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PRESENTACIÓN 
 
Dada la importancia del proceso democrático que se avecina en octubre del presente año y 

para el inicio de la nueva administración municipal 2020-2023, se ha elaborado un Programa 

de Gobierno teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional 

de Planeación DNP, se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 259 de la C.P y al 

artículo 1° de la Ley 131 de 1994: “Por la cual se reglamenta el voto programático y dictan 

otras disposiciones”. 

Por lo anterior presento hoy 26 de julio de 2019 ante el Registrador Municipal y pongo a 

consideración el Programa de Gobierno “CHIQUINQUIRA, REGION NACIENTE”  para 

conocimiento de la ciudadanía chiquinquireña. 

El programa de gobierno “CHIQUINQUIRA, REGION NACIENTE”   es el resultado de las 

mesas de trabajo conjuntas con el candidato a la gobernación de Boyacá por el Partido 

Conservador y una específica para el municipio. En las mesas  participaron profesionales 

de diversas disciplinas quienes de una forma responsable y participativa decidieron 

investigar, debatir, analizar y priorizar los problemas del municipio. 

En cada sesión se conformaron  grupos de trabajo por dimensiones así: Dimensión 1. 

“CHIQUINQUIRA, REGION NACIENTE”   con bienestar social; Dimensión 2. 

“CHIQUINQUIRA, REGION NACIENTE”    productiva, eficiente y competitiva; Dimensión 

3. “CHIQUINQUIRA, REGION NACIENTE”   con infraestructura pública, justicia, seguridad 

y fortalecimiento institucional y la Dimensión 4. “CHIQUINQUIRA, REGION NACIENTE”   

amiga del medio ambiente.  

Este hecho significa que el programa de gobierno “CHIQUINQUIRA, REGION NACIENTE”   

se constituye en el punto de partida de un proyecto político de mediano, corto y largo plazo 

que contribuye a la consolidación de una cultura democrática y de trasformación social y 

Económica de la ciudad y la Región del Occidente de Boyacá. 

“CHIQUINQUIRA, REGION NACIENTE”   en acuerdo con una sociedad participante, se 
compromete a trabajar por la VIDA, el respeto entre el gobierno y el ciudadano, la equidad y 
la sostenibilidad, generando condiciones básicas que superen las inequidades sociales, 
convirtiéndose en requisitos para acceder a las oportunidades del desarrollo que ofrece 
Chiquinquirá como REGION NACIENTE. 

 
El programa de gobierno “CHIQUINQUIRA, REGION NACIENTE” ofrece oportunidades 

para que todos los habitantes de la ciudad ingresen a la ruta del desarrollo que ofrece la 
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CIUDAD REGIÓN mediante el aprovechamiento de aquellos bienes y servicios disponibles 

y asequibles, de igual forma me comprometo a desarrollar competencias que permitan a los 

sujetos participar en la construcción de una sociedad equitativa y distributiva en lo 

económico, incluyente en lo social, democrática en lo político, y sostenible en lo ambiental. 

 
Con el programa de gobierno “CHIQUINQUIRA, REGION NACIENTE pretendemos 

avanzar hacia un municipio renovado y productivo que se fundamenta en las 

siguientes premisas: 

 Chiquinquirá presenta una ubicación estratégica en el centro colombiano 

constituyéndose en el punto de encuentro regional y nacional de las vías Medellín-

Casanare y la vía Bogotá-Costa atlántica, por lo tanto se requiere que todos sus 

habitantes participen, cooperen, aprendan, promuevan el desarrollo, la comprensión 

de las vocaciones, las riquezas y las potencialidades regionales para la generación 

de empleo y productividad, asegurando la sostenibilidad ambiental. 

 Los habitantes de Chiquinquirá deben tener como valor fundamental el respeto a la 

Vida en todos los ámbitos, familiar, comunitario, institucional y empresarial, haciendo 

énfasis en la promoción, protección y acceso a los derechos humanos los cuales 

garantizan la seguridad de las personas en la sociedad, sustentan la vida, fortalecen 

la democracia y sus instituciones. 

 Es necesario avanzar en la construcción de una sociedad más incluyente y equitativa. 

 Construcción de una relación clara y de respeto entre el gobierno y la ciudadanía, en 

la comprensión de los intereses comunitarios y comerciales y el ejercicio de la 

autoridad con el propósito de darle sentido a la vida pública. 

El programa de gobierno “CHIQUINQUIRA, REGION NACIENTE“ ha sido construido de 

forma participativa teniendo en cuenta las siguientes fuentes: 

 Aporte de las Mesas de trabajo realizadas bajo la metodología de Planeación 

Estratégica Situacional, con la participación de 60 profesionales Chiquinquireños 

expertos en las distintas dimensiones del Desarrollo. 

 Aportes de distintas Organizaciones y personas que se han sumado en proponer 
ideas, programas y proyectos en la construcción de una Ciudad Región Territorio de 
Vida. 

 Plan de Ordenamiento Territorial. 

 Políticas públicas de vejez y envejecimiento. 

 
Muchas gracias,  
Médico: JOSÉ RICARDO SALINAS TORRES  
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PLATAFORMA IDEOLÓGICA 

 

El programa de gobierno “CHIQUINQUIRA, REGION NACIENTE” se orienta hacia 

la participación democrática de la sociedad Chiquinquireña para la construcción de 

la región que queremos. 

 

La propuesta tiene como eje principal el respeto a la vida, entendiendo esta como 

la posibilidad de realizar acciones inherentes al ser humano y de ejercer plenamente 

los derechos fundamentales, garantizando su integridad física y mental para el 

desarrollo de su proyecto de vida personal y colectiva. 

 

“CHIQUINQUIRA, REGION NACIENTE” propone la construcción de espacios de 

participación y convivencia donde mejoren las relaciones de respeto entre el 

gobierno y la ciudadanía; el gobierno debe estar interactuando permanentemente 

con la sociedad comprendiendo los intereses comunes con el propósito de potenciar 

los proyectos de vida de todos los ciudadanos. 

 

La colectividad del partido Conservador Colombiano, acoge los principios 

generales establecidos por la Constitución y las leyes colombianas: 

 

Transparencia: Entendida como la acción diáfana de la administración pública, a 

través de la cual puede justificar cada una y todas sus decisiones, las cuales siempre 

estarán dirigidas a buscar el bienestar de la comunidad y la igualdad de 

oportunidades. 

 

Objetividad: comprendida como imparcialidad, los intereses generales estarán por 

encima de los intereses particulares. 

 

Moralidad: es la conducta con que los miembros del partido Conservador 

Colombiano desarrollará su actividad política y de representación en las 

corporaciones públicas… 
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Equidad de género: es la igualdad de hombres y mujeres, para el goce real de 

derechos y oportunidades en la participación de las actividades políticas y dirección 

de la organización… 

 

De igual forma el programa de gobierno “CHIQUINQUIRA, REGION NACIENTE” 

incorpora un conjunto de valores y principios que orientaran la construcción del 

mismo y también se convertirán en el patrón de conducta de todos los funcionarios 

de la administración: 

 

VALORES 

 
La vida 

 

“CHIQUINQUIRA, REGION NACIENTE” tiene como prioridad, la vida. Vista como 

el pleno derecho que tenemos los seres humanos de alcanzar la felicidad. Y esto 

solo se puede dar, si a los ciudadanos se les garantizan, los medios para que las 

personas alcancen en condiciones dignas su libre desarrollo de la personalidad y 

proyecto de vida, con acceso a educación, salud, trabajo, alimento, no puede 

concebirse la vida plena si en nuestra sociedad chiquinquireña perdura la 

indiferencia la desigualdad y la injusticia. 

 

Respeto 

 

Los servidores públicos ejercerán sus cargos con sencillez y decoro, propiciando el 

buen trato a los ciudadanos; erradicando la arrogancia en la gerencia pública y 

adoptando estilos participativos que propicien consensos 

 

Responsabilidad 

 

Como profesional de la salud, padre de familia y natal de esta ciudad, asumiré el 

compromiso como servidor público, para administrar los destinos de Chiquinquirá 

durante los próximos cuatro años, con la misma responsabilidad que me ha 

caracterizado, en el ejercicio de salvaguarda de la vida mediante la práctica de la 

medicina. 
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Buen gobierno 

 

Fieles a nuestro proyecto político tendrá como base cinco aspectos: 1) un marco 

legal que fije normas claras, 2) responsabilidad propia y de los funcionarios públicos 

por sus acciones 3) acceso a la información pública 4) transparencia y 5) el respeto 

por la vida, la equidad y el alto nivel de desarrollo humano integral. 

Productividad: 

 

Nuestra administración pretende, el fomento de la equidad social, al fomentar la 

productividad económica e incentivar la convivencia social donde se vele por el 

desarrollo integral de los ciudadanos como habitantes de una ciudad donde la 

productividad es un componente vital de la fortaleza de tejido social como región. 

Participación: 

 

Desde nuestra visión de la Chiquinquirá que queremos consideramos que debe ser 

un cualidad general de todos los ciudadanos chiquinquireños , el estar dispuestos a 

servir en pro del mejoramiento de nuestro municipio y de la región al interior de 

nuestras comunidades mediante la participación activa en las actividades que se 

desarrollen y el carácter propositivo para las mismas, pues es de las necesidades 

que se manifiestan las soluciones que se proporcionen, esta es la finalidad principal 

que inspira a este gobierno. 

Inclusión: 

 

El desarrollo y la inclusión social son entendidos como el propósito de mejorar la 

vida de sus habitantes, difiere totalmente del asistencialismo social, creemos que la 

inclusión debe ser activa y participativa de los ciudadanos Chiquinquireños por lo 

cual esta administración propenderá por generar los espacios para que la sociedad 

se incluya y se vincule dentro de las actividades y programas, para el desarrollo de 

la Chiquinquirá que queremos. 
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DIMENSIÓN 1. CHIQUINQUIRÁ, REGIÓN NACIENTE CON BIENESTAR SOCIAL 
 

 

 
 
Esta dimensión contribuye al Bienestar Social de la población a través de un conjunto 
de factores y actores partícipes en la calidad de la vida de los habitantes del Municipio 
y su área de influencia, para que su existencia posea todos aquellos elementos que 
dan lugar a la satisfacción humana o social. 
 

1.1. PROGRAMA: CHIQUINQUIRÁ, REGIÓN NACIENTE PARA UNA 
EDUCACIÓN INCLUYENTE Y CONSTRUCTORA DE PAZ 

 
El Programa de Gobierno Chiquinquirá, Región Naciente define la Educación como el 
más poderoso instrumento de igualdad social, de crecimiento económico y esencial 
para consolidar el Bienestar Social. Con una visión orientada a cerrar brechas en 
acceso y calidad al sistema educativo entre individuos, grupos poblacionales y en la 
región. 
 
La implementación de nuestra propuesta de Gobierno para una educación incluyente 
y constructora de paz, permitirá que el Municipio de Chiquinquirá y su área de 
influencia coadyuven a alcanzar estándares internacionales en Educación y logren la 
igualdad de oportunidades para todos los habitantes. 
 

1.1.1. ACCIONES 
 

 Promover y apoyar la implementación y promoción de programas de Educación 
Superior, técnica y tecnológica a través de convenios interinstitucionales con 
entidades públicas y privadas de los niveles departamental, nacional e 
internacional con el fin de propiciar el desarrollo productivo del potencial 
endógeno del Municipio y de la región. 
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 Promover el acceso a las TIC´S en las instituciones educativas. 

 Impulsar programas de capacitación dirigidos a docentes en temas como: 
Justicia, Reconciliación y Tolerancia, Bilingüismo y Educación para la atención 
educativa de la población en condición de vulnerabilidad. 

 Garantizar la continuidad del servicio de los Programas de Transporte y 
alimentación escolar y promover el acceso a los mismos en condiciones de 
oportunidad y calidad. 

 Promover la permanencia y continuidad de los estudiantes a través de 
estrategias de dotación de material educativo. 

 Promover programas de educación inclusiva dirigidos a personas con 
diversidad funcional. 

 Promover la realización de capacitación a los estudiantes de instituciones 
educativas públicas para presentar las pruebas de estado. 

 Proponer la creación del Fondo Municipal para el Acceso a la Educación 
Superior 

 Implementación de una estrategia encaminada a erradicar el analfabetismo. 

 Asignar y gestionar los recursos que garanticen el mantenimiento de la 
infraestructura y el mejoramiento de la calidad educativa. 
 

1.2. PROGRAMA: CHIQUINQUIRÁ, REGIÓN NACIENTE SALUDABLE 
 

El Programa de Gobierno Chiquinquirá, Región Naciente define la Salud como un 
compromiso del Municipio, enmarcado en el enfoque de derechos, en el abordaje 
intersectorial e interdisciplinario y en la gestión del riesgo para avanzar 
significativamente en el goce efectivo del derecho a la salud, afectar los determinantes 
sociales de la salud y mejorar las condiciones de vida y salud de los habitantes de la 
región. 
 
La implementación de nuestra propuesta de Gobierno para un Municipio Saludable y 
de impacto regional está enmarcada en garantía, acceso, calidad y oportunidad en la 
prestación de servicios de salud, orientando las acciones sectoriales, transectoriales y 
comunitarias para alcanzar la mayor equidad en salud y propiciar el desarrollo humano 
sustentable en Chiquinquirá y la región. 
 

1.2.3. ACCIONES  
 

 Elaborar los estudios que permitan determinar la factibilidad de que el Municipio 
de Chiquinquirá administre el  Primer Nivel de Atención en Salud. 
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 Proponer y liderar acciones de carácter municipal y regional para que, en asocio 
con los gobiernos departamental y nacional, se consolide el Segundo Nivel de 
Atención en Salud y se implementen los servicios del  Tercer Nivel de Atención 
en Salud que permita la Redes Integrales de Servicios de Salud. 

 Organizar el sistema de atención de emergencias médicas. 

 Gestionar proyectos ante las entidades del orden Departamental y Nacional 
para infraestructura y dotación en salud. 

 Proponer e implementar un programa de atención de pacientes con trastorno, 
enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas. 

 Implementar estrategias encaminadas a fortalecer el control de las gestantes y 
prevenir muertes perinatales. 

 Prevención de embarazo en adolescentes y el fortalecimiento de los Servicios 
de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes. 

 Formular el Plan de Salud Territorial que incluye las acciones de Plan de Salud 

Pública de Intervenciones Colectivas – PIC y las actividades de Gestión en 

Salud Pública. 

 Mantener asegurada la población afiliada al Régimen Subsidiado y promover la 

afiliación al SGSSS. 

 Realizar la Auditoría a los procesos del Régimen Subsidiado.  
 

1.3. PROGRAMA: CHIQUINQUIRÁ, REGIÓN NACIENTE CON AGUA PARA LA 
VIDA Y UN AMBIENTE LIMPIO Y SANO 

 
El Programa de Gobierno Chiquinquirá, Región Naciente define Agua Potable y 
Saneamiento Básico como una estrategia de movilidad social, que garantice el acceso 
a los servicios como condición necesaria para la inclusión social y el logro de una vida 
digna de los habitantes del municipio y el logro de un modelo de región amable y 
sostenible. 
 
La implementación de nuestra propuesta de Gobierno para el tema de Agua Potable 
y Saneamiento Básico estará enfocada a concientizar a la población de la importancia 
del agua para la vida y su conservación y el desarrollo de acciones que contribuyan a 
la disminución de contaminantes que pueden llegar a las fuentes hídricas naturales 
que abastecen los diferentes sistemas de suministro de agua para consumo humano. 
 
Será muy importante la implementación de programas y proyectos para garantizar la 
potabilidad del agua, mejorar su distribución y garantizar la continuidad en el servicio. 
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En materia de residuos sólidos es necesario promover acciones para elevar el 
porcentaje de recuperación y disposición final. 
 

1.3.1. ACCIONES  
 

 Formular y ejecutar un plan maestro de acueducto y alcantarillado, gestionando 
recursos en los niveles departamental y nacional. 

 Fortalecer la empresa de servicios públicos Empochiquinquirá como entidad 
pública, que se convierta en modelo empresarial regional, con criterios de 
eficiencia y eficacia que garantice la prestación de los servicios a su cargo con 
alta calidad y sin incrementar el valor de los servicios. 

 Procurar que la oferta del servicio de agua 100% potable sea 24 horas del día 
y siete días a la semana. 

 Revisar la estructura de costos de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo, hacer los ajustes y garantizar a los usuarios tarifas justas y equitativas. 

 Ampliar la cobertura de acueductos rurales y mejorar la calidad del líquido vital. 

 Fortalecer las Juntas Administradoras de acueductos rurales mediante recursos 
y asistencia técnica. 

 Recuperar la ronda hídrica y proteger las zonas de manejo y preservación 
ambiental. 

 Modernizar, optimizar y sectorizar la red de distribución. 

 Revisar el funcionamiento de la PTAR y optimizar su operación. 

 Optimizar la red de alcantarillado actual y ampliar la cobertura en el municipio. 

 Revisar y actualizar el plan de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV. 

 Promover en la comunidad programas de capacitación dirigidos a la separación 
de residuos sólidos en la fuente. 

 Diseñar rutas selectivas para recolección de residuos aprovechables. 

 Promover la creación de empresas asociativas de recuperadores y el 
fortalecimiento de las existentes para elevar los porcentajes de recuperación de 
residuos sólidos y disminuir la disposición final de recursos en el relleno 
sanitario y lograr su sostenibilidad..  

 Incentivar la creación de empresas para el aprovechamiento del material 
reutilizable. 

 Proponer la creación de un relleno sanitario regional. 

 Revisar y actualizar el Plan Integral de Residuos Sólidos – PGIRS. 
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1.4. PROGRAMA: CHIQUINQUIRÁ, REGIÓN NACIENTE ACTIVA PARA LA 
VIDA Y LA RECREACIÓN 

 
 
El Programa de Gobierno Chiquinquirá, Región Naciente define deporte y recreación 
como un proceso de desarrollo integral de los individuos, que contribuye a la 
convivencia y cohesión social, al mejoramiento y a la conservación de capacidades, 
actitudes y aptitudes motrices de la comunidad chiquinquireña y de la región, por 
medio de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas. 
 
La implementación de nuestra propuesta de Gobierno para el tema de deporte y 
recreación está enfoca a garantizar oportunidades de practicar diferentes disciplinas 
deportivas y recreativas para impactar positivamente en indicadores de 
morbimortalidad, drogadicción y seguridad y elevar el nivel competitivo de nuestros 
deportistas. 
 
 
 

1.4.1. ACCIONES  
 

 Reorganizar el IMDECUR para orientar su gestión al Deporte y la Recreación 
en forma exclusiva. 

 Establecer los requisitos para que el personal que se vincule al IMDECUR sea 
idóneo en materia deportiva y en administración deportiva.  

 Fortalecer con dotación y personal las escuelas de formación deportiva, para 

garantizar la continuidad de los procesos para todos los niños, niñas y 

adolescentes en el municipio y dar estabilidad a los instructores. 

 Desarrollar programas de deporte comunitario, recreación y aprovechamiento 

del tiempo libre, con la vinculación de los municipios del área de influencia. 

 Promover y masificar la práctica del deporte mediante juegos universitarios y 

escolares. 

 Construir y/o Mejorar escenarios deportivos. 

 Articular las acciones de los organismos del sistema nacional del deporte, con 

otras entidades del gobierno nacional y departamental. 

 Gestionar recursos para la construcción de escenarios deportivos para 

personas con movilidad reducida. 

 Apoyar a los deportistas de alto rendimiento para su participación en eventos 

deportivos. 
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 Incluir a las zonas vulnerables en jornadas permanentes para el 

aprovechamiento del tiempo libre. 

 Gestionar recursos ante organismos nacionales y el departamento para la 

construcción de una pista de patinaje y recuperar la pista de bicicrós. 

 Postular a Chiquinquirá como sede de justas deportivas regionales, 

departamentales y nacionales. 

 Promover la conformación de equipos profesionales en disciplinas como el 

futbol, el futsal y el baloncesto. 

 Promover eventos deportivos intercolegiados e interclubes. 

 Promover estilos de vida saludable con actividades recreativas como aeróbicos, 
ciclo paseos y caminatas ecológicas en el municipio y la región. 

 

1.5. PROGRAMA: CHIQUINQUIRÁ, REGIÓN NACIENTE CULTA, DECENTE Y 
AMABLE 

 
El Programa de Gobierno Chiquinquirá, Región Naciente define la cultura como las 
acciones que permiten realizar e impulsar eventos que fortalezcan nuestra identidad 
cultural y nuestros valores como chiquinquireños y como integrantes de la región del 
occidente de Boyacá, el sur de Santander y el norte de Cundinamarca. 
 
La implementación de nuestra propuesta de Gobierno para el tema de cultura busca 
fortalecer las expresiones artísticas como la pintura, el teatro, la música, la danza, 
entre otras, en procura del desarrollo personal, el bienestar de la comunidad y el 
fortalecimiento de nuestras creencias y valores autóctonos. 
 

1.5.1.  ACCIONES 
 

 Promover y apoyar los diferentes festivales y encuentros culturales que se 

realizan, como: el festival de la cultura, el festival de la guabina, el encuentro 

de escritores, el festival de teatro, el aguinaldo chiquinquireño, entre otros. 

 Elaborar un estudio técnico para determinar la factibilidad de crear la Secretaría 

de Turismo y Cultura. 

 Poner en funcionamiento o crear las escuelas de formación cultural. 

 Construir una ruta turística a partir de museos, iglesias y demás atractivos 

culturales. 

 Elaborar el inventario de bienes de interés cultural, material e inmaterial 

municipal y regional. 
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 Construir el centro de memoria histórica de Chiquinquirá y la región. 

 Promover la educación de la población en cultura ciudadana. 

 Facilitar la participación de las organizaciones de artistas, artesanos y gestores 

culturales en el uso de parques, plazas y otros escenarios culturales. 

 Formular y gestionar proyectos que ayuden a conseguir recursos para el 

desarrollo cultural. 

 Dotar las escuelas de formación cultural con elementos que les permitan 

realizar su misión. 

 Garantizar los recursos para el mantenimiento y mejoramiento de escenarios 

culturales.  

 

1.6. PROGRAMA: CHIQUINQUIRÁ, REGIÓN NACIENTE CON VIVIENDA DIGNA  
 

El Programa de Gobierno Chiquinquirá, Región Naciente define la vivienda como el 
espacio físico construido y acondicionado para ofrecer seguridad, refugio, protección 
y descanso a las personas. 
 
La implementación de nuestra propuesta de Gobierno para el tema de vivienda 
pretende intervenir para mejorar la oferta habitacional para nuevas familias y mejorar 
las existentes para que las familias disfruten de una vivienda segura, digna y 
saludable. 
 

1.6.1. ACCIONES 
 

 Gestionar programas de vivienda nueva de interés social y/o de interés 

prioritario. 

 Formular y ejecutar un programa de mejoramiento de vivienda dirigida a 

habitantes del sector rural y a la población vulnerable del municipio. 

 Proponer un programa de vivienda de interés social o de interés prioritario 

dirigido a las madres comunitarias. 

 Brindar apoyo legal para solucionar problemas de titulación de viviendas en el 

municipio. 

 Adelantar un programa de mejoramiento integral de vivienda urbana, en sus 

condiciones físicas, y la mejora de condiciones de habitabilidad. 

 Identificar las construcciones en zonas de riesgo y promover su reubicación.  
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1.7. PROGRAMA: CHIQUINQUIRÁ, REGIÓN NACIENTE JUSTA, ARMONIOSA 
E INCLUYENTE  

 

El Programa de Gobierno Chiquinquirá, Región Naciente define la atención a grupos 
vulnerables y la promoción social como las acciones que permitan mejorar las 
condiciones de vida, la dignidad y la inclusión social  de grupos como: niñez, juventud, 
mujer, adulto mayor, negritudes, población con diversidad funcional, habitante de calle, 
población migrante, víctimas, comunidad LGBT y población carcelaria.  
 
La implementación de nuestra propuesta de Gobierno para grupos vulnerables y 
promoción social permitirá consolidar un municipio justo, armonioso, tolerante, en paz 
e incluyente. 
 

1.7.1. ACCIONES 
 

 Realizar ajuste, implementación y seguimiento a las Políticas Pública de 
Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar. 

 Implementar estrategias educativas a padres para la crianza adecuada y 
prevención de la violencia intrafamiliar. 

 Formular y ejecutar la política de Juventudes. 

 Ejecutar las acciones que garanticen el cumplimiento de las metas fijadas en 

las políticas de adulto mayor y discapacitados.  

 Aumentar la cobertura de beneficiarios del programa Colombia Mayor (Subsidio 

económico al adulto mayor). 

 Establecer el programa de prótesis dentales para nuestros adultos mayores. 

 Garantizar la continuidad del centro VIDA y procurar la ampliación de cobertura. 

 Formar un banco de ayudas técnicas para nuestros adultos mayores y 

población en condición de discapacidad. (Sillas de ruedas, caminadores, 

bastones, pañales). 

 Fortalecer el programa de mujer rural a través de la creación de asociaciones 

para el fortalecimiento de los sectores agropecuario, de turismo y artesanal. 

 Formular e implementar la Política de Mujer y Género. 

 Crear programas específicos para cada grupo vulnerable y brindarles una 

atención integral en condiciones dignas e incluyentes. 

 Formular e implementar un Plan de Acción anual de prevención, atención, 

asistencia y reparación integral de víctimas del conflicto armado interno. 



  
PROGRAMA DE GOBIERNO 

CHIQUINQUIRÁ, REGIÓN NACIENTE 
JOSÉ RICARDO SALINAS TORRES 

ALCALDE 2020-2023 
CHIQUINQUIRÀ   

 

 

 Elaborar e implementar un plan de acción anual para dar cumplimiento a la 
Política Pública de Discapacidad que incluye la operatividad del Comité 
Municipal de Discapacidad y la estrategia de Rehabilitación Basada en 
Comunidad – RBC. 

 Identificar la población migrante del municipio con el fin de realizar la 
caracterización y la implementación de estrategias según directrices y medidas 
adoptadas por el Gobierno Nacional y Departamental. 

 Proponer un programa para la reubicación de zonas de tolerancia. 
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DIMENSIÓN 2. CHIQUINQUIRÁ, REGION NACIENTE PRODUCTIVA, EFICIENTE Y 
COMPETITIVA  

 

 

 
 
Esta dimensión contribuye al Bienestar Económico de la población a través de la 
promoción del desarrollo, el empleo, el turismo, las actividades agropecuarias los 
servicios de transporte y la infraestructura de servicios públicos diferentes a acueducto 
alcantarillado y aseo. 
 

2.2. PROGRAMA: CHIQUINQUIRÁ, REGIÓN NACIENTE CON DESARROLLO, 
EMPLEO Y TURISMO 

 
El Programa de Gobierno Chiquinquirá, Región Naciente define el desarrollo, el 
empleo y el turismo como las acciones que propicien el desarrollo económico del 
municipio, la generación de empleo y el fortalecimiento de la industria del turismo a 
nivel regional. 
 
La implementación de nuestra propuesta de Gobierno para el desarrollo, el empleo y 
el turismo permitirá generar el crecimiento económico equitativo en Chiquinquirá y la 
región. 
 

2.2.1. ACCIONES 
 

 Fortalecer la asociatividad y la cooperación internacional para fortalecer el 
aparato productivo local y regional. 

 Robustecer las cualificaciones a nivel educativo y formativo y las competencias 
laborales relacionadas con la vocación productiva del municipio y la región. 

 Crear un programa de fomento a la innovación de artesanías. 

 Fortalecer el centro de acopio y mercadeo y proponer un centro de acopio 
regional. 
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 Promocionar el emprendimiento en las diferentes actividades económicas. 

 Proponer incentivos tributarios a las actividades económicas con potencial de 
desarrollo local y regional. 

 Promover ruedas de negocios para fortalecer sectores económicos con 
alternativas de negocios con proyección de generación de valor. 

 Brindar capacitación para la creación de empresas con y sin ánimo de lucro. 

 Promover la economía naranja en actividades de emprenderismo de base 
artística, creativa y tecnológica. 

 Promover la creación de empleo formal a nivel local y regional. 

 Diseñar rutas turísticas a destinos locales y regionales. 

 Promocionar la ciudad y la región en los contextos nacional e internacional con 
una marca que nos identifique como destino turístico, religioso, artesanal y el 
ecoturismo. 

 Elaborar un estudio técnico para determinar la factibilidad de crear la Secretaría 
de Turismo y Culturao. 

 Capacitar a los trabajadores de los diferentes sectores económicos, 
principalmente en el turismo, en temas como servicio al cliente, hotelería, 
información turística, emprendimiento de procesos productivos y otros 
relacionados con el sector. 

 Crear programas de asistencia técnica dirigidos a mejorar los servicios de 
hoteles y restaurantes. 

 Formular estrategias de explotación turística del Parque Juan Pablo II en asocio 
con la CAR. 

 Implementar un programa de sensibilización turística que involucre población y 
establecimientos comerciales en un proyecto de reconocimiento y disfrute de 
los atractivos y actividades que ofrece nuestro municipio, para convertir a la 
comunidad en embajadores que promuevan este destino con alto sentido de 
pertenencia. 

 A través de gestión, buscaremos el establecimiento de una ruta turística con el 
sistema férreo existente, en nuestro municipio, que conecte con municipios de 
Cundinamarca y Boyacá. 

 Crear un programa dirigido a promocionar el consumo de los bienes y servicios 
producidos en el municipio y la región. 

 Desarrollar una estrategia de marketing territorial para la creación de redes de 
servicios productivos que articulen el mercado de bienes y servicios del 
municipio y de la región. 

 Diseñar y liderar la conformación de clúster productivos agroindustriales 
empresariales regionales con la participación de pequeños productores de la 
región. 
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2.3. PROGRAMA: CHIQUINQUIRÁ, REGIÓN NACIENTE CON DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

 
El Programa de Gobierno Chiquinquirá, Región Naciente define el desarrollo 
agropecuario  como el conjunto de acciones que propicien el desarrollo agropecuario 
en el municipio y la generación de empleo productivo con justicia social. 
 
La implementación de nuestra propuesta de Gobierno para el desarrollo del sector 
agropecuario permitirá mejorar las condiciones sociales y económicas de los 
habitantes del sector rural, de los empresarios y de la comunidad en general y 
contribuir a la seguridad alimentaria de la región. 
 

2.3.1. ACCIONES 
 

 Fortalecer el equipo técnico que brinde asesoría y asistencia técnica 
permanente para el desarrollo de las actividades agrícola y ganadera. 

 Adelantar los estudios técnicos para evaluar la factibilidad de diversificar la 
producción agropecuaria. 

 Crear un banco de maquinaria agrícola para la adecuación de tierras destinadas 
al uso agropecuario y optimizar los rendimientos de los productores. 

 Apoyar la comercialización de los productos agrícolas y pecuarios con la 
creación de empresas asociativas. 

 Promover programas de desarrollo genético para optimizar la producción 
pecuaria. 

 Acompañar, con asesoría y capacitación, procesos de legalización y 
formalización de predios rurales. 

 Promover encadenamientos comerciales para reducir la intermediación de la 
producción agropecuaria: mercados campesinos y ventas directas a través de 
canales virtuales. 

 Apoyar la construcción de reservorios y la ampliación de los existentes  para 
pequeños y medianos productores. 

 Promover proyectos de investigación con centros y organizaciones 
especializadas en el sector agropecuario. 

 Promover eventos de presentación y exposición de ganado bovino y especies 
menores para pequeños y medianos productores. 
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2.4. PROGRAMA: CHIQUINQUIRÁ, REGIÓN NACIENTE MEJORES VÍAS 
PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 

 
El Programa de Gobierno Chiquinquirá, Región Naciente define el sector transporte 
como el aprovechamiento de la infraestructura vial y su mantenimiento para garantizar 
la movilidad de las personas y el transporte de los animales y las mercancías. 
 
La implementación de nuestra propuesta de Gobierno para el desarrollo  del sector 
transporte permitirá la implementación de acciones para mejoramiento, mantenimiento 
y ampliación de la red vial local y regional y de esta manera contribuir al desarrollo 
comunitario con la mejoría en la prestación de  los servicios de transporte en términos 
de seguridad calidad, oportunidad, tiempo y costo. 
 

2.4.1. ACCIONES 
 

 Formular un plan de movilidad e intervención vial que priorice las  necesidades 
de los sectores rural y urbano y articule las diversas modalidades de transporte 
de la comunidad. 

 Liderar acciones que mejoren la movilidad intermunicipal. 

 Crear el banco de maquinaria para la construcción y mantenimiento de vías 
urbanas y rurales. 

 Continuar desarrollando proyectos para la construcción de placa huellas y obras 
de arte en sitios críticos. 

 Elaborar un plan de mantenimiento, conservación, reparación y ampliación de 
la malla vial. 

 Definir los espacios de circulación peatonal y adelantar las acciones que 
garanticen su uso y disfrute. 

 Formular un plan de mejoramiento de la movilidad peatonal con la construcción 
de una infraestructura de movilidad moderna. 

 Elaborar un plan de mantenimiento, conservación, reparación y ampliación  de 
las vías y espacios peatonales. 

 Establecer un programa de educación y seguridad vial. 

 Mejorar la gestión de los procesos y de los servicios a cargo de la Secretaría 
de Tránsito. 

 Fomentar acciones que permitan la adecuación urbana para el acceso de las 
personas con discapacidad, personas mayores y niños. 

 Gestionar ante la entidad que corresponda la entrega y la recuperación de la 
línea férrea al municipio. 
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2.5. PROGRAMA: CHIQUINQUIRÁ, REGIÓN NACIENTE CON ACCESO A 
SERVICIOS DE ENERGÍA, GAS 

 

El Programa de Gobierno Chiquinquirá, Región Naciente define el sector de energía y 
gas como dinamizador de las actividades económicas y un medio muy importante para 
el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 
 
La implementación de nuestra propuesta de Gobierno para el desarrollo  del sector de 
energía y gas permitirá la implementación de acciones que contribuyan a la 
optimización de su uso, ampliación de cobertura y la propuesta de uso de energías 
alternativas. 

 

2.5.1. ACCIONES  
 

 Apoyar el control en la prestación de servicios de energía y gas domiciliario. 

 Ampliar la cobertura del servicio de energía en el sector rural. 

 Promover el acceso a gas natural de los sectores urbanos vulnerables sin 
conexión en asocio con entidades financieras para el otorgamiento de créditos 
blandos. 

 Hacer el seguimiento a la prestación del alumbrado público para que este 
cumpla condiciones adecuadas, repotenciación, mantenimiento y ampliación y 
proponer la implementación de tecnologías en ahorro y consumo. 

 Promocionar el uso de energías alternativas. 

 Promover el acceso al gas natural en el sector urbano. 
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DIMENSIÓN 3. CHIQUINQUIRÁ, REGION NACIENTE CON INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA, JUSTICIA, SEGURIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 
 

Esta dimensión contribuye al Bienestar Económico y Social de la población a través 
de la garantía de espacios e instituciones para que la población tenga acceso a los 
servicios a cargo del Estado en el orden municipal. 
 

3.1. PROGRAMA: CHIQUINQUIRÁ, REGIÓN NACIENTE CON 
EQUIPAMIENTO URBANO Y RURAL 

 
El Programa de Gobierno Chiquinquirá, Región Naciente define el equipamiento 
urbano y rural como la infraestructura que permite la prestación de servicios a cargo 
del municipio y garantiza espacios de uso público para diferentes actividades sociales, 
económicas e institucionales. 
 
La implementación de nuestra propuesta de Gobierno para el equipamiento urbano y 
rural permitirá la implementación de acciones que garanticen el desarrollo social y la 
calidad de vida de la población. 
 

3.1.1. ACCIONES 
 

 Fortalecer el equipamiento municipal para educación, cultura, deporte, turismo 
y demás servicios a cargo del municipio. 

 Promover, en asocio con el sector privado, la construcción de un centro de 
convenciones. 

 Gestionar la construcción de centros de convivencia ciudadana en los barrios 
más vulnerables de la ciudad con la generación de espacios y ambientes de 
tolerancia, cultura, convivencia y solidaridad. 

 Fortalecer el equipamiento de servicios complementarios como centro de 
acopio y mercadeo y plaza de ferias. 
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 Proponer y gestionar los recursos para la construcción del centro de acopio del 
mercado mayorista regional. 
 

3.2. PROGRAMA: CHIQUINQUIRÁ, REGIÓN NACIENTE CON 
DESARROLLO COMUNITARIO   

 
El Programa de Gobierno Chiquinquirá, Región Naciente, define el Desarrollo 
Comunitario como un proceso mediante el cual los miembros de la comunidad 
Chiquinquireña se unen para realizar acciones colectivas y generar soluciones a los 
problemas comunes que los aquejan.   
 
La implementación de nuestra propuesta de Gobierno para el Desarrollo Comunitario, 
permitirá promover mecanismos de participación que convoque, reúna y capacite a la 
comunidad, para que recupere su sentido social e incentive su participación y  
liderazgo en los diferentes procesos de planeación, ejecución y seguimiento de los 
planes, programas y proyectos del Municipio.  
 
 

3.2.1. ACCIONES 
 

 Generar canales  de comunicación con las Juntas de Acción Comunal, con el 
objetivo de lograr articular y fortalecer su labor social en el municipio.  
 

 Vincular a los diferentes grupos poblacionales como actores principales de los 
procesos participativos que evalúen y socialicen el resultado de la gestión 
municipal a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales. 

 Programar  asambleas comunales semestrales, para realizar seguimiento a la 
gestión de la Administración Municipal. 
 

 Elaboración el Plan de Desarrollo Municipal con la participación activa de la 
comunidad 
 

 Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal a través de convenios para 
ejecutar proyectos de desarrollo comunitario 
 

 Promover y apoyar  la organización y legalización de los diferentes Consejos y 
Comités del Municipio bajo un enfoque diferencial  que tenga como finalidad 
fortalecerlas. 
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3.3. PROGRAMA: CHIQUINQUIRA, REGION NACIENTE, CON 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.  

 
El Programa de Gobierno Chiquinquirá, Región Naciente, define el Fortalecimiento 
Institucional como la capacidad de la organización de la Entidad Territorial para dar 
respuesta a las necesidades de la población en materia de desarrollo humano y 
productivo de los habitantes.  

 
La implementación de nuestra propuesta de Gobierno para el Fortalecimiento 
Institucional para encaminada a mejorar la capacidad instalada de la Administración 
Municipal  para la ejecución del Plan de Desarrollo y para avanzar en el fortalecimiento 
de la democracia, las libertades de los ciudadanos y el crecimiento económico y el 
desarrollo de la calidad de vida de la población.  

 
 
 
3.3.1. ACCIONES  
 

 Fortalecer las capacidades de los funcionarios del Municipio de Chiquinquirá 
para la implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Productivo y 
Empresarial de la Región Naciente en materia de productividad a escala 
regional. 

 Implementar un Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Satisfacción del 
usuario en cada uno de los programas.  

 Fortalecimiento institucional para la Equidad de la Mujer en la Administración 
pública.   

 Implementar un programa de Capacitación y desarrollo de Capacidades 
técnicas y financieras de funcionarios públicos para el ejercicio de la 
democracia y el Buen Gobierno.  

 Implementar el Sistema integrado de Gestión de la Calidad en la Administración 
Publica.  

 Concertación y Actualización el Plan Básico de Ordenamiento territorial.  

 Gestionar la Construcción y desarrollo de una agenda Municipal de proyectos 
de cooperación internacional.  

 Formulación, Seguimiento y Evaluación de las políticas públicas municipales. 

 Formular un estudio de Factibilidad para la creación de la Secretaría de Cultura 
y Turismo y la Secretaria de Salud del Municipio.  
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 Fortalecer los procedimientos de Identificación y Clasificación de la Población 
como instrumento de Focalización de los beneficiarios de los programas 
sociales - SISBEN 

 Administración transparente de permanente dialogo con la sociedad civil. 

 Realizar jornadas en los medios de comunicación disponibles para la 
publicación de información de los diferentes planes, programas y proyectos con 
el fin de que sean consultados de forma transparente de acuerdo a la Ley 1712 
del 06 de Marzo de 2014, (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional) 

 Implementaremos la estrategia de Gobierno Digital en el municipio, como medio 
para fortalecer el diálogo con la ciudadanía en la ejecución programas y 
proyectos de la Alcaldía Municipal 

 Mejoraremos los indicadores de gestión con los que las entidades del orden 
nacional califican la acción pública municipal (Medición del desempeño 
municipal, gobierno digital, eficiencia fiscal y administrativa, Desempeño 
Institucional - FURAG MIPG, archivos, Índice de Gobierno Abierto) 

 Apoyaremos la ejecución de actividades y programas de la comisaria de familia 
y de la inspección de policía para garantizar el acceso a toda la población. 

 
 

3.4.  PROGRAMA: CHIQUINQUIRA, REGION NACIENTE, CON JUSTICIA Y 
SEGURIDAD 

 
El Programa de Gobierno Chiquinquirá, Región Naciente, define la Justicia y 
Seguridad como un espacio para la consolidación de las instituciones del municipio de 
garantía de la convivencia y acceso a una justicia y la seguridad del ciudadano de 
forma eficaz, eficiente y efectiva para la resolución  pacífica de los conflictos en el 
marco de la Ley.  
 
La implementación de nuestra propuesta de Gobierno parte de la convivencia social y 
la seguridad, considerando que el respeto y garantía de los derechos a la vida, 
integridad, libertad y seguridad como base la prosperidad y el desarrollo productivo de 
la región.  
 
 
 
 
 

3.4.1.  ACCIONES 
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 Fortalecer entornos de vida y convivencia ciudadana y erradicación de zonas 
de miedo afectadas por el fenómeno del hurto, el  microtráfico y la 
comercialización de drogas, particularmente en entornos escolares y parques.  

 Fortalecer el Centro de Convivencia Ciudadana  

 Articular el Centro de convivencia ciudadana con instituciones educativas, las 
Zonas de orientación escolar y los comités de Convivencia Escolar, con el 
propósito identificar de forma oportuna los riesgos y establecer acciones que 
permitan la resolución de conflictos de forma pacífica.  

 Caracterizar a la población Migrante para implementar estrategias de acuerdo 
a la normatividad vigente. 

 Dotar a los organismos de seguridad que prestan su servicio en el Municipio 

 Garantizar el combustible y mantenimiento de vehículos de los organismos de 
seguridad.. 

 Formular y ejecutar el Plan de Seguridad y Convivencia. 
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DIMENSIÓN 4. CHIQUINQUIRÁ, REGION NACIENTE AMIGA DEL MEDIO 
AMBIENTE 

 

 
 
Esta dimensión contribuye a preservar el medio ambiente y asegurar espacios 
saludables que no pongan en riesgo la salud de la población y que tomen conciencia 
de lo que se puede y debe hacerse para minimizar las causas del cambio climático 
tanto a nivel de la salud humana como de la salud del medio ambiente. 
 

4.1 PROGRAMA: CHIQUINQUIRA, REGION NACIENTE EN LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE DESASTRES 
 
El Programa de Gobierno Chiquinquirá, Región Naciente, define la Prevención y 
Atención de Desastres como el espacio de acción institucional y comunitario que 
propende por la protección de los habitantes de Chiquinquirá, frente a los riesgos de 
emergencias o desastres, procurando reducir el daño y los efectos negativos en el ser 
humano y en el ambiente.  
 
La implementación de nuestra propuesta de Gobierno permitirá la adaptación al 
cambio climático previendo los impactos que se pueden generar sobre las 
comunidades vulnerables, los ecosistemas y economía de la ciudad en el sector rural, 
turístico y empresarial; mitigando los daños potenciales, tomando ventaja de las 
oportunidades y enfrentando las consecuencias de un fenómeno como el cambio 
climático y sus impactos en la Región.  
 

4.1.1.  ACCIONES  
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 Implementar un Sistema de Emergencias Médicas en el municipio de 
Chiquinquirá, que permita articular acciones de prevención y atención en caso 
emergencias y desastres. 

 Gestión para la adquisición de una ambulancia para hacer la atención pre 

Hospitalaria y atender los casos de urgencia Critica y emergencias en el sitio 

de ocurrencia del evento de manera articulada con la Red de Servicios de 

Salud 

 Apoyar el fortalecimiento de la capacidad técnica, administrativa y financiera 

de todos los  organismos de socorro como Bomberos, Cruz Roja y Defensa 

Civil. 

 Gestión de la infraestructura e insumos tecnológicos, de comunicación e 

informáticos necesarios para la atención de una emergencia o desastre.  

 Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para 
orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo.  

 Asegurar la corresponsabilidad territorial y sectorial en la reducción del riesgo 
de desastres y la adaptación a la variabilidad y al cambio climático.  

 Movilizar el financiamiento para la gestión del riesgo y la adaptación e incentivar 
la protección financiera ante desastres.  

 Garantizar un manejo efectivo de desastres y la reconstrucción adaptada y 
resiliente. 

 
 

 

4.2. AMBIENTAL 
 
El Programa de Gobierno Chiquinquirá, Región Naciente, define el sector Ambiental 
como las Acciones relacionadas con el conocimiento, uso y conservación de la 
biodiversidad; la conservación y manejo de áreas protegidas y estratégicas.  La gestión 
iintegral del recurso hídrico y de los espacios naturales; la prevención y control de la 
degradación ambiental y cambio climático, el desarrollo productivo sostenible y 
competitivo, la planificación ambiental territorial; la reducción del riesgo y los 
mecanismos de protección financiera ante desastres. 
 
La implementación de nuestra propuesta de Gobierno para el sector Ambiental 
permitirá diseñar estrategias, programas y proyectos a implementar criterios que 
consideren costos y beneficios ambientales para así definir definir las acciones que 
garantice a las actuales y futuras generaciones contar con una adecuada oferta 
ambiental y afrontar los impactos ambientales derivados del desarrollo.  
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4.2.1. ACCIONES 
 

 Identificar los predios de interés con carga hídrica y adquirirlos para su 
conservación ambiental.  

 Gestionar  convenios con las entidades encargadas de recoger los desechos 
de los agroquímicos 

 Hacer la revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial  con el fin de 
determinar la realización de ajustes y/o modificaciones excepcionales 

 Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del 
medio ambiente en el municipio en coordinación con la CAR 

 Desarrollar lo estipulado en la normatividad vigente en cuanto al Sistema de 
Gestión Ambiental con el fin de promover, participar y ejecutar programas y 
políticas para mantener un ambiente sano. 

 Implementar acciones encaminadas dar cumplimiento a la Agenda Ambiental 
como estrategia de participación, enfocada a la generación de espacios de 
diálogo, concertación y coordinación interculturales, y, referida a la planificación 
ambiental integral del municipio que recupera la visión de nuestras 
comunidades. 

 Revisar el funcionamiento de la PTAR y optimizar su operación.  

 Gestionar la cofinanciación y ejecución de obras y proyectos de  irrigación, 
drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación 
de cauces o corrientes de agua. 

 Promover proyectos de reforestación encaminados a la conservación y 
mantenimiento de áreas de carga hídrica 
 

 
 
 
 

 
 
 


