
MAPA DE PROCESOS 2018 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
VILLETA CUNDINAMARCA 





Planeación estratégica 

Consejo de gobierno 

Revisión gerencial 

Planeación presupuestal y de recursos 

Cubrimiento y promoción de eventos 

Actualización de redes sociales 

Correspondencia 

Administración pagina web 

Comunicación organizacional (plan de medios y diseño de piezas comunicacionales) 



Banco de proyectos 

Plan de desarrollo (Elaboración, seguimiento y consolidación 
del PDM) 

Rendición de cuentas 

Sistema integrado de gestión 

Sistemas de información 

Gestión del riesgo 

Administración del plan anual  de adquisiciones 

Gestión ambiental (diseño, implementación y seguimiento 
PGIRS) 

 
GESTION DE 

PLANEACION Y 
MEJORA CONTINUA 

 



Representación alcaldía 

Fortalecimiento JAC 

Articulación secretarias de la alcaldía 

Comisarias e inspección 

Atención al ciudadano 

Seguridad ciudadana (policía y ejercito) 

Participación ciudadana (consejos comunitarios) 



Asistencia Veterinaria 

Gestión administrativa y central de abastos 

Gestión ambiental 

Asistencia y diagnostico del sector agrícola  



Transporte escolar 

Registro y canalización de población en discapacidad 

Atención al adulto mayor 

Aseguramiento, sisben y familias en acción 

Programas vulnerables 

Educación, salud y  desarrollo social 



Seguimiento a la ejecución de convenios, contratos y 
proyectos en desarrollo territorial e infraestructura  

Mantenimiento (maquinaria , infraestructura y alumbrado 
publico 

Licenciamiento, uso del suelo , PBOT 

Estudios y diseños 

Infracciones urbanísticas 

Mejora vivienda 

Estratificación 



Cobro coactivo y persuasivo 

Pago a proveedores 

Gestión de industria y comercio 

Liquidación de impuesto predial 

Elaboración de informes 

Gestión  de tesorería y contabilidad 

Ejecución presupuestal 

Evaluación financiera 



Prevención de emergencias y desastres 

Atención de emergencias y desastres 

Diseño, implementación y seguimiento a los planes de 
contingencia 



Competencia, manual de perfiles 

Programa de capacitación SST 

Manejo y custodia de hojas de vida 

Evaluación de desempeño y acuerdos de gestión 

Plan de incentivos y bienestar 

Nomina y retiro 



SIGEP, SIA Observa, SIA Contraloría 

Compras, Radicación documentos de contratación 

Secop, Sinfa 

Gestión contractual (las 3 etapas) 

Supervisión de contratos 

Préstamo de carpetas 

Evaluación, selección, reevaluación y desempeño  de provedores 



Disciplinarios 

Actos administrativos 

Asistencia jurídica 

Representación  



Mantenimiento institucional 

Almacén e inventarios 

Parque automotor 

Cuerpos de socorro 

Gestión documental y archivo (Orfeo) 



Liderazgo estratégico 

Enfoque hacia la prevención 

Evaluación de la gestión de riesgos 

Evaluación y seguimiento (auditorias) 

Relación con entes externos de control 


