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¿QUIEN SOY? 

Soy una mujer con amplio sentido de pertenencia y amor por Chiquinquirá, con  

capacidades intelectuales y físicas necesarias para Liderar procesos que generen 

cambio al modelo que ha venido causando tanto daño a nuestro municipio. 

CAPACIDADES Y APTITUDES 

Me considero capaz de disponer de visión estratégica (una mirada a medio y largo 

plazo) y capacidad de gobernar desde una posición multinivel que se pueda 

adaptar al entorno cambiante, con capacidad de comprensión e integración del 

entorno en el sistema de toma de decisiones, identificando los problemas,                                                                                                                                                       

 

DATOS PERSONALES 

Nombre: Sandra Imelda  

Apellidos: Sánchez Peña 

Fecha de nacimiento: 08 julio de 1968 

Lugar de nacimiento: Chiquinquirá (Boyacá) 

Estado civil: Casada 

Cédula de ciudadanía: 23.498.198 Chiquinquirá 

Profesión: Administradora Financiera 

Universidad: Universidad del Tolima 

Dirección Residencia: Calle 4 No. 4B-03 

Celular: 3112246492 

Ciudad: Chiquinquirá 

 

 



  
 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

2020-2023 

ALCALDIA MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA  BOYACA 

“YO AMO A CHIQUINQUIRA” 

ANALISIS GENERAL 

Este Programa de Gobierno está sustentado del diagnóstico situacional de la 

realidad que vive hoy Chiquinquirá, lo cual nos ha permitido identificar 

necesidades sentidas y prioritarias del territorio, que se deben atender en el corto, 

mediano y largo plazo, para generar prosperidad a través de la planificación, la 

organización del territorio, la protección del medio ambiente, la participación activa 

de la comunidad y de todos los actores sociales y productivos de la economía de 

nuestro municipio. 

En conjunto con mi equipo técnico de trabajo y con el aporte valioso de cientos de 

amigos de Chiquinquirá, he estructurado este programa de gobierno que plantea 

los grandes temas sobre los cuales considero se debe orientar la gestión pública 

local para hacer frente a los retos que tenemos en materia de desarrollo y 

crecimiento. 

Presento a consideración de la comunidad Chiquinquireña un Programa de 

Gobierno participativo, incluyente, organizado y articulado con el marco fiscal de 

mediano plazo de 2020- 2027  el Esquema de Ordenamiento Territorial y el 

Análisis de Situación de Salud, que apunte hacia el desarrollo humano, intelectual, 

social y económico, reflejando siempre el interés colectivo, sustentado en pilares 

fundamentales como la educación, salud, inversión social, conservación del medio 

ambiente, la infraestructura, el turismo, el aprovechamiento de los recursos 

naturales de manera sostenible, orientados a mejorar la calidad de vida de 

nuestros habitantes y a garantizar a las generaciones actuales y futuras un hábitat 

mejor al que actualmente tenemos. 

Por último, el mayor compromiso con Dios, conmigo misma, con mi familia, amigos 

y conciudadanos es adelantar una gestión transparente y con altos preceptos de 

ética pública y responsabilidad social, que no dejen velo alguno sobre la buena 

voluntad y rectitud de mis actuaciones como gobernante. 



  
 
 

SITUACION ACTUAL 

Hoy Chiquinquirá es una ciudad que se creció en lo urbanístico y lo poblacional, 

pero se quedó sin la infraestructura y sin las herramientas indispensables para 

garantizar el progreso, desarrollo, bienestar y calidad de vida de sus habitantes. 

Afrontamos serios problemas en la adecuada prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de agua potable, residuos sólidos, alcantarillado y alumbrado público. 

Debe comenzar a llamar la atención y generar real preocupación para los 

gobernantes de los siguientes periodos, el hecho grave que en estas épocas de 

verano que se seca por completo la principal fuente hídrica del municipio como lo 

es la laguna de Fuquene, esto indica lo depredadores y descuidados que hemos 

sido con los recursos naturales, al tiempo que invita a preguntarnos si este  

panorama es el que queremos heredarle a nuestros hijos y a las futuras 

generaciones. 

Como servidor público, atenderé las funciones esenciales de garantizar el 

mejoramiento de la calidad de vida de los chiquinquireños, el mejor servicio 

público a la comunidad, la prestación de servicio público y la ejecución de las 

obras a cargo del municipio, respetando los principios orientadores de la 

administración pública a partir del fortalecimiento de la infraestructura física y 

organizacional de sus dependencias centrales y entidades descentralizadas y 

asociaciones, en el marco de la racionalización del gasto. 

Para el adecuado ejercicio de las atribuciones, las funciones, la prestación de 

servicios y la ejecución de obras del municipio, gestionare la ayuda de otras 

entidades y la colaboración técnica, administrativa y financiera que prevean las 

normas vigentes, celebrando las alianzas, acuerdos validos necesarios, en un 

marco de integración regional con respecto de la autonomía  municipal, como 

acelerantes de la descentralización. 

CARACTERISTICAS FISICAS DEL MUNICIPIO 

Altitud: Chiquinquirá se encuentra ubicada a 5°37”21’ de Latitud Norte y 73°49”5’ 

de Longitud Oeste con una altura de 2.587 msnm. Aproximadamente mayoría de 

sus suelos son arcillosos. 

 Extensión: Tiene una extensión de 133 Kilómetros cuadrados divididos en 6.855 

predios rurales (15.810 hectáreas) y 10.137 predios urbanos (391.5 hectáreas). 



  
 
 

Clima: temperatura promedio de 15°C.  

Accidentes geográficos: El municipio de Chiquinquirá está ubicado en la región 

Andina de Colombia y a nivel departamental hace parte de la provincia del 

Occidente de Boyacá.  

Sus principales ríos son el Saravita o Suárez, Chiquinquirá, Balsa, La Raya y el 

Hadrón. Fuera de los ríos mencionados el vecindario cuenta con los arroyos el 

Salitre, Quebrada honda, el Hato, Quebrada María Ramos, San Antonio, la 

Chillona, el Quiche entre otros.  

A lo lejos elevadas cordilleras en forma circunvaladas semejando a nubes, 

demarcan físicamente este paisaje, por estrechos desfiladeros se deslizan las 

principales vías locales: los Arrayanes, la bramadora, la boca de monte y el 

boquerón de la Palestina. Un frondoso bosque que nace al frente del área urbana 

y termina en la alta colina de la centella, sirve de recreación a los habitantes 

citadinos y rurales. Los alpinistas y turiquindiostas tienen para su descanso y para 

el estudio, los elevados y rocosos picos “montón de trigo, desde donde se divisa la 

laguna de Fúquene y una gran extensión del departamento de Santander del sur; 

el cerro de la Guacamaya desde donde se aprecia a su vez la variada cuenca de 

Briceño, Tununguá y las poblaciones de Pauna, la oscura hoya de Fura y Tena las 

serranías que llaman de otro mundo, finalmente el escabroso cerro del Ermitaño; 

el territorio de la cordillera oriental que permite apreciar las poblaciones de san 

Miguel de Sema, Ráquira, Tinjacá, Villa de Leyva y los Santanderes Puente 

Nacional, Sucre, Bolívar y Vélez. Contempla la hermosura de este paisaje el Río 

Suárez, que tiene su origen en la laguna de Fúquene, con su afluente en el río 

San Martín procedentes de la vertiente de Boca de Monte y Caldas unidos corren 

en suave remanso del centro de la llanura hasta “Brumadora” en los confines de 

Boyacá y Santander. Dentro de los riesgos y vulnerabilidad del municipio de 

Chiquinquirá se encuentran las fuertes olas invernales que en su mayoría 

ocasionan inundaciones, seguido de deslizamientos.  

El área urbana presenta mayor riesgo de deslizamientos y desbordamientos del 

Rio Chiquinquirá y de la quebrada Quindío afectando también el área rural 

especialmente los sectores Balsa, Córdoba, Tierra de Páez, Varela, Arboledas y 

Carapacho. 

 



  
 
 

ASPECTO ECONOMICO 

La actividad más importante en la ciudad es el comercio, por encontrarse ubicada 
estratégicamente y ser la ciudad más poblada de la provincia de Occidente de 
Boyacá, es el centro regional de acopio de productos agrícolas. También se 
destaca el sector agropecuario a nivel local, con la producción de leche y 
derivados, maíz, papa, trigo y hortalizas; el sector minero extractivo, donde 
comparte con los municipios de Muzo y Saboya depósitos de asfalto, existe 
también abundante arcilla y numerosas canteras para materiales de construcción. 

La actividad mercantil está representada en aproximadamente 2000 
establecimientos, los cuales se dedican a la venta de productos alimenticios, 
confecciones, textiles, misceláneas, artículos para el hogar, materiales y productos 
de construcción, bodegas, depósitos, farmacias y papelería entre otros. Los 
mayores de estos establecimientos son la sucursal de los Almacenes EXITO en la 
ciudad que comercializa principalmente abarrotes, productos para el hogar, ropa, 
papelería, cosméticos, ferretería y eléctricos, y Colsubsidio que se inauguró a 
mediados del 2011 y comercializa electrodomésticos, productos parar el hogar, 
ferretería, comidas, ropa, juguetes, helados, carne, etc. 

En cuanto a la industria manufacturera existen en la actualidad cerca de 
350 microempresas de las cuales las más destacadas son las de alimentos y las 
de servicios de transporte. El sector turístico es otra fuente importante de ingresos 
por el número visitantes que diariamente recibe la Basílica y los demás atractivos 
de la ciudad. En el municipio de confeccionan artesanías, los más elaborados son 
artículos en tagua, barro y fique, guitarras, requintos y tiples, imágenes y 
recordatorios de la Virgen de Chiquinquirá y la basílica. Todavía existe un 
mercado incipiente de esmeraldas procedentes de los municipios del Occidente 
del departamento, el cual ha ido desapareciendo paulatinamente de la ciudad. 

 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de republica 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entes territoriales, democrática, 

participativa, y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, el trabajo y 

la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general, reza el primer artículo de la constitución nacional. 

Los programas de gobierno se fundamenta en el artículo 259 de la Constitución 

Política de Colombia, el cual fue desarrollado por la Ley 136 de 1994 y 1551 de 

2012, estableciendo que los candidatos que aspiran a ser elegidos popularmente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Muzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Saboy%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Asfalto
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantera
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(textil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Farmacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colsubsidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
https://es.wikipedia.org/wiki/Microempresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Tagua_(semilla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fique
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Requinto_(cord%C3%B3fono)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiple
https://es.wikipedia.org/wiki/Esmeralda


  
 
 

como alcaldes, deben someter a consideración de la ciudadanía, un Programa de 

Gobierno, el cual hará parte integral de la inscripción ante las autoridades 

electorales respectivas, debiéndose surtir posteriormente su publicación en el 

órgano oficial de la entidad territorial. 

POBLACIÓN TOTAL  

Chiquinquirá es un municipio colombiano, capital de la provincia de Occidente en 

el departamento de Boyacá, situada en el valle del río Suárez, a 134 km al norte 

de Bogotá y a 73 km de Tunja, la capital del departamento. Con 69.121 habitantes 

es el cuarto municipio más poblado del departamento, después de Tunja, Duitama 

y Sogamoso (que superan los 100 000 habitantes). 

MISIÓN  

La administración municipal “Yo Amo a Chiquinquirá” custodia las competencias 

del Municipio en: educación, salud, vivienda, seguridad, participación ciudadana, 

desarrollo integral, turismo, comercio, generación de empleo, agricultura y 

pecuarias, vivienda, atención a grupos vulnerables, vías, equipamiento, desarrollo 

institucional, comunicaciones, tics, equidad y género, prestando servicios de 

calidad en internet,  alumbrado público, agua potable y saneamiento básico, 

respeto por los derechos y deberes ciudadanos en un pacto por la legalidad más 

emprendimiento igual a Equidad. 

 VISION  

Chiquinquirá para el año 2024, será un Municipio con desarrollo medio, 

destacándose por su convivencia ciudadana, su calidad de vida, a través del 

desarrollo económico y social en armonía con el medio ambiente, aplicando los 

principios de eficiencia, eficacia, propios de la administración pública y ceñida 

estrictamente y con transparencia a las normas de la gestión pública. 

 

ESCUDO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Occidente_(Boyac%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Su%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tunja


  
 
 

 

En forma de corona sobre el cuerpo central presenta cuatro torres o atalayas, con 

las puertas abiertas, que simbolizan la hospitalidad y vigilancia de nuestros valores 

y virtudes. Guirnaldas con los colores blancos, rojo y azul, distintivos de la bandera 

de la ciudad, rodean el cuerpo central del escudo que tiene forma rectangular y 

está dividido en cuatro campos para terminar en semicírculo. Los campos con 

fondos alternados en azul y blanco ofrecen el Monograma de la Virgen María. El 

arpa emblema de poetas y músicos. Las testas de vacunos y cabalgares y la 

cornucopia de la abundancia, de donde brotan flores y frutos, riquezas naturales 

de la ciudad y región. En el remate del semicírculo aparece una cinta con fondo 

gris donde está inscrita en negro la palabra Chiquinquirá. 

BANDERA 

 

A la izquierda aparece un triángulo equilátero de color blanco que significa el 

respeto a la igualdad y dignidad del ciudadano. Del vértice se desprenden los 

colores rojo y azul, en rectángulos de igual proporción. La tierra y el cielo se tocan 



  
 
 

en la sabia polémica de la dialéctica que otorga al ser humano la capacidad 

tolerante de la pluralidad. 

PRINCIPIOS 

 Transparencia. 

 Confianza. 

 Lealtad. 

 Honestidad. 

 Responsabilidad 

 Participación. 

 Objetividad. 

 Equidad de género. 

 Respeto. 

 Tolerancia. 

 Ética. 

                                               PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

EJE SOCIAL 

 

El propósito de este Objetivo del programa de Gobierno es crear las 

condiciones sostenibles que le permita a los grupos de población más 

desprotegida y vulnerable desarrollar sus derechos económicos, sociales y 

culturales y acceder a los bienes y servicios básicos para una vida digna. 

La Administración buscará consolidar una política social integral, que 

busque la igualdad de oportunidades, el ejercicio pleno de los derechos de 

los niños y niñas, acceso de la juventud, mujer y personas mayores a los 

bienes y servicios ofrecidos por la Entidad mediante un trabajo de 

coordinación interinstitucional e intersectorial de todas las instancias del 

Municipio y los distintos estamentos sociales involucrados. Para el efecto, 

se focalizará la inversión social de manera prioritaria hacia la población más 

necesitada y vulnerable. 

 

 Recuperar la credibilidad y confianza de la ciudadanía. 

 Recuperar la identidad del ser “chiquinquireño”. 



  
 
 

 Crear la Política del dialogo y participación ciudadana. 

 Fortalecer la participación ciudadana mediante cabildos abiertos para la 

toma de decisiones. 

 Inclusión de la mujer  en el mejoramiento de su calidad de vida. 

 Vincular a las clases menos favorecidas en programas que brinden una 

mejor calidad de vida. 

 Apoyo a la población con enfoque diferencial. 

 Apoyo a Víctimas de la violencia 

 Apoyo a la población LGBTI 

 Apoyo a la niñez, infancia, adolescente y juventud. 

 Apoyo a los jóvenes profesionales. 

 Apoyo a las madres cabeza de familia 

 Apoyo al Padre cabeza de familia. 

 Apoyo a los hombres que no trabajan. 

 Prevención de consumo de sustancias psicoactivas. 

 

EDUCACIÓN 

Este programa busca aumentar la capacidad y calidad del sistema educativo del 

municipio para atender más niños, niñas y jóvenes, el desarrollo de actividades 

que fomenten la calidad, la innovación, la utilización e implementación de la 

tecnología, el desarrollo de programas de transporte escolar y alimentación 

dirigidos a la comunidad educativa municipal. Este programa propenderá por el 

desarrollo de las siguientes propuestas: 

 Propender por una cobertura educativa del 100% en la población infantil y 

juvenil del municipio. 

 Simulacros de las pruebas saber matemáticas. 

 Disminuir las tasas de analfabetismo con programas flexibles. 

 Apoyar con los kits escolares. 

 Apoyo con Transporte escolar para los estudiantes del sector rural. 

 Alimentación escolar de calidad. 

 Premiar los mejores ICFES. 

 Mejorar la calidad educativa para que nuestros niños y jóvenes sean 

competitivos al ingresar a sus estudios superiores y desarrollen mejor sus 



  
 
 

talentos, y tengan bases sólidas para desempeñarse de manera idónea en 

las profesiones que elijan.  

 Institucionalizar incentivos para los estudiantes e instituciones que 

sobresalgan por sus resultados en las pruebas de estado.  

 Fortalecer el uso de computadores e INTERNET    ampliar la banda ancha. 

en las escuelas para capacitar a profesores y alumnos. 

 Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa que 

aporten a la mejora de la calidad y cobertura del servicio educativo y que 

modifican la infraestructura existente.  

 Incluir como materia extracurricular el idioma inglés en la primaria, con el fin 

de abrir ventanas y posibilidades en el futuro de nuestros niños.  

 Incluir en la materia de danzas la guabina chiquinquireña en todas las 

instituciones educativas, para crear sentido de pertenencia por nuestro 

folklor. 

 Contar con establecimientos educativos que cuenten con la infraestructura 

informática y laboratorios modernos. 

 Mejorar la calidad educativa para que nuestros niños y jóvenes sean 

competitivos al ingresar a sus estudios superiores y desarrollen mejor sus 

talentos, y tengan bases sólidas para desempeñarse de manera idónea en 

las profesiones que elijan. 

SALUD 

Este programa buscará promover el derecho a la salud para los habitantes del 

municipio mediante la atención integral en salud a la población, la realización de 

intervenciones interinstitucionales que contribuyan a mejorar las condiciones de 

vida, las opciones de las personas y las familias para lograr comunidades y hábitat 

saludables. Igualmente, se promoverá el fortalecimiento de los programas de 

salud pública municipal, acogiéndose a las estrategias que modifiquen las 

determinantes del proceso salud enfermedad.  

 Programa “Yo Amo la Salud”, brigadas de salud el medico en casa. 

 Garantizar que todos los ciudadanos del municipio estén cubiertos con un 
seguro de salud. Principalmente la población vulnerable y la población 
víctima del conflicto armado.  

 Fortalecer las acciones de identificación y atención a discapacitados y el 
desarrollo de programas de capacitación y ayudas técnicas. ™ 



  
 
 

  Fortalecer la respuesta social para impactar y disminuir los casos de 
violencia intrafamiliar, violencia sexual, fármaco-dependencia, y menor 
maltratado. 

 Promoción de los estilos de vida saludable, fomentando cultura de 
autocuidado en todos los ciclos vitales.  

 Realizar las acciones pertinentes para llegar a la universalización del 

régimen subsidiado en el municipio a toda la población sin capacidad de 

pago; teniendo en cuenta la condición socio-económica del beneficiario, 

dentro de los principios de equidad, eficiencia y calidad.  

 Auditar y controlar la prestación de los servicios de las Aseguradoras del 

Régimen Subsidiado (EPS-S) y de las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud (IPS), para una mejor calidad en la prestación del 

Servicio. 

 Acercar los servicios de salud a los usuarios, especialmente las actividades 

de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a través de 

estrategias como: Atención Primaria en Salud, atención domiciliaria, 

brigadas de salud y una red de atención de urgencias ágil y segura. 

 Control de embarazo adolescente, a través de programas específicos tanto 

para los adolescentes, como para padres de familia y educadores. 

 Ejecutar actividades enfocadas al mejoramiento ambiental, que contemple 

acciones de desinsectación, desratización, lavado de tanques, buenas 

prácticas de higiene y manipulación de alimentos. 

 PERSONAS MAYORES 

Frente al grupo poblacional de personas mayores, se orientará la intervención 

social articulada e integral para atender en forma simultánea las carencias de esta 

población en materia de situación socio-económico y habitabilidad del territorio. 

Este programa propenderá por el desarrollo de las siguientes propuestas: ™ 

  Incluir dentro de la Política Social Integral de este sector poblacional su 

atención integral mediante complementación nutricional, deporte, 

recreación y ayudas de tipo ortopédico, dental o visual que les permitan una 

buena calidad de vida, además de proporcionarles albergue en los casos 

que se requiera y acceso a la seguridad social.. 

 



  
 
 

NIÑEZ Y JUVENTUD 

En relación con los grupos poblacionales de Niñez y Juventud se buscara el 

fortalecer y promover las políticas, instancias, estrategias para la niñez y la 

juventud, brindando mecanismos, escenarios y oportunidades que garanticen el 

reconocimiento de su diversidad y la elevación de sus capacidades en función de 

su fortalecimiento como un sujeto político. Este programa propenderá por el 

desarrollo de de las siguientes propuestas: ™ 

  Incluir dentro de la Política de Niñez y Juventud la problemática de la niñez 

desprotegida, abandonada, niños habitantes de la calle, pandilleros, 

explotación laboral y sexual infantil, etc., donde nuestro principal 

compromiso será focalizarlos, rehabilitarlos y atenderlos con intervenciones 

sostenibles. 

VIVIENDA 

Este programa se propone adelantar proyectos habitacionales que apunten a 

disminuir el déficit que se presentan. Se harán alianzas con el sector privado en la 

búsqueda de la tierra y de los recursos que permitan desarrollar soluciones de 

vivienda para la población. Este programa propenderá por el desarrollo de las 

siguientes propuestas: 

 Gestionar la construcción de unidades de vivienda VIP, VIS (según la ley 

1537 del 20 de junio de 2012).  

 Gestionar la ampliación de proyectos de Vivienda destinados a población 

como los taxistas y recuperadores. 

 Establecer convenios de participación comunitaria según los establecido en 

la ley 1551 de 2012. (Por la cual se dictan normas para modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios.) 

 Gestionar ante el sector público o privado,  proyectos de vivienda de interés 

social, para suplir necesidades dentro de los grupos vulnerables. 

 Apoyar a las asociaciones de vivienda en la construcción de obras de 

urbanismo para la viabilidad de los proyectos de interés social. 

 Promover la Participación en las convocatorias de vivienda tanto a nivel 

nacional como departamental de vivienda de interés social, vivienda de 

interés prioritario y mejoramiento de vivienda. 



  
 
 

 Mejoramiento rural básico sobre las condiciones de vivienda de la población 

de nuestros campos. 

 Tramitar ante los entes territoriales los recursos necesarios para la 

adjudicación de vivienda nueva para aquellas personas de bajos recursos, 

mediante la presentación de proyectos para construcción urbana como 

rural. 

 Presentar proyectos y gestionar recursos para el mejoramiento y arreglo de 

viviendas tanto a nivel rural como urbano de nuestro municipio. 

 Daré instrucciones precisas para que los nuevos proyectos de vivienda y 

los de renovación urbana incluyan sistemas de aprovechamiento de aguas 

lluvias, reciclaje del agua, tratamientos en la fuente de desperdicios y aguas 

negras, así como uso de energías limpias. 

RECREACION Y DEPORTE 

Esta Administración buscará promover acciones dirigidas a promover el desarrollo 

deportivo, cultural y artístico de la población, el fortalecimiento de la participación, 

el uso y disfrute del espacio público articulando las políticas artísticas, culturales y 

deportivas, con énfasis en los sectores de menores ingresos mediante la 

formación, la cualificación de públicos y el fomento a la creación y la circulación 

del arte, la recreación y el deporte.  

 Daremos mejor utilización de los escenarios deportivos del municipio e 
implementaremos los mejores programas deportivos en diversas 
disciplinas.  

 La dotación de implementos deportivos a las escuelas y colegios rurales y 
urbanos de los estratos 0, 1 y 2.  

 Mejora de los escenarios deportivos y recreativos de los sectores rurales y 
urbanos a través de un programa o política de construcción, recuperación y 
mantenimiento de escenarios deportivos.  

 Promover en el habitante Chiquinquireño el deporte en diferentes 
disciplinas como parte importante de su vida, que incluya la actividad física 
como estilo necesario para desterrar las enfermedades crónicas. 

 Mejorar escenarios deportivos, con el propósito de tener espacios abiertos 
al público de todas las edades para que puedan practicar, en sus 
momentos libres, deporte en diferentes disciplinas, contando con asesoría 
profesional que proveerá la Administración, para que estos programas se 
realicen de manera técnica y creen en las personas una verdadera cultura 
deportiva. 



  
 
 

 Adelantar gestiones ante la CAR para que en el Parque Juan Pablo II, se 
desarrollen y promuevan actividades educativas, deportivas, culturales, 
recreativo-ecológicas y turísticas. 

 Llevar a cabo eventos deportivos que vayan dirigidos a la población en 
condición de discapacidad.  

 Programa deportivo y recreativo para el adulto mayor.  
 
 
MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO BASICO 
 
Se buscará la construcción colectiva del equilibrio entre el medio ambiente y el 
aprovechamiento de los recursos naturales, igualmente se procurará la calidad 
ambiental necesaria para la salud, el bienestar y la productividad, con el propósito 
consolidar el patrimonio natural garantizando la calidad ambiental que permita 
alcanzar un mayor bienestar de las actuales y futuras generaciones. Este 
programa propenderá por el desarrollo de las siguientes propuestas: 
 

 No se privatizara la empresa de servicios públicos empochiquinquira 
E.S.P..por el contrario se fortalecerá.  Elaborar un estudio que indique si la 
privatiza o la deja con carácter público. 

 Crear un modelo cooperativo que maneje el servicio de recolección de 
basuras. 

 Facilitar la creación de veedurías y mecanismos de participación ciudadana. 

 Aplicaré rigurosamente las normas de control de la contaminación.  

 Promoveré la transformación industrial hacia el uso de tecnologías limpias, 
el reciclaje, la reutilización y tratamiento de aguas, la selección y control en 
la fuente de elementos de contaminación del agua, el aire, visual y auditiva.  

 Aplicaré las normas en los dos sentidos, sancionando por contaminación y 
estimulando las acciones positivas. 

 Estimularé el reciclaje. 

  promoveré el cambio con tecnología nueva para la creación de una planta 
de tratamiento de residuos sólidos, con el fin de disminuir los residuos que 
llegan finalmente al relleno sanitario. 

 Cobertura, calidad y continuidad del suministro de agua potable. 

 Garantía de la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 
por empresas de servicios públicos atendiendo al interés general. 

 Fortalecimiento de los acueductos veredales. 

 Velar por la disposición adecuada de los residuos sólidos.  

 Realizar la reforestación masiva en páramos y zonas erosionadas, así 
como la eliminación de la contaminación visual, ambiental y auditiva. 

 



  
 
 

SERVICIOS PUBLICOS 
 
Se buscará garantizar el acceso de los habitantes a los servicios públicos 
domiciliarios estableciendo mecanismos interinstitucionales que permitan una 
coordinación adecuada entre las diferentes entidades y empresas de servicios 
públicos en la intervención que cada una de ellas debe tener en los procesos de 
planeación. Igualmente, se establecerán mecanismo que permitan un óptimo 
cubrimiento de los servicios públicos de energía eléctrica, alumbrado público, 
telecomunicaciones y acueducto y alcantarillado. Este programa propenderá por el 
desarrollo de las siguientes propuestas: 
 

 Realizar intervenciones en las redes de servicios públicos subterráneas de 
Acueducto y Alcantarillado que permitan el mejoramiento y la optimización 
del servicio. 

 Promover la cultura ciudadana en lo relacionado con el componente de 
aseo. Paralelo a promover la cultura de limpieza en la ciudad, se apoyará 
una intensa campaña que motive el reciclaje de los residuos sólidos 
domiciliarios e industriales, de tal manera que la ciudad se desarrolle en un 
medio ambientalmente amigable. ™ 

  Fortalecer la Empresa de Servicios de Chiquinquirá 
EMPOCHIQUINQUIRÁ, la política será mantener su carácter público y 
elevar al máximo la eficacia a fin de mejorar el servicio a los usuarios, 
servicios que serán controlados con encuestas de satisfacción que permitan 
adoptar estrategias de mejora continua. EMPOCHIQUINQUIRÁ debe ser 
proyectada hacia el mañana; la contención y racionalización de los costos 
será una fuente de recursos para potenciar la inversión y ofrecerlos en 
condiciones de equidad. El manejo de un modelo de gestión moderno en 
esta empresa será fundamental para su sostenibilidad a futuro. ™ 

  Optimizar, mejorar y ampliar la cobertura de los acueductos rurales 
existentes y se propenderá por la construcción de las obras necesarias para 
que las veredas que lo requieran cuenten con este servicio. ™ 

  Diseñar e implementar un Plan de Acción que busque realizar las 
inversiones prioritarias tendientes a satisfacer la demanda proyectada, 
interviniendo en primer término, las pérdidas de agua las cuales se 
presentan por problemas en las redes de distribución y por conexiones 
fraudulentas, buscando lograr el 100% de cobertura, mejorando el sistema 
de tratamiento y calidad del agua que consumimos y disminuyendo el 
razonamiento actual del servicio en la ciudad. ™ 

  Formular programas y campañas de uso eficiente y ahorro del recurso 
hídrico, tanto en cuencas como en el consumo doméstico, industrial y 
comercial. ™  



  
 
 

  Estudiar e implementar alternativas para el mejoramiento y el 
mantenimiento del Servicio Público de Alumbrado Público. ™ 

  Buscar el modelo idóneo para administrar adecuadamente nuestra Plaza 
de Mercado de tal manera que permita reinvertir los recursos que genera, 
optimizar el espacio, mejorar sus instalaciones, reducir los gastos y brindar 
a la ciudadanía un servicio óptimo. 

 
CULTURA Y TURISMO 
 
La identidad y la cultura local son componentes esenciales del patrimonio colectivo 
y constituyen un potencial de desarrollo, siendo tarea municipal su preservación, 
incremento y difusión. Impulsaremos la creación de la cultura y la construcción de 
identidad como la columna vertebral de nuestro patrimonio social.  
 
Desde la Alcaldía se promoverá la cultura, la recuperación de valores y tradiciones 
locales, y la labor de los artistas, cultores y gestores culturales como un activo 
importante para fomentar la identidad, la pertenencia, la creación artística y 
cultural, la responsabilidad social y la cultura ciudadana. 
 

 Haremos que el Turismo: religioso y cultural sean el pilar del desarrollo 

económico de la ciudad. 

 Mejoraremos los escenarios para que los chiquinquireños desarrollen sus 
habilidades culturales y/o artísticas buscando con ellos la identidad 
municipal y el posicionamiento cultural y artístico.  

 Acceso, innovación, creación artística y cultural en la cuidad. 

 Articulación de la cultura y sus diversas expresiones al proyecto de 

educación integral. 

 Desarrollo de redes de información cultural, bienes, servicios e instituciones 

culturales (museo, archivo, biblioteca, banda, orquesta y demás iniciativas 

de organización del sector cultural). 

 Mejorar los atractivos sitios turísticos del municipio. 

 Se definirán y consolidarán los servicios y productos turísticos del 

municipio, bajo criterios de sostenibilidad y competitividad.  

 Inclusión de los establecimientos comerciales dentro de las actividades 

culturales y religiosas. 

 

 



  
 
 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

Mejorar las condiciones de movilidad y conectividad con el fin de disminuir los 
tiempos de desplazamiento de la población del Municipio, mediante el 
mejoramiento integral de la Infraestructura vial. 
 

 Implementaremos la políticas de la “cultura ciudadana” mediante grupos de 
jóvenes.  

 Realizar capacitaciones a los conductores de servicio público, 

intermunicipal y taxis sobre seguridad vial. 

 Adecuación, conservación, y mantenimiento y expansión de vías urbanas y 

rurales. 

 Modificación del estatuto de valorización incluyendo el programa 50% y 
50% el ciudadano y el 50% la administración. 

 Elaboración de  proyectos para la pavimentación de vías urbanas y rurales  

 Mejoramiento de vías rurales en puntos críticos de movilidad vehicular con 

la construcción de obras como placa huellas, alcantarillas, bateas, 

gaviones, entre otras.  

 Capacitación permanente del ciudadano para que respeten las normas 
(utilización de cebras, no utilización del pito salvo en casos de necesidad, 
etc.) como lo establece el código de tránsito. 

 Formular e implementar el Plan de Movilidad de Chiquinquirá. 
 

DESARROLLO  ECONOMICO Y AGROPECUARIO 

Este objetivo buscará el fortalecimiento del sector agropecuario del municipio, 

integrando al campesino, pequeño mediano y gran productor, buscando el 

aprovechamiento de la calidad y riqueza de nuestros suelos, la capacidad y 

sabiduría de campesinos, agricultores y ganaderos, generando un cambio de 

actitud, creando unidades de producción con el apoyo de la administración 

municipal y gremios reconocidos de la región. 

 Fortalecer la pequeña y mediana empresa mediante la implementación del 

autoconsumo. 

 Promover y apoyar el desarrollo y la participación en eventos y ferias de 
tipo agropecuario para presentar y dar conocer la producción de la región, 
buscando la generación de negocios y relaciones comerciales. 

 El Secretario para esta dependencia sea un profesional del sector agrario. 



  
 
 

 Especializar al municipio a través de las cadenas de valor. (buscar lo que 
podemos exportar). 

 Implementar sistemas silvopastoriales (todos los propietarios de fincas 
implementen cercas vivas y bosques enmaderables). 

 Diversificar las fuentes de ingresos y garantizar la seguridad alimentaria de 
nuestros campesinos. (mediante parcelas integrales a cenas de valor). 

 Actualizar y ajustar el plan general de asistencia técnica directa rural a los 
productores agropecuarios. 

 Prestar el servicio de asistencia técnica a los productores agropecuarios. 

 Implementar una estrategia de desarrollo rural integral con enfoque 
territorial, fundamentada en un proceso de construcción colectiva entre los 
diferentes actores públicos, privados, organizacionales sociales y de 
productores gremios y la cooperación internacional que permita la  

 Realizar convenios con asociaciones Publico Privadas para el 
fortalecimiento del sector Agropecuario. 

 Promover y apoyar el desarrollo y la participación en eventos y ferias de 
tipo agropecuario para presentar y dar conocer la producción de la región, 
buscando la generación de negocios y relaciones comerciales. 
 

SEGURIDAD 
 
Se propiciarán acciones tendientes a la prevención y control de la violencia y la 
delincuencia y la conservación del orden público del municipio, igualmente el 
fortalecimiento a la capacidad de organismos civiles y de la Fuerza Pública a fin 
conseguir un ambiente de convivencia social para que la población del municipio 
pueda realizar el ejercicio público y privado de todas las estipulaciones 
relacionadas con la libertad establecidas en la Constitución Política y la Ley. 
 

 Elaborar el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

 Yo amo a Chiquinquirá con mano dura al micro tráfico de estupefacientes. 

 Yo amo a Chiquinquirá con el programa civismo y sentido de pertenencia. 

 Continuar y fortalecer el programa de Cámaras de Seguridad en las zonas 
estratégicas, a fin de entregar una herramienta de judicialización y 
prevención del delito. 

 En coordinación con el Ejército Nacional, realizar los patrullajes rurales de 
manera periódica en la zona rural de nuestro Municipio. 

 Desarrollar conjuntamente con la Policía Nacional, las estrategias, tácticas 
y operaciones que permitan la captura y judicialización de los delincuentes 
dentro de nuestro Municipio, haciendo énfasis en las labores de 
inteligencia, procurando la gestión de los medios tecnológicos para tal fin. 



  
 
 

 Utilizar la herramienta del observatorio del delito, como una estrategia que 
permita disminuir la impunidad y hacer efectiva la labor de la Policía 
Nacional ante la Justicia. 

 La red de apoyo ciudadana para el gremio de taxistas. 

 Fortalecer la participación ciudadana la cual es un elemento fundamental 
para hacer frente a la delincuencia, mediante los frentes de seguridad y 
motivando a la comunidad para unirse en la tarea de hacer de Chiquinquirá 
una ciudad segura. ™ 

  Promover alianzas con los ciudadanos, los taxistas, los vendedores 
ambulantes y con los grupos de ciudadanos organizados que puedan 
comprometerse en la formación de una ciudad donde las personas se 
sientan protegidas. 
 

CULTURA CIUDADANA 

Se propenderá por generar e impulsar campañas  de valores, actitudes, 

comportamientos y normas compartidas que generen sentido de pertenencia, 

impulsen el progreso, faciliten la convivencia y conduzcan al respeto del 

patrimonio común y cuyo objetivo será generar capital social de nuestro 

municipio.* 

 Promover acciones tendientes al fortalecimiento de la cultura de Derechos 

Humanos en cuanto al respeto de la dignidad del hombre y la mujer. 

 Estimular la creación de espacios públicos, para la convivencia pacífica con 

el propósito de rescatar las costumbres, tradiciones y sentido de 

pertenencia por la ciudad.  

 Promover la adopción de manuales de convivencia en barrios, centros 
educativos o grupos de interés. 

 Estimular el respeto por las normas de tránsito y convivencia, a través de 

campañas y acciones de tipo policivo como la implementación del programa 

del buen peatón y conductor.  

 Realizar campañas educativas sobre el manejo de las heces de las 

mascotas. 

 
 
 
 
 
 



  
 
 

EQUIDAD Y GÉNERO 
 
La visión de mujer y género estará dirigida a la generación de condiciones para 
alcanzar la igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo de sus derechos. Este 
programa propenderá por el desarrollo de las siguientes propuestas: 
 

 Construcción de la Casa de la Mujer, con programas dirigidos a mujeres 
víctimas de la violencia intrafamiliar,  jóvenes. 

 Disminuir las tasas de embarazo en adolescentes 

 Recuperación de saberes y habilidades de las mujeres. 

 Apoyo a Emprendimientos y negocios de mujeres jóvenes. 

 Prevenir y atender la violencia intrafamiliar en las mujeres, especialmente 
en los grupos más vulnerables de la población. 

 Promover el trabajo, capacitación, técnica para el empleo, la alfabetización, 
educación no formal, mujer microempresaria, apoyo a la madre cabeza de 
familia, recreación, cultura y deporte. 

 
PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL DE GRUPOS VULNERABLES 
 
 Este programa buscara fomentar la garantía del acceso equitativo a los servicios 
sociales, públicos, culturales, deportivos y recreativos, promoviendo la garantía de 
la redistribución de los beneficios económicos y enfrentar en forma integral la 
pobreza, la exclusión y la inequidad. Este programa propenderá por el desarrollo 
de  las siguientes propuestas: ™ 

  Desarrollar proyectos de apoyo integral a: la Discapacidad, trabajadoras 
sexuales, niños especiales, entre otros. El aseguramiento en salud y las 
acciones de promoción y prevención serán básicos dentro de la atención 
integral a estos sectores poblacionales. ™  

 Adelantar proyectos de inversión que busquen la atención de la población 
desplazada de acuerdo a las políticas departamentales y nacionales 
determinadas para este grupo poblacional. 

 
PROGRAMA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES  
 
Este programa propenderá por potencializar los procesos, los instrumentos y la 
prevención para fortalecer las capacidades del Municipio en la atención de 
emergencias de origen natural. Este programa propenderá por el desarrollo de de 
las siguientes propuestas:  
 



  
 
 

  Realizar intervenciones concertadas e intersectoriales en el tema de la 
mitigación de los riesgos, permitiendo un equilibrio ecológico en los barrios 
que se encuentran con amenazas de distinto tipo. ™ 

  Fortalecer el comité de atención y prevención de desastres y realizar 
campañas de capacitación en reacción ante los eventos críticos y atención 
de accidentes, emergencias y desastres a través del cuerpo de bomberos y 
demás entidades competentes en la materia.  

  Desarrollar campañas de capacitación en primeros auxilios y creación 
interinstitucional de brigadas de emergencia. 

 
 PARTICIPACIÓN CUIDADANA  
 
 Se promoverán acciones de fortalecimiento de a la organización y al suministro de 
información para que la población del municipio participen en la toma de 
decisiones publica que les afecten en el ámbito del desarrollo de Chiquinquirá. 
Este programa propenderá por el desarrollo de las siguientes propuestas: ™* 

  Promover la participación ciudadana en el control de la gestión pública, se 
comunicarán con claridad los procesos y resultados de las políticas y se 
mantendrá una interlocución permanente con la ciudadanía.  

  Recuperar y proyectar el papel de liderazgo, que como municipio cabeza 
de provincia, le corresponde a la ciudad de Chiquinquirá. 

 
 
 

 
“YO AMO A CHIQUINQUIRA”. 
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