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INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio técnico tiene como objetivo realizar la reestructuración y modernización 
del Nivel Central de la Administración Municipal de Chiquinquirá, teniendo como base su 
capacidad económica y organizacional, con el objeto de dar cumplimiento a las 
competencias y responsabilidades fijadas por la Constitución Política y las demás normas 
cuyo objetivo final es satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad, lo 
que cual se traducirá en el mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes.  
 
Con base en dichas consideraciones se realizará una investigación bibliográfica de las 
normas, actos administrativos de la Entidad y luego un trabajo de campo en las instalaciones 
de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá, con los clientes internos y externos de la misma, 
para este efecto se tomarán como base los lineamientos del Departamento Administrativo de 
la Función Pública – DAFP, en su guía de Modernización de Entidades Públicas expedida en 
Junio de 2012 y la Guía de Rediseño Institucional para Entidades Públicas en el Orden 
Territorial.  
 
Inicialmente se determinarán las competencias atribuidas por la Constitución y la Ley al ente 
territorial municipal, para continuar con un diagnóstico institucional que consistirá en el 
análisis y evaluación de la situación presente, su trayectoria histórica, en relación con su 
funcionamiento, aspectos críticos, naturaleza y magnitud de las necesidades y el 
conocimiento analítico de los problemas que afectan o alteran el desarrollo, para terminar en 
la propuesta de Reorganización Administrativa. 
 
Es interés del Gobierno Nacional, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia del Estado a 
través de la modernización y el mejoramiento continuo de la Administración pública, la 
descentralización y la participación ciudadana, basado en el marco constitucional de la 
función administrativa, el promover los cambios institucionales que fueren necesarios para el 
cumplimiento de los objetos del Estado.  
 
Existen técnicas o herramientas organizacionales que generalmente son aplicadas en el 
desarrollo de los diagnósticos institucionales tales como la matriz DOFA.  
 
En este orden de ideas el análisis de cargas de trabajo es otra herramienta administrativa 
que permite obtener información pertinente relativa a un trabajo mediante observación y 
estudio, con el fin de poder definir funciones, líneas de autoridad, líneas de comunicación, 
responsabilidades, esfuerzos, perfiles de empleos, etc.  
 
En forma general el funcionamiento de una entidad se centra en procesos de planeación 
dirección, organización, ejecución y control, que le permitan el cumplimiento de sus planes 
objetivos y metas propuestas, para ser eficientes y eficaces.  
 
Teniendo en cuenta la necesidad que tiene la sociedad de contar con un Estado que 
satisfaga sus necesidades y promover el buen gobierno, es necesario que las 
organizaciones públicas conciban las reestructuraciones y/o modernizaciones como 
verdaderos procesos de transformación de la organización y su gestión administrativa que 
den soluciones a largo plazo.  
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Este proceso de reestructuración y/o reorganización administrativa para el municipio de 
Chiquinquirá, implica justiciar técnicamente la situación actual de la administración respecto 
al cumplimiento de sus funciones, objetivos generales y su misión. Con base en este análisis 
y teniendo en cuenta la normatividad vigente, se hace un diagnóstico que puede implicar 
reformas o mejoras en uno o varios de los elementos básicos de la respectiva institución 
pública.  
 
Estos elementos básicos son marco legal; análisis externo; análisis financiero; análisis de 
capacidad institucional; identificación de procesos; Diseño de estructura interna; Diseño de 
planta de personal y manual específico de funciones.  
 
En todo proceso de modernización las entidades de la administración pública deben tener en 
cuenta los principios que rigen la función administrativa al servicio del interés general, los 
enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política, como son igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, 
delegación, coordinación administrativa y la desconcentración de funciones.  
 
Igualmente se requiere tener en cuenta los siguientes criterios:  
 
Los organismos y entidades de la administración pública territorial se organizarán de acuerdo 
con las necesidades cambiantes de la función pública, haciendo uso de las innovaciones que 
ofrece la gerencia pública.  
 
La organización que se adopte se sujetará a la finalidad, objeto y funciones generales de la 
entidad prevista en las leyes, decretos, ordenanzas o acuerdos, contribuyendo de manera 
eficaz y eficiente para el logro de los objetivos institucionales, al desarrollo de sus funciones 
y al uso racional de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos; Garantizar 
que exista la debida armonía, coherencia y articulación entre las actividades que realicen 
cada una de las dependencias, de acuerdo con las competencias atribuidas, para efectos de 
formular, ejecutar y evaluar las políticas, planes y programas, que le permitan el ejercicio de 
sus funciones; Establecer estructuras flexibles que se adapten al entorno político, 
económico, tecnológico y social, con el fin de que las decisiones fluyan sin obstáculos dentro 
de la misma, permitiendo una comunicación directa entre el Estado y el ciudadano, logrando 
los objetivos para la cual fue creada; Evitar la duplicidad de funciones al interior de las 
instituciones y de estas con otras entidades públicas de cualquier orden; Suprimir o fusionar 
los empleos que no se requieran para la prestación de servicios y distribuir o suprimir las 
funciones específicas que se desarrollen, en armonía con las disposiciones vigentes que 
regulen la materia.  
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JUSTIFICACIÓN 

 
 
La Constitución Política de Colombia y las demás leyes para este efecto le otorgan a los 
municipios competencias y responsabilidades entre las prioritarias esta las de satisfacer las 
necesidades de salud, educación, servicios públicos domiciliarios, saneamiento básico, agua 
potable, vivienda, recreación y deporte; así como construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su ámbito de competencia, promover la participación 
comunitaria de sus habitantes, planificar el desarrollo económico, social, cultural y ambiental 
de su territorio.  
 
Sin embargo al entrar en vigencia la Ley 617 de 2000, de racionalización del gasto público o 
de ajuste fiscal la cual estableció los topes máximos a los gastos de funcionamiento de las 
entidades territoriales, obligó a las administraciones municipales, a ajustar sus estructuras 
orgánicas y plantas de personal, por cuanto el componente que más peso tiene dentro de los 
gastos de funcionamientos son los denominados servicios personales; por lo que dicho 
ajuste debe proyectarse hacia una estructura más ágil, eficiente, para lograr el cumplimiento 
de la Misión institucional.  
 
Por ello la Administración Municipal de Chiquinquirá, solicitó al Concejo Municipal para 
adelantar el proceso de reestructuración y modernización del Nivel Central y los 
Establecimientos Públicos de la Administración Municipal de Chiquinquirá. 
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1. MARCO NORMATIVO 
 
1.1. Orden nacional 
 
El Municipio de Chiquinquirá tiene como meta, modernizar su estructura orgánica de tal 
manera que le permita adaptarse a los cambios estructurales en materia legal y al proceso 
de planeación Teniendo en cuenta las modificaciones al sistema de contratación estatal y 
otras disposiciones que hacen que la dinámica del estado cambie y deban ajustarse la 
estructura y planta de personal a dichas dinámicas, según el espíritu de la ley 909 de 2004 y 
las demás disposiciones relacionadas con las funciones y competencias establecidas a las 
entidades territoriales, y promoviendo un proceso de modernización institucional que permita 
garantizar la prestación de los servicios y desarrollar los planes, programas y proyectos 
propios de su esfera de responsabilidad.  
 
Teniendo en cuenta un modelo de Estado Gerencial, racionalizar el uso de los recursos y del 
talento humano de la Administración Municipal, de acuerdo con las leyes de restricción de 
gasto público, la ley de ajuste fiscal (Ley 617 de 2000), las nuevas disposiciones del estatuto 
anticorrupción (LEY 1474 DE 2011), la modificación al Código Contencioso Administrativo 
hoy nuevo Código de procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo (Ley 
1437 de 2011) 
 
El estudio técnico de reestructuración administrativa que se viene adelantando es el soporte 
del proceso de modernización institucional y contemplara en su integralidad a la 
administración central del municipio de Chiquinquirá, de acuerdo a la constitución política, las 
Leyes y decretos que aplican a este estudio técnico. 
 
El proceso de reestructuración modernización de la Administración Central del Municipio de 
Chiquinquirá, obedece al plano normativo; en lo que concierne a la organización interna y 
estructura de la administración municipal y el de las normas que sean aplicables para tal fin. 
 
Respecto a la estructura y organización de la administración la constitución Política señala 
en los artículos 286, 311, 313 numeral 6 y 315 los numerales 4 y 7. El conjunto de las 
normas configura la normatividad vigente en materia de funciones, políticas y demás normas 
administrativas que competen a los municipios.  
 
En el plano legal, varios estudios realizados por el congreso, configuran el acervo normativo 
así: en primer término la ley 136 de 1994, por medio de la cual se dictan normas tendientes a 
modernizar la organización y funcionamiento de los municipios, modificada recientemente 
por la ley 1551 de 2012, e integrándose a ella la ley 617 de 2000, la cual busca racionalizar 
el gasto público en el marco de criterios de eficiencia y calidad.  
 
Constitución Política de Colombia: Artículo 313. “Corresponde a losa los 
concejos:(…)numeral 6. Determinar la estructura de la administración municipal y las 
funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las 
distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y 
empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía 
mixta. (…)” 
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Constitución Política de Colombia: Artículo 315. “Son atribuciones del alcalde: 
(…)numeral 7. Crear suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles 
funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. 
No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en 
el presupuesto inicialmente aprobado. (...).”  
 
Ley 909 de 2004: “Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera 
Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones.” 
Decreto 1083 de 2015, único reglamento del sector Función Pública 
 
Decreto ley 785 de 2005: “Por medio del cual se establece el sistema de nomenclatura y 
clasificación y de funciones y requisitos generales de empleos de las entidades territoriales 
que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.” 
 
1.2. Normas territoriales 
 
El Municipio de Chiquinquirá se rige por el decreto No 030 de  marzo 28 de 2016 por medio 
del cual se actualiza el manual de funciones y competencia laborales para los empleados de 
personal de la Alcaldía de Chiquinquirá, sector central, siendo este el acto administrativo 
vigente. 
 
 

 Acuerdo 034 de 2003 de Diciembre 30 de 2003 por medio de cual se adopta el 
Manual Básico y la Estructura Orgánica de la Administración Municipal de 
Chiquinquirá. 
 

 Decreto 030 de Marzo 28 de 2016, por el cual se actualiza y ajusta el manual 
específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de 
personal de la Alcaldía de Chiquinquirá, Sector Central.  

 

 Decreto No. 090 Septiembre 02 desde 2016 por el cual modifica la planta de personal 
de la Alcaldía de Chiquinquirá.  

 

 Decreto No. 011 Enero 19 de 2016 Por el cual se modifica el Decreto 053 de 
septiembre 02 de 2013 “por el cual se modifica y se actualiza el manual específico de 
funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la 
Alcaldía de Chiquinquirá sector central”. 

 

 Acuerdo No. 014, del 17 de junio de 2016 “Por medio del cual se otorga facultades al 
alcalde municipal de Chiquinquirá para ejercer pro tempore, precisas funciones propias 
del concejo Municipal, para adelantar el proceso de restructuración y modernización 
del nivel central y de los establecimientos públicos de la administración Municipal de 
Chiquinquirá y se dictan otras disposiciones. 

 
Así mismo el Alcalde Municipal en uso de sus facultades legales y en especial las que le 
confieren en el artículo 13 del numeral 3 de la Constitución Política de Colombia, que el 
artículo 46 de la Ley 909 del 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto 019 del 2012, 
establece que “La reformas de plantas de personal de empleos de las entidades de la rama 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ 

SECRETARIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION HUMANA 

 

8 
 

ejecutiva de los órdenes naciones y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades 
del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en justificaciones 
o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las 
directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior 
de administración pública “ESAP”. 
 
Que los municipios de 5 y 6 categoría contaran con el acompañamiento gratuito de la ESAP 
en la elaboración de los estudios y análisis a la que se refiere el artículo 46 de la Ley 909 
cuando los municipios así lo requieren. 
 
Que de acuerdo a lo anterior, para llevar a cabo una restructuración y modernización en 
comento, se debe elaborar el estudio técnico con la justificación técnica que con lleven a la 
expedición de los actos administrativos que consoliden el proceso de reforma organizacional. 
 
Que el departamento administrativo de la función pública DAFP presento en junio del 2012 la 
guía de modernización de entidades públicas y en noviembre del 2015, la guía de rede 
diseño institucional para las entidades públicas para el orden territorial, con el propósito de 
facilitar, abordar y analizar de manera integral la organización de una institución pública y 
facilitar la construcción de una reforma general de la organización administrativa de las 
entidades del estado.  
 
Que de conformidad con las anteriores guías y afecto a dar inicial al proceso de 
reestructuración, el alcalde podrá constituir de manera formal mediante acto administrativo, 
un equipo interno de trabajo el cual tendrá la responsabilidad de la planeación, diseño y 
ejecución de dicho proceso, que se apoyará en profesionales de las áreas técnica, 
administrativa y misional. 
 
Que conforme a la resolución 357 del 12 de julio del 2016, como consecuencia a lo anterior, 
el Alcalde Municipal de Chiquinquirá, resuelve: Artículo Primero: “conformar el siguiente 
grupo de trabajo responsable de efectuar los estudios técnicos y los proyectos de actos 
administrativos, tendientes, según corresponda, a modificar o determinar la estructura 
organizacional, los estatutos internos, las escalas de remuneración, el sistema de 
nomenclatura y clasificación de empleos, la planta de personal, el manual de funciones y 
competencias laborales de la alcaldía Municipal de Chiquinquirá y de sus establecimientos 
públicos de conformidad con las disposiciones de la Ley 489 del 1988, Ley 909 del 2004, el 
Decreto 785 del 2005. El Decreto 019 del 2012 y sus Decretos reglamentarios. 
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DIAGNOSTICO – CONTEXTUALIZACION 

 
Para el desarrollo de la modernización del municipio de Chiquinquirá, se siguieron los 
lineamientos generales establecidos por el Departamento Administrativo de La Función 
Pública, como Guía de Reestructuración de Entidades Territoriales versión 2, Guía de 
Racionalización de Trámites, Procesos y Procedimientos y Guía de Medición de Cargas de 
Trabajo entre otros. Este es el resultado del estudio realizado por el equipo de trabajo 
responsable de efectuar el estudio técnico y de los proyectos de actos administrativos, según 
la resolución 357 del 12 de julio de 2016 emitida por el señor alcalde Municipal, conformado 
por, Jefes de Dependencias, representante de los empleados, presidente del sindicato, entes 
descentralizados y demás funcionarios Adscritos a la Administración Central en todos los 
niveles, quienes aportaron, analizaron y procesaron la información requerida para la 
obtención del resultado final. 
El Estudio está construido a partir de elementos de recolección de información que 
permitieron conocer el estado actual de la Administración y organización de la misma, por 
otra parte se evidencio que los procesos y procedimientos existentes se encuentran 
desactualizados, lo que nos permite analizar la realidad frente al marco Constitucional Legal 
vigente. 
De acuerdo a la normatividad y al estudio técnico de restructuración y modernización se 
establecen parámetros para determinar y ajustar la planta de personal del municipio de 
Chiquinquirá de acuerdo a las necesidades que se requieren para el funcionamiento de la 
misma. 
Con este estudio se pretende organizar la estructura orgánica del municipio, sin afectar el 
gasto público de la entidad. 
 
1.3. Análisis Financiero 

 
Se realiza un análisis financiero que da cuenta objetiva del comportamiento financiero del 
Municipio en los últimos 4 años así como una proyección de las rentas y los gastos con el fin 
de tener certeza sobre la salud presupuestal y financiera, la generación de recursos propios 
suficientes y estables para financiar sus niveles de gasto y, al mismo tiempo, decidir sobre el 
nivel de gasto de funcionamiento razonable y en concordancia con las posibilidades reales 
de sufragarlo y liberar recursos para atender oportunamente el pago de los pasivos. 
 
Analiza los resultados fiscales de la administración municipal -a valores constantes, es decir, 
estudia el desempeño fiscal, el déficit fiscal, examina los resultados en materia de ingresos y 
gastos y presenta el estado de la deuda pública a partir de los indicadores financieros. 
 
La información se organiza y analiza con base en la metodología establecida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. Los indicadores utilizados son los 
siguientes: Autofinanciación de los gastos de funcionamiento, magnitud de la deuda, 
dependencia de las transferencias de la Nación, generación de recursos propios, magnitud 
de la inversión, capacidad de ahorro. 
 
1.3.1. Análisis de los ingresos del municipio del 2012-2015 
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En la siguiente tabla se detallan los ingresos del Municipio de Chiquinquirá durante la 
vigencia 2012 – 2015 de acuerdo al índice de inflación del DNP. El total de estos Ingresos 
para este periodo se presentan a continuación: 
 
 
Tabla 01 comportamiento de los ingresos 20112 – 2015 

NOMBRE 2012 2013 2014 2015 

INGRESOS TOTALES   $21,511,427.32   $30,991,110.60   $ 25,614,669.76   $ 38,944,730.18  

INGRESOS CORRIENTES   $12,893,218.10   $20,802,252.50   $ 16,286,730.65   $ 23,121,478.74  

TRIBUTARIOS  $7,725,215.36   $9,038,855.35   $ 9,598,778.55   $ 14,105,306.72  

IMPUESTO DE 
CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO 
SOBRE VEHÍCULOS DE 
SERVICIO PÚBLICO  

 $-  $-  $-  $ - 

IMPUESTO DE 
ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS MUNICIPAL  

 $994.50   $923.44   $ 121.38   $2,100.00  

ESPECTACULOS 
PUBLICOS CON DESTINO 
AL DEPORTE Y A LA 
CULTURA 

 $-  $-  $-  $ - 

EXTRACCIÓN DE ARENA 
CASCAJO Y PIEDRA 

 $-  $-  $-  $ - 

DEGÜELLO DE GANADO 
MENOR  

 $-  $-  $-  $ - 

IMPUESTO DE OCUPACIÓN 
DE VIAS 

 $-  $-  $-  $ - 

REGISTRO DE MARCAS Y 
HERRETES 

 $-  $-  $-  $ - 

PLUSVALÍA URBANÍSTICA  $-  $-  $-  $ - 

PESAS Y MEDIDAS  $-  $-  $-  $ - 

NOMBRE  2012 2013 2014 2015 

JUEGOS DE SUERTE Y 
AZAR A Y TODA CLASE DE 
APUESTAS Y JUEGOS 
PERMITIDOS 

 $-  $-  $-  $ - 

VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES  

 $ 109,358.50   $ 111,460.41   $109,514.37   $141,711.45  

SOBRETASA BOMBERIL   $ 212,291.31   $ 241,286.54   $246,414.82   $289,993.27  

SOBRETASA AMBIENTAL  $ 697,689.73   $ 771,389.06   $782,128.09   $897,892.83  

SOBRETASA A LA 
GASOLINA  

 $1,448,677.98   $1,561,921.65   $1,727,356.57   $ 1,979,807.00  

ESTAMPILLAS  
 

 $ 477,220.83   $ 565,334.52   $ 659,782.71   $ 1,257,607.55  

IMPUESTO SOBRE EL 
SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO  

 $-  $ 367,617.19   $520,366.27   $ 2,168,734.13  

IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO  

 $3,003,423.17   $3,103,100.32   $3,168,310.57   $3,726,872.58  

CONTRIBUCIÓN SOBRE 
CONTRATOS DE OBRAS 

 $ 144,402.28   $ 228,989.32   $236,154.22   $ 711,418.78  
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PÚBLICAS  

OTROS INGRESOS 
TRIBUTARIOS  

 $ 82,518.92   $ 143,182.66   $140,996.03   $ 367,560.51  

IMPUESTO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 

 $1,319,219.51   $1,663,547.80   $1,749,812.10   $2,097,234.92  

AVISOS Y TABLEROS   $ 145,884.13   $ 185,639.32   $187,768.83   $203,080.78  

PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL  

 $ 7,104.64   $-  $-  $ - 

IMPUESTO DE 
DELINEACIÓN  

 $ 76,429.84   $ 94,463.12   $ 70,052.60   $ 261,292.93  

NO TRIBUTARIOS   $5,168,002.74   $11,763,397.15   $6,687,952.10   $9,016,172.02  

TASAS Y DERECHOS   $ 2,050.88   $ 2,656.08   $2,053.67   $2,230.00  

NOMBRE 2012 2013 2014 2015 

LICENCIAS Y PATENTES 
 

 $-  $-  $-  $ - 

EXPEDICIÓN DE 
CERTIFICADOS Y PAZ Y 
SALVOS 

 $-  $-  $-  $- 

PUBLICACIONES  $ 68,923.46   $ 92,871.92   $ 97,027.54   $ 114,399.87  

MULTAS Y SANCIONES   $ 255,239.66   $ 694,503.23   $847,817.80   $89,819.56  

VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS  

 $ 149,016.25   $ 265,228.56   $456,783.83   $ 407,726.37  

RENTAS CONTRACTUALES   $ 494,538.46   $ 488,857.59   $487,144.89   $ 598,162.46  

TRASFERENCIAS   $4,198,234.03   $10,219,279.78   $4,797,124.38   $7,103,833.77  

TRANSFERENCIAS DE 
LIBRE DESTINACIÓN  

 $ 758,208.34   $ 896,296.36   $972,089.36   $1,160,749.18  

TRASFERENCIAS PARA 
INVERSIÓN  

 $3,440,025.69   $9,322,983.41   $ 3,825,035.02   $5,943,084.58  

INGRESOS DE CAPITAL   $8,618,209.22   $10,188,858.10   $ 9,327,939.11   $15,823,251.43  

 
La tasa de crecimiento calculada ahora si con base en los valores constantes contenidos en 
la tabla anterior nos permiten establecer el crecimiento promedio o tendencia útil para la 
proyección de los ingresos, con base en la información de los últimos cinco años.  
 
A continuación se presenta el análisis comparativo de cada uno de los diferentes ingresos: 
 
1.3.2. Análisis Comparativo Ingresos Corrientes vs. Recursos de Capital 

 

Como se observa, los ingresos del Municipio están compuestos por los ingresos corrientes 
que representan el 62% y los recursos de capital que tienen una participación del 15.5%, 
según los 38% según valores observados en la siguiente tabla. 
 
Tabla 02 comparativo ingresos de capital vrs ingresos corrientes 

 
NOMBRE 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

INGRESOS DE 
CAPITAL 

 
 $ 8,618,209.22  

 
 $10,188,858.10  

 
$9,327,939.11  

 
$15,823,251.43  
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INGRESOS 
CORRIENTES 

 
$12,893,218.10  

 
$20,802,252.50  

 
 $16,286,730.65  

 
$ 23,121,478.74  

 
En el siguiente grafico o comparativo se observa que los ingresos corrientes presentan una 
tendencia positivo y los recursos de capital tienen una tendencia positiva. 
 

Grafica No. 01comparativo ingresos corrientes con ingresos de capital 

 
 
Ingresos Corrientes 
 
Los ingresos corrientes dentro de la vigencia 2012 -2015 fueron de $73.103.680 valor 
presente neto en miles. Muestran una tasa de crecimiento real promedio de 23% debido a 
que se presentaron variaciones en la apropiación de estos recursos con tendencia positiva. 
 
Los ingresos corrientes se clasifican en tributarios y no tributarios, dentro de los que 
encontramos las transferencias. En los últimos 4 años (2012 – 2015) los ingresos tributarios 
representan el 55% y los recursos no tributarios el 45%. En la siguiente tabla se observan los 
valores de dichos ingresos: 
 

Tabla 03 comparativo ingresos Tributarios y No Tributarios 
 

NOMBRE 2012 2013 2014 2015 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

 $7,725,215.36   $9,038,855.35   $9,598,778.55   $14,105,306.72  

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

 $5,168,002.74   $11,763,397.15   $6,687,952.10   $9,016,172.02  
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En la siguiente Grafica se observa que los ingresos tributarios tienen mayor representación 
en los ingresos corrientes. 
 

Grafica No. 02 Ingresos corrientes 2012 -2015 

 
 
Ingresos Tributarios 
 
La generación de los ingresos propios, está determinada en el peso relativo de los ingresos 
tributarios en el total de recursos. Esta es una medida del esfuerzo fiscal que hacen las 
administraciones para financiar sus planes de desarrollo.  
 
El esfuerzo fiscal que hace la entidad territorial para financiar su plan de desarrollo se hace a 
partir del análisis del comportamiento de los ingresos tributarios, que en el caso particular del 
municipio de Chiquinquirá para el periodo 2012 – 2015 fueron de $ 40.468.155.99 valor 
presente neto en miles. Tuvieron una tasa de crecimiento promedio real del 15% como se 
observa en la siguiente grafica:  
 

Grafica No. 03 Ingresos Tributarios 2012 – 2015  

60% 

40% 

INGRESOS CORRIENTES VIGENCIA 2012 A 2015 

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS



 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ 

SECRETARIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION HUMANA 

 

14 
 

 
Los ingresos tributarios se componen de impuestos directos que tienen una participación del 
87% e impuestos indirectos cuya participación es del 13%  
 
Grafica No. 04 Ingresos directos e indirectos  
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Impuestos Directos 
Los impuestos directos en miles vpn en la vigencia 2012 – 2015, fueron de $ 13.364.392.87 
 
Tabla 04Valores año a año Impuestos Directos 

NOMBRE 2012 2013 2014 2015 

IMPUESTO DE 
CIRCULACIÓN Y 
TRÁNSITO SOBRE 
VEHÍCULOS DE 
SERVICIO PÚBLICO  

 $0.00   $0.00   $0.00  $ 0.00  

PLUSVALÍA 
URBANÍSTICA 

 $-  $-  $-  $ - 

JUEGOS DE SUERTE 
Y AZAR A Y TODA 
CLASE DE APUESTAS 
Y JUEGOS 
PERMITIDOS 

 $-  -  $ -  $ 

VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES  

 
$0.00  

 
$ 111,460.41  

 
$109,514.37  

 
$ 141,711.45  

IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO  

 
$3,003,423.17  

 
$3,103,100.32  

 
$ 3,168,310.57  

 
 $3,726,872.58  

TOTAL  
$ 3,003,423.17  

 
$3,214,560.73  

 
 $ 3,277,824.93  

 
$3,868,584.02  

 

En la siguiente grafica se observan las participaciones de los impuestos que los componen: 
 
 
Grafica No. 05 Ingresos directos e indirectos  

 
 
Según la gráfica anterior, se observa que la participación del Impuesto Predial es del 97%, 
Plusvalía Urbanística del 0%, Impuesto de Circulación y Transito sobre vehículos de servicio 
público del 0.0%, vehículos automotores del 2.7% y Juegos de Suerte y Azar y a toda clase 
de Apuestas y Juegos Permitidos del 0%. 
 
Impuestos Indirectos 
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Los impuestos indirectos en miles vpn en la vigencia 2012 – 2015 fueron de $ 26.994.404.62 
 

Tabla 05Valores en miles vpn que tuvieron año a año 

NOMBRE 2012 2013 2014 2015 

IMPUESTO DE 
ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS MUNICIPAL  

 $ 994.50  $ 923.44   $ 121.38   $2,100.00  

ESPECTACULOS 
PUBLICOS CON 
DESTINO AL 
DEPORTE Y A LA 
CULTURA 

 $- $ -  $-  $- 

EXTRACCIÓN DE 
ARENA CASC  $ -  $-  $ -  $- 

DEGÜELLO DE 
GANADO MENOR  $ -  $-  $-  $ - 

IMPUESTO DE 
OCUPACIÓN DE VIAS  $ -  $-  $ -  $ - 

REGISTRO DE 
MARCAS Y 
HERRETES 

 $-  $ -  $-  $ - 

PESAS Y MEDIDAS  $-  $ -  $-  $ - 

SOBRETASA 
BOMBERIL  

 $212,291.31   $ 241,286.54   $246,414.82   $ 289,993.27  

SOBRETASA 
AMBIENTAL 

 $697,689.73   $ 771,389.06   $782,128.09   $ 897,892.83  

SOBRETASA A LA 
GASOLINA   $ 1,448,677.98   $1,561,921.65   $1,727,356.57   $1,979,807.00  

ESTAMPILLAS  $477,220.83   $ 565,334.52   $659,782.71   $1,257,607.55  

IMPUESTO SOBRE EL 
SERVICIO DE 
ALUMBRADO 
PÚBLICO  

 $-  $367,617.19   $520,366.27   $2,168,734.13  

CONTRIBUCIÓN 
SOBRE CONTRATOS 
DE OBRAS PÚBLICAS  

 $ 144,402.28   $ 228,989.32   $236,154.22   $ 711,418.78  

OTROS INGRESOS 
TRIBUTARIOS   $ 82,518.92   $ 143,182.66   $140,996.03   $ 367,560.51  

IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

 $1,319,219.51   $1,663,547.80   $ 1,749,812.10   $2,097,234.92  

AVISOS Y TABLEROS   $145,884.13  $185,639.32   $ 187,768.83   $ 203,080.78  

PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL   $7,104.64   $-  $-  $ - 

IMPUESTO DE 
DELINEACIÓN   $76,429.84   $94,463.12   $70,052.60   $ 261,292.93  
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NOMBRE 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 
 $4,612,433.69   $5,824,294.62   $ 6,320,953.62   $10,236,722.70  

 

En la siguiente gráfica se observan las participaciones de los impuestos que los componen: 
 
Grafica No. 06 Impuestosindirectos  

 
 
 
 
 
 
 
Análisis Ingresos No Tributarios (Sin Transferencias) 
 
Los ingresos no tributarios (sin transferencias) para la vigencia 2012 – 2015 en miles valor 
presente neto $ 6.578.633.12. Están compuestos por los siguientes ingresos que se 
observan a continuación: 

 
Tabla 06Ingresos no tributarios  

NOMBRE 2012 2013 2014 2015 

TASAS Y DERECHOS   
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EXPEDICIÓN DE 
CERTIFICADOS Y PAZ 
Y SALVOS 

 $ -  
$ - 

 
$- 

 
$- 

PUBLICACIONES $ 77,967.71   $97,554.54   $ 99,925.38   $ 114,399.87  

MULTAS Y SANCIONES   
$ 288,732.64  

 
$729,520.20  

 
$ 873,138.82  

 
$ 789,819.56  

VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS  

 
$168,570.42  

 
$ 278,601.43  

 
$ 470,426.19  

 
$ 407,726.37  

RENTAS 
CONTRACTUALES  

 
$559,432.65  

 
$513,505.87  

 
 $ 501,694.01  

 
$598,162.46  

 
TOTAL 

 
$ 1.097.023.43 

 
$ 1.621.972.04 

 
$1.947.299.40 

 
$1.912.338.25 

 
Análisis Ingresos Por Transferencias 
 
Las transferencias del municipio de Chiquinquirá corresponden a los transferidos por la 
Nación o el Departamento, u otra entidad descentralizada al municipio, para destinarlos en 
sectores como Educación, Salud, Alimentación Escolar, Cultura, Recreación y Deporte, Agua 
Potable y saneamiento básico o en forzosa inversión o libre destinación. Depende de la 
legislación y reglamentación normativa que rija sobre ellas. 
 
En la siguiente tabla se observan los valores en miles, valor presente neto de las 
transferencias por año para la vigencia 2012 – 2015: 
 
Tabla 07Transferencia 2012 - 2015 

NOMBRE 2012 2013 2014 2015 

 TRASFERENCIAS  
$4,749,133.52  

 
$10,734,537.58  

 
$ 4,940,395.86  

 
$7,103,833.77  

TRANSFERENCIAS DE 
LIBRE DESTINACIÓN 

 
$857,701.74  

 
$ 941,487.78  

 
$ 1,001,121.90  

 
$1,160,749.18  

 TRASFERENCIAS PARA 
INVERSIÓN 

 
$3,891,431.78  

 
$9,793,049.80  

 
$3,939,273.96  

 
$5,943,084.58  

 
En la siguiente gráfica se muestra que el comportamiento de las transferencias tiene una 
curva positiva: 
 
Grafica No. 07 Comportamiento transferencias 2012 -2015 
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En la siguiente gráfica, se observa la dependencia del Municipio con los recursos de 
transferencias: 
 

Grafica No. 08 Ingresos no tributarios a las transferencias2012 -2015 

 
Históricamente para la vigencia se reporta una dependencia del Municipio de los recursos de 
transferencias en promedio del 21% 
 
1.3.3. Análisis de los Gastos del Municipio 2012 – 2015 
 
Los gastos del Municipio, se componen en gastos de funcionamiento y gastos de inversión. 
Durante la vigencia 2012 – 2015: 
 
Tabla 08Gastos2012 - 2015 

NOMBRE 2012 2013 2014 2015 
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TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

 
$ 6,012,468.24  

 
$5,558,037.53  

 
$ 5,872,129.14  

 
$ 6,166,244.93  

 
TOTAL INVERSIÓN 

 
$ 18,374,399.90  

 
$ 30,950,649.98  

 
$ 28,990,806.04  

 
$ 45,949,852.09  

 
TOTAL GASTOS  

 
$24,386,868.14  

 
 $36,508,687.51  

 
$34,862,935.19  

 
$ 52,116,097.02  

 
Gastos de Funcionamiento del Municipio 2012 – 2015 
 
Los gastos de funcionamiento del Municipio para los años 2012 – 2015 fueron de $ 
41.758.913.10, valor presente neto en miles, muestran una tendencia de crecimiento positivo 
durante el cuatrienio. La tasa de crecimiento real promedio durante la vigencia fue de -
0.69%. 
 
En la siguiente tabla se relacionan los gastos de funcionamiento de forma detallada en valor 
presente neto en miles. 
 

Tabla 09Análisis Gastos2012 - 2015 
NOMBRE 2012 2013 2014 2015 

 
TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

 
$6,012,468.24  

 
$5,558,037.53  

 
$ 5,872,129.14  

 
$6,166,244.93  

 
TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 
$ 5,684,425.12  

 
$ 5,221,894.38  

 
$5,221,894.38  

 
$5,469,850.27  

 
GASTOS DE PERSONAL 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 
$2,998,675.63  

 
$2,717,213.00  

 
$2,717,213.00  

 
$2,937,491.23  

 
 GASTOS GENERALES 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 
$950,146.07  

 
$961,051.34  

 
$ 961,051.34  

 
$ 1,047,440.70  

 
 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

 
$1,735,603.42  

 
$1,543,630.04  

 
$1,543,630.04  

 
$1,484,918.35  

 
 CONCEJO - SOLO 
MUNICIPIOSTOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

 
$216,177.31  

 
$ 222,998.61  

 
$ 222,998.61  

 
$284,620.38  

 
 CONCEJO - SOLO 
MUNICIPIOSGASTOS DE 
PERSONAL 

 
$191,778.73  

 
 $ 199,850.59  

 
 $ 199,850.59  

 
 $205,028.39  

 
CONCEJO - SOLO 
MUNICIPIOSGASTOS 
GENERALES 

 
$24,398.58  

 
$ 23,148.02  

 
$23,148.02  

 
$79,591.99  
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NOMBRE 2012 2013 2014 2015 

 
 PERSONERIA - SOLO 
MUNICIPIOSTOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

 
$ 111,865.81  

 
$113,144.54  

 
$ 113,144.54  

 
$117,658.49  

 
PERSONERIA - SOLO 
MUNICIPIOSGASTOS DE 
PERSONAL 

 
$ 105,461.38  

 
$103,228.01  

 
$ 103,228.01  

 
$106,953.03  

 
PERSONERIA - SOLO 
MUNICIPIOSGASTOS 
GENERALES 

 
$ 6,404.43  

 
$9,916.53  

 
$9,916.53  

 
$10,705.46  

 
UNIDAD DE SERVICIOS 
PÚBLICOS - SOLO 
MUNICIPIOSTOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

 
$- 

 
$- 

 
$- 

 
$- 

 
UNIDAD DE SERVICIOS 
PÚBLICOS - SOLO 
MUNICIPIOSGASTOS DE 
PERSONAL 

 
 
$- 

 
 
$- 

 
 
$- 

 
 
$- 

UNIDAD DE SERVICIOS 
PÚBLICOS - SOLO 
MUNICIPIOSGASTOS 
GENERALES 

 
$ - 

 
$ - 

 
 $- 

 
$ - 

 
UNIDAD DE SERVICIOS 
PÚBLICOS - SOLO 
MUNICIPIOSCOSTOS Y GASTOS 
ASOCIADOS A LA OPERACIÓN, 
PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

 
$ - 

 
$- 

 
 $ - 

 
$- 

 
La siguiente grafica muestra la participación de los gastos de funcionamiento por entidades: 
 

Grafica No. 09 Gastos de Funcionamiento por Entidades2012 -2015 
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Con respecto al estado de cuenta de tesorería referente a los gastos de funcionamiento para 
el año 2014 con relación entre los recursos comprometidos con los pagados, el Municipio 
tuvo un déficit de tesorería de $ 236.120.91. 
 
Gastos de Inversión del Municipio 2012 – 2015 
 
Durante la vigencia 2012 -2015, los gastos de inversión del Municipio fueron de $ 
124.265.708.01. Tienen una de crecimiento real del 28%. En la siguiente tabla se observan 
los valores en miles valor presente neto pormenorizado año por año: 
 
Tabla 10Análisis Gastos de Inversión2012 - 2015 

NOMBRE 2012 2013 2014 2015 
 
TOTAL INVERSIÓN 

 
$18,374,399.90  

 
$30,950,649.98  

 
$ 28,990,806.04  

 
$ 45,949,852.09  

 
EDUCACIÓN 

 
$ 2,360,812.94  

 
$4,444,549.12  

 
$4,582,667.43  

 
$4,436,905.16  

 
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO 

 
 $954.72  

 
$8,590.77  

 
$16,507.00  

 
$ - 

 
CENTROS DE 
RECLUSIÓN 

 
$ - 

 
 $- 

 
$ 300,926.19  

 
$ - 

 
AMBIENTE Y 
PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
DESASTRES 

 
$259,983.45  

 
$1,756,594.43  

 
$ 567,880.61  

 
$413,868.49  

 
ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES - 
PROMOCIÓN SOCIAL 

 
$256,100.04  

 
 $595,272.25  

 
$ 691,351.97  

 
$ 1,495,456.39  

 $ -

 $ 1,000,000.00

 $ 2,000,000.00
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UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS - SOLO MUNICIPIOS  GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
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NOMBRE 2012 2013 2014 2015 
 
EQUIPAMIENTO 

 
$ 336,086.31  

 
$1,273,357.24  

 
$ 925,030.99  

 
$1,090,772.17  

 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 

 
$69,175.95  

 
$ - 

 
$- 

 
$- 

 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

 
$ 766,880.78  

 
$817,619.76  

 
$ 1,263,712.39  

 
$550,552.98  

 JUSTICIA  
$309,502.67  

 
$396,584.31  

 
 $ 431,265.12  

 
 $343,516.62  

 
GASTOS ESPECÍFICOS 
DE REGALÍAS Y 
COMPENSACIONES 

 
 $20,729.80  

 
 $ 850,754.06  

 
 $ 24,605.14  

 
$ 47,287.00  

 
SALUD 

 
$10,663,172.62  

 
 $13,847,056.55  

 
 $14,844,190.89  

 
 $18,603,916.81  

 
 AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO(SIN INCLUIR 
PROYECTOS DE VIS) 

 
 $434,995.67  

 
$2,419,796.17  

 
 $1,559,551.83  

 
 $ 2,013,582.43  

 
DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

 
$ 80,554.72  

 
$610,842.55  

 
 $1,233,727.16  

 
 $396,112.18  

 
CULTURA 

 
$283,557.34  

 
 $268,983.41  

 
 $216,009.75  

 
 $1,076,473.62  

 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DIFERENTES A 
ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y 
ASEO (SIN INCLUIR  
 
PROYECTOS DE 
VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL) 

 
$1,290,630.23  

 
 $1,489,948.28  

 
 $ 1,495,908.67  

 
 $2,979,215.95  

 
VIVIENDA 

 $ -  $ 524,561.00  $142,537.93   $183,886.54  

 
AGROPECUARIO 

 $24,221.60   $42,840.00   $ 168,890.69  $1,749,231.99  

 
TRANSPORTE 

 
$1,217,041.05  

 
 $1,603,300.08  

 
 $ 526,042.28  

 
 $10,569,073.78  

 
 
1.3.4. Comportamiento de los Indicadores de Desempeño Fiscal 
Los indicadores de desempeño fiscal muestran el comportamiento de las finanzas públicas 
del Municipio y la gestión fiscal de los mandatarios. Dicha información es de gran importancia 
ya que permite observar la situación financiera de la entidad territorial desde la información 
reportada por la misma a Entidades Nacionales como el Departamento Nacional de 
Planeación -DNP-, la Contaduría General de la Nación y la Contraloría General de la 
Republica. 
La metodología para el análisis del desempeño fiscal planteada por el DNP, se estructura en 
el análisis de seis indicadores los cuales son:  
• Autofinanciación de los gastos de funcionamiento. 
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• Respaldo del servicio de la deuda. 
• Dependencia de las transferencias y regalías de la Nación. 
• Generación de recursos propios. 
• Magnitud de la inversión. 
• Capacidad de ahorro. 
A continuación se presentará el análisis de dichos indicadores según la situación 
presupuestal del municipio.  
 
1.3.5. Comportamiento del Indicador de Autofinanciación de los Gastos de 

Funcionamiento 

 

 

 

 
La Ley 617 del 2000 establece en su artículo 4 y 6 los límites máximos de gastos de 
funcionamiento para los Departamentos; Distritos y Municipios correspondientemente. 
Según el histórico de las finanzas municipales se estima que el Municipio de Chiquinquirá no 
excedería estos límites en los años 2016 – 2019, como se observa en la siguiente tabla. 
 
Tabla 11Comportamiento indicadores desempeña fiscal2016 - 2019 

RELACION DE 
CUMPLIMIENTO 
LEY 617 DE 2000 

2016 2017 2018 2019 

 Ingresos corrientes de 
libre destinación  

 $12,206,033.13   $12,572,214.13  $ 12,949,380.55   $ 13,337,861.97  

 Gastos de 
funcionamiento 
Administración Central  

 $6,787,309.63  $7,262,421.31   $7,770,790.80   $8,314,746.15  

 % CUMPLIMIENTO LEY 
617  

59% 61% 64% 66% 

 
 
Grafica No.10 Cumplimiento ley 617 2016 - 2019 
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1.3.6. Comportamiento del Indicador de Respaldo de Servicio a la Deuda 
 
Dicho indicador mide la capacidad de respaldo financiero en cuanto a la solvencia y 
sostenibilidad que tiene el municipio para adquisición de deuda. Conforme a la Ley 358 de 
1997 y 819 de 2003 el análisis de estos indicadores permite observar que la deuda total no 
supere la capacidad de pago de la Entidad ni comprometa su liquidez en el pago de otros 
gastos. 
 
En la siguiente tabla se observa el comportamiento futuro de estos indicadores: 
 
 
 
 
 
 
Tabla 12Comportamiento futuro indicadores desempeña fiscal2016 - 2019 

RELACION DE 
CUMPLIMIENTO 
LEY 358 DE 1997 

2016 2017 2018 2019 

 Intereses  $114,023.17   $118,013.98   $122,144.47  $126,419.52  

 Ahorro Operacional  $ 11,012,149.23  $9,571,034.29  $9,570,250.04  $| 9,549,288.19  

 % RELACIÓN 
INTERESES A 
AHORRO 
OPERACIONAL  

1% 1% 1% 1% 

 Saldo de Deuda   $8,372,135.77   $7,372,135.77   $372,135.77   $5,372,135.77  

 Ingresos corrientes  $23,121,478.74   $22,890,293.49  $ 23,577,002.30   $24,284,312.37  

55.00%

60.00%

65.00%

70.00%

2016 2017 2018 2019

% cumplimiento ley 617 2016-2019 
 

% CUMPLIMIENTO LEY…
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 % RELACIÓN SALDO 
DE DEUDA A 
INGRESOS 
CORRIENTES  

36% 32% 27% 22% 

 SEMAFORO TOTAL  
SEMAFORO 

VERDE 
SEMAFORO 

VERDE 
SEMAFORO 

VERDE 
SEMAFORO 

VERDE 

 
En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de la relación de intereses con respecto 
al ahorro operacional del municipio 
 

Grafica No. 11 Comportamiento intereses2016 - 2019 

 
En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de la relación de saldo de Deuda a 
Ingresos Corrientes durante el periodo 2016-2019: 
 
Grafica No. 12 Comportamiento intereses2016 - 2019 

: 
 
Comportamiento delIndicador de la Dependencia de las Transferencias de la Nación 
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La dependencia de las transferencias indica la importancia que estos recursos tienen en 
relación con el total de los ingresos. Un índice por encima de 60% señala que la entidad 
territorial financia sus gastos principalmente con recursos de transferencias. En la tabla a 
continuación se observa el comportamiento de dicho indicador: 
 
Tabla 13Comportamiento futuro indicadores desempeña fiscal2016 - 2019 

ITEM 2012 2013 2014 2015 

 Ingresos Corrientes  $ 14,585,088.35   $21,851,105.57   $16,773,152.06   $23,121,478.74  

 Transferencias  $4,749,133.52   $10,734,537.58   $4,940,395.86   $7,103,833.77  

 Ingresos Corrientes - 
Transferencias  

 $ 9,835,954.83   $11,116,567.99   $ 11,832,756.20   $16,017,644.98  

 % Dependencia de las 
transferencias  

33% 49% 29% 31% 

 % Ingresos Corrientes 
sin Transferencias  

67% 51% 71% 69% 

 
En la siguiente gráfica se observa que el Municipio financia sus gastos tanto con recursos 
propios como con transferencias de manera equitativa: 
 
 
 

Grafica No. 13 Ddependencia de los Ingresos Corrientesa las Transferencias 2012-2015 
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Comportamiento delIndicador de la Generación de Recursos Propios 
 
El indicador de generación de recursos propios mide el peso de los ingresos tributarios y no 
tributarios en el total de ingresos corrientes. En la siguiente tabla se observa cuales han sido 
sus índices anuales durante la vigencia 2012-2015: 
 

Tabla 14 Comportamiento futuro indicadores desempeña fiscal2016 - 2019 

RELACION 
ESFUERZO FISCAL 

2012 2013 2014 2015 

Ingresos Corrientes 
 
$14,585,088.35  

 
$21,851,105.57  

 
$16,773,152.06  

 
$ 23,121,478.74  

 Ingresos Tributarios   $8,738,931.40   $9,494,595.96  $9,885,456.80   $14,105,306.72  

 Ingresos no Tributarios   $5,846,156.95   $ 12,356,509.62   $ 6,887,695.26   $9,016,172.02  

 % Ingresos no 
tributarios  

40% 57% 41% 39% 

 % Esfuerzo Fiscal  60% 43% 59% 61% 

En la siguiente gráfica se observa que el municipio ha realizado un esfuerzo fiscal con 
tendencia positiva: 
 

Grafica No. 14 Calculo de indicador de la generación de recursos propios 2012-2015 

 
 
Comportamiento del Indicador de la Magnitud de Inversión Pública 
 
El indicador de magnitud de la inversión pública, mide los recursos comprometidos por el 
municipio para la inversión, respecto del gasto total. Se espera que este indicador sea 
superior a 50%. A continuación se detalla el comportamiento de dicho indicador durante la 
vigencia 2012-2015. 
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Tabla 15Comportamiento del indicador de la magnitud de inversión 2012 - 2015 

NOMBRE  2012 2013 2014 2015 

 Gastos de Inversión   $ 20,785,520.25   $32,511,186.96   $ 9,856,648.86   $45,949,852.09  

 Gasto total   $ 26,100,542.17   $37,802,438.69   $35,558,486.26   $52,116,097.02  

 % Magnitud de la 
Inversión 

80% 86% 84% 88% 

 
En la gráfica a continuación se observa que el Municipio de Chiquinquirá cumple con el 
índice esperado ya que compromete más de la mitad de los recursos para inversión: 
 
 
 
Grafica No. 15 Calculo de indicador de la magnitud de la inversión 2012-2015 

 
 
 
Comportamiento del Indicador de la Capacidad de Ahorro 
 
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. En la 
siguiente gráfica se observa el comportamiento de dicho indicador durante la vigencia 2012-
2015: 
 
Tabla 16Comportamiento del indicador de la capacidad de ahorro 

NOMBRE  2012 2013 2014 2015 

 Ingresos Corrientes   $14,585,088.35   $21,851,105.57   $16,773,152.06   $23,121,478.74  

75%

80%

85%

90%

2012 2013 2014 2015

CALCULO DE INDICADOR DE LA 
MAGNITUD DE LA INVERSIÓN 2012-2015 

% Magnitud de la
Inversión
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 Gastos Corrientes   $26,100,542.17   $37,802,438.69   $35,558,486.26   $52,116,097.02  

 Superávit o Déficit 
Primario  

$ 
(11,515,453.82) 

 
$(15,951,333.12) 

 $ (18,785,334.20)  $ (28,994,618.28) 

%DE LA 
CAPACIDAD DE 

AHORRO 
-79% -73% -112% -125% 

En la siguiente gráfica se observa que el Municipio no cuenta con solvencia para generar 
excedentes propios que se destinen a inversión, complementariamente al uso de 
transferencias de la Nación y las regalías como se muestra a continuación: 
 

Grafica No. 16 Calculo de indicador de la capacidad de ahorro 2012-2015 

 

 
 
1.3.7. Proyección de Ingresos 
 
Teniendo en cuenta lo establecido por el Banco de la República, y conforme a las 
recomendaciones del Departamento Administrativo Nacional de Planeación y del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, se utilizó la inflación como variable de proyección de los 
ingresos. Teniendo en cuenta esto los Ingresos del Municipio en miles para la vigencia 2016-
2019 estarían estimados en: $ 163.948.989.28. En la siguiente tabla se detallan los ingresos 
en miles: 
 
Tabla 17Proyección de Ingresos 

NOMBRE 2016 2017 2018 2019 

 INGRESOS TOTALES  $ 39,188,242.47   $40,363,889.74   $41,574,806.44  $ 42,822,050.63  

-150%

-100%

-50%

0%

2012 2013 2014 2015

CALCULO DE INDICADOR DE LA 
CAPACIDAD DE AHORRO 2012-2015 

%  DE LA CAPACIDAD DE
AHORRO
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NOMBRE 2016 2017 2018 2019 

 INGRESOS 
CORRIENTES 

 $22,890,293.49   $23,577,002.30   $24,284,312.37   $25,012,841.74  

 TRIBUTARIOS  $ 13,603,636.31   $14,011,745.40   $14,432,097.77   $14,865,060.70  

 IMPUESTO DE 
CIRCULACIÓN Y 
TRÁNSITO SOBRE 
VEHÍCULOS DE 
SERVICIO PÚBLICO 

 $ -  $ -  $ -  $- 

 IMPUESTO DE 
ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 
MUNICIPAL 

 $2,163.00   $2,227.89   $2,294.73   $2,363.57  

 ESPECTACULOS 
PUBLICOS CON 
DESTINO AL 
DEPORTE Y A LA 
CULTURA  

 $ -  $ -  $-  $- 

 EXTRACCIÓN DE 
ARENA CASCAJO Y 
PIEDRA  

 $ -  $ -  $-  $- 

 DEGÜELLO DE 
GANADO MENOR 

 $ -  $ -  $-  $- 

 IMPUESTO DE 
OCUPACIÓN DE VIAS  

 $ -  $ -  $-  $- 

 REGISTRO DE 
MARCAS Y 
HERRETES  

 $ -  $ -  $-  $- 

 PLUSVALÍA 
URBANÍSTICA  

 $ -  $ -  $-  $- 

 PESAS Y MEDIDAS   $ -  $ -  $-  $- 

 JUEGOS DE SUERTE 
Y AZAR A Y TODA 
CLASE DE APUESTAS 
Y JUEGOS 
PERMITIDOS  

 $ -  $ -  $-  $- 

 VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES 

 $145,962.79   $150,341.67  $ 154,851.92   $159,497.48  

 SOBRETASA 
BOMBERIL 

 $ 298,693.07   $307,653.86   $ 316,883.47   $ 326,389.98  

 SOBRETASA 
AMBIENTAL  

 $ - $ -  $-  $- 

 SOBRETASA A LA 
GASOLINA 

 $2,039,201.21   $2,100,377.25   $ 2,163,388.56   $2,228,290.22  
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NOMBRE 2016 2017 2018 2019 

 ESTAMPILLAS  $1,295,335.78   $1,334,195.85   $1,374,221.73   $ 1,415,448.38  

 IMPUESTO SOBRE 
EL SERVICIO DE 
ALUMBRADO 
PÚBLICO 

 $2,233,796.15   $2,300,810.03   $2,369,834.34   $2,440,929.37  

 IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO 

 $3,838,678.76   $3,953,839.12   $4,072,454.29   $4,194,627.92  

 CONTRIBUCIÓN 
SOBRE CONTRATOS 
DE OBRAS PÚBLICAS 

 $732,761.34   $754,744.18   $ 777,386.51   $800,708.10  

 OTROS INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

 $378,587.32   $389,944.94  $401,643.29   $413,692.59  

 IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

 $2,160,151.97   $2,224,956.53   $2,291,705.23   $2,360,456.38  

 AVISOS Y TABLEROS  $209,173.21   $215,448.40   $221,911.86   $228,569.21  

 PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL 

 $-  $-  $ -  $ - 

 IMPUESTO DE 
DELINEACIÓN 

 $269,131.72   $277,205.67   $285,521.84   $294,087.50  

 NO TRIBUTARIOS  $9,286,657.18   $9,565,256.89   $9,852,214.60   $10,147,781.04  

 TASAS Y DERECHOS  $ 2,296.90   $ 2,365.81  $ 2,436.78   $2,509.88  

 LICENCIAS Y 
PATENTES  

 $ -  $- $ -  $ - 

 EXPEDICIÓN DE 
CERTIFICADOS Y 
PAZ Y SALVOS 

 $ -  $ -  $-  $ - 

 PUBLICACIONES   $ 117,831.87   $121,366.82   $125,007.83   $128,758.06  

 MULTAS Y 
SANCIONES 

 $813,514.14   $837,919.57   $863,057.16   $ 888,948.87  

 VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 

 $419,958.16   $432,556.90   $445,533.61   $ 458,899.62  

 RENTAS 
CONTRACTUALES 

 $616,107.33   $634,590.55   $653,628.27   $673,237.12  

 TRASFERENCIAS  $ 7,316,948.78   $ 7,536,457.24   $7,762,550.96   $ 7,995,427.49  

 TRANSFERENCIAS 
DE LIBRE 
DESTINACIÓN 

 $ 1,195,571.66   $ 1,231,438.81   $ 1,268,381.97   $1,306,433.43  

 TRASFERENCIAS 
PARA INVERSIÓN 

 $ 6,121,377.12   $6,305,018.44   $ 6,494,168.99   $6,688,994.06  
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NOMBRE 2016 2017 2018 2019 

 INGRESOS DE 
CAPITAL 

 $ 16,297,948.98   $16,786,887.45   $ 17,290,494.07   $17,809,208.89  

1.3.8. Síntesis del análisis financiero 
 
Teniendo en cuenta que el Municipio debe cumplir con la metas establecidas por el DNP en 
lo relacionado con Evaluación del Desempeño Integral Municipal, y particularmente con los 
indicadores de Gestión que comprenden la Capacidad Administrativa y el Desempeño Fiscal, 
establecidos igualmente en la Ley 617 y que tiene renqueado al municipio en quinta 
categoría, es indispensable mantener un control riguroso sobre los Gastos de 
Funcionamiento.  
 
Analizando el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFP), se puede observar que la entidad 
muestra un indicador positivo de sostenibilidad de la deuda hasta el año 2024, alcanzando el 
compromiso máximo de Sostenibilidad financiera en el año 2017 con un 40.47%que es el 
resultado de dividir el saldo de la deuda sobre los ICLD (Ingresos corrientes de Libre 
destinación - ingresos tributarios y no tributarios); a pesar que este indicador nos muestran 
un semáforo verde, se aproxima demasiado a semáforo amarillo, si alcanza un 50% el 
municipio se vería afectado con la disminución de su categoría, por lo tanto no es 
recomendable incrementar los gastos de funcionamiento y mucho menos en lo referente a la 
Planta de Personal, por el efecto multiplicador de los gastos asociados a la nómina (para 
fiscales, seguridad social y todos los emolumentos que hacen parte de los cargos que se 
pretendan crear.  
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1.4. Análisis Externo 
 
La información para el análisis externo del municipio se toma de los siguientes documentos: 
Plan de Desarrollo del Municipio de Chiquinquirá, para la vigencia 2016–2019 “UNIDOS POR 
CHIQUINQUIRÁ”, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, estadísticas DANE, SICEP 1201, 
SISBEN, como instrumentos de soporte; seleccionado la información más relevantes, de 
acuerdo con las características y la misión del municipio de Chiquinquirá 

 
Tabla 18 Generalidades del Municipio 

ASPECTOS   

extensión del municipio 13.600 hectáreas  

Provincia  Occidente  

NIT 891800475-0 

código DANE 15176 

Clima Húmedo variable 

Corregimientos Cuatro 

Veredas 17 

Comunas Tres (Nororiental, Occidente y Sur 
occidental 

Barrios NUEVE 

Temperatura 15 grados  

Altitud 2.587 metros sobre el nivel del mar 

población censo 2005 DANE 54.949 Habitantes 

población censo 2009 DANE 59.648 Habitantes 

población estimada 2016  72.274 Habitantes 

Categoría Quinta 

Distancia a Tunja 67 km 

Distancia a Bogotá 132 Km 

Año en que se renovó el cuadro de 
la virgen, 

El 26 de Diciembre de 1586. 

Año en que se firmó acta de la 
villa erigida como villa republicana 

El 1 de septiembre de 1810,  
  

 
Misión 
 
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. 
 
Visión 
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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. 
 
Aspectos físicos e hidrográficos: 
 
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%. 
 
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 Quindion. 
 
Suelos: Los suelos de Chiquinquirá se agrupan en las series Quindío, 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 Saboya. 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). 

 
1.4.1. Factor Social 
 
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. 
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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 
 
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, 
protección social, departamento de Boyacá, 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 
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. 
 
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. 
 
El Municipio ha realizado grandes esfuerzos por ubicar la población que no se encuentra 
afiliada al SGSSS a través de los medios 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 el Ministerio de Salud con corte noviembre de 2015, se encuentran 25.795, afiliados 
activos al Régimen Subsidiado Base Municipio. 
 
Educación 
 
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.  
 
El sector rural, cuenta con una Institución Educativa que tiene a su cargo diez (10) sedes, 
atendiendo 406 niños (as) con el servicio de transporte escolar, 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.  
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Paz y Postconflicto  
 
Enmarcados en un proceso de acuerdo de paz que lidera el gobierno nacional,se debe 
aportar a la cultura de paz desde lo público con el estado (en este caso nuestro ente 
territorial), trabajar con las entidades educativas, los lugares de encuentro con la comunidad, 
en cátedras de paz, en la vida diaria 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 en el propio contexto. Chiquinquirá, debe tener su propio escenario de paz, en 
cabeza de las autoridades, dirigentes comunales y líderes de los diferentes sectores, para 
garantizar el desarrollo humano cómo instrumento de democracia local, protegiendo y 
promoviendo los derechos humanos y la participación ciudadana.  
 
El postconflicto, 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, con garantías de verdad, justicia reparación y no repetición. Por eso es necesario 
entrar en el espacio dela 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 misma. Dar operatividad al Consejo de Paz municipal del postconflicto. 
 
Economía 
 
El comercio en Chiquinquirá constituye la actividad más extendida en la ciudad, apoyándose 
en la función de ser centro regional de acopio, y cabecera de provincia, por otra la 
comercialización de esmeraldas provenientes del occidente del departamento de Boyacá. 
Por otro lado el sector ganadero, el cual gira en torno a la producción de leche y sus 
derivados; el sector agropecuario maíz, papa, trigo y hortalizas; La actividad mercantil está 
definida por aproximadamente 2.000 establecimientos, los cuales se dedican a la venta de 
productos alimenticios, confecciones, textiles, misceláneas, muebles y en seres para el 
hogar, materiales de construcción, farmacias y papelerías entre otros.  
 
En cuanto a la industria manufacturera existen en la actualidad cerca de 350 microempresas 
de las cuales las más destacadas son las de alimentos y las de servicios de transporte. El 
sector turístico es otra de las áreas de gran importancia gracias a las romerías de peregrinos 
que a diario visitan la Basílica donde se encuentra el cuadro de la Santísima Virgen del 
Rosario, para lo cual cuenta con una excelente infraestructura hotelera. Dentro del sector 
artesanal se encuentran productos elaborados en tagua, barro, fique; fábrica de instrumentos 
musicales(guitarras, requintos y tiples), además de imágenes y recordatorios alusivos a la 
Virgen de Chiquinquirá. 
 
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 
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subsisten de 2 a 5 personas por empleado. Debido a la falta de empresa ha incrementa el 
comercio informal. 
 
1.4.2. Factor Ambiental 
 
Los programas ambientales de índole nacional, departamental, regional y municipal retoman 
mucha importancia en el plan de desarrollo del Municipio, direccionando estos programas y 
proyectos adecuados para zonas de especial protección declarados por la Corporación 
Autónoma Regional CAR, para la preservación del medio ambiente y de los recursos 
hídricos. 
 
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 Plan de Desarrollo. 
 
1.4.3. Factor Tecnológico 
 
Sector de las Comunicaciones (Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICS). 
Chiquinquirá obtuvo en el 2015,3,476 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 
tablets 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 radial, motivo por 
el cual se contrata las principales emisoras y todos los días se presentan las noticias 
importantes de la administración municipal. 
 
1.5. Análisis de factores externos 

 
Tabla 19Análisis de factores externos 

Factores 
externos 

Norma/ 
Lineamiento 

Incidencia efectos Propuesta Acciones 

Situación política 
Administrativa 

Existe sindicato de 
trabajadores, se 
manejan temas de 
impuestos, tasas y 
multas Municipales 

Impacto al 
presupuesto 
municipal, 
Economía de los 
usuarios 

Poco recaudo, y 
mora en pago, 
impacto en los 
ingresos del 
municipio. 

Limitar, el gasto, 
y renegociar la 
convención, no 
crear las 
impuestos 
municipales. 

Informar a cerca de ,los 
diferentes descuentos, e 
incentivos al usuario por 
pronto pago, asi como a 
los deudores morosos en 
tema de impuestos 
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Economía Ganadería, 
agricultura 

Base de la, 
economía 
municipal y 
regional. 

Cambios, 
climáticos 
 

Evaluar y prever 
los impactos de 
clima, poniendo 
en conocimiento 
los mismos. 

Fortalecimiento del sector, 
con programas que influyan 
en el buen manejo de 
recursos, e incentivos para 
los pequeños productores.  

Factor social La familia es el eje 
de la sociedad, 
Tasa de 
crecimiento, 1600 
inmigrantes que en 
su mayoría son 
víctimas de la 
violencia, un índice 
de mortalidad del 
0.009 

Los empleos son 
formales e 
informales 

No existen 
grandes 
empresas que 
fomenten , 
empleos y el 
desarrollo 
económico del 
municipio 

Promover el 
empleo como eje, 
de una sociedad 
y por 
consiguiente de 
la familia, Invitar 
empresas para 
que inviertan en 
el Municipio. 

Crear Microempresas, 
organizar asociaciones o 
cooperativas, de temas 
específicos, con el ánimo 
de promover el empleo y 
mejorar las condiciones 
de vida e los habitantes. 

Factor 
tecnológico 

Existen recursos 
tecnológicos, 
limitados 

Existe limitación 
en el tema 
tecnológico, aun 
así , no existen 
empresas que se 
hayan ido por los 
cambios 
tecnológicos. 

No existe 
cobertura 
Municipal, que 
permita a los 
usuario acceder 
a la tecnología, 
de manera 
gratuita, se 
encuentran 
empleos 
informales en 
este área. 

Crear Puntos de 
acceso, a internet 
en el Municipio, 
lo que facilitaría, 
la información, a 
los usuarios.  

Implementación, de 
cursos, capacitación en 
tecnologías de 
información, hacer 
extensivo a las pequeñas 
impresas,  

 
 
 

1.6. Análisis de la Capacidad Institucional 
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Teniendo en cuenta lo anterior podemos evidenciar que, la Administración se encuentra en 
un promedio, calificativo de medio, incitando a un mejoramiento continuo, con el fin de poder 
mantener no solo una buena imagen institucional, sino un grado óptimo de aceptación por 
parte de los usuarios, tanto internos como externos. 
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1.7. Análisis de procesos  
 
De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, con la modificación introducida por el Decreto 
Ley 019 de 2012, toda entidad u organismo que inicie un proceso de reestructuración, debe 
adelantar como mínimo el análisis de los procesos, la evaluación de la prestación de los 
servicios y la evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los 
empleos. 

 
Grafica No. 17 Mapa de procesos  
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Para alcanzar los objetivos se debe: 
 
1. Eliminar errores, defectos, etc. 
2. Reducir el tiempo de ejecución.  
3. Optimizar los recursos.  
4. Simplificar los procedimientos. 

 
El análisis del manualde procesos y procedimientos, permite la aplicación de mecanismos 
facultativos “Opciones Prioritarias “constituyéndose en una técnica fundamental para la toma 
de decisiones estratégicas sobre los procesos que adelanta la entidad.  
 
Es decir, permite determinar si cada uno de los procesos se debe llevar a cabo o no y, si 
debe realizarse, cómo puede hacerse más eficiente, lo que resulta en un ejercicio de 
priorización de los procesos que realiza la Entidad. 
 
La valoración del manual de procesos y procedimientos, permite reflexionar sobre el 
funcionamiento de la institución y su aporte real de servicios y productos a la sociedad, así 
como su calidad y cobertura. 
 
Por ello, el equipo de trabajo debe identificar y recomendar los servicios o productos que 
deben ser eliminados, por considerar que no cumplen con los objetivos, funciones y misión 
institucional, así como aquellos que pueden ser contratados como es el caso de las labores 
de celaduría y vigilancia, aseo, de proyectos o estudios especiales que no pueden ser 
desarrollados con personal de planta. 
 
Según Control interno en cumplimiento al artículo 9 de la ley 1474 de 2011, hace alusión a lo 
siguiente ítem: 
 
Acuerdos compromisos y protocolos éticos de la Alcaldía de Chiquinquirá: Se cuenta 
con estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad, según 
el Manual de Funciones y Competencias Laborales, se recomienda modificarlo en 
cumplimiento al Decreto 2484de 2014 y el instructivo determinado por el DAFP; donde se 
identifican las necesidades institucionales e individuales de capacitación de acuerdo con los 
objetivos de la entidad de los servidores públicos, como también identificar necesidades 
institucionales e individuales de capacitación de acuerdo con los objetivos de la entidad. 
 
Desarrollo Talento Humano: Se tiene en cuenta la naturaleza de la Organización, la Misión, 
Visión, los Valores, los Objetivos institucionales y las funciones del cargo al cual se vincula el 
servidor público, identificar las necesidades de bienestar de acuerdo con el presupuesto 
disponible y teniendo en cuenta la normatividad expedida por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, se aplicó la evaluación de desempeño programada. Se recomienda Establecer 
el Plan de Incentivos teniendo en cuenta el presupuesto y la evaluación del desempeño de 
los funcionarios, legalizando con acto administrativo. 
 
Estilo de dirección: Se requiere revisar los objetivos institucionales así como establecer los 
proyectos para dar cumplimiento a los objetivos; documentar los proyectos estableciendo 
metas, plazos, responsable e indicadores con tiempos para el trabajo de implementación y/o 
ajuste del MECI con participación activa de los servidores públicos. 
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Planes y programas: La planeación de la entidad contempla la formulación, elaboración, 
aprobación Plan de Desarrollo (2016-2019); Identificando las necesidades de los usuarios 
internos y externos a través de encuestas, mesas de trabajo con la comunidad, se debe 
hacer un proceso de seguimiento y evaluación con un responsable; realizar encuestas al 
cliente, estableciendo formatos de evaluación del servicio en cuanto a pertinencia, 
oportunidad y manejo de quejas y reclamos; El municipio debe establecer un mapa de 
procesos, donde se articule lo estratégico, misional, de Apoyo, de evaluación y de 
seguimiento. En la socialización y difusión del Mapa de procesos y procedimientos, con la 
difusión y/o demás actividades que muestre de la entidad (Cartillas, correos electrónicos, 
Cartelera de la Entidad, concursos, actividades). 
 
Estructura organizacional: El Municipio debe tener una estructura flexible que le permita 
trabajar por procesos, donde se identifiquen niveles de responsabilidad y autoridad. Dentro 
de los planes, programas y proyectos de la entidad, se debe construir indicadores de 
eficiencia, eficacia y efectividad que permitan tomar decisiones para evitar desviaciones, 
aplicar indicadores por procesos que permitan la medición de la gestión, mediante fichas que 
permitan consultarlos de manera fácil. 
 
Indicadores de gestión: Establecer herramienta Administrativa para ejecución, seguimiento 
y Evaluación periódica para el cumplimiento de indicadores de gestión, plan de desarrollo 
Municipal “Unidos por Chiquinquirá” periodo 2016-2019.  
 
Políticas de operación: Se tienen instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o 
demás actividades que demuestren la socialización para la difusión de las Políticas de 
Operación de la entidad; se debe elaborar un Acto administrativo a través del cual se adopte 
el Manual de Operaciones de la entidad (Manual de procedimientos, manual de calidad) 
como documento de aplicabilidad. 
 
Políticas de administración del riesgo: Se deben definir por parte de la alta Dirección 
políticas para el manejo de los riesgos, divulgación del mapa de riesgo institucional y sus 
políticas de corrupción de que trata la Ley 1474 de 2011, identificación de condiciones 
internas o externas que puedan generar eventos de riesgo para el municipio, expidiendo un 
documento de análisis del riesgo teniendo en cuenta su probabilidad y factibilidad de 
ocurrencia y el posible impacto en caso de materialización, donde se evalúe si los controles 
para valorar los riesgos son adecuados o no, en el cual se analizan los riesgos frente a los 
controles existentes para mitigar su impacto o su probabilidad de ocurrencia. Se deben 
identificar controles correctivos y preventivos definidos para cada proceso o actividad para 
mitigar la probabilidad e impacto de los Riesgos. 
 
 
Auditoría interna: Se debe incluir las Auditorías de Gestión y de Calidad, debe ser aprobado 
por el Comité de coordinación de Control Interno. El Informe debe ser realizado de acuerdo a 
los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual sirve como 
insumo para el fortalecimiento continuo y mejora del Sistema de Control Interno en la 
entidad. 
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Plan de mejoramiento: Debe existir procedimientos o mecanismos a través del cual se 
trabajen recomendaciones y análisis generados en el desarrollo del Componente de 
Auditoría Interna. 
 
Información y comunicación interna y externa: Se cuenta con varias herramientas para 
identificar la información como: página web, link peticiones, quejas, buzón de sugerencias 
para la atención a la comunidad, cuenta con reglamento interno de trabajo, manual de 
funciones y sistema de información; se cuenta con un archivo de gestión documental vigente 
de a la Ley 594 de 2000. La comunicación interna se soporta mediante oficios memorandos 
internos y circulares, se recomienda actualizar los procesos y procedimientos y guías donde 
se establezca el manejo de estos y su adecuada utilización, también la activación de los 
comités de equipo MECI y coordinación para que se adelante las acciones tendientes y 
fortalecer cada uno de estos elementos que se requieren para el acceso a la información, lo 
mismo establecer directrices en el manejo documental de tal manera que no haya 
contratiempos entre la correspondencia recibida y la respuesta que genera al usuario. 
 
Sistema de información: Los recursos físicos y humanos de la entidad deben estar 
asociados a los procesos y procedimientos donde se establecen el manejo de estos y su 
adecuada utilización.  
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Tabla 20Inventario de Procesos 
 

TIPO DE 
PROCESO  No 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

CODIG
O 

No  
NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

CODIGO 
OBSERVACIONES 

GERENCIAL O 
ESTRATÉGICO  

1 
DIRECCIONAMIENTO 

INSTITUCIONAL  
MCHGE

-01 

1 

Participación seguimiento y 
evaluación del plan de 
desarrollo en asuntos de 
tránsito 

MCHGE-01-
01 

  

2 
Seguimiento y Control 
delPlan de Desarrollo 

MCHGE-01-
02   

3 
Seguimiento al POAI, 
planes de acción y plan 
plurianual e indicativo 

MCHGE-01-
03   

2 
CONTROL DE 

GESTION  
MCHGE

-02 

4 
Visita de control a 
dependencias 

MCHGE-02-
01   

5 
Reunión de Comité 
Coordinador del Sistema de 
Control Interno 

MCHGE-02-
02 

  

6 
Informes a los entes de 
control  

MCHGE-02-
03   

7 
Acompañamiento y 
asesoría 

MCHGE-02-04 
  

8 Valoración del riesgo 
MCHGE-02-

05   

3 

GESTION DE 
CALIDAD Y 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

MCHGE
-03 

9 Atención a usuarios  
MCHGE-03-

01   

10 
Respuesta a derechos de 
petición 

MCHGE-03-
02   

11 
Implementación de 
sistemas de gestión de 
calidad 

MCHGE-03-
03   

12 
Evaluación de sistemas de 
gestión 

MCHGE-03-
04   

  4 
GESTION DE LOS 

SERVICIOS BASICOS 
MCHMI

-01 

13 
Recepción de Novedades 
EPS-S 

MCHMI01-01 
  

14 Traslado de EPS-S MCHMI01-02   

15 
Elaboración de Contratos 
de Régimen Subsidiado 

MCHMI01-03 
  

16 
Notificación de eventos de 
salud pública 

MCHMI01-04 
  

17 Funcionamiento del COVE MCHMI01-05   

18 
Estadísticas virtuales de 
Salud 

MCHMI01-06 
  

19 
Seguimiento y control 
epidemiológico en salud 
pública 

MCHMI01-07 
  

20 
Vinculación de la 
comunidad en eventos de 
Salud Pública 

MCHMI01-08 
  

21 
Elaboración del Plan de 
Salud 

MCHMI01-09 
  

22 
Talleres de Participación a 
la Comunidad 

MCHMI01-10 
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23 
Elaboración de Estudios 
previos 

MCHMI01-11 
  

24 
Planear y ejecutar el Plan 
operativo de Ludoteca 

MCHMI01-12 
  

25 
Diseño y Aplicación de 
Guías metodológicas del 
plan de ludoteca 

MCHMI01-13 
  

26 
Administración Recursos de 
ludoteca 

MCHMI01-14 
  

27 
Identificación de 
beneficiarios régimen 
subsidiado 

MCHMI01-15 

Agregados mediante 
actualización. Existen 
dos copias; una que se 
encuentra anexada 
dentro del mapa, y otra 
en hojas sueltas, pero 
con la misma 
información. 

28 
Afiliación al Régimen 
Subsidiado 

MCHMI01-16 

Agregados mediante 
actualización. Existen 
dos copias; una que se 
encuentra anexada 
dentro del mapa, y otra 
en hojas sueltas, pero 
con la misma 
información. 

29 
Depuración Población 
Pobre No Asegurada 

MCHMI01-17 

Agregados mediante 
actualización. Existen 
dos copias; una que se 
encuentra anexada 
dentro del mapa, y otra 
en hojas sueltas, pero 
con la misma 
información. 

30 
Ingreso Población Pobre No 
Asegurada 

MCHMI01-18 

Agregados mediante 
actualización. Existen 
dos copias; una que se 
encuentra anexada 
dentro del mapa, y otra 
en hojas sueltas, pero 
con la misma 
información. 

31 Gestión financiera MCHMI01-19 

Agregados mediante 
actualización. Existen 
dos copias; una que se 
encuentra anexada 
dentro del mapa, y otra 
en hojas sueltas, pero 
con la misma 
información. 

32 Inspección y vigilancia MCHMI01-20 

Agregados mediante 
actualización. Existen 
dos copias; una que se 
encuentra anexada 
dentro del mapa, y otra 
en hojas sueltas, pero 
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con la misma 
información. 

33 Manejo y solución de glosas MCHMI01-21 

Agregados mediante 
actualización. Existen 
dos copias; una que se 
encuentra anexada 
dentro del mapa, y otra 
en hojas sueltas, pero 
con la misma 
información. 

34 
Reporte de novedades del 
municipio 

MCHMI01-22 

Agregados mediante 
actualización. Existen 
dos copias; una que se 
encuentra anexada 
dentro del mapa, y otra 
en hojas sueltas, pero 
con la misma 
información. 

5 
GESTION DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES 
MCHMI

-02 

35 fijación Cuotas alimentarias MCHMI02-01   

36 Regulación de Visitas MCHMI02-02   

37 
Fijación de custodia de 
acuerdo al código de 
infancia y adolescencia 

MCHMI02-03 
  

38 Solicitud de conciliación MCHMI02-04 
En el manual aparece 
como MCHMI02-05 

39 Programas sociales  MCHMI02-05   

40 
Construcción infraestructura 
instituciones educativas 

MCHMI02-06 
Agregados mediante 
actualización 

41 
Dotación instituciones 
educativas 

MCHMI02-07 
Agregados mediante 
actualización 

42 
Mantenimiento restaurante 
escolares 

MCHMI02-08 
Agregados mediante 
actualización 

43 
Suministro alimentación 
escolar 

MCHMI02-09 
Agregados mediante 
actualización 

44 Suministro kit's escolares MCHMI02-10 
Agregados mediante 
actualización 

45 
Suministro de transporte 
escolar 

MCHMI02-11 
Agregados mediante 
actualización 

46 Espacios escolares lúdicos MCHMI02-12 
Agregados mediante 
actualización 

47 Incentivos Mejores ICFES MCHMI02-13 
Agregados mediante 
actualización 

48 Chiquinquirá EDU Digital MCHMI02-14 
Agregados mediante 
actualización 

49 Gratuidad MCHMI02-15 
Agregados mediante 
actualización 

50 Programas adulto mayor MCHMI02-16 
Agregados mediante 
actualización 

51 
Consejo municipal de 
política social 

MCHMI02-17 
Agregados mediante 
actualización 
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52 
Programa día desayunos 
infantiles con amor 

MCHMI02-18 
Agregados mediante 
actualización 

53 
Programas población 
vulnerable 

MCHMI02-19 
Agregados mediante 
actualización 

54 
Comité territorial de justicia 
transicional 

MCHMI02-20 
Agregados mediante 
actualización 

55 
Atención víctimas del 
conflicto armado 

MCHMI02-21 
Agregados mediante 
actualización 

6 
GESTION DEL 
TRANSITO Y 

TRANSPORTE 

MCHMI
-03 

56 
Autorización y firma de los 
productos de la Secretaria 
de Transito 

MCHMI03-01 
  

57 
Desarrollo etapa 
precontractual y estudios 
previos 

MCHMI03-02 
  

58 
Interventoría de contratos 
área de tránsito y transporte 

MCHMI03-03 
  

59 
Organización de actividades 
relacionadas con tránsito 

MCHMI03-04 
  

60 
Presentación de informes 
de gestión en asuntos de 
transito 

MCHMI03-05 
  

61 
Autorizaciones de Cambio 
de servicio 

MCHMI03-06 
  

62 
Informe de novedades a 
secretaria de Hacienda 
Departamental 

MCHMI03-07 
En el manual el código 
aparece como 
MCHMI03-08 

63 
Envío de información de 
licencias de transito al 
MINTRANSPORTE 

MCHMI03-08 
En el manual el código 
aparece como 
MCHMI03-07 

64 
Expedición de licencias de 
tránsito 

MCHMI03-09 
  

65 
expedición tarjeta de 
operación servicio publico 

MCHMI03-10 
  

66 
ingreso del informe de 
recaudo diario. 

MCHMI03-11 
  

67 Informe de Accidentalidad MCHMI03-12   

68 
Expedición licencias de 
conducción 

MCHMI03-13 
  

69 
Pago de infracciones a las 
normas de transito 

MCHMI03-14 
  

70 
Resolución cese de 
procedimientos 

MCHMI03-15 
  

71 
Resolución de prescripción 
de comparendo 

MCHMI03-16 
  

7 

GESTION DEL 
DESARROLLO 

ECONOMICO Y 
EMPRESARIAL  

MCHMI
-04 

72 
Asistencia técnica 
agropecuaria 

MCHMI04-01 
  

73 
Descuento de impuestos de 
predial a predios de reserva 

MCHMI04-02 
  

74 
Expedición de certificados 
para FINAGRO 

MCHMI04-03 
  

75 Solicitud estudios de Suelos MCHMI04-04   

76 Compra de predios MCHMI04-05   
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77 Contratos de Arrendamiento MCHMI04-06   

78 
Atención de quejas 
ambientales o 
agropecuarias 

MCHMI04-07 
  

79 
Administración centro de 
acopio 

MCHMI04-08 
  

80 
Mantenimiento centro de 
Acopio 

MCHMI04-09 
  

81 
Entrega de puestos, 
bodegas y locales 

MCHMI04-10 
  

82 Capacitación turística MCHMI04-11   

83 
Programación de Eventos 
turísticos 

MCHMI04-12 
  

84 
Participación en ferias a 
nivel nacional. 

MCHMI04-13 
  

8 
GESTION DEL 
DESARROLLO 
FISICOLOCAL 

MCHMI
-05 

85 
Dirección de Obras 
Publicas 

MCHMI05-01 

Tiene correcciones en 
lápiz, pero hay una copia 
del manual donde 
aparece corregido. 

86 Interventoría MCHMI05-03 

Tiene correcciones en 
lápiz, pero hay una copia 
del manual donde 
aparece corregido. 
Aparece el 
procedimiento con el 
nombre de 
"Supervisión". 

87 
Estudios y diseños previos 
en obras físicas 

MCHMI05-04 

Tiene correcciones en 
lápiz, pero hay una copia 
del manual donde 
aparece corregido. 
Aparece el 
procedimiento con el 
nombre de "Estudios 
previos y diseños en la 
parte previa a la 
contratación en obras 
físicas". 

88 
Estratificación y 
Certificación rural y urbana 

MCHMI05-05 

Tiene correcciones en 
lápiz, pero hay una copia 
del manual donde 
aparece corregido. 

89 
Levantamiento topográfico 
de vías urbanas 

MCHMI05-06 
  

90 CLOPAD MCHMI05-07 

Tiene correcciones en 
lápiz, pero hay una copia 
del manual donde 
aparece corregido. 
Aparece el 
procedimiento con el 
nombre de "Consejo 
municipal de la gestión 
del riesgo". 
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91 Mantenimiento de vías MCHMI05-08 

Tiene correcciones en 
lápiz, pero hay una copia 
del manual donde 
aparece corregido. 

92 
Actualización bases de 
datos 

MCHMI05-09 
  

93 
Asesoría técnica al fondo 
de vivienda de interés 
municipal 

MCHMI05-10 
  

94 
Supervisión de convenios 
invias 

MCHMI05-11 
  

95 
Saneamiento básico y agua 
potable 

MCHMI05-12 
  

96 
Mantenimiento y mejora de 
acueductos rurales 

MCHMI05-13 
  

97 
Licencias de construcción y 
certificación 

MCHMI05-14 

Tiene correcciones en 
lápiz, pero hay una copia 
del manual donde 
aparece corregido. 

98 
Elaboración de actas de 
contratos de obra pública 

MCHMI05-15 

Tiene correcciones en 
lápiz, pero hay una copia 
del manual donde 
aparece corregido. 
Aparece el 
procedimiento con el 
nombre de 
"Interventoría externa", 
y su código en el MPP es 
MCH-MI-05-19. 

99 Visitas de inspección MCHMI05-16   

100 Demarcaciones  MCHMI05-17   

101 
Expedición de 
certificaciones de usos de 
suelo 

MCHMI05-18 
En el manual el código 
aparece como 
MCHMI05-19 

102 
expedición de 
nomenclaturas 

MCHMI05-19 
En el manual el código 
aparece como 
MCHMI05-18 

103 
Elaboración carnets 
maestros de construcción y 
profesionales  

MCHMI05-21 
El en manual el código 
aparece como 
MCHMI05-20 

104 
Resoluciones de propiedad 
horizontal 

MCHMI05-22 
El en manual el código 
aparece como 
MCHMI05-21 

105 
Visitas de estratificación 
urbana y rural 

MCHMI05-23 
El en manual el código 
aparece como 
MCHMI05-22 

106 
Registro de proyectos en el 
banco de proyectos 

MCHMI05-24 
El en manual el código 
aparece como 
MCHMI05-23 

107 
Elaboración y realización de 
proyectos 

MCHMI05-25 
El en manual el código 
aparece como 
MCHMI05-24 

108 Administración del Sisben MCHMI05-27 El en manual el código 
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aparece como 
MCHMI05-25 

109 
Certificado Uso del suelo 
rural 

  
El en manual el código 
aparece como 
MCHMI05-26 

110 
Control obras de 
construcción 

  
El en manual el código 
aparece como 
MCHMI05-27 

9 

GESTION DE 
GOBIERNO 
CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

MCHMI
-06 

111 
Procesos policivos única 
instancia 

MCHMI06-01 
  

112 
Procesos policivos segunda 
instancia 

MCHMI06-02 
  

113 
Proceso sancionatorio por 
incumplimiento de 
contratistas 

MCHMI06-03 
  

114 
Control establecimiento 
bebidas embriagantes 

MCHMI06-04 
  

115 Querellas MCHMI06-05   

116 
Control orden y espacio 
publico 

MCHMI06-06 

Falta diagrama de flujo 
de este procedimiento 
en Manual de Procesos y 
Procedimientos 

117 Diligencias de conciliación MCHMI06-07   

118 
Permiso para licencia de 
inhumación 

MCHMI06-08 
  

119 Desalojos MCHMI06-09   

120 Diligencias de Caución MCHMI06-10   

121 
Certificado perdida de 
documentos 

MCHMI06-11 
  

122 Inspección ocular MCHMI06-12   

APOYO O 
SOPORTE 

INSTITUCIONA
L 

10 GESTION HUMANA 
MCHAP

-01 

123 
Reconocimiento Cesantías 
parciales FONPET 

MCHAP01-01 
  

124 Autorizaciones de Libranzas MCHAP01-02   

125 Abonos de Libranzas MCHAP01-03   

126 Descuentos por embargos MCHAP01-04   

127 Liquidación de Vacaciones MCHAP01-05   

128 
Liquidación de novedades 
por incapacidad 

MCHAP01-06 
  

129 
Liquidación de licencias no 
remuneradas 

MCHAP01-07 
  

130 Sanciones disciplinarias  MCHAP01-08   

131 
Cesantías Fondo nacional 
Ahorro 

MCHAP01-09 
  

132 Informes al Sidet MCHAP01-10   

133 Base de datos pasivo col MCHAP01-11   

134 
Certificaciones laborales 
para bonos pensionales 

MCHAP01-12 
  

135 
Respuesta a fondos de 
pensiones por presuntas 
deudas 

MCHAP01-13 
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136 
Obtención de planillas de 
pago de seguridad social 

MCHAP01-14 
  

137 
Liquidación Cesantías 
fondo municipal de 
cesantías 

MCHAP01-15 
  

138 
Liquidación de horas extras 
o trabajo suplementario de 
celadores 

MCHAP01-16 
  

139 
Apoyo y revisión Plan de 
Capacitación 

MCHAP01-17 

En el Manual, el 
procedimiento tiene 
como título "Proyección 
del plan de capacitación 
para funcionarios". 

140 
Aprobación de Actas de 
Posesión 

MCHAP01-18 

En el Manual, el 
procedimiento tiene 
como título "Proyección 
y aprobación actas de 
posesión para notarios, 
jueces y funcionarios 
procuraduría". 

141 
Definición Sistemas de 
Evaluación de Desempeño 

MCHAP01-19 
  

142 
Reconocimiento Cuotas 
partes pensionales 

MCHAP01-20 
  

143 
Reconocimiento Cesantías 
parciales fondo municipal 
de cesantías 

MCHAP01-21 
  

144 
Revisión de memorandos, 
circulares e invitaciones 

MCHAP01-22 
  

145 
Revisión liquidaciones 
finales de prestaciones 
sociales. 

MCHAP01-23 
  

146 
Revisión Actos 
Administrativos de 
vinculación de personal 

MCHAP01-24 

En el Manual, el 
procedimiento aparece 
como "Proyección y 
revisión actos 
administrativos de 
nombramiento". 

147 
Revisión de actos 
administrativos de 
situaciones administrativas 

MCHAP01-25 

En el Manual, el 
procedimiento aparece 
como "Actos 
administrativos de 
encargo, comisión, 
terminación de 
nombramiento, 
licencias, etc.". 

148 
Revisión y reconocimiento 
de vacaciones 

MCHAP01-26 
  

149 
Procedimiento disciplinario 
en primera instancia 

MCHAP01-27 
  

11 
GESTION 
ADMINISTRATIVA 

MCHAP
-02 

150 
Toma de inventario físico de 
bienes 

MCHAP02-01 
  

151 
Traslado de bienes en 
comodato 

MCHAP02-02 
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152 
Entrada y salida de 
almacén 

MCHAP02-03 

Hay un procedimiento 
denominado "Salida de 
Bienes", similar pero 
sólo abarca la parte de 
salida, la de entrada no. 
Por tanto, se sugiere 
eliminarlo y se deja el de 
"Entrada y Salida de 
Almacén". 

153 Baja de Bienes MCHAP02-04   

154 Gestión de compras MCHAP02-05   

155 
Salida de elementos por 
Hurto 

MCHAP02-06 
  

156 
Supervisión y vigilancia de 
contratos 

MCHAP02-07 
  

157 
Traslado de bienes entre 
dependencias  

MCHAP02-08 
  

158 Elaboración Actas de inicio MCHAP02-09   

159 
Proyección Actas de 
liquidación de contratos 

MCHAP02-10 
  

160 
Elaboración Actas 
deSatisfacción 

MCHAP02-11 
  

161 
Elaboración Actas parciales 
de pago 

MCHAP02-12 
  

162 
Estudios previos para 
contratación 

MCHAP02-13 
  

163 
Proyección de informes de 
interventoria 

MCHAP02-14 
  

164 Interventorias a contratos MCHAP02-15   

165 
Estudios previos para 
contratación 

MCHAP02-16 
  

166 Interventorias de OPS MCHAP02-17   

167 
Coordinar proceso de 
contratación 

MCHAP02-18 
  

168 Alimentar plataforma SICE MCHAP02-19   

169 Cuentas por pagar MCHAP02-20   

170 Pliego de condiciones MCHAP02-21   

12 
GESTION 
FINANCIERA Y DE 
RECURSOS PUBLICOS 

MCHAP
-03 

171 
Expedición de recibos por 
diferentes conceptos 

MCHAP03-01 
  

      172 Cobros de arrendamientos  MCHAP03-02   

      173 
Ingreso por venta de 
formularios de industria y 
comercio  

MCHAP03-03 
  

      174 
Cobro vendedores 
ambulantes y recaudo de 
locales y bodegas 

MCHAP03-04 
  

      175 
Elaboración de 
comprobantes de egreso  

MCHAP03-05 
  

      176 
Pago de nómina con sus 
descuentos 

MCHAP03-06 
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      177 
Diseño del Plan Anual de 
Caja  

MCHAP03-07 
  

      178 
Apertura y Control de 
cuentas bancarias 

MCHAP03-08 
  

      179 Conciliaciones Bancarias MCHAP03-09   

      180 
Control y registro de los 
recaudos  

MCHAP03-10 
  

      181 
Interface de recaudos de 
impuesto 

MCHAP03-11 
  

      182 
Giro de retención en la 
fuente  

MCHAP03-12 
  

      183 
Certificados y descuentos 
de retención en la fuente 

MCHAP03-13 
  

      184 Informe de deuda MCHAP03-14   

      185 Descuentos parafiscales MCHAP03-15   

      186 Notas crédito y debito MCHAP03-16   

      187 Cobro de coactivos y otros MCHAP03-17   

      188 títulos Judiciales MCHAP03-18   

      189 
Proyecto de acuerdo de 
presupuesto de ingresos y 
gastos 

MCHAP03-19 
  

      190 
Decreto de liquidación del 
presupuesto de ingresos y 
gastos 

MCHAP03-20 
  

      191 
Certificados de 
disponibilidad presupuestal  

MCHAP03-21 
  

      192 Registros presupuestales MCHAP03-22   

      193 
Modificaciones al 
presupuesto  

MCHAP03-23 
  

      194 Reserva de Apropiaciones MCHAP03-24   

      195 
conciliación de los estados 
finanancieros básicos 

MCHAP03-25 
  

      196 
Contabilización de 
inversiones y demás cifras 
contables  

MCHAP03-26 
  

      197 
elaboración de informes 
para entes de control  

MCHAP03-27 
  

      198 
Informes financieros y 
presupuestales 

MCHAP03-28 
  

      199 
Elaboración órdenes de 
pago 

MCHAP03-29 
  

      200 

Seguimiento y control a 
establecimientos de 
comercio para verificación 
de pago de ICA 

MCHAP03-30 

  

      201 
Apoyo a la declaración de 
impuesto de industria y 
comercio  

MCHAP03-31 
  

      202 
Inscripción y registro de 
industria y comercio  

MCHAP03-32 
  

      203 
Solicitud de consignaciones 
de pago 

MCHAP03-33 
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      204 
Notificaciones para cobro 
coactivo 

MCHAP03-35 
No existe en el Manual 
de Procesos y 
Procedimientos 

      205 
Declaraciones de industria y 
comercio  

MCHAP03-36 
  

      206 
Informe deudores morosos 
predial, industria y comercio 

MCHAP03-37 
  

      207 
Cobro persuasivo impuesto 
predial unificado 

MCHAP03-38 
  

      208 
Elaboración de título 
ejecutivo  

MCHAP03-39 
  

13 
GESTION 
DOCUMENTAL 
MEDIOS Y SISTEMAS 

MCHAP
-04 

209 
Administración del Archivo 
Central 

MCHAP04-01 
  

210 
Elaboración de relación de 
contratos para 
publicaciones 

MCHAP04-02 
  

211 
Organización del Archivo 
General 

MCHAP04-03 

En el Manual, el 
procedimiento aparece 
como "Organización del 
Archivo de Gestión". 

212 
Transferencias del Archivo 
General al Histórico 

MCHAP04-04 
  

213 
Consolidación de Boletines 
de Prensa 

MCHAP04-05 
  

214 
Emisión del noticiero de 
televisión 

MCHAP04-06 
  

215 
Organización ruedas de 
prensa 

MCHAP04-07 
  

216 Manejo de Correspondencia MCHAP04-08   

217 
Realización de 
condecoraciones 
protocolarias 

MCHAP04-09 
  

218 
Realización de protocolo, 
seguimiento y entrega de 
obras 

MCHAP04-10 
  

219 
Redacción Gaceta 
informativa del municipio 

MCHAP04-11 
  

220 
Manejo de Correspondencia 
de la SSTT 

MCHAP04-12 
  

221 
Archivo de 
Correspondencia de la 
SSTT 

MCHAP04-13 

En el Manual, el 
procedimiento aparece 
como "Manejo de 
archivo de la STT". 

222 
Archivo de documentos 
comisaria de familia 

MCHAP04-14 
  

223 
Desarrollo de programas 
para manejo de bases de 
datos 

MCHAP04-15 
  

224 Mantenimiento Sysman MCHAP04-16 
Estos dos 
procedimientos 
aparecían juntos como 
"Mantenimiento Sysman 
y Backus" en el listado 
inicial, pero en el MPP 
están separados en el 

225 Backus MCHAP04-17 
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orden que se encuentra 
en este listado. 

226 
Administración Bases de 
Datos 

MCHAP04-18 
  

227 Mantenimiento de Hardware MCHAP04-19   

228 mantenimiento de Software MCHAP04-20   

229 
Asesoría y 
acompañamiento 

MCHAP04-21 
  

230 
Presentación mensual de 
reportes de trabajos 
realizados 

MCHAP04-22 
  

231 
Diseño de software para 
manejo de correspondencia 

MCHAP04-23 
  

232 Actualización pagina Web MCHAP04-24   
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2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
2.1. Estructura Actual 

 
Por medio del Acuerdo Municipal 034 del 30 de Diciembre de 2003, se adoptó el Manual 
Básico y la estructura orgánica de la Administración Municipal de Chiquinquirá, la cual quedó 
integrada de la siguiente forma: 
 
Gráfica No. 18 Estructura actualAlcaldía de Chiquinquirá 

 
 
 
En el artículo 11 del mencionado Acuerdo establece que la estructura de la administración 
municipal de Chiquinquirá, nivel central - Alcaldía, está conformada de la siguiente manera: 
 
1. ALCALDIA MUNICIPAL 
1.1 DESPACHO DEL ALCALDE 

1.2  OFICINA DE ASESORIA 
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1.2.1 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 
SECRETARÍAS 
1.3.1  SECRETARIADE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS  
1.3.1.1 INSPECCIONES DEPOLICIA 
1.3.2 SECRETARIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN 
 HUMANA 
1.3.3 SECRETARIA DE HACIENDA 
1.3. 4 SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 
1.3.4.1 COMISARÍA DE FAMILIA 
1.3. 5 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO 
1.3. 6 SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
1.3. 7 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS 
 
1.4ÓRGANOS DE ASESORIA, COORDINACIÓN Y DECISIÓN 
 
En el organigrama en mención se encuentran establecidas para el cumplimiento de su 
misión, Áreas Funcionales en cada una de las dependencias las cuales no concuerdan con 
la realidad ya que estas se denominan Direcciones y no como se encuentran en la 
mencionada estructura. 
 
La propuesta de Estructura Administrativa y Decreto de Funciones de las Secretarías. Ver 
ANEXO de la Estructura Administrativa Propuesta y Proyecto de Decreto No. “por medio del 
cual se establece la estructura de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá y se señalan las 
funciones de sus dependencias”. 
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2.2. Estructura Propuesta 
 

Gráfica No. 19 Estructura propuestaAlcaldía de Chiquinquirá 

 

 
2.3. Cuadro comparativo de estructura actual y propuesta 
 

ESTRUCTURA ACTUAL ESTRUCTURA PROPUESTA OBSERVACIONES 

1 Despacho del Alcalde 1 Despacho del Alcalde se mantiene 

1,1 
Oficina Asesora de Control 
Interno 

1,1 
Oficina Asesora de Control 
Interno 

se mantiene 

    1,2 
Oficina Asesora de 
Planeación  

se crea y a la vez un área 
interna 

2 
Secretaria de Gobierno y 
Asuntos Jurídicos 

2 Secretaria de Gobierno 
cambia de nombre y se crea un 
área jurídica 

2,1 Inspecciones de Policía  2,1 Inspecciones de Policía cambia nombre se deja uno solo 

  
2,2 Comisaria de Familia 

se traslada la comisaría de 
familia de la secretaria de 
desarrollo y bienestar social a la 
secretaría de gobierno 

3 
Secretaría de Desarrollo 
Organizacional y Gestión 
Humana 

3 Secretaria General 
cambia de nombre y se 
incorpora el área de 
contratación 

    3,1 
Dirección de Talento 
Humano 

se mantiene 

    3,2 Dirección de Contratación 
se incorpora, viene de la 
secretaria jurídica 
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ESTRUCTURA ACTUAL ESTRUCTURA PROPUESTA OBSERVACIONES 

    3,3 Almacén General  se mantiene 

4 Secretaria de Hacienda 4 Secretaria de Hacienda se mantiene 

    4,1 Dirección de Tesorería se crea dirección 

    4,2 Dirección de Presupuesto se crea dirección 

5 
Secretaría de Desarrollo y 
Bienestar Social 

5 
Secretaría de Desarrollo y 
Bienestar Social 

se mantiene 

5,1 Comisaría de Familia 5,1 Dirección de Salud se mantiene 

    5,3 
Dirección de Educación y 
Bienestar Social 

se unifica la dirección de 
educación con la dirección de 
bienestar social 

6 
Secretaría de Desarrollo 
Económico y Agropecuario 

6 
Secretaría de Desarrollo 
Económico y 
Agropecuario 

se mantiene 

  Corporación de Desarrollo* 6,1 Dirección de Desarrollo  N.A 

  Fonvichiq* 6,2 
Dirección de Gestión de 
Proyectos de Vivienda 

N.A 

  
6,3 

Dirección de Acopio y 
Mercadeo 

se crea  

  
Instituto de Cultura, Deporte y 
Recreación - INDECUR* 

7 

Secretaría de Cultura, 
Deporte y 
Aprovechamiento del 
Tiempo Libre 

N.A 

  Dirección Técnica de Turismo 7,1 Dirección Turística 
se traslada a entidad 
descentralizada IMDECUR 

7 
Secretaría de Tránsito y 
Transporte 

8 
Secretaría de Tránsito y 
Transporte 

se mantiene 

8 
Secretaria de Planeación y 
Obras 

9 
Secretaria de 
Infraestructura 

se crea 

    8,1 Dirección de Urbanismo 
pasa a la secretaria de 
infraestructura 

 * Institutos descentralizados   N.A 
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3. ESCALA SALARIAL  
 
Mediante el Acuerdo Municipal No. 06 de Abril 06 de 2016 se fijó la escala salarial para las 
distintas categorías de empleos públicos de la Administración Central del Municipio de 
Chiquinquirá para la vigencia fiscal 2016, de la cual se intervendrá únicamente lo 
concerniente al nivel asistencial. 
 
Haciendo un análisis a la Escala Salarial se observa que no se tienen en cuenta los 
requisitos mínimos que se exigen la ley para el ingreso, a esto se suma que no está 
técnicamente elaborada, haciendo énfasis que lo que el Concejo Municipal aprueba son las 
escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos y allí se 
fijan los topes máximos teniendo en cuenta los incrementos fijados por el Gobierno Nacional. 
 
3.1. Análisis de escala salarial actual 
 
Se tiene a la fecha la siguiente escala salarial, de la cual sólo se intervendrá la escala de 
nivel asistencial, verificando que existen cargos de grados superiores, cuya diferencia no 
tiene mayor relevancia e impacto en el presupuesto estimado para tal fin. 
 

 
El salario mínimo de la Administración Municipal, está en la suma de $806,379.00, 
correspondiente al cargo de Auxiliar Administrativo.  
 
Por tal razón y dadas las condiciones laborales se realizó un análisis tanto a los grados del 
Nivel Asistencial Grados del 01 al 06, ya que la diferencia es mínima en términos de salario. 
 
Se realizó la integración, de lo antes descrito quedando, como se ilustra en la gráfica, 
generando como beneficio monetario aunque poco a los grados, 04 06,10y 
12respectivamente, así como suprimir los cargos 2,3,5, 7,9 y 11 respectivamente.  
 

NIVEL 
GRADO 

DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL 

1 2,366,327.00  2,934,196.00    2,213,057.00     928,984.00       805,412.00  

2 2,934,196.00  3,779,845.00    2,298,061.00  1,018,866.00       805,412.00  

3 4,577,093.00      2,354,840.00  1,078,801.00       815,785.00  

4       1,353,778.00       846,001.00  

5       1,497,459.00       928,842.00  

6       1,969,439.00       928,971.00  

7              968,408.00  

8            1,290,416.00  

9            1,012,182.00  

10            1,018,866.00  

11            1,120,952.00  

12            1,123,973.00  

13            1,436,133.00  

14            1,403,683.00  

15            1,356,024.00  
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Por lo anterior para el Comité, tomando como base las asignaciones nominales mensuales 
del año 2016, propone la siguiente escala salarial para el año 2017 mas el incremento 
decretado por el gobierno nacional. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se establecerá, conforme a lo preceptuado a la normatividad 
vigente y sujeto a la ley, cada uno de los diferentes salarios, así como grados y códigos que 
a continuación se relacionan. 
 
3.2. Homologación de cargos 
 
Dada la necesidad de ajustar los valores correspondientes al nivel asistencial para atender a 
los lineamientos técnicos para hacer un pago de salarios acorde con el grado respectivo, se 
propone la siguiente homologación: 
 
Tabla 76situación actual y propuesta para el nivel asistencial 

 

Denominación anterior denominación nueva 

Grado  Asignación básica Grado  Asignación básica 

1                       805.412,00  
1                                805.412,00  

2                       805.412,00  

3                       815.785,00  2                                815.785,00  

4                       846.001,00  3                                847.016,00  

5                       928.842,00  
4                                928.971,00  

6                       928.971,00  

7                       968.408,00  5                                968.408,00  

9                    1.012.182,00  
6                             1.018.866,00  

10                    1.018.866,00  

11                    1.120.952,00  
7                             1.123.973,00  

12                    1.123.973,00  

8                    1.290.416,00  8                             1.290.416,00  

15                    1.356.024,00  9                             1.356.024,00  

14                    1.403.683,00  10                             1.403.683,00  

13                    1.436.133,00  11                             1.436.133,00  

 
 
Con esta propuesta se organizan en orden ascendente las asignaciones por grado salarial, 
pues en la escala actual el grado 15 que es el más alto, gana menos que los grados 13 y 14. 
Así mismo, se propone fusionar los grados 1 y 2, pues tienen la misma remuneración. 
 
Situación similar ocurre con los grados 5 y 6, cuya diferencia salarial es de menos de $150. 
La fusión de estos dos grados producirá la asignación del grado 4 
 
Con base en esta reconfiguración en el nivel asistencial, la escala salarial quedará así: 
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Tabla 77Escala salarial ajustada: 

NIVEL 
GRADO 

DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL 

1 2.366.327,00  2.934.196,00  2.213.057,00  928.984,00  805.412,00  

2 2.934.196,00  3.779.845,00  2.298.061,00  1.018.866,00  815.785,00  

3 4.577.093,00    2.354.840,00  1.078.801,00  847.016,00  

4       1.353.778,00  928.971,00  

5       1.497.459,00  968.408,00  

6       1.969.439,00  1.018.866,00  

7         1.125.029,00  

8         1.290.416,00  

9         1.356.024,00  

10         1.403.683,00  

11         1.436.133,00  

 
 
CONCLUSIONES GENERALES  
 
Con este estudio se concluye que es necesario, realizar un ajuste a la estructura 
interna de la administración Municipal, en cada una  de  las secretarias, y 
dependencias, con el fin de optimizar los recursos, y minimizar los gastos de 
funcionamiento, así mismo, conformar grupos de trabajo sólidos, que se vean 
comprometidos con la realización de sus funciones y que con capacidad, liderazgo y 
trabajo en equipo, hagan de cada una de estas, una mejora continua en aras de 
incrementar la aceptación, y buenas relaciones, tanto internas como externas con 
nuestros usuarios, parte fundamental en el desarrollo de cada actividad, y por 
consiguiente mejorar la imagen institucional. 
 
Garantizar,  a los empleados nuevas alternativas en capacitación y desarrollo de 
actividades, que les permita un clímax laboral armónico, para que su capacidad 
laboral se eleve y el trabajo asignado no sea visto como un castigo, sino como lo que 
realmente  se quiere. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Se tendrá un tiempo de cuatro meses a partir de la fecha de su ejecutoria, para la 
implementación de la nueva estructura. 
Se recomienda realizar la distribución de planta de personal, de acuerdo a la 
estructura que se definió, con respecto a este estudio. 
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Suprimir el o los cargos que sean necesarios, y que hacen parte de la planta de 
personal global, pero que por su, manejo, confiabilidad, seguridad etc, se encuentren 
a disposición del nivel central. 
 
Continuar con la profesionalización de los empleados y empleos en cada una de las 
áreas correspondientes. 
 
Realizar un análisis interno de la planta de personal, con el ánimo de incluir a futuro, 
la posibilidad del manejo de encargos, posibilitando a cada uno de los elegidos, a 
adquirir, no solo la experiencia, sino la oportunidad de mejorar día a día, en su 
desempeño, y porque no mejorando el nivel de vida de sus familias. 
 
Para todo efecto legal se firma por los que aquí intervinieron a los doce (12) días del 
mes de diciembre de dos mil dieciséis (2016) 
 
 
 

(Original firmado) 
CESAR AUGUSTO CARRILLO ORTEGON 

ALCALDE MUNICIPAL 
 
 

(Original firmado) 
CESAR PARMENIO PEDROZA HERNANDEZ 

Secretario de Desarrollo Organizacional 
 
 

(Original firmado) 
LUIS EDUARDO CORTES PIRAZAN 

Director Técnico Área de Talento Humano 
 

 
(Original firmado) 

WILLIAM RENETH GARCIA 
Director Técnico Área de Turismo 

 

(Original firmado) 
MARIA DEL CARMEN RONCANCIO ORTIZ 

Profesional Universitario 
 
 

(Original firmado) 
CARMEN PEÑA 

Auxiliar Administrativo 
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(Original firmado) 
MIGUEL ANGEL TORRES GARAVITO 

Técnico 
 
 

(Original firmado) 
YOLANDA RODRIGUEZ LAITON 

Auxiliar Administrativo 
 
 

(Original firmado) 
JAVIER GONZALEZ SIERRA 

Auxiliar Administrativo 
 
 
 

(Original firmado) 
NIDIA ELINA CASTELLANOS SANCHEZ 

Auxiliar Administrativo 
 
 

(Original firmado) 
PABLO EXCELINO URAZAN VELASCO 

Operario 

 


