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Rendición de cuentas:  

Primeros Cien Días de Gobierno  

¡Unidos por Chiquinquirá 2016-2019! 
 

Como Alcalde de Chiquinquirá y en compañía 

del gabinete municipal, entregamos a la 

comunidad un completo informe de los primeros 

Cien Días de Gobierno, con el propósito de dar a 

conocer directamente, cómo se asumió la 

responsabilidad de atender la crisis de 

desabastecimiento de agua que vive la ciudad, 

cómo se encontró la Administración local luego 

del empalme con el gobierno anterior, cómo se ha 

adelantado el proceso para la elaboración del Plan 

de Desarrollo, y cuál ha sido la respuesta de la 

Administración a las sentidas necesidades de los 

habitantes de la bella Villa, durante este periodo. 

Desde el 1 de enero de 2016, el Municipio de 

Chiquinquirá se recibió con una crisis en el 

suministro de agua potable. El río Suárez llegó a su 

nivel histórico más bajo, a causa de las nulas 

precipitaciones y el fuerte verano que ocasionó la 

escasa captación del preciado líquido. 

propios (impuestos predial e industria y comercio), 

situación que generaría pocas expectativas de 

inversión, pero que con mi capacidad de gestión, los 

amigos que tenemos en los gobiernos departamental 

y nacional  y el trabajo de nuestro equipo de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar del esfuerzo y sensibilización por medio de campañas sobre el buen uso de éste recurso, 

el detonante se vivió en Semana Santa, cuando el clima no varió y se dificultó bombear agua a la Planta 

de Tratamiento, poniendo a prueba nuestra capacidad para afrontar la crisis y ofrecer soluciones a 

corto, mediano y largo plazo, las cuales comentaremos en este informe. 

De otro lado, Chiquinquirá financieramente está atravesando la peor crisis de su historia, pues 

entre el 2016 y el año 2023, tenemos comprometidos nuestros recursos propios (impuestos predial 

sobretasas a la gasolina y SGP), debido a los empréstitos adquiridos por las administraciones 

anteriores, situación que generaría pocas expectativas de inversión, pero que con mi capacidad de 

gestión, la buena relación que tenemos con los gobiernos departamental y nacional, sumando el 

trabajo de nuestro equipo de gobierno, sacaremos adelante nuestro Municipio. 

 Les informamos que encontramos la casa desorganizada administrativamente, un clima laboral y 

organizacional difícil, personal altamente desmotivado y las diferentes dependencias  desarticuladas; 

en lo cual, trabajaremos para ir mejorando con el fin de que los chiquinquireños tengan una entidad 

que  proyectarlo como destino de fé y mejorar las condiciones de vida de los habitantes, con número 

cercano a 80.000, con  dignidad, solidaridad, inclusión, tolerancia y respeto por los Derechos Humanos. 

Tenemos un reto importante, demostraremos que con un equipo de gobierno serio y responsable, 

Chiquinquirá será nuevamente un lugar excelente para vivir, con la convicción de ofrecer lo mejor de 

nosotros en la consecución de recursos económicos y proyectos para el Desarrollo Sostenible. 

Entregamos esta cartilla informativa a los chiquinquireños, que estará publicada en la página web 

www.chiquinquira-boyaca.gov.co con la idea de tener comunicación con la ciudadanía y buscar la 

participación ciudadana en las acciones actividades y proyectos que ejecutemos entre 2016 y 2019. 

Finalmente solicitar a la comunidad el apoyo al gobierno Municipal, demuestro en la crisis del agua, que 

tengo la capacidad para gobernar, junto al equipo de trabajo posicionar a la capital religiosa de Colombia 

como Centro Turístico Nacional, con la solución del problema del agua y la ejecución de proyectos 

regionales. 

 

 

consolidada, que les brinde 

soluciones y que pueda 

cumplir con la misión y 

competencias que tenemos 

como Estado. 

Con la elaboración del Plan 

de Desarrollo y como eje 

central el agua, pretendemos 

recuperar nuestra ciudad, 

fortaleciendo el turismo 

proyectarlo como destino 

dearidad, inclusión, 

tolerancia y respeto por los 

Derechos Humanos. 
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y proyectándola como destino de fé, asimismo mejorar las condiciones de vida de los habitantes, 

ofreciéndoles un municipio con empleo, salud digna, educación de calidad y sobre todo, con agua 

potable. 

Tenemos retos importantes, demostraremos que con un equipo de gobierno serio y 

responsable, Chiquinquirá será nuevamente un lugar excelente para vivir, con la convicción de 

ofrecer lo mejor de nosotros en la consecución de recursos económicos y proyectos para el 

Desarrollo Sostenible. 

Entregamos esta cartilla informativa a los chiquinquireños, que estará publicada en la página 

web www.chiquinquira-boyaca.gov.co con la idea de interactuar con la comunidad y buscar la 

participación ciudadana en las acciones, actividades y proyectos que ejecutemos entre 2016 y 2019. 

 

 

 

 

 

César Augusto Carrillo Ortegón 
Alcalde Municipal de Chiquinquirá 2016-2019 
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Sin lugar a dudas, el desabastecimiento de agua potable ha sido nuestro mayor reto,  es por ésto que 

nuestra gestión se ha enfocado en gran medida a llevarle el preciado líquido a cada uno de los 

chiquinquireños. 

1. Activación y funcionamiento permanente del 

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres, para dar tratamiento especial al 

desabastecimiento de agua potable. 

 

2. Se declaró la Calamidad Pública, por medio del 

decreto 017 de febrero de 2016, con el fin de 

priorizar a nuestro Municipio a la hora de la 

gestión y asignación de recursos con el 

Gobierno Nacional y Departamental. 

 

3. El 28 de marzo  se realizó el Consejo 

Departamental de Gestión de Riesgo de 

Desastres en Chiquinquirá, dando a conocer 

nuestra problemática al Gobernador de 

Boyacá Carlos Amaya y su gabinete. 
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 Acciones frente a la crisis del agua 

 

 

 



 

  

 

4. Consecución para el Municipio de diez 

tanques de almacenamiento de 10 mil y 5 mil 

litros, para distribuir agua potable en el sector 

rural y urbano de Chiquinquirá. 

 

5. Gestión de 19 carrotanques con la Unidad 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 

la Gobernación de Boyacá, Cuerpo de 

Bomberos, Policía Nacional, Ejército Nacional, 

para atender la emergencia y brindar mayor 

cobertura en el Municipio.  

 

6. Se adquirió el apoyo de la Gobernación y la 

ciudadanía tunjana, obteniendo donaciones 

de más de 9.000 litros de agua en bolsa para 

los Chiquinquireños más necesitados.  

 

7. Se logró con la Unidad Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres y la Cruz Roja 

Colombiana, la instalación de una planta 

potabilizadora de agua portátil en nuestro 

Municipio, la cual se encuentra ubicada en el 

barrio La Reina y potabiliza cerca de 20.000 

litros al día. 

6 Acciones frente a la crisis del agua 



 

  

8. Se logró el apoyo de la Policía Nacional, 

Cruz Roja y ciudadanía  de Duitama, 

obteniendo 8.764 litros de agua en bolsa 

y seis carrotanques de agua potable para 

la comunidad menos favorecida de 

nuestro Municipio. 

 

9. Se gestionó la  limpieza del río Suárez 

con la CAR, utilizando dos dragas 

anfibias y maquinaria apropiada para los 

trabajos que se están realizando, en 

aproximadamente 5 kilómetros con la 

intención de aumentar el nivel del agua 

en la bocatoma. 

 

10. Gestión de la construcción de dos pozos 

profundos rurales y uno urbano, además 

el Gobernador de Boyacá, anunció la 

asignación de recursos para la ejecución 

del Embalse San José. A ésto se suma 

inicialmente $20.000 millones asignados 

por la CAR. 

 

 
7 Acciones frente a la crisis del agua 



 

 

 

 

  Secretaría de Planeación y Obras Públicas 

Ing. Exneyder Velasco Burgos

 

Tiene como objetivo planear y definir estrategias para ejecutar programas de 

equipamiento, mantenimiento, rehabilitación y conservación del municipio. 

Asimismo, ejecuta los planes, programas y proyectos competentes, además 

de la realización de estudios técnicos para la construcción y mantenimiento 

de infraestructura, obras civiles y demás proyectos.  
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11.  Coordinación, dirección y formulación 

del Plan de Desarrollo Municipal y 

sectorial “Unidos por Chiquinquirá 2016 

– 2019”. 

 

12. Realización de 8 mesas sectoriales 

rurales y urbanas los días 13 de marzo, 2, 

3 y 9 de abril, para escuchar y recibir de 

primera mano las necesidades de la 

comunidad y lograr incluirlas en el Plan 

de Desarrollo, el cual fue revisado 

posteriormente por el Consejo 

Territorial de Planeación y la CAR, 

cumpliendo las fechas establecidas por 

el Departamento Nacional de 

Planeación. 

 

13.  Se desarrollaron dos mesas 

sectoriales especiales para niños y 

jóvenes, los días 11 y 12 de abril, con el 

fin de tener participación de todos los 

ciudadanos en la construcción de 

nuestro Plan de Desarrollo. 

9 Plan de Desarrollo 



  

 

 

 

14.Coordinación para la realización del 

plan de contingencia y plan de acción, 

para la atención de emergencias ante 

el fenómeno del niño, por medio del 

Consejo Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres.  

 

 

15. Coordinación para la atención de la 

emergencia provocada por el incendio 

forestal, presentado en las veredas 

Sucre Oriental, Tierra de Páez y 

Córdoba Alto, el día 6 de febrero, el 

cual requirió el apoyo del Cuerpo de 

Bomberos, Policía Nacional, Ejército 

Nacional, Cruz Roja, Defensa Civil y 

Consejo Departamental de Gestión del 

Riesgo de Desastres.  

Secretaría de Planeación y Obras Públicas 
10 



 

  

Secretaría de Planeación y Obras Públicas 

 

16. Inicio del proyecto de construcción de placa 

huellas en las veredas Carapacho Bajo, Córdoba 

Bajo, Moyavita, Arboledas, Resguardo, Sasa y 

Tierra de Páez, con un valor de $ 2.954 millones.  
 

17. Se gestionaron recursos con el Ministerio de 

Educación y la Secretaría Departamental de 

Educación, por un valor de $ 1.611 millones para el  

proyecto denominado “Construcción 

restaurante escolar, aula múltiple, salones y 

baterías sanitarias para la Institución Educativa 

Liceo Nacional José Joaquín Casas”, el cual 

recibió la aprobación para su ejecución en el año 

2016. 

 

18. Se gestionó la reactivación del proceso 

contractual en la Gobernación de Boyacá para el 

proyecto denominado Mantenimiento de vías 

urbanas en el municipio, el cual tiene recursos 

asignados por un valor de 2.000 millones de 

pesos aproximadamente. 
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19. Hasta la fecha el Área Técnica de 

Diseño y Desarrollo Urbanístico ha 

otorgado 27 licencias de 

construcción, 15 de subdivisión, 73 

demarcaciones, además de estar 

supervisando las distintas obras del 

municipio para llevar un control 

adecuado.  

 
20. Reunión con la comunidad de 
los barrios Luis Carlos Galán, Nueva 
Colombia, Esperanza y Apayares 
para tratar temas de acueducto, 
con el fin de prevenir inundaciones 
y saturación en las tuberías. 
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Secretaría de Gobierno y Asuntos Jurídicos  

La Secretaría de Gobierno y Asuntos Jurídicos tiene como objetivo principal 

velar por el desarrollo participación y bienestar comunitario, en el 

aseguramiento de los derechos humanos, garantías sociales, y libertades 

públicas, apoyo a la justicia, sistema local de atención y prevención de 

desastres y de la gestión de la inspección de Policía Municipal, además prestar 

asesoría jurídica en las dependencias de la Administración Municipal. 

Dr. Pedro Alberto Jurado Peña  
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Secretaría de Gobierno y Asuntos Jurídicos  

21.  Hasta la fecha se han realizado 5 Consejos 

de Seguridad, en los cuales se discutieron 

temas para mejorar la seguridad de los 

habitantes del municipio, asimismo un 

comité de orden público, donde se hizo la 

distribución de recursos del FONSET de 

manera equitativa entre la Policía, el CTI y 

el Ejército Nacional. 

 

22. Se logró llegar a un acuerdo con 280  

vendedores ambulantes, carnetizandolos 

y elaborando un censo con el fin de que se 

formalicen, además de asignarles lugares 

adecuados que no obstaculicen el espacio 

público y puedan realizar su actividad 

económica. 

 

23. Atendiendo las quejas de la comunidad 

cercana a la UPTC, se han realizado 

operativos de control, e incluso 

sellamientos para recuperar la 

tranquilidad de los residentes del sector. 
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24.  Se realizó contrato con el Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Chiquinquirá, 

para atención de incendios, desastres y 

rescates, por un valor de $236 mil 

millones. 

 

25. El día 23 de febrero se llevó a cabo la 

socialización con comerciantes de bares, 

tabernas, licoreras y griles, con el fin de 

disminuir las infracciones por parte de 

este tipo de establecimientos y trabajar 

de la mano con las autoridades 

municipales.  

 

26. Durante la Semana Santa, se realizaron 

controles para garantizar el goce del 

espacio público, ubicando a los 

vendedores informales, en zonas donde 

no afectarán la movilidad de las 

personas. 

Secretaría de Gobierno y Asuntos Jurídicos  15 



 

 

 

 

  

Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario  

La Misión se orienta a la planeación, formulación, dirección, coordinación, 

evaluación y control de las políticas, planes, programas y procesos 

relacionados con el fomento y desarrollo integral de los diferentes renglones 

del sector económico y agropecuario del Municipio. 

Dra. Aura Yohana Rodríguez Delgadillo 
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27. Realización de jornada de limpieza de 

fuentes hídricas, parques y distintos 

puntos del municipio, coordinados con 

los funcionarios de la Administración 

Municipal el día 12 de marzo. 

 

28. Inscripción y gestión de 350 

toneladas de silo de caña panelera, por 

un valor de $70 millones ante el 

Ministerio de Agricultura, Fedepanela y 

Bolsa Mercantil, de las cuales, hasta la 

fecha se han entregado 159 toneladas a 

pequeños y medianos ganaderos.  

 

29. Reactivación del Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural el día 30 de marzo, 

donde, en compañía del Alcalde 

Municipal, priorizaron las veredas para 

la optimización del abastecimiento de 

agua potable.  

Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario 17 



 

  

30.  Se realizaron capacitaciones 

los días 7 y 8 de abril  a ganaderos 

del municipio, para evitar y 

controlar muertes de bovinos por 

intoxicación de nitritos y nitratos 

con el apoyo de Fedegan y el 

Instituto Colombiano Agropecuario  

(ICA). 

 

31. El día 11 de febrero se reactivó la 

Oficina de Turismo, después de 4 

años sin funcionamiento, con el 

objetivo de fomentar el comercio 

en nuestro municipio. 

 

32. Se activó el punto de información 

dedicada a la promoción y fomento  

del  turismo de nuestro Municipio, 

con el apoyo de la Policía Nacional. 

 

 

Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario 
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33.  El 1 de febrero se creó el Consejo 

Municipal de Turismo, del cual hacen 

parte los distintos gremios de 

Chiquinquirá. 

 

34.  Inclusión de Chiquinquirá en la Ruta 

Seguro te Va a Encantar, organizada por 

el  Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo el día 12 de marzo, en la Plaza de 

la Libertad. 

35.  Se realizaron tres operativos de 

inspección y control en compañía de la 

Policía Nacional a hoteles y hospedajes 

de Chiquinquirá para poder recibir a los 

turistas con calidad. 

 

36. Inclusión de nuestro municipio en la Ruta 

Semana Santa en Boyacá 2016, recibiendo 

aproximadamente 50 mil turistas de todo 

el país.  
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37.  Demarcación interna y 

externa para respetar el área 

de circulación de los usuarios 

del Centro de Acopio y 

Mercadeo. 

 

38.  Mejoramiento  de fachada y 

sumideros, descuidados 

desde hace varios años, 

mostrando una mejor imagen 

a la ciudadanía y a los 

visitantes. 

 

39.  Reubicación de los vehículos 

de acarreos evitando 

congestión y trancones. 

 

 

Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario
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Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social 

Planeación, coordinación y evaluación de la política social mediante la 

organización y desarrollo de manera integral de los sistemas educativo, 

cultural, salud, bienestar social, juventud de recreación y deporte a nivel 

municipal. Así como la coordinación administrativa y cogestión financiera en 

forma interinstitucional con las entidades de carácter público y privado. 

Dra. Edna Deyanira Sierra León  
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40.  Primer Municipio de 

Boyacá en poner en marcha el 

programa de Alimentación 

Escolar PAE, por un valor de 

$473 millones y “Boyacá se 

Atreve” por un valor de $638 

millones,  beneficiando a más de 

11 mil niños, niñas y 

adolescentes de Chiquinquirá. 

 

41.  Fortalecimiento de la planta 

de personal del Hogar Infantil la 

Veranita para el adecuado 

funcionamiento del jardín que 

recibe más de 100 niños diarios. 
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Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social 

42. El 28 de marzo inicio la 

prestación de servicio de 

Transporte Escolar para 564 

niños de la zona rural, con el 

apoyo de 23 rutas, por un valor 

de $320 millones. 

 

43. Actividad conmemorativa al 

Síndrome de Down y 

discapacidad a personas con 

esta condición, acompañada por 

las Gestoras Sociales del 

municipio y el departamento. 

 

44. Legalización del convenio con 

el Jardín “Sembremos Futuro de 

Comfaboy” para el desarrollo y 

bienestar de 132 niños y niñas.  
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45.  Inicio del funcionamiento del Centro 

Vida Adulto Mayor, mediante la 

vinculación del equipo de profesionales  

de 15 funcionarios, con el fin de prestar 

una mejor atención a los 220 Adultos 

Mayores. 

 

46. Suministro de alimentación para 

220 adultos mayores, por un valor de 

$150 millones y las personas  víctimas 

de desplazamiento por  conflicto 

armado, por un valor de $16 millones. 

 

47. Suscripción del convenio 

interadministrativo de cofinanciación 

entre el Municipio y la Casa del Menor 

para el desarrollo del programa de 

prevención a la vulneración de 

derechos de niños y adolescentes en 

riesgo delictivo. (Ley 1098 de 2006), 

por un valor de $10 millones. 
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  Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social 

48. Realización de la Ludoteca 

viajera en distintas zonas 

urbanas y rurales para dar 

mayor cobertura a la población 

y llevando educación didáctica. 

 

 

49. El 8 de abril se llevó a cabo la 

realización de la primera Feria 

de la Salud “Unidos por la 

Salud de los Chiquinquireños, la 

Paz y la Reconciliación”, 

ofreciendo servicios integrales 

a la comunidad.  

 

25 



 

  

26 

Secretaría de Hacienda  

Diseñar políticas en materia fiscal que le permitan al municipio ser 

sostenible dentro de las normas legales, así como administrar las 

rentas de Chiquinquirá. 

Dr. Gabriel Sarmiento Ortiz    



 

  

50. Recaudo del pago de impuesto predial vigencia 2016, arrojando 

resultados positivos, a 31 de marzo se ha recaudado un 26% del total de los 

36 mil millones presupuestados. 

 

Item Concepto Presupuesto Inicial
Ingresos 

Acumulados
Por Ingresar

1 Ingresos Tributarios 5,356,165,825             3,471,995,033     1,884,170,792      

2 Impuestos Indirectos 7,165,866,798             1,555,466,597     5,610,400,201      

3 Ingresos No tributarios 7,325,657,705             1,221,769,978     6,103,887,727      

4 Recursos de Capital 50,000,000                   14,594,698          35,405,302            

5 Fondo Local de Salud 15,990,345,734           3,033,503,777     12,956,841,957    

6 Fondo de Maquinaria 4,000,000                     -                         4,000,000              

7 Ingresos Establecimientos Públicos 331,429,600                393,138                331,036,462         

36,223,465,662          9,297,723,221    26,925,742,441   TOTAL INGRESOS

Secretaría de Hacienda 27 



 

  

52. Se presentó el proyecto de 

cofinanciación a la CAR, para la 

actualización de la formación 

catastral del municipio. 

 

53. Se realizó censo a 

establecimientos comerciales en 

alianza con la Cámara de Comercio 

de Tunja para incrementar el 

recaudo del impuesto de industria 

y comercio. 

 

54. Implementación del recaudo 

virtual y código de barras para los 

formularios de Impuesto Predial e 

Industria y Comercio, evitando que 

usuarios tengan que hacer 

exhaustivas filas.   

Secretaría de Hacienda 28 

51. Con un 65% de ejecución de los Ingresos Tributarios (Predial e Industria de 

Comercio), ésta renta se constituye en la principal fuente de financiación 

de los recursos propios.  

 



  

29 Secretaría de Hacienda 

55. Es de resaltar el servicio de la deuda que para la presente vigencia alcanza los 

2.243 millones de pesos. 

 

 

Item Concepto Libre Destinación

Sistema General 

de 

Participaciones

Otros Recursos Total

1 Gastos Concejo 343,300,619                -                         -                          343,300,619            

2 Gastos Personería 122,378,050                -                         -                          122,378,050            

3 Gastos funcionamiento Sector Central 7,743,613,238             -                         18,355,880            7,761,969,118         

4 Servicio de la Deuda 1,947,371,100             295,800,112        -                          2,243,171,212         

5 Programa de Educación 115,000,000                1,783,636,886     -                          1,898,636,886         

6 Agua Potable y Saneamiento Básico -                                 1,585,765,092     -                          1,585,765,092         

7 Programa Reacreación y Deporte -                                 106,283,737        -                          106,283,737            

8 Programa Cultural 10,000,000                   79,712,802          79,000,000            168,712,802            

9 Propósito General 1,331,390,666             713,895,386        2,812,522,936      4,857,808,988         

10 Alimentación Escolar -                                 145,124,645        -                          145,124,645            

11 Fondo Local de Salud 138,000,000                6,491,314,843     9,499,030,891      16,128,345,734       

12 Fondo de Maquinaria 526,539,177                -                         4,000,000              530,539,177            

13 Establecimientos Públicos 328,429,600                -                         3,000,000              331,429,600            

12,606,022,450          11,201,533,503  12,415,909,707   36,223,465,660      TOTAL GASTOS



 

  

Secretaría de Tránsito y Transporte  

Dra. Deicy Andrea Gómez González  

Asegurar la organización y funcionamiento del tránsito y transporte, garantizando la 

movilidad de los ciudadanos, la seguridad vial, la disminución de víctimas y 

accidentes de tránsito; para lo cual promueve la cultura de respeto y cumplimiento 

de las normas y directrices que regulan la materia, logrando mejorar la calidad de 

vida de los Chiquinquireños. 
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56.  El 15 de marzo se realizó la capacitación con el 

acompañamiento del Instituto de Tránsito de 

Boyacá (ITBOY)  a los conductores de las 

empresas de servicio público urbano (Ley de 

Embriaguez y Seguridad Vial), certificando a los 

asistentes.  

 

57. Mantenimiento y reparación de intersecciones 

semaforizadas en distintos puntos de la ciudad, 

averiadas desde el año anterior, por un valor de 

12 millones. 

 

58. Brindando seguridad en las vías se han realizado 

498 comparendos por infracciones de tránsito,  

falta de seguro, tecnomecánica, entre otros que 

pueden ocasionar accidentes.  

 

59. A la fecha se han realizado 592  trámites de 

licencias de conducción, refrendaciones, 

duplicados y recategorización, el más alto 

comparado con los primeros 100 días de 

anteriores administraciones.  
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Secretaría de Tránsito y Transporte 

60. Se realizó el contrato de 

Especies Venales, relacionado 

con la impresión de las licencias 

de conducción, tránsito y 

elaboración de placas para moto 

y carro.  

 

61.  Con el fin de fortalecer la 

seguridad en las vías en el 

Municipio, el 21 enero se hizo la 

entrega de dos (2) motocicletas a 

la Policía de Tránsito de 

Chiquinquirá. 

 

62. El 15 de marzo se  realizó  el 

parque didáctico vial para niños 

de los colegios de Chiquinquirá, 

con el fin de enseñarles el uso 

adecuado de las señales de 

tránsito. 
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Secretaría de Desarrollo Organizacional 

La Secretaría de Desarrollo Organizacional y gestión humana es la encargada de establecer y 

aplicar políticas para la gestión del capital humano, que permitan el logro de los objetivos 

institucionales y el desarrollo integral de los servidores públicos. Esta Secretaría promueve el 

fortalecimiento institucional a través del  sistema integrado de gestión, metodologías de 

desarrollo organizacional, así como el uso de tecnologías de la información y la comunicación; 

garantizando siempre una atención eficiente, un trato digno y humano para la ciudadanía, 

facilitando con ello el acceso a los trámites y servicios a la comunidad chiquinquireña. 

Dr. César Parmenio Pedroza Hernández  
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63.  Mediante resolución 061 del 29 de 

enero de 2016, se implementó el Plan de 

Bienestar Social e Incentivos, para la 

vigencia 2016-2019, para los 

funcionarios de la Administración 

Municipal. 

  

64.  Mediante decreto N° 30 del 18 de 

marzo de 2016, se modificó y se 

actualizó el Manual de funciones, 

requerimientos y competencias 

laborales, con el fin de profesionalizar 

los diferentes cargos de carrera 

administrativa del sector central. 

 

65. Realización del Plan Anticorrupción, 

publicado el  31 de marzo de 2016, en la 

página web www.chiquinquira-

boyaca.gov.co. 
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66. Se gestionaron y entregaron en 

coordinación con la Secretaría 

de Desarrollo y Bienestar Social, 

diez (10) sillas de ruedas para 

personas discapacitadas. 

 

67.  Conmemoración del 

sesquicentenario del natalicio de 

José Joaquín Casas, por parte de 

la Administración Municipal. 

 

68.  Realización del proceso para el 

nombramiento en encargo de 

funcionarios técnicos como 

profesionales, dando 

cumplimiento al plan de 

incentivos al personal de planta. 
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69. Logística y apoyo en las actividades 

de todas las dependencias y 

entidades descentralizadas de la 

Administración Municipal. 

 

70. Inicio de estudios y proyectos para la 

mejora de las instalaciones del 

Centro Administrativo Municipal, 

reubicación de dependencias y 

remodelación de baterías sanitarias. 

 

71. Adquisición de bienes y servicios 

necesarios para el normal 

funcionamiento de la 

Administración, tales como, 

vigilancia, papelería ferretería, entre 

otros, por un valor de $500 millones. 
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ENTIDADES 

DESCENTRALIZADAS  



 

 

 

 

 

 

  

Empochiquinquirá E.S.P. 

Prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto, aguas residuales y disposición 

de residuos sólidos, para preservar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de 

la comunidad Chiquinquireña, con arreglo a las normas legales  y las buenas prácticas, 

en condiciones eficientes y empresarialmente sostenibles. 

Dr. Carlos Hernando Pachón Lucas    
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72.  Sostenibilidad en el suministro de 

agua potable en el municipio, ante el 

desabastecimiento en la fuente hídrica 

adquiriendo e instalando electrobomba, 

además de adecuar la tubería de la 

bocatoma descuidada por varios años. 

 

 

73. Operación y puesta en marcha de la 

planta de tratamiento de agua para 

activar el plan de contingencia en el 

sector sur, aumentando el nivel en un 

80%. 

 

 

74. Disposición de agua potable en 

carrotanques particulares y carros 

cisterna gestionados por el Alcalde César  

Carrillo, con el fin de abastecer sectores 

rurales y urbanos del municipio. 
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75. Reposición inmediata y ampliación 

de redes de acueducto y alcantarillado 

con tubería PVC en la Urbanización Julio 

Flórez, Villa Republicana, Los Sauces, 

Central y San Mateo, con materiales y 

mano de obra de la Empresa de 

Servicios Públicos, Empochiquinquirá. 

 

 

76. Limpieza de redes de alcantarillado 

entre los meses febrero y marzo, con 

vehículo vactor gestionado por el 

Alcalde César Carrillo, ante el Comité 

Departamental de Gestión del Riesgo de 

Desastres, por un valor que supera  los 

$40 millones. 

 

77. Operativos de control de pérdidas 

por conexiones ilegales en los barrios 

Nueva Colombia y Antonia Santos, 

suspendiendo el servicio a 5 personas y 

judicializando a otra. 
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78. Mejoramiento administrativo y 

supervisión  en atención al usuario, 

atendiendo aproximadamente 554 peticiones 

quejas y reclamos, de las cuales el 40% 

corresponde a actualización de datos, y el 

60% corresponde a correcciones de lectura, 

revisiones de medidores y cobros por 

promedio. 

 

79. Gestión comercial en la realización de 

acuerdos de pago  y recuperación de cartera, 

por un valor de $14 millones. 

 

80. Gestión de legalización de predios, con el 

fin de viabilizar proyectos de inversión ante el 

Ministerio de Vivienda y el Plan 

Departamental de aguas con destino a la 

modernización de las plantas de tratamiento 

de acueducto, por un valor de $10.000  

millones. 
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Instituto del Deporte la Cultura y la Recreación  

“IMDECUR” 

42 

El Instituto Municipal del Deporte la Cultura y La Recreación de Chiquinquirá, Boyacá, 

es un ente descentralizado que facilita el acceso a la práctica del deporte, la recreación 

y el aprovechamiento del tiempo libre; brindando espacios y procesos culturales que 

permitan el mejoramiento de la calidad de vida de los chiquinquireños.  

Dr. Guillermo Alexander Pérez Ortiz   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. Inclusión como ciudad 

anfitriona para la propuesta de 

los Juegos Nacionales de 2019, 

liderada por el Gobernador 

Carlos Amaya. 

 

 

82. El domingo 6 de marzo, se 

reactivó y amplió la ruta de la 

ciclovía “Unidos por 

Chiquinquirá”, con la 

participación de 550 

chiquinquireños. 

 

 

83. Inicio de las escuelas de 

formación deportivas con más 

de 700 alumnos en 13 

disciplinas. 
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84. Mantenimiento y reparación de 

escenarios deportivos, tales como, 

estadio Primero de Septiembre, canchas 

de tenis de la Villa Olímpica y  canchas 

del Polideportivo del barrio Boyacá. 

  

85.  Inicio de las escuelas de formación 

artística y cultural en danza, banda y pre 

banda, coral, cuerdas pulsadas y 

frotadas, beneficiando a más de 450 

niños, niñas y adolescentes, asimismo se 

dio inicio al festival de la canción. 

 

86. Creación de las Escuelas de 

formación de Artes plásticas y artes 

escénicas (teatro). 
 

87. Primer Encuentro Nacional De 

Clubes Moteros y segunda bendición, el 

21 de febrero, con más de 4000 

participantes, fomentando la cultura, la 

recreación y el turismo. 

IMDECUR 
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88.  Se restableció el Cine, en el 

Palacio de la Cultura, en donde los 

chiquinquireños pueden disfrutar 

de películas y documentales sin 

ningún costo.  

 

89. “Unidos por la cultura” se 

iniciaron tardes de cuentearía en el 

Palacio Rómulo Rozo, además de 

la realización del primer concierto 

denominado “Rock al Parque”, en 

donde disfrutaron más de 500 

chiquinquireños. 

 

90. Grupo de teatro de la Escuela 

de Formación de Artes Escénicas 

realizaron el viacrucis que reunió 

más de dos mil espectadores. 
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91.  Apoyo a la Liga de Softbol 

Chiquinquireña logrando que tres de 

sus integrantes  puedan jugar en la 

liga juvenil de Estados Unidos en este 

deporte. 

 

92. Con el apoyo de la Administración 

Municipal y el respaldo del Club de 

Bicicletas Quiroga, el 10 de abril, se 

realizó el festival departamental de  

ciclismo, que integró a 300 ciclistas 

de distintas provincias del 

departamento.  

 

93. Fortalecimiento de la 

programación del museo de artes y 

tradiciones populares de Boyacá 

“Octavio Quiñones Pardo 

“Chiquinquirá. 

 

 Proyectos Radicados. 

 

IMDECUR 46 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fondo de Vivienda de Chiquinquirá 

“FONVICHIQ” 

47 

Dr. Milton Edilberto Cuellar Jiménez.    

El Fondo de Vivienda de interés social y reforma urbana de Chiquinquirá, busca 

implementar políticas públicas, para mejorar la calidad de vida de la comunidad, a 

través del apoyo a programas de construcción de vivienda, mejoramiento y 

reubicación de familias de escasos recursos económicos, con la  utilización de los 

recursos disponibles, para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía 

contribuir con el desarrollo social y garantizando la permanencia y sostenibilidad de 

Fonvichiq, en el ámbito Municipal,  Departamental y Nacional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94. Se garantizó la continuidad y el 

apoyo al Proyecto Juan Pablo II,  el cual 

busca beneficiar a 700 familias en la 

modalidad ahorro programado, 

concertándose una disminución en el 

ahorro inicial, pasando de $6 millones a 

$400 mil mensuales y se implementó el 

modelo “Mi Casa Ya”,  facilitando el 

acceso de las familias chiquinquireñas a 

este proyecto. 

 

95. En alianza con el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, el 29 de marzo se 

llevó a cabo la socialización de 

derechos y deberes a 360 familias 

beneficiadas con el proyecto de 

vivienda gratuita  con especial énfasis 

en el reglamento de propiedad 

horizontal. 
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96.  Frente a los proyectos de vivienda 

Villa Lilia, etapa 1 y 2, modalidad 

casas, se retomó el proceso de 

escrituración, concertándose con los 

120 usuarios, la realización del sorteo 

con el acompañamiento de la 

personería y procuraduría, el 24 de 

junio de 2016. 

 

97. El 2 de abril se realizó la primera 

Feria de Vivienda con el apoyo de 

entidades bancarias y firmas 

constructoras. 

 

98. FONVICHIQ está adelantando 

gestiones ante las entidades de 

orden nacional y departamental para 

el desarrollo de los proyectos de 

mejoramiento VIP, VIPA y/o gratuito, 

mejoramiento y construcción de 

vivienda rural. 

 

FONVICHIQ 
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Corporación de Desarrollo de Chiquinquirá 

CORDECH 

La Corporación de Desarrollo de Chiquinquirá, es un instituto descentralizado del 

ámbito Municipal cuyo fin es propender por el desarrollo industrial, social, económico, 

político y cultural de la comunidad Chiquinquireña y sus áreas circunvecinas elevando 

la calidad y el nivel de vida. Su trabajo y gestión está encausada hacia la generación de  

empresas y empleos productivos y estables convocando a todas las instituciones y 

sectores de la sociedad, promoviendo el desarrollo del Municipio de Chiquinquirá y por 

ende del Departamento de Boyacá. 

Dra. Mercedes Guerrero Mateus.    
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99. Se gestionó e incentivó la 

inversión del sector privado, para la 

construcción del Centro Comercial 

“Plaza Novena” en el municipio de 

Chiquinquirá. 

 

 

100.  Se gestionó el saneamiento de 

predios de propiedad de la 

Corporación los cuales se 

encontraban con medida 

cautelar a causa del proceso de 

embargo de la Lotería Villa 

Republicana. 
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101. Se fortaleció el proceso legal 

que pretende regresar el Hotel 

Sarabita a los chiquinquireños. 

 

 

102. Se gestionaron capacitaciones 

para ciudadanos, funcionarios y 

los diferentes sectores 

productivos, debido a que el 

trabajo y gestión de la 

Corporación de Desarrollo está 

encaminada hacia la generación 

de empresa, empleos productivos 

y estables. 
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REDACCIÓN Y DISEÑO 

OFICINA DE PRENSA 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

Mario Eduardo Sánchez Arévalo 

Ingrid Lizeth Malagón Sierra 

 



 

 

 

 

 

 

 


