto de centros de manzana implementado y
con resultados visibles para su implementación.

$ 250

N/A

* Inventario claro y caracterizado del espacio público municipal.
* Plan Maestro de Espacio Público con estudio de necesidad
realizado y aprobado.

$ 20

$ 80

* Intervenciones en puentes escogidos apropiadas por la
ciudadanía.
* Cierre de vías y peatonalización de zonas urbanas del
municipio aceptada por los residentes y turistas.

$ 250

N/A

* Acciones listas para ser adoptadas con respecto a
una movilidad acorde a las necesidades culturales y
socioeconómicas del territorio.

$ 200

N/A

* Lineamientos claros sobre el uso y aprovechamiento de
parqueaderos con vías libres para el tránsito seguro y libre
de residentes y visitantes.

$ 50

$ 500

* Rondas hídricas recuperadas y con procesos de
regeneración natural en proceso, cuidados y vigilados por la
población, la administración municipal y Parques Nacionales
de Colombia.

$ 500

$ 4.000

Rondas hídricas recuperadas y adaptadas a las dinámicas
municipales, garantizando la protección de los bienes
naturales y socioeconómicos.

$ 200

$ 1.000

* Delimitación clara y adaptada en el PBOT de las rondas
hídricas tanto en suelo urbano como suburbano con usos
claramente definidos.

Áreas verdes y de
recreación.
Planificación del uso
del suelo.
Segregación Socioespacial.

Congestión reducida.
Infraestructura
de transporte
equilibrado.

Capacidad adaptativa
al cambio climático
y eventos naturales
extremos.
Evacuación segura de
aguas lluvias.
Cobertura de
saneamiento.

RESULTADO ESPERADO
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PTI 2: CONSERVACIÓN DE LA IDENTIDAD Y EL PATRIMONIO

OBJETIVOS Y METAS
ACCIONES CLAVE

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

AÑO

INDICADOR CES

FORTALECIMIENTO DEL
DISTRITO DE RIEGO EN EL
ÁREA RURAL
DESARROLLO DE UN
PROGRAMA DE AHORRO Y
USO EFICIENTE DEL AGUA
GOBERNANZA
DEL RECURSO
HÍDRICO

ESTRUCTURACIÓN Y
DESARROLLO DEL PROYECTO
DE PTAR

ROBUSTECIMIENTO DEL
PGIRS

GESTIÓN
INTEGRAL DE
LOS RESIDUOS
SÓLIDOS

ORDENAMIENTO DEL GREMIO
DE RECICLADORES DENTRO
DEL PROCESO PRODUCTIVO
IMPLEMENTACIÓN DE UNA
ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN
Y APROVECHAMIENTO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

RESULTADO ESPERADO

VALOR ESTIMADO
(COP$)

Cobertura de agua.

$ 150

N/A

* Línea base y hoja de ruta establecida para la mejora del
sistema de acueducto y alcantarillado del municipio.

Eficiencia en el uso
del agua.

$ 80

N/A

Eficiencia en la
prestación de
servicios de agua.

* Distrito de riego ampliado y mejorado del sistema de
distribución cumpliendo estándares de calidad y tiempo de
abastecimiento planeado.

$ 80

N/A

* Programa de ahorro y uso eficiente del agua diseñado y
con las medidas apropiadas para su implementación.

$ 120

N/A

* Plan de saneamiento y manejo de vertimientos actualizado
y alineado a las realidades socioeconómica del territorio y
adaptado a su dinámica de crecimiento.

$ 120

N/A

* Estudio entregado con un inventario de los sistemas
sépticos para el tratamiento de aguas residuales en todo
el territorio y un plan de mejora y optimización de dichos
sistemas.

N/A

$ 3.000

* Planta de Tratamiento de Aguas Residuales construida y
puesta en marcha con capacidad suficiente para soportar la
población creciente o con un diseño modular que soporte
crecimiento para los próximos 30 años al menos.

N/A

$ 300

* Plan de Gestión de Residuos Sólidos con un programa
fortalecido y enfocado en el concepto de “basura cero”,
con un enfoque fuerte y acompañado de políticas para la
incorporación real de los recicladores.

N/A

$ 100

* Instrumentos y herramientas adoptadas en los
instrumentos de planificación para la incorporación de los
recicaldores en el aprovechamiento de los residuos sólidos.

$ 100

$ 3.000

* Estación de Clasificación y Aprovechamiento funcionando
y generando cultura y beneficios socioeconómicos positivos
al sector urbano donde se encuentra.

N/A

$ 200

* Sistema de recolección selectiva de residuos aprovechables
planificada e implementada para el municipio.

REFORMULACIÓN DEL PSMV
REALIZACIÓN DE ESTUDIO
DE FORTALECIMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE TANQUES
SÉPTICOS EN EL ÁREA RURAL

INVERSIÓN

VALOR ESTIMADO
(COP$)

1
ACTUALIZACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DEL PMAA

PREINVERSIÓN

3

5

7

10 13

Cobertura de
saneamiento.
Tratamiento de aguas
residuales.
Evacuación segura de
aguas lluvias.

Cobertura de
recolección de
residuos sólidos.
Disposición final
adecuada de residuos
sólidos.
Tratamiento de
residuos sólidos.
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PTI 2: CONSERVACIÓN DE LA IDENTIDAD Y EL PATRIMONIO

OBJETIVOS Y METAS
ACCIONES CLAVE

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

AÑO

INDICADOR CES
1

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
DE PROYECTOS DE ENERGÍA
SOLAR E HIDROELÉCTRICA EN
EL TERRITORIO

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Y ENERGÍAS
RENOVABLES

DISEÑO DE UN PROGRAMA
DE USO EFICIENTE DE LA
ENERGÍA ELÉCTRICA EN
LAS EDIFICACIONES DEL
MUNICIPIO

ESTUDIO DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN ALUMBRADO
PÚBLICO

Formulación

3

5

7

PREINVERSIÓN
10 13

INVERSIÓN

RESULTADO ESPERADO

VALOR ESTIMADO
(COP$)

VALOR ESTIMADO
(COP$)

$ 250

N/A

* Estudio con información precisa para la instalación de
energías renovables no convencionales en el territorio.

$ 350

N/A

* Programa con medidas a corto y mediano plazo, enfocadas
en la reducción del consumo de energía en las edificaciones
del municipio.

$ 550

N/A

* Estudio que muestre la manera en la que se debe realizar
la actulización del alumbrado público municipal con
énfasis en los sitios de alta afluencia de público y en las
construcciones del centro histórico.

Preinversión*

Inversión

$ 3.890

$ 17.830

Cobertura energética.
Eficiencia en el uso
de la energía.

Existencia y
monitoreo de
inventario GEI.

Ejecución

VALOR TOTAL PTI
$ 21.720

*VALOR EN MILLONES DE COP $
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PTI 3: DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
FIGURA 6.7

UBICACIÓN DEL PTI 3 EN EL TERRITORIO

Fuente: Google, 2017 (Imagen satelital). Recuperado del Programa Google Earth y adaptado en enero de 2018.
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Objetivo:
Promover las oportunidades del municipio y el aprovechamiento
de su vocación agrícola y turística a través del crecimiento del
capital humano y el mejoramiento de las capacidades económicas de la población de Villa de Leyva, robusteciendo el sector
educativo para la cualificación del talento humano, la asistencia
técnica para el fortalecimiento de los procesos productivos y el
mejoramiento de las condiciones urbanas para dinamizar el desarrollo económico de Villa de Leyva.

Descripción:
Villa de Leyva presenta importantes retos en materia socioeconómica los cuales guardan una estrecha relación entre sí y juntos conforman una serie de condiciones para lograr el adecuado
desarrollo sostenible del municipio. En primer lugar, si bien los
indicadores del nivel de salud ubican a Villa de Leyva dentro de
niveles adecuados, los retos en términos de salud vienen dados
por la provisión de servicios de salud, el cual se encuentra en niveles críticos. De hecho, el municipio tiene graves deficiencias en
el número de camas por cada 100.000 habitantes (39), esto lo
ubica en niveles críticos de prestación de servicios de salud y va
en línea con la percepción de la comunidad sobre un deficiente
nivel de servicio, registrado en el Plan de Desarrollo Municipal, la
cual identifica como problemática la carencia de infraestructura y
la demora en cita de especialidades. Asimismo, el Plan Territorial
de Salud Pública de Villa de Leyva 2016-2019 identifica que la
inadecuada infraestructura de la ESE municipal ocasiona barreras de acceso a los servicios de salud, así como los sub-registros
y el retraso en el reporte de la información.
Otro reto se presenta en términos de competitividad, pues se
viene registrando una marcada desaceleración en el crecimiento
del PIB per cápita que responde a un menor dinamismo en el
sector agrícola, el cual ha perdido participación en el PIB total

del municipio (34,2% en el PIB de 2013 frente al 16,2% registrado en 2015). La menor dinámica en el crecimiento de otros
cultivos agrícolas que estuvo afectada por el fenómeno Del Niño
2015-2016, durante el cual Boyacá fue uno de los departamentos más afectados por este fenómeno natural. Adicionalmente,
el resultado para el sector agropecuario se vio afectado por las
actividades de silvicultura, extracción de madera y actividades
conexas. Sumado a lo anterior, su economía ha girado durante
los últimos 16 años en torno a las actividades turísticas. De esta
manera el sector rural viene reduciendo su capacidad productiva,
dado el cambio de vocación de la tierra como consecuencia de
los fenómenos de suburbanización que atraviesa el municipio
para construcción de diferentes tipos de vivienda, así como negocios atractivos para el turista.
Sin embargo, existen limitantes en la competitividad de la industria turística que, si bien se han identificado a nivel nacional,
estas son compartidas y forman parte de una realidad al interior
del municipio de Villa de Leyva. Así, la deficiente calidad de servicios turísticos, el incumplimiento de estándares internacionales
de calidad, deficiencias en la planta e infraestructura turística,
insuficiencia en la conectividad digital entre regiones, deficiencias en capacitación, educación y sensibilización, baja asociación
entre empresarios del sector, poca promoción de los distintos
destinos turísticos y la discontinuidad en la inclusión efectiva y
permanente del tema del turismo en los planes de gobierno, son
algunos ejemplos. (DNP, 2014)
El 40% de la población rural, de la cual, el 25% vive por debajo
de la línea de pobreza y un porcentaje similar tiene necesidades
básicas insatisfechas. Así, se encontró que, a nivel desagregado,
el 12% de la población de Villa de Leyva vive en condiciones de
hacinamiento y con alta dependencia económica, según lo descrito en el diagnóstico previo. Por último, el gran reto de Villa de
Leyva hace referencia a su calidad educativa, pues los indicadores que dan cuenta de sus resultados se encuentran por debajo
de los límites mínimos, lo que dificulta una transición adecuada
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hacia la sostenibilidad del territorio. En el caso de la asistencia
escolar, las tasas de cobertura neta en transición y secundaria se
ubicaron en el 78,4% y el 78,8% respectivamente, por lo que
se requieren políticas públicas orientadas a aumentar dichas
coberturas a niveles que superen el umbral del 90%. Por otro
lado, los cuatro indicadores relacionados con las pruebas saber
muestran que la calidad educativa del municipio es el tema más
alarmante a pesar de los esfuerzos del municipio con la realización de pruebas paralelas y olimpiadas del saber, para entrenar a
los estudiantes en la presentación de dichas pruebas.
La economía de Villa de Leyva gira sobre el auge del turismo,
acompañado de sectores como el agrícola con productos como
papa, arveja, uchuva, manzana, tomate de árbol; en las veredas de Roble, Capilla, Sabana y Llano Blanco granos como trigo,
cebada, maíz, con la puesta de viveros para la producción de
tomate, y la cebolla en las veredas de Monquirá, Cañuela, Sopotá
y Llano del Árbol; y el ganadero con especies como el ganado
vacuno, caballar, mular, asnar, lanar y porcino (Plan de Desarrollo
del Municipio de Villa de Leyva 2016-2019 “Primero Villa de Leyva”. Por su parte, el sector turismo como actividad estratégica, se
ha incluido en las diversas agendas de competitividad regional
de Boyacá por lo que se hacen necesarias estrategias que lleven
a posicionar al municipio como un destino turístico competitivo.
Adicionalmente, teniendo en cuenta que Villa de Leyva presenta
ventajas comparativas para el turismo como su riqueza natural,
el clima y la cultura, se hace necesario el fortalecimiento de capacidades dentro del sector como estrategia de desarrollo sostenible y de fortalecimiento de su tejido social. Asimismo, se hace
necesario aumentar la inversión en la población rural, la construcción de vínculos entre zonas rurales y urbanas. Por lo anterior,
se estructura este PTI a partir de estrategias que garanticen el
fortalecimiento de capacidades educativas, laborales, así como el
aprovechamiento de las vocaciones ampliamente conocidas del
municipio de Villa de Leyva, la sostenibilidad económica según
nuevas vocaciones y complementariedades identificadas y el mejoramiento de las condiciones urbanas.			

Impacto:
Las acciones propuestas en este PTI buscan mejoras totales y
duraderas en el camino hacia la sostenibilidad socioeconómica.
Con la ejecución de las acciones propuestas se espera que a
mediano y largo plazo Villa De Leyva consiga:

• Transformarse con una visión estratégica de educación y for-

mación para el trabajo y el emprendimiento de alta calidad
que dé respuesta a los requerimientos de desarrollo, sostenibilidad y competitividad del municipio.

• Fortalecer su capacidad agropecuaria, turística y urbana direccionando su desarrollo hacia la competitividad.

• Consolidar su economía de servicios turísticos y agropecuarios aprovechando su potencial histórico, religioso, arquitectónico, paisajístico, ambiental y cultural.

• Desarrollar estrategias de desarrollo económico de largo pla-

zo, aprovechando las posibilidades de complementariedad
que respondan a las lógicas supramunicipales y oportunidades de complementariedad local que redunden en la competitividad del territorio.

Estrategias:

1

Fortalecimiento de capacidades

El municipio de Villa de Leyva se ha ido consolidando como un
destino turístico competitivo, por lo tanto, necesita continuar en
la búsqueda de la promoción de acciones que consoliden las
actividades económicas propias del municipio a sus nuevas dinámicas para favorecer una transición hacia el desarrollo sostenible. Esta estrategia propende por proveer las condiciones para
la generación de oportunidades y fortalecimiento y retención del

CIUDADES EMBLEMÁTICAS

capital humano que impacte positivamente el desarrollo social,
económico y competitivo del municipio. Por ello se busca dar
soporte a las actividades del territorio para lograr su progreso
con acciones enfocadas en garantizar derechos fundamentales,
así como herramientas indispensables para el desarrollo y la cohesión social.

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

Tendrá una inversión aproximada de COP $2.750 millones,
y se llevará a cabo en un periodo de cinco años.
• Apoyo al agro: alianza con la Cámara de Comercio de
Tunja, el SENA, el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de
Desarrollo Económico Municipal para crear un programa que
esté enfocado en (i) transferencia de tecnología para el desarrollo de cultivos y proyectos productivos, (ii) asistencia técnica dirigidas a pequeños productores y enfocadas en procesos de transformación agropecuaria, comercialización y valor
agregado, para que puedan articularse con los mercados de
la región, (iii) apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas,
por medio de capital semilla y del programa Fondo Emprender del SENA, para el fortalecimiento y acceso a microcréditos
y a recursos de capital. Con esta acción se espera fortalecer
el sector agropecuario de manera integral con enfoque en
el talento humano, productores rurales con sus capacidades
fortalecidas para su correcta integración a las actividades turísticas y culturales. Tendrá una inversión aproximada de COP
$500 millones, y se llevará a cabo en un periodo de dos años.
• Competitividad de la economía local: estudio de la vocación productiva y competitiva del municipio que identifique
potencialidades, ventajas comparativas, encadenamientos
productivos y complementariedades supramunicipales; plan
de competitividad para los sectores productivos de Villa de
Leyva como hoja de ruta para el municipio. Con esta acción
se fomentaría el desarrollo económico y social, impulsando la
productividad en los sectores más representativos ya existentes y con un alto potencial en la economía de Villa de Leyva.
• Estrategia de construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de las vías de la red terciaria: i) elaboración y actualización de inventarios de la red
terciaria del municipio. ii) Diagnóstico detallado del estado
de las vías terciarias del municipio. iii) Identificación de zonas
con inestabilidad geológica o geotécnica. iv) Priorización de
tramos viales con base en criterios espaciales, sociales y económicos. v) Levantamiento topográfico. vi) Estudio de suelos.
vii) Definición del diseño, construcción, rehabilitación, man-
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tenimiento o conservación de las vías terciarias y de obras
complementarias de acuerdo con las normas vigentes. viii)
Preliminares de obra. ix) Construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias y de obras
complementarias de acuerdo con las normas vigentes. Se calcula la recuperación de 50 km de vías inicialmente las cuales
deberán ser amigables con otros medios de transporte, especialmente la bicicleta.
Impacto: se busca lograr que la población rural tenga verdaderas opciones de pogreso económico y social por medio de la
mejora de su educación y del aumento de las oportunidades de
diversificación económica con base en las dinámicas actuales y
de la vocación del territorio. Al mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural del municipio, facilita al pequeño
productor el intercambio y la comercialización de sus productos
entre las áreas rurales y los centros de acopio, distribución y consumo, al impactar directamente en aspectos clave como menores tiempos de recorrido, menores costos de operación vehicular,
disminución en los índices de accidentalidad y mayor confort en
los desplazamientos.
Valor: el costo total de los proyectos planteados en esta estrategia se ha proyectado en COP $80.500 millones. Educación para
la sostenibilidad estima una inversión de COP $2.750 millones
y el apoyo al agro requiere una preinversión en COP $500 millones que les permita priorizar acciones futuras. La acción de
competitividad de la economía tiene un costo en preinversión
de COP $1.250 millones y el mayor porcentaje del costo de este
proyecto se lo lleva la mejora de la red vial terciaria la cual se
lleva un costo de COP $1.000 en preinversión y COP $75.000
millones en inversión.
Duración: se estima una duración de los proyectos de cinco años
para los programas educativos y de competitividad. En el caso
del programa de apoyo al agro, este se plantea para un periodo
de dos años. La estrategia de red víal se plantea para ocho años.
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Aprovechamiento de vocaciones
productivas ya existentes

Las vocaciones turística y agropecuaria que presenta Villa de Leyva serán fortalecidas debido a su alto impacto en las actividades
económicas y productivas del municipio. Así, estos sectores forman
parte de la columna vertebral de las estrategias que tendrán un
efecto positivo en el cierre de brechas, la calidad de vida de sus
habitantes y la generación de empleo e ingresos a través de la promoción de la diversificación de su economía. Por medio del aprovechamiento de ventajas como el patrimonio material e inmaterial,
los recursos arqueológicos y paleontológicos, el entorno natural,
se potenciarán estos sectores como motores para el crecimiento
económico del municipio con la garantía de que las actividades desarrolladas serán sostenibles, incluyentes y de alto valor agregado
en la experiencia turística y la actividad agropecuaria.

Acciones específicas:
• Plan estratégico de Turismo Municipal: realizar el Plan
estratégico de turismo municipal con el apoyo del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo y de Fontur, para alinearse
con el Plan Estratégico de Turismo Nacional y poder apalancar
recursos para su ejecución. En este plan se deberán definir
las líneas estratégicas, los proyectos, las acciones específicas,
así como la destinación del suelo tanto urbano como rural
para dicha actividad. Adicionalmente, deberá ser construido
con todos los actores del pueblo, para que éste se convierta
en una hoja de ruta a largo plazo (10 años), en el que todos los actores se sientan representados. Por medio de este
plan se espera obtener un instrumento que facilite la gestión
adecuada del sector turístico, desde una visión integral que
contemple lo económico, lo ambiental, lo fiscal y lo urbano.
• Rutas turísticas agropecuarias: estudio de recursos endógenos para la transformación del turismo de Villa de Leyva
hacia una vocación agro-turística de manera que la población

rural complemente sus ingresos con actividades turísticas; definición de actividades potenciales a fomentar en el municipio
como el desarrollo de rutas turísticas agropecuarias; inclusión
al portafolio de turismo del municipio (productos y servicios)
la nueva oferta identificada para complementar la oferta turística ya existente y las actividades de conservación y potencialización de los activos patrimoniales. Se espera que esta
acción tenga como resultado la inversión en infraestructura
para el turismo agrícola, la diversificación de ingresos de la
población dedicada a la agricultura, la activación de turismo
agropecuario y natural, atracción de inversión, generación de
empleo y fortalecimiento del sector agrícola como eje de desarrollo del municipio. Incremento del PIB per cápita, empleo
y desigualdad.
• Marca de ciudad: desarrollo y construcción de Marca Ciudad Villa de Leyva que aglomere la oferta turística, las manifestaciones culturales del orden inmaterial,
la gastronomía, la arquitectura y nuevas rutas turísticas
agropecuarias previamente identificadas; desarrollo de un
plan de promoción que incluya el análisis del posicionamiento actual, estrategias de mejora del posicionamiento
actual (ej. Diseño y generación de productos turísticos y
paquetes turísticos que integren servicios, como transporte, alojamiento, recreación, visitas a atractivos turísticos),
manual de imagen y estrategias de promoción; análisis de
factibilidad para el desarrollo de la denominación de origen de productos emblemáticos (ej. Tejidos de lana, guiso
de manitas); creación de un sistema de señalización para
los atractivos turísticos que faciliten el acceso a los sitios
que se encuentran a las afueras del centro histórico. Se
espera que esta acción tenga como resultado atracción de
inversión, atracción turística, generación de ingresos, consolidación de Villa de Leyva como un destino atractivo y
en constante evolución que fortalezca el sentido de pertenencia y apropiación de su población. Se calcula un valor
estimado de COP $550 millones, de los cuales COP $200
millones se harán en la fase de preinversión y COP $350

CIUDADES EMBLEMÁTICAS

millones en la fase de inversión. Se llevará a cabo en un
periodo de dos años.
• Programa de apoyo para la generación de ingresos: fortalecer los programas técnicos, tecnológicos y de
pregrado ofrecidos por el SENA a través de un concurso
de emprendimiento que impacte positivamente la creación
de nuevas empresas y fuentes de empleo en el municipio;
Realizar alianzas con INNpulsa, Fondo Emprender, ANDI y
el municipio para que sean estas las entidades que a través
de recursos económicos y asistencia técnica apoyen estos
emprendimientos; elaborar un convenio entre la Cámara
de Comercio de Tunja y la administración municipal para la
creación de un programa orientado a brindar herramientas
a las micro y pequeñas empresas del municipio para que
mejoren la gestión empresarial, eficacia de sus acciones y
asignación de recursos; creación de un convenio entre el
sector productivo y educativo para formar capital humano
de acuerdo con la vocación productiva del municipio, con
el compromiso de que al menos un 10% de estos, sean
empleados por las empresas una vez culminen su formación. La ejecución de esta acción conduciría a la creación de
nuevas fuentes de ingresos y empleo a partir de la creación
de relaciones fuertes y coherentes entre el sector educativo
y el sector privado lo que tendrá un efecto directo en la
competitividad de la economía y la generación de empleo.
Se calcula un valor estimado de COP $900 millones y se
llevará a cabo en un periodo de dos años.
Impacto: con esta estrategia se fomentaría un mayor aprovechamiento de las potencialidades del territorio enfocadas en los
sectores turístico y agropecuario como uno de los componentes
para garantizar la sostenibilidad y competitividad de la economía
de Villa de Leyva en el largo plazo.
Valor: la estrategia tiene un costo total de COP $1.350 millones.
Para la acción de rutas turísticas se calcula un valor de COP $400
millones, y se llevará a cabo en un periodo de un año y en el

plan estratégico de turismo COP $250 millones, todos valores de
preinversión. La acción de marca de ciudad requiere COP $250
millones en preinversión y COP $350 millones en inversión mientras que el programa de apoyo requeriría de COP $900 millones
en inversión únicamente.
Duración: se estima una duración de dos años para el desarrollo
total de la estrategia.

3

Estrategias socio-espaciales para la
diversificación y consolidación de la
vocacion económica

Acorde con el Plan de Desarrollo Municipal y como se hizo
mención recientemente, durante los últimos 16 años la economía del municipio ha girado en torno al auge del turismo
y la producción agrícola. Si bien esta última ha decrecido por
efectos de los procesos de urbanización en suelos rurales, se
destacan variedad de cultivos que, en gran parte, son distribuidos y comercializados en Bogotá y otras regiones del país (Yuri
Reina Aranza, 2016), y sin que necesariamente pasen por el
centro urbano de Villa de Leyva.
Adicionalmente, el municipio carece de con una infraestructura
permanente que albergue de manera adecuada las actividades
asociadas a la comercialización minorista de productos, aunque
sí se cuenta con un espacio urbano abierto para la plaza de mercado, el cual se localiza sobre la calle 13 -al suroriente de la
plaza principal del municipio-, se utiliza principalmente durante
los fines de semana y en este se instalan carpas y otras infraestructuras temporales. Esta dinámica desorganizada los fines de
semana, se traduce igualmente, en altos niveles de congestión
por la presencia de vendedores ambulantes y la instalación de
puestos fuera del espacio destinado, vehículos particulares y de
carga que invaden de la misma forma, el espacio público (Minis-
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FIGURA 6.8

LOCALIZACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE VILLA DE LEYVA

Fuente: Google Earth, 2018. Recuperado y Modificado, 2018.

terio de Cultura, Gobernación de Boyacá y Alcaldía de Villa de
Leyva, 2016).
Es por esto, que se hace necesario la construcción de una infraestructura que albergue la plaza de mercado (Figura 6.8),
que promueva la compra de productos tanto locales como de la
región por parte de turistas y residentes de manera permanente,
incentive el turismo gastronómico y la prestación de otros servi-

cios asociados al ecoturismo y las artesanías. Igualmente, dada
su localización, esta plaza puede ser el principal proveedor de
alimentos y productos para los restaurantes y hoteles de la zona,
lo que puede contribuir de la misma forma a la consolidación del
sector agrícola de Villa de Leyva.
Dada las condiciones arquitectónicas de la ciudad, se propone
que el desarrollo de los estudios previos de diseño e ingeniería
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de detalles se realicen mediante un concurso público de anteproyecto arquitectónico, lo cual permitirá contar diversidad de
propuestas y en donde, la selección del proyecto sea acorde a las
necesidades del municipio. De la misma manera, que a lo largo
del proceso permita la participación de las entidades a cargo
de la conservación de Villa de Leyva, como son el Ministerio de
Cultura y la Alcaldía Municipal, mientras que se puedan involucrar otras entidades como son la Gobernación de Boyacá y la
Sociedad Colombiana de Arquitectos, tanto su seccional regional
como del orden nacional; las cuales puedan aportar desde los
componentes técnicos, legales y financieros.
En lo que se refiere al turismo, desde la RAP-E Región central, se
identificaron como parte de una estrategia de interacción regional
recorridos que buscan incentivar el Bici-turismo. Esta red, conformada por aproximadamente 40 posibles rutas y 1.800 km en los cuatro
departamentos que conforman la RAP-E, considera a Villa de Leyva
como uno de los territorios de oportunidad para incentivar dicha
actividad. Lo anterior, al cumplir entre otros requisitos el conectar
poblaciones y atractivos turísticos, ser recorridos menores de 45 km,
contar con vías secundarias y terciarias sin pavimentar, y tener grados de dificultad baja o moderado que garantizan accesibilidad a la
mayor cantidad de personas (RAP-E Región Central, 2018).
Adicionalmente, la presencia del Páramo de Iguaque permite la consolidación de servicios ecoturísticos, al ser un santuario de Flora y
Fauna que cuenta con recorridos para realizar caminatas ecológicas.
Con lo expuesto anteriormente, se propone definición de caminos y la estructuración de recorridos complementarios, que cuenten con señalización y condiciones óptimas para el desarrollo
seguro de las diversas actividades al igual que conecten la oferta
previamente identificada. De la misma forma, que busquen la articulación entre los suelos urbanos, rurales y de protección, para
mejorar la oferta turística en cuanto al potencial ecoturístico, cultural y de recreación. Adicionalmente, se busca el mejoramiento
de las vías que conectan el municipio con el fin de garantizar la

llegada y salida masiva de turistas de forma segura y ágil, así
como mejorar la conexión entre los puntos de distribución y acopio del municipio y las vías regionales y nacionales; que permita
igualmente el desvío de la carga y la posibilidad de reducir los
tiempos de desplazamiento.

Acciones específicas:
• Mercado público de Villa de Leyva. i.) Desarrollar las
bases para el lanzamiento del Concurso público de anteproyecto arquitectónico para la Plaza de Mercado de Villa
de Leyva. ii) Desarrollo del concurso y selección de la propuesta de anteproyecto que resuelva de manera óptima el
urbanismo y la infraestructura para la Plaza de Mercado. ii).
Contratación de los estudios de diseño e ingeniería de detalles de la propuesta ganadora. iv.) Contratación simultánea
de la interventoría para los diseños arquitectónicos e ingeniería de detalle. v.) Construcción de la Plaza de Mercado
de Villa de Leyva.
• Caminos y estructuras para el ecoturismo y la recreación. i.) Estudio para la identificación y definición de
las principales rutas de senderismo que tengan como punto
de partida el centro urbano de Villa de Leyva y que conecten
la oferta ya existente. ii.) Estudios de identificación y de ingeniería de detalle para la recuperación y adecuación de caminos que puedan tener componente histórico asociado a los
caminos coloniales. iii.) Definición, diseño e implementación
de acciones de urbanismo táctico que permitan demarcar y
adecuar los trazados de senderismo más importantes.
Impacto: el desarrollo de estas dos acciones podrá contribuir
con el fortalecimiento de diversos sectores económicos del municipio, a partir de la generación de infraestructuras que den valor
agregado a la prestación de servicios turísticos y/o la comercialización de productos de Villa de Leyva y de la región. Igualmente
permite consolidar las estructuras urbanas y rurales de Villa de
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Leyva. La ampliación, mejoramiento y/o consolidación de las vías
que conecta el municipio pueden mejorar los índices de accidentabilidad, reducir los tiempos y costos de desplazamiento y
permitir una mayor conectividad regional lo que implica un incremento en la competitividad del municipio.
Valor: en el caso concreto de la Plaza de Mercado, el valor aproximado de esta acción se calcula de acuerdo con las definiciones
del DNP, respecto a los proyectos tipo. Se estima que, para el
caso de Villa de Leyva, el costo de la construcción corresponde
a COP $3.500 millones dada la tipología de municipio (Tipo 2),

en donde se requiere una plaza con capacidad para 32 puestos
de venta y un área mínima de 1.600 m2. En lo que se refiere a la
preinversión, esta podría calcularse en COP $450 millones, para
un total de COP $3.950 millones. Ahora, respecto a los corredores para el ecoturismo y la recreación, el valor de la preinversión
se estima en COP $500 millones, mientras que, la inversión total
depende de los resultados de la actividad asociada a la identificación y definición de rutas.
Duración: la implementación de esta acción puede tomar un
aproximado de 36 meses.
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TABLA COSTOS PTI 3
PTI 3: DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
OBJETIVOS Y METAS
ACCIONES CLAVE

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

AÑO

INDICADOR CES
1

3

5

7 10 13

PREINVERSIÓN

INVERSIÓN

RESULTADO ESPERADO

VALOR ESTIMADO
(COP$)

VALOR ESTIMADO
(COP$)

N/A

$ 2.750

* Población mejor preparada para los retos
socioeconómicos del territorio.
* Resultados de las pruebas saber por
encima de los promedios departamentales.

POR DEFINIR

* Mejores prácticas agropecuarias
ambientalmente sostenibles.
* Apoyo económicos para lograr una mayor
eficiencia en la producción.

Calidad educativa.
EDUCACIÓN PARA LA
SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO

Porcentaje de la
población que vive por
debajo de la línea de
pobreza.

PIB per cápita de la
ciudad.
APOYO AL AGRO

Porcentaje de la
población que vive por
debajo de la línea de
pobreza.

COMPETITIVIDAD DE LA
ECONOMÍA LOCAL

PIB per cápita de la
ciudad.

$ 1.250

POR DEFINIR

* Potenciales ventajas comparativas,
encadenamientos productivos y
complementariedades supramunicipales
identificadas.

ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN,
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE
LA RED TERCIARIA.

Infraestructura de
transporte equilibrado.

$ 1.000

$ 75.000

* 50 km de vías terciaria pavimentadas con
estándares adecuados y con respeto por
otros medios de movilidad como la bicicleta.

$ 500

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
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PTI 3: DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
OBJETIVOS Y METAS
ACCIONES CLAVE

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

AÑO

INDICADOR CES
1

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
MUNICIPAL

RUTAS TURÍSTICAS
AGROPECUARIAS

3

5

7 10 13

PREINVERSIÓN
VALOR ESTIMADO
(COP$)

INVERSIÓN

VALOR ESTIMADO
(COP$)

Sostenibilidad del
patrimonio.

RESULTADO ESPERADO

* Plan Estratégico de turismo municipal
con líneas estratégicas y proyectos que se
encuentren alineados con el Plan Estratégico
de Turismo Nacional.

$ 250

PIB per cápita de la
ciudad.

Sostenibilidad del
patrimonio.
$ 400

POR DEFINIR

* Estudio de recursos endógenos para la
transformación del turismo de Villa de Leyva
hacia una vocación agro-turística.

$ 200

$ 350

* Marca de Ciudad ya desarrollada y lista
para ser implementada en el territorio.

$ 900

* Mayor penetración y apoyo de los
programas ofrecidos por el SENA en el
municpio.
Alianzas establecidas y funcionanado que
brindan apoyo técnico y asistencia técnica.

PIB per cápita de la
ciudad.

APROVECHAMIENTO DE
VOCACIONES PRODUCTIVAS YA
EXISTENTES

Sostenibilidad del
patrimonio
MARCA DE CIUDAD

PIB per cápita de la
ciudad.

Sostenibilidad del
patrimonio.
PROGRAMA DE APOYO PARA LA
GENERACIÓN DE INGRESOS

Calidad educativa.
PIB per cápita de la
ciudad.

N/A
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PTI 3: DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
OBJETIVOS Y METAS
ACCIONES CLAVE

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

AÑO

INDICADOR CES
1

5

7 10 13

INVERSIÓN

VALOR ESTIMADO
(COP$)

$ 450

$ 3.500

* Mercado de Villa de Leyva moderno y con
mejor organización de los servicios, así como
diversificación de los mismos enlazados con
la programación modular.

$ 300

$ 1.000

* Caminos amables y acordes a las
necesidades del turismo y los residentes del
territorio.

PREINVERSIÓN*

INVERSIÓN

$ 4.350

$ 83.500

PIB per cápita de la
ciudad.

ESTRATEGIAS SOCIO-ESPACIALES
PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DE LA VOCACION
ECONÓMICA.
CAMINOS Y ESTRUCTURAS PARA EL
ECOTURISMO Y LA RECREACIÓN.

Ejecución

RESULTADO ESPERADO

VALOR ESTIMADO
(COP$)

Sostenibilidad del
patrimonio.

MERCADO PÚBLICO
DE VILLA DE LEYVA

Formulación

3

PREINVERSIÓN

Sostenibilidad del
patrimonio.
PIB per cápita de la
ciudad.

VALOR TOTAL PTI
$ 87.850

*Valor en millones de COP $
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A

continuación, se presentan las áreas prioritarias con las acciones
clave que conducirían a una mayor sostenibilidad en la ciudad.
Estas vienen acompañadas de una matriz con el resumen de las
actividades y sus valores estimados y clasificados en rubros de
preinversión e inversión. La preinversión agrupa estudios previos,
tales como el desarrollo de diagnósticos, diseños, formulación
de planes y programas de planificación, estudios de viabilidad,
capacitaciones, entre otros. La inversión contempla la ejecución
de obras y acciones de impacto que modernicen y mejoren la
gestión.

suministro en un área urbana que cada día se enfrenta a los
cambios en los regímenes de lluvias y que por consiguiente ha
visto en los tiempos recientes, disminución en su capacidad de
abastecimiento.

DIMENSIÓN AMBIENTAL

En el PBOT vigente y en los PDM se ha propuesto la creación de
un embalse hacia el centro del municipio, en terrenos que hoy
son productivos y que suelen ser inundados cuando se presentan fuertes y constantes lluvias. Esta zona, aunque suceptible de
poder llevar a cabo el proyecto, puede generar impactos negativos en el territorio como modificación del microclima, desplazamiento de personas, contaminación de aguas por mal manejo
de aguas grises y negras y aprovechamiento limitado del recurso.
Por ello se plantea la posibilidad de generar un represamiento de
las aguas sobre una parte de la zona montañosa del municipio
que colinda con el SFF de Iguaque y que la mayor parte del espejo de agua quedaría bajo la protección del SFF.

PRIORIDAD 1: AGUA. ESTUDIOS
RELACIONADOS CON PROPUESTA DE
CONSTRUCCIÓN DE UN EMBALSE COMO
ALTERNATIVA PARA EL SUMINISTRO
El municipio de Villa de Leyva se encuentra rodeado de importantes fuentes de agua que abastecen gran parte del país y dan
sustento a sus territorios y sus dinámicas socioeconómicas. Sin
embargo, hoy en día, tener un suministro de agua de calidad y
constante es un reto para todo el territorio y para los municipios
vecinos, por ello se está en la constante búsqueda de fuentes de
agua que logren suplir las necesidades actuales y futuras. Necesidades cubiertas en la zona urbana, pero no completamente
satisfechas en la zona rural.
El uso de pozos porfundos se ha convertido en algo común como
lo demuestra el reciente pozo34 puesto a disposición de la comunidad por la alcaldía municipal. Pero esto solo garantiza el
34

Adicionalmente, como se mencionó antes, el municipio cuenta
con un distrito de riego que no logra abastecer a los usuarios
planeados en la catidad, calidad y frecuencia que los mismos lo
requieren, por ello se debe realizar una mejora al distrito y contar
con fuentes de agua que puedan suplir las necesidades reales
actuales y futuras de quienes lo requieren.

SITUACIÓN ACTUAL
El municipio cuenta con fuentes de agua para abastecer a la población, pero las mismas han sufrido reducción en sus caudales
en los últimos años debido a la deforestación y mal uso del recurso, a esto se suma el aumento de la población, especialmente
la flotante, lo cual genera mayor presión sobre el recurso. Se

Nota de prensa de la Alcaldía. (http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/El-Alcalde-de-Villa-de-Leyva-Ing-Victor-Hugo-Forero-Sanchez,recibio-hoy-como-representante-de-la-comunidad-villaleyvana.aspx). El pozo contó con acompañamiento y presupuesto d la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
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han invertido importantes recursos para aumentar las fuentes
de agua, pero aún no se logra el suministro a todo el territorio.

¿POR QUÉ ES PRIORITARIO?
• El municipio ya ha presentado en años recientes, problemas
para abastecer de agua potable a la población durante las 24
horas.
• El sitio sugerido garantiza la protección de las aguas y su
mejor administración.
• Al ser a una mayor altura sobre el nivel del mar, puede abastecer a gran parte del territorio por gravedad y no requerir
sistemas de bombeo, lo que hace que su operación sea a un
menor costo.
• El sistema puede aprovechar las caídas de agua para que la
instalación de pequeñas generadoras eléctricas con beneficio
directo para la población.
• Este es un proyecto de interés regional y su capacidad de
abastecimiento se puede extender a más de 4 municipios
vecinos de Villa de Leyva, aumentando los beneficiarios y disminuyendo las cargas sobre un solo territorio.

• El embalse puede tener un espejo de agua mucho menor
que el embalse planteado en la mitad del territorio, por lo
que sus impactos ambientales serán mucho menores. Adicionlamente, al tener aguas con un menor recorrido por
zonas potencialmente contaminantes, su potabilización
posterior, puede ser mucho más económica para todos los
usuarios.

ACCIONES CLAVE
a. Realizar el estudio técnico que analice las posibilidades geotécnicas, hidrológicas y ambientales de un proyecto de esta
magnitud.
b. Realizar estudios profundos sobre el comportamiento de las
aguas subterráneas del municipio, con el fin de conocer su
comportamiento y calidad del agua que pueden suministrar.
c. Diseñar de un paquete tecnológico de distribución que permita aprovechar la energía que estos sistemas generan.
d. Analizar la prefactibilidad económica para determinar posibles socios a otros municipios que pueden verse impactados
positivamente por el proyecto.
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FIGURA 7.1

COBERTURA DE LA POSIBLE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA SIN BOMBEO DESDE EL EMBALSE NUEVO

Fuente: Google, 2017 (Imagen satelital). Recuperado del Programa Google Earth y adaptado en enero de 2018.
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FIGURA 7.2

UBICACIÓN DE SITIOS PARA EMBALSAR AGUAS EN VILLA DE LEYVA

Fuente: Google, 2017 (Imagen satelital). Recuperado del Programa Google Earth y adaptado en enero de 2018.
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TABLA COSTOS ACCIÓN PRIORITARIA
DIMENSIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
OBJETIVOS Y METAS
LÍNEA
ESTRATÉGICA

ACCIONES CLAVE

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

AÑO

INDICADOR CES
1

3

5

PREINVERSIÓN

INVERSIÓN

VALOR ESTIMADO
(COP$)

VALOR ESTIMADO
(COP$)

$ 1.200

N/A

RESULTADO ESPERADO

7 10 13

Cobertura del agua.
Estudio técnico para la ubicación de
una presa en el municipio de Villa de
Leyva que acumula las aguas del río
Iguaque.

Calidad del agua.
Continuidad del servicio
de agua.

Optimización del servicio de
acueducto.

Cobertura del agua

AGUA

ESTUDIOS
RELACIONADOS
CON PROPUESTA DE
CONSTRUCCIÓN DE
UN EMBALSE COMO
ALTERNATIVA PARA
EL SUMINISTRO.

Estudio higrogeológico del municipio
de Villa de Leyva que incluya
comportamiento y calidad del agua
subterránea.

Diseño de un sistema de distribución
de agua óptimo para todo el
municipio de Villa de Leyva, que
incluya su parte urbana y rural y que
permita la generación de energía.

Calidad del agua

Ampliación de la cobertura de agua.

N/A

$ 350

Continuidad del servicio
de agua

Acceso seguro al agua de todo el
municipio.

Cobertura del agua.
Calidad del agua.

Mejora de la cobertura y
abastecimiento del distrito de riego.

N/A

$ 300

Continuidad del servicio
de agua.

Centralidad en los puntos de
captación del agua para su mejor
regulación.
Control de los caudales para evitar
futuras inundaciones.

Cobertura del agua.
Prefactibilidad económica del
proyecto para represar el agua del
río Iguaque.

Formulación

Ejecución

Calidad del agua.

Preinversión:
$ 120

Inversión:
N/A

PREINVERSIÓN*

INVERSIÓN

$ 1.970

$ 2.860

Continuidad del servicio
de agua.

VALOR TOTAL
$ 4.830

*VALOR EN MILLONES DE COP $
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COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL
Para lograr la ejecución de este Plan de Acción, será fundamental
la participación y el compromiso de las diferentes instancias de la
administración local. Por ello, en las matrices de acciones de este
documento, se han identificado los responsables de liderar cada
actividad. Dado que un gran número de acciones de este Plan
son intersectoriales, se debe fomentar la discusión y el trabajo
conjunto entre las instancias involucradas, para así, lograr mayor
integralidad y complementariedad entre ellas.
El liderazgo principal de este Plan puede ser asumido por la
Secretaría de Planeación de la Administración local, que se encargaría de articular las diferentes acciones con las demás instancias participantes. También, sería la responsable de informar
periódicamente, dentro de la Administración, sobre los avances,
desafíos y revisiones requeridas para su desarrollo.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CIUDADANO
El esquema de monitoreo del programa de Ciudades Emblemáticas juega un papel crucial en el desarrollo de esta iniciativa. Este
monitoreo es fundamental al ser el instrumento mediante el cual
la sociedad civil se apropia del Plan de Acción, permitiendo su
participación de manera continua, transparente y efectiva en el
seguimiento de la gestión del municipio en el proceso de implementación de las acciones prioritarias propuestas y en el cumplimiento de las metas. A través del seguimiento y monitoreo del
Plan de Acción de Ciudades Emblemáticas, se están generando
herramientas para la toma de decisiones en el sector público y, a
la vez, mecanismos de participación ciudadana en el monitoreo
de la gestión pública.

En este contexto, el programa “Cómo Vamos” en Colombia ha
realizado un seguimiento sistemático a los cambios en la calidad
de vida de las principales ciudades y al cumplimiento de sus planes de desarrollo. Es por esta razón que se convierte ahora en
un aliado estratégico. El programa “Cómo Vamos”, tiene el respaldo de la Fundación Corona, el periódico nacional El Tiempo,
e importantes aliados de cada ciudad. “Cómo Vamos” se viene
desarrollando desde hace 15 años en Colombia. Hoy actúa en
11 ciudades del país por lo cual esperamos poder implementar pronto un modelo para el municipio de Villa de Leyva que
contribuya en unificar esfuerzos para potenciar y fortalecer las
habilidades de control social y participación política activa de
organizaciones de base en el Municipio.
El programa prevé el uso de un conjunto de indicadores de seguimiento a la gestión pública y a sus efectos en la calidad de
vida de los ciudadanos, en temas como educación, salud, servicios públicos, competitividad, ordenamiento territorial y gestión
fiscal. Existen coincidencias significativas de los indicadores de
“Cómo Vamos” con los contemplados en la metodología adoptada por Ciudades Emblemáticas. Así, los resultados de la aplicación de esta metodología se convierten en la línea base a partir
de la cual el programa podrá evaluar nuestros avances.
Así, Findeter ha conseguido avanzar en una alianza estratégica con la iniciativa “Cómo Vamos”, para hacer un seguimiento
anual al desarrollo de las distintas acciones planteadas en este
Plan y al impacto de estas en los indicadores relacionados, así
como en la percepción de la ciudadanía frente a los cambios.
Dado que “Cómo Vamos” comunica continuamente sus resultados a la ciudadanía y promueve también debates en torno a
estos, la alianza permitirá dar una mayor influencia a la labor

CIUDADES EMBLEMÁTICAS

de la alianza entre la Alcaldía, Findeter y otros actores. De esta
manera, a través del seguimiento y monitoreo del Plan de Acción
de la iniciativa Ciudades Emblemáticas, se están generando herramientas para la toma de decisiones en el sector público y, a la
vez, mecanismos de participación ciudadana durante el monitoreo de la gestión pública.
Finalmente, Villa de Leyva cuenta con una red de veedurías que
son altamente activas y que deben tener un papel primordial, no
solo en la construcción de cada uno de los proyectos planteados
en este Plan de Acción, sino que también, deben tener un papel
preponderante en la protección y control del presupuesto asignado a cada una de las acciones.
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TABLA 9.1

RESUMEN DE COSTOS PLAN DE ACCIÓN
PROYECTO

VALOR DE PREINVERSIÓN
COL$ PESOS

VALOR DE INVERSIÓN
COL$ PESOS

TOTAL

PTI 1: VILLA DE LEYVA FORTALECIDA, BASE PARA EL
FUTURO

$ 570

$ 24.989

$ 25.559

PTI 2: CONSERVACIÓN DE LA IDENTIDAD Y EL
PATRIMONIO

$ 3.890

$ 17.830

$ 21.720

PTI 3: DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

$ 4.350

$ 83.500

$ 87.850

$ 8.810

$ 126.319

$ 135.129

$ 1.970

$0

$ 1.970

SUBTOTAL PROYECTOS PRIORITARIOS

$ 1.970

$0

$ 1.970

TOTAL

$ 10.780

$ 126.319

$ 137.099

DIMENSIÓN

PROYECTOS TERRITORIALES INTEGRALES
PITs

SUBTOTAL PITs
DIMENSIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

AGUA

Fuente: Findeter noviembre, 2018.

La inversión total correspondería un estimado de COP $ 137.099 millones aproximadamente durante los próximos 13 años, los cuales incluirían ingresos corrientes de libre destinación provenientes del municipio, Gobierno Nacional, contrapartidas y cooperación, entre otros. Igualmente, deben considerarse recursos privados a partir de alianzas estratégicas con sectores económicos presentes en el municipio de la misma
manera que recursos que puedan ser provenientes de la aplicación de políticas públicas como la asociatividad territorial.
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