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1. VALORES DE GOBIERNO 

1.1. SENTIDO DE GOBIERNO: 

Resulta fundamental, al discutir la formulación de políticas públicas, comprender el enfoque 

institucional que pretende abordar el marco de la propuesta de “Por el futuro de Chiquinquirá: es la 
hora del desarrollo”. Esta nueva visión pretende redireccionar la estructura clásica y tercerizada de 
la intervención del aparato estatal en la mejora de la calidad de vida para la ciudadanía y sus 

necesidades específicas, tomando como guía el concepto de “comunidad”.   

Dentro de su recorrido extenso en el sector público Azael Ortegón Páez ha llegado a entender junto 
a su equipo, que, para el diseño de acciones efectivas y eficientes, se necesita aprovechar la cantidad 

exacta de recursos para alcanzar el más alto impacto, ya que así se logrará obtener un aumento 

paulatino, estable y duradero en la calidad de vida de los chiquinquireños.  

La balanza del gasto público es delicada, emplear menos recursos de los necesarios resulta en una 
serie de necesidades básicas insatisfechas en la población y emplear recursos de más tiene como 

consecuencia el aumento excesivo del aparato estatal y el desvío de recursos sin producir resultados, 

comúnmente denominado “burocracia ineficaz”. Por ende, encontrar las respuestas a los problemas 

más apremiantes sin desgastar el aparato estatal resulta central en cuanto a la gestión pública.  

El núcleo del problema yace en el método utilizado por los altos funcionarios para el diseño de 

políticas públicas, que, con la lejanía en el contacto con la comunidad, se ha distorsionado la 

perspectiva de aquello que debe ser un buen gobierno, tergiversando la agenda programática de 
este, dejándola sin prioridades u orden claro y evitando así producir soluciones de mejorías efectivas 
y reales que sean medibles en la calidad de vida de la población. Este contexto ha generado una 

“ausencia” material por parte de los órganos e instituciones del Estado y sus gobernantes que 

violenta lo que debería ser la fuente primaria de información para el diagnóstico y la verificación de 

los problemas sociales: la comunidad.  

Por tanto, generar una dinámica de información nueva que involucre de manera directa a quien 

formula, legisla y ejecuta el diseño de las políticas públicas y a quienes se reflejan en ellas, es 

impostergable. “Por el futuro de Chiquinquirá: es la hora del desarrollo” pretende reforzar las 
estrategias de inclusión social, democracia directa y gobierno participativo, que deriven en una 
mayor cultura ciudadana en el marco de la solidaridad y la prosperidad, para lograr, de la mano con 
la comunidad, implantar un aumento constante y verificable de la calidad de vida de los 

chiquinquireños.  

Alcanzar dicho objetivo requiere un esfuerzo organizado y sistematizado que, en el marco de unas 
macro políticas, objetivos de empalme transversal y una serie de acciones específicas, permitan 
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ejercer el plan de acción para el diagnóstico y solución de las diferentes situaciones que aquejan a 

las diferentes veredas, barrios y familias del Municipio.  

Dicho sistema parte de ejecutar un método cimentado en la ciudadanía, que se enfoque en el 
robustecimiento de los mecanismos de participación democrática directa. Esto deriva naturalmente 
en la reducción del aparato burocrático para la descongestión de recursos y el aumento de la 

productividad.  

1.2. GENERACIÓN DE EMPLEO, INNOVACIÓN Y ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN EN 

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 

La tesis y apuesta de “Por el futuro de Chiquinquirá: es la hora del desarrollo” es la generación de 
empleo, la innovación, el emprendimiento y la atracción de recursos del sector privado y los demás 

entes públicos territoriales desde la Región y hasta la Nación. De esta manera se pretende un 
verdadero desarrollo social en solidaridad como valor inmutable en el prefacio de la Carta del 

Constituyente, que ordena la construcción de una nueva comunidad, una nueva Colombia y por 

ende, una nueva Chiquinquirá.  

“Por el futuro de Chiquinquirá: es la hora del desarrollo” está formado por un profundo 

convencimiento de que nuestras vidas como individuos aportan a la riqueza de la Nación y que la 

meta última es la prosperidad. Debemos unirnos con claridad y sin corrupción hacia un fin común, 

debemos trascender como municipio y como país ante el conflicto, la polarización ideológica y el 
caudillismo, que enferman a nuestro territorio y a Colombia; solo así podremos buscar como 
comunidad el diálogo, la seguridad y el crecimiento económico. El deber del Estado y nuestros 

habitantes es comulgar en la diferencia para trascender a una nueva Chiquinquirá, innovadora, de 

empleo, oportunidades y solidaria. 

 

1.3. CHIQUINQUIRÁ TERRITORIO RURAL Y URBANO: 

La guía para estructurar el actual Plan de Gobierno está fundada en un juicioso análisis de realidad 

sobre lo que significan Chiquinquirá y sus diferentes facetas en cuanto a comercio, territorio rural e 

inclusión social. La inmensa mayoría de nuestro territorio y su área productiva es rural; en esa medida 

tener un agro potente, agremiado, solido, industrializado e innovador es una ventaja enorme que 

con un desarrollo planeado y sostenible debemos unir y concentrar. 

Por un lado, resulta preocupante el grado de abandono al que se ve sometida la población del 

territorio rural a nivel de comunidad y por el otro, la calidad de vida de quienes se desenvuelven en 
allí se ve drásticamente reducida, disminuyendo la posibilidad de desarrollo en espacios de 

educación, salud, seguridad alimentaria y servicios e infraestructura básica dignos. 
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Es por este fenómeno que “Por el futuro de Chiquinquirá: es la hora del desarrollo” cimienta su 
desarrollo como uno bilateral e integral, articulando el territorio y los habitantes del sector rural con 

las comunidades del territorio urbano. Solo de la mano de ambos, como dos pies de un mismo 
cuerpo, Chiquinquirá podrá avanzar con desarrollo sostenible y ofrecer una buena calidad de vida a 

todos los chiquinquireños. 

Es por esta razón que se debe entender el desarrollo de las macro políticas públicas, las acciones 
transversales de empalme y los actores del presente Plan de Gobierno de forma general e íntegra, lo 

que significa que esté diseñado como una serie de lineamientos, metas y objetivos generales para 

todos, que según las características de cada sector y territorio serán alcanzadas con herramientas y 

estrategias específicas.  

Estas estrategias y acciones específicas no estarán consignadas con el más alto nivel de 
particularidad, ya que esto resultaría irresponsable y deshonesto. Las circunstancias son cambiantes 
y las necesidades de la población y la comunidad lo son también; la idea entonces es llegar a un 

punto medio de balance, que permita ser los suficientemente claro para plantear los ejes 
fundamentales para el funcionamiento y la ejecución del gobierno propuesto por Azael Ortegón y 

“Por el futuro de Chiquinquirá: es la hora del desarrollo”, pero tampoco se extralimite a ser tan 
específico que esto impida luego implementar nuevas estrategias y herramientas que resulten 

necesarias en el tiempo. 

1.4. PILAR SOCIAL Y DESARROLLO MULTIDIMENSIONAL 

El presente e inicial Plan de Gobierno se desarrollará paso a paso en el Plan de Desarrollo municipal 
y en el margen de la alineación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y finalmente el Plan 

Nacional de Desarrollo. Sin embargo, es fundamental comprender los actores que involucran a la 
comunidad chiquinquireña y con quienes pretendemos trabajar de la mano, ya que todo parte de 

una transformación del concepto de gobernabilidad a liderazgo, en donde cada sector de la 
comunidad se convierte en líder de su proceso de mejora y cambio, con un fuerte canal de 
comunicación ante el Gobierno municipal que advoque como vocero las necesidades de cada 

sector.  

Es así como los actores fundamentales en los que se enfocará el presente Plan de Gobierno son el 

resultado de una visión integral, inclusiva y social de Chiquinquirá, abundante en cultura ciudadana, 

tolerancia y respeto para lograr como comunidad un mismo desarrollo. Tendremos como punto de 
partida un especial apoyo a las comunidades discriminadas, segregadas y/o en situación especial de 

riesgo y vulnerabilidad; adulto mayor, jóvenes, infancia y adolescencia, mujer, víctimas del conflicto 

armado, LGBTI, población ROM, etc.  

Trabajaremos arduamente en una sociedad sin discriminación, que reduzca hasta erradicar las 
diferentes formas de violencia social como el racismo, la discriminación de género, el clasismo, la 
homofobia y demás formas de violencia social e institucional que desintegran el tejido social de una 

comunidad. 
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2. MACRO POLÍTICAS PÚBLICAS 

En el marco de unas grandes banderas se emprenderá el proyecto político de “Por el futuro de 
Chiquinquirá: es la hora del desarrollo”. 

 

2.1. EMPLEO, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO E INVERSIÓN 

La primera prioridad de nuestro gobierno será la generación de empleo y nuevas oportunidades para 

los chiquinquireños, pues es la primera herramienta que genera equidad e inclusión real, un 

aumento de la calidad de vida con un sustento digno y nuevas puertas para crecer como individuos 

y sociedad; crecer profesionalmente en un proyecto de vida para afianzar la calidad de vida digna de 

las familias debe ser la meta. 

Existen múltiples rutas para activar la generación de empleo, enrutar la atracción de inversión y 

empresa, generar nuevos negocios y empoderar el agro industrializado, comercial y turístico. 

Es así como debemos ser capaces de anudar los recursos departamentales, nacionales y de 

cooperación internacional en donde tenemos amplia experiencia y contacto cercano para acuñar 
dichos recursos en macroproyectos que generen miles de empleos y nuevas industrias que 

verdaderamente impulsen a Chiquinquirá a su potencial de desarrollo integral.  

2.2. SEGURIDAD 

Las diferentes modalidades de violencia y los delitos en contra del patrimonio se han convertido en 

una epidemia real en Chiquinquirá. Observamos que con el pasar de los años va en aumento. Hoy, el 
hurto en las modalidades a personas y local comercial inunda los barrios de nuestra Chiquinquirá, 
adicional a esto, el índice de microtráfico, las bandas criminales que utilizan a menores, la violencia 

intrafamiliar y las lesiones personales son otras manifestaciones de violencia e inseguridad que nos 
aquejan. Todos estos son síntomas, como la fiebre en un paciente enfermo, que esconden la causa 

y el problema origen en donde yace la enfermedad real.  

Estos fenómenos se originan y crecen ante las inmensas necesidades con desigualdad que existen 

en nuestra sociedad. No es coincidencia que en las comunidades donde abunda la falta de 
oportunidades, principalmente en educación y empleo, sean aquellas de mayor índice de 
delincuencia. Son la necesidad, la angustia y el miedo los insumos que alimentan a la delincuencia 
hasta transformarse en crimen organizado y sistemas reiterados de violencia y hurto. En pocas 

palabras, aquellos hombres y mujeres que hacen parte del crimen organizado y son criminales 
reiterantes, no nacieron siéndolo, fueron llevados en algún punto de su vida a tal grado de necesidad 
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que equivocadamente vieron el delito como su única opción y salida. Este contexto requiere 

entonces dos vertientes diferentes en un mismo sistema: 

Primero:  Debemos apostarle a la seguridad de los menores y las mujeres, las familias y los grupos 
minoritarios (ya sea debido a su etnia, credo, género o cualesquiera condiciones de vulnerabilidad) 
como prioridad, esto debe ser lo principal. El crecimiento de los niños y los jóvenes, en familias y 

entornos tanto seguros como sanos, permite que existan las condiciones para que se formen futuros 
ciudadanos comprometidos con su comunidad en una cultura de valor, que desempeñen y apliquen 

en su adultez los valores de la cultura ciudadana y la solidaridad social. 

Segundo: Ahora bien, ante el delincuente y el criminal se debe ser contundente. “Por el futuro de 
Chiquinquirá: es la hora del desarrollo” emprenderá una tarea de inteligencia constante y 

actualizada que permita identificar tanto los lugares como a los actores de las redes de delincuencia 
y tráfico en la ciudad para emprender de inmediato una lucha en contra del crimen organizado y 
aquellos que deciden atentar en contra del bienestar y la seguridad que le corresponde desempeñar 

tranquilamente a todos los chiquinquireños en sus trabajos, las calles, los parques y las cercanías de 

sus hogares.  

La membrana misma del tejido social es la que debe ser recompuesta para solucionar la inseguridad 

y la violencia de manera definitiva. Es como comunidad que debemos inculcar y recuperar la 
confianza entre los chiquinquireños, la institucionalidad, la Alcaldía y la Policía Nacional. Debemos 

confiar de nuevo unos en otros, de manera en que se proteja el sentido de respeto por el individuo y 
la familia, esta será nuestra primera línea de defensa; entendiendo además a la familia como el eje 

fundamental de la sociedad. Es desde allí que se forma al individuo y ciudadano en un perfil de 

conciencia, protegiendo la vida e integridad de los demás y aplicando también los valores del 

respeto por los bienes propios y los ajenos, concibiendo el sentido auténtico de la propiedad privada 

y su función social, contemplada como mandato social desde la Constitución.  

En segundo lugar, se confrontará con la fuerza pública a aquella cultura de ingreso fácil y dinero ilegal 
propio de las bandas criminales dedicadas al hurto y al tráfico. Con inteligencia y dedicación 
emprenderemos una lucha frontal con operativos para desarticular las bandas criminales y las 
organizaciones de microtráfico que enferman a nuestra Chiquinquirá. Solo con estos dos pilares, y 

de la mano con las demás macro políticas desarrolladas en este Acuerdo Programático, podremos 

cimentar como ciudad el sentido de desarrollo y comenzar a subsanar la falta de oportunidades con 

trabajo y emprendimiento. 
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2.3. EDUCACIÓN, FORMALIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN: 

Un alto porcentaje de la población y en especial la juventud carece de oportunidades de crecimiento 
y empleo, nuestra educación necesita más insumos, infraestructura y calidad. Es altamente 
reprochable que las juventudes deban salir del Municipio hasta Bucaramanga, San Gil, Tunja y 
Bogotá para acceder a las áreas de conocimiento de su interés, en donde igual deben perseguir en 

muchas ocasiones empleo formal por fuera. Chiquinquirá debe ser una cuna de cultura y 
conocimiento, de saberes enfocados a la producción y áreas de comercialización y la realidad 

económica del territorio. 

El trabajo debe enfocarse a una educación productiva, que nos permita afianzar una educación 

integral desde la formación básica, hasta la técnica y la superior. 

2.4. SALUD 

La prioridad debe estar enfocada a la prevención y los problemas de salud pública. Se deben afrontar 
los índices de desnutrición infantil, de embarazo adolecente, las enfermedades respiratorias, las 

enfermedades cardiovasculares y aquellas dolencias y condiciones generales que más deterioran la 

salud de los chiquinquireños. 

Es vital manejar los primeros niveles de atención con urgencias, insumo de medicamentos, 

distribución de insumos centros de atención con enfermería y médicos profesionales. 

A esto se le suma una importante estrategia de prevención del riesgo, potabilidad del agua y 

seguridad alimentaria.  

2.5. INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

La conectividad de vías, el acceso a servicios públicos y sobre todo la red de distribución y 
potabilización del agua serán una prioridad a nivel de infraestructura; se deben fortalecer los centros 
de comercio, los nuevos negocios y nichos de turismo, los centros de atención a salud y los centros 

culturales, deportivos y artísticos. 
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PACTO POR EL DESARROLLO SOCIAL 

Educación 
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Población vulnerable 

Seguridad y sana convivencia 

Participación y cultura ciudadana 

Deporte 

PACTO POR LA INSTITUCIONALIDAD 

Finanzas Municipales 

Presupuestos participativos y control 
ciudadano 

Modernización institucional 
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Fortalecimiento institucional 
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Cultura 

 

Equipamiento institucional 

 

PACTO POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Infraestructura y movilidad vial 

Agua potable y saneamiento básico 

Planeación participativa y urbanismo 

Gestión del riesgo 

Medio ambiente 

Servicios públicos 

 

PACTO POR EL DESARROLLO ECONÓMICO E 
INDUSTRIAL 

Desarrollo agropecuario 

Turismo 

Empleo y emprenderismo 

Comercio e industria 

 

 

3. PACTO POR EL DESARROLLO SOCIAL 

3.1. LINEA DE ACCIÓN VIVIENDA 

✓ Buscar solución de manera efectiva y eficiente a los proyectos de vivienda existentes en 

estratos uno y dos que se han liderado desde el Fondo de vivienda. 

✓ Gestionar subsidios y apoyos para el mejoramiento de vivienda rural y urbana. 

✓ Gestionar la construcción de proyectos de vivienda de interés social que suplan las 

necesidades del Municipio. Respaldando las acciones de las organizaciones de vivienda 

popular en Chiquinquirá legalmente constituidas, la inversión y respaldo de instituciones 

como las cajas de compensación familiar. 

✓ Gestionar la adquisición de tierras para programas de vivienda de interés social. 

✓ Incentivar la construcción de vivienda nueva en desarrollos habitacionales que atraigan la 

inversión y mejoren la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 

✓ Normalizar y regularizar los actuales desarrollos urbanísticos para dar seguridad jurídica a 

los propietarios. 

3.2. LINEA DE ACCIÓN EDUCACIÓN  

• Implementar e s t r a t e g i a s  p a r a  m e j o r a r  l a  g r a t u i d a d  y  l a  p e r m a n e n c i a , 
garantizando las condiciones a nivel administrativo, logístico y de infraestructura. 

• Apoyar    programas    de    pedagogías    alternativas, convenios    interinstitucionales con 

las universidades públicas y privadas diplomados. 



 

 

 

 

 

 

 

PACTO POR CHIQUINQUIRÁ, CON EMPLEO HACIA EL FUTURO  

AZAEL ANTONIO ORTEGON PAEZ 2020 -2023 

• Generar   una   comunidad   docente   que   comparta   e   interactúe   sus experiencias y 

buenas prácticas. 

• Generar   estrategias   para   la   permanencia   en   el   sistema   educativo (Transporte, 

refrigerios escolares, material educativo, uniformes, entre otros). 

• Fortalecer los mecanismos de control para la prestación de un servicio educativo 

acorde con la demanda. 

• Apoyar l a  c a p a c i t a c i ó n  d e  l a  c o m u n i d a d  e n  r e s o l u c i ó n  d e  c o n f l i c t o s , 

utilización del tiempo libre, y apoyos educativos (Escuela de familia), implementado premio 

municipal a la mejor escuela de familia. 

• Fortalecer e l  e q u i p a m i e n t o  m u n i c i p a l  p a r a  l a  e d u c a c i ó n  y  l a  

c u l t u r a  (Adecuación, reconstrucción y construcción de aulas nuevas, Biblioteca 

municipal, red de bibliotecas, ludoteca, concha acústica, etc.). 

• Adelantar los estudios pertinentes para la implementación de una zona educativa 

institucional. 

• Apoyar y fomentar programas de implementación y uso dinámico de las TICS. 

• Generar proyectos para desarrollar competencias comunicativas en inglés a docentes y 

estudiantes (Chiquinquireños Bilingües). 

• Generar convenios de apoyo a los programas del SENA y la educación no formal. 

• Gestionar la creación del Fondo Municipal para la Educación Superior, como estrategia de 

acceso para los mejores estudiantes. 

• Implementar y adoptar acciones de articulación de la educación media con la educación 

superior. 

• Fortalecer la inspección y vigilancia educativa para alcanzar las metas de los planes 

decenales. 

• Integrar la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, ESAP, UNAD, las 

Universidades Privadas y el SENA en proyectos comunitarios que permitan el desarrollo 

social y mejorar la calidad de vida. 

• Gestionar el aumento en la oferta universitaria de pregrados y postgrados en el municipio, 

de acuerdo con la vocación de nuestra región.  

• Acompañar los Centros de Atención a la Infancia para fortalecer la prestación del servicio. 

• Promover la estrategia de educación “de cero a siempre”. 

• Prestar un programa educativo incluyente a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

con enfoque diferencial de acuerdo con su caracterización (vulnerabilidad, víctimas de 

desplazamiento, necesidades especiales, entre otros). 

• Implementar programas que busquen reducir las tasas de analfabetismo. 

• Implementar el plan padrino desde la educación preescolar 
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• Gestionar ante el Gobierno nacional la creación de un centro de capacitación agroindustrial 

a cargo del SENA.  

• Recuperar el Colegio Técnico agropecuario Marco Fidel Suarez – Educación gratuita para los 

niños campesinos. 

• Formación técnica con el Sena para los estudiantes de grados 10 y 11 

3.3. LINEA DE ACCIÓN SALUD 

✓ Fortalecer el programa de prevención en salud pública implementando acciones efectivas 

en materia de vacunación, nutrición, salud sexual y reproductiva 

✓ Implementar programa de educación que promueva hábitos de vida saludable.  

✓ Fortalecer el Plan de intervenciones colectivas en materia de salud pública, promoviendo 

una cobertura oportuna, eficiencia y accesibilidad a los centros de atención.  

✓ Realizar una vigilancia, un estricto y depuración al régimen subsidiado y la calidad del 

servicio.  

✓ Implementar programas para la prevención de embarazos no deseados. 

✓ Apoyar la labor de las asociaciones de usuarios, como herramienta de medición y ajustes en 

la calidad del servicio.  

✓ Implementar estrategias que busquen atender de manera oportuna y permanente a la 

población con problemas de salud mental, drogadicción, alcoholismo entre otros. 

✓ Liderar con los alcaldes de la provincia de occidente la gestión de la construcción del 

hospital de tercer nivel.   

✓ Garantizar la dotación de la ESE SUCRE para atención del primer nivel y el Hospital regional 

como centro de atención de segundo nivel, de esta manera se podría operativizar el servicio.  

✓ Fortalecer el tejido social mediante programas de salud mental y el fortalecimiento de las 

familias frente a los problemas de hogares disfuncionales 

✓ Fortalecer programas de asistencia domiciliaria como apoyo preventivo a las zonas de 

población vulnerable en la zona urbana y rural del municipio.  
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4. SECTOR POBLACIÓN VULNERABLE 

4.1. DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN - LINEAS DE ACCIÓN 

Chiquinquirá cuenta con la Política de Discapacidad e Inclusión social de Chiquinquirá 2018 – 2024, 

esta fue adoptada mediante el decreto 68 del 29 de diciembre de2014 y fue ajustada en diciembre 

de 2017. Esta política pública plantea 3 ejes estratégicos: 1. Capacidad, 2. Participación y 3. 

Accesibilidad.   

Con el fin de dar cumplimiento a la política pública se requiere implementar un proyecto o programa 

bandera que nos permita dar cumplimiento a los objetivos específicos de la política. En este sentido 

es importante: 

Implementar proyecto o programa bandera en el marco de los objetivos específicos de la política 

✓ Capacitar a docentes de nuestras Instituciones educativas y privadas en el manejo de niños 

con discapacidad, junto a familias y padres.  

✓ Aumentar la participación de las PcD en actividades Deportivas. 

✓ Aumentar la participación de las PcD en actividades culturales. 

✓ Mejorar la operatividad del Comité Municipal de Discapacidad, como mecanismo de 

coordinación de la institucionalidad que interviene en la integración social de las PcD, en el 

marco de los derechos humanos. 

✓ Disminuir las barreras en el entorno físico que dificultan la movilidad y el desplazamiento de 

las personas con discapacidad en el municipio. 

✓ Aumentar el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías de la información y 

de las comunicaciones. 

✓ Aumentar el número de personas con discapacidad que viven en vivienda propia y han 

recibido mejoras en sus viviendas. 

✓ Disminuir las barreras que tienen las personas con discapacidad en el acceso al transporte 

público. 

✓ Gestionar la construcción de un centro especializado para discapacitados en el municipio 

para llegar a una verdadera inclusión y fortalecer acompañamiento de cuidadores con 

universidades. 
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4.2. TERCERA EDAD 

En Chiquinquirá se produce un lineamiento de Política de Envejecimiento y Vejez para el período 

2015-2025, “Hacia una vejez digna y feliz con la experiencia de un buen gobierno”.  

El anterior lineamiento se actualiza y ajusta con la Política Pública de Envejecimiento y Vejez de 

Chiquinquirá 2018 – 2026, la cual establece una continuidad con la política formulada en 2015; 

complementa su parte diagnóstica y adapta el marco general de la política de acuerdo al marco 

estratégico de la Política Colombiana de Envejecimiento y Vejez, 2015-2024. Avanza en la 

estructuración de un plan estratégico y un plan de acción, para facilitar la implementación, 

seguimiento y evaluación de la política. 

Este documento contempla 3 ejes estratégicos, los cuales son: 1. Promoción y garantía de los 

derechos humanos de personas mayores, Protección social integral y envejecimiento activo. 

Es preciso realizar acciones que permitan la ejecución de un proyecto bandera que le apunte a las 

necesidades que los adultos mayores detectaron entre las problemáticas que les afectan: 

• Promover las Asociaciones o redes de colectivos de personas adultas mayores. 

• Fomentar la sensibilidad en algunas instituciones cuando expresan discriminación  

• Promover la solidaridad en las áreas de la salud ante las demoras en los trámites para la 

atención del adulto mayor. No hay prioridades para el adulto mayor 

• Promover la convivencia y el acercamiento al adulto mayor. 

• Promover la creación de microempresas y espacios productivos que aprovechen las 

capacidades, habilidades, competencias y conocimientos del adulto mayor. 

• Promover la capacitación para generar empresa.  

• Fomentar el aumento en la cobertura de subsidios económicos unido al incremento del 

índice de dependencia económica, son entre otras, señales de alarma para la seguridad de 

los ingresos de las personas mayores en el largo plazo. 

• Fortalecer escenarios lúdico-culturales, recreativos y deportivos especializados para las 

personas mayores  

• Fortalecer el talento humano preparado y especializado que se dedica al servicio del adulto 

mayor en las instituciones. 

 

4.3. INFANCIA Y ADOLESCEN CIA –  LINEAS DE ACCIÓN 
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Política Pública de Infancia y Adolescencia. “Chiquinquirá, territorio comprometido por los niños, 

niñas y adolescentes”.2013-2025. 

En el año 2013 Chiquinquirá adoptó la Política Pública de Infancia y Adolescencia a través del Decreto 

Municipal No. 067 del 11 de noviembre. El documento contiene un diagnóstico social de infancia y 

adolescencia y las decisiones de política pública priorizadas para Chiquinquirá en esa época. 

Actualmente se produce un documento que actualiza y ajusta la anterior política, ampliando su 

estructura en armonía con la Política Estatal de Primera Infancia (Ley 1804 de 2016) y la Política 

Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030. 

Esta política establece 4 ejes estratégicos: 

1. Fortalecimiento institucional 

2. Calidad y pertinencia de la atención a niños, niñas, adolescentes y familias 

3. Participación y movilización social 

4. Seguimiento y evaluación 

Con el fin de lograr dar cumplimiento satisfactorio a los lineamientos estratégicos establecidos en 

esta política pública es necesario:  

Las siguientes son algunas de las metas estratégicas de largo plazo de la Política:  

• Aumentar el número de profesionales en la planta de la Administración Municipal para la 

implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de PI, Infancia y 

Adolescencia. 

• Aumentar el número de Comisarías de Familia operando en el Municipio de Chiquinquirá, 

con su equipo técnico psicosocial. 

• Implementar centros satelitales, para la atención y funcionamiento de procesos lúdicos, 

deportivos, recreativos y culturales de niños, niñas y adolescentes en el municipio de 

Chiquinquirá. 

• Aumentar a 30 el % del gasto público social en primera infancia, infancia y adolescencia. 

• Diseñar, actualizar, operativizar, mantener y evaluar las Rutas Integrales de Atención, 

específicas y especializadas, para la materialización de las realizaciones de derechos y 

atender las situaciones de vulnerabilidad, vulneración y restablecimiento de derechos de 

niños, niñas y adolescentes. 

• Reducir la tasa de violencia intrafamiliar 

• Reducir los casos de ideación suicida en niños, niñas y adolescentes. 

• Reducir el consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes. 
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• Disminuir el porcentaje de embarazo en adolescentes de 10 a 17 años. 

• Reducir el trabajo infantil. 

• Vincular a la población víctima de niños, niñas y adolescentes, en las Rutas Integrales de 

Atención. 

• Vincular a niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad a las Rutas Integrales 

de Atención. 

• Aumentar el porcentaje de familias en el sector rural con agua potable. 

• Aumentar el porcentaje de niños y niñas de primera infancia en educación inicial. 

• Aumentar el porcentaje de niños, niñas y adolescentes matriculados en programas 

deportivos, lúdicos y culturales, en el área urbana y rural. 

• Crear un evento anual para fomentar el diálogo y la escucha entre los niños, niñas y 

adolescentes del Municipio. 

• Facilitar apoyo financiero a las iniciativas de la mesa de participación de niños, niñas y 

adolescentes en el municipio. 

• Implementar un sistema de información para almacenar los datos estadísticos durante la 

ejecución de la Política. 

• Asegurar atención integral a la primera infancia y así las madres puedan generar ingresos 

propios. 

• Gestionar la creación de un centro de atención integral para la primera infancia donde el 

menor reciba atención en las principales áreas por profesionales expertos. 

 

4.4. LINEA DE ACCIÓN SEGURIDAD 

• Adoptar, apoyar e incentivar las políticas nacionales para la paz y el post conflicto. 

• Apoyar planes y proyectos que incentiven la convivencia pacífica, el respeto y la tolerancia 

por el otro. 

• Incentivar la formación de ciudadanos respetuosos de la ley y las normas para una sana 

convivencia.  

• Desarrollar programas que minimicen la inequidad y fomenten el desarrollo integral del 

ciudadano del siglo veintiuno. 

• Buscar la participación real y efectiva de los ciudadanos sin distingo de pensamiento, credo, 

posición social y raza en la toma de decisiones colectivas en busca del desarrollo armónico 

sostenible y sustentable de la ciudad. 

• Reforzaremos el pie de fuerza de la policía en el Municipio. 

• Fortalecer la presencia del Gaula de la Policía y el Ejército Nacional  
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• Articularemos un sistema de denuncia y seguimiento para acabar con bandas y “ollas” de 

micro – tráfico.  

• Dotar a la ciudad con cámaras de seguridad y alarmas comunitarias  

• Justicia y delitos menores: implementar la Ley 1826 de 2017 

• Convenio con la Policía Nacional para establecer retenes y rondas nocturnas para controlar 

el abigeato. (Ley de abigeato). 

• Justicia y enfoque de género: investigar y sancionar a los responsables de la violencia contra 

la mujer, niños y adolescentes. 

• Una política de prevención y control de la violencia intrafamiliar contra la mujer. 

• Persecución policial al microtráfico de drogas, especialmente en los alrededores de las 

instituciones educativas y parques. 

• Liderar la gestión por la seguridad ciudadana con la Policía y la Fiscalía. 

 

4.5. LINEAS DE ACCIÓN PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA 

 

• Implementar programas que permitan conocer las normas de convivencia ciudadana en los 

entornos familiares, barriales, municipales. 

• Generar la sensibilidad social en torno a los programas nacionales de protección al medio 

ambiente. 

• Generar comportamientos sociales de reconocimiento al buen uso de las normas en los 

espacios de inter relación ciudadana. 

• Incentivar el buen uso del amoblamiento urbano con que cuenta el Municipio. 

• Incentivar programas que permitan posesionar la autodisciplina frente a las normas de 

convivencia urbana. 

• Incentivar la participación y el control social en los espacios de toma de decisiones a nivel 

municipal. 

• Propiciar la cultura ciudadana a través de campañas cívico pedagógicas. 

• Generar sentido de pertenencia e integración entre la comunidad y sus autoridades. 

• Incentivar   el   respeto   y   el   rescate   por   las   costumbres   ancestrales del municipio. 

• Poner en marcha los Talleres “Construyendo Chiquinquirá” para estar en contacto 

permanente con la comunidad.  
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4.6. LINEAS DE ACCIÓN - CULTURA 

 

• Generar una política de cultura que llegue a todos nuestros habitantes que motiven la 

cultura, el arte, el esparcimiento en familia, vinculando al comercio chiquinquireño.  

• Promover acciones que busquen fortalecer la cultura ciudadana fomentando el sentido de 

pertenencia, e identidad. 

• Gestionar el reconocimiento y la interacción de las escuelas culturales y artísticas por parte 

del Ministerio de Cultura. 

• Gestionar la restauración de la Casa de la Cultura como un espacio abierto, amplio y 

participativo, como manifestación de la historia cultural del municipio.  

• Promover una agenda cultural en el Municipio, que fortaleza las manifestaciones culturales, 

buscando promover la reconstrucción de la memoria histórica del Municipio. 

• Promover acciones que busquen la recuperación del patrimonio cultural de la ciudad. 

• Fortalecer la organización del encuentro internacional de la cultura. 

• Apoyar la creación, investigación, participación y difusión de la cultura y el arte. 

• Fortalecer los eventos artísticos y culturales desarrollados en el Municipio. (Encuentro 

internacional de escritores, Concurso de la guabina chiquinquireña, encuentro de guitarra la 

plata campesina, entre otros.) 

• Promover espacios culturales en el área rural del municipio, llevar cultura al campo.  

• Gestionar la creación de la secretaria de cultura, deporte y turismo 

 

4.7. LINEAS DE ACCIÓN - DEPORTE 

• Fortalecer las escuelas de formación deportiva, promoviendo los procesos de formación. 

• Incentivar el deporte competitivo con criterios claros y realizables para el deporte asociado 

teniendo en cuenta las realidades de los deportistas locales. 

• Recuperar y fortalecer la infraestructura deportiva y recreativa municipal.  

• Promover la actividad física y la recreación, generando espacios para la buena utilización del 

tiempo libre, garantizando programas recreodeportivas con enfoque diferencial. 

• Impulsaremos el deporte comunitario con espacios dignos para la recreación, (pistas de 

patinaje)  

• Escuelas de formación deportiva y de alto rendimiento  

• Realizar el concurso nacional de porristas con la participación de colegios y universidades 

• Mejoramiento de escenarios deportivos  
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• Establecer un calendario para eventos deportivos que incremente la practica masiva del 

deporte bicicross, ciclo montañismo, atletismo, circuitos ciclísticos, futboll, basketball, entre 

otros.  

• Promover la formulación e implementación de una política municipal del deporte y la 

recreación 

• Fortalecer los encuentros, competencias y actividades de integración deportiva y recreativa 

comunitarios (juegos campesinos y comunales). 

• Fortalecer el desarrollo de los eventos deportivos en el nivel escolar.  

• Fortalecer la Ludoteca Municipal. 

• Incentivar a los deportistas destacados, moral y materialmente en su esfuerzo deportivo. 

• Implementar programas de carácter deportivo y recreativo dirigido a la población de la 

tercera edad.  

• Promover espacios deportivos en el área rural del municipio, incentivemos el deporte en el 

campo.  

 

 

5. PACTO POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

5.1. LINEAS DE ACCIÓN SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE 

• Proteger la empresa como patrimonio de los Chiquinquireños 

• Someteré la empresa a un programa de reingeniería en: 

• Nuevos procesos administrativos 

• Análisis y rediseño radical de la economía de la empresa costos, calidad, servicio rapidez  

• Aumentar la eficiencia y eficacia productiva y efectividad de los funcionarios 

• Crear ventajas competitivas e innovar 

• Establecer indicadores de gestión para los procesos básicos 

• Definir de manera clara insumos para mejorar la calidad del agua 

• Promover programas educativos desde las empresas de servicios públicos que incentiven 

una cultura del agua.  

• Promover un programa de control de perdidas, que disminuya los altos costos que se 

generan por esta situación. 

• Presentar ante el gobierno nacional y gestionar los recursos para el plan maestro de 

acueducto y alcantarillado como solución definitiva al suministro de agua potable. 

• Velar por el cumplimiento de las obras de la PTAP y del pozo profundo Juan Pablo.  
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5.2. LINEA DE ACCIÓN SERVICIOS PUBLICOS 

• Promover un programa efectivo para la eficiencia en el servicio de aseo y manejo integral de 

residuos sólidos en el municipio. 

• Fomentar una política que promueva el reciclaje en casa, buscando disminuir los residuos 

desde la fuente. 

• Revisar la modalidad de operación en la prestación del servicio de aseo en el municipio, con 

el fin de mejorar la prestación del servicio. 

• Garantizar la adecuada prestación del servicio de alumbrado público. 

• Gestionar la repotenciación y modernización del servicio de alumbrado público, 

promoviendo la implementación de tecnología que genere ahorro en el consumo. 

• Promover el control social en la prestación de todos los servicios públicos del municipio. 

 

5.6. LINEAS DE ACCION INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL FUTURO 

 

• Gestionar recursos ante el gobierno nacional y departamental para mantener, conservar, 

reparar y ampliar la malla vial rural y urbana, con participación y concertación con las 

comunidades. 

• Garantizar y exigir la reconstrucción de las vías cuando estas sean intervenidas por 

prestadores de servicios públicos apoyando a las veedurías ciudadanas. 

• Generar sinergias con el transporte público que permita optimizar la movilidad en el 

Municipio 

• Generar un programa de renovación urbanística que permita modernizar los espacios de 

tránsito peatonal, adecuándolos a las condiciones de las personas con discapacidad, adulto 

mayor y otros.  

• Promover programas de cultura ciudadana para la apropiación y cuidado del espacio 

público, adelantando acciones tendientes al ornato, mantenimiento y embellecimiento. 

• Construir una política pública que garantice los derechos consagrados en las normas sobre 

espacio público. 

• Promover Adquirir materiales para construcción de vías urbanas y rurales en desarrollo de 

convenios con las Juntas de Acción Comunal. 

• Gestionar el fortalecimiento del banco de maquinaria para el mantenimiento permanente 

de las vías en las zonas urbana y rural. 
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• Promover una estrategia de sustitución de vehículos de tracción animal, buscando dignificar 

el trabajo de estas personas.  

• Propiciar un convenio interinstitucional con la UPTC programa de Ingeniería de transportes 

y vías, que permita la formulación de un plan de movilidad acorde con las realidades del 

municipio.  

 

5.4. GESTIÓN DEL RIESGO 

La amenaza por fenómenos meteorológicos se tiene identificada de la siguiente manera:  

 

Área amenazada Área Hectáreas (%) 

Área de la entidad territorial amenazada por 
fenómenos hidrometereológicos 

10.654,4 63.98% 

Área de la entidad territorial no amenazada por 
fenómenos hidrometereológicos 

5.997,8 36.02% 

Fuente. DNP a partir de información en el IDEAM y SGC - 2016 

 

Acá identificamos las áreas donde se presenta amenaza en el Municipio de Chiquinquirá 

 

DESASTRE POR TIPO DE EVENTO FRECUENCIA % 

Avenidas torrenciales 0 0.00% 

Movimiento en masa 1 3.57% 

Erupciones volcánicas 0 0.00% 

Incendios forestales 15 53.57% 

Inundaciones 10 35.71% 

Sequías 1 3.57% 

Sismo 1 3.57% 

Total acumulado de eventos de desastres 28 % 

 

Analizando los datos de los desastres durante el periodo 2010 2017 evidenciamos que el mayor 

riesgo se ha presentado con incendios forestales presentados en el área rural, en especial en 
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tiempos de verano. Para el caso de las inundaciones se han presentado 10 casos, estos en el área 

urbana y se han dado en tiempos de invierno.  

Es indispensable mantener atención en los puntos que pueden generar alto riesgo en el 

Municipio, es por esto como el Municipio debe propiciar espacios de capacitación para la 

atención de catástrofes.  

 

5.5. LINEA DE ACCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO 

 

✓ Realizar los estudios de actualización de las zonas vulnerables del Municipio. 

✓ Promover programas que promuevan la prevención de riesgos ambientales.  

✓ Gestionar ante entidades del orden nacional e internación el fortalecimiento de los 

organismos de socorro (Bomberos, Cruz roja, Defensa civil) a través de la dotación de 

parque automotor, equipo tecnológico y de comunicaciones, capacitaciones y 

asistencia técnica que fortalezca sus labores.  

✓ Fortalecer el fondo de prevención y atención de desastres 

✓ Fortalecer el Comité municipal de gestión del riesgo, a través de capacitaciones.  

 

5.6. LINEAS DE ACCIÓN MEDIO AMBIENTE 

 

• Fortalecer la gestión integral del manejo del recurso hídrico de quebradas, cuencas, y ríos 

del municipio, así como las reservas hídricas naturales. 

• Gestionar recursos para adquisición de predios, reforestación, recuperación de fuentes 

hídricas e implementación de planes de manejo ambiental. 

• Fortalecer el Sistema Municipal de Prevención y Atención de Riesgos Ambientales. 

• Implementar los programas de sensibilización, generación de conciencia ambiental y 

cultura ciudadana. 

• Promover la puesta en marcha de programas y acciones para la preservación y 

conservación del medio ambiente.  
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5.7. LINEA DE ACCIÓN - PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

✓ Realizar la actualización del plan básico de ordenamiento territorial como herramienta 

indispensable en los procesos de planeación del municipio. 

✓ Fomentar el seguimiento a las construcciones que se realizan en el municipio. 

✓ Tomar las acciones que permitan actualizar las herramientas de planeación del municipio. 

✓ Fomentar estrategias de seguimiento y aplicación a las normas en materias de urbanismo y 

construcción.  

✓ Realizar seguimiento y control a las licencias de construcción y urbanismo que se entreguen 

en el municipio. 

✓ Austeridad en los gastos de funcionamiento para hacer más inversión social y en 

infraestructura. 

✓ Nombrar profesionales idóneos en la administración municipal y no hacer clientelismo con 

la nómina. 

✓ Fortalecer las finanzas territoriales a través de las herramientas tributarias y de uso del suelo 

que nos permite la normatividad colombiana.  

 

 

6. PACTO POR EL DESARROLLO ECONOMICO E INDUSTRIAL  

 

6.1. LÍNEA DE ACCIÓN - CHIQUINQUIRA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL 

 

✓ Diseñar un programa donde las microempresas existentes y nuevas que entren en 

funcionamiento tengan la oportunidad de obtener ventajas empresariales, a través de 

capital semilla, prestamos rotativos, capacitación, entre otros.  

✓ Proponer una política tributaria que fomente la generación de empleo local, a través de 

incentivos tributarios, tales como las exenciones tributarias, siempre y cuando se 

comprometan con vincular mínimo a un 50% de sus plantas de personal.  

✓ Apoyar la puesta en marcha del parque industrial y tecnológico GEA S.A.S, como eje 

articulador del desarrollo económico, social e industrial del municipio. Teniendo en 

cuenta su impacto en la creación de empleos directos e indirectos.  

✓ Promover la creación de empresas entre los jóvenes Chiquinquireños a través de las 

líneas de la economía naranja 
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✓ Promover estrategias que brinden oportunidades para mejorar la confianza 

inversionista que fomenten las relaciones público-privadas. 

✓ Definir la vocación de servicios de la ciudad, apoyando líneas estratégicas que 

respondan a las fortalezas del municipio. 

✓ Generar proyectos e iniciativas de ejecución con las organizaciones sociales (Juntas de 

acción comunal, ONG, sindicatos y organizaciones sociales legalmente constituidas). 

✓ Originar programas y proyectos de empleo digno desde la Administración Municipal. 

✓ Fomentar la proyección de iniciativas de los artesanos y manufacturas, entre   otros, 

como   uno   de   los   motores   de   la   economía   municipal   y departamental. 

✓ Estructurar a través del desarrollo económico de la región clúster que permitan la 

organización empresarial y la sostenibilidad económica como política pública de la 

administración. 

✓ Las empresas nuevas deben privilegiar el empleo a jóvenes profesionales, técnicos y 

tecnólogos y bachilleres. 

✓ Buscaremos recursos de capital para el emprendimiento: fondo emprender, impulsa, 

regalías regionales vinculando las universidades y el sector privado. 

✓ Crearemos un grupo de pequeños exportadores con acompañamiento técnico y 

plataforma digital. 

 

6.2. TURISMO CON FUTURO - LINEAS DE ACCIÓN 

• Reactivación de la Oficina de Turismo del Municipio. 

• Promoveremos la creación de la empresa de turismo asociada a la vocación religiosa 

• Ofrecer paquetes hoteleros 

• Ecoturismo, científico y agropecuario, cultural y gastronómico  

• Impulsaremos la creación de áreas de desarrollo naranja, negocios creativos, actividades de 

las comunidades para que Chiquinquirá sea una Ciudad verde, inteligente y creativa. 

• Invertir en el potencial turístico del municipio 

• Articular el turismo religioso con los demás sectores económicos 

• Capacitar a los proveedores de servicios turísticos en el municipio, buscando dar calidad. 

• Promover y ejecutar la estrategia marca ciudad en el municipio.   

• Promover incentivos para la innovación y producción de valor agregado, que fortalezcan la 

micro, pequeña y mediana empresa a nivel urbano y rural. 

• Posicionar al Municipio a nivel internacional como destino turístico 

• Propender por la articulación turística de la provincia.  

• Promover el turismo religioso como eje articulador del turismo de la región 
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• Fortalecer las actividades culturales, religiosas y artísticas que posicionan a Chiquinquirá 

como destino turístico.  

6.4. LINEAS DE ACCIÓN EL CAMPO CON FUTURO  

 Apoyar asistencia técnica y otros bienes y servicios públicos para los pequeños productores del 

campo.  

• Consolidar el Centro agroindustrial lácteo, operado por asociaciones y cooperativas  

• Desarrollo de clúster y cadena de valor industriales que integren pequeños productores. 

• Innovación y tecnología con inversión para el desarrollo de asistencia técnica e investigación 

orientada a la productividad. 

• Adaptación productiva relacionada con el cambio climático y el calentamiento global. 

• Realización de la feria agroindustrial y feria agroindustrial campesina. 

• Fomento y realización de la feria equina, bovina y especies menores 

• Realización de los mercados campesinos en diferentes sitios de la ciudad  

• Fortalecimiento del rol de la mujer rural como agente de transformación, educación para el 

emprendimiento 

• Crearemos campañas para el consumo de productos locales y saludables (festival lácteo) 

• Construcción de distritos de riego y drenaje 

• Programa de vivienda rural nueva y mejoramientos 

• Construcción de acueductos nuevos y mejoramiento de los existentes  

• Mejoramiento de la red vial terciaria, placa huellas, alcantarillas, etc. 

 

7. PACTO POR LA INSTITUCIONALIDAD - LÍNEAS DE ACCION  

• Construir una administración dinámica y amable con el ciudadano 

• Promover la meritocracia para la selección de los funcionarios del gabinete municipal 

• Promover una estrategia de calidad en el servicio que redunde en la excelencia 

administrativa 

• Fomentar acciones de inspección, control y vigilancia en los desarrollos urbanísticas. 

• Realizar estudios y diagnósticos técnicos que nos permitan tomar decisiones con el 

funcionamiento administrativo del Municipio.  

• Integrar a la comunidad en la toma de decisiones a través de la elaboración de presupuestos 

participativos.  

• Rendir cuentas de manera semestral por sectores de la ciudad.  

• Promover la capacitación 
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• Promover la autoevaluación como procese de retroalimentación que promueva la eficiencia 

y la efectividad en la administración municipal 

• Fortalecer las labores de los funcionarios de la administración municipal a través de la 

entrega oportuna y de calidad de herramientas de trabajo para ejecutar sus funciones.  

• Concertar con los funcionarios de la administración municipal el programa de capacitación 

en coherencia con sus competencias y de acuerdo von las necesidades con instituciones de 

alta calidad.  

• Promover un programa de modernización institucional que permita realizar una renovación 

de espacios y entrega de mobiliario. 

• Fortalecer los sistemas de información del municipio 

• Promover una modernización tecnológica al interior de la administración municipal 

• Implementar una estrategia de legalización de predios del municipio que presenten 

problemas de titularidad.  

• Fortalecer la Oficina asesora de Planeación que permita estructurar proyectos de inversión 

y así gestionar recursos del orden internacional, nacional y departamental  

 

 

8. HOJA DE VIDA 

Nombre: AZAEL ANTONIO PAEZ ORTEGON 

Estado civil: Casado con Socorro González Cely 

Padre de Sebastián y Valentina  

Formación académica superior: 

Médico Veterinario, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 

Especialista en Gerencia de Empresas Agropecuarias, Universidad Santo Tomas   

Experiencia profesional  

✓ Gerente Parque Industrial y Tecnológico GEA S.A.S. 

✓ Gerente Zona Franca Permanente GEA S.A.S Usuario Operador de Zona Franca 2010-2015 

✓ Vicecónsul de Colombia en Maracaibo Venezuela (2008 - 2009) 

✓ Vicecónsul Encargado de Funciones Consulares en Maracaibo Venezuela (2009) 

✓ Federación de Ganaderos del Área Ocho (2007-2008) 
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✓ Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA (2004) 

✓ Secretario de Desarrollo Agropecuario y del Medio Ambiente Chiquinquirá (1998 – 2000) 

✓ Alcalde Encargado del Municipio de Chiquinquirá (marzo de 1999) 

✓ Profesional universitario ICA, seccional Ubaté (1992) 

✓ Gerente AGROCOL (1993-1997) 

 

Miembro de juntas directivas y otros 

✓ Miembro de la Junta Directiva de la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Centro Oriente 

Colombiano MILKCOL.   

✓ Cofundador del Colegio Técnico, Agropecuario y Ambiental Marco Fidel Suarez.  

✓ Profesional Oficial de la Reserva del Ejército Nacional. 

✓ Director de Programas para Colombia de Latin steps services Inc. Sede Atlanta Georgia 

Estados Unidos.  

✓ Coordinador recolección firmas Provincia de Occidente, aval Primero Colombia Álvaro Uribe 

Vélez presidente 2002-2006. 

✓ Gerente Administrativo Boyacá, Campaña Presidencial Alvaro Uribe Vélez 2006-2010. 

✓ Gerente Administrativo Boyacá, campaña Presidencial Iván Duque M. 

✓ 2018-2022. 

CONDECORACIONES  

✓ ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ, Condecoración Orden al Mérito “Ciudad de 

Chiquinquirá” en el GRADO DE CABALLERO. Chiquinquirá, 01 de Septiembre de 2011. 

✓ Condecoración Organización al Mérito Ejecutivo Boyacá, Tunja Boyacá 2009.  

✓ CONCEJO MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ, Condecoración orden José Joaquín Casas 2007.  

CONFERENCISTA UNIVERSIDADES 

✓ Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

✓ Universidad Santo Tomas.  

✓ Uniboyaca  

✓ Unisangil  

✓ UNAD  

✓ UAN  

✓ Juan de castellanos  

✓ Universidad Rafael Urdaneta Maracaibo Venezuela. 

AZOFRAS 



 

 

 

 

 

 

 

PACTO POR CHIQUINQUIRÁ, CON EMPLEO HACIA EL FUTURO  

AZAEL ANTONIO ORTEGON PAEZ 2020 -2023 

✓ Asociación de Empresas de Zonas Francas San José de Costa Rica. 

FORMACION COMPLEMENTARIA 

✓ ICA – INCORA – UBATE  

Seminario taller, 40 horas  

Ubaté (Cundinamarca) 

✓ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SUS IMPACTOS EN SALUD PUBLICA 

Seminario taller, 16 horas, Chiquinquirá 

✓ APLICACIÓN DE LA LEY 388 DE 1997, LEY DEL DESARROLLO TERRITORIAL.  

Seminario taller, abril 16 y 17 de 1998, 16 horas, Ubaté (Cundinamarca) 

✓ DONACIONES INTERNACIONALES 

Seminario, Mayo 21 y 17 de 1998, 16 horas.  

✓ EVALUCACION DEL DESEMPEÑO  

Seminario taller, marzo 4 de 1999.  

✓ COOPERACION TECNICA, CIENTIFICA Y FINANCIERA 

Seminario internacional, mayo 25, 26 y 27 de 1999, 24 horas, Bogotá. 

✓ ALCALDIAS DE ALTO RENDIMIENTO.  

50 horas, Chiquinquirá  

✓ GESTION DE LA CADENA PRODUCTIVA AGROINDUSTRIAL.  

Congreso internacional, mayo 24, 25 y 26 de 2000, 24 horas, Bogotá.  

✓ GESTION EMPRESARIAL CORPOICA – FEDEGAN 

1 año, 2002 

 

 

 

 

 


