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ORIGINAL FIRMADO 

INTRODUCCIÓN 

Los objetivos de la calidad reflejan de manera medible los compromisos adquiridos por la entidad hacia los ciudadanos y sus grupos de interés. Para tales efectos se acogen los 

objetivos planteados en cada uno de los ejes estratégicos del plan de desarrollo. La medición de los objetivos de la calidad se realizará a través del cumplimiento de las metas del 

Plan de Desarrollo Municipal y quien es responsable de consolidado, evaluación y seguimiento por parte del Proceso de Planeación. 
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POLÍTICA DE GESTIÓN 

 

EJE ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO 

PROCESOS QUE APORTAN AL CUMPLIMIENTO DEL 

EJE ESTRATÉGICO 

 

 

 

Villavicencio cambia contigo, fortalece la 

administración Municipal con un gobierno abierto y 

participativo que a través de los sistemas de gestión 

dinamiza los procesos de la entidad, para aumentar la 

satisfacción de la ciudadanía y sus grupos de interés; 

asegurando su mejoramiento continuo. 

 

EJE ESTRATÉGICO 1. VILLAVICENCIO, CAPITAL DE 

PIEDEMONTE 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar el sentido de 

pertenencia y la construcción de la identidad de 

Villavicencio como Capital del piedemonte llanero, 

promoviendo la protección y conservación de la estructura 

ecológica municipal, la biodiversidad y el patrimonio 

cultural del municipio. Este eje está compuesto por tres 

programas principales, cada uno de los cuales 

corresponde a los sectores del medio ambiente, turismo y 

cultura, respectivamente, respondiendo a las principales 

problemáticas identificadas en cada uno de éstos. 

 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 2. VILLAVICENCIO, CIUDAD 

MODERNA Y PLANIFICADA 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar e implementar 

instrumentos y mecanismos efectivos de organización, 

gestión y control de la ocupación del suelo, invirtiendo en 

la rehabilitación del espacio público, la protección del 

corredor ecológico del municipio, la construcción de 

vivienda, infraestructura, movilidad y la oferta de servicios 

 

PLANEACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

MOVILIDAD 

GESTIÓN DEL RIESGO 

CONTROL FÍSICO 
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públicos de calidad para todos los ciudadanos y 

ciudadanas. 

EJE ESTRATÉGICO 3. ECONOMÍA PARA EL EMPLEO 

Y EMPLEO PARA LA ECONOMÍA 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover acciones que 

impulsen la estructura productiva del municipio, 

generando riqueza y empleo de calidad, reduciendo las 

brechas salariales entre poblaciones y valorizando la 

ruralidad como base de la soberanía alimentaria. 

 

 

DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN 

 

EJE ESTRATÉGICO 4. GOBIERNO ABIERTO Y 

PARTICIPATIVO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incentivar la participación y 

cultura política, fomentando la transparencia en los 

procesos y el combate a la corrupción, al mismo tiempo 

que se fortalecen las organizaciones ciudadanas de 

vigilancia y control. 

 

 

 

 

 

GESTIÓN SOCIAL (Participación ciudadana) 

MEDIOS TECNOLOGICOS 

GESTIÓN FINANCIERA 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

EJE ESTRATÉGICO 5. CIUDAD GARANTE DE 

DERECHOS 

 

GESTIÓN SOCIAL 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar los derechos de 

sus ciudadanos, haciendo énfasis en los derechos a la 

salud, educación, seguridad, igualdad de género y 

deporte y recreación. Esto con miras a construir una 

ciudad de derechos para los hogares y los ciudadanos, 

sin distinción de edades, sexos, pueblos y credos. 

GOBIERNO Y POST CONFLICTO (Alta consejería) 

EDUCACIÓN 

MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 

SALUD 

 

 


