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Presentación
En sus inicios Moniquirá, provincia del bajo Ricaurte, fue un pueblo Muisca. En 1788 fue
erigida la parroquia y el 26 de marzo de 1825 fue fundado el municipio. Declarada “Villa
Republicana” por el General Francisco de Paula Santander en 1880. Ya para el siglo XX,
era un municipio pudiente en la zona, contando con despacho de la Administración
Municipal y construcciones de dos pisos ubicadas en los costados norte, oriental y parte
sur del parque principal. Hoy el municipio es centro turístico, pilar del desarrollo de la
provincia y motor para la promoción del progreso regional.
No obstante, más allá de los logros del pasado, la municipalidad requiere
transformaciones que lo impulsen a alcanzar grados de desarrollo superiores hasta los
ahora logrados. Entonces la Administración local, es la llamada a liderar la construcción
de esos cambios; por su parte, la comunidad, debe ser participe y fiscalizadora de las
gestiones correspondientes.
Por eso mismo, reconocemos que la finalidad de la gestión en cualquier entidad territorial
es la de planear, promover y construir el desarrollo integral de las comunidades. En ese
orden, defendemos la idea de que para construir el desarrollo integral se debe acudir a
la transformación, a los cambios o a la renovación de las acciones gubernamentales. Si el
cambio se presenta cuando hay modificaciones en el estado de las cosas, queremos que
esas cosas que se modifiquen sean las condiciones de desarrollo de Moniquirá.
El énfasis supremo de la actual administración es planear acciones encaminadas a
obtener resultados, y para ello, hay que considerar como factores claves en el Plan de
Desarrollo Grandes Cambios, Grandes Resultados, la modernización del sistema de
planeación, el mejoramiento de las condiciones de vida, la competitividad y la promoción
del turismo, la integración en el ámbito regional y nacional y la participación ciudadana
en la determinación de necesidades y soluciones. Además, la ética de la administración
es un elemento decisivo de la gestión, por lo tanto, nuestro planteamiento no es solo
técnico y estratégico, sino y con mayor razón, ético; la moralidad, la transparencia y la
honestidad, deben apuntar a tal criterio.
Para concluir, nuestra carta de navegación Grandes Cambios, Grandes Resultados es un
ejercicio de planeación enfocado en la transformación y creación de soluciones a
necesidades prioritarias en cuatro dimensiones: social, con un gran cambio para una
Moniquirá en paz, justa e incluyente; económica, con un gran cambio para una Moniquirá
desarrollada y productiva; institucional, con un gran cambio para una Moniquirá efectiva;
y ambiental, un gran cambio para una Moniquirá sostenible y amigable con el medio
ambiente.

ING. ANCISAR PARRA ÁVILA
Alcalde Municipal
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ACUERDO 011 DE 2016
(28 de mayo de 2016)
Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 2016 ‐ 2019
“MONIQUIRÁ: GRANDES CAMBIOS, GRANDES RESULTADOS”
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ
En uso de sus facultades constitucionales y legales conferidas en el artículo 313, numeral 2, de la
Constitución Política, en concordancia con la Ley 152 de 1994, la Ley 136 de 1994 y demás normas y
C O N S I D E R A N D O:
Que el Artículo 313 numeral 2º de la Constitución Nacional establece como competencia de los Concejos
Municipales, adoptar de acuerdo con la Ley los planes y programas de desarrollo económico, social y
de obras públicas.
Que la Constitución Política Nacional en su artículo 339 estipula que los planes de las entidades
territoriales estarán conformados por una parte estratégica y otra de mediano y corto plazo.
Que el Artículo 342 de la Constitución, prevé que en la adopción del Plan de Desarrollo se debe hacer
efectiva la participación de la ciudadanía en su elaboración.
Que la LEY 152 de 1994 establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, en el CAPITULO I, Artículo 1º
establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento,
evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos
contemplados por el artículo 342, y en general por el capítulo 2º del título XII de la Constitución Política
y demás normas constitucionales que se refieren al Plan de Desarrollo y la planificación.
Que la Ley 152 de 1994, en su artículo 4º prevé que el Plan de Desarrollo será sometido a consideración
del Concejo Municipal para su aprobación.
En mérito de lo anterior, el Honorable Concejo Municipal de Moniquirá,
A C U E R D A:
ARTÍCULO 1.- Adóptese el Plan de Desarrollo 2016‐2019 “Moniquirá: Grandes Cambios, Grandes
Resultados”; el Plan está estructurado en cuatro (4) capítulos: Capítulo I – Enfoque del Plan de
Desarrollo 2016‐2019 “Moniquirá: Grandes Cambios, Grandes Resultados”; Capítulo II – Plan estratégico
del Plan de Desarrollo 2016‐2019 “Moniquirá: Grandes Cambios, Grandes Resultados”; Capítulo III – Plan
financiero y de Inversiones del Plan de Desarrollo 2016‐2019 “Moniquirá: Grandes Cambios, Grandes
Resultados”; Capítulo IV – Plan de seguimiento, control y evaluación a la ejecución del Plan de
Desarrollo 2016‐2019 “Moniquirá: Grandes Cambios, Grandes Resultados”.
ARTÍCULO 2.- El Plan de Desarrollo en su parte estratégica define cuatro (4) líneas estratégicas de las
cuales se desprenden los enfoques del Plan de Desarrollo correspondientes, con sus programas, y
contempla un capítulo financiero a desarrollar en el cuatrienio del presente Gobierno Municipal.
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ARTÍCULO 3.- Como consecuencia del diagnóstico social y económico de la problemática local y las
soluciones priorizadas a la misma, el Plan de Desarrollo “Moniquirá: Grandes Cambios, Grandes
Resultados” buscará consolidar la transformación multidimensional, sistémica, sostenible e incluyente
de las fuerzas vivas del Municipio de Moniquirá garantizando, el acceso progresivo de sus habitantes a
la garantía de sus derechos, con énfasis especial en la niñez y la adolescencia, a través de políticas y
acciones con enfoque de derechos, diferencial e incluyente sobre el desarrollo humano, la
competitividad, la productividad y el buen gobierno, que le permitan generar un modelo regional y
Nacional de calidad de vida, oportunidades sociales, económicas, convivencia pacífica y el desarrollo
del espíritu empresarial de sus gentes.
ARTÍCULO 4.- La elaboración y ejecución de los presupuestos, así como las acciones de la Administración
Municipal, serán regidas por lo contemplado en el Plan de Desarrollo para el periodo 2016‐2019
“Moniquirá: Grandes Cambios, Grandes Resultados” como queda a continuación plasmado (Continua
el Plan Municipal de Desarrollo Completo):
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Capítulo I
Enfoque del Plan
de Desarrollo
Municipal 2016‐
2019
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Capítulo I – Enfoque del Plan de Desarrollo Municipal
2016-2019 “Moniquirá: Grandes Cambios, Grandes
Resultados”
El Plan de Desarrollo “Moniquirá: Grandes Cambios, Grandes Resultados”, se plantea bajo una
orientación social, mejora y garantía de los derechos de los habitantes del municipio. En pro de ello, el
plan de desarrollo se ha estructurado en nueve enfoques con los cuales se pretende generar los
cambios y resultados ambicionados por la comunidad, el programa de gobierno y el plan de desarrollo.

Enfoque 1: Desarrollo del capital humano
Nuestra carta de navegación está basada en la creencia del cambio como motor de desarrollo. Por ello,
el enfoque está puesto en la transformación de las condiciones de desarrollo social, los cambios para
la competitividad, la modernización de la administración y la gestión del desarrollo sostenible.
Para alcanzar estos objetivos se hace necesario enfrentar con soluciones las problemáticas que aquejan
la formación de capital humano, formado en valores y capacidades que se reflejen en seres
competitivos, educados y saludables.

Enfoque 2: Dignificación de la vivienda, el
agua potable y saneamiento básico
Una de las principales problemáticas sociales del municipio radica en las condiciones deficientes en
cobertura, calidad de vivienda y el acceso a servicios públicos domiciliarios de agua potable y
saneamiento básico.
En consecuencia, para alcanzar cambios que procuren un mejor estado de bienestar de la comunidad
Moniquireña se hace necesario dignificar el derecho a la vivienda y el acceso a servicios públicos de
agua potable y saneamiento básico de calidad.

Enfoque 3: Identidad cultural y deportiva
La cultura es la identidad social de los pueblos. Al sustentar su cultura los ciudadanos crean lazos
sociales de fraternidad y paz; a su vez, el deporte y la recreación promueven el desarrollo integral del
ser humano. Estos aspectos permiten en sí, promover un ambiente de felicidad y bienestar
comunitario.
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El “Enfoque 3: Identidad cultural y deportiva” tiene el reto para Moniquirá de construir un escenario
para la protección y fomento de la cultura, el deporte y la recreación como espacios de generación de
sana convivencia, construcción de sociedad pacífica y rescate de costumbres autóctonas.

Enfoque 4: Responsabilidad, inclusión y
protección social a la población en condición de
vulnerabilidad
La población en condiciones de vulnerabilidad exige que la sociedad asuma la responsabilidad de
generar procesos de inclusión, protección, atención y desarrollo integral de las personas que están en
dicha condición.
Este enfoque, contiene la pretensión del Plan de Desarrollo de lograr un ambiente propicio para el
desarrollo de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud, el adulto mayor, las personas
en condición de discapacidad, la mujer, y en general, de toda la población en condiciones de
vulnerabilidad.
A partir de este enfoque se plantean las metas que en materia de gobierno se deben adelantar para la
protección y garantía de los derechos humanos, las políticas de reconciliación y de reintegración, como
hechos fundamentales para la promoción de la paz y la resolución de conflictos.

Enfoque 5: Gerencia del desarrollo con
responsabilidad social
Este enfoque es sobre el desarrollo económico del municipio mediante el cual, se propende la mejora
de los ingresos de los ciudadanos Moniquireños y por ende, el bienestar económico.
Engloba tres tópicos: el desarrollo del turismo, el desarrollo agropecuario y la modernización de los
servicios públicos. A partir de la promoción de estos campos, se pretende la generación de empleo.

Enfoque 6: Vías y transporte como estrategia
de desarrollo sustentable
El mejoramiento de las vías de acceso al municipio de Moniquirá, es uno de los principales pilares del
desarrollo económico, pues da impulso a la agro‐industrialización, a la promoción del turismo, y por
supuesto al bienestar de la población rural y urbana.
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Por lo tanto, es conveniente promover el transporte organizado, funcional y competitivo, brindando
apoyo en la logística de la oferta de este servicio.
En consecuencia, se plantea realizar mantenimiento a la malla vial del municipio y apertura de nuevas
vías en el sector rural con un objetivo claro: Moniquirá debe contar con transporte eficiente que genere
bienestar para su comunidad.

Enfoque 7: Justicia con garantía de los derechos
y deberes del ciudadano
La justicia garantiza una convivencia sana y en paz, por lo que desde la alcaldía de Moniquirá es
necesario apoyar a las entidades encargadas de impartirla, promocionando hábitos de vida sin
conflictos y la resolución de estos de forma pacífica e institucional, garantizando además, la fortaleza
del aparato de vigilancia y seguridad en pro de proteger los derechos y deberes de los ciudadanos del
municipio.

Enfoque 8: Efectividad administrativa con
transparencia y logros institucionales
La administración municipal debe estar a la altura de los retos que se le están planteando para el
cuatrienio gubernamental. Es por ello que desde el Plan de Desarrollo Municipal, se plantean las
estrategias para contar con un servicio de estado efectivo, moderno y comprometido con el
cumplimiento de sus obligaciones como servidores públicos, con el ciudadano, con los demás
organismos gubernamentales y con la administración misma.

Enfoque 9: Medio ambiente sostenible como
compromiso social
El “Enfoque 9: Medio ambiente sostenible como compromiso social” es la respuesta del plan de
desarrollo al creciente problema ambiental que sufre el municipio. Desde este enfoque se plantea la
solución a las múltiples problemáticas que aquejan al ecosistema local –fauna y flora–, mitigación de
riesgos y la prevención de desastres.

Página | 15 | Capítulo I – Enfoque del Plan de Desarrollo Municipal 2016‐2019 “Moniquirá: Grandes
Cambios, Grandes Resultados”

Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019

Misión
Nuestro municipio, Moniquirá, es una entidad territorial comprometida con la TRANSFORMACIÓN de
las condiciones de vida de la población y el desarrollo integral de sus comunidades; para lograrlo, nos
apoyamos en la concertación, la gestión transparente de los recursos, la preservación del medio
ambiente, el aprovechamiento de las capacidades, la promoción de los derechos humanos y el
cumplimiento de los fines y principios de la Constitución de 1991.

Visión
Para el año 2020, Moniquirá, la “ciudad dulce de Colombia”, será conocida como uno, o el principal
foco de desarrollo de la región, del departamento y de la provincia del bajo ricaurte. De esta forma,
proyectamos nuestro municipio como un territorio de CAMBIOS sociales, y económicos soportados en
una institucionalidad firme y comprometida con RESULTADOS de crecimiento sostenible, la
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preservación del medio ambiente y la prevalencia, prioridad de los derechos de la primera infancia, la
infancia, la adolescencia y la juventud, y el desarrollo integral de su comunidad.

Objetivo general de desarrollo
Alcanzar una transformación estructural, planificada y evaluable para el desarrollo humano y territorial
íntegro del municipio de Moniquirá en sus dimensiones institucional, social, económica y ambiental
durante la vigencia 2016‐2019.

Fundamentos
Para llegar a tener una Moniquirá líder en desarrollo integral y competitividad, es indispensable trabajar
sobre fundamentos sólidos. Una administración ética debe ser la mejor carta de presentación y el
respaldo definitivo para emprender y sacar adelante los grandes cambios que el municipio exige. De
esta manera, es valioso (Preciso, Necesario) hacer como propios los fundamentos muy conocidos por
todos y parte activa de la filosofía de la Constitución de 1991: la transparencia, la honestidad del servidor
público, la inclusión‐participación del pueblo, la eficiencia en la gestión y otros más, de semejante
índole.

Principios y Valores
“Moniquirá Grandes cambios, Grandes resultados 2016‐2019” es más que un ejercicio de proyección del
desarrollo, es un compromiso con un marco ético fundamental; por eso, son principios y valores para
materializar el progreso de nuestro municipio:





La Competitividad.
El Liderazgo.
La Participación.
La efectividad.






La Solidaridad.
La Flexibilidad.
La Inclusión.
La Trasparencia.

 La
Corresponsabilidad.
 La Honestidad.
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Capítulo II
Plan estratégico
del Plan de
Desarrollo 2016‐
2019
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Capítulo II – Plan estratégico del Plan de Desarrollo
2016-2019 “Moniquirá: Grandes Cambios, Grandes
Resultados”
Plan de Desarrollo 2016‐2019 “Moniquirá: Grandes Cambios, Grandes Resultados 2016 ‐ 2019” está
programado en cuatro líneas estratégicas: Línea estratégica 1: Un Gran cambio Social para una
Moniquirá en paz, justa e incluyente, en la cual se enmarcan los sectores de Educación, Salud, Agua
potable y saneamiento básico, Deporte y recreación, Cultura, Vivienda, Atención a Grupos Vulnerables
y Promoción social. Línea estratégica 2: Un gran cambio en la economía, para una Moniquirá
desarrollada y productiva, la cual se sintetiza en los sectores de Promoción del desarrollo ‐ Empleo,
Turismo, Agropecuario, Transporte, Servicios públicos diferentes a acueducto alcantarillado y aseo.
Línea estratégica 3: Un Gran Cambio Institucional para una Moniquirá efectiva promueve el desarrollo
de los sectores Centros de reclusión, Equipamiento, Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento
Institucional, Justicia y Seguridad. Por último, la Línea estratégica 4: Un Gran Cambio para una
Moniquirá sostenible y amigable con el ambiente, agrupa los sectores Prevención y atención de
desastres y Medio ambiente.
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Línea estratégica 1: Un Gran cambio social
para una Moniquirá en paz, justa e incluyente
La línea estratégica “Un gran cambio social para una Moniquirá en paz, justa e incluyente”, simplifica
los enfoques de desarrollo social para el municipio, a partir del desarrollo del capital humano, la
promoción de la vivienda digna, la inclusión social, la responsabilidad con la población en estado de
vulnerabilidad y la identidad cultural y deportiva local.

Enfoque 1:
Desarrollo del
capital humano

Enfoque 2:
Dignificación de
la vivienda, el
agua potable y
saneamiento
básico

Un Gran cambio
Social para una
Moniquirá en paz,
justa e incluyente

Enfoque 4:
Responsabilidad,
inclusión y
protección social
a la población en
condición de
vulnerabilidad

Enfoque 3:
Identidad cultural
y deportiva
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Enfoque 1: Desarrollo del capital
humano
Enfoque 1: Desarrollo del
capital humano

Programa 1: Un cambio para una educación con calidad y para todos.
Programa 2: Un cambio educativo para una Moniquirá en paz y sin
conflictos.
Programa 3: Un gran cambio por una salud de calidad para los
moniquireños.
Programa 4: Un cambio en la seguridad alimentaria y nutricional.
Programa 5: Un cambio para una vida saludable y condiciones no
transmisibles.
Programa 6: Un cambio en salud pública en emergencias y desastres.

Programa 7: Un cambio en la salud en el entorno laboral.

Programa 1: Un cambio para una educación con calidad y para
todos
Objetivo Programático: Construir una Moniquirá comprometida con la educación incluyente, universal
y de altos estándares de excelencia mediante el fortalecimiento de las garantías de acceso, de la
infraestructura educativa y los mecanismos de enseñanza.
Objetivo de desarrollo sostenible (ODS)
ODS 1: Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS 4: Asegurar una educación inclusiva, de calidad y equitativa y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos. Metas 4.1 a la 4.7.
ODS 5: Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
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ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles.
Problemática Priorizada
El municipio de Moniquirá cuenta con siete (7) instituciones oficiales de educación, seis de ellas se
encuentran ubicadas en la zona rural del municipio de acuerdo con la información suministrada por el
SIMAT. A 29 de febrero de 2016, el total de estudiantes matriculados en instituciones educativas
oficiales fue de 3.958 y 365 en instituciones educativas privadas, para un total de 4.323 estudiantes.
De otro lado, el municipio cuenta con cuatro instituciones privadas, tres de ellas se encuentran
ubicadas en la zona urbana del municipio: Liceo Campestre Mundo Mágico, Colegio San Miguel
Arcángel, Colegio San Juan Bosco y el Gimnasio Santo Eccehomo ubicado en la zona urbana del
municipio.
El índice sintético de calidad de la educación (ISCE)1:
Este es un índice desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional, mediante el cual se mide la
calidad educativa de las diferentes instituciones oficiales. Este índice se toma a partir de 4 indicadores:
1. Progreso, muestra qué tanto ha mejorado la institución educativa en relación con el año anterior; 2.
Desempeño, refleja el puntaje promedio de los estudiantes en las Pruebas Saber para Matemáticas y
Lenguaje; 3. Eficiencia, Corresponde a la proporción de alumnos que aprueban el año escolar y pasan
al año siguiente; 4. Ambiente escolar, corresponde a la evaluación de las condiciones propicias para el
aprendizaje en el aula de clase.
En dicho índice los resultados alcanzados por la educación en el municipio reflejan que el promedio
para el 2015, el cual mide la situación en 2014, fue de 4,702, medida que para el 2016, (correspondiente
a la situación de 2015), fue de 4,66.
Los resultados promedio de las pruebas Saber Pro del Sistema de Educación Nacional son del 48,09
para el 2015 del total de las instituciones educativas.
Se puede concluir entonces que en temas de calidad educativa, el municipio está por debajo del
promedio nacional y departamental 5,07 y 5,23 respectivamente. Y en cuanto a las pruebas saber pro
el promedio nacional se ubica en 51,82 mientras que para la región en 51,28.
Es necesario mejorar estas calificaciones a partir de acciones que permitan mejorar la calidad del
servicio educativo ofrecido en Moniquirá; ello a partir del apoyo y capacitación a los estudiantes en
actividades extracurriculares, de acceso a tecnologías de información, de incentivos educativos, y en
general, logrando que las instituciones cuenten con la dotación de herramientas suficientes que

1 Definiciones basadas en el documento “¿QUÉ ES EL ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD EDUCATIVA (ISCE)?”.
Ministerio de Educación Nacional. Publicado en http://www.colombiaaprende.edu.co
2 Este dato corresponde al promedio del resultado de cada una de las instituciones educativas oficiales de Moniquirá,
publicado por el Ministerio de Educación Nacional en la página web http://www.colombiaaprende.edu.co.
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permitan desarrollar óptimamente su quehacer pedagógico. De otro lado, es evidente que las
modalidades técnicas que están ofreciendo las instituciones educativas no cuentan con todas las
herramientas que les permita cumplir óptimamente con el objetivo de formar técnicamente a los
jóvenes estudiantes.
La infraestructura educativa:
Las Instituciones educativas del municipio presentan estado de deterioro, esto, debido al inadecuado
mantenimiento de la infraestructura física de las mismas en el sector rural y urbano con sus respectivas
sedes. Esto implica el deterioro de salones, baterías sanitarias, campos deportivos, cerramientos,
espacios de restaurante, pisos, paredes, entre otros.
Cobertura de educación en el municipio:
La cobertura educativa en el municipio goza de índices favorables, teniendo en cuenta que la tasa de
cobertura bruta3 del municipio en promedio para todos los niveles es de 107,14% y la tasa de cobertura
neta4 se ubica en un 76, 10%. Estos índices se han logrado por el esfuerzo nacional, departamental y
municipal para que los estudiantes del municipio accedan a programas de ayuda tales como transporte
escolar, alimentación escolar, entre otros que permiten cubrir las necesidades de bienestar de los
estudiantes para mantenerse en el proceso de formación académica. Es evidente que estos esfuerzos
han logrado el objetivo trazado; sin embargo, en cuanto al transporte escolar y la alimentación escolar
la cobertura no es del 100% y estos servicios no gozan de una calidad óptima para los estudiantes que
a ellos acceden.
Aproximadamente el 30% de los estudiantes graduados en educación media acceden a programas de
formación técnica y/o profesional. Puede considerarse un porcentaje bajo, ello en detrimento de la
formación de capital humano social altamente productivo. La mayor causa es que la oferta de estos
programas en el municipio es considerablemente baja y que los estudiantes no cuentan con los

3
Tasa de Cobertura Bruta (Definición encontrada en:
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal_ind.php?consulta=ind_tsa_cobn&nivel=23): Corresponde
a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico (independiente de la edad que tengan)
y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel. La tasa de cobertura bruta se calcula de la siguiente
manera:
TCB preescolar = (Matriculados en transición / Población con edades entre 5 y 6 años) x 100
TCB primaria = (Matriculados en primaria / Población con edades entre 7 y 11 años) x 100
TCB secundaria = (Matriculados en secundaria / Población con edades entre 12 y 15 años) x 100
TCB media = (Matriculados en educación media/ Población con edades entre 16 y 17 años) x 100
Es posible encontrar este indicador por zonas (rural, urbana), por género (hombres y mujeres), y por nivel educativo.
Es factible que en el cálculo de este indicador se obtengan resultados de cobertura mayores a 100%, debido a que toda, o la mayoría
de la población en esta edad se encuentra cubierta por el sistema educativo y adicionalmente se encuentran matriculados alumnos
en extra edad.
4 Tasa de Cobertura Neta: Es la relación entre estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad adecuada para
cursarlo y el total de la población en el rango de edad apropiado para dicho nivel. Por nivel educativo este indicador se calcula de
la siguiente manera:
TCN transición = (Matriculados en preescolar con edades entre 5 y 6 años / Promedio de la Población con edades entre 5 y 6 años)
x 100
TCN primaria = (Matriculados en primaria con edades entre 7 y 11 años / Población con edades entre 7 y 11 años) x 100
TCN secundaria = (Matriculados en secundaria con edades entre 12 y 15 años / Población con edades entre 12 y 15 años) x 100
TCN media = (Matriculados en educación media con edades entre 15 y 17 años / Población con edades entre 15 y 17 años) x 100
De la misma forma que el indicador de cobertura bruta, es posible desagregar el indicador de tasa de cobertura neta por
departamentos, zonas (rural, urbana), género (hombres y mujeres), y niveles educativos.
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recursos necesarios para trasladarse a otras ciudades donde se ofrece el servicio educativo. Existe
oferta académica profesional únicamente de la ESAP, y técnica, en el SENA, que ofrece algunos cursos
cortos.
Esta oferta se queda corta para la necesidad de la población, además, la oferta académica no es
atractiva para los intereses de quienes demandan este servicio no solo de Moniquirá, sino también de
la región. Por lo tanto, es necesario promover la ampliación de la oferta de programas de formación
profesional y/o técnica en el municipio en diversos sectores como la agroindustria, el turismo,
tecnología etc., que permitan formar el recurso humano del municipio, para el municipio y para la
región.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 1: Disminuir el deterioro de la infraestructura física educativa en el municipio de
Moniquirá.
Objetivo de desarrollo 2: Mejorar la calidad educativa ofertada, fortaleciendo el nivel de preparación
de estudiantes en nivel básico y técnico, el acceso a tecnologías de información y herramientas
pedagógicas óptimas.
Objetivo de desarrollo 3: Lograr que las diferentes instituciones educativas cuenten con los elementos
necesarios para impartir la modalidad técnica acogida.
Objetivo de desarrollo 4: Mantener la cobertura y/o mejorar la calidad del servicio de alimentación y
transporte escolar para los estudiantes de las diferentes instituciones educativas.
Objetivo de desarrollo 5: Mejorar el nivel de preparación del capital humano del municipio técnica y/o
profesionalmente.
Objetivo 1
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 1

Meta
Producto 1

Objetivo 2
Identificació
n Nivel
Meta
Resultado 2

Disminuir el deterioro de la infraestructura física educativa en el municipio de Moniquirá
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta
Disminuir en un 20% el
deterioro de la infraestructura
física de las instituciones de
educación oficial en el
cuatrienio.
Realizar mantenimiento a dos
(2) sedes de las instituciones
educativas
oficiales del
municipio anualmente.

Indicador de Resultado 1:
Infraestructura educativa en
buen estado.

40

Secretaria
de
Obras
Públicas

20

Cant
Real.
20

Indicador de Producto 1: No. De
mantenimientos a sedes de las
instituciones
educativas
oficiales
del
municipio
realizados.

0

Secretaria
de
Obras
Públicas

8

8

Tipo Meta
Meta
de
Reducción

Meta
de
Incremento

Mejorar la calidad educativa ofertada en el municipio, fortaleciendo el nivel de preparación de docentes y
estudiantes en nivel básico y técnico, el acceso a tecnologías de información y herramientas pedagógicas
óptimas.
Descripción
Indicador
LB
Fuente
Meta
Cant
Tipo Meta
Real.
Mejorar el índice de calidad Indicador de resultado 2: 4,63
Calculo a 5,09
0,46
Meta
de
educativa del municipio de Índice sintético de
partir
de
Incremento
Moniquirá, en un 10% calidad educativa.
http://apren
fortaleciendo la infraestructura
de.colombi
física,
la
dotación
de
aaprende.e
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Meta
Producto 6

herramientas pedagógicas y
capacidades del estudiante y
del docente.
Realizar dos (2) talleres
anuales de nivelación y repaso
para estudiantes de 3º, 5º, 9º y
11º a partir de convenios con
universidades
y/o
sector
empresarial y/o estrategia red
unidos.
Implementar un (1) Plan de
lectura y escritura para todas
las Instituciones educativas con
el apoyo de la estrategia Red
Unidos.
Implementar un (1) plan de
actividades extracurriculares
académicas en matemáticas e
inglés con el apoyo de la
estrategia Red Unidos.
Mantener y/o mejorar la
implementación de la jornada
única escolar en las sedes
educativas en la zona urbana
del municipio.
Implementar un (1) kiosco vive
digital en el municipio.

Meta
Producto 7

Realizar una (1) mejora al
punto vive digital del municipio.

Meta
Producto 2

Meta
Producto 3

Meta
Producto 4

Meta
Producto 5

Objetivo 3
Identificación
Nivel
Meta
Producto 8

Meta
Producto 9

Meta
Producto 10

Objetivo 4

Indicador de Producto 2:
No. De talleres de
nivelación y repaso
escolar realizados.

0

Indicador de Producto 3:
No. De planes de lectura
y
escritura
implementados.

1

Indicador de Producto 4:
No.
De
planes
extracurriculares
en
inglés y matemáticas
implementados
Indicador de Producto 5:
No. De sedes educativas
urbanas con jornada
única
Indicador de Producto 6:
No. De kioscos vive
digital implementados.
Indicador de producto 7:
No. De mejoras al punto
vive digital del municipio
realizadas.

du.co/es/si
emprediae/
86402
Institucione
s
educativas

8

8

Meta
de
Incremento

Ministerio
de
Educación

1

1

Meta
de
Mantenimie
nto

0

Institucione
s
educativas

1

1

Meta
de
Incremento

3

Ofic. Ases.
Planeación

3

3

Meta
de
Mantenimie
nto

1

Ofic. Ases.
Planeación

2

1

Meta
de
Incremento

0

Ofic. Ases.
Planeación

1

1

Meta
de
Incremento

Lograr que las diferentes Instituciones educativas cuenten con los elementos necesarios para
modalidad técnica acogida.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Real.
Ofic. Ases. 1
1
Implementar un (1) programa Indicador de Producto 8: No. De 0
Planeación
de apoyo y/o dotación de las programa de apoyo y/o
herramientas requeridas en el herramientas requeridas en el
proceso de formación de las proceso de formación de las
técnicas
y
modalidades
técnicas
y modalidades
de
las
telesecundaria
de
las telesecundaria
Instituciones educativas del instituciones educativas del
municipio implementados.
municipio.
Brindar 100% de apoyo y Indicador de Producto 9: % de 0
Secretaria
100% 100
asesoría a las instituciones apoyo y asesoría a las
de
educativas que así lo instituciones educativas que así
Educación
requieran para acceder a los lo requieran para acceder a los
estímulos establecidos en el estímulos establecidos en el
artículo 60 de la ley 1753 "Plan artículo 60 de la ley 1753 "Plan
nacional de desarrollo".
nacional de desarrollo".
Implementar (1) granja escolar Indicador de Producto 10: No. De 0
Ofic. Ases. 4
4
en cada uno de las granjas agrícolas escolares en
Planeación
instituciones educativas que Instituciones educativas de
ofrece la modalidad agrícola modalidad
agrícola
en el cuatrienio.
implementadas.

impartir la
Tipo Meta
Meta
de
Incremento

Meta
de
Incremento

Meta
de
Incremento

Mantener la cobertura y/o mejorar la calidad del servicio de alimentación y transporte escolar para los estudiantes
de las diferentes Instituciones educativas
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Identificación
Nivel
Meta Producto
11

Meta Producto
12

Objetivo 5
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 3

Meta
Producto 13

Meta
Producto 14
Meta
Producto 15

Descripción

Indicador

LB

Fuente

Meta

Lograr que el 100% de los
estudiantes que requieren
transporte
escolar
sean
beneficiados y que este servicio
sea de calidad.
Mantener el cupo de 100% de
estudiantes beneficiados del
programa de alimentación
escolar, mejorando la calidad de
este servicio

Indicador de Producto 11:
% De estudiantes con
transporte escolar.

94

Secretaria
de Gobierno

100

Cant
Real.
6

Indicador de Producto 12:
% de
estudiantes
beneficiados
del
programa de alimentación
escolar

100

Secretaria
de Gobierno

100

100

Tipo Meta
Meta
de
Incremento

Meta
de
Mantenimiento

Mejorar el nivel de preparación del capital humano del municipio técnica y/o profesionalmente.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Real.
Lograr que un 40% de los Indicador de resultado 3: 30 Ofic. Ases. 40
10
estudiantes del municipio, que Estudiantes del municipio en
Planeación
obtienen título en educación media, formación técnica y/o superior
ingresen a formación superior y/o
técnica.
Implementar dos (2) programas Indicador de Producto 13: No. 0
Ofic. Ases. 2
2
técnicos y/o de educación superior De programas técnicos y/o de
Planeación
ofrecidos por el SENA y/o educación superior ofrecidos
universidad pública en temas por el SENA y/o universidad
productivos
en
el
sector pública en temas productivos
agroindustrial y/o tecnológico.
en el sector agroindustrial y/o
tecnológico implementados.
Gestionar la integración de cien Indicador de Producto 14: No. 0
Ofic. Ases. 100
100
(100) estudiantes nuevos al De estudiantes beneficiado
Planeación
programa "Jóvenes en acción" en por el programa "Jóvenes en
el cuatrienio.
Acción".
Gestionar un (1) convenio con Indicador de Producto 15: No. 0
Ofic. Ases. 1
1
instituciones de educación superior De
convenios
con
Planeación
y/o gobernación que permitan instituciones de educación
otorgar becas para los mejores superior y/o gobernación que
bachilleres del municipio y facilitar permitan otorgar becas para
la preparación de los graduados de los mejores bachilleres del
educación media en carreras municipio gestionados.
técnicas y/o tecnológicas de los
procesos productivos existentes en
la región.

Tipo Meta
Meta
de
Incremento

Meta
de
Incremento

Meta
de
Incremento
Meta
de
Incremento

Programa 2: Un cambio educativo para una Moniquirá en paz y sin
conflictos.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo Programático: Desarrollar en el marco del posconflicto y la cátedra de la paz, proyectos de
enseñanza dirigidos a cultivar la formación y práctica en justicia, democracia, reconciliación, tolerancia
y convivencia en las instituciones oficiales del municipio de Moniquirá.
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Objetivo de desarrollo sostenible (ODS)
ODS 1: Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS 4: Asegurar una educación inclusiva, de calidad y equitativa y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos. Metas 4.1 a la 4.7.
ODS 5: Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles.
Problemática Priorizada
La paz como derecho y como deber exige retos grandes para el cambio y la formación de una cultura
ciudadana que propenda la resolución de conflictos a través del dialogo, evitando siempre la
confrontación entre los ciudadanos. Es una necesidad que desde el sistema educativo se promueva la
creación de dicha cultura ciudadana para que así, la comunidad goce de un ambiente fraternal de paz
y que desde ese ambiente se promueva el desarrollo de la ciudad de Moniquirá.
La Ley 1732 de 2014 “Por la cual se establece la cátedra de la paz en todas las Instituciones educativas
del país" establece como objetivo de la educación formar una cultura de paz en el país por medio de
las instituciones educativas. Al respecto dicha ley establece:
“Artículo 1°. Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia,
establézcase la Cátedra de la Paz en todas las Instituciones educativas de preescolar, básica y media como una
asignatura…
… Parágrafo 2°. La Cátedra de la Paz tendrá como objetivo crear y consolidar un espacio para el aprendizaje,
la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.”

De lo anterior, se plantea el programa 2: Un cambio educativo para una Moniquirá en paz y sin
conflictos.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 6: Desarrollar una cultura ciudadana, desde la educación, el fomento de la paz
y la resolución pacífica de conflictos en el municipio de Moniquirá.
Objetivo 6
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 4

Desarrollar la cultura ciudadana, desde la educación, en pro de paz y progreso en el municipio de Moniquirá
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant Tipo Meta
Real.
Implementar en un 100% política Indicador de resultado 4: Política 0
Ofic. Ases. 100
100
Meta
de
de
cultura
ciudadana
y de
cultura
ciudadana
Planeación
Incremento
convivencia en paz.
Implementada.

Meta
Producto 16

Implementar una política de
cultura ciudadana y convivencia
en Paz.

Indicador de Producto 17: No.
Política de cultura ciudadana
Implementada.

0

Ofic. Ases.
Planeación

1

1

Meta
de
Incremento
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Meta
Producto 17

Meta
Producto 18

Meta
Producto 19

Gestionar la implementación de
un programa de actividades
pedagógicas
transversales
direccionados por el ministerio de
educación nacional, la secretaria
de educación departamental y/o
sector privado en temas de
catedra para la paz, sexualidad,
democracia
y
derechos
humanos, resolución pacífica de
conflictos
y/o
convivencia,
transparencia y anticorrupción,
etc.
Brindar un apoyo anual a los
estudiantes que clasifiquen a las
instancias finales en los "Juegos
Supérate con el saber” de las
instituciones educativas del
municipio.
Articular con el ministerio de
educación nacional, el instituto
colombiano de bienestar familiar
y/o la secretaria de educación
departamental, el fortalecimiento
de un programa mediante el cual
se brinde atención a la población
en condiciones de vulnerabilidad,
con el apoyo de la estrategia red
unidos.

Indicador de Producto 17: No.
De programa de actividades
pedagógicas
transversales
direccionados por el ministerio
de educación nacional y la
secretaria de educación en
temas de cátedra para la paz,
sexualidad, democracia y
derechos humanos, resolución
pacífica de conflictos y/o
convivencia, transparencia y
anticorrupción implementados.

0

Dirección
de núcleo

1

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 18: No.
De apoyos a los estudiantes que
clasifiquen a las instancias
finales en los "Juegos Supérate
con el Saber" entregados.

0

Dirección
de núcleo

1

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 19: No.
De programas mediante el cual
se brinde atención a la población
especial y/o discapacitada,
víctima de la violencia y/o en
condiciones de vulnerabilidad
gestionados.

0

Dirección
de núcleo

1

1

Meta
de
Incremento

Programa 3: Un gran cambio por una salud de calidad para los
moniquireña.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Objetivo Programático: Promocionar la salud como un derecho digno y bajo esa filosofía brindar la
atención médica a quienes así lo requieren y adelantar campañas de prevención de enfermedades que
aquejan a la población.
Objetivo Programático: Promover una convivencia sana, disminuyendo los conflictos relacionados con
condiciones de la salud mental.
Objetivo Programático: promover el trato digno de las enfermedades transmisibles en el municipio,
con el ánimo de garantizar la atención del paciente y disminuir el riesgo de contagio de la población.
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Problemática Priorizada
El municipio de Moniquirá tiene un total de 21.402 habitantes según fuente del Ministerio de Salud 2015;
cuenta con una cobertura en salud del 99,82% que corresponde a 21.363 afiliados, de los cuales un
67,65% es decir 14.453 están afiliados al régimen subsidiado, y un 32,35%, equivalente a 6.910 habitantes
están afiliados al régimen contributivo.
La atención en salud se brinda en el hospital de segundo nivel que existe en el municipio y el cual cuenta
con una capacidad deficiente para la cantidad de usuarios del municipio y de la región que solicitan el
servicio de dicho centro.
Actualmente se adelanta el proceso de construcción del hospital regional de primer y segundo nivel;
sin embargo estas obras bajo el compromiso contractual actual quedarán inconclusas ya que no se
contempla su terminación por completo. Es así que la administración deberá adelantar las gestiones
necesarias para terminar esta infraestructura que se requiere, para brindar una atención más eficaz a
la población moniquireña y de la región.
Uno de los problemas más graves que enfrentan los diferentes municipios del país es la mala calidad
del servicio de salud; los procesos de prevención y tratamiento no cumplen con el objetivo de mantener
una comunidad sana. Para el caso de Moniquirá, se requiere mejorar la infraestructura física y
organizacional del servicio de salud en pro de ofrecer realmente alternativas que solucionen los
quebrantos de salud de la comunidad del municipio y de la región. Los esfuerzos realizados en la
construcción del hospital regional de Moniquirá deben concluirse, para que la atención al ciudadano
en salud alcance un desempeño más óptimo.
La tasa de mortalidad en menores de un año de edad para el año 2012 y 2013 fue de 12,93%, es decir, por
debajo de los niveles del valor del indicador del departamento de 16,40%.
A continuación, se presentan algunos de los indicadores de salud existentes para el municipio, los
cuales fueron obtenidos de información entregada por la Secretaria de Salud, el Departamento
Nacional de Planeación y otros que guardan esta información estadística:
La tuberculosis, es la principal causa de mortalidad dentro del grupo de enfermedades transmisibles,
con un pico máximo en el 2005 y el 2009; para el año 2011 se presenta una disminución notoria que está
relacionada con el sub‐registro de los casos que se presentaron.
Actualmente, el personal de salud no piensa en la tuberculosis como una enfermedad prioritaria, por
lo tanto, la búsqueda activa de los sintomáticos respiratorios se está dejando de lado; se debe
fortalecer esta búsqueda desde las entidades de salud ya que fueron identificados casos en estado
avanzado. La letalidad por tuberculosis es de 12,74 y la tasa de letalidad por tuberculosis extrapulmonar
es de 11.11.; esta tasa corresponde a la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre
los afectados por la misma, durante un período y área determinados. Es un indicador que nos muestra
la gravedad y el impacto en la salud de la población que causa la tuberculosis. Dentro de los
generadores se destaca:
La pobreza cada vez más acusada y la falta de vivienda digna en los núcleos urbanos y rurales se asocia
a la tuberculosis. Esto es así, teniendo en cuenta que el hacinamiento, la falta de higiene, la escasa
ventilación facilita la transmisión de la tuberculosis. Esta situación agravada por el hacinamiento y
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escasa ventilación de la población del área rural, lo cual implica con frecuencia que una persona con
Tuberculosis, si no recibe los cuidados requeridos, transmitirá la infección a otros 10 o 15 individuos
cada año, a esto se suma las deficiencias en los programas de salud para realizar una detección
oportuna, no se realizan tamizajes a toda la población con riesgo, no existe en la comunidad cultura de
autocuidado, y existe, desconocimiento de los signos de alarma que permitan acudir rápidamente al
profesional de la salud. Dentro de las principales acciones para mitigar este programa se cuenta con la
vigilancia en salud pública y tamizajes esporádicos a algunos sectores. Dentro de las implicaciones que
se resaltan esta la morbilidad y mortalidad, discapacidad que genera la tuberculosis y los costos que
debe asumir el sistema de salud y el usuario para lograr tratamiento completo. Igualmente dentro de
las implicaciones se resalta la trasmisión de la enfermedad a otras personas, lo cual afecta, la salud de
todos los expuestos.
El municipio de Moniquirá no logra coberturas útiles de vacunación en menores de 6 años: Coberturas
administrativas de vacunación con DPT, polio, triple viral en 3 dosis en menores de 1 año con
cumplimiento del 72%; esta situación se genera básicamente por no tener acceso a los servicios de salud
porque, si bien es cierto que el programa vacunación sin barreras se ha fortalecido en los últimos años,
todavía los habitantes del área rural presentan dificultades para desplazarse al casco urbano; además,
otro factor importante que influye negativamente es la falta de recursos para desarrollar más
actividades extramurales junto con la ausencia de un profesional exclusivo que coordine el programa
teniendo en cuenta que los profesionales existentes en el programa son compartidos; a esto, se le
suma que las EAPB no realizan la demanda inducida suficiente para que los niños sean vacunados, la
ausencia de cuidado de padres y cuidadores que no dan la importancia a la vacunación y no llevan los
niños en los periodos de tiempo que requieren para cumplir con el esquema actual. No existe un
sistema de información completo en vacunación que permita realizar un seguimiento real a su
esquema; influencia negativa de medios de comunicación ha impactado negativamente el
cumplimiento de biológicos como VPH. Se destaca entre los liberadores la implementación los
lineamientos nacionales PAI, jornadas trimestrales y monitoreo de coberturas. Como consecuencias se
resaltan la generación de enfermedad y afectación de la salud de los niños, discapacidad, mortalidad y
gastos al sistema de salud, deserción escolar, entre otras.
Indicador

Nivel actual

Meta
2018

Municipio

Departamento

Región

Cobertura vacunación DTP (2014)

87,00%

88,00%

94,00%

94,00%

Barreras de acceso a servicio de salud

4,10%

6,90%

6,90%

7,00%

Sin aseguramiento en salud

17,80%

21,10%

21,10%

20,00%

Antituberculosa (BCG) en menores de 1 año – 2014

219,61%

88,53%

88,53%

220,00%

Pentavalente (DTP-HiB-HB) en menores de 1 año – 2014
Triple Viral (Sarampión, Rubéola y Paperas (SRP)) niños de 1 año – 2014
Tasa de Mortalidad en Menores de Un Año de Edad (por 1.000 nacidos vivos) 2013
ajustada
Razón de Mortalidad Materna a 42 días (por 100.000 nacidos vivos) 2011
Tasa de Mortalidad en La Niñez (Menores de 5 Años de Edad) (por 1.000 nacidos
vivos) 2013
Tasa de Mortalidad General 2013

87,25%
76,51%
12,93%

88,26%
88,04%
15,40%

88,26%
88,04%
17,25%

87,25%
77,51%
11,00%

353,36%
15,75%

34,97%
12,00%

68,82%
14,12%

352,00%
14,00%

6,18%

4,82%

4,31%

5,00%

Porcentaje de Nacidos Vivos con Bajo Peso al Nacer 2013

12,68%

8,76%

8,97%

10,00%

La cobertura de parto institucional para el año 2012 en el municipio de Moniquirá fue de 98% y parto
domiciliario del 2%. Se reportan 23 casos con criterios de morbilidad materna extrema, aunque, no se
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registra la razón de mortalidad. Lo anterior permite concluir que se presentaron condiciones
potencialmente peligrosas para la vida o morbilidades maternas extremas, las cuales pueden llegar a
generar un desenlace fatal si no se intervienen y pone en evidencia las deficiencias en la prestación de
servicios ofrecidos a las mujeres gestantes en la atención prenatal, parto y puerperio. Dentro de los
generadores se destaca las dificultades de atención que se presentan a la mujeres del área rural,
barreras de acceso relacionadas con vías de difícil acceso, poco personal de salud entrenado en temas
relacionados con signos de alarma en la gestante, no aplicación de guías y protocolos de atención a las
gestantes, las empresas administradoras de planes de beneficios no realizan demanda inducida, no se
implementan los programas de promoción y prevención, esta situación se ve agravada por que no
existe cultura de autocuidado en la comunidad, deficiencia de personal capacitado, descuido,
negligencia; incluye también los aspectos sociales relacionados, tales como bajo nivel educativo, mala
nutrición, situación económica precaria, y los aspectos culturales relacionados con hábitos
perjudiciales que ponen en riesgo a la gestante. Dentro de los liberadores se destacan la
implementación de la estrategia de atención primaria en salud con visitas domiciliarias que permiten
realizar demanda inducida y control y seguimiento en los hogares de las gestantes. Dentro de las
implicaciones se destaca, la ocurrencia de muertes maternas y perinatales, costos sociales y costos al
sistema de salud.
También se destaca la Proporción de transmisión del VIH por contacto perinatal 0 Incidencia de Sífilis
Congénita por condiciones o factores psicológicos y culturales. La Prevalencia de VIH en población de
15 a 49 años registro un 0,06% para el año 2012; aunque se cuenta con una prevalencia relativamente
baja para el año 2012, esto podría estar relacionado con el sub registro que se presenta pues
culturalmente la población aun no considera la prueba rápida de VIH como un tamizaje necesario
dentro de la prevención de enfermedades; adicional a esto, por parte de los profesionales de la salud
no se realiza una adecuada identificación del riesgo en la población atendida; por lo tanto, los casos
que han sido identificados se han hecho en etapas tardías, razones por las cuales se presenta una
prevalencia tan baja. Por lo tanto, se debe reforzar y educar al personal de salud en la necesidad de
identificar adecuadamente dentro de la valoración integral los factores de riesgo para infección por
VIH. El Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años registro un 0% para el
año 2012. De acuerdo a la información disponible, la población más afectada es de 15 a 49 años sin
distinguir diferencias entre área urbana y rural. Esta situación se debe a la no implantación de
conductas de educación sexual integral, desconocimiento y prácticas sexuales inseguras y de riesgos,
el no uso de preservativos, varios compañeros sexuales, falsas creencias hacia el uso de condón, esto
se ve agravado por las restricciones existentes para su adquisición debido a los costos, promoción de
la sexualidad a través de medios de comunicación. No existe educación de padres de familia en
sexualidad de tal manera que puedan orientar a sus hijos. Dentro de los liberadores se destaca los
programas de educación sexual existentes, por ejemplo, a través del plan de intervenciones colectivas
aunque no abarque a toda la población; los beneficios del pos en el suministro de preservativos en la
consulta médica es otro de los liberadores. Las implicaciones se relacionan con el aumento de la
trasmisión de enfermedades como VIH, sífilis, gonorrea, etc.
En el género masculino la principal causa de muerte son los homicidios con un pico máximo en el año
2005 que ha presentado disminución, aun así, se mantiene en los primeros lugares; en segundo lugar
se encuentran los accidentes de transporte terrestre; llama mucho la atención que como tercera causa,
y con una disminución notoria, se encuentran las lesiones autoinflingidas. Este comportamiento en el
género femenino aunque se observa que no es continuo, si tiene picos altos y profundos por cada una
de las causas para algunos años, por ejemplo; las agresiones tienen un pico de inicio en el 2006 y
finalizan en el 2008, continua con una tasa nula hasta el 2010 donde nuevamente presenta un aumento;
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las lesiones autoinflingidas inician con un pico en el 2005 con diminución en el 2007, se mantiene en
tasa nula hasta el 2010 donde inicia a presentarse de nuevo. Estas situaciones se presentan en el
municipio por diferentes causas; entre ellas se encuentran la intolerancia de los habitantes, la falta de
herramientas para superar los conflictos, el poco acceso a servicios de salud especializados en salud
mental como psicólogos y psiquiatras que permitieran superar conflictos, los accidentes de tránsito
por no respetar las normas de tránsito, vías en mal estado y poco control de las autoridades; se destaca
la no existencia de una política integral de atención en salud mental, restricciones en el POS para
acceder a los servicios, entre otras. Aunque se destaca la realización de actividades de información,
educación y comunicación en salud mental, estas son acciones poco fragmentadas y de bajo impacto.
Dicha situación lleva a que se aumenten los casos de violencia, agresiones, homicidios, suicidios,
lesiones, muertes y discapacitados por accidentes de tránsito.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 7: Mejorar la infraestructura física y organizacional del servicio de salud del
municipio de Moniquirá.
Objetivo de desarrollo 8: Reducir la franja de consumidores de alcohol y de bebidas fermentadas de
alto riesgo y los consumidores de SPA.
Objetivo de desarrollo 9: Garantizar cobertura del parto institucional en el 100%, mantener la
mortalidad materna en cero y reducir riesgo de gestantes con criterios de morbilidad materna extrema,
mediante la identificación y control de las condiciones potencialmente peligrosas, para la vida.
Objetivo de desarrollo 10: Ampliar coberturas útiles de vacunación en menores de 6 años en 95%,
coberturas administrativas de vacunación con DPT, polio, triple viral en 3 dosis en menores de un año.
Objetivo 7
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 5

Mejorar la infraestructura física y organizacional del servicio de salud del municipio de Moniquirá.
Línea Fuente de
Cantidad
Descripción
Indicador
Meta
base
información
a realizar
Implementar al 100% el Indicador de Resultado 5: %
Secretaria
plan de salud territorial Plan de Salud Territorial 0
100
100
de Salud
(PST) del municipio.
implementado.

Tipo
meta

de

Meta
de
Incremento

Meta
producto 20

Levantar línea base de
indicadores de interés en
salud del PDSP priorizados
para el municipio.

Indicador de Producto 20: %
del Plan de Salud Territorial
(PST)
actualizado
e
implementado.

0

Secretaria
de Salud

1

1

Meta
de
Incremento

Meta
producto 21

Implementar
un
(1)
programa de veeduría de la
operación de los servicios
de salud, junto con la
comunidad
y
entes
especializados.

Indicador de Producto 21:
No. de programa de
veeduría de los servicios de
salud implementados.

0

Secretaria
de Salud

1

1

Meta
de
Incremento

Meta
producto 22

Implementar modelo de
atención primaria en salud
(APS) municipal.

Indicador de Producto 22:
Indicador de Producto:
Modelo de atención primaria
en salud (APS) municipal
implementado.

1

Secretaria
de Salud

1

1

Meta
de
Incremento
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Meta
Producto 23

Objetivo 8
Identificación
Nivel
Meta
resultado 6

Meta
producto 24

Meta
producto 25

Objetivo 9

Identificación
Nivel
Meta
Resultado 7

Meta
Producto 26

Gestionar
un
(1)
mantenimiento y/o mejora
y/o construcción de la
infraestructura dispuesta
para el servicio de salud.

Indicador de Producto 23:
No. De mantenimiento y/o
mejora y/o construcción de la
infraestructura
dispuesta
para el servicio de salud
realizado.

0

Secretaria
de Salud

1

Meta
de
Incremento

1

Reducir la franja de consumidores de alcohol y de bebidas fermentadas de alto riesgo
SPA
Descripción
Indicador
Línea Fuente de Meta
base
información
Reducir la edad de inicio de Indicador de resultado 6: 0
Secretaria
Un año
consumo de alcohol y edad de inicio de
de Salud
frente
tabaco en 1 año de bebidas consumo de alcohol y
a LB
fermentadas de alto riesgo tabaco.
al 10% sobre la línea base
del municipio.
Reducir la franja de Indicador de Producto 24: 0
Secretaria
10%
consumidores de alcohol y % de reducción de la
de Salud
frente
de bebidas fermentadas de franja de consumidores
a la LB
alto riesgo en 10% sobre la de alcohol y de bebidas
línea base del municipio.
fermentadas de alto
riesgo.
Disminuir en 5% la Indicador de producto 25: 0
Secretaria
5%
prevalencia de consumo de prevalencia de consumo
de Salud
frente
SPA en menores de 18 años de SPA en menores de
a la LB
frente a la LB.
18 años.

y los consumidores de
Cantidad
a realizar
1
año
frente a
LB

Tipo
de
meta
Meta
de
Incremento

10%
frente a la
LB

Meta
de
Reducción

5%
frente a la
LB

Meta
de
Reducción

Garantizar cobertura del parto institucional en el 100%, mantener la mortalidad materna en cero y reducir riesgo
de gestantes con criterios de morbilidad materna extrema, mediante la identificación y control de las condiciones
potencialmente peligrosas, para la vida.
Descripción
Indicador
Línea
Fuente de Meta
Cantidad
Tipo de meta
base
información
a realizar
Mantener en 0 razón de Indicador de 0
Secretaria
0
0
Meta
de
mortalidad materna.
Resultado 7:
de Salud
Mantenimiento
razón
de
mortalidad
materna.
Reducir el 5% prevalencia de Indicador de
Secretaria
5% De 5
Meta
de
embarazo adolescente, mediante producto 26:
de Salud
la
Reducción
políticas de prevención de prevalencia
línea
embarazos no deseados en de embarazo
base
adolecentes pertenecientes a la adolescente.
población vulnerable.

Objetivo 10

Ampliar coberturas útiles de vacunación en menores de 6 años en 95%, coberturas administrativas de vacunación
con DPT, polio, triple viral en 3 dosis en menores de un año.

Identificación
Nivel
Meta
Resultado 8

Descripción

Indicador

Mantener
coberturas
útiles de vacunación en
95% en cada año del
cuatrienio.
Mantener
coberturas
útiles de vacunación en
95% en cada año del
cuatrienio.

Indicador
de
resultado
8:
Cobertura
de
vacunación anual
Indicador
de
Producto
27:
Cobertura
de
vacunación anual

Meta Producto
27

Línea
base
95

Fuente
de
información
Secretaria de
Salud

95

Secretaria de
Salud

Meta
95

Cantidad a
realizar
95

95

95

Tipo de meta
Meta
de
Mantenimiento
Meta
de
Mantenimiento
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Programa 4: Un cambio para garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional
Objetivo Programático: garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio a través de
campañas y acciones que permitan el acceso a una alimentación continuada a niños y adultos mayores.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Problemática Priorizada
En la primera infancia se observa que la principal causa de morbilidad son las condiciones transmisibles
y nutricionales con 640 casos de desnutrición para el año 2009, mientras que para el 2012 se registraron
345 casos asociados a problemas nutricionales. Esta situación genera tasas de morbilidad en menores
y en adultos mayores, donde también, la carencia de alimentos es un problema. Esta situación se
genera en el municipio de Moniquirá por las restricciones que tiene los habitantes para acceder a los
alimentos de la canasta básica de alimentos, por la falta de empleo formal, falta de recursos
económicos para acceder a alimentos ricos en proteínas como carnes, pescado y pollo; esto se agrava
por la falta de educación de la comunidad en las guías alimentarias, es decir, que la población no tiene
educación en temas relacionados con el consumo adecuado de alimentos; se suma a lo anterior la
dificultad de acceso al área rural lo que encarece los alimentos y limita su acceso. Se destaca que en el
municipio existen almacenes y tiendas de barrio que proveen de víveres, frutas y verduras. A lo anterior
se le suma las deficiencias en programas alimentarios como el restaurante escolar que solo funciona
en periodo académico, pero después de salir de clases o en vacaciones, los menores de edad no reciben
las raciones ajustadas nutricionalmente lo que puede afectar la condición de nutrición de los infantes.
Dentro de los liberadores se encuentra los programas de crecimiento y desarrollo y, los tamizajes
nutricionales exigidos por programas como familias en acción (pero que no abarcan la totalidad de
niños y adolescentes del municipio sino solo una parte). Esta situación genera deterioro en la salud de
la población y especialmente de los infantes, aumenta el ausentismo escolar e incrementa el costo de
vida de las familias.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 11: Reducir la morbilidad relacionada con condiciones transmisibles y
nutricionales en la primera infancia, adultos mayores.
Objetivo 11

Mantener en 0 la mortalidad relacionada con condiciones transmisibles y nutricionales en la primera infancia.

Identificación
Nivel

Descripción

Indicador

Línea
base

Fuente
de
información

Meta

Cantidad a
realizar

Tipo de meta
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Meta Resultado
9

Mantener en 0 las
muertes por problemas
de
nutrición
y
enfermedades
transmisibles
en
menores de 6 años.

Meta producto
28

Fortalecer estrategias
AIEPI y IAMI para
prevención
de
mortalidad
por
enfermedades
transmisibles
y
problemas
de
nutricionales
en
menores de 6 años.

Indicador
de
Resultado 9: % de
muertes
por
problemas
de
nutrición
y
enfermedades
transmisibles.
Indicador
de
Producto 28: No. de
estrategias AIEPI y
IAMI
para
prevención
de
mortalidad
por
enfermedades
transmisibles
y
problemas
de
nutricionales
en
menores de 6 años
fortalecidas.

0

Secretaria de
Salud

0

0

Meta
de
Mantenimiento

2

Secretaria de
Salud

2

2

Meta
de
Mantenimiento

Programa 5: Un cambio para una vida saludable
Objetivo Programático: Promover la vida saludable mediante procesos de prevención y hábitos sanos
de desarrollo humano.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Problemática Priorizada
Las enfermedades isquémicas del corazón en el género masculino, han tenido un aumento notorio
durante el transcurrir de los años considerándose la principal causa de muerte para el 2015; las
enfermedades cerebrovasculares ocupan la segunda causa de mortalidad, que a diferencia de las
enfermedades isquémicas del corazón, han venido presentando una disminución demasiado notoria
para el 2015; la enfermedad hipertensiva se encuentra en tercer lugar teniendo su máximo aumento
para los años 2007 a 2010. A diferencia del género masculino, para el género femenino las
enfermedades cerebrovasculares ocupan durante todo los años el primer lugar de mortalidad, seguido
de las enfermedades isquémicas del corazón, que para el 2011 continúan ocupando los primeros
lugares; las enfermedades cardiopulmonares se encuentran en tercer lugar en el listado de las mayores
causas de morbilidad. Las enfermedades no transmisibles han presentado dos grandes picos –uno de
ellos en el año 2009 y el otro en el año 2001– posicionándose como la principal causa de morbilidad;
para el año 2012 se presenta una disminución considerable en relación con el año 2009 pero aún se
considera la principal causa de morbilidad en el sexo femenino. Dentro de los generadores de estas
patologías se destaca los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio físico, hábitos como fumar;
dicha situación se ve reforzada por la falta de programas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad con coberturas adecuadas en la población y por la falta de autocuidado; sin embargo, a
través de la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas y de la atención del Plan Obligatorio de
Salud se tiene acceso a diferentes programas de atención (en ocasiones, por diferentes barreras de
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acceso las personas no se benefician de ellos). Esta situación genera morbilidad y discapacidad en las
personas que las padecen, aumentan los costos del sistema de salud y genera gastos innecesarios a las
familias.
Además de lo anterior, dentro del grupo de neoplasias se destaca en hombres el tumor maligno de
próstata, el tumor maligno de estómago, y en mujeres, el tumor de mama; dicha situación se genera
por la exposición a factores de riesgo como consumo de alcohol, consumo de azucares,
consumo excesivo de sal, alimentos procesados, poca ingesta de frutas y verduras, poca realización
de ejercicio físico, sedentarismo, falta de conductas de autocuidado, no realización de chequeos
médicos rutinarios, no implementación de protocolos de prevención y detección temprana de algunos
tumores, restricciones en el Plan Obligatorio de Salud de exámenes como endoscopias, biopsias, entre
otros, que permitirían detectar y tratar oportunamente algunos tumores. Dentro de los reforzadores
de esta situación se destaca que la población del área rural presenta barreras de acceso como la
distancia, la falta de transporte, la falta de recursos, las deficiencias en las vías de acceso, por
mencionar algunos. Como liberadores se destacan las actividades de demanda inducida realizada, a
través de la realización de programas de atención primaria en salud y los programas del POS de
detección temprana (sin embargo las coberturas son limitadas). Esta situación genera elevados costos
al sistema de salud, y, costos sociales y económicos a las familias ya que es considerada una
enfermedad de alto costo por los elevados precios de los medicamentos y tratamientos.
Por otro lado, la población de Moniquirá se caracteriza por tener un alto niveles de consumo de bebidas
alcohólicas. Este fenómeno se puede evidenciar en las tasas de mortalidad por cirrosis que para el 2005
fue la primera causa de mortalidad y para el resto de años se encuentra encabezando la lista de las
principales causas de muerte; esta situación se presenta tanto en área urbana como rural, los grupos
de edades que más consumen alcohol son los de 19‐40 años y se destaca el consumo en niveles cada
vez mayores en menores de edad. Dentro de las causas generadoras de dicho problema se destaca la
falta de espacios para esparcimiento y uso del tiempo libre, el fácil acceso a bebidas alcohólicas, la falta
de control de las autoridades para evitar su venta a menores de edad, por conductas y
comportamientos culturales de consumo de alcohol tanto de padres como de la población en general.
Además, existen las condiciones geográficas, legales, económicas y culturales que favorecen el
consumo, pocos espacios físicos para la práctica de deportes. Esta situación se agrava por el hecho de
que el alcohol es una sustancia de fácil acceso y por la falta de políticas públicas intersectoriales e
integrales encaminadas a reducir el consumo. Sin embargo, aunque existe una política que controla la
venta y distribución de licor, su efectividad no se ve reflejada a causa de que no se vigila su
cumplimiento y los comerciantes no la respetan. Esta situación propende por el aumento de los índices
de violencia, riñas, agresiones e intolerancia debido a que algunos habitantes no hacen un consumo
responsable.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 12: Reducción la morbilidad y discapacidad por enfermedades relacionadas con
el sistema circulatorio, como la hipertensión y cerebrovasculares.
Objetivo 12
Identificación
Nivel

Reducción la mortalidad temprana por enfermedades no transmisibles.
Descripción

Indicador

Línea
base

Fuente
de
información

Meta

Cantidad
a realizar

Tipo
meta
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Meta
Resultado 10

Reducción en un 5%
mortalidad temprana por
enfermedades
no
transmisibles.

Meta
producto 29

Incrementar 10% la
actividad física en la
población de 13 – 69
años frente a la línea
base.
Aumentar en 10% la
demanda de control del
joven y el adulto frente a
LB.

Meta
producto 30

Indicador de resultado 10:
%
de
mortalidad
temprana
por
enfermedades
no
transmisibles reducida
Indicador de Producto 29:
% personas que realizan
actividad física
Indicador de Producto 30:
% de demanda de control
del joven y el adulto.

Secretaria de
salud

0

5%

Meta
de
Reducción

Secretaria de
salud

10%
frente
a LB

10% frente
a LB

Meta
de
Incremento

Secretaria de
salud

10%
frente
a LB

10% frente
a LB

Meta
de
Incremento

Programa 6: Un Cambio en Salud pública en emergencias y
desastres
Objetivo Programático: Mejorar la preparación del servicio de salud en el municipio para casos de
emergencias y atención de desastres.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Problemática Priorizada
El municipio de Moniquirá presenta zonas de deslizamiento, inundación y se ubica en zona intermedia
de ocurrencia de sismos. El municipio no cuenta con los recursos disponibles y suficientes para dar una
asistencia humanitaria de emergencia en caso de un desastre. Esta situación se genera por la falta de
planeación en la construcción; por la construcción sin requisitos mínimos legales de sismo resistencia;
esto sumado a que no existe consciencia de la ciudadanía en la aparición de un desastre; existe
viviendas en área rural construidas en adobe; no existe infraestructura vial adecuada en el municipio;
no existe una red suficiente de coordinación de la atención de emergencias que incluya a la sociedad
civil, cruz roja, cuerpo de Bomberos, policía nacional, sector educativo y los demás sectores. No existe
la preparación de la comunidad en temas relacionados con evacuación, primeros auxilios, atención
inicial de heridos. Esta situación se ve agravada por las condiciones geográficas de algunas veredas que
en un desastre tendrán dificultad para salir al casco urbano. No se cuenta con dotación adecuada de
rescate. Dentro de los liberadores se destaca la existencia de un plan de desastres municipal (pero que
no se ha implementado y fortalecido en su totalidad). Dentro de las implicaciones se destaca que ante
una eventualidad sismo, deslizamiento se producirá morbilidad, mortalidad y discapacidad de la
población en general, se viviendas y enceres de las familias, daños sociales y se generan factores de
riesgo para la propagación de las enfermedades. La población afectada por posibles deslizamientos e
inundaciones son las familias ubicadas al margen del rio, y para los demás riesgos, la población
expuesta es el total del área urbana y rural del municipio.
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Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 13: Identificación de las zonas de deslizamiento, inundación, riego de incendios,
y contar con los recursos financieros disponibles y suficientes para dar una asistencia humanitaria al
100% de los casos de emergencia.
Objetivo 13

Fortalecer el plan sectorial de identificación del riesgo de emergencias y desastres articulado intersectorialmente.

Identificación
Nivel
Meta
Resultado 11

Descripción

Indicador

Fortalecer el plan sectorial
de identificación del riesgo
de
emergencias
y
desastres
articulado
intersectorialmente.

Meta
Producto 31

Articulación de los planes
de gestión del riesgo
institucional del hospital y el
plan de gestión del riesgo
municipal.

Indicador de resultado 11:
Fortalecer el plan sectorial de
identificación del riesgo,
articulando
intersectorialmente con el
100% de los sectores.
Indicador de Producto 31:
Planes de gestión del riesgo
100% articulados.

Línea
base
0

Fuente de
información
Secretaria
de
Planeación

Meta
100

Cantidad
a realizar
100

Tipo
de
meta
Meta
de
Incremento

0

Secretaria
de Salud

100

100

Meta
de
Incremento

Programa 7: Un Cambio en la Salud en el entorno laboral
Objetivo Programático: Promover una sana practica de protección y amparo de salud en el entorno
laboral.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Problemática Priorizada
Moniquirá, territorialmente es extenso, sus 31 veredas rudimentariamente son utilizadas en labores
agropecuarias y ganaderas, el sector agropecuario ha ido perdiendo participación en los sectores de
producción, evidenciando en la disminución de áreas cultivadas producto del desplazamiento humano
y baja demanda de la mano de obra en el sector. Moniquirá no ha contado con un Plan de Desarrollo
sistemático y coherente para el sector agropecuario que permita la articulación de la comunidad con
las instituciones vinculadas al campo. Sumado lo anterior, se encuentra una débil estructura de la
producción y la comercialización de productos, hace falta generación de estructura de la producción y
la comercialización dada la escasa generación y transferencia de tecnología adecuada a las diferentes
unidades agropecuarias del municipio, una baja capacitación integral, una deficiente infraestructura
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física y servicios de apoyo, carencia permanente de recursos financieros y de créditos flexibles y
oportunos, aspectos globales que han hecho que nuestros productos locales no pueden competir en
el mercado departamental, nacional y menos en el mercado internacional, habida cuenta de la
implementación de apertura económica. Esta situación ha generado aumento en el número de
trabajadores informales y sin afiliación al sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales,
aumentando la posibilidad de afectación por riesgos ocupacionales dentro de los que se destaca
patologías lumbares por cargas inadecuadas, exceso de trabajo, exposición a partículas, exposición a
riesgos biológicos en los cultivos de cañas, exposición a riesgos mecánicos generados en los trapiches
que pueden ocasionar mutilaciones y discapacidad. Esta situación se ve agravada por la falta de
industrias formales, cultura de no pago a los trabajadores de sus prestaciones sociales, falta de
autocuidado, evasión de aportes al sistema. Sin embargo, la Administración Municipal ha generado
espacios de información, educación y comunicación camino a la protección de riesgos en trabajadores
informales (aunque su impacto y sus coberturas son bajas). Como consecuencia de esta situación se
destaca la Incidencia de accidentalidad en el trabajo con 54 reportados, y la Incidencia de
enfermedades relacionadas con el trabajo (un caso reportado) ocasionando morbilidad, mortalidad y
discapacidad en población en edad trabajadora.
En el municipio de Moniquirá se presentan condiciones de discapacidad y alteración funcional, donde
se destaca las alteraciones del sistema nervioso se establecen como la principal alteración del sistema
nervioso presentando un total de 228 casos en general; dentro con mayor prevalencia de casos de
esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, déficit de atención por hiperactividad, trastorno de
aprendizaje y retardo mental. En la distribución de las alteraciones permanentes por municipio y
grupos de edad para hombres, para el periodo 2009 a 2012 se presentan un total de 180 casos de
discapacidad en el género masculino, los grupos etarios más afectados son de 15 – 19, 20 ‐24, 30 – 34,
35 – 39; el grupo etario menos afectado es el de 0 – 4 años. El sistema con mayor número de
discapacidad en todos los grupos etarios nuevamente son las afecciones del sistema nervioso. Se
reportan un total de 126 casos de discapacidad en el género femenino, de las cuales, 19 se encuentran
en el grupo etario de 20 – 24 grupo con mayor número de discapacidad el grupo con menos afectación
en el comprendido de 5 – 9 años. Los sistemas afectados, en primer lugar se encuentran el sistema
nervioso con un total de 74 casos, seguido del sistema locomotor con afecciones del movimiento de
manos y piernas con un total de 59 casos. Las causas de esta situación, según registro para la
localización y caracterización de las personas con discapacidad, en 25 casos no se conoce el origen, en
otros son las condiciones de salud de la madre durante el embarazo (2 casos), complicaciones en el
parto (3), enfermedad general (8 casos), alteración genética hereditaria (20 casos), accidente (17
casos), víctima de violencia (3 casos), dificultades en la prestación de servicios de salud (2 casos), otras
causas (2 casos). Esto pone de manifiesto dificultades en la atención de salud; refuerza esta situación
las condiciones de pobreza, lo alejado de algunas áreas rurales, el trabajo informal, el desempleo; se
destaca que el municipio a través del programa de discapacidad ha generado algunas acciones de
inclusión, sin embargo, su cobertura e impacto es débil.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 14: Reducción de la incidencia de accidentalidad en el trabajo con menos de 20
casos reportados al año, reducción de la incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo, y
reducción de 20% de la morbilidad, mortalidad y discapacidad en poblaciones en edad de trabajar,
respecto de la línea base.
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Objetivo de desarrollo 15: Reducir en un 25% los problemas que generan condiciones de discapacidad,
mejorando la calidad de los servicios de salud de la madre durante el embarazo, diagnóstico oportuno
y tratamiento adecuado para la enfermedad general y la alteración genética hereditaria, reducción de
los accidentes de tránsito y laborales.
Objetivo 14

Reducir el sub-registro de accidentes de trabajo y discapacidad asociada a eventos de trabajo.

Identificación
Nivel

Descripción

Indicador

Línea
base

Fuente de
información

Meta

Cantidad
a realizar

Tipo
meta

Meta
Resultado 12

Aumentar en 20% la
identificación y reporte de
accidentes de trabajo y
discapacidad asociada a
eventos de trabajo sobre la
línea base del primer año.
Asegurar acciones de
promoción de la salud y
prevención de riesgos
laborales en el 50 % de la
población del sector
informal de la economía.

Indicador de resultado 12:
% de identificación y reporte
de accidentes de trabajo y
discapacidad asociada a
eventos de trabajo

0

Secretaria
de Salud

20%
sobre
LB

20%
sobre LB

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 32:
% de la población del sector
informal de la economía que
recibió
acciones
de
promoción de la salud y
prevención de riesgos
laborales

0

Secretaria
de Salud

50%

50%

Meta
de
Incremento

Meta
Producto 32

de

Objetivo 15

Reducir en un 25% los problemas que generan condiciones de discapacidad, mejorando la calidad de los servicios
de salud de la madre durante el embarazo, diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado para la enfermedad
general y la alteración genética hereditaria, reducción de los accidentes de tránsito y laborales.

Identificación
Nivel

Descripción

Indicador

Línea
base

Fuente de
información

Meta

Cantidad
a realizar

Tipo
meta

Meta
Resultado 13

Realizar
acciones
de
fortalecimiento y promoción
de los derechos que vincule
al 100% de la población
vulnerable del Municipio,
bajo la estrategia RED
UNIDOS.
Formular e implementar una
(1) política pública de
atención a la discapacidad
en el cuatrienio.

Indicador de resultado 13:
Poblaciones vulnerables
con
derechos
reestablecidos.

50

Secretaria
de Salud

100

50

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 33:
Política pública de atención
a la discapacidad en el
cuatrienio formulada e
implementada.
Indicador de Producto 34:
No. De mantenimiento y/o
mejora y/o construcción de
la infraestructura dispuesta
para el servicio de salud
realizado.

0

Secretaria
de gobierno

1

1

Meta
de
Incremento

0

Secretaria
de Salud

1

1

Meta
de
Incremento

Meta
Producto 33

Meta
Producto 34

Realizar
un
(1)
mantenimiento y/o mejora
y/o construcción de la
infraestructura
dispuesta
para el servicio de salud.
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Enfoque 2: Dignificación
de la vivienda, el agua
potable y saneamiento
básico

Enfoque 2: Dignificación de la
vivienda, el agua potable y
saneamiento básico
Programa 8 Un Cambio Para una Moniquirá
limpia y con agua potable de calidad

Programa 9 Un Cambio Para una Moniquirá
con la vivienda como derecho

Programa 8: Un Cambio Para una Moniquirá limpia y con agua
potable de calidad
Objetivo Programático: Asegurar la prestación eficiente y con calidad de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, garantizando entre otras, la infraestructura y el
normal funcionamiento de tales servicios.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS 3: Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades.
ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible.
ODS 10: Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.
Problemática Priorizada
El municipio de Moniquirá cuenta con una empresa descentralizada de servicios públicos (E.S.P)
organización cuya principal finalidad es garantizar la prestación de servicios públicos de acueducto y
alcantarillado contribuyendo con el medio ambiente. Actualmente el municipio tiene una cobertura del
70% del servicio de acueducto, por debajo del promedio departamental del 79,5%.
El cubrimiento del servicio de acueducto en la zona rural es bajo y presenta un deficiente tratamiento
de agua. Aproximadamente se abastecen 1.329 familias de 38 quebradas con un consumo per cápita
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de 200 L/H/d para un gasto total de 18.45 L/sg. Existen cinco veredas en donde no se cuenta con un
sistema de servicio de acueducto, principalmente, por la deficiencia del recurso hídrico en las fuentes
de agua de las veredas. El estado de las obras hidráulicas es regular y ameritan un mantenimiento
general.
También, los acueductos veredales cubren una mínima parte de las veredas de la jurisdicción, lo que
hace que muchas fincas y viviendas dispersas solucionen el abastecimiento de manera artesanal
afectando de paso al medio ambiente. Se evidencia deficiencia de plantas de tratamiento de agua
potable en la zona rural de municipio, generando propagación de enfermedades, virus e infecciones
estomacales en niños, jóvenes y adultos a causa de la inviabilidad sanitaria. La prestación del servicio
de agua potable en muchas de las veredas que conforman el área rural del municipio sigue siendo bajo,
la cobertura existente no satisface la demanda que crece continuamente y no existen medidas de
choque que combatan la problemática que se agudiza en tiempos de sequía; la situación empeora si se
tiene en cuenta las altas tarifas en la prestación y activación del servicio en todo el territorio, y los altos
niveles de desperdicio del recurso hídrico, generando externalidades negativas como el deslizamiento
de la tierra. No existen tanques de reserva de agua potable en las viviendas rurales, que entre otras,
permitan combatir los problemas de sequía y escasez de agua que se presentan en las temporadas de
verano, al igual que el cubrimiento de la potencial demanda. Los problemas de las condiciones del agua
y la escasez de la misma, arrojan la necesidad de creación y fortalecimiento de las juntas de acueducto
que velen por la garantía del derecho al consumo del recurso hídrico en óptimas condiciones.
El sistema de acueducto del área urbana del municipio de Moniquirá cuenta con una sola red de
distribución en la actualidad y una planta de tratamiento, existen 2.891 conexiones domiciliarias del
servicio de acueducto para una cobertura del 100%, con un sistema de micromedición volumétrico y un
índice de agua no contabilizada del 15%; se hace necesario mantener esta cobertura para nuevos
usuarios.
El programa de gobierno Grande cambios, Grandes resultados establece en el numeral 3.1 “Grandes
Cambios para el Agua Potable y Saneamiento Básico”. En este apartado, se realizan 10 propuestas para
el desarrollo del sector que van desde cobertura y P.T.A.R., hasta el fortalecimiento de la empresa de
servicios públicos y replanteamiento de planes como el PGIRS.
El sistema de alcantarillado municipal es deficiente en la recolección de aguas residuales. Se cuenta con
80 pozos de inspección y una red con una longitud aproximada de 9.800 metros que se encuentra en
regular estado en el casco urbano; el alcantarillado existente no cuenta con un sistema de tratamiento
de aguas residuales. Estas últimas son dispuestas mediante 46 vertimientos de los cuales cinco son los
de mayor caudal e impacto, los cuales se encuentran distribuidos a lo largo del tramo del río Moniquirá
que transcurre por el perímetro urbano del municipio. Actualmente se encuentre elaborado el plan
maestro de acueducto y alcantarillado y el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento PSMV, por
parte del municipio de Moniquirá esta actualizado a 2015. En el área rural, el sistema de saneamiento
logra cobertura del 40% de la población que lo requiere, ser requiere mantener o implementar la
ampliación que permitan a sus habitantes el beneficio de los servicios públicos.
Cuadro de programación y ejecución del plan de gestión de residuos sólidos PGIRS como los muestra
la siguiente tabla:
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PGIRS EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ-BOYACÁ

Proyecto 1: Fortalecimiento del prestador del
servicio público de aseo del municipio.

ESP Moniquirá

Actividad 1.1: Actualizar el estudio tarifario

ESP Moniquirá

Actividad 1.2: Actualizar y Aplicar la estratificación
Socioeconómica al sistema tarifario

Administración
Municipal y ESP
Moniquirá

Actividad 1.3: Mantener vigente el convenio de
Fondo de Solidaridad y redistribución de Ingresos

Administración
Municipal y ESP
Moniquirá

PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN, RECOLECCIÓN
Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

Administración
Municipal

Proyecto 2: Proyecto de gestión para la generación
y almacenamiento RS

Administración
Municipal

Actividad 2,1: Elaborar un proyecto de
Minimización en el sector urbano del Municipio

Administración
Municipal

Actividad 2,2: Implementar proyecto de
Minimización sector urbano (como Mínimo deberá
contar con acciones de educación ambiental)

Administración
Municipal y ESP
Moniquirá

Actividad 2,3 Generar convenios con entidades
interinstitucionales para
garantizar la minimización de residuos sólidos en
el área urbana
Proyecto 3. Optimizar el proceso de Recolección y
transporte

Administración
Municipal
Administración
Municipal

Actividad 3,1. Optimizar el proceso de Recolección
y transporte compra de un vehículo recolector

Administración
Municipal

Actividad 3,2: Elaboración de rutas selectivas
recolección de Residuos orgánicos (incluye
divulgación)

ESP Moniquirá

Actividad 3,3: Implementar
rutas selectivas recolección de Residuos orgánicos
(incluye divulgación)
Actividad 3,3: Capacitación
personal operario de la ESP
Proyecto 4. Implementación
Comparendo Ambiental
Actividad 4,1. Capacitación a la población sobre el
comparendo ambiental

ESP Moniquirá

ESP Moniquirá

Administración
Municipal
Administración
Municipal
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Año 2026

Año 2025

Año 2024

Año 2023

Año 2022

Año 2021

Año 2020

ESP Moniquirá

Año 2019

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO NTO
INSTITUCIONAL EN LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ASEO

Año 2018

RESPONSABLE

Año 2017

ACTIVIDAD

Año 2016

HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN
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Proyecto 6: Aumento de disponibilidad
de cestas en áreas públicas

ESP Moniquirá

Actividad 6,1: Compra e instalación de
cestas en área públicas

ESP Moniquirá

PROGRAMA DE
CORTE CÉSPED Y PODA
PROYECTO 7: Corte de césped y poda de
árboles

Año 2024

Año 2023

Año 2022

Año 2021

Año 2020

Año 2019

Año 2027

ESP Moniquirá

Año 2027

Actividad 5,1: Implementar macrorrutas,
frecuencias y horarios de barrido 1 veces
a la semana para el 90% del área
susceptible de ser barrida

Año 2026

ESP Moniquirá

Año 2026

Actividad 5,1: Diseñar macrorrutas,
microrrutas para barrido

Año 2025

ESP Moniquirá

Año 2025

Proyecto 5: Optimizar Rutas de Barrido

Año 2018

RESPONSABLE

Año 2017

ACTIVIDAD

Año 2016

HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN

ESP Moniquirá
ESP Moniquirá

Actividad 7,1: Realizar Convenio para el
Corte césped y poda de árboles

Administración
Municipal y ESP

Actividad 7,2: Elaborar protocolos de
control y seguimiento para el proceso
de corte de césped y poda de árboles

ESP Moniquirá

Actividad 7,3: Implementar protocolo de
corte de césped para todas las áreas
susceptibles de esta actividad

ESP Moniquirá

Actividad 7,4: Implementar protocolo de
poda de árboles para todas las áreas
susceptibles de esta actividad

ESP Moniquirá

Proyecto 9: Infraestructura para
aprovechamiento

Administración
Municipal

Actividad 9,1: Construir la infraestructura
para almacenar el material reciclable

Administración
Municipal

Año 2024

Año 2023

Año 2022

Año 2021

Año 2020

Año 2019

Año 2018

RESPONSABLE

Año 2017

ACTIVIDAD

Año 2016

HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN
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Actividad 9,2: Diseño e
implementación de rutas selectivas para
material inorgánico
Actividad 9,3 Poner en marcha y operar la
planta de aprovechamiento de residuos
Orgánicos

Administración
Municipal y ESP
Moniquirá

Proyecto 10: Generar convenios
interadministrativos

Administración
Municipal

Actividad 10,1: Generar convenios
interadministrativa vos con gremios
recicladores

Administración
Municipal y ESP
Moniquirá

Proyecto 11: Educación ambiental

Administración
Municipal

Actividad 11,1: Proyecto de separación en la
fuente (Establecer el cronograma)
metodología, recursos necesarios, horarios,
responsables) para la realización de las
capacitaciones a la población
PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL
Proyecto 12; Aseguramiento
de Disposición final
Actividad 12,1: Modificación excepcional
Actividad 12,2: Aseguramiento
Actividad 12,3: Convenio para
f Estudio
l
Actividadó12,3:
para habilitar terreno
de la antigua celda

Administración
Municipal

Administración
Municipal

Administración
Municipal
Administración
Municipal
Administración
Municipal
Administración
ESP Moniquirá
Administración
Municipal

PROYECTO 13: Prestar adecuadamente la
gestión de RCD
Actividad 13,1: Convenio para Disposición
final RDC

Administración
Municipal
Administración
Municipal

Actividad 13,2: Estudio para el Diseño de la
Escombrera

Administración
Municipal

Actividad 13,3: compra de
Predio para escombrera

Administración
Municipal

Actividad 13,4: Operación de la
Escombrera Municipal

Administración
Municipal

PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA
EL SERVICIO DE ASEO

Administración
Municipal

Proyecto 14: Contingencia
para la prestación del servicio de aseo

ESP Moniquirá
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Año 2026

Año 2025

Año 2024

Año 2023

Año 2022

Año 2021

Año 2020

Año 2019

Año 2018
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Año 2016
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Actividad 14,1: Actualizar el plan de
contingencia para la prestación del
servicio de Aseo
PROGRAMA DE APOYO A GREMIO
RECICLADOR
Proyecto 15: Apoyo a la conformación de
Actividad 15,1 Brindar asistencia técnica y
suministrar incentivos para optimizar el
proceso de aprovechamiento o en el
municipio
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN
LA ZONA RURAL

ESP Moniquirá
Administración
Municipal
Administración
Administración
Municipal

Administración
Municipal

Proyecto 20: Gestión de RS
en el área Rural

Administración
Municipal

Actividad 20,1: Estudio de factibilidad para la
prestación del servicio de aseo

Administración
Municipal

Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 16: Ampliación y mejoramiento de la cobertura y de la calidad del servicio de
agua potable del municipio.
Objetivo de desarrollo 17: Mejorar el sistema de alcantarillado en el sector urbano y ampliar la
cobertura del saneamiento básico en el sector rural del municipio.
Objetivo de desarrollo 18: Implementar el plan de gestión de residuos sólidos (PGIRS), realizando las
obras y demás acciones allí contempladas.
Objetivo 16
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 14

Meta
Producto 35

Meta
Producto 36
Meta
Resultado 15
Meta
Producto 37

Ampliación y mejoramiento de la cobertura y de la calidad del servicio de agua potable del municipio.
Descripción
Indicador
LB
Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
Incrementar un 16,6% la Indicador de resultado 14: 67,2 Empresa
83,86 16,66 Meta
de
suscripción de nuevos usuarios a Usuarios de los servicios de
de
Incremento
los servicios de acueducto, acueducto, alcantarillado y
servicios
alcantarillado y aseo en el aseo suscritos
públicos
municipio mejorando el índice de
calidad de agua municipal.
Incrementar a 5.032 el número de Indicador de Producto 35: 4032 Empresa
5032 1000
Meta
de
usuarios suscritos para la No. De usuarios del
de
Incremento
prestación de servicios de aseo, servicios
de
aseo,
servicios
acueducto y alcantarillado en el acueducto y alcantarillado
públicos
municipio.
en el municipio.
Reducir un 7% el índice de Indicador de Producto 36: 22
Empresa
15
7
Meta
de
pérdida del agua tratada en el Índice de pérdida de agua
de
Reducción
cuatrienio.
tratada.
servicios
públicos
Disminuir el índice de riesgo de Indicador de resultado 15: 50
Empresa
25
25
Meta
de
calidad del agua en el municipio Índice de Riesgo de la
de
Reducción
en un 25% de la medida actual.
Calidad del Agua (IRCA).
servicios
públicos
Construir tres (3) plantas de Indicador de Producto 37: 5
Empresa
8
3
Meta
de
tratamiento de agua potable para No. De plantas de
de
Incremento
los acueductos rurales.
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tratamiento
de
agua
construidas.
Indicador de Producto 38:
No.
tanques
de
almacenamiento de agua
que permita ahorrar el
líquido para épocas de
verano.
Indicador de Producto 39:
No. De gestiones realizadas
para la construcción y/o
ampliación del acueducto
urbano del municipio.

Meta
Producto 38

Instalar tres (3) tanques de
almacenamiento de agua que
permita ahorrar el líquido para
épocas de verano.

Meta
Producto 39

Gestionar una (1) construcción
y/o ampliación del acueducto
urbano del municipio.

Objetivo 17

Mejorar el sistema de alcantarillado en el sector urbano y ampliar la cobertura del saneamiento básico en el sector
rural del municipio.
Descripción
Indicador
LB
Fuente
Meta
Cant
Tipo Meta
Real.
Mejorar un 10% la Indicador de resultado 16: 50
Empresa
25
25
Meta
de
operatividad
de
los Operatividad de los acueductos
de
Reducción
acueductos rurales del rurales del municipio.
servicios
municipio.
públicos
Desde la Empresa de Indicador de Producto 40: No.
0
Empresa
1
1
Meta
de
servicios, realizar dos (2) De capacitaciones, asesorías
de
Incremento
capacitaciones, asesorías y/o apoyos a los acueductos
servicios
y/o apoyos a los acueductos rurales del municipio realizados.
públicos
rurales del municipio.
Implementar un (1) plan de Indicador de Producto 41: 0
Empresa
1
1
Meta
de
dotaciones y apoyo con Implementar un (1) plan de
de
Incremento
insumos a los diferentes dotaciones y apoyo con insumos
servicios
acueductos rurales del a los diferentes acueductos
públicos
municipio.
rurales
del
municipio
implementados.
Incrementar el tratamiento Indicador de resultado 17: 0
Empresa
25
25
Meta
de
de aguas residuales en un Aguas residuales tratadas.
de
Incremento
25% en el municipio.
servicios
públicos
Realizar los estudios del Indicador de Producto 42: No. 0
Empresa
1
1
Meta
de
plan
maestro
de De estudios del plan maestro de
de
Incremento
alcantarillado del casco alcantarillado del casco urbano
servicios
urbano del municipio.
del municipio realizados.
públicos
Construir dos (2) Plantas de Indicador de Producto 43: No. 0
Empresa
2
2
Meta
de
tratamiento
de
Aguas De plantas de tratamiento de
de
Incremento
Residuales (PTAR).
aguas residuales construidas.
servicios
públicos
1
1
Meta
de
Realizar un (1) proceso de Indicador de Producto 44: No. 0
Empresa
Incremento
ajuste y/o actualización al De Ajustes y/o actualización
de
Plan de Saneamiento y realizados al PSMV.
servicios
Manejo de Vertimientos
públicos
(PSMV).
10000 200
Meta
de
Construir
200
metros Indicador de Producto 45: No. 9800 Empresa
Incremento
lineales de alcantarillado.
De metros
lineales de
de
alcantarillado construidos
servicios
públicos
Reponer 300 metros lineales Indicador de Producto 46: No. 9800 Empresa
9500
300
Meta
de
de alcantarillado bajo las De metros
lineales de
de
Reducción
normas vigentes exigidas.
alcantarillado repuestos
servicios
públicos
Construir 50 unidades Indicador de Producto 47: No. 1800 Empresa
1850
50
Meta
de
sanitarias en el sector rural De
unidades
sanitarias
de
Incremento
del municipio.
construidas

Identificación
Nivel
Meta
Resultado 16
Meta
Producto 40

Meta
Producto 41

Meta
Resultado 17
Meta
Producto 42
Meta
Producto 43
Meta
Producto 44

Meta
Producto 45
Meta
Producto 46
Meta
Producto 47

0

servicios
públicos
Empresa
de
servicios
públicos

0

Empresa
de
servicios
públicos

3

3

Meta
de
Incremento

3

3

Meta
de
Incremento
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servicios
públicos
Objetivo 18
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 18

Meta
Producto 48

Meta
Producto 49

Implementar el plan de gestión de residuos sólidos (PGIRS), realizando las obras y demás acciones allí
contempladas.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
Implementar el 100% de las Indicador de resultado 18: Plan 0
Empresa
33,33 33,33 Meta
de
actividades correspondientes de gestión de residuos sólidos
de
Incremento
para el cuatrienio del plan de (PGRS) Implementado.
servicios
gestión integral de residuos
públicos
sólidos (PGIRS).
Realizar
proceso
de Indicador de Producto 48: No. De 0
Empresa
1
1
Meta
de
actualización
e Procesos de actualización e
de
Incremento
implementación
del implementación del expediente
servicios
expediente de ejecución del de ejecución del Plan de gestión
públicos
Plan de gestión integral de integral de residuos sólidos
residuos sólidos (PGIRS).
(PGIRS) realizados.
33,33 33,33 Meta
de
Empresa
Lograr la meta del 33,33% Indicador de Producto 49: % de 0
Incremento
de
correspondiente para el Implementación del Plan de
servicios
cuatrienio del Plan de Gestión Gestión Integral de Residuos
públicos
Integral de Residuos Sólidos Sólidos (PGIRS).
(PGIRS).

Programa 9: Un Cambio Para una Moniquirá con la vivienda como
derecho
Objetivo Programático: Lograr el mejoramiento de las condiciones de vivienda rural y urbana,
reconociendo la existencia y posibilidades de mejoramiento del déficit estructural –déficit cualitativo y
cuantitativo‐ del factor habitacional tanto del perímetro urbano como en las veredas.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes.
Problemática Priorizada
El déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo es uno de los requerimientos sentidos de la comunidad
en el municipio de Moniquirá. Es de notar, por ejemplo, que la gran expansión urbanística en los últimos
años es poco organizada. Existe un nivel medio bajo de déficit de vivienda, es decir que el déficit
cualitativo de vivienda es de 34,4% según el censo del DANE 2005 y representa para las familias baja
calidad de vida en materia habitacional con presencia de asentamiento a causa de la ausencia de
tenencia de vivienda. Déficit cuantitativo de vivienda que representa un 5,1%, es decir, las familias que
tienen viviendas pero estas presentan deficiencia en la estructura entre ellas viviendas construidas en
madera, adobe, bareque, en mal estado o ausencia de habitabilidad con carencia de servicios públicos
techos, pisos, baterías sanitarias, paredes, cocina entre otras, y viviendas en zona de alto riesgo de
desastre que deben ser prioridad para su reubicación las cuales generan propagación de enfermedades
con el entorno.
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Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 19: Mejorar los índices de calidad de vida ‐IPM y NBI‐ de la población del casco
urbano y de las veredas en función del factor habitacional. Esto implica disminuir los déficits
estructurales de vivienda urbana y rural del municipio y mejorar las condiciones de los espacios
habitacionales: Cantidad de personas por hogar en el campo y construcción de vivienda nueva.
Objetivo 19

Identificación
Nivel
Meta
Resultado 19
Meta
Producto 50
Meta
Resultado 20
Meta
Producto 51

Mejorar los índices de calidad de vida -IPM y NBI- de la población del casco urbano y de las veredas en función
del factor habitacional. Esto implica disminuir los déficits estructurales de vivienda urbana y rural del municipio y
Mejorar las condiciones de los espacios habitacionales: Cantidad de personas por hogar en el campo y
construcción de vivienda nueva
Descripción
Indicador
LB
Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
20
14,4
Meta
de
Reducir el Déficit cualitativo Indicador de resultado 19:
Ficha
cualitativo
de 34,40 Municipal
Reducción
de vivienda de interés social Déficit
vivienda.
en el municipio en un 14,4%.
DNP
Rehabilitar las viviendas de Indicador de Producto 50: 0
Secretaria
100
100
Meta
de
100 familias en estado de No. De viviendas de familias
de OP
Incremento
vulnerabilidad en el municipio en estado de vulnerabilidad
durante el cuatrienio.
habilitadas.
Reducir el Déficit cuantitativo Indicador de resultado 20:
Ficha
2
3,1
Meta
de
de vivienda de interés social Déficit cuantitativo de 5,10
Municipal
Reducción
en el municipio en un 3,1%.
vivienda
DNP
Construir cien (100) viviendas Indicador de Producto 51: 0
Secretaria
100
100
Meta
de
nuevas de interés social.
No. De viviendas de Interés
de OP
Incremento
Social construidas.

Enfoque 3:
Identidad cultural
y deportiva

Enfoque 3: Identidad cultural y
deportiva.
Programa 10: Un Cambio para una Moniquirá
deportiva y feliz

Programa 11: Un Cambio para una Moniquirá
llena de cultura y amabilidad

Programa 10: Un Cambio Para una Moniquirá Deportiva y Feliz
Objetivo Programático: Establecer en Moniquirá un territorio para la promoción y consolidación de
prácticas deportivas y recreativas como herramientas para el aprovechamiento del tiempo libre, los
hábitos saludables y el aumento de la calidad de vida de propios y visitantes.
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Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos.
Problemática Priorizada
En el municipio de Moniquirá funciona la oficina de ICUTUDER como ente descentralizado encargado
de promover, coordinar, fomentar y divulgar la práctica del deporte en el programa recreativo,
formativo, competitivo, social comunitario y salud físico‐ mental, todo esto para la inclusión de los
hábitos saludables en el aprovechamiento del tiempo libre en la comunidad de Moniquirá. Es de
destacar que esta institución cuenta con personal calificado para el desarrollo de cada una de las
actividades y eventos en el municipio.
Los espacios deportivos y recreativos para la buena utilización del tiempo libre en el municipio en
términos generales son deficientes. Es evidente que el deporte competitivo no ha desarrollado un
programa que permita una representatividad del municipio en justas deportivas a nivel nacional o
internacional de alto reconocimiento. Los deportistas no gozan de ningún apoyo o patrocinio que
incentive su quehacer. En las instituciones modestamente se adelantan algunos procesos de formación
deportiva.
Moniquirá es un municipio con la potencialidad de formar deportistas de alto rendimiento, es por ello
que se hace necesario trazar un plan que permita el desarrollo del deporte, la infraestructura y la
formación deportiva de nuestros niños jóvenes y comunidad en general como alternativa a la
prevención de posibles vicios y otros espacios de ocio en jóvenes que puedan aquejar a una población
sin un rumbo o disciplina que los aleje de dichas situaciones. En términos de recreación, aunque hay un
avance, es necesario brindar espacios más amplios que promuevan y permitan la participación de una
mayor cantidad de la población tanto en el sector urbano como en el sector rural como alternativa de
aprovechamiento del tiempo libre para los jóvenes y para los adultos, niñez y población en general.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 20: Fomentar el deporte profesional y competitivo en el municipio de Moniquirá
con cultura y responsabilidad.
Objetivo de desarrollo 21: Fomentar la recreación brindando espacios de participación a la población
en el área rural y urbana.
Objetivo 20
Identificación
Nivel

Fomentar el deporte profesional y competitivo en el municipio de Moniquirá.
Descripción
Indicador
LB Fuente

Meta

Cant
Real.

Tipo Meta
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Meta
Resultado 21

Meta
Producto 52

Meta
Producto 53

Incrementar en un 5% la
participación de jóvenes
Moniquireños en deporte
competitivo a través de la
creación de semilleros y
nuevas escuelas de formación
deportiva.
Brindar apoyo a la selección
de fútbol sub 17, encaminados
a la formación y carrera
profesional de jóvenes talento
del municipio.
Crear dos (2) nuevas escuelas
y/o semilleros para la
formación deportiva, técnica,
académica en las disciplinas
deportivas.

Meta
Producto 54

Crear dos (2) escuelas y/o
semilleros de formación
deportiva rural en convenio
con las sedes de las
Instituciones educativas.

Meta
Producto 55

Realizar dos (2) campeonatos
de juegos Inter-regionales,
inter-barrios, intercolegiales,
inter- gremiales al año durante
el cuatrienio.
Realizar un (1) mantenimiento
y/o construcción y/o mejora de
escenarios deportivos y/o
recreativos al año durante el
cuatrienio a partir de estudio
realizado.
Construir un (1) parque
biosaludable
durante
el
cuatrienio.

Meta
Producto 56

Meta
Producto 57
Meta
Producto 58

Implementar un (1) plan de
apoyo e incentivos para
deportistas de alto rendimiento
que clasifican y participan en
representación del municipio
en diferentes eventos a nivel
nacional o internacional.

Meta
Producto 59

Realizar un (1) evento anual
deportivo para la primera
infancia del municipio y de la
región, en pro de fomentar la
cultura
deportiva
desde
temprana edad.

Meta
Producto 60

Realizar un (1) apoyo anual a
los estudiantes que clasifiquen
a las instancias finales en los
"JUEGOS SUPÉRATE CON
EL DEPORTE” de las
Instituciones educativas del
municipio.

Indicador de Resultado 21:
Participación de jóvenes
Moniquireños en deporte
competitivo.

15

ICUTUDER

20

5

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 52:
Selección de futbol sub 17
creadas y con apoyo.

0

ICUTUDER

1

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 53: No.
de escuelas o semilleros para
la
formación
deportiva,
técnica, académica en las
disciplinas
deportivas
creadas.
Indicador de Producto 54: No.
de escuelas y/o semilleros de
formación deportiva rural en
convenio con las sedes de las
Instituciones
educativas
creadas.
Indicador de Producto 55: No.
De campeonatos de juegos
Inter-regionales, inter-barrios,
intercolegiales,
intergremiales realizados.
Indicador de Producto 56: No.
De escenarios deportivos y/o
recreativos mantenidos y/o
construidos y/o mejorados.

4

ICUTUDER

6

2

Meta
de
Incremento

0

ICUTUDER

2

2

Meta
de
Incremento

8

ICUTUDER

8

8

Meta
de
Mantenimiento

4

ICUTUDER

4

4

Meta
de
Mantenimiento

Indicador de Producto 57:
Numero
de
parques
biosaludables construidos.

6

ICUTUDER

7

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 58:
Plan de apoyo e incentivos
para deportistas de alto
rendimiento que clasifican y
participan en representación
del municipio en diferentes
eventos a nivel nacional o
internacional implementado.
Indicador de Producto 59:
No. De eventos deportivos
realizados para la primera
infancia del municipio y de la
región, en pro de fomentar la
cultura deportiva desde
temprana edad.
Indicador de Producto 60: No.
De apoyo a los estudiantes
que clasifiquen a las
instancias finales en los
"JUEGOS SUPÉRATE CON
EL DEPORTE" realizado.

0

ICUTUDER

1

1

Meta
de
Incremento

0

ICUTUDER

4

4

Meta
de
Incremento

0

Dirección de
Núcleo

4

4

Meta
de
Incremento
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Objetivo 21
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 22

Meta
Producto 61

Meta
Producto 62

Fomentar la recreación brindando espacios de participación a la población en el área rural y urbana.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant Tipo Meta
Real.
Aumentar un 3% el porcentaje Indicador de Resultado 22: 2
ICUTUDER 5
3
Meta
de
de personas que practican Personas que practican alguna
Incremento
alguna actividad deportiva y/o actividad deportiva.
recreativa
durante
el
cuatrienio.
Recuperar y realizar un (1) Indicador de Producto 61: No. 0
ICUTUDER 4
4
Meta
de
Evento anual de los juegos De
juegos
campesinos
Incremento
campesinos, fomentando la realizados durante el cuatrienio.
integración y la sana
recreación entre los niños,
adolescentes, jóvenes y
adultos del municipio.
Dar continuidad a dos (2) Indicador de producto 62: No. 2
ICUTUDER 2
2
Meta
de
programas recreativos en pro De programas recreativos
Mantenimiento
de mejorar la salud a través realizados en el cuatrienio en
del deporte como aeróbicos, pro de mejorar la salud a través
caminatas
ecológicas
y del deporte como aeróbicos,
programas
de caminatas
ecológicas
y
aprovechamiento del tiempo programas de aprovechamiento
libre como artesanías, música del
tiempo libre
como
etc. para la población del artesanías, música etc. para la
municipio de Moniquirá, población del municipio de
promoviendo la participación Moniquirá, promoviendo la
de niños, adolescentes, participación
de
niños,
jóvenes y adultos.
adolescentes,
jóvenes
y
adultos.

Programa 11: Un Cambio Para una Moniquirá llena de cultura y
amabilidad
Objetivo Programático: Promover la cultura como estrategia de desarrollo del turismo, mecanismo de
integración de la población, desarrollo del intelecto y afianzamiento de las expresiones y artes propias.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos
Problemática Priorizada
Con la oficina de ICUTUDER como ente descentralizado encargado de realizar las actividades de
formación cultural de la mano con la administración municipal, destacándose entre eventos culturales;
el festival del verano, la semana de la cultura día de la Moniquireñidad, semana santa, Mercado
Campesino Regional, Día de la niñez, feria micro empresarial campesina, festival de San Pedro (Apoyo
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al festival del Mararay y concurso regional del burro), festival Jairo Aníbal Niño, Feria Regional
Microempresarial, Día de los Niños, aniversario de la Escuela de Música y Clausura II Semestre, Festival
noche de faroles, ferias y fiestas del dulce y del bocadillo, feria cafetera. Los eventos ya mencionados
son de gran reconocimiento a nivel nacional destacándose el festival de verano ferias fiestas del dulce
y del Bocadillo entre otras, según el informe de gestión de 2015 el municipio cuenta con una escuela de
danza y música, tres bandas sinfónicas y cuenta con un semillero de danza folclórica en la que participan
principalmente jóvenes y niños de las distintas Instituciones educativas.
Se debe continuar con la formación y ampliación de semilleros musicales, procesos de iniciación
musical en las escuelas y colegios de las veredas del municipio, programas que promuevan la cultura y
el descubrimiento de nuevos talentos. Se requiere de mejoramiento de la infraestructura para realizar
los eventos culturales y de ampliación de los espacios para el desarrollo de prácticas y actividades
culturales; estos, son insuficiente debido a la gran afluencia de personas en dichos eventos realizados.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 22: Propender por el fortalecimiento cultural del municipio de Moniquirá,
garantizando la permanencia de las costumbres autóctonas que permitan formar una identidad
resaltable y reconocida.
Objetivo de desarrollo 23: Fortalecer las bibliotecas escolares y del municipio mediante actualización
de material pedagógico y equipamiento de herramientas tecnológicas, mejora y/o mantenimiento de
la infraestructura de las mismas.
Objetivo 22
Identificació
n Nivel
Meta
Resultado
23

Meta
Producto 63

Meta
Producto 64

Meta
Producto 65
Meta
Producto 66

Propender por el fortalecimiento cultural del municipio de Moniquirá, garantizando la permanencia de las
costumbres autóctonas que permitan formar una identidad resaltable y reconocida.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Met Cant Tipo Meta
a
Real
.
Mejorar en un 2% la participación Indicador de resultado 23: 3
ICUTUD 5
2
Meta
de
y formación cultural de la Participación y formación
ER
Incremento
población Moniquireña durante el cultural de la población
cuatrienio, mediante la ampliación moniquireña durante el
de espacios culturales, mejora y/o cuatrienio.
construcción de escenarios
culturales.
Realizar un (1) proceso de Indicador de Producto 63: 0
Ministeri 1
1
Meta
de
Investigación y construcción de No. De
procesos de
o
de
Incremento
archivo cultural de Moniquirá en Investigación y construcción
Cultura
convenio con las Instituciones de archivo cultural de
educativas y/o instituciones de Moniquirá en convenio con
formación técnica y/o profesional. las Instituciones educativas
y/o
instituciones
de
formación
técnica
y/o
profesional.
Realizar gestión para la Indicador de Producto 64: 0
ICUTUD 4
4
Meta
de
realización de Un (1) zonal anual No. De zonales regionales
ER
Incremento
regional
departamental
de departamentales de bandas
bandas musicales en nuestro musicales
en
nuestro
municipio.
municipio realizados.
Implementar dos (2) escuelas o Indicador de Producto 65: 2
ICUTUD 4
2
Meta
de
semilleros de formación cultural.
No. De escuelas o semilleros
ER
Incremento
de
formación
cultural
implementados.
Realizar dos (2) mantenimientos Indicador de Producto 66: 0
ICUTUD 2
2
Meta
de
preventivos y/o dotación de los No. De mantenimiento
ER
Incremento
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instrumentos de la escuela de
música del municipio durante el
cuatrienio.
Meta
Resultado
24

Mantener al 100% los procesos
culturales que se realizan en el
municipio, propendiendo por la
mejora de la infraestructura y
dotaciones requeridas.

Meta
Producto 67

Realizar y apoyar cuatro (4)
eventos culturales anuales que
propendan por la recuperación de
la identidad y los eventos
autóctonos del municipio, con la
participación
de
niños,
adolescentes, adultos en especial
población en condición de
vulnerabilidad, con el apoyo de la
estrategia Red Unidos.
Gestionar ante la secretaria de
cultura del departamento y ante el
Ministerio de Cultura, la
formulación e implementación de
un (1) proyecto patrimonio cultural
inmaterial y realizar la difusión y
protección de los bienes y
declaratoria de bienes.

Meta
Producto 68

Objetivo 23
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 25

Meta
Producto 69

preventivos y/o dotación a los
instrumentos de la escuela
de música del municipio
durante
el
cuatrienio
realizados.
Indicador de Resultado 24: %
Procesos culturales que se
realizan en el municipio,
propendiendo por la mejora
de la infraestructura y
dotaciones requeridas.
Indicador de Producto 67:
No. De eventos culturales
durante el cuatrienio que
propendan
por
la
recuperación de la identidad
del municipio realizados.

Indicador de Producto 68:
No. De gestiones ante la
secretaria de cultura del
departamento y ante el
ministerio de cultura en la
formulación
e
implementación de un (1)
proyecto patrimonio cultural
Inmaterial realizados.

0

ICUTUD
ER

100

100

Meta
de
Incremento

16

ICUTUD
ER

16

16

Meta
de
Mantenimient
o

0

ICUTUD
ER

1

1

Meta
de
Incremento

Propender por el fortalecimiento cultural del municipio de Moniquirá, garantizando la permanencia de las
costumbres autóctonas que permitan formar una identidad resaltable y reconocida.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant Tipo Meta
Real.
Brindar apoyo en el mantenimiento Indicador de resultado 25: 0
ICUTUDER 100
100
Meta de
y/o dotación del 100% de la Apoyo realizado en el
Incremento
biblioteca pública municipal y mantenimiento y/o dotación de
bibliotecas escolares públicas.
las bibliotecas municipal y/o
escolares.
ICUTUDER 1
1
Meta de
Realizar un (1) mantenimiento y/o Indicador de Producto 69: No. 0
Incremento
dotación a la biblioteca pública De mantenimiento y/o dotación
municipal, aplicando tecnologías a las bibliotecas municipal y
de información y a bibliotecas escolar realizados.
escolares.
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Enfoque 4: Responsabilidad, inclusión
y protección social a la población en
condición de vulnerabilidad

Enfoque 4: Responsabilidad, inclusión y
protección social a la población en
condición de vulnerabilidad

Programa 12: Un cambio para una Moniquirá responsable con la
población en situación de discapacidad
Programa 12: Un cambio para una Moniquirá responsable con la
poblacion en situacion de discapacidad.
Programa 13: Un Cambio Para una Moniquirá que fortalece la
familia y a la población vulnerable.
Programa 14: Un cambio Para Una Moniquirá con Objetivos Claros
y acciones solidas en favor de su primera infancia, infancia,
adolescencia y Juventud.
Programa 15: Un Cambio Para una Moniquirá con disposición a la
reintegración.
Programa 16: Un Cambio Para una Moniquirá que garantiza los
derechos humanos.
Programa 17: Un Cambio Para una Moniquirá con equidad de
género.
Programa 18: Un Cambio Para una Moniquirá respetuosa de la
diversidad sexual.
Programa 19: Un Cambio Para una Moniquirá que garantiza los
derechos y la atención a las victimas
Objetivo Programático: Mejorar las condiciones de calidad de vida de la población en condición de
discapacidad.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover
agricultura sostenible
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ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas
ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la
justicia para todos y crear.
Problemática Priorizada
Según datos de SISPRO, en Moniquirá hay registro de 597 personas en condición de discapacidad. A
continuación se muestra la relación por tipo de discapacidad.
Tipo de condición de discapacidad

Discapacidad Física
Discapacidad Mental
Discapacidad Auditiva
Discapacidad visual
Discapacidad cognitiva
Discapacidad Múltiple
Total

No. De personas en
condición de
discapacidad
126
202
38
61
140
30
597

Fuente: SISPRO, 2016.

Las políticas de apoyo para este sector de la población han sido deficientes, el municipio no cuenta con
una política pública que permita trazar la estrategia a seguir para la atención de la comunidad
discapacitada.
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Se hace necesario establecer una estrategia que permita brindar apoyo a las personas en condición de
discapacidad en pro de mejorar su calidad de vida.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 24: Mejorar las condiciones de calidad de vida de la población en condición de
discapacidad.
Objetivo 24
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 26

Meta
Producto 70

Mejorar las condiciones de calidad de vida de la población en condición de discapacidad.
Descripción
Indicador
LB
Fuente
Meta Cant
Real.
Mantener el 100% de la Indicador de Resultado 100 SISPRO
100
100
ejecución de los programas que 26: Cobertura del
se vienen implementando para la programa
Colombia
población en situación de Mayor.
discapacidad.
Dar continuidad al programa de Indicador de Producto 1
Secretaria de 1
1
atención a la población en 70: No. De programas
Integración y
situación de discapacidad con el para la población en
Desarrollo
acompañamiento
de
la situación
de
estrategia Red Unidos.
discapacidad.

Tipo Meta
Meta
de
Mantenimiento

Meta
de
Mantenimiento

Programa 13: Un Cambio Para una Moniquirá que fortalece la
familia y a la población vulnerable
Objetivo Programático: Promover el fortalecimiento de la familia como núcleo social del municipio con
formación en valores de confraternidad y apoyo a la población vulnerable como parte de la política de
inclusión.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes.
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover
agricultura sostenible.
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la
justicia para todos y crear.
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Problemática Priorizada
La problemática relacionada con la atención de la infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar es
multifacética: en primer lugar, existen déficits de cobertura de los programas de atención y asistencia
al adulto mayor en el municipio en situación de pobreza extrema o abandono familiar, con 1.257 cupos
asignados (Fuente ficha municipal DNP 2014); en la zona urbana hay un centro de bienestar, el
Ancianato “San Martin”, con cupos para aproximadamente 25 adultos mayores y con el objeto de velar
por la salubridad de los que allí viven. Como parte de la problemática hace falta generar actividades la
recreación y aprovechamiento del tiempo libre del adulto mayor especialmente a la población rural. En
segundo lugar, aunque se han venido adelantando programas de formación de niños, niñas y
adolescentes en condición de discapacidad, víctimas, estos son escasos para la gran cantidad de
población. En tercer lugar, el cupo para más familias en acción beneficiadas a 2015 es de 1371 y del
programa cero a siempre 294 beneficiados a 2015, la penetración de programas dirigidos a
comunidades jóvenes con incentivo es de cero a 2015.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 25: Promover el fortalecimiento de la familia como núcleo social del municipio
con formación en valores de confraternidad y apoyo a la población vulnerable como parte de la política
de inclusión.
Objetivo 25
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 27
Meta
Producto 71

Meta
Resultado 28

Meta
Producto 72
Meta
Producto 73

Afianzar la efectividad, cobertura y pertinencia de las acciones dirigidas a la protección de las juventudes y del
núcleo familiar, específicamente: adulto mayor; niño, niñas y adolescentes y personas en condición de
vulnerabilidad.
Descripción
Indicador
LB
Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
Mantener al 100% la ejecución Indicador de Resultado 27: 100 SISBEN
100
100
Meta
de
de los programas de adulto 0% de ejecución de los
Mantenimiento
mayor.
programas de adulto mayor.
Implementar un (1) Programa Indicador de Producto 71: No. 0
ICUTUDER 1
1
Meta
de
de
actividades
lúdicas, De programas recreativos
Incremento
recreativas
y
de para el adulto mayor
aprovechamiento del tiempo implementados.
libre para el adulto mayor.
Formular e Implementar el Indicador de Resultado 28:
0
Comisaria
100
100
Meta
de
100% de un plan para el % Plan para el fortalecimiento
de Familia
Incremento
fortalecimiento de la familia de la familia implementado.
como base fundamental de
toda sociedad.
Implementar un (1) plan para Indicador de Producto 72: 0
Comisaria
1
1
Meta
de
el fortalecimiento de la familia plan para el fortalecimiento
de Familia
Incremento
como base fundamental de familiar implementado.
toda sociedad.
Realizar un (1) evento anual Indicador de Producto 73: No. 0
Comisaria
4
4
Meta
de
de fortalecimiento de la familia, Políticas de atención integral
de Familia
Incremento
que incluya conferencias y a la población discapacitada
actividades lúdicas con el formulada e Implementada.
apoyo de la estrategia Red
Unidos.
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Meta
Producto 74

Meta
Resultado 29

Meta
Producto 75

Realizar un (1) proceso de
fortalecimiento de la Comisaria
de Familia con el fin de
garantizar un servicio oportuno
y una mayor cobertura en la
atención a la comunidad
moniquireña
durante
el
cuatrienio.
Implementar
al
100%
procedimiento de aplicación y
verificación del enfoque
diferencial estipulados por las
normas del estado en las
diferentes
instituciones
públicas y privadas en el
municipio.
Implementar a un (1)
procedimiento
de
implementación, aplicación y
verificación del enfoque
diferencial estipulados por las
normas del estado en las
diferentes
instituciones
públicas y privadas en el
municipio.

Indicador de Producto 74: No
Proceso de fortalecimiento a
la Comisaria de Familia
realizada.

0

Comisaria
de Familia

1

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Resultado 29:
Procedimiento de aplicación y
verificación del enfoque
diferencial estipulados por las
normas del estado en las
diferentes
instituciones
públicas y privadas en el
municipio implementado.
Indicador de Producto 75:
No. De procedimientos de
aplicación y verificación del
enfoque
diferencial
estipulados por las normas
del estado en las diferentes
instituciones públicas y
privadas en el municipio
implementado.

0

Comisaria
de Familia

100

100

Meta
de
Incremento

0

Comisaria
de Familia

1

1

Meta
de
Incremento

Programa 14: Un cambio Para Una Moniquirá con Objetivos Claros
y acciones sólidas en favor de su primera infancia, infancia,
adolescencia y la Juventud
Objetivo Programático: Priorizar las acciones de atención, cuidado y promoción de los derechos
humanos de los niños, niñas, adolescentes y juventud en el municipio.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes.
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover
agricultura sostenible.
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la
justicia para todos y crear.

Página | 61 | Capítulo II – Plan estratégico del Plan de Desarrollo 2016‐2019 “Moniquirá: Grandes
Cambios, Grandes Resultados”

Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019

Problemática Priorizada
Mediante el ACUERDO No. 005 DE 2013 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DE
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, el Concejo
Municipal aprobó la implementación de dicha política.
En el artículo 2 y 5 del Acuerdo se establecen los objetivos trazados para esta política:
ARTICULO 2: La política pública de infancia y adolescencia contiene las acciones a desarrollar por el municipio
de Moniquirá, teniendo en cuenta el concepto de corresponsabilidad entre el Estrado, la comunidad y la
familia, para garantizar el cumplimiento y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Como objetivo principal de esta política se plantea:
“ARTICULO 5: OBJETIVO GENERAL DE LA POLÍTICA Los niños, niñas y adolescente Moniquireña accionaran sus
derechos, llevando a un máximo nivel cada una de sus potencialidades, intereses y capacidades, a partir de las
oportunidades culturales, sociales, educativas, deportivas, recreativas, éticas y morales que les podamos
brindar desde la gestación hasta la adolescencia sin discriminación alguna; reconociendo las diferencias de
edad, género, etnia, religión, desde el seno protector de una familia y una comunidad que harán que los niños
nazcan deseados, sanos, felices, respetados y queridos; de ahí que con la participación y alianza intersectorial
asumida con compromiso y liderazgo permitirán el desarrollo de una sociedad democrática, incluyente, con
justicia social, respeto por el otro utilizando el dialogo como herramienta de mediación para la construcción
de una Moniquirá en paz, garante de la integralidad de la infancia y la adolescencia.”

El artículo 6º de esta política se plantea los objetivos específicos a alcanzar con la implementación de
la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia en Moniquirá.
ARTÍCULO 6: Objetivos específicos de la política de infancia y adolescencia:
1. El Municipio de Moniquirá realizará acciones intencionadas a través de alianzas intersectoriales con el fin de
garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para el desarrollo efectivo de
dicho objetivo se hace necesario establecer corresponsabilidades y compromisos de todos los actores sociales
e institucionales a nivel local, departamental y nacional, de manera tal que se pueda trabajar a partir de las
ofertas institucionales para la toma de decisiones que garanticen acciones de política con proyección al 2022,
posibilitando que desde la primera infancia hasta la adolescencia se ejerzan los derechos de una menara
responsable con la participación activa de las familias y la comunidad Moniquireña. Se priorizar sobre el
desarrollo de las capacidades y potencialidades bajo la perspectiva de derechos, con un enfoque diferencial,
territorial.
2. La comunidad Moniquireña reconoce que desde la primera infancia hasta la adolescencia los niños son
protagonistas titulares de derecho, ya que tienen la capacidad de aportar a la vida ciudadana como actores
sociales, todo ello permite el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes desde su particularidad,
respetando las subjetividades en la esfera de lo público, generando relaciones entra las personas, las familias
y las instituciones.
3. Estructurar acciones gubernamentales y sociales que permitan orientar unos principios y objetivos con
metas claras para desarrollarlas como propósito de política de manera que todas las organizaciones y la
comunidad en general puedan proyectar y lograr de manera conjunta el desarrollo efectivo de derechos de
los niños, niñas y adolescentes Moniquireña.

Según proyecciones demográficas realizadas por el DNP, para el año 2016, la primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud son el 47,94% de total de la población del municipio. Según estas mismas
proyecciones para el año 2016, Moniquirá contará con 21.345 habitantes, 10.711 hombres y 10.634
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mujeres. A continuación se presenta al detalle las proyecciones realizadas por esta entidad
gubernamental de la población hasta el 2020 según los grupos de edad y por género.
Entre 0 y 5 años: Primera Infancia
2015
2016
2017
2018

Año

2019

2020

Total
2.216

2.190

2.166

2.140

2.117

2.098

1.140

1.128

1.116

1.102

1.091

1.082

Hombres
Mujeres
1.076
1.062
1.050
1.038
% Total 1ª 10,35% 10,26% 10,18% 10,07%
Infancia
Entre 6 y 11 años: Infancia
Año
2015
2016
2017
2018
Total
2.237
2.194
2.161
2.138
Hombres
1.151
1.129
1.114
1.101
Mujeres
1.086
1.065
1.047
1.037
% Total Infancia 10,45% 10,28% 10,15% 10,06%
Entre 12 y 17 años: Adolescencia
Año
2015
2016
2017
2018
Total
2.234
2.166
2.101
2.046
Hombres
1.145
1.112
1.079
1.052
Mujeres
1.089
1.054
1.022
994
% Total 10,44% 10,15% 9,87% 9,63%
Adolescencia
Entre 18 y 28 años: Juventud
Año
2015
2016
2017
2018
Total
3.574
3.563
3.537
3.503
Hombres
1.801
1.797
1.788
1.773
Mujeres
1.773
1.766
1.749
1.730
% Total Juventud 16,70% 16,69% 16,62% 16,49%
Total población
Año
2015
2016
2017
2018
Total
21.402 21.345 21.284 21.242

1.026
1.016
9,99% 9,93%

2019

2020

2.116

2.096

1.092

1.082

1.024
1.014
9,99% 9,92%
2019

2020

2.005

1.968

1.031

1.012

974
956
9,47% 9,31%

2019

2020

3.453

3.396

1.753

1.724

1.700
1.672
16,30% 16,07%
2019

2020

21.182

21.131
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Hombres
10.742

10.711

10.685

10.659

10.633

10.608

10.660

10.634

10.599

10.583

10.549

10.523

9,93%
9,92%
9,31%

16,07%

16,30%

16,49%

16,62%

2017

% Total Infancia

9,99%
9,99%
9,47%

2016

% Total 1ª Infancia

10,07%
10,06%
9,63%

2015

10,18%
10,15%
9,87%

10,26%
10,28%
10,15%

16,69%

10,35%
10,45%
10,44%

16,70%

Mujeres

2018

2019

2020

% Total Adolescencia

% Total Juventud

Según LA POLÍTICA PUBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE
MONIQUIRÁ aprobada para el municipio de Moniquirá cuenta con cuatro dimensiones:
Seguros y firmes por mis Derechos: Esta dimensión se refiere a la prestación integral y prioritaria de todos los
servicios para la garantía efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en el municipio.
Alianza por mis Derechos: Esta dimensión dará cuenta del proceso de gestión interinstitucional a nivel
internacional, nacional, departamental y municipal por parte del municipio para la consecución de recursos
físicos, técnicos y financieros para garantizar la prestación integral y oportuna de los servicios y la
participación efectiva de la infancia y adolescencia.
En el desarrollo de nuestros derechos: Refiere la implementación de planes, programas, proyectos y
actividades para la garantía plena de los derechos de los niños las niñas y los adolescentes.
Lo público garantiza mis Derechos: Plantea los procesos de divulgación, monitoreo, seguimiento y evaluación
del cumplimiento de los derechos de los niños niñas y adolescentes.

Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 26: Priorizar las acciones de atención, cuidado y promoción de los derechos
humanos de los niños, niñas, adolescentes y juventud en el municipio.
Objetivo 26
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 30

Priorizar las acciones de atención, cuidado y promoción de los derechos humanos de los niños, niñas,
adolescentes y juventud en el municipio.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
Alcanzar el 100% de los Indicador de Resultado 30: %de 0
Comisaria
100
100
Meta
de
logros establecidos por la logros alcanzados según lo
de Familia
Incremento
política de primera infancia, establecidos por la política de
infancia, adolescencia y primera
infancia,
infancia,
juventud para el cuatrienio.
adolescencia y juventud para el
cuatrienio.
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Meta
Producto 76

Meta
Producto 77
Meta
Producto 78
Meta
Producto 79

Realizar cuatro (4) talleres
anuales de las estrategias de
educación, derechos, deberes
y actividades de la sociedad
con los niños, adolescentes y
toda la familia.
Realizar seis (6) jornadas
anuales de identificación y/o
prevención del maltrato infantil
en el municipio.
Implementar un (1) programa
de erradicación del trabajo
infantil durante el cuatrienio.

Indicador de Producto 76: No. De
talleres anuales de las estrategias
de educación, derechos, deberes y
actividades de la sociedad con los
niños, adolescentes y toda la
familia realizados.
Indicador de Producto 77: No. De
jornadas anuales de identificación
y/o prevención del maltrato infantil
en el municipio realizadas.
Indicador de Producto 78:
Programa de erradicación del
trabajo infantil Implementado.

0

Comisaria
de Familia

16

16

Meta
de
Incremento

0

Comisaria
de Familia

24

24

Meta
de
Incremento

0

Comisaria
de Familia

1

1

Meta
de
Incremento

Construir un (1) parque
recreativo para la primera
infancia en el municipio
durante el cuatrienio.

Indicador de Producto 79: No. De
Parque recreativos para la primera
infancia
en
el
municipio
construidos durante el cuatrienio.

0

Comisaria
de Familia

1

1

Meta
de
Incremento

Programa 15: Un Cambio Para una Moniquirá con estrategias clara
en el proceso de reintegración
Objetivo Programático: Establecer los espacios, estrategias, políticas, deberes y obligaciones a
encaminar en el proceso de reintegración a la vida civil de los excombatientes resultantes del proceso
de PAZ.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover
agricultura sostenible
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas
ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos.
ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la
justicia para todos y crear.
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Problemática Priorizada
Las normas aquí compiladas señalan las disposiciones legales para la reintegración: Ley 418 de 1997,
Ley 782 de 2002, Decreto 128 de 2003, Decreto 3360 de 2003, Ley 975 de 2005, Ley 1424 de 2010,
Decreto 1391 de 2011, Decreto 2601 de 2011, Ley 1448 de 2011, Decreto 4800 de 2011, Decreto 3011 de
2013, Resolución 0754 de 2013, Resolución 1724 de 2014, Documento CONPES 3554 de 2008,
Documento CONPES 3673 de 20105.
De acuerdo con la normativa establecida a nivel nacional y la necesidad que presenta el municipio, es
necesario establecer de espacios para la integración de reinsertados en la sociedad, pues existe
carencia de los mismo, y cuando se habla de espacios se refiere a falta de acciones públicas que
promuevan contextos seguros y de convivencia pacífica; falta de mecanismos para la vinculación a los
sistemas de salud y educación sin discriminación alguna para los reinsertados.
Es necesarios establecer un proceso de caracterización de la población reinsertada presenta en el
municipio, para que de esta manera se pueda implementar de manera focalizada las posibles políticas
y planes que lleven a la solución de problemas de manera estructural.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 27: Convertir a Moniquirá en un espacio con mecanismos consolidados para
llevar a feliz término el proceso de reinserción en la sociedad de los desmovilizados en la etapa del
posconflicto.
Objetivo 27
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 31

Meta
Producto 80

Establecer los espacios, estrategias, políticas, deberes y obligaciones a encaminar en el proceso de reintegración
a la vida civil de los excombatientes resultantes del proceso de PAZ
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
Implementar política al 100%
que fije las estrategias
asumibles por el municipio
dentro del proceso de
postconflicto y reintegración.
Implementar una (1) política
que fije las estrategias
asumibles por el municipio
dentro del proceso de
postconflicto y reintegración.

Indicador de resultado 31: % de
Implementación de política que fije
las estrategias asumibles por el
municipio dentro del proceso de
postconflicto y reintegración.
Indicador de Producto 80: No. De
Políticas implementadas que fijan
las estrategias asumibles por el
municipio dentro del proceso de
postconflicto y reintegración.

0

Comisaria
de Familia

100

100

Meta
de
Incremento

0

Comisaria
de Familia

1

1

Meta
de
Incremento

Programa 16: Un Cambio Para una Moniquirá que garantiza los
derechos humanos
Objetivo Programático: Reducir brechas de desarrollo en el marco institucional de garantías de tal
forma que se fortalezcan las capacidades de las personas para reivindicar sus derechos y las de los

5

Departamento Nacional de Planeación (2016).
Reintegración”. Kit territorial.

“Rutas

especializadas para la formulación de los Planes de Desarrollo Territoriales:
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portadores de obligaciones para cumplirlas y rendir cuenta del estado de cumplimiento. Todo ello en
función del reconocimiento, establecimiento y restablecimientos de derechos de los partícipes.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes.
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover
agricultura sostenible.
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la
justicia para todos y crear.
Problemática Priorizada
Todas las estrategias de desarrollo territorial basadas en la garantía de derechos permiten el
fortalecimiento del desarrollo humano y social conjuntamente con el desarrollo y fortalecimiento
administrativo, y es que en toda sociedad, la garantía de los derechos a los diferentes grupos
poblacionales promueve el desarrollo con paz y la armonía en la convivencia y el accionar diario.
De acuerdo con nuestra constitución política el goce efectivo de los DDHH es un fin esencial del Estado
y debe ser garantizado por el mismo, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, género,
etnia, creencia, lengua, o cualquier otra condición y característica propia de los seres humanos. Bajo
este marco normativo, los DDHH están contenidos en los siguientes grupos: Derechos fundamentales,
Derechos sociales, económicos y culturales y derechos colectivos y del ambiente.6
Es por ello que nuestro plan de desarrollo está enfocado en la plena garantía de los derechos humanos
de todos los grupos poblacionales pertenecientes a nuestra sociedad; infantes, niños, adolescentes,
jóvenes, mujeres, discapacitados, víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado, población
LGTBI, ancianos, reinsertados, entre muchos otros. Lo que nos demanda el fortalecimiento de las
funciones de los organismos garantes de los derechos humanos de los pobladores debido a su escasa
efectividad, la cual se puede describir como el resultado de diversos factores confluyentes como:
escasa confianza de la población en la instituciones que lleva a la no denuncia; lenta acción de los
organismos garantes –personería municipal e inspección municipal‐ en la respuesta a la denuncia de
vulneración de los DDHH; débiles sanciones contra los actores de atropellos, etc.

6

Op. cit., Derechos humanos.
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Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 28: Acrecentar el apoyo a la gestión de los organismos municipales garantes del
reconocimiento, establecimiento y restablecimientos de derechos de los partícipes.
Objetivo 28

Identificación
Nivel
Meta
Resultado 32
Meta
Producto 81

Meta
Producto 82

Meta
Producto 83

Reducir brechas de desarrollo en el marco institucional de garantías de tal forma que se fortalezcan las
capacidades de las personas para reivindicar sus derechos y las de los portadores de obligaciones para cumplirlas
y rendir cuenta del estado de cumplimiento. Todo ello en función del reconocimiento, establecimiento y
restablecimientos de derechos de los partícipes.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
Mejorar la respuesta en un 100%
de los organismos municipales
antes los casos de vulneración de
los derechos humanos.
Realizar dos (2) jornadas
educativas y de sensibilización
social preventivas para la
protección de los derechos
humanos.
Realizar un (1) convenio
interadministrativo con el ICBF y/o
universidades
públicas
y/o
privadas con el fin de brindar
apoyo a la Comisaria de Familia
en orientaciones psicológicas,
sociales y legales.
Creación de un (1) consejo
municipal que promueva y
propenda por la garantía de los
derechos humanos.

Indicador de Resultado 32:
Casos de vulneración DDHH
tratados.

0

Comisaría
de familia

100

100

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 79: No.
De jornadas educativas y de
sensibilización
social
preventivas para la protección
de los derechos humanos
realizadas.
Indicador de Producto 82:
Número
de
convenios
interadministrativos con el
ICBF
y/o
universidades
públicas
y/o
privadas
realizadas.

0

Comisaria
de Familia

2

2

Meta
de
Incremento

0

Comisaria
de Familia

1

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 83:
Consejo
municipal
que
promueva y propenda por la
garantía de los derechos
humanos

0

Comisaria
de Familia

1

1

Meta
de
Incremento

Programa 17: Un Cambio Para una Moniquirá con equidad de
género
Objetivo Programático: Asegurar a las mujeres las condiciones y derechos para una vida libre de
violencias, con igualdad de oportunidades de empleo, al acceso a activos y al logro de su autonomía
económica. Además, Moniquirá cambia para acrecentar la participación de las mujeres en la vida
política, social y cultural del municipio y por el desarrollo integral de sus niñas y adolescentes.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes.
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover
agricultura sostenible.
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
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ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la
justicia para todos y crear.
Problemática Priorizada
La Constitución Política de Colombia establece en su Artículo 43 que “la mujer y el hombre tienen
iguales derechos y oportunidades, la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”,
y en su artículo 13 que “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.
De acuerdo con lo anterior, el estado Colombiano ha juntado esfuerzos por adelantar políticas públicas
y herramientas legales específicas para la garantía de los derechos de la mujer, entre las que se
encuentran;
La Ley 82 de 1993: expide normas destinadas a ofrecer apoyo estatal a la mujer cabeza de familia, Ley
294 de 1996, reformada por la ley 575 de 2000: por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución
Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, Ley 581 de
2000: por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la Mujer en los niveles decisorios
de las diferentes ramas y órganos del Poder Público, Ley 679 de 2001: por medio de la cual se expide
un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con
menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución, Ley 731 de 2002: por la cual se dictan normas
para favorecer a las mujeres rurales, Ley 750 de 2002: por la cual se expiden normas sobre el apoyo,
especialmente en materia de prisión domiciliaria y trabajo comunitario a las mujeres cabeza de familia,
Ley 800 de 2003: por la cual se aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente de mujeres y niños, Ley 823 de 2003: por la cual se dictan normas sobre igualdad de
oportunidades para las mujeres, Ley 1023 de 2006: por la cual se vincula el núcleo familiar de las madres
comunitarias al sistema de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones, Ley 1257 de 2008:
por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de las formas de violencia y
discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos de procedimiento penal, la Ley 294 de 1996
y se dictan otras disposiciones y sus respectivos decretos reglamentarios, Ley 1413 de 2010: por medio
de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el
objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como
herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas, Ley 1448 de 2011:
por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones. Establece normas específicas para las mujeres en los
artículos 114 al 118. En esta Ley se establece el Decreto 4635 de 2011 sobre comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palanqueras, el Decreto 4634 de 2011 sobre el pueblo gitano (Rrom) y el
Decreto 4633 de 2011 sobre pueblos y comunidades indígenas, Ley 1496 de 2011: por medio de la cual
se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen
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mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones, entre
otras.
Atendiendo la realidad y necesidad del municipio y teniendo en cuenta la normativa existente en
nuestro país, es necesario implementar programas y políticas públicas encaminadas a la integración de
la mujer a la sociedad en igualdad de condiciones a las del hombre y a la garantía y prevalencia de sus
derechos además de la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer que pueda llegar a
presentarse; violencia física, Psicológica‐Emocional, sexual, económica Patrimonial, simbólica, acoso u
hostigamiento, domestica, laboral, obstétrica, mediática e institucional que puede llegar a ser
impartida en diferentes ámbitos como el laboral, el institucional, el escolar, familiar, por parte de la
pareja e incluso por parte de la comunidad7.
De acuerdo con la información suministrada por la Comisaria de Familia, para el año 2012 se presentaron
7 casos de violencia de pareja en donde la víctima (todas mujeres) estaba entre los 18 y 28 años. Para
el año 2014, la cifra se incrementó a nueve casos de mujeres violentadas8.
El indicador de violencia intrafamiliar para el año 2012 registro 72 casos de los cuales 19 fueron contra
hombres y 53 contra mujeres. Para el 2014, este número disminuyó a 44 casos de violencia intrafamiliar
11 reportados contra hombres y 33 contra mujeres9.
La tasa de violencia contra la mujer (niñas, adolescentes, adulto mayor, violencia de pareja). Para el
2014, según medicina legal, por cada 100.000 habitantes para Moniquirá alcanzó el valor de 308,70.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 29: Lograr la inclusión de la mujer en los espacios sociales, productivos y
comunitarios del municipio.
Objetivo de desarrollo 30: Reducir la violencia contra la mujer fortaleciendo los procesos
administrativos, de control y acción que promueven su protección y bienestar.
Objetivo 29
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 33

Meta
Producto 84

Lograr la inclusión de la mujer en los espacios sociales, productivos y comunitarios del municipio.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Real.
Implementar al 100% la política pública Indicador de resultado 35 Secretaria
45
10
de equidad degenero, la cual 33: Tasa de participación
de
contemple las estrategias a seguir para femenina.
Gobierno
un mejor bienestar de la mujer y una
mayor participación en los procesos
económicos, sociales y culturales del
municipio.
Implementar la política de equidad de Indicador de Producto 0
Secretaria
1
1
género en el municipio.
84: Política de equidad
de
de género implementada.
Gobierno

Tipo Meta
Meta
de
Incremento

Meta
de
Incremento

7

Organización Mundial de la Salud, OMS. Nota descriptiva N°. 239 sobre violencia contra la mujer. Octubre de 2013
http://www.vigilanciasuperiorprocuraduria.org/
9 http://www.vigilanciasuperiorprocuraduria.org/
8
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Meta
Producto 85

Meta
Producto 86

Objetivo 30
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 34

Realizar un (1) convenio público y/o
privado que permita la capacitación de
la mujer y la generación de actividades
económicas y productivas, reduciendo
brechas de desigualdad y el maltrato
en su contra.
En el marco de la ley de cuotas,
implementar un (1) instrumento
administrativo para garantizar la
igualdad de género.

0

Comisaria
de Familia

1

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto
86:
Instrumento
administrativo bajo el
marco de la ley de cuotas
implementado.

0

Comisaria
de Familia

1

1

Meta
de
Incremento

Reducir la violencia contra la mujer fortaleciendo los procesos administrativos, de control y acción que promueven
su protección y bienestar.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
Reducir las tasas de violencia contra Indicador de Resultado 34: 12 Comisaria
8
4
Meta
de
la mujer en un 4% en el municipio.
Tasa de violencia contra la
de Familia
Reducción
mujer.

Meta
Producto 87

Realizar una (1) campaña anual
para
la
concientización,
reconocimiento y denuncia de casos
de violencia contra la mujer.

Meta
Producto 88

Crear un (1) procedimiento
institucional de la Secretaria de
Integración y Desarrollo para crear y
liderar programas, proyectos y/o
talleres a favor de los derechos de la
mujer, y/o la equidad de género de
manera articulada con fundaciones,
ONG´S, colegios, juntas de padres
de familias, organizaciones públicas
y/o privadas.
Lograr que el 100% de los casos
presentados de violencia de género
sean tratados de acuerdo al debido
proceso y tengan pronta respuesta.

Meta
Producto 89

Indicador de Producto
85: No. De convenios
públicos y/o privados
para capacitación a la
mujer realizados.

Indicador de Producto 87:
No. De campañas anuales
para la concientización,
reconocimiento y denuncia
de casos de violencia
contra la mujer realizadas.
Indicador de Producto 88:
Procedimiento institucional
de la Secretaria de
Integración y Desarrollo
creado para crear y liderar
programas, proyectos y/o
talleres a favor de los
derechos de la mujer.

0

Comisaria
de Familia

4

4

Meta
de
Incremento

0

Secretaria
de
Integración y
Desarrollo

1

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 89:
No. De casos de violencia
contra la mujer con debido
proceso tratados.

89

Comisaria
de Familia

100

11

Meta
de
Incremento

Programa 18: Un Cambio Para una Moniquirá respetuosa de la
diversidad sexual
Objetivo Programático: Garantizar el ejercicio del derecho de las personas LGBTI a una vida digna, en
función de sus necesidades como población vulnerable.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes.
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover
agricultura sostenible.
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
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ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas
ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la
justicia para todos y crear.
Problemática Priorizada
Teniendo en cuenta que el grupo social de LGTBI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas e
Intersexuales), históricamente ha sufrido la discriminación y vulneración de sus derechos;
específicamente, por el rechazo y estigmatización por parte de la sociedad a causa de su identidad y
orientación sexual en contravía de lo contenido en la constitución política de Colombia en donde se
prohíbe toda forma de discriminación fundamentada en la orientación sexual e identidad de género y
promueve las garantías para el ejercicio de las libertades y derechos de la población LGTBI10, nuestro
municipio también debe ser incluyente y generador de garantías para sus derechos.
Existe la necesidad de crear acciones encaminadas a garantizar los derechos de la población LGTBI,
teniendo en cuenta que se deben disminuir los niveles de discriminación y vulneración presentes en
nuestro municipio. Aunque no se cuenta con la caracterización adecuada para establecer el número de
personas pertenecientes a la población LGTBI en el municipio y aunque las cifras oficiales no lo
evidencien, no es de desconocer que en la actualidad el municipio cuenta con este grupo poblacional
por lo cual la garantía de sus derechos tampoco deben ser desconocidos.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 31: Inculcar una política de respeto por la diversidad sexual, ejerciendo a través
de las autoridades los recursos para garantizar los derechos humanos y la inclusión de los ciudadanos
de la comunidad LGBTI.
Objetivo 31

Inculcar una política de respeto por la diversidad sexual, ejerciendo a través de las autoridades los recursos para
garantizar los derechos humanos y la inclusión de los ciudadanos de la comunidad LGBTI.

Identificación
Nivel
Meta
Resultado 35

Descripción

Indicador

LB

Fuente

Meta

Propender por la garantía del
100% de los derechos de la
Población LGBTI, promoviendo
políticas de respeto por la
diversidad sexual.
Realizar una (1) jornadas de
sensibilización al año a la
población por el respeto e
inclusión de la población LGBTI.

Indicador de resultado 35:
Vulneración de derechos a la
población LGBTI.

100

Comisaria
de Familia

50

Cant
Real.
50

Indicador de Producto 90:
No. De jornadas de
sensibilización e inclusión del
población LGBTI realizadas.

0

Comisaria
de Familia

4

4

Meta
Producto 90

10

Tipo Meta
Meta
de
Reducción

Meta
de
Incremento

Rutas especializadas para la formulación de los Planes de Desarrollo Territoriales. Diversidad Sexual.
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Meta
Producto 91

Lograr que el 100% de los casos
presentados en contra de la
población LGBTI sean tratados de
acuerdo al debido proceso y
tengan pronta respuesta.

Indicador de Producto 91:
No. De casos presentados en
contra de la población LGBTI
con debido proceso y
respuesta.

0

Comisaria
de Familia

100

100

Meta
de
Incremento

Programa 19: Un Cambio Para una Moniquirá que garantiza los
derechos y la atención a las víctimas
Objetivo Programático: Atender de forma integral a las víctimas del conflicto armado desde los
procesos de identificación, focalización, reparación y atención continúa a dicho subgrupo de
poblaciones vulnerables.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover
agricultura sostenible
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la
justicia para todos y crear.
Problemática Priorizada
Un fundamento del programa de gobierno Grandes cambios, Grandes resultados es ARTICULACIÓN.
En el contexto del posconflicto, las políticas del municipio deben “articularse” con la política nacional
de tratamiento de víctimas.
De acuerdo con la información suministrada por la Secretaria de Integración y Desarrollo, el municipio
cuenta con una política pública de atención integral y reparación de víctimas. Dentro de la información
suministrada se encuentra que el municipio es receptor y contenedor de personas víctimas del conflicto
armado y el desplazamiento forzado, se cuenta con 66 grupos familiares conformados por 372
personas ubicadas en el sector urbano y rural del municipio. Esta información se encuentra
desactualizada, lo cual indica la necesidad de establecer e implementar una jornada de caracterización
e identificación del actual número de personas víctimas residentes en el municipio además de la
especificación por sexo, edad, ocupación y residencia actual. De acuerdo con lo anterior, se hace
necesario desarrollar un conjunto de acciones que permitan garantizar la vida, libertad, seguridad,
integridad, subsistencia mínima, salud, educación, identificación, reunificación familiar, alimentación,
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vivienda digna y generación de ingresos a las víctimas de la violencia y a las víctimas de desplazamiento
forzado.
Para poder garantizar los derechos protectores de este grupo de personas se deben seguir las
directrices y lineamientos establecidos en la Ley 1448 del 10 de junio del 2011 “Por la cual se dictan
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones”.
De acuerdo con el decreto 4634 de la misma ley y demás normas complementarias, se establece la
“política de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado” que tiene como objeto primordial restituir los derechos de los individuos y
colectividades que han sido víctimas del conflicto que por años ha vivido el país, así como garantizar el
goce efectivo de sus derechos11.
Dada su transversalidad, la política pública para las víctimas del conflicto armado no se limita a la
prestación de un único bien y/o servicio. Debe garantizar la inclusión y priorización en la prestación de
servicios fundamentales para la población víctima como son educación, salud, agua potable y
saneamiento básico, vivienda, deporte, recreación, cultura, apoyo a proyectos productivos para
generación de ingresos, asistencia agropecuaria, infraestructura vial, etc. Además de las acciones
específicas de prevención, protección y atención humanitaria12.
El municipio de Moniquirá al ser receptor y contenedor de personas víctimas del conflicto debe
implementar la política pública de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a
las víctimas del conflicto armado y garantizar además de los programas transversales que de acuerdo
a su responsabilidad como territorio debe garantizar a toda su comunidad, brindar programas de
prevención, atención y asistencia humana a la población víctima tal y como lo establece y respalda la
ley 1448 del 2011.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 32: Desarrollar un conjunto de acciones que permitan garantizar la Vida,
libertad, seguridad, integridad, subsistencia mínima, salud, educación, identificación, reunificación
familiar, alimentación, vivienda digna y generación de Ingresos a las víctimas de la violencia y las
victimas de desplazamiento forzado.
Objetivo 32
Identificación
Nivel

Desarrollar conjunto de acciones que permitan garantizar a las víctimas de la violencia y desplazados la vida, libertad,
seguridad, integridad, subsistencia mínima, salud, educación, identificación, reunificación familiar, alimentación,
vivienda digna y generación de Ingresos.
Descripción
Indicador
LB
Fuente
Meta Cant Tipo Meta
Real.

11 Orientaciones para la incorporación estratégica de la política pública de víctimas y restitución de tierras en los planes territoriales del desarrollo 20162019.
12 Orientaciones para la incorporación estratégica de la política pública de víctimas y restitución de tierras en los planes territoriales del desarrollo 20162019.
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Meta
Resultado 36

Meta
Producto 92

Meta
Producto 93

Meta
Producto 94

Implementar al 100% la
política pública de atención
integral a las víctimas
contemplando lo estipulado
en la ley 1448 de 2011:
prevención y protección,
atención,
asistencia,
reparación integral, verdad y
justicia y enfoque diferencial a
las víctimas.
Actualizar e implementar
política pública de atención
integral a las víctimas
contemplando lo estipulado
en la ley 1448 de 2011:
Prevención y protección,
atención,
asistencia,
reparación integral, verdad y
justicia y enfoque diferencial a
las víctimas.
Implementar procedimiento
administrativo que permita la
garantía y restablecimiento
pleno de derechos a las
víctimas.
Brindar apoyo anual a la
mesa municipal de víctimas y
al Comité Territorial de
Justicia Transicional en pro
de garantizar y restablecer los
derechos de las víctimas.

Meta
Producto 95

Brindar apoyo anual a las
organizaciones dedicadas a
la promoción de los derechos
de las victimas

Meta
Producto 96

Gestionar un (1) proceso de
construcción de la memoria
histórica,
construcción,
preservación, difusión y
apropiación de la verdad de
hechos ocurridos en el
municipio ante entidades
gubernamentales
y/o
instituciones de educación
superior.

Indicador de resultado 36:
Política de atención a víctimas
formulada implementada.

0

Secretaria de
Integración y
Desarrollo

1

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 92:
Política pública de atención
integral contemplando lo
estipulado en la ley 1448 de
2011: prevención y protección,
atención,
asistencia,
reparación integral, verdad y
justicia y enfoque diferencial a
las victimas actualizada e
implementada.
Indicador de Producto 93: No.
De Programa
para
la
población
víctimas
implementado.

0

Secretaria de
Integración y
Desarrollo

1

2

Meta
de
Incremento

0

Secretaria de
Integración y
Desarrollo

1

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 94:
Tasa de apoyo la mesa
municipal de víctimas y al
Comité Territorial de Justicia
Transicional en pro de
garantizar y restablecer los
derechos de las victimas
realizado.
Indicador de Producto 95: tasa
de apoyo anual a las
organizaciones dedicadas a la
promoción de los derechos de
las victimas realizado
Indicador de Producto 96:
Proceso de construcción de la
memoria
histórica,
preservación, difusión y
apropiación de la verdad de
hechos ocurridos en el
municipio ante entidades
gubernamentales
y/o
instituciones de educación
superior gestionada.

100

Secretaria de
Integración y
Desarrollo

100

100

Meta
de
Mantenimiento

100

Secretaria de
Integración y
Desarrollo

100

100

Meta
de
Mantenimiento

0

Secretaria de
Integración y
Desarrollo

1

1

Meta
de
Incremento
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Línea estratégica 2: Un Gran Cambio En La
Economía, Para Una Moniquirá más
Competitiva y Sostenible
Desde la línea estratégica 2, se pretenden lograr los cambios que requiere Moniquirá en materia
económica que favorezcan a la comunidad y a la administración municipal. Se plantean dos enfoques
considerandos los aspectos de mayor relevancia en el proceso de construcción de una vida económica
favorable para el municipio. El enfoque Gerencia del desarrollo con responsabilidad social desarrolla
las metas correspondientes a la generación de empleo a partir del fortalecimiento y desarrollo del
sector turístico, el sector agropecuario, la innovación y la tecnología.

Enfoque 5:
Gerencia del
desarrollo con
responsabilidad
social

Línea estratégica 2:
Un Gran Cambio En
La Economía, Para
Una Moniquirá más
Competitiva y
sostenible

Enfoque 6: Vías y
transporte como
estrategia de
desarrollo
sustentable.
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Enfoque 5: Gerencia del desarrollo
con responsabilidad social

Enfoque 5: Gerencia del desarrollo
con responsabilidad social
Programa 20: Un cambio Para una Moniquirá que promueve
la innovación, la ciencia y la tecnología
Programa 21: Un Cambio Para una Moniquirá con gestión y
gerencia del Turismo
Programa 22: Un Cambio Para una Moniquirá en la ruta del
desarrollo
Programa 23: Un Cambio Para una Moniquirá que se
compromete con el desarrollo del campo
Programa 24: Un cambio para una Moniquirá que promueve
la producción sana y limpia
Programa 25:Un Cambio Para una Moniquirá con acceso a
servicios públicos modernos

Programa 20: Un cambio Para una Moniquirá que promueve la
innovación, la ciencia y la tecnología
Objetivo Programático: Hacer de la Ciencia, Tecnología e Innovación – CteI‐ uno de los ejes de la
competitividad sectorial y empresarial haciendo énfasis en el enfoque, gerencia y disciplina, empresas
más sofisticadas e innovadoras y una cultura que valora y gestiona el conocimiento.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
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Problemática Priorizada
El municipio presenta un gran porcentaje de debilidad en temas relacionados con la ciencia y la
tecnología. No cuenta con proyectos que vinculen la ciencia y tecnología, hay escaso número de
proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Además carece de instituciones de educación
superior, con grupos de investigación productores de conocimiento. Igualmente, las empresas,
pequeñas y medianas empresas, generan poco o nada de innovación como estrategia de
competitividad.
En la actualidad, la existencia y presencia de internet y de herramientas tecnológicas en los
establecimientos educativos del municipio es débil e incipiente.
Dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial se establece la siguiente información y
caracterización del sector tecnología:
• TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA.
La gran mayoría de los cultivos son realizados de manera tradicional. Lo que significa que no existe incorporación
tecnológica en el manejo de suelos en su preparación y análisis. Como lo recoge el informe de la UMATA, un
pequeño porcentaje de los cultivadores realizan adecuación de terrenos consistente en una arada y dos
rastrilladas. Por otra parte existe sobre laboreo por mal manejo de suelos especialmente en el cultivo del maíz. La
fertilización de los suelos no se hace técnicamente. El uso indiscriminado de plaguicidas se hace sin ningún tipo de
control en las mezclas y dosificación y se constituye en una práctica común en razón de la necesidad de lograr
eficiencia en la producción, pero sin valorar los efectos sobre la calidad de los productos y los efectos al medio
ambiente, especialmente la contaminación del recurso hídrico. Los efectos en la economía familiar son los de
disminuir el ingreso, debido a que la inversión en abonos y plaguicidas es mayor de siembra en siembra sin que
esto se refleje en el aumento de los volúmenes de producción ni en los ingresos.
Como lo anota el Investigador Alejandro Jaramillo, “Los cultivos limpios con excelentes producciones, terminan
siendo de pésima calidad ambiental y peligrosos para la salud humana (v.g. tomate y otras hortalizas). Se
atribuyen al uso indiscriminado de plaguicidas efectos metagénicos y carcinogénicos, además de otros efectos
sobre la salud humana y el medio ambiente en general. Investigaciones recientes, muestran altos niveles de
colinesterasa en poblaciones de 14 a 17 años vinculados a la producción agrícola. Es necesario construir modelos
de producción y una nueva definición d cultivos limpios, introduciéndole elementos modernos de tecnologías
limpias o menos contaminantes y que utilicen menos agro tóxicos y más insumos de tipo orgánico o biológico y
mejores niveles de asociación de especies.
La incorporación de tecnología, depende de la posibilidad del productor de reducir los costos de producción; en
las actuales circunstancias, los recursos que se destinan a inversión cubren el gasto en control de malezas y
fitosanitario y fertilización que representan porcentajes de la inversión hasta el 55%. El costo de estos factores
influye en el costo final de la producción, reduciendo la capacidad de competencia en el mercado. De igual manera,
las condiciones de recolección, empaque, presentación, se realizan con alta inversión y costo de jornales que
exigen altas inversiones no recuperadas en el costo final de los productos.13

La competitividad productiva y el desarrollo económico y rural dependen en gran medida de las
adaptaciones tecnológicas que se implementen dentro de la misma producción. De tal manera
que se puede establecer un mayor nivel de competitividad productiva a nivel regional y

13

Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT).
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departamental, todo lo anterior encaminado por senderos de innovación tecnológica y
científica.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 33: Mejorar los procesos de innovación en técnicas y tecnología en todos los
sectores del municipio, tanto productivo, pedagógico y administrativo, con el ánimo de que dichos
sectores mejoren su eficiencia y capacidad.
Objetivo 33

Mejorar los procesos de innovación en técnicas y tecnología en todos los sectores del municipio, tanto productivo,
pedagógico y administrativo, con el ánimo que dichos de sectores mejoren su eficiencia y capacidad.

Identificación
Nivel

Descripción

Indicador

LB

Fuente

Meta

Cant
Real.

Tipo Meta

Meta
Resultado 37

Mejorar en 1% la innovación
técnica y tecnológica en los
procesos
productivos,
pedagógicos
y
administrativos durante el
cuatrienio.
Implementar una (1) feria
anual en el municipio de
ciencia y tecnología para
niños y jóvenes de los
colegios
oficiales
con
proyectos de investigación o
de formación científica.
Crear un (1) programa de
fomento
técnico
y
tecnológico
para
las
empresas de Moniquirá.
Ampliar y/o mejorar la red de
internet en el municipio en un
10% de cobertura durante el
cuatrienio.
Fortalecer las ferias de
comercio encaminadas a
potencializar los procesos de
mercado en el municipio,
promoviendo la participación
de todos los sectores
económicos.

Indicador de resultado 37:
Innovación
técnica
y
tecnológica en los procesos
productivos, pedagógicos y
administrativos.

5

Ofic. Ases.
Planeación

6

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 97: No.
De Ferias realizadas de ciencia
y tecnología para niños y
jóvenes de los colegios oficiales
del municipio.

0

MINTIC

4

4

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 98: No.
De programas de fomento
técnico y/o tecnológico creado.

0

MINTIC

1

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 99: Red
de internet en el municipio
ampliada y/o mejorada.

2,4

DNP

12,4

10

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto No 100:
No De ferias de comercio
encaminadas a potencializar los
procesos de mercado en el
municipio, promoviendo la
participación de todos los
sectores
económicos
realizados.
Indicador de Producto 101: No.
De tramites web que faciliten la
prestación de los servicios
implementados

4

Ofic. Ases.
Planeación

4

4

Meta
de
Mantenimiento

0

Ofic. Ases.
Planeación

2

2

Meta
de
Incremento

Meta
Producto 97

Meta
Producto 98
Meta
Producto 99
Meta
Producto 100

Meta
Producto 101

Implementar dos (2) trámites
web que faciliten la
prestación de los servicios
administrativos
al
ciudadano.

Programa 21: Un Cambio Para una Moniquirá con gestión y
gerencia del Turismo
Objetivo Programático: Promover el sector turístico del municipio a través de acciones encaminadas
al fortalecimiento de la acción emprendedora, el reconocimiento nacional del potencial Moniquireña y
el aprovechamiento del potencial recreativo de las riquezas naturales.
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Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
Problemática Priorizada
El turismo es un reglón importante de la economía municipal, sin embargo es concluyente decir que no
se ha explotado en los niveles deseados, ello debido a muchas limitantes que cohíben el potencial
turístico de Moniquirá. No existe señalización de las áreas eco‐turísticas, y en el peor de los casos estas
potencialidades aún no están definidas. La infraestructura tanto física como organizacional no permite
promover un avance en pro del desarrollo de este sector en Moniquirá, no responde a las necesidades
exigentes que el turista actual prefiere, entre otras innovación, organización y diversidad de productos
y servicios. Se hace necesario implementar un programa que permita identificar las potencialidades
existentes y a partir de ello apuntar a un mejor aprovechamiento del recurso turístico del municipio.
En turismo la región de Vélez y Bajo Ricaurte es rica en paisajes, gracias a sus características, geológicas
y climáticas, que permiten la existencia de numerosos ecosistemas, conjuntos paisajísticos y variedad
de especies de flora y fauna. Se encuentran numerosas cavernas, cascadas, charcos, miradores y hoyos,
muchos de los cuales se hallan en áreas protegidas. El municipio de Moniquirá tiene lugares turísticos
de importancia como:14











Alto del Mazamorral.
Cascada de Santa Rosa.
Cuevas de Miravalles.
El Ombligo.
La Cascada del Salto del Zorro Colgado.
La Sicha.
La Vega Puente Minas.
Salto del Pomeca.
Serrania del Peligro.
Termales el salitre.

El sector turismo en un sector estratégico que sin embargo carece de un plan de promoción sectorial,
a pesar de todas estas capacidades que el municipio ha ido acumulando requiere actuar en dos frentes:
construcción de programas para la articulación, proyección del turismo y reconocimiento del territorio;
y dotación de infraestructura pública para la promoción y coordinación del sector. Sin desconocer la

14

Planeación Municipal
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necesidad que tiene el municipio de hacer parte del anillo turístico de la provincia y potencializar la
competitividad del sector a nivel regional y provincial.
Es normal hablar de ecoturismo en nuestro municipio y no es para menos, Moniquirá cuenta con una
amplia riqueza natural; sus veredas, verdes paisajes, la fauna, flora, la riqueza hídrica y los sitios
maravillosos por explorar lo convierten en el lugar propicio para promover un ecoturismo y un turismo
realmente sostenible. Pero el desconocimiento del territorio y la falta de organización y articulación
del sector turístico han troncado el desarrollo y el aprovechamiento del potencial real del subsector.
Es hora de tomar en serio al sector turístico como fuente de ingresos y desarrollo económico en
nuestro municipio. Y el conocer las potencialidades del territorio y la posible oferta de bienes y
servicios, además de la articulación del municipio en el anillo turístico de la provincia y la región, son el
primer paso para realizarlo.
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial y su expediente han determinado el siguiente
diagnóstico para el sector turismo:
Los atractivos naturales, el clima y la cercanía a la capital Boyacense hacen que el municipio de Moniquirá, fomente
el turismo y el ecoturismo, por tanto, es necesario establecer una red turística con actividades complementarias
que generen empleos directos e indirectos. Los siguientes son los proyectos planteados en el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial para el sector Turismo:

La articulación del
componente
territorial
en
las
acciones
locales
orientadas
a
la
generación del Plan de
Desarrollo
turístico
Municipal

Turismo ecológico

Turismo
agroturismo,
ecológicos
campesinas

y

ecológico,
senderos
posadas

Aprovechamiento
de
recursos naturales con fines NO CONTEMPLA
turísticos
programas turísticos

Cabinas de información
atención al turista

Vías anillo Turístico

NO CONTEMPLA

y

Fuente: Expediente PBOT. Moniquirá 2013.

En el P.B.O.T, no indicaron estrategias para mejorar las condiciones económicas de los habitantes, se necesita crear
las condiciones propicias para fomentar el sector turismo con actividades tales como: atractivos naturales de los
circuitos turísticos, el ecoturismo, formación Microempresarial con formación de sistemas asociativos de trabajo
bajo el componente tecnológico, además con estímulos tributarios, institucionalizar eventos feriales a nivel
provincial, para crear en los habitantes un horizonte de desarrollo económico. El PBOT solo contemplo un proyecto
para fomentar el Turismo, se hace necesario crear estrategias y políticas de turismo para darle la vocación real del
Municipio.15

Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 34: Mejorar la oferta del turismo en Moniquirá, en calidad del servicio,
infraestructura y portafolio de servicios.
Objetivo 34
Identificación
Nivel

15

Mejorar la oferta del turismo en Moniquirá, en calidad del servicio, infraestructura y portafolio de servicios
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant Tipo Meta
Real.

Expediente PBOT Moniquirá. 2013.
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Meta
Resultado 38

Ampliar y/o mejorar en un 10% la
oferta turística de Moniquirá, en
calidad infraestructura y mayor
variedad de productos turísticos.

Meta
Producto 102

Implementar una (1) política para el
desarrollo turístico sostenible en
Moniquirá, el cual tenga como fin la
organización de este sector, el
reconocimiento
de
las
potencialidades del territorio, la
promoción de la inversión privada, la
explotación
responsable
del
ecoturismo, el aprovechamiento del
talento humano, fortalecimiento de
programas regionales y la ampliación
de oferta turística del municipio.
Realizar una (1) campaña anual
involucrando los estudiantes en
todos sus niveles, empresa privada y
general de toda la comunidad para el
reconocimiento de los sitios turísticos
del municipio, su cuidado y
embellecimiento.

Meta
Producto 103

Meta
Producto 104

Realizar un (1) mantenimiento y/o
construcción y/o mejora anual de los
sitios turísticos del municipio.

Meta
Producto 105

Crear un (1) punto de información
turística el cual debe funcionar los
fines de semana y temporadas
turísticas.
Realizar una (1) campaña anual
publicitaria y de marketing vía medios
masivos para promocionar el turismo
en el municipio de Moniquirá
Gestionar por la Creación y puesta
en funcionamiento del parque
temático Ciudad Dulce.

Meta
Producto 106
Meta
Producto 107
Meta
Producto 108

Promover la creación de una (1)
empresa turística que ofrezca
servicios de calidad y nueva variedad
de productos turísticos entre ellos el
turismo rural de actividades
autóctonas y el agroturismo.

Indicador de resultado 38: %
de oferta turística de
Moniquirá, en calidad
infraestructura y mayor
variedad de productos
turísticos.
Indicador de Producto 102:
Política para el desarrollo
turístico sostenible en
Moniquirá implementada.

40

ICUTUDER

50

10

Meta
de
Incremento

0

ICUTUDER

1

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 103:
No.
De
campañas
involucrando los estudiantes
en todos sus niveles,
empresa privada y general
de toda la comunidad para
el reconocimiento de los
sitios
turísticos
del
municipio, su cuidado y
embellecimiento realizadas.
Indicador de Producto 104:
No. De mantenimientos y/o
construcciones y/o mejora
de los sitios turísticos del
municipio realizados.
Indicador de Producto 105:
No. De Oficina o punto de
información
turística
creada.
Indicador de Producto 106:
Numero de campañas
publicitarias realizadas.

0

ICUTUDER

4

4

Meta
de
Incremento

0

ICUTUDER

4

4

Meta
de
Incremento

0

ICUTUDER

1

1

Meta
de
Incremento

0

Ministerio
de Cultura

4

4

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 107:
Parque temático Ciudad
Dulce
gestionado
y/o
creado.
Indicador de Producto 108:
No. De empresa turística
que ofrezca servicios de
calidad y nueva variedad de
productos turísticos entre
ellos el turismo rural de
actividades autóctonas y el
agroturismo creadas.

0

ICUTUDER

1

1

Meta
de
Incremento

0

ICUTUDER

1

1

Meta
de
Incremento
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Programa 22: Un Cambio Para una Moniquirá en la ruta del
desarrollo
Objetivo Programático: Fortalecer la empresa existente en el municipio y apoyar la creación de nuevas
empresas como ejes de la creación de empleo y retención del talento humano.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
Problemática Priorizada
Moniquirá es un municipio que goza de un posicionamiento económico y social en la región, el
departamento y el país. Es evidente que cuenta con grandes potencialidades para desarrollar la
agroindustria, el turismo, comercio de bienes y servicios, entre otros. El desarrollo de dichas
potencialidades debe jalonar a su vez el bienestar social y económico de su población, mejorando los
índices de empleo y calidad de empleo. Dicho proceso debe ser promovido por la administración
municipal creando un clima ideal para atraer la inversión privada en el municipio, de tal forma, que ésta
inversión se vea reflejada en el ingreso de los cuídanos del municipio y mejora de su calidad de vida;
además del fortalecimiento gremial y organizacional de los productores de bienes y servicios presentes
en el municipio, de tal manera que se pueda promover de forma conjunta empleo decente que sea
capaz de erradicar la pobreza y la desigualdad y que los procesos de emprendimiento que se
establezcan recojan a la mayor parte de la población desempleada. Este tipo de fortalezas y
reorganización gremial nos llevará a la generación de empleo y a la evolución económica del municipio.
Los programas que existen para impulsar los sectores productivos, industriales y gremiales no cuentan
con la articulación entre el sector público y privado. Parte de la desarticulación es evidente, hay
inadecuados cambios en el objeto de las ferias micro‐empresariales. Las ferias han dejado de ser
espacios para la creación y legalización de Pymes.
Dentro de las estadísticas que sobresalen en este sector se encuentran que la meta nacional la tasa de
empleo informal se encuentra en 93%, comparado con un 91% del departamento y el trabajo infantil
para el municipio es de 4,9%, comparado con el 4,6% del departamento.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 35: Promover la inversión privada en el municipio, brindando garantías al
inversor y promoviendo la implementación y mejora del empleo formal y de calidad.
Objetivo de desarrollo 36: Formalizar una política de articulación para la competitividad. Una
articulación liderada por la alcaldía y sometida a juicio y ejecución de las asociaciones conformadas.
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Objetivo 35
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 39

Meta
Producto 109

Meta
Producto 110
Meta
Producto 111

Meta
Producto 112

Objetivo 36
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 40

Promover la inversión privada en el municipio, brindando garantías al inversor y promoviendo la implementación
y mejora del empleo formal y de calidad
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant Tipo Meta
Real.
Implementar
al
100%
programa de promoción de la
inversión
privada,
disminución de la tasa de
desempleo y empleo informal
en el municipio.
Crear e implementar un (1)
programa para la promoción
de la inversión privada en el
municipio,
durante
el
cuatrienio.
Creación de una (1) bolsa de
empleo municipal en la cual
converja la oferta y demanda
de empleo en el municipio.
Fortalecer la realización
anual de la feria MIPYMES,
empresarial y empleo con el
apoyo y/o participación del
sector privado, académico e
institucional.
Gestionar
una
(1)
capacitación anual con las
instituciones académicas y/o
entidades gubernamentales
y/o de comercio en temas de
estrategias
comerciales
innovación empresarial y
promoción de la cultura de
compra en Moniquirá.

Indicador de resultado 39:
Programa de promoción de la
inversión privada en el municipio
implementada.

0

DNP

100

100

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 109: No.
de programa para la promoción
de la inversión privada en el
municipio creada.

0

Ofic. Ases.
Planeación

1

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 110: bolsa
de empleo municipal creadas.

0

Ofic. Ases.
Planeación

1

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 111: No.
De ferias microempresariales,
empresariales y de empleo con el
apoyo y participación del sector
privado,
académico
e
institucional realizadas.
Indicador de Producto 112: No.
De capacitaciones con las
instituciones académicas y/o
entidades gubernamentales y/o
de comercio en temas de
estrategias
comerciales
innovación
empresarial
y
promoción de la cultura de
compra en Moniquirá realizadas.

4

Ofic. Ases.
Planeación

4

4

Meta
de
Mantenimiento

0

Ofic. Ases.
Planeación

4

4

Meta
de
Incremento

Formalizar una política de articulación para la competitividad. Una articulación liderada por la alcaldía y sometida
a juicio y ejecución de las asociaciones conformadas.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
Construir el 100% de una Indicador de Resultado 40: 0
Ofic. Ases. 100
100
Meta
de
política de competitividad y Política de competitividad
Planeación
Incremento
articulación sectorial.
municipal formulada.

Meta Producto
113

Construir una (1) política
pública de articulación para
la competitividad.

Meta Producto
114

Crear un (1) Programa de
fortalecimiento
al
emprendimiento
y
la
formalización.

Indicador de Producto 113:
Política pública de articulación
para
la
competitividad
construida
Indicador de Producto 114: No.
empresas
formalizadas
y
asesores de emprendimiento
existentes.

0

Ofic. Ases.
Planeación

1

1

Meta
de
Incremento

0

Ofic. Ases.
Planeación

1

1

Meta
de
Incremento
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Programa 23: Un Cambio Para una Moniquirá que se compromete
con el desarrollo Rural con enfoque territorial.
Objetivo Programático: Impulsar la competitividad rural sostenible de Moniquirá a través de la
provisión de bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades agropecuarias una
fuente de riqueza para los productores del campo.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover
agricultura sostenible.
ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Problemática Priorizada
El municipio de Moniquirá según la distribución de sus suelos tiene una vocación principalmente
agrícola. Más de la mitad de sus suelos son dedicados a los cultivos agrícolas destacando producción
de caña de azúcar, café, plátano yuca; se destaca también el área dedicada a ganadería y a otros usos.
En cuanto a su vocación territorial: 6.565 (Has) área dedicada a cultivos agrícolas, 5.108 (Has) área
dedicada a otros usos16.
El sector agrícola del municipio, es uno de los sectores con mayor problemática del territorio, los
agricultores y campesinos cuentan con limitada asistencia técnica en los procesos de grandes o
tradicionales cultivos como la caña de azúcar, la yuca, guayaba, café, entre otras, se presenta escaso
apoyo en la dotación de semillas certificadas, debilidad institucional o inexistencia de las asociaciones
de productores y comercializadores agrícolas, lo que impide la potencialización del sector y el aumento
de la competitividad a nivel regional, además de las inadecuadas condiciones que presentan las vías
terciarias y secundarias del municipio, que aumentan los costos de producción y comercialización
truncando con esto el desarrollo económico del campo y generando desventaja y baja competitividad
del sector a nivel regional. Se ha desarrollado un mercado intermediario para los productos agrícolas
que ha generado que el productor campesino obtenga muy bajos beneficios de su trabajo ello en
declive del crecimiento del mismo.
Dentro de la caracterización del sector agrícola presente dentro del Plan de Ordenamiento Territorial
encontramos:
CLASE AGROLOGICA ÁREA (Ha)

VEREDAS
III
TOTALES

IV

2.616 14.924

V

VI

2.962 1.465

VIII

TOTAL

0.03 21.973

Porcentaje 11.91% 67.92% 13.48% 6.67% 0.01%
Fuente: PBOT Moniquirá, 2003.

16

IGAG – SIGOT, 2013.
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SUELOS SEGÚN CLASE AGROLOGICA
7% 0%

12%

13%

68%
III

IV

V

VI

VIII

TOTAL

Fuente: PBOT Moniquirá, 2013.

Las características de los suelos en el municipio de Moniquirá determinan que el mayor porcentaje corresponde
con suelos de calidad IV (67.9 % del total del área municipal), localizados en zonas de relieve inclinados con
pendientes entre 7‐12 a 25 %, erosión ligera y moderada, profundidad efectiva muy superior a muy profunda,
retención de agua excesivamente alta a mediana baja, con nivel de fertilidad bajo o alto. Poseen limitaciones de
elección de cultivos transitorios y perennes, requiriendo prácticas de manejo y conservación muy rigurosas para
poder adaptarse a cultivos de caña, maíz y plátano. El total del área de suelos clase IV, es de 14.924 ha, siendo la
más representativa. Las veredas que presentan las mayores participaciones en el total del área de suelo clase IV
son: Monjas (11.1%), Tierra de González (8.2%) y Neval (5.1 %).
Los suelos de calidad agrológica V, participan en el 13.48 % del total municipal, corresponde con susceptibles a
inundaciones con drenajes muy pobres, superficies pedregosas y fertilidad muy baja y reacción ácida que restringe
su uso a ganadería extensiva; estos suelos presentan pendientes de fuertemente quebrada a quebrada (de 12 a 25
%). En este rango, encontramos las siguientes veredas por su importancia: La hoya (38.1%), despensa (31.0 %), La
laja (13.1%) y Coper (12.1%); en total estas 4 veredas representan el 94.3 % del total del área de suelos clase V.
Los suelos de clase agrológica III, representan el 11.9 % del área municipal, presenta relieves con rangos fuertemente
inclinados a fuertemente ondulados y pendientes no mayores del 25 %, erosión leve y profundidades moderadas,
drenajes excesivos o moderados en donde la escorrentía es muy rápida y aptitud para cultivos transitorios o
perennes que requiere prácticas de manejo y conservación de aplicación rigurosa; control de erosión y de aguas,
drenajes y fertilización. Son aptas para cultivos de caña de azúcar y maíz. El área de suelos clase III, representa un
total de 2.616 ha, correspondientes al 11.91 % del total del área del municipio. Las áreas más representativas en esta
categoría de suelo, zona urbana (9%), Ubaza (13 %), Canoas (11.2%), Jordán (9.1%), Coralina (8.8 %), San Vicente (7%)
y Tapias (7%).
Los suelos clase VI, participan del 6.67 % del área total del municipio, son suelos localizados en relieves escarpados
a fuertemente quebrados con pendientes entre 25 al 50 %, profundidad muy superficial a profunda afectados por
erosión ligera hasta el 60 %, moderada hasta el 30 y severa el 20%; de fertilidad baja a muy baja y con aptitud
especial para pastoreo con buen manejo de potreros o cultivos permanentes de bosques; presentan limitaciones
y requieren medidas de conservación muy especiales y cuidadosas. El suelo clase VI representa (1.465 ha) y se
ubican principalmente en las veredas: Colorado (31.7%), Tierra de Gonzales (18%), Coper (9.8%), Despensa (6.2%) y
Coralina (5.7%).
Los suelos de calidad VIII, correspondiente al 0.1 % del total municipal, son suelos con pendiente mayores al 50 % y
que no tienen aptitudes para actividades agrícolas. Su uso es restringido a protección y conservación de especies
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y vegetación. El total del área de esta clase es de 3.28 ha, ubicada casi en su totalidad en la vereda Tierra de
González (84.5%).17
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

El subsector agrícola se caracteriza por una explotación tradicional intensiva en mano de obra, en el uso
indiscriminado de agroquímicos y baja rotación de cultivos, circunstancias que contribuyen al deterioro de los
suelos principalmente. A esto se suma la falta de asistencia técnica, de apoyo con crédito (altos intereses) y difícil
acceso a la tecnología para la producción, condiciones que desfavorecen la actividad agrícola, reducen las
posibilidades de incremento de la productividad local y no conforman bases para sustentar procesos
competitivos. La tradición y vocación conocida de Moniquirá, la ubica como un municipio de actividad
preferencialmente agropecuaria, productora importante de frutas, café, yuca, guayaba, caña panelera, ganado
de doble propósito y asiento de actividades transformadoras en el renglón de la panela y diversas variedades de
bocadillos y productos lácteos. Su condición de capital de provincia y punto de afluencia de los municipios del
bajo Ricaurte, inciden en la concentración de actividades comerciales y de servicios sociales. De acuerdo con la
encuesta Nacional cafetera, el 32.53% del suelo en el municipio está dedicada a la siembra del café, el 13.33% a
caña Panelera, 3.48% a cultivos temporales, el 43.12% a pastos y ganadería y el resto a cultivos menores de plátano
y cultivos asociados. El análisis de la información suministrada por los diferentes estudios, permiten concluir que
la producción de café ocupa 3.359 has. De la superficie del municipio. Las actividades agrícolas se concentran en
la producción de cultivos como: Caña miel, caña panela, plátano, arracacha, papa, yuca, maíz, arveja, fríjol,
habichuela y tomate.18

Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 37: Lograr que los procesos productivos agropecuarios alcancen mejores
indicadores de producción, mayor rentabilidad para el productor campesino mediante el uso y mejora
de las técnicas de producción sostenible y la inclusión tecnológica, fortalecimiento de los canales de
distribución y comercialización del campesino Moniquireño y las asociaciones de producción que
existen en el municipio.
Objetivo 37

Identificación
Nivel

Lograr que los procesos productivos agropecuarios alcancen mejores indicadores de producción, mayor
rentabilidad para el productor campesino mediante el uso y mejora de las técnicas de producción y la inclusión
tecnológica, fortalecimiento de los canales de distribución y comercialización del campesino Moniquireño y las
asociaciones de producción que existen en el municipio.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.

Meta
Resultado 41

Brindar asistencia técnica al 80%
de los productores agropecuarios
del municipio.

Indicador de resultado 41:
Cobertura de veredas con
asistencia técnica brindada.

80

Ofic. Ases.
Planeación

80

80

Meta
de
Mantenimiento

Meta
Producto 115

Brindar asistencia técnica y
agroempresarial y sostenible, al
80% de los productores
agropecuarios del municipio,
promoviendo actividades de
comercialización
de
los
productos a través de ferias y
otras.

Indicador de Producto 115:
% de cobertura de asistencia
técnica
rural
y
agroempresarial y sostenible
a productores agropecuarios
brindada.

80

Ofic. Ases.
Planeación

80

80

Meta
de
Mantenimiento

17
18

Capitulo V. Subdimensión Económica. Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
Capitulo V. Subdimensión Económica. Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
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Meta
Producto 116

Crear un (1) proceso tecnológico
que permita identificar el
potencial
productivo
del
municipio de Moniquirá y la
posible sustitución de cultivos.

Meta
Producto 117

Lograr que trescientos (300)
campesinos del municipio,
productores de diferentes tipos
de cultivos y pecuarios, sean
capacitados en procesos de
comercialización y distribución
de sus productos en pro de crear
una relación comercial productor
consumidor final.
Realizar gestión para la creación
de la secretaria Agropecuaria y
Medio Ambiente del municipio.
Realizar un (1) proceso
administrativo para que la
gestión de inmuebles al servicio
de la comunidad agropecuaria
sea de total control de la
administración municipal.
Realizar un (1) mantenimiento
y/o mejora y/o construcción de la
infraestructura perteneciente al
sector agropecuario.

Meta
Producto 118
Meta
Producto 119

Meta
Producto 120

Meta
Producto 121

Crear 300 huertas caseras
sostenibles durante el cuatrienio.

Meta
Producto 122

Crear un (1) vivero Municipal
sostenible en convenio con las
instituciones educativas.

Meta
Producto 123

Promover un (1) proyecto
productivo
para
jóvenes
campesinos, creando mejores
niveles de calidad de vida para
ellos y sus familias y frenando las
altas tasas de deserción.
Promover la implementación de
un (1) proyecto piscícola
sostenible en el municipio.

Meta
Producto 124

Indicador de Producto 116:
No.
De
procesos
tecnológicos que permita
identificar el potencial
productivo del municipio
creados.
Indicador de Producto 117:
No. De campesinos del
municipio productores de
diferentes tipos de cultivos y
pecuarios capacitados en
procesos
de
comercialización
y
distribución
de
sus
productos.
Indicador de Producto 118:
Secretaria de agricultura
creada.
Indicador de Producto 119:
No.
De
procesos
administrativos para que la
gestión de inmuebles al
servicio de la comunidad
agropecuaria realizados.
Indicador de Producto 120:
No. De mantenimientos y/o
mejoras y/o construcción de
la
infraestructura
perteneciente al sector
agropecuario realizados.
Indicador de Producto 121:
No- de Huertas caseras
sostenibles en el municipio.
Indicador de Producto 122:
No. De viveros municipales
sostenibles en convenio con
las instituciones educativas
creados.
Indicador de Producto 123:
No. De Proyecto productivo
para jóvenes campesinos
promovido.

0

Ofic. Ases.
Planeación

1

1

Meta
de
Incremento

0

Ofic. Ases.
Planeación

300

300

Meta
de
Incremento

0

Ofic. Ases.
Planeación

1

1

Meta
de
Incremento

0

Ofic. Ases.
Planeación

1

1

Meta
de
Incremento

0

Ofic. Ases.
Planeación

1

1

Meta
de
Incremento

0

Ofic. Ases.
Planeación

300

300

Meta
de
Incremento

0

Ofic. Ases.
Planeación

1

1

Meta
de
Incremento

0

Ofic. Ases.
Planeación

1

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 124:
No. De Proyecto piscícola
sostenible en el municipio
implementado.

0

Ofic. Ases.
Planeación

1

1

Meta
de
Incremento

Programa 24: Un cambio para una Moniquirá que promueve la
producción sostenible sana y limpia
Objetivo Programático:
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Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover
agricultura sostenible.
ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Problemática Priorizada
La contaminación del medio ambiente, el cambio climático, los efectos nocivos sobre la salud de los
habitantes y otros factores asociados a la agricultura bajo el uso de químicos exigen hoy que la
producción agropecuaria se realice bajo procesos más limpios y sostenibles que ayuden a la protección
del medio ambiente, y por ende, al ser humano. Se busca dar cumplimiento a la exigencia de las
autoridades ambientales en pro de la conservación de los ecosistemas que fortalezcan la resiliencia y
adaptación al cambio climático.
En el municipio de Moniquirá, dentro de la producción industrial, encontramos la panela y el bocadillo
de guayaba. Después de la caña de azúcar el sistema de producción de guayaba es lo que genera más
ocupación de mano de obra, tanto en cultivo como en transformación. Es importante destacar que la
mano de obra ocupada en todo el proceso es en un 80% de tipo familiar femenina19.
La adopción de buenas prácticas en los sectores productivos amerita un trabajo planificado
estructurado y metodológico que permita identificar los principios que guían el accionar de las
personas en relación con sus medios de producción y derivado de ello, el uso que dan a los recursos
naturales.
Pues una de las principales problemáticas ambientales con que cuenta este subsector se debe a los
excesos en los consumos de agua, lo que a su vez representa la generación de grandes cantidades de
vertimientos industriales. Las fuentes de generación de estos residuos líquidos obedecen a los
procesos de lavado de materias primas, maquinaria, equipo y planta; este tipo de vertidos se
caracterizan por tener sólidos en suspensión, altos contenidos de demanda bioquímica de oxígeno
(DBO), demanda química de oxígeno (DQO), color y en algunos casos plaguicidas procedentes desde
el mismo cultivo. En el proceso de lavado e instalaciones, se hace un gran aporte en cuanto a
detergentes y variación de pH20.
Dentro de las contaminaciones atmosféricas se encuentra el problema de olores el cual es frecuente
dentro del subsector de la agroindustria del bocadillo, especialmente, cuando no se efectúa
adecuadamente las operaciones de limpieza y no se almacenan adecuadamente los residuos sólidos
generados. También se encuentran las emisiones generadas por el combustible de las calderas, en

1919 Fortalecimiento y Promoción de Sistemas de Producción Limpia En El Sector Agroindustrial Del Bocadillo En el municipio de Moniquirá –
Boyacá.
20 Fortalecimiento y Promoción de Sistemas de Producción Limpia En El Sector Agroindustrial Del Bocadillo En el municipio de Moniquirá –
Boyacá.
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especial cuando se emplea carbón, como ocurre en la mayoría de fábricas de bocadillo. De menor
impacto son las emisiones cuando se utiliza como combustible ACPM siendo poco relevantes por la
cantidad que utilizan y mucho menos las que operan con gas natural, ya que este es considerado un
combustible limpio. De acuerdo a esto, es de precisar que en el municipio existen 14 fábricas de
bocadillo; 13 de ellas utiliza como combustible el carbón lo cual tiene una equivalencia del 92.85% y sólo
una de ellas utiliza como combustible gas natural y ACPM el cual equivale al 7.15%21.
Esta situación demanda la adopción de Buenas Prácticas Ambientales (BPA), las cuales tienen como
finalidad facilitar un instrumento básico que sirva de guía para la industria alimentaria, específicamente
para los subsectores de frutas. La minimización de la carga contaminante en las industrias
procesadoras de alimentos a partir de frutas debe dirigirse a la reducción del consumo del agua en las
diferentes etapas de los procesos, reducción de las pérdidas de producto arrastrado como desecho,
prevención de la contaminación con estrategias de reducción en la fuente, entre otras22.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 38: Implantar nuevas prácticas de producción limpia agrícola y de ganadería
sostenible, en pro de proteger los ecosistemas del municipio, y mejorar la interacción del ser humano
con la naturaleza.
Objetivo 38

Implantar nuevas prácticas de producción limpia agrícola y de ganadería sostenible, en pro proteger los
ecosistemas del municipio, y mejorar la interacción del ser humano con la naturaleza.

Identificación
Nivel
Meta
Resultado 42

Descripción

Indicador

LB

Fuente

Meta

Propender por la adopción del
50% de un sistema de
producción orgánica y/o limpia
y sostenible en el sector de la
agroindustria del municipio.
Implementar una (1) campaña
de capacitación para el uso
racional y ahorro de agua en
la producción al año.
Adopción de un (1) sistema de
medidas orientadas a la
mitigación
de
la
contaminación agroindustrial.
Implementar un (1) programa
de ganadería sostenible, en el
cual se implementen sistemas
silvopastoriles, además de
promover una asociación de
ganaderos.

Indicador de Resultado 42:
sistema de producción limpia y
sostenible
en
municipio
adoptado.

0

Corpoboyacà

50%

Cant
Real.
0,5

Indicador de Producto 125: No.
De campañas de capacitación
para el uso racional y ahorro de
agua.
Indicador de Producto 126: N de
medidas orientadas a la
mitigación de la contaminación
agroindustrial.
Indicador de Producto 127: No.
De programas de ganadería
sostenible, en el cual se
implementen
sistemas
silvopastoriles, además de
promover una asociación de
ganaderos.
Indicador de Producto 128: No.
De
Proyecto
piscícola
sostenible en el municipio
implementado.

0

Corpoboyacà

4

4

Meta
de
Incremento

0

Corpoboyacà

1

1

Meta
de
Incremento

0

Ofic.
Ases.
Planeación.

1

1

Meta
de
Incremento

0

Ofic.
Ases.
Planeación.

1

1

Meta
de
Incremento

Meta
Producto 125
Meta
Producto 126
Meta
Producto 127

Meta
Producto 128

Implementar un (1) programa
de agricultura sostenible
durante el cuatrienio.

Tipo Meta
Meta
de
Incremento

21

Fortalecimiento y Promoción de Sistemas de Producción Limpia En El Sector Agroindustrial Del Bocadillo en el municipio de Moniquirá –
Boyacá.
22CORPOBOYACÁ. Fortalecimiento y Promoción de Sistemas de Producción Limpia En El Sector Agroindustrial Del Bocadillo en el municipio
de Moniquirá – Boyacá.
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Programa 25: Un Cambio Para una Moniquirá con acceso a servicios
públicos modernos
Objetivo Programático: Ampliar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios públicos de energía
eléctrica y gas natural domiciliario en el marco de una política de fortalecimiento de la infraestructura
y construcción de redes.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.
Problemática Priorizada
El municipio cuenta con 91,6% en cobertura de gas natural domiciliario, la cobertura del 85,4% en
servicio de energía; la penetración de internet es prácticamente mínima en la población, que por su
tamaño, ya debería de superar el 1,1% de suscriptores. Actualmente el servicio de gas residencial y
comercial es prestado por la empresa Espigas S.A. E.S.P.
Se presenta baja cobertura en la prestación del servicio de gas natural domiciliario en la zona rural del
municipio, la ausencia en la prestación del mismo ha generado casos de deforestación y problemas
respiratorios entre los pobladores. La cobertura también flaquea en algunas viviendas ubicadas en
barrios nuevos del sector urbano, generando altos costos y bajos niveles en la calidad de vida.
Se presenta insuficiente asistencia técnica en la prestación del servicio de energía eléctrica y alumbrado
público; además de problemas, a causa del deterioro de muchos postes de madera que requieren ser
cambiados por postes de concreto, y la falta de mantenimiento en las redes y cableado eléctrico,
faroles y bombillas en las veredas del municipio y vías principales del sector urbano, generando
inconsistencias frecuentes en la prestación del servicio y un aumento en la inseguridad y delincuencia.

Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 39: Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos de
gas natural, energía eléctrica, telefonía y televisión.

Objetivo 39

Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos de gas Natural, energía eléctrica, telefonía
y televisión.

Identificación
Nivel
Meta
Resultado 43

Descripción

Indicador

LB

Fuente

Meta

Incrementar la cobertura y mejorar
la calidad de los servicios públicos
de gas natural, energía eléctrica,
telefonía y televisión en un 5% del
nivel actual.

Indicador de Resultado 43:
Cobertura de los servicios
públicos de gas natural,
energía eléctrica, telefonía y
televisión.

91,6

DNP

96,6

Cant
Real.
5

Tipo Meta
Meta
de
Incremento
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Meta
Producto 129

Incrementar en 5% los hogares con
servicio de gas natural.

Meta
Producto 130

Lograr el mantenimiento del 100%
de redes eléctricas e instalaciones
de alumbrado público.

Meta
Producto 131

Lograr el 95% de cobertura en el
servicio de energía en la zona rural.

Indicador de Producto 129:
Cantidad de nuevos hogares
con gas natural.
Indicador de Producto 130:
Redes
eléctricas
con
mantenimiento.

91,6

DNP

96,6

5

Meta
de
Incremento

0

DNP

100

100

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 131: No.
de hogares rurales con energía
eléctrica.

95

EBSA

100

5

Meta
de
Incremento

Enfoque 6: Vías y
transporte como estrategia
de desarrollo sustentable.

Enfoque 6: Vías y transporte como
estrategia de desarrollo sustentable
Programa 26: Un Cambio Para una Moniquirá
con desarrollo de la infraestructura vial

Programa 27: Un Cambio Para una Moniquirá
con transporte eficiente

Programa 26: Un Cambio Para una Moniquirá con desarrollo de la
infraestructura vial
Objetivo Programático: Mejorar la red vial del perímetro urbano y la red terciaria de las veredas del
municipio de Moniquirá, de tal modo que, el mejoramiento vial sea la ruta para disminuir costos de
transporte, acercar la comunidad del campo a la ciudad e incluir al campo en una estrategia de
desarrollo articulada.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
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Problemática Priorizada
El municipio de Moniquirá esta comunicado con Tunja, capital del departamento de Boyacá por la vía
central (ruta 62, Tunja – Moniquirá), y actúa como eje de comunicación entre Bogotá y Bucaramanga.
Bogotá dista de Moniquirá 181 Km y de Bucaramanga 220 Km. Esta autopista divide al municipio de
norte a sur en dos partes, por aproximadamente de 2 kilómetros. Esta vía está a cargo del Instituto
Nacional De Vías (INVIAS) el estado de esta vía se puede catalogar como aceptable, está pavimentada
y cuenta con señalización vial.
Por otro lado, el Sistema Vial intermunicipal se conforma de las siguientes conexiones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Santa Sofía a 18 Km: Carretera en proceso de pavimentación.
Gachantiva 14 Km: carretera en afirmado.
Togüí, ramal de 12 Km: en proceso de pavimentación.
Barbosa por la carretera central (pavimentada) a una distancia de 7 Km.
Puente Nacional vía al Alto del Granadillo a 12 Km por carretera en afirmado.
San José de Pare 18 Km vía a Pajales carretera en afirmado23.

Tomando como fuente de información el informe de gestión 2012 – 2015 del sector infraestructura y
transporte se observa el estado actual de algunas vías urbanas del municipio:
“Se realizó un contrato para la señalización de las vías urbanas del municipio, pavimentación de la cra 7 entre calles
19 y 20, Pavimentación Avenida Jaime Castro; Repavimentación a las vías de las Kra 3, 4, 5, 6 y 7; Calle 15, 18, 19, 20;
mantenimiento a las vías terciarias con la maquinaria del municipio, construcción de placas huellas en las vías
principales de las veredas Canoas, San Rafael, pueblo viejo, Naranjal y san Vicente, Neval y cruces sector el Gaque,
Monsalve sector el Guamo, pavimentación de aproximadamente 1100 metros vía principal a vereda Neval y
Cruces”. Construcción y mejoramiento de vías de acceso incluyendo pavimentación como la avenida de la vía
Jaime Castro, Cra 7 entre calles 19 y 20, Vía principal Veredas Neval y cruces Ubaza; se realizó un reforzamiento
estructural al puente ubicado en el rio Moniquirá en el sector Guadalajara (por envías), construcción en el
sistema de placa huellas en el sector rural.

A pesar de las acciones adelantadas, es preciso reconocer que el mal estado y deterioro de las vías
terciarias y secundarias del municipio agudiza cada vez más el problema de comunicación entre
veredas; la inaccesibilidad entre sectores ha truncado el crecimiento económico que sólo puede
lograrse mediante la interconectividad de territorios. El desarrollo social también se ve impedido a
causa de esta problemática, pues las condiciones de vida de las personas, empeoran cuando su entorno
no les garantiza bienestar y calidad de vida humana. Las vías del perímetro urbano del municipio
presentan un alto nivel de deterioro, además de la necesidad de construcción de puentes en varios
puntos del municipio.
La infraestructura vial urbana del municipio está caracterizada en el plan de ordenamiento territorial
de Moniquirá de 2004 en tres categorías principales arteriales primarias (VAP), vía arterial secundaria
(VAS) y vías colectoras; las vías primarias eran para ese momento 5 que en total sumaban 6.564 mts;
las vías arteriales secundarias eran 3 con una longitud total de 1.327 mts; la vías colectoras eran 6 con
un total de 2.856 mts. Además el plan de ordenamiento dispuso la creación de 2 vías arteriales
principales, y 5 vías colectoras nuevas:
“Vías arterias primarias (VAP). Su función es brindar alta fluidez al tránsito mediante un alto grado de movilidad.
Son las vías de mayor jerarquía dentro de la red vial urbana y corresponden a los corredores que manejan
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considerables volúmenes de tránsito y a los deseos de viajes más largos, que llevan una proporción alta del total
de viajes significativos del área urbana, su importancia es altamente relevante. Por estas vías se realizan la mayoría
de los viajes que entran y salen del área urbana, así como la mayoría de los movimientos de paso a través de la
ciudad. Las vías arterias primarias identificadas en el municipio de Moniquirá por tramos que presentan las
características propias son:
Tipo de Vía

Vía

Tramo

VAP 1

Carrera 3

Avenida Central hasta la calle 20

VAP 2

Calle 20

carrera 3 hasta la carrera 7

VAP 3

Carrera 7

calle 20 hasta Avenida Central

VAP 4

Avenida Central

calle 14 hasta la carrera 7

VAP 5

Carrera 9

calle 1 hasta la calle 20

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
Mediante una jerarquización interna de las vías arterias primarias y según capacidad de tránsito, se define la siguiente
determinación de los perfiles viales:

TIPO DE VÍA

LONGITUD (m)

ANCHO PROM.
(m)

PERFIL MÍNIMO
PROYECTADO. (ml)

VAP1

371,4

14

15

VAP2

361,4

10.9

12

VAP3

1.062,3

8.9

12

VAP4

1.908,1

8.7

30

VAP5

1.200,1

8.5

12

TOTAL VAP

4.975,2

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

•Vías arterias secundarias (VAS). Son vías que se interconectan con el sistema arterial principal y acomodan los
viajes de moderada longitud a un nivel un poco más bajo de movilidad que las arterias principales. Este tipo de
vías densifican la red vial urbana y distribuyen los viajes a sectores urbanos. Incluyen conexiones urbanas a las
vías colectoras rurales donde tales conexiones no han sido clasificadas como arterias principales urbanas.
TIPO DE VÍAS

VÍA

TRAMO

VAS1

Calle 14

carrera 9 hasta la Avenida Central

VAS2

Calle 22

carrera 7 hasta la Avenida Central

VAS3

Calle 20

carrera 7 hasta la carrera 9

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

Según su capacidad de servicio y agregando la posibilidad de contar con aislamientos laterales adicionales para las
construcciones, este sistema vial arterial secundario se clasifica según perfil así:
TIPO DE VÍA
VAS1

LONGITUD
(m)
263

ANCHO
PROM. (m)
7.6

PERFIL MÍNIMO
PROYECTADO (m)
18

VAS2

453.1

9.3

18

VAS3

523

7.5

16

1239.1

8.1

TOTAL VAS

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

•Vías colectoras (VC). Este tipo de vías son las encargadas de brindar acceso a las propiedades y dar facilidad de
circulación al tránsito dentro áreas residenciales, comerciales e industriales. Además recogen el tránsito generado
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por las vías locales y lo depositan en las vías de tipo arteria. Proporcionan algún grado de movilidad a propiedades
vecinas con similares usos del suelo.
TIPO DE VÍA

VÍA

TRAMO

VC1

Calle 19

carrera 3 hasta la carrera 11

VC2

Calle 16

carrera 5 hasta la carrera 9

VC3

Calle 18

carrera 3 hasta la carrera 9

VC4

Carrera 2

Avenida Central hasta la salida a Togüi

VC5

Carrera 7

calle 16 hasta la calle 20

VC6

Carrera 3

Avenida Central hasta la calle 14

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

Este sistema se clasifica según el perfil asignado así:
TIPO DE VÍA

LONGITUD
(m)

ANCHO PROM.
(m)

PERFIL MÍNIMO
PROYECTADO
(m)

VC1

674.5

8.8

9

VC2

266.8

8

9

VC3

478

8

8

VC4

267

7.9

16

VC5

335.5

6.8

7

VC6

356.5

6.3

10

TOTAL VC

2378.3

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial

Se hace necesario actualizar e implementar el PBOT en materia de infraestructura vial, para que de esta
manera, se garantice el mantenimiento y construcción de las vías terciarias y secundarias de nuestro
municipio garantizando la conectividad y desarrollo de este sector.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 40: Mejorar la red vial del perímetro urbano y la red terciaria de las veredas del
municipio de Moniquirá, de tal modo que, el mejoramiento vial sea la ruta para disminuir costos de
transporte, acercar la comunidad del campo a la ciudad e incluir al campo en una estrategia de
desarrollo articulada.
Objetivo 40

Mejorar la red vial del perímetro urbano y la red tercería de las veredas del municipio de Moniquirá, de tal modo
que, el mejoramiento vial sea la ruta para disminuir costos de transporte, acercar la comunidad del campo a la
ciudad e incluir al campo en una estrategia de desarrollo articulada.

Identificación
Nivel

Descripción

Indicador

LB

Fuente

Meta

Cant
Real.

Tipo Meta

Meta
Resultado 44

Mejorar y/o rehabilitar y/o
construir el 80% de la red vial
terciaria del municipio de
Moniquirá.
Realizar mantenimiento y/o
rehabilitación al 80% de las
vías terciarias del municipio.

Indicador de Resultado 43:
Nivel de mantenimiento de
vías terciarias.

80

Secretaria
de OP

80

80

Meta
de
Mantenimiento

Indicador de Producto 132:
% de mantenimiento y/o
rehabilitación de las vías
terciarias realizadas.

80

Secretaria
de OP

80

80

Meta
de
Mantenimiento

Meta
Producto 132
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Meta
Producto 133

Construir y/o rehabilitar dos (2)
kilómetros de red vial terciaria
en el municipio de Moniquirá.
Construir cuatrocientos (400)
metros de placa huella en el
sector rural.

Indicador de Producto 133:
No. De kilómetros de red
vial terciaria construidos.
Indicador de Producto 134:
No. De metros de placa
huella construidas.

0

Secretaria
de OP

2

2

Meta
de
Incremento

1200

Secretaria
de OP

1600

400

Meta
de
Incremento

Meta
Producto 135

Construir y/o rehabilitar un (1)
puente durante el cuatrienio.

0

Secretaria
de OP

1

1

Meta
de
Incremento

Meta
Resultado 45

Mejorar y/o rehabilitar y/o
construir el 1% de la red vial
urbana del municipio de
Moniquirá.
Realizar mantenimiento y/o
rehabilitación y/o construcción
de dos (2) kilómetros de malla
vial en el perímetro urbano.

Indicador de Producto 135:
No.
De
puentes
rehabilitados
y/o
construidos.
Indicador de Resultado 45:
Red vial urbana mejorados
y/o rehabilitados.

60

Secretaria
de OP

61

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 136:
No. de kilómetros de red
vial construidos.

0

Secretaria
de OP

2

2

Meta
de
Incremento

Meta
Producto 134

Meta
Producto 136

Programa 27: Un Cambio Para una Moniquirá con transporte
eficiente
Objetivo Programático: Regular el tránsito vehicular y velar por el cumplimiento de las normas del
código de tránsito y la organización en el aprovechamiento del uso del suelo en las calles y carreteras
que componen el territorio del municipio.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
ODS 9: Construir infraestructura.
ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
Problemática Priorizada
En el tema de transporte existen diversos factores que incrementan la potencial problemática del
municipio, y es que en muchas zonas del territorio, no se cuenta con la adecuada organización
urbanística, que no solo brinde un orden en el transporte y tránsito en las vías centrales, sino que
además garantice, la seguridad vial tanto de peatones como de conductores. Entre los muchos factores
podemos encontrar:
Escasa presencia de reductores de velocidad en muchas de las vías principales del municipio generando
abusos por parte de los conductores además de la inseguridad peatonal. Se presenta falencia e
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inexistencia de andenes en el perímetro urbano generando inseguridad vial en la población joven y
adulta que transita por vías con alta afluencia vehicular además del deteriorado sistema de señalización
en vías y carreteras. Adicional a esto, se presenta un déficit y fragmentación del espacio público
consecuencia de la mala planeación, lo que genera una subutilización y falta de control urbano, este
tipo de problemas son generados a causa del incumplimiento y desconocimiento del plan de
ordenamiento territorial.
La problemática aumenta, pues se presentan irregularidades con las licencias de conducción y las zonas
de parqueo de vehículos particulares, y una gran desorganización en el terminal de transportes del
municipio, generándose embotellamientos e infracciones de tránsito vehicular y peatonal.
Cabe resaltar el aumento en la tasa de accidentalidad en las vías a causa de la imprudencia de los
conductores, en especial de motociclistas.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 41: Regular el tránsito vehicular y velar por el cumplimiento de las normas del
código de tránsito y la organización en el aprovechamiento del uso del suelo en las calles y carreteras
que componen el territorio del municipio.
Objetivo 41

Regular el tránsito vehicular y velar por el cumplimiento de las normas del código de tránsito y la equidad en el
aprovechamiento del uso del suelo en las calles y carreteras que componen el territorio del municipio.

Identificación
Nivel

Descripción

Indicador

LB

Fuente

Meta

Cant
Real.

Tipo Meta

Meta
Resultado 46

Elaborar e implementar en un
100% el Plan de Seguridad Vial
para el municipio.
Implementar un (1) plan de
seguridad vial en el cual se
incluya
el
mapa
de
siniestralidad vial.
Realizar un (1) mantenimiento
y/o implementación de los
semáforos instalados en el
perímetro urbano al año.
Realizar un (1) mantenimiento
y/o mejora al año de la
señalización vial del municipio.

Indicador de Resultado 46:
Plan de Seguridad Vial.

0

Secretaria
de OP

100

100

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 137:
Plan de Seguridad Vial
construido y en estado de
implementación.
Indicador de Producto 136:
Cantidad de semáforos en
funcionamiento.

0

Secretaria
de OP

1

1

Meta
de
Incremento

0

Secretaria
de OP

4

4

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 139:
Cantidad de señalizaciones
con mantenimiento.

4

Secretaria
de OP

4

4

Meta
de
Mantenimiento

Meta Producto
137
Meta Producto
138
Meta Producto
139

Línea estratégica 3: Un Gran Cambio
Institucional para una Moniquirá efectiva
El desarrollo del municipio y la propuesta de cambios que generen grandes resultados evocan a una
institución administrativa moderna, organizada y capaz de afrontar su misión. Un gran cambio
institucional para una Moniquirá efectiva es la herramienta estratégica mediante la cual la
administración municipal propenderá por alcanzar los objetivos trazados para el periodo de gobierno,
en un ámbito de servicio pleno a la comunidad, de transparencia y con todos los criterios del buen
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gobierno. Para ello se han planteado el enfoque 8: Efectividad administrativa con transparencia y
logros institucionales y el enfoque 7: Justicia con garantía de los derechos y deberes del ciudadano.

Enfoque 8:
Efectividad
administrativa con
transparencia y
logros
institucionales

Un Gran Cambio
Institucional
para una
Moniquirá
efectiva

Enfoque 7: Justicia
con garantía de los
derechos y
deberes del
ciudadano

Enfoque 7: Justicia con
garantía de los derechos y
deberes del ciudadano

Enfoque 7: Justicia con garantía de los
derechos y deberes del ciudadano
Programa 28: Un Cambio Para una Moniquirá con
garantía de derechos para la población en reclusión

Programa 29: Un Cambio Para una Moniquirá que
convive en paz, justa y segura
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Programa 28: Un Cambio Para una Moniquirá con garantía de
derechos para la población en reclusión
Objetivo Programático: Fortalecer la infraestructura y condiciones para reformar reclusos en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Moniquirá‐EPMSC‐ zona urbana
del municipio.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
ODS 4: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
Problemática Priorizada
El municipio de Moniquirá cuenta con una cárcel de mediana seguridad el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Moniquirá‐EPMSC. Esta cárcel entró en
funcionamiento en 1984 y se encuentra funcionando normalmente en la actualidad. Los mayores
problemas identificados del centro de reclusión, según los informes de rendición de cuentas 2013 y
2014, están relacionados con la infraestructura y los sistemas de gestión.
Déficit de infraestructura física y carencia en la dotación de material inmobiliario y material mobiliario
para la eficiencia de los procesos funcionales y de reformatorio del Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario de Moniquirá‐EPMSC.
Se ha conocido de algunos casos de prisioneros de nuestro municipio recluidos en otras instituciones
penitenciarias presentes en nuestro país, lo cual demanda apoyo con el fin de respaldar la garantía de
sus derechos y las adecuadas condiciones para el pago de su condena.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 42: Gestionar proyectos ante el Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Ministerio de Defensa Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que atiendan la
carencia de infraestructura y que logren satisfacer de manera adecuada las necesidades de la demanda
penitenciaria y la dotación de material inmobiliario para la garantía de excelentes procesos de
reformación por parte del EPMSC de Moniquirá.
Objetivo 42

Identificación
Nivel

Gestionar proyectos ante el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa Nacional y el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario que atiendan la carencia de infraestructura y que logren satisfacer de manera
adecuada las necesidades de la demanda penitenciaria y la dotación de material inmobiliario para la garantía de
excelentes procesos de reformación por parte del EPMSC de Moniquirá.
Descripción
Indicador
LB
Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
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Meta
Resultado 47

Meta
Producto 140

Meta
Producto 141

Lograr el 100% de
cumplimiento
de
las
obligaciones normativas del
municipio con los centros de
reclusión.
Brindar apoyo anual a los
centros de reclusión en el
100% de los requerimientos
de norma que aplica para la
administración municipal.
Gestionar anualmente una
(1) jornada solidaria de la
comunidad con los presos
del municipio.

Indicador de Resultado 47:
Infraestructura y mobiliario del
EPMSC mejorado.

0

Secretaria
de
Obras
Públicas

10

10

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 140: %
de apoyo anual a los centros
de
reclusión
de
los
requerimientos de norma que
aplica para la administración
municipal.
Indicador de Producto 141:
No. De apoyo a la población
carcelaria de Moniquirá
recluida
en
centros
carcelarios
externos
realizados.

100

Secretaria
de
Obras
Públicas

100

100

Meta
de
Mantenimiento

0

Inspección
de Policía

4

4

Meta
de
Incremento

Programa 29: Un Cambio Para una Moniquirá que convive en paz,
justa y segura
Objetivo Programático: Consolidar herramientas para la gobernanza y la planeación que brinden
garantías en la construcción de ambientes seguros y territorios de paz.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
ODS 4: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
Problemática Priorizada
CONFLICTO ARMADO Y SEGURIDAD
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CO N F L I C TO A R M A D O Y S EG U R I DA D
Hurto a automotores

Hurto a residencuas por 100 mil habitantes

Hutro a personas por 100 mil habitantes

Huto a comercio por 100 mil habitantes

Homicidio por 100 mil habitantes

Promedio Regional

Municipio

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Fuente: Ficha Municipal DNP (SIJIN, SIMCI, Mindefensa, Policía Nacional, DAICMA, UARIV – 2014).

La gráfica de conflicto armado y seguridad nos permite observar que nuestro municipio para el año
2014 presento una tasa de homicidio del 4,6%, muy por debajo de la tasa departamental y regional, las
cuales registraron un 8,8% y 7,3% respectivamente.
Dentro de los problemas más grandes que se observan en el municipio de Moniquirá está el hurto a
residencias con 167 casos registrados por cada 100.000 habitantes, evidentemente, es una tasa mucho
mayor a la del promedio departamental la cual registro 50,3 y al promedio regional con 40.
Otra gran problemática que demuestran las estadísticas suministradas por la ficha municipal es la tasa
de hurto a personas por cada 100 mil habitantes, la cual registró un 158 muy alta frente a la registrada
por el promedio departamental y regional con un 65 y 68 casos respectivamente.
Es indispensable para la garantía de la tranquilidad de nuestros ciudadanos el reforzar las medidas de
seguridad con el fin de disminuir los índices de hurto a los establecimientos comerciales, las residencias
y a la seguridad en general.

ACTIVIDAD OPERATIVA
CAPTURAS POR TODOS LOS DELITOS
CAPTURAS LEY 600
CAPTURAS LEY 906/2004

ORDEN JUDICIAL
FLAGRANCIA
ORDEN JUDICIAL

SUBVERSIVOS

CAPTURADOS
DADOS DE BAJA

INTEGRANTES BANDAS CRIMINALES

CAPTURADOS
DADOS DE BAJA

RESCATE PERSONAS SECUESTRADAS
ARTEFACTOS DESACTIVADOS
AUTOMOTORES

CANTIDAD

DISTRITO MONIQUIRÁ
2012
2013

0
8
0
0
0
0
0
6
0
0
4

0
6
0
0
0
0
0
1
0
0
3

VARIACIÓN

ABS.

%

0
‐2
0
0
0
0
0
‐5
0
0
‐1

0%
‐25%
0%
0%
0%
0%
0%
‐83%
0%
0%
‐25%
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VEHÍCULOS
RECUPERADOS
MOTOCICLETAS

MERCANCÍA
RECUPERADA

VALOR MILLONES
$
CANTIDAD

161

104

‐57

‐35%

3

2

‐1

‐33%

VALOR MILLONES
$

8

9

1

13%

21

32

11

52%

CASOS
VALOR MILLONES $

VALOR GENERAL MERCANCÍAS RECUPERADAS
MERCANCÍA
INCAUTADA

CASOS
VALOR MILLONES $

MERCANCÍA CONTRABANDO INCAUTADA VALOR MILLONES
DE $
LICOR ADULTERADO INCAUTADO VALOR MILLONES DE $

175

24

‐151

‐86%

344

137

‐207

‐60%

818

1,300

482

59%

2,944

3,560

616

21%

40

114

74

185%

5

8

3

60%

ILEGALES

CANTIDAD

82

61

‐21

‐26%

73

38

‐35

‐48%

CON PERMISO

VALOR MILLONES
$
CANTIDAD

16

8

‐8

‐50%

VALOR MILLONES
$
VALOR GENERAL MERCANCÍAS INCAUTADAS

63

19

‐44

‐70%

INCAUTACIÓN
ARMAS DE FUEGO

DROGA
INCAUTADA
(Gramos)

3,080

3,617

537

17%

COCAÍNA

0

3

3

100%

HEROÍNA

0

0

0

0%

1,511

0

‐1,511

27

33

6

‐
100%
22%

1,240

1,605

365

29%

BASE DE COCA
BAZUCO
MARIHUANA
DROGAS DE SÍNTESIS (Pastillas)
ACTIVIDADES DE
GESTIÓN

CONSEJOS DE
SEGURIDAD

DEPARTAMENTAL
MUNICIPAL

0

3

3

100%

0

0

0

0%

93

94

1

1%

Fuente: Dirección De Investigación Criminal E Interpol. Estadísticas por Distritos y Municipios 2012 – 2013

ACTIVIDAD OPERATIVA

CAPTURAS POR TODOS LOS DELITOS
CAPTURAS LEY
600
CAPTURAS LEY
906/2004

ORDEN JUDICIAL
FLAGRANCIA
ORDEN JUDICIAL

CAPTURAS

SUBVERSIVOS
BACRIM
CON FINES DE EXTRADICIÓN
SUBVERSIVOS

Moniquirá

VARIACIÓN

Total
Año
2014

PROYECCIÓ
N A 31 DE
DICIEMBRE
2015

FALTA
POR
REALIZAR
A 31 DE
DICIEMBR
E 2015

120

133

72
1

201
4

201
5

Absolut
a

Porcentu
al

120
1

61
1

‐59

‐49%

0

0%

1

2

111
8
0
0
0
0

52
8
0
0
0
0

‐59

‐53%

122

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

111
8
0
0
0
0

9
1
1
1
1

70
1
1
1
1
1
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BACRIM
PERSONAS
MUERTAS EN
DELINCUENCIA COMÚN
PROCEDIMIENT
OS POR LA
TOTAL
POLICÍA
NACIONAL
RESCATE PERSONAS SECUESTRADAS
ARTEFACTOS DESACTIVADOS
VEHÍCULOS
RECUPERADOS

AUTOMOTOR
ES

MOTOCICLETA
S

CANTIDAD
VALOR
MILLONES $
CANTIDAD
VALOR
MILLONES $

MERCANCÍA
RECUPERADA

CASOS

0
0
0

0
0
0

0

0%

0

0%

0

0%

0
0
2
115

0
0
6
177

0

0%

0

0%

4

200%

62

54%

0
0

4
15

4

100%

15

100%

16
27
142

‐2

‐13%

‐13

0
0
0
0
0
2
115

1
1

1
1

3

3

0

0
0

1

18

‐48%

16
0

1

0
0
‐3
‐51
‐3
‐14
4
‐13

64

45%

115

129

‐78

‐122

‐37%

363

155

‐143

‐18%

33
0
783

861

221

‐41

‐82%

50

55

46

0
3
127

1

MERCANCÍA CONTRABANDO INCAUTADA
VALOR MILLONES DE $
APREHENSIONES DE MERC. O DECOMISOS
DIRECTOS MILLONES $

50

14
14
20
6
20
8
64
0
9

0

0

0

0%

0

1

1

LICOR ADULTERADO INCAUTADO VALOR
MILLONES DE $
INCAUTACIÓN OTROS LICORES VALOR
MILLONES DE $

3

1

‐2

‐67%

3

4

3

3

0

‐3

‐100%

3

4

4

21
13

8
4

‐13

‐62%

23

‐9

‐69%

21
13

1
3

2
2

1

100%

2

‐1

‐33%

1
3

4

15
10
0
2

852

65
6
0

‐196

‐23%

852

938

282

‐999

‐100%

1099

1099

0

0%

1

452

100%

‐1

‐14%

‐90

‐22%

99
9
0
0
7
411

1
‐451
2
131

VALOR MILLONES $
VALOR GENERAL MERCANCÍAS RECUPERADAS

MERCANCÍA
INCAUTADA

CASOS

VALOR MILLONES $

INCAUTACIÓN
ARMAS DE
FUEGO

ILEGALES

CANTIDAD

CON PERMISO

VALOR
MILLONES $
CANTIDAD

VALOR
MILLONES $
VALOR GENERAL MERCANCÍAS INCAUTADAS

DROGA
INCAUTADA
(Gramos)

COCAÍNA

HEROÍNA
BASE DE COCA
BAZUCO
MARIHUANA

33
0
783

99
9
0
0
0 452
7
6
411 321

14

1
8
452
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DROGAS DE SÍNTESIS (Pastillas)

HECTÁREAS
ERRADICADAS
MANUALMEN
TE *
HECTÁREAS
ASPERJADAS *

COCA
AMAPOLA
COCA
AMAPOLA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

DEPARTAMENT
AL
MUNICIPAL

0
0
0

0
0
0

0

0%

0
0
0

1

0

0%

0

0%

0
0
0

0
0
0

0

0%

1

0%

0
0
0

0

0%

0

0

15

14

‐1

‐7%

15

16

1
1

1

1
1
1
1
1
0
2

Fuente: Departamento De Policía Boyacá. Comparativo Delitos De Impacto En El Municipio De Moniquirá.

Dentro de los datos que se registran para el año 2014 y 2015 se observa que existieron grandes
incautaciones de drogas y sustancias alucinógenas y armas de fuego además de un gran número de
motocicletas, vehículos y mercancía recuperada.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 43: Implementar y ejecutar planes de seguridad y convivencia ciudadana que
garanticen mejores niveles de seguridad para la Población Moniquireña, propendiendo por fortalecer
el proceso de justicia.
Objetivo 43

Implementar y ejecutar planes de seguridad y convivencia ciudadana que garanticen mejores niveles de seguridad
para la población Moniquireña, propendiendo por fortalecer el proceso de justicia.

Identificación
Nivel

Descripción

Indicador

LB

Fuente

Meta

Cant
Real.

Tipo Meta

Meta
Resultado 48

Disminuir en un 10% los niveles
de inseguridad y acciones
delictivas que se desarrollan en
el municipio, garantizando el
servicio de justicia.
Instalar diez (10) cámaras de
seguridad en el perímetro
urbano.

Indicador de Resultado 48:
Niveles de inseguridad y
acciones delictivas.

2

Policía

1,8

0,2

Meta
de
Reducción

Indicador de Producto 142:
No. De cámaras de seguridad
instaladas.

18

Policía

28

10

Meta
de
Incremento

Meta
Producto 143

Implementar un (1) centro de
atención inmediata (CAI) fijo y/o
móvil en puntos neurálgicos del
municipio.

4

Inspección
de policía

5

1

Meta
de
Incremento

Meta
Producto 144

Implementar una (1) línea de
atención inmediata al ciudadano
para reportar casos de delitos y
de violación de derechos
humanos.

Indicador de Producto 143:
No. De centros de atención
inmediata (CAI) fijo y/o móvil
implementados en puntos
neurálgicos del municipio.
Indicador de Producto 144:
Nuevos canales de denuncia
para la personería, la
inspección y la comisaria de
familia implementados.

0

Comisaria
de Familia

1

1

Meta
de
Incremento

Meta
Producto 142
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Meta
Producto 145

Meta
Resultado 49

Meta
Producto 146

Implementar un (1) Plan de
seguridad en coordinación entre
la ciudadanía, el municipio, el
departamento y las autoridades
policiales
y
militares,
contemplando
la
debida
dotación para su operatividad y
fortaleciendo el programa de la
policía nacional de seguridad
por cuadrantes.
Mejorar en un 5% las acciones
tendientes a mejorar la sana
convivencia en el municipio de
Moniquirá.

Indicador de Producto 145 No.
De planes de seguridad en
coordinación
entre
la
ciudadanía, el municipio, el
departamento
y
las
autoridades policiales y
militares, contemplando la
debida dotación para su
operatividad implementados.

1

Inspección
de Policía

1

1

Meta
de
Mantenimiento

Indicador de resultado 49:
Acciones tendientes a mejorar
la sana convivencia en el
municipio.

0

Inspección
de Policía

5

5

Meta
de
Incremento

Realizar una (1) campaña anual
de sensibilización sobre normas
de conducta y convivencia
ciudadana.

Indicador de Producto 146:
No. De campañas de
sensibilización sobre normas
de convivencia realizadas.

0

Comisaria
de Familia

4

4

Meta
de
Incremento

Enfoque 8: Efectividad administrativa con
transparencia y logros institucionales

Enfoque 8: Efectividad administrativa
con transparencia y logros
institucionales
Programa 30: Un Cambio Para una Moniquirá con
infraestructura y maquinaria optima
Programa 31: Un Cambio Para una Moniquirá con logros
comunitarios
Programa 32: Un Cambio Para una Moniquirá con buen
gobierno
Programa 33: Un Cambio Para una Moniquirá con un
territorio eficiente
Programa 34: Un Cambio Para una Moniquirá
transparente y sin corrupción
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Programa 30: Un Cambio Para una Moniquirá con infraestructura y
maquinaria óptima
Objetivo Programático: Potenciar la infraestructura pública y de provisión de maquinaria disponible
para alinearse con los retos de desarrollo.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
Problemática Priorizada
El municipio de Moniquirá cuenta con un conjunto de bienes públicos: casa de gobierno, terminal de
transportes, coliseo municipal, dos parques principales en el perímetro urbano, un matadero que no
está en funcionamiento, un estudio de medidas oficiales, piscina olímpica, entre otras. Atendiendo a
las necesidades de la población, el municipio carece de otras formas de equipamiento como casa de la
cultura, el frigorífico regional, la villa olímpica, un hogar de paso, la adecuada organización de la plaza
de mercado, la plaza de ferias y fiestas, el hospital regional, entre otros.
El sector equipamiento es uno de los sectores de mayor necesidad en el municipio; un ejemplo de ello
es la incipiente infraestructura con la que se cuenta. Existe escaso número de salones comunales para
las juntas de acción comunal (JAC) tanto en las veredas como en los barrios de Moniquirá, baja
existencia de parques recreacionales infantiles en el perímetro urbano y rural, además de la escasa y
deteriorada infraestructura de entes deportivos, tampoco se cuenta con infraestructura cultural,
arquitectónica e histórica y las condiciones de las instalaciones del centro de bienestar “San Martín”
no son apropiadas para la atención del adulto mayor que allí habita. Adicional a esto, las instalaciones
del matadero municipal no se encuentran en funcionamiento por su inadecuada condición lo que
demanda la construcción y puesta en marcha del frigorífico municipal que atienda no solo la demanda
y las necesidades del municipio, sino también, del territorio y la región. Por otro lado, el proyecto de
construcción del hospital regional de Moniquirá E.S.E. nivel I y II, también es un proyecto regional el
cual debe continuar y culminar su proceso de construcción y puesta en marcha con alianza de la
Gobernación de Boyacá, de tal manera, que atienda de manera amplia y permanente la problemática
del sector salud del municipio y la región. Por lo demás, se requiere la adecuada organización de la
plaza de mercado municipal, un proyecto urbanístico para la reorganización del terminal municipal, el
proyecto de construcción de la villa olímpica del municipio, la construcción del hogar de paso como
medida de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes presentes en nuestro
municipio, y la adecuada ampliación y mantenimiento del limitado stock de maquinaria del municipio
para los trabajos de acondicionamiento de vías y apoyo al sector agrario.
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Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 44: Modernizar el equipamiento municipal, construyendo y adecuando las obras
necesarias y adquiriendo la maquinaria o equipo requerido para una adecuada prestación de servicio.
Objetivo 44
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 50
Meta
Producto 147

Meta
Producto 148

Meta
Producto 149

Meta
Producto 150
Meta
Resultado 51
Meta
Producto 151

Meta
Producto 152

Modernizar el equipamiento municipal, construyendo o realizando las obras necesarias y
maquinaria o equipo requerido para una adecuada prestación de servicio
Descripción
Indicador
LB
Fuente
Meta Cant
Real.
Secretaria
100
100
Crear e implementar plan de Indicador de Resultado 0
de OP
construcción y mejora de la 50: Nuevo equipamiento
infraestructura física del municipio construido.
para el cuatrienio al 100%.
Construir la sede primaria de la Indicador de Producto 0
Secretaria
1
1
institución educativa Antonio 147: No. Sede primaria
de OP
Nariño (mega colegio) en el de la institución educativa
municipio de Moniquirá.
Antonio Nariño (mega
colegio) creado.
Secretaria
7
7
Formular y gestionar los proyectos Indicador de Producto 0
de OP
para la construcción de la plaza de 148: No. De proyectos
ganados y ferias, casa de la formulados y gestionados
cultura, frigorífico regional, hogar para la construcción de
de paso, ampliación de la plaza de infraestructura física.
mercado, terminal de transporte y
terminación villa olímpica del
municipio.
Realización de un (1) estudio para Indicador de producto 0
Secretaria
1
1
la recuperación y/o mantenimiento 149: Estudio para la
de OP
de la infraestructura física del recuperación
y/o
ancianato del municipio de mantenimiento de la
Moniquirá, vereda Naranjal.
infraestructura física del
ancianato realizado.
Realizar dos (2) obras de Indicador de Producto 0
Secretaria
2
2
urbanismo en el centro de acopio 150: Número de obras de
de OP
del municipio.
urbanismo en el centro de
acopio realizadas.
Realizar mantenimiento al 100% Indicador de Resultado 100 Secretaria
100
100
del banco de maquinaria.
51: Mantenimiento de
de OP
maquinaria realizado.
Realizar un (1) mantenimiento Indicador de Producto 4
Ofic. Ases. 4
4
anual de la maquinaria del 151:
No.
De
Planeación
municipio que así lo requiera mantenimientos anuales
durante el cuatrienio.
de la maquinaria del
municipio realizados.
Gestionar
la
compra
de Indicador de Producto 0
Ofic. Ases. 1
1
maquinaria nueva para el banco 152: No. De gestiones
Planeación
de maquinaria del municipio.
realizadas para la compra
de maquinaria.

adquiriendo la
Tipo Meta
Meta
de
Incremento
Meta
de
Incremento

Meta
de
Incremento

Meta
de
Incremento

Meta
de
Incremento
Meta
de
Mantenimiento
Meta
de
Mantenimiento

Meta
de
Incremento

Programa 31: Un Cambio Para una Moniquirá con logros
comunitarios
Objetivo Programático: Fortalecer los diferentes niveles de asociatividad en el municipio como punto
incondicional para la promoción del progreso sectorial y comunal.
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Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
ODS 4: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles
Problemática Priorizada
En el municipio existen aproximadamente 55 juntas de acción comunal (JAC). Estas organizaciones son
la mayor representación de la comunidad organizada en el municipio. No obstante, Moniquirá, carece
de otras instancias de asociatividad relacionados con la organizaciones sindicales, sectoriales y
gremiales. También son escasas y disfuncionales la veedurías ciudadanas.
Existe bajo grado de asociatividad entre los diferentes sectores promotores de empleo como el
agrícola, turismo y comercio, generándose baja competitividad entre sectores a nivel regional. No
existe proyección como la conformación de cooperativas y los mecanismos emprendidos por la
administración municipal como la feria microempresarial que no logra la sostenibilidad y el
emprendimiento que se espera.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 45:
Apoyar y promover la asociatividad de productores y comercializadores
de los distintos sectores presentes en el municipio, las juntas de acción comunal y demás
organizaciones comunitarias del municipio.
Objetivo 45
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 52

Meta
Producto 153

Apoyar y promover la asociatividad de productores y comercializadores de los distintos sectores presentes en el
municipio, las juntas de acción comunal y demás organizaciones comunitarias del municipio.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
Formular e implementar al 100% Indicador de Resultado 52: % 0
Juntas de 100
100
Meta
de
programa de fortalecimiento de la de
implementación
del
Acción
Incremento
asociatividad y el trabajo programa de fortalecimiento de
Comunal
comunitario, mediante el cual se la asociatividad y el trabajo
promueva e incentive el trabajo comunitario.
comunal.
Implementar un (1) programa Indicador de Producto 153: No. 0
Juntas de 1
1
Meta
de
mediante el cual se promueva y De programas mediante el cual
Acción
Incremento
fortalezca el trabajo comunal y se promueva y fortalezca el
Comunal
asociativo en el municipio durante trabajo comunal y asociativo
el cuatreño.
implementado.
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Programa 32: Un Cambio Para una Moniquirá con buen gobierno
Objetivo Programático: Mejorar el desempeño integral de la entidad territorial a través de la lucha
contra la corrupción, el fomento de la transparencia y la veracidad en la rendición de cuentas, además
de potencializar la eficiencia, eficacia y la efectividad administrativa.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
ODS 4: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
ODS 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.
Problemática Priorizada
Existe baja cobertura del programa de formalización de predio rural del ministerio de agricultura. El
programa no se hizo extensivo a toda la población de escasos recursos que requieren del proceso para
acceder a la titularidad de su propiedad. Por ende, se debe aunar esfuerzos con el Ministerio de
Agricultura en su programa de formalización de la propiedad rural para fortalecer, ampliar y completar
los procesos de legalización de predios rurales los cuales benefician a un gran número de familias de la
zona rural de nuestro municipio.
DESEMPEÑO FISCAL

2011 2014
Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento

77.3

56.4

Mejoró

Magnitud de la deuda

5.0

2.2

Mejoró

Porcentaje de ingresos por transferencias

61.0

65.2

Mejoró

Porcentaje de ingresos propios

64.4

74.4

Mejoró

Porcentaje del gasto para inversión

83.1

88.8

Mejoró

Capacidad de ahorro

36.1

56.1

Aumentó

Indicador fiscal

70.8

76.4

Mejoró

Fuente: Ficha Municipal Departamento Nacional de Planeación.
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Teniendo en cuenta la información suministrada en la ficha municipal del Departamento Nacional de
Planeación, en la vigencia 2012‐ 2015 se presentó disminución del desempeño integral del municipio
gracias a la caída del indicador de eficiencia del 67,9 a 37,4 puntos:
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INTEGRAL ‐ MONIQUIRA
120

100

94,7

100
80

69,7

60

96,2
75,8

67,9

87

77

80,2

37,4

40
20
0
Eficacia

Eficiencia

Requisitos Legales

2011

Gestión
Administrativa y
Fiscal

Índice Integral

2014

Fuente: Ficha Municipal DNP.

Como se observa en la gráfica de la evaluación del desempeño integral, el municipio mejoró en todos
los componentes del desempeño integral excepto en la eficiencia, pues se pasó de registrar 67,9
puntos porcentuales en el año 2011 a 37,4 en el 2014. El componente de eficiencia califica la provisión
de los servicios de educación, salud y agua potable, el cumplimiento de los requisitos de ejecución
presupuestal definidos por la ley y la gestión administrativa y fiscal a través de la revisión de la
información24.
La falta de actualización y construcción de planes públicos en el municipio: para mejorar la eficiencia
en la gestión, el municipio requiere renovar muchos de los instrumentos de planeación básicos, y,
construir algunos planes necesarios para responder a las nuevas necesidades de organización como el
Plan Maestro de Espacio Público.
Se presenta escasos procesos de saneamiento de las finanzas de la administración pública territorial.
Parte integral de la problemática es la falta de incentivos tributarios para incrementar el monto anual
de ingresos por impuestos municipales. También se podría mejorar la mesada tributaria actualizando
la información del uso del suelo campestre. La situación se puede ver relativamente agravada por los
altos índices de elusión y evasión de impuestos por parte de los contribuyentes como porcentaje del
potencial de ingresos tributarios.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 46: Aplicación y puesta en marcha del programa de formalización de la
propiedad rural del Ministerio de Agricultura de tal manera que se pueda acceder a la propiedad de los
predios rurales y garantizar una mejor calidad de vida para los campesinos.

24

Departamento Nacional de Planeación.
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Objetivo de desarrollo 47: Incrementar los niveles de recaudo de impuestos municipales como parte
de la mesada de ingresos tributarios corrientes por medio de la actualización de los sistemas de
información, en especial los relacionados con el uso de suelos.
Objetivo de desarrollo 48: Actualizar instrumentos de planeación básicos y crear nuevas herramientas
de planeación como el Plan Maestro de Espacio Público.
Objetivo de desarrollo 49: Apuntar por un mejoramiento del desempeño integral de la administración
municipal durante la vigencia 2016‐2019, en especial con los temas relacionados con la eficiencia
administrativa.
Objetivo 46
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 53
Meta Producto
154
Objetivo 47
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 54
Meta
Producto 155

Meta
Producto 156

Aplicación y puesta en marcha del programa de formalización de la propiedad rural del Ministerio de Agricultura
de tal manera que se pueda acceder a la propiedad de los predios rurales y garantizar una mejor calidad de vida
para los campesinos.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
Gestionar en un 10% la Indicador de Resultado 53: Tasa 8
Ofic. Ases. 10
2
Meta
de
formalización
de
la de formación catastral rural y
Planeación
Incremento
propiedad
rural
del Tasa de actualización del
municipio.
catastro rural.
Gestionar la legalización Indicador de Producto 154: No. 0
Ofic. Ases. 80
80
Meta
de
de ochenta (80) predios en De predios legalizado en el
Planeación
Incremento
el sector rural.
sector rural.
Incrementar los niveles de recaudo de impuestos municipales como parte de la mesada de ingresos tributarios
corrientes por medio de la actualización de los sistemas de información, en especial los relacionados con el uso
de suelos.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
Incrementar en un 10% el recaudo de Indicador de Resultado 70 Secretaria
80
10
Meta
de
impuestos municipales (ingresos 54: Aumento porcentual
de Hacienda
Incremento
propios) durante el cuatrienio.
de ingresos propios
municipales.
Realizar el 100% de los procesos Indicador de Producto 0
Ofic. Ases. 100
100
Meta
de
exigidos por los entes de control y el 155: Sistemas de
Planeación
Incremento
estado en cumplimiento de las leyes información
establecidas para la vigencia, entre actualizados.
otros el SIGAM, NIIF, informes entes
de control etc.
Aumentar en un 20% el recaudo Indicador de Producto 0
Secretaria
20
20
Meta
de
durante el cuatrienio, revisando la 156: % de incremento
de Hacienda
Incremento
normatividad jurídica y el estatuto de
recaudo
de
tributario para mejorar las rentas impuestos durante el
municipales.
cuatrienio.

Objetivo 48

Actualizar instrumentos de planeación básicos y crear nuevas herramientas de planeación como el Plan Maestro
de Espacio Público.

Identificación
Nivel

Descripción

Indicador

LB

Fuente

Meta

Cant
Real.

Tipo Meta

Meta
Resultado 55

Formular e implementar el
100% del plan maestro de
espacio público.
Implementar el plan maestro
de espacio público.

Indicador de Resultado 55:
Plan maestro de espacio
público.
Indicador de Producto 157:
Plan Maestro de espacio
público formulado.

0

Secretaria
de OP

1

1

Meta
de
Incremento

0

Secretaria
de OP

1

1

Meta
de
Incremento

Meta Producto
157
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Objetivo 49
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 56
Meta
Producto 158

Meta
Resultado 57
Meta
Producto 159

Apuntar por un mejoramiento del desempeño integral de la Administración Municipal durante la vigencia 20162019, en especial con los temas relacionados con la eficiencia administrativa.
Descripción
Indicador
LB
Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
Incrementar a 81 puntos el Indicador de resultado 56: 76,4 DNP 2011- 81
4,6
Meta
de
desempeño integral del Índice integral mejorado.
2014
Incremento
municipio promedio del
cuatrienio.
Mejorar en 20 puntos la Indicador de Producto 158: 37,4 DNP 2011- 57,4 20
Meta
de
eficiencia en la ejecución de Índice
de
eficiencia
2014
Incremento
recursos
del
municipio administrativa.
manteniendo las demás
calificaciones en el nivel
actual.
Implementar al 100% los Indicador de Resultado 57: 0
DNP
100
100
Meta
de
sistemas de gestión de Porcentaje de implementación
Incremento
calidad de los procesos del Sistema de Gestión de
internos.
Calidad.
Implementar 100% de los Indicador de Producto 159: 70
Planeación
100
30
Meta
de
procesos según la Norma Procesos levantados según la
Municipal
Incremento
Técnica de Calidad en la Norma Técnica de Calidad en
Gestión Pública NTCGP la Gestión Pública NTCGP
1000:2009
1000.

Programa 33: Un Cambio Para una Moniquirá con un territorio
eficiente
Objetivo Programático: Actualizar y dar efectivo cumplimiento al Plan básico de Ordenamiento
Territorial –PBOT‐ en cuanto al modelo de ocupación, la estructura básica y las actuaciones en el
territorio.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover
agricultura sostenible.
ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible.
ODS 9: Construir infraestructura resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
Metas ODS 11.3: Para 2030 mejorar la urbanización sostenible e inclusiva y las capacidades para la
planificación y gestión participativa de los asentamientos humanos integrada y sostenible de todos
los países.
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Meta ODS 11.a: Apoyar vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas
urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación para el desarrollo
nacional y regional.
ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático.
ODS 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.
ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar
una ordenación sostenible de los bosques, ecosistemas terrestres luchar contra la desertificación,
detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica.
Problemática Priorizada
Se registra alto grado de incumplimiento en la aplicación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
En consecuencia, existe ineficiente regulación en materia de vivienda campestre dentro de los
esquemas de ordenamiento territorial. Igualmente implica alto grado de incumplimiento con las
unidades mínimas de segregación establecidas en la UAF.
Se presenta problemática en las construcciones existentes en la ronda hídrica, que requieren ser
reubicadas. Desactualización de EOT en vivienda, no se cuenta con permisos por parte del municipio
para la construcción de vivienda.
Teniendo en cuenta el Acuerdo N° 021 de 2004, por medio del cual se adopta el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial, y el “Expediente Municipal del Municipio de Moniquirá” del año 2013, por
medio del cual se realiza una revisión detallada del documento de P.B.O.T., se reconocen los objetivos
a corto y mediano plazo en temas de organización territorial sin desconocer que este documento de
planeación territorial se encuentra desactualizado.
Dentro del Artículo 7 se establecen los Objetivos específicos del Plan:
1. Objetivos de carácter regional.
1.1. Ordenar las acciones en el ámbito local dentro de la perspectiva regional que promueva la articulación interna
de su territorio y de este con su entorno regional en la intención de armonizar el desarrollo físico con los objetivos
de desarrollo económico y social con criterios de sostenibilidad. Que se concreta en las siguientes estrategias:
1. La consolidación de un proceso integral de acciones de desarrollo del ámbito urbano como factor clave de
articulación del desarrollo del territorio, promoviendo el liderazgo regional de proyectos de infraestructura de
servicios de carácter público colectivo con alto impacto social y ambiental positivo y consolidando el rol funcional,
político e institucional del municipio de Moniquirá. La gestión se orientará hacia la formulación concertada y la
acción concurrente y complementaria en los siguientes aspectos:
a). Manejo ambiental de la serranía del peligro.
b). La infraestructura vial intrarregional.
c). Tratamiento y disposición de residuos sólidos.
d). Sistema de abastecimiento regional de acueducto.
e). Manejo integral de las cuencas de los Ríos Moniquirá, Suárez, Pómeca y Ubazá.
f). Manejo y regulación del corredor vial Moniquirá Barbosa. 1.2. Promover la integración regional en torno a
acciones y compromisos mutuales y complementarios que estimulen las potencialidades territoriales locales y
consoliden la condición funcional de importancia regional y como nodo subregional de frontera.
Que se desarrollará en las siguientes estrategias:
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1. La generación de acuerdos regionales para el fortalecimiento de proyectos económicos de inversión en
infraestructura que dinamice cadenas productivas dinámicas en la transformación de productos locales
potenciando las ventajas comparativas regionales. Acuerdos de productividad.
2. Asumir el liderazgo en la reestructuración de la Asociación de Municipios de la provincia de Ricaurte,
consolidando la participación dentro de circuitos turísticos del nivel departamental, promocionando las
potencialidades locales y su carácter de ciudad de frontera y fortaleciendo la capacidad local en la oferta pública y
privada de servicios en salud y educación básica, media y superior.
2. Objetivos de carácter ambiental
2.1. La búsqueda de un modelo territorial sostenible que disponga adecuadamente la oferta ambiental y los
recursos naturales dentro del ámbito de su jurisdicción. Objetivo de carácter estructural que se concreta mediante
las siguientes estrategias:
1. La adecuación institucional municipal dentro de un enfoque organizacional que garantice el adecuado
funcionamiento administrativo para enfrentar la gestión ambiental dentro de su ámbito local respecto de sus
funciones como componente básico del Sistema Nacional Ambiental y las responsabilidades y competencias
derivadas de la organización del Estado en la dimensión ambiental del desarrollo. Esta estrategia se desarrolla a
partir de la conformación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y espera en el mediano plazo
construir los soportes técnicos, normativos, administrativos y de participación ciudadana que mejore los procesos
de planificación y gestión ambiental en el ámbito local; en el largo plazo se espera contar con óptimos procesos de
gestión ambiental que le permitan asumir autónomamente la intervención sobre los factores generadores de
impactos ambientales, estimular la protección de los recursos naturales y generar la capacidad local para la
implementación de acciones interinstitucionales y con carácter regional en la protección de ecosistemas
estratégicos.
2. La conformación de unidades de organización comunal que puedan ser integradas dentro del sistema local de
administración y gestión de microcuencas que sirvan de soporte a la estructuración de sistemas de reciprocidad
entre la oferta ambiental local y las demandas y consumos de la población. En términos del mediano plazo, se
espera lograr una fuerte organización de las comunidades y la valoración de los recursos y servicios ambientales,
así como dimensionar el volumen de la demanda local. En el largo plazo, de espera disponer de mecanismos de
financiación y recaudo así como los procedimientos y reglamentación para la asignación de recursos en función de
las retribuciones y compensaciones a la protección.
3. Objetivo de carácter físico espacial.
3.1. Fortalecer la adecuada articulación del área rural con el área urbana municipal sobre la base de vínculos
económicos, funcionales y sociales que establezcan condiciones simétricas respecto de la asignación de cargas y
beneficios por la protección, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales aprovechando las ventajas
comparativas de localización que potencien las actividades económicas locales. Las estrategias planteadas para
alcanzar esta finalidad son:
1. La generación de una alta capacidad técnica, administrativa, financiera y de gestión pública en la promoción y
ejecución de proyectos de infraestructura de servicios públicos, vías, equipamientos sociales y para la producción,
vivienda y producción de suelo, mediante alianzas y participación de inversión pública y privada en niveles local y
regional. En el mediano plazo se espera contar con el soporte financiero, los elementos legales y administrativos
que permitan acometer la ejecución de los proyectos mientras que en el largo plazo se espera tener en operación
los sistemas optimizados de infraestructuras y equipamientos.
2. La planificación integral del desarrollo urbano, articulando las acciones físicas con la inversión pública municipal,
otorgando relevancia a la gestión ambiental más que la simple normativa; La estructuración de las acciones sobre
el territorio, buscará corregir los efectos generados por un débil mercado de suelo urbano, la especulación
formada por intereses privados que se benefician de la localización en el entorno urbano y las tendencias de
desarrollos suburbanos ausentes de participación compensatoria en la dinámica urbana. La redefinición de la
estructura urbana y su limitación perimetral será el generador en el mediano plazo, de una adecuada distribución
de cargas y beneficios con prevalencia del interés colectivo.
4. Objetivos de carácter social.
4.1. Identificar y priorizar las acciones sobre el territorio que fomenten la equidad en el acceso a las oportunidades
para toda la población, actuando sobre los factores generadores de desarreglos en el acceso a la oferta de los
beneficios generados dentro del territorio y con énfasis en la adecuación de la estructura de producción dentro de
un enfoque de sostenibilidad. Las estrategias que desarrollan este objetivo son:
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1. La valoración económica de las asimetrías generadas por la inadecuada regulación de la inversión privada, la
presencia de procesos especulativos de la propiedad rural, suburbana y urbana y la explotación particular de
recursos naturales y calidad ambiental local sin retribución ni beneficio para las poblaciones limitadas en su
aprovechamiento. La intervención de tales procesos se orientará mediante la implementación en el nivel local de
los instrumentos definidos por la Ley y mediante la intervención de las instancias de planificación y gestión
municipal.
2. La redefinición de la estructura urbana, estimulando la urbanización del suelo urbano con prioridad para el
desarrollo de vivienda de interés social y mediante la actuación pública en el mejoramiento integral de sectores
urbanos especialmente aquellos expuestos a amenazas y que involucran población en riesgo.

5. Objetivos de carácter económico.
5.1. Promover la adecuación de la estructura productiva local dentro de un enfoque de sostenibilidad, potenciando
la diversidad productiva y el fortalecimiento del sector de servicios turísticos como soporte integrador de cadenas
de producción agropecuarias y de protección ambiental y procurando la reconversión tecnológica de la agricultura
local. Las estrategias están relacionadas con:
1. La disposición de espacios para la localización de proyectos de soporte a actividades comerciales, industriales y
de servicios educativos y de salud, en conjunto con la producción de infraestructura pública de soporte.
2. La creación de acuerdos sociales para la adopción de prácticas de manejo sostenible de ecosistemas
agropecuarios favoreciendo el uso potencial natural del suelo y manteniendo las funciones de agro ecosistemas
que alojan la producción y en especial con la conformación y consolidación de cadenas productivas sostenibles.
3. La conformación de un sistema regional de desarrollo del turismo que autónomamente promueva y estructure
la base organizativa del sector, formule su plan estratégico y ejecute las acciones que en el mediano plazo
expongan las potencialidades locales y del ámbito regional. Esta estrategia se desprende de la participación activa
de la iniciativa privada, la participación de la Administración Municipal y el acompañamiento de las entidades e
instituciones privadas y mixtas con interés en el sector y elevando el nivel de participación ciudadana en el sistema
de decisiones local.
4. La estrategia de conservación que promueva variaciones en el patrón de uso y destino de la tierra con un
enfoque sostenible sin que se varíe la tenencia de la propiedad.
6. Objetivos de carácter institucional
6.1. Ordenar la acción del gobierno y las actuaciones particulares que trabajen en la búsqueda de la mejor
disposición y configuración del territorio como componente fundamental para el desarrollo económico,
socialmente equitativo y sostenible, y fijando las inversiones prioritarias, las fuentes y mecanismos de financiación
y los instrumentos de gestión para la concreción de los objetivos.
1. La estrategia fundamental para el cumplimiento de este objetivo se encuentra en la modernización y
fortalecimiento del gobierno y la autonomía local, sobre la base de la legitimación del gobierno local frente a las
expectativas de la población, el fortalecimiento de la capacidad de gestión, la eficiencia en las funciones
administrativas y de planificación y la transparencia en la ejecución de las inversiones. Se busca en el mediano plazo
fortalecer las finanzas municipales sobre la base de la racionalización de las inversiones, la orientación adecuada
de los recursos en función de las prioridades locales y la gestión de recursos como producto de la aplicación de los
instrumentos legales contenidos en la ley 388 de 1997 y convertir el PBOT en un instrumento que oriente las
actuaciones administrativas locales y las actuaciones privadas en el marco de una planeación para el desarrollo
sustentable.
2. La estrategia de fortalecimiento de los vínculos y compromisos sociales, establece que la Administración
Municipal deberá convertirse en elemento integrador de la comunidad, los sectores productivos y las instituciones
de administración del estado, con el objeto de establecer espacios de discusión y de definición de acciones locales
y regionales, de manera que se fortalezca el ejercicio de la democracia y la participación ciudadana en la toma de
decisiones, que comprometan el cumplimiento de los objetivos del desarrollo territorial25.

En el Capítulo 23 contempla las políticas para el desarrollo del componente Urbano:
1.

25

Políticas para el desarrollo regional. Tienen la finalidad de consolidar la importancia, papel e imagen que el
Municipio de Moniquirá cumple en el contexto regional y se basa en la gestión administrativa para lograr la

Acuerdo 021. Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT). 2004.
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concurrencia y complementariedad en torno a acciones y proyectos regionales y en cooperación con entidades
del orden descentralizado y de carácter público y privado. Estas políticas se resumen así:
1.1. Políticas para la consolidación sostenible del ámbito urbano como factor del desarrollo territorial. Que se
establecen como acciones de gestión orientadas por los objetivos de carácter regional. Son políticas de este nivel
las siguientes:
1. La protección y conservación de ecosistemas estratégicos compartidos en especial los ecosistemas de recarga
de acuíferos, protección de áreas de reserva y el sistema hídrico en las cuencas de los ríos Suárez y Moniquirá.
2. La acción conjunta con el Municipio de Barbosa para la generación del plan de manejo del corredor vial de la
Carretera Central del Norte.
3. Liderar la reestructuración de la Corporación para el desarrollo de la Provincia de Ricaurte.
4. La articulación del componente territorial en las acciones locales orientadas a la generación del Plan de
Desarrollo Turístico Municipal.
2. Políticas para el medio ambiente.
2.1. Políticas de protección y recuperación del medio ambiente urbano. La Administración Municipal promoverá
las acciones y la gestión de recursos que conduzcan a mitigar los efectos del asentamiento de la población en el
área urbana y a garantizará acciones interinstitucionales conjuntas con CORPOBOYACA para la recuperación
integral del sistema hídrico urbano (Río Moniquirá), así como proteger la microcuencas de donde proviene el
agua del acueducto urbano y evitar que sean afectadas por el desarrollo urbano o los factores que disminuyan
su capacidad productora. Se incluyen las siguientes políticas:
1. La cooperación y concertación con las instancias regionales y del SINA, en el fortalecimiento de la capacidad
local en la gestión ambiental urbana.
2. La protección de ecosistemas estratégicos urbanos y para la conservación de los recursos naturales de primer
orden en la estructura ambiental urbana, especialmente la estructura hídrica.
3. La recuperación de las condiciones ambientales de los elementos estructurales, con acciones integrales
ordenadas mediante la formulación de planes parciales.
4. Articular los procesos de planificación y regulación del desarrollo urbano bajo la figura de la gestión ambiental
urbana dentro de los lineamientos y objetivos del programa SIGAM (Sistemas de Gestión Ambiental Municipal).
5. Incrementar los niveles de sensibilización y educación respecto del valor e importancia en las acciones con la
comunidad sobre la protección y conservación de la estructura ambiental urbana.
3. Políticas para la consolidación de la estructura urbana.
3.1. Política vial y de movilidad urbana. Compromete la gestión municipal en el desarrollo del plan vial
consignado en el presente Plan, según establece el programa de ejecución del mismo. El municipio ordenará las
acciones prioritarias para resolver las necesidades del sistema vial urbano así como la coordinación con la
Gobernación de Boyacá y el Instituto Nacional de Vías INVIAS en la intención de regular los sistemas de circulación
vehicular.
Serán objeto de la acción administrativa y de gestión las siguientes políticas:
1. La ejecución prioritaria de la programación de las Vías Arteriales Principales, de manera que se disponga en el
corto plazo del sistema arterial, asegurando los recursos de financiación de tales proyectos mediante los
instrumentos de gestión.
2. Garantizar la accesibilidad vial a todo el conjunto de sectores urbanos, suburbanos y la articulación con el
sistema interregional y nacional.
3. Conformar y ordenar la red vial secundaria, así como los sistemas de circulación peatonal y semipeatonal de
conformidad con lo establecido en el Plan.
4. Definir la señalización, direccionamiento y programa de semaforización urbana, así como la demarcación vial.
5. Gestión y cooperación con las autoridades de tránsito para asegurar el correcto funcionamiento del sistema
de tránsito vehicular y su apoyo en la concientización y educación en el uso del espacio público de circulación.
6. Regulación del servicio público con influencia en el municipio.
3.2. Política de Servicios Públicos Urbanos. Implica la generación de acciones encaminadas a garantizar el
funcionamiento, operación y distribución de los sistemas de infraestructura de servicios con base en las
determinaciones de las políticas nacionales y la ley 142. Contempla de manera integral tanto las acciones
administrativas y de coordinación institucional como las acciones y gestión local y regional para la protección,
recuperación y conservación del medio ambiente.
Las acciones administrativas dentro de este componente serán:
1. La identificación, valoración y protección de las fuentes de agua para el suministro de agua, a través del manejo
adecuado de las cuencas y la protección de las reservas hídricas.
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2. La optimización de los sistemas de acueducto adecuando su operación a niveles de operación en términos de
eficiencia. La elaboración del Plan Maestro de acueducto y alcantarillado será el instrumento de orientación de
las acciones y programas específicos, que aseguren el manejo óptimo del recurso y la mitigación del impacto a
las fuentes de agua potable.
3. Ejecución del sistema de interceptores de aguas servidas y la construcción de los sistemas de tratamiento que
aseguren la descontaminación del río Moniquirá y del conjunto de quebradas afectadas por vertimientos
generados en los asentamientos de la población.
4. Establecer el plan de manejo, recolección y disposición de residuos sólidos asegurando el manejo sostenible.
5. El Municipio establecerá el mecanismo de Administración (mixta, pública o privada) que tendrá a su cargo la
prestación del servicio de acueducto y alcantarillado urbano en congruencia con lo establecido por la Ley 142 de
1994 y las determinaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos. 6. Establecer mecanismos de gestión
con las empresas prestadoras de servicios públicos, adecuando los planes de desarrollo técnico de las
infraestructuras con los lineamientos y orientaciones del Plan de Ordenamiento Territorial para garantizar las
acciones compartidas en los objetivos de asegurar la ampliación de las coberturas y la calidad del servicio. El
Municipio velará por que las tarifas de servicios concuerden con las condiciones socio económicas de la población
y en especial mediante la definición de una coherente y precisa estratificación.
3.3. Política de equipamientos colectivos. Se establece como la acción administrativa para consolidar el papel y
la importancia de Moniquirá en el contexto regional y que beneficie directamente la población del municipio; La
misión en este aspecto se relaciona con la búsqueda de la ampliación de la participación de la iniciativa privada
en la prestación de servicios y equipamientos colectivos, asegurando la calidad y oportunidad de los servicios
especialmente para la población con menores ingresos. Se incluyen las siguientes acciones:
1. Fortalecer el sistema de equipamientos colectivos, mediante acciones que garanticen el sostenimiento y
mejoramiento del servicio
2. Integrar el sistema de equipamientos con los sistemas de circulación y de protección ambiental, de manera
que se conviertan en los elementos articuladores de la estructura urbana consolidando la imagen urbana en
función de los objetivos de desarrollo.
3.4 Política de espacio público. El espacio público, constituye un eje central en la gestión del desarrollo urbano
y territorial; su carácter estructurante en la configuración de la ciudad y la naturaleza de su producción implican
la intervención de la Administración Municipal en la regulación de las actuaciones privadas y públicas y la defensa
y preservación de su condición de acceso colectivo. Estas políticas están relacionadas con:
1. La programación de la producción de un sistema de parques urbanos articulados con las estrategias de
recuperación de la calidad ambiental urbana, la generación de áreas de protección ambiental y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población.
2. La formación del sistema de circulación vial y peatonal en la búsqueda de promover el uso racional y equitativo
de los espacios públicos urbanos, en especial en el área central del área urbana y con la prioridad de articular los
equipamientos colectivos (especialmente educativos y recreación) que estructuren la imagen y la funcionalidad.
4. Políticas para la orientación de las actuaciones urbanas
4.1. Política de Gestión del Suelo Urbano. Como el conjunto de acciones encaminadas a dirigir y consolidar una
forma y estructura del área municipal. Se apoya fundamentalmente en el fortalecimiento de la capacidad del
sistema de planificación municipal para regular el mercado de suelo en proceso de formación, asegurando la
obtención de cesiones de áreas libres y para uso comunal en forma gratuitas para incorporarlas a la estructura
urbana y al goce por parte de la población, aplicando con rigor las medidas de control del proceso de
urbanización o de edificación y eliminando las expectativas de los suelos urbanizables o de las áreas de
expansión. Esta política se apoya en los instrumentos de gestión incorporados en la Ley 388 de 1999.
4.2. Conformación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal. Con fundamento en los lineamientos del
Ministerio del Medio Ambiente, el municipio de Moniquirá implementará el programa SIGAM, a partir de la
reestructuración de los mecanismos de planificación y gestión dentro de los procesos de administración pública
local. El montaje de la estructura de gestión municipal, será la instancia principal que se encargue de adecuar y
precisar, ejecutar, monitorear y reajustar los contenidos definidos dentro del Plan de Ordenamiento Territorial.
En su labor, el SIGAM permitirá mantener un seguimiento permanente a la ejecución de las directrices,
programas y proyectos definidos en el presente Plan de Ordenamiento. Implica la adquisición de recursos de
soporte físico y la formación de recurso humano con alta capacidad de dirección y orientación del desarrollo del
territorio.
4.3. Política de Vivienda Urbana. Que incluye acciones para el adelanto de programas integrales de desarrollo
urbano en aras de garantizar tanto el acceso de la población a la vivienda como el mejoramiento de la calidad de
vida de la población. Se actuará de manera conjunta con políticas de suelo, tal como se describió anteriormente.
El municipio promoverá la participación del capital privado en la construcción de vivienda de interés social y en
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la producción de suelo urbano para promover el desarrollo de áreas residenciales con oferta de vivienda para
estratos 3 y 4. En este nivel se incluyen las siguientes acciones:
1. Recuperación integral de áreas sometidas a amenaza por inundación y el sector oriental del área urbana, con
énfasis en el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en las viviendas existentes e incluyendo el
reasentamiento de población localizado en áreas de ronda de ríos.
2. Producción de suelo, infraestructuras públicas y equipamientos colectivos como acción prioritaria para la
producción de las viviendas de interés social en los sectores de desarrollo de alta densidad.
4.4. Patrimonio cultural y arquitectónico. Durante la vigencia del Plan, el municipio propenderá por la
protección y preservación del patrimonio histórico y cultural construido, y como resultado de las acciones
integradas en el mejoramiento del espacio público, la consolidación de las actividades y el carácter del área
central y mediante el estímulo a la protección de inmuebles con algún valor patrimonial26.

De acuerdo con lo establecido dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el Expediente
realizado en el año 2013 en temas relacionados con lo anteriormente expuesto contempla lo
siguiente:
SECTOR VIVIENDA (RURAL – URBANA)
La estrategia de mediano plazo para el
desarrollo de programas de vivienda de
interés
social. Artículo 235. Destinación de los
recursos provenientes de la participación.

Vivienda para suplir déficit: Artículo 235.
Destinación
de los recursos provenientes de la participación. El
producto de la participación en la plusvalía a favor
del municipio de Moniquirá se destinará a los
siguientes
fines en orden estrictamente prioritario:
El producto de la participación en la
plusvalía a favor del municipio de
Moniquirá se destinará a los siguientes
Mejoramiento integral. NO CONTEMPLA
fines en orden estrictamente prioritario:
Reubicación de los asentamientos en zonas de alto
riesgo:
•Medidas para mitigar el riesgo de inundación.
Para mitigar los efectos de amenaza por
inundación se establecen las siguientes medidas.
La realización del inventario de edificaciones
localizadas en áreas de amenaza, y en especial las
localizadas dentro del área de ronda del sistema
hídrico urbano, estableciendo en su primera etapa
las especificaciones del tipo de construcción,
estado jurídico de la propiedad, vertimientos al
sistema hídrico, estado técnico de las
construcciones.

Fuente: Expediente. Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Moniquirá 2004.

Proyectos del P.B.O.T. Para el sector vivienda.

26

Acuerdo 021 de 2004. Op. cit.
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Proyectos Ejecutados Planes de
Desarrollo 2004‐ 2011

Proyectos del P.B.O.T, para el sector vivienda.
Producción de suelo, infraestructuras públicas y
equipamientos colectivos como acción prioritaria
para la producción de las viviendas de interés social
en los sectores de desarrollo de alta densidad.
Regulación de desarrollo de áreas con uso
predominante de vivienda, mediante mecanismos
de actuación integral y la implementación de los
instrumentos de gestión del plan.

NO CONTEMPLA

Mejoramiento de vivienda de interés
social

Fuente: Matriz Articulación de fines y medios 2013. Expediente PBOT.

Servicios Públicos Domiciliarios
ElMunicipioestableceráelmecanismodeAd
ministración(mixta,públicaoprivada)quete
ndráasucargolaprestacióndelserviciodeacu Tratamiento y disposición
de basuras.
eductoyalcantarilladourbanoencongruenci
aconloestablecidoporlaLey142de1994ylasd
eterminaciones de la Superintendencia de
Servicios Públicos.

Establecermecanismosdegestiónconlasem
presasprestadorasdeserviciospúblicos,ade
cuandolosplanesdedesarrollotécnicodelasi
nfraestructurasconloslinimientosyorientac
ionesdelPlandeOrdenamientoTerritorialpa
ragarantizar las acciones compartidas
enlosobjetivosdeasegurarlaampliacióndela
scoberturasylacalidaddelservicio.ElMunici
piovelaráporquelastarifasdeserviciosconcu
erdenconlascondicionessocioeconómicasd
elapoblaciónyenespecialmedianteladefinic
ióndeunacoherente y precisa
estratificación.

Mantenimiento y
Ampliación alcantarillado.

NO CONTEMPLA
NO CONTEMPLA

NO CONTEMPLA
Ampliación y
mejoramiento
acueductos Rurales
Ampliación y
mejoramiento
acueductos Rurales

Tratamiento y
disposición de
basuras.

Subsidios Servicios
Públicos
Plan Maestro de
Acueducto Y
Alcantarillado
Saneamiento básico
Unidades Sanitarias
Ampliación y
Mejoramiento
Acueductos Rurales
Ampliación y
mejoramiento
acueductos Rurales
Ampliación y
mejoramiento
acueductos Rurales

Fuente: Matriz Articulación de fines y medios 2013. Expediente Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

MEDIO AMBIENTE
La protección y conservación de ecosistemas estratégicos
compartidos en especial los ecosistemas de recarga de acuíferos,
protección de áreas de reserva y el sistema hídrico en las cuencas de
los ríos Suárez y Moniquirá.

NO CONTEMPLA

Fuente: Matriz Articulación de fines y medios 2013. Expediente PBOT.
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AGRICULTURA
Servicio público obligatorio
de asistencia técnica rural.
Protección Ambiental y Manejo
Eficiente del Medio Productivo
Agropecuario.

Promoción Y Apoyo De
Organizaciones Rurales.

Diversificación Productiva.

NO CONTEMPLA

Servicio público obligatorio de
asistencia técnica rural.
Creación del fondo
complementario de garantías
CEDIFENAGRO.

NO CONTEMPLA

Apuestas productivas alcohol
carburante y fruver.

NO CONTEMPLA

Apuestas productivas alcohol
carburante y fruver.

NO CONTEMPLA

Apuestas productivas

Apoyo feria
Microempresarial (Ferias)
Huerta casera
Continuación agroindustrial
centro de acopio de mieles.

NO CONTEMPLA
NO CONTEMPLA
Continuación agroindustrial
centro de acopio de mieles
Protección.

Fuente: Expediente PBOT. Matriz Articulación de fines y medios 2013.

INFRAESTRUCTURA VIAL
La ejecución prioritaria de la Mantenimiento vías rurales.
programación de las Vías
Arteriales Principales, de manera
que se disponga en el corto plazo
del sistema arterial, asegurando
Fondo de maquinaria.
los recursos de financiación de
tales proyectos mediante los
instrumentos de gestión.
Garantizar la accesibilidad vial a Mantenimiento vías urbanas.
todo el conjunto de sectores Actualización nomenclatura
urbanos, suburbanos y la en el casco urbano.
articulación con el sistema
NO CONTEMPLA
interregional y nacional
Conformar y ordenar la red vial
NO CONTEMPLA
secundaria, así como los sistemas
de circulación peatonal y
NO CONTEMPLA
semipeatonal de conformidad
con lo establecido en el Plan.
Definir
la
señalización,
direccionamiento y programa de
NO CONTEMPLA
semaforización urbana, así como
la demarcación vial.

Mantenimiento vías rurales.

Fondo de maquinaria.

Mantenimiento vías urbanas.
NO CONTEMPLA
Cuidandero de las vías.
NO CONTEMPLA
Programa apoyo camionero
convenio Municipio
FEDERACAFE

NO CONTEMPLA

Fuente: Expediente PBOT. Matriz Articulación de fines y medios, 2013.
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PATRIMONIO Y CULTURA
Estudio diseño y construcción de
parques infantiles.
La
consolidación
de
las
actividades y el carácter del área
central y mediante el estímulo a
la protección de inmuebles con
algún valor patrimonial

Apoyo eventos, escuelas,
escenarios y entes deportivos.
Construcción casa de la cultura.
Apoyo eventos culturales a
escuelas de música, ludoteca,
biblioteca.

NO CONTEMPLA
Apoyo eventos, escuelas,
escenarios y entes
deportivos.
NO CONTEMPLA
Apoyo eventos culturales
a escuelas de música,
ludoteca, biblioteca.

Fuente: Expediente PBOT. Matriz Articulación de fines y medios, 2013.

TURISMO

La articulación del componente
territorial en las acciones locales
orientadas a la generación del
Plan de Desarrollo Turístico
Municipal

Turismo ecológico
Aprovechamiento de
recursos naturales con
fines turísticos
Programas Turísticos
Vías anillo Turístico.

Turismo ecológico, agroturismo
senderos ecológicos y posadas
campesinas.

NO CONTEMPLA
Cabinas de información y atención al
turista.
NO CONTEMPLA

Fuente: Expediente PBOT. Matriz Articulación de fines y medios, 2013.

Dado que el plan básico de ordenamiento territorial se encuentra en su tercera vigencia y su contenido
se encuentra desactualizado, es necesario realizar un proceso de seguimiento y evaluación de corto,
mediano y largo plazo; además, es necesaria la actualización general del este documento de planeación
territorial.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 50: Contar con un territorio ordenado en los estándares establecidos por las
normas y técnicas vigentes que permita al municipio trazar una ruta de crecimiento en un territorio
eficiente, articulado a planes óptimos de ocupación y uso, bajo medidas de mitigación del riesgo y
prevención de desastres.
Objetivo de desarrollo 51: Incrementar los procesos de formalización de la tierra y de la vivienda urbana
y rural mediante la reubicación de las construcciones de carácter residencial sobre la ronda del río con
inviabilidad de construcción según PBOT; y mediante la titularización de predios, solución de disputas
y falsas tradiciones de predios del sector urbano y rural.
Objetivo 50
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 58

Contar con un territorio ordenado en los estándares establecidos por las normas y técnicas vigentes que permita
al municipio trazar una ruta de crecimiento en un territorio eficiente, articulado a planes óptimos de ocupación y
uso, bajo medidas de mitigación del riesgo y prevención de desastres.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
Actualizar e implementar en un Indicador de Resultado 58: 0
Ofic. Ases. 100
100
Meta
de
100%, el Plan Básico de Esquema de ordenamiento
Planeación
Incremento
Ordenamiento Territorial.
territorial actualizado.
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Meta
Producto 160

Meta
Producto 161
Meta
Producto 162

Realizar actualización del Plan
Básico
de
Ordenamiento
Territorial
del
municipio,
cumpliendo con las normas y
criterios técnicos requeridos.
Implementar (1) sistema de
seguimiento y control de la
ejecución del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial.
Implementar
y
mantener
actualizado el expediente del
Plan básico de ordenamiento
territorial.

Indicador de Producto 160:
Plan Básico de Ordenamiento
Territorial del municipio
actualizado.

0

Ofic. Ases.
Planeación

1

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 161:
No. De sistema de gestión de
riesgo implementado.

0

Ofic. Ases.
Planeación

1

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto 162:
Expediente del plan de básico
de Ordenamiento territorial
implementado y actualizado.

1

Ofic. Ases.
Planeación

2

1

Meta
de
Incremento

Objetivo 51

Incrementar los procesos de formalización de la tierra y de la vivienda urbana y rural mediante la reubicación de
las construcciones de carácter residencial sobre la ronda del río con inviabilidad de construcción según PBOT; y
mediante la titularización de predios, solución de disputas y falsas tradiciones de predios del sector urbano y rural.

Identificación
Nivel
Meta
Resultado 59

Descripción

Indicador

LB

Fuente

Meta

Implementar al 100%
programa de compra y
formalización de predios de
propiedad
de
interés
público del municipio.
Lograr formalizar 10 predios
que están en proceso de
formalización o que deben
formalizarse.
Realizar compra de tres (3)
predios de interés público
para el municipio.

Indicador de Resultado 59: % de
Implementación del programa de
compra y formalización de predios
de propiedad de interés público del
municipio.
Indicador de Producto 163: No. De
predios que están en proceso de
formalización o que deben
formalizarse.
Indicador de Producto 164: No. De
predios comprados de interés
público para el municipio.

0

Ofic. Ases.
Planeación

100

Cant
Real.
100

0

Ofic. Ases.
Planeación

10

10

Meta
de
Incremento

0

Ofic. Ases.
Planeación

3

3

Meta
de
Incremento

Meta
Producto 163
Meta
Producto 164

Tipo Meta
Meta
de
Incremento

Programa 34: Un Cambio Para una Moniquirá transparente y sin
corrupción
Objetivo Programático: Utilización de los mecanismos de control a la gestión administrativa del
municipio fomentando buenas prácticas de transparencia y buen gobierno, permitiendo así que el
municipio esté libre de corrupción.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
ODS 4: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles.
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Problemática Priorizada
En cuanto a la información emitida por parte de la entidad, ha habido un avance importante en pro de
ofrecer al ciudadano información pública de calidad; es necesario mantener y mejorar este esfuerzo
con el ánimo de fortalecer la vigilancia, desde y por la ciudadanía.
Se evidencia que aunque existe una oficina de control interno, el modelo estándar de control interno –
MECI no está implementado al 100% en el municipio.
El plan anticorrupción no se ha implementado en su totalidad, el mismo debe ser actualizado a la nueva
metodología exigida.
Las rendiciones de cuentas a la comunidad se hacen en espacios de poca asistencia, no existe cultura
del ciudadano de participar en dichas rendiciones, y por lo tanto, la vigilancia y control que se puede
ejercer a través de este proceso no cumple su objetivo.
Las herramientas de software, para el control de la información, organización y protección de datos no
son suficientes, son limitados a las oficinas. Es así que el archivo municipal y la contratación se manejan
mediante documentos que no permiten su fácil consulta.
Existe una gran necesidad en pro de la transparencia de mantener la publicación juiciosa de los
procesos contractuales y administrativos en los diferentes medios en los cuales el ciudadano pueda
consultar dicha información.
En la entidad se observa que son cortos los medios de interacción de los ciudadanos con los
mecanismos de control y vigilancia donde se puedan realizar las denuncias y hacer seguimiento a casos
de corrupción.
Se evidencia que no se está formando en los educandos una cultura de transparencia que permita
garantizar una generación de ciudadanos integrales, con responsabilidad y respeto por los bienes
públicos y el sentir del servicio público.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 52: Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que
orienten la gestión hacia la eficiencia y la transparencia.
Objetivo de desarrollo 53: Identificar los factores internos y externos que generan riesgos de
corrupción, diseñando sus respectivas acciones, políticas y medidas de prevención y control evitando
su ocurrencia.
Objetivo de desarrollo 54: Trazar mecanismos que generen el mayor grado de responsabilidad en los
funcionarios públicos que intervienen en cada una de las actuaciones de la administración municipal
asegurando confiabilidad y transparencia.
Objetivo de desarrollo 55: Trazar los mecanismos para fortalecer los procedimientos, metodologías,
estructuras y prácticas de la rendición de cuentas de su gestión, por parte de los servidores públicos a
los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control.
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Objetivo de desarrollo 56: Establecer mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Objetivo 52
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 60
Meta Producto
165
Objetivo 53
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 61

Meta
Producto 166

Objetivo 54
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 62

Meta
Producto 167

Meta
Producto 168

Objetivo 55
Identificación
Nivel

Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia
y la transparencia.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
Construir y adoptar el 100% Indicador de Resultado 60: 0
Ofic. Ases. 100
100
Meta
de
Plan
Municipal
de Elaboración del Plan Municipal
Planeación
Incremento
Anticorrupción.
de Anticorrupción.
Aprobar e implementar el Indicador de Producto 165: 0
Ofic. Ases. 1
1
Meta
de
total del Plan Municipal de Plan
municipal
de
Planeación
Incremento
Anticorrupción.
anticorrupción implementado.
Identificar los factores internos y externos que generan riesgos de corrupción, diseñando sus
acciones, políticas y medidas de prevención y control evitando su ocurrencia.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Real.
Consolidar el 100% de la matriz Indicador de Resultado 61: 0
Ofic. Ases. 100
100
de riesgos y actualización Matriz de riesgos de
Planeación
periódica de la misma como anticorrupción.
parte integral del plan municipal
de anticorrupción.
Construir una (1) matriz de Indicador de Producto 166: 0
Ofic. Ases. 1
1
riesgos con los factores de Matriz de riesgos con los
Planeación
riesgo, impacto, probabilidades factores de riesgo, impacto,
de ocurrencia, etc.
probabilidades de ocurrencia
implementada.

respectivas
Tipo Meta
Meta
de
Incremento

Meta
de
Incremento

Trazar mecanismos que generen el mayor grado de responsabilidad en los funcionarios públicos que intervienen
en cada una de las actuaciones de la Administración Municipal asegurando confiabilidad y transparencia.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
Lograr que el 0% de los Indicador de Resultado 62: 5
Ofic. Ases. 0
5
Meta
de
funcionarios adscritos a la Funcionarios sin sanciones de
Planeación
Reducción
alcaldía
terminen
con tipo disciplinar, fiscal o penal.
sanciones de tipo disciplinar,
fiscal o penal.
Ofic. Ases. 5
5
Meta
de
Realizar (5) capacitaciones Indicador de Producto 167: No. 0
Planeación
Incremento
durante el cuatrienio en De capacitaciones durante el
convenio con la ESAP para los cuatrienio en convenio con la
funcionarios públicos sobre ESAP para los funcionarios
funciones,
procedimientos, públicos
sobre
funciones,
facultades y requisitos de sus procedimientos, facultades y
actividades.
requisitos de sus actividades
realizadas.
Hacer dos (2) auditorías Indicador de Producto 168: No. 0
Ofic. Ases. 8
8
Meta
de
preventivas al año a los De auditorías realizadas a los
Planeación
Incremento
procedimientos adelantados procedimientos adelantados por
por los funcionarios públicos los funcionarios públicos.
de la alcaldía en cada una de
las dependencias.
Trazar los mecanismos para fortalecer los procedimientos, metodologías, estructuras y prácticas de la rendición
de cuentas de su gestión, por parte de los servidores públicos a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades
públicas y a los organismos de control.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
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Meta
Resultado 63

Entregar, presentar y validar el 100% de los
informes requeridos por los diferentes entes
de control.

Meta
Producto 169

Fortalecer los procesos institucionales para
garantizar la atención al ciudadano, la
prestación de los servicios administrativos y
la entrega, presentación y validación del
100% de los informes requeridos por los
diferentes entes de control.

Objetivo 56
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 64

Establecer mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Descripción
Indicador
LB

Meta
Producto 170

Implementar un (1) sistema de
control documental y archivo,
mediante el cual se garantice la
contestación de todo tipo de quejas,
peticiones y reclamos por parte de
la comunidad.

Reducir en un 30% las quejas por
inadecuada atención al ciudadano.

Indicador
de
Resultado 63:
Índice
de
Gobierno
Abierto IGA.
Indicador
de
Producto 169:
Índice
de
Gobierno
Abierto IGA.

Indicador de Resultado
64: Sugerencias, quejas y
reclamos.
Indicador de Producto
170: No. De sistemas de
control
y
archivo
documental
implementados.

89

Procuraduría
general de la
republica

100

11

Meta
de
Incremento

89

Procuraduría
general de la
republica

100

11

Meta
de
Incremento

Fuente

Meta

Tipo Meta

100

Ofic. Ases.
Planeación

70

Cant
Real.
30

0

Secretaria
de despacho

1

1

Meta
de
Reducción
Meta
de
Incremento

Línea estratégica 4: Un Gran Cambio para una
Moniquirá amigable con el ambiente
Moniquirá adeuda al ecosistema natural de su territorio un trato responsable, es así que hoy en día
grandes problemas de contaminación aquejan al municipio. Un gran cambio para una Moniquirá
amigable con el ambiente es la ruta trazada para transformar los hábitos medioambientales de los
ciudadanos en el municipio, para asumir desde la administración pública, la comunidad y todos los
responsables el reto de corregir el daño causado al entorno ambiental.

Un Gran
Cambio para
una Moniquirá
amigable con
el ambiente

Enfoque 9:
Medio ambiente
sostenible como
compromiso
social
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Enfoque 9: Medio ambiente
sostenible como compromiso social

Enfoque 9: Medio ambiente sostenible
como compromiso social
Programa 35: Un Cambio para una
Moniquirá con capacidad de
prevención y atención de desastres

Programa 36: Un Cambio para una
Moniquirá dispuesta al cuidado del
medio ambiente

Programa 37: Un Cambio para una
Moniquirá preparada para el cambio
climático.

Programa 38: Un Cambio para una
Moniquirá que avanza en el buen
trato a los animales

Programa 35: Un Cambio Para una Moniquirá con capacidad de
prevención y atención de desastres
Objetivo Programático: Formular los análisis de riesgo y los planes, programas y proyectos para el
conocimiento y reducción del riesgo y para el potencial manejo de desastres en el municipio, que
permita atender problemáticas sobre el uso del suelo y ocupación del territorio municipal, sobre todo
en relación con la adecuada localización de la población y de infraestructuras de movilidad y transporte
y de servicios públicos y de equipamientos frente a amenazas naturales y socio‐ naturales, esto de
manera articulada con lo definido en el respectivo Plan Básico de Ordenamiento Territorial y en el Plan
Municipal de Gestión del Riesgo.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
ODS 13: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de
los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático).
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ODS 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.
Problemática Priorizada
La Ley 1523 del 24 de abril de 2012 por medio de la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres decreta en
su Artículo 1°:
La gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones,
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo
de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas y al desarrollo sostenible.

En su Artículo 6° establece los objetivos del Sistema Nacional:
1. Objetivo General. Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer
protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y
contribuir al desarrollo sostenible.
2. Objetivos específicos:
2.1. Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo mediante acciones como: a)
Identificación de escenarios de riesgo y su priorización para estudio con mayor detalle y generación de los
recursos necesarios para su intervención. b) Identificación de los factores del riesgo, entiéndase: amenaza,
exposición y vulnerabilidad, así como los factores subyacentes, sus orígenes, causas y transformación en el
tiempo. c) Análisis y evaluación del riesgo incluyendo la estimación y dimensionamiento de sus posibles
consecuencias. d) Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes. e) Comunicación del riesgo a las
entidades públicas y privadas y a la población, con fines de información pública, percepción y toma de
conciencia.
2.2. Desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo mediante acciones como: a) Intervención
prospectiva mediante acciones de prevención que eviten la generación de nuevas condiciones de riesgo. b)
Intervención correctiva mediante acciones de mitigación de las condiciones de riesgo existente. c) Protección
financiera mediante instrumentos de retención y transferencia del riesgo.
2.3. Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres mediante acciones como: a)
Preparación para la respuesta frente a desastres mediante organización, sistemas de alerta, capacitación,
equipamiento y entrenamiento, entre otros. b) Preparación para la recuperación, llámese: rehabilitación y
reconstrucción. c) Respuesta frente a desastres con acciones dirigidas a atender la población afectada y restituir
los servicios esenciales afectados. d) Recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción de las condiciones
socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible, evitando reproducir
" situaciones de riesgo y generando mejores condiciones de vida.

En el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Moniquirá, adoptado mediante
acuerdo No. 021 de 2004 establece en su Capitulo 3° “Áreas de Amenaza Y Riesgos” Articulo 13 “Zonas
en Amenaza y Riesgo”:
“Se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente desastroso durante un cierto
periodo de tiempo en un sitio determinado. El área municipal, presenta niveles bajos, intermedios y altos de
amenazas y riesgos. En razón de la presencia de actividades humanas, se han definido eventos especiales que
deberán ser objeto de tratamiento especial con el fin de reducir el riesgo y evitar la amenaza de su localización.
Las áreas que deberán ser objeto de evaluación específica se demarcan en el plano de amenazas que acompaña
el presente acuerdo. El sistema local de Atención y prevención de desastres definirá y precisará en el término

Página | 127 | Capítulo II – Plan estratégico del Plan de Desarrollo 2016‐2019 “Moniquirá: Grandes
Cambios, Grandes Resultados”

Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019

de un año, las unidades prediales que están afectadas por tal factor. La clasificación de amenazas en el
municipio según tipo y nivel, se define a continuación:
1. Amenaza por inundación. Corresponde con zonas que presentan condiciones que limitan su uso y
ocupación con actividades o asentamientos de población por amenaza de inundación con periodos de
retorno cada 7 años. Las siguientes son las zonas definidas como de amenaza alta por inundación.
• Zonas de alta amenaza. Corresponde con el sector central de la zona urbana del municipio, en donde se
localiza el asentamiento más importante de la población. Dos factores generadores de amenaza se
identifican: presencia de meandros que coinciden la zona más plana de sus curso, haciendo que su
recorrido sea muy susceptible a la inundación por cambio de curso; la invasión del tramo medio urbano
con actividades y edificaciones dentro del área de protección de ronda del río; Se hace necesario para estas
zonas contratar un estudio técnico de caracterización con el fin de identificar cantidad de población
afectada, reubicación y posibles medidas de mitigación. Las zonas de alta amenaza se declaran como zonas
de recuperación y se prohíbe toda acción antrópica que no conduzca a la recuperación de las mismas;
además se prohíbe todo tipo de asentamiento humano permanente.
•Medidas para mitigar el riesgo de inundación. Para mitigar los efectos de amenaza por inundación se
establecen las siguientes medidas:
a). Formular el plan de manejo de las cuencas del río Moniquirá y las quebradas que atraviesan el área
urbana, incluyendo la definición de obras de adecuación hidráulica, protección de márgenes, y en conjunto
con el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado definir los sistemas de interceptores de aguas residuales
y del sistema pluvial.
b). La realización del inventario de edificaciones localizadas en áreas de amenaza, y en especial las
localizadas dentro del área de ronda del sistema hídrico urbano, estableciendo en su primera etapa las
especificaciones del tipo de construcción, estado jurídico de la propiedad, vertimientos al sistema hídrico,
estado técnico de las construcciones.
C). La definición de programas de mantenimiento y limpieza de cauces y sistemas de drenaje, sistemas de
monitoreo, emergencia y contingencia.
d). Fortalecer el sistema local de prevención y atención de desastres, y generar un sistema de monitoreo.
2. Amenaza por fenómenos geológicos. Se definen como zonas de amenaza, las áreas afectadas por
fenómenos geológicos que generan: movimientos de remoción en masa y deslizamientos. Las áreas se
encuentran especializadas en el mapa M‐8 según la siguiente clasificación:
•Susceptibilidad a Amenaza Geológica Alta. Áreas que presentan pendientes fuertes, permeabilidad baja,
uso inadecuado del suelo, precipitaciones altas, densidad de los drenajes baja, fuerte alteración de las
rocas, se presenta en el plano M‐8 mapa de amenazas del diagnóstico del presente estudio. PLAN BÁSICO
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ PROYECTO DE ACUERDO 16
•Susceptibilidad a Amenaza Geológica Mediana. Dentro de esta valoración tenemos rocas y formaciones
superficiales con pendientes y permeabilidad mediana, precipitación alta y densidad del drenaje baja, se
pueden presentar fenómenos de remoción en masa de acuerdo al uso, manejo y control de estas áreas. Se
presenta en el plano M‐8 mapa de amenazas del diagnóstico del presente estudio.
•Susceptibilidad a Amenaza Geológica Baja. Áreas caracterizadas por no presentar fenómenos de
remoción en masa, los factores valorados no afectan pero pueden ser vulnerables a factores que pueden
modificarse. Se presenta en el plano M‐8 mapa de amenazas del diagnóstico del presente estudio.
•Medidas para mitigar las amenazas.
a). Estudios de estabilidad de taludes, identificación de la población afectada y en riesgo.
b). Conformación del sistema de monitoreo de amenazas y dentro del sistema municipal de prevención y
atención de desastres.
c). En explotaciones mineras, se exigirá el plan de manejo ambiental que incluye el proceso de restauración
morfológica de las áreas explotadas.
Artículo. 14 El Municipio de Moniquirá a través de su Secretaría de Planeación fortalecerá el COMITÉ
MUNICIPAL DE ATENCIÓN DE DESASTRES, de acuerdo con lo establecido por la Ley. Esta será la instancia
que se encargue de participar en la valoración de los casos específicos que merezcan atención especial. La
identificación de factores de riesgo, deberá sustentarse en estudios técnicos especializados que generen
tanto su caracterización y medición, como los planes respectivos para su resolución. Parágrafo. En el caso
en que alguna circunstancia se originaran zonas de riesgo por efectos naturales o antrópicos que no
aparecen en el plano actualmente delimitado, el municipio de Moniquirá, realizará la respectiva valoración
y calificación para poder delimitar, reglamentar e incorporar la zona al presente acuerdo. Este proceso se
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cumplirá acudiendo a estudios especiales para los casos que ameriten su intervención a solicitud de la
comunidad y la necesidad anunciada por las instituciones”27.

De esta manera, teniendo en cuenta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y el Plan Municipal
de Gestión de Riesgo y Desastres aprobado mediante Decreto No. 068 del 23 de Julio de 2012 y
formulado de acuerdo con los parámetros y lineamientos de la Ley 1523 de 201228, se deben formular
y actualizar los análisis de riesgo y los planes, programas y proyectos para el conocimiento y
reducción del riesgo y para el potencial manejo de desastres del municipio, de tal manera que, nos
permita atender problemáticas del uso del suelo y ocupación de nuestro territorio, sobre todo en
relación con la adecuada localización de la población y de infraestructuras de movilidad y
transporte, de servicios públicos y de equipamientos frente a amenazas naturales29.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 57: Adelantar acciones y procesos que promuevan la mitigación del riesgo
presente y futuro basado en el Plan Básico de ordenamiento Territorial y el Plan Municipal de Gestión
de Riesgo y Desastres.
Objetivo 57
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 65

Meta
Producto 171

Meta
Producto 172

Meta
Producto 173

Adelantar acciones y procesos que promuevan la mitigación del riesgo presente y futuro basado en el Plan Básico
de ordenamiento Territorial y el Plan Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
Disminuir el nivel del riesgo, Indicador de Resultado 65: % 0
Ofic. Ases. 5
5
Meta
de
logrando que el 5% de la población de
población
con
Planeación
Incremento
conozca y se capacite en conocimiento y capacitación
prevención y mitigación del riesgo en prevención y mitigación del
y atención de desastres, riesgo y atención de
adelantando
obras
de desastres.
infraestructura que permitan
disminuir el nivel de riesgo en el
municipio.
Ofic. Ases. 1
1
Meta
de
Implementar un (1) programa de Indicador de Producto 171: 0
Planeación
Incremento
prevención y mitigación del riesgo Programa de prevención y
y atención de desastres que mitigación del riesgo y
de
desastres
contemple el fortalecimiento del atención
cuerpo de bomberos, la defensa implementado.
civil, el consejo municipal de
gestión de riesgos de desastres y
demás organismos responsables.
Adelantar un (1) simulacro anual Indicador de Producto 172: 0
Ofic. Ases. 4
4
Meta
de
en atención de desastres con la No. De simulacros en
Planeación
Incremento
comunidad, involucrando a las atención de desastres con la
Instituciones educativas.
comunidad, involucrando a
las Instituciones educativas
realizados.
Realizar anualmente una (1) Indicador de Producto 173: 0
Ofic. Ases. 4
4
Meta
de
capacitación dirigida a la No.
De
capacitaciones
Planeación
Incremento
comunidad en prevención y dirigida a la comunidad en
mitigación de riesgos y atención de prevención y mitigación de
desastres.
riesgos y atención de
desastres realizadas.

27

Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Municipio de Moniquirá, Acuerdo 021 de 2004.
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
29 Departamento Nacional de Planeación (2016). Ruta Especializada de Gestión del riesgo de desastres. Kit territorial.
28
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Meta
Producto 174

Realizar un (1) mantenimiento y/o
mejora anual de la infraestructura
para mitigar el riesgo, dragado
anual del rio según lo establecido
en el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial.

Meta
Producto 175

Identificar el 100% de amenazas y
riesgos de desastres del territorio
municipal.

Indicador de Producto 174:
No. De mantenimientos y/o
mejoras a la infraestructura
para mitigar el riesgo, según
lo establecido en el Plan
Básico de Ordenamiento
Territorial realizadas.
Indicador de Producto 175: %
de territorio explorado para la
identificación de amenazas y
riesgos de desastres en el
municipio.

0

Ofic. Ases.
Planeación

4

4

Meta
de
Incremento

40

Ofic. Ases.
Planeación

100

60

Meta
de
Incremento

Programa 36: Un Cambio Para una Moniquirá dispuesta al cuidado
del medio ambiente
Objetivo Programático: Propender por un desarrollo sostenible que garantice el bienestar económico
y social de la población en el largo plazo, asegurando que la base de los recursos provea los bienes y
servicios ecosistémicos que Moniquirá necesita, y el ambiente natural sea capaz de recuperarse ante
los impactos de las actividades productivas.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
ODS 13: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de
los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático).
ODS 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.
Problemática Priorizada
Una caracterización “grosso modo” de las riquezas del municipio sería: entre la flora se encuentra el
pino romero, robles, la belleza de las orquídeas, de los quinches y anturios, por nombrar algunas
especies de la gran flora que cuenta el municipio. En cuanto a la fauna, se pueden encontrar curíes,
conejos silvestres, micos nocturnos y en algunas ocasiones zorros; en cuanto a las aves, los recorridos
son acompañados por el trinar de las alondras, los chirlomirlos, las perdices, entre otros.
Además el municipio cuenta con una gran riqueza hídrica compuesta por la presencia de quebradas,
ríos, lagos, lagunas, cuencas, microcuencas, entre otras.
Zonas protegidas.
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En jurisdicción de este municipio se localiza el parque natural regional El Peligro, reserva forestal
protectora El Peligro, elementos que deben ser tenidos en cuenta durante el diagnóstico y formulación
de proyectos del PDM.
Estado legal y Planes de carácter ambiental.
 Planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas P.O.M.C.A.S. El municipio de
Moniquirá hace parte de la Cuenca Media del Río Suarez, formulado a escala 1:100.000 de
conformidad al Decreto 1729 de 2003, priorizando el desarrollo de proyectos específicos
relacionados con la compra de predios de interés ambiental, declaratoria de Sistema Municipal
de Áreas Protegidas SIMAP, implementación de proyectos de Pagos por Servicios
Ambientales‐P.S.A., implementación de sistemas productivos sostenibles, proyectos de
reforestación, conformación y puesta en marcha de los C.ID.E.A.
 Mediante Acuerdo Municipal 021 de 2004, el municipio adoptó su Plan Básico de Ordenamiento
Territorial, el cual se encuentra iniciando su tercera (3ª) vigencia.
 Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS – Decreto No. 063 del 7 de septiembre de 2015 por
medio del cual se adopta el PGIRS del municipio de Moniquirá. El municipio presentó
documento mediante radicado No. 160‐17797 de fecha 21 de diciembre de 2015.
 Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con metas de carga y
objetivos de calidad. Por este plan existe un proceso sancionatorio en estado de formulación
de cargos.
 Programas de uso eficiente y ahorro y agua P.U.E.A.A.: A nombre del municipio de Moniquirá,
se registra expediente OOCA‐0074/04 de Concesión de Aguas Superficiales.
 Plan Municipal de Gestión de Riesgos y de Desastres.
Se hace necesario implantar una cultura de cuidado del medio ambiente, es evidente que la comunidad
Moniquireña no es consciente ni ha adoptado buenas prácticas para la protección del medio ambiente,
la protección de las fuentes hídricas, la disminución de la tala discriminada de los bosques nativos y la
disminución de quemas de bosques que buscan ampliar la frontera agrícola.
El municipio se encuentra actualmente en proceso sancionatorio por parte de la Corporación de Boyacá
a causa del incumplimiento de metas y objetivos planteados en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos –PSMV‐.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 58: Ejecutar acciones de preservación y la defensa del medio ambiente en el
municipio, en coordinación con CORPOBOYACA.
Objetivo de desarrollo 59: Gestionar ante CORPOBOYACA el plazo conveniente para el cumplimiento
de metas establecidas en el PSMV
Objetivo 58

Ejecutar acciones de preservación y la defensa del Medio Ambiente en el municipio, en coordinación con
CORPOBOYACA.
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Identificación
Nivel
Meta
Resultado 66

Descripción

Indicador

LB

Fuente

Meta

Incrementar al 100% un programa de
acciones tendientes a la preservación y la
defensa del medio ambiente.

60

Ofic. Ases.
Planeación

100

Meta
Producto 176

Creación de un (1) Consejo Ambiental
Comunitario que vele por el cuidado de las
cuencas hidrográficas presentes en el
municipio, en donde participen los comités
de planificación de cada vereda, las juntas
de acción comunal y demás comunidad
interesadas en dar solución a los
problemas ambientales de cada sector.
Implementar un (1) plan de manejo
ambiental que garantice el cuidado,
vigilancia, control y conservación de los
diferentes recursos naturales existentes
en el municipio y el desarrollo de los
procesos agroindustriales, ecoturismo,
manejo integral del agua, desarrollo de la
industria verde, improductividad, entre
otros, en armonía con el Ministerio de
Agricultura, el Ministerio del Medio
Ambiente y CORPOBOYACA.
Implementar un (1) protocolo de corte y
poda de césped y árboles en las vías
terciarias y mejoramiento paisajístico de
parques y ronda del rio.

Indicador de resultado
66:
Planes,
Programas
y
proyectos de gestión
ambiental municipal
formulados
e
implementados.
Indicador de Producto
176:
Consejo
Ambiental
Comunitario creado.

Cant
Real.
40

0

Ofic. Ases.
Planeación

1

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto
177: No. De planes de
manejo
ambiental
implementados.

0

Ofic. Ases.
Planeación

1

1

Meta
de
Incremento

Indicador de Producto
178: No. Protocolos de
corte y poda de
césped y árboles en
las vías terciarias y
parques
implementados.
Indicador de Producto
179: No. campañas de
forestación en las
fuentes y rondas
hídricas realizadas.
Indicador de Producto
180: No. Usuarios con
capacitación
de
cultura ciudadana en
la protección del
medio ambiente.

0

Ofic. Ases.
Planeación

1

1

Meta
de
Incremento

0

Ofic. Ases.
Planeación

16

16

Meta
de
Incremento

0

Ofic. Ases.
Planeación

8

8

Meta
de
Incremento

Indicador
de
Resultado
67:
Construcciones sobre
la ronda del rio.
Indicador de Producto
181:
No.
de
programas
de
reubicación de los
predios que están en

100

Ofic. Ases.
Planeación

95

5

Meta
de
Reducción

0

Ofic. Ases.
Planeación

1

1

Meta
de
Incremento

Meta
Producto 177

Meta
Producto 178

Meta
Producto 179

Realizar cuatro (4) jornadas de
forestación anuales en las fuentes y
rondas hídricas, de acuerdo a la altitud y
particularidades del microambiente.

Meta
Producto 180

Realizar dos (2) jornadas anuales, de
sensibilización y promoción de cultura
ciudadana en la protección del medio
ambiente mediante limpieza de residuos
sólidos en los parques, ríos etc.;
capacitación a la comunidad en la
clasificación primaria de residuos sólidos;
aprovechamiento y acopio material
reciclable en el municipio involucrando a
toda la población y en especial a la
comunidad estudiantil.
Disminuir en un 5% la cantidad de
construcciones existentes sobre la ronda
del rio.

Meta
Resultado 67
Meta
Producto 181

Implementar un (1) programa de
reubicación de los predios que están en la
ronda del rio Moniquirá y Suarez.

Tipo Meta
Meta
de
Incremento
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la ronda del rio
Moniquirá y Suarez.
Objetivo 59
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 68
Meta
Producto 182

Meta
Producto 183

Gestionar ante CORPOBOYACA el plazo conveniente para el cumplimiento de metas establecidas en el PSMV.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
Sortear al 100% el proceso sancionatorio por Indicador
de 0
Secretaria
100
100
Meta
de
incumplimiento a metas de Saneamiento y resultado
68:
de OP
Incremento
Manejo de Vertimientos.
Proceso
sancionatorio.
Cumplir al 100% con las metas y Indicador
de 0
Secretaria
100
100
Meta
de
compromisos adquiridos para el cuatrienio Producto 182:
de OP
Incremento
con los entes de control y corporación Metas del PSMV.
ambiente en Saneamiento y Manejo de
Vertimientos.
Implementar un (1) proceso de investigación y Indicador
de 0
Ofic. Ases. 1
1
Meta
de
educación ambiental junto con la secretaria de Producto 183: No.
Planeación
Incremento
Agricultura y Medio Ambiente que promueva De Proceso de
políticas de conservación y preservación del investigación
y
agua, la recuperación del río, la protección de educación
las cuencas hidrográficas con planes de ambiental
reforestación, racionalización del consumo de implementado.
agua y la recuperación de humedales y ojos
de agua existentes en el municipio.

Programa 37: Un Cambio Para una Moniquirá preparada para el
cambio climático.
Objetivo Programático: Formular los planes y proyectos de carácter específico en el marco de la
adaptación y/o la mitigación del cambio climático, que permita atender problemáticas puntuales,
especialmente en lo relacionado con acueducto, aseo, alcantarillado, salud, educación, transporte,
comunicaciones y seguridad alimentaria, frente a eventos de origen climático, de manera articulada
con el PICC del Dpto.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
ODS 13: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de
los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático).
ODS 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.
Problemática Priorizada
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático establece que los instrumentos de planificación
deben incorporar la gestión del cambio climático:
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“La importancia de lograr considerar las variables climáticas dentro del desarrollo de las actividades de los
sectores y territorios, implica la necesidad de incluir dichas variables dentro de sus procesos de planificación. De
igual manera, la Gestión del Cambio Climático en la medida que forma parte integral de una adecuada Gestión
para la Sostenibilidad del Desarrollo debe ser incorporada dentro de los diferentes instrumentos de
planificación. Estos instrumentos incluyen el Plan Nacional de Desarrollo – PND, los Planes de Desarrollo
Departamentales y Municipales, los Planes de Ordenamiento Territorial – POT, el Plan Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres – PNPAD y las demás herramientas de planificación territorial, ambiental y
sectorial”30.

El cambio climático31 y las medidas de mitigación de gases efecto invernadero32 son tema de las agendas
nacional, departamental y municipal. La contaminación que se emite desde nuestro municipio
comparado con otras zonas y territorios de nuestro país incluso del mundo no genera ni el 1% de la
contaminación ambiental y la emisión de los gases de efecto invernadero que generan los problemas
del cambio climático de nuestro planeta. Esto no nos hace ajenos a las medidas nacionales plasmadas
en el Plan Nacional De Adaptación al Cambio Climático que deben ser adaptadas desde nuestro
territorio, además de las acciones convenientes para saber afrontar las consecuencias y fenómenos
medioambientales que son generados a causa, precisamente, de las inadecuadas acciones que realiza
el hombre en contra del medio ambiente generando los efectos del cambio climático.
Y es que nuestro municipio no es ajeno a ello, en el año 2011 vivimos directamente las consecuencias
del fenómeno invernal, el cual afortunadamente solo dejo pérdidas materiales. Hechos como este nos
alertan para adoptar las herramientas necesarias para la mitigación del riesgo, evitar futuros desastres
naturales, e incluso en caso de ocurrencia, estar preparados para afrontarlos.
Es necesario crear instrumentos de planeación que nos lleven a combatir de manera efectiva el cambio
climático y sus efectos en donde podamos promover de manera integral el cuidado medio ambiental,
del agua, los bosques y la reducción de los gases efecto invernadero, al igual que el adecuado manejo
y aprovechamiento de las cuecas y microcuencas hidrográficas y la implementación de proyectos
encaminados a la irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y
regulación de cauces o corrientes de agua.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 60: Implementación de planes formulados bajo el marco de la adaptación y
mitigación de los efectos del cambio climático.

30

Departamento Nacional de Planeación et. al. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
El cambio climático no se refiere únicamente a las variaciones del clima o variabilidad climática. No son cambios de temperatura en los que
aumenta o disminuye el calor o el frío en un tiempo determinado; se trata más bien de un proceso de calentamiento de la Tierra, que es producido
básicamente por las actividades que realizan los seres humanos. Tercera comunicación ante la convención marco de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático. Citada por Ministerio de Ambiente.
32 Los Gases de Efecto Invernadero son todos aquellos compuestos químicos en estado gaseoso que se acumulan en la atmósfera de la Tierra y que
son capaces de absorber la radiación infrarroja del Sol, aumentando y reteniendo el calor allí mismo, en la atmósfera. Es decir, un gas de efecto
invernadero (GEI) es todo gas que contribuye al efecto invernadero, lo intensifica y lo vuelve más peligroso, entre otras cosas, aumentando
considerablemente la temperatura del planeta, siendo una cuestión fundamental en lo que al calentamiento global refiere. Pueden ser de distintos
tipos y pueden tener diversos orígenes, tanto naturales como artificiales, resultando tanto de la naturaleza como de la mano del Hombre. Los gases
más comunes dentro de estas categorías son el vapor de agua (simplemente H2O en estado gaseoso), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4 como
el de las flatulencias de las vacas), los óxidos de nitrógeno (NOx) y muchísimos clorofluorocarbonos que se emiten como resultado de diversas
actividades industriales del ser humano.
31
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Objetivo 60
Identificación
Nivel
Meta
Resultado 69

Meta
Producto 184

Implementación de planes formulados bajo el marco de la adaptación y mitigación de los efectos del cambio
climático.
Descripción
Indicador
LB Fuente
Meta Cant
Tipo Meta
Real.
Ofic. Ases. 100
100
Meta
de
Implementar
al
100% Indicador de resultado 69: % de 0
Planeación
Incremento
programa para la reducción de Implementación de programa para
los agentes causantes de la reducción de los agentes
contaminación que propende causantes de contaminación que
el cambio climático y la propende el cambio climático y la
sensibilización a la comunidad sensibilización a la comunidad de
de los efectos nocivos de este los efectos nocivos de este
fenómeno para su prevención. fenómeno para su prevención.
Implementar un (1) programa Indicador de Producto 184: No. De 0
Ofic. Ases. 1
1
Meta
de
para la reducción de los programas implementados para la
Planeación
Incremento
agentes
causantes
de reducción de los agentes
contaminación que propende causantes de contaminación que
el cambio climático y la propende el cambio climático y la
sensibilización a la comunidad sensibilización a la comunidad de
de los efectos nocivos de este los efectos nocivos de este
fenómeno para su prevención. fenómeno para su prevención.

Programa 38: Un Cambio Para una Moniquirá que avanza en el
buen trato a los animales
Objetivo Programático: Lograr la protección efectiva de los animales mediante campañas para el
registro y constitución de bases de datos; la promoción, promulgación y defensa de los derechos de
los animales, que puede complementarse con formación ciudadana y escolar; centros de bienestar
animal, sustitución de vehículos de tracción y/o la adopción de animales en estado de abandono.
Objetivo de desarrollo sostenible
ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
ODS 13: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de
los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático).
ODS 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.
Problemática Priorizada
De acuerdo con la Ley 1774 del 6 de enero de 2016, "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN EL CÓDIGO
CIVIL, LA LEY 84 DE 1.989, EL CÓDIGO PENAL, EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES" decreta en su artículo 1°:
“Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor,
en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como
punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento
sancionatorio de carácter policivo y judicial.
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Falta de procesos de esterilización de animales tanto en la zona Urbana como Rural del Municipio, generándose
aumento progresivo en el tamaño de la población canina en estado de abandono tanto en la zona urbana como
rural, la problemática aumenta con el mal trato que reciben los animales”33.

En su Artículo 3° decreta como principios:
"Protección al animal. El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la
justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así como de
cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel;
b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos asegurará como mínimo:
1. Que no sufran hambre ni sed,
2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor;
3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido:
4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés;
5. Que puedan manifestar su comportamiento natural;
c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y proteger a los animales
con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física.
Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, crueldad
y violencia contra los animales; también es su deber abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o
maltrato contra estos y denunciar aquellos infractores de las conductas señaladas de los que se tenga
conocimiento”34.

Se convierte en una necesidad adaptar la ley de protección animal en nuestro municipio, pues
las continuas manifestaciones de violencia en contra de la población animal siguen siendo
evidentes. La indignación por parte de nuestros ciudadanos frente a este tipo de expresiones
violentas nos lleva a promover una sociedad consciente de la erradicación del maltrato animal
y la protección de los derechos de los mismos y la creación de nuevos procesos de respeto y
convivencia armónica entre las especies que habitan nuestro municipio.
Moniquirá debe contar con un proceso de caracterización y censo animal que permita observar
con que cantidad de población felina y canina contamos, además de observar la problemática
real que presenta nuestro territorio, de tal manera que las medidas que adoptemos a favor de
la defensa de los animales cobije a todas las especies faunísticas de nuestro territorio, esto con
ayuda de la población moniquireña y las organizaciones defensoras de los derechos animales
presentes en nuestro municipio.
Objetivos de desarrollo para el cuatrienio
Objetivo de desarrollo 61: Promover la protección integral de los derechos de los animales en pro de
evitar el maltrato a la fauna doméstica y silvestre.
Objetivo 61

33
34

Promover la protección integral de los derechos de los animales en pro de evitar el maltrato a la fauna doméstica
y silvestre.

Artículo 1° Ley N° 1774 del 6 de Enero de 2016
Artículo 3° Ley 1774 del 6 de Enero de 2016
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Identificación
Nivel
Meta
Resultado 70
Meta
Producto 185

Meta
Producto 186

Descripción

Indicador

LB

Fuente

Meta

Disminuir en un 30% todo tipo
de maltrato y caza a los
animales.
Realizar ocho (8) campañas de
esterilización canica y felina con
el propósito de controlar el
crecimiento poblacional de los
mismos durante el cuatrienio.
Realizar (4) campañas de
sensibilización
para
la
protección de la fauna
doméstica y silvestre durante el
cuatrienio.

Indicador de Resultado 70: %
Maltrato y caza a los animales.

70

Ofic. Ases.
Planeación

40

Cant
Real.
30

Tipo Meta

Indicador de Producto 185: No.
De campañas de esterilización
canica y felina con el propósito
de controlar el crecimiento
poblacional realizadas.
Indicador de Producto 186: No.
de
campañas
de
sensibilización
para
la
protección de la fauna
doméstica
y
silvestre
realizadas.

0

Ofic. Ases.
Planeación

8

8

Meta
de
Incremento

0

Ofic. Ases.
Planeación

4

4

Meta
de
Incremento

Meta
de
Reducción
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Capítulo III
Plan financiero y
de Inversiones del
Plan de Desarrollo
2016‐2019
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Capítulo III – Plan financiero y de Inversiones del Plan de
Desarrollo 2016-2019 “Moniquirá: Grandes Cambios,
Grandes”.

Plan financiero
El plan financiero es un instrumento de política fiscal que permite proyectar los ingresos y gastos de
las entidades territoriales de cualquier orden, basado en el histórico de su ingreso. Al respecto la
normatividad vigente plantea:
“El Plan Financiero. Es un instrumento de planificación y gestión financiera de
mediano plazo del sector público, que tiene como base las operaciones efectivas
de las entidades cuyo efecto cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud
que amerite incluirlas en el Plan. Tomará en consideración las previsiones de
ingresos, gastos, déficit y su financiación compatibles con el Programa Anual de
Caja y las Políticas Cambiaria y Monetarias”35.
A continuación se presenta el plan financiero para el municipio de Moniquirá correspondiente al
cuatrienio 2016‐2019, el cual fue elaborado siguiendo los lineamientos establecidos por el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), los cuales contemplan un diagnóstico, definición del
potencial financiero del municipio, determinación de costos, identificación de problemas, causas,
efectos, estrategias, acciones y metas de ingresos y gastos que se tienen para este periodo.
El presente plan financiero está basado en los siguientes insumos:














35

Estatuto presupuestal y tributario vigente.
Marco fiscal de mediano plazo vigente.
Marco fiscal de mediano plazo y proyectado 2016 -2026.
Plan plurianual de inversiones vigente.
Presupuesto de rentas y gastos de la vigencia 2016.
Plan Operativo Anual de Inversiones para el 2016.
Ejecuciones presupuestales de las vigencias 2012–2015.
Estado de la deuda y vigencias futuras.
Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de las vigencias 2012 a 2015 en Excel (OEC del
DNP).
Ejecución presupuestal de ingresos y gastos de 2016 a la fecha en Excel.
Planta de personal y escala salarial vigente 2016.
Cuadro resumen deuda pública total, intereses, amortizaciones, fuente de pago de los créditos
vigentes por todo el periodo de gracia.
Plan de Acción señalando las medidas específicas para el cumplimiento de las metas de ingresos
2016, con los cronogramas de ejecución, señalando responsables.

Ley 38/89, artículo 4º.
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 Relación de los pasivos exigibles y de los contingentes.
 Copia Plan Plurianual de Inversiones 2012-2015 en Excel.
En este documento se consta de tres partes, en la primera se presenta la evolución y el
comportamiento de las finanzas del municipio de Moniquirá (Boyacá), tomando en consideración las
fuentes de financiamiento territorial según la siguiente clasificación de los recursos: recursos propios,
recursos de crédito, cofinanciación, transferencias (Sistema General de Participaciones) y regalías
(Sistema General de Regalías).
En la segunda parte se presenta la proyección de las fuentes disponibles para el periodo de vigencia
del Plan Municipal de Desarrollo 2016‐2016 así como su aplicación (usos) a los diferentes sectores de
inversión que de conformidad con las competencias debe suplir la entidad.
En la parte final se presenta unas estrategias del componente financiero que pueden ser de utilidad
contemplar en el futuro Plan de Municipal de Desarrollo.

1.

ANÁLISIS HISTÓRICO DE LAS
FINANZAS DEL MUNICIPIO DE
MONIQUIRÁ

En esta sección se analizará la evolución y el comportamiento de los ingresos y gastos del municipio de
Moniquirá, a partir de las operaciones efectivas de caja (OEC) desarrollando el siguiente contenido.

1.1. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 2010-2015
Los ingresos totales del municipio de Moniquirá en el período 2012‐2015 a precios constantes de 2015
pasaron de $13.460 millones en 2012 a $24.687 en 2015, con una tasa de crecimiento real promedio del
23,3% en el periodo analizado.
Gráfico 1. Ingresos Totales Vs Gastos Totales 2012-2015
(Cifras en millones de pesos constantes de 2015)
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Fuente: Secretaria de Hacienda.
En el total de ingresos de la vigencia 2015, los recursos con mayor participación en los ingresos de
capital fueron los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) con el 49,3% ($12.173 millones)
y con un promedio de crecimiento real durante el período 2012‐2015 de 14,3%, seguidos por los recursos
del Sistema General de Regalías (SGR), cuya participación fue de 11,9% ($2.926 millones) con un
promedio de crecimiento real en el período 2012‐2015 negativo de 13,2%. Por otra parte, los recursos
correspondientes a otros ingresos, en los cuales se encuentra el desahorro de los recursos del Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) con una participación de 10,1% ($2.471
millones), también fueron ingresos representativos en esta vigencia.
Por su parte, con respecto a los ingresos corrientes, los ingresos tributarios en el 2015, fueron los más
representativos con una participación de 19,1% ($4.710 millones), de estos ingresos sobresalen los otros
ingresos con una participación de 9% ($2.219 millones) y el impuesto predial con una participación de
5,9% ($1.452 millones). En el gráfico 2, se puede ver el detalle de estos ingresos.
Los ingresos tributarios y no tributarios representaron el 19,6% del total de ingresos en el año 2015.
Durante el período 2012‐2015, los ingresos tributarios han presentado un promedio en la tasa de
crecimiento de 24,1%. La mayor tasa de crecimiento se alcanzó en el año 2013, la cual fue de 54,6% con
respecto a 2012. Por su parte, los ingresos no tributarios han tenido durante el mismo período (2012‐
2015) un crecimiento promedio de 16,1%.
Gráfico 2. Ingresos tributarios 2012-2015
(Millones de pesos constantes de 2015)
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Mill $ Constantes, 2015

2.219
1.855
1.710
1.486
1.347

1.261

590
444
277

A2012

1.1.1. PREDIAL

570

612

348

377

A2013

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA

A2014
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO

1.452

684
356

A2015

1.1.4. OTROS

Fuente: Secretaria de Hacienda.

1.2. COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS
Los gastos totales del municipio a precios constantes de 2015, pasaron de $13.767 millones en el 2012 a
$22.625 millones en el 2015, con un promedio de crecimiento real de 19,1%. Los gastos más
representativos en el municipio de Moniquirá durante el periodo 2012‐2015 fueron los relacionados con
la inversión que pasaron de $11.441 millones a $20.652 millones, la inversión en el territorio se ha
financiado principalmente con recursos del SGP, SGR y cofinanciación departamental. En el siguiente
gráfico se detalla el comportamiento de los ingresos corrientes y de capital en el municipio.
Gráfico 3. Evolución de la composición del gasto total 2012-2015
(Millones de pesos constantes de 2015)

Fuente: Secretaria de Hacienda.

Los gastos corrientes del municipio presentaron una leve disminución en el periodo al pasar de $2.326
millones en el año 2012 a $1.973 millones en 2015 con una tasa de crecimiento real promedio negativa
de 4,3%. El detalle de los gastos agregados por servicios personales, gastos generales y transferencias
pagadas, se detallan en el gráfico 4.
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Gráfico 4. Composición de los gastos corrientes 2012-2015
(Millones de pesos constantes)

Fuente: Secretaria de Hacienda.

1.3. MEDIDAS DE DÉFICIT
1.3.1.

AHORRO / DÉFICIT / SUPERÁVIT

El análisis del municipio de Moniquirá indica que los ingresos corrientes de la entidad durante el periodo
2012‐2015 presentaron una tasa de crecimiento real promedio de 18,8%, mientras que esta misma tasa
de crecimiento en el caso de los gastos corrientes fue negativo alcanzando un ‐4,3%. Los gastos
corrientes se han mantenido entre los $2.500 millones y los $2.000 millones, mientras que los ingresos
corrientes de la entidad han superado los $6.000 millones (alcanzado su mejor comportamiento en el
año 2015, al ubicarse en $6.021 millones), lo anterior, muestra una coherente política de recaudo.
Gráfico 5. Ingresos Corrientes Vs Gastos Corrientes 2012-2015
(Cifras en millones de pesos constantes de 2015)

Fuente: Secretaria de Hacienda.
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En materia de solvencia para financiar su funcionamiento, el municipio con sus ingresos propios, es
decir con sus ingresos tributarios y no tributarios, alcanza a cubrir su funcionamiento, dejando recursos
propios para financiar inversión que le han representado recursos del SGP como incentivo al esfuerzo
fiscal y administrativo.
Para el año 2012 el municipio presentó un ahorro de $1.346 millones, mientras que en el año 2015 el
ahorro fue de $4.048 millones, con una tasa de crecimiento real promedio de 47.4%. A nivel
comparativo, al cruzar las magnitudes del ahorro/desahorro corriente (Ver gráfico evolución de las
magnitudes del ahorro y déficit 2012‐2015) se puede observar que el municipio desde de 2012 ha
registrado niveles de ahorro corriente positivo, hasta consolidarlo en 2015 que le permitió a la entidad
cumplir con los límites de gasto de funcionamiento y alcanzar inversiones con ingresos corrientes de
libre destinación. En efecto, para la vigencia 2016, el indicador de la Ley 617 de 2000 fue de 48,01% por
debajo del límite legal del 80%, con una holgura de 31,99%
Los ingresos totales del municipio pasaron de $13.460 millones en 2012 a $24.687 en 2015, con una tasa
de crecimiento promedio en términos reales del 23,3%.
Gráfico 6. Situación Fiscal 2012-2015
(Millones de pesos constantes de 2015)

Mill $ Constantes, 2015

4.048
3.263
2.582
2.062
1.346
(307)
A2012

456
A2013

A2014

A2015

(1.609)
DESAHORRO / AHORRO CORRIENTE (1 ‐ 3)

DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1 ‐ 3 + 2 ‐ 4)

Fuente: Secretaria de Hacienda.

1.3.2.

Superávit / Déficit Total

En cuanto al déficit o superávit total, en la vigencia 2015 el municipio de Moniquirá generó un superávit
que ascendió a $2.062, presentando un crecimiento promedio real negativo de ‐309%.

1.4. CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
Al realizar el cálculo de los indicadores de la Ley 358 de 1997 se determina que el municipio posee
capacidad de endeudamiento. El indicador Intereses / Ahorro Operacional se encuentra ubicado en 0%,
porcentaje muy inferior al límite establecido por ley de 40%, de manera consecuente el segundo
indicador de saldo de deuda sobre ingresos corrientes se ubica en 0,36% bastante inferior al límite de
80% establecido a nivel normativo.
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Con las cifras analizadas hasta la vigencia 2016, se concluye que el municipio cumple con los indicadores
de capacidad de endeudamiento establecidos en la Ley 358 de 1997, por lo tanto, está en instancia de
endeudamiento autónomo o semáforo verde.
En términos generales las finanzas gozan de un periodo de estabilidad y solvencia que permite concluir
que el municipio puede ser objeto de crédito parte del sector financiero o de la banca institucional,
quienes de hecho, han ofrecido su portafolio de servicios.
La capacidad de endeudamiento actual es la siguiente:
Tabla 1. Capacidad de Endeudamiento, Municipio de Moniquirá 2016
(Millones de pesos Corrientes)
CUENTA
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
7.
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

CONCEPTO
INGRESOS CORRIENTES
(+) Ingresos tributarios
(+) Ingresos no tributarios
(+) Regalías
(+) Sistema General de Participaciones (Libre dest. + APSB + PG)
(+) Recursos del balance
(+) Rendimientos financieros
(-) Reservas 819/03 vigencia anterior **
(-) Ingresos que soportan las vigencias futuras (Inversión) **
(-) Rentas titularizadas
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
(+) Gastos de personal
(+) Gastos generales
(+) Transferencias
(+) Pago de déficit de funcionamiento de vigencias anteriores
(+) Gastos de personal presupuestados como inversión
(-) Indemnizaciones por programas de ajuste **
(-) Reservas 819/03 vigencia anterior (funcionamiento)
AHORRO OPERACIONAL (1-2)
INFLACIÓN PROYECTADA POR EL BANCO DE LA REPUBLICA
SALDO DE DEUDA A 31 DE DICIEMBRE
INTERESES DE LA DEUDA
Intereses causados en la vigencia por pagar
Intereses de los créditos de corto plazo + sobregiro + mora
AMORTIZACIONES
SITUACIÓN DEL NUEVO CRÉDITO *
Valor total del Nuevo Crédito
Amortizaciones del nuevo crédito
Intereses del nuevo crédito
Saldo del nuevo crédito
CALCULO INDICADORES
TOTAL INTERESES = ( 6 + 8.3 )
SALDO DEUDA NETO CON NUEVO CRÉDITO = ( 5 + 8.1 - 8.2 - 7)
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL= ( 9.1 / 3 ): I / AO <= 40%
SOSTENIBILIDAD = SALDO / ING. CORRIENTES = (9.2 / 1 ): SD / IC <= 80%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO INTERESES)
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO SALDO DE DEUDA)
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (SEMÁFORO)

2016
7.768

3.963
155
88
3.558
5
3.356

2.327
405
624
4.412
0
16

16
100

16
0,36
VERDE
VERDE
VERDE

Fuente: Cálculos: Equipo Consultor PMD 2016-2019.
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1.4.1.

META DE SUPERÁVIT PRIMARIO

De conformidad con la ley 819 de 2003, el municipio tiene que determinar para la vigencia fiscal
siguiente una meta de superávit primario de la administración territorial consistente con el plan
financiero. En este sentido, la Administración Municipal realizó las siguientes estimaciones de metas
de superávit primario atendiendo las operaciones establecidas en el artículo 2 de la mencionada ley:
“Sin perjuicio de los límites a los gastos de funcionamiento establecidos en la Ley 617 de 2000, o en aquellas
leyes que la modifiquen o adicionen, los departamentos, distritos y municipios de categorías especial, 1 y
2 deberán establecer una meta de superávit primario para cada vigencia con el fin de garantizar la
sostenibilidad de su respectiva deuda de acuerdo con lo establecido en la Ley 358 de 1997 o en aquellas
leyes que la modifiquen o adicionen. La meta de superávit primario que garantiza la sostenibilidad de la
deuda será fijada por el CONFIS o por la Secretaría de Hacienda correspondiente y aprobado y revisado por
el Consejo de Gobierno”. Al proyectar la vigencia 2014 se observa el siguiente comportamiento:
El objetivo de este indicador complementario a los establecidos por ley para determinar capacidad de
pago es el de garantizar la sostenibilidad de la deuda. Por lo tanto, el municipio con base en la
información de ejecución presupuestal en materia de ingresos corrientes y recursos de capital, menos
los gastos de funcionamiento e inversión se establece las metas de superávit primario.
Tabla 2. Meta de Superávit Primario, 2016
(Millones de pesos corrientes)
SUPERÁVIT PRIMARIO

2016

INGRESOS CORRIENTES

18.301

RECURSOS DE CAPITAL

553

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3.356

GASTOS DE INVERSIÓN

15.382

SUPERÁVIT PRIMARIO
116
INDICADOR (superávit primario /
725,00
Intereses) > = 100
SOSTENIBLE

Servicio
Intereses

2016
16

Fuente: Cálculos: Equipo Consultor PMD 2016-2019.

Este indicador es necesario para establecer la capacidad de endeudamiento y se observara los dos
indicadores de capacidad de pago establecidos por la ley 358 de 1997 y su decreto reglamentario 698
de 1998.
En cuanto al indicador de la ley 819, el municipio para la vigencia 2016, tiene un superávit primario, este
indicador se ubica en 725%, es decir, dentro del límite establecido por la ley. A su vez, para las próximas
vigencias se observa que el indicador continúa con la tendencia de estar por encima del 100%,
verificándose de manera amplia y suficiente el establecimiento legal, cumpliendo de manera puntual
el primer indicador de capacidad de endeudamiento.
Por lo anterior, el indicador cumple con el 100% de la relación superávit primario / intereses, dado los
intereses de la deuda vigente ascienden a $16 millones y se cumple con holgura el indicador establecido
por la ley 819 de 2003 con una relación del 725%.
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2.

PLAN FINANCIERO PROYECCIONES 2016-2019

Para la proyección de los recursos se parte de la información histórica y se realizan unos supuestos
encaminados a elaborar pronósticos conservadores, que permitan optimizar la captación de los
ingresos para determinar un monto real de estos. Las metas financieras están encaminadas a mantener
la solvencia y viabilidad fiscal del municipio, teniendo en cuenta la realidad, el comportamiento de la
economía, la inflación esperada y el cumplimiento normativo, por ejemplo, para algunas proyecciones
se utilizarán los supuestos macroeconómicos que son consistentes con las metas del Gobierno
Nacional, sustentadas por el Departamento Nacional de Planeación y el Banco de la República.

2.1. CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE INGRESOS Y
GASTOS DEL PMD
En materia de ingresos para el periodo 2016‐2019 de vigencia del PMD, en la proyección de los ingresos
totales con que se estima contará la entidad, se ha determinado que estos crecerán hasta alcanzar la
suma cercana a los 61.982 millones de pesos corrientes de 2016.
A continuación se presenta en detalle las proyecciones de las principales variables de la administración
como el total de ingresos, ingresos corrientes y de capital, ahorro corriente, déficit/superávit total y
financiamiento compatibles con el proyecto de PMD 2016‐2019 basados en los siguientes supuestos.
2.1.1.

RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIOS

Para estimar los ingresos propios disponibles, se realizó el ejercicio de revisión de las principales
fuentes de ingresos que se generan internamente –tributarios y no tributarios– conforme a la primera
parte de este documento. Para la proyección de estos ingresos corrientes se establecen sobre una base
conservadora para ser coherentes en el manejo responsable de la situación fiscal y no inflar los ingresos
tributarios especialmente.
A partir del diagnóstico y el plan estratégico de fortalecimiento tributario y recaudo para la entidad se
determina el potencial de recursos propios disponibles de la entidad para el periodo de gobierno que
llegaran a alcanzar los $17.217 millones, de los cuales el recaudo tributario alcanzar los $16.581 millones
y el no tributario cerca de $646 millones.
Tabla 3. Proyección de recursos propios del municipio 2016-2019
(Millones corrientes)
CONCEPTO NOMBRE DE CONCEPTO

TRIBUTARIOS
BF_1.1.1
BF_1.1.1.2

Impuesto Predial Unificado

2016

2017

2018

2019

TOTAL
PMD

3.963

4.082

4.205

4.331

16.581

1.450

1.494

1.538

1.584

6.066
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BF_1.1.1.3
BF_1.1.1.8
BF_1.1.1.12
BF_1.1.2
BF_1.1.2.1
BF_1.1.2.2

Impuesto de Industria y Comercio
Sobretasa Consumo Gasolina Motor
Otros Ingresos Tributarios
NO TRIBUTARIOS
Tasas, Multas, Contribuciones, Venta de servicios, Arrendamientos
y Sanciones
Otros No Tributarios

367
510
1.636
155

378
525
1.685
159

389
541
1.736
164

401
557
1.788
169

1.535
2.134
6.845
646

155
-

159
-

164
-

169
-

646
-

Fuente: Cálculos: Equipo Consultor PMD 2016-2019.

2.1.2.

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP).

En materia de recursos del Sistema General de Participaciones ‐ SGP se proyectó para el periodo 2016‐
2019, el valor básico de transferencia que se espera recibir, se realizó una proyección teniendo en
cuenta las disposiciones constitucionales aprobadas en el Acto Legislativo 04 de 2008, y las leyes 715
de 2001 y 1176 de 2008, en todo caso una vez se apruebe la distribución anual por concepto de SGP y
sea comunicada al municipio, este deberá realizar los ajustes correspondientes.
Dado que la distribución de recursos del SGP depende de información territorial y sectorial específica
para cada municipio como (población, matrícula, afiliados a los régimen subsidiado, población pobre
no asegurada en salud, cumplimiento de Metas de vacunación, índice de necesidades básicas
insatisfechas, riesgos en salud, población susceptible a ser vacunada y área, coberturas en agua
potable, balance con el esquema solidario, entre otras) se procedió a construir escenarios de
proyección del SGP y se escogió un escenario conservador y se acogieron las recomendación
metodológica dadas por el DNP36.
La proyección del SGP incluye las once doceavo básicas más la última doceavo estimada de cada
vigencia que de conformidad con los criterios de programación del SGP se incorpora en la vigencia
siguiente.
Para realizar la proyección de recursos del SGP para el período 2016‐2019, a continuación se listan una
serie de pasos que se sugiere considerar para efectuar dichas proyecciones.
Paso 1: Se consultó la ficha de recursos del SGP por entidad 2016.
Tabla 4. Recursos Sistema General de Participaciones 2016, Moniquirá 2016
(Pesos Corrientes)
Concepto
Educación

Ultima Doceava 2015
0

Once Doceavas 2016
186.196.411

Total Acumulado
186.196.411

0
0
0
0
334.319.982
322.893.547
11.426.435
0

0
186.196.411
186.196.411
0
3.639.461.616
3.511.908.113
127.553.503
0

0
186.196.411
186.196.411
0
3.973.781.598
3.834.801.660
138.979.938
0

Prestación de Servicios
Calidad
Matrícula Gratuidad
Matrícula Oficial
Salud
Régimen Subsidiado
Salud Pública
Prestación de Servicios

36
Recomendaciones para la proyección y estimación de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) 2017-2019. Disponible en:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Documento%20Recomendaciones%20proyecciones%20SGP%20
2017-2019.pdf
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Agua Potable
Propósito General - Destinación
Libre Destinación
Deporte
Cultura
Libre Inversión
Fonpet(2)
Alimentación Escolar
Ribereños
Resguardos Indígenas
Fonpet
Primera Infancia
TOTAL SGP

69.232.306
251.290.234
105.541.898
5.495.481
4.121.611
136.131.244
0
6.992.825
0
0
12.151.450
0
673.986.797

758.524.858
2.786.194.101
1.170.201.522
61.016.971
45.762.728
1.509.212.880
0
91.343.137
0
0
0
0
7.461.720.123

827.757.164
3.037.484.335
1.275.743.420
66.512.452
49.884.339
1.645.344.124
0
98.335.962
0
0
12.151.450
0
8.135.706.920

Fuente: Grupo GFT – DIFP. https://sicodis.dnp.gov.co
*/. Total recursos distribuidos a la fecha febrero 12 de 2016. Documento Distribución SGP-04-2015 (distribución última doceava y mayor valor de las participaciones
de Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico, Propósito General, Asignaciones Especiales y las doce doceavas con destino al FONPET 2015) + Documento de
Distribución SGP-05-2016 (Distribución parcial de las doce doceavas de la participación para educación y once doceavas de la participación para salud
(componentes régimen subsidiado y salud pública) 2016) + Documento de Distribución SGP-06-2016 (Distribución de las once doceavas de la participación para
salud (componente de prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada y actividades no cubiertas con subsidios a la demanda), agua potable
y saneamiento básico, propósito general y asignaciones especiales vigencia 2016).
*/ Los recursos que se indican en los Departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, en la sección -ADMÓN. DPTAL- en las participaciones de Educación
(Calidad, Gratuidad), Salud (Régimen Subsidiado), Resguardos y Primera Infancia, corresponden a los recursos asignados a las áreas no municipalizadas –ANMy girados a las respectivas Gobernaciones. Estos recursos, son los mismos que se señalan en la sección -ÁREAS NO MUNICIPALIZADAS-.

Paso 2: Se Identificaron los criterios de distribución por los cuales le fueron asignados los recursos de
la última doceava 2015 y once doceavas 2016 (ficha consultada en el paso 1).
Tabla 5. Recursos Sistema General de Participaciones 2016, Moniquirá 2016 -. Según criterios de distribución
(Millones de Pesos Corrientes)
Concepto

2015

2016

Diferencia

Variación

1.1 - Educación
1.1.1 - Prestación Servicios
1.1.1.C1 - Población Atendida
1.1.1.C2 - Cancelaciones PSM
1.1.1.C3 - Complemento a
Población Atendida
1.1.1.C4 - Conectividad
1.1.1.C5 - PAE
1.1.2 - Calidad
1.1.2.1 - Calidad (Gratuidad)
1.1.2.2 - Calidad (Matrícula)
1.2 - Salud
1.2.1 - Régimen Subsidiado
1.2.2 - Salud Pública|
1.2.2.C1 - Criterios Directos
1.2.2.C2 - Criterios Indirectos
1.2.3 - Oferta
1.2.3.C1
Complemento
prestación de Servicios
1.2.3.C2 - Aportes Patronales
1.2.3. C3 - Compensaciones
(Sisben y Dptos.)
1.2.3.C4 - Ajuste Distribuciones
anteriores

803.590.661
-

186.196.411
-

-617.394.250
-

-76,83%

-

-

-

803.590.661
358.164.409
445.426.252
3.421.583.153
3.304.897.092
116.686.061
108.105.805
8.580.256
-

186.196.411
186.196.411
3.639.461.616
3.511.908.113
127.553.503
114.689.450
12.864.053
-

-617.394.250
-171.967.998
-445.426.252
217.878.463
207.011.021
10.867.442
6.583.645
4.283.797
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-76,83%
-48,02%
-100,00%
6,36%
6,26%
9,31%
6,09%
49,92%
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Concepto

2015

2016

Diferencia

Variación

1.3 - Agua Potable
1.3.C1 - Déficit de Coberturas
1.3.C2 - Población Atendida
1.3.C3 - Ampliación de
Coberturas
1.3.C4 - Pobreza
1.3.C5 - Eficiencia
1.3.C6 - Compensación Deuda
1.3. C7 - Compensación Decreto.
155-2013
1.4 - Propósito General
1.4.1 - Libre Destinación
1.4.2 - Deporte
1.4.3 - Cultura
1.4.4 - Libre Inversión
1.4.5 - Fonpet
1.4.C - Propósito General Criterios
1.4.C1 - Menores de 25.000
Habitantes
1.4.C1.1 - Población
1.4.C1.2 - Pobreza
1.4.C2 - Resto Criterios Propósito
General
1.4.C2.1 - Población
1.4.C2.2 - Pobreza
1.4.C2.3 - Esfuerzo Fiscal
1.4.C2.4
Eficiencia
Administrativa
1.4.C2.4.1
Indicador
Administrativa
1.4.C2.4.2 - Ponderación Sisben
1.4.C2.5
Compensación
Deporte
1.4.C2.6 - Compensación Cultura
2.1 - Alimentación Escolar
2.1.C1 - Matricula Oficial
2.1.C2 - Reducción de deserción
escolar
2.2 - Ribereños
2.3 - Resguardos Indígenas

703.546.682
287.985.426
169.706.512

758.524.858
302.745.443
187.244.037

54.978.176
14.760.017
17.537.525

7,81%
5,12%
10,33%

15.999.658

17.133.159

1.133.501

7,08%

146.661.739
83.193.347
-

157.052.042
94.350.177
-

10.390.303
11.156.830
-

7,08%
13,41%

-

-

-

2.555.958.978
1.073.502.771
55.502.445
41.626.833
1.385.326.929
-

2.786.194.101
1.170.201.522
61.016.971
45.762.728
1.509.212.880
-

230.235.123
96.698.751
5.514.526
4.135.895
123.885.951
-

9,00%
9,00%
9,93%
9,93%
8,94%

2.555.958.978

2.786.194.101

230.235.123

9,00%

788.675.644

853.280.449

64.604.805

8,19%

525.515.159
263.160.485

568.492.223
284.788.226

42.977.064
21.627.741

8,17%
8,21%

1.767.283.334

1.932.913.652

165.630.318

9,37%

452.182.257
641.020.899
428.855.123

480.700.054
690.646.088
396.147.195

28.517.797
49.625.189
-32.707.928

6,30%
7,74%
-7,63%

245.225.055

365.420.315

120.195.260

49,01%

234.695.947

352.722.619

118.026.672

50,28%

10.529.108

12.697.696

2.168.588

20,59%

-

-

-

71.573.332
67.024.425

91.343.137
69.019.386

19.769.805
1.994.961

27,62%
2,97%

4.548.908

22.323.751

17.774.843

390,74%

-

-

-

124.373.165

-

- 124.373.165

-100,00%

69.966.529
7.750.592.500

7.461.720.123

-69.966.529
-288.872.377

-100,00%
-3,73%

2.4 - Fonpet
Especiales

Asignaciones

2.5 - Primera Infancia
99 - Total SGP

Fuente: Grupo GFT – DIFP. https://sicodis.dnp.gov.co

Paso 3: Se estimaron los recursos del SGP 2016, descontando eficiencias sectoriales:
Tabla 6. Estimación de asignaciones básicas sin eficiencias – 2016
(Millones de Pesos Corrientes)
Concepto

2016 Once Doceavas

2016 - Doce Doceavas Básicas

1.1 - Educación

186.196.411

203.123.357
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Concepto

2016 Once Doceavas

2016 - Doce Doceavas Básicas

1.1.1 - Prestación Servicios
1.1.1.C1 - Población Atendida
1.1.1.C2 - Cancelaciones PSM
1.1.1.C3 - Complemento a Población Atendida
1.1.1.C4 - Conectividad
1.1.1.C5 - PAE
1.1.2 - Calidad
1.1.2.1 - Calidad (Gratuidad)
1.1.2.2 - Calidad (Matrícula)
1.2 - Salud
1.2.1 - Régimen Subsidiado
1.2.2 - Salud Pública
1.2.2.C1 - Criterios Directos
1.2.2.C2 - Criterios Indirectos
1.2.3 - Oferta
1.2.3.C1 - Complemento prestación de Servicios
1.2.3.C2 - Aportes Patronales
1.2.3.C3 - Compensaciones (Sisben y Dptos)
1.2.3.C4 - Ajuste Distribuciones anteriores
1.3 - Agua Potable
1.3.C1 - Déficit de Coberturas
1.3.C2 - Población Atendida
1.3.C3 - Ampliación de Coberturas
1.3.C4 - Pobreza
1.3.C5 - Eficiencia
1.3.C6 - Compensación Deuda
1.3. C7 - Compensación Decreto. 155-2013
1.4 - Propósito General
1.4.1 - Libre Destinación
1.4.2 - Deporte
1.4.3 - Cultura
1.4.4 - Libre Inversión
1.4.5 - Fonpet
1.4.C - Propósito General - Criterios
1.4.C1 - Menores de 25.000 Habitantes
1.4.C1.1 - Población
1.4.C1.2 - Pobreza
1.4.C2 - Resto Criterios Propósito General
1.4.C2.1 - Población
1.4.C2.2 - Pobreza
1.4.C2.3 - Esfuerzo Fiscal
1.4.C2.4 - Eficiencia Administrativa
1.4.C2.4.1 - Indicador Administrativa
1.4.C2.4.2 - Ponderación Sisben
1.4.C2.5 - Compensación Deporte
1.4.C2.6 - Compensación Cultura
2.1 - Alimentación Escolar
2.1.C1 - Matricula Oficial
2.1.C2 - Reducción de deserción escolar
2.2 - Ribereños
2.3 - Resguardos Indígenas
2.4 - Fonpet Asignaciones Especiales
2.5 - Primera Infancia
99 - Total SGP

-

-

186.196.411
186.196.411
3.626.597.563
3.511.908.113
114.689.450
114.689.450
664.174.681
302.745.443
187.244.037
17.133.159
157.052.042
2.786.194.101
1.170.201.522
61.016.971
45.762.728
1.509.212.880
2.024.626.591
853.280.449
568.492.223
284.788.226
1.171.346.142
480.700.054
690.646.088
69.019.386
69.019.386
7.461.720.123

203.123.357
203.123.357
3.956.288.251
3.831.172.487
125.115.764
125.115.764
724.554.197
330.267.756
204.266.222
18.690.719
171.329.500
3.039.484.474
1.276.583.479
66.563.968
49.922.976
1.646.414.051
2.208.683.554
930.851.399
620.173.334
310.678.065
1.277.832.155
524.400.059
753.432.096
75.293.876
75.293.876
7.998.744.155
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Fuente: Cálculos: Equipo Consultor PMD 2016-2019.

Paso 4: Se revisaron los supuestos y reglas de crecimiento del SGP
De acuerdo con la formula constitucional de crecimiento del SGP prevista en el artículo 357 de la
Constitución Política, la bolsa global de recursos del SGP en el año 2016 crecerá el en un porcentaje
correspondiente a la Inflación + 3% + 1.8% para educación37.
A partir de 2017, el SGP se incrementará anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación
porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la nación durante los cuatro (4) años anteriores,
incluido el correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución38.
Atendiendo lo anterior y al revisar los supuestos macroeconómicos de crecimiento global del SGP
contenidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de la Nación 2015, se encuentran los siguientes
estimativos de crecimiento global del SGP. Se aclara que estos supuestos son revisados y ajustados
anualmente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cada MFMP:
Tabla 7. Supuestos MFMP crecimiento ingresos corrientes de la Nación (ICN) para estimar crecimiento del
SGP
Supuesto Macroeconómicos y de Marco Fiscal 2015
IPC Observado 2015
Escenario Crecimiento ICN (Estimado**)
Crecimiento Global Estimado*

2.016

2.017

2.018

2.019

7,52
7,52

8,02
8,02

8,89
8,89

6,77
9,77

Fuente: MFMP 2015
*/. i). No incluye crecimiento adicional de 2016 en educación. ii) No incluye recursos por crecimiento superior al 4%.
**/. Supuestos Marco Fiscal junio de 2015, en todo caso este supuestos se revisarán y ajustarán con el nuevo MFMP de 2016.

Paso 5: Se Proyectaron las asignaciones básicas anuales (descontando las eficiencias señaladas en el
paso anterior) según supuestos de crecimiento global del SGP
Una vez se tuvieron los recursos para la vigencia del análisis en cada uno de los conceptos con los
descuentos respectivos, se aplica el porcentaje de variación de los ICN estimado según la tabla señalada
anteriormente para los años 2017, 2018 y 2019, teniendo en cuenta que únicamente se realiza la
proyección de los conceptos para cada asignación del SGP diferentes a las asignaciones por eficiencias
y compensaciones.
Tabla 8. Proyección asignación básica del SGP 2016-2019
(Pesos corrientes)

37 Acto Legislativo 04 de 2007 “por el cual se reforman los artículos 356 y 357 de la Constitución Política “[…] Artículo 4°. El artículo 357 de la Constitución Política
quedará así:
[...] Parágrafo transitorio 1°. El monto del Sistema General de Participaciones, SGP, de los Departamentos, Distritos y Municipios se incrementará tomando como
base el monto liquidado en la vigencia anterior. Durante los años 2008 y 2009 el SGP se incrementará en un porcentaje igual al de la tasa de inflación causada,
más una tasa de crecimiento real de 4%. Durante el año 2010 el incremento será igual a la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 3.5%.
Entre el año 2011 y el año 2016 el incremento será igual a la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 3%
Parágrafo transitorio 3°. El Sistema General de Participaciones, SGP, tendrá un crecimiento adicional a lo establecido en los parágrafos transitorios anteriores para
el sector educación. La evolución de dicho crecimiento adicional será así: en los años 2008 y 2009 de uno punto tres por ciento (1.3%), en el año 2010 de uno
punto seis por ciento (1.6%), y durante los años 2011 a 2016 de uno punto ocho por ciento (1.8%). En cada uno de estos años, este aumento adicional del Sistema
no generará base para la liquidación del monto del SGP de la siguiente vigencia. Estos recursos se destinarán para cobertura y calidad.
38 Según lo señalado en el artículo 357 de la Constitución Política y el parágrafo transitorio 1 del mismo artículo.
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Concepto

2016

2017

2018

2019

Educación

186.196.411

679.098.993

733.553.922

798.782.340

Prestación de Servicios

0

0

0

0

Calidad

186.196.411

679.098.993

733.553.922

798.782.340

Matrícula Gratuidad

186.196.411

200.191.986

216.244.786

235.473.509

Matrícula Oficial

0
3.973.781.598

478.907.007
4.253.665.238

517.309.136
4.573.394.762

563.308.831
4.940.121.692

Régimen Subsidiado

3.834.801.660

4.119.145.067

4.428.763.294

4.783.892.656

Salud Pública

Salud

138.979.938

134.520.172

144.631.468

156.229.036

Prestación de Servicios

0

0

0

0

Agua Potable

827.757.164

Propósito General - Destinación

3.037.484.335

2.374.700.694

841.482.747
2.551.808.463

916.308.314
2.748.207.022

Libre Destinación

1.275.743.420

577.030.122

620.065.658

667.788.676

Deporte

66.512.452

71.567.292

77.306.061

84.180.200

Cultura

49.884.339

53.675.469

57.979.545

63.135.150

Libre Inversión

1.645.344.124

1.672.427.811

1.796.457.198

1.933.102.996

Fonpet(2)
Alimentación Escolar

0
98.335.962

0
105.727.449

0
114.205.419

0
124.360.689

Ribereños

0

0

0

0

Resguardos Indígenas

0

0

0

0

Fonpet

12.151.450

13.064.822

14.112.451

15.367.345

Primera Infancia

0

0

0

0

TOTAL SGP

8.135.706.920

8.205.272.982

8.828.557.762

9.543.147.403

779.015.786

Fuente: Cálculos: Equipo Consultor PMD 2016-2019.

2.1.3.

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR).

Los recursos del SGR tienen su propio escenario financiero, conocido como plan de recursos, que
corresponde a la proyección técnica de todos los ingresos del SGR a 10 años. En este capítulo solamente
se verifica para cada año los recursos disponibles por entidad para el período 2016‐201939, a
continuación se presenta el plan de recursos vigente para el municipio.
Tabla 9. Proyección plan de recursos SGR 2015-2024
(Pesos Corrientes)
Año

Asignaciones Directas (AD)

2015
2016
2017
2018

2.897.793
2.968.246
3.188.813
3.425.177

39

Fondo de Compensación
FONPET
Regional (FCR 30%)
806.149.927
246.524.433
806.165.089
247.970.372
770.666.966
227.579.692
736.968.360
208.838.340

TOTAL
1.055.572.154
1.057.103.708
1.001.435.470
949.231.876

Se descargó el archivo en el siguiente vínculo: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/SistGralRegalias/presupuesto/
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Año

Asignaciones Directas (AD)

2019
2020
2021
2022
2023
2024
TOTAL

3.582.588
3.687.276
3.817.780
3.930.911
4.014.583
3.983.437
35.496.605

Fondo de Compensación
FONPET
Regional (FCR 30%)
722.333.968
201.758.153
719.551.258
201.308.128
712.549.405
198.487.013
709.431.414
197.880.011
703.068.703
195.472.501
701.168.022
195.555.169
7.388.053.114
2.121.373.811

TOTAL
927.674.709
924.546.663
914.854.198
911.242.336
902.555.788
900.706.628
9.544.923.530

Fuente: Plan de Recursos SGR. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/SistGralRegalias/presupuesto/

En el Bienio 2015‐2016 se tuvo en cuenta como recursos disponibles los estamos en el módulo
presupuestal del SGR de la siguiente forma:
Tabla 10. Recursos Sistema General de Regalías 2015-2016, Moniquirá 2016
(Millones de pesos corrientes)
Concepto
1. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

Asignaciones Directas

Específicas

Total

Apropiación ajustada 2015-2016

APROPIACIÓN AJUSTADA - APLAZAMIENTO

7.985.943
0
7.985.943

1.675.652.206
483.694.505
1.191.957.701

1.683.638.149
483.694.505
1.199.943.644

(+)Saldo Disponible de vigencias Anteriores
(-) Recursos que financian proyectos de vigencias anteriores

0
0

1.034.315.055
0

1.034.315.055
0

(+) Compensación Asignaciones Directas
(+) Incentivo a la producción 2015
(+) Rendimientos Financieros Asig. Directas

0
0
4.109.186

TOTAL APROPIACIÓN DISPONIBLE

12.095.129

2.226.272.756

2.238.367.885

(+) Aprobaciones
(+) Inflexibilidades
(+) Devoluciones

4.263.122
0
0

1.661.962.500
0
0

1.666.225.622
0
0

TOTAL APROBACIÓN DE PROYECTOS

4.263.122

1.661.962.500

1.666.225.622

564.310.256

572.142.263

720.063.773
992.473.970
72,55%

720.655.513
995.371.763
72,40%

(-) Aplazamiento Pto. 2015-2016 (Dec. 1450 de 2015)

0
0
4.109.186

2. APROBACIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA 2015 – 2016

3. SALDOS O RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBAR PROYECTOS *
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACIÓN
7.832.007
4. CONTROL DE RECAUDO
ACUMULADO INSTRUCCIÓN DE ABONO A CUENTA - IAC
ACUMULADO PLAN BIENAL DE CAJA – PBC
AVANCE FRENTE AL PLAN BIENAL DE CAJA

591.740
2.897.793
20,42%

Fuente: Grupo GFT – DIFP. https://sicodis.dnp.gov.co (Modulo presupuestal).

Sin embargo, conforme al documento de recomendación expedido por el Ministro de Hacienda y dados
los ajustes drásticos a esta fuente del Sistema General de Regalías se puede prever que los ingresos del
Sistema General de Regalías en el 2016, estarán un 47% por debajo del valor previsto para este año en
el Plan de recursos publicado en diciembre del 2014, y para los años 2017 a 2019 se ubicarán un 45%, 35%
y 28% por debajo del valor incluido para cada uno de ellos en el referido Plan de recursos.
No obstante, la caída en los recursos disponibles para inversión del SGR es menor, toda vez que los
recursos destinados a las asignaciones directas y los Fondos de Desarrollo Regional y de Compensación
Regional, deben decrecer tan solo a la mitad de la tasa de caída en los ingresos totales frente al año
inmediatamente anterior.
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De esta manera, se estiman los recursos de inversión provenientes del Sistema General de Regalías a
incluir en el plan financiero para los próximos 4 años partiendo de los valores incluidos en el Plan de
recursos del SGR 2015‐2024 vigente y teniendo en cuenta el porcentaje de reducción estimado por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En atención a las anteriores consideraciones los recursos del Sistema General de Regalías 2016‐2019
alcanzaran los $2.140 millones así: $15 millones de asignaciones directas y$ 2.125 de asignaciones
específicas.
Tabla 11. Proyección recursos Sistema General de Regalías 2016-2019
(Millones de pesos corrientes)
CONCEPTO

NOMBRE DE CONCEPTO

2016

2017

2018

2019

TOTAL PMD

BF_4

INGRESOS SGR

572

542

518

508

2.140

BF_4.2

Regalías y Compensaciones (SGR Directas)

8

2

2

3

15

BF_4.3

Regalías Indirectas (SGR - Fondos)

564

539

516

506

2.125

Fuente: Cálculos: Equipo Consultor PMD 2016-2019.

2.1.4.

RECURSOS DEL CRÉDITO (SGR).

Al momento de tomar un nuevo crédito la E.T. deberá revisar la capacidad de pago para toda la vigencia
del crédito, y si en cualquier momento, durante la vigencia del crédito se sobrepasan los indicadores
establecidos en la ley 358 de 1.997 para el endeudamiento autónomo, requerirá de las autorizaciones
de que trata la ley. Para proyectar el servicio de la deuda deberá tomar en cuenta los porcentajes de
cobertura de riesgo de tasa de interés y tasa de cambio definidos por la Superfinaciera.
Los recursos del Crédito se proyectan dependiendo la necesidad de la entidad territorial respectiva, y
de la necesidad efectiva de financiamiento que requiera para su Plan de desarrollo, su proyección
depende de la capacidad de endeudamiento de la entidad.
De conformidad con el escenario vigente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) la capacidad
máxima de endeudamiento del municipio está para una operación de crédito público de $6.200
millones pagadero en 5 años hasta 2020 con el siguiente escenario financiero.
Tabla 12. Proyección capacidad Máxima de endeudamiento, municipio de Moniquirá 2016-2019
(Millones de pesos corrientes)
CUENTA
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.
2.1
2.2

CONCEPTO
INGRESOS CORRIENTES
(+) Ingresos tributarios
(+) Ingresos no tributarios
(+) Regalías
(+) Sistema General de Participaciones (Libre dest. + APSB + PG)
(+) Recursos del balance
(+) Rendimientos financieros
(-) Reservas 819/03 vigencia anterior **
(-) Ingresos que soportan las vigencias futuras (Inversión) **
(-) Rentas titularizadas
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
(+) Gastos de personal
(+) Gastos generales

2016
7.768
3.963
155
88
3.558
5
3.356
2.327
405

2017
7.911
4.082
159
3.665
5
3.457
2.397
417

2018
8.148
4.205
164
3.775
5
3.560
2.469
429

2019
8.393
4.331
169
3.888
5
3.667
2.543
442

2020
8.645
4.461
174
4.005
6
3.777
2.619
455
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CUENTA
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
7.
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

CONCEPTO
(+) Transferencias
(+) Pago de déficit de funcionamiento de vigencias anteriores
(+) Gastos de personal presupuestados como inversión
(-) Indemnizaciones por programas de ajuste **
(-) Reservas 819/03 vigencia anterior (funcionamiento)
AHORRO OPERACIONAL (1-2)
INFLACIÓN PROYECTADA POR EL BANCO DE LA REPUBLICA
SALDO DE DEUDA A 31 DE DICIEMBRE
INTERESES DE LA DEUDA
Intereses causados en la vigencia por pagar
Intereses de los créditos de corto plazo + sobregiro + mora
AMORTIZACIONES
SITUACIÓN DEL NUEVO CRÉDITO *
Valor total del Nuevo Crédito
Amortizaciones del nuevo crédito
Intereses del nuevo crédito
Saldo del nuevo crédito
CALCULO INDICADORES
TOTAL INTERESES = ( 6 + 8.3 )
SALDO DEUDA NETO CON NUEVO CRÉDITO = ( 5 + 8.1 - 8.2 7)
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL= ( 9.1 / 3
): I / AO <= 40%
SOSTENIBILIDAD = SALDO / ING. CORRIENTES = (9.2 / 1 ): SD
/ IC <= 80%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO INTERESES)
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO SALDO DE
DEUDA)
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (SEMÁFORO)

2016
624
4.412
0
16
16

2017
643
4.455
0
-

2018
662
4.588
0
-

2019
682
4.726
0
-

2020
702
4.868
0
-

100

-

-

-

-

6.200
802
1.170
6.200

978
994
5.398

1.193
779
4.420

1.454
517
3.228

1.773
198
1.773

1.186

994

779

517

198

6.200

6.100

6.100

6.100

1.773

26,87

22,31

16,98

10,94

4,07

79,81
77,11
74,86
72,68
20,51
VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE
VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE
VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Fuente: Cálculos: Equipo Consultor PMD 2016-2019.

2.2. PROYECCIÓN FINANCIERAS 2016 – 2019 – FUENTES Y
USOS
A continuación se presentan las estimaciones del Plan Financiero del PMD 2016‐2019 equivalente a
$76.144 millones.
Se estiman gastos de funcionamiento se proyectan teniendo como en consideración el límite lo exigido
por la Ley de 617 de 2000, atendiendo el límite de gasto e identificando y estimando los gastos
recurrentes, y que son indispensables para operar y mantener el funcionamiento de la administración,
las obras de infraestructura y servicios sociales por un valor de $14.040 millones y un servicio de deuda
de $116 millones.
Tabla 13. Proyección Plan Financiero – municipio de Moniquirá 2016-2019
(Millones de pesos corrientes)
CONCEPTO

NOMBRE DE CONCEPTO

2016

2017

2018

2019

BF_1.1
BF_1.1.1
BF_1.1.1.2
BF_1.1.1.3
BF_1.1.1.8
BF_1.1.1.12
BF_1.1.2

TOTAL INGRESOS
TRIBUTARIOS
Impuesto Predial Unificado
Impuesto de Industria y Comercio
Sobretasa Consumo Gasolina Motor
Otros Ingresos Tributarios
NO TRIBUTARIOS

18.450
3.963
1.450
367
510
1.636
155

18.307
4.082
1.494
378
525
1.685
159

19.194
4.205
1.538
389
541
1.736
164

20.194
4.331
1.584
401
557
1.788
169

TOTAL
PMD
76.144
16.581
6.066
1.535
2.134
6.845
646
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CONCEPTO
BF_1.1.2.1
BF_1.1.2.2
BF_1.1.3
BF_1.1.3.1
BF_1.1.3.1.1
BF_1.1.3.1.2
BF_1.1.3.1.3
BF_1.1.3.2
BF_1.1.3.2.1
BF_1.1.3.2.1.1
BF_1.1.3.2.1.1.1
BF_1.1.3.2.1.1.2
BF_1.1.3.2.1.1.3
BF_1.1.3.2.1.1.4
BF_1.1.3.2.1.1.5
BF_1.1.3.2.1.2
BF_1.1.3.2.6
BF_4
BF_4.1
BF_4.2
BF_4.3
BF_4.4
BF_4.5
BF_4.6
BF_4.7
BF_2
BF_2.1.1

BF_2.1.1.1
BF_2.1.1.2
BF_2.1.1.3
BF_2.1.5
BF_2.1.5.A
BF_2.1.5.B

NOMBRE DE CONCEPTO
Tasas, Multas, Contribuciones, Venta de servicios,
Arrendamientos y Sanciones
Otros No Tributarios
TRANSFERENCIAS
Transferencias Para Funcionamiento
Del Nivel Nacional
Del Nivel Departamental
Otras Transferencias Para Funcionamiento
Transferencias Para Inversión
Del Nivel Nacional
Sistema General de Participaciones
Sistema General de Participaciones - Educación
Sistema General de Participaciones - Salud
Sistema General de Participaciones - Agua Potable
y Saneamiento Básico
Sistema General de Participaciones - Propósito
General - Forzosa Inversión
Otras del Sistema General de Participaciones
Fosyga y Etesa / Coljuegos
Otras Transferencias para Inversión
INGRESOS DE CAPITAL
Cofinanciación
Regalías y Compensaciones (SGR Directas)
Regalías Indirectas (SGR - Fondos)
Rendimientos Financieros
Excedentes Financieros
Desahorro FONPET
Otros
Recursos
de
Capital (Donaciones,
Aprovechamientos y Otros)
GASTOS
FUNCIONAMIENTO

Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
SERVICIO DE LA DEUDA
Intereses y Comisiones de la Deuda
Amortizaciones
CAPACIDAD INICIAL DE INVERSIÓN

2016

2017

2018

2019

TOTAL
PMD

155
13.295
1.276
1.276
12.019
11.992
6.860
186
3.974

159
13.519
577
577
12.942
12.914
7.628
679
4.254

164
14.302
620
620
13.682
13.653
8.208
734
4.573

169
15.180
668
668
14.513
14.483
8.875
799
4.940

646
56.295
3.141
3.141
53.155
53.042
31.572
2.398
17.741

828

779

841

916

3.365

1.762
110
5.132
27
1.038
398
8
564
5
-

1.798
119
5.286
28
547
2
539
5
-

1.932
128
5.444
29
524
2
516
5
-

2.080
140
5.608
30
514
3
506
5
-

7.572
497
21.470
113
2.622
398
15
2.125
21
-

63
3.472
3.356

3.457
3.457

3.560
3.560

3.667
3.667

63
14.156
14.040

2.327
405
624
116
16
100
14.978

2.397
417
643
14.850

2.469
429
662
15.633

2.543
442
682
16.526

9.736
1.693
2.610
116
16
100
61.988

Fuente: Cálculos: Equipo Consultor PMD 2016-2019.

Descontados los gastos de funcionamiento y servicio de la deuda, se estima una capacidad de inversión
de $61.988 millones para el periodo de gobierno 2016‐2019.
Adicionalmente, se podría contar con cupo de $6.200 millones de cupo de endeudamiento, que debe
ser aprobado por el concejo municipal e un acuerdo específico de endeudamiento, para financiar los
proyectos previstos en el PMD.
Con base a la estimaciones del plan financiero del PMD 2016‐2019, a continuación e estiman las fuentes
agregadas de inversión con que contara el plan en el periodo.
Tabla 14. Proyección Plan Financiero – Fuentes de Financiación municipio de Moniquirá 2016-2019
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Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019
(Millones de pesos corrientes)
AÑO
2016
2017
2018
2019
TOTAL PMD

Recursos Propios
2.038
1.362
1.428
1.500
6.328

SGP
6.744
7.628
8.208
8.875
31.456

Cofinanciación
398
398

SGR

Crédito
-

572
542
518
508
2.140

Otros
5.226
5.319
5.478
5.643
21.666

Total 2016
14.978
14.850
15.633
16.526
61.988

Fuente: Cálculos: Equipo Consultor PMD 2016-2019.

Con base a las estimaciones de las fuentes de financiación del PMD 2016‐2019, a continuación se
estiman los usos o distribución sectorial de los recursos disponibles así:
Tabla 15. Proyección Plan Financiero – Usos - Sectores de inversión, municipio de Moniquirá 2016-2019
(Millones de pesos corrientes)
Total (millones de $) 2016-2019
CÓD.

SECTOR

A.1

EDUCACIÓN

A.2

SALUD

Recurso
s
Propios

SGP

Cofinanciació
n

-

2.397,6

397,9

-

-

-

17.759,0

-

-

-

21.026,9

38.895,9

110,0

Crédit
o

SGR

Tota
20162019

Otros

2.795,5

A.2.1

RÉGIMEN SUBSIDIADO

-

17.166,6

-

-

-

20.993,9

38.160,5

A.2.2

SALUD PÚBLICA

-

574,4

-

-

-

32,0

606,4

A.2.3

PRESTACION DE SERVICIOS

18,0

-

-

-

1,0

129,0

-

3.364,6

-

-

-

-

3.364,6

ACUEDUCTO

-

2.585,3

-

-

-

-

2.585,3

ALCANTARILLADO

-

136,5

-

-

-

-

136,5

ASEO

-

642,8

-

-

-

-

642,8

TRANSFERENCIA PDA INVERSIÓN

-

-

-

-

-

110,0

A.3
A.3.1
0
A.3.1
1
A.3.1
2
A.3.1
3

APSB

A.4

DEPORTE Y RECREACIÓN

245,0

290,7

-

-

-

40,0

575,7

A.5

CULTURA

600,0

213,0

-

-

-

0,6

813,6

A.6

SERVICIOS PÚBLICOS

86,7

20,0

-

-

-

100,0

206,7

A.7

VIVIENDA

210,0

123,8

-

-

-

121,1

454,9

A.8

AGROPECUARIO

143,0

2.400,0

-

-

-

148,2

2.691,2

A.9

TRANSPORTE

214,3

470,0

-

-

-

1,0

685,3

A.10

AMBIENTAL

2.554,1

2.133,0

-

2.140,2

-

198,3

7.025,6

A.11

23,0

15,0

-

-

-

-

38,0

A.12

CENTROS DE RECLUSIÓN
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
DESASTRES

26,0

40,0

-

-

-

-

66,0

A.13

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

235,0

455,5

-

-

-

-

690,5

-

-
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Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019

Total (millones de $) 2016-2019
CÓD.

Recurso
s
Propios

SECTOR

Cofinanciació
n

SGP

Crédit
o

SGR

Tota
20162019

Otros

A.14

GRUPOS VULNERABLES

123,0

190,0

-

-

-

-

313,0

A.15

EQUIPAMIENTO

160,0

270,0

-

-

-

-

430,0

A.16

DESARROLLO COMUNITARIO

48,0

60,0

-

-

-

A.17

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

2.655,6

67,9

-

-

-

-

2.723,5

A.18
A.19

JUSTICIA Y SEGURIDAD
SISTEMA REGALÍAS

50,0

-

-

-

-

80,0

TOTAL

30,0
-

-

7.483,7

30.300,1

397,9

2.140,2

-

30,0

138,0

-

21.666,1

61.988,0

Fuente: Cálculos: Equipo Consultor PMD 2016-2019.

Tabla 16. Proyección Plan Financiero – Usos - Programas de inversión, municipio de Moniquirá 2016-2019 (Millones
de pesos corrientes)
Identificació
n Nivel

Descripción

Plan
de Plan
de
desarrollo
desarrollo
Un Gran cambio
Social para una
Línea
Moniquirá
en
estratégica 1
paz, justa e
incluyente
Desarrollo del
Enfoque 1
capital Humano
Un Cambio para
una educación
Programa 1
con calidad y
para todos
Un
Cambio
educativo para
Programa 2 una Moniquirá
en paz y sin
conflictos.
Un gran cambio
por una salud de
Programa 3
calidad para los
Moniquireños
Un Cambio en la
Seguridad
Programa 4
alimentaria
y
nutricional
Un cambio para
Programa 5 una
Vida
saludable
Un Cambio en
Salud pública en
Programa 6
emergencias y
desastres

Cuatrienio

RP

Cofinanciación

SGP

61.988,01

7.483,70

30.300,07

397,91

47.213,21

1.288,00

24.338,67

397,91

41.691,43

110,00

20.156,59

397,91

1.918,11

318,33

479,53

79,58

2.236,43

559,11

9.032,35

‐

‐

3.894,31

‐

7.472,54

27,50

3.474,11

7.473,73

27,50

3.470,14

7.460,62

27,50

3.462,19

SGR

2.140,20

CR

OTR

21.666,13

‐

21.188,63

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

21.026,93

5.138,04

3.970,93

3.976,09

3.970,93
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Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019
Identificació
n Nivel
Programa 7

Enfoque 2

Programa 8

Programa 9

Enfoque 3
Programa
10
Programa
11

Enfoque 4

Programa
12

Programa
13

Programa
14

Programa
15

Descripción
Un Cambio en la
Salud en el
entorno laboral
Dignificación de
la vivienda, el
agua potable y
saneamiento
básico
Un Cambio Para
una Moniquirá
limpia y con
agua potable de
calidad
Un Cambio Para
una Moniquirá
con la vivienda
como derecho
Identidad
cultural
y
deportiva
Un Cambio Para
una Moniquirá
Deportiva y Feliz
Un Cambio Para
una Moniquirá
llena de cultura y
amabilidad
Responsabilidad
, inclusión y
protección social
a la población en
condición
de
vulnerabilidad
Un cambio para
una Moniquirá
responsable con
la población en
situación
de
discapacidad
Un Cambio Para
una Moniquirá
que fortalece la
familia y a la
población
vulnerable
Un cambio Para
Una Moniquirá
con Objetivos
Claros
y
acciones solidas
en favor de su
primera infancia,
infancia,
adolescencia y
Juventud.
Un Cambio Para
una Moniquirá
con estrategias
clara en el

Cuatrienio

RP

SGP

7.456,65

27,50

3.458,22

3.819,46

210,00

3.488,36

3.364,56

3.364,56

‐

454,90

210,00

123,80

1.389,31

845,00

503,71

575,69

245,00

290,69

813,62

600,00

213,02

313,00

123,00

190,00

12,30

19,00

31,30

15,65

6,15

30,75

78,25

15,65

9,50

6,15

47,50

9,50

Cofinanciación

SGR

CR

OTR

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

0,60

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

3.970,93

121,10

‐

121,10

40,60

40,00
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Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019

Identificació
n Nivel

Descripción

Cuatrienio

RP

SGP

Cofinanciación

SGR

CR

OTR

15,65

6,15

9,50

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

proceso
de
reintegración
Un Cambio Para
una Moniquirá
Programa
que garantiza
16
los
derechos
humanos
Un Cambio Para
una Moniquirá
Programa
con equidad de
17
género
Un Cambio Para
una Moniquirá
Programa
respetuosa de la
18
diversidad
sexual
Un Cambio Para
una Moniquirá
Programa
que garantiza
19
los derechos y la
atención a las
victimas
Un Gran Cambio
En
La
Línea
Economía, Para
estratégica 2 Una Moniquirá
más Competitiva
y sostenible
Gerencia
del
desarrollo con
Enfoque 5
responsabilidad
social
Un cambio Para
una Moniquirá
Programa
que promueve la
20
innovación, la
ciencia y la
tecnología
Un Cambio Para
una Moniquirá
Programa
con gestión y
21
gerencia
del
Turismo
Un Cambio Para
Programa
una Moniquirá
22
en la ruta del
desarrollo
Un Cambio Para
una Moniquirá
que
se
Programa
compromete con
23
el
desarrollo
Rural
con
enfoque
territorial.

30,75

78,25

15,65

62,60

6,15

47,50

9,50

24,60

38,00

4.273,70

679,00

3.345,50

3.588,40

464,70

2.875,50

138,10

47,00

91,10

414,30

141,00

273,30

138,10

47,00

91,10

2.152,96

114,40

1.920,00

249,20

248,20

118,56
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Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019
Identificació
n Nivel

Descripción

Cuatrienio

Un cambio para
una Moniquirá
Programa
538,24
que promueve la
24
producción sana
y limpia
Un Cambio Para
una Moniquirá
con acceso a
Programa
206,70
servicios
25
públicos
modernos
Vías y transporte
como estrategia
685,30
Enfoque 6
de
desarrollo
sustentable
Un Cambio Para
una Moniquirá
Programa
con desarrollo
479,71
26
de
la
infraestructura
vial
Un Cambio Para
Programa
una Moniquirá
205,59
27
con transporte
eficiente
Un Gran Cambio
Institucional
Línea
3.409,50
para
una
estratégica 3
Moniquirá
efectiva
Justicia
con
garantía de los
118,00
Enfoque 7
derechos
y
deberes
del
ciudadano
Un Cambio Para
una Moniquirá
Programa
con garantía de
28
derechos para la 38,00
población
en
reclusión
Un Cambio Para
una Moniquirá
Programa
que convive en
29
80,00
paz, justa y
segura
Efectividad
administrativa
con
3.291,50
Enfoque 8
transparencia y
logros
institucionales
Un Cambio Para
una Moniquirá
Programa
con
430,00
30
infraestructura y
maquinaria
optima

RP

SGP

28,60

480,00

86,70

20,00

214,30

470,00

150,01

329,00

64,29

141,00

2.936,60

442,90

73,00

45,00

23,00

15,00

50,00

30,00

2.863,60

397,90

160,00

270,00

Cofinanciación

SGR

CR

OTR

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

1,00

‐

‐

‐

0,70

‐

‐

‐

0,30

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

29,64

100,00

30,00

30,00

‐
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Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019

Identificació
n Nivel

Cuatrienio

Descripción

Un
Cambio
Para
una
Programa
138,00
Moniquirá con
31
logros
comunitarios
Un Cambio Para
Programa
una Moniquirá
1.906,45
32
con
buen
gobierno
Un Cambio Para
Programa
una Moniquirá
544,70
33
con un territorio
eficiente
Un Cambio Para
Programa
una Moniquirá
272,35
34
transparente y
sin corrupción
Un Gran Cambio
para
una
Línea
7.091,60
Moniquirá
estratégica 4
amigable con el
ambiente
Medio ambiente
sostenible como
7.091,60
Enfoque 9
compromiso
social
Un Cambio Para
una Moniquirá
Programa
con capacidad
35
de prevención y 66,00
atención
de
desastres
Un Cambio Para
una Moniquirá
Programa
6.323,04
dispuesta
al
36
cuidado
del
medio ambiente
Un Cambio Para
una Moniquirá
Programa
351,28
preparada para
37
el
cambio
climático.
Un Cambio Para
una Moniquirá
Programa
351,28
que avanza en el
38
buen trato a los
animales

RP

SGP

48,00

60,00

1.858,92

47,53

531,12

13,58

265,56

6,79

2.580,10

2.173,00

2.580,10

2.173,00

26,00

40,00

2.298,69

1.919,70

127,71

106,65

127,71

106,65

Cofinanciación

SGR

CR

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2.140,20

‐

2.140,20

‐

‐

‐

107,01

‐

107,01

‐

30,00

198,30

‐

198,30

‐

‐

1.926,18

‐

OTR

‐

178,47

‐

‐

9,92

‐

9,92

Fuente: Cálculos: Equipo Consultor PMD 2016-2019.

Tabla 17. Proyección Plan Financiero – Usos - Programas de inversión, municipio de Moniquirá 2016 (Millones de
pesos corrientes)
Identificació
n Nivel

Descripción

Plan
de Plan
desarrollo
desarrollo

2016
de

14.977,90

RP

2.217,50

SGP
6.564,03

Cofinanciación

397,91

SGR

572,10

CR

‐

OTR

5.226,36
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Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019
Identificació
n Nivel
Línea
estratégica
1
Enfoque 1
Programa 1

Programa 2

Programa 3

Programa 4

Programa 5

Programa 6

Programa 7

Enfoque 2

Programa 8

Programa 9

Enfoque 3
Programa
10
Programa
11

Descripción
Un Gran cambio
Social para una
Moniquirá
en
paz, justa e
incluyente
Desarrollo del
capital Humano
Un Cambio para
una educación
con calidad y
para todos
Un
Cambio
educativo para
una Moniquirá
en paz y sin
conflictos.
Un gran cambio
por una salud de
calidad para los
Moniquireños
Un Cambio en la
Seguridad
alimentaria
y
nutricional
Un cambio para
una
Vida
saludable
Un Cambio en
Salud pública en
emergencias y
desastres
Un Cambio en la
Salud en el
entorno laboral
Dignificación de
la vivienda, el
agua potable y
saneamiento
básico
Un Cambio Para
una Moniquirá
limpia y con
agua potable de
calidad
Un Cambio Para
una Moniquirá
con la vivienda
como derecho
Identidad
cultural
y
deportiva
Un Cambio Para
una Moniquirá
Deportiva y Feliz
Un Cambio Para
una Moniquirá
llena de cultura y
amabilidad

2016

RP

Cofinanciación

SGP

SGR

CR

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

5,16

‐

‐

‐

5,16

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

11.088,40

330,00

5.164,13

397,91

9.756,75

35,00

4.159,98

397,91

148,96

318,33

37,24

79,58

467,29

116,82

9.032,35

‐

‐

3.894,31

‐

41,73

8,75

42,92

8,75

29,81

8,75

25,84

8,75

960,26

827,76

27,82

23,84

15,90

11,92

80,00

847,76

827,76

‐

132,50

80,00

20,00

281,40

165,00

116,40

111,51

45,00

66,51

169,88

120,00

49,88

OTR

5.196,36

5.163,86

5.138,04

5,16
10,33

32,50

‐

32,50
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Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019

Identificació
n Nivel

Enfoque 4

Programa
12

Programa
13

Programa
14

Programa
15

Programa
16

Programa
17

Programa
18

Programa
19
Línea
estratégica
2

Descripción
Responsabilidad
, inclusión y
protección social
a la población en
condición
de
vulnerabilidad
Un cambio para
una Moniquirá
responsable con
la población en
situación
de
discapacidad
Un Cambio Para
una Moniquirá
que fortalece la
familia y a la
población
vulnerable
Un cambio Para
Una Moniquirá
con Objetivos
Claros
y
acciones solidas
en favor de su
primera infancia,
infancia,
adolescencia y
Juventud.
Un Cambio Para
una Moniquirá
con estrategias
clara en el
proceso
de
reintegración
Un Cambio Para
una Moniquirá
que garantiza
los
derechos
humanos
Un Cambio Para
una Moniquirá
con equidad de
género
Un Cambio Para
una Moniquirá
respetuosa de la
diversidad
sexual
Un Cambio Para
una Moniquirá
que garantiza
los derechos y la
atención a las
victimas
Un Gran Cambio
En
La
Economía, Para

2016

RP

SGP

50,00

90,00

40,00

Cofinanciación

SGR

CR

OTR

‐

‐

‐

‐

9,00

5,00

4,00

‐

‐

‐

‐

4,50

2,50

2,00

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

12,50

22,50

10,00

4,50

2,50

2,00

‐

‐

‐

‐

4,50

2,50

2,00

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2,00

‐

‐

‐

‐

8,00

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

12,50

22,50

4,50

18,00

1.046,90

2,50

10,00

166,90

10,00

880,00
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Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019
Identificació
n Nivel

Enfoque 5

Programa
20

Programa
21

Programa
22

Programa
23

Programa
24

Programa
25

Enfoque 6

Programa
26

Programa
27
Línea
estratégica
3

Descripción
Una Moniquirá
más Competitiva
y sostenible
Gerencia
del
desarrollo con
responsabilidad
social
Un cambio Para
una Moniquirá
que promueve la
innovación, la
ciencia y la
tecnología
Un Cambio Para
una Moniquirá
con gestión y
gerencia
del
Turismo
Un Cambio Para
una Moniquirá
en la ruta del
desarrollo
Un Cambio Para
una Moniquirá
que
se
compromete con
el
desarrollo
Rural
con
enfoque
territorial.
Un cambio para
una Moniquirá
que promueve la
producción sana
y limpia
Un Cambio Para
una Moniquirá
con acceso a
servicios
públicos
modernos
Vías
y
transporte como
estrategia
de
desarrollo
sustentable
Un Cambio Para
una Moniquirá
con desarrollo
de
la
infraestructura
vial
Un Cambio Para
una Moniquirá
con transporte
eficiente
Un Gran Cambio
Institucional
para
una

2016

RP

SGP

867,00

40,00

87,00

12,00

20,00

108,00

36,00

4,00

517,60

129,40

36,00

4,00

120,00

40,00

780,00

37,60

480,00

120,00

9,40

20,00

‐

179,90

79,90

100,00

125,93

55,93

70,00

23,97

30,00

53,97
940,50

900,60

9,90

Cofinanciación

SGR

CR

OTR

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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30,00

Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019

Identificació
n Nivel

Descripción

2016

RP

SGP

Cofinanciación

SGR

CR

OTR

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

9,90

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

6,93

‐

‐

‐

‐

1,98

‐

‐

‐

‐

0,99

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Moniquirá
efectiva

Enfoque 7

Programa
28

Programa
29

Enfoque 8

Programa
30

Programa
31

Programa
32
Programa
33
Programa
34
Línea
estratégica
4

Enfoque 9

Justicia
con
garantía de los
derechos
y
deberes
del
ciudadano
Un Cambio Para
una Moniquirá
con garantía de
derechos para la
población
en
reclusión
Un Cambio Para
una Moniquirá
que convive en
paz, justa y
segura
Efectividad
administrativa
con
transparencia y
logros
institucionales
Un Cambio Para
una Moniquirá
con
infraestructura y
maquinaria
optima
Un
Cambio
Para
una
Moniquirá con
logros
comunitarios
Un Cambio Para
una Moniquirá
con
buen
gobierno
Un Cambio Para
una Moniquirá
con un territorio
eficiente
Un Cambio Para
una Moniquirá
transparente y
sin corrupción
Un Gran Cambio
para
una
Moniquirá
amigable con el
ambiente
Medio ambiente
sostenible como
compromiso
social

25,00

25,00

5,00

5,00

20,00

20,00

915,50

875,60

100,00

100,00

50,00

20,00

535,85

528,92

153,10

151,12

76,55

75,56

1.902,10

820,00

510,00

1.902,10

820,00

510,00

‐

‐

572,10

572,10

30,00

‐

30,00
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Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019
Identificació
n Nivel

Programa
35

Programa
36

Programa
37

Programa
38

Descripción

2016

Un Cambio Para
una Moniquirá
con capacidad
de prevención y 15,00
atención
de
desastres
Un Cambio Para
una Moniquirá
1.698,39
dispuesta
al
cuidado
del
medio ambiente
Un Cambio Para
una Moniquirá
preparada para
94,36
el
cambio
climático.
Un Cambio Para
una Moniquirá
que avanza en el
94,36
buen trato a los
animales

RP

SGP

10,00

5,00

733,50

450,00

40,75

25,00

40,75

25,00

Cofinanciación

SGR

CR

OTR

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

514,89

‐

28,61

‐

28,61

‐

Fuente: Cálculos: Equipo Consultor PMD 2016-2019.

Tabla 18. Proyección Plan Financiero – Usos - Programas de inversión, municipio de Moniquirá 2017 (Millones de
pesos)
Identificació
n Nivel

Descripción

2017

Plan
de Plan
de
14.850,44
desarrollo
desarrollo
Un Gran cambio
Línea
Social para una
estratégica Moniquirá
en 11.387,44
1
paz, justa e
incluyente
Desarrollo del
10.089,62
Enfoque 1
capital Humano
Un Cambio para
una educación
543,28
Programa 1
con calidad y
para todos
Un
Cambio
educativo para
135,82
Programa 2 una Moniquirá
en paz y sin
conflictos.
Un gran cambio
por una salud de
Programa 3
calidad para los ‐
Moniquireños
Un Cambio en la
Seguridad
Programa 4
2.352,63
alimentaria
y
nutricional
Un cambio para
2.352,63
Programa 5 una
Vida
saludable

RP

Cofinanciación

SGP

1.663,70

7.326,28

275,00

5.916,78

20,00

4.937,76

543,28

‐

135,82

‐

‐

5,00

5,00

‐

1.064,67

1.064,67

SGR

541,70

‐

CR

OTR

5.318,76

‐

5.195,66

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

5.131,86

1.282,96

1.282,96
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Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019

Identificació
n Nivel
Programa 6

Programa 7

Enfoque 2

Programa 8

Programa 9

Enfoque 3
Programa
10
Programa
11

Enfoque 4

Programa
12

Programa
13

Programa
14

Descripción

2017

Un Cambio en
Salud pública en
2.352,63
emergencias y
desastres
Un Cambio en la
2.352,63
Salud en el
entorno laboral
Dignificación de
la vivienda, el
887,82
agua potable y
saneamiento
básico
Un Cambio Para
una Moniquirá
779,02
limpia y con
agua potable de
calidad
Un Cambio Para
una Moniquirá
108,80
con la vivienda
como derecho
Identidad
345,00
cultural
y
deportiva
Un Cambio Para
115,00
una Moniquirá
Deportiva y Feliz
Un Cambio Para
una Moniquirá
230,00
llena de cultura y
amabilidad
Responsabilidad
, inclusión y
protección social
65,00
a la población en
condición
de
vulnerabilidad
Un cambio para
una Moniquirá
responsable con
la población en 6,50
situación
de
discapacidad
Un Cambio Para
una Moniquirá
que fortalece la
familia y a la 3,25
población
vulnerable
Un cambio Para
Una Moniquirá
con Objetivos
Claros
y
16,25
acciones solidas
en favor de su
primera infancia,
infancia,

RP

SGP

1.064,67

5,00

1.064,67

5,00

35,00

809,02

779,02

‐

35,00

30,00

205,00

120,00

25,00

70,00

180,00

50,00

15,00

50,00

Cofinanciación

SGR

CR

OTR

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

1.282,96

1.282,96

43,80

‐

43,80

20,00

20,00

1,50

5,00

‐

‐

‐

‐

0,75

2,50

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

3,75

12,50
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Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019
Identificació
n Nivel

Descripción

2017

RP

SGP

Cofinanciación

SGR

CR

OTR

0,75

2,50

‐

‐

‐

‐

0,75

2,50

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

adolescencia y
Juventud.

Programa
15

Programa
16

Programa
17

Programa
18

Programa
19

Línea
estratégica
2

Enfoque 5

Programa
20

Programa
21

Programa
22
Programa
23

Un Cambio Para
una Moniquirá
con estrategias
clara en el 3,25
proceso
de
reintegración
Un Cambio Para
una Moniquirá
que garantiza
3,25
los
derechos
humanos
Un Cambio Para
una Moniquirá
16,25
con equidad de
género
Un Cambio Para
una Moniquirá
respetuosa de la
3,25
diversidad
sexual
Un Cambio Para
una Moniquirá
que garantiza
13,00
los derechos y la
atención a las
victimas
Un Gran Cambio
En
La
Economía, Para
1.106,30
Una Moniquirá
más Competitiva
y sostenible
Gerencia
del
desarrollo con
930,60
responsabilidad
social
Un cambio Para
una Moniquirá
que promueve la
29,10
innovación, la
ciencia y la
tecnología
Un Cambio Para
una Moniquirá
87,30
con gestión y
gerencia
del
Turismo
Un Cambio Para
una Moniquirá
29,10
en la ruta del
desarrollo
Un Cambio Para
una Moniquirá
564,08
que
se
compromete con

12,50

3,75

0,75

2,50

10,00

3,00

217,70

765,50

152,00

655,50

18,00

11,10

54,00

33,30

18,00

11,10

25,60

480,00

123,10

123,10
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58,48

Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019

Identificació
n Nivel

Programa
24

Programa
25

Enfoque 6

Programa
26

Programa
27
Línea
estratégica
3

Enfoque 7

Programa
28

Programa
29

Enfoque 8

Descripción
el
desarrollo
Rural
con
enfoque
territorial.
Un cambio para
una Moniquirá
que promueve la
producción sana
y limpia
Un Cambio Para
una Moniquirá
con acceso a
servicios
públicos
modernos
Vías
y
transporte como
estrategia
de
desarrollo
sustentable
Un Cambio Para
una Moniquirá
con desarrollo
de
la
infraestructura
vial
Un Cambio Para
una Moniquirá
con transporte
eficiente
Un Gran Cambio
Institucional
para
una
Moniquirá
efectiva
Justicia
con
garantía de los
derechos
y
deberes
del
ciudadano
Un Cambio Para
una Moniquirá
con garantía de
derechos para la
población
en
reclusión
Un Cambio Para
una Moniquirá
que convive en
paz, justa y
segura
Efectividad
administrativa
con
transparencia y
logros
institucionales

2017

RP

141,02

SGP

120,00

6,40

80,00

30,00

175,70

65,70

110,00

122,99

45,99

77,00

52,71

19,71

33,00

779,00

645,00

134,00

30,00

15,00

15,00

10,00

5,00

‐

5,00

20,00

10,00

10,00

749,00

630,00

119,00

Cofinanciación

SGR

CR

OTR

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

14,62

50,00
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Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019
Identificació
n Nivel

Programa
30

Programa
31

Programa
32
Programa
33
Programa
34
Línea
estratégica
4

Enfoque 9

Programa
35

Programa
36

Programa
37

Programa
38

Descripción
Un Cambio Para
una Moniquirá
con
infraestructura y
maquinaria
optima
Un
Cambio
Para
una
Moniquirá con
logros
comunitarios
Un Cambio Para
una Moniquirá
con
buen
gobierno
Un Cambio Para
una Moniquirá
con un territorio
eficiente
Un Cambio Para
una Moniquirá
transparente y
sin corrupción
Un Gran Cambio
para
una
Moniquirá
amigable con el
ambiente
Medio ambiente
sostenible como
compromiso
social
Un Cambio Para
una Moniquirá
con capacidad
de prevención y
atención
de
desastres
Un Cambio Para
una Moniquirá
dispuesta
al
cuidado
del
medio ambiente
Un Cambio Para
una Moniquirá
preparada para
el
cambio
climático.
Un Cambio Para
una Moniquirá
que avanza en
el buen trato a
los animales

2017

RP

Cofinanciación

SGR

CR

OTR

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

6,30

‐

‐

‐

‐

1,80

‐

‐

‐

‐

0,90

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

SGP

110,00

20,00

90,00

30,00

10,00

20,00

426,30

420,00

121,80

120,00

60,90

60,00

1.577,70

526,00

510,00

1.577,70

526,00

510,00

16,00

1.405,53

10,00

6,00

468,00

450,00

78,09

26,00

25,00

78,09

26,00

25,00

541,70

‐

541,70

‐

‐

‐

‐

‐

‐

487,53

27,09

27,09

Fuente: Cálculos: Equipo Consultor PMD 2016-2019.

Tabla 19. Proyección Plan Financiero – Usos - Programas de inversión, municipio de Moniquirá 2018 (Millones de
pesos corrientes)
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Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019

Identificació
n Nivel

Descripción

2018

Plan
de Plan
de
15.633,35
desarrollo
desarrollo
Un Gran cambio
Social para una
Línea
Moniquirá
en 11.990,65
estratégica 1
paz, justa e
incluyente
Desarrollo del
10.628,76
Enfoque 1
capital Humano
Un Cambio para
una educación
586,84
Programa 1
con calidad y
para todos
Un
Cambio
educativo para
146,71
Programa 2 una Moniquirá
en paz y sin
conflictos.
Un gran cambio
por una salud de
Programa 3
calidad para los ‐
Moniquireños
Un Cambio en la
Seguridad
2.473,80
Programa 4
alimentaria
y
nutricional
Un cambio para
2.473,80
Programa 5 una
Vida
saludable
Un Cambio en
Salud pública en
2.473,80
Programa 6
emergencias y
desastres
Un Cambio en la
2.473,80
Programa 7 Salud en el
entorno laboral
Dignificación de
la vivienda, el
951,28
Enfoque 2
agua potable y
saneamiento
básico
Un Cambio Para
una Moniquirá
841,48
Programa 8 limpia y con
agua potable de
calidad
Un Cambio Para
una Moniquirá
109,80
Programa 9
con la vivienda
como derecho
Identidad
345,60
Enfoque 3
cultural
y
deportiva
Un Cambio Para
Programa
115,00
una Moniquirá
10
Deportiva y Feliz

RP

Cofinanciación

SGP

1.752,80

7.883,93

285,00

6.353,43

30,00

5.311,95

586,84

‐

146,71

‐

‐

‐

1.144,60

7,50

1.144,60

7,50

1.144,60

7,50

1.144,60

7,50

35,00

871,48

841,48

‐

35,00

30,00

205,00

120,00

25,00

70,00

SGR

518,30

‐

CR

OTR

5.478,32

‐

5.352,22

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

5.286,82

1.321,70

1.321,70

1.321,70

1.321,70

44,80

‐
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44,80

20,60
20,00

Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019
Identificació
n Nivel
Programa
11

Enfoque 4

Programa
12

Programa
13

Programa
14

Programa
15

Programa
16

Programa
17

Programa
18

Programa
19

Descripción
Un Cambio Para
una Moniquirá
llena de cultura y
amabilidad
Responsabilidad
, inclusión y
protección social
a la población en
condición
de
vulnerabilidad
Un cambio para
una Moniquirá
responsable con
la población en
situación
de
discapacidad
Un Cambio Para
una Moniquirá
que fortalece la
familia y a la
población
vulnerable
Un cambio Para
Una Moniquirá
con Objetivos
Claros
y
acciones solidas
en favor de su
primera infancia,
infancia,
adolescencia y
Juventud.
Un Cambio Para
una Moniquirá
con estrategias
clara en el
proceso
de
reintegración
Un Cambio Para
una Moniquirá
que garantiza
los
derechos
humanos
Un Cambio Para
una Moniquirá
con equidad de
género
Un Cambio Para
una Moniquirá
respetuosa de la
diversidad
sexual
Un Cambio Para
una Moniquirá
que garantiza
los derechos y la
atención a las
victimas

2018

RP

SGP

230,60

180,00

50,00

65,00

15,00

50,00

Cofinanciación

SGR

CR

OTR

‐

‐

‐

0,60

‐

‐

‐

‐

6,50

1,50

5,00

‐

‐

‐

‐

3,25

0,75

2,50

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

16,25

12,50

3,75

3,25

0,75

2,50

‐

‐

‐

‐

3,25

0,75

2,50

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

16,25

3,25

0,75

13,00

12,50

3,75

3,00

2,50

10,00
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Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019

Identificació
n Nivel

Descripción

Un Gran Cambio
En
La
Línea
Economía, Para
estratégica 2 Una Moniquirá
más Competitiva
y sostenible
Gerencia
del
desarrollo con
Enfoque 5
responsabilidad
social
Un cambio Para
una Moniquirá
Programa
que promueve la
20
innovación, la
ciencia y la
tecnología
Un Cambio Para
una Moniquirá
Programa
con gestión y
21
gerencia
del
Turismo
Un Cambio Para
Programa
una Moniquirá
22
en la ruta del
desarrollo
Un Cambio Para
una Moniquirá
que
se
Programa
compromete con
23
el
desarrollo
Rural
con
enfoque
territorial.
Un cambio para
una Moniquirá
Programa
que promueve la
24
producción sana
y limpia
Un Cambio Para
una Moniquirá
Programa
con acceso a
25
servicios
públicos
modernos
Vías y transporte
como estrategia
Enfoque 6
de
desarrollo
sustentable
Un Cambio Para
una Moniquirá
Programa
con desarrollo
26
de
la
infraestructura
vial
Programa
Un Cambio Para
27
una Moniquirá

2018

RP

SGP

1.163,80

217,70

820,00

987,10

152,00

710,00

40,00

18,00

22,00

120,00

54,00

66,00

40,00

18,00

22,00

565,68

25,60

480,00

141,42

120,00

6,40

80,00

30,00

176,70

65,70

110,00

123,69

45,99

77,00

53,01

19,71

33,00

‐

Cofinanciación

SGR

CR

OTR

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

1,00

‐

‐

‐

0,70

‐

‐

‐

0,30

126,10

125,10

60,08

15,02

50,00
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Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019
Identificació
n Nivel

Descripción

2018

RP

Cofinanciación

SGR

CR

OTR

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

6,30

‐

‐

‐

‐

1,80

‐

‐

‐

‐

0,90

‐

‐

‐

‐

‐

‐

SGP

con transporte
eficiente
Un Gran Cambio
Institucional
Línea
para
una
estratégica 3
Moniquirá
efectiva
Justicia
con
garantía de los
Enfoque 7
derechos
y
deberes
del
ciudadano
Un Cambio Para
una Moniquirá
Programa
con garantía de
28
derechos para la
población
en
reclusión
Un Cambio Para
una Moniquirá
Programa
que convive en
29
paz, justa y
segura
Efectividad
administrativa
con
Enfoque 8
transparencia y
logros
institucionales
Un Cambio Para
una Moniquirá
Programa
con
30
infraestructura y
maquinaria
optima
Un
Cambio
Para
una
Programa
Moniquirá con
31
logros
comunitarios
Un Cambio Para
Programa
una Moniquirá
32
con
buen
gobierno
Un Cambio Para
Programa
una Moniquirá
33
con un territorio
eficiente
Un Cambio Para
Programa
una Moniquirá
34
transparente y
sin corrupción
Un Gran Cambio
para
una
Línea
Moniquirá
estratégica 4
amigable con el
ambiente

829,00

695,00

134,00

30,00

15,00

15,00

10,00

5,00

5,00

20,00

10,00

10,00

799,00

680,00

119,00

110,00

20,00

90,00

30,00

10,00

20,00

461,30

455,00

131,80

130,00

65,90

65,00

1.649,90

555,10

576,50

‐

518,30
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Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019

Identificació
n Nivel
Enfoque 9

Programa
35

Programa
36

Programa
37

Programa
38

Descripción
Medio ambiente
sostenible como
compromiso
social
Un Cambio Para
una Moniquirá
con capacidad
de prevención y
atención
de
desastres
Un Cambio Para
una Moniquirá
dispuesta
al
cuidado
del
medio ambiente
Un Cambio Para
una Moniquirá
preparada para
el
cambio
climático.
Un Cambio Para
una Moniquirá
que avanza en el
buen trato a los
animales

2018

RP

1.649,90

16,00

555,10

576,50

10,00

6,00

1.470,51

Cofinanciación

SGP

494,19

509,85

81,70

27,46

28,33

81,70

27,46

28,33

SGR

518,30

‐

‐

‐

466,47

‐

25,92

‐

25,92

‐

CR

OTR

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Fuente: Cálculos: Equipo Consultor PMD 2016-2019.

Tabla 20. Proyección Plan Financiero – Usos - Programas de inversión, municipio de Moniquirá 2019 (Millones de
pesos)
Identificació
n Nivel

Descripción

2019

Plan
de Plan
de
16.526,32
desarrollo
desarrollo
Un Gran cambio
Línea
Social para una
estratégica Moniquirá
en 12.746,72
1
paz, justa e
incluyente
Desarrollo del
11.216,29
Enfoque 1
capital Humano
Un Cambio para
una educación
639,03
Programa 1
con calidad y
para todos
Un
Cambio
educativo para
159,76
Programa 2 una Moniquirá
en paz y sin
conflictos.
Un gran cambio
por una salud de
Programa 3
calidad para los ‐
Moniquireños

RP

1.849,70

8.525,83

398,00

6.904,33

25,00

5.746,90

639,03

‐

159,76

‐

‐

Cofinanciación

SGP

‐

SGR

508,10

‐

CR

OTR

5.642,69

‐

5.444,39

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

5.444,39
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Identificació
n Nivel
Programa 4

Programa 5

Programa 6

Programa 7

Enfoque 2

Programa 8

Programa 9

Enfoque 3
Programa
10
Programa
11

Enfoque 4

Programa
12

Programa
13

Descripción

2019

Un Cambio en la
Seguridad
2.604,38
alimentaria
y
nutricional
Un cambio para
2.604,38
una
Vida
saludable
Un Cambio en
Salud pública en
2.604,38
emergencias y
desastres
Un Cambio en la
2.604,38
Salud en el
entorno laboral
Dignificación de
la vivienda, el
1.020,11
agua potable y
saneamiento
básico
Un Cambio Para
una Moniquirá
916,31
limpia y con
agua potable de
calidad
Un Cambio Para
una Moniquirá
103,80
con la vivienda
como derecho
Identidad
417,32
cultural
y
deportiva
Un Cambio Para
234,18
una Moniquirá
Deportiva y Feliz
Un Cambio Para
una Moniquirá
183,14
llena de cultura y
amabilidad
Responsabilidad
, inclusión y
protección social
93,00
a la población en
condición
de
vulnerabilidad
Un cambio para
una Moniquirá
responsable con
la población en 9,30
situación
de
discapacidad
Un Cambio Para
una Moniquirá
que fortalece la
familia y a la 4,65
población
vulnerable

RP

SGP

1.237,03

6,25

1.237,03

6,25

1.237,03

6,25

1.237,03

6,25

60,00

960,11

916,31

‐

60,00

43,80

270,00

147,32

150,00

84,18

120,00

63,14

43,00

50,00

Cofinanciación

SGR

CR

OTR

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

1.361,10

1.361,10

1.361,10

1.361,10

4,30

5,00

‐

‐

‐

‐

2,15

2,50

‐

‐

‐

‐
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Identificació
n Nivel

Programa
14

Programa
15

Programa
16

Programa
17

Programa
18

Programa
19

Línea
estratégica
2

Enfoque 5

Programa
20

Programa
21

Descripción

2019

Un cambio Para
Una Moniquirá
con Objetivos
Claros
y
acciones solidas
23,25
en favor de su
primera infancia,
infancia,
adolescencia y
Juventud.
Un Cambio Para
una Moniquirá
con estrategias
clara en el 4,65
proceso
de
reintegración
Un Cambio Para
una Moniquirá
que garantiza
4,65
los
derechos
humanos
Un Cambio Para
una Moniquirá
23,25
con equidad de
género
Un Cambio Para
una Moniquirá
respetuosa de la
4,65
diversidad
sexual
Un Cambio Para
una Moniquirá
que garantiza
18,60
los derechos y la
atención a las
victimas
Un Gran Cambio
En
La
Economía, Para
956,70
Una Moniquirá
más Competitiva
y sostenible
Gerencia
del
desarrollo con
803,70
responsabilidad
social
Un cambio Para
una Moniquirá
que promueve la
29,00
innovación, la
ciencia y la
tecnología
Un Cambio Para
una Moniquirá
87,00
con gestión y
gerencia
del
Turismo

RP

SGP

10,75

12,50

Cofinanciación

SGR

CR

OTR

‐

‐

‐

‐

2,15

2,50

‐

‐

‐

‐

2,15

2,50

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

10,75

2,15

12,50

2,50

10,00

8,60

76,70

880,00

73,70

730,00

22,00

7,00

21,00

66,00
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Identificació
n Nivel
Programa
22

Programa
23

Programa
24

Programa
25

Enfoque 6

Programa
26

Programa
27
Línea
estratégica
3

Enfoque 7

Programa
28

Programa
29

Descripción
Un Cambio Para
una Moniquirá
en la ruta del
desarrollo
Un Cambio Para
una Moniquirá
que
se
compromete con
el
desarrollo
Rural
con
enfoque
territorial.
Un cambio para
una Moniquirá
que promueve la
producción sana
y limpia
Un Cambio Para
una Moniquirá
con acceso a
servicios
públicos
modernos
Vías
y
transporte como
estrategia
de
desarrollo
sustentable
Un Cambio Para
una Moniquirá
con desarrollo
de
la
infraestructura
vial
Un Cambio Para
una Moniquirá
con transporte
eficiente
Un Gran Cambio
Institucional
para
una
Moniquirá
efectiva
Justicia
con
garantía de los
derechos
y
deberes
del
ciudadano
Un Cambio Para
una Moniquirá
con garantía de
derechos para la
población
en
reclusión
Un Cambio Para
una Moniquirá
que convive en
paz, justa y
segura

2019

RP

29,00

SGP

505,60

126,40

26,70

153,00

107,10

45,90

22,00

7,00

25,60

480,00

120,00

6,40

20,00

6,70

150,00

3,00

105,00

2,10

45,00

0,90

861,00

696,00

165,00

33,00

18,00

15,00

13,00

20,00

8,00

5,00

10,00

10,00

Cofinanciación

SGR

CR

OTR

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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Identificació
n Nivel

Enfoque 8

Programa
30

Programa
31

Programa
32
Programa
33
Programa
34
Línea
estratégica
4

Enfoque 9

Programa
35

Programa
36

Programa
37

Descripción
Efectividad
administrativa
con
transparencia y
logros
institucionales
Un Cambio Para
una Moniquirá
con
infraestructura y
maquinaria
optima
Un
Cambio
Para
una
Moniquirá con
logros
comunitarios
Un Cambio Para
una Moniquirá
con
buen
gobierno
Un Cambio Para
una Moniquirá
con un territorio
eficiente
Un Cambio Para
una Moniquirá
transparente y
sin corrupción
Un Gran Cambio
para
una
Moniquirá
amigable con el
ambiente
Medio ambiente
sostenible como
compromiso
social
Un Cambio Para
una Moniquirá
con capacidad
de prevención y
atención
de
desastres
Un Cambio Para
una Moniquirá
dispuesta
al
cuidado
del
medio ambiente
Un Cambio Para
una Moniquirá
preparada para
el
cambio
climático.

2019

RP

Cofinanciación

SGR

CR

OTR

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

8,00

‐

‐

‐

‐

4,00

‐

‐

‐

‐

SGP

828,00

678,00

150,00

110,00

20,00

90,00

28,00

20,00

8,00

483,00

455,00

138,00

130,00

69,00

65,00

28,00

1.961,90

679,00

576,50

1.961,90

679,00

576,50

19,00

1.748,61

97,15

10,00

9,00

603,00

509,85

33,50

28,33

508,10

‐

508,10

‐

‐

‐

‐

‐

25,41

198,30

‐

‐

457,29

198,30

‐

‐

178,47

‐

‐

9,92
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Identificació
n Nivel

Descripción

Programa
38

Un Cambio Para
una Moniquirá
que avanza en
el buen trato a
los animales

2019

RP

97,15

Cofinanciación

SGP

33,50

28,33

‐

SGR

25,41

CR

OTR

‐

9,92

Fuente: Equipo Formulador del Plan de Desarrollo Municipal.
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Capítulo IV
Plan de
seguimiento,
control y evaluación
a la ejecución del
Plan de Desarrollo
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Capítulo IV – Plan de seguimiento, control y evaluación
a la ejecución del Plan de Desarrollo 2016-2019
“Moniquirá: Grandes Cambios, Grandes Resultados”.
A continuación se presenta la estrategia que se debe seguir para el seguimiento, control y evaluación
del Plan de Desarrollo municipal 2016‐2019 “Moniquirá: Grandes Cambios, Grandes Resultados”

Seguimiento y control
Diagrama del proceso de seguimiento y control

1. Formulación de proyectos de inversión y registro en el Banco
de Programas y Proyectos De Inversión Municipal (BPIM).
En un plazo no mayor a dos (2) meses, los responsables de cada programa en la Administración
Municipal deberán formular los proyectos de inversión municipal a partir de las metas resultados en
una relación uno a uno, es decir, un proyecto por cada meta de resultado que se ha planteado.
Dichos proyectos deberán ser radicados, registrados y viabilizados por el Banco De Programas Y
Proyectos De Inversión Municipal (BPIM).
Para tal objetivo el Banco De Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPIM) definirá el
procedimiento mediante el cual se debe adelantar el proceso anteriormente expuesto, siguiendo las
normas vigentes.
Al momento de ser radicados la oficina de planeación expedirá un certificado de registro de proyectos
el cual debe ser archivado junto a la documentación de cada proyecto y almacenado en las normas de
archivo que aplican para la entidad territorial.
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2. Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)
En un plazo no mayor a dos (2) meses luego de aprobado el Plan de Desarrollo Municipal, la oficina
planeación municipal deberá implementar el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) en el formato
establecido por El Departamento Nacional de Planeación (DNP), bajo las normas específicas vigentes.

3. Elaboración de los planes de acción.
En un plazo no mayor a dos (2) meses luego de aprobado el Plan de Desarrollo Municipal, cada
responsable deberá elaborar su plan de acción para la ejecución de los programas y proyectos a cargo.
Dicho plan de acción deberá contener la información de dependencia y funcionario responsable,
programa, proyecto, metas a ejecutar; programación físico –financiera.

4. Expedición de viabilidades para la ejecución de los proyectos
Para cada objeto contractual que la entidad territorial pretenda realizar en consecuencia de la
ejecución de los programas y proyectos de inversión, se emitirá un certificado de viabilidad del banco
de programas de proyectos, como medio para hacer el correspondiente seguimiento físico‐financiero
de ejecución de las metas del plan de desarrollo.
En dicha viabilidad se debe informar el avance de cada meta, valor programado, valor ejecutado a la
fecha, cantidad programada, cantidad ejecutada a la fecha y cantidad de avance por meta del plan de
desarrollo, actividad del proyecto, proyecto y programa al que se apunta, fecha, objeto, actividades a
desarrollar y rubros y fuentes que se consideran para su financiación.

5. Registro de ejecución de proyectos
Para el registro de la ejecución de los proyectos de inversión la entidad realizara el siguiente
procedimiento:

1. Conciliara los contratos realizados y los registros presupuestales generados en presupuesto
con cada una de las viabilidades del banco de programas y proyectos emitidas para cada objeto
contractual.
2. Se registrara, en el sistema de información seleccionado para el seguimiento de los proyectos,
los certificados de disponibilidad (CDP), Contratos y registros presupuestales (RP) realizados
en la ejecución de cada objeto contractual con cargo a cada proyecto de inversión.
3. Se estimara el nivel de ejecución de los proyectos del Plan de Desarrollo a partir del avance en
la ejecución de las actividades de los mismos, considerando cada uno de los certificados de
viabilidad de proyectos, contratos y certificados de disponibilidad y registros presupuéstales
realizados.
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6. Registro de ejecución de programas del plan de desarrollo
A partir de la ejecución de los proyectos de inversión y de los certificados de viabilidad del banco de
proyectos emitidos, se estimara el avance en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Municipal.
Para cumplir tal objetivo, se empleará un sistema de información que permita realizar este seguimiento
y control.

Evaluación del plan de desarrollo
El proceso de evaluación de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal comprende las acciones
realizadas para identificar los resultados obtenidos en la ejecución de dicho plan. Para este propósito,
se pretende que el Plan de Desarrollo tenga una vigilancia, revisión y estimación de su ejecución a
través de la comunidad, el Concejo Municipal, la Administración Municipal y los entes de control.

1. Tablero de control
A partir del Plan Indicativo del Plan de Desarrollo Municipal, la Oficina de Planeación Municipal
elaborará el tablero de control. Este tablero de control mostrará, a partir de la programación física ‐
financiera del Plan de Desarrollo, el avance por cada uno de los elementos de cada uno de los niveles
en los cuales está estructurado el Plan de Desarrollo, estableciendo así, la ejecución físico‐financiera
del plan de desarrollo.
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Estructura del plan de desarrollo

Ejes estratégicos
Enfoques
Programas
Metas Resultado
Metas de producto

En el cuadro de control se debe de igual forma exponer el avance de los indicadores del plan de
desarrollo.
Este tablero de control debe ser publicado trimestralmente en la página web del municipio.

2. Rendición de cuentas
En la rendición de cuentas cada responsable de programa expondrá el avance de sus metas y
programas, y actividades realizadas para alcanzar tal avance. Así mismo, se realizará detallada
exposición de las metas que no se han cumplidos y las acciones que se adelantarán para lograr dicho
objetivo.

3. Informes al concejo municipal
El primer día de inicio de sesiones ordinarias la oficina de planeación entregara al Concejo Municipal, el
informe de avance del Plan de Desarrollo Municipal, en el cual se expondrá el avance en cada uno de
los niveles del plan de desarrollo.

4. Informes al consejo de gobierno
Mensualmente se programará un consejo de gobierno, en el cual se expondrá por parte de la oficina
de planeación el avance del Plan de Desarrollo Municipal, en cada uno de los niveles, metas cumplidas
y por cumplir.
En dicho consejo, mediante acta escrita, debe quedar expuestas las acciones a realizar para dar
cumplimiento a las metas que no se han cumplido.
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5. Informes a entes de control
La oficina de planeación del municipio realizara los informes exigidos por los diferentes entes de
control, según sean requeridos, a partir del cuadro de control, tomando medidas de inclusión de nueva
información al tablero de control según lo requerido por parte de la entidad que los exige.
ARTÍCULO 5.‐ Incorporación de nuevos programas y proyectos: para la modificación o adición de
nuevos programas, subprogramas y/o metas, o modificaciones al Plan de Inversiones, del Plan de
Desarrollo, se tendrá en cuenta lo contemplado en los artículos 44 y 45 de la Ley 152 de 1994.
“Para la ejecución de los programas y proyectos del Plan Plurianual de Inversiones se
requiere la viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica de los mismos. En cualquier
momento podrán incluirse en el Plan Plurianual de Inversiones los programas o proyectos
que sean susceptibles de asignación de recursos, siempre cuando cuenten con el aval
técnico de Planeación municipal, y el aval financiero de la Secretaria de Hacienda.”
ARTÍCULO 6.‐ Proyectos de impacto regional: El Alcalde Municipal podrá concertar con la nación, el
departamento, otros departamentos y/o municipios, proyectos de inversión de impacto regional, que
muestren beneficios comunes para las partes. Será prioridad del Gobierno Municipal la gestión ante los
órganos colegiados de administración y decisión de los Fondos de Desarrollo, Asignaciones directas,
Compensación y Ciencia y Tecnología e Innovación, la viabilizarían, aprobación y priorización de los
proyectos estratégicos de impacto regional y de ciencia y tecnología que a continuación se relacionan,
desde su fase de pre inversión hasta la ejecución y evaluación de las inversiones.
ARTÍCULO 7.‐ De la Armonización. Los gastos de inversión que se hubieren realizado entre el 01 de
enero del 2016 hasta la fecha de aprobación del presente acuerdo, se entenderán incorporados a los
postulados programáticos del presente Plan Municipal de Desarrollo 2016‐2019.
ARTÍCULO 8.‐ Los valores asignados en el Plan Plurianual de Inversiones del municipio de Moniquirá‐
Boyacá para el período 2016–2019 según las dimensiones estratégicas y sectores determinados por el
Plan Municipal de Desarrollo 2016‐2019 como prioritarios de la inversión pública municipal, según
programas y proyectos descritos en cada dimensión de este acuerdo, expresados en millones de pesos
corrientes de 2016, son los que se relacionan en el cuadro del Plan Plurianual de Inversiones a nivel
indicativo.
ARTÍCULO 9.‐ El Gobierno Municipal ajustado a la disponibilidad de recursos presupuestados, ejecutará
los programas y proyectos del Plan de Desarrollo y promoverá en todo momento su cofinanciación con
recursos de entidades del orden local, departamental y nacional. Autorícese expresamente al Alcalde
del municipio para que incorpore al Plan Municipal de Desarrollo 2016‐2019 todo programa, proyecto u
obra que resulte procedente y necesaria, y sustituir las fuentes señaladas procurando la concordancia
con el Plan de Desarrollo Nacional y Departamental con previo conocimiento de los honorables
concejales.
ARTÍCULO 10.‐ Contratos Plan y Alianzas. El Alcalde Municipal quedará facultado para celebrar los
contratos plan que se requieran y realizar las alianzas público privadas para la obtención de recursos
que permitan financiar proyectos estratégicos de desarrollo y el aprovechamiento de las
potencialidades fiscales que demande el cumplimiento del presente Plan de Desarrollo.

Página | 191 | Capítulo IV – Plan de seguimiento, control y evaluación a la ejecución del Plan de
Desarrollo 2016‐2019 “Moniquirá: Grandes Cambios, Grandes Resultados”.

Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019

ARTÍCULO 11.‐ Armonía entre el Esquema de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo. Como
mecanismo para garantizar la concreción de la política territorial de largo plazo, a través de las
inversiones de las administraciones durante sus respectivos periodos de gobierno, facúltese al Alcalde
municipal para efectuar la revisión y ajuste al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio como
proyecto estratégico de inversión, previo conocimiento de los honorables miembros del Concejo
Municipal y el trámite legal correspondiente.
ARTÍCULO 12.‐ Plan de Salud Territorial. En concordancia con el artículo 45 de la ley 152 de 1994 y los
artículos 26 y 27 de la resolución 1536 de 2015, del ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se
establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud, adóptese el Plan de
Salud Territorial de Moniquirá, como parte integral del Plan Municipal de Desarrollo, documento anexo
al presente acuerdo.
ARTÍCULO 13.‐ Autorizase al Alcalde Municipal de Moniquirá, para que durante el periodo constitucional
de mandato para el que fue elegido efectúe las correcciones ortográficas y de forma que se presenten
en el contenido del Plan de Desarrollo objeto del presente acuerdo.
ARTÍCULO 14.‐ Si durante la vigencia del actual plan de desarrollo, se presentan nuevos proyectos u
obras de interés general que beneficien la comunidad del municipio de Moniquirá, que no se
encuentren incluidos dentro del Plan de Desarrollo Municipal, y sean considerados prioritarios para el
municipio y a la vez cuenten con mecanismos de financiamiento, tales proyectos u obras podrán ser
incorporadas previo concepto de la Oficina de Planeación Municipal, haciendo parte estas adiciones
del Plan de Desarrollo, tanto en su parte estratégica como en su plan de inversión, debiéndose
incorporar en el Plan Plurianual de Inversiones, previo conocimiento del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 15.‐ El Presente Acuerdo rige a partir de su sanción, publicación respectiva y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias.
Dado en el Salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Moniquirá, a los veintiocho (28) días
del mes de Mayo de dos mil diez y seis (2016).

LUIS ALBERTO SÁENZ LEGUIZAMÓN
Presidente Concejo Municipal

DORA LUZ CURREA RÍOS
Secretaria

Los Suscritos Presidente y Secretaria del Honorable Concejo Municipal de Moniquirá HACEN
CONSTAR: que el presente Acuerdo fue aprobado por la Comisión el día veinticuatro (24) de
mayo y en segundo debate por la Plenaria en sesión del día veintiocho (28) de mayo de dos mil
dieciséis (2016)
LUIS ALBERTO SÁENZ LEGUIZAMÓN
Presidente Concejo Municipal

DORA LUZ CURREA RÍOS
Secretaria
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LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ

HACE CONSTAR:
Que el Acuerdo municipal N°. 011 de 2016, con el título
“Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “MONIQUIRÁ: GRANDES CAMBIOS,
GRANDES RESULTADOS”

Surtió dos debates reglamentarios en dos sesiones diferentes de conformidad con el artículo 73
de la ley 136 de 1994,
PRIMER DEBATE,
SEGUNDO DEBATE,

el día 24 de mayo de 2016
el día 28 de mayo de 2016. .

La presente se expide a los dos días (02) días del mes de junio de 2016.

En Constancia Firma,

DORA LUZ CURREA RÍOS
Secretaria

Página | 193 | Capítulo IV – Plan de seguimiento, control y evaluación a la ejecución del Plan de
Desarrollo 2016‐2019 “Moniquirá: Grandes Cambios, Grandes Resultados”.

