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PROGRAMA DE GOBIERNO 
2020-2023 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Cordialmente, Yo DIANA YOLIMA CASTELLANOS CASTILLO, presento mi 
programa de Gobierno “HAGAMOSLO JUNTOS CHIQUINQUIRÁ” en nombre del 
Partido COLOMBIA JUSTA LIBRES, para ser la próxima Alcaldesa del Municipio de 
Chiquinquirá para el periodo 2020 – 2023, el documento ha sido elaborado de 
manera concertada gracias al trabajo interdisciplinario de un equipo de 
profesionales en diferentes áreas del conocimiento. He liderado desde mi formación 
profesional y mi experiencia en el sector público cada una de las iniciativas que aquí 
plasmo, partiendo de la premisa de que las propuestas programáticas son la base 
para un buen gobierno y una gestión eficiente que permita alcanzar los retos 
territoriales gracias a la articulación con el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
La construcción colectiva de este documento, se basó en el desarrollo de una 
metodología participativa e incluyente a través de la cual se recogieron las 
expectativas de los diversos grupos poblacionales, gracias a que en los diferentes 
escenarios de interlocución con la comunidad se realizaron preguntas orientadoras 
cuyas respuestas permitieron evidenciar las necesidades y expectativas más 
sentidas en la población chiquinquireña, a partir de lo cual, se formuló este 
Programa de Gobierno que está orientado a generar un escenario de planificación 
medible y verificable, que permitirá colmar las expectativas de los sufragantes.  
 
El presente, contiene mi propuesta de gobierno, la cual está basada en una visión 
territorial acorde con la plataforma ideológica del PARTIDO COLOMBIA JUSTA 
LIBRES, que se centra en lograr una Colombia social, educadora, familiar, agrícola 
y con Dios. De igual manera, reúne los lineamientos establecidos en las banderas 
del partido que propenden por la educación para la paz, la defensa de la familia, la 
salud como derecho fundamental, la recuperación y protección del medio ambiente, 
un modelo económico sostenible, la lucha contra la corrupción, la defensa de la 
Constitución y las Instituciones, la defensa de la libertad religiosa y de expresión, 
además de la reivindicación de las víctimas de la violencia.   
 
 
 
 
 
DIANA YOLIMA CASTELLANOS CASTILLO 
CANDIDATA A LA ALCALDIA DE CHIQUINQUIRÁ 2020 – 2023 
PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Nombre y/o Lema del Programa de Gobierno: “HAGÁMOSLO JUNTOS 
CHIQUINQUIRÁ” 
 
Nombre del Candidato: DIANA YOLIMA CASTELLANOS CASTILLO 
 
Cargo al que Aspira: ALCALDESA MUNICIPAL 2020 – 2023 
 
Entidad Territorial: MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ. 
 
Partido Político: COLOMBIA JUSTA LIBRES 
 
 
 

2. DIAGNOSTICO 
 

 
Chiquinquirá es la capital de la provincia de Occidente en el Departamento de 
Boyacá, situada en el valle del río Suárez, a 134 km al norte de Bogotá y a 73 km 
de Tunja; cuenta con 67100 habitantes para el 2015 con una tasa de crecimiento 
del 1.43 por año, por lo que la población proyectada para el 2019 sería de 69 076, 
siendo el cuarto Municipio más poblado del Departamento después de Tunja, 
Sogamoso y Duitama (los cuales superan los 100 000 habitantes). Es el centro 
económico y de comercio de la región occidente del Departamento de Boyacá, a la 
que provee de materiales, alimentos elaborados, ropa, textiles e insumos 
agroveterinarios entre muchos otros. 
 
El sector turístico - religioso es una de las áreas de gran importancia para la ciudad 
gracias a las romerías de peregrinos que a diario visitan la Basílica donde se 
encuentra el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, este tipo de turismo ha promovido 
una excelente infraestructura hotelera, productos artesanales y toda una cultura que 
gira en torno a la practica de la devoción a la virgen. Dentro del sector artesanal se 
encuentran productos hechos en tagua, barro y fique, guitarras, requintos y tiples, 
además de imágenes y recordatorios. 
 
Teniendo en cuenta que el turismo es uno de los principales ejes de la economía, 
se observa la inexistencia de empresas de turismo encaminadas a la cultura  y/o 
ecoturismo; además, no se cuenta con un producto turístico diferente al de 
contenido religioso que dinamice el sector promoviendo las diferentes 
potencialidades del municipio, pues el 39% de la población identifica que no existen 
destinos turísticos y el 21% de la población identifica que no existen operadores ni 
guías turísticos. 
 
En el turismo religioso en Chiquinquirá pese a ser ligado a la idiosincrasia, se 
encuentran debilidades tal como la falta de promoción de Chiquinquirá como destino 
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turístico para Boyacá y para el mundo, insipiente publicidad en medios de 
comunicación audiovisuales tendiente a promover el turismo, ausencia de vallas 
publicitarias en vías y demás piezas comunicativas encaminadas a difundir la 
diversidad turística del Municipio, no existe un instrumento por el cual la ciudad esté 
trabajando para lograr mayor reconocimiento nacional como potencia turística. 
 
El comercio en Chiquinquirá constituye la actividad más extendida en la ciudad, 
apoyándose en la función de ser centro regional de acopio y cabecera de provincia, 
además de la comercialización con esmeraldas provenientes de los municipios del 
occidente del Departamento de Boyacá. En otros renglones encontramos el sector 
agropecuario, el cual gira en torno a la producción de leche y sus derivados, maíz, 
papa, trigo y hortalizas; el sector minero extractivo, donde comparte con Muzo y 
Saboyá depósitos de asfalto, además hay abundante arcilla y numerosas canteras 
de materiales de construcción.  
 
La actividad mercantil está definida por aproximadamente 2.000 establecimientos 
de comercio, los cuales se dedican a la venta de productos alimenticios, 
confecciones, textiles, misceláneas, artefactos para el hogar, materiales y productos 
de construcción, bodegas, depósitos, farmacias y papelerías entre otros. 
 
Aunque el Municipio cuenta con escenarios deportivos en el área urbana, estos se 
encuentran en deficiente estado y hay carencia de estos en el área rural lo que 
inhibe la práctica y promoción de deportes como futbol, patinaje, atletismo y el 
deporte bandera en Boyacá como lo es el ciclismo; lo mismo que bicicrós, boxeo 
baloncesto, voleibol, beisboll ciclo montañismo y tennis entre otros. 
 
Según la cámara de comercio de Tunja, para el 2018 en el Municipio existen 3.211 
empresas generadoras de 13.151 empleos, de las cuales 2.043 son microempresas 
que aportan 11.237 ocupaciones al mercado laboral; adicionalmente, en el 
Municipio hace presencia el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, entidad que 
es fundamental para fomentar la cultura del emprendimiento, enfocando el 
aprendizaje a los sectores turístico y agropecuario, ya que son los más 
representativos y de mayor proyección en la economía del Municipio.   
 
Solo el 47,96% de los estudiantes tienen el servicio de transporte escolar y existe 
una deserción escolar 3,8 y analfabetismo 6,2%, por lo que es urgente tomar 
acciones que bajen estos índices y ubicar al Municipio entre los más educados del 
Departamento y con unas cifras por debajo de la media departamental. 
 
Los eventos de inseguridad del Municipio se presentan principalmente en el área 
urbana, donde delitos como el hurto a personas, porte de armas de fuego, violencia 
sexual, violencia intrafamiliar y hurto a residencias crecen de manera significativa; 
en el área rural, el delito predominante es el hurto de ganado por lo cual, las 
acciones de gobierno se deben enfocar en contrarrestar estos actos delincuenciales 
y promover la sana y pacífica convivencia entre los habitantes.  
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En cuanto al sector salud, se ha evidenciado un incremento en los intentos de 
suicidio pues en el año 2015 se presentaron 49 casos y en el año 2018 se tuvieron 
54 casos, situación que pone de manifiesto un preocupante estado de la salud 
mental de los Chiquinquireños, por lo tanto, es necesario adelantar intervenciones 
para contrapesar esta problemática desde el núcleo fundamental de la sociedad que 
es la familia.  
 
En saneamiento básico, debido a que el agua que consumen los Chiquinquireños 
no es potable, se presentan deficiencias de calidad de la fuente abastecedora y en 
el sistema de tratamiento, se ha presentado un incremento anual de 325% en 
enfermedades diarreicas agudas entre el 2015 y el 2019; por ende, es necesario 
realizar acciones para identificar una nueva fuente de abastecimiento que cuente 
con las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas que permitan el tratamiento y 
realizar la optimización del sistema de suministrito del preciado líquido en 
condiciones aptas para el consumo humano. 
 
Chiquinquirá es un nodo conector de la red vial departamental y nacional que da 
movilidad y accesibilidad entre los Departamentos de Boyacá, Santander y Bogotá 
D.C.; es así que dentro del perímetro urbano hay varias vías del orden nacional y 
departamental, lo que ha generado incremento de la accidentalidad vial que 
comprometen la salud pública, la seguridad de los ciudadanos y la movilidad en el 
Municipio; a causa de ello, a través de los ejes estratégicos del programa de 
gobierno, se deben desarrollar programas y acciones del Plan Nacional de 
Seguridad Vial PNSV 2011-2021, específicamente lo tocante al pilar estratégico de 
comportamiento humano, que en conjunto con las autoridades de Tránsito y 
Transporte pueden desarrollar de una manera eficiente sus funciones estipuladas 
en el Código Nacional de Tránsito, logrando de esta manera dar pasos 
contundentes hacia la generación de una cultura de seguridad vial, además de 
realizar estudios e intervención en lugares donde el riesgo o los accidentes son 
inminentes. 
 
La infraestructura vial del Municipio en el casco urbano muestra un deterioro 
considerable, por lo que requiere acciones urgentes a través de un plan de 
mantenimientos, en el corto y mediano plazo; de la misma forma, existen varios 
sectores de la ciudad en los cuales es deficiente la movilidad pues faltan por 
construir y/o pavimentar uno, dos o tres tramos viales los cuales son estratégicos 
para la conexión con vías arterias o principales; por ello, es necesaria la intervención 
de dichos tramos para que la movilidad sea fluida en toda el área urbana del 
Municipio.  
 
Gran parte de la red vial terciaria resulta intransitable durante la época de invierno, 
en especial la localizada sobre el sector montañoso, ya que la superficie de 
rodadura no ofrece resistencia o estabilidad, sumado a esto, se requieren puentes 
y obras de arte, por consiguiente son vías que no permiten una conectividad 
permanente con la red secundaria y/o primaria de ahí que no son garantía suficiente 
para coadyuvar en la construcción de mejores índices de competitividad y 
productividad del Municipio.  
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Chiquinquirá cuenta con suelo de excelentes calidades para la producción 
agropecuaria, pero carece de la infraestructura vial terciaria para lograr el mejor 
aprovechamiento a los recursos naturales y construir un desarrollo sostenible a 
partir del fomento de proyectos productivos. 
 
La construcción de vivienda en el Municipio es realizada principalmente por el sector 
privado, el sector público no ha realizado inversiones significativas en la 
construcción de planes de vivienda, dado a que la administración municipal no 
posee predios propios y no cuenta con recursos suficientes para tal fin; solo hasta 
el año 2016 la entidad territorial adquirió un predio denominado “Los Alcaparros” 
con el propósito de construir un proyecto de vivienda para el que es inminente la 
gestión de recursos del orden departamental y nacional con miras a la construcción 
y brindar nuevas soluciones de vivienda a la comunidad.         
 
En cuanto a las condiciones de vivienda en el sector rural, se evidencia la 
insuficiencia de unidades sanitarias, inexistencia de sistemas de tratamiento de 
agua potable y agua residual, precarias condiciones en las cocinas en muchas de 
las cuales se utiliza como combustible la madera causando graves afectaciones a 
la salud y al medio ambiente por la presión sobre los recursos forestales.  
 
Según el marco fiscal de mediano plazo para el año 2020, el Municipio tendrá unos 
ingresos totales de $ 50.561 millones de pesos, para el año 2021 los ingresos serán 
de $52.077 millones de pesos, para el año 2022 se contará con la suma de $ 53.640 
millones de pesos y para el año 2023 los recursos totales que se recibirían son del 
orden de $55.249 millones de pesos. El 31% de estos ingresos corresponden a 
tributos, es decir al pago de impuestos por parte de los Chiquinquereños, por lo que 
es necesario realizar acciones que persuadan y motiven a los habitantes para que 
realicen el pago oportuno de dichos impuestos incrementando el número de 
personas que realizan la cancelación de los impuestos. De estos ingresos totales, 
el 62,6% están destinados a proyectos de inversión, por lo que es necesario la 
formulación, estructuración y gestión de los mismos ante las diferentes fuentes de 
financiación departamental y nacional de manera que se pueda lograr el 
cumplimiento del presente programa de gobierno.  
 
Los gastos de funcionamiento proyectados son de $10.565 millones de pesos para 
el 2020, $10.882 millones de pesos para el 2021, $11.208 millones de pesos para 
el 2022 y $11.544 millones de pesos para 2023; según esto, es necesario realizar 
una optimización del gasto público en funcionamiento.     
 
El déficit de capital  tiene los siguientes valores para el próximo cuatrienio: $6.272 
millones de pesos para el año 2020, $6.460 millones de pesos para el año 2021, 
$6.654 millones de pesos para el año 2022 y $6.853 millones de pesos para el año 
2023; es importante resaltar que en éstos se incluye la obligación que el Municipio 
tiene por créditos previamente adquiridos de los cuales, se debe pagar un valor 
$1.504 millones de pesos cada año durante los cuatro años que hacen parte del 
periodo de gobierno, por lo que es necesario sanear las financias de Municipio y 
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recurrir a fuentes de financiación externas para la ejecución de los proyectos sin 
acudir al endeudamiento.      
 
 

3. PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA IDEOLÓGICA 
 
 

Visión estratégica para el Municipio construida con base en la plataforma 
ideológica del partido Colombia Justa Libres. 

 
 

“HAGAMOSLO JUNTOS CHIQUINQUIRÁ” 
 
 
Estamos convencidos que los Chiquinquireños mantenemos firme la esperanza de 
mejores días para todos, con el establecimiento de una profunda transformación, 
anhelamos construir un Municipio horizontal en el que la pobreza, la exclusión y el 
subdesarrollo, sean reemplazados por el bienestar colectivo con autonomía de 
gestión municipal, inclusión con igualdad de oportunidades y desarrollo productivo 
de base ancha; lograr la Chiquinquirá horizontal que todos queremos. 
 
Las soluciones propuestas tienen sustento en la Chiquinquirá social, educadora, 
familiar, agrícola y con Dios según lo determina la plataforma ideológica del partido 
Colombia Justa Libres, con lo cual se busca crear un Municipio innovador, dinámico 
y con proyección, priorizando las necesidades de sus habitantes. Hacer una ciudad 
amigable, tranquila, donde se acceda a eventos culturales y deportivos, donde 
propongamos y gestionemos proyectos para el mejoramiento de la malla vial, todo 
esto es posible a través del ondear las banderas del partido las cuales contemplan 
la educación para la paz, la defensa de la familia, la salud como derecho 
fundamental, la recuperación y protección del medio ambiente, el modelo 
económico sostenible, la lucha contra la corrupción, la defensa de la Constitución y 
las Instituciones, la defensa de la libertad religiosa y de expresión, además de la 
reivindicación de las víctimas de la violencia.    
 
Considero de gran relevancia el respeto por las diferencias, aprecio toda forma de 
pensamiento y actuar en lo político, religioso o científico viendo estas diferentes 
vertientes de ideales, no como agentes opositores sino como una gama de 
alternativas con las cuales podemos contar para discutir necesidades y problemas 
hallando en consenso solución a los mismos. 
 
La TRANSFORMACION de nuestros Municipio será posible mediante un cambio en 
el modelo actual de gobierno; necesitamos comprender que Chiquinquirá será 
mejor, no sólo por lo que hagan los gobernantes por y  para la gente, sino que 
además, y fundamentalmente, por lo que hagamos de manera colectiva las 
ciudadanas y ciudadanos Chiquinquireños por nosotros mismos, por el Municipio. 
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4. VISIÓN COMPARTIDA PARA EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL 

 
 
Este Programa de Gobierno, se construye a partir de la comunidad, teniendo como 
base la persona considerada como un ser moral, responsable, de fe, con virtudes, 
con valor intrínseco, con dignidad, con ideas y cualidades, todas ellas únicas, que 
aportarán desde el ser en la construcción - desde sus capacidades- de la 
Chiquinquirá que queremos.  
 
La familia como núcleo fundamental de la sociedad, es quien desde su rol levantará 
personas virtuosas que contribuyan a un gobierno virtuoso. Las asociaciones 
voluntarias que a partir de su labor coadyuvarán en el fortalecimiento de los 
programas sociales del Municipio y en la solución de los escenarios problemáticos 
que se identifican en él,  para sacar de la condición de vulnerabilidad a quienes son 
sujeto y fin último del programa construido, ejerciendo un acompañamiento 
personalizado que contribuya al desarrollo integral y no meramente material de los 
beneficiarios, pues entendemos que el individuo -y por lo tanto sus comunidades- 
es un ser integral, capaz de salir de la pobreza bajo la  administración responsable 
de sus recursos y el desarrollo de sus capacidades. Es pues ésta la razón de nuestro 
eslogan de campaña “¡HAGAMOSLO JUNTOS!”, porque la construcción de 
Chiquinquirá no depende únicamente de un gobernante o de su equipo de trabajo 
sino de las personas, las familias y las comunidades que la integran. 
 
Durante nuestro mandato 2020-2023, Chiquinquirá será reconocida por centrarse 
en la educación como pilar fundamental de transformación social, por ser 
emprendedora, productiva y familiar, una Chiquinquirá con Dios; contemplando no 
solamente el diseño urbano y rural de la ciudad, sino además la protección del 
medio ambiente, el acceso a oportunidades, el fortalecimiento de la empresa 
chiquinquireña, el incentivo a la ciencia, la tecnología y la innovación, con una 
movilidad digna, con garantía de derechos, desarrollo rural, justicia social y la 
protección de la familia como núcleo fundamental  de la sociedad. 
 
 

5. EJES PROGRAMATICOS Y ESTRATEGIAS 
 
 
Este Plan de Gobierno se ha estructurado con base en cuatro (4) ejes 
programáticos, los cuales reúnen propuestas estratégicas para cada uno de los 22 
sectores a los cuales se encaminarán los esfuerzos de la administración municipal 
y que se encuentran distribuidos así: 
 

EJE PROGRAMATICO I: 
DESARROLLO SOCIAL 

 EJE PROGRAMATICO II: 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Estrategias Sector Salud   Estrategias Sector Trabajo 

Estrategias Sector Educación   Estrategias Sector Agricultura 
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Estrategias Sector Vivienda   Estrategias Sector Comercio 

Estrategias Sector Cultura  Estrategias Sector Inclusión 

Estrategias Sector Deporte   

Estrategias Sector Ambiente   

 

EJE PROGRAMATICO III: 
DESARROLLO   EN 

INFRAESTRUCTURA, VÍAS Y 
TECNOLOGÍA 

 EJE PROGRAMATICO IV: 
DESARROLLO Y EFICIENCIA 

GUBERNAMENTAL 

Estrategias Sector Transporte  Estrategias Sector Defensa  

Estrategias Sector CTeI  Estrategias Sector Empleo 
Público 

Estrategias Sector Minas Y  
Energía 

 Estrategias Sector Información 
Estadística 

Estrategias Sector TIC´s  Estrategias Sector Hacienda 

  Estrategias Sector Interior 
  Estrategias Sector Justicia  
  Estrategias Sector Planeación 
  Estrategias Sector Relaciones 

Exteriores 

  
 
Los ejes programáticos y sus correspondientes estratégias se describen a 
continuación: 

 
 

5.1. EJE PROGRAMATICO I: DESARROLLO SOCIAL 
 
 
5.1.1 Sector Salud  
 
Esta Administración realizará acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes en cuanto a salud, bienestar, fisco y mental se refiere.  
 
Estrategias: 
 

✓ Se fomentará el autocuidado de la salud desde la familia mediante campañas 
de educación comunitaria y el otorgamiento de incentivos a las familias y 
grupos que adopten prácticas de vida saludable acordes con la estrategia de 
atención primaria en salud. 

✓ Se implementará una estrategia tendiente a la promoción y protección de los 
derechos y deberes de los usuarios en salud a través de una oficina de 
"Servicio de Atención a la Comunidad". 

✓ Llevar a cabo planes, programas y proyectos de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad y la inspección, vigilancia y control de los 
factores de riesgo y la potenciación de factores protectores de la salud.  



9 
 

✓ Formular, ejecutar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos en 
salud en el ámbito municipal, en armonía con las políticas y disposiciones del 
orden nacional y departamental.  

✓ Ampliar la cobertura del servicio de salud en las veredas y barrios del 
Municipio por medio de Unidades Móviles de Salud y Odontología.  

✓ Gestionar y supervisar el aseguramiento en el Régimen Subsidiado de la 
población pobre de la ciudad.  

✓ Contratar con instituciones prestadoras de servicios de salud para garantizar 
el acceso a los servicios del primer nivel de complejidad a la población 
vulnerable de la ciudad.  

✓ Propender por Mejoramiento de la calidad de la atención en salud en el 
hospital regional de Chiquinquirá. 

✓ Ampliación de la cobertura del Régimen Subsidiado.  
✓ Realizar planes, programas y proyectos de promoción de la salud ambiental 

y control de vectores en el Municipio, con el propósito de prevenir la 
generación de enfermedades por estos factores. 

 
 
5.1.2 Sector Educación   
 
Este programa busca aumentar la capacidad y calidad del sistema educativo del 
Municipio para atender más niños, niñas y jóvenes, el desarrollo de actividades que 
fomenten la calidad, la innovación, la utilización e implementación de la tecnología, 
el desarrollo de programas de transporte escolar y alimentación dirigidos a la 
comunidad educativa municipal.  
 
Estrategias: 
 

✓ Generar incentivos económicos para realizar inversión en las Instituciones 
Educativas que obtengan los mejores resultados en las pruebas SABER.  

✓ En la medida de sus competencias dirigir, planificar y prestar el servicio 
educativo, en los niveles de preescolar, básica, media, en condiciones de 
equidad, eficiencia y calidad.  

✓ Vincular la educación media con el mundo laboral y con instituciones de 
educación superior como el SENA, y las Universidades que hacen presencia 
en nuestro Municipio.  

✓ Promover con COLCIENCIAS y las universidades públicas y privadas la 
formación y la investigación en áreas claves para el desarrollo de la ciudad.  

✓ Promoción y Fortalecimiento de la educación bilingüe desde el nivel 1 de 
educación.  

✓ Se impulsarán alianzas entre el sector educativo y el sector productivo con el 
propósito de ofrecer programas técnicos que beneficien a los 
Chiquinquireños y mejoren su cualificación para acceder al campo laboral. 

✓ Mantener la cobertura actual y propender por su ampliación, gestionando la 
construcción de nueva infraestructura que esté de acuerdo con los 
lineamientos y políticas actuales en el país. 
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✓ Fomento del Bilingüismo para el aprovechamiento del tiempo libre en los 
barrios del Municipio.  

✓ Mejorar la infraestructura física de las instituciones, incluyendo la dotación de 
bibliotecas y se invertirán recursos en equipos tecnológicos para mejorar el 
acceso y uso de las TIC´S. 

✓ Capacitar docentes y población estudiantil en general en el uso de las TIC'S.  
✓ Fomentar la cultura emprendedora desde el nivel medio de educación, para 

hacer de nuestros jóvenes bachilleres empresarios y motores de la economía 
del Municipio. 

✓ Realizar las gestiones y acciones para el cierre de brechas para el goce 
efectivo de derechos fundamentales de la población con discapacidad. 

✓ Se hará fortalecimiento en principios y valores para la sana convivencia 
desde los primeros niveles de educación.  

 
 
5.1.3 Sector Vivienda 
 
Este programa se propone adelantar proyectos que aumenten la oferta de vivienda 
y disminuyan el déficit que se presenta. Se realizarán proyectos de iniciativa pública 
con recursos propios y se buscaran mayores recursos mediante la gestión a nivel 
departamental y nacional; adicionalmente se apoyarán iniciativas de carácter 
asociativo y se harán alianzas con el sector privado para la construcción de nuevas 
soluciones; por otro lado, se formularan, estructuraran, gestionaran y ejecutaran 
proyectos para el mejoramiento de vivienda en el área rural.  
 
En cuanto a agua potable y saneamiento básico, se formularán y estructuran 
proyectos para gestionarlos ante fuentes de financiación externas para solucionar 
la problemática de suministro de agua potable en el Municipio; con recursos del 
Municipio se hará la ampliación y manteamiento de la infraestructura para mejorar 
el servicio.  
 
Se propenderá e incentivará el uso adecuado del espacio público para actividades 
al aire libre y desarrollaran proyectos para mejorar el tránsito peatonal.   
 
Estrategias: 
 

✓ Acompañamiento social y organización comunitaria en los programas de 
vivienda.  

✓ Financiación y apoyo a grupos asociativos de vivienda de interés social. 
✓ Gestión de recursos para el programa de vivienda digna rural y urbana, 

haciendo participes a los interesados mediante el sistema de 
autoconstrucción. 

✓ Formular y estructurar proyectos de vivienda urbana y rural, para gestionarlos 
y ejecutarlos con fuentes de financiación local, departamental y nacional. 

✓ Formular y estructurar el proyecto que propenda por el suministro de agua 
potable al casco urbano del Municipio, para gestionarlo y ejecutarlo con 
fuentes de financiación local, departamental y nacional. 
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✓ Formular y estructurar proyectos para la ampliación y mantenimiento de la 
infraestructura existente en saneamiento básico y agua potable, para 
gestionarlos y ejecutarlos con fuentes de financiación local, departamental y 
nacional. 

✓ Realizar la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
✓ Mejoramiento de las zonas urbanas publicas generando nuevos espacios 

para la recreación y actividades al aire libre y mejorando la movilidad de los 
peatones.  

 
 
5.1.4 Sector Cultura 
 
Desde la Alcaldía se promoverá la cultura, la recuperación de valores y tradiciones 
locales, y la labor de los artistas, cultores y gestores culturales como un activo 
importante para fomentar la identidad, la pertenencia, la creación artística y cultural, 
la responsabilidad social y la cultura ciudadana. Este programa de gobierno 
entiende que nuestra construcción social se fundamenta en la cultura, la 
participación y la convivencia, desde las familias y las comunidades. 
 
Estrategias: 
 

✓ Fortalecimiento de la secretaria de cultura y turismo. 
✓ Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción artística y 

cultural en el Municipio. 
✓ Se trabajará por la preservación del patrimonio material e inmaterial con 

acciones tendientes a la recuperación y apoyo a la memoria histórica y la 
tradición cultural de nuestro Municipio. 

✓ Ejecutar el plan de cultura, en coordinación con el Ministerio de Cultura 
participando en convocatorias y programas relacionados con la economía 
naranja integrando la ciudad con la economía local. 

✓ Se trabajará por la preservación del patrimonio material e inmaterial con 
acciones tendientes a la recuperación y apoyo a la memoria histórica y la 
tradición cultural de nuestro Municipio. 

✓ Se promoverá el turismo cultural con la promoción y difusión a nivel nacional 
e internacional a través del calendario de eventos. 

✓ Brindar incentivos, mediante convenios inter-institucionales y para la 
promoción y formación a talentos que sobresalgan en eventos o encuentros 
artísticos, culturales regionales, nacionales e internacionales. 

✓ Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación 
y formación y las expresiones multiculturales del Municipio fortaleciendo las 
propuestas de integración social que surgen en la actualidad. 

✓ Promoción a los grupos y programas que contribuyan al rescate de valores 
artísticos y culturales. 

✓ Se gestionarán y apoyarán la realización de eventos culturales de orden local 
regional, nacional y hasta internacional.  
 

 



12 
 

5.1.5 Sector Deporte    
 
Esta Administración buscará promover acciones dirigidas a promover el desarrollo 
deportivo, cultural y artístico de la población, el fortalecimiento de la participación, 
el uso y disfrute del espacio público articulando las políticas artísticas, culturales y 
deportivas.  
 
Estrategias: 
 

✓ Se apoyará la realización de eventos recreativos como ciclo-paseos, 
caminatas ecológicas, actividades físicas dirigidas, juegos tradicionales y 
campeonatos interbarrios e interveredales.  

✓ Se buscará el apoyo y convenios interadministrativos entre entidades 
públicas y privadas, y por supuesto, la participación de la comunidad para el 
desarrollo de eventos deportivos. 

✓ Se apoyará el deporte competitivo promoviendo los centros de alto 
rendimiento y a los jóvenes que se destaquen en diversas disciplinas 
deportivas. 

✓ Se formularán, estructuraran, gestionaran y ejecutaran proyectos para 
construir y adecuar escenarios deportivos. 

✓ Desarrollar zonas lúdicas y deportivas que favorezcan el desarrollo de 
actividades recreativas al aire libre. 

✓ Se gestionará la realización de eventos deportivos de carácter regional y/o 
nacional. 

 
 
5.1.6 Sector Ambiente 
 
El presente programa de Gobierno está encaminado a hacer de Chiquinquirá un 
Municipio comprometido con la gestión de los recursos naturales, en una acción 
conjunta entre la administración municipal, la Autoridad Ambiental y los diferentes 
actores sociales; todo, en procura de la articulación de la gestión territorial, las 
políticas ambientales y los planes sectoriales desde la competencia de la entidad y 
con el propósito de lograr el desarrollo sostenible, la máxima racionalidad con 
correlación a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente.  
   
Estrategias: 
 

✓ Se adelantarán acciones tendientes al fortalecimiento del desempeño 
ambiental de los sectores productivos del Municipio. 

✓ Se realizarán gestiones administrativas encaminadas a la conservación de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el marco de las competencias 
de la administración municipal. 

✓ Se realizarán inversiones enfocadas en la gestión integral del recurso hídrico 
y gestión integral de residuos sólidos. 

✓ Se canalizarán recursos para la Gestión de la información y el conocimiento 
ambiental. 
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✓ Se gestionarán proyectos que propendan por el Ordenamiento ambiental del 
territorio. 

✓ Se adelantarán proyectos comunitarios y/o educativos para la apropiación 
social de la Educación Ambiental. 

✓ Se desarrollarán proyectos que propendan por la Gestión del cambio 
climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. 

 
 

5.2. EJE PROGRAMATICO II: DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
5.2.1 Sector Trabajo  
 
La administración “Hagámoslo Juntos Chiquinquirá” realizará acciones que 
propendan por mejorar y ampliar las ofertas laborales en el Municipio en todos los 
sectores de inversión, trabajando mancomunadamente con el sector privado y 
apoyando todas las iniciativas que creen nuevos puestos de trabajo; de la misma 
forma, esta administración brindará oportunidades laborales a profesionales recién 
graduados como nueva fuerza productiva del Municipio.     
 
Estrategias: 
 

✓ Apoyo a la generación y formalización del empleo en todos los sectores de 
inversión en coordinación con el sector privado.  

✓ Realización de convenios para la formación para el trabajo en artes y oficios. 
✓ Fomento de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del sector 

trabajo. 
✓ Apoyo, gestión e implementación de planes, programas y proyectos de 

aprovechamiento de residuos sólidos a nivel local y regional, incorporándolos 
al sector productivo del Municipio como generadores de empresa, 
microempresa y empleo; aportando a las necesidades de bienes de la 
comunidad y coadyuvando a la mitigación de impactos ambientales por la 
generación e inadecuada disposición de estos residuos. 

✓ Generación y apoyo a nuevas fuentes laborales para profesionales recién 
graduados y propender por su integración como nueva fuerza productiva del 
Municipio como independientes, microempresarios y empresarios.  

✓ Fortalecimiento económico al Fondo Emprender del SENA, para que se 
desarrollen nuevas iniciativas empresariales en el Municipio, que generen 
nuevas fuentes de empleo formales y dinamicen la economía.    

   
 
5.2.2 Sector Agricultura 
 
Se buscará la construcción colectiva del equilibrio entre el agro y el 
aprovechamiento de los recursos naturales, igualmente se procurará la calidad 
ambiental necesaria para la salud, el bienestar y la productividad, haciendo de 
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nuestros campesinos unos verdaderos empresarios y de nuestras actividades 
productivas la base del desarrollo sostenible. 
 
Estrategias: 
 

✓ Promover proyectos de transferencia de tecnología y agricultura sostenible 
que beneficien a los campesinos y pequeños productores. 

✓ Ofrecer asistencia técnica en la estructuración y desarrollo de proyectos 
productivos, incidiendo en el proceso de producción, transformación, 
comercialización, distribución de los productos. 

✓ Propender por la diversificación de cultivos y la conectividad entre los 
productores y las cadenas de comercialización y consumidores finales. 

✓ Fortalecimiento y articulación de las políticas ambientales de la región, a 
través de conectividad e integración de los Municipios. 

✓ Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en el área rural del 
Municipio formulando, estructurando, gestionando y ejecutando proyectos de 
mejoramiento de vivienda. 

✓ Inclusión productiva de pequeños productores rurales fortaleciendo y 
apoyando sus unidades productivas. 

✓ Fortalecimiento y apoyo a las unidades productivas rurales para su 
participación en mercados externos. 

✓ Realizar convenios que busquen la sanidad agropecuaria e inocuidad 
agroalimentaria en el Municipio. 

✓ Realización de convenios con entidades educativas para que a través de 
Ciencia, tecnología e innovación se haga el diseño de nuevos productos para 
el cierre de brechas tecnológicas en la Agroindustria. 

✓ Mejoramiento de la Infraestructura productiva y de comercialización en el 
Municipio.  

 
 
5.2.3 Sector Comercio   
 
Con sostenibilidad se busca atender las necesidades turistas actuales y del 
Municipio, al mismo tiempo que se propenderá por proteger y fomentar 
oportunidades de desarrollo para el sector turístico y todo el sector productivo de la 
localidad.  
 
Estrategias: 
 

✓ Diseñar una política pública que propenda por desarrollar la industria del 
turismo en el municipio. 

✓ Incentivar proyectos de inversión en agroturismo, ecoturismo, turismo 
rural, y senderismo. 

✓ Integrar la ciudad con proyectos de desarrollo de clúster y corredores 
turísticos que incluyan ecoturismo, agroturismo y turismo tradicional que 
fortalezcan la cultura y la integración regional. 
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✓ Capacitar a todos los empleados, vendedores de productos turísticos y 
demás (artesanías, almacenes comerciales, ropa, calzado restaurantes 
etc.) en un programa que lo llamaremos “Atención y Servicio al Cliente 
Turístico” con el fin de mejorar el servicio prestado. 

✓ Ampliar y fortalecer los servicios ofrecidos Fomentando el Turismo. 
✓ Fortalecer y apoyar la productividad y competitividad de las empresas 

Chiquinquireñas realizando de gestión y promoviendo ruedas de 
negocios, para la venta y/o exportación de los productos típicos y sus 
derivados.  
 
   

5.2.4 Sector Inclusión 
  
Se pretenderá desarrollar acciones con el fin de superar la pobreza y ayudar a las 
personas con menores recursos, articulándolos en los diferentes sectores o 
programas que ofrece del Municipio; adicionalmente, Si bien la equidad de género 
podría entenderse como un componente de la equidad social, por la trascendencia 
del rol protagónico de la mujer en todos los procesos de desarrollo, este plan de 
gobierno asegurará que todas las políticas sean diseñadas y ejecutadas con la 
incorporación efectiva de la perspectiva de género.  
 
Estrategias: 
 

✓ Mejorar y supervisar la aplicación de los instrumentos de focalización para 
que la selección de los beneficiarios de todos los programas sociales sea 
más apropiada y que contribuya a un verdadero proyecto de vida de sus 
beneficiarios. 

✓ Implementar una estrategia institucional que articule los diferentes sectores 
y entidades del Municipio, para optimizar los recursos, eliminar la duplicidad 
de funciones, ampliar la cobertura y mejorar el impacto de los proyectos de 
inversión que buscan erradicar la pobreza extrema. 

✓ Ampliar la cobertura de la estrategia “Red Unidos”, logrando que un mayor 
número de familias se promuevan a la senda de prosperidad. 

✓ Promover el fortalecimiento de la familia su estructura y el empoderamiento 
de la mujer como generadora de empleo y desarrollo. 

✓ Promoveremos la equidad de género y el respeto por los derechos de la 
mujer con estrategias que cierren la brecha laboral y otorguen autonomía a 
la mujer. 

✓ Se estimulará la participación política y social de la mujer y se trabajará en 
reducir los índices de la violencia de género con campañas preventivas que 
promuevan el respeto por la mujer y el conocimiento de sus derechos y la 
recuperación de los principios y valores en la sociedad. 

✓ Incentivar a los ciudadanos por medio de charlas a la no discriminación 
respetando la equidad de género. 

✓ Promover la construcción de paz desde el respeto a la mujer. 
✓ Crear estrategias que capaciten a las mujeres sobre sus derechos y deberes 

que tienen frente a los demás.  
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✓ Garantizar una atención oportuna e integral a los grupos vulnerables del 
Municipio de Chiquinquirá. 

✓ Se propenderá por la atención integral a los adultos mayores (más de 60 
años), mejorando su calidad de vida con atención en salud y espacios para 
actividades lúdicas, recreativas y de esparcimiento. 

✓ Se formulará la política pública de infancia y adolescencia (6 a 17 años) que 
apunte a la prevención sobre el uso de drogas y alcohol, uso adecuado del 
tiempo libre y estilos de vida saludables. 

✓ Se formulará e implementará una política pública de discapacidad. 
✓ Se desarrollarán acciones para identificar a la población víctima del conflicto 

y vincularlos a los programas establecidos por el gobierno nacional. 
✓ Se formularán e implementaran proyectos productivos como unidades de 

negocio, para que población vulnerable y que no es atractiva para el mercado 
laboral, supla sus necesidades, se integre y aporte al sector productivo del 
Municipio. 

✓ Se hará fortalecimiento en principios y valores para la sana convivencia en 
los diferentes grupos poblacionales, en especial los vulnerables.  
  

 
 
5.3. EJE PROGRAMATICO III: DESARROLLO   EN INFRAESTRUCTURA, VÍAS 

Y TECNOLOGÍA 
 
 
5.3.1 Sector Transporte 
 
Una de las metas principales que se traza la propuesta de este plan de gobierno es 
buscar soluciones de infraestructura vial efectivas que contribuyan a mejorar la 
movilidad y accesibilidad en todo el Municipio, en unas condiciones de comodidad 
y seguridad que contribuya al desarrollo socioeconómico de la localidad.   
 
Estrategias: 
 

✓ Realizar el mantenimiento de la red vial municipal a través de una adecuada 
gestión de pavimentos. 

✓ Realizar la pavimentación de vías urbanas en diferentes sectores y aquellas 
que sean estratégicas para la conexión con vías arterias urbanas, vías 
secundarias y vías primarias; para lo cual se formularan, estructuraran, 
gestionaran y ejecutaran proyectos con recursos propios, del Departamento 
y de la Nación. 

✓ Mejoramiento y mantenimiento de la red vial terciaria y construcción de la 
infraestructura necesaria que garantice la movilidad en cualquier época del 
año; para lo cual se formularan, estructuraran, gestionaran y ejecutaran 
proyectos con recursos propios, del Departamento y de la Nación. 

✓ Liderar y gestionar el mejoramiento de la red vial que comunica al Municipio 
con la provincia y el Departamento. 

✓ Formulación y diseño del Plan Maestro de Movilidad dentro del Municipio.  
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✓ Realizar gestión permanente para que la Infraestructura red vial primaria que 
pasa por el Municipio se encuentre en buenas condiciones de operatividad y 
ofrezca condiciones de comodidad y seguridad a los usuarios. 

✓ Realizar gestión permanente para que la Infraestructura red vial secundaria 
que pasa por el Municipio se encuentre en buenas condiciones operatividad 
y ofrezca condiciones de comodidad y seguridad a los usuarios. 

✓ Gestionar e implementar medidas de seguridad para reducir la accidentalidad 
en las vías municipales, departamentales y nacionales que están en el 
Municipio.    

✓ Realización de actividades tendientes a la profesionalización de los 
conductores de transporte publico colectivo urbano e individual e 
intermunicipal; para mejorar la prestación del servicio a los usuarios locales 
y foráneos. 

 
 
5.3.2 Sector CTeI  
 
Dada la dinámica regional, nacional y hasta mundial de las economías y la 
generación de nuevos productos y sistemas de producción, es necesario que el 
Municipio en sus diferentes sectores este a la vanguardia del desarrollo, para lo cual 
se gestionaran, apoyaran e implementaran iniciativas tenientes integrar la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación al sector productivo del Municipio.    
 
Estrategias: 
 

✓ Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia, la 
Tecnología  y la Innovación (CTeI). 

✓ Apoyar la Investigación con calidad e impacto que mejore el sector productivo 
del Municipio.  

✓ Propender y apoyar el desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento 
empresarial en el Municipio. 

✓ Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la 
innovación para el crecimiento del sector productivo del Municipio. 
 

 
5.3.3 Sector Minas Y Energía  
 
Teniendo en cuenta que el sector minero energético del Municipio no cuenta con  
significativos recursos naturales no renovables para su explotación, es necesario 
que la actividad minera que se haga dentro de la jurisdicción sea de una manera 
responsable y amigable con el medio ambiente; por otro lado, para que el Municipio 
se haga participe de la riqueza energética del país, es necesaria la presentación y 
gestión de proyectos ante las diferentes fuentes de financiación que permitan 
acceder a financiación.  
 
Estrategias: 
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✓ Formulación, estructuración y gestión de proyectos que permitan el acceso 
al servicio público domiciliario de gas combustible en el área urbana y en el 
área rural. 

✓ Vigilancia y control del sector minero energético en Chiquinquirá de acuerdo 
con las competencias otorgadas por la ley, para que se desarrolle en unas 
condiciones ambientalmente sostenibles. 

 
 
5.3.4 Sector TIC´s 
  
Dado el acelerado crecimiento de la tecnología, es necesario que el Municipio en 
sus diferentes sectores este a la vanguardia de este desarrollo, para lo cual desde 
mi administración se gestionaran, apoyaran e implementaran iniciativas tendientes 
a integrar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los sectores 
de inversión, especialmente al sector productivo.    
 
Estrategias: 
 

✓ Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en todo el territorio municipal. 

✓ Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar 
la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC´s). 

 
 

5.4. EJE PROGRAMATICO IV: DESARROLLO Y EFICIENCIA 
GUBERNAMENTAL 

 
 
5.4.1 Sector Defensa  
 
Para que exista un desarrollo creciente y sostenible en un territorio es necesario 
que haya unas condiciones mínimas de seguridad; es por esto que, esta 
administración realizara todas las gestiones necesarias para que se den dichas 
condiciones de seguridad, trabajando de la mano con la Policía Nacional y las 
Fuerzas Militares y de Seguridad del Estado.   
 
Estrategias: 
 

✓ Fortalecer las capacidades de la Policía Nacional en seguridad pública, 
prevención, convivencia y seguridad ciudadana. 

✓ Apoyo de las Fuerzas Militares en la seguridad pública en Chiquinquirá. 
✓ Generación e implementación de planes programas y proyectos para mejorar 

la seguridad pública y convivencia ciudadana en coordinación con la policía 
Nacional y las Fuerzas Militares y de Seguridad del Estado.   
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5.4.2 Sector Empleo Público 
  
El servidor publico debe apropiarse y concientizarse de su importancia y el aporte 
que él hace para una adecuada gestión publica que contribuya al desarrollo de la 
comunidad, haciendo que las propuestas de gobierno se materialicen, es por esto 
que desde este plan de gobierno se desarrollaran acciones tenientes a humanizar 
el servicio para hacerlo más agradable a la comunidad.   
 
Estrategias: 

 
✓ Fortalecimiento de la Gestión Pública en la entidad para el cumplimiento de 

metas del plan de desarrollo. 
✓ Fortalecimiento de la gestión y dirección interna de la administración para 

mejorar el servicio al ciudadano. 
 

 
5.4.3 Sector Información Estadística  
 
Para hacer una adecuada planeación y proyección del territorio, es necesario 
conocer la situación real del mismo en los diferentes aspectos; de la misma forma 
para poder prever condiciones de riesgo o anómalas o visualizar necesidades 
futuras; es por esto que esta administración se propone realizar el levantamiento y 
acopio de toda la información que permita conocer las condiciones del Municipio en 
todos los sectores de inversión, que le sirvan a esta administración y otras futuras, 
así como a organismos o entidades departamentales y nacionales, para priorizar 
recursos y/o realizar acciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes.   
 
Estrategias: 
 

✓ Levantamiento y actualización de información estadística de calidad. 
✓ Levantamiento, actualización, y acceso a información geográfica y 

cartográfica. 
✓ Levantamiento, actualización y acceso a información agrológica. 
✓ Levantamiento, actualización y administración de la información catastral. 

  
 
5.4.4 Sector Hacienda  
 
La realización y materialización de las propuestas plasmadas en este plan de 
gobierno están sujetas a la disponibilidad y consecución de recursos técnicos, 
administrativos y en especial a los financieros, es por esto que esta administración 
se propone realizar una optimización del gasto público y una labor intensa de 
gestión de recursos económicos ante diferentes entidades del orden departamental 
y nacional.  
 
Estrategias: 
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✓ Desarrollar una política fiscal con cero endeudamientos. 
✓ Realizar gestión de recursos públicos ante entidades del orden. 

departamental y nacional. 
✓ Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos. 
✓ Fortalecimiento del recaudo y tributación. 
✓ Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda.  

 
 
5.4.5 Sector Interior  
 
Uno de los pilares fundamentales de esta administración es la sana convivencia, la 
construcción y restauración del tejido social de la comunidad chiquinquiereña, 
empezando por el núcleo fundamental de la sociedad como lo es la familia; es por 
esto, que esta administración realizara todas las acciones tendientes a lograr este 
propósito y que nuestro Municipio sea un territorio de paz.   
 
Estrategias:  
 

✓ Creación de un centro como apoyo a las problemáticas de Infancia y 
Adolescencia.  

✓ Atención prioritaria a los casos de agresión Intrafamiliar.  
✓ Implementación de programa conjunto entre policía, taxis y comunidad para 

el fortalecimiento de la red de Seguridad Ciudadana.  
✓ Vigilancia, control y educación para el uso del espacio público.  
✓ Organización y autocontrol del comercio en el espacio público y capacitación 

a comerciantes formales e informales sobre el uso del espacio público.  
✓ Elaboración y divulgación de un sistema de información sobre el uso del 

espacio público.  
✓ Programas de resocialización dentro de la cárcel del Municipio. 
✓ Fortalecimiento institucional a los procesos organizativos de concertación; 

garantía, prevención y respeto de los derechos humanos como fundamentos 
para la paz. 

✓ Fortalecimiento a la gobernabilidad territorial para la seguridad, convivencia 
ciudadana, paz y post-conflicto. 

✓ Política pública de víctimas del conflicto armado y postconflicto. 
✓ Participación Ciudadana, Política y diversidad de creencias. 
✓ Gestión del riesgo de desastres naturales y antrópicos en la zona de 

influencia del Municipio. 
✓ Fortalecimiento Institucional y operativo de los Bomberos del Municipio. 
✓ Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Interior. 
✓ Promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario. 
✓ Lucha contra la corrupción. 
 

 
5.4.6 Sector Justicia  
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El acceso a la justica resulta pieza fundamental para la sana y pacifica convivencia 
de un territorio; por lo cual, esta administración desarrollará todas las acciones a su 
alcance y dentro de sus competencias para que los Chiquinquireños puedan 
acceder a este servicio a lo largo y ancho del Municipio. 
  
Estrategias: 
 

✓ Promoción al acceso a la justicia de acuerdo con las competencias del 
Municipio. 

✓ Promoción de los métodos de resolución de conflictos. 
✓ Fortalecer la defensa jurídica del Municipio. 
✓ Propender porque el sistema penitenciario y carcelario en el marco de los 

derechos humanos. 
✓ Formulación y coordinación de la política integral frente a las drogas y 

actividades relacionadas. 
 
 
5.4.7 Sector Planeación  
 
Dada la escasez de recursos y la creciente demanda de bienes y servicios que 
deben ser suministrados por el gobierno municipal para el bienestar de los 
chiquinquiereños, es necesario realizar una adecuada y minuciosa planeación y 
gestión, para lo cual es imprescindible la formulación, estructuración y gestión de 
proyectos ante las diferentes fuentes de financiación; es por esto, que la 
administración “Hagámoslo Juntos Chiquinquirá” basa la realización de muchas de 
sus propuestas en estas actividades, por lo que es fundamental fortalecer la oficina 
asesora de planeación y los procesos dentro de la misma.    
 
Estrategias: 
 

✓ Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública. 
✓ Optimización de los procesos y recursos de inversión pública. 
✓ Promoción de la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios. 
✓ Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación. 
✓ Consolidación de un equipo de formuladores, estructuradores y gestores de 

proyectos en la Administración municipal que sea transversal a todos los 
sectores de inversión pública.  

 
  
5.4.8 Sector Relaciones Exteriores  
 
La necesidad de generar y fortalecer relaciones socioeconómicas del Municipio de 
Chiquinquirá con otros Municipios vecinos, con la región, con el Departamento, la 
Nación y aun con países extranjeros; motivan que este plan de gobierno haga una 
serie de propuestas que aumenten las posibilidades de inversión y las 
oportunidades para la generación de ingresos de nuestros habitantes.   
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Por otro lado, la crisis que vive el país vecino Venezuela hace que desde la 
administración municipal se fijen lineamientos y se tomen acciones para no afectar 
la sana convivencia, ni la economía de los chuiquinquireños por el fenómeno 
migratorio.    
 
Estrategias: 
 

✓ Fortalecimiento y diversificación de relaciones bilaterales con los Municipios 
vecinos y la región, con el propósito de la formulación, estructuración, gestión 
y ejecución de proyectos de impacto regional.  

✓ Posicionamiento del Municipio en instancias globales, multilaterales, 
regionales y subregionales, que propendan por el fortalecimiento de las 
condiciones socioeconómicas de los Chiquinquireños. 

✓ Implementar las acciones de política migratoria y de servicio al ciudadano 
siguiendo los lineamientos del orden nacional. 

✓ Formulación, estructuración y gestión de proyectos para la consecución de 
recursos por Cooperación internacional. 

✓ Fortalecimiento de la gestión internacional para que los Chiquinquireños 
accedan a la oferta que por parte de la Agencia de Cooperación Internacional 
tienen Colombia con otros países. 

 
 

6. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
 
Según el marco fiscal de mediano plazo, los ingresos proyectados que va a recibir 
el  Municipio de Chiquinquirá son los siguientes:  
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Adicionalmente el Municipio recibe por concepto de regalías el siguiente valor, del 
cual, para el año 2020 se puede disponer del 50% de los recursos, es decir $ 1.524 
millones de pesos:  
  

 
 
Los recursos relacionados anteriormente exigen que para la ejecución integra de 
esta propuesta de gobierno, se haga la formulación y estructuración de proyectos 
con el fin de gestionar recursos ante las diferentes fuentes de financiación, como lo 
son ministerios, entidades del orden nacional como el Departamento de la 
Prosperidad Social DPS, Sistema General de Regalías (OCAD departamental y 
regional), entre otros.    
 
 

7. PRESENTACIÓN GENERAL DEL CANDIDATO 
 
 
Diana Yolima Castellanos Castillo es una mujer con principios y valores, que actúa 
de acuerdo a los lineamientos Cristianos. Esposa y madre de tres hijos, lo que le ha 
permitido entender la importancia de la recuperación espiritual, social y económica 
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. 
 
Chiquinquireña de 41 años de edad, que se crió y desarrolló sus estudios primarios 
y secundarios en su Municipio y durante toda su vida ha estado en permanente 
contacto con su comunidad, a pesar de que se ha tenido que desplazar fuera de él 
por cuestiones académicas o laborales. 
 
Profesional en Derecho y Ciencias Políticas con Especialización en Derecho 
Administrativo, con estudios en Régimen Penal Colombiano, Derecho Privado, 
Derecho Procesal, Marketing Político, entre otros; adicionalmente realizó el 
seminario de Derecho Internacional Privado y Comparado, Honorable Tribunal 
Superior del Estado de Puebla, Instituto de Estudios Judiciales y Academia 
Mexicana del derecho Internacional Privado y Comparado. Toda esta formación le 
permite ser una persona idónea para ocupar el primer cargo ejecutivo de su 
Municipio.    
 
Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional, los cuales ha desarrollado 
como Auxiliar de Magistrado en la primera Sala Mixta del Tribunal Superior de 
Justicia del  Estado de Colima “México”, Auxiliar Judicial en Juzgado Segundo Civil 
del Circuito de Chiquinquirá y Juzgado Quinto Civil Municipal de Tunja, Asistente 
Jurídico de Transportes Humadea S.A, Secretaria de Tránsito y Transporte de 
Chiquinquirá, Gerente de Corporación de Desarrollo de Chiquinquirá, Asesora 
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Externa de la Superintendencia de Servicios Públicos y Asesora Judicial externa de 
la Gobernación de Boyacá; lo que le permite ser una persona capaz para ocupar el 
primer cargo de ejecutivo de su Municipio. 
 


