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Chiquinquirá - Boyacá, Julio 24 de 2019. 

De la manera más atenta y respetuosa acudo a su despacho Señor Registrador Municipal con la 

finalidad de inscribir formalmente mi nombre como Candidato a la Alcaldía del municipio de 

Chiquinquirá (Boyacá) para el periodo constitucional 2020 – 2023, candidatura avalada por el 

Partido Político Alianza Verde. A continuación me permito dar a conocer mi programa de gobierno 

denominado “Sembremos JUNTOS Una Nueva Esperanza para Chiquinquirá”, estructurado en 

cuatro ejes estratégicos:  

1. Chiquinquirá con desarrollo territorial. 

2. Chiquinquirá por su reactivación socio-económica. 

3. Chiquinquirá con gestión administrativa. 

4. Chiquinquirá hacia una Integración Regional, MUNICIPIO - REGIÓN PARA EL 

DESARROLLO  

Mediante este documento que será nuestra carta de navegación para los próximos cuatro años 

propongo emprender una sensibilización ciudadana que involucre todos los sectores gremiales, 

sociales, políticos y comunitarios, desempeñando una función pública con transparencia de cara a 

los ciudadanos, promoviendo la participación ciudadana, para finalizar con un buen 

acompañamiento y empoderamiento de los Chiquinquireños hacia todas y cada una de las acciones 

de la Administración Municipal. 

Además convencido de la necesidad de concertar con los diferentes sectores inició la tarea de 

invitarlos para hacer realidad el sueño de construir una Chiquinquirá, en la que todos los 

ciudadanos seamos participes de nuestro propio desarrollo, desde sus propias visiones y al igual 

invitando a que diversos grupos sociales y políticos se involucren en esta propuesta que solo busca 

propender por interpretar los sueños y las esperanzas de muchos chiquinquireños que desean 

recuperar y construir una Chiquinquirá con más y mejores oportunidades para todos.  

Nuestro objetivo fundamental será construir una Chiquinquirá más organizada, ambientalmente 

responsable, con un gobierno de liderazgo y visible, sostenible en el tiempo, atractiva a la 

inversión, competitiva, incluyente, eficiente, eficaz y transparente en sus decisiones 

administrativas, para que de esta manera recuperemos la confianza de los ciudadanos y la 

credibilidad en su Administración Municipal. 

En consonancia con mi Partido Alianza Verde dejo la claridad ante la ciudadanía Chiquinquireña 

que nuestra promesa y cumplimiento del presente Programa de Gobierno se enfocara y se llevara 

a cabo teniendo en cuenta los Principios y Prioridades, los cuales se resumen a continuación: 

• Manejo transparente y eficiente de los recursos públicos como recursos sagrados. 

• Cultura ciudadana y educación como pilares del desarrollo. 

• Defensa y cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad. (NO AL FRACKING – NO 

AL USO DEL PLASTICO) 



• Focalización de las políticas públicas en niñez y juventud 

• Ampliación de capacidades y oportunidades 

• Eliminación de toda clase de discriminación sexual o de género 

 

Y finalmente nuestro Programa de Gobierno atenderá la Circular 009 del 27 de Junio del 2019, la 

cual solicita a los candidatos a las Alcaldías Municipales la armonización entre los instrumentos 

de desarrollo territorial: Programa de Gobierno, Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento. 
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PERFIL DEL CANDIDATO 

 

 
 

Giovanny Salinas Rozo candidato a la Alcaldía de Chiquinquirá por el partido Alianza Verde en 

la actualidad es Concejal del Municipio y ha logrado gracias a su vocación de servicio y 

compromiso por sus comunidades la confianza de muchos Chiquinquireños, además ha alcanzado 

la consecución de importantes proyectos en compañía y gracias a su cercanía con el gobierno 

departamental liderado por el Ingeniero Carlos Andrés Amaya.   

 

Chiquinquireño de nacimiento en un hogar campesino de la vereda la Balsa, es el mayor de tres 

hermanos, tiene 39 años, casado con Liliana Peña y padre de dos hijos, criado por sus padres 

Manuel Salinas y Zoraida Rozo (Q.E.P.D) educado en un seno familiar con diferentes valores y 

principios los cuales se pueden evidenciar en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana, tomando 

como base fundamental el trabajo como medio de sustento y lucha por nuestros sueños, desde muy 

joven alternó sus estudios con las actividades del campo que desempeñaba de la mano de su 

familia. 

 

Su deporte favorito es el baloncesto y el microfútbol, le apasiona compartir con su familia. Desde 

niño pensaba que en la política solo llegaban personas con mucho dinero. Ahora considera que 

más allá de un potencial económico, es necesario tener sentido de pertenencia ligado al 

compromiso con la comunidad, por ende su principal electorado lo tiene en los sectores populares 

del municipio, en sectores rurales y en algunos barrios de la ciudad. 

 

En 1998 se graduó como bachiller técnico del Colegio Técnico Industrial “Julio Flórez”, 

posteriormente hizo estudios en la Universidad UNISANGIL. Es Técnico del Sena en 

“Diagnostico y análisis organizacional para unidades  productivas” además tiene estudios de 

diplomados en la Escuela de Administración Publica ESAP en: Desarrollo y gestión territorial, 



Planes de ordenamiento territorial, Contratación estatal, Liderazgo e Inducción y reinducción a 

servidores públicos y es Administrador Público en formación de la Escuela de Administración 

Publica ESAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHIQUINQUIRA 

✓ Chiquinquirá Espiritualmente Encantadora 

✓ Chiquinquirá Ciudad Mariana 

✓ Chiquinquirá Capital Religiosa de Colombia 

✓ Chiquinquirá Ciudad promesa de Colombia 

Chiquinquirá es la capital de la provincia de Occidente en el departamento de Boyacá, situada en 

el valle del río Suárez, a 134 km al norte de Bogotá y a 73 km de Tunja la capital del departamento. 

Con 65 274 habitantes es el cuarto municipio más poblado del departamento, después de Tunja, 

Duitama y Sogamoso (que superan los 100 000 habitantes). Es el centro económico y comercial 

de la región occidental del departamento de Boyacá, a la que provee de materiales, alimentos 

elaborados, ropa, textiles e insumo agro veterinarios. Es la cuna u origen de personajes destacados, 

como el poeta Julio Flórez y el pintor y escultor Rómulo Rozo.  

Chiquinquirá es un Municipio bendecido porque cuenta con la majestuosidad de la Basílica donde 

reposa el santo lienzo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que visitó el Papa Juan 

Pablo II en 1986. Es un destino turístico, pues muchos visitantes y peregrinos llegan diariamente 

a la ciudad. 
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PRINCIPIOS RECTORES  

Para la puesta en marcha y consecución del presente Programa de Gobierno “Sembremos JUNTOS 

Una Nueva Esperanza para Chiquinquirá” promoveremos los siguientes pilares como principios 

rectores: 

• Gestión: Con la capacidad de identificar problemas puntuales, brindando alternativas de 

solución y realización de acciones que permitan superar cada situación problemática, 

aprovechado los escenarios de interacción del gobierno municipal en lo público y privado 

a nivel internacional, nacional, departamental y regional.  

• Planeación: Con la disposición para ejecutar acciones en el marco de plazos razonables, 

con el uso eficiente de los recursos disponibles y emprendiendo acciones pertinentes y 

consistentes con la solución de problemas y en el marco de un modelo de desarrollo propio 

de largo plazo.  

• Articulación Institucional: Con la capacidad para mantener un diálogo fluido y 

permanente con el gobierno nacional, departamental, la cooperación internacional, la 

academia, el sector productivo y las organizaciones sociales, que permita alcanzar acuerdos 

sobre el impacto de las acciones que se puedan ejecutar en conjunto.  

• Participación: Con la vinculación y escucha a la ciudadanía a través de escenarios 

formales para que su voz sea considerada y sea orientación para la toma de decisiones 

colectivas de desarrollo.  

• Honestidad y Transparencia: Las actuaciones de mi gobierno se regirán con base en los 

principios legales, y con fundamento en la ética propia del servicio de la función pública. 

Ejecutaremos una gerencia pública transparente y eficiente.  

• Servicio Ciudadano: Con el trabajo permanente, útil y abierto dirigido a resolver a atender 

a cada ciudadano sin distinción alguna realizada desde la alcaldía.  

• Asociatividad: Con la búsqueda permanente de condiciones para la integración del 

municipio con el resto del territorio, con su área de influencia para la complementariedad 

en la prestación de servicios, la dinámica económica y la construcción colectiva de una 

visión propia de desarrollo.  

• Innovación: Con la capacidad imaginativa de gerenciar lo público con criterios 

alternativos que se preocupen, antes de cumplir la norma, por superar problemas en una 

búsqueda permanente de opciones. 

• Igualdad: En mi gobierno se reconocerán los derechos a las poblaciones con enfoque 

diferencial: mujer y género, niñez, infancia y adolescencia, adultos mayores, víctimas del 

conflicto, población en situación de discapacidad, entre otras.  

• Tolerancia: Desde el respeto de las diferencias y la inclusión social, lograremos una 

apuesta fundamental por los programas de desarrollo social, haciendo especial énfasis en 

nuestros niños, niñas y adolescentes.  

 

 

 



VISION DE DESARROLLO PARA CHIQUINQUIRA 

Es importante resaltar dentro de este Plan de Gobierno denominado “Sembremos JUNTOS Una 

Nueva Esperanza para Chiquinquirá” el modelo de Municipio que queremos poner a consideración 

de todos los Chiquinquireños, el cual se proyecta materializar a corto, mediano y largo plazo, 

plazos que permitirán un desarrollo socio económico sustentable y sostenible en el tiempo. Así 

mismo podemos resaltar que la visión de desarrollo que tenemos proyectado para nuestro 

Municipio se basa principalmente en nuestra experiencia como Concejal por mandato legal que 

nos dio la ciudadanía por acho (8) años, igualmente mediante la comunicación y dialogo constante 

que hemos venido sosteniendo con los diferentes gremios socio económicos del municipio, 

estudiantes universitarios, profesionales, organizaciones comunales, comerciantes, talleristas, 

transportadores, campesinos, jóvenes, mujeres, vendedores ambulantes y ciudadanos de a pie, lo 

cual nos ha permitido consolidar en este documento que Chiquinquirá requiere de 4 ejes 

transversales con sus respectivos programas y subprogramas, los cuales ponemos a disposición de 

los Chiquinquireños en este Programa de Gobierno y que finalmente encaminaran a nuestro 

Municipio por las sendas del progreso y de las oportunidades. 

Finalmente es importante destacar que a través de esta propuesta programática de gobierno, se 

recoge la voluntad colectiva de visión de futuro que demanda la unión de todos para direccionar 

esfuerzos hacia un proyecto de vida común, de modo tal que nuestro municipio sea reconocido por 

nuestras generaciones futuras, por haber sido construido teniendo en cuenta, sus potencialidades, 

a sus gentes y a la generosidad y ganas de salir adelante de todos los Chiquinquireños. 

Los cuatro (4) grandes retos de transformación que propongo para un verdadero desarrollo y 

progreso de Chiquinquirá son: 

I. CHIQUINQUIRÁ CON DESARROLLO TERRITORIAL 

En este primer eje transversal de nuestro Programa de Gobierno nos remitiremos a dos sectores 

básicos y fundamentales que nos permitirán un mayor crecimiento económico pero además nos 

permitirá avanzar en promover la capacidad derivada de la generación de empleo, de la 

productividad, de la competitividad y de los incentivos destinados a incrementar la inversión 

privada y pública. Chiquinquirá es privilegiada  por ser la capital de la provincia de nuestro 

departamento, por ser municipio ubicado geográficamente en límites con los departamentos de 

Cundinamarca y Santander, lo que hace que sea centro de acopio de diversas actividades 

económicas y de impulso para el fomento del desarrollo de toda una región.  

1. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

Este programa se justifica en la necesidad imperiosa que tiene nuestro Municipio en actualizar con 

la normatividad actual el documento denominado Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

(PBOT), el cual nos permita una reorganización del uso del suelo, de las diferentes actividades 

comerciales, de servicios y demás que posibiliten un modelo de ciudad donde el eje fundamental 

sea atraer la inversión, sea fomentar el orden urbanístico, sea reglamentar el espacio público, sea 

un nuevo plan de movilidad pero sobretodo sea una norma que proyecte nuestro Municipio a 20 



años con claras y definidas zonas de expansión, zonas de conservación y zonas de renovación 

urbana. 

• Revisar el componente general del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio, de tal manera 

que nos permita planificar el territorio en el largo plazo, satisfaciendo las necesidades sociales, 

ambientales y económicas.  

2. SERVICIOS PUBLICOS 

• Continuaré con el Plan de Obras e Inversiones adelantadas por la Gobernación de Boyacá 

en lo que tiene que ver con la modernización y optimización de nuestro Acueducto 

Municipal. 

• Fortalecer administrativamente la Empresa de servicios públicos 

EMPOCHIQUINQUIRA, de tal forma que garantice la prestación y cumplimiento de su 

objeto social. 

• Unir esfuerzos con la Corporación Autónoma Regional CAR, con las gobernaciones de 

Boyacá y Cundinamarca y con las diferentes instituciones gubernamentales para la 

preservación y conservación constante de la Laguna de Fuquene y su área del Rio Suarez, 

principal fuente de abastecimiento de agua de nuestro Municipio. 

• Mejoramiento de la cobertura y la calidad de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado en el municipio de Chiquinquirá, básicos para el mejoramiento de la calidad 

de vida.  

• Revisión de las Estructuras Tarifarias que se están aplicando a los servicios públicos 

domiciliarios que se prestan en el municipio, principalmente el servicio del ASEO, a fin de 

garantizar que éstas se ajusten al marco de las normas vigentes, que no se estén trasladando 

a los usuarios costos ineficientes, que correspondan a características y calidad de los 

servicios públicos prestados y que se estén incluyendo los subsidios correspondientes a los 

estratos bajos.  

• Garantizar eficiencia administrativa y tarifas ajustadas en la prestación de los servicios 

públicos de dominio municipal.  

• Realizar campañas permanentes de manejo adecuado de basuras, residuos sólidos, espacios 

públicos, comunitarios y arborización. 

• Fortaleceré las capacidades técnicas, administrativas, legales y operativas de los 

acueductos rurales.  

• Impulsar el control social mediante veedurías ciudadanas sobre los servicios públicos 

domiciliarios.  

• Promover la ampliación permanente de las coberturas de los servicios públicos 

domiciliarios, tanto en la zona urbana como en la zona rural.  

• Mantener un control permanente sobre la calidad de los servicios públicos domiciliarios 

prestados en el municipio.  

• Gestionar el mejoramiento de la calidad y la cobertura en la prestación del servicio de 

alumbrado público, especialmente en los barrios y veredas con baja cobertura y las zonas 

con déficit en este servicio.  



• Hacer seguimiento a los niveles de potabilidad del agua suministrada a los habitantes del 

municipio y gestionar el suministro permanente en todos los barrios del casco urbano.  

 

II. CHIQUINQUIRÁ POR SU REACTIVACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

Es preciso mencionar que nuestro Municipio en la actualidad y por muchos años atrás viene 

pasando por una desaceleración en su economía, debido a diversos factores y decisiones 

administrativas, las cuales no han contribuido a que llegue la inversión o a que se genere mayor 

dinamización dentro de la población más pobre de nuestra región, que se ve acosada con el diario 

vivir por no contar con los recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de la familia. 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante traer a continuación los siguientes programas que nos 

permitirán incentivar y atraer nuestra economía. 

1. TURISMO 

• Crear dentro de la estructura orgánica de la administración Municipal la Secretaria de 

Turismo para direccionar e impartir políticas públicas de fortalecimiento del sector turístico 

del municipio que permita ser un renglón económico para muchos Chiquinquireños. 

• Crear el Consejo Municipal de Turismo.  

• Adecuare el Palacio de la Cultura como un verdadero lugar para que visiten los turistas. 

Para ello construiremos el museo de los Ilustres Personajes Chiquinquireños, y el museo 

dela esmeralda  

• Adecuare algunos lugares de interés que permitan atraer el turista (Castillo de la  Balsa, 

Puente de la Balsa, Parque Juan Pablo II, Monumento María Ramos, Mirador de las 

Cometas, los Currucuyes, la Cruz de la Mision).  

• Desarrollaré acciones de documentación del portafolio y guía turística por medio del uso 

de herramientas web.  

• Promoveré el turismo cultural y Eco sostenible con identidad y desarrollo del territorio.  

• Promoveré eventos académicos, convenciones, exposiciones, talleres formativos y eventos 

periódicos como mecanismo de esparcimiento, movilidad social y fomento del comercio 

• Gestionaré recursos para el desarrollo de la señalética turística del municipio.  

• Fomentaré la Eco educación a través del Sistema Educativo.  

• Desarrollaré el plan sectorial de turismo.  

• Desarrollaré una política persuasiva y masiva de incentivos para que los establecimientos 

comerciales turísticos adopten los registros nacionales de turismo (formalización turística). 

• Gestionaré con el SENA y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la formación 

en emprendimiento turístico y el desarrollo de la oferta turística a las comunidades, con el 

acompañamiento necesario para garantizar la seguridad. 

• Gestión, apoyo y vinculación a la implementación del proyecto para la reactivación del 

tren de cercanías, como atracción turística. 

 



 

 

 

 

 

 



2. GENERACION DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL 

 

• Apoyaré el desarrollo de las grandes, micro, pequeñas y medianas empresas, y generaré 

las condiciones para que se fortalezcan. Asimismo, promoveré nuevos 

emprendimientos como el Parque Agroindustrial y otros. 

• Consolidaré y fortaleceré la Red Municipal del Servicio Público de Empleo, la Red 

Municipal de Emprendimiento, y apoyaré el desarrollo de grandes proyectos para la 

generación de empleo y la consolidación de nuevos sectores productivos. 

• Apoyare proyectos productivos para las personas en condición de discapacidad. 

• Fomentaré los emprendimientos artísticos y las iniciativas culturales (capital semilla), 

por medio de grupos de Desarrollo Juvenil.  

• Fomentaré el proceso de formación de la mano de obra con los requerimientos del 

sector productivo y promoveré la formalización laboral y la orientación ocupacional en 

los procesos de búsqueda de empleo y generación de ingresos.  

• Fortaleceré el microcrédito, en apuesta conjunta con otras instancias gubernamentales 

y del sector privado. 

• Apoyaré el desarrollo y generaré las condiciones para que la empresa, la micro, 

pequeña y mediana empresa Mipyme, se fortalezcan, implementen procesos de 

innovación y hagan uso de las TIC.  

• Orientaremos al empresario y al emprendedor hacia las apuestas productivas de nuestra 

región e impulsaré la oferta de nuevos alojamientos en el municipio.  

• Proyectaré a Chiquinquirá nacional e internacionalmente como destino de inversión.  

• Promoveré la ampliación de la oferta de bienes y servicios para atender todas las 

demandas que se generan al interior de municipio. 

• Promoveré la demanda interna de los bienes y servicios ofertados por el sector 

productivo a través de ruedas de negocios.  

• Fortaleceré el acuerdo marco de estímulos tributarios para la generación de nuevos 

empleos y la nueva inversión. 

 

3. DESARROLLO AGROPECUARIO, MI APUESTA POR EL CAMPO  

• Gestión para la compra de banco de maquinaria totalmente nuevo. 

• Vivienda digna para el sector rural  

• Caracterización de la población rural en condición de discapacidad, de tal manera que 

cuente con una verdadera atención.  

• Fortalecimiento, modernización y creación de algunos acueductos veredales  

• Distritos de riego.  

• Modelo de atención de salud pública, para la promoción y prevención de salud de la 

población campesina. 

• Construiré Centros de Desarrollo Infantil CDI. 

• Cobertura y oportunidades para los jóvenes campesinos de programas educativos que 

tengan relación con la vocación y fortalezas del campo. 



• Mejoramiento de las IE rurales. (Polideportivos) 

• Programas encaminados a combatir la deserción escolar  

• Fomentar Programas de parcelas agroforestales y posadas turísticas en la zona rural del 

municipio.  

• Implementar la línea Rural de legalización predial, para aumentar la cantidad de predios 

registrados y titulados. 

• Promover el acompañamiento a la asociatividad en la producción de la economía 

campesina del municipio de Chiquinquirá.  

• Impulsar la asistencia técnica permanente a las unidades productivas de la producción 

campesina. 

• Promover la formación a la población campesina desde los propósitos de la diversificación 

productiva, aprovechamiento de cosechas, conocimiento de técnicas de siembra, uso del 

suelo y cuidado de los recursos naturales.  

• Impulsar el acceso al crédito a la población dedicada a la producción de la economía 

campesina.  

• Vincular la producción campesina a los escenarios de comercialización municipal y 

regional a través de canales de distribución de proveedores y mercados campesinos más 

constantes. 

• Realizar anualmente la fiesta del Campesino, como dignificación de su labor y no como un 

simple requisito. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. CHIQUINQUIRÁ CON GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. BUEN GOBIERNO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 

En mi gobierno, principalmente nos enfocaremos a ser una Administración con un Alcalde con 

sentido de liderazgo, con voluntad constante y visible de dialogo hacia las comunidades, que 

permita una interlocución más fluida y amable con los diferentes estamentos que hacen parte activa 

del Municipio, para que así mismo exista una sinergia en las acciones y decisiones que beneficien 

al Municipio.  

Además en nuestra administración se desarrollará un estructura administrativa soportada 

tecnológicamente, más eficiente y con procesos lógicos, sencillos y efectivos, integrada a la región 

y al país; propiciando menos tramites presenciales, regulando más tramites virtuales, con atención 

enfocada al ciudadano, en especial a las poblaciones vulnerables. Se adelantarán todas las 

gestiones necesarias para que a mediano plazo se implemente el modelo de gobierno en línea, 

visible, vigilable y participativo para todos los ciudadanos en tiempo real. Así también, se 

Implementará la publicidad de los actos administrativos para lograr la transparencia y la confianza 

de la comunidad en las acciones de su Administración Municipal, teniendo en cuenta los valores 

rectores del Programa de Gobierno y la rendición de cuentas. 

Lo anterior lo trabajaremos con las siguientes propuestas: 

• Crearemos el Comité de dialogo con la Comunidad Dominicana. 

• Haré buen uso de los recursos públicos, realizando inversiones y gastos bajo un marco de 

honestidad, transparencia y rendición de cuentas.  

• Realizaré una gestión pública orientada al desarrollo humano.  

• Implementaré un Presupuesto Participativo y crearé un marco de inversión en el Municipio, 

la cual no solamente estará dirigida a la construcción de obras de infraestructura, sino, a la 

financiación de iniciativas poblacionales.  

• Mantendré el buen uso del tiempo libre como una acción transversal en los programas de 

la Administración. 

• Implementaré un modelo corporativo de gestión documental, que garantice el adecuado 

manejo y custodia de los registros generados en la gestión pública.  

• Lideraré una gestión pública orientada hacia una cultura de atención al ciudadano, 

apropiación, sentido de pertenencia e identidad del servidor público. 

• Fortaleceré la defensa judicial del municipio.  

• Continuaré con la modernización institucional. 

• Crearé un centro de atención para la oferta de servicios de la Alcaldía, dispuesto para los 

pobladores de la zona rural.  

• Gestionaré proyectos de desarrollo comunitario y formación en capacidades para los 

miembros de las Juntas Administradoras Locales y Juntas de Acción Comunal. 

• Desarrollaré una planificación territorial que permita la integración y articulación de las 

dependencias del Municipio.  



• Gestionaré la creación de aplicaciones móviles que le permitan a los ciudadanos coadyuvar 

en la gestión pública, facilitar las denuncias y fortalecer el sentido de pertenencia de lo 

público.  

• Ampliaré el plan de creación de redes de internet, Wifi en los parques y espacios públicos 

del municipio.  

• Fortaleceré las alianzas público – privadas, la cooperación nacional e internacional y las 

alianzas regionales, nacionales e internacionales. 

 

 

2. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA  

• En nuestra administración fortaleceré la Secretaría de Gobierno y asuntos jurídicos, a través 

de la elaboración y adopción del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el 

incremento significativo del presupuesto destinado a seguridad y convivencia. Los 

Chiquinquireños tenemos derecho a vivir sin miedo, y nuestra máxima prioridad será 

trabajar para hacer este anhelo efectivo, a través de la lucha frontal contra el micro tráfico 

y las bandas delincuenciales. Se articulará una estrategia de seguridad del más alto nivel, 

con impacto y alcance regional y para esto gestionaremos para crear nuevamente la Línea 

de emergencia 112 o 123. 

• Fortalecer la seguridad ciudadana a través del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana, con estrategias, programas, planes, actividades y tareas en coordinación con la 

Policía Nacional en los ámbitos urbanos y rurales, especialmente en las zonas críticas del 

municipio de Chiquinquirá. 

• Focalizar acciones en espacios críticos. Generar, recuperar y garantizar el espacio público 

seguro. (Alumbrado público tipo Led, cámaras, señalización, andenes, manejo de residuos 

sólidos, entre otros)  

• Dotar de herramientas tecnológicas, transporte, comunicación e inteligencia.  

• Disminuir los factores de riesgo social y ambiental.  

• Aplicar las normas existentes para la prevención de la drogadicción.  

• Fomentar todo el apoyo necesario con las autoridades de policía y de justicia para combatir 

todas las expresiones de criminalidad en el municipio.  

• Incrementar el plan nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes.  

• Incentivar y promover la creación y el funcionamiento de los frentes de seguridad local. 



• Adelantar acciones estratégicas en procura de atender de manera efectiva la problemática 

de la violencia intrafamiliar.  

• Brindar y garantizar la protección de la ciudadanía frente a los delitos y contravenciones 

que afectan la dignidad, la vida, la honra y sus bienes. 

 

3. MOVILIDAD Y TRANSITO 

• Gestionaremos ante la UPTC la elaboración de un nuevo estudio de vial y de movilidad. 

• Crearemos la Policía de Transito Civil o azules para garantizar una mejor culturización en 

el tránsito de nuestro Municipio. 

• Desarrollaré inversiones en infraestructura vial, que permitan superar la situación de 

movilidad al interior de la ciudad.  

• Trabajaré para recuperar el espacio público, paraderos de transporte público y 

embellecimiento de áreas urbanas.  

• Implementaré el Plan Local de Seguridad Vial, por medio del cual garantizaré control y 

protección a los usuarios, información vial, señalización y dispositivos de control del 

tránsito.  

• Implementaré Campañas de Cultura, Educación y Sensibilización Vial, dirigida a los 

usuarios de la vía para promover el comportamiento seguro. 

• Implementaré el Plan Estratégico de Movilidad Territorial y promoveré la utilización de la 

bicicleta como modo de transporte, a través de una infraestructura que segregue y proteja 

este tipo de usuario vulnerable con iniciativas como ciclo vías.  

• Priorizaré al peatón en el uso del espacio público, incluyendo la adopción de medidas para 

las personas en condición de discapacidad.  

• Impulsaré el desarrollo de sistemas de transporte no contaminantes: Peatones, Ciclista y 

Transporte Público, e implementaré un Programa de Bicicletas Públicas, como una 

estrategia de convivencia, promoción de la calidad de vida y la identidad local. 

 

4. DEPORTE Y RECREACION 

 

• Gestionare ante el Gobierno departamental, ante el gobierno Nacional (Coldeportes) para 

buscar el espacio de propiedad del municipio que nos permita la construcción de una pista 

de patinaje 

• Fortaleceré la infraestructura deportiva, para que a Chiquinquirá se le permita ser sede de 

grandes eventos deportivos nacionales e internacionales.  

• Nuestra Administración será la de los escenarios deportivos, ya que vamos a construir estos 

escenarios en los barrios de la ciudad donde no existan. 

• Implementaré el programa de ciclo paseos y fortaleceré el programa de ciclo rutas. 

• Realizaré los Juegos Deportivos Rurales, Intercolegiados, Universitarios e Interbarrios, y 

realizaré torneos en diversas disciplinas, integrando en gran porcentaje a la comunidad, 

brindando esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre.  



• Ampliaré el Programa Escuelas de Formación Deportiva, articuladas con los clubes 

deportivos, buscando una masificación deportiva y detectando los nuevos talentos que 

fortalecerán las diversas disciplinas.  

• Apoyaré económicamente a los deportistas promisorios y de alto rendimiento 

• Articularé con Indeportes Boyacá y Coldeportes Nacional, el soporte técnico para las 

disciplinas deportivas más representativas de nuestro Municipio 

• Impulsaré iniciativas incluyentes, como los Juegos Deportivos para la población en 

situación de discapacidad.  

• Realizaré y gestionaré la realización de grandes eventos deportivos nacionales e 

internacionales cada año, como estrategia de visualización y proyección de Chiquinquirá.  

• Aumentaré el número de entrenadores de las escuelas deportivas, dotándoles de 

implementación reglamentaria, brindándoles el apoyo a la preparación de los deportistas, 

posicionando el deporte Chiquinquireño a nivel nacional e internacional 

• Gestionaré la construcción de parques didácticos para la primera infancia.  

• Construiré gimnasios biosaludables en sectores y barrios que lo requieran.  

• Fomentaré las vacaciones recreativas dirigidas a la infancia y adolescencia de sectores 

vulnerables e instituiré los centros de iniciación deportiva en básica primaria.  

• Gestionaré ante los equipos profesionales de Futbol Colombiano la realización de eventos 

deportivos, permitiéndonos visibilizar permanentemente a nuestro municipio en el ámbito 

nacional. 

 

 

 

5. CHIQUINQUIRA POR UNA MEJOR EDUCACION 

• En cuanto al sector educativo en el Municipio de Chiquinquirá, si bien los indicadores de 

cobertura y eficiencia reflejan una aceptable situación, la calidad, la pertinencia y la 

equidad están rezagadas en relación con los promedios nacionales. 

• Fortaleceré la estrategia municipal de disminución de la deserción escolar.  

• Ejerceremos acciones de control y asistencia técnica a los Jardines Infantiles y 

desarrollaremos las políticas de educación inicial, trabajando en conjunto con el ICBF y el 

Ministerio de Educación.  



• Apoyaré la Jornada Única, elaborando un Plan Maestro para extender la Jornada escolar y 

lograr la permanencia de niños, adolescentes y jóvenes en las Instituciones.  

• Garantizaré los servicios de transporte y alimentación escolar, y gestionaremos la 

concurrencia de recursos para que los niños tengan almuerzo en la Jornada Única Escolar.  

• Fortalecer las escuelas de familia en primaria y secundaria. o Cooperación internacional 

para la educación (Intercambios internacionales). 

• Apoyaré las actividades pedagógicas y formativas de los docentes.  

• Impulsaré la promoción de la cultura del emprendimiento en las Instituciones de educación 

formal.  

• Crearé un sistema de incentivos para Instituciones Educativas que cumplan los propósitos 

de formación permanente a docentes; uso de tecnologías como modelo de aprendizaje y 

enseñanza; disminución de la deserción escolar; resultados excelentes en las pruebas de 

conocimientos de sus estudiantes; disminución del índice de embarazo en adolescentes en 

etapa escolar; implementación de programas de bilingüismo; reconoceremos a los 

estudiantes que se destaquen en sus carreras deportivas y los mejores bachilleres.  

• Trabajaré en un plan de sostenibilidad en la infraestructura de las Instituciones Educativa. 

• Transformaré la educación de la zona rural, proporcionando recursos tecnológicos y 

pedagógicos; mejorando la infraestructura y potenciando la calidad de sus docentes; 

también, construiré un programa padrino para becar a jóvenes destacados y que accedan a 

la educación superior. 

• Gestionaremos con el ICBF y el Ministerio de Educación, la construcción de ambientes 

escolares atractivos para los niños y jóvenes; ampliaremos el número de Centros de 

Desarrollo Infantil CDI y nuevas aulas inteligentes. 

• Fortaleceré la preparación vocacional de los estudiantes para la elección de una carrera con 

impacto en la realidad socioeconómica de la ciudad, ajustando los Proyectos Educativos 

Institucionales.  

• Impulsaré la formación técnica y tecnológica en los colegios del municipio, en alianza con 

el SENA y las Instituciones de Educación Superior.  

• Impulsaré en los colegios privados el avance del índice sintético de calidad.  

• Apoyaré la política de incluir docentes de apoyo de aula para atender nuestros estudiantes 

en situación de discapacidad. 

• Reduciré la tasa de analfabetismo, llegando a aquellos barrios, corregimientos y veredas, 

que presentan las mayores brechas en este indicador, en el marco de los Programas del 

Ministerio de Educación Nacional.  

• Fortaleceré el programa de bilingüismo, permitiendo rápidamente generar capital humano 

bilingüe.  

• Buscare acciones para disminuir la violencia intrafamiliar, los casos de matoneo, consumo 

de sustancias psicoactivas y el embarazo en adolescentes.  

 

 

 



6. CHIQUINQUIRA POR UN MEJOR SERVICIO DE SALUD 

Referente al programa de salud, desde hace algunos años la situación es preocupante debido 

principalmente a que nuestro Hospital Regional de II Nivel ha quedado pequeño por la cantidad 

de población que atiende y que en su gran mayoría pertenecen a municipios del occidente de 

Boyacá o de municipios cercanos de los departamentos de Cundinamarca y Santander, igualmente 

la población en general carece de un acceso real y material a este sistema, en condiciones de 

calidad, eficiencia y oportunidad. Así las cosas, además de la deficiencia en la prestación del 

servicio de salud, encontramos una baja cobertura en los programas de promoción y prevención, 

el cual es fundamental para la preservación de la vida y la salud de los ciudadanos, lo que a su vez 

generaría una disminución en los costos de atención a las enfermedades que pueden ser prevenidas 

mediante la ejecución de calidad y oportuna de estos programas. 

• Crearemos la Asociación de Municipios del occidente de Boyacá y de su área de influencia 

para que de una forma articulada unamos esfuerzos administrativos y políticos para 

gestionar ante los gobiernos departamental y nacional y de esta manera lograr la 

consecución de los recursos suficientes para un Hospital de III Nivel de complejidad en 

servicios de Salud. 

 

7. VIVIENDA Y RENOVACION URBANA 

• Terminare de forma estricta y cumplida los programas de vivienda inconclusos y con 

problemas legales. 

• Implementaré el Estatuto de Espacio Público, para proyectos de regulación en la Plaza de 

la Libertad. 

• Crearé una nueva línea de subsidio para el mejoramiento de vivienda, dirigido a hogares 

con personas en condición de discapacidad.  

• Promoveré los procesos de autoconstrucción de vivienda.  

• Gestionaré ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Gobernación de Boyacá 

proyectos de vivienda de interés social y de diferentes modalidades como son  “Vivienda 

Gratis” y “Vivienda Para Ahorradores”.  

• Fortaleceremos la línea de legalización predial, para aumentar la cantidad de predios 

registrados y titulados. 

• Transformaré el espacio público, por medio de obras civiles y sus respectivos planes de 

mantenimiento, incluyendo parques públicos, corredores y pasos peatonales; e 

implementaré programas de embellecimientos de fachadas, murales y jornadas de aseo.  

• Gestionaré las urbanizaciones intervenidas, adelantando su respectivo registro y ejerciendo 

un programa de control sobre los proyectos de Vivienda que se adelanten en el municipio.  

• Realizaremos seguimiento y control de licencias urbanísticas otorgadas por la oficina de 

Urbanismo Municipal, en lo que respecta al cumplimiento del uso asignado. 

 

 



8. INFRAESTRUCTURA VIAL 

• Creare un Grupo constante de Respuesta Inmediata para atender las reparaciones de vías y 

andenes. 

• Continuaré el reparcheo, incluyendo redes de acueducto y alcantarillado donde se requiera, 

y el mantenimiento de las vías,  

• Construiremos sistemas de protección de las bancas en las vías rurales e implementando el 

sistema de cunetas en concreto.  

• Construiré rampas para las Personas en condición de discapacidad. (silla de ruedas) 

• Construiré pavimentos de vías en asfalto o en adoquín, así como el sistema de placa huellas 

para vías terciarias.  

• Estructuraré el programa de ampliación de andenes y construiremos en los diversos sitios 

que así lo requieran. (Glorieta Norte hacia la salida de Saboya – Terminal de Transportes 

hacia el barrio la Reina) 

• Gestionar recursos económicos para mantener, conservar, reparar y ampliar la malla vial 

rural y urbana, con participación y concertación con las comunidades.  

• Crear ejes de conectividad, anillos viales y destaponamientos viales en sitios definidos.  

• Garantizar de forma permanente la calidad de las vías y la reconstrucción de las mismas 

cuando sean intervenidas por prestadores de servicios públicos apoyando la veeduría 

ciudadana. 

 

9. CULTURA Y TRADICIONES  

• Dentro de la creación de la Secretaria de Turismo Municipal en el organigrama de la 

Administración, uniremos el sector de la Cultura como fomento y reconocimiento hacia un 

mejor Turismo. 

• Fortaleceré y ampliaré la Agenda Cultural del municipio, llevando diversos eventos 

artísticos de libre acceso a lo largo y ancho de la geografía Chiquinquireña, e impulsaré la 

creación de bandas y grupos de baile y danza.  

• Diseñaré e implementaré un programa intersectorial de Cultura Ciudadana, que permita la 

educación y reeducación de Chiquinquireños para el conocimiento y apropiación de nuestra 

identidad.  

• Crearé el archivo histórico, fotográfico y fílmico de Chiquinquirá, salvaguardando y 

divulgando el patrimonio de nuestro municipio. 



 

 

10. MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO 

• Estructuraré acciones para generar un municipio sostenible basado en una cultura de ciudad 

limpia. 

• Desarrollaremos intervención en las áreas de riesgo, identificadas en el plan de 

ordenamiento territorial para mitigar y reducir el riesgo.  

• Formularemos los planes comunitarios de gestión del riesgo en las diferentes comunas e 

implementaré los planes escolares de gestión del riesgo en las Instituciones Educativas. 

• Implementaré el programa municipal de gestión integral de los recursos hídricos, Plan de 

Drenaje Urbano Sostenible, sistema integral de alertas tempranas para los escenarios de 

inundación, avenidas torrenciales, incendios forestales y movimientos en masa.  

• Protegeré las zonas de los sistemas de reserva y consolidaré el uso y conservación del 

ecosistema para la recuperación de especies de flora y fauna, que permitan enfrentar el 

cambio climático, involucrando organizaciones comunitarias como gestores. 

• Iniciaremos el proceso de actualización y cumplimiento del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos PGIRS que involucre la caracterización de los residuos sólidos del 

municipio, por ruta y estrato. 

• Implementare un Programa para los Caninos en condición de calle y de abandono.  

• Implementaré los proyectos en el Plan Municipal de Educación Ambiental, desarrollando 

la cultura de no basura.  

• Garantizaré el mantenimiento de las zonas verdes. 

11. HACIENDA PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO FISCAL 

• En conjunto con la Cámara de Comercio buscaremos incentivos, capacitaciones y nuevos 

retos para comerciantes que generan Empleo y son contribuyentes del Impuesto de 

Industria y Comercio. 

• Mejoraré la atención al contribuyente reestructurando las instalaciones físicas, la 

infraestructura tecnológica y aportando el talento humano especializado.  



• Continuaré desarrollando las campañas de cultura tributaria para el fortalecimiento de una 

conciencia ciudadana para el pago oportuno de las obligaciones tributarias.   

• Buscaré nuevas fuentes de ingresos que permitan el fortalecimiento de la inversión en el 

municipio. 

• Disminuiremos los gastos de funcionamiento para proyectos de inversión y de beneficio 

comunitario. 

12. CHIQUINQUIRA CON CULTURA CIUDADANA  

• Articularé iniciativas de cultura ciudadana y convivencia comunitaria (acciones del buen 

vecino, convivencia pacífica, sentido de pertenencia, espacio público, pedagogía para la 

convivencia ciudadana, mediadores escolares, normas de tránsito para ciclistas, Etc.). 

• Incentivar el respeto y el rescate por las costumbres ancestrales Chiquinquireñas. 

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

entornos familiares en los barrios y veredas.  

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

ambiente.  

• Generar comportamientos sociales de reconocimiento al buen uso de las normas de tránsito.  

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

convivencia. 

• Incentivar el buen uso de los espacios públicos urbanos con que cuenta la ciudad.  

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

municipal.  

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

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

13. PARTICIPACION COMUNITARIA 

• Fortalecer el Consejo Territorial de Planeación y reconocer su importancia en la 

elaboración y cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. 

• Incentivar la creación de veedurías ciudadanas para la ejecución de obras civiles que 

beneficien los diferentes sectores del Municipio. 

• Priorizar anualmente el presupuesto de inversión con participación ciudadana.  

• Fortalecer y dinamizar la relación y la articulación entre la administración municipal y la 

ciudadanía. Desarrollar encuentros comunitarios de forma periódica para realizar 

seguimiento y evaluación de las políticas, programas y proyectos que se desarrollen.  

• Fortalecer espacios de participación ciudadana a través de procesos de formación y 

cualificación de líderes sociales.  

• Planear y ejecutar el Presupuesto, con participación ciudadana. (Presupuestos 

Participativos)  

• Construcción de salones comunales. 

• Gestionar la adecuación, mantenimiento, construcción y dotación (sillas, mesas, 

computadores, video beams, sonido, megáfonos, entre otros) de salones comunales como 

espacios que fomentan y fortalecen la participación ciudadana. 



 

14. FAMILIA Y COMUNIDAD (Inclusión Social)  

JUVENTUD, MUJER, GÉNERO, NIÑEZ Y ADULTO MAYOR 

• Creare en el organigrama de la Administración Municipal una oficina adscrita a la 

Secretaria General con el nombre de OFICINA DE LA MUJER. 

• A través de esta oficina fortaleceré las acciones que garanticen los derechos de la mujer y 

que produzcan el empoderamiento femenino alrededor de los temas que les involucre. 

• Fortaleceré los convenios sociales y el programa de comedores comunitarios, y continuaré 

con el programa de erradicación del trabajo infantil y cualquier tipo de explotación hacia 

los niños.  

• Ampliaré la cobertura en primera infancia, construyendo nuevos Centro de Desarrollo 

Infantil CDI.  

• Implementaré jornadas complementarias para niños, niñas y adolescentes de sectores 

urbanos y rurales del municipio. 

• Fortaleceré las políticas públicas de primera infancia, infancia y adolescencia; juventud y 

equidad de género e implementaré las de Familia; Discapacidad; Adulto Mayor; y 

Población LGBTI. 

• Trabajaré mancomunadamente con las organizaciones religiosas, para el mejoramiento del 

bienestar social de la comunidad, bajo la premisa de libertad de culto. 

• Gestionaré la ampliación de cobertura en los Programas de Más Familias en Acción; 

Jóvenes en Acción y el Adulto Mayor.  

  

IV. CHIQUINQUIRÁ HACIA UNA INTEGRACION REGIONAL 

MUNICIPIO - REGIÓN PARA EL DESARROLLO  

• Promover la creación o reactivación de la Asociación de Municipios del occidente de 

Boyacá y su área de influencia con liderazgo en Chiquinquirá. 

• Liderar y gestionar proyectos que tengan impacto regional.  

• Promover con el gobierno nacional la construcción de un Hospital Regional de III Nivel. 



• Gestionar con el gobierno nacional y departamental recursos para la ejecución, el 

mantenimiento y la rehabilitación de obras viales de infraestructura, que permitan la 

competitividad y el desarrollo regional.  

• Crear alianzas estratégicas que permitan orientar la consolidación la región del occidente 

de Boyacá como factor de crecimiento y desarrollo económico. (Turismo) 

• Programas con el gobierno nacional encaminados a la atención de las víctimas del conflicto 

o desplazamiento. 

• Programas que estén dirigidos a promover una cultura de PAZ en nuestro territorio.  

• Programas que combata la criminalidad en toda la región.  

 

 

 

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACION  

Todas las estrategias que se encuentran enmarcadas en varios proyectos que beneficiaran al 

Municipio de Chiquinquirá serán financiadas con:  

• Principalmente los recursos serán obtenidos por medio de la GESTION y puesta en marcha 

de un equipo que permita el seguimiento estricto de cada uno de los proyectos. 

• Ingresos propios: Tributarios y no tributarios.  

• Transferencias Nacionales: Sistema General de Participación (SGP).  

• Regalías: Sistema General de Regalías.  

• Cofinanciación: Con otros niveles de Gobierno o sector privado.  

• Cooperación Internacional.  
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