INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL TURISMO, LA CULTURA, LA RECREACION Y EL DEPORTE
DE VILLETA

PROYECTOS DE INVERSION VIGENCIA 2016
No

1

2

3

4

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Fortalecimiento del arte y la cultura en la población Villetana a través de la
implementación de escuelas de formación culturales y artisticas con el fin
de incentivar el libre acceso a los derechos culturales y artisticos,
fomentando la participación ciudadana y demas partes interesadas
impactando en la calidad de vida de la comunidad.

Promover y rescatar los valores culturales locales que permitan enriquecer,
apropiar y generar procesos de fortalecimiento de la identidad cultural
Villetana a través de las escuelas de formación cultural, biblioteca y
ludoteca municipal, y el desarrollo de una agenda cultural municipal en la
que se definan espacios de participación y reconocimiento de expresiones
artísticas, culturales y religiosas, como parte de la recuperación,
fortalecimiento y difusión de los valores culturales y artísticos que son
patrimonio de nuestro municipio

Fortalecimiento del deporte y la recreación en la población Villetana a
través de la implementación de escuelas de formación deportivas y
recreativas con el fin de incentivar el libre acceso a los derechos culturales,
recreativos y deportivos, fomentando la participación ciudadana y demas
partes interesadas impactando en la calidad de vida de la comunidad.

Promover la práctica deportiva, la actividad recreativa y la ocupación del
tiempo libre, como generadores de un buen vivir, a través del
funcionamiento de las escuelas de formación deportiva y apoyo de los
eventos deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre.

Mejorar e incentivar la realización de evento recreo -deportivos que permita
mayor accesibilidad a estos con el fin de incluir población vulnerable, a
traves de una programacion de eventos, destinación de recursos y logistica
organizada con el fin de contribuir al aprovechamiento del tiempo libre, la
sana competencia, el esparcimiento familiar, desarrollo de habilidades e
integración de las comunidades entorno a actividades que mejoran la
calidad de vida

Promover la práctica deportiva, la actividad recreativa y la ocupación del
tiempo libre, como generadores de un buen vivir, a través del
funcionamiento de las escuelas de formación deportiva y apoyo de los
eventos deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre.

Fortalecimiento del turismo a traves de la integralidad de las actividaddes
con el fin de incentivar el aumento de visitantes e ingresos al comercio y al
municipio a taves del mejoramento de eventos y participacion ciudadana e
intersectorial

Adelantar estrategias y acciones para la consolidación del BANCO DE
PROYECTOS SECTORIAL, donde se consignen todas las iniciativas
turísticas de orden municipal, público y privado, que requieran gestión para
la consecución de recursos, a través de la consolidación del Consejo
Municipal de Turismo, que reúna las entidades aportantes de recursos, a
efecto de asegurar su correcta ejecución y su articulación con el Plan de
Desarrollo Turístico Municipal y con las otras políticas del Plan de
Desarrollo Municipal, Departamental, Nacional y Municipios vecinos, así
como el desarrollo de procesos de fortalecimiento empresarial y
comunitario para corregir las fallas en factores como el mercadeo, la
atención al cliente, el desarrollo gerencial, entre otras, que permiten
incentivar al turista y a posibles inversionistas, para que aumenten su
aporte a la economía local.

DURACION

9 MESES

9 MESES

8 MESES

5 MESES

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL TURISMO, LA CULTURA, LA RECREACION Y EL DEPORTE
DE VILLETA

PROYECTOS DE INVERSION VIGENCIA 2017
No

1

2

3

4

5

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

DURACION

Villeta vive la cultura a través de la promoción, fortalecimiento y
desarrollo de eventos y expresiones artísticas, actividades de lectura
y participación de la comunidad Villetana, contribuyendo así con el
desarrollo y calidad de vida de los Villetanos

Promover y rescatar los valores culturales locales que permitan enriquecer,
apropiar y generar procesos de fortalecimiento de la identidad cultural
villetana, a través de las escuelas de formación cultural, biblioteca y ludoteca
municipal, y el desarrollo de una agenda cultural municipal en la que se
definan espacios de participacion y reconocimiento de expresiones artísticas,
culturales y religiosas, como parte de la recuperación, fortalecimiento y
difusión de los valores culturales y artísticos que son patrimonio de nuestro
municipio.

12 MESES

Fomentar la participación ciudadana a través de la implementación
de escuelas de formación culturales y artísticas con el fin de
fortalecer el arte y la cultura en la población Villetana e incentivar el
libre acceso a los derechos culturales y artísticos, aumentando así la
calidad de vida de los Villetanos

Promover y rescatar los valores culturales locales que permitan enriquecer,
apropiar y generar procesos de fortalecimiento de la identidad cultural
Villetana a través de las escuelas de formación cultural, biblioteca y ludoteca
municipal, y el desarrollo de una agenda cultural municipal en la que se
definan espacios de participación y reconocimiento de expresiones artísticas,
culturales y religiosas, como parte de la recuperación, fortalecimiento y
difusión de los valores culturales y artísticos que son patrimonio de nuestro
municipio

12 MESES

Fomentar la participación ciudadana y aumentar la calidad de vida
de los Villetanos a través de la implementación de escuelas de
formación deportivas y recreativas con el fin de ocupar el tiempo libre
de nuestros niños y jovenes en actividades culturales, recreativas y
deportivas que mejoren su estado físico y mental.

Promover la práctica deportiva, la actividad recreativa y la ocupación del
tiempo libre, como generadores de un buen vivir, a través del funcionamiento
de las escuelas de formación deportiva y apoyo de los eventos deportivos,
recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre.

10 MESES

Fomentar la participación ciudadana y aumentar la calidad de vida
de los Villetanos a través de la implementación de escuelas de
formación deportivas y recreativas con el fin de ocupar el tiempo libre
de nuestros niños y jovenes en actividades culturales, recreativas y
deportivas que mejoren su estado físico y mental.

Promover la práctica deportiva, la actividad recreativa y la ocupación del
tiempo libre, como generadores de un buen vivir, a través del funcionamiento
de las escuelas de formación deportiva y apoyo de los eventos deportivos,
recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre.

10

Desarrollar habilidades e integrar la comunidad Villetana a través del
mejoramiento en la realización de eventos recreo deportivos, donde
estos sean accesibles para todo tipo de población, contribuyendo así
al aprovechamiento del tiempo libre en actividades que permitan el
enriquecimiento intelectual, físico, mental, generando además
espacio de esparcimiento familiar e integracion social.

Promover la práctica deportiva, la actividad recreativa y la ocupación del
tiempo libre, como generadores de un buen vivir, a través del funcionamiento
de las escuelas de formación deportiva y apoyo de los eventos deportivos,
recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre.

10

“Fortalecimiento del turismo a través de la realización de actividades
de promoción de desarrollo regional al empleo con enfoque turístico en
el marco del foro denominado; "Villeta, Un Destino con Calidad
Turística en un Entorno Comunitario.”

6

7

8

9

Adelantar estrategias y acciones para la consolidación del BANCO DE
PROYECTOS SECTORIAL, donde se consignen todas las iniciativas turísticas
de orden municipal, público y privado, que requieran gestión para la
consecución de recursos, a través de la consolidación del Consejo Municipal
de Turismo, que reúna las entidades aportantes de recursos, a efecto de
asegurar su correcta ejecución y su articulación con el Plan de Desarrollo
Turístico Municipal y con las otras políticas del Plan de Desarrollo Municipal,
Departamental, Nacional y Municipios vecinos, así como el desarrollo de
procesos de fortalecimiento empresarial y comunitario para corregir las fallas
en factores como el mercadeo, la atención al cliente, el desarrollo gerencial,
entre otras, que permiten incentivar al turista y a posibles inversionistas, para
que aumenten su aporte a la economía local.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES A Fortalecer la infraestructura deportiva municipal, con el fin de tener espacios
TRAVES DE LA DOTACION E INSTALACION DE 3 PARQUES
deportivos y de recreación agradables y seguros.
BIOSALUDABLES PARA EL MUNICIPIO DE VILLETA,
CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO DEL VESTUARIO FOLCLORICO PARA LA
ESCUELA DE DANZAS A TRAVES DE LA DOTACION DE 40
TRAJES PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO,
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE MUNICIPIO DE VILLETA,
CUNDINAMARCA

Promover y rescatar los valores culturales locales que permitan enriquecer,
apropiar y generar procesos de fortalecimiento de la identidad cultural
Villetana a través de las escuelas de formación cultural, biblioteca y ludoteca
municipal, y el desarrollo de una agenda cultural municipal en la que se
definan espacios de participación y reconocimiento de expresiones artísticas,
culturales y religiosas, como parte de la recuperación, fortalecimiento y
difusión de los valores culturales y artísticos que son patrimonio de nuestro
municipio

Incentivar la participación ciudadana y el mejoramiento de cada uno
de los eventos realizados en el municipio partiendo de su planeación,
ejecución y seguimiento a la satisfacción, a través de la promoción y
el fortalecimiento del turismo, aumentando la cantidad de visitantes y
con esto el aumento de ingresos de los comerciantes, logrando el
reconocimeinto de nuestro municipio a nivel regional, departamental y
nacional por sus eventos turísticos.

Adelantar estrategias y acciones para la consolidación del BANCO DE
PROYECTOS SECTORIAL, donde se consignen todas las iniciativas turísticas
de orden municipal, público y privado, que requieran gestión para la
consecución de recursos, a través de la consolidación del Consejo Municipal
de Turismo, que reúna las entidades aportantes de recursos, a efecto de
asegurar su correcta ejecución y su articulación con el Plan de Desarrollo
Turístico Municipal y con las otras políticas del Plan de Desarrollo Municipal,
Departamental, Nacional y Municipios vecinos, así como el desarrollo de
procesos de fortalecimiento empresarial y comunitario para corregir las fallas
en factores como el mercadeo, la atención al cliente, el desarrollo gerencial,
entre otras, que permiten incentivar al turista y a posibles inversionistas, para
que aumenten su aporte a la economía local.

41 DIAS

2 MESES

1 MES

10 MESES

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL TURISMO, LA CULTURA, LA RECREACION Y EL
DEPORTE DE VILLETA

PROYECTOS DE INVERSION VIGENCIA 2018
No

1

2

3

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Fomentar la participación ciudadana a través de la implementación de
escuelas de formación culturales y artísticas con el fin de fortalecer el arte y
la cultura en la población Villetana e incentivar el libre acceso a los derechos
culturales y artísticos, aumentando así la calidad de vida de los Villetanos

Promover y rescatar los valores culturales locales que permitan enriquecer, apropiar
y generar procesos de fortalecimiento de la identidad cultural Villetana a través de
las escuelas de formación cultural, biblioteca y ludoteca municipal, y el desarrollo de
una agenda cultural municipal en la que se definan espacios de participación y
reconocimiento de expresiones artísticas, culturales y religiosas, como parte de la
recuperación, fortalecimiento y difusión de los valores culturales y artísticos que son
patrimonio de nuestro municipio

Fortalecimiento en el mantenimiento e implementación de escuelas de
formación deportivas y recreativas del Instituto Municipal de Turismo, Cultura,
Recreación y Deporte de Villeta.

Promover la práctica deportiva, la actividad recreativa y la ocupación del tiempo libre,
como generadores de un buen vivir, a través del funcionamiento de las escuelas de
formación deportiva y apoyo de los eventos deportivos, recreativos y de
aprovechamiento del tiempo libre.

Mejoramiento Canales De Comunicacion A Turistas Por Medio De Suministro E Adelantar estrategias y acciones para la consolidación del BANCO DE PROYECTOS
Impresión De Cartillas De Informacion Turistica Del Municipio De Villeta.
SECTORIAL, donde se consignen todas las iniciativas turísticas de orden municipal,
público y privado, que requieran gestión para la consecución de recursos, a través
de la consolidación del Consejo Municipal de Turismo, que reúna las entidades
aportantes de recursos, a efecto de asegurar su correcta ejecución y su articulación
con el Plan de Desarrollo Turístico Municipal y con las otras políticas del Plan de
Desarrollo Municipal, Departamental, Nacional y Municipios vecinos, así como el
desarrollo de procesos de fortalecimiento empresarial y comunitario para corregir las
fallas en factores como el mercadeo, la atención al cliente, el desarrollo gerencial,
entre otras, que permiten incentivar al turista y a posibles inversionistas, para que
aumenten su aporte a la economía local.

DURACION

12 MESES

7 MESES

3 DIAS

Fortalecimiento De La Promocion Y Mercadeo Continuo En El Pit Del Instituto
Municipal Para El Turismo, La Cultura, La Recreación Y El Deporte De Villeta

4

5

6

Adelantar estrategias y acciones para la consolidación del BANCO DE PROYECTOS
SECTORIAL, donde se consignen todas las iniciativas turísticas de orden municipal,
público y privado, que requieran gestión para la consecución de recursos, a través
de la consolidación del Consejo Municipal de Turismo, que reúna las entidades
aportantes de recursos, a efecto de asegurar su correcta ejecución y su articulación
con el Plan de Desarrollo Turístico Municipal y con las otras políticas del Plan de
Desarrollo Municipal, Departamental, Nacional y Municipios vecinos, así como el
desarrollo de procesos de fortalecimiento empresarial y comunitario para corregir las
fallas en factores como el mercadeo, la atención al cliente, el desarrollo gerencial,
entre otras, que permiten incentivar al turista y a posibles inversionistas, para que
aumenten su aporte a la economía local.

Llevar a cabo un proceso de mantenimiento preventivo y correctivo del
instrumental de la banda sinfónica, que garantice la oferta de instrumental
funcional para el desarrollo de la actividad musical y la calidad de los procesos
formativos para la población Villetana.

Promover y rescatar los valores culturales locales que permitan enriquecer, apropiar
y generar procesos de fortalecimiento de la identidad cultural Villetana a través de
las escuelas de formación cultural, biblioteca y ludoteca municipal, y el desarrollo de
una agenda cultural municipal en la que se definan espacios de participación y
reconocimiento de expresiones artísticas, culturales y religiosas, como parte de la
recuperación, fortalecimiento y difusión de los valores culturales y artísticos que son
patrimonio de nuestro municipio

Desarrollar habilidades e integrar la comunidad Villetana a través del
mejoramiento en la realización de eventos recreo deportivos, donde estos
sean accesibles para todo tipo de población, contribuyendo así al
aprovechamiento del tiempo libre en actividades que permitan el
enriquecimiento intelectual, físico, mental, generando además espacio de
esparcimiento familiar e integracion social.

Promover la práctica deportiva, la actividad recreativa y la ocupación del tiempo libre,
como generadores de un buen vivir, a través del funcionamiento de las escuelas de
formación deportiva y apoyo de los eventos deportivos, recreativos y de
aprovechamiento del tiempo libre.

A LA FECHA

12 MESES

60 DIAS

12 DIAS

