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HECTOR ZAMIR CABANZO BUITRAGO CONCEJAL 

ALEJANDRO ORTIZ DOMINGUEZ CONCEJAL 

MANUEL FRANCISCO MEDRANO DIAZ CONCEJAL 

CLAUDIA MARCELA FERRO SUAREZ  SECRETARIA 

  

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION  

JESUS MARIA MEDINA DURAN JORGE HERNANDO CASTELLANOS 

FRANCISCO JOSE BURBANO VASQUEZ NICOLAS DURAN LOZANO 

MARIA DEL TRANSITO RODRIGUEZ ALEXANDER SALINAS ROZO 

GERARDO SOLANO NATALIA ANDREA ARDILA 

EDILBERTO FAGUA JIMENEZ ANATILDE VELA ALARCON 

CRISANTO FORERO LUIS ALCIDES BAEZ GARCIA 

YANETH AMANDA SANCHEZ WILSON APONTE 

MICHAEL STIVEN PINILLA JONATHAN STIVEN PINEDA 

RAMIRO RESTREPO RODRIGUEZ JOSE GABRIEL CORREDOR 

CESAR GERMAN GUALTEROS GERMAN ARNOLD RODRIGUEZ 

NANCY ZAPATA PACHON OLDER EFRAIN PEÑA 

LUCILA MATALLANA LARA URIEL C. PARRA CORTES 
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CONSEJO DE GOBIERNO 

PEDRO JURADO PEÑA SECRETARIO DE GOBIERNO Y 

ASUNTOS JURIDICOS. 

NELSON RAFAEL SANCHEZ CORREDOR SECRETARIA DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE 

EXNEYDER VELASCO BURGOS SECRETARIO DE PLANEACION Y 

OBRAS PUBLICAS 

GABRIEL SARMIENTO ORTIZ SECRETARIO DE HACIENDA 

AURA JOHANA RODRIGUEZ DELGADILLO SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO Y AGROPECUARIO 

EDNA DEYANIRA SIERRA LEON SECRETARIA DE DESARROLLO Y 

BIENESTAR SOCIAL 

CESAR PARMENIO PEDROZA SECRETARIO DE DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

CARLOS PACHON LUCAS GERENTE EMPO CHIQUINQUIRA 

MILTON EDILBERTO  CUELLAR DIRECTOR FONVICHIQ 

MERCEDES GUERRERO MATEUS GERENTE CORDECH 

GUILLERMO  ALEXANDER PEREZ DIRECTOR IMDECUR 

 

COLABORADORES  
 

EDITH  BALLESTEROS PEÑA PLANEACION Y DESARROLLO 

BIENESTAR SOCIAL 

YOHAIRA DELGADILLO PAEZ DIRECTORA TÉCNICA DE SALUD 

CAROLINA GOMEZ ALDANA LABORATORIO EMPOCHIQUINQUIRA 

ORLANDO PARRA  IMDECUR 

MARIA BLEYDY RODRIGUEZ COCA  PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

MIRIAM STELLA ORTIZ  PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

ALBERTO MARIO MARINO CONTADOR 

ADELA SILVA CONTADORA 

JAVIER GIOVANNY VALERO ECONOMISTA 

OSCAR FERNANDO ACERO GOBERNACION DE BOYACA  

 

GRUPO  COORDINADOR ELABORACION PLAN DE DESARROLLO 

DAVID ORLANDO RUIZ RODRIGUEZ ASESOR 

EXNEYDER VELASCO BURGOS SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE DIRECTOR PROYECTOS 

PEDRO ANDRES PACHON MURCIA INGENIERO CIVIL 

CELIA ACENETH QUIROGA SUAREZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

YEIMY  REYES ROJAS  INGENIERA DE SISTEMAS 
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PLAN DE DESARROLLO UNIDOS POR CHIQUINQUIRA 2016-2019 

El  Plan de  Desarrollo UNIDOS POR CHIQUINQUIRA, vigencia 2016 -2019  es 

consonante con el  Programa de Gobierno inscrito en la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, que  recibió el apoyo mayoritario de los votantes en una democracia 

participativa e incluyente, que ubica la búsqueda de soluciones a los problemas locales y 

regionales  que afectan a la ciudadanía en general. 

Esta guía, es un reto, llevar a nuestros ciudadanos a un estado de desarrollo privilegiado 

del Municipio, donde las condiciones de vida de sus habitantes adquieran altos 

estándares de calidad, reconociendo y garantizando los derechos fundamentales, 

humanos, sociales, ambientales, culturales que contribuyan al desarrollo de la familia, en 

especial de los niños, niñas, adolescentes, juventud y población en general amigable con 

el medio ambiente como enlace de paz y reconciliación.  

Los esfuerzos técnicos administrativos y financieros se orientan a consolidar a 

Chiquinquirá, como Municipio, armonizado con los ejes estructurales: Social, Económico, 

Físico Territorial e Institucional, utilizando nuevas tecnologías que permitan el desarrollo 

sostenible, con un eje transversal Cultura del Cambio Climático, como instrumento de 

construcción de Paz y Reconciliación. 

El siguiente diagrama recoge los elementos importantes del Plan de Desarrollo Unidos 

Por Chiquinquirá 2016 – 2019. 
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ACUERDO  No. 10 

(31 de mayo de 2016) 
 

 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

“UNIDOS POR CHIQUINQUIRA 2016-2019”  

 

 El Honorable Concejo Municipal de Chiquinquirá en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 313, 339 y 345 de 

la constitución política de Colombia, los artículos 37, 38, 39 y 40 de la ley 152 de 1994, 

por la cual se establece la ley orgánica del plan de desarrollo y ley 136 de 1994, 

 
 

ACUERDA:  

 

FUNDAMENTOS DEL PLAN 

 

ARTÍCULO 1º. ADOPTESE para el Municipio de Chiquinquirá el Plan de Desarrollo 

“UNIDOS POR CHIQUINQUIRA 2016-2019”, para la vigencia 2016-2019. 

PARTE ESTRATÉGICA DEL PLAN 

 

ARTÍCULO 2º. MISION: La administración municipal 2016-2019 “Unidos por 

Chiquinquirá”, trabaja en el desarrollo integral territorial con énfasis en los ejes de gestión 

estratégica social, económico, físico territorial e institucional, con un eje transversal cultura 

del cambio climático, que permitan satisfacer  las necesidades básicas insatisfechas, 

garante de los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos, de la 

paz, amigable con el medio ambiente y de los ciudadanos en general. 
  

ARTÍCULO 3º. VISION: Chiquinquirá en el 2020 será reconocida como un Municipio  

competitivo, desarrollado, equitativo y organizado, garante e incluyente del desarrollo 

integral, convirtiéndose en un polo de progreso regional, ambientalmente sostenible, 

dentro de la cultura del cambio climático, seguro y participativo, que contribuya con el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes en un ambiente de paz y 

posconflicto.  

ARTÍCULO 4º OBJETIVO GENERAL: Promover y garantizar los derechos humanos, 

la participación ciudadana, la paz, el posconflicto,  la reconciliación, las tecnologías de la 

información y comunicación, la infraestructura, el medio ambiente y el desarrollo integral 
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con soporte técnico, administrativo y financiero,  asegurando el bienestar y la calidad de 

vida de la población, dentro de la cultura del cambio climático. 

ARTÍCULO 5º OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1. Fortalecer las actividades que garanticen la libertad religiosa y de cultos, eventos 

culturales, promoviendo el patrimonio Arquitectónico, Histórico, Natural y 

Ambiental, que dinamice el turismo como sector de desarrollo económico local y 

regional.  
 

2. Planear, coordinar y ejecutar acciones de mejoramiento de la infraestructura física 

y cobertura de los servicios públicos, sociales y domiciliarios, para optimizar la 

calidad de vida de la comunidad y fortalecer el desarrollo económico del Municipio 

como cabecera de provincia. 
 

3. Impulsar los sectores productivos, con asistencia técnica, acompañamiento, 

seguimiento y nuevas tecnologías de producción y comercialización,   empleando 

mecanismos de producción limpia, fortaleciendo en las zonas aptas para la 

producción, el desarrollo de la agricultura orgánica, ganadería y pecuaria 

mejorando las condiciones de vida del campesinado local y regional, como 

vehículo de reconciliación, posconflicto  y paz.  
 

4. Mejorar  y estimular  la infraestructura física del sistema de espacio público 

urbano, que articule la estructura ecológica urbana como espacio efectivo para su 

uso, goce y disfrute, por parte de sus habitantes y visitantes. 
 

5. Fomentar y estimular los procesos de atracción de inversión extranjera, nacional y 

regional, estableciendo alianzas estratégicas con la Nación, el  Departamento, la 

academia, Cámara de Comercio, Ministerio de Industria y Comercio, 

ProColombia, SENA, Ministerio de las TICS, DIAN,  organismos internacionales 

entre otros que fortalezcan el sistema productivo y la generación de Empresas y 

nuevos empleos. 
 

6. Consolidar las relaciones con los Municipios vecinos de los Departamentos de 

Boyacá, Cundinamarca y Santander, concertando y alcanzando acuerdos sobre 

las acciones de Ordenamiento Territorial Regional, Infraestructura de servicios, 

malla vial,  Sostenibilidad Ambiental, Paz, Derechos Humanos, Posconflicto,  

Seguridad, Niñez, infancia y adolescencia, Equidad y Género, que permitan el 

desarrollo económico regional dentro de la cultura del cambio climático.  
 

7. Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias en condición de 

pobreza extrema y en condición victimas de desplazamiento del conflicto armado 

a través de la adecuación de la oferta de programas y servicios sociales; el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales  Nacionales, Departamentales y 



                                                              
 
 
 

CONCEJO MUNICIPAL  
 CHIQUINQUIRA 

18 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TELEFAX 098-7262590 
CALLE 17 Nº  7A – 48 PRIMER BLOQUE, SEGUNDO PISO 
concejo@Chiquinquira-boyaca.gov.co  

 
 

locales; y la implementación del programa de acompañamiento familiar y 

comunitario; los cuales deben garantizar el acceso preferente de esta población, 

en el marco de la estrategia familias en acción y otros para la superación de la 

pobreza. 

 

8. Avanzar en el cumplimiento por etapas del código niñez, infancia y adolescencia, 

en armonía con la  Convención internacional de los Derechos del niño,  objetivos 

del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible y los acuerdos de la Habana, 

Plan de Desarrollo Nacional, Plan de Desarrollo Departamental, Lineamientos 

ICBF,  Política Publica  decreto 067 de diciembre  de 2013  y demás normatividad 

vigente. 

 

9. Focalizar durante el cuatrienio la inversión pública social con criterio de equidad 

geográfica y prioritariamente en las áreas periféricas del Municipio. 

 

10. Implementar un modelo de gerencia pública que incorpore procesos y sistemas de 

gestión de calidad orientado a prestar un servicio eficiente y de óptima calidad a la 

comunidad Chiquinquireña. 

 

11. Brindar unas mejores condiciones de transporte y movilidad en el Municipio con el 

fin de disminuir los tiempos de desplazamiento, mejorando los flujos vehiculares y 

promoviendo una cultura ciudadana en materia de seguridad vial. 

 

12. Fomentar la práctica y cultura en las diferentes disciplinas del deporte mediante el 

aprovechamiento de los espacios existentes en el Municipio, generando hábitos 

de vida saludable y aprovechamiento del tiempo libre.  

 

13. Construir, mejorar y optimizar los acueductos rurales del Municipio, amigables con 

el medio ambiente y articulados con obras complementarias de saneamiento 

básico. 

 

14. Garantizar el acceso al régimen subsidiado, políticas y  programas de los  planes  

de salud  Decenal,  Departamental  y Local  a todos los habitantes en general, 

focalizando la atención a los grupos vulnerables y poblaciones especiales. 

 

15. Desarrollar un liderazgo público, participativo y democrático, que promueva 

espacios culturales, de convivencia pacífica, de seguridad ciudadana, de 

solidaridad, de planeación del desarrollo, medio ambiente, de control social y la 

corresponsabilidad con la Administración Municipal, en la solución de sus 

principales problemas y necesidades. 
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16. Promover y fomentar la cultura de cambio climático, la conservación y 

recuperación de los recursos naturales y ecosistemas estratégicos, mediante la 

adquisición de predios, el uso de buenas prácticas en producción primaria, 

gestión del riesgo natural y antrópico, creación de un programa cultura del cambio 

climático y el ajuste al ordenamiento territorial. 

 

17. Garantizar el mejoramiento en la calidad del acceso a la Educación a la población 

en general en condiciones dignas, enmarcadas en las políticas de paz, 

posconflicto y cultura en el cambio climático. 

ARTÍCULO 6º PRINCIPIOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

TRANSPARENCIA: Nuestras actuaciones dentro de la administración municipal, se 

formalizaran bajo los preceptos de Responsabilidad en el manejo de los Recursos 

Estatales, el Presupuesto existente en nuestro Municipio y en todas las acciones 

tendientes a cumplir con nuestras metas de Gobierno planteadas. Una administración de 

Cara a los ciudadanos, en la que se evidencie que el Manejo del erario público y la 

gestión pública en general, estará a disposición de la evaluación ciudadana.  

 

AUTORIDAD: Asumiendo el liderazgo Estatal, ante circunstancias que alteren el orden 

público y que irrumpan en la armonía de nuestra comunidad. Más que un mandatario un 

amigo que le responde a la población Chiquinquireña con seriedad, dedicación y 

conocimiento para enfrentar los problemas que aquejan a nuestro Municipio.  

 

PARTICIPACION y CULTURA CIUDADANA: Las  autoridades de planeación velarán 

porque se hagan efectivos los procedimientos de participación ciudadana previstos en la 

Ley 152 de 1994, las veedurías y las organizaciones civiles,  promoverá acciones para 

recuperar los principios y valores que mejoren la convivencia, el espacio público y la 

calidad de vida de los habitantes en general. 

 

GESTIÓN: Viendo la realidad en la que hoy se encuentra Chiquinquirá, la pieza 

fundamental para obtener beneficios tanto Nacionales como gubernamentales, radica en 

realizar una buena gestión pública, que conlleve a jalonar recursos y priorizar proyectos 

dentro de nuestra ciudad.  

 

CONTINUIDAD HOLÍSTICA: Con el fin de asegurar la real ejecución del Plan de 

Desarrollo, Unidos Por Chiquinquirá y lograr el cumplimiento de los Objetivos, estrategias, 

programas, subprogramas proyectos y metas, las respectivas autoridades de planeación 

del ente territorial, propenderán porque aquéllos tengan cabal culminación y sean 

sostenibles en el tiempo.  
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Para posibilitar el desarrollo socio-económico en 

armonía con el medio natural, El Plan de desarrollo Unidos Por Chiquinquirá, considerará 

en sus estrategias, programas y proyectos, criterios que permitan estimar los costos y 

beneficios ambientales y definirá las acciones que garanticen a las actuales y futuras 

generaciones una adecuada oferta ambiental sostenible. 

 

TICS: Todos los medios de comunicación y la información son bienes públicos de una 

colectividad que los utilizará para cumplir y hacer cumplir los derechos y deberes 

ciudadanos. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL: La administración Municipal “Unidos Por Chiquinquirá” se 

ocupará por un desarrollo humano sustentable, garante de los derechos fundamentales, 

sociales, económicos, culturales, democráticos, colectivos, incluyente de los grupos 

sociales, respetará la diferencia, la diversidad y orientará todas sus actuaciones a la 

inversión social que propicie las condiciones de igualdad. 

ARTÍCULO 7º EJES ARTICULADORES 
  

Con el propósito de cumplir con el objetivo general del Plan de Desarrollo Municipal 

“Unidos Por Chiquinquirá” y articulado con los pilares del Plan de Desarrollo Nacional, 

PAZ, EQUIDAD Y EDUCACION; Plan de Desarrollo Departamental, Plan de Gestión 

Ambiental Regional, Objetivos de Desarrollo Sostenible,  objetivos del Nuevo Milenio, 

Acuerdos de la Habana,  instrumentos de planificación local como :  Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial,  Plan de Rondas Hídricas, Plan Rómulo Rozo, Plan Centro 

Histórico, Zonas de Expansión,  Plan de Gestión de Residuos Sólidos, Plan de Atención 

de Desastres,  Plan de movilidad,  plan de seguridad ciudadana, y las políticas públicas 

que se hayan generado en el quinquenio inmediatamente anterior, se desarrollaran las 

actividades enmarcadas en programas, Subprogramas, proyectos, metas, indicadores, 

líneas base y  metas esperadas para el cuatrienio contenidos en cuatro Ejes a saber: 

Económico, Social, Físico Territorial e Institucional. 

ARTÍCULO 8º EJE SOCIAL 
 

Conformado por los sectores: Salud, Educación, Seguridad,  Derechos Humanos, Paz y 

posconflicto, Cultura Deporte y Recreación Social, promoción social, población 

Vulnerable: Victimas, desplazados,  primera infancia, infancia,  adolescencia y 

fortalecimiento familiar, Juventud, Habitantes de la calle, Equidad y género, Situación de 

Discapacidad, Adulto Mayor  y Diversidad Sexual.  
 

OBJETIVO: Fortalecer los procesos de reconciliación y construcción de paz a través de 

un Municipio que garantice, restablezca  y ejecute los derechos de su población, dando 

acceso a la calidad y pertinencia de políticas y ofertas institucionales con acciones 

integrales, que permitan transcender los periodos de gobierno, consolidando la vida, la 
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equidad, la justicia social, la convivencia en armonía y la seguridad pública, con una 

Chiquinquirá unida por el mejoramiento de la calidad de vida. 

ARTÍCULO 9º DIAGNÓSTICO DEL SECTOR SALUD  

Los procesos del sector Salud son consonantes con la cultura del cambio climático como 

instrumento de construcción de Paz y Reconciliación, promoviéndolos en tres líneas de 

acción: Aseguramiento, prestación de servicios, salud pública, plan salud territorial basado 

en el plan decenal de salud pública. 

9.1. ASEGURAMIENTO 
 

La cobertura en el Municipio de los regímenes subsidiado y contributivo ha variado 

durante los últimos cuatro años, debido a los procesos de depuración y actualización de 

información y a que las personas residentes en el Municipio no se responsabilizan de 

realizar su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y por tanto 

encontramos personas que no se acercan a realizar dicho proceso de manera oportuna.   

El Municipio ha realizado grandes esfuerzos por ubicar la población que no se encuentra 

afiliada al SGSSS a través de medios de comunicación y la búsqueda activa por parte de 

la EPS-S y entidades como Red Unidos, ESE HOSPITAL REGIONAL CHIQUINQUIRÁ, 

FAMILIAS EN ACCIÓN, SISBEN, entre otros. 

Según Ministerio de Salud con corte noviembre de 2015, se encuentran 25.795, afiliados 

activos al Régimen Subsidiado Base Municipio. 

En cuanto al Régimen Contributivo se evidencia la afiliación a este Régimen: 

Tabla 1 AFILIADOS REGIMEN CONTRIBUTIVO 

AÑO AFILIADOS RÉGIMÉN CONTRIBUTIVO 31 DE DICIEMBRE 

2012 28983 

2013 26853 

2014 27643 
  Fuente: Dirección de Salud Chiquinquirá 
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   Fuente: Sivigila 

Según Ministerio de Salud con corte noviembre de 2015,  se encuentran 26.953 afiliados 

activos al Régimen Contributivo. 

4. En cuanto a la población pobre no afiliada encontramos un comportamiento fluctuante 

durante los últimos 4 años así: 

Tabla 2 AFILIADOS POBLACION POBRE NO ASEGURADA 

AÑO AFILIADOS POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA – PPNA 

A  31 DE DICIEMBRE 

2012 32 

2013 37 

2014 181 
 

    Estadísticas por Régimen a 31 de diciembre 2012, 2013 y 2014.  Secretaría de Salud de Boyacá – Dirección de Aseguramiento 

En cuanto al año 2015 con corte mes de Noviembre de 2015 se reportaron 55 personas 

como Población Pobre No Asegurada – PPNA. 

El Municipio ha venido realizando promoción a la afiliación al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, sin embargo se evidencia que a pesar de los esfuerzos 

realizados por la Administración Municipal en cuanto a la búsqueda activa de la población 

no afiliada (cuñas radiales, comunicados a diferentes entidades, publicación en cartelera 

entre otros), la población no se acerca a realizar el debido proceso para sisbenizarse y 

posteriormente realizar su afiliación al régimen subsidiado si cumple con los puntajes 

establecidos por la Resolución 3778 de 2011. 
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    Fuente: Sivigila   Ilustración 1 AFILIADOS 

A la entrada en vigencia del Decreto 3047 de 2013, por el cual se establecieron las reglas 

sobre movilidad entre regímenes para afiliados focalizados en los niveles 1 y 2 el SISBEN, 

se le permite hacer uso de estos derechos para que cuando consigan un empleo en forma 

temporal puedan quedarse en la EPS donde se encuentre afiliado en el Régimen 

Contributivo sin tener que regresar a la EPS del Régimen Subsidiado. 

Por lo anterior, actualmente según  BDUA del Consorcio SAYP FOSYGA, con corte 28 de 

Septiembre de 2015 se encuentran afiliados al Régimen Subsidiado, población en las 

siguientes EPS: SALUDCOOP(CAFESALUD), SALUD TOTAL, SANITAS, NUEVA EPS, 

COOMEVA, FAMISANAR. 
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                     Ilustración 2 EPS 

 

9.2. PRESTACION DE SERVICIOS 
 

Programa vigilancia en la calidad de la prestación de los servicios de salud, por medio de 

la búsqueda activa de los prestadores de servicios de salud, de igual forma a través del 

apoyo de la auditoria del régimen subsidiado se realiza los requerimientos a las EPS-s –c 

e IPS con el fin de garantizar la prestación de los servicios de salud. 

En el Municipio de Chiquinquirá se encuentran registradas 04 IPS, de acuerdo con la 

naturaleza jurídica 03 son privadas y 01 pública, así mismo, según la clase de prestador 

11 se encuentran como EPS. 

Por otra parte, el Municipio cuenta con 46 camas de adulto, 15 camas pediátricas y 19 

camas de obstetricia, esto indica que el número de camas para el Municipio es de 1,13 

camas por 1.000 habitantes, así mismo, se dispone de tres ambulancias básicas y una   

ambulancias medicalizadas, las cuales son insuficientes para dar respuesta en un 

Municipio cabecera de provincia y a la población de afluencia. El tiempo de traslado de la 

institución de salud remitente al nivel superior de complejidad es de aproximadamente 90 

minutos a Tunja y 120 minutos a Bogotá. 

Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones 

hasta llegar a la construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto 

sociopolítico que genera desigualdades socioeconómicas que responden a una 
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estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, raza o pertenencia a 

un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 

describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales, 

determinantes de las desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP) 

articulando la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y 

fortalecimiento familiar. 

Tabla 3 INDICADORES 

OTROS INDICADORES INDICADORES 

Número de IPS públicas 1 

Número de IPS privadas 03 

Número de camas por 1.000 habitantes 1,13 por 1000 

habitantes 

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes 0,70 por 1000 

habitantes 

Número de camas de pediátricas  por 1.000 

habitantes 

0,07 por 1000 

habitantes 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes 0,06  por 1000 

habitantes 

Número de ambulancias básicas por 1.000 

habitantes 

0,03 por 1000 

habitantes 

Número de ambulancias medicalizadas  por 1.000 

habitantes 

0,03 por 1000 

habitantes 

Tiempo de traslado de la institución de salud 

remitente al nivel superior de complejidad 

90 minutos Tunja 

120 minutos Bogotá 

            Fuente: dirección Técnica de Salud Chiquinquirá  

9.3. SALUD PÚBLICA  
 

COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA RABIA EN ANIMALES: Con un corte 

a tercer trimestre de 2014, Chiquinquirá registró una cobertura de 92% y el Departamento 

de 73,3%, lo que indica que el Municipio no difiere significativamente del Departamento. 

Los indicadores anteriores reflejan una situación favorablepara el Municipio y mejor 

condición con respecto al Departamento, lo cual implica que se debe continuar trabajando 

en los determinantes intermediarios de la salud y evaluar estos indicadores en el área 

rural con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población Chiquinquireña.  

A continuación se presenta las coberturas de vacunación, articulando la política pública de 

primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar. 

 

COBERTURAS ADMINISTRATIVAS DE VACUNACIÓN CON TRIPLE VIRAL DOSIS EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE 1 AÑO: Para este biológico la cobertura administrativa en el 
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Municipio fue 

inferior a la 

del 

Departamento, las cuales no alcanzaron la cobertura útil, el comportamiento para los años 

2005 – 2014 ha tenido una disminución significativa. 

COBERTURAS ADMINISTRATIVAS DE VACUNACIÓN CON POLIO 3 DOSIS EN 

MENORES DE 1 AÑO: Para este indicador el Municipio de Chiquinquirá reportó un valor 

que no alcanzó la cobertura útil de vacunación. Con relación al Departamento, las 

diferencias observadas no fueron estadísticamente significativas. Al igual que el indicador 

anterior, el comportamiento ha sido variable con periodos de aumento y descenso, sin 

embargo, para el año 2014 la tendencia fue descendente. 

 

Fuente: Sivigila                 Ilustración 3 VACUNACIÓN 

COBERTURAS ADMINISTRATIVAS DE VACUNACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS 18 

MESES: Para este indicador el Municipio de Chiquinquirá reportó un valor importante en 

la adecuada aplicación de la vacuna oral de Polio y la DPT de manera similar, y en cuanto 

a la pentavalente se muestra disminución.    

 

Fuente: Sivigila                 Ilustración 4 VACUNACIÓN 
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Coberturas administrativas de vacunación para niños y niñas 5 años: Para este 

indicador el Municipio de Chiquinquirá reportó un valor importante en la adecuada 

aplicación de la vacuna oral de Polio y la triple viral, de manera similar DPT con una 

minina diferencia de aplicación, y en cuanto a la pentavalente se muestra disminución.    

 

COBERTURAS ADMINISTRATIVAS DE VACUNACIÓN INFLUENZA: Para este 

indicador reportó un valor importante en la adecuada aplicación de la vacuna oral contra 

la influenza, donde se cubrió con un 72,0% en el grupo de edad de 6 a 11 meses, en 

segundo lugar con un 60,7% en gestantes con dosis única; esta es la población con más 

índice de vacunación a comparación de las demás edades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sivigila            Ilustración 5 VACUNACIÓN 

 Fuente: Sivigila                 Ilustración 6 VACUNACIÓN 
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COBERTURAS ADMINISTRATIVAS DE VACUNACIÓN TDAP GESTANTES: 

Para este indicador reportó un valor importante en la adecuada aplicación de la vacuna de 

TdaP para gestantes ya que se cubrió un 70,59%, que es favorable para la población total 

de Chiquinquirá. 

COBERTURAS ADMINISTRATIVAS DE VACUNACIÓN VPH: Para este indicador 

reportó un valor importante en la adecuada aplicación de la vacuna de   VPH para 

escolarizadas con una cobertura de un 100% y no escolarizadas con 68,25% en la 

aplicación a niñas desde la edad de  nueve años, en cuarto grado de escolaridad en el 

caso de las escolarizadas, 

 

Fuente: Sivigila PAI.  Ilustración 8 DOSIS DE ESCOLARIZACIÓN 

 

 

 

Fuente: Sivigila PAI. Ilustración 7 VACUNACIÓN 
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MORBILIDAD DE EVENTOS DE NOTIFICACIÓN 

EL análisis de los Eventos de Notificación Obligatoria (ENOS) se hizo de forma descriptiva 

estimando el comportamiento de los eventos entre los años 2008 y 2014, la razón de 

letalidad, la estimación de la diferencia relativa de razones para el año 2011 y su intervalo 

de confianza al 95% este último se realizó tomando como referencia los datos del nivel 

departamental, posterior a esto se realizó un análisis de la magnitud y tendencia de los 

eventos que presentan peor comportamiento en el Municipio con respecto al 

Departamento. 

En el periodo estudiado se notificaron 2.669 eventos en el Municipio de Chiquinquirá, de 

estos, el mayor porcentaje de notificación se presentó en el año 2012 que representa el 

25,6% del total de eventos notificados en el periodo de estudio (684 casos), ele siguió el 

año 2013 con 626 casos notificados que corresponden al 23,5%, en tercer lugar el año 

2011 con la notificación de 503 casos en el año (18,8%), le siguió el 2014 donde se 

notificó el 18,1% de los casos que corresponde a 483 casos, finalmente los años 2008, 

2009 y 2010 fueron los años en donde menos eventos de notificación obligatoria se 

reportaron con un porcentaje del 14% entre los tres años mencionados. Este 

comportamiento se puede atribuir a las acciones de intensificación de la Vigilancia en 

salud pública en el Municipio y a la búsqueda, identificación y el seguimiento realizado a 

nuevos casos, como se muestra en la siguiente figura. 

Comportamiento de la Notificación Obligatoria por años, Chiquinquirá 2008 – 2014. 

 

 

              Fuente: Sivigila 2008-2014  Ilustración 9 COMPORTAMIENTO DE NOTIFICACIÓN 

En lo relacionado con el comportamiento de los eventos, se debe mencionar que hay 

eventos que se vigilan durante algunos años y otros ya no, o algunos que entran como 
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nuevo eventos a vigila en algún año específico y en los anteriores no se tuvieron en  

cuenta; de acuerdo con lo anterior el análisis del comportamiento de los eventos de 

notificación obligatoria se obtuvo que las Agresiones por Animales Potencialmente 

Transmisores de Rabia con un total 228 casos reportados aportaron el 21,58% de la 

notificación durante los años analizados, reportando su mayor número de casos en el año 

2013 con 151 casos, seguido por el año 2014 con 141 casos; la malnutrición con 422 

casos aporto el 15,81%, con su mayor número de casos en el año 2012 con 183 seguido 

por el año 2011 con 179 casos, es importante señalar que este evento a partir del año 

2014 dejó de hacer parte de los eventos de notificación obligatoria; la Varicela también 

hace parte importante de este grupo con 415 casos durante el periodo estudiado 

aportando el 15,55% de la notificación, con su mayor número de casos en el año 2012 

(144 casos) seguido por el año 2011 (144 casos);  la Vigilancia en Salud Pública de las 

Violencias de Género que se empieza a vigilar a partir del año 2012 ocupo el 15,47% de 

los ENOS con 413  casos, con la mayor cantidad de casos reportados para el año 2013 

(196 casos). 

Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria, Chiquinquirá 2007-2014. 

Tabla 4 OFIDICO 

ACCIDENTE OFIDICO 1       1 

AGRESIONES POR ANIMALES 

POTENCIALMENTE  

TRANSMISORES DE RABIA 

7 36 41 86 114 151 141 576 

ANOMALIAS CONGENITAS      6 1 7 

BAJO PESO AL NACER     26 43 36 105 

CÁNCER INFANTIL       1 1 

CHAGAS   1  1 1  3 

CHIKUNGUNYA    2    2 

DEFECTOS CONGENITOS       15 15 

DENGUE  1      1 

ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS 

O AGUA  

     20  20 

ESI – IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)  22 5 4  2 4 37 

EVENTO ADVERSO SEGUIDO A LA 

VACUNACION. 

1    1   2 

HEPATITIS A 23 2  18 9 2 3 57 

HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B 

Y DELTA 

  1     1 

HIPOTIROIDISMO CONGENITO     4 1  5 

INTENTO DE SUICIDIO    18 6 5 20 49 

INTOXICACION POR MEDICAMENTOS 11 9 5 13 14 11 9 72 

INTOXICACION POR METALES PESADOS    1    1 
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INTOXICACION POR METANOL 1   4    5 

INTOXICACION POR OTRAS SUSTANCIAS 

QUIMICAS 

9 8 2 2 3 5 4 33 

INTOXICACION POR PLAGUICIDAS 23 16 10 14 16 21 18 118 

INTOXICACION POR SOLVENTES  1 1  1 1 1 5 

INTOXICACION POR SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

   2 2 3 2 9 

LEISHMANIASIS CUTANEA 7 8 2 2 3 3  25 

LEPRA 1       1 

LESIONES POR POLVORA Y EXPLOSIVOS 1 3  1 1 1 3 10 

MALARIA ASOCIADA (FORMAS MIXTAS)  1      1 

MALARIA VIVAX 4 1  1    6 

MENINGITIS POR NEUMOCOCO   1  1   2 

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA     22 10 13 45 

MORTALIDAD MATERNA 1  1  1 2 1 6 

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL 

TARDÍA 

15 16 8 17 14 3 5 78 

MORTALIDAD POR IRA 1 2  2 2 1 1 9 

PAROTIDITIS  3  5 10 8 13 39 

           Fuente: Sivigila corte 2015 

9.4. PLAN DE SALUD TERRITORIAL: 

El Municipio de El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes 

enfoques complementarios: 1) el enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de 

género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, juventud y niñez); 3) el enfoque diferencial 

(considerando las necesidades específicas de las poblaciones con discapacidad, de las 

víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de los 

grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las 

inequidades en salud están determinadas por procesos que hacen referencia a las 

condiciones en las cuales las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Los 

Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como aquellas situaciones o condiciones 

o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que 

ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en 

diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la población 

(Whitehead, 2006). 

Observo ejecución de actividades del 81.18% frente a lo pactado en el convenio 

interadministrativo con la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, lo cual representa la 

suma de actividades pactadas para este nuevo contrato, empoderando acciones En Las 

Dimensiones bajo el Plan decenal de Salud Pública. 
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El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la 

fundamentación teórico-conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico 

y 3) las líneas operativas que permiten llevar a la práctica las acciones en los planes 

operativos territoriales. 

-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un 

abordaje con múltiples enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el 

enfoque poblacional y el modelo conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud. 

- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se 

configuran como un conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos 

dimensiones transversales en el PDSP, entendidas como elementos técnicos y políticos 

ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión positiva de la salud, en las cuales 

se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. Dimensiones prioritarias: salud 

ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad alimentaria y 

nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades 

transmisibles; vida saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en 

emergencias y desastres; y salud en el entorno laboral. 

Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y 

fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión de salud 

pública. 

- sin embargo el diagnostico general y desagregado de Salud se encuentra  contemplado 

en Plan de Salud territorial  (Ver Acuerdo 09 de 2016). 

9.5. OBJETIVO DEL SECTOR 
 

Garantizar la salud pública en el Municipio de Chiquinquirá para la reconciliación y la paz. 

9.5.1. ESTRATEGIAS DEL SECTOR 
 

 Realizar el contrato de auditoría del régimen subsidiado. 

 Incrementar los afiliados al Régimen subsidiado. 

 Implementación del PIC Plan de Intervenciones Colectivas. 

 Realizar un convenio de vigilancia epidemiológica 
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9.5.2. MATRIZ ESTRATÉGICA DE SALUD. 

 

9.5.3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Los recursos disponibles para atender el sector salud están contemplados en el plan de 

Inversiones (Articulo 19),  marco fiscal de mediano plazo, plan plurianual con sus fuentes 

de financiación  y las modificaciones que se requieran deben ser consonantes con el art. 

21 del presente documento. 

ARTICULO N° 10. EDUCACIÓN. 

10.1. DIAGNÓSTICO. 
 

Los procesos  del sector  Educación, están armonizados  con la cultura del cambio 

climático como instrumento de construcción de Paz y Reconciliación; su relación es 

directa con  los ejes: social, económico, físico territorial e institucional y los sectores que lo 

conforman; es a través de la educación donde se dan los cambios importantes en esta 

materia, el fenómeno del niño, hizo que la población en todos sus cursos de vida 

cambiaran sus hábitos, estilos de vida y  comportamientos, reflejados en el ahorro de 

servicios públicos,  agua, luz, gas, entre otros, la reutilización del agua, el 

almacenamiento de aguas lluvias, reciclaje en la fuente, utilización de vestidos adecuados 

al clima, adquisición de alimentos que implique la menor utilización de cocción y gasto 
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innecesario de agua, en las propiedades horizontales, horarios para suministrar agua 

potable como medida de control, este proceso requiere que las instituciones educativas, la 

familia,  la sociedad civil y las organizaciones se comprometan a realizar acciones de 

corresponsabilidad que protejan los recursos naturales y se respete el bien común, 

respuesta que se manifiesta con la creación de  programas de cultura del cambio 

climático, a través de un convenio Interinstitucional Ministerio De Educación, Car, 

Gobernación de Cundinamarca, Gobernación de Boyacá, Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, Universidad de Cundinamarca, Esap,  Uniboyacá, Santo 

Tomas, Distrital, entre otras.  

El Municipio de Chiquinquirá, cuenta con seis Instituciones Educativas Oficiales, cinco (5)   

del área urbana y una (1) del área rural, veintiuno (21) instituciones educativas privadas, 

doce (12) jardines infantiles, seis (6) institutos para el trabajo y seis (6) universidades. 

El año anterior, se atendieron 11.376 estudiantes de los cuales se encuentran en el nivel 

de Preescolar con el grado obligatorio de Transición el 62.1%, Educación de básica 

primaria el 78.4%, la Básica Secundaria 78.4%, la Media el 56.7%, en edades entre 5 y 18 

años. A continuación se presenta una tabla con tasas de cobertura así:  

 

Ilustración 10 Educación                                    

Se resalta el sector rural, cuenta con una Institución Educativa que tiene a su cargo diez 

(10) sedes, atendió 406 niños (as) y se ofreció servicio de transporte veredal, kit´s 

Escolares y restaurante escolar, apuntándole a la calidad educativa. 

El Municipio es eminentemente urbano con seis sedes  Educativas y 34 sedes que 

albergan 10.970 estudiantes. 

Fuente: Min. Educación 2014 
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La tasa de repitencia es del 2.35%, en donde se evidencia especialmente en la primaria 

con 0.61% la secundaria 3.73 % y la media con 2.73%. Se debe continuar con la revisión 

y ajustes a los Sistemas de Evaluación y mayor compromiso de los docentes con el 

servicio educativo. 

Tabla 5 EDUCACIÓN 

Primaria Secundaria Media TOTAL 

2011 0.76% 2.95% 1.73% 1.81% 

2012 0.90% 2.91% 1.34% 1.71% 

2013 0.44% 1.50% 1.36% 1.1% 

2014 0.61% 3.73% 2.73% 2.35% 

Fuente: Procuraduría, aplicativo web Vigilancia superior 
 

La deserción calculada en 3.8% se da especialmente en los grados de quinto a once, por 

situación económica, por los métodos evaluativos, la repitencia y la emigración a ciclos de 

formación para el trabajo. Sé atenderán a todos los niños (as) del sector rural desde la 

primaria hasta la Media y la Básica del sector urbano con restaurante, dotación aulas 

virtuales y ayudas tecnológicas,   y transporte escolar para obtener un entorno 

institucional propicio para los estudiantes. 

Se cuenta con una planta de personal de 650 trabajadores,  a cargo del Departamento de 

Boyacá 96 son Directivos Docentes,  5 orientadores, 485 docentes y 64 administrativos, 

que es la adecuada para el funcionamiento; y está a cargo del Departamento de Boyacá 

porque el Municipio no está Certificado en Educación. 

Los siguientes indicadores, ilustran la tasa de cobertura en educación, la tasa de 

analfabetismo y la tasa de deserción anual, los cuales se relacionan a continuación:  

Tabla 6 EDUCACION COBERTURA 

 

 

 

Fuente: Ficha Municipal 

 

Tabla 7 ANALFABETISMO 

 

 

 
 

Fuente: Ficha Municipal. 

Línea base Indicador de Resultado 

88.0% Tasa de cobertura bruta en transición. 

94.7% Tasa de cobertura bruta en educación Básica. 

102.1% Tasa de cobertura bruta en educación media. 

Línea base Indicador de Resultado 

6.2% Tasa de Analfabetismo 
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Tabla 8 DESERCIÓN 

Línea base Indicador de Resultado 

3.8% Tasa de deserción escolar intra-anual 

  
 

Fuente: Informe Final Proyecto: Implementación de estrategias para lograr una mayor permanencia en el sistema educativo 

en 40 Municipios no certificados de Boyacá. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, se presenta la propuesta de solución: 

10.2. OBJETIVO DEL SECTOR: 
 

Garantizar y mantener el acceso a la educación para los niños, niñas, adolescentes y 

población en general del Municipio de Chiquinquirá en condiciones dignas. 

10.2.1. ESTRATEGIAS DEL SECTOR: 

 Prestar el servicio de transporte escolar a los estudiantes pertenecientes a la 

población rural de las diferentes instituciones educativas públicas existentes en el 

Municipio de Chiquinquirá. 

 Dotación de aulas virtuales y ayudas tecnológicas para los establecimientos 

Educativos destinados a la población escolar de preescolar y básica primarios de 

las instituciones educativas públicas del Municipio de Chiquinquirá. 

 Realizar convenios de alimentación escolar. 

 Supervisar que los recursos del sistema general de participaciones para 

educación” sean girados a las instituciones educativas públicas del Municipio de 

Chiquinquirá de acuerdo a lo reglamentado por el Gobierno Nacional para la 

gratuidad educativa. 

 Continuar con los programas de Educación con flexibilidad curricular como 

herramienta fundamental en los procesos educativos. 

 Disminuir los índices de deserción Escolar, logrando la permanencia de los niños y 

niñas en el sistema educativo. 

 Infraestructura del sector educativo. 

 Fortalecer los puntos vive digital en el sector Educativo. 

 Entregar reconocimientos a los estudiantes sobresalientes de los colegios públicos 

y privados que obtengan los mejores ICFES del Municipio. 

 Fortalecer la creatividad e investigación en niños, niñas y adolescentes del 

Municipio de Chiquinquirá. 

 Incrementar con espacios lúdicos a   las instituciones educativas y fortalecer los 

ambientes escolares. 

 Cofinanciación de proyectos de Educación,  ciencia, tecnología e innovación, para 

el desarrollo integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. 
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 Realizar una evaluación diagnostica y el mejoramiento de la calidad de aprendizaje 

con herramientas como simulacros anuales para las pruebas saber 11° (fortalecer 

matemáticas). 

 Mejorar las competencias Educativas en inglés como segunda lengua de acuerdo 

al programa Nacional de bilingüismo.  

 En aras de mejorar la calidad de las Instituciones Educativas  el Municipio de 

Chiquinquirá, destinara recursos para algunas Instituciones Educativa  con el pago 

de servicios públicos. 
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10.2.2. MATRIZ ESTRATÉGICA DE EDUCACION 
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10.2.3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Los Recursos disponibles para atender el sector Educación están contemplados en el 

Plan de inversiones (Articulo 19), marco fiscal de mediano plazo, plan plurianual con sus 

diferentes fuentes de financiación  y las modificaciones que se requieran deben ser 

consonantes con el art. 21 del presente documento.  

ARTICULO N° 11. SEGURIDAD. 

11.1. DIAGNÓSTICO 
 

Los procesos del sector Seguridad, están armonizados con la cultura del cambio climático 

como instrumento de construcción de Paz y Reconciliación; su relación es directa con los 

ejes: social, económico, físico territorial e institucional y los sectores que lo conforman.  

La pérdida de valores morales, sociales, políticos y  culturales,  generan la 

descomposición del núcleo familiar y por ende de la sociedad; las manifestaciones como:  

violencia intrafamiliar, el maltrato físico, psicológico, la vulneración de los derechos 

humanos y fundamentales;  el abandono de los niños, niñas, jóvenes, ancianos, la 

discriminación   laboral, de grupos étnicos,  población LGBTI, Discapacidad, Victimas, 

entre otros  conllevan al  deterioro social y la falta de respeto por las normas elementales 

(ver cuadro presentado en equidad y género) 

Por otro lado, con el cambio climático, en especial el fenómeno del niño, El Municipio de 

Chiquinquirá en el mes de Marzo y principios del mes  abril del año 2016,  fue abocado 

por la escases de agua de la fuente principal Río Suarez y la laguna de Fuquene, que 

dejo entre ver los comportamientos del ser humano, se presentó acaparamiento, 

especulación de precios, del preciado líquido,   que ponen en evidencia el deterioro social 

creando ambientes propicios para incrementar la descomposición social y la pérdida de 

confianza en la capacidad de las autoridades en aplicar justicia. 

Las causas del problema radican en que la Seguridad se ha tratado como un tema 

sectorial, quedando limitada a las responsabilidades de la Secretaria de Gobierno y 

Asuntos jurídicos y no fue implementada de modo holístico y cuyos resultados se 

presentan a continuación: 



                                                              
 
 
 

CONCEJO MUNICIPAL  
 CHIQUINQUIRA 

40 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TELEFAX 098-7262590 
CALLE 17 Nº  7A – 48 PRIMER BLOQUE, SEGUNDO PISO 
concejo@Chiquinquira-boyaca.gov.co  

 
 

Fuente: SIJIN, 2014

Fuente: SIJIN, 2013

Fuente: Policía Nacional, 2014

Fuente: DAICMA (Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal), 2014

Hurto a comercio por 100 mil habitantes 82,40 32,92 28,43

Hurto a personas por 100 mil habitantes 317,14 65,90 68,40

Municipio
Promedio 

regional

Promedio 

departamental

Homicidios por 100 mil habitantes 1,00 2,53 7,33

Hectáreas sembradas de coca 0,00 0,63 0,08

Secuestros por 1000 habitantes 11,21 0,83 1,14

Hurto a residencias por 100 mil habitantes 150,80 50,39 39,69

Hurto a automotores n.d 3,48 15,06

Número de celulares robados 80,00 20,07 37,02

Desplazamiento forzado 8,00 20,52 3,61

Víctimas minas antipersonal 0 0 0

 

Los resultados traen como consecuencia el aumento del desempleo, marginación social, 

económica e institucional.  

Alternativas de solución:  

Realizar operativos a centros de expendio, consumo de drogas, venta de alcohol, y 

centros de adicciones a video juegos, a menores de edad en sitios como: bares, tabernas, 

festividades socio-culturales, karaokes, juegos de máquinas, billares, parques, zona de 

tolerancia, entre otros, en zonas urbanas y rurales. 

 Crear la política pública de juventud. 

 Crear el manual de convivencia Municipal. 

 Realizar la feria de la seguridad en los corregimientos, comunas, barrios y 

sectores. 

Realizar grupos de seguridad ciudadana, en las redes sociales con las juntas de acción 

comunal, las veedurías ciudadanas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y demás 

grupos poblacionales dentro de la cultura cambio climático, posconflicto, paz y 

convivencia. 

Capacitar a la ciudadanía en general, con énfasis en valores, el respeto, la tolerancia, la 

honradez, la transparencia y normas de comportamiento ciudadano. 

 

Fortalecer los seis cuadrantes que está dividido el Municipio a saber: 

 

1. Centro, Canta Rana y santo Domingo. 

2. Sector veinte de julio, Central, Ciudad Perdida, Concepción, Nuestra señora del 

Rosario, San Mateo y Villa Republicana. 

3. Antonia Santos, Coeducadores, Cerros de la Alameda, La Colina, Santa Bárbara, 

Tres de Julio, La Montaña, Las Palmas, Villa del Prado, y las Lomas. 

4. Jardín del Norte, Pio Alberto Ferro, Primero Chiquinquirá, Juan Pablo II, San 

Carlos, San José, Villa Lilia, La Colmena, Belencito, la Pola, Versalles, Entre Ríos, 

Achico, Coovivienda, David Guarín, Melissa del Norte y Villa Miriam. 
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5. El Polo, Puente Pinilla, Surinema, Prados del Sur, Barcelona, Julio Flórez, los 

Olivos, Laureles, La Playa, Magdalena, Boyacá Alto, Boyacá Bajo, Trinidad, Santa 

Cecilia, y Urbanización Furatena, Urbanización  las lomas. 

6.  Sucre, Ocaso, Hacienda, La Esmeralda, El Obrero, Bosque, Apallares, La 

Esperanza, Luis Carlos Galán, Nueva Colombia, Los Sauces, la Reina, Los Pinos, 

Villa del Rosario, Los Cerezos, El Nogal, El Popular, Valparaíso, Tierra Linda y  

Chico. 

 

 Realizar operativos permanentes en sitios de mayor riesgo de robos a 

establecimientos comerciales, Centro de Acopio, Plaza de Ganado, 

estaBlecimientos comerciales, entre otros. 

 

 Fomentar el uso de las Redes Sociales, con el fin de coadyuvar con las 

autoridades en aportar información oportuna. 

 Fortalecer la policía comunitaria. 

 Dotar y suministrar anualmente de elementos necesarios a los organismos de 

inteligencia, de seguridad y policía judicial, para que cumplan con el objeto para 

los cuales fueron creados. 

 Gestionar a través de cofinanciación proyectos la creación de la casa de 

reconciliación y justicia y cámaras de seguridad. 
 

DERECHOS HUMANOS 

Conscientes que las colectividades tienden a vivir en conflictivismo debido a las diferentes 

formas de pensar, sentir, vivir y desarrollarnos, creemos que la comunidad local debe 

trabajar bajo el liderazgo de la Administración Municipal, en la solución de los problemas, 

sin violencia, pues se convierten en instrumento vital para el cambio social.  Propendemos 

desde la defensa de los Derechos Humanos, la Vida, la No violencia de género y el 

maltrato infantil, un nuevo camino para los chiquinquireños. La vía del diálogo, la 

conciliación y la concertación, nos permitirá abordar los conflictos desde la perspectiva de 

la no violencia.  

El respeto de los Derechos Humanos en las sociedades heterogéneas es el derrotero de 

comportamiento social, pues si la dignidad humana es reconocida en cada persona, es 

más fácil encontrar los caminos de equidad, igualdad y responsabilidad social dentro de 

un marco colectivo e incluyente. 

Creemos en la Libertad del ser humano, determinando que comienza en donde termina la 

del prójimo, sin desestimar el aparato jurídico colombiano, buscaremos los vehículos 

apropiados para una convivencia pacífica. 
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PAZ Y POSCONFLICTO 

Enmarcados en un proceso de paz y acuerdo que lidera el gobierno nacional, debemos 

aportar a la cultura de paz desde lo público, con un estado (en este caso nuestro ente 

territorial), trabajar desde las entidades educativas y los lugares de encuentro con la 

comunidad, en cátedras de paz, no en el papel, en la vida diaria y a través de 

mecanismos y entidades que lideren el tema. 

La paz se construye en los territorios desde los planes de desarrollo con los protagonistas 

y en el propio contexto, es decir que Chiquinquirá, debe tener su propio escenario de paz, 

liderados por las autoridades, dirigentes comunales y líderes de los diferentes sectores, 

desde nuestra realidad, para garantizar el desarrollo humano. 

La paz se construye desde las historias que viven en los territorios, cómo instrumento de 

democracia local, protegiendo y promoviendo los derechos humanos y la participación 

ciudadana.  Son estos, los espacios fundamentales para construir, consolidar y garantizar 

el derecho a la paz y a la reconciliación. 

Trabajaremos temas de posconflicto, que es una fase de transición que sigue a los 

Acuerdos de paz, con el crucial desafío de poner en marcha la transformación requerida 

para que la violencia por cuestiones políticas, no vuelva a parecer, con garantías de 

verdad, justicia reparación, con garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición.   

Por esto debemos entrar en el espacio de la transicionalidad, que es la justicia 

transicional, reintegración y reconciliación, con el propósito de hacer cambios 

estructurales en la gobernabilidad territorial para la paz, la cultura y la educación de la 

paz. 

Daremos operatividad al Consejo de Paz municipal del posconflicto, que contará con 

nuestro acompañamiento, con la participación de sectores organizados para la sociedad 

civil, partiendo de la premisa, que la construcción de paz es entre toda la sociedad en su 

conjunto, sin distinción. 

Reactivar y fortalecer el Consejo Municipal de Paz, como instrumento de participación 

ciudadana, representativo y plural, para tratar el tema de la paz. 

El plan de desarrollo Unidos por Chiquinquirá 2016-2019, hace un diagnóstico de los 

aportes que se han hecho a través de las administraciones anteriores con el fin de 

mantener los programas y seguir trabajando por la paz y reconciliación: 

1. Se construyeron 360 viviendas gratis para atender a la población víctima del 

conflicto armado del país, si bien es cierto esta obra la realizo el gobierno nacional 

el Municipio a través de FONVICHIQ, coloco el terreno, los servicios públicos y las 

vías. 

2. Se mantiene la ruta de atención. 
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3. Se otorgan los cupos para los niños, niñas, jóvenes y adultos mayores para la 

atención en las instituciones educativas. 

4. Como cabecera de provincia pertenecemos al proceso de paz del occidente de 

Boyacá. 

11.2. OBJETIVO DEL SECTOR: 
 

Generar condiciones dentro de las cuales se conserve el orden público y la seguridad de 

los bienes jurídicos de los habitantes y visitantes del Municipio de Chiquinquirá; 

condiciones necesarias para lograr un camino en el cual se garantice la transición a la 

paz, de conformidad con normatividad y el apoyo de los organismos de seguridad y entes 

investigativos, existentes en el Municipio de Chiquinquirá. 

11.2.1. ESTRATEGIAS DEL SECTOR: 

 

 Capacitar a la ciudadanía en general, con énfasis en valores, normas de 

comportamiento y convivencia ciudadano, así mismo la importancia del papel de 

los ciudadanos y ciudadanas en el eventual Post conflicto. 

 Fortalecer los seis cuadrantes de seguridad en los cuales está dividido el 

Municipio, en cooperación con las juntas de Acción comunal, los servicios de 

vigilancia privada con los que cuentan los diferentes barrios, conjuntos 

residenciales e instituciones públicas y privadas, TAXIS. 

 Realizar operativos permanentes en sitios de venta y consumo de bebidas 

embriagantes fermentadas, existentes dentro del Municipio. 

 Realizar operativos permanentes en sitios en los cuales se detecte venta y 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 Realizar operativos permanentes en sitios de mayor riesgo de robos a 

establecimientos comerciales, la plaza de mercado, establecimientos comerciales, 

en los días de mayor congregación de personas. 

 Fomentar la cooperación entre la comunidad y los cuerpos de investigación y de 

policía. 

 Dotar y suministrar anualmente de elementos necesarios a los organismos de 

inteligencia, de seguridad y policía judicial, para que cumplan con el objeto para 

los cuales fueron creados. 

 Gestionar a través de cofinanciación proyectos, la instalación de cámaras de 

vigilancia que facilite la función de seguridad y sirva de soporte a los organismos 

investigativos y de policía. 

 Celebrar convenios y contratos que mejoren las condiciones de seguridad dentro 

del Municipio. 

11.2.2. MATRIZ ESTRATÉGICA. 
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11.2.3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Los Recursos disponibles para atender el sector Seguridad están contemplados en el plan 

de inversiones (artículo 19), marco fiscal de mediano plazo, plan plurianual con sus 

fuentes de financiación y las modificaciones que se requieran deben consonantes con el 

artículo 21 del presente acuerdo. 

11.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

11.3.1. OBJETIVO: 
 

Generar interacción entre la comunidad y la administración municipal, por medio de la 

utilización de canales de comunicación, escritos, visuales y académicos, para logar una 

efectiva socialización de políticas y procesos relacionados con la integración comunitaria. 

11.3.2. ESTRATEGIAS: 

 

 Realizar una rendición de cuentas, anual durante el cuatrienio. 

 Realizar un encuentro anual universitario sobre paz, postconflicto, participación 

comunitaria, veeduría ciudadana. 

 Realizar capacitaciones en temas de convivencia, solución alternativa de 

conflictos, cultura cívica, veeduría ciudadana. 

 

11.3.3. MATRIZ ESTRATÉGICA 

 



                                                              
 
 
 

CONCEJO MUNICIPAL  
 CHIQUINQUIRA 

46 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TELEFAX 098-7262590 
CALLE 17 Nº  7A – 48 PRIMER BLOQUE, SEGUNDO PISO 
concejo@Chiquinquira-boyaca.gov.co  

 
 

 



                                                              
 
 
 

CONCEJO MUNICIPAL  
 CHIQUINQUIRA 

47 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TELEFAX 098-7262590 
CALLE 17 Nº  7A – 48 PRIMER BLOQUE, SEGUNDO PISO 
concejo@Chiquinquira-boyaca.gov.co  

 
 

11.3.4. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Los recursos disponibles para atender el sector participación Ciudadana están 

contemplados en el Plan de inversiones (artículo 19)  marco fiscal de mediano plazo, Plan 

Plurianual con sus fuentes de financiación  y las modificaciones que se requieran deben 

ser consonantes con el art. 21 del presente Acuerdo.  

ARTICULO N° 12. SECTOR RECREACIÓN, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO 

DEL TIEMPO LIBRE. 

12.1. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR. 
 

Los procesos del sector Deporte, cultura y Recreación están armonizados con la cultura 

del cambio climático como instrumento de construcción de Paz y Reconciliación; su 

relación es directa con los ejes: social, económico, físico territorial e institucional y los 

sectores que lo conforman.  El Instituto municipal del Deporte, la Cultura   y la Recreación 

– IMDECUR, órgano descentralizado de la administración central, que tiene como objetivo 

fomentar el deporte mediante la consolidación de escuelas de formación deportivas, la 

inversión en la conservación de los escenarios, la  promoción de eventos, la dotación de 

elementos deportivos y el aprovechamiento del tiempo libre. 

El Municipio cuenta con 59 escenarios deportivos, de los cuales  32 escenarios se 

encuentran en el área urbana y 27 escenarios se localizan en la zona rural, los cuales  se 

integran con los  centros educativos  del Municipio  como espacios de recreación activa y 

pasiva, articulando la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud 

y fortalecimiento familiar, a saber: 

Inventario de Escenarios Deportivos: 

Tabla 9 ESCENARIOS DEPORTIVOS 

AREA URBANA AREA RURAL 

TIPO DE 

ESCENARIO 

No DE 

ESCENAR

IOS 

LUGAR ESTADO LUGAR No DE 

ESCENARI

OS 

ESTAD

O 

       

CANCHAS DE 

TENIS MUNICIPAL 

3 PARQUE 

JUAN 

PABLO II 

Bueno RESGUARDO 1 Regular 

COMPLEJO VILLA 

OLIMPICA 

1 PARQUE 

JUAN 

PABLO II 

Bueno TENERIA 1 Regular 

COLISEO DE LOS 

DEPORTES 

1 PARQUE 

JUAN 

PABLO II 

Bueno LA MESA 1 Regular 

LA MAGDALENA 1 LA 

MAGDALEN

Malo CASA BLANCA 2 Regular 
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A 

ESTADIO PRIMERO 

DE SEPTIEMBRE 

1 VILLA DEL 

ROSARIO 

Regular MOLINO 2 Regular 

ANTONIA SANTOS 1 BARRIO 

ANTONIA 

SANTOS 

Malo VARELA 1 Regular 

PRADOS DEL SUR 1 BARRIO 

PRADOS 

DEL SUR 

Regular CARAPACHO 2 Regular 

LA ESPERANZA 1 BARRIO LA 

ESPERANZ

A 

Regular SASA 3 Malo  

APALLARES 1 BARIO 

APALLARES 

Bueno MOYAVITA 2 Regular 

RICAURTE 1 BARRIO 

RICAURTE 

Regular ARBOLEDAS 2 Regular 

POPULAR 1 BARRIO 

POPULAR 

Malo QUICHE 1 Regular 

SANTA MARTA 1 BARRIO 

SANTA 

MARTA 

Bueno BALSA 2 Malo 

OBRERO 1 BARRIO 

OBRERO 

Regular HATO DE SUSA 2 Regular 

SUCRE 1 BARRIO 

SUCRE 

Bueno CORDOBA 2 Regular 

LA POLA 1 BARRIO LA 

POLA 

Bueno SUCRE 

ORIENTAL 

1 Regular 

JARDIN DEL NORTE 1 BARRIO 

JARDIN DEL 

NORTE 

Bueno SUCRE 

OCCIDENTAL 

1 Regular 

COEDUCADORES 1 BARRIO 

COEDUCAD

ORES 

Malo TIERRA DE 

PAEZ 

1 Regular 

TRES DE JULIO 1 BARRIO 

TRES DE 

JULIO 

Regular    

VILLA 

REPUBLICANA 

1 BARRIO 

VILLA 

REPUBLICA

NA 

Malo    

20 DE JULIO 1 BARRIO 20 

DE JULIO 

Regular    

CANCHA FUTBOL 

CAR 

1 INSTALACIO

NES DE LA 

CAR 

Malo    

LA REINA 1 BARRIO LA 

REINA 

Regular    

PISTA DE BICICROS 1 PARQUE 

JUAN 

PABLO II 

Regular    

BOYACA ALTO 1 BARRIO 

BOYACA 

ALTO 

Malo    

SANTA CECILIA 1 BARRIO 

SANTA 

CECILIA 

Regular    
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EL POLO 1 BARRIO EL 

POLO 

             Malo    

POLIDEPORTIVO 

DEL SUR 

1 Villa del 

Rosario 

Buen Estado    

LOS SAUCES 1 BARRIO 

LOS 

SAUCES 

Regular    

COOVIVIENDA 1 BARRIO 

COOVIVIEN

DA 

Regular    

Fuente: Secretaria de Planeación y Obras Públicas 

El Instituto municipal del Deporte, la Cultura   y la Recreación – IMDECUR, actualmente 

cuenta con 10 escuelas de formación deportiva, en algunas disciplinas no se toman como 

escuelas sino como grupo de trabajo.  

 Inventario de Escuelas de Formación Deportiva: 

Tabla 10 ESCUELAS DE FORMACION 

ESCUELA DE FORMACION CANTIDAD 

FUTBOL 1 

BALONCESTO 1 

VOLEIBOL 1 

ATLETISMO 1 

TENIS DE MESA 1 

AJEDREZ 1 

FUTBOL DE SALON 1 

TENIS DE CAMPO 1 

PATINAJE 1 

TAEKWONDO 1 

Fuente: IMDECUR 

PARQUES. Las  administraciones anteriores han invertido recursos en un conjunto de 

escenarios deportivos, áreas recreativas y zonas verdes para el aprovechamiento del 

tiempo libre, acompañado de la dotación de la red de áreas libres, zonas verdes, 

plazoletas, espacios públicos, y parques Biosaludables,  relacionándolos con las nuevas 

propuestas de corredores ambientales para promover la actividad deportiva.  Mejorar y 

construir instalaciones para el deporte de elite y deporte de espectáculos, y a la vez 

incrementar el nivel de equipamiento deportivos extremos y de aventura relacionados con 

la actividad turística como desarrollo de una actividad económica 

Se presenta un inventario de parques infantiles y Biosaludables como espacios de 

recreación activa y pasiva dentro del perímetro urbano del Municipio, articulando la 

política pública de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento 

familiar. 
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 Parques Infantiles y Biosaludables del Municipio de Chiquinquirá  

Tabla 11 PARQUES INFANTILES 

No 

 

 

BARRIO 

 

 

DIRECCION DESCRIPCION 

 

ESTADO 

1 Villa del Rosario Carrera 7-8 calle 10-

10sur 

Área: 37 m x 25 m = 925 m2 

Parque metálico. 

Regular 

2 Villa del rosario Calle 10ª sur Carrera 10 Área: 

Parque metálico 

Regular 

3 Los Sauces Calle 4 sur , Carrera 3-5 Área :28m x 32m = 896m2 

Parque metálico 

Regular 

4 La Reina Calle 1ª sur,  Carrera 6-5 Área : 33m x 29 m = 957m2 

Parque metálico 

Regular 

5 La Magdalena Calle 3B, Carrera 9B Área: 13m x42m=546m2 

 

Regular 

6 Estadio Calle7 sur, Carrera 9 Área : 9m x 25m =225m2 

 

Regular 

7 El Polo Calle 3-4,Carrera 9B Área : 82m x24m=1968m2 

Parque metálico 

Regular 

8 El polo Calle 24 Carrera 9B Área : 28m x 42m = 1176m2 

 

Regular 

9 Santa Cecilia Carrera 13-14 Calles 12 

y12ª 

Área  24m X 62  = 1488 m2 

Parque metálico 

Regular 

10 Prados del sur Calle 4 con Carrera 9 Área : 28m x 22m = 616m 2 

Parque Metálico 

Regular 

11 La Esperanza Calle 4 – 4B carrera 2 Área :28m x 36m = 1008m2 

Parque metálico 

Regular 

12 Apayares Calles 3-.4 carrera 2ª Área : 28m x 35m = 980m2 

 

Regular 

13 Ricaurte Calle 8 carrera 6 BIS Área: 38m x 24m = 912m2 

 

Regular 

14 Popular Calle 10 carrera 6 Área : 80m x80m = 6400m2 

 

Regular 

15 Santa marta Carreras 6 y 6ª Calle 12 Área : 82m x 63m =5166m2 

 

Regular 

16 Santa marta Carreras 6 y 6ª calle 13 Área : 25m x 17m = 425m2 

 

Regular 

17 Obrero Calle 10 Carrera 2- 3 Área 24  m X 36m = 864 m2 

 

Regular 

18 Nogal Calle 14B Carrera 7 Av. 

Julio Salazar 

Área 8m X 22m = 176m2 

terreno plano empradizado  

HABILITADO 

EXCELENTE 

19 Sucre Calle 14B -15 Carrera 4 Área: 97 m X 88 m = 8536 m2 

 

Regular 

20 Belencito Carrera 3 -4 Calle 20 Área:  38 m X 18 m  = 684 m2 

 

Regular 

21 La Pola Calle 23 Carrera  9- 10 Área: 92 m X 63 m = 5796 m2 

 

Bueno 

22 Jardín del Norte Carrera 7 Calles 33 – 33ª Área: 97 m X 85 m = 8245 m2 Regular 

23 San Carlos Carrera 10 calle 30 – 31 Área: 24 m X 34 m = 816 m2 

 

Regular 

24 Coeducadores Carrera 11 Calles 28 -29 Área: 87 m X 72 m  =   6264 INEXISTENTE 
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m2 

 

25 Tres de Julio Calle 27 Carrera 10ª -11 Área : 12 m X 40 m  = 480 m2 

 

Regular 

26 Villa 

Republicana 

Carrera 18 Calle 19 – 19ª Área: 40 m X 40 m = 1600 m2 

 

Regular 

27 20 de Julio Carrera 16 Calle 13 Área: 28 m X 22 m   =  616 m2 

 

Regular 

28 Covivienda Carrera 5 Calle 26 Área 24 m X 42 m = 1008 m2 

 

INEXISTENTE 

29 Palacio de la 

Cultura 

Carrera 6 calle  22 Área: 20 m X 42 m  = 1176 m2 

. 

INEXISTENTE 

30 DAVID GUARIN Calle 21 entre carreras 7 

y 8 

Area 

PARQUE BIOSALUDABLE 

EXCELENTE 

31 CONCEPCION Carrera 13entre calle 17 

y 18 

PARQUE BIOSALUDABLE EXCELENTE 

32 VILLA 

OLIMPICA 

Carrera 3  con calle 21 PARQUE BIOSALUDABLE EXCELENTE 

33 JUAN PABLO 

SEGUNDO 

Carrera 3  con calle 21 PARQUE BIOSALUDABLE BUENO 

34 URBANIZACION 

LAS LOMAS  

Calle 7 con cra 13  Area: 120 x 96 mt2 INEXISTENTE 

35 PRIMERO 

Chiquinquirá  

Carrera 10 No. 35-50  Area: 17.6 x 28.6 mt2 INEXISTENTE  

36 PRIMERO 

Chiquinquirá  

Carrera 10 No. 35-50  Area: 31 X 18  mt2 INEXISTENTE  

37 BARRIO 

NUEVA 

COLOMBIA 

Sin dirección  Area: 8m x 22 mt2 terreno 

plano empadrizado  

INEXISTENTE  

38 BARRIO LOS 

PINOS  

Sin dirección  Area: 8m x 22 mt2 terreno 

plano empadrizado  

INEXISTENTE  

37 BARRIO VILLA 

DEL PRADO  

Sin dirección  Area: 8m x 22 mt2 terreno 

plano empadrizado  

INEXISTENTE  

37 BARRIO LA 

COLMENA  

Sin dirección  Area: 8m x 22 mt2 terreno 

plano empadrizado  

INEXISTENTE  



                                                              
 
 
 

CONCEJO MUNICIPAL  
 CHIQUINQUIRA 

52 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TELEFAX 098-7262590 
CALLE 17 Nº  7A – 48 PRIMER BLOQUE, SEGUNDO PISO 
concejo@Chiquinquira-boyaca.gov.co  

 
 

37 ESCUELA 

SASA BAJO 

Vereda Sasa   Area: 8m x 22 mt2 terreno 

plano empadrizado  

INEXISTENTE  

38 ESCUELA 

SASA  ALTO 

Vereda Sasa   Alto  Area: 8m x 22 mt2 terreno 

plano empadrizado  

INEXISTENTE  

         

       Fuente: Secretaria de Planeación y Obras Públicas 

12.2. OBJETIVO DEL SECTOR: 
 

Establecer estrategias para garantizar el derecho al deporte, la educación física, la 

recreación, y la actividad física en el Municipio de Chiquinquirá. 

12.2.1. ESTRATEGIAS DEL SECTOR 
 

 Crear, organizar, desarrollar proyectos, programas y actividades deportivas, 

recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre para mejorar la calidad de vida de 

los chiquinquireños. 

 

12.2.2. MATRIZ ESTRATÉGICA 
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12.2.3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Los recursos disponibles para atender el sector Deporte  están contemplados en el Plan 

de inversiones (artículo 19)  marco fiscal de mediano plazo, Plan Plurianual con sus 

fuentes de financiación  y las modificaciones que se requieran deben ser consonantes con 

el art. 21 del presente Acuerdo.  

 

12.3. ARTE Y CULTURA. 

12.3.1. DIAGNÓSTICO 
 

EL Municipio cuenta con escenarios y parques para el desarrollo de eventos culturales y 

artísticos, que armonicen la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia, 

juventud y fortalecimiento familiar. 

INVENTARIO ESCENARIOS CULTURALES 

Tabla 12INVENTARIO ESCENARIOS 

ESCENARIO UBICACION ESTADO 

Media Torta Parque Julio Florez Bueno 

Palacio de la Cultura Antigua Estación del 

Ferrocarril 

Bueno 

Casa de la Cultura Via Peatonal Bueno 

Coliseo de ferias Via peatonal Bueno 
< 

                       LEGADO DE EVENTOS CULTURALES  

Tabla 13 LEGADO DE EVENTOS 

PROYECTOS CULTURALES GRUPOS DE POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

NUMERO DE 

ASISTENTES 

Aguinaldo Infantil Niños, niñas y familia 4.000 

Encuentro de Escritores Población en general 5.000 

Festival de la Guabina Población en general 4.500 

Festival de Teatro Población en General 3.000 

Aguinaldo Chiquinquireño Población en General 8.500 

Feria Equina Grado A Población en General 5.000 

Encuentro  internacional de la cultura Población en General 12.000 

Guitarra de plata campesina Población en General 5.000 

Festival de Tiple y Requinto Población en General 5.500 

Feria Ganadera del área Ocho. Población en General 7.000 

Concurso de Música Popular Reina de 

Colombia (RC) 

Población en General 9.000 

Encuentros  de  Danzas instituciones 

educativas 

Población en General 4.500 

Encuentros culturales de  instituciones  

Educativas 

Población en General 6.000 
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Concursos de coplas día  del  campesino Población en General 4.500 

Concurso de Hilanderas día del campesino Población en General 4.500 

Fuente: Secretaria de Planeación y Obras Públicas 

Proyectos Culturales 

Tabla 14 PROYECTOS CULTURALES 

ESCUELAS DE FORMACION POBLACION BENEFICIADA 

Escuela De Formación De Danza 75 

Escuela De Formación De Teatro 50 

Escuela De Formación De Banda 80 

Escuela De Formación De Cuerda 80 

Escuela De Formación De canto 80 

Escuela De Formación Artísticas 80 

 

12.3.2. OBJETIVO DEL SECTOR 
 

Promover la cultura en el Municipio de Chiquinquirá mediante la integración de la 

población en los diferentes procesos desarrollados por el IMDECUR, fortaleciendo 

nuestras tradiciones y legados culturales. 

12.3.3. ESTRATEGIAS DEL SECTOR 
 

 Recuperar la institucionalidad cultural en el Municipio, mediante proyectos y 

programas dirigidos a la comunidad 

 

12.3.4. MATRIZ ESTRATÉGICA 
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12.3.5. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Los recursos disponibles para atender el sector Cultura  están contemplados en el Plan de 

inversiones (artículo 19)  marco fiscal de mediano plazo, Plan Plurianual con sus fuentes 

de financiación  y las modificaciones que se requieran deben ser consonantes con el art. 

21 del presente Acuerdo.  

ARTICULO N° 13. SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL.  

13.1. DIAGNÓSTICO  

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y 

FORTALECIMIENTO FAMILIAR. 

 

El Municipio de Chiquinquirá emprende estrategias dirigidas a la población en condiciones 

de vulnerabilidad para garantizarle la protección  de los derechos humanos de acuerdo al 

ciclo vital y buscando la inclusión social frente a circunstancias de pobreza y 

discriminación; En este marco se contemplan aspectos para el desarrollo y protección 

especial de la primera infancia, niñez y adolescencia, juventud, velar  por el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencias; garantizar el goce efectivo de los derechos de 

la población víctima del conflicto armado; promoviendo políticas de  reducción significativa 

de la desigualdad y la pobreza, defendiendo los derechos de los adultos mayores y 

población en situación de discapacidad.   

Los procesos del sector Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento 

Familiar, están armonizados con la cultura del cambio climático como instrumento de 

construcción de Paz y Reconciliación; su relación es directa con los ejes: social, 

económico, físico territorial e institucional y los sectores que lo conforman. El Municipio de 

Chiquinquirá, para elaborar el DIAGNÓSTICO tuvo en cuenta los siguientes insumos: 

informe de rendición pública de cuentas sobre la gestión para la garantía de derechos en 

primera infancia, infancia, adolescencia y juventud; Documento de empalme 

administración 2012-2015, política pública decreto 067 de 11 de diciembre de 2013, SUIN,  

el  observatorio social de Departamento de Boyacá, la reunión de construcción del plan de 

desarrollo Unidos Por Chiquinquirá vigencia  2016-2019, Mesa de niños y jóvenes. 

Se presenta una descripción de la situación demográfica por cada una de las poblaciones 

aquí referenciadas y también desde la capacidad institucional, tanto pública como privada 

que oferta servicios para la guarda y restitución de los derechos de los grupos vulnerables 

en este Sector. 

Según fuente DANE, Chiquinquirá, cuenta con una población estimada para el año 2016, 

de cero a cuatro años de edad un total de 5.562, de los cuales, 2.857 son niños y 2.705 
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niñas; de 5 años de edad a 9 años un total de 6.098, de los cuales, 3.148, son niños y 

2.950 niñas, de 10 años a 14 años de edad un total de 6.686 , de los cuales,  3.556 son 

niños y  3.130 niñas, de 15 años de edad hasta los 24 años de edad un total de 12.134, 

de los cuales 6.283 son hombres y 5,851 mujeres. Datos que se reflejan en la siguiente 

pirámide poblacional. 

 

PIRÁMIDE POBLACIONAL POR RANGOS DE EDAD 

 

 

 

  
 

                                                  

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

              

 

                                    

                                                    

La caracterización de la población de primera infancia, infancia y adolescencia, de las 

edades de 0 años hasta los 18 años suman un total de 23.644, de los cuales 12.300 son 

hombres y 11.344 mujeres; esto quiere decir que del total de la población 66.203 

habitantes, 32.778 son hombres y 33.425 son mujeres.  En términos de porcentajes 

Chiquinquirá cuenta con el 35.71% de la población joven, discriminadas para orientar los 

proyectos que se encuentran contemplados en la política pública de primera infancia, 

infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar. 

El Municipio de Chiquinquirá, con apoyo de las instituciones como: el ICBF, COMFABOY, 

PROTECCION SOCIAL, DEPARTAMENTO DE BOYACA, han participado en la 

elaboración y consecución de recursos en los planes de desarrollo desde 1993 hasta la 

fecha han incluido programas que beneficien a la población de primera infancia, infancia, 

adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar, con obras en infraestructura y programas 

representativos que se relacionan a continuación:  

1.  Jardín infantil sembremos futuro, atiende 120 niños y niñas, primera infancia; de 

seis meses hasta cinco años no cumplidos, mediante convenio No 012 de 

   Fuente DANE   Ilustración 11 POBLACIONAL 
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20/01/2016  el Municipio aporta los servicios públicos, servicio de vigilancia y 

COMFABOY, aporta el recurso humano para su operación. 

2. Hogar comunitario múltiple la Veranita,  atiende 104 niños y niñas   menores de 

cinco años,  cuenta con un  convenio No. 016 de marzo 10 de 2000  e ICBF, 

donde el Municipio aporta pago de servicios públicos, vigilancia,  mantenimiento 

de la infraestructura, recursos humanos,  coordinador pedagógico, servicios 

generales un ayudante de cocina, y aseo  

3. Hogar comunitario múltiple en el sector  primero Chiquinquirá en proceso de 

construcción, para la proyección en atención de 104 niños y niñas de edades de 0 

años y menores de cinco años. 

4. Jardín infantil ubicado dentro del centro de acopio atiende 26 niños y niñas de cero 

a tres años, mediante convenio con el ICBF No.    Donde el Municipio cancela 

servicios públicos, mantenimiento de la infraestructura, servicio de vigilancia y el 

ICBF, ofrece el programa alimentación y personal humano. 

5. Convenio interadministrativo de asociación y apoyo celebrado entre el Municipio 

de Chiquinquirá y los Municipios Otanche, San Pablo de Borbur, Pauna, Briceño, 

Tunungua, Coper, Maripí, Buenavista, Muzo, Quipama, La Victoria, Caldas, 

Saboya, San Miguel de Sema, Tinjaca,  Sutamarchan, Raquira, para atender el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley 1098 de 2006, relacionadas 

con las garantías y protección de los derechos de los niños, niñas,  adolescentes y 

juventud.  

6. Convenio con DAVIVIENDA para el programa cultivarte, sistemas, cine y 

ludotecas. 

7. En el palacio Municipal se encuentra la LUDOTECA María Ignacia Fajardo, ofrece 

programas para los niños, niñas y jóvenes del Municipio, atiende población urbana 

y rural con LUDOTECAS viajeras. 

8. Biblioteca municipal. 

9. Tres (3) puntos vive digital. 

10. Infraestructura deportiva.  

11. Infraestructura cultural.   

12. Infraestructura educativa.  

13. Infraestructura Hospitalaria. 

Ver DIAGNÓSTICO Adjunto Primera infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y 

Fortalecimiento familiar.  

13.2 OBJETIVO DEL SECTOR 
 

Promover y desarrollar acciones para la protección integral de los niños, niñas, 

adolescentes y juventud con la finalidad de priorizar la atención y garantía de sus 

derechos. 
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13.2.1. ESTRATEGIAS DEL SECTOR 
 

 Crear e implementar el observatorio de primera infancia, infancia, adolescencia. 

 Cumplir con los objetivos de la Política Pública de Primera infancia, Infancia y 

adolescencia. 

 Realizar convenios de promoción social. 

 Mantener y fortalecer los programas para la educación inicial de Primera Infancia, 

Estrategia de Cero a siempre, en Hogares infantiles y Hogares Comunitarios de 

Bienestar. 

 Mantener el consejo de Política Social activo. 

 Mantener el comité Territorial de Justicia Transicional activo. 

 Celebrar convenio para atender a adolescentes infractores anualmente. 

 Atender población con problemática de sustancias psicoactivas durante el 

cuatrienio. 

 Celebrar un convenio anual con una institución de protección para atender a los 

niños, niñas y adolescentes en el marco del restablecimiento de sus derechos. 

 Mantener la atención de los casos de violencia intrafamiliar estableciendo un plan 

de mejoramiento y seguimiento a los procesos de restablecimiento de los 

derechos en la Comisaria de Familia. 

 Dar continuidad al programa Ludoteca municipal NAVES, fortaleciendo las 

acciones para promover el ejercicio de la ciudadanía de niños y niñas en primera 

infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud durante el cuatrienio. 

 Realizar 4 jornadas para la Celebración del Día de la Niñez y el ejercicio del 

derecho al juego durante el cuatrienio. 

 Crear Política Pública de Habitante de Calle. 

13.2.2. MATRIZ ESTRATÉGICA. 
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13.2.3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Los recursos disponibles para atender el sector PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, 

ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR,  están 

contemplados en el Plan de inversiones (artículo 19)  marco fiscal de mediano 

plazo, Plan Plurianual con sus fuentes de financiación  y las modificaciones que se 

requieran deben ser consonantes con el art. 21 del presente Acuerdo.  
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13.3. POBLACIÓN VULNERABLE 

13.3.1. DIAGNÓSTICO VICTIMAS 
 

A lo largo de los más de 50 años de conflicto armado que afecta nuestra Nación, hemos 

visto que los efectos de la violencia ha recaído sobre los colombianos sin ningún tipo de 

distinción, trayendo consigo desplazamientos forzados, centenares de hechos 

victimizantes sin mencionar la desintegración del tejido familiar y social. 

 

Por lo tanto el Estado Colombiano aras de proteger, atender, y reparar a ese sinnúmero 

de víctimas, promulgo la Ley 1448 de 2011 y demás normas;  a partir de la cual garantiza 

el acceso a todas las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición 

con atención especial de los principios de buena fe, pro víctima, enfoque diferencial entre 

otros.  

 

Chiquinquirá presenta bajos niveles en mapas de riesgo y de victimización, esto por la 

seguridad y tranquilidad que le brinda su ubicación geográfica y su desarrollo político- 

administrativo, razón por la cual se consolida como un Municipio receptor de población 

víctima y no expulsor, teniendo en cuenta que según informes del Ejercito Nacional y la 

Policía en el Municipio no existen grupos armados al margen de la ley que puedan atentar 

contra su población o bienes. 

 

Actualmente el Municipio cuenta con un censo de 216 familias víctimas, correspondientes 

a 820 personas por diferentes hechos victimizantes. Según la red nacional de información 

de la Unidad para las Víctimas, se estima que en Chiquinquirá actualmente residen cerca 

de 1600 víctimas del conflicto armado en este Municipio. 

 
Tabla 15 LISTADO POBLACION 

Número de personas víctimas por Municipio hasta el 01 de abril de 2015. 1536 

Número de hombres dentro de las víctimas identificadas por ubicación. 771 

Número de mujeres dentro de las víctimas identificadas por ubicación. 748 

Número de LGBTI dentro de las víctimas identificadas por ubicación. 1 

Número de víctimas por ubicación que por cruce administrativo no es posible 

identificar su género. 

16 

Cantidad de víctimas entre 0-5 años por ubicación en el Municipio. 97 

Cantidad de víctimas entre 6-12 años por ubicación en el Municipio. 193 

Cantidad de víctimas entre 13-17 años por ubicación en el Municipio. 156 

Cantidad de víctimas entre 18-26 años por ubicación en el Municipio. 248 

Cantidad de víctimas entre 27-60 años por ubicación en el Municipio. 592 

Cantidad de víctimas entre 61-100 años por ubicación en el Municipio. 112 

Número de víctimas de las que no se conoce su ciclo vital por ubicación en el 

Municipio. 

138 
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Cantidad de víctimas gitanos Rom por ubicación en el Municipio. 7 

Cantidad de víctimas indígenas por ubicación en el Municipio. 6 

Fuente: Red Nacional de Información  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Empalme 2012-2015                                       

Fuente: Informe Empalme 2012-2015 

 

 

 

 

Fuente: Informe Empalme 2012-2015 

Ilustración 13 JEFATURA DE HOGAR Ilustración 12 GÉNERO 

Ilustración 14 GRUPOS POBLACIONALES 
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Fuente: Informe Empalme 2012-2015 

La siguiente gráfica evidencia y sustenta a su vez, los diferentes reportes emitidos por las 

Fuerzas militares y de policía que dan cuenta de que el Municipio presenta conceptos 

favorables de seguridad y tranquilidad para sus habitantes por que no existe presencia de 

grupos armados al margen de la ley que puedan lesionar a los ciudadanos o a sus bienes. 

Así mismo se puede apreciar en la misma y de color verde el Municipio de Chiquinquirá, 

lo que permite inferir que a nivel nacional en comparación con otras regiones el índice de 

riesgo de victimización es bajo. 

 

Ilustración 16 MAPA 

Ilustración 15 LUGAR DE ORIGEN 
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Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas. 

En los últimos años no han ocurrido hechos victimizantes en zona rural ni urbana, sin 

embargo de conformidad con la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas 

estos son los principales hechos victimizantes sufridos en el territorio, teniendo en cuenta 

las declaraciones recibidas en el Municipio año por año, y la información reportada a la 

UARIV. 

Ilustración 17 DECLARACIONES                          Fuente: Informe Empalme 2012-2015. 

13.3.2. OBJETIVO DEL SECTOR 
 

Brindar las medidas de atención integral a la población víctima del conflicto armado, 

enfocados en la orientación de sus derechos y la inclusión a la oferta institucional. 

13.3.2.1. ESTRATEGIAS DEL SECTOR 
 

Mantener y articular la oferta institucional, para priorizar la atención en la Población 

Victima del Conflicto armado. *Asegurar la prestación de ayuda Humanitaria inmediata y 

Auxilio Funerario. *Gestionar la implementación de Asesoría Jurídica dirigida a tender las 

necesidades básicas de la población Victima. *Diseñar un plan de acción para la 

caracterización de la población Victima del conflicto. *Generar proyectos que coadyuven a 

la estabilización socio-económica de la población víctima del conflicto armado.   



                                                              
 
 
 

CONCEJO MUNICIPAL  
 CHIQUINQUIRA 

67 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TELEFAX 098-7262590 
CALLE 17 Nº  7A – 48 PRIMER BLOQUE, SEGUNDO PISO 
concejo@Chiquinquira-boyaca.gov.co  

 
 

13.3.2.2. MATRIZ ESTRATÉGICA 

 

13.3.2.3. ANALISÍS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Los recursos disponibles para atender la Población de Victimas  están contemplados en el 

Plan de inversiones (artículo 19)  marco fiscal de mediano plazo, Plan Plurianual con sus 

fuentes de financiación  y las modificaciones que se requieran deben ser consonantes con 

el art. 21 del presente Acuerdo.  

13.4. DIAGNÓSTICO EQUIDAD DE GÉNERO 
 

El porcentaje de población de mujeres en Chiquinquirá, según proyección Ficha Municipal 

a 2016, es del 32.245 es decir la mitad de la población; Respecto a las mediciones sobre 

el tamaño y características de la violencia intrafamiliar, especialmente de pareja en donde 

las mujeres están siendo afectadas, se tiene que, de acuerdo a las demandas por 
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Violencia Intrafamiliar registradas en Comisaría de Familia, el 50% es por maltrato contra 

mujeres y el 50% contra hombres (No se tienen en cuenta aquí datos de otras entidades 

como Fiscalía, Policía y Sijín).El 50% de las demandas es por maltrato físico, y el 50 % 

por maltrato sicológico. En el 30% de los casos de violencia intrafamiliar contra la mujer 

se presenta de parte de hombres consumidores de sustancias psicoactivas y la mayoría 

se reportan los días sábados, domingos y en el mes de diciembre durante las 

festividades. La mayoría de las mujeres que son maltratadas siguen conviviendo con su 

pareja, situación que se da al depender ellas económicamente del esposo. Las 

características principales de estas mujeres son: mujeres con bajo nivel educativo; 

mujeres con varios hijos; mujeres con bajo nivel de autoestima; mujeres dependientes 

económicamente de sus maridos y familias; presentan problemática por falta de 

asociactividad. 

El siguiente cuadro presenta los datos históricos de las principales problemáticas del 

Municipio de Chiquinquirá,  

AÑOS

CONCEPTO

2012 2013 2014 2015

MALTRATO FISICO 228 225 231 236

MALTRATO SICOLOGICO 194 219 247 272

MALTRATO VERBAL 215 238 235 241

ALCOHOL 9 18 21 67

ORIENTACIÓN 21 28 31 112

CONSULTA JURÍDICA 12 15 26 25

ALIMENTOS 248 279 282 292

TOTAL CASOS AÑO 927 1022 1073 1245
 

              Fuente: comisaria de Familia. 

13.4.1. OBJETIVO 
 

Garantizar el derecho de la mujer sin violencia, protegiendo su autonomía e  igualdad de 

género. 

13.4.2. ESTRATEGIAS DEL SECTOR 
 

 Crear Política Pública de mujer, equidad y género. 

 Realizar campañas por la igualdad. 
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13.4.3. MATRIZ ESTRATÉGICA 

 

 

13.4.4. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Los recursos disponibles para atender el grupo equidad y género están contemplados en 

el Plan de inversiones (artículo 19)  marco fiscal de mediano plazo, Plan Plurianual con 

sus fuentes de financiación  y las modificaciones que se requieran deben ser consonantes 

con el art. 21 del presente Acuerdo. 

13.5. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA Y POBREZA. 

13.5.1 DIAGNÓSTICO 
 

Familias en Acción, es un programa del Gobierno nacional, implementado por el 

Departamento para la prosperidad Social- DPS, que está dirigido a las familias con menos 

recursos económicos y más vulnerables del país, con niñas, niños y jóvenes  menores de 

18 años.  Busca mejorar la salud, la nutrición y la asistencia y permanencia escolar de los 

menores, así como las condiciones de vida de las familias, mediante un complemento a 

sus ingresos, denominado Incentivo. 

El programa en el Municipio de Chiquinquirá, presenta una población inscrita en: 

Tabla 16 FAMILIAS EN ACCION 

Total familias 

Población Número de 

personas 

Sisben 2.238 

Desplazados 150 
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Las familias beneficiarias son: 
 

Las identificadas como familias vulnerables dentro de los puntajes establecidos por el 

programa en el Sisben III. 

 Las que pertenecen a la Red Unidos. 

 Aquellas en situación de desplazamiento, acreditadas por el Registro Único de Victimas RUV.  

 Familias pertenecientes a comunidades indígenas, en este caso el Municipio de Chiquinquirá 

de acuerdo con las estadísticas en la ficha municipal reporta: 

 
Ilustración 18 POBLACIÓN ÉTNICA. 

 

En la población Inscrita al programa familias en acción no aparece el grupo poblacional 

étnico reportado. 

 

 

Unidos 891 

Indigenas 0 

Total 3.279 

Educación 

Población Número de 

personas 

Sisben 2.969 

Desplazados 206 

Unidos 1.353 

Indígenas 0 

Total 4.528 
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13.5.2. OBJETIVO DEL SECTOR 
 

Apoyar el programa MFA para garantizar el incentivo a los usuarios,   logrando la 

permanencia para mejorar la calidad de vida de los mismos. 

13.5.3. ESTRATEGIAS DEL SECTOR. 

 

 Otorgar incentivos económicos   EN EDADES DE 0 a 18. 

13.5.4. MATRÍZ ESTRATÉGICA 
 

 

13.5.5. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Los recursos disponibles para atender la población Familias en Acción, Red unidos y 

Otros,   están contemplados en el Plan de inversiones (artículo 19)  marco fiscal de 

mediano plazo, Plan Plurianual con sus fuentes de financiación  y las modificaciones que 

se requieran deben ser consonantes con el art. 21 del presente Acuerdo.  

13.6. POBLACION EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

13.6.1 DIAGNÓSTICO 
 

Esta caracterización descripta a continuación es tomada de la Política Pública de 

Discapacidad e Inclusión Social del Municipio de Chiquinquirá, en la cual “De acuerdo al 

sistema de información del Ministerio de Salud y Protección Social el Municipio de 

Chiquinquirá a octubre de 2014 tiene 1.066 personas con discapacidad registradas en el 

aplicativo existente a nivel nacional como instrumento para conocer las condiciones de 

vida de esta población (RLCPD – Registro para localización y caracterización de la 
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población con discapacidad – Fuente de información). De estas 1.066 personas, es mayor 

el porcentaje de mujeres con 553 registros correspondiente al 52% contra 513 hombres 

correspondiente al 48%. La distribución según la pirámide poblacional para el Municipio 

de Chiquinquirá concentra la mayor prevalencia de discapacidad en la población de 20 a 

29 años, con 285 personas con discapacidad de este grupo etareo registradas, que 

corresponde al 27% de la población con discapacidad del Municipio. Y la menor 

prevalencia en menores de 9 años, con 24 personas registradas, que corresponde a un 

2% de la población. 

 

Ilustración 19 PIRAMIDE 

 

Ilustración 20 PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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LOCALIZACION Y VIVIENDA: Se establece el perfil sociodemográfico de la población 

con discapacidad en el Municipio de Chiquinquirá, así: 

 

Ilustración 21 SISPRO 

En cuanto a la localización el 84% de la población con discapacidad en el Municipio vive 

en zona urbana y el 16% en zona rural. Y en cuanto a la caracterización es una condición 

que afecta en mayor prevalencia a personas de estratos bajos, ya que la mayoría de 

personas con discapacidad se encuentran ubicadas en niveles 1 y 2 de estrato de 

vivienda. El 44% de la población con discapacidad (470) habita en el estrato 1, el 40% en 

el estrato 2 (429), el 14% en el estrato 3 (150), y el 1% en el estrato 4 (6) y 7 (11).” 

 

13.6.2. OBJETIVO DEL SECTOR. 
 

Promover la inclusión de las personas en situación de discapacidad facilitándoles la plena 

participación en los programas que se desarrollen en el Municipio. 

13.6.3. ESTRATEGIAS DEL SECTOR 
 

Incentivar el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas en situación de 

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. 

13.6.4. MATRIZ ESTRATÉGICA 
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13.6.5 ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Los recursos disponibles para atender el grupo Situación de Discapacidad, están 

contemplados en el Plan de inversiones (artículo 19)  marco fiscal de mediano plazo, Plan 

Plurianual con sus fuentes de financiación  y las modificaciones que se requieran deben 

ser consonantes con el art. 21 del presente Acuerdo. 

13.7. ADULTO MAYOR 

13.7.1 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR. 
 

Esta caracterización descripta a continuación es tomada de la Política Pública de 

Envejecimiento y Vejez 2015-2025 del Municipio de Chiquinquirá, en la cual “Se aborda 

información poblacional sobre aspectos como composición por sexo, edades (rangos) y 

localización, específicamente se tiene en cuenta los rangos de edades desde la infancia 

hasta las personas mayores utilizando la información disponible como DANE, SICAPS y 

SISBEN. 

El crecimiento poblacional de las personas que viven en el Municipio de Chiquinquirá, en 

las edades comprendidas entre los 50 y 60 años, muestra una tendencia ascendente, 

donde el promedio interanual es de 3.525 personas en este rango, en la cual, la mayoría 

de personas son de género femenino, y que permite determinar que año a año, 406 

personas en los últimos años ingresaron al rango de PERSONAS MAYORES, 

determinando de esta manera el promedio tendencial que para los próximos años 

entrarán a este rango de edad en el Municipio.  

Gráfica 1 Adultos de 50 a 60 años 
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Ilustración 22 ADULTOS 

                 Fuente: SICAPS 2015 

 

Tabla 17 POBLACION DE 50 A 60 

50 A 60 AÑOS 

AÑO MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES TOTAL 

2011 1523 1141 286 263 3213 

2012 1674 1242 288 283 3487 

2013 1807 1287 286 278 3658 

2014 1838 1322 291 293 3744 

 1552 1106 170 169  

PROMEDIO     3525,5 

          Fuente: SICAPS 2015 

 

ADULTOS MAYORES DE 61 AÑOS 

En el mismo sentido, las personas mayores de 61 años en el Municipio en los últimos 4 

años en promedio existen 3826, de las cuales como lo muestra las gráficas, en su 

mayoría son mujeres y su ubicación principal es la zona urbana del Municipio. 

Gráfica 2 Personas Mayores de 60 años 
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Ilustración 23 ADULTOS 

Fuente: SICAPS 2015 
 

Tabla 18 POBLACION 

AÑO MUJERES 

urbano 

MUJERES 

Rural 

Total 

MUJERES 

HOMBRES 

Urbano 

HOMBRES 

Rural 

Total 

HOMBRES 

2011 1613 509 2122 1084 411 1495 

2012 1791 501 2292 1146 403 1549 

2013 1913 493 2406 1224 397 1621 

2014 2011 508 2519 1309 412 1721 

2015 1749 278 2027 1136 242 1378 

Fuente: SICAPS 2015 

 

COMPARATIVO POR GÉNERO 
 

Gráfica 3 COMPARATIVO POR GÉNERO 

 
Ilustración 24 COMPARATIVO POR GENEROS 
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Fuente: SICAPS 2015 
 

Ratificando lo anteriormente expuesto, en el Municipio de Chiquinquirá, la población de 

personas adultas y personas mayores, son en su mayoría mujeres, lo que indica 

tendencialmente que para los próximos años de vigencia de la política pública, las 

atenciones por entornos y servicios por género deberán tener en cuenta la atención 

diferencial a las mujeres. 

De igual manera, es importante tener en cuenta que las proyecciones poblacionales de 

las personas mayores indican que anualmente en el Municipio ingresaran a la 

clasificación poblacional de personas mayores (mayores de 61 años) 406 personas, las 

cuales incrementaran el grupo poblacional y que por tanto, durante la vigencia de la 

política pública, muchas de ellas requerirán de los servicios prioritarios de la oferta pública 

y privada existente en el Municipio. 
Tabla 19 TENDENCIA POBLACIONAL 

> 61 AÑOS

AÑO TOTAL

2011 3617

2012 3841

2013 4027

2014 4240

PROMEDIO 3826

2016 4232

2017 4638

2018 5044

2019 5450

2020 5856  

Fuente Sicaps 2015 

 

Por otra parte, esta tendencia creciente poblacional de las personas mayores del 

Municipio, se complementa esta información con las proyecciones poblacionales del 

DANE, al año 2020, donde de muestra la tendencia decreciente para la población en el 

rango de edad de 0 a 14 años, pero creciente para las personas adultas económicamente 

activas (15 a 59 años) y las personas mayores (60 años y siguientes). Ver gráfica 4.” 

Gráfica 4 Tendencias Poblacionales por Grupos Etáreos 

AÑO DIFERENCIA

2011 404

2012 354

2013 369

2014 496

PROMEDIO 406

Promedio Poblacional 
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Ilustración 25 TENDENCIAS POBLACIONALES 

Fuente DANE proyecciones. 2015 

 

13.7.2. OBJETIVO DEL SECTOR 

Promover y desarrollar acciones para la protección integral de los adultos mayores, con la 

finalidad de priorizar la atención y garantía de sus derechos y deberes. 

13.7.3. ESTRATEGIAS DEL SECTOR 
 

 Fortalecimiento institucional. 

 Promoción y desarrollo de servicios para las personas mayores 

 Integración social   

 Alianzas para el desarrollo productivo integral. 

 Solidaridad con el adulto Mayor. 
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13.7.4. MATRIZ ESTRATÉGICA. 

 

13.7.5. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 

 

Los recursos disponibles para atender la población Adulto Mayor están contemplados en 

el Plan de inversiones (artículo 19)  marco fiscal de mediano plazo, Plan Plurianual con 

sus fuentes de financiación  y las modificaciones que se requieran deben ser consonantes 

con el art. 21 del presente Acuerdo 

ARTICULO No. 14º. BRECHAS DEL MUNICIPIO 

El enfoque de brechas es una metodología mediante la cual se enfatiza en el 

reconocimiento de las características de cada región, Departamento, subregión y 

Municipio, con el fin de establecer referentes para metas diferenciadas a partir de 

esfuerzos diferenciados en cada zona del país.  La metodología centra su análisis en los 

sectores de: Educación, salud, Vivienda, Agua y capacidad institucional. 
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Fuente: DANE, Mineducación, Minsalud Fuente: GET, DDTS, DNP - 2014

* Nota 1: Los valores correspondientes a los niveles departamentales y regionales son el promedio municipal ponderado por la población al 2015. 

NIVELES ACTUALES*

Municipio Departamento

47,24 46,69 49,27

Tasa analfabetismo mayores a 15 

años (2005)
6,2% 9,9% 8,3% 5,5%

Región
Resultado Esperado 

2018**

Cobertura neta educación media 

(%,2014)
56,7% 48,7% 46,4% 56,7%

Pruebas saber 11 matemáticas 

(2012)
46,83

Cobertura total acueducto (2005) 93,7% 79,5% 82,4% 93,7%

11,73 15,93 14,00 9,05

Cobertura vacunación DTP (2014) 89% 88% 94% 100%

Tasa de mortalidad infantil-

Fallecidos por mil nacidos vivos 

(2011)

Déficit cualitativo(2005) 10,0% 32,6% 23,7% 3,4%

Déficit cuantitativo (2005) 8,2% 7,2% 12,0% 3,0%

ANÁLISIS DE CIERRE DE BRECHAS

** Nota 2: Los resultados esperados a 2018 fueron cálculados por la DDTS en el año 2013, luego existen algunos casos en donde los niveles actuales ya superaron sus niveles 

esperados a 2018.

 

METAS DE RESULTADO EDUCACION: 

PROYECTO META DE 

RESULTADO 

INDICADOR LINEA BASE META DEL 

CUATRENIO 

 Mantener 

cobertura 

neta 

educación 

media  

% de 

cobertura 

neta 

56,7 56,7 

 Aumentar 

prueba saber 

11 

matemáticas  

% de prueba 

saber 11 

matemáticas  

46,83 49,27 

 Disminuir la 

tasa de 

analfabetismo 

mayor a 15 

años. 

% tasa de 

analfabetismo 

6,2% 5.5% 

 

Alternativas de solución:   

 Ver art. 10 numeral 10.2.2. Matriz estratégica de educación, metas de producto e 

indicadores. 

 

 



                                                              
 
 
 

CONCEJO MUNICIPAL  
 CHIQUINQUIRA 

81 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TELEFAX 098-7262590 
CALLE 17 Nº  7A – 48 PRIMER BLOQUE, SEGUNDO PISO 
concejo@Chiquinquira-boyaca.gov.co  

 
 

 

 

METAS DE RESULTADO SALUD: 

PROYECTO META DE 

RESULTADO 

INDICADOR LINEA BASE META DEL 

CUATRENIO 

Fortalecer la 

unidad de 

vigilancia en 

salud 

publica en el 

Municipio de 

Chiquinquirá 

Aumentar la 

cobertura de 

vacunación 

DTP. 

% de 

vacunación  

89% 100% 

Niños Vivos  Disminuir la 

tasa  de 

mortalidad 

infantil 

fallecidos por 

cada mil 

vivos 

% tasa de 

mortalidad 

infantil 

11.73 9,05 

Alternativas de Solución:  

 Ver art. 9 numeral 9.5.2.  Matriz estratégica de salud,  metas de producto e 

indicadores,  numeral 9.5.3. análisis financiero  y  Plan Territorial de salud.  

 

METAS DE RESULTADO AGUA POTABLE: 

PROYECTO META DE 

RESULTADO 

INDICADOR LINEA BASE META DEL 

CUATRENIO 

 Mantener la 

cobertura 

total 

acueducto 

% de 

cobertura  

93.71% 93.71% 

 

Alternativas de solución:   

 Ver art. 16 numeral 16.3.2. Matriz estratégica servicios públicos Acueducto y 

alcantarillado, metas de producto e indicadores. 
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METAS DE RESULTADO VIVIENDA: 

PROYECTO META DE 

RESULTADO 

INDICADOR LINEA BASE META DEL 

CUATRENIO 

Mejoramiento 

de vivienda 

rural y 

urbano 

Disminuir el 

déficit 

cualitativo en 

vivienda 

% de déficit 

cualitativo  

10%  3,4% 

Construcción 

de vivienda 

de interés 

social urbana. 

Disminuir el 

déficit 

cuantitativo 

en vivienda 

% de déficit 

cuantitativo 

8,2% 3% 

 

Alternativas de solución:   

 Ver art. 16 numeral 16.2.3. Matriz estratégica Vivienda,  metas de producto e indicadores. 

METAS DE RESULTADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 

PROYECTO META DE 

RESULTADO 

INDICADOR LINEA BASE META DEL 

CUATRENIO 

Avalúo 

Catastral 

Aumentar 

ingreso 

perCapita 

% de ingreso 

tributario 

perCapita 

167,05 237,54 

Fuente: Cierre de brechas. 

Alternativas de solución:   

 Ver art. 13 numeral 13.2.2, Matriz estratégica Sector Institucional, metas de producto e 

indicadores. 

METAS DE RESULTADO PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y 

FORTALECIMIENTO FAMILIAR: 

PROYECTO META DE 

RESULTADO 

INDICADOR LINEA BASE META DEL 

CUATRENIO 

 Disminuir la tasa 

de embarazo en 

adolescentes de 

10 a 18 años. 

% de tasa de 

embarazo en 

adolescentes de 

10 a 18 años 

17.28% 15% 

Fuente Ruaf y política de infancia 
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Alternativas de solución:   

 Ver art. 13 numeral 16.2.3. Matriz estratégica de infancia y adolescencia juventud y 

fortalecimiento familiar, metas del producto e indicadores y política publica de  

infancia y adolescencia, e indicadores. 

ARTICULO 15º EJE ECONOMICO 

Conformado por los sectores: Fortalecimiento Empresarial Generación de Empleo 

Turismo y Sector Agropecuario.  

15.1. OBJETIVO DEL SECTOR 
 

Coordinar acciones para dinamizar la economía y el desarrollo del Municipio de 

Chiquinquirá, en aras de fortalecer la consolidación empresarial, promover la asociatividad 

y así garantizar la generación productiva y de empleo. 

15.2. DIAGNÓSTICO ECONOMICO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y 

GENERACION DE EMPLEO  
 

CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA. 

“Chiquinquirá” palabra del macrolenguaje Chibcha que significa " "lugar de Sacerdote", del 

sabedor de los secretos", "del Orientador de Comunidades" “Tierra de Nieblas y 

Pantanos” Nunca fue pueblo de indígenas y tampoco tuvo una fundación hispánica, se 

desarrolló a partir de la devoción a la imagen de la virgen que se renovó el 26 de 

Diciembre de 1586.  El 1 de septiembre de 1810, Chiquinquirá firmó el acta de la Villa 

Republicana, donde proclamó su autonomía e independencia del gobierno colonial de 

Ultramar. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Total población en el municipio 65.274                    

33.029                    

Total población mujeres 32.245                    

9.213                      

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva 25.072                    

Fuente: DANE, 2015

Total población hombres

Porcentaje población municipal del total departamental 5,1%

Total población en cabeceras 56.061                    

Total población resto

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa 40.202                    

 (4.000)  (3.000)  (2.000)  (1.000)  -  1.000  2.000  3.000  4.000

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80 Y MÁS

MUJERES HOMBRES

I

lustración 26 ASPECTOS DEMOCRAFICOS 

La población potencialmente activa del Municipio de Chiquinquirá es de 40.202 personas 

de acuerdo al Departamento Nacional de planeación lo que quiere decir que el 61% de la 

población se encuentra en edad productiva. 



                                                              
 
 
 

CONCEJO MUNICIPAL  
 CHIQUINQUIRA 

84 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TELEFAX 098-7262590 
CALLE 17 Nº  7A – 48 PRIMER BLOQUE, SEGUNDO PISO 
concejo@Chiquinquira-boyaca.gov.co  

 
 

58,4

60,2

55,9
56,8

58,5 58,8 58,3

60,8

63,0

52,9

56,0

50,4 51,0

53,8
54,5

53,2

56,3

59,1

9,4

6,9

9,8 10,1

8,0
7,3

8,9

7,5

6,2

5

10

15

20

25

35

40

45

50

55

60

65

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

T
a

sa
 T

D

T
a

sa
 T

G
P

 -
T

O

Año

TGP TO TD

En febrero de 2016 la tasa de desempleo nacional fue 10,0%, los indicadores del mercado 

laboral a nivel departamental en el año 2015 fueron: la tasa global de participación (TGP) 

63%, tasa ocupación (TO) es de 59,1% y la tasa de desempleo (TD) 6,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27 TASA GLOBAL 

 

La Esperanza de vida al nacer igual a 67.5 años, hombres y 73.5 años mujeres.  La tasa 

de fecundidad arroja un equivalente a 3 niños por mujer.  

Fuente: DNP2005, DANE 2014

Nota: El IPM de 2005 se calculo a través de los resultados del censo de 2005 con un promedio ponderado de la población de dicho año

NBI 17,7                   

2012 2013 20142005

14,4                   

IPM Regional 48,3                   28,5                   24,8                   18,0                   

 CALIDAD DE VIDA

 -

 20,0

 40,0

 60,0

2005 2012 2013 2014

IPM Regional

 
Ilustración 28 CALIDAD DE VIDA 

En Chiquinquirá existe un centro de formación del SENA en el cual se realiza capacitación 

en evaluación y certificación por competencias laborales, en este proceso participan 

personas desempleadas, independientes y trabajadores vinculados a las empresas que 

requieran el reconocimiento de sus competencias, para mejorar sus posibilidades de 

Tasa global de participación, ocupación y desempleo Boyacá 

Anual 

2007- 2015 

 

Fuente: DANE - GEIH  
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empleo y de generación de ingresos. En los últimos años se han realizado formación 

complementaria y formación titulada en el Municipio de Chiquinquirá, realizando 6 cursos 

en bilingüismo, 13 en SENA emprende Rural, y aproximadamente 160 cursos 

complementarios.  En la formación titulada fueron técnicos, técnicos profesionales, 

tecnólogos y operarios/auxiliar. Por el fondo emprender se viabilizaron 6 proyectos, por un 

valor de $ 338.070.200.     

 

 
Tabla 20 INFORMACION COMPLEMENTARIA 

AÑO FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

FORMACIÓN 

TITULADA 

2013 2572 1959 

2014 3505 1971 

2015 3376 173 

 

 
Ilustración 29 CANTIDAD DE POBLACION. 

La ubicación privilegiada que tiene Chiquinquirá como capital de la provincia del 

Occidente de Boyacá, en la cual confluyen los Municipios de la provincia del alto Ricaurte, 

del sur de Santander y del norte de Cundinamarca, dinamiza sus actividades económicas 

mediante la venta de servicios: comerciales, educativos, de salud, servicios financieros; 

centro de acopio de materiales de construcción, centro regional de acopio de productos 

agrícolas, entre otros.  El sector agropecuario local, participa con producción de leche y 

derivados, maíz, papa, trigo y hortalizas, logrando mejor y mayor integración con los 

Municipios de su área de influencia. 
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En materia de desempleo su génesis radica en la inexistencia de empresas que ocupen la 

mano de obra tanto calificada como no calificada presente en el Municipio y a la ausencia 

de planes concretos en cuanto a la de generación de empleo se refiere. 

 

AFILIADOS AL SISTEMA DE SALUD POR TIPO DE RÉGIMEN (CIFRAS A OCTUBRE 2015):

Fuente: MinSalud, 2015

 28.600

 28.700

 28.800

 28.900

 29.000

 29.100

 29.200

 29.300

 29.400

Afiliados al régimen

contribut ivo

Afiliados al régimen

subsidiado

28.870 

29.317 

 

Ilustración 30 AFILIADOS AL SISTEMA DE SALUD 

Los afiliados al sistema de salud, representan 51,49% de la población trabajadora y el 

52,29% no trabajan o están en la informalidad y el subempleo que se han convertido en 

formas de enfrentar la crisis y/o asegurar la sobrevivencia de muchas de las familias 

residente, víctimas y desplazadas. 

Registrados en la Base de Datos SISBEN, Certificada por el DNP con corte de febrero del 

2016 hay 43.669 personas inscritas, discriminados así: 20.362 Hombres y 23.307 

mujeres. Índice de pobreza (74%) y pobreza extrema (42%).   

Ahora bien, la Secretaria de Hacienda del Municipio de Chiquinquirá en sus bases de 

datos de impuesto de industria y comercio, año 2016, presenta el siguiente 

comportamiento:  

 
Tabla 21 INDUSTRIA Y COMERCIO 

INSCRITOS INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

 

NUMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS 

Comerciales 1.855 

Prestadores de servicios 1.146 

Vendedores ambulantes 227 

Industrial 223 

Servicios financieros 11 
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Exentos 21 

No obligados 30 

        Fuente: Secretaria de Hacienda 

 

 
Ilustración 31 PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS 

Fuente: Secretaria de Hacienda 
 

Las principales fuentes generadoras de empleo son la Administración Municipal, CAR, 

ICBF, el sector bancario, entre otros, los cuales, mantienen procesos de reestructuración 

y recorte constante de personal, obedeciendo entre otras causas a la revolución 

acelerada de las tecnologías, implementación de servicios online, cierre de horarios 

adicionales, supresión de cargos, eliminación de funciones o por políticas de austeridad y 

de eficiencia administrativa. 

El sector microeconómico (industria, comercio, servicios, servicios financieros) genera 

aproximadamente 3.500 empleos, algunos esporádicos, de los cuales indirectamente 

subsisten de 2 a 5 personas por empleado. 
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Las actividades económicas comerciales más representativas son: 

 
Tabla 22 ACTIVIDADES COMERCIALES 

ACTIVIDADES COMERCIALES 

 

NUMERO DE 

ESTABLECIMIE

NTOS 

ESCRITOS 

Comercio al por mayor con surtido  compuesto principalmente de 

alimentos (vivieres en general) y bebidas no alcohólicas 

662 

Comercio de productos textiles, de prendas de vestir y sus accesorios 

(incluye artículos de piel) y todo tipo de calzado, artículos de cuero y 

similares 

272 

Misceláneas 202 

Comercio de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos, 

pescados y productos de mar 

93 

Comercio de productos farmacéuticos, medicinales, y odontológicos, 

artículos de perfumería, cosméticos y de tocador 

80 

Comercio de materiales de construcción de ferretería, cerrajería, y 

productos de vidrio, pinturas, artículos eléctricos y demás artículos de 

ferretería, y productos conexos 

78 

Almacenes de cadena  distribuciones al por mayor y ventas en 

autoservicios y droguerías de cadena 

60 

19 floristerías 19 

Fuente: Secretaria de Hacienda 

 

Las actividades económicas como prestación de servicios más representativas 

son: 

 
Tabla 23 PRESTACION DE SERVICIOS 

PRESTACION DE SERVICIOS 

 

NUMERO DE 

ESTABLECIMIE

NTOS 

ESCRITOS 

Prestadores de servicios, restaurantes y autoservicios,  

cafeterías, loncherías, y demás establecimiento de expendio de 

alimentos,   

286 

Servicios de internet, gimnasios y parqueaderos 188 

Servicio de mantenimiento y reparación de automóviles, 

motocicletas y maquinaria pesada, prestados por servitecas, 

talleres y montallantas 

157 

Peluquería y otros servicios conexos 103 
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Servicio de telefonía celular, telegrafía, télex, beeper, servicios 

de bar, discotecas, whiskerías, tabernas, rockolas y casa de 

lenocinio 

54 

Alojamiento de hoteles y servicios conexos 36 

Alojamiento de hostales, apartahoteles, moteles y amoblados 20 

Fuente Secretaria de Hacienda 

 

15.2.1. ESTRATEGIAS DEL SECTOR 
 

 Realizar actividades de capacitación, gestión y marketing territorial para atraer al 

Municipio la localización de inversión de capital privado para generar nuevos 

empleos durante el cuatrienio. 

 Fortalecer las asociaciones y gremios Empresariales, microempresas, comercio 

formal  promoviendo el desarrollo de su objeto social. 

 Capacitar y formar en   Educación Financiera. a los niños,  niñas y jóvenes  y 

demás población. 

 Diseñar e implementar un programa de fortalecimiento de apoyo y promoción de 

las organizaciones del Municipio.  

 Gestionar convenios para capacitar a productores, empresarios y 

microempresarios del Municipio, mejorando los niveles de desempeño y respuesta 

de los sectores mediante el fortalecimiento de la interacción del Estado y la 

sociedad civil; aprovechando las fortalezas y potencialidades por las cuales se 

destaca Chiquinquirá. 

 Promover procesos asociativos en el sector informal orientándolos en la formalidad 

para generar el fortalecimiento comercial y empresarial del Municipio de 

Chiquinquirá, Departamento de Boyacá. 

15.2.2. MATRIZ ESTRATÉGICA 
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15.2.3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 

 

Los recursos disponibles para atender Sector Económico, Fortalecimiento empresarial y 

Generación de empleo, están contemplados en el Plan de inversiones (artículo 19)  marco 

fiscal de mediano plazo, Plan Plurianual con sus fuentes de financiación  y las 

modificaciones que se requieran deben ser consonantes con el art. 21 del presente 

Acuerdo. 

15.3 DIAGNÓSTICO SECTOR TURISMO 

 

Los procesos del sector Turismo, están armonizados con la cultura del cambio climático 

como instrumento de construcción de Paz y Reconciliación; su relación es directa con los 

ejes: social, económico, físico territorial e institucional y los sectores que lo conforman.  

Cuenta con algunos sitios de interés turístico ecológico como El Pico La Guacamaya, 

Laguna de Varela, Alto de La Virgen, Embalse de Los Currucuyes, Cabeza de Piña, 

localizadas en la parte alta noroccidental del Municipio; el Parque Juan Pablo II y los 

Robledales de las Veredas Córdoba, Sucre Oriental, Carapacho y Sasa.    Los principales 

atractivos turísticos arquitectónicos del Municipio de Chiquinquirá y algunas de las 

construcciones que se destacan en Chiquinquirá son las siguientes: 
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Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.  

En el año de 1927 constituye uno de los más importantes en la historia del Templo de la 

Virgen de Chiquinquirá, pues obtiene de parte del Papa Pío. XI el título de Basílica Menor; 

al año siguiente; el 9 de Julio de 1928 se lleva a cabo la inauguración final". La Basílica es 

el sitio más visitado por los turistas y los creyentes de la Virgen de Chiquinquirá. 

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario 

Denominada Iglesia de la Renovación, ubicada en el Parque Julio Flórez. Hace parte del 

conjunto que se llama Santuario Mariano Nacional, que consta del templo, en la parte 

subterránea encontramos el Pozo de la Virgen, lugar dónde fue renovado el lienzo 

milagroso de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá ante María Ramos.  

Capilla Santa Bárbara. 

Está ubicada en la Colina Santa Bárbara, su construcción se inicia en el año de 1823 en 

propiedades de la Comunidad Dominicana y se termina en el año de 1830. Se halla 

ubicada en una colina desde donde se divisa la panorámica de toda la ciudad. Posee una 

arquitectura sencilla y en ella se venera a Santa Bárbara, siendo esta la patrona de las 

tempestades los rayos y los truenos y cuya fiesta se celebra el 4 de diciembre. 

Puente la Balsa. Ubicado sobre la vía que va de Chiquinquirá a Tunja.  

Parque forestal Juan Pablo II 

Se encuentra ubicado al oriente de la ciudad al pie del Cerro Terebinto, hasta donde llega. 

Vía Peatonal, su custodia está a cargo de la Corporación Autónoma Regional CAR  

Museo Mariano de Ia Renovación.  

Está ubicado en las instalaciones aledañas de la Parroquia Nuestra Señora Del Rosario, 

inaugurado por el padre Carlos Mario Álzate.  

Museo De Arte Religioso  

Está ubicado en la carrera  13 con calle 17 y 18  donde se encuentran salas de escultura 

con colecciones de Arte religioso como colecciones de Cristos de diferentes tamaños, 

tallas en madera de La Virgen del Rosario así como pinturas de Santo Tomas de Aquino o 

los Siete Dolores de Nuestra Señora, también 14 pinturas con representaciones de las 

estaciones, 3 coronas Imperiales, ornamentos de 1600 y 1700 en pergamino, 

candelabros, el antiguo altar de la Basílica y vestidos antiguos de los Sacerdotes. 
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Palacio De La Cultura Rómulo Rozo Antigua Estación Del Ferrocarril.  

Localizado sobre la avenida Julio Salazar ente calles 21 y 23, en las afueras del casco 

histórico propiamente dicho. Palacio de la Cultura desde el 9 de Julio del 2000 Declarado 

Monumento Nacional en el año 1990 por el Ministerio de Educación en cumplimiento de la 

ley 163 de 1959 y su decreto reglamentario 264 de 1963 

La Casa De La Cultura.  

Localizada sobre la calle 17 o Vía Peatonal entre carreras 10a y 11a. Su construcción se 

caracteriza por tener los elementos propios del estilo colonial, Casa natal del ilustre JOSE 

JOAQUIN CASAS y también se encuentra ubicada la oficina de turismo municipal. 

Casa Natal de Julio Flórez   

Localizada al costado del Parque Julio Flórez,   Su construcción se caracteriza por tener 

los elementos propios del estilo colonial, cuyo recinto fue la casa natal del ilustre POETA 

Chiquinquireño  JULIO FLOREZ. 

Parroquia Catedral Del Sagrado Corazón.  

Ubicada al costado norte de parque José David Guarín.  

Iglesia Y Monasterio Santa Clara. Ubicada en la Carrera 9 con Calle 14. El Templo y el 

Monasterio fue edificado en honor a Santa Clara de Asís. 

Plaza De La Libertad  

Ubicada entre Carreras 11 y 12 y Calles 17 y 18 Remodelada en 1986, en el costado 

occidental encontramos la imponente Basílica con su fachada sin igual en Colombia, la 

plaza está hecha en adoquines color ladrillo geométricamente colocados, en el centro se 

encuentra el monumento al Libertador "El Bolívar Joven" del escultor Cesar Gustavo 

García. 

Parque Julio Flórez.  

Ubicación entre Carreras 8 y9 y Calles 16 y 17. Fue remodelado en 1986 y construido en 

honor al Poeta Chiquinquireño, en el centro del parque se encuentra un busto de este 

importante poeta. Por el costado norte pasa la peatonal, al oriente encontramos la Iglesia 

de Nuestra Señora del Rosario; al nororiente el Centro administrativo Municipal, al sur el 

Hotel Sarabita de estilo Colonial, construido por el Arquitecto Belga, Joseph Marteens, 

pasos más arriba también se encuentra la Casa en la que nació este ilustre poeta.  

Alrededor del parque se encuentran diversas entidades financieras siendo éste el lugar de 

encuentro preferido por los comerciantes de esmeraldas y guaqueros de toda la región. 
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Parque José David Guarín  

Ubicada entre Carreras 9 y 6 y Calles 21 y 22.  Remodelado en 1986, por el costado norte 

encontramos la Parroquia Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, por el oriente 

encontramos el Palacio de la Cultura (antigua Estación del Ferrocarril), en el centro se 

encuentran las imágenes del cuadro de la Virgen del Rosario sobre una base de 3m y las 

imágenes de 2m de altura; rodeado de inmensos pinos que le dan al ambiente frescura 

por su bello color. 

Parque Pedro José Pérez 

Ubicado entre Carreras 13 y 14 y Calles17 y 18 características. Es denominado también 

el parque de las romerías o de la Concepción por quedar al respaldo de la Basílica, donde 

permanentemente se venden artesanías, dulces, bocadillos, quesos; siendo el más 

concurrido por los peregrinos.  

Calle Peatonal. Anteriormente llamada “Calle Real” 

 

Ubicada en sentido Oriente - Occidente corresponde a toda la calle 17 y comprende la 

carrera 13 (Parque Pedro José Pérez) y termina en el parque Juan Pablo II pasando por 

todo el Centro de la ciudad. Se encuentra enmarcada por faroles los cuales contrastan 

con los antiguos balcones tallados en  madera, en los cuales se pueden  observar 

muestras no solo de la arquitectura colonial si no republicana que se manifestaron a lo 

largo de la historia de Chiquinquirá, esta fue ampliada en 1986 por la llegada de su 

Santidad Juan Pablo II y la conmemoración de los 400 años de la Renovación del Cuadro 

de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, está hecha en adoquines geométricamente 

colocados y en su recorrido entre la cra. 9 y 11 se pueden apreciar varias estatuas de los 

personajes ilustres de la ciudad. 
 

Cruz de la Misión 
 

Ubicada al occidente de la ciudad, en la vereda la Mesa.  Monumento en memoria de los 

misioneros que llegaron por primera vez a la ciudad.  
 

Castillo del Olimpo 
 

Ubicado a 1 kilómetro de la ciudad vía Chiquinquirá – Tunja. Su construcción es ordenada 

por terratenientes de la época y su obra recuerda las ideas medievales (esta es una 

réplica a menor escala de los castillos medievales).  

El Teatro Furatena  

Ubicada en la Carrera 10 entre las Calles 17 y 18 de la ciudad. Construcción con 

características de la arquitectura Republicana, en la actualidad ha sido muy intervenida 

manteniendo algunas características de su fachada.   
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El Molino  

Ubicada en el costado Occidental del Parque Pedro José Pérez. Construcción con 

características de la arquitectura Colonial, en la actualidad se encuentra muy deteriorada 

por el paso del tiempo y porque no se le ha, hecho mantenimiento a la edificación.  

Colina María Ramos  

Ubicada en la colina que se encuentra a la salida para el Occidente de Boyacá cerca al 

Barrio El Polo. En la cima de la colina se encuentra un monumento a la Virgen del Rosario 

de Chiquinquirá, rodeada de diversos árboles frondosos. 

ARTESANÍAS. 

La elaboración de los dulces de azúcar es representada con figuras tomadas de la 

naturaleza, imágenes religiosas y demás elementos que se constituyen en fuente de 

inspiración de quienes manipulan magistralmente el azúcar fundido en agua y llevado a 

una cocción suficiente que los convierte en un elemento que se puede manipular, moldear 

y trabajar, dando como resultado los típicos dulces de azúcar que se venden en los tóldos 

ubicados en las plazoletas dedicadas a este tipo de comercio.  

Lo mismo que la artesanía en tagua, actividades que ponen en evidencia la inmensa 

habilidad que pone el artesano para el trabajo en el tomo, el manejo de sus fuentes de 

inspiración y su capacidad para crear motivos autóctonos que reflejan lo extraordinario y 

costumbrista del lugar, aspectos que influyen estéticamente tanto en el artesano, como en 

el destinatario en este caso es el turista quien las compra. La artesanía de la tagua es otra 

de la expresión cultural y a la vez social por ser una acción proveniente del trabajo 

humano de los torneros chiquinquireños quienes han puesto en esta pepa y en el torno su 

capacidad de crear. A  nivel local el trabajo de la tagua como hecho folclórico ha recogido 

y reflejado la historia cotidiana de  esta artesanía en Chiquinquirá ya través de sus figuras 

se han reflejado costumbres, prácticas, creencias, conmemoraciones y demás elementos 

propios de la tradición. 

ACTUALES HOTELES: 

- Hotel Alférez Real - Hotel Imperial - Hotel El Dorado - Hotel Moyba - Hotel 

Primavera - Hotel Rió - Hotel Bucaramanga - Hotel Montecarlo - Hotel Boyacá -

Hotel Real Muisca - Hotel Pórtico - Hotel La Viña - Hotel Alcarraza - Hotel Sarabita 

-Hotel El Gran Hotel -Hotel Augusto, Hotel Link, Hotel SantiAmen y Hotel El 

Bosque, . 
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ASPECTOS POSITIVOS QUE CONTRIBUYEN ALDESARROLLO TURÍSTICO DEL 

MUNICIPIO  

Se considera que el aspecto que mayor influencia ha tenido a lo largo de la historia del 

Municipio es la Virgen del· Rosario de Chiquinquirá y su Santuario, el 21.8% opina que el 

comercio de la ciudad ha sido decisivo en el desarrollo turístico  del Municipio, el 10,3% 

considera que el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural y la tranquilidad que se 

respira en la ciudad contribuyen notablemente al turismo, el 7.7% cree que la ubicación de 

la ciudad y los paisajes que se encuentran a su alrededor, sumado al deseo de conocer la 

ciudad de los visitantes. De  igual forma, los empresarios turísticos consideran que otros 

aspectos que influyen en el desarrollo del turismo son: artesanías que realizan en la 

localidad con un 5.1 %, la presentación de la ciudad con un 3.8% y en menor escala, la 

Gastronomía y la publicidad que se le hacen a algunos eventos con un 1.3% 

respectivamente. 

LIMITANTES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO  

El 39.7% cree que hacen falta sitios turísticos y recreativos, 32.7% que la inflación en 

Temporadas altas cuando acuden más peregrinos hace que se lleven una mala imagen 

de la ciudad, el 21.8% manifiesta que no hay servicios complementarios al turismo como 

Información, Guías turísticas, Tours por la ciudad y sus alrededores, entre otros. El mal 

servicio de los establecimientos comerciales tales como Hoteles, Restaurantes, Salones 

de Onces y cafeterías especialmente los ubicados en el Centro Histórico de la ciudad con 

un 15.4%, con 11.5% la falta de cultura y atención de la gente sobre todo en los 

establecimientos antes mencionados y la mala presentación de la ciudad por el desaseo 

de los sitios turísticos y ausencia de canecas para depositar la basura.  

De igual forma, el 5.1% considera que no hay proyectos ni públicos ni privados que 

promuevan el turismo en la ciudad, con un 2.6% no salase encuentra el mal servicio en el 

suministro de agua, sino también el deterioro de los sitios turísticos, la falta de 

coordinación de la Oficina de Turismo, ausencia de buenos Hoteles y los mendigos que 

acosan a los turistas. Por último con el 1.3% la falta de incentivos para los Empresarios 

Turísticos y desordenes en el centro Histórico especialmente en las horas de la noche por 

el consumo de bebidas embriagantes en el marco de la plaza de la libertad y parques 

aledaños tanto por residentes como por visitantes. 

DEMANDA TURISTICA  

Se estableció que en promedio cada fin de semana llegan a Chiquinquirá 7000 personas 

con  mayor afluencia en los 12 festivos que tiene el año y los 52 fines de semana nos 

arroja un total al año de 448.000 visitantes o turistas que concurren al Municipio mariano, 

es importante aclarar que no se tiene un número exacto de los turistas que acuden a las 

festividades religiosas más importantes como la celebración de la semana santa, la fiesta 
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de La Virgen del 9 de julio y del 26 de diciembre que según algunas estadísticas de los 

Padres Dominicos se cuenta con una afluencia de 20.000 personas. 

Por consiguiente Chiquinquirá cuenta con un volumen de turistas más que suficiente para 

convertir el Municipio en un centro Turístico Religioso ambiental y cultural. 

15.3.1. OBJETIVO DEL SECTOR 

 

Posicionar a Chiquinquirá en el escenario regional, departamental y nacional como 

destino turístico, caracterizándose por ser competitivo e innovador, preservando el arraigo 

cultural, ambiental, histórico y religioso. 

15.3.2. ESTRATEGIAS DEL SECTOR 
 

 Reactivar el consejo municipal de turismo para coordinar las políticas locales del 

sector. 

 Realizar Actualización del inventario de patrimonio histórico cultural y ecológico. 

 Formular el plan desarrollo turístico. 

 Incentivar la realización y participación en ferias y eventos de promoción turística.   

 Fortalecer 5 sitios de interés turísticos mediante preservación y promoción. 

 Realizar cuatro convenios para el fortalecimiento turístico con entidades públicas y 

privadas. 

 Fortalecer la señalización turística. 

 Coordinar dos paquetes turísticos con rutas que incluyan la ciudad. 

15.3.3. MATRIZ ESTRATÉGICA. 
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15.3.4. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 

Los recursos disponibles para atender el sector Turístico, están contemplados en el Plan 

de inversiones (artículo 19)  marco fiscal de mediano plazo, Plan Plurianual con sus 

fuentes de financiación  y las modificaciones que se requieran deben ser consonantes con 

el art. 21 del presente Acuerdo. 

15.4. SECTOR AGROPECUARIO 

15.4.1. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGROPECUARIO. 
 

Chiquinquirá dada su vocación agropecuaria es este renglón el más importante para su 

economía, están dedicados a la lechería especializada con la raza Holstein, jersey y 

ayrshire y sus cruces en las veredas Sasa, Moyavita, Carapacho, Balsa, Córdoba, Hato 

de Susa, Casa Blanca y Varela; la lechería tradicional y doble propósito cuya raza 

predominante está el normando y sus cruces en especial en las veredas Reguardo, 

Molino, La Mesa, Tenería y Tierra de Páez.   

Además existía un inventario de bovinos a noviembre de 2015 de 26.770 cabezas, con 

1721 predios dedicados a la ganadería.  En el inventario ganadero predominan las 

hembras mayores de 3 años con un 54% de la población bovina evidenciando la 

prevalencia de la ganadería de leche. La producción de leche en el Municipio es muy 
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desarrollada a existido un mejoramiento genético y se deben pensar en la recuperación 

del sector. 

La cantidad de animales bovinos ha disminuido por que los campesinos no han tenido 

comida para su sostenimiento y han tenido que vender a muy bajos precios y comprar 

alimento a altos costos, lo anterior ha afectado la economía del Municipio. 

En la siguiente grafica se observa la cantidad de bovinos que ingresaron a la plaza de 

ganado en los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016. 

 

 

Ilustración 32 MOVILIZACION 

Fuente: Instituto Agropecuario Colombiano ICA 

En el Municipio de Chiquinquirá, actualmente el sector Agrícola se basa principalmente en 

la siembra de cultivos como papa, maíz, arveja, mora y hortalizas.  

Teniendo en cuenta la información de las encuestas se determina que el tamaño 

promedio de los predios para los pequeños productores es de 1,8 fanegadas, para el 

mediano productor es de 6,5 fanegadas, la tenencia de la tierra es en propiedad en un 

87%, en arriendo en un 11% y en empeño 2%, en el Municipio no existen distritos de 

riego.  

En el Plan de Asistencia Técnica del Municipio de Chiquinquirá se evidencia del total de 

productores inscritos en el año 2012, una participación en cinco encadenamientos 
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productivos los cuales son: mora, papa, maíz, ganadería de doble propósito y ganadería de 

leche, en la grafía se refleja la distribución por hectáreas dedicadas a la actividad teniendo 

una participación del 44% la ganadería de doble propósito.  

No. DE INSCRITOS EN PLAN DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA CHIQUINQUIRA 

Tabla 24 ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA 

ACTIVIDAD AGROPECUARIA HECTAREAS CANTIDAD DE 

PRODUCTORES 

MAIZ 234,7 244 

PAPA 216,6 165 

MORA 81,7 120 

GANADERIA DE DOBLE 

PROPOSITO 

785,9 252 

GANADERIA DE LECHE 465 1519,9 

Total 1783,9 2300,9 

  Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico y Agropecuario  

 

Ilustración 33 HECTAREAS AGROPECUARIAS 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico y Agropecuario 
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La población rural se encuentra dedicada en su mayoría a la explotación de cultivos 

transitorios y de ganado de leche y de doble propósito.  Se tienen además 9.662 has en 

pastos naturales equivalentes al 71% de la superficie; 550.000 has en pastos naturales y 

tierras de laboreo que equivalen al 4% de la superficie; 625.000 has dedicadas a pastos 

naturales y a tierra con malezas equivalentes al 5% de la superficie; 856.000 has en 

tierras con malezas y pastos naturales y 932.000 has en tierras con maleza. 

 

Sin embargo, el sector agropecuario del Municipio de Chiquinquirá se encuentra afectado 

por el cambio climático, fenómeno del niño, se evidencia en el área rural la perturbación 

de pastos, cultivos como maíz, alverja, papa y frutales, impidiendo el desarrollo de los 

mismos además y se presentaron heladas en el mes de enero. Además existía un 

inventario de bovinos a noviembre de 2015 de 26.770 cabezas, con 1721 predios 

dedicados a la ganadería.  En el inventario ganadero predominan las hembras mayores 

de 3 años con un 54% de la población bovina evidenciando la prevalencia de la ganadería 

de leche. La producción de leche en el Municipio es muy desarrollada a existido un 

mejoramiento genético y se deben pensar en la recuperación del sector.  Con el cambio 

climático, la cantidad de animales bovinos ha disminuido porque los campesinos no han 

tenido comida para su sostenimiento y han tenido que vender a muy bajos precios y 

comprar alimento a altos costos, lo anterior ha afectado la economía del Municipio 

drásticamente. 

 
Ilustración 34 INFORMACIÓN AMBIENTAL 

El Municipio de Chiquinquirá cuenta con un Centro de Acopio donde se comercializan los 

productos del sector agropecuario con un número aproximado de 700 usuarios. 
  

15.4.2. OBJETIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO. 
 

Fomentar la producción agropecuaria campesina a través del fortalecimiento de los 

procesos productivos para el desarrollo de la economía rural. 
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15.4.3. ESTRATEGIAS DEL SECTOR. 

 

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

productores agropecuarios. 

 Prestar el servicio de asistencia técnica a los productores agropecuarios. 

 Articular con los programas del ministerio de agricultura dentro del Municipio 

"UNIDOS POR CHIQUINQUIRÁ". 

 Implementar una estrategia de desarrollo rural integral con enfoque territorial, 

fundamentada en un proceso de construcción colectiva entre los diferentes actores 

públicos, privados, organizacionales sociales y de productores gremios y la 

cooperación internacional que permita la formulación de un programa de desarrollo 

rural integral con enfoque territorial-PDRIET, y un portafolio de proyectos 

estratégicos para el Municipio de Chiquinqcuirá. 

 Realizar convenios con asociaciones Publico Privadas para el fortalecimiento del 

sector Agropecuario.  
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15.4.4. MATRIZ ESTRATÉGICA. 
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15.4.5. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Los recursos disponibles para atender el sector Agropecuario, están contemplados en el 

Plan de inversiones (artículo 19)  marco fiscal de mediano plazo, Plan Plurianual con sus 

fuentes de financiación  y las modificaciones que se requieran deben ser consonantes con 

el art. 21 del presente Acuerdo. 

ARTICULO N°16. EJE FISICO TERRITORIAL 

Conformado por los sectores Vivienda, Servicios públicos (agua potable, saneamiento 

básico, telefonía, gas, alumbrado público). Medio Ambiente y Desarrollo sostenible, 

Movilidad e Infraestructura Vial, Espacio público y urbanismo, Gestión del Riesgo y 

prevención de desastres y Planificación Territorial. 

16.1. OBJETIVO DEL EJE:  
 

Construir ciudad de la mano de la comunidad, con visión futurista, ambientalmente 

sostenible y equitativa, en la que el desarrollo integral oriente las políticas de 

ordenamiento territorial de forma tal que se garantice el disfrute de los derechos, la 

reconciliación, la convivencia y la paz, dentro del territorio. 

Así mismo, es necesario garantizar la distribución y el acceso equitativo a los servicios, la 

vivienda, la infraestructura y los equipamientos, en armonía con el medio ambiente, a fin 

de que la población cuente con las condiciones necesarias para ejercer sus derechos 

vitales. 

16.2. DIAGNÓSTICO SECTOR VIVIENDA. 
 

Los procesos del sector Vivienda están armonizados con la cultura del cambio climático 

como instrumento de construcción de Paz y Reconciliación; su relación es directa con los 

ejes: social, económico, físico territorial e institucional y los sectores que lo conforman.   

En el sector vivienda el déficit del Municipio es de 4,502 unidades en el área urbana y 445 

en el área rural (fuente FONVICHIQ). El Municipio y FONVICHIQ, aunaron esfuerzos y 

desarrollaron, y ejecutaron importantes planes de vivienda de interés social, aportando 

recursos y gestionando proyectos con el fin de disminuir el déficit de vivienda con la 

entrega de más de 1.000 soluciones desde el año 1990 hasta el año 2015. 

A continuación se presenta una relación histórica de proyectos de vivienda de interés 

social de diez y seis años, que hacen parte de la disminución del déficit de vivienda en el 

Municipio de Chiquinquirá, a través de sus planes de desarrollo: 
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Tabla 25 VIVIENDA 

URBANIZACIÓN NUMERO DE 

UNIDADES 

ENTIDADES 

APORTANTES 

CLASE DE 

SUBSIDIO 

AÑO ESTADO 

ACTUAL 

Urbanización Nuestra 

señora del Rosario 

70 INURBE (60) 

FONVICHIQ 

Casas 2001 Terminado 

Urbanización Primero 

Chiquinquirá 

100 INURBE-

FONVICHIQ Y 

CAJAS DE 

COMPENSACIO

N 

Casas 2003 Terminado 

Urbanización La 

Colmena. 

60 Gobernación de 

Boyacá- 

Fonvichiq Y OPV 

la Colmena 

Casas 2007 Terminado 

Urbanización San José. 68 Fonvichiq, Cajas 

De compensación 

y OPV la 

Colmena 

Casas y Lotes 2007 Sin terminar y 

Escriturado 

Urbanización Villa Lilia I 

etapa 

48 Fonvichiq, Cajas 

De compensación 

y OPV la 

Colmena 

Casas 2007 Sin terminar. 

Urbanización Villa Lilia II 

Etapa 

134 Fonvichiq, Cajas 

De compensación 

y OPV la 

Colmena 

Casas (62) y 

apartamentos 

(72). 

Lotes 

2007 Sin terminar. 

Urbanización san 

Fernando 

28 Fonvichiq, 

gobernación de 

Boyacá y Cajas 

de compensación 

Apartamentos 2009 terminado 

Urbanización Juan Pablo 

II Primera etapa 

360 Municipio-

Fonvichiq. 

Minvivienda-

Fonvivienta 

Apartamentos 2015 Terminado 

Fuente: Fonvichiq 

ESTADO DE LA VIVIENDA 

Chiquinquirá es en su mayoría un territorio de desarrollo residencial, pero presenta una 

variedad de dificultades frente al crecimiento de este tipo de zonas habitacionales, por 

distintas causas. El crecimiento NO planificado ha sido una causal importante del mal 

desarrollo de las viviendas y de su estado frente al territorio poniendo en riesgo la calidad 

de vida de la cual la comunidad tiene derecho. Las zonas de afectación ambiental y que 

se encuentran en riesgo son en su mayoría los sectores con más afluencia para el 
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desarrollo de estos barrios ilegales, que se generan debido a factores sociales y 

económicos. Teniendo en cuenta que estas zonas de apropiación no tienen acabados y 

en su mayoría están construidas con los materiales más accequibles por los propietarios, 

generando un atraso y equivoco desarrollo del perfil urbano. 

Sin embargo, en el sector urbano se tiene un cubrimiento del 98% en acueducto  y  97.1% 

en cubrimiento de alcantarillado urbano,  lo que nos indica que estamos por encima del 

promedio departamental, ubicando a Chiquinquirá  dentro de los Municipios que pueden 

alcanzar la cobertura total en el corto plazo. el área urbana, el Gobierno Municipal está 

obligado a desarrollar estrategias inmediatas para aumentar la cobertura, mejorar el 

abastecimiento y  conservar la calidad de agua debido entre otras razones al agotamiento 

y la contaminación de las fuentes hídricas presentes en la región. 

 

Los proyectos Villa Lilia Primera etapa, segunda etapa y San José, seguirán en el proceso 

de legalización de escrituras, compromisos adquiridos en los convenios 01, 02, Y 03 de 

mayo 14 de 2007, correspondientes a las obligaciones del FONVICHIQ. 
 

16.2.1. OBJETIVO DEL SECTOR 
 

Disminuir el deficit cuantitativo en el sector Urbano y Rural, del Municipio de Chiquinquirá, 

mediante la gestión ante las Entidades del orden Departamental y Nacional apoyando 

proyectos de vivienda, bajo  las modalidades VIS y VIP para el sector urbano acordes con 

las políticas Nacionales con los programas: Vivienda Interés Prioritario para Ahorradores 

(VIPA), Mi casa ya, Arriendo Social, Vivienda Gratuita (SFVE) este último condicionado a 

los lineamientos  que se reciba del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio MVCT y  disminuir el deficit cualitativo en la Zona Urbana y Rural, 

mejorando de esta manera la calidad de vida de los ciudadanos, acogiéndonos a las 

Políticas Públicas que buscan cerrar las brechas sociales. 

16.2.2. ESTRATEGIAS DEL SECTOR 
 

 Construcción de unidades de vivienda VIP, VIS. 

 Formulación y gestión para la construcción de unidades de vivienda para 

discapacitados 

 Escrituración predios (Lotes- Viviendas) Proyectos de Vivienda Urbanizaciones 

Parque Residencial San José Villa Lilia Etapas I y II. Modalidad casas. 

 Brindar asesoría Jurídica para la viabilidad del proyecto Villa Lilia etapa II 

modalidad apartamentos. 

 Mejoramiento de vivienda urbana. 

 Establecer convenios de participación comunitaria según los establecido en la ley 

1551 de 2012. 

 



                                                              
 
 
 

CONCEJO MUNICIPAL  
 CHIQUINQUIRA 

106 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TELEFAX 098-7262590 
CALLE 17 Nº  7A – 48 PRIMER BLOQUE, SEGUNDO PISO 
concejo@Chiquinquira-boyaca.gov.co  

 
 

16.2.3. MATRIZ ESTRATÉGICA  

 

 
 

 

 

 



                                                              
 
 
 

CONCEJO MUNICIPAL  
 CHIQUINQUIRA 

107 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TELEFAX 098-7262590 
CALLE 17 Nº  7A – 48 PRIMER BLOQUE, SEGUNDO PISO 
concejo@Chiquinquira-boyaca.gov.co  

 
 

16.2.4. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Los recursos disponibles para atender sector Vivienda,  están contemplados en el Plan de 

inversiones (artículo 19)  marco fiscal de mediano plazo, Plan Plurianual con sus fuentes 

de financiación  y las modificaciones que se requieran deben ser consonantes con el art. 

21 del presente Acuerdo. 

16.3. SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

16.3.1. DIAGNÓSTICO 

 

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR:  

ZONA URBANA 

Los procesos del Sector Servicios públicos  Acueducto, alcantarillado y Aseo están 

armonizados con la cultura del cambio climático como instrumento de construcción de paz 

y reconciliación; su relación es directa con los ejes: Social, Económico, Físico Territorial e 

institucional y los sectores que lo conforman. 

La Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos de Chiquinquirá 

EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. creada mediante Acuerdo Municipal N° 019 de 1997, tiene 

como objeto social la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo en la jurisdicción urbana del Municipio de Chiquinquirá, bajo lo contemplado en la 

Ley 142 de 1994 y sus normas complementarias, de acuerdo con las áreas funcionales 

básicas de la empresa, se plantea el siguiente diagnóstico con su proyección de 

mejoramiento durante el cuatrienio: 

Área Financiera. 

Diagnóstico. Índice de liquidez bajo por atención de imprevistos no contemplados 

presupuestalmente como demandas, vinculaciones laborales, alta morosidad de cartera 

proveniente de años anteriores, costos adicionales por tasas ambientales. 

Proyección. Establecimiento de cobranza de cartera morosa a través de asesor jurídico 

externo con el fin de recuperar la cartera existente y evitar que siga aumentando 

mensualmente. Proyección de flujo de caja a través del recaudo para dar oportuno 

cumplimiento a los compromisos adquiridos con los clientes internos, proveedores y 

contratistas. 

Gestión para intervención del Ministerio de Ambiente para resolver el cobro de factor 

regional en la facturación de  tasa retributiva. 



                                                              
 
 
 

CONCEJO MUNICIPAL  
 CHIQUINQUIRA 

108 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TELEFAX 098-7262590 
CALLE 17 Nº  7A – 48 PRIMER BLOQUE, SEGUNDO PISO 
concejo@Chiquinquira-boyaca.gov.co  

 
 

Alianza comercial-financiera con el fin de ligar alternativa que permita ejercer control en el 

tema de conexiones fraudulentas, clandestinas, a fin de medir eficaz y eficientemente el 

número de usuarios reales y elevar la captación de recursos que se están perdiendo por 

este ítem. 

Área Técnica y Operativa. 

Diagnóstico. Se cuenta con un sistema de acueducto en operación, que consta de 

bocatoma para captación de agua superficial, planta de bombeo, red de aducción,planta 

de tratamiento de agua potable, red de conducción y red de distribución. 

En la  actualidad la empresa cuenta con  78.214 metros lineales instalados de  red 

acueducto urbano, los cuales se encuentran construidos en los siguientes tipos de red: 

 Red de PVC con una longitud de 64.200 metros lineales que equivalen al 82% del 

total de la red. 

 Red en  asbesto cemento con una longitud de 3.714 metros lineales que equivalen 

al 4.7% del total de la red existente. 

 Red de polietileno con una longitud de 10.300 metros lineales, equivalentes al 13% 

del total de la red de acueducto. 

De lo anterior podemos concluir que aunque el 82% de la red para agua potable en el 

perímetro urbano cumple con las normas técnicas y ambientales, el 17.7% de la tubería 

NO cumple y por lo tanto se debe implementar un proyecto de cambio de redes,  que 

puede hacer parte integral del plan maestro de acueducto y alcantarillado. 

Este sistema esta complementado por una planta de tratamiento la cual se encuentra en 

buen estado con un riesgo bajo – bajo según el IRCA. 

 Sistema de acueducto urbano  

  

FUENTE 

ABASTECIMIENTO No. Domicilios 
% 

COB. 

INSTITUCION QUE 

PRESTA EL 

SERVICIO NECESIDADES O CARENCIAS Nombre Sufic. TOTAL SUSC. 

-  Río Suárez 

- Laguna de 

Fúquene 

  

Insuficiente 

en verano 

  

  

13.700 

viviendas 

  

12.749 

  

  

98% 

  

  

Empresa de  Servicios 

Públicos 

EMPOCHIQUINQUIRA 

E.S.P. 

  

-  Optimización planta de tratamiento 

-  Programa de aguas no 

contabilizadas. 

-  Plan maestro de acueducto y 

alcantarillado 

-   Sectorización 

-  Reposición de redes. 

 Fuente: EmpoChiquinquira E.S.P  
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 Infraestructura Sistema de Acueducto Municipal 

 

 INFRAESTRUCTURA 

CAPACIDAD 

ESTADO 

NECESIDADES O CARENCIAS 

SUF. INSUF.   

Planta Tratamiento  A la fecha En futuro  Bueno Mantenimiento y optimización   

Tanques Almacenamiento  A la fecha En futuro  Regular 

 Mantenimiento e impermeabilizar placa y 

muros internos 

Desarenadores A la fecha En futuro  Regular 

 Mantenimiento e impermeabilizar placa y 

muros internos 

  % AREA CUBIERTA ESTADO NECESIDADES O CARENCIA 

Redes de Distribución 98% Regular 

Revisión de fugas y cambio de redes de 

distribución 

Medidores 98% Bueno Reposición de medidores 

Tarifas Establecidas 98% Bueno 

Optimizar Tarifas de acuerdo a las directrices 

de la CRA. 

  Fuente: EmpoChiquinquira E.S.P  

El Sistema de acueducto es abastecido del río Suárez, fuente proveniente de la laguna de 

Fúquene, este presenta problemas de contaminación por el vertimiento de aguas 

servidas, desechos orgánicos, insecticidas, fungicidas y abonos, además que permite que 

la población rural se abastezca especialmente en épocas de verano disminuyendo el 

caudal para el área urbana. Ante la ocurrencia del Fenómeno del Niño en su época seca 

se ha visto disminuido el nivel  del río, imposibilitando la captación, provocando, en 

algunas zonas urbanas, el desabastecimiento de agua potable. 

 Sistema de Alcantarillado Urbano. 

La prestación de este servicio está a cargo de EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. El sistema 

actual funciona hace más o menos 45 años. El sistema consiste en una red de 

alcantarillado mixto, conformado por 52.550 metros lineales de red destinado para 

conducción de aguas negras y aguas lluvias, este sistema  corresponde al denominado 

sistema de Bayoneta y esta constituido por un sistema de redes de tubería de gres, 

concreto, cemento y últimamente el cambio de algunos sectores del perímetro urbano 

como el barrio Boyacá, Santa Cecilia, Santa Marta, Entre Ríos, Sucre, entre otros   en su 

primera etapa a tubería NOVAFORT y separación del sistema mixto dividiendo las aguas 

residuales y pluviales con un diámetro máximo de 36 pulgadas.  El sistema de 

alcantarillado tiene una cobertura de 97% del perímetro urbano. 

El Municipio  cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, por lo 

tanto la descarga de las aguas negras se realiza directamente a los colectores de la red 
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de alcantarillado del Municipio, lo genera un impacto positivo para la imagen del Municipio 

de Chiquinquirá, de la empresa y demás usuarios de la cuenca. La PTAR entró en 

operación a partir del mes de mayo de 2015, obteniendo una eficiencia en de remoción de 

carga mayor del 85% en DBO5 y SST. 

  

Infraestructura  Sistema de Alcantarillado 

 

 
CAPACIDAD ESTADO NECESIDADES O CARENCIAS 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales 

Suficiente.  

Construida en 

2014 con 

proyección a 

30 años 

 

Inicio de 

operación en 

mayo de 2015. 

En 

estabilización 

 

 

Redes de Evacuación 

 

Insuficiente 

por tratarse 

de un sistema 

mixto en 

algunos 

puntos 

 

Malo 

 

La ejecución del Plan maestro de 

acueducto y alcantarillado 

Cambio de redes con aplicación de 

nuevas tecnologías en materiales. 

Implementación de la red pluvial 

 Fuente: EmpoChiquinquira E.S.P  

Proyección. Teniendo en cuenta el déficit de agua de captación para el sistema de 

acueducto, se proyecta la construcción de un pozo subterráneo como fuente alterna de 

abastecimiento.  

Se plantea la renovación de redes de acueducto y alcantarillado obsoletas, en una 

extensión mínima de 500 mL, así como la ampliación de estas redes que permitan el 

cierre de brechas en cobertura, registrados por el Departamento de Planeación Nacional. 

Se proyecta la formulación de un programa de atención inmediata a mantenimientos 

correctivos de las redes para evitar contaminación cruzada, pérdidas de agua potable y 

control de emergencias sanitarias por daños en la red de alcantarillado. 

Área Administrativa.  

Diagnóstico: Desactualización de los diferentes comités creados en la empresa. En la 

gestión documental se observa un fondo acumulado y falta de gestión de adecuación del 

lugar destinado al archivo central, manuales desactualizados. 
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En el ámbito de gestión humana se evidencian periodos de vacaciones pendientes, 

deficiencias en el plan de capacitaciones respecto al enfoque según la necesidad del 

trabajador. Clima laboral tenso. 

 Infraestructura deteriorada. Imagen institucional desfavorable.  

Proyección: Adecuación de lugar de archivo según normatividad, comités activos, 

manuales actualizados, formulación del Sistema de Gestión de Calidad documental para 

estandarización de procesos, mejoramiento de clima laboral, gestión  de capacitaciones 

para renovación de competencias laborales según necesidad de los trabajadores. 

Área Comercial y  de atención al usuario 

Diagnóstico. Se cuenta con 12749 suscriptores de acueducto  y 12421 suscriptores para 

el servicio de alcantarillado. Se observa una gestión favorable respecto a la atención de 

nuevas matrículas surtiendo los procesos establecidos para el caso. El incremento anual 

de suscriptores es de  3,74%, con proyección de 450 nuevos usuarios anuales. 

 Se registra una deficiencia en micromedición, se recibe un porcentaje menor al de 

suscriptores registrados de alrededor del 10%, debido a medidores dañados o 

detenidos. 1258 medidores sin instalar  

 Cobertura de acueducto de acuerdo a los niveles de usuarios y medidores 

instalados se tiene cobertura de 95%. Índice de agua no contabilizada de  48%. 

 En programa de detección de fugas se tiene registro a través de información de la 

comunidad, con reporte al  área de redes o al aforador de rutas. 

 Se presentan dos ciclos de facturación con atraso entre 30 y 45 días entre la toma 

de lectura y la fecha de pago, generando problemas en el recaudo, aumento en los 

tiempos de trabajo y poca atención a otras actividades del área cortes, 

conexiones, reconexiones e instalaciones. 

 En cuanto a Tarifas se reporta última actualización en marzo de 2016, de acuerdo 

al IPC de enero de 2016. 

 Alto índice de quejas y reclamos,  reportando en el año 2015 un total de 3.941. 

 La eficiencia de recaudo se calificó en 73%. 

 Se reportó una cartera morosa de $1.046.287.000. 

 En el año 2015 se gestionaron 120 acuerdos de pago, se realizaron campañas de 

corte que significaron un aumento del 3% en el recaudo.  

 Respecto a las conexiones fraudulentas, en el año 2015 se presentaron 11 

denuncias ante la fiscalía por defraudación de fluidos. 

Proyección: Gestión de cartera morosa, depuración de los valores sobre predios 

inexistentes / de doble facturación / sin servicio / baldíos, a través de levantamiento de 

actas y registro fotográfico. Se proyecta la atención de la cartera morosa entre los 60 y 
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120 periodos atrasados esperando superar recuperación de $100.000.000. Atención de 

los morosos entre el segundo y 60 periodos de atraso recuperando $300.000.000. 

 Apoyo a la cartera  a través de cortes en la segunda factura acumulada limitando el 

crecimiento de la cartera morosa y aumentando los índices de recaudo. 

 Unificación de los ciclos de facturación para aumentar los índices de recaudo  y 

disminuir los tiempos de trabajo e intensificar esfuerzos en actividades del área como 

cortes, conexiones, reconexiones e instalaciones. 

 Efectuar el censo de usuarios, para establecer los verdaderos nivel de usuarios, 

unificación de rutas, detección de clandestinas y fugas. 

 Mejorar los canales de atención al usuario con la reactivación del correo 

contactenos@empochiquiquira.gov.co  Mejorar atención presencial y telefónica, 

disminuyendo en número de peticiones, quejas y reclamos. 

 Campañas informativas a  usuarios con problemas de medición a través de 

comunicados para realizar el respectivo cambi0 otorgando financiación. 

 Atender todas las normas y directrices de entes gubernamentales y de control en los 

temas relacionados con actualización de tarifas, subsidios y contribuciones 

 Amplio sistema de acuerdo de pago con deducciones permitidas por la ley y amplios 

sistemas de financiación para regularizar el servicio. 

Área de Gestión Ambiental 

Diagnóstico: La asesoría de gestión ambiental se centró únicamente en el plan de cierre 

y clausura del relleno sanitario, dejando de lado los temas ambientales inherentes a la 

empresa como institución y  como prestadora de los servicios de acueducto y 

alcantarillado. 

En el relleno sanitario se adelantaron obras de adecuación para dar cumplimiento a la 

Resolución 2530 del 20 de noviembre 2015, para ampliación de plazo de disposición  al 

21 de mayo de 2015. Dentro de las actividades se ejecutaron: Impermeabilización de la 

celda hondonada orobedal, mantenimiento de la bascula tipo huella, obras para el sistema 

de recirculación y riego por aspersión para manejo de lixiviados y de aguas lluvias, relleno 

del zanjón y construcción del sendero ecológico, siembra de 270 arboles, pondajes de 

oxidación y evaporación de lixiviados,  determinando un cumplimiento del 40% de los 

requerimientos de la resolución. Se recibe relleno sanitario con un permiso de disposición 

de 5 meses. Hace entrega del PGIRS actualizado en diciembre de 2015 contemplando 

dentro del programa de disposición final dos áreas potenciales para ampliación del relleno 

sanitario, sin embargo no se encuentran soportadas técnicamente. Se entregan los 

estudios y diseños para el plan de cierre y clausura y restauración ambiental con fecha de 

2013. 

 Planes de contingencia desactualizados, con poca intervención frente al desarrollo 

del Fenómeno del Niño. 
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 Programa de uso eficiente y ahorro del agua desactualizado. 

 Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA inactivo. 

 Escasa participación en campañas ambientales realizadas por el Municipio. 

Ninguna actividad fue liderada por EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. 

 En el aspecto de archivo documental, no se encuentra soporte de los informes 

entregados a los entes de control. 

Proyección. Continuar con implementación de los requerimientos establecidos por la 

autoridad ambiental competente CAR en proceso de cierre y clausura del relleno sanitario.  

 Apoyo en la búsqueda de soluciones para la reubicación o ampliación del relleno sanitario. 

 Apoyar técnicamente a los recicladores para la formalización de sus asociaciones. 

 Actualización del PUEAA y ejecución de actividades al alcance del área. 

 Apoyo en las actividades de plan de contingencia y emergencia.  

 Actualización e implementación del PIGA. 

 Liderar las campañas de cultura ambiental y apoyo técnico y operativo del CIDEA 

 

Calidad del agua 

Diagnóstico. Respecto a los instrumentos para la vigilancia del agua para consumo 

humano se reportan los siguientes índices: 

CONSOLIDADO INDICADORES  

IRCA – IRABApp - BPS 
SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ 

INDICADOR/ AÑO 2012 2013 2014 2015 
*ultima visita 

de inspección 

IRCA 4.30 6,26 0,72  

IRABApp 28 27,5 20 10 

BPS 7,5 12,38 12 7 
Concepto Sanitario Favorable con 

requerimientos 

Favorable Favorable *por certificar 

	
 

Proyección. Mantener los índices  en niveles sin riesgo, con concepto favorable por  

parte de la Secretaría de Salud de Boyacá, como autoridad sanitaria de competencia. 

Cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, a 

través del Instituto Nacional de Salud y de la Secretaría de Salud de Boyacá para 

mantener  la autorización del Laboratorio para análisis de agua para consumo humano. 

Dotar el laboratorio de control de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 

para análisis básicos de control de la operación. 
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SERVICIO DE ASEO.  
 

La empresa encargada de prestar el servicio de aseo en el perímetro urbano es la ESP – 

EMPOCHIQUINQUIRÁ, la cual presta el servicio de recolección, barrido, disposición final 

y transporte de basuras al relleno ubicado en la vereda Carapacho, mediante actividades 

contratadas con CENTRAL COLOMBIANA DE ASEO. 

 

El relleno sanitario ubicado en la vereda de Carapacho, corregimiento Los Comuneros fue 

sellado por orden de la Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR y La 

Procuraduría Agraria Regional, violando el derecho a un Ambiente sano de acuerdo a la 

Constitución Política Nacional, causando alto impacto en la salubridad de los habitantes 

del sector por el incumplimiento de la legislación ambiental, la falta de construcción de 

celdas con la suficiente capacidad de almacenamiento, cumpliendo con una manipulación 

técnica de las basuras, la escorrentía producto  de lixiviados provenientes de la 

descomposición de las basuras por estar ubicado en ladera, la saturación de las celdas de 

almacenamiento y la crianza de semovientes mediante la invasión de vecinos del relleno 

debido a la falta de cerramiento perimetral. 

 

El censo de usuarios cuenta con 9.343 suscriptores de los cuales: 

 8.273 son suscriptores residenciales. 

 982 son suscriptores comerciales. 

 26 suscriptores son industriales. 

 62 suscriptores oficiales. 

  

Se obtiene una cobertura de servicio del 100% del total del área urbana, generando 

empleo a 30 operarios y garantizando a 30.973 personas un servicio oportuno y con 

calidad en cada uno de los componentes.  
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16.3.2. MATRIZ DEL SECTOR 
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16.3.3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Los recursos disponibles para atender el sector servicios públicos acueducto,   

alcantarillado y aseo, están contemplados en el Plan de inversiones (artículo 19)  marco 

fiscal de mediano plazo, Plan Plurianual con sus fuentes de financiación  y las 

modificaciones que se requieran deben ser consonantes con el art. 21 del presente 

Acuerdo. 

16.4. ALUMBRADO PUBLICO 

16.4.1. DIAGNÓSTICO 

 

Así mismo, en cuanto al servicio de alumbrado público, el concesionario al mes de 

diciembre de 2015 cerró con un índice de eficiencia del 99.56% en un sistema de 5237 

luminarias; se mantiene el índice de respuesta al 100% de acuerdo con los informes de 

Interventoría presentados a la Alcaldía Municipal. A diciembre de 2015 se cuenta con el 

siguiente inventario de luminarias en el Sistema de Alumbrado Público del Municipio. 

 

LUMINARIA 250 MH 70 NA 150 NA 250 NA 400 NA 400 MH LED 107WLED 53W LED 36W TOTAL

CANTIDAD 4 4196 579 343 43 7 46 9 10 5237  

4567

670

5237

LUMINARIAS URBANAS

LUMINARIAS RURALES 

TOTAL  
 

Otros servicios públicos, gas natural, prestan su servicio en el área urbana, alcanzando un 

100,80% de cobertura; no se reporta cubrimiento en la zona rural. El servicio de telefonía 

fija se destaca su cobertura en la cabecera municipal con el 45.66% de líneas telefónicas 

instaladas mientras que en la zona rural apenas el 4.06% accede al servicio de telefonía; 

obedeciendo a la entrada de nuevas tecnologías de telefonía celular que superaron las 

expectativas de cobertura alcanzado el 95% de la población municipal, este servicio lo 

prestan empresas, CLARO, TIGO, MOVISTAR, AVANTEL Y VIRGIN.  Otros datos 

complementarios:  

 

Fuente: Minminas - 2015, SIEL - 2014, Mintic II Trim- 2015 - Cálculos DDTS

Cobertura GAS natural (II Trim 2015)
100,8%

Cobertura energía total (2014)
94,9%

6,2%
Penetración internet

 (Suscriptores/número personas, 2015)

INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
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16.4.2 MATRIZ DEL SECTOR  

 

16.4.3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 

 

Los recursos disponibles para atender el sector servicios públicos alumbrado 

público están contemplados en el marco fiscal de mediano plazo y las 

modificaciones que se requieran deben ser consonantes con el art. 21 del 

presente documento.  

16.4.4. ACUEDUCTOS RURALES 

16.4.4.1. OBJETIVOS DEL SECTOR 

 

La cobertura en agua potable para el año 2015, es de 65,80% del total de la población 

rural, lo que significa que el 34.2% requiere la atención inmediata para poder acceder al 

servicio de agua potable.  

 Tabla 26 AGUA POTABLE 
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No NOMBRE DEL ACUEDUCTO VEREDA ESTADO 

1 ACUEDUCTO LOS CERROS CARAPACHO Bueno 

2 ACUEDUCTO SECTOR ALBANIA 

GUAVITA 

RESGUARDO Regular 

3 ACUEDUCTO QUICHE QUICHE Bueno 

4 ACUEDUCTO LA BALSA ARRIBA Y 

BALSA ABAJO 

LA BALSA Bueno 

5 ACUEDUCTO SASA SECTOR BAJO SASA Regular  

6 ACUEDUCTO HATO DE SUSA HATO DE SUSA Bueno 

7 ACUEDUCTO CORDOBA BAJO CORDOBA Bueno 

8 ACUEDUCTO LA ESMERALDA CORDOBA Regular 

9 ACUEDUCTO ARBOLEDAS ARBOLEDAS Regular 

10 ACUEDUCTO EL HIGUERON SUCRE 

OCCIDENTAL 

Regular  

11 ACUEDUCTO SUCRE ORIENTAL SUCRE ORIENTAL Regular 

12 ACUEDUCTO TIERRA DE PAEZ TIERRA DE PAEZ Regular 

13 ACUEDUCTO TENERIA TENERIA Regular 

14 ACUEDUCTO LOS CURRUCUYES LA MESA, MOLINO Y 

CASABLANCA 

Regular 

15 

16 

ACUEDUCTO –SANTA TERESA  MOYABITA ALTO  Regular  

17 ACUEDUCTO LA CAPILLA  MOYABITA  Bueno  

18 ACUEDUCTO ATALAYA  O CABEZA 

DE PIÑA  

LA MESA Regular  

19 ACUEDUCTO VARELA VARELA Bueno 

Fuente: Secretaria de Planeación y Obras Públicas 

 

La tabla Indica que el 58% de las veredas cuentan con acueducto y el 48% están a la espera de 

una solución.  Deficiencia en la implementan de sistemas tarifarios en los acueductos.   El servicio 

de alcantarillado en el área rural tiene una cobertura de 9.78% del total de la población rural a 

2015.  

Aumentar la cobertura, calidad y continuidad en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios para toda la población, otorgando énfasis prioritario en la satisfacción de 

derechos a un ambiente sano de niños (as) y adolescentes, promoviendo para esto, 

esquemas regionales de prestación de servicios, especialmente de agua potable en el 

Municipio de Chiquinquirá. 

16.5. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

16.5.1. OBJETIVOS DEL SECTOR 
 

Fortalecer los servicios de agua potable y saneamiento básico unidos por una 

Chiquinquirá amable y sostenible para la equidad. 
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16.5.1.1. ESTRATEGIAS DEL SECTOR. 

 

 Gestión del riesgo para la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y 

aseo 

 Cierre de brechas asociadas al índice de cobertura de acueducto y alcantarillado 

 Aseguramiento de la calidad de agua para consumo humano 

 Reducción del índice de agua no contabilizada y no facturada por pérdidas por 

fugas y conexiones fraudulentas 

 Fortalecimiento del sistema de alcantarillado y operatividad del tratamiento de 

aguas residuales 

 Aplicación del plan de cierre y clausura del relleno sanitario carapacho. 

 Reubicación del relleno sanitario 

 Sostenibilidad ambiental asociada a la prestación de servicios 

 Fortalecimiento institucional 

 Realizar estudios y diseños que permitan determinar las fuentes de abastecimiento 

y el diseño de obras hidráulicas para el suministro de agua en los sistemas de 

acueducto urbano y rural. 

 Realizar proyectos para la ampliación de la cobertura de servicios públicos 

referentes al suministro de agua potable y saneamiento básico. 

 Formular y gestionar recursos para el mantenimiento, optimización, rehabilitación, 

continuidad y/o construcción de sistemas de tratamiento de agua para el 

abastecimiento del acueducto urbano y acueductos rurales, sistemas de 

alcantarillado urbano tanto pluvial como sanitario y sistemas de tratamiento y 

disposición de aguas residuales del sector rural. 

 Establecer convenios de participación comunitaria según los establecido en la ley 

1551 de 2012. 
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16.5.1.2. MATRIZ DEL SECTOR 

 

16.5.1.3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Los recursos disponibles para atender el sector agua potable y saneamiento básico 

urbano y rural están contemplados en el Plan de inversiones (artículo 19)  marco fiscal de 

mediano plazo, Plan Plurianual con sus fuentes de financiación  y las modificaciones que 

se requieran deben ser consonantes con el art. 21 del presente Acuerdo. 
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16.6. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

16.6.1. DIAGNÓSTICO 

 

La siguiente información tiene como fuente literal Corporación Autónoma de 

Cundinamarca CAR.  Información general, Localización geográfica, Latitud: 5 37', · 

Longitud: 49' 05 

 Superficie / hectáreas  

· Urbana: 776 

· Rural: 12.824 

· Total: 13.600 

 

 Distancias 

· 67 km. de Tunja 

· 132 km. de Santafé de Bogotá. 

Altura: 2.587 m.s.n.m. 

 

 Piso térmico 

El Municipio presenta dos pisos térmicos, frío en la mayor parte de su superficie 

equivalente a 128 kms2 y que representan el 94% de su superficie y de páramo cuya 

extensión viene a ser de 8 km2, con un área del 6% de la superficie total. 

 

 Temperatura 

La humedad relativa varía entre el 70 y 80% en razón al régimen de vientos frecuentes en 

los meses de junio a agosto, presenta una temperatura promedio anual de l5 C con 

valores inferiores a 2 C durante los meses de invierno. 

 

 Precipitación media 

Las precipitaciones mensuales y anuales tomadas en la esclusa Tolón alcanzan los 1.082 

mm anuales con rangos entre 1.000 y 1.200 mm. 

El régimen pluviométrico es de tipo bimodal con periodos lluviosos de marzo a junio y de 

septiembre a diciembre con periodos menos lluviosos 

De junio a septiembre. 

El Pico La Guacamaya, Laguna de Varela, Alto de La Virgen, Embalse de Los  

Currucuyes, Cabeza de Piña, localizadas en la parte alta noroccidental del Municipio. 

 

 Valores ambientales 

El Pico La Guacamaya, Laguna de Varela, Alto de La Virgen, Embalse de Los 

Currucuyes, Cabeza de Piña, localizadas en la parte alta noroccidental del Municipio. 
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 Hidrología 

 

La hoya hidrográfica está conformada por los ríos Ubaté, Suta, Lenguazaque (regulados 

por la laguna de Fúquene quien da origen al río Suárez), Simijaca y Chiquinquirá. Su 

superficie de drenaje abarca 176.252 has con características geológicas, climáticas y 

topográficas similares a la cuenca alta del río Bogotá. 

El río Chiquinquirá surca el perímetro urbano de suroccidente a norte y la Quebrada 

Quindíon. 

 

 Relieve 

 

Topográficamente se distinguen tres áreas: una plana con pendientes hasta el 12% con 

una superficie de 4.990 has y que representa el 29% de la superficie total; una ondulada 

con un área de 2.920 has. Equivalentes al 17% de la superficie total y con pendientes de 

relieve entre 12 – 25% por último una zona quebrada que comprende la mayor superficie 

del Municipio, 9290 has, representando el 54% de la superficie total y con pendientes de 

relieve superiores al 25%. 

 

La altiplanicie de Chiquinquirá es considerada como una continuación del Valle del Arco o 

bóveda de Tausa. 

 

 Suelos 

 Los suelos de Chiquinquirá se agrupan en las series Quindión, Suárez y Sasa. 

 La serie Quindión comprende las veredas de Sucre oriental y occidental.   

 Su topografía es ligeramente plana con una permeabilidad lenta; sus suelos son arcillosos, 

retenedores de humedad y bastante ácidos ( ph 4.6). Su uso actual está en pastos y 

cultivos transitorios. 

 

 La serie Sasa, abarca la Inspección de Nariño continuando con los márgenes del río 

Suárez y Chiquinquirá hasta Quebraditas y las Veredas de Sasa y Moyavita. Su topografía 

es plana y la textura de sus suelos es franco-arcillosa; el uso actual lo dedican para pastos 

y cultivos transitorios. 

 

 La serie Suárez, se encuentra en las márgenes de los ríos Suárez a Saravita de sur a norte 

del Municipio, hasta la región de Santa Bárbara del Municipio de Saboyá. Sus suelos son 

franco-arenosos y arcillosos con un ph ácido y muy ácido; su topografía es plana con 

pendientes de relieve entre el 0 - 1% y su uso principalmente están en pastos, cultivos 

transitorios y permanentes (empresa de flores). 
 

 Problemática ambiental 
 

Agua 

Desprotección de fuentes de los acueductos en las veredas Quiche, Hato de Susa, 

Arboledas, Sucre Occidental, Sucre Oriental,  La Mesa y Casablanca. 
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Suelo 

Bajo nivel de arborización en la cuenca hidrográfica del río Chiquinquirá y ejecución del 

plan de adecua miento y manejo de la cuenca.  El aumento de la frontera agrícola y el uso 

inadecuado de los suelos han llevado a una tala indiscriminada de especies nativas y 

conjuntamente a los bajos niveles de caudal de las fuentes de agua que surten al 

acueducto municipal. 

 

Clasificación del Suelo  

 

Tabla 27 CLASIFICACION DEL SUELO 

Nombre Área Km² 

Reserva 

Bosque protector 

Forestales productoras protectoras 

Silvopastoriles 

Agricultura tradicional 

Agricultura semimecanizada o 

semintensiva 

Agricultura mecanizada o intensiva 

Ganadería tradicional  

Distrito de manejo 

Total 

10.797,10 

2.109,50 

46.630,94 

11.305,02 

25.785,13 

1.344,29 

2.390,52 

16.502,70 

22.786,73 

139.651,95 

Fuente: PBOT 2000 
 

Uso de los suelos área rural: 

 

                          Fuente: PBOT (2000) 

 

Aire 

 

Existencia de mataderos clandestinos sin su correspondiente licencia de funcionamiento  

(carrangueros) sitio Susa y Moyavita. 

Uso de los suelos area rural
Pecuario (pastos)

Agricola

Sistemas 

silvopastoriles

Plantaciones

Rastrojos

Bosque natural 

77 % 

%a%

% 

4% 

15% 

3% 

Ilustración 35 USO DE LOS SUELOS 
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

 

 Invertir en proyectos prioritarios ambientales cambio ambiental. 

 Conservar los componentes de recursos hídricos, suelos, bosques que no han sido 

deteriorados o afectados. 

 Controlar los procesos de deterioro ambientales de algunos componentes y 

minimizar sus efectos nocivos sobre el medio ambiente. 

 Protección de fuentes que abastecen de agua a acueductos rurales y urbanos. 

 Implementación de programas de cultura del cambio climático. 

 Dotación de acueductos rurales. 

 Énfasis en la recolección y manejo de basuras urbano y rural 

 Programas de promoción ecológica. 

 Programa de reforestación. 

 Apoyo logístico a los sistemas tarifarios para los acueductos. 

16.6.2 OBJETIVO DEL SECTOR 

 

Fortalecer la protección de ecosistemas estratégicos y diversidad integrando el desarrollo 

sostenible, disminuyendo el riesgo de la pérdida de la biodiversidad, mejorando el manejo 

integral del recurso hídrico, aire, suelo, flora y fauna, previniendo su contaminación y 

afectación, por medio de estrategias de gestión ambiental efectiva, vigilancia, control y 

educación ambiental entre los diferentes sectores productivos e institucionales. 

16.6.2.1. ESTRATEGIAS DEL SECTOR 
 

 Adquirir, reforestar y mantener predios para la conservación y preservación del 

recurso hídrico para acueductos rurales. 

 Implementar los proyectos ambientales escolares (PRAES) 

 Realizar proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA) 

 Fomentar la educación ambiental a través de Aulas vivas 

 utilización de TIC`S y medios de  comunicación como  actores estratégicos de 

información ambiental en el marco de la cultura del Cambio climático. 

 Fortalecer y reglamentar el comparendo ambiental. 
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16.6.2.2. MATRIZ ESTRATÉGICA 
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16.6.2.3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Los recursos disponibles para atender el sector Medio Ambiente, están contemplados en 

el Plan de inversiones (artículo 19)  marco fiscal de mediano plazo, Plan Plurianual con 

sus fuentes de financiación  y las modificaciones que se requieran deben ser consonantes 

con el art. 21 del presente Acuerdo. 

16.7. MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA VIAL 

16.7.1. DIAGNÓSTICO 
 

Los Procesos  del Sector  Transito Y Transporte  están armonizados  con la cultura del 

cambio climático como instrumento de construcción de Paz y Reconciliación; su relación 

es directa con  los ejes: social, económico, físico territorial e institucional y los sectores 

que lo conforman,    El transporte urbano está compuesto por empresas legalmente 

constituidas y cuentan con  un parque automotor integrado por  buses, taxis y colectivos 

que prestan un buen servicio de movilidad y accesibilidad a la comunidad del perímetro 

urbano. 

 Las empresas de Transporte Intermunicipal que tienen sus rutas aprobadas por el 

Ministerio de Transporte son: Flota Boyacá, Transportes  Reina, Transportes La Verde, 

Transportes Gaviota, Cooflonorte - Libertadores y Taxis Furatena; ubicadas en los 

módulos asignados dentro del  Terminal de Transportes; el cual cuenta con suficientes y 

cómodas instalaciones, donde llegan a diario los buses   que prestan el servicio de 

transporte hacia las ciudades capitales  de Bogotá, Tunja y  Bucaramanga principalmente 

y junto con los Municipios intermedios incluyendo los del Occidente de Boyacá. 

El transporte veredal es muy escaso, solo existe una ruta de colectivo urbano a las 

veredas de Varela con una frecuencia de 2 viajes al día y a las veredas la Balsa, Sasa y 

Moyavita cada 15 minutos se desplaza un colectivo que inicia su recorrido desde el 

perímetro urbano, estas 3 veredas se encuentran ubicadas sobre la vía que conduce a la 

ciudad de Tunja, 

Para acceder a transporte a las demás veredas se debe contratar el servicio de taxis 

urbanas o el transporte informal que es una de las infracciones más relevantes en el 

Municipio ya que no existe un recorrido legalmente constituido para el transporte de las 

demás veredas, se realiza incluso estos recorridos en los camiones que recolectan la 

leche. 
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MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA VIAL  

En la actualidad el Municipio no cuenta con un servicio de transporte dedicado 

únicamente al turismo y que a la vez preste servicios de información y visitas dirigidas a 

los principales atractivos turísticos que tiene el Municipio. Al día de hoy existe el acceso al 

servicio de Taxi por mecanismos de comunicación como el radioteléfono. 

 El parque automotor está compuesto por: 

  

PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPAL SERVICIO PÚBLICO 
 

 

EMPRESA  TAXIS  MICROBUSES  TOTAL  

COOPERATIVA REINA  74  32  106  

TAXIS  FURATENA  173  28  201  

COOPERATIVA DE 

TRANSPORTADORES VILLA 

DEL ROSARIO  

176   176  

OTROS (VOLQUETAS, BUS, 

BUSETAS CAMIONETAS)  

  546  

  

 

PARQUE AUTOMOTOR 
 

CLASE  TOTAL  

MOTOCICLETA  6239  

MOTOCARRO  23  

PARTICULAR  1394  

OFICIAL  42  

 

 

Puntos Semaforisadas. Existen 16 puntos críticos de movilidad, los cuales se 

encuentran semaforisadas, pero que dichos semáforos requieren un mantenimiento 

permanente debido a que llevan varios años funcionando. También se requiere la 

instalación de nuevos semáforos en diferentes cruces vehiculares y peatonales, pues el 

crecimiento del perímetro urbano así lo amerita. 
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INTERCEPCIONES SEMAFORIZADAS 
 

1. CARRERA 6 DIAGONAL 28 

2. CARRERA 6 CALLE 21 

3. CARRERA 9 CALLE 21  

4. CARRERA 10 CALLE 21 

5. CARRERA 6 CALLE 15 

6. CARRERA 9 CALLE 21 

7. CARRERA 10 CALLE 16 

8. CARRERA 12 CALLE 16 

9. CARRERA 8 CALLE 14 

10. CARRERA 10 CALLE 14 

11. CARRERA 8 CALLE 12 

12. CARRERA 9 CALLE 12 

13. CARRERA 9 CALLE 10 

14. CARRERA 9 CALLE 5,6 

15. CARRERA 10 CALLE 27 

16. CARRERA 9 CALLE 3ª  
  

Señalización Horizontal Y Vertical dentro del perímetro urbano actualmente se 

encuentra señalizado un 20% del total de la malla vial urbana, que en total alcanza los 

100 kilómetros de longitud lo que refleja la falta de campañas de señalización por parte de 

la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal. Estas obedecen a: Señalización de 

Cebras, prohibidos parquear, pares, prohibido girar a la derecha, prohibido girar a la 

izquierda, circulación prohibida de vehículos de carga, circulación prohibida vehículos 

automotores, prohibida circulación motocicletas y bicicletas, zona estacionamiento de taxi, 

paraderos, prohibido dejar o recoger pasajeros, prohibido cargue y descargue, prohibido 

girar en U y señales informativas centro histórico, informativas de decisión, de destino, 

información de kilometraje, sitios de parqueo, iglesia, estación de servicio, discapacitados. 

MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL 

 

Tabla 28 MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Remodelación de señales 

verticales 

60 

2 Instalación de señales verticales 56 

3 Instalación de señales de sentido 

de circulación único y doble 

20 

4 Demarcación Lineal 4000 ML 

5 Marcas viales 1000 M2 

 

El mayor volumen de tránsito, la mayor densidad y saturación vehicular se registra los 

días martes, miércoles y fines de semana con puente festivo, festividades patronales, 

temporada semana santa y decembrina. 

../../../../CRONOS/Pictures/señalizacion/SEMAFOROS/28.jpg
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Las vías más congestionadas son la carrera 10, carrera 9, los alrededores del Centro de 

Acopio sobre todo en días de mercado y en la carrera 13 entre calle 13 y 20. 

  

SISTEMAS DE TRANSPORTE URBANO: El Municipio cuenta con el servicio de 

transporte urbano compuesto por el servicio de colectivo urbano, individual de pasajeros 

(taxi), intermunicipal, escolar y especial. El número de empresas que prestan los servicios 

es de ocho (8) - Cooperativa Reina, Transportes Reina, Taxis Furatena, CootransRosario, 

Coopten, Nueva Flota Boyacá, Transportes La verde y Transportes Gaviota- 

El número de vehículos que prestan el servicio público en el Municipio de Chiquinquirá es 

de 837 automotores con corte a la fecha de 19 de diciembre de 2007. 

  

ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD 

 

ACCIDENTALIDAD 

Son Radicados Por La Policía Nacional En La Secretaria De Tránsito Y Transporte: 

 En los años anteriores se reportaban en la página del ministerio de tránsito, al 

aplicativo registro nacional de accidentes de tránsito (RNAT). 

 A partir del año 2015, se ingresan en el registro único nacional de tránsito (RUNT)   

 

            ESTADISTICA ACCIDENTALIDAD 
 

 

 
Ilustración 36 ESTADISTICAS ACCIDENTALES 

 

Tabla 29 ESTADISTICA DE TRANSITO 

  AÑO 2012 AÑO2013 AÑO201

4 

AÑO2015 
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MUERTOS 0 1 1 0 

HERIDOS 6 11 7 6 

SOLO DAÑOS 57 29 28 23 

TOTAL 63 41 36 29 

 

Fuente: Estadística Secretaria de Tránsito Municipal 

 

Lo que va del 2016 a la fecha se han registrado 8 casos de accidentes de tránsito que es 

un promedio bajo si observamos el número de automotores registrados en el Municipio de 

Chiquinquirá. 

  

INFORMALIDAD: El número de vehículos que aproximadamente ofertan el servicio 

informal a las  diferentes veredas y sectores del Municipio más distantes del perímetro 

urbano, incluso a Municipios vecinos del occidente de Boyacá, Simijaca, Saboya, Ráquira 

y San Miguel de Sema, alcanza la cifra de 60 automotores como consecuencia de la falta 

de rutas de las empresas legalmente constituidas. 

 

ESTADÍSTICA INFRACCION D12 “TRANSPORTE INFORMAL” 2012-2016 

 

 
Ilustración 37 INFRACCIONES D12 

 

 

Acuerdo de pago 19 $ 11,074,800.00 

Cese 1 $ 241,650.00 

Exonerado 1 $ 0.00 

Pagado 86 $ 34,230,162.00 

Pendiente 15 $ 9,398,900.00 

Resolucion 72 $ 37,217,634.00 

TOTAL 194 $ 92,163,146.00 

 

 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRAVENCIONALES. El proceso 

contravencional se ha venido desarrollando de acuerdo a lo normado en la Ley 769 de 
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2002 modificado por la Ley 1383 de 2010, en donde se emite los actos administrativos 

oportunamente por parte del Organismo de Transito, existe el proceso de cobro coactivo 

por parte del Secretario de Transito el cual fue delegado por parte del Alcalde Municipal 

para llevar a cabo el recaudo de la cartera morosa del Organismo de Transito dándole 

cumplimiento a lo ordenado en la Ley 1066 de 2006 a los comparendos de octubre de 

2012 a la fecha.  

 

Se debe tener en cuenta que las infracciones más relevantes en el Municipio de 

Chiquinquirá son las infracciones por conducir en estado de Embriaguez a las cuales se 

les debe suspender o cancelar la licencia de Conducción mediante un Acto Administrativo 

dándole cumplimiento a lo ordenado por la Ley 1696 del 19 de diciembre de 2013. 

 

ESTADISTICA DE EMBRIAGUEZ 2012-2016 

 
 

 

 
Ilustración 38 ESTADISTICA DE EMBRIAGUEZ 

 

 

 

Acuerdo de 

pago 3 $ 10,334,100.00 

Pagado 4 $ 9,410,100.00 

Pendiente 58 $ 714,258,500.00 

Resolución 35 $ 416,069,100.00 

  100 $ 1,150,071,800.00 

 

ESPECIES VENALES 

 

El Ministerio de Transporte mediante Resolución Nro. 001888 de 1994, delego en los 

Organismos de Tránsito y Transporte clase “A” del orden departamental, distrital y 
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Municipal, la función de adquirir, elaborar, expedir y controlar las especies venales; por 

ende  las especies venales estas se solicitan de acuerdo a lo establecido por el Ministerio 

de Transporte y se reportan oportunamente cumpliendo lo establecido por estos mismos 

entes, con el fin de garantizar la movilidad del transporte en general bajo criterios de 

oportunidad, calidad y efectividad del Organismo de Transito.  

16.7.2. OBJETIVOS DEL SECTOR 

 

Mejorar y mantener la movilidad de los ciudadanos, fomentando la interacción de los 

diferentes sectores económicos de nuestro Municipio, promoviendo la cultura del respeto 

y cumplimiento a las normas de tránsito y transporte logrando mejorar la calidad de vida y 

reduciendo los índices de accidentalidad. 

 

16.7.2.1. ESTRATEGIAS DEL SECTOR 
 Mantener la demarcación de las señales horizontales y/o verticales. 

 Mantener en buen estado las intersecciones semaforizadas existentes para mejorar la 

movilidad vial del Municipio. 

 Ejercer y controlar la movilidad vehicular en el Municipio 

 Ejercer control y vigilancia  de las rutas de transporte del servicio público  municipal 

 Fortalecer la prevención de accidentes de tránsito mediante campañas educativas y 

socialización de las normas de tránsito y transporte. 

 Realizar y gestionar proyectos de movilidad vial ante el gobierno nacional y departamental. 

 Aunar esfuerzos con la dirección de turismo para dinamizar la economía del Municipio. 

16.7.2.2. MATRIZ ESTRATÉGICA 
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16.7.2.3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 

 

Los recursos disponibles para atender el sector Movilidad e infraestructura vial, están 

contemplados en el Plan de inversiones (artículo 19)  marco fiscal de mediano plazo, Plan 

Plurianual con sus fuentes de financiación  y las modificaciones que se requieran deben 

ser consonantes con el art. 21 del presente Acuerdo. 

16.8. EL SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL. 

16.8.1. DIAGNÓSTICO 
 

Los Procesos del Sector Infraestructura Vial, están armonizados con la cultura del cambio 

climático como instrumento de construcción de Paz y Reconciliación; su relación es 

directa con los ejes: social, económico, físico territorial e institucional y los sectores que lo 

conforman.  Chiquinquirá se encuentra en el centro de dos importantes ejes viales, el 

primero, que conecta a Santafé de Bogotá con Bucaramanga, de importancia nacional; y, 

el segundo, que conecta al occidente del Departamento con el centro y a través de él con 

todas las demás zonas, entre ellas la vía que conduce de Chiquinquirá a  San Miguel de 

Sema.   La Circunvalar que conduce del Nor - oriente al sur - occidente del casco urbano, 

capta la gran mayoría del tráfico pesado. 

 

No obstante, la red vial total del Municipio es de 362 kms., aproximadamente, de los 

cuales 100 Kms. corresponden al sector urbano y presenta un desarrollo en sentido sur y 

oriente, con muy pocas vías de acceso principal, de los cuales 49,5 km se encuentran en 

pavimento flexible, 5,25 km en pavimento rígido y 13.75 km en pavimento articulado y 

31.5 km en material granular (recebo). 

 

La red vial rural del Municipio presenta características topográficas diferentes, 

Predominando el terreno montañoso y ondulado; una variada configuración geológica 

según la clasificación vial ubicada sobre la formación conejo en su parte montañosa y 

ondulada; su parte plana conformada por depósitos aluviales del cuaternario; cuenta con 

262 km de vías en total, de los cuales 248 km se encuentran en buen estado en material 

de afirmado por el fenómeno del niño y 13.1 Km en pavimento flexible.  En periodos de 

lluvias, se deterioran impidiendo la facilidad de acceso, limitando el transporte, 

interrupción ocasional. El ingreso económico de la población depende exclusivamente de 

las labores agrícolas, ganaderas y comercio; los desplazamientos se ven afectados por el 

mal estado de las vías, debido a la deficiente frecuencia del tránsito, volúmenes 

insuficientes dado regularmente por la difícil transitabilidad. 

Las causas 

 La falta de un plan estratégico y de inversiones sobre el mantenimiento vial rural. 

 Escasez de recursos económicos para los programas de mantenimiento vial rural. 

 Factores climáticos aceleradores del deterioro vial. 
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 Factores geológicos inestables críticos en lugares puntuales. 

 Carencia de incentivos para concientizar a la comunidad el sentido de pertenencia y el 

interés para conservar y mantener las obras. 

Las alternativas de solución para las vías rurales son: 

 Trabajos de rocería, remoción de derrumbes y limpieza de alcantarillas se 

desarrollarán con mano de obra de la comunidad organizando cuadrillas 

proporcionales a la cobertura vial por vereda. 

 

 Limpieza de cunetas, zanjas y descoles, reparación de baches en afirmado (incluye 

suministro de material de recebo), actividades que tendrán el concurso de la 

comunidad. 

 

 Trabajos de perfilado en afirmado, reconformación de la banca por tramos, 

construcción de alcantarillas. 

 Las actividades estarán orientadas a atender los tramos críticos en épocas de 

invierno. 

16.8.2. OBJETIVOS DEL SECTOR 
 

Construir y/o mantener la malla vial, vías terciarias y secundarias, cobertura de los 

servicios públicos, sociales y domiciliarios, para optimizar la calidad de vida de la 

comunidad y fortalecer el desarrollo económico del Municipio, amigable con el medio 

ambiente y conectado con la región. 

16.8.2.1. ESTRATEGIAS DEL SECTOR 
 

 Mejoramiento y mantenimiento de vías urbanas y rurales con la participación de la 

comunidad. 

 Descongestionar las vías urbanas según criterios del plan de movilidad. 

 Cofinanciar proyectos de construcción, mantenimiento y mejoramiento de la malla 

vial 

 Establecer convenios de participación comunitaria según los establecido en la ley 

1551 de 2012. 

 Promover la creación de empresas de Adoquín para las obras que se realicen en 

el cuatrienio para satisfacer las necesidades de la población Vulnerable en 

sectores deprimidos en materia de infraestructura vial.  

 

16.8.2.2. MATRIZ ESTRATÉGICA 
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16.8.2.3.  ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Los recursos disponibles para atender el sector infraestructura vial, están contemplados 

en el Plan de inversiones (artículo 19)  marco fiscal de mediano plazo, Plan Plurianual con 

sus fuentes de financiación  y las modificaciones que se requieran deben ser consonantes 

con el art. 21 del presente Acuerdo. 

16.9. ESPACIO PÚBLICO Y URBANISMO 

16.9.1. DIAGNÓSTICO 
 

Según el plan básico de ordenamiento territorial el área de la superficie urbana del 

Municipio de Chiquinquirá comprende los 3,02 Km2; esta área urbana se divide en 3 

comunas: Comuna Nororiental, Comuna Occidental y Comuna Suroccidental, estas 

comunes las integran los siguientes barrios y sectores: 
Tabla 30 URBANISMO 

COMUNA BARRIO SECTOR 

NOR-ORIENTAL JARDIN DEL NORTE Antonia Santos-Jardín-Pio Alberto-

Primero Chiquinquirá-Proyecoop-

San Carlos-UrbCoeducadores-Urb 

parque residencial-Urb San José-

Urbanización  Villa Lilia 

TEREBINTO Achico-belencito-Coovivienda-

David Guarin-Puan Pablo II-

Obrero-Urb norte-Urb Colmena-

Melisa del Norte-Villa Myriam 

LA POLA  Belencito-Cerros de Alameda-la 

Colina-la Pola-Santa Barbara-urb 3 

de Julio-urb la Montaña-urb las 

palmas- Villa del Prado- Versalles 

SUCRE Coop de Vivienda-entre Rios-

Ocaso-Sucre- urbanización  

Hacienda-Villa Esmeralda-Villa del 

Prado-Belencito 

SUR OCCIDENTAL  EL BOSQUE Bosque-el Polo-puente Pinilla-

surinema-Urbanización  pallares-

urbanizacion  la Esperanza-Luis 

Carlos Galan-nueva Colombia-

prados del sur 

SANTA MARTA Finlandia-los cerezos-nogal-obrero-

popular-valaparaiso-villa juliana 
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LAURELES Barcelona-juan pablo II-julio Flórez-

laureles-los olivos-sauces-tierra 

linda-urb la playa- urb la reina- urb 

la victoria-urb los pinos-urb 

magdalena- villa del rosario 

OCCIDENTE CENTRO Catarrana, central,centro, chicó, -

ciudad perdida, concepción, 

Rosario, Porvenir, san Mateo, san 

Rafael,  santa Barbara, santo 

Domingo, Villa Republicana; Santa 

Cecilia, 20 de julio. 

BOYACÁ Boyacá, la cabaña, la trinidad, las 

ferias, las lomas, san Simon, Santa 

cecilia 

Fuente: Dirección Desarrollo urbano 

USO GENERAL DEL SUELO :El sector urbano del Municipio de Chiquinquirá esta 

principalmente conformada por  uso de suelo residencial, con un 60% de viviendas, de 

tipo unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar, el segundo uso más destacado dentro del 

territorio es el Comercio con un 9%, ya que Chiquinquirá se caracteriza por la actividad 

comercial a lo largo del todo el territorio urbano, el uso institucional ocupa un 8% dentro 

del suelo urbano, el sector Industrial abarca un 2%, el sector institucional cuenta con un 

8%, el mixto (vivienda-comercio) cuenta con un 2%, el sector recreativo cuenta con un 5% 

y finalmente en cuanto al suelo de expansión urbana comprende un 14% del territorio y es 

de suma importancia debido al crecimientos que ha tenido la ciudad a lo largo de los 

últimos años, teniendo en cuanta que Chiquinquirá es cabecera Municipal en la región.  

 El crecimiento urbano se ha desarrollado principalmente en la zona nororiental de la 

ciudad y este mismo se comprende hasta el límite natural del Rio Chiquinquirá. Por el 

sector de Occidente comprende hasta el límite físico de la vía Circunvalar. 

 

 El crecimiento que ha venido presentando el territorio en las zonas anteriormente 

nombradas, no se ha manejado completamente de la mejor manera debido a 

problemáticas como el acceso a los servicios público básicos, como lo es el caso del 

sector de Boyacá Alto (al occidente) y Nueva Colombia (al oriente), en donde debido 

al anterior y  a dificultades con respecto a la topografía y características del suelo, este 

mismo no cuenta con las particularidades propias de un terreno apto para el desarrollo 

de construcciones, desatando y/o generando un crecimiento del territorio, 

desordenado, sin ningún tipo de control y planificación, dando como resultado la 

configuración de barrios (sectores) de crecimiento informal, que atribuyen 

problemáticas, amenazas y debilidades al territorio tanto cercano como lejano. (a todo 

el territorio). 
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o Aproximadamente un 90% del territorio urbano ya se encuentra construido, 

dejando pocos sectores para nuevas edificaciones y permitiendo de esta forma 

la redensificación del casco urbano ya constituido.  

UTILIZACION DEL SUELO: Respecto  a las alturas de la zona urbana tiene un promedio 

de 3 pisos en los sectores habitacionales, teniendo en cuenta que la altura máxima 

permitida es  de 4 pisos en unidades habitacionales  y 5 pisos para construcciones de 

vivienda de  interés social, en cuanto a las construcciones comerciales predominan los 

dos pisos de altura.  

Chiquinquirá es cabecera municipal y conocido por la actividad turística debido a que es  

la ciudad Mariana de Colombia, por tal razón el sector hotelero también es de gran 

importancia, predominando entre los 3 y 4 pisos de altura.  

CENTRO URBANO: El centro urbano de la ciudad de Chiquinquirá, o centro histórico está 

comprendido entre las calles 11 y  23  y las carreras 7 y 14, zona de la ciudad que se 

identifica por la conservación histórica de sus inmuebles, entre los predios más 

importantes dentro de esta conservación podemos identificar el Teatro Furatena, predio El 

Molino, Hotel Nacional, Casa Julio Flórez, el Hogar Santo Domingo, monasterio Las 

Clarisas y básicamente el entorno directo del Parque Julio Flórez y la Plaza de la Libertad.   

- El palacio de la cultura Rómulo Rozo, antigua estación de tren en la ciudad de 

Chiquinquirá fue declarado Patrimonio arquitectónico y monumento Nacional en el año 

1990 por medio del decreto 3053 en Homenaje al escritor y escultor Chiquinquireño, 

este inmueble de patrimonio nacional se convirtió en uno de los hitos más importantes 

de la ciudad debido a su riqueza histórica, desempeñando hoy en día una función 

cultural y en donde además funciona hoy en día la biblioteca pública Julio Flórez, 

debido a estas características especiales del inmueble se debe tener en cuenta la 

zona de afluencia de 100 mts a su alrededor para la conservación y entorno visual de 

esta zona. 

- La Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es otro de los puntos más 

importantes y estratégicos de la ciudad debido a su riqueza religiosa, la basílica se 

construyó en conmemoración al cuadro de la renovación de la virgen evento que tomo 

lugar en la ciudad, identificando a Chiquinquirá como ciudad Mariana y capital 

religiosa de Colombia.  

ESTRUCTURA URBANA: Chiquinquirá posee una estructura física definida por las vías 

que atraviesan la ciudad de sur a norte como los son la carrera 9, carrera 10 y la carrera 7 

y la Av. Circunvalar, determinando físicamente el crecimiento de la ciudad y limitando 

físicamente este mismo por el occidente con la Av. Circunvalar y por el oriente con el rio 

Chiquinquirá. 

NODOS: La ciudad cuenta con unos puntos estratégicos que le brindan a la comunidad 

espacios para el desarrollo de dinámicas sociales. Entre estos nodos importantes se 
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encuentran el estadio Primero de Septiembre, el Coliseo Cubierto de los Deportes, Plaza 

de Bolívar, Parque David Guarín. 

SENDAS: El centro Histórico y sus vías peatonales son las sendas más significativas 

dentro del territorio, marcando un sector de gran importancia en las dinámicas sociales y 

además de interés turísticas.  

REFERENCIAS VISUALES: La Basílica Nuestra señora del Rosario, La Plaza Julio 

Flórez, Estación Palacio de la Cultura, estos son puntos de reconocimiento, identidad y 

estratégicos dentro de la ciudad.  

BORDES: Dentro de los bordes Naturales de la ciudad se encuentran el Rio Chiquinquirá 

y la quebrada María Ramos, siendo de significativa importancia en cuanto al crecimiento y 

límites de la ciudad. 

EQUIPAMIENTOS URBANOS 

Tabla 31 EQUIPAMIENTOS URBANOS 

COLEGIOS 27 

UNIVERSIDADES 5 

IGLESIAS 11 

HOSPITALES 1 

BIBLIOTECAS 1 

PARQUES 29 

POLIDEPORTIVOS 26 

 

ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL:  

En el Municipio de Chiquinquirá existen 28 predios de recarga hídrica en el área rural del 

Municipio que abastecen de agua a los acueductos en este momento se encuentran con 

poco abastecimiento.   

Se han desarrollado proyectos de reforestación en el área rural dirigidos por las juntas de 

acción comunal como es el caso de la vereda Varela y Resguardo. 

Se encontraba inactivo el Comité inter institucional de educación ambiental CIDEA, no se 

le ha dado aplicabilidad al comparendo ambiental y está sin activar el Sistema de gestión 

ambiental SIGAM.  

En las instituciones educativas existe un interés por la educación ambiental pero han 

trabajado desarticulados de las entidades públicas en los últimos años. 

Está conformada por cuatro (4) componentes fundamentales: 
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 El primero se identifica a partir del sistema ambiental de la Laguna de Fúquene. 

 El segundo está representado en el sistema hidrogeológico de la región. 

 El tercero se identifica como las áreas a proteger. 

 El cuarto es el conformado por todos y cada uno de los parques locales, rurales 

como urbanos, entendiéndose como áreas propias para la recreación activa y 

pasiva. 

 
Tabla 32 ZONAS PROTEGIDAS 

ZONAS PROTEGIDAS E 

INFLUENCIA 

ZONAS A PROTEGER PARQUES LOCALES 

1. Parques Juan Pablo II 

2. Sistemas montañosos 

norte y sur del área 

urbana. 

1. Áreas periféricas a 

nacimientos, cauces de 

agua y humedales. 

2. Áreas con bosque 

protector y para la 

protección de fauna. 

3. Áreas de fragilidad 

ecológica 

1. Recreación pasiva 

2. Recreación activa. 

Fuente: Secretaria de Planeación y Obras. 

El Parque ecológico Juan Pablo II, cuenta con senderos ecológicos, esta zona es de vital 

importancia en el desarrollo del territorio debido a su conservación ambiental y a las 

diferentes dinámicas sociales que le ofrece a la comunidad.  

16.9.2. OBJETIVOS DEL SECTOR 

Generar, transformar y articular espacios para lo colectivo ofreciendo a la comunidad 

zonas para la integración y convivencia ciudadana. 

16.9.2.1. ESTRATEGIAS DEL SECTOR 
 

 Controlar y supervisar el cumplimiento de la normatividad vigente de urbanismo. 

 Revitalizar las zonas y espacios comunes para la generación de permeabilidad de 

los mismos y disfrute de la comunidad 

 Revitalizar las plazas principales formando/creando un eje importante como hitos 

culturales y de identidad turística de la ciudad 

 Construcción de espacios pensados para mejorar la calidad de vida de las 

personas en condiciones de discapacidad, mejoramiento y adecuación de 

espacios públicos y andenes proyectando rampas para el acceso e inclusión de 

toda la comunidad. 

16.9.2.2. MATRÍZ ESTRATÉGICA 
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16.9.2.3.  ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 

 

Los recursos disponibles para atender el sector Espacio público, están contemplados en 

el Plan de inversiones (artículo 19)  marco fiscal de mediano plazo, Plan Plurianual con 

sus fuentes de financiación  y las modificaciones que se requieran deben ser consonantes 

con el art. 21 del presente Acuerdo. 
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16.10. GESTIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 

16.10.1. DIAGNÓSTICO 

 

En el Municipio de Chiquinquirá, las temporadas secas históricamente se presentan, la 

primera en los meses de enero, febrero y marzo la segunda en los meses de, julio, agosto  

y  septiembre  las  consecuencias  negativas  de  estas  temporadas  se  han acentuado 

con fenómenos hidrometeorológico como “EL NIÑO”. 

 

El IDEAM ha venido informando sobre la inminente llegada del “Fenómeno del Niño” 

ocurra durante este año, en el de mes de Octubre de 2015 indico el aumentado notable 

de la probabilidad de ocurrencia de dicho fenómeno para el primer semestre de 2016, con 

inicio en los meses de enero, febrero, marzo y abril, razón por lo cual realizo un llamado 

especial es para que los alcaldes, gobernadores y corporaciones autónomas regionales 

del país, atiendan este anuncio y activen sus planes de prevención. 

 

Los Consejos Municipales de la Gestión de Riesgo de desastres CMGRD, donde los 

mandatarios locales juegan un papel preponderante para que los fundamentos de la 

política ambiental y de gestión del riesgo de desastres del país se cumplan.  A Través de 

La cartilla se orienta exaltando básicamente los principios de participación, de 

sostenibilidad ambiental, de precaución y de oportuna información, de que trata la Ley 

1523 de 2012. 

 

En el año 2012, en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012 con el Decreto Municipal N° 038 

de 24 de julio de 2012 el cual se conforma y organiza el Consejo Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres del Municipio de Chiquinquirá. 

 

La Circular 22 del 27 de mayo de 2014 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres -UNGRD, por la cual se presentan recomendaciones para enfrentar el 

“Fenómeno del Niño; dentro del perímetro urbano en el barrio Boyacá Alto, sectores  

Santa Cecilia, Tres Julio, Cerros de la Alameda y Zonas Aledañas a la quebrada María 

Ramos, están en mal estado, debido a la contaminación con residuos sólidos, 

principalmente, las zonas verdes,  ocupación del espacio público en general, debido al 

débil mantenimiento y a la no aplicación del comparendo ambiental.  

 

En el área urbana se encuentran un elevado número de lotes sin urbanizar que generan 

mal aspecto, constituyéndose en focos de proliferación de vectores transmisores de 

enfermedades. 

La prevención del fuego se basa, por una parte, en intentar evitar que se provoquen 

incendios forestales, y por otra parte en minimizar sus consecuencias una vez declarados. 

En tal sentido, podemos hablar de los siguientes tipos de medidas: 
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 La concienciación social, con la finalidad de educar a la población en un uso 

racional del fuego, evitando situaciones de riesgo. Puede realizarse mediante 

campañas informativas y multas coercitivas. 

 El cuidado y planificación de las masas forestales y los bosques, mediante la 

realización de cortafuegos y una planificada y extensa red de pistas forestales y 

depósitos de agua. 

 La limpieza periódica de bosques mediante las oportunas labores selvícolas, así 

como las labores de desbroce. 

 La introducción en franjas delimitadoras de especies con un bajo poder 

combustible. 

 La realización de quemas preventivas (quema prescrita) durante períodos de 

bajo riesgo de incendio. 

 La adopción de medidas legislativas orientadas a prevenir que existan personas 

o colectivos que puedan sacar beneficio de los incendios. 

 Reforzar las medidas preventivas evitando eventos. 

 

A continuación se presenta un inventario de susceptibilidad a Amenazas por aglomeración 

de personas, riesgos de movilidad en el área urbana y rural., consonante con la 

protección de los niños, niñas, adolescente, jóvenes y protección familiar. 

Tabla 33 AGLOMERACIÓN 

SUELO LOCALIZACION CLASE DE 

RIESGO 

FECHAS 

URBANO Hospital Aglomeración Fines de semana 

Estadio Aglomeración Fechas 

programadas 

Coliseo de los 

deportes 

Aglomeración Fechas 

programadas 

Escenarios 

deportivos 

Aglomeración Fechas 

programadas 

IGLESIAS 

Basílica 

Renovación 

Santa Bárbara 

Sagrado Corazón 

Divino Niño 

Espíritu Santo 

Magdalena 

Santísima Trinidad 

Movimientos 

sísmicos, 

aglomeración  

Perdidas de 

niños,  

Semana santa, 3 

de junio, 9 de 

julio; 8, 16, hasta 

el 26 de 

diciembre, 6 de 

enero. Puentes. 
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Coliseo de ferias Aglomeración  Última semana 

de agosto 

Plaza de ganado Aglomeración, 

semovientes 

Día  Miércoles 

Plaza de mercado Aglomeración Días Martes, 

miércoles, 

viernes y 

Domingo 

Instituciones 

educativas 

Aglomeración  

Cultos religiosos Aglomeración Domingo y días 

de encuentro 

Cementerio Aglomeración  

Casa de la Cultura Aglomeración  

Palacio de la 

Cultura 

Aglomeración  

Centro Vida Aglomeración  

Centros 

comerciales 

Aglomeración  

Restaurantes Aglomeración  

Cafeterías Aglomeración  

Heladerías Aglomeración  

Parques de 

Diversiones 

Aglomeración  

Robo de tapas de 

Alcantarillas 

Accidentes  

Bibliotecas Aglomeración  

Puntos vive digital Aglomeración  

Café internet Aglomeración  

Festival de la 

cultura  Plaza de la 

Plaza de la libertad 

Aglomeración Mes de 

septiembre 

Aguinaldo 

Chiquinquireño 

Aglomeración 16 de dic hasta el 

23 de diciembre 

RURAL Escuelas Aglomeración  

Salones comunales Aglomeración Bazares, 

celebración dia 

del campesino y 

celebraciones 

comunales 
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Cercas accidentes  

Pozos Accidentes  

potreros Semovientes  

Caminos de 

herradura 

deslizamientos  

Fuente: Secretaria de Planeación y Obras públicas  

 

El número de desastres declarados para el año 2016 son los siguientes: 

 
Tabla 34 DESASTRES 

CASOS 

REPORTADOS DE 

DESASTRES 

NUMERO DE 

CASOS 

CLASE DE 

DESASTRES 

AÑO 

Municipio de 

Chiquinquirá 

Urbano y Rural 

78 Incendios, conato, 

Fugas de gas, 

enjambre de 

abejas, accidentes, 

caídas de árbol,  

inundaciones, entre 

otros 

2015 

Municipio de 

Chiquinquirá 

Urbano y Rural 

40 Incendios, conato,  

Fugas de gas, 

enjambre de 

abejas, accidentes, 

caídas de árbol,  

inundaciones, entre 

otros 

2016 

Fuente: Secretaria de Planeación y Obras públicas. 

 

16.10.2. OBJETIVOS DEL SECTOR 
 

Coordinar las actividades administrativas operativas indispensables para atender 

procesos de atención y prevención de desastres 

16.10.2.1. ESTRATEGIAS DEL SECTOR 
 

 Promoviendo la identificación, análisis, evaluación y monitoreo de las condiciones 

de riesgo del Municipio. 

 Fomentando la investigación, educación, comunicación y gestión del conocimiento, 

para una mayor conciencia del riesgo en el Municipio 
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 Adelantando medidas estructurales o no estructurales para modificar o disminuir 

las condiciones de riesgo existentes y futuras en el Municipio, a fin de reducir la 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 

 Coordinar, impulsar y fortalecer el soporte técnico al CMGRD, sectores del 

Municipio y comunidad en general en el conocimiento del riesgo, reducción del 

mismo y manejo de desastres y su articulación con los procesos de desarrollo. 

 Establecer convenios de participación comunitaria según los establecido en la ley 

1551 de 2012. 

 

16.10.2.2. MATRIZ ESTRATÉGICA. 
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16.10.2.3.  ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Los recursos disponibles para atender el Gestión del Riesgo, están contemplados en el 

Plan de inversiones (artículo 19)  marco fiscal de mediano plazo, Plan Plurianual con sus 

fuentes de financiación  y las modificaciones que se requieran deben ser consonantes con 

el art. 21 del presente Acuerdo. 

 

16.11. PLANIFICACION TERRITORIAL, PLAN BASICO DE 

ORDENAMIENTO DE TERRITORIAL. 

16.11.1. DIAGNÓSTICO 

 

Se sigue con las actividades de la revisión técnica del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial que incluye el componente general, el modelo de ocupación, amenazas y 

riesgos, áreas y suelos de protección, clasificación del suelo, Componente urbano, 

perímetro urbano, perímetro sanitario, Abastecimiento de Agua y sistema de Acueducto, 

Sistema de Alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas Residuales domésticas, sistema 

de alcantarillado pluvial, manejo y disposición de residuos sólidos, suelos de expansión 

urbana, Espacio público y estructura de equipamientos, Espacio público efectivo y plano 

de espacio público, Espacio público y Municipios turísticos equipamientos, suelo de 

protección urbanos.    Del componente rural, suelos suburbanos, corredor vial de servicios 

rurales, parque cementerio, escombrera, vivienda campestre y suelos de protección rural. 

En el acta de empalme el secretario de planeación saliente hizo enumeración a un 

número de dificultades presentadas las cuales se enumeran a continuación: 

 No aprobación del ajuste de PBOT, por parte de la autoridad ambiental 

 Recursos limitados para atender la gestión del riesgo de desastres 

 Profesional de apoyo para las visitas relacionadas con la gestión del riesgo. 

 Apoyo jurídico para la secretaria. 

16.11.2. OBJETIVOS DEL SECTOR 

 

Planear, dirigir y controlar las estrategias municipales para asegurar su articulación con el 

plan de desarrollo municipal, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y demás 

instrumentos de planificación del Municipio normas establecidas por el Municipio. 

16.11.2.1. ESTRATEGIAS DEL SECTOR 
 

 Realizar mesas de trabajo con los diferentes actores sociales y dependencias de la 

administración municipal, con el fin de lograr una planificación asertiva de los programas y 

proyectos de inversión a implementar para alcanzar el bienestar de la comunidad. 
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 Implementar sistemas de seguimiento continuo a los programas desarrollados por cada 

una de las dependencias, para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas. 

 Fomentar el uso de las Redes Sociales a todos los ciudadanos, con el fin de coadyuvar con 

las autoridades en aportar información oportuna para tomar medidas que beneficien a los 

ciudadanos en materia de Planeación Territorial. 

16.11.2.2. MATRIZ ESTRATÉGICA 

 

 
 

16.11.2.3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Los recursos disponibles para atender el Sector de Planeación, están contemplados en el 

Plan de inversiones (artículo 19)  marco fiscal de mediano plazo, Plan Plurianual con sus 

fuentes de financiación  y las modificaciones que se requieran deben ser consonantes con 

el art. 21 del presente Acuerdo. 
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ARTICULO N°17. EJE INSTITUCIONAL 

Conformado por los sectores Fortalecimiento Institucional; Administrativo y 

Comunicaciones. 

 

Objetivo: Garantizar y priorizar un modelo de gerencia pública integral con criterios 

empresariales privados aplicados a las instituciones con el fin de prestar servicios con 

calidad y oportunidad a la comunidad Chiquinquireña. Igualmente promueve espacios 

innovadores para la participación democrática, el control social, en los procesos de 

planeación y establece lineamientos para alcanzar una sociedad pacifica, tolerante y 

segura. 

17.1. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR  

Las acciones del Fortalecimiento Institucional están enmarcadas en la cultura del cambio 

climático como instrumento de construcción de Paz y Reconciliación, promoviendo 

procesos de innovación, prestación de servicios de calidad, garante de los derechos 

fundamentales. De conformidad con la estructura orgánica acuerdo 034 de 2003, La 

administración municipal cuenta con siete secretarias de despacho, cuatro entes 

descentralizados y dos oficinas asesoras; la planta de personal está conformada por 115 

servidores públicos así: 

 

Tabla 35 SECRETARIA ORGANIZACIONAL 

 

     Fuente: Secretaria de Desarrollo organizacional 

 

Son seis (6) niveles jerárquicos: Directivo, Asesor, profesional, Técnico, asistencial y 

operarios, con sus respectivos números de servidores públicos.  La mayoría de los 

trabajadores se encuentran en línea recta de pensión y la planta de personal no es 

suficiente para atender los servicios que requiere la comunidad;  

 

Por una parte, se registró en el informe de empalme y en la evaluación del plan de 

desarrollo la experiencia de un buen gobierno, un indicador del 99% de ejecución del 

MECI, con un resultado del 36%, esto quiere decir, que se deben actualizar los productos 

NIVEL LIBRE 

NOMBRAMIENTO 

CARRERA 

ADMINISTRATIV

A 

TRABAJADORES 

OFICIALES 

TOTAL 

DIRECTIVO 19   19 

ASESOR 2   2 

PROFESIONAL 12 12  12 

TECNICO 13 13  13 

ASISTENCIAL 38 38  38 

TRABAJADORES 

OFICIALES 
31  31 31 

TOTAL PLANTA    115 
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MECI y motivar el recurso humano con capacitación, cursos de inducción, re inducción, 

plan de incentivos, plan de bienestar social, manual de procesos y procedimientos para 

prestar los servicios de forma efectiva a los ciudadanos.  

 

Por otra parte, los siguientes procesos son de mejora continua, el archivo municipal, en 

cumplimiento de la ley 594 de 2000; el sistema de inventarios, las actualizaciones del 

software, el licenciamiento de programas, adquisición de equipos de cómputo, 

mantenimiento de la infraestructura, actualizaciones de herramientas de planificación, 

saneamiento fiscal y financiero, saneamiento de títulos de propiedad e inmuebles, 

dotación de mobiliario y equipos,  entre otros, que implican dedicación no solo de una 

administración, sino la suma de varias administraciones, originados en los constantes 

cambios climáticos y la revolución tecnológica, comprometiendo recursos humanos y 

financieros que siempre estarán reflejados dentro de los planes de desarrollo,  para 

satisfacer las necesidades de la población en general. 

 

Frente al SISBEN, se hace un recuento, q la primera versión (Sisbén I) se implementó en 

el año 1997;  el Conpes Social 040 estableció: “ el Sisbén como el instrumento de 

focalización individual que “debería usarse en general para todos los programas de gasto 

social que impliquen subsidio a la demanda”;  en el año 2001 El Conpes Social 055 

recomendó, entre otros aspectos, actualizar las variables que conforman el índice y el 

sistema de ponderación estadístico, que define cada tres años los criterios para la 

determinación, identificación y selección de beneficiarios, así como los criterios para la 

aplicación del gasto social por parte de las entidades territoriales. En el  2003 Se inició la 

implementación de la segunda versión del Sisbén (SISBÉN II); el  Conpes Social 100 del 

2006 dio los lineamientos para la focalización del gasto público social y La ley 1176, 

artículo 24 del 2007, estableció competencias para el DNP, encargado de definir las 

condiciones de ingreso, suspensión y exclusión de las personas de las bases de datos. 

En el año 2008,  El Conpes Social 117 aprobó la nueva metodología del (Sisbe III) y  El 

Decreto 4816 reglamentó en el artículo 24 de la 1176 2010,  el proceso de control  de 

calidad de la base de datos de acuerdo a la circular externa N°  20 del 2015 emanada por 

el Departamento Nacional de Planeación, referente a la depuración. Se espera para el 

próximo cuatrienio la implementación de la metodología número cuatro.  

Ahora, Seguimos con la información financiera, el desempeño fiscal del Municipio de 

Chiquinquirá, presenta el siguiente comportamiento con sus respectivas explicaciones de 

los indicadores: 
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Tabla 36 DESEMPEÑO FISCAL 

 1 2 3 3 4 5 6 

año Porcentaje de 

ingresos 

corrientes 

destinados a 

funcionamiento 

Magnitud 

de la 

deuda 

Porcentaje de 

ingresos que 

corresponden 

a 

transferencias 

Porcentaje de 

ingresos ctes 

que 

corresponden 

a recursos 

propios 

Porcentaje 

del gasto 

total 

destinado 

a inversión 

Capacidad 

de ahorro 

Indicador de 

desempeño 

Fiscal 

2011 54,23 9,64 41,69 80,40 78,76 53,05 77,55 

2012 46,70 6,49 48,09 79,23 84,99 58,49 85,23 

2013 55,4 0,0 57,1 65 89,3 47,2 74,51 

2014 50,8 4,4 45,1 78,3 70,7 59,9 85,23 

Fuente: DNP, desempeño fiscal  años, 2011, 2012,2013 y 2014 

 

 

Cuadro No 1.  La autofinanciación de los gastos de funcionamiento mide qué parte de los 

recursos de libre destinación está destinada a pagar la nómina y los gastos generales de 

operación de la administración central de la entidad territorial. 

Cuadro No. 2. El indicador de respaldo de la deuda se obtiene como la proporción de los 

ingresos disponibles que están respaldando el servicio de la deuda.  

Cuadro No. 3. La dependencia de las transferencias y las regalías mide la importancia 

que estos recursos tienen en relación con el total de fuentes de financiación.  

Cuadro No. 4. Como complemento al indicador anterior se relaciona el de generación de 

los ingresos propios, el cual refleja el peso relativo de los ingresos tributarios en el total de 

ingresos corrientes. 

Cuadro No. 5. El indicador de magnitud de la inversión pública permite cuantificar el grado 

de inversión que hace la entidad territorial, respecto del gasto total. 

Cuadro No. 6. El indicador de capacidad de ahorro es el balance entre los ingresos 

corrientes y los gastos corrientes y es igual al ahorro corriente como porcentaje de los 

ingresos corrientes. 

 

La ficha municipal, presenta el siguiente cuadro indicadores de desarrollo territorial, en la 

evaluación del desempeño integral con la siguiente interpretación: 
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Mejoró Disminuyó Mejoró Mejoró Mejoró

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INTEGRAL - CHIQUINQUIRA

CIFRAS DE DESARROLLO TERRITORIAL

Eficacia Eficiencia Requisitos

 Legales
Capacidad

Administrativa
Índice

Integral

71,6   71,9   

56,0   
72,8   68,7   

96,8   

46,7   

69,0   

93,2   
85,2   

2011 2014

 
Ilustración 39 CIFRAS TERRITORIALES 

En resumen, en el indicador de eficacia, nos muestra que se cumplieron en un 96,8 las 

metas del plan de desarrollo comparando el 2011 con el 2014, sin embargo el indicador 

de eficiencia nos muestra que se recaudó el dinero pero no se invirtió.  La inversión 

pública comprende tanto los gastos destinados a incrementar, mantener o mejorar las 

existencias de capital físico de dominio público destinado a la prestación de servicios 

sociales (p.ej., escuelas y vivienda), así como el gasto destinado a incrementar, mantener 

o recuperar la capacidad de generación de beneficios de un recurso humano (p.ej., 

educación, capacitación, nutrición, vacunación, etc.).  

 

Para mayor ilustración la ficha municipal presenta en cifras la situación financiera del 

Municipio de Chiquinquirá la cual se relaciona a continuación: 
 

 

 

BALANCE CIFRAS EN MILLONES DE PESOS PRINCIPALES INDICADORES

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

DESEMPEÑO FISCAL

Crédito Externo - Interno neto 582 -                   Indicador fiscal 77,6 85,2 Mejoró

7.  Financiamiento 19.868 -              Capacidad de ahorro 53,0 59,9 Aumentó

Recursos Balance, Var. Depósitos 19.286               

Saldo de Deuda Financiera 1.713                 

6.  (Déficit)/Superávit 19.868               Porcentaje del gasto para inversión 78,8 70,7 Disminuyó

5.  Gastos de capital 14.544               Porcentaje de ingresos propios 80,4 78,3 Disminuyó

4.  Ingresos de capital 25.417               Porcentaje de ingresos por 41,7 45,1 Aumentó

Aumentó

3  (Desahorro)/Ahorro Corriente 8.994                 Magnitud de la deuda 9,6 4,4 Aumentó

2.1.1  Funcionamiento 5.826                 2011 2014
2.1.2  Intereses de deuda pública 190                    Porcentaje de ingresos corrientes 54,2 50,8

1.069                 Relación deuda /  ingresos 4%

2  Gastos totales 20.560               

2.1  Gastos corrientes 6.016                 

11.752               Déficit o Superávit 19.868               

1.1.2  No tributarios 2.191                 Saldo de la deuda 1.713                 

1.1.1  Tributarios

1.1.3  Transferencias corrientes

2014

1  Ingresos totales 40.428               CHIQUINQUIRA
1.1  Ingresos corrientes 15.011               Gasto total 20.560               

RESUMEN INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO

CUENTA

INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

 
Ilustración 40 INFORMACION FINANCIERA 
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CIFRAS DEL MUNICIPIO - CHIQUINQUIRA

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES

Fuente: DNP, 2012 - 2015 

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

RESGUARDOS -                      -                      -                      -                      

RIBEREÑOS -                      -                      -                      -                      

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 114                    123                    139                    134                    

PRIMERA INFANCIA 48                      315                    -                      124                    

PROPÓSITO GENERAL - LIBRE DESTINACIÓN 2.013                 2.079                 2.148                 2.123                 

AGUA POTABLE 1.111                 1.477                 1.565                 1.463                 

SALUD 5.203                 5.583                 6.571                 6.627                 

Calidad 1.632                 1.723                 1.744                 1.784                 

Prestación de Servicios -                      -                      -                      -                      

EDUCACIÓN 1.632                 1.723                 1.744                 1.784                 

ASIGNACIONES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 10.121               11.300               12.591               12.254               n.d

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP)

2012 2013 2014 2015 2016

 
Ilustración 41 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS DE SGR 

VALOR SGR 

(miles de millones de pesos corrientes)
NÚMERO DE PROYECTOS

Fuente: DNP, 2012 - 2015 

0% 100% 0% 0% 100% 0%

SALDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4

SALDO INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN 

SALDO TOTAL 3448

CHIQUINQUIRA Saldo

SALDO DIRECTAS 233

SALDO ESPECÍFICAS 3211

0 1 0

Terminados Contratados Sin contratar

$ - $ 864 $ -

Terminados Contratados Sin contratar

7%

93%

0%

0%

SALDO DIRECTAS

 2012-2015

SALDO ESPECÍFICAS

 2012-2015

SALDO RENDIMIENTOS

FINANCIEROS 2012-2015

SALDO INCENTIVO A LA

PRODUCCIÓN 2015

 
Ilustración 42 NUMERO DE PROYECTOS 

Fuente: DNP, 2012 - 2015 

Fecha de Corte: Agosto 2015

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR)

274,9% 230,8%

Promedio anual 

2007-2011 

(pesos ctes de 

2012)

TOTAL SGR

 2012

TOTAL SGR 

2013-2014

TOTAL SGR 

2015-2016

Millones de pesos corrientes 532.808                  1.249.554               2.929.886               2.459.545               

% de cambio ANUAL 234,5%

 
Ilustración 43 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 

 

En cuanto al Banco de programas y proyectos, es importante mencionar que se 

inscribieron, analizaron y priorizaron proyectos en los sectores de Agua potable y 

saneamiento básico, infraestructura vial e infraestructura física, educación, salud, cultura, 
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deporte, medio ambiente y gestión del riesgo. Siendo la oficina articuladora de los 

programas y proyectos de inversión de la administración municipal. 

 

4.712.051               

Totalidad 

municipios país 

(Millones de pesos 

corrientes)

5.526                      938.300                  2.814.286               958.305                  1.161                 

  INFORMACIÓN GENERAL PROYECTOS APROBADOS OCAD

TIPO DE OCAD
NÚMERO DE 

PROYECTOS
TOTAL SGR 2012

TOTAL SGR 

2013-2014

TOTAL SGR 2015-

2016

TOTAL SGR 

OTRAS 

VIGENCIAS

TOTAL

 
Ilustración 44 INFORMACION GENERAL PROYECTOS 

 

Para finalizar, vale la pena hacer la siguiente aclaración, en el año 2005 se hizo la última 

actualización catastral, por ley(223/95, art 79), debe realizarse cada cinco años, el 

Municipio de Chiquinquirá superó el periodo y debe formalizarla en la vigencia 2016-2019;  

esta información es fundamental para el ordenamiento territorial, la organización de la 

nomenclatura,  el saneamiento y la formalización de la propiedad rural, la estratificación 

socio – económica,  el fortalecimiento de las finanzas y se valoriza el predio del 

contribuyente. 
 

17.2. SECTOR DE LAS COMUNICACIONES (TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TICS). 

 

Según el informe de la ficha municipal, con vigencia 2015 Chiquinquirá cuenta con 3,476 

suscriptores de internet terrestre, que equivalen al 6,2% del total de la población urbana,   

dos puntos vive digital, Wi-fi en el parque Julio Flórez e instituciones educativas urbanas.  

  

En el área rural las instituciones educativas cuentan con tables que el Ministerio de 

Tecnologías  entrego a los estudiantes, no obstante la poca oferta de conectividad a 

internet no han permitido su uso, existe un solo proveedor y los costos del servicio son 

muy altos, además hay bajo poder adquisitivo para la compra de equipos de cómputo, 

aunque ya existen dos puntos vive digital de acceso masivo dotados de tecnología 

dirigidos a las personas de niveles bajos se requiere más puntos para beneficiar a los 

estudiantes y población en general el acceso. 

 

Ahora, el Municipio cuenta con la estrategia de Gobierno en línea, con el propósito de 

fortalecer los procesos para hacer de Chiquinquirá, más eficiente, transparente, 

participativa, en pro de servir al ciudadano de manera, efectiva. 

 

En suma, las estrategias que se utilizan en el sector de comunicaciones son las 

siguientes, cartelera, pagina WEB, estrategia gobierno en línea, correos institucionales, 

redes sociales Facebook; el medio de comunicación utilizado con mayor frecuencia es el 
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radial, motivo por el cual se contrata las principales emisoras y todos los días se 

presentan las noticias importantes de la administración municipal. 

17.2.1. OBJETIVO DEL SECTOR 
 

Garantizar y priorizar un modelo de gerencia pública integral con criterios empresariales 

privados aplicados a las instituciones con el fin de prestar servicios con calidad y 

oportunidad a la comunidad Chiquinquireña. Igualmente promueve espacios innovadores 

para la participación democrática, el control social, en los procesos de planeación y 

establece lineamientos para alcanzar una sociedad pacifica, tolerante y segura. 

17.2.1.1. ESTRATEGIAS DEL SECTOR 
 

 Fortalecer la evaluación institucional. Implementar mecanismos tendientes a 

obtener el bienestar institucional. Generar procesos administrativos que 

promuevan el cumplimiento de la misión. 

 Utilización de las tics para la atención al ciudadano, gobierno en línea, modernizar 

el archivo municipal, ventanilla única, fortalecer la imagen corporativa. 

 Establecer mecanismos que permitan generar cultura tributaria.   Realizar 

auditorías a los sistemas de información.  Actualizar el estatuto tributario.  

Utilización de las TICS al servicio del ciudadano.  Actualizar el censo de 

INDUCOMERCIO.  Crear y empoderar un equipo de fiscalización profesionalizado.   

17.2.1.2. MATRIZ DEL SECTOR 
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17.2.1.3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Los recursos disponibles para atender el sector Institucional, están contemplados en el 

Plan de inversiones (artículo 19)  marco fiscal de mediano plazo, Plan Plurianual con sus 

fuentes de financiación  y las modificaciones que se requieran deben ser consonantes con 

el art. 21 del presente Acuerdo. 
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ARTICULO N°18 PROYECTOS EMBLEMATICOS  

La administración Municipal ( 2016 – 2019)  “ Unidos Por Chiquinquirá”  con el fin de 

cumplir con los objetivos  del plan de desarrollo  presentarán un grupo organizado de  

Proyectos Sujetos a ser cofinanciados  con recursos del crédito, con la oferta institucional, 

departamental, nacional e internacional, con alianzas público privadas, contratos plan y 

organizaciones privadas los cuales se presentan a continuación: 

 Gestionar un programa cultura del cambio climático, a través de un convenio 

interinstitucional Ministerio de Educación, CAR, Gobernación de Cundinamarca, 

Gobernación de Boyacá, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

Universidad de Cundinamarca, ESAP,  UNIBOYACA, Universidad Santo Tomas, 

Universidad Distrital, entre otras. 
 

 Gestionar en el corto plazo garantizar el cumplimiento del CONPES 3451 de 2006 y 

que la ciudad se siga abasteciendo de la fuente principal que es la laguna de 

Fúquene y el río Suarez. 
 

 Gestionar el eestudio, diseño y construcción de  pozos profundos  e infraestructura 

hidráulica  para el Municipio de Chiquinquirá-Departamento de Boyacá. 
 

 Gestionar los estudios, diseños y construcción del embalse San José e 

infraestructura hidráulica  para el Municipio de Chiquinquirá-Departamento de 

Boyacá. 
 

 Gestionar los estudios, diseños y construcción  de  obras,  optimización y 

complementarias del relleno sanitario municipal de Chiquinquirá- Departamento de 

Boyacá. 
 

 Gestionar los estudios y diseños  para la recuperación y conservación de fuentes 

hídricas en el Municipio de Chiquinquirá- Departamento de Boyacá 
 

 Gestionar los estudios, diseños y construcción de edificaciones y obras 

complementarias del centro integrado de servicios sociales para el Municipio de 

Chiquinquirá – Departamento de Boyacá 
 

 Gestionar los estudios, diseños y construcción de edificaciones y obras 

complementarias del centro integrado de Ciudadanía CIC para el Municipio de 

Chiquinquirá – Departamento de Boyacá 
 

 Gestionar los estudios, diseños y construcción  plan de vivienda  de interés social 

para el Municipio de Chiquinquirá – Departamento de Boyacá 
 

 Gestionar los estudios, diseños  y  construcción  del centro  agroindustrial de abastos 

Municipio de Chiquinquirá- Departamento de Boyacá 
 

 Gestionar los estudios, diseños y construcción y/o rehabilitación de la infraestructura 

vial urbana del Municipio de Chiquinquirá- Departamento de Boyacá 
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 Gestionar los estudios, diseños, construcción y/o remodelación y/o adecuación de la 

infraestructura del centro de acopio del Municipio de Chiquinquirá-Departamento de 

Boyacá.  
 

 Gestionar los estudios, diseños y construcción  del centro comercial económico del 

Municipio de Chiquinquirá-Departamento de Boyacá.  
 

 Gestionar los estudios, diseños y construcción  del patinodromo, áreas deportivas y 

obras complementarias en el Municipio de Chiquinquirá – Departamento de Boyacá 
 

 Gestionar la Adquisición y/o mantenimiento  de  cámaras de seguridad para el  

Municipio de Chiquinquirá – Departamento  de  Boyacá. 
 

 Gestionar los estudios, diseños y construcción y /o adecuación   corredores  y 

senderos ecológicos y áreas protegidas  para el  Municipio de Chiquinquirá – 

Departamento  de  Boyacá. 
 

 Gestionar la Dotación, adquisición y logística para la visita del PAPA al Municipio   de 

Chiquinquirá, Departamento de Boyacá. 
 

 Dotación, adquisición y logística para la celebración del  Bicentenario  Municipio   de 

Chiquinquirá, Departamento de Boyacá. 
 

 Gestionar los estudios, diseños y construcción  de infraestructura del nuevo anillo 

turístico de la provincia de Ricaurte del cual  hace parte el Municipio de Chiquinquirá 

Departamento de Boyacá. 
 

 Gestionar los estudios, diseños, construcción, mantenimiento, optimización y/o 

rehabilitación de la infraestructura de acueductos veredales del Municipio de 

Chiquinquirá  Departamento de Boyacá. 

 Gestionar los estudios, diseños, construcción y/o remodelación y/o adecuación física 

y eléctrica de la infraestructura plaza de la libertad Municipio de Chiquinquirá 

Departamento de Boyacá. 

 Gestionar la adquisición y/o compra de  predios de conservación de fuentes de 

recarga hídrica del  Municipio de Chiquinquirá Departamento de Boyacá. 

 Gestionar la Adquisición y/o compra de  predios estudios, diseños y construcción y /o 

adecuación   de escenarios deportivos para la práctica del deporte extremo  

Municipio de Chiquinquirá Departamento de Boyacá. 

 Gestionar la Adquisición y/o compra de  predios estudios, diseños y construcción y /o 

adecuación   de escenarios culturales  Municipio de Chiquinquirá Departamento de 

Boyacá. 

 Gestionar la Compra y/o adquisición de vehículos para programas sociales Municipio 

de Chiquinquirá Departamento de Boyacá. 

 Gestionar un hospital de tercer nivel, para el Municipio de Chiquinquirá 

Departamento de Boyacá. 

 Gestionar ante el gobierno nacional y departamental, auxilios educativos a jóvenes 

bachilleres sobresalientes para que puedan acceder a la educación superior. 
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 Gestionar la Adquisición y/o compra de  predios, estudios, diseños, reubicación, 

construcción, de recinto ferial  plaza de ganado del Municipio de Chiquinquirá  

Departamento de Boyacá. 

 Gestionar el proyecto  Bilingüismo para el Municipio de Chiquinquirá Departamento de 

Boyacá 

 Gestionar la Zona Franca y/o Parque Industrial para el Municipio de Chiquinquirá- 

Departamento de Boyacá.  

 Gestionar estudios, diseños, construcción de edificaciones con fuentes de energía 

amigables con el medio ambiente y obras complementarias de Instituciones 

Educativas, para el Municipio de Chiquinquirá – Departamento de Boyacá. 

 Gestionar estudios, diseños, construcción de edificaciones con fuentes de energía 

amigables con el medio ambiente y obras complementarias de Salones Comunales,  

para el Municipio de Chiquinquirá – Departamento de Boyacá. 

 Gestionar Cofinanciación  Proyectos de Alfabetización Digital TICS, para la 

ciudadanía en general, en el Municipio de Chiquinquirá Boyacá. 

 Gestionar Cofinanciación  Proyectos de Ciencia y Tecnología  para la ciudadanía en 

general, en el Municipio de Chiquinquirá Boyacá. 

 Gestionar Cofinanciación  Proyectos para la creación de empresas online, en el 

Municipio de Chiquinquirá Boyacá. 

 Gestionar estudios, diseños y construcción de un centro integrado de discapacidad 

Municipio de Chiquinquirá-Departamento de Boyacá.  

 Gestionar proyectos escuela de padres en el Municipio de Chiquinquirá 

Departamento de Boyacá 

 Gestionar la feria Agroindustrial en el Municipio de Chiquinquirá- Departamento de 

Boyacá. 

 Gestionar el Servicio de Gas natural para el área rural en el Municipio de Chiquinquirá. 

 Gestionar el servicio de banda ancha para el área rural del Municipio de Chiquinquirá 

Departamento de Boyacá. 

 Gestionar ante el Gobierno Departamental los  Estudios, diseños y construcción y/o 

rehabilitación de la vía San Miguel de sema, con el fin de dinamizar la  economía de 

los Municipios Chiquinquirá y San Miguel de Sema, Departamento de Boyacá. 

 Gestionar proyectos para la celebración del día del Educador, día internacional de la 

mujer, día de la tierra, día discapacidad, día del árbol, día del agua, día del 

Boyasencismo y  día del Concejal,  

 Gestionar proyectos Racionalización de trámites, Estrategia Gobierno en línea, 

ciudadano digital y TICS, en el Municipio de Chiquinquirá Departamento de Boyacá. 

 Gestionar proyectos para la erradicación del trabajo infantil en el Municipio de 

Chiquinquirá Departamento de Boyacá. 

 Gestionar proyectos productivos Más familias en Acción y estrategia Red Unidos y 

otros programas  en el Municipio de Chiquinquirá Departamento de Boyacá. 
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 Gestionar la Construcción de 100 reservorios en el Municipio de Chiquinquirá 

Departamento de Boyacá. 

 Gestionar proyecto de formación laboral a las personas en condición de 

discapacidad en el Municipio de Chiquinquirá Departamento de Boyacá. 

 Gestionar el proyecto de exención de impuestos para empresarios que contraten a 

personas con  discapacidad. 

 Gestionar proyecto de sitios amigables para jóvenes en el Municipio de Chiquinquirá 

Departamento de Boyacá. 

 Gestionar Docentes de señas para la población en condición de discapacidad en el 

Municipio de Chiquinquirá Departamento de Boyacá. 

 Gestionar Docentes de sistemas braille para la población en condición de 

discapacidad en el Municipio de Chiquinquirá Departamento de Boyacá. 

 Gestionar un Punto vive digital  en el Municipio de Chiquinquirá, Departamento de 

Boyacá.  

 Gestionar, estudios, diseños y construcción de edificaciones y obras 

complementarias  de la casa de reconciliación y justicia, en el Municipio de 

Chiquinquirá- Departamento de Boyacá. 

 Gestionar la compra y/o adquisición de un Bus para programas sociales, deportivos, 

culturales y administrativos  Municipio de Chiquinquirá Departamento de Boyacá. 

 Gestionar estudios, diseños y construcción del pluvial del norte del Municipio de 

Chiquinquirá- Departamento de Boyacá 

 Gestionar estudios, diseños y construcción y/o mejoramiento de las cubiertas de los 

escenarios deportivos  del Municipio de Chiquinquirá- Departamento de Boyacá. 

 Gestionar estudios y diseños para la apertura de vías en el Municipio de 

Chiquinquirá- Departamento de Boyacá. 

 Gestionar estudios, diseños y construcción y/o mejoramiento de escenarios 

deportivos  del Municipio de Chiquinquirá- Departamento de Boyacá. 

 Gestionar estudios, diseños y construcción y/o mejoramiento de puentes peatonales  

del Municipio de Chiquinquirá- Departamento de Boyacá. 

 Gestionar un parque ecológico con productos reciclables en el Municipio de 

Chiquinquirá Departamento de Boyacá. 

 Gestionar la dotación de cuatro salones comunales con implementos lúdicos y 

demás para el Municipio de Chiquinquirá en el Departamento de Boyacá. 

 Gestionar la compra de un predio, estudios, diseños y construcción para la práctica 

deportiva BEISBOL en el Municipio de Chiquinquirá Departamento de Boyacá.  

 Gestionar un proyecto estudios, diseños y construcción y/o mejoramiento del centro 

carcelario Municipio de Chiquinquirá Departamento de Boyacá.  

 Gestionar la dotación de parques infantiles en el Municipio de Chiquinquirá- 

Departamento de Boyacá. 

 Gestionar el primer encuentro del Humor en el Municipio de Chiquinquirá, 

Departamento de Boyacá.  
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 Gestionar la pavimentación de la circunvalar del Norte, Municipio de Chiquinquirá, 

Departamento de Boyacá. 

 Gestionar el Museo Julio Florez para el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá 

 Gestionar el Banco de maquinaria con la Gobernación. 

ARTICULO N°19.  PLAN DE INVERSIONES  
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ARTICULO N°20. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN  

Corresponde a la Secretaría de Planeación Municipal disponer de los instrumentos 

pertinentes que permitan el desarrollo de las fases de seguimiento, monitoreo, control, 

evaluación y retroalimentación del Plan de Desarrollo, en coordinación con todas las 

dependencias de la Administración Municipal, con el fin de suministrar información 

oportuna y confiable para efectos de rendición de cuentas, control social, control político y 

suministro de información a los organismos de control del sector público. 

 

Se elaboró la matriz de la parte estratégica para ver la trazabilidad del plan y sirve de 

instrumento de seguimiento, monitoreo y evaluación del plan (ver anexo). 

 

ARTICULO N°21 PLAN INDICATIVO PARA SEGUIMIENTO, CONTROL Y 

EVALUACIÓN 

 El Plan de Desarrollo actual se basará en la formulación de indicadores y metas medibles 

y cuantificables a través del instrumento Plan Indicativo el cual permitirá organizar por 

anualidades los compromisos adquiridos precisando los productos a alcanzar en cada 

vigencia con la ejecución del Plan de Desarrollo. 

 

Es de responsabilidad del Consejo de Gobierno una vez se apruebe el plan de desarrollo 

y se sancione, desagregar las metas para cada uno de los cuatro años. 
 

ARTICULO N°22 PLANES DE ACCIÓN 

Cada una de las Secretarias que conforman la administración municipal, a partir de la 

fecha de aprobación del presente acuerdo, elaborará su respectivo Plan de Acción anual, 

el cual deberá contener las actividades y responsables para el cumplimiento de cada una 

de las metas establecidas en el presente Plan de Desarrollo. 

ARTICULO N°23 RENDICION DE CUENTAS 

Rendición de Cuenta es la acción, como deber legal y ético, que tiene todo funcionario o 

persona de responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de 

fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del 

mandato que le ha sido conferido. 
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Se realizaran  las  rendiciones de  cuentas anuales  asi: 01  para la ciudadanía en 

general, 01 para los jóvenes, 01 para los  niños, niñas y adolescentes y 01 para  el Grupo 

de la tercera edad exclusivamente del seguimiento del plan de Desarrollo. 

ARTICULO No. 24. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE 

DESARROLLO 

 

Hacen parte integral del Plan de Desarrollo “UNIDOS POR CHIQUINQUIRA 2016-2019”, 

los siguientes documentos los cuales se anexan al presente acuerdo: 

 

Anexo 1. Diagnóstico de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y 

fortalecimiento familiar. 

Anexo 2. Plan de inversiones  

Anexo 3. Matriz Estratégica con la trazabilidad del plan (1CD) 

Anexo 4. Concepto del Consejo territorial de Planeación (33 folios) 

Anexo 5 Concepto de la CAR (11 folios) 

Anexo 6 Concepto de la ESAP (14 folios) 

Anexo 7 Un CD evidencia de fotos de la participación ciudadana. (1 CD) 

ARTICULO No. 25 ARMONIZACIÒN.  

De acuerdo con lo conceptuado en la Ley 152 de 1994, el Gobierno Municipal queda 

facultado para armonizar el presupuesto Municipal de Rentas, Ingresos y recursos de 

Capital, así como el presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2016 para que esté 

acorde con el Plan de Desarrollo. 

ARTICULO No. 26. FINANCIACIÒN 

Para el presente plan de inversiones,  periodo 2016-2019,  la Administración Municipal 

propenderá por la adecuada financiación de los proyectos emblemáticos y proyectos 

contenidos en el plan a través de mecanismos tales como la cofinanciación con entidades 

del orden internacional, Nacional, Departamental, Endeudamiento público previa 

autorización del Concejo Municipal, las asociaciones público-privadas, los acuerdos 

regionales por medio de contratos plan así como recursos provenientes del sistema 

general de regalías que inyecten recursos adicionales al territorio permitiendo su 

desarrollo en todos los ámbitos y demás mecanismos de cofinanciación. 

ARTICULO N. 27 EJECUCIÒN DEL PRESUPUESTO. 
 

La ejecución de los recursos estimados para el plan de inversiones del Plan de Desarrollo 

“Unidos por Chiquinquirá 2016-2019” dependerá de la implementación de las acciones 

planteadas en la estrategia financiera del plan,   cambio climático y pos conflicto;   En el 

evento que los ingresos proyectados no alcancen los niveles aquí establecidos, el 
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Gobierno Municipal, ajustará el plan de inversiones a los recursos disponibles a través del 

Marco Fiscal de mediano Plazo y los presupuestos anuales, para lo cual se considerará la 

importancia que cada programa tenga en las inversiones de los Ejes estratégicos, de los 

sectores, programas, subprogramas, metas e indicadores, así como los proyectos 

emblemáticos, afectados por el recaudo insuficiente de las fuentes de ingreso y los 

niveles. 
  

ARTICULO No 28. OBLIGATORIEDAD 

La elaboración y ejecución del presupuesto, así como todas las acciones que adelante el 

Gobierno Municipal, se ceñirá estrictamente a lo previsto en el Plan de desarrollo 

Municipal.  Lo mismo ocurrirá con los proyectos de acuerdo que sean sometidos a 

aprobación del Concejo Municipal que estén relacionados con las materias de que trata el 

presente plan. 
 

ARTICULO No 29.  VIGENCIA  

 

El presente acuerdo regirá a partir de la fecha de su Sanción  y Publicación, deroga y 

modifica las disposiciones que le sean contrarias. 
 

ARTICULO No 30. AUTORIZACION 

 

Autorícese a la Administración Municipal para realizar la corrección y estilo,   

diagramación, diseño grafico del  plan de desarrollo Unidos Por Chiquinquirá. 

 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en el Honorable Concejo Municipal de Chiquinquirá, a los   31     días del mes de 

Mayo  del año dos mil dieciséis (2016).  
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EL PRESIDENTE Y  SECRETARIA 

DEL  CONCEJO MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ 
 

CERTIFICAN 

 

Que el Acuerdo Municipal No. 10 de 2016 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL  UNIDOS POR CHIQUINQUIRA  2016-2019”;  Se aprobó en primer  el día 

13 de mayo de 2016 y en segundo debate realizado los días 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 

31  de mayo de 2016;    de conformidad con el artículo 73 de la Ley 136 de 1994 (junio 2) y el 

Reglamento Interno del Concejo Municipal. 
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