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1.  PRESENTACIÓN  

1.1 Presentación Alcalde Municipal 
 
El Plan de Desarrollo MONIQUIRÁ DE TODOS Y PARA TODOS expone las 
solicitudes, necesidades y requerimientos que por años, se han venido esperando. 
Esta administración ha tenido el objetivo, desde mucho antes de estar aquí, de dar 
soluciones, y atender personalmente lo que los ciudadanos y campesinos claman. 
“Moniquirá de Todos y Para Todos” se constituye en la carta de navegación de la 
administración municipal para los próximos cuatro años. Tengo la fortuna de 
comunicarles que se constituyó con el concurso de la comunidad que aportó 
valiosos insumos a través de las diferentes mesas de participación realizadas en 
veredas, barrios, grupos vulnerables y sectores económicos representativos de la 
población moniquireña. 
 
Construido bajo los principios de transparencia, equidad y respeto, su ejecución 
será herramienta primordial para el ejercicio y fortalecimiento de la democracia, la 
búsqueda del bienestar general, promoción del desarrollo integral, fortalecimiento 
de los procesos de inclusión social, el mejoramiento de la calidad de vida de  
nuestros  habitantes y el desarrollo de espacios en paz y armonía con nuestros 
semejantes y con el medio ambiente que nos rodea.  
 
Soy de raíces campesinas, y sé del papel tan importante que desarrollan en la 
sociedad nuestros campesinos, por esto, quiero que ellos y sus familias accedan a 
mejores oportunidades, soluciones que el municipio debe ofrecer para satisfacer 
las necesidades de los ciudadanos, con la utilización eficiente de los recursos 
bienes y servicios públicos, logrando resultados concretos en el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las personas, articulados al desarrollo de nuestro 
territorio con el departamento y la Nación. 
 
“Moniquirá de Todos y Para Todos”, estará a su disposición y trabajará por su 
bienestar, nuestra administración será siempre de puertas abiertas y con 
profesionales comprometidos en prestar el mejor servicio a la comunidad.  
 
A través de este Plan de Desarrollo pongo mi vida al servicio de la Comunidad, 
con el corazón de un hijo del pueblo, formado en esta tierra que todos deseamos 
ver prosperar; serán cuatro años de mucha responsabilidad, compromiso y 
entrega total, daremos un rumbo productivo y exitoso a esta bella Ciudad Dulce de 
Colombia. 

 
José Clodomiro Ariza Pardo 

Alcalde Municipal  
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2.  INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Desarrollo “MONIQUIRÁ DE TODOS Y PARA TODOS” 2020-2023, es 
el resultado del análisis social, económico y político de Moniquirá, que busca el 
desarrollo estratégico del municipio, en cumplimiento con los requisitos legales de 
competencia de la administración municipal. 
 
En contacto con la comunidad, participación ciudadana, parámetros legales y 
proyección definida del municipio, puntualizamos el plan de desarrollo, 
estructurado en cuatro ejes estratégicos que apuntan a mejorar sectores 
específicos del municipio: 

ü Eje Económico – Moniquirá Económica y Productiva 
ü Eje Social – Moniquirá más Social 
ü Eje Territorial – Moniquirá Territorio de Todos 
ü Eje Institucional – Moniquirá la Alcaldía de Todos  

Cada eje estratégico posee un resumen diagnóstico de la situación actual del 
municipio, permitiendo en su análisis la formulación de proyectos, acciones y 
metas que permitirán contribuir a mejorar los índices de calidad de vida, desarrollo 
social y económico de Moniquirá.  
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3.  MARCO LEGAL 
 
La Constitución Política de Colombia Artículo 339, establece la obligatoriedad de 
los Planes de Desarrollo Municipales (PDM) de las entidades territoriales, 
especificando que deben ser concertados entre el gobierno local y el gobierno 
nacional, buscando el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de 
las funciones estatales; el Artículo 342 de la Constitución, determina que en la 
adopción del Plan de Desarrollo se debe hacer efectiva la participación ciudadana 
en su elaboración, a través del Consejo Territorial de Planeación, organismo 
facultado para emitir concepto sobre el mismo. 
 
El Departamento Nacional de Planeación, define los PDM, como las hojas ruta que 
proveen lineamientos estratégicos de políticas nacionales y por ende territoriales; 
el PDM como instrumento rector de la planeación territorial, cobija las políticas 
económicas, sociales, culturales y ambientales necesarias para el desarrollo 
integral y sustentable del municipio, obedeciendo esencialmente a las propuestas 
planteadas mediante el Programa de Gobierno que la ciudadanía eligió, para este 
caso en concreto, Moniquirá de Todos y Para Todos, es un compromiso adquirido 
con la ciudadanía, una prioridad para el Alcalde Municipal José Clodomiro Ariza, 
quien visiona la proyección económica y social desde el Plan de Desarrollo 
“Moniquirá de Todos y Para Todos”. 
 
La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, Ley 152 de 1994, establece los 
procedimientos para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de desarrollo 
conforme a las prioridades de los grupos sociales que conforman la entidad 
territorial y el Programa de Gobierno, como primeras instancias. También 
establece el imperativo de someter a concepto el Plan de Desarrollo ante La 
Corporación Autónoma Regional y el Consejo Territorial de Planeación, para luego 
llevarlo ante el honorable Concejo Municipal para su aprobación. 
 
Mediante la Ley 1955 de 2019 se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022. “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” estableciendo unas políticas 
regionales específicas frente a las cuales se pretende articular el Plan de 
Desarrollo Municipal.  
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ- elaboró una 
guía de fecha 07 de enero de 2020 para orientar la estructuración de los planes de 
desarrollo en lo relacionado con medio ambiente para los municipios bajo su 
jurisdicción.  
 

3.1 Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 
 
En 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas fijó los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), convirtiéndolos en la ruta de trabajo esencial para poner fin a la 
pobreza, apoyar la protección del planeta y garantizar que las personas gocen de 
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paz mundial; es así, que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible conciernen a 
los ciudadanos del mundo, al sector privado y por supuesto al sector público. 
 
En Moniquirá, se apuntará desde las competencias administrativas a aportar en el 
cumplimiento de dichos objetivos, si bien algunos parecen imposibles de apoyar, 
la meta será la contribución desde las acciones que generen resultados; en el 
caso específico del ODS Nº 14 “Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”, desde la 
ubicación geográfica del municipio nuestra conservación de los océanos y mares 
NO será de forma directa, pero el cuidado y uso responsable del recurso hídrico y 
la disminución de los residuos sólidos contribuirán a su protección. 
 
Dentro del Plan Estratégico Título 5, subtítulo 5.2 (Articulación plan de desarrollo), 
se relacionan los Objetivos de Desarrollo Sostenible con cada eje estratégico, los 
objetivos priorizados, Programa de Gobierno, Pacto Nacional por Colombia, Pacto 
por la Equidad, Plan de Desarrollo Departamental, Boyacá Sigue Avanzando, y en 
el componente ambiental, el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 
Corpoboyacá, POMCA Río Medio y bajo Suárez.  
 
Los ODS son:  
 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.  
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades. 
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos/as.  
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas. 
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos/as. 
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos/as. 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos/as.  
9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar la innovación.  
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.  
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 
12.  Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
13.  Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos  
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible.  
15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
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detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad.  

16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 
17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Asociación Mundial 

para el Desarrollo Sostenible. 
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4.  DIAGNÓSTICO  

4.1 Aspectos Generales Municipio De Moniquirá 
	
Municipio capital de la provincia de Ricaurte en el departamento de Boyacá, se 
destaca por su clima cálido, sus paisajes, la producción de panela, café y dulces 
derivados de la guayaba. 
 
Moniquirá fue un poblado de indios, gobernado por el cacique Susa, hasta la 
llegada al poblado de Ubaza de Gonzalo Jiménez de Quesada y su ejército de 
conquistadores en 1536, caserío que fue trasladado al sitio Pueblo Viejo y en 1556 
ubicado en el lugar que se encuentra actualmente. En 1825 Moniquirá fue 
declarada como “VILLA REPÚBLICANA”, por el General Francisco de Paula 
Santander; centro turístico, propiciado su clima y agricultura. 
 
Está ubicado en la cordillera oriental, a 56 kilometros de Tunja, capital de Boyacá, 
limita al oriente con Togüí y Arcabuco, al norte con San José de Pare, por el sur 
Gachantivá y Santa Sofía y por el occidente el departamento de Santander. Su 
extensión total es de 217,913 Km2. Cuenta con 31 veredas y 19 barrios, Moniquirá 
está situado a 1.669 metros sobre el nivel del mar; se encuentran en él los pisos 
térmicos templado y frío, su temperatura promedio es de 19ºC y sus principales 
afluentes de agua son: los ríos Moniquirá, Pómeca y Suárez, además de las 
quebradas: Sarabia, La Caña, Sarasa y NN. 

Mapa 1 División política de Moniquirá, Boyacá 2015 

 

Fuente: Recuperado de https://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/MONIQUIRA-
VEREDAL.pdf 

	

MUNICIPIO DE MONIQUIRA
DIVISION POLITICA
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DE LEIVASUTAMARCHAN
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SANTA 
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Fuente Cartográfica:  OT  municipio de Moniquirá

Provincia Ricaurte

Fuente Cartográfica:  IGAC  año 1988
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4.1.1 Organización territorial 
	
El territorio esta subdividido por 30 veredas en el sector rural y, en el área urbana 
por 23 barrios y urbanizaciones debidamente reconocidas, de acuerdo con las 
siguientes tablas. 

Tabla 1 Veredas Moniquirá, Boyacá 

Veredas Municipio de Moniquirá 
Ajizal El Chovo Monjas Papayal San Vicente 
Beltrán� Jordán� Monsalve Pila Grande Ubaza 
Canoas y 
San Rafael 

La Capilla Naranjal Potrero Grande Tierra de Castro 

Colorado La Hoya Neval y 
Cruces 

Pueblo Viejo� Tierra de Gómez 

Copér� La Laja Novillero San Cristóbal Tierra de Gómez 
Coralina Maciegal Pantanillo �San Esteban Tapias y San Antonio   

Fuente:Administración municipal Moniquirá 2020. Actualizado el 10 de febrero de 2020. 

Tabla 2 Barrios Moniquirá, Boyacá 

Barrios Moniquirá 

Barrio La Aurora Barrio El Palmar Urbanización Alcalá 

Barrio Centro Barrio las Colinas Barrio Barrancas 

Barrio Floresta Barrio la Uadita Urbanización los Remansos 

Barrio Joaquín Motta Barrio Pinares del Río Barrio Ricaurte 

Barrio la Carolina Barrio Portales del Río Barrio Coamigos 

Barrio la Primavera Barrio Villa Consuelo Barrio Santander 

Barrio Portal del Mirador Urbanización los Cardenales Barrio Girasoles 

Barrio San Juan Organización Villa Paola  

Fuente:Administración municipal Moniquirá 2020. Actualizado el 10 de febrero de 2020. 

 
Moniquirá se proyecta como un importante destino turístico, reconocido además por 
su producción industrial de Panela y el Bocadillo de Guayaba, productos insignia que 
le han dado el nombre de la “Ciudad Dulce de Colombia” una gran oportunidad para 
seguir visionando a Moniquirá y su desarrollo económico, social e integral, tarea que 
la administración 2020-2023 debe encaminar y liderar, haciendo partícipe a la 
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comunidad de dichos cambios, tal como se proyectó en el Programa de Gobierno, y 
como se corrobora en el Plan de Desarrollo “Moniquirá de Todos y Para Todos 2020-
2023”. siguiendo la normatividad vigente para la sostenibilidad ambiental y el cuidado 
del medio ambiente. 
 
Ordenamiento Territorial  
 
En cuanto al uso sostenible del territorio, en el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial de Moniquirá PBOT, se menciona la consolidación de las líneas de acción 
para el desarrollo urbano, promoviendo el liderazgo regional como capital de 
provincia; prioritariamente se destaca la infraestructura de servicios de caracter 
público colectivo con alto impacto social y ambiental, la infraestructura vial 
intraregional, el sistema de abastecimiento regional de acueducto, entre otros; aún 
así, 16 años despúes y aunque se ha mantenido la tendencia expansiva del área 
urbana y las edificaciones de manera fragmentada, se menciona que: 

 
“es necesario hacer énfasis en la falta de mecanismos 
de control y regulación del desarrollo urbano, como 
factor determinante en el desarrollo subnormal de la 
totalidad del área urbana y en donde se fomenta la 
generación de desigualdades, la exclusión de franjas de 
población y el alto impacto al medio ambiente” (Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial Acuerdo Nº 021, 
2004) 

	
Sumado a esto, una infraestructura de servicios de acueducto y alcantarillado 
ineficiente para la comunidad y los sectores veredales, sin garantizar el derecho al 
agua a gran parte de la comunidad.	
 
Moniquirá NO tiene su Plan Básico Ordenamiento Territorial actualizado, está 
adoptado bajo el Acuerdo No 021 del año 2004 (vigencia solo de 3 cuatrienios) es 
decir que ya se encuentra vencido, se debe realizar la actualización del PBOT desde 
el ámbito institucional, buscando garantizar el adecuado funcionamiento 
administrativo para enfrentar la gestión ambiental local respecto a las funciones 
como componente básico del sistema ambiental nacional. 

La actualización del PBOT es de vital importancia para el municipio, pues dicha 
condición puede terminar en emergencia, no permite la identificación de zonas de 
riesgo e impide la planificación territorial del uso específico del suelo, lo cual hace 
que no se pueda expandir el municipio, al no conocer el estado actual de sus 
servicios. Además de esta afectación, no es posible darle una adecuada valorización 
a los predios, afectando directamente el bolsillo de la comunidad, en términos 
ambientales tampoco es posible proteger las áreas ambientales, aún no definidas. 
 
Es de resaltar que Moniquirá presenta amenazas por inundación, en el sector central 
del municipio en la zona urbana, así lo indica el ASIS Moniquirá 2018; “dos de los 
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factores de esta amenaza, son la presencia de Meandros1 e inundación del sector 
central zona urbana municipal, donde se localiza el asentamiento más importante de 
la población” (ASIS, 2018) 

Y la invasión del tramo medio urbano con actividades y edificaciones dentro del área 
de protección de ronda del río. Las áreas de mayor riesgo son los barrios Uadita, 
sector de Comfaboy, barrio Palmar, sector del Terminal, Centro de acopio, Villa del 
Río, Portales del Río y la Variante; Ante esta amenaza de riesgo, ya se cuenta con 
planes de emergencia establecidos y respuesta en caso de inundación con 
disponibilidad de albergues.  

Al interior de este documento se irán desglosando temas de la dimensión ambiental 
de acuerdo a la transversalidad que le es inherente, indicando necesidades 
puntuales, que incluyen los requerimientos ambientales, asociados directamente a 
los sectores y ejes estratégicos. 

4.1.2 Población 
 
Moniquirá es el séptimo municipio más habitado de Boyacá, cuenta con una 
población de 22.572 habitantes según las proyecciones del Censo Nacional de 
Población y Vivienda CNPV DANE 2018. 
 
Comparando la variación intercensal (2005 y 2018), es uno de los municipios que 
aumentó en su tamaño poblacional, como se aprecia en la tabla siguiente. 

Tabla 3 Datos censales y proyección poblacional Moniquirá 

AÑO TOTAL 

2005 21.377 

2018 22.572 
2019 22.821 

2020 23.036 
2021 23.200 

2022 23.346 

2023 23.490 
Fuente: * DANE Censo 2005. Los datos 2018 a 2023 corresponden a las proyecciones poblacionales 

con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 

En cuanto a la distribución de los habitantes según residencia, el municipio de 
Moniquirá presenta un cambio en la proporción mayoritaria de población en el sector 
rural (54%) según el Censo 2005, frente al resultado del Censo 2018 (47%) 
permitiendo confirmar el alto grado de urbanización que se presenta en la actualidad. 
 

																																																								
1	Meandros: Arcos formados por el accionar del caudal los ríos.	
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Tabla 4 Distribución de la población Censos 2005-2018 Moniquirá 

Ubicación Población Censo 2005 Censo 2018 

Sector Urbano 46% 53% 

Sector Rural 54% 47% 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera, la proporción de la población por sexo en el municipio de acuerdo 
al CNPV 2028, presenta un incremento en el porcentaje de mujeres (50,5%) en 
comparación con la población masculina (49,5%), tendencia que cambió a partir del 
censo de 1993. 
 

Tabla 5 Población censal por sexo 1985-2018- Porcentajes-Moniquirá 

Censos Hombres Mujeres 
2018 49,5% 50,5% 
2005 49,9% 50,1% 
1993 50,5% 49,5% 
1985 51,2% 48,8% 

Fuente: dane.gov.co DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 

Las cifras que a continuación presentan la proyección poblacional del municipio de 
Moniquirá en el periodo 2018 a 2023, confirman el crecimiento en el total de 
habitantes. En esta proyección predominan las mujeres en una media de 226 más 
que los hombres, un buen espacio para fortalecer mecanismos de participación de la 
mujer en el municipio tanto en el sector urbano como rural y así propender por la 
igualdad y la equidad entre los géneros.  
 

Tabla 6 Proyección Poblacional, Moniquirá 2018-2023 

Proyección Población Municipio de Moniquirá      
 Año 2018- 2023 
AÑO POBLACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 
2018 22.572 11.183 11.389 
2019 22.821 11.308 11.513 
2020 23.036 11.416 11.620 
2021 23.200 11.405 11.705 
2022 23.346 11.564 11.782 
2023 23.490 11.633 11.857 

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 
2018. Actualizado el 14 de febrero de 2020. 
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Con base en el total de la población departamental, el municipio de Moniquirá 
contribuye con el 1,85% de los habitantes. A su vez, la tendencia en la proporción 
por sexo, es equitativa con la que registra el Departamento de Boyacá, como se 
aprecia en la tabla siguiente. 
 

Tabla 7 Distribución de la población por sexo Boyacá-Moniquirá 2018 

Población Total Hombres % Mujeres % 

Boyacá 1.217.376 599.293 49% 618.083 51% 

Moniquirá 22.572 11.183 49,5% 11.389 50,5% 

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población 
y Vivienda 2018. Actualizado el 14 de febrero de 2020 

 
En la estructura por grupos de edad, la pirámide poblacional permite identificar que 
se registra mayor población entre las edades de 10 a 19 años, representado en un 
33,55% del total de la población, siendo 17,74% hombres y 15,81% mujeres y las 
edades con menor rango poblacional están entre los 75 y 79 años; sin embargo, la 
mayor población en área rural pertenece al curso de vida de la vejez, siendo la 
costumbre y la cultura, las principales causas de permanencia en estas zonas rurales 
de difícil acceso, sumado al abandono social y familiar de esta población en  
vulnerabilidad. Para lo cual, se ve la necesidad de reforzar las acciones a esta 
población, garantizando sus derechos desde la gubernabilidad; será taréa de la 
administración municipal la protección del adulto mayor y fomentar los hábitos de 
vida saludable de los niños, jóvenes y adolescentes del municipio, ya que como lo 
estableció la Convención Sobre los Derechos del Niño:  
 

“Los adolescentes tienen derechos  y entre ellos se 
encuentra el derecho a la información y a adquirir 
conocimientos; a acceder a servicios, como la 
educación, la salud, los entretenimientos y la justicia; a 
un entorno seguro y estimulante, y a disponer de 
oportunidades para participar y expresar sus opiniones” 
(UNICEF, 2002) 
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Figura 1 Pirámide Poblacional Moniquirá, Boyacá 2018 

 
Fuente: DANE- Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018. Recuperado de: 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/15469/2 

Por curso de vida, al año 2020 indican que el 26,35% corresponde a la población de 
primera infancia, infancia y adolescencia, los jóvenes representan el 14,68%, la 
población adulta asciende al 38,41% y la población de tercera edad se incrementa al 
20,53% 

Tabla 8 Proporción de la población en curso de vida 2018-2020 Moniquirá 

Curso de vida  2020 
Número absoluto Frecuencia relativa 

Primera Infancia (0 a 5años) 1913 8,30% 
Infancia (6 a 11 años) 2055 8,92% 
Adolescencia (12 a 17 años) 2105 9,13% 
Juventud (18 a 28 años) 3383 14,68% 
Adultez (29 a 59 años) 8849 38,41% 
Persona Mayor (60 años y más) 4731 20,53% 
Total 23036 100% 

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 
2018. 

Enfoque étnico (indígenas, NARP)  
	
Ante la falta de datos actualizados de la cantidad de personas que residen 
actualmente en el municipio por etnia (indígenas y NARP negritudes, 
afrodescendientes, raizales y palenqueros), se soporta con los datos oficiales del 
Censo 2005, según se aprecia en la figura siguiente, solo el 0,06% (12 personas) 
corresponden a población negra, mulata o afrocolombiana, 4 de estas 12 personas 
se encuentran entre los 0 y 5 años de vida, siendo las edades más representativas 
de dicha población, no se registra población indígena.  
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Figura 2  Población Étnica, Moniquirá 2005 

 
Fuente: DANE- Censo Nacional de Población y Vivienda, 2005. Recuperado de: 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/15469/2 

Población diversa por orientación sexual (Población LGBTI) 
	
La población LGBTI es una población que no esta identificada en el municipio por lo 
que se necesita efectuar una caracterización poblacional. 

4.1.3 Indicadores de calidad de vida 
	
Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) como medida de la pobreza, han sido 
utilizadas con propósitos de diagnóstico social y apoyo a la puesta en práctica de 
programas sociales de distintos países de Latinoamérica, así lo relaciona la 
Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, quien además, sustenta:  
 

 “esta medida fija criterios para identificar algunas 
situaciones relevantes de carencia, en los campos más 
importantes de las políticas sociales, que tienen 
sustento en los derechos sociales: protección social en 
salud, servicios públicos domiciliarios, vivienda… 
La medida de NBI busca ofrecer una forma para evaluar 
las carencias en municipios con  poblaciones poco 
numerosas y desagregaciones espaciales, de forma que 
pueda orientarse el desarrollo de políticas focalizadas 
por criterios geográficos o grupales, con base en la 
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información censal”. (Fresneda, Óscar; Naciones Unidas, 
2007) 

 
Es por esto, que a continuación se referencian los datos censales NBI, referentes al 
municipio de Moniquirá, identificando como algunos de los problemas a solucionar, el 
déficit de vivienda- carencias habitacionales referentes a las condiciones físicas de 
las viviendas (mayor en el sector rural del municipio), cobertura de servicios públicos, 
como el abastecimiento inadecuado del agua, hogares en cuya vivienda aún no 
existen sanitarios, componente de dependencia económica y bajo nivel educativo en 
el hogar. 

Tabla 9 Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, Moniquirá 2018 

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 
2018. Actualizado febrero de 2020. 

Colombia cuenta con indicadores para la medición de la pobreza; el Departamento 
Nacional de Planeación DNP, menciona a la Pobreza Monetaria y la Pobreza 
Multidimensional como los indicadores oficiales; el índice de Pobreza 
Multidimensional  define la ausencia de oportunidades necesarias para el desarrollo 
de cada persona, como las condiciones educativas del hogar, trabajo, salud, 
condiciones de la niñez y la juventud, los servicios públicos domiciliarios y la 
vivienda. 

El Censo Nacional de Población y Vivienda bajo un comunicado de prensa, notificó 
“para el año 2018, el porcentaje de personas en condición de Pobreza 
Multidimensional en el país, fue de 19,6%, un aumento de 1,8 puntos porcentuales 
respecto al año 2016, cuando fue de 17,8%” (DANE, 2019). Para Moniquirá el 
porcentaje de personas en IPM es de 27,1% con mayor relación en el sector rural del 
municipio. 

 

	
	
	
	
	

MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 Necesidades Básicas Insatisfechas por 
Categorías % 

% Municipal % Cabecera 
municipal 

% Resto del 
municipio 

Prop de Personas en NBI (%) 9,69 4,71 15,39 
Prop de Personas en miseria 0,86 0,21 1,61 
Componente vivienda 1,24 0,52 2,07 
Componente Servicios 1,14 0,09 2,34 
Componente Hacinamiento 1,55 1,29 1,85 
Componente Inasistencia 2,04 0,62 3,66 
Componente dependencia económica 4,67 2,40 7,27 
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Figura 3 Índice de Pobreza Multidimensional Moniquirá, 2018 

 
Fuente: DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018). Fecha de publicación: 31 de 

enero de 2020 

Para el municipio, de las quince variables que miden las privaciones2, las de mayor 
incidencia en la población moniquireña (por encima del 10%), conciernen a: trabajo 
informal, bajo logro educativo, tasa de dependencia, sin acceso a fuente de agua 
mejorada, analfabetismo, aseguramiento en salud, inadecuada eliminación de 
excretas y rezago escolar.  
 

Tabla 10 Privaciones por variable IPM, Moniquirá 2018 

Privaciones por variable MONIQUIRÁ 
Total Cabeceras Centros poblados 

y rural disperso 

Analfabetismo 15,3 7,8 23,8 
Bajo logro educativo 59,4 41,3 80,0 
Barreras a servicios para cuidado de la primera 
infancia 

1,6 1,3 1,9 

Barreras de acceso a servicios de salud 2,9 3,2 2,6 
Tasa de dependencia 29,2 23,3 35,9 
Hacinamiento crítico 4,7 6,5 2,7 
Inadecuada eliminación de excretas 12,1 4,4 20,9 
Inasistencia escolar 3,8 2,2 5,6 
Material inadecuado de paredes exteriores 0,6 0,4 0,8 
Material inadecuado de pisos 4,3 0,3 8,9 
Rezago escolar 11,1 10,5 11,7 
Sin acceso a fuente de agua mejorada 20,4 0,6 42,9 

																																																								
2	Según el IPM, en Colombia se considera que una persona está en condición de pobreza multidimensional si 
tiene 33,3% de las privaciones (k=5/15), en otras palabras, una persona es multidimensionalmente pobre si 
enfrenta carencias en por lo menos 33,3% de las 15 variables seleccionadas, teniendo en cuenta la ponderación 
asignada a cada variable. 
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Privaciones por variable MONIQUIRÁ 
Total Cabeceras Centros poblados 

y rural disperso 

Sin aseguramiento en salud 12,4 14,1 10,4 
Trabajo infantil 1,2 0,9 1,6 
Trabajo informal 85,7 81,4 90,6 

Fuente: DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018). Fecha de publicación: 31 de 
enero de 2020 

4.2 Eje Estratégico 1. Moniquirá Económica y Productiva  
 
Este eje está fundamentado en el progreso económico de Moniquirá, busca el 
desarrollo monetario del municipio y directamente el ingreso de cada ciudadano; el 
eje estratégico, comprende sectores como la agricultura, desarrollo agropecuario y 
rural, apoyo a comerciantes, campesinos y emprendedores, fortalecimiento del 
turismo, minería, recursos responsables, industria, empleo y  emprendimiento. 
 
Es importante precisar que Moniquirá goza de un posicionamiento económico y 
social en la región, el departamento y el país, cuenta con grandes potencialidades 
para desarrollar agroindustria, 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 del mismo, 
apostándole a la inversión privada en el municipio, de tal forma que esta inversión 
genere sus frutos en el empleo y la calidad de vida de la población; la asociatividad y 
el fortalecimiento gremial; este tipo de reorganización gremial fortalecerá la 
economía del municipio.  
 

Figura 4 Valor agregado por sectores económicos, Moniquirá 2017 

 
Fuente: DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, recuperado de DNP, Portal Terridata, 

https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/diagnostico_publico 
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Siendo información oficial, la figura anterior, expresa el valor agregado de las 
actividades económicas del municipio en el año 2017, con mayor porcentaje en 
actividades terciarias (62,6%) 182.5 cifra expresada en miles de millones de pesos 
corrientes. Moniquirá se comporta como ciudad en algunas de sus caracterizaciones, 
por su cercanía al departamento de Santander, y al centro poblado de Barbosa, 
además de su reconocimiento turístico y recreacional, comercio fluido, presencia de 
prestadores de servicios turísticos, servicio del Hospital Regional y La Empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios. 

Las actividades primarias, representan el 23,65%, 68.7mil millones de pesos 
corrientes, siendo el segundo sector económico de mayor importancia de los 
moniquireños, destacando la producción agrícola y ganadera; es de precisar que 
Moniquirá es reconocida por su fabricación panelera, 1.900 hectáreas de cultivos de 
caña de azúcar están destinadas a esta producción, con presencia de 350 
productores directos en el municipio; 300 hectáreas dedicadas a la caña de miel, 
1.486 ha. a la siembra de café y maíz, que generan anualmente 800 empleos 
directos y más de 1.500 empleos indirectos. Moniquirá cuenta con 1.356 caficultores 
y 1.548 fincas dedicadas a la productividad cafetal, lo que posiciona al municipio 
como el mayor productor de café del departamento. Aunque son de menor 
producción, también son comunes los cultivos de frutales como la mora, guayaba, 
naranja, mandarina, limón y lulo. Referente a la actividad agropecuaria, incluso se 
han incrementado galpones avícolas, aunque estos representan un problema social 
y ambiental, debido a los malos olores y la propagación de insectos, en específico de 
moscas y mosquitos, requiriendo controles de vectores. 

4.2.1 Sector agropecuario y desarrollo rural 
 
El sector agropecuario del municipio de Moniquirá ha ido perdiendo participación, se 
ha venido evidenciando la disminución de las áreas cultivadas, producto del 
desplazamiento del sector rural y la baja oferta y demanda de mano de obra; en el 
sentir de la ciudadanía se encuentra la pérdida monetaria en los cultivos, el alto 
índice de la intermediación y la falta de garantías para los campesinos y cultivadores, 
además de la falta de desarrollo y tecnificación para las unidades agropecuarias. 
 
La figura Nº5 expresa la producción por toneladas de los cultivos permanentes de 
Moniquirá, según la evaluación agropecuaria municipal de MinAgricultura-2016, la 
mayor representación de los cultivos es el de caña panelera, con una producción 
anual de 9.500 toneladas, que representa el 47,63% de la producción total, un valor 
elevado y representativo de la producción departamental que haciende a 
11,32 toneladas. 
 
La producción de yuca y el plátano también están dentro de la producción 
permanente y representativa de Moniquirá, aunque no en la misma proporción de la 
caña panelera, producto insignia, que por su tradición ancestral otorga a Moniquirá el 
título de Ciudad Dulce.  
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Figura 5 Cultivos permanentes Moniquirá 2016 

 
Fuente: Evaluación Agropecuaria Municipal, MinAgricultura-2016. 

Otra de las dificultades que se presentan en el marco de la producción y desarrollo 
agropecuario, es el acceso y uso eficiente de la tierra rural, fomentando la extensión 
agropecuaria y los proyectos productivos orientados a mejorar los sistemas y 
encadenamientos productivos agropecuarios con énfasis en medidas de adaptación 
y mitigación al cambio climático. En Moniquirá según el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, la cifra de productores beneficiados con servicio de apoyo 
financiero para proyectos productivos se encuentra en cero (0). 
 
Para el municipio se ha definido el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar UAF de 
9,38 ha; de los 5.651 predios rurales que hay en Moniquirá, 5.354 predios tienen una 
extensión inferior a las 10 ha y solo 279 predios tienen extensiones superiores a las 
10 ha; siendo el 95% de los predios rurales los que poseen menos de 10 ha; 
podemos inferir, el impacto económico directo que se genera en dichos propietarios, 
reflejados en su calidad de vida y los efectos de sobreexplotación del suelo. 

Por dichas condiciones expresadas anteriormente, desde la municipalidad se debe 
brindar servicios de extensión agrícola para mejorar la calidad de vida del sector 
agropecuario y la productividad del municipio, sumado a la legalización de predios, 
una solicitud reiterada en las mesas de participación comunitaria. 
 
La siguiente gráfica representa la informalidad en la propiedad rural moniquireña, 
que sobrepasa el 50% del total de predios de este sector. Con un 51.75%, como se 
manifestó anteriormente, no se permite un fortalecimiento de la tierra rural, obligando 
a los campesinos a ser privados de beneficios económicos y asistenciales, como 
créditos monetarios, subsidios de producción, beneficios de vivienda o de 
mejoramiento, entre otros.  
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Figura 6 índice de informalidad de la propiedad rural, Moniquirá 2014 

 
Fuente: UPRA 2014, recuperado de: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/15469/12 

Unidades de producción agropecuaria 
 
En Moniquirá, en cifras del Censo Nacional Agropecuario, DANE-2014, se registran 
unidades de producción agropecuaria con extensión entre 1 y más de 100 hectáreas, 
el número de Unidades Productivas Agropecuarias que recibieron asistencia técnica 
fueron 3.1, tasa menor que la departamental, porcentaje que se encuentra sobre 4. 
La siguiente tabla visualiza las áreas de las unidades de producción agropecuaria 
por extensión de hectáreas en Moniquirá. 
 

Tabla 11 Áreas de las unidades de Producción Agropecuaria-UPA por ha Moniquirá 2014 

Área de las Unidades de Producción Agropecuaria - UPA, 
según extensión (Hectáreas - Ha) 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, DANE - 2014 
Extensión de las UPA Moniquirá Boyacá Colombia 
Extensión de las UPAs entre 0 y 1 Ha  1.686  71.382  334.615 
Extensión de las UPAs entre 1 y 3 Ha  4.275  153.652  950.484 
Extensión de las UPAs entre 3 y 5 Ha  3.068  110.335  875.323 
Extensión de las UPAs entre 5 y 10 Ha  4.117  180.184  1.801.716 
Extensión de las UPAs entre 10 y 15 Ha  2.328  114.830  1.391.432 
Extensión de las UPAs entre 15 y 20 Ha  1.204  84.980  1.161.200 
Extensión de las UPAs entre 20 y 50 Ha  2.205  262.487  4.604.293 

Extensión de las UPAs entre 50 y 100 Ha  960  190.258  4.217.167 
Extensión de las UPAs de más de 100 Ha  2.401  1.027.193  93.657.104 

Fuente: DANE- Censo Nacional Agropecuario, 2014. 
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En puntos porcentuales, las UPAs, con sistema de riego, maquinaria y con 
infraestructura para la producción, se encuentran por encima de la media 
departamental. A diferencia de las UPAs con acceso a créditos y las UPAS con 
asistencia de buenas prácticas pecuarias que se encuentran por debajo de la media 
departamental; permiten  proyectar  un mayor apoyo y reconocimiento a las unidades 
productivas del municipio.  

figura 7 UPAs con acceso a factores de producción, Moniquirá 2014 

 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario, DANE-2014 

La siguiente tabla presenta la producción municipal y las veredas predominantes en 
dichos cultivos, haciendo relación del rendimiento de producción por hectáreas y 
número de cultivadores, complementando la información del sector agropecuario, de 
gran potencia y participación dentro del municipio. 
 

Tabla 12 Producción municipal Moniquirá 2020 

	
Fuente: Asociación de productores de miel y panela de la Hoya del Río Suárez, 2020. 

	
CULTIVO ÁREA 

SEMBRAD
A Ha. 

NÚMERO 
DE 

PRODUCTO
RES 

ÁREA 
COSECHADA 
Año En Ha, 

50% 

RENDIMIENTO 
TON/Ha 

PRODUC
CIÓN 

TON/Año 

EMPLEOS 
GENERADOS 

VEREDAS MÁS PRODUCTORAS 

Caña De 
Azúcar Para 
La 
Producción 
de Panela 

1.900 350 950 15 14.250 350 Empleos 
Directos Y 378.000 
Jornales 900 
1.400empleos 
Indirectos 
Anualmente 

Ubaza, Jordán, Novillero, 
Tapias Y San Antonio, Canoas 
Y San Rafael , Neval Y Cruces 

Café 1.486 1.356 1.050 1.375 1.444 800 Empleos 
Directos Y 1.300 
Indirectos 
Anualmente 

La Laja, Tierra De Castros, San 
Vicente, Neval Y Cruces, 
Jordán , Maciegal, Naranjal , El 
Chovo, La Pila, Capilla , 
Monjas, Pajales, Tapias Y San 
Antonio, Canoas Y San Rafael 

Plátano 
Asociado A 
Café Como 
Sombrío 

1.055 1.000 527 7.5 3.952 1.050 Empleos La Laja, Tierra De Castros, San 
Vicente, Neval Y Cruces, 
Jordán , Maciegal, Naranjal , El 
Chovo, La Pila, Capilla , 
Monjas, Pajales, Tapias Y San 
Antonio, Canoas Y San Rafael 

Mora 72 74 65 7,7 500,5 72 Empleos 
Directos Y 100 
Indirectos 

Coper, Tierra De González Y 
Monjas Bajo Y Medio 

Caña Miel 300 

 

40 150 12 1.800 40 Directos 6.000 
Jornales 400 
Indirectos 
Anualmente 

Naranjal, Tierra  de Gómez, 
Beltrán , Chovo, Capilla, 
Colorado 
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En el sector pecuario, Moniquirá reporta 11.837 cabezas, 1.100 ganaderos que 
desarrollan su actividad en 922 predios, Para la piscicultura hay un área de 
producción de 1.896 m2 requiere de 7.100 m2 de espejo de agua y se producen 
47.500 peces que generan 19 toneladas anuales de pescado y es el sustento 34 
productores. En la porcicultura se generan 2.000 kilogramos de carne al año, 
soportada por 60 productores, y la actividad avícola en Moniquirá produce 5.256.000 
huevos y 112 toneladas de carne. En los galpones hay más de 410.000 aves y se 
sostienen 50 avicultores. Los campesinos requieren apoyos que fortalezcan sus 
sectores y la rentabilidad que les genera dicha actividad; fomentar la creación de 
unidades productivas se requiere de extensión agropecuaria a productores y 
agricultores, apoyos en mejoramiento genético animal 

Tabla 13 Producción Municipal, Moniquirá 2020 

	
Fuente: Asociación de productores de miel y panela de la Hoya del Río Suárez, 2020. 

Tabla 14 Producción Municipal Moniquirá 2020 

	
Fuente: Asociación de productores de miel y panela de la Hoya del Río Suárez, 2020. 

Dentro de los aspectos ambientales a tener presentes en el sector, se encuentran el 
fomento de las practicas agroecológicas, manejo ambiental para el control de 
vectores, incentivar la renovación de cultivos que eviten el deterioro del suelo y 

ESPECIE  NUMERO DE 
CABEZAS  

Nº DE 
PRODUCTORES  

HECTÁREAS 
EN PASTOS 
/HAS  

PRODUCCIÓN 
LECHE 
LITROS/AÑO  

PRODUCCIÓN 
CARNE 
TON/AÑO  

EMPLEOS 
GENERADOS  

VEREDAS MÁS PRODUCTORAS  

Bovinos 
Doble 
Propósito 
Carne Y 
Leche  

11837  1.100  13.000  104.400  146.500  500 Empleos 
Directos Y 
1800 
Empleos 
Indirectos 
Anualmente  

Beltrán, Colorado, Ajizal, 
Tierra De Gómez, Chovo, 
Coralina, Monjas  

Porcinos  2.400  60  0.71 Has  0  2.0  60 Empleos 
Directos  

La Laja, Tierra De Castros, 
San Vicente, Neval Y 
Cruces, Jordán , Maciegal, 
Naranjal , El Chovo, La 
Pila, Capilla , Monjas, 
Pajales, Tapias Y San 
Antonio, Canoas Y San 
Rafael  

Avicultura  410.000  50  0  0  112  50 Empleos 
Directos  

Maciegal, Naranjal, San 
Vicente  

	

ACTIVIDAD  PRODUCTO  PRODUCCIÓN 
TONELADAS  

VALOR KIL0 $  PRODUCTIVIDAD 
MILLONES  

Bovinos doble propósito  Carne  146.500  7.000  1.026  

Bovinos doble propósito  Leche  3.175.000  900  2.858  

Avicultura  Carne  112  9.000  10.080  

Avicultura  Huevo  5.256.000  350  1.840  

Piscicultura  Pescado  19  8.000  152  

Porcicultura  Carne  2  8.000  16  

Mulares, asnos, caballos, 
caprinos, conejos  

Nr Nr nr 1.348  

Participación pecuaria     17.320  
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mejoramientos de praderas. 
	
Problemáticas y/o necesidades identificadas:  
 

1. Falta de Asociatividad  
2. Control de vectores 
3. Apoyo y capacitación al campesino 
4. Diversificación de siembras y cultivos 
5. Recuperación de semillas nativas 
6. Tecnificación agropecuaria 
7. Control de Intermediación entre el productor y el consumidor 
8. Legalización de la propiedad rural 
9. Falta de apoyo a la productividad 
10. Extensión agrícola 
11. Mitigación del cambio climático 
12. Vivienda y mejoramiento de vivienda 
13. Mejoramiento genético animal 
14. Agricultura responsable 
15. Agua 
16. Creación de la secretaría de Agricultura municipal 
17. Centro de acopio 

4.2.2 Sector industrial 
 
Las actividades secundarias representan el 13.9% del valor agregado por sector 
económico, 40.4 (cifra expresada en miles de millones de pesos corrientes), los 
principales productos de procesamiento en el municipio son el café, el bocadillo y 
los lácteos,  a continuación las principales empresas de productos procesados:  

 
      En Café:           Café Cultura Laboratorio y Tostion SAS,  

                          Café para Reyes  
                          Café La Montaña. 
En Bocadillo:         
                       Fábrica de bocadillos La Selección 
         Fábrica de bocadillos Dianita 
         Fábrica de bocadillos JN 
         Fábrica de bocadillos El Guayabetal 
         Fábrica de bocadillos El Gran kaiser 
         Fábrica de bocadillos La Moniquireña 
         Fábrica de bocadillos La Ricuarte 
                       Fábrica de bocadillos San Luis 
                       Fábrica de bocadillos El Campesino 
                       Fábrica de bocadillos San Fernando 
                       Fábrica de bocadillos Guayabetal 
                       Fábrica de bocadillos el Mensaje 
                       Fábrica de bocadillos El Diamante 
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                       Fábrica de bocadillos el Everest 
                       Fábrica de bocadillos Judagi 
 
En Derivados Lácteos:    
                       Fábrica de Manjares El Trópico  
                   Fábrica de yogurt El Sabrosito 
 

Además de las empresas comercializadoras y exportadoras de panela y dulces 
derivados de la guayaba, los centros recreativos y los servicios que se ofertan a 
partir de esta necesidad, han ido incrementando.  
 
Estas son empresas manufactureras que operan en el  municipio de Moniquirá: 

 
ü Biorgánicos Buenavista 
ü Empresa Asociativa de trabajo 
ü Ci Vitapanela E U 
ü Kioto S E U 
ü Empresa Integral Comunitaria La Laguna 
ü Empicol 
ü Empresa Asociativa de Trabajo 
ü López Fuertes Ltda 
ü Teo Productos de Capro comercializadora  
ü Wasser Sasprolam Ricaurte Ltda 
ü Fruticol 
ü Kleycol S.A.S 
ü Comercializadora Wasser S.A.S 

 
Dentro de los requerimientos para el fortalecimiento de la industria en el municipio, 
se encuentra la presencia de mercados que puedan funcionar con calidad para la 
región, como la construcción del frigorífico regional, el apoyo a comerciantes, la 
revisión del Estatuto de Rentas y las tarifas establecidas, actualmente a una tasa 
mínima del 4 por mil y máxima de 10 por mil (dependiendo la actividad económica). 

La Siguiente gráfica representa la cantidad de predios, avalúos y estado según el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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figura 8 Predios, Avaluos y Estados, Moniquirá 2017 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC 2017. 

Dentro de las dificultades que se encuentran para el fortalecimiento de los 
sectores productivos y en especial del sector industrial, se menciona la limitación 
para la transformación y generación de valor agregado, desde la entidad 
territorial, la falta del capital requerido para la inversión en procesos de 
tecnificación e innovación, apoyo financiero a productores para proyectos 
productivos, sumado al desconocimiento del tipo de mercado a exportar, 
partiendo del referente y la necesidad de actualizar el PBOT, permitiendo la 
planificación municipal y el uso de suelos. 

Problemáticas y/o necesidades identificadas:  
 

1. Revisión del cobro de industria y comercio 
2. Apoyo al emprendimiento  
3. Fortalecimiento de la industria panelera 
4. Fomento de proyectos agroindustriales 
5. Tecnificación industrial 
6. Incentivos para el crecimiento industrial 
7. Inversión en innovación industrial 
8. Frigorífico regional 
9. Agregar valor a los productos agropecuarios 
10. Mejorar las prácticas sanitarias en las actividades relacionadas a la 

transformación de alimentos y/o productos. 
  



	

	 35	

4.2.3 Empleo y emprendimiento 
 

En Moniquirá no se registran cifras oficiales a 2020 de la tasa de desempleo ni del 
empleo formal, Moniquirá tiene un grado de urbanización del 53,2%, lo que indica 
que 12.008 habitantes residen en el área urbana donde se presenta mayor 
oportunidad de empleo, mejores condiciones de habitabilidad y servicios de salud; 
según ASIS 2018, “la población en edad productiva representa el 56,8% del total de 
la población, las fuentes de empleo con mayor representación son las actividades 
paneleras, caficultoras y vendedores ambulantes de comidas rápidas”, pero no es un 
secreto que muchos de estos empleos son informales y no garantizan las 
prestaciones de ley a sus trabajadores. 
 
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se propende por el empleo pleno, 
productivo y el trabajo decente para todos; es así, que la administración debe velar 
por el  fortalecimiento a la empresa y el emprendimiento, que brinde garantías a los 
diferentes gremios establecidos en el municipio, como el sector agropecuario, 
turístico y comercial, con la finalidad de fortalecer el empleo formal; porcentaje que 
para el año 2016 estaba en 15,5 puntos porcentuales por debajo del porcentaje 
departamental de ocupación formal. 
 

figura 9 Porcentaje de personas ocupadas formalmente con respecto a la población total, Moniquirá 
2010-2016 

 
Fuente: DNP, a partir del Ministerio del Trabajo 2016, recuperado de: 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/15469/16 

Es necesario mejorar los índices de empleabilidad en el municipio, articulando los 
sectores que mueven la economía y el sector educativo del municipio, mejorando el 
ingreso monetario de cada ciudadano. 
 
Problemáticas y/o necesidades identificadas:  
 

1. Fortalecer el empleo formal  
2. Disminuir la informalidad laboral 
3. Generar oportunidades laborales 
4. Fortalecimiento de ferias micro empresariales 
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4.2.4 Sector comercial  
	
A enero de 2020, el municipio registra 1.052 contribuyentes de Industria y comercio; 
es de recordar que este sector es capaz de propiciar un aumento en el número de 
empleos creados, es así como se articula el sector comercial con el empleo y 
emprendimiento; desde la municipalidad se deberá brindar las herramientas 
necesarias para que las personas en condición de desempleo, se capaciten, tengan 
la posibilidad de incentivos que apoyen sus procesos de emprendimiento, y así 
fortalezcan sus actividades económicas, potencializando el sector comercial del 
municipio. 

Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
 

1. Capacitación 
2. Apoyo a proyectos de emprendimiento 
3. Incentivar la comercialización regional 
4. Crear espacios que permitan dinamizar el comercio 	
5. Fomentar el comercio electrónico	

4.2.5 Sector minero y recursos responsables 
	
Aunque en el municipio de Moniquirá se presenta la explotación de roca fosfórica, de 
arena y gravilla, no es una fuente de ingresos  mayor, en comparación con la 
producción agrícola del municipio. Se deben fortalecer los escenarios de 
productividad desde el uso responsable de los recursos naturales, mejorando la 
calidad de los productos, y contribuyendo a la disminución del cambio climático. 
 
Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
 

1. Identificación de las compañías o empresas presentes en el municipio 
2. Control en la expedición de licencias de minería 

4.2.6 Sector turismo 
 
Moniquirá cuenta con grandes atractivos turísticos, y un gran potencial para 
desarrollar mayormente su economía en este sector, el turismo es una de las 
actividades más destacadas con las que cuenta el Municipio, por la favorabilidad del 
clima, los centros recreacionales y la oferta de servicios que posee, en su mayoría 
de recursos naturales. 
 
Mediante la Elaboración del Inventario de Atractivos Turísticos 2010, del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo3 identifica los recursos turísticos con los que 
cuenta el municipio de Moniquirá, 12 sitios naturales entre (recursos y atractivos) y 
10 atractivos culturales, podemos destacar: Salto De Diablo, Cascada El Cajón, 
Cascada La Chorrera, Termales El Salitre, Cascada Del Zorro, Salto Del Pómeca.  

																																																								
3	Documento referenciado, informe de empalme Instituto ICUTUDER	
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El municipio cuenta con un punto de información turística que permite la atención a 
los visitantes; el Ministerio de Industria y Comercio registra solo 46 prestadores de 
servicios turísticos para el año 2019, aunque es de precisar que el turismo es una 
cadena de valor, que se fortalece con los servicios de restaurantes, hoteles, centros 
vacacionales entre otros; al mes de abril de 2020 el número de prestadores de los 
mencionados servicios que registra el Instituto de Cultura Turismo Deporte y 
Recreación municipal son: 
 

Tabla 15 Prestadores de Servicios Turísticos, Moniquirá 2020 

 
Fuente: ICUTUDER Instituto de Cultura Turismo Deporte y Recreación, 2020. 

El sector turismo presenta a su vez algunas deficiencias, ya que no se tiene la 
accesibilidad adecuada a los puntos referenciados de turismo natural, dificultando el 
acceso a estos potenciales, la señalización de dichos lugares y del municipio en 
general; además de la informalidad del empleo que registra un 11% en el municipio. 
 
Otro activo potencial con enfoque local, es la ruta gastronómica que representa 
Moniquirá con la agroindustrialización del bocadillo, tradición que posee 
denominación de origen como “Ciudad Dulce de Colombia, a partir de la tradición 
cultural inmaterial de saberes culinarios otorgada mediante la Resolución N° 35076 
del 15 de junio de 2017 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Viendo como dificultad la capacidad competitiva que posee el municipio, la escasa 
formación turística de las personas que se emplean en el medio, (capacitación 
servicio al cliente), baja inversión en el sector, falta de herramientas de planificación 
que integre estrategias para reducir las problemáticas del turismo en el municipio, y 
como en el sector agropecuario, la falta de asociatividad.  
 
Moniquirá no cuenta con una política pública de turismo, aunque en el año 2019 se 
planteó, aún no ha sido aprobada en el municipio y se encuentra en proceso de 
revisión; presentada como: “PROYECTO DE ACUERDO 006 DE 2019, POR MEDIO 
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DEL CUÁL SE ADOPTA LA POLITÍCA PÚBLICA DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
 

1. Implementación de la política pública de turismo 
2. Señalización turística 
3. Informalidad del empleo 
4. Apoyar la formación turística 
5. Generar inversión en el sector  
6. Asociatividad 
7. Fomentar el ecoturismo 
8. Preservación de los planes regionales naturales 
9. Turismo rural 
10. Desarrollo turístico 
11. Agroturismo 
12. Promoción turística del municipio 

4.2.7 Sector tecnológico/ TIC´S 
 
En el ámbito tecnológico se han implementado en el municipio algunas medidas, 
pero este, debe dejar de ser visto como componente separado e implementarse 
como sector, asociado al desarrollo económico y social, entrelazado con la 
educación, agricultura, turismo y comercio en el municipio; para el año 2018 el 
Ministerio de las TIC´S referencia la penetración de banda ancha para Moniquirá con 
2,2%, muy por debajo del porcentaje departamental y nacional, los municipios que 
poseen mayor porcentaje en Boyacá son Tunja, Duitama y Sogamoso, con un 
porcentaje mayor al de la cobertura del país. 
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figura 10 Penetración de banda ancha, Moniquirá 2018 

 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2020. Recuperado de: 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/15469/3 

En las acciones ya ejecutadas, se ha implementado el acompañamiento a 
productores en la adopción de tecnologías y productos tecnológicos, entrega de 
maquinaria agrícola y de innovación tecnológica; la implementación de Kioscos Vive 
Digital, gobierno en línea, y el acceso a tecnologías de la información y las 
comunicaciones; una de las propuestas sentidas por la comunidad en ámbitos de 
avance tecnológico, es la de racionalizar los trámites que deben realizar los 
ciudadanos en la alcaldía y optimizarlos mediante el uso de las tecnologías, dando 
una mayor transparencia a las actuaciones institucionales, mejorando los procesos y 
procedimientos internos, además de sistematizar la información que requiere el 
sector. 
 
Este fortalecimiento del gobierno digital perteneciente al eje institucional, sin duda 
debe estar interconectado con el sector tecnológico, así como el uso de energías 
alternativas y la educación; a efecto de apoyar los procesos de aprendizaje, 
interacción y conectividad; el Ministerio de Tecnologías de la Información y Las 
Comunicaciones propone la implementación de las TIC en la comunidad académica 
y su apropiación, beneficiando a padres, estudiantes, docentes y directivos. 
 
Pero se debe hacer un gran esfuerzo en unificar el sector tecnológico con el 
desarrollo de los ejes estratégicos y en especial con el desarrollo económico y 
productivo, buscando la ampliación de la cobertura de internet. 
 
Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
 

1. Implementación de Gobierno en línea 
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2. Comercio electrónico 
3. Implementación de fibra óptica en el municipio 
4. Dotación de computadores a las Instituciones educativas del municipio 
5. Uso de herramientas tecnológicas para promocionar turísticamente al 

municipio 
6. Mejorar la cobertura de internet 

4.2.8 Participación comunitaria eje estratégico Moniquirá económica y 
productiva 

 
Cada Eje Estratégico está soportado en la participación comunitaria, el material 
recolectado en las 16 mesas técnicas y una encuesta virtual, realizada durante los 
meses de enero y febrero de 2020. Bajo la premisa de “Moniquirá de Todos y Para 
Todos”, se realizaron convocatorias veredales cubriendo en su totalidad al municipio, 
además de las mesas sectoriales que buscaban recolectar información de 
poblaciones específicas como Juntas de Acción Comunal, población en condición de 
discapacidad, población víctima del conflicto armado, empresarios, primera infancia, 
infancia y adolescencia; en la construcción comunitaria del plan de desarrollo 
participaron 1.316 personas, 100 de estas, participaron mediante la encuesta virtual 
publicada en la página web del municipio y redes sociales. 
 
Para lo correspondiente al eje económico, la siguiente gráfica muestra los sectores y 
las respectivas solicitudes, cada sector comprende dentro de sí, preocupaciones 
puntuales y solicitudes generales de la ciudadanía, marcando el indicador de la 
participación comunitaria referente al tema económico y productivo del municipio. 
 

figura 11 Participación comunitaria Moniquirá económica y productiva 2020 

 
Fuente: Elaboración propia 

En este eje, hubo mayor participación en sector agropecuario y desarrollo rural, 
sector tecnológico (acceso a tic´s), sector minero y recursos ambientales, 
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enfatizando la solicitud de extensión agropecuaria a productores, apoyo por parte de 
la administración en la creación y fortalecimiento de las asociaciones; buscando 
mayores ingresos a los cultivadores, fomentando la asociatividad, además del 
seguimiento y reducción de la intermediación en las cadenas de valor de la 
producción. 
 
Una de las solicitudes que alberga otras intenciones de mejora para el sector, es la 
creación de la Secretaría de Agricultura, proyectada para brindar asistencia técnica, 
capacitación a la producción, fortalecimiento de los mercados campesinos y reforzar 
las acciones del sector agropecuario. 
 
Dentro de las solicitudes puntuales, que han venido siendo recurrentes durante años 
son:  
 

ü Implementación de la Política Pública de Turismo, para el fortalecimiento del 
sector, con énfasis en el turismo rural y ecoturismo. 

ü Construcción del frigorífico Regional, que beneficiaría a la provincia de 
Ricaurte y municipios aledaños del departamento de Santander. 

ü Financiación para planes de negocio del sector turístico 
ü Mejoramiento de la conectividad de internet 
ü Extensión agrícola 
ü Cuidado del medio ambiente 

 
Dotación de computadores a las instituciones educativas municipales, principalmente 
en las escuelas veredales, ya que algunas han sido saqueadas y no cuentan con 
dispositivos tecnológicos de este tipo, esta solicitud es también acompañada con la 
capacitación docente, en este caso específico en el área de informática. 
 
El cuidado de aljibes y fuentes hídricas del municipio, pensando en la prevención de 
fenómenos naturales que ya se han manifestado, como las inundaciones (años 2011 
y 2012)  las sequías (temporadas de verano) y los incendios forestales. La protección 
del medio ambiente, reforestación y la arborización también fueron solicitudes 
reiteradas, así mismo, la posibilidad de implementar el uso de energías alternativas, 
como paneles solares para cubrir las zonas veredales que se encuentran sin luz y la 
creación de cocinas funcionales con energía solar. 

4.3  Eje Estratégico 2. Moniquirá Más Social  

4.3.1 Sector salud 
	
99,5% de la población moniquireña registra en los índices de aseguramiento en 
salud, 14.131 habitantes pertenecen al régimen subsidiado, 6.431 al régimen 
contributivo y solo el 2,78% de la población registra como régimen especial; a enero 
de 2020, según datos de la oficina de sisben municipal, hay 9.838 personas 
sisbenizadas en la zona urbana y 11.811 activos en la zona rural, la tabla 
acontinuación presenta la cobertura en salud municipal, de acuerdo a la 
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Superintendencia de Servicios de Salud. 
 

Tabla 16 Cobertura de afiliación y aseguramientoen salud, Moniquirá, Boyacá 2015-2019 

Cobertura de 
afiliación SSS 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

100 % 99,95% 100% 100% 99,5% 

Fuente: Superintendencia de Servicios de Salud, 2015-2019 

Moniquirá cuenta con una IPS de carácter público, Hospital Regional de Moniquirá, 
que ofrece servicios integrales de salud de I y II Nivel de complejidad, institución que 
cuenta con 118 servicios habilitados; una de las solicitudes más reiteradas en la 
participación comunitaria fue el mejoramiento del servicio por parte de la institución 
prestadora de salud y la asignación de las citas médicas; el municipio cuenta con 4 
IPS privadas, y hacen presencia consultorios médicos particulares, laboratorios 
clínicos y centros de rehabilitación física, información consultada en el Análisis del 
Sistema de Salud, Moniquirá, 2018. 
 
La tasa de Natalidad reportada para el municipio de Moniquirá se registra hasta el 
año 2017 según fuentes oficiales de la Secretaría de Salud Departamental, la 
dinámica demográfica resultante del análisis de la serie histórica 2005 a 2017, 
“presenta un crecimiento natural positivo durante el periodo de estudio, es decir que 
los nacimientos superan las defunciones” (ASIS, 2018, p. 33). 
 

Figura 12 Comparación Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad,Crecimiento Natura de Moniquirá, 
Boyacá 2005-2017 

 
Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2017. Tomado de ASIS Análisis de Situación de Salud con 
el Modelo de Determinantes Sociales en Salud de Municipio de Moniquirá  2018, Secretaría de Salud 

de Boyacá.  pág. 33 

La siguiente tabla representa los años 2015, 2016 y 2017, que además expresa un 
descenso en sus cifras anuales, en puntos porcentuales. 
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Tabla 17 Tasa de Natalidad Moniquirá 2015-2017 

 
Tasa de Natalidad 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 
13,00 13,50 12,00 

Tasa de crecimiento 
Natural 

5,00 6,00 4,00 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2017. Tomado de ASIS Análisis de Situación de Salud con 
el Modelo de Determinantes Sociales en Salud de Municipio de Moniquirá  2019, Secretaría de Salud 

de Boyacá.  

La tasa de mortalidad, en puntos porcentuales por cada 1.000 defunciones, 
registrada en Moniquirá según registo municipal es: 
 

ü Año 2015- 8,00 defunciones 
ü Año 2016- 7,00 defunciones 
ü Año 2017- 6,54 defunciones 

 
La tasa de mortalidad infantil en menores de un (1)año es de 7,38 (x cada 1.000 
habitantes), la siguiente tabla refleja la mortalidad infantil desde el año 2006 hasta 
2018. Mostrando una disminución en este indicador, un componente positivo para la 
salud del municipio. Manteniendose por debajo de la tasa de mortalidad infantil 
departamental y nacional. 
 

Figura 13 Tasa de mortalidadinfantil en menores de 1 año. Moniquirá 2005-2017 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS- 2005-2017.Tomado de ASIS Análisis de 
Situación de Salud con el Modelo de Determinantes Sociales en Salud de Municipio de Moniquirá 

2018, Secretaría de Salud de Boyacá.  
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“La principal causa de mortalidad infantil fue por ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal con 25 casos y en la niñez, fue por signos, síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, con 4 casos. Año 2016 se presentaron 3 muertes 
en la niñez, las cuales correspondieron a malformaciones congénitas, deformidades 
y anomalías cromosómicas con 19 casos y afecciones originadas en el periodo 
perinatal con 1 caso” (ASIS, 2018) 
 
La tasa de fecundidad en el municipio está por encima de la media nacional en un 
3,37% por cada 1.000 mujeres en edad fertil, según datos del Ministerio de Salud y 
Protección Social, Moniquirá registra una tasa de fecundidad del 54,05% y no se 
registran en el municipio tasas de mortalidad materna, siendo nula según cifras del 
Ministerio de Salud y Protección Social del año 2017, tal como lo relaciona la 
siguiente gráfica. 
 

Figura 14 Tasa de mortalidad y fecundidad municipio de Moniquirá 2017 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección año 2017, tomado de ASIS Análisis de Situación de Salud 
con el Modelo de Determinantes Sociales en Salud de Municipio de Moniquirá  2019, Secretaría de 

Salud de Boyacá.  

En índices de embarazos de adolescentes el municipio, para el año 2019, registró un 
caso en menor de 14 años y se reportan según datos de la administración municipal, 
17 casos de mujeres entre los 15 y 19 años para los años 2015 y 2016, un indicador 
de gran atención a tener presente durante este cuatrienio administrativo, pues como 
lo relaciona el Análisis de Situación de Salud con el Modelo de Determinantes 
Sociales en Salud del Municipio, la tasa de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 
años, aunque ha disminuido, aún presenta un porcentaje elevado, (49,35 para 2017), 
Lo cual indica que se deben reforzar las acciones en prevención de embarazo en 
jóvenes y adolescentes, fomentando la sexualidad responsable en jóvenes y 
adolescentes del municipio.  
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Tabla 18 Otros indicadores de la dinámica de población, municipio de Moniquirá, Boyacá 2005-2017 

 
Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2017. Tomado de ASIS Análisis de Situación de Salud con 
el Modelo de Determinantes Sociales en Salud de Municipio de Moniquirá  2018, Secretaría de Salud 

de Boyacá.  

El perfil epidemiológico reporta 376 casos en total, dentro de las enfermedades 
existentes en la población, las de mayor reporte son: vigilancia integrada de Rabia 
Humana, Dengue, vigilancia en casos de violencia de género, Varicela individual y 
Chagas; en las problemáticas identificadas y de planeación para mejorar los índices 
de salud se encuentran: el estado de los acueductos veredales, abandono y/o 
funcionamiento de algunos bienes fiscales (puestos de salud) ubicados en las 
veredas para la prestación de servicios de salud y controlar la propagación de 
vectores mediante la fumigación en el municipio. 
 
Otro de los componentes de salud para revisar y poder accionar medidas de 
precaución es la salud mental; en el segundo trimestre de 2017, Moniquirá reporta 
13 casos de intento de suicidio. 
 

Tabla 19 Perfil apidemiológico consolidado II trimestre de 2017, Moniquirá,Boyacá 2017 

 
Fuente: Comité Vigilancia Epidemiológica (COVE) 2017, Tomado de ASIS Análisis de Situación de 

Salud con el Modelo de Determinantes Sociales en Salud de Municipio de Moniquirá  2018, Secretaría 
de Salud de Boyacá. 



	

	 46	

Otras de las causas de mortalidad en el municipio fueron: fiebre reumática aguda, 
enfermedades cardiacas, enfermedad cardiopulmonar, paro cardiaco e insuficiencia 
cardiaca; pero en Moniquirá, la mayor tasa de mortalidad entre 2005 y 2016 fue la 
sub causa  de enfermedades cardiovasculares, con la tasa más alta en el año 2008, 
con un promedio de 73,72 muertes por cada 1.000 habitantes. Un índice que se 
debe disminuir adoptando estrategias de salud en alianza con el Instituto 
ICUTUDER, fomentando el deporte y la actividad física como estilo de vida 
saludable. 
 
En suicidios, de acuerdo a las estadísticas oficiales emitidas por el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el municipio se presentó un total de 3 
casos de suicidios en jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, uno por cada año 
(2015, 2016 y 2017); otro indicador para proyectar soluciones en el área de salud 
mental. 

Tabla 20 Tasa de suicidios, Moniquirá 2015-2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal, Tomado de ASIS Análisis de Situación de Salud con el 
Modelo de Determinantes Sociales en Salud de Municipio de Moniquirá 2018, Secretaría de Salud de 

Boyacá. 

Los aspectos ambientales generales del municipio, resultan ser de gran importancia 
en el sector salud, el entorno puede incidir en la salud tanto física como mental del 
ser humano; las condiciones del agua, el sedentarismo, las enfermedades 
respiratorias, entre otras, se pueden correlacionar directamente; en el caso de las 
Enfermedades Diarreicas Agudas, “desde el año 2005, hasta el registro oficial de 
2016, no se reportan casos de muerte en menores de cinco años por EDA; en el 
mundo en cifras anuales, mueren 2 millones de niños menores de cinco años por 
esta enfermedad, un indicador positivo en los estándares de salud del municipio de 
Moniquirá, que se debe mantener en cero” (ASIS, 2018), la mayoría de 
enfermedades diarreicas están relacionadas con organismos bacterianos o parásitos 
transmitidos por el agua con contaminación fecal; es por esto que, aunque no haya 
casos identificados en el periodo estudiado, sí es necesario mejorar los niveles de 
IRCA municipal, principalmente del sector rural. 
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Figura 15 Determinantes intermedios de salud-Condiciones de vida, desagregación según urbano 
rural, municipio de Moniquirá, Boyacá 2016-2017 

 

Fuente: Reporte de estratificación y coberturas certificado por la alcaldía de SUI, IRCA departamental, 
Tomado de ASIS Análisis de Situación de Salud con el Modelo de Determinantes Sociales en Salud 

de Municipio de Moniquirá  2018, Secretaría de Salud de Boyacá. 

Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
 

1. Descentralizar la salud (brigadas veredales) 
2. Fortalecimiento de la salud mental 
3. Prevención de embarazo en jóvenes y adolescentes  
4. Fomentar hábitos de vida saludable 
5. Mejorar los índices de calidad del agua para consumo humano 
6. Capacitación al personal de salud  
7. Mejorar el servicio del Hospital Regional y/o las EPS 
8. Articulación entre el Hospital Regional y la administración municipal en temas 

de gestión del riesgo  
9. Gestión integral de los Residuos Hospitalarios 
10. Priorización en la atención de servicios de salud para la primera infancia, 

gestantes, adulto mayor y personas en condición de discapacidad. 
	
Estado de emergencia económica, ecológica y social en el territorio nacional. 
 
La Organización Mundial de la Salud OMS, identificó el nuevo coronavirus COVID – 
19 y declaró este virus como Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional ESPII. En Colombia, el 06 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y 
Protección de Social dio a conocer el primer caso de infección de esta pandemia que 
se ha extendido por los continentes, propagándose a partir de gotas respiratorias 
humanas o a través del contacto con superficies u objetos contaminados. 
 
Mediante Resolución No. 385 de fecha 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y 
Protección Social declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y en virtud de la misma, adoptó una serie de 
medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar 
sus efectos, incluido el aislamiento obligatorio de todas las personas en el país. 
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Las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno Nacional, resultan en reducción 
de los flujos de caja de las personas, de los establecimientos comerciales y 
empresariales del país, del departamento de Boyacá y del municipio. Así pues, en el 
ámbito económico se generarán múltiples afectaciones en empleo, en el ingreso 
básico de las personas, la estabilidad económica de los trabajadores y las empresas, 
en la actividad económica de los trabajadores independientes y en la sostenibilidad 
fiscal de la economía.  
 
Ahora bien, sin duda la mayor afectación se dará en temas de salud pública, 
considerando que el sistema de salud colombiano no está preparado para atender 
una emergencia de salud nacional; Moniquirá No cuenta con la capacidad requerida 
para afrontar la emergencia sanitaria, por lo que se requiere el fortalecimiento del 
sector salud de manera oportuna con el fin de atender un evento de las magnitudes 
que ocasiona la pandemia del COVID-19. 
 
Colombia, mediante Decreto No, 417 de fecha 17 de marzo de 2020 declaró  Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 
término de treinta (30) días calendario y aunque el municipio de Moniquirá a la fecha 
no presenta casos confirmados (abril 2020), es de resaltar que el mayor número de 
casos confirmados positivos del departamento, se sitúan en los municipios aledaños 
de Togüí y Santana, por tanto, es de carácter prioritario adoptar medidas 
conducentes al fortalecimiento de la salud pública, de la seguridad alimentaria y la 
economía del municipio. 

4.3.2 Sector educación 
 
En el contexto departamental, Boyacá cuenta con una tasa de cobertura bruta de 
educación de 83,47%, Aunque provincias como Lengupá, Neira y Ricaurte presentan 
tasas de cobertura menores al promedio departamental en casi todos los niveles 
educativos; en el caso concreto de Moniquirá, posee una cobertura por niveles de 
90,37%.  

Figura 16 Eventos de notificación obligatoria, municipio de Moniquirá, 2005-2017 

 

Fuente: Ministerio de Educación  https://www.mineducacion.gov.co Tomado de ASIS Análisis de 
Situación de Salud con el Modelo de Determinantes Sociales en Salud de Municipio de Moniquirá 

2018, Secretaría de Salud de Boyacá. 
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En total, Moniquirá cuenta con 11 instituciones educativas; seis (6) establecimientos 
de educación oficial en el sector urbano y uno (1) en el sector urbano-rural, en el 
sector privado, cuenta con 4 instituciones: Liceo Campestre Mundo Mágico, Colegio 
San Miguel Arcángel, Colegio San Juan Bosco y el Gimnasio Santo Eccehomo.  

Tabla 21 Consolidado integral de matrículas Moniquirá 2014-2019 

Fuente: Sistema Integrado de Matricula - SIMAT - Anexos 6A y 5A. Secretaria de Educación de 
Boyacá.  

Para el último año escolar, el total de estudiantes disminuyó en comparación con los 
años 2017 (4.255 estudiantes) 2018, (4.097), siendo 422 estudiantes en instituciones 
privadas y 3.601 en el sector oficial en el año 2019, un total de 4.023 estudiantes 
registrados, entre los niveles de preescolar, primaria, secundaria y educación media.  
	

Figura 17 Consolidado integral matrículas municipio de Moniquirá 2014-2019 

	
Fuente: Sistema Integrado de Matricula - SIMAT.Secretaria de Educación de Boyacá. 

En Moniquirá, el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2018 fue de 
30,28% siendo mayor que el nivel departamental de 21,4%, para el mismo año, En 
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2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	

MONIQUIRÁ 
2014 2015 2016 

OFICIAL PRIVADA TOTAL OFICIAL PRIVADA TOTAL OFICIAL PRIVADA TOTAL 

PREESCOLAR 271 74 345 232 86 318 240 92 332 

PRIMARIA 1808 192 2000 1773 186 1959 1673 197 1870 

SECUNDARIA 1474 66 1540 1474 62 1536 1433 62 1495 

MEDIA 559 32 591 554 25 579 544 20 564 

TOTAL 4112 364 4476 4033 359 4392 3890 371 4261 

MONIQUIRÁ 
2017 2018 2019 

OFICIAL PRIVADA TOTAL OFICIAL PRIVADA TOTAL OFICIAL PRIVADA TOTAL 

PREESCOLAR 264 73 337 226 90 316 232 84 316 

PRIMARIA 1639 198 1837 1544 225 1769 1.504 215 1.719 

SECUNDARIA  1.388   72   1.460  1336 74 1410 1.332 94 1.426 

MEDIA 600 21 621 577 25 602 533 29 562 

TOTAL 3891 364 4255 3683 414 4097 3.601 422 4.023 
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cuanto a la tasa bruta de cobertura de educación categoría primaria, el municipio 
registró para el último año el 105,53%, encontrándose por encima de la cobertura 
registrada por el departamento, 95,16% sin una diferencia estadísticamente 
significativa. La tasa bruta de cobertura de educación categoría secundaria para el 
municipio en el año 2017 fue de 123,05%, mayor a la reportada por el Departamento, 
con una diferencia significativa, se observa un incremento en esta cifra frente al año 
anterior. Y la cobertura de educación categoría media, resultó ser de 103,85% para 
el último año observado, siendo mayor que la del Departamento, mostrando que no 
hay una diferencia estadísticamente significativa entre el municipio y el 
departamento. � 
 
En cuanto a la cobertura de educación municipal, la siguiente gráfica muestra las 
estadísticas DANE de 2018, en cinco niveles de educación en puntos porcentuales, 
Trancisión 60.1, primaria 85.6, secundaria 81.7, Media 55.3 y Básica 90.2; los 
registros municipales en el componente de educación referencian la cobertura neta 
de educación del año 2016 al 2018 de la siguiente manera: 
 

ü Año 2016- 50,8% 
ü Año 2017- 57,0% 
ü Año 2018- 90,37 

 
Representando el aumento de cobertura neta de educación, en un 33,37%. Indicador 
faborable para el municipio, que referencia el porcentaje de estudiantes por nivel 
educativo y que además están en el rango de edad adecuado para cada nivel 
educativo. 
 

Figura 18 Desagregación de coberturas netas en educación, Moniquirá, Boyacá 2018 

 
Fuente: DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, recuperado de DNP, Portal Terridata. 

La siguiente tabla visualiza los resultados de las pruebas saber 11 para el año 2018, 
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con los resultados en puntos porcentuales de matemáticas y lectura crítica 
evaluando la habilidad de los estudiantes en comprensión lectora, análisis crítico y la 
resolución de proplemas a partir de herramientas matemáticas, la adminsitración 
municipal ha fortalecido los procesos de preparación para la presentación de las 
pruebas saber, es preciso continuar con dicho proceso y las capacitaciones en 
idioma extranjero para la comunidad. 

Tabla 22 Resultados pruebas saber Moniquirá, Boyacá 2018 

Calidad Mujeres Hombres Total 
Pruebas saber 11 - Matemáticas  
(Puntos de 100) 

50,4 53,6 52 

Pruebas saber 11 - Lectura crítica  
(Puntos de 100)  

51,2 52,9 52,05 

Puntaje promedio Pruebas SABER 11 
Matemáticas y lectura crítica 

50,8 53,25 52,025 

Fuente: DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, recuperado de DNP, Portal Terridata 

De la cobertura neta de educación 57,0% en el Año 2017, solo 0,5% posee conexión 
a internet. La admistración debe hacer esfuerzos mancomunados con el gobierno 
departamental y nacional, para mejorar la cobertura, y fortalecer el sector 
tecnológico, vinculado con el sistema educativo y de capacitación en el municipio. 
 

Figura 19 Porcentaje de matrícula oficial con conexión e internet 

 
Fuente:Ministerio de Educación 2017, Recuperado de , recuperado de DNP, Portal Terridata 

En materia educativa, los indices de matrículas rurales, han venido disminuyendo 
porcentualmente de manera drástica. Algunas de las causas identificadas en 
socialización con la comunidad, son la disminución de niños en las veredas; el 
desplazamiento de los niños y jóvenes a instituciones educativas urbanas, 
sustentados en la calidad docente o las oportunidades con mayor beneficio en el 
sector urbano. 
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Figura 20 Matrícula educativa rural, Moniquirá, Boyacá 2011-2018 

 
Fuente: Ministerio de Educación 2012-2018, recuperado de DNP, Plataforma Terridata. 

	
Los sectores sociales vistos como un conglomerado total comprenden acciones 
conjuntas. La disminución de la población recae en índices de sectores como la 
educación y la salud; analizando los índices del 2013 al 2018, la tasa de la matrícula 
rural decayó, disminuyendo 275 matriculados. 
 

Figura 21 Tasa de deserción intra-anual del sector oficial, Moniquirá, Boyacá 2018 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2018, recuperado de DNP, Plataforma Terridata: 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/15469 
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En cuanto al Programa de Alimentación Escolar, se auditaron en el último año, 40 
sedes educativas, con restaurantes escolares PAE-CREA, entre las zonas rural y 
urbana del municipio, encontrando que 33 de los restaurantes auditados están en 
condición favorable pero poseen requerimientos para su funcionamiento, y solo 7 de 
las sedes auditadas cuenta con los elementos reglamentarios. 

Dentro de los mayores requerimientos a las instituciones se encuentran el uso de 
indumentaria adecuada por parte de los manipuladores de alimentos, algunos de 
ellos sin reconocimiento médico vigente, y sedes carentes de dotación en la 
infraestructura, otro requerimiento recurrente es el inadecuado almacenamiento de 
los alimentos; en la participación comunitaria se conoció que aunque se presta el 
servicio de alimentación escolar, hay escuelas que no cuentan con la infraestructura 
de restaurante escolar. 

Según datos del informe de gestión y la secretaría de Desarrollo y Programas 
Sociales, desde el año 2016 la administración municipal dio cobertura total al plan 
alimentario escolar disponiendo los siguientes recursos y beneficiados. 
 

Tabla 23 Recursos y beneficiarios Programa de alimentación escolar PAE, Moniquirá, Boyacá 206-
2019 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS PAE Y ESTUDIANTES BENEFICIADOS 
(EB) 

2016 2017 2018 2019 
$1.621.997.862,00 $1.902.392.633,75 $2.083.242.788 $2.298.164.027,40 

EB-2442 EB-2442 EB-2442 EB-3398 
Fuente: Informe de Gestión Secretaría de Desarrollo y Programas Sociales, 2019. 

La educación además debe ser vista como un componente intersectorial, que a 
través de su funcionalidad y pedagogía, genere mayor desarrollo en el municipio; 
entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pueden ser puente de 
articulación entre la capacitación de educación requerida con las actividades que 
desarrollan los ciudadanos del municipio, además, de la enseñanza respecto a la 
protección ambiental, generando hábitos y conductas ciudadanas para prevenir, 
mitigar y conservar el medio ambiente.  
 
En educación ambiental comunitaria, se han desarrollado actividades de limpieza y 
mantenimiento de zonas de interés público, campañas de aprovechamiento de 
residuos sólidos, y la implementación de PRAES Y PROCEDAS, en los que se 
vincularon las instituciones educativas Marco Fidel Suárez y la Institución Técnica 
Antonio Nariño; además del desarrollo del PROCEDA denominado “Restauración 
Ambiental y protección de cuerpos de agua de Moniquirá, mediante la reforestación 
de su ronda hídrica y la educación ambiental comunitaria”. 

En los espacios participativos comunitarios, se solicita la formalización de los predios 
de las Instituciones educativas rurales, puesto que esta condición de falsa tradición, 
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les impide obtener garantías a beneficio de los niños y niñas que estudian en dichos 
establecimientos. 
	
Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
 

1. Fortalecer y continuar las capacitaciones en idioma extranjero- Bilingüismo 
2. Capacitación pruebas SABER a los estudiantes del municipio. 
3. mejorar la cobertura de internet en las I.E. 
4. Seguimiento y cumplimiento programa PAE 
5. Continuar con el fortalecimeinto de PRAES Y PROCEDAS 
6. Fortalecer programas educativos, pertinentes y articulados  
7. Mejorar los niveles de cobertura de educación  
8. Educación de calidad, con docentes capacitados para atender las 

necesidades del aprendizaje (incluyendo las personas en condición de 
discapacidad que requieran de procesos distintos de enseñanza).  

9. Garantizar el derecho a la educación 
10. Formalización de predios de Instituciones educativas rurales 
11. Generar espacios interadministrativos para la capacitación comunitaria.  

4.3.3 Sector deporte y recreación 
 
El Instituto de Cultura, Turismo, Deporte y Recreación, funciona como ente 
descentralizado, creado mediante decreto N°051 de junio de 2010 con autonomía 
económica y administrativa; ICUTUDER, es el encargado de las actividades afines a 
cultura, deporte, recreación y el turismo del municipio; en los últimos años se han 
implementado los procesos de formación deportiva para niños y jóvenes del 
municipio, para el año 2019, 1.123 niños inscritos en 10 disciplinas, Ajedrez, 
Atletismo, Futbol, Futbol de Salón, Voleibol, Baloncesto, Natación, Patinaje, 
Gimnasia Ritmica y Ciclismo. 

Figura 22 Disciplinas Escuela de formación deportiva, Moniquirá, Boyacá 2019 

 
Fuente: informe de Gestión municipal, ICUTUDER 2016-2019. 
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ICUTUDER, realiza también programas dirigidos a personas en condición de 
discapacidad, espacios orientados para que participen del deporte, mejorando sus 
condiciones de salud, su desarrollo físico y emocional, de 2016 a 2019 el índice de 
beneficiados a aumentado, en 2016 las personas vinculadas fueron 38, mientras que 
en 2019 incrementó a 70 inscritos, desagregados así: 45 Hombres y 25 mujeres, con 
diferentes tipos de discapacidad como la cognitiva, parálisis cerebral cognitivo y 
discapacidad cognitiva física. 
 

Tabla 24 Cubrimiento procesos de formación deportiva, población en condición de discapacidad, 
Moniquiráa, Boyacá 2019 

 
Fuente: Informe de gestión Instituto de Cultura, Turismo, Deporte  y Recreación ICUTUDER 
2019. 

Los espacios deportivos y recreativos para la buena utilización del tiempo libre en el 
municipio en términos generales son deficientes y requieren de mantenimiento, 
dentro de la infraestructura deportiva con la que cuenta el municipio se encuentran: 
Estadio municipal, coliseo multifuncional, polideportivo, piscina olímpica y 
patinódromo. se requiere de mejoramiento de la infraestructura y la ampliación de los 
espacios para el desarrollo de prácticas y actividades recreo deportivas.  

Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
 

1. Fomentar la recreación y actividad física 
2. Fortalecer las escuelas de formación deportiva, con inclusión de educación 

ambiental 
3. Mejoramiento de la infraestructura deportiva 
4. Incentivar los hábitos de vida saludable a partir del deporte 

4.3.4 Sector cultura  
	
Moniquirá posee gran tradición cultural, la realización de actividades artesanales, 
turísticas y culturales son recurrentes, el lema de la Ciudad Dulce, es fruto del 
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reconocimiento y trabajo constante en de los campesinos de Moniquirá y las 
tradiciones orales y ancestrales, reflejados en la cotidianidad y el trabajo de la 
población, esta tradición también se observa en los eventos y festividades que se 
realizan año tras año, dentro de las cuales están: 

ü  Las Ferias y Fiestas del Dulce y el Bocadillo 
ü Festival de Verano 
ü Festival Nacional Jairo Aníbal Niño 
ü Festival del Mararay 
ü Concurso Regional del Burro 
ü Semana de la cultura 
ü Festival Jairo Aníbal Niño 
ü Festivo San Pedro.  
ü Feria Micro empresarial Campesina.  

 
La música se ha posicionado como componente cultural destacado, con la Banda 
sinfónica de Moniquirá, reconocida en ámbito internacional, y la celebración anual  
de la implementación y funcionamiento de las escuelas de danza, cuerdas y teatro 
presentes en el área urbana y rural; además de las modalidades implementadas en 
los años directamente anteriores, escuela de artes plásticas para niños, jóvenes y 
adultos. 
 
Dentro de las actividades dirigidas por ICUTUDER, también se destacan los 
semilleros musicales, procesos que han ido de la mano con las instituciones 
educativas urbanas y rurales del municipio. 

En Moniquirá Solo existe una Biblioteca municipal adscrita a la Red Nacional de 
Bibliotecas, dicho bien debe mantenerse y fomentar su uso por la comunidad; 
Moniquirá Cuenta con la conformación del Consejo Local de Cultura, aunque es de 
mencionar que las condiciones de funcionalidad de este consejo no son las más 
óptimas.  

Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
 

1. Fortalecimiento de las escuelas de formación cultural 
2. Continuidad de los eventos culturales e identitarios del municipio 
3. Mantenimiento de la infraestructura cultural 
4. Articulación del Consejo Local de Cultura 
5. Difusión de Eventos, expresiones artísticas y culturales   

4.3.5 Programas sociales 
	
Dentro de las iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la 
población, se encuentra el cubrimiento de grupos poblacionales en específico; se 
han desarrollado programas sociales para fortalecer los derechos de la primera 
infancia, infancia, adolescencia y juventud, adulto mayor, víctimas del conflicto 
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armado, género y diversidad sexual, por esto se han implementado las políticas 
públicas: 

ü Acuerdo 05 de 2013 “Política Pública Municipal de Primera Infancia, Infancia Y 
Adolescencia 2012 – 2022” Ley 1098 de 2006 “Código de la Infancia y la 
Adolescencia”. � 

ü Decreto 040 de 2015 “Política Pública De Mujer Y Equidad De Género Del 
Municipio De �Moniquirá” 

ü Política pública para la asistencia, prevención, atención y reparación de las 
víctimas de conflicto armado interno en Colombia de Moniquirá, adoptada 
mediante Decreto No. 014 de 2019.  

Desde el Gobierno Nacional, se fomenta la planeación y coordinación de las políticas 
públicas, “su seguimiento y evaluación adquiere especial relevancia en la práctica de 
gobierno; el cual inspirado en los modelos del sector privado, parte de definir a los 
administradores públicos como gerentes responsables de hacer eficiente el gasto y 
maximizar el valor público de las intervenciones estatales” (DNP, 2019) 
 
Para garantizar los derechos de la población víctima del conflicto armado, Moniquirá 
cuenta además de la política pública, con la implementación del Plan de Acción  
Territorial PAT que busca la atención, asistencia y reparación integral a víctimas en 
sus cinco componentes y ejes transversales (prevención, protección y garantías de 
no repetición, asistencia y atención, reparación integral, verdad y justicia, 
participación de fortalecimiento institucional, sistemas de información y enfoque 
transversal étnico), pues dará cuenta de la planeación de acciones, así como las 
metas establecidas por los tres niveles de gobierno” (Unidad Para la Atención y 
Reparación de Víctimas, 2020). 
 
El Programa Más Familias En Acción apoya a las familias pobres y pobres extremas 
a través de la entrega condicionada de incentivos de salud y educación. A la fecha 
se encuentran inscritas en el municipio de Moniquirá 1,730 familias; el municipio 
deberá garantizar la continuidad de estos programas que primen por apoyar los 
derechos de salud, educación y la superación de la pobreza. 

Para adulto mayor programas sociales como Colombia Mayor, con 1459 cupos 
activos, 469 beneficiados con el subsidio, de los cuales 430 adultos mayores 
reclaman el subsidio; en centros día, un número estable de beneficiados de (110) del 
año 2015 al 2019, 60 beneficiados en el sector urbano y 50 en el sector rural. 

En el fortalecimiento social, se han tomado medidas para mejorar los índices de 
vacunación, difusión del programa Jóvenes en acción, Icetex y recepción de 
información para jóvenes en rezago escolar, buscando su nivelación escolar, a la 
comunidad en general, teniendo presentes los grupos poblacionales. 
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Dentro de la participación comunitaria se menciona la importancia de crear 
programas sociales que busquen la inclusión de la mujer en espacios participativos 
efectivos, y la garantía de sus derechos; mediante Resolución 1062 de 2017 se 
realiza el nombramiento de las integrantes del Concejo Consultivo de Mujeres 2017-
2020, el gobierno local debe fomentar la participación de la mujer en los espacios 
participativos, además de la implementación de proyectos que disminuyan la 
desigualdad de derechos y oportunidades. 

Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
 

1. Aumentar la cobertura de programas sociales 
2. Mayor disponibilidad de recursos para programas sociales 
3. Desde programas sociales apoyar el fortalecimiento de las familias 

moniquireñas 
4. Mayores oportunidades de inclusión de la mujer en la sociedad 

4.3.6 Primera Infancia, Infancia, adolescencia y juventud 
	
Para el año 2019 por requerimiento de la Procuraduría General de la Nación se rinde 
informe municipal de Infancia, adolescencia y juventud, de análisis situacional en 
cumplimiento a sus derechos y a la integridad personal. 
 

Figura 23 Población por ciclo vital, Moniquirá, Boyacá 2015-2019 

	
Fuente: informe de infancia y adolescencia, alcaldía municipal, Moniquirá 2019 

Por ciclos vitales (primera infancia, infancia, adolescencia y juventud), la población 
ha disminuido en el periodo 2015 a 2019, consecuencia de la disminución en la tasa 
de natalidad y el aumento de la tendencia migratoria que enfrenta el Municipio, 
principalmente. 
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En cuanto a la garantía del derecho a la identidad de los niños y niñas menores de 
un año, de acuerdo a la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
para el año 2018, último año de suministro de esta información, se reportaron 145 
menores de 1año con registro civil, por cada 100 niños del municipio. Es decir, que la 
medición de número de niños y niñas registrados a aumentado garantizando el 
derecho a la identidad Artículo 25. Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y 
Adolescencia. 

Figura 24 Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil, Moniquirá, Boyacá 2015- 
2018 

 

Fuente: Regsitraduría Nacional del Estado Civíl, Tomado de Informe de Niñez y Juventud, Moniquirá 
2019. 

La atención a la primera infancia, se realiza principalmente con los programas del 
ICBF a través de las modalidades de Hogares de Bienestar, los cuales ascienden a: 
	

Tabla 25 Hogares de Bienestar, Moniquirá, Boyacá 2020 

Modalidad Cupos 
Desarrollo Infantil En Medio Familiar  - Familiar 
Integral 

150 

Hcb  Agrupados -Institucional Tradicional 52 

Hcb Fami-Familiar Tradicional 168 
Hcb Tradicional- Comunitario (T) 338 
Cdi -  Institucional Integral   

Hogares Infantiles - Institucional Integral 90 

Total 798 
Fuente: Administración municipal  2020 

En educación, para la población juvenil, se incluye la educación tecnológica y la 
cobertura en educación superior, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, e 
informe de Niñez y Juventud 2016-2019 referencian información de cobertura en 
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educación tecnológica solo del año 2015 con disponibilidad de 18 cupos, ocupados 
por 16 mujeres y 2 hombres; para los programas que se realicen en convenios 
interadmnistrivos, es necesario que se tenga un registro y seguimiento, que permita 
el monitoreo y análisis, permitiendo una estimación de cobertura y la superación de 
dichos indicadores.  
 
En educación superior, la cobertura se estima por encima de los 16,2 puntos 
porcentuales, cifra correspondiente al año 2017 (último año con disponibilidad de 
información). Se deben generar espacios para que los jóvenes de Moniquirá puedan 
acceder a la educación superior, proyectando que dichos espacios sean afines a las 
necesidades de los estudiantes, áreas que les permita a ellos obtener mayores 
expectativas salariales e incida de manera positiva en el bienestar de los jóvenes 
moniquireños. 

Figura 25 Cobertura de educación superior, Moniquirá 2015-2017 

 
 
Fuente: Ministerio Nacional de Educación, Tomado de Informe de Niñez y Juventud, Moniquirá 2019. 

Otro indicador de gran relevancia para la protección y garantía de los derechos de 
los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, es la violencia intrafamiliar, según datos del 
Sistema de Información Misional del Instituto Colombiano de Bienestar familiar, las 
tasas de violencia en estos grupos poblacionales ha disminuido de la siguiente 
manera:   
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Tabla 26 Tasa de violencia, primera infancia, infancia, Moniquirá, Boyacá 2015-2018 

	

Fuente:Comisaría de familia municipal, Tomado de Informe de Niñez y Juventud, Moniquirá 2019. 

En las cifras de violencia en adolescencia y juventud, se cuentan los casos de 
violencia de pareja, cuando la víctima se encuentra entre los 18 y 28 años de edad; 
en los dos últimos años analizados, las cifras han disminuido a favor de la población 
adolecente y juvenil del municipio, es necesario retomar las acciones tomadas en los 
últimos años que han impactado en la disminución de la tasa de violencia municipal; 
tal como se estipula en el programa de gobierno Moniquirá de Todos y Para Todos, 
manteniendo lo bueno, mejorando lo mejorable, construir lo que hace falta y 
eliminando lo que no sirve, en términos administrativos… Por esto, se sugiere seguir 
con el  plan de fortalecimiento de la familia como base fundamental de toda 
sociedad, el cumplimiento de la política pública de mujer y equidad de género, el 
fortalecimiento de la comisaría de familia con el fin de garantizar un servicio 
oportuno, talleres de reconocimiento de los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y de toda la familia, para garantizar entornos protectores para la 
infancia, la adolescencia y la juventud del municipio.  
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Tabla 27 Tasa de violencia, adolescencia y juventud, Moniquirá, Boyacá 2015-2018 

	

Fuente:Comisaría de familia municipal, Tomado de Informe de Niñez y Juventud, Moniquirá 2019. 

Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
	

1. Disminuir los índices de violencia  
2. Garantizar los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del 

municipio 
3. Fortalecer las familias como base de la sociedad 
4. Propender por el fortalecimiento de los espacios que permitan el desarrollo 

integral de niños, niñas, jóvenes y adolescentes del municipio 
5. Fortalecer las familias como base de la sociedad 
6. Incentivar la educación, cultural y ambiental dentro de los grupos 

poblacionales 
7. Garantizar el cumplimiento de la política pública de primera infancia, infancia y 

adolescencia  

4.3.7 Discapacidad 
 

En formulación la política pública de discapacidad, aprobada por el comité local 
de discapacidad con los ajustes que se realizaron teniendo en cuenta el enfoque 
de derechos e igualdad, la siguiente información es referente a la población en 
condición de discapacidad. 
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Tabla 28 Localización y caracterización de personas en condición de discapacidad, Moniquirá 2019 

 

Fuente: Administración municipal Moniquirá 2019. 

Las personas en condición de discapacidad caracterizadas en Moniquirá son 731, 
257 personas en el sector urbano, y 474 en el sector rural, la mayor tasa de 
personas en condición de discapacidad en el municipio están entre los 15 y 19 años 
de edad y en general se reporta en edades productivas y escolares. 
 
Además de la política pública de mujer y equidad de género, se fortaleció la 
prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de 
derechos; y de 

 “promoción de los derechos sexuales y reproductivos 
con equidad de género, donde se adelantan entre otras 
actividades, la movilización social para la 
conmemoración de día mundial de la lucha contra el 
VIH/SIDA, Celebración y conmemoración de la semana 
andina de prevención del embarazo en la adolescencia, 
Visitas domiciliarias según priorización de SICAPS en 
familias con riesgos en SSR para: anticoncepción, 
control prenatal, atención del parto institucional, 
anticoncepción después de un evento obstétrico, 
atención integral a adolescentes y jóvenes hacia 
servicios de salud amigables, tamizaje para cáncer de 
cuello uterino, mama, próstata, tamizaje para VIH,HB y 
sífilis. Familias canalizadas según generando un 
documento de identificación de demanda inducida 
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efectiva” (Informe de gestión Moniquirá , 2019) 
 
Dentro de la participación comunitaria, las personas en condición de discapacidad y 
sus familias, solicitan la continuidad de procesos formativos, la posibilidad de apoyos 
que permitan a los discapacitados y sus familias solventar necesidades básicas 
referentes a los cuidados de la población, en salud, aunque es una solicitud en 
general del municipio, ellos piden que se pueda dar prioridad en los procesos de 
atención integral, subsidios de vivienda, capacitaciones y oportunidades laborales e 
inclusión efectiva dentro de la comunidad; señalización en lenguaje de señas, 
acompañamiento de un traductor en los eventos de interés social, adecuación de 
vías y senderos peatonales de difícil acceso, proyectos productivos y la dotación e 
implementación del centro de rehabilitación integral para personas en condición de 
discapacidad. 
 
Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
 

1. Implementación de la política pública de discapacidad  
2. Generar apoyos y/o proyectos para las personas en condición de 

discapacidad y sus familias  
3. Educación especializada en las diferentes necesidades de aprendizaje para la 

población en condición de discapacidad 
4. Atención prioritaria en salud 
5. Oportunidades laborales 
6. Inclusión efectiva en la sociedad 

4.3.8 Víctimas del conflicto armado 
 
La siguiente gráfica expresa el acumulado de desplazados recibidos en el municipio 
de Moniquirá y el número acumulado de personas desplazadas expulsadas. 
 

Figura 26 Población Víctima del conflicto armado, Moniquirá, Boyacá 1984-2017 

 
Fuente: Unidad Para La Atención y Reparación Integral De Víctimas, Tomado de DNP, portal 

Terridata 
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Mediante Decretos y Resoluciones desde el gobierno local se han otorgado las 
condiciones legales para garantizar los derechos de la población víctima, los 
siguientes son documentos normativos preservando sus derechos. 

ü Decreto 047 de 2012, Por medio del cual se crea el comité Municipal de 
Justicia transicional del municipio de Moniquirá y se dictan otras 
disposiciones. � 

ü Decreto 0129 de 2014. Por el cual se modifica el Decreto 047 de 2012 en 
cuanto a la conformación del comité territorial de justicia transicional del 
municipio de Moniquirá. � 

ü Decreto de 040 de 2014, por medio del cual se crean los subcomités de 
justicia transicional del municipio de Moniquirá y se dictan otras disposiciones� 

ü Resolución 921 de 2017, Por medio de la cual se reconocen las ayudas 
humanitarias para las víctimas del conflicto armado. � 

ü Resolución 1204 de 2017, por medio de la cual se modifica y regula la tabla 
de valores del municipio de Moniquirá para el reconocimiento de apoyos de 
transporte y compensatorios. � 

ü Decreto 1122 de 2017, Por el cual se adopta el reglamento interno para las 
sesiones de los subcomités técnicos de justicia transicional. � 

La comunidad víctima del conflicto armado, también participó en las mesas técnicas 
de construcción del plan de desarrollo municipal, recalcando algunas de las 
necesidades de la población, referentes a varios temas de carácter social y 
necesidades básicas 

Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
 

1. Prioridad en los servicios de salud al adulto mayor 
2. Acompañamiento nutricional a los niños 
3. Convenios interadministrativos que busque espacios de capacitación 

económica y laboral 
4. Priorización de la población víctima del conflicto armado en programas de 

vivienda de interés social 
5. Disminución de trámites para que las víctimas del conflicto armado puedan 

acceder a servicios sociales. 

4.3.9 Participación comunitaria Moniquirá más social 
 
La siguiente gráfica expresa los sectores más recurrentes mencionados por la 
comunidad en temas de desarrollo social y población. cada sector comprende dentro 
de sí, preocupaciones puntuales y solicitudes generales de la ciudadanía, marcando 
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el indicador de la participación comunitaria referente al componente social en 
Moniquirá. 
 

Figura 27 Participación comuitaría Moniquirá Más Social, Moniquirá, Boyacá 2020 

 
Fuente: Elaboración propia 

Este eje estratégico fue uno de los más participativos, en el área rural, dentro de las 
quejas más recurrentes estuvieron la calidad y oportunidades de educación para las 
personas en edades productivas, seguimiento y mejora a la educación oficial del 
municipio. 
 
En cuanto a salud, la ciudadanía ve con dificultad el acceso a citas médicas que se 
entregan solo en las mañanas, con día designado para la población rural y que se 
requiere de filas engorrosas desde horas muy tempranas de la madrugada. Se 
propone la activación y seguimiento efectivo de la línea telefónica para la asignación 
de citas, además de la descentralización de servicios de salud en las zonas rurales 
de Moniquirá; esta también es una solicitud del sector educativo y el sector deportivo 
y recreativo. 
 
En este eje estratégico, participaron: población víctima del conflicto armado, 
personas en condición de discapacidad, presidentes de junta de acción comunal, 
empresarios, comerciantes del municipio y la primera infancia, infancia y 
adolescencia. La participación de los niños fue un componente de valor, a través del 
dibujo, los niños contaban sus necesidades, reiterando el cuidado del medio 
ambiente, los animales y la falta de agua en su municipio, percibiendo la angustia de 
su entorno por la sequía en tiempo de verano que afecta cultivos y en sí la 
producción agropecuaria que genera los ingresos de sus familias. 
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En el sector deportivo y recreativo, fue reiterativa la solicitud de programas de 
actividad física para la población en general, con énfasis en niños y adulto mayor. 
Además de la realización de juegos interveredales, celebración del día del 
campesino, y la descentralización de actividades de formación deportiva, facilitando 
la participación rural y campesina. 
 
Aunque la estadística de participación comunitaria representa bajos puntajes en 
indicadores de población víctima del conflicto armado, población discapacitada, 
mujeres y adulto mayor, es de recalcar, que están pensados y correlacionados con 
sectores como la educación, salud y deporte, reiterando la priorización de dichos 
grupos poblacionales para garantizar su bienestar. 
 
Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
 

ü Mejoramiento de rutas escolares 
ü Infraestructura educativa 
ü Legalización de predios de las Instituciones Educativas rurales 
ü Educación Superior (apoyos y gestión para implementar la educación superior 

en el municipio). 
ü Mejorar el servicio del Hospital Regional y las E.PS. (incluida la atención de 

los funcionarios). 
ü Capacitación educativa y docente 
ü Implementación de centros día en el sector rural 
ü Implementación y seguimiento a las políticas públicas 
ü Priorización de las poblaciones vulnerables en programas de vivienda  
ü Adecuación de centros de atención integral a personas en condición de 

discapacidad 
ü Fortalecimiento de las escuelas de formación cultural 
ü Continuidad de los eventos culturales e identitarios del municipio 
ü Disminuir los índices de violencia  
ü Garantizar los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del 

municipio 
ü Fortalecer las familias como base de la sociedad 
ü Mayores oportunidades de inclusión de la mujer en la sociedad 
ü Mejorar la cobertura de programas sociales  
ü Fomentar la recreación y actividad física 
ü Fortalecer las escuelas de formación deportiva, con inclusión de educación 

ambiental 
ü Fortalecer y continuar las capacitaciones en idioma extranjero  
ü Capacitación pruebas SABER a los estudiantes del municipio. 
ü mejorar la cobertura de internet en las I.E. 
ü Seguimiento y cumplimiento programa PAE 
ü Continuar con el fortalecimeinto de PRAES Y PROCEDAS 
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4.4 Eje Estratégico 3. Moniquirá Territorio de Todos   
 
Este eje está fundamentado en el desarrollo territorial, busca mejorar las acciones 
tangibles dentro del municipio (infraestructura), y contribuir al componente social, 
económico y administrativo, el Análisis Situacional de Salud ASIS, relaciona que 
Moniquirá presenta una extensión mayor del 98,91% en zona rural, cuyas veredas 
más lejanas distan a 2 horas de la cabecera municipal, con escasas vías de 
comunicación y transporte, lo cual dificulta el acceso a servicios como la salud; 
formados como una cadena de valor; los ejes estratégicos están relacionados entre 
sí, cumpliendo cada uno a indicadores propios de su línea, pero que generan índices 
de bienestar al complementarse, así, el arreglo de las vías (correspondiente a este 
eje) permite el transporte y la comercialización de un producto, mejorando los 
ingresos de la familia productora (Eje económico), y por ende, sus condiciones de 
vida y salud (eje social), cifras reflejadas en el gobierno local como desarrollo (eje 
administrativo). 
 
En el eje estratégico Moniquirá Territorio de Todos, relacionamos aspectos 
ambientales del municipio, relacionados con el desarrollo y la sostenibilidad del 
municipio. 

4.4.1 Sostenibilidad ambiental  
	
En la actualidad es recurrente hablar sobre la importancia del cuidado del medio 
ambiente y el cambio climático, la incorporación de procesos de mitigación de este 
fenómeno mundial debe ser prioritario en la sociedad. 
 
Para  Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 busca la incorporación del 
componente ambiental en los planes de desarrollo territoriales para reafirmar el reto 
descrito: “considerar la riqueza natural como activo estratégico de la Nación, de los 
territorios y constituir al ambiente como eje estructurante para alcanzar el desarrollo 
sostenible, para lo cual, es importante la articulación con los demás instrumentos de 
planificación que permitan direccionar en un mismo sentido el desarrollo de los 
territorios.” (Plan Nacional de Desarrollo, 2018) 
 
Para Boyacá, bajo el Plan de Desarrollo Departamental, “la parte estratégica 
socioeconómica y territorial busca el desarrollo enfocado a establecer estrategias de 
comunicación amigable y de acción sostenible y sustentable con los territorios, 
estableciendo estrategias para adoptar soluciones basadas en la naturaleza, junto 
con medidas de adaptación y mitigación frente a la crisis climática y los conflictos 
medioambientales” (Boyacá Avanza, 2020) 
 
Sin duda, en Moniquirá esto no es una excepción, el municipio cuenta con gran 
riqueza vegetal, flora, fauna y fuentes hídricas que surten del recurso vital a los 
ciudadanos; el plan de desarrollo Moniquirá de todos y para todos, es consciente del 
rigor y la necesidad de contribuir al medio ambiente, por tanto, propone la 
transversalidad del componente en los cuatro ejes establecidos en este plan, a fin de 
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buscar el desarrollo sostenible de Moniquirá, coincidiendo con el Gobierno Nacional 
en que la riqueza natural, es un activo estratégico para la nación y por supuesto para 
nuestra región. 
 
Sistema de áreas protegidas  
 
En el territorio municipal, las áreas protegidas son: 
 

ü Parque Natural Regional Serranía El Peligro 
Ecosistema Robledal y bosque andino, que se encuentra en los municipios de 
Arcabuco y Moniquirá, adoptado mediante decreto 033 del 13 de diciembre 
2016, mediante Resolución 2110 del 08 de junio de 2018, cuenta con 2.647 
hectáreas, con plan de manejo a cargo de CORPOBPOYACA, entidad que 
actúa como encargada de la reglamentación, uso y funcionamiento del plan 
en mención. Como acciones a realizar se encuentran la evaluación del estado 
de la tenencia de la tierra y saneamiento predial dentro del PNR, además del 
seguimiento y monitoreo desde la administración al parque. 
 

ü Reserva Forestal Protectora Serranía El Peligro  
Posee ecosistemas de Robledal y bosque andino, su área es de 1.370,30 
hectáreas, se encuentra entre los municipios de Arcabuco, Gachantivá y 
Moniquirá, declarado reserva forestal mediante acto administrativo: Acuerdo 
No 0012 de 1988 Inderena - Resolución 055 de 1988 Minagricultura - Acuerdo 
15 de 2011 (26 de agosto de 2011) Corpoboyacá.  sin embargo, esta reserva 
presenta tala y caza de especies nativas, situación que debe ser controlada 
para evitar la intervención negativa en el área protegida. 
 

ü Reservas Naturales De La Sociedad Civil  
Reserva Natural de la Sociedad Civil Pantanillo, ecosistema Bosque 
altoandino, que conserva 8,44203 hectáreas declaradas bajo resolución  
UAESPNN 235 de octubre 18 de 2007, también posee plan de manejo. 
 

La sostenibilidad ambiental propende por el equilibrio entre la naturaleza y el 
hombre; los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, hacen parte de los 
lineamientos de sostenibilidad ambiental y de la importancia de su ejecución en los 
territorios. Moniquirá cuenta con 200,1 hectáreas de ecosistemas estratégicos, 
garantizando “la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el 
desarrollo humano sostenible del país. Estos ecosistemas se caracterizan por 
mantener equilibrios y procesos ecológicos básicos tales como la regulación de 
climas, del agua, realizar la función de depuradores del aire, agua y suelos; la 
conservación de la biodiversidad” (MinAmbiente, 2018) 
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Figura 28 Ecosistemas estratégicos Moniquirá, Boyacá 2017 

 
Fuente DNP, a partir de  información del Instituto Humboldt y el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales. 

El municipio de Moniquirá, además del  Parque Natural Regional Serranía El Peligro, 
la Reservas Naturales De La Sociedad Civil y la Reserva Forestal Protectora 
Serranía El Peligro, reconoce 12 reservas forestales dentro de la geografía del 
municipio: 

Tabla 29  Reservas forestales Moniquirá, Boyacá 2020 

RESERVA DIRECCIÓN CONSERVACIÓN 
Reserva Forestal El Recuerdo Vereda González Conservación Hídrica 
Reserva Forestal La Belleza Vereda González Conservación Hídrica 
Reserva Forestal La Palmera Vereda Monjas Conservación Hídrica 
Reserva Forestal Las Acacias Vereda González Conservación Hídrica 
Reserva Forestal El Retazo  Vereda Pila Grande Conservación Hídrica 
Reserva Forestal El Edén  Vereda Gonzales Y Monjas  Conservación Hídrica 
Reserva Forestal Los Arrayanes Vereda González Conservación Hídrica 
Reserva Forestal Las Sichas Y Pajales Vereda González Conservación Hídrica 
Reserva Forestal Las Juntas  Vereda Monjas  Conservación Hídrica 
Reserva Forestal Las Juntas  Vereda Monjas  Conservación Hídrica 
Reserva Forestal La Colina Vereda San Vicente Conservación Hídrica 
Reserva Forestal San Martin Vereda Monjas  Conservación Hídrica 
Reserva Forestal El Medio Tierra De González Conservación Hídrica 

Fuente: alcaldía municipal de Moniquirá, Boyacá 2020. 
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De las diferentes áreas estratégicas de ecosistemas que existen, Moniquirá cuenta 
con áreas de humedales, buscando la conservación del recurso hídrico dentro del 
municipio, es aconsejable la compra de áreas de interés hídrico, aquellos predios 
que están en zonas de reserva donde nacen las fuentes hídricas de importancia para 
el municipio; predios que una vez adquiridos basta con delimitarlos, y que por la 
riqueza de las lluvias y condiciones ambientales en periodo muy corto, se 
revegetarían cumpliendo su fin estratégico, “la oferta de bienes y servicios 
ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible del municipio, 
departamento y el  país”. 
	

Figura 29 Área de ecosistemas estratégicos 

 
Fuente: Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander Humboldt-2016 

Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
 

1. compra de áreas de interés social 
2. fomentar el desarrollo sostenible de las diferentes actividades y/o cadenas de 

valor que se desarrollen en el municipio 
3. Generar los espacios de participación ciudadana que contribuyan a la 

sostenibilidad ambiental 
 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM  

El Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM es una propuesta organizacional 
para el adecuado funcionamiento de la administración municipal, de cara a enfrentar 
la gestión ambiental del territorio, en Moniquirá se encuentran creados los comités 
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intersectoriales y el 21 de diciembre de 2019 se crea el comité ambiental municipal, 
aun así, es necesaria su consolidación. 

El proceso de construcción del Sistema de Gestión Ambiental, se enmarco 
legalmente en Colombia con la reglamentación de la Ley 99 de 1993 y Ley 136 de 
1994, definiendo las funciones de municipio en materia ambiental, en base a lo 
establecido en las determinantes constitucionales entregadas por la constitución 
política de 1991. 

Dentro de los aportes de la administración municipal y el informe de gestión, se 
sugiere la creación de un responsable administrativo que guíe, coordine, vigile y 
continúe los aspectos necesarios que implica la continuidad del SIGAM, pues bien, el 
municipio posee recursos naturales suficientes que deben ser protegidos, debido a 
las condiciones que viene presentado el planeta, como lo son cambio climático, 
desabastecimiento del recurso hídrico y calentamiento global, por tanto es necesario 
que haya un responsable asignado para estas tareas en particular. 

POMCA Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez 

Moniquirá hace parte del POMCA medio y bajo del Río Suarez, adoptado mediante 
Resolución 2110 de 2018, el cual tiene 38 proyectos “enmarcados en los programas, 
Gestión para el manejo de las áreas y ecosistemas estratégicos, Conocimiento del 
riesgo, Reducción del Riesgo, Manejo del desastre, Saneamiento básico urbano y 
rural, Manejo y uso eficiente del recurso hídrico, Redes de monitoreo, Gobernanza 
del agua, Ordenamiento productivo, Armonización de instrumentos de planeación 
local y regional” (CORPOBOYACÁ, 2020) 

En el municipio se requieren acciones para la recuperación de la cobertura vegetal 
en zonas de importancia hídrica de la cuenca, formulación, actualización e 
implementación de medidas de manejo ambiental de los sistemas de acuíferos 
pertenecientes a la cuenca, y desde la Corporación Autónoma Regional 
Corpoboyacá, se sugiere la Implementación del esquema de pago por servicios 
ambientales (PSA) en la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez y la conservación de la 
diversidad florística dentro de la cuenca mediante el fortalecimiento de estructuras de 
investigación en torno a los viveros y la inclusión de entidades educativas, además 
de:  

El diseño de las alternativas de la adecuación hidráulica 
para la corriente principal de la cuenca del Río Medio y 
Bajo Suárez; Estudios detallados para zonas con 
amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones 
por desbordamiento, avenidas torrenciales e incendios 
forestales, para la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y 
Bajo Suárez; Estrategias de prevención y mitigación de 
incendios forestales.  
Estudios detallados de recuperación ambiental para 
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zonas afectadas por fenómenos naturales en la Cuenca 
Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez, Apoyo en la 
actualización y/o ajuste de los planes de gestión integral 
de residuos sólidos (PGIRS) de los municipios de la 
cuenca del Río Medio y bajo Suárez. (CORPOBOYACÁ, 
2020) 

	
El total del territorio municipal hace parte de la cuenca hidrográfica del Río Suárez, 
es uno de los 24 municipios de  Boyacá, que pertenece a esta cuenca, en total son  
60 municipios entre Boyacá y Santander.  

Tabla 30 Área del municipio de Moniquirá en la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez 

AREA TOTAL 
MUNICIPAL 

(HAS) 

AREA MUNICIPAL 
EN LA CUENCA 

(HAS) 

% AREA 
MUNICIPIO 

% 
MUNICIPIO 

EN CUENCA 
21827.64 21827.64 100.00 3.58 

Fuente: POMCA Río Medio y Bajo Suárez, resumen ejecutivo fase diagnóstico 

En la evaluación sobre la reducción de la capacidad de la oferta hídrica, “A escala de 
subcuencas, se caracteriza el Río Moniquirá como el área de mayor conflicto en la 
cuenca, con calificador Moderado IUA (Índice de Uso del Agua condicionando en 
determinado nivel, la entrega de futuras concesiones”. Pág. 155 del resumen 
ejecutivo fase diagnóstico y en Pág. 157 Las zonas con menor producción hídrica 
superficial corresponden a las subcuencas del Río Moniquirá, entre otras. pág. 203 A 
nivel de subcuencas se deben tener cierto cuidado al seguir otorgando concesiones 
sobre la unidad del Río Moniquirá, caracterizando IUA con categoría Moderada; Pág. 
206 A nivel de subcuencas se identifica que las áreas con mayor susceptibilidad al 
desabastecimiento hídrico corresponden al Río Moniquirá y a gran parte de sus 
unidades subsiguientes, donde las zonas con críticos calificadores de IUA, persisten 
en la mayor presión de categorización del IVH; Índice De Vulnerabilidad Al 
Desabastecimiento Hídrico (IVH). 

Pág. 296 En la zona centro- occidental de la cuenca los municipios de Barbosa y 
Moniquirá gran parte de su área se encuentra en zona de amenaza alta por 
incendios y dichas zonas rodean casi en su totalidad los cascos urbanos; como 
principales amenazas están los Incendios forestales, inundaciones  y avenidas 
torrenciales. 

Las líneas estratégicas, los programas y proyectos se asumen en la gestión 
interinstitucional para garantizar el objetivo general de “Planear el manejo sostenible 
de la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez, mediante la formulación de estrategias en 
torno a la conservación de las áreas y ecosistemas estratégicos, manteniendo la 
oferta hídrica, las dinámicas ecológicas y las actividades productivas, asegurando la 
inclusión del componente de gestión del riesgo, con el fin de, lograr el modelo de 
ocupación definido a 10 años dentro de la zonificación ambiental” (pág. 22 del 
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resumen ejecutivo de la formulación). 

Plan Maestro de Alcantarillado 
 
En el municipio se actualizó el Plan Maestro de Alcantarillado, realizando el 
diagnóstico del estado actual de los componentes del sistema de alcantarillado y la 
identificación de zonas con problemas prioritarios en el transporte de aguas 
residuales; se debe Implementar la primera fase del plan maestro de alcantarillado, 
que consiste en la construcción de emisarios y colectores finales. 
 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV  

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el municipio, se encuentra 
actualizado y con trámite de ajustes aprobado el 18 de octubre de 2018, mediante la 
resolución 3643 promulgada por Corpoboyacá, dentro de las actividades referentes a 
estos años de ejecución por parte de la Administración municipal y la Empresa de 
Servicios Públicos de Moniquirá, se encuentran:  

Tabla 31 Eliminación de vertimientos Moniquirá 2020-2023 

AÑO EJECUCIÓN HORIZONTE VERTIMIENTOS A ELIMINAR 

AÑO 3 2021 4 VERTIMIENTOS 

AÑO 4 2022 4 VERTIMIENTOS 

AÑO 5 2023 81 VERTIMIENTOS 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Moniquirá 2020. 

Proyectos Ambientales Escolares y Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental  PRAES Y PROCEDAS 
	
Los proyectos ambientales escolares (PRAES) y los proyectos ciudadanos de 
educación ambiental (PROCEDAS) buscan establecer estrategias pedagógicas de 
carácter formativo, que permitan el aprendizaje y comprensión de lo que implican los 
cambios ambientales y climáticos; para que a partir de dicha aprehensión se trabaje 
en la construcción colectiva de alternativas sostenibles para los territorios.  
 
Aunque Moniquirá ya ha venido adelantando cuatro Proyectos de Educación 
Ambiental PRAE y tres Proyectos de Educación Ambiental Comunitaria PROCEDA, 
es necesario continuar estas iniciativas, con la vinculación directa tanto a las 
instituciones educativas como de la población moniquireña, enfocados en la 
mitigación sobre futuros fenómenos naturales y la gestión del riesgo. 
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4.4.2 Gestión del  riesgo y cambio climático 
	
En cuanto al Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres PMGRD, está 
adoptado bajo el Decreto 085 del 12 de diciembre de 2019, fue actualizado en el 
mes de marzo del mismo año y tiene 0,19% de impacto en probabilidades de 
ocurrencia; Moniquirá tiene en operación el Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo, conformado bajo el Decreto 067 del 18 de julio de 2012, con modificación 
mediante Decreto 035 de 2018, y adición de miembros del CMGR por última vez bajo 
el Decreto 036 de 2019. 
 
En censo realizado bajo el PMGRD se identifican los barrios  con mayor probabilidad 
de riesgo por inundación, los cuales son: Palmar, la Aurora, Colinas Bajo, Portales 
del Río, Ricaurte Sector Quebrada, Avenida Jaime Castro y la Floresta, para un total 
de 263 familias registradas.  

La Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias  EMRE, también se encuentra 
adoptada en el municipio, bajo el Decreto 028 del 23 de abril de 2018, por medio del 
cuál se adicionan algunos miembros permanentes al Decreto 044 de junio de 2018, 
en relación al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, esta estrategia se encuentra 
coordinada y controlada bajo la Oficina Asesora de Planeación. 

	
Desde la administración municipal algunas de las medidas a incorporar para el 
cumplimiento de la gestión del riesgo, será el avance del plan municipal, la 
incorporación del componente de gestión del riesgo en la actualización del PBOT; 
como se mencionó en la parte inicial, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial ya 
cumplió su vigencia, por lo cual se debe actualizar e incorporar estudios de riesgos 
de acuerdo a la norma vigente; garantizando el apoyo de los organismos de socorro 
al municipio de Moniquirá, mecanismos para la mitigación del desastre y conservar la 
estrategia municipal de respuesta a emergencias. 
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Figura 30 Eventos de desastre, Moniquirá, Boyacá 2010-2017 

 

Fuente: DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, recuperado de DNP, Portal Terridata 
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/15469 

ü Escenarios de riesgo por incendio. En el municipio de Moniquirá en 
temporada seca y por afectaciones del fenómeno del Niño se generan 
incendios forestales, son recurrentes  en las veredas Colorado Alto, Colorado 
Medio, Monjas Alto, Tierra de González sector Reserva El Peligro, La Capilla y 
vereda Coralina.  

ü Escenario de riesgo por remoción en masa. Por su ubicación geográfica 
presenta crecientes de diferentes quebradas tanto en el área rural como 
urbana, pero este escenario se presenta principalmente en el área urbana que 
se ve expuesta a crecientes lentas y desbordamiento del río Moniquirá 
(Históricamente periodos críticos en la temporada de lluvias y al fenómeno de 
la niña como la causa de la mayor señal de variabilidad climática), e invasión 
del lecho natural del río por parte de la comunidad.  
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ü Escenario de riesgo por avenidas torrenciales y/o crecientes súbitas de 
quebradas. Condiciones hidrometereológicas, temporadas de lluvias y 
fenómenos de variabilidad climática. escenario de origen geológico que 
genera eventos de remoción en masa, además la deforestación asociada a 
actividades socio naturales y antrópicas como tala de árboles, mal manejo de 
aguas, expansión de frontera agrícola y malas prácticas agrícolas, entre otras. 

ü Escenario de riesgo por sismo. Moniquirá se encuentra en una zona de 
sismicidad media, pero la presencia de edificaciones antiguas y el NO 
cumplimiento de la norma sismo resistente NSR10, normas de urbanismo lo 
hace propenso a este escenario de riesgo, el desarrollo del municipio y la falta 
de empoderamiento y conciencia de la comunidad en el tema sismo 
resistente, hacen que el municipio sea sensible a los sismos, siendo una 
amenaza antrópica y socionatural.  

ü Escenario de riesgo por inundación. Temporada normal de lluvias y el 
fenómeno de la Niña, caracterizada por el incremento considerable de las 
lluvias que aumenta el caudal de los ríos y quebradas del municipio, sumado 
que en el área urbana habitan dentro de la ronda del río Moniquirá, 
adicionalmente se debe tener en cuenta la tala masiva de árboles que 
ocasiona problemas de drenaje, pues la tierra erosionada tiene una capacidad 
menor para absorber el agua.  

Según el informe de gestión del cuatrienio anterior, en materia ambiental, se cuenta 
con los siguientes avances de documentos CONPES, cambio climático y gestión del 
riesgo de desastres: 

ü Creado- Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM, el cual es una 
propuesta organizacional para el adecuado funcionamiento de la 
administración municipal, de cara a enfrentar la gestión ambiental en el 
territorio.   

ü Sembrados- 2100 árboles de especies nativas en sitios de interés, como 
colegios y cuerpos de agua del municipio. � 

ü Realizados- ejercicios de educación ambiental con PRAES de la Institución 
Educativa Técnica Antonio Nariño y la Institución Educativa Marco Fidel 
Suárez. � 

ü Formulación- del PROCEDA denominado “Restauración ambiental y 
protección de cuerpos de agua de Moniquirá mediante la reforestación de su 
ronda hídrica y la educación ambiental comunitaria”. � 

ü Mantenimiento- y limpieza en sitios de interés promoviendo la educación 
ambiental comunitaria. Quebrada la Sarabia, estadio municipal, quebrada La 
Sicha, se realizó la socialización del programa de minimización, separación en 
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la fuente y aprovechamiento de residuos sólidos. 

4.4.3 Servicios públicos  
	

Tabla 32 Empresa de Servicios Públicos de Moniquirá, Boyacá, 2020 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONIQUIRÁ 
 
Tipo de operador Privado 
Nombre del operador Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios 

 
Naturaleza jurídica Sociedad Anónima 

 
Servicio que opera Acueducto, alcantarillado, aseo 

 
Número de suscriptores por servicio Acueducto 4.460 

Alcantarillado 3.719 
 Aseo 4.245 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Moniquirá, febrero de 2020. 

Moniquirá opera sus servicios públicos con la Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Moniquirá, responsable de los servicios de acueducto, aseo y 
alcantarillado, los usos y servicios que ofrece la empresa están relacionados con uso 
residencial, industrial, comercial, oficial y especial; a febrero de 2020 el número de 
usuarios registrados para el servicio de acueducto, es de 4.460 con mayor cantidad 
de usuarios en uso residencial, cifra que se encuentra en 4,154 usuarios. 
 
El servicio de alcantarillado cuenta con 3.719 usuarios, siendo 241 de tipo comercial, 
y en nivel residencial 3,433 usuarios; el total de usuarios de los servicios de aseo 
asciende a 4,245 usuarios, para un total general de usuarios de la empresa de 
servicios públicos municipal de 4,779. 
 
La Secretaría de Salud Departamental intervino el municipio con acciones de 
inspección sanitaria para prevenir el riesgo para la salud pública y garantizar el 
bienestar de la comunidad en general; según el Diagnóstico Sanitario Moniquirá-
2018, existen Veintitrés (23) suministros de agua para el consumo humano 
municipal, ubicando en este listado plantas compactas y convencionales, muchas de 
ellas SIN sistemas de tratamiento. 

La planta de tratamiento del Centro urbano del Municipio, cuenta con sistema de 
potabilización, puntos de muestreo en óptimas condiciones, IRCA en 0,29% es decir 
sin riesgo de consumo humano y BPS (Buenas Practicas Sanitarias) sin riesgo, con 
un porcentaje de 9,5%; sin embargo, los operarios del sistema de tratamiento No se 
encuentran capacitados y certificados en las Normas, Por lo cual es necesario seguir 
capacitando al personal.  

Este acueducto brinda cobertura al 70% del municipio, con un servicio permanente 
de 24 horas por día. De los 23 puntos de suministro, la Secretaría de Salud de 
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Boyacá vigila cuatro (4) acueductos rurales, de estos cuatro acueductos, Ninguno 
cuneta con algún tipo de estructura, o con sistema propio para la potabilización, ni 
cuentan con sistema de desinfección, dichos acueductos son: 

ü Asociación de Suscriptores acueducto de las Veredas Tierra de Castro, Tierra 
de González, Papayal y Colorado (IRCA Riesgo Alto). 

ü Asociación de Suscriptores del acueducto Veredas Maciegal, San Vicente 
(IRCA Riesgo Alto). 

ü La Asociación de Suscriptores del acueducto de las Veredas Monjas, 
Monsalve, Pila grande y Potrero Grande (IRCA Riesgo Alto). 

ü La Junta Administradora de acueducto interveredal San Cristóbal y Otras, este 
último en mención sí cuenta con una unidad de filtración. (IRCA Riesgo Alto). 

El informe Diagnóstico sanitario de Moniquirá, además, presenta los 18 Acueductos 
NO vigilados por la Secretaría de Salud, donde solo tres (3) cuentan con planta de 
tratamiento en funcionamiento, con mantenimiento ocasional, “por lo tanto, aunque 
existe una infraestructura, el tratamiento no se garantiza las 24 horas al día;  los 15 
acueductos restantes no cuenta con sistema de tratamiento solamente tienen 
bocatoma, tanque de reserva y sistema de conducción” 

Tabla 33 Acueductos rurales no vigilados, Moniquirá, Boyacá 2018 

ACUEDUCTOS RURALES NO VIGILADOS IRBAAPP (%) BUENAS PRACTICAS 
SANITARIAS 

(PUNTOS) 

TIPO DE 
PLANTA  DE 

TRATAMIENTO 

(ASA) ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE 
ACUEDUCTO  SAN VICENTE SECTOR 

MONTIJO 

80 RIESGO 
MUY ALTO 

81 RIESGO MUY ALTO SIN PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

ACUEDUCTO RURAL CANOAS Y SAN 
RAFAEL 

80  RIESGO 
MUY ALTO 

87  RIESGO MUY ALTO SIN PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA COPER 

MATAREDONDA 

80  RIESGO 
MUY ALTO 

75  RIESGO MUY ALTO SIN PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE 
ACUEDUCTO VEREDA EL CHOVO 

80  RIESGO 
MUY ALTO 

90 RIESGO MUY ALTO SIN PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO EL ORTIGO 

80  RIESGO 
MUY ALTO 

88 RIESGO MUY ALTO SIN PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO SAN ESTEBAN 

59 RIESGO 
ALTO 

51 RIESGO ALTO PLANTA DE 
TRATAMIENTO TIPO 

FIRME 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO VEREDA LA HOYA 

80  RIESGO 
MUY ALTO 

75 RIESGO MUY ALTO SIN PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO POZOS NEGROS 

80  RIESGO 
MUY ALTO 

74 RIESGO MUY ALTO SIN PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA TIERRA DE 

80  RIESGO 
MUY ALTO 

82 RIESGO MUY ALTO SIN PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
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Fuente: Diagnóstico Sanitario Moniquirá 2018. Secretaría de Salud Departamento de Boyacá 2018. 

Un dato importante de tener presente, es el Índice de Riesgo por Abastecimiento de 
Agua para Consumo Humano por Persona Prestadora (IRABAPP) y el Índice de 
Riesgo de Calidad del Agua (IRCA): 
 

ü 75,35% - Riesgo Muy Alto RABAPP si se miden todos los acueductos 
municipales, formales y no formales. 

ü 39,08% - Riesgo alto IRCA acueductos vigilados (4 rurales, 1 urbano) 
ü 0,29% - Sin riesgo IRCA acueducto urbano. 

Se requiere que se adelanten procesos para avanzar en la búsqueda de la 
construcción de las plantas de tratamiento, dependiendo de las características del 
agua captada. La construcción de los acueductos veredales, modificará el análisis de 
la calidad de vida de la población, además de disminuir la probabilidad de ocurrencia 
de eventos no deseados, relacionados con la salud ambiental, evitables y negativos 
para la salud de los individuos mediante las acciones de inspección sanitaria, 
vigilancia epidemiológica y control sanitario. 

GOMEZ MONIQUIRÁ 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS MACIEGAL 

Y SAN VICENTE 

85 RIESGO 
MUY ALTO 

85 RIESGO MUY ALTO SIN PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA 
PANTANILLO 

27 RIESGO 
MEDIO 

69 RIESGO ALTO PLANTA DE 
TRATAMIENTO TIPO 

COMPATA 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES LA MANA 
DE LAS VEREDAS NARANJAL Y SAN 

VICENTE BAJO 

100 RIESGO 
MUY ALTO 

80 RIESGO MUY ALTO SIN PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL VEREDA 

TIERRA DE GONZALEZ CENTRO 

90 RIESGO 
MUY ALTO 

67 RIESGO MUY ALTO SIN PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO CORALINA 

80  RIESGO 
MUY ALTO 

85 RIESGO MUY ALTO SIN PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA VICTORIA II VEREDA 

BELTRAN 

30 RIESGO 
MEDIO 

78 RIESGO MUY ALTO PLANTA DE 
TRATAMIENTO TIPO 

COMPATA 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA NARANJAL 

BAJO 

80 RIESGO 
MUY ALTO 

85 RIESGO MUY ALTO SIN PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO TIERRA DE GONZALEZ - 

CENTRO 

85 RIESGO 
MUY ALTO 

67 RIESGO MUY ALTO SIN PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE 
ACUEDUCTO VEREDA LA CAPILLA 

MONIQUIRÁ 

80 RIESGO 
MUY ALTO 

87 RIESGO MUY ALTO SIN PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
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Figura 31 Cobertura de acueducto y alcantarillado, Moniquirá, Boyacá 2018 

 

Fuente: DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, recuperado de DNP, Portal Terridata 

El informe de gestión 2019, en términos de Alcantarillado, menciona una cobertura 
del 73%, aunque la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para el año 
2016, reporta solo el 53,0% del cubrimiento del servicio en el municipio. NO se 
cuenta con porcentaje de tratamiento de aguas residuales; se requiere la 
implementación de servicios de apoyos logísticos y financieros para la ejecución de 
proyectos de acueductos y manejo de aguas residuales. 

Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA 

Moniquirá ha venido adelantando la implementación del PUEAA, en apoyo de 
Corpoboyacá, desarrollando el seguimiento a las acción de dicha implementación, 
además del diseño de campañas ambientales para evitar la deforestación. 
 
Los planeas ambientales están relacionados entre sí, en el uso consciente de los 
recursos naturales, su preservación, la vinculación de la comunidad, y las 
administraciones locales, departamentales y nacionales; para la conservación del 
recurso hídrico, Corpoboyacá sugiere al municipio la siembra de 4747 árboles que 
corresponden a 4.3 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona en áreas 
de interés hídrico, con el objeto de disminuir la presión antrópica asociada con 
actividades agrícolas y pecuarias que repercuten sobre la oferta y calidad del recurso 
hídrico. 
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Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 
 
En el manejo de residuos sólidos, fue adoptado mediante Decreto Nº 063  Del 07 de 
septiembre de 2015, la administración debe de realizar revisión del PGIRS que se 
encuentra en curso para su ajuste. 
 
Moniquirá cuenta con una planta de tratamiento de residuos, ubicado en la cumbre, 
su aprovechamiento debe propender por la reducción de los residuos sólidos; que 
son recolectados 6 días a la semana en el sector urbano, y su lugar de disposición 
final, es el Relleno Sanitario de Pirgua, ubicado en la capital de Boyacá, Tunja. 

se evidencian algunas situaciones que persisten y requieren de atención: 
 

ü Prestar atención a las alternativas propuestas en la última actualización del 
PGIRS ya que algunas de estas no se ejecutaron con éxito o no se llevaron a 
cabo por la magnitud y viabilizarían de las mismas. 

ü Fortalecer las actividades de cada uno de los programas del PGIRS y mejorar 
el nivel de ejecución, de manera que se pueda observar los cambios y se 
evidencie la participación de los actores involucrados (Comunidad, ESPM, 
Administración Municipal). 

ü Aprovechamiento de todos los residuos aprovechables de sector urbano del 
municipio.  

ü Establecimiento del programa de educación ambiental, para fomentar el uso 
integral de los residuos sólidos.   

En gas natural domiciliario, el municipio cuenta con cobertura del 91,6%, siendo la 
zona rural la de mayor ausencia en la prestación del servicio, la carencia de este 
servicio domiciliario genera casos de deforestación y repercute en la salud de la 
comunidad, generando problemas respiratorios.  

Problemáticas y/o necesidades identificadas: 

1. Apoyos logísticos y financieros para la ejecución de proyectos de acueductos 
y manejo de aguas residuales 

2. Acciones de inspección sanitaria, vigilancia epidemiológica y control sanitario 
3. Construcción de las plantas de tratamiento 
4. Construcción de los acueductos veredales 
5. Mejoramiento de acueductos veredales  
6. Fomentar el reciclaje 
7. Gasificación rural 
8. Fortalecer la disposición final de los residuos sólidos 
9. Crear campañas para la disposición correcta de residuos, como por ejemplo 

los residuos electrónicos 
10. Cumplir el Plan de Uso Eficiente del Agua 
11. Avance y cumplimiento del Plan Maestro de Acueducto  
12. Seguimiento a la empresa de servicios públicos domiciliarios para el 
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cumplimiento de las metas 

4.4.4 Vivienda  
	
Moniquirá cuenta con 11.667 Unidades de vivienda y 7.328 hogares, según 
información estadística del Censo Nacional de Población y Vivienda DANE 2018, 
diferenciadas entre sector rural y urbano como lo relaciona la siguiente tabla. 
 

Tabla 34 Total de unidades de viviendas censadas según condición de ocupación, hogares y 
población censada a nivel municipal por área, 2018. Moniquirá 

Moniquirá 

Unidades de Vivienda según Condición de 
Ocupación 

Total 
Unidades 

de 
vivienda 

Unidades 
de 

vivienda 
con 

personas 
ausentes  

Unidades 
de 

vivienda 
de uso 

temporal  

Unidades de 
vivienda 

desocupadas  

Unidades 
de 

vivienda 
con 

personas 
presentes  

Cabecera 1 764 432 3.788 4.985 

Rural disperso 0 2.024 1.265 3.393 6.682 

Total  1 2.788 1.697 7.181 11.667 

Fuente: DANE-Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV)2018. Tomado de dane.gov.co 

 
La vivienda es una de las necesidades más sentidas de la población moniquireña, 
dejando mención, que las cifras oficiales de medición de déficit cualitativo y 
cuantitativo a la fecha, son las del censo poblacional del año 2005. 
 
El déficit cualitativo en el municipio es de 34,4%, medición que representa la 
carencia de vivienda propia; en comparación con Boyacá, Moniquirá está un punto 
porcentual por encima de la tasa departamental de 33,5%, la administración 
municipal deberá concentrar esfuerzos para disminuir el porcentaje de este indicador 
y así dignificar el derecho a la vivienda, en cumplimiento a satisfacer una necesidad 
básica del ser humano. 
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Figura 32 Déficit cualitativo de vivienda Moniquirá 2005 

 
Fuente: DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2005, recuperado de 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/15469/3 

El déficit cuantitativo de vivienda es de 5.1%, familias que aunque poseen vivienda, 
estas presentan insuficiencia en su estructura, ya sea por los estados físicos de la 
residencia o la falta de servicios públicos.  

Figura 33 Déficit cualitativo de vivienda, Moniquirá 2005 

 
Fuente: DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2005, recuperado de 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/15469/3 
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Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
 

1. Mejoramiento de vivienda rural y urbana 
2. Proyectos de vivienda 
3. Construcción de unidades sanitarias, para disminuir el déficit de vivienda 
4. Viviendas autosotenibles y/o amigables con el medio ambiente. 

4.4.5 Equipamientos  
	
Los equipamientos municipales son un factor fundamental en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, permitiendo el desarrollo, social, económico y 
cultural de la población.  
 
Por lo tanto, es necesario realizar las inversiones que permitan adelantar el 
mantenimiento de los inmuebles a cargo de la administración municipal con el fin de 
brindar bienestar a la población moniquireña, los cuales están identificados en el 
sector deportivo (piscina, coliseo, etc.), sector cultural, además de la plaza de 
mercado, edificio administrativo, entre otros.  
 
 Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
 

1. Mantenimiento y compra de maquinaria  
2. Mantenimiento de equipamiento municipal 
3. Mantenimiento y mejoramiento de la Piscina municipal   
4. Construcción de senderos peatonales para el ornato del municipio de 

 Moniquirá 

4.4.6 Estado red vial y movilidad  
 
Moniquirá está conectado con la capital del departamento por la vía central, ruta 62 
Tunja-Moniquirá; esta vía está a cargo del Instituto Nacional De Vías INVIAS y 
comunica a la capital del país (Bogotá), con el departamento de Santander, 
atravesando Moniquirá de norte a sur; el estado del tramo vial es aceptable, se 
encuentra pavimentado y cuenta con señalización vial. 

Moniquirá cuenta con 16.018 ml/16,018km de malla vial urbana y  268km 0018ml 
de vías terciarias rurales. No existe un inventario actualizado del estado total de las 
vías en el territorio municipal según corresponda a la administración por nivel 
territorial (RED VIAL NACIONAL, departamento y municipio), por lo cual, es 
necesario hacer dicha caracterización para revisar las zonas que requieren 
mantenimiento.  

Es importante resaltar que en la participación comunitaria se mencionaron vías tanto 
del sector urbano como rural del municipio, con requerimiento de mantenimiento y 
mejoramiento, mediante un cálculo aproximado, desde la administración municipal, 
se presume que solo el 40% de las vías se encuentran en estado óptimo; se debe 
mejorar el estado de las vías del municipio, primando los lugares de difícil acceso en 
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el sector rural (red terciaria), permitiendo a los campesinos articular sus 
producciones agrícolas, con la cadena de valor que requieren, incluyendo el 
transporte óptimo de sus alimentos. 

Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
 

1. Mantenimiento y mejoramiento de la red vial municipal 
2. Mejorar la movilidad y seguridad vial 

4.4.7 Participación comunitaria 
 
La participación comunitaria del Eje Territorial- Moniquirá territorio de todos, se 
caracterizó por la mayoritaria participación de la comunidad. Resaltados como 
prioridad los sectores de servicios públicos, red vial y vivienda. 
 
La siguiente gráfica expresa los sectores más recurrentes mencionados por la 
comunidad, cada sector comprende dentro de sí, preocupaciones puntuales y 
solicitudes generales de la ciudadanía, marcando el indicador de la participación 
comunitaria referente al componente territorial y de planeación municipal. 
 

Figura 34 Participación comunitaria Moniquirá territorio de todos 2020 

 
Fuente: Elaboración propia 

El estado de las vías y acceso veredal fue un tema solicitado en todas las mesas de 
trabajo, aunque representa un valor minoritario a la participación de servicios 
públicos, juntas fueron necesidades sentidas, pero en el sector de servicios públicos 
se incrementa la cifra al incluir varios servicios dentro de sí (agua-luz-gas- acueducto 
y alcantarillado). 
 
La comunidad hace la solicitud directa del mejoramiento de vías, pensando en el 
acceso y la productividad, ya que al tener la red vial en condiciones óptimas, la 
comercialización de los productos agropecuarios, comerciales y el turismo rural se 
fortalecerían en el municipio. 
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Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
 

1. Falta de disponibilidad de maquinaria pesada 
2. Gasificación 
3. Acueductos 
4. Alcantarillado 
5. Potabilización del agua 
6. Disposición de basuras 
7. Proyectos y/o mejoramientos de vivienda 
8. Unidades sanitarias 
9. Mejoramiento de vías 
10. Alternativas de transporte 
11. Sostenibilidad ambiental 

4.5 Eje Estratégico 4. Moniquirá La Alcaldía De Todos 
 
Este eje está fundamentado en la organización y administración eficiente del ente de 
gobierno local, enfocado en la seguridad, paz y convivencia, garantizando el 
desarrollo e interacción entre la administración municipal y la comunidad, incluida la 
interrelación con las Juntas de Acción Comunal, Policía y la Administración 
Municipal.  
 
La eficiencia administrativa prima como una apuesta integral de este cuatrienio, 
“donde la planeación y organización serán rectores de la administración municipal, 
para erradicar la improvisación, la ineficiencia y la corrupción” (Programa de gobierno 
Moniquirá de Todos y para Todos, 2019). 

4.5.1 Paz, convivencia y seguridad 
 
Dentro del componente de seguridad, Moniquirá no registra cifras de homicidios 
según el Departamento Nacional de Planeación y Censo DANE 2017. En cuanto a la 
tasa de hurtos, Moniquirá registra cifras más elevadas que el departamento.  

Es deber de la administración municipal primar por que la tasa de homicidios en el 
municipio continúe en cero (0); en la tasa de hurtos, siendo mayor a la tasa 
departamental, Moniquirá deberá fortalecer y primar por la seguridad, paz y 
convivencia del municipio. Dentro de las acciones que solicita la comunidad, está el 
mantenimiento del alumbrado público, la instalación y funcionamiento de las cámaras 
de seguridad, además de una mayor interacción entre la ciudadanía y las 
autoridades municipales. 
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Figura 35 Tasa de hurtos, Moniquirá, Boyacá 2017 

 

Fuente: Información del Ministerio de Defensa Nacional y DANE 2017, Tomado de DNP, portal 
Terridata. 

Problemáticas  y/o necesidades identificadas: 
 

1. Fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio 
2. Implementación de las cámaras de seguridad 
3. Mejoramiento del alumbrado público como medida preventiva  

4.5.2 Organización administrativa  
  
La administración municipal de Moniquirá, está conformada por el despacho del 
Alcalde, dos oficinas asesoras y cinco secretarías para el efectivo funcionamiento de 
la gobernabilidad local, logrando el seguimiento, control y evaluación de los procesos 
correspondientes a la administración pública de los recursos municipales, desde la 
oficina de control interno se desarrollas dichos procesos de auditoría y seguimiento, 
y la correcta integración del sistema de control Interno, MECI, modelo Estándar de 
Control Interno, la Gestión de calidad y desarrollo administrativo, integrados en el 
Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG. 
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Figura 36 Organigrama, Alcaldía municipal, Moniquirá, Boyacá 

 
Fuente: Alcaldía Municipal Moniquirá, 2020. 

 
 
En la participación comunitaria, se solicitó la idoneidad del personal administrativo, 
con calidad humana, para prestar los servicios requeridos por la comunidad, se 
recomienda la capacitación del talento humano, como garante de la satisfacción 
comunitaria hacia la tarea administrativa realizada. 
  
Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
 

1. Capacitación del talento humano 
2. Optimización de los procesos administrativos 
3. Optimización del sistema de gestión MECI, MIPG 
4. Mejoramiento del índice de desempeño integral 
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4.5.3 Acción comunal 
 
Las juntas de acción comunal actúan como organizaciones cívicas, y de gestión 
comunitaria; Moniquirá cuenta con 57 JAC establecidas, cifra tendiente a aumentar, 
entre barrios y veredas. El trabajo mancomunado y participativo con las juntas de 
acción comunal debe proveer los frutos necesarios en pro de la comunidad y el 
desarrollo social conjunto; desde la administración se han realizado convenios, 
fortaleciendo la capacitación de los miembros de las juntas, ejecución de recursos 
para optimizar el capital monetario y aprovechar el capital humano. Fructificando la 
acción efectiva de las JAC en el desarrollo comunal. 
 
En la participación comunitaria, se evidenció el interés por parte de las juntas de 
acción y sus miembros, por establecer convenios que fortalezcan las necesidades de 
la acción comunal, convirtiéndose en una herramienta de trabajo efectiva para 
proyectar soluciones tangibles a los problemas cotidianos de los barrios, veredas y 
sectores del municipio. 
 
La Ley 743 de 2002 promueve, facilita, estructura y fortalece la organización 
democrática moderna, participativa y representativa,“en los organismos de acción 
comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende establecer un 
marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así 
como para el cabal ejercicio de derechos y deberes de la comunidad” (Función 
Pública , 2002) 
 
La acción comunal fortalecida como puente de articulación entre la administración 
municipal y la comunidad, activaría el fortalecimiento de acción y/o proyectos que 
brinden garantías de calidad de vida a cada ciudadano, mejoramiento de vías, 
Programas Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDAS, funcionamiento de 
acueductos veredales, fortalecimiento de los espacios de participación y 
reconocimiento de la labor campesina (celebración día del campesino), salones 
comunales entre otros. 
 
Problemáticas  y/o necesidades identificadas: 
 

1. Fortalecimiento de la acción comunal 
2. Inversión comunitaria por intermedio de las JAC 
3. Construcción y/o dotación de salones comunales 
4. Fortalecimiento de los acueductos veredales  
5. Celebración día del campesino 
6. Propiciar los espacios de productividad y de gestión ambiental 

4.5.4 Protección animal 
 
En la actualidad hay varias normas vigentes que, de forma directa e indirecta, 
regulan lo concerniente a los animales, tanto silvestres como domésticos en el país. 
Estas normas enuncian las acciones que se constituyen como maltrato animal; tal es 
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el caso de la Ley 84 de 1989, que refiere en su Artículo 6 los actos y hechos 
considerados crueles, Ley que busca la protección del patrimonio y los recursos 
naturales de la Nación, entre los que se encuentran los animales; la Ley 1774 de 
2016 refiere “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”. 
 
En Moniquirá, aunque se han adelantado acciones como la esterilización canina y 
felina, se presenta una sobre-población determinada en el censo animal consolidado 
por la oficina de saneamiento ambiental del Hospital Regional de Moniquirá, con 
registro de aproximadamente nueve mil (9.000) caninos y felinos, índice que denota 
la importancia de continuar con las campañas de esterilización, que han contribuido 
en su control y la promoción de la tenencia responsable de animales, sumado a la 
competencia administrativa de formular y ejecutar las acciones de promoción, 
prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis. 
 
Luego del análisis participativo con la comunidad, se han identificado los problemas 
más relevantes que afectan a la fauna en el municipio, resaltando casos de crueldad 
animal, tenencia irresponsable de sus propietarios, peleas de perros, que ocurren a 
pesar de ser ilegales, presencia excesiva de heces fecales por las calles, y el tráfico 
y tenencia ilegal de fauna silvestre, resaltando así la necesidad de “Promover la 
protección de la fauna doméstica a través de la construcción e implementación de 
una política pública, que permita adecuar albergues para el manejo y protección de 
caninos, felinos y especies mayores, optimizar los procesos de salud pública, 
promover estrategias de educación y comunicación, que integren acciones que 
permitan dignificar la vida animal, promover nuevas generaciones de niños, niñas y 
adolescentes formados en una ética ambiental, y garantizar la protección y derecho 
al bienestar de los animales en Moniquirá. 
 
Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
 

1. Implementación de la política pública de protección animal 
2. Campañas de esterilización y vacunación animal 
3. Implementación del coso municipal 
4. Abandono, adquisición y tenencia inadecuada de animales de compañía 
5. Maltrato animal 
6. Tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre 
7. Presencia excesiva de heces fecales por las calles 

4.5.5 Participación comunitaria  
 
La participación comunitaria del Eje Administrativo- Moniquirá la alcaldía de todos, 
fue encaminada en la solicitud de seguridad en el municipio y el funcionamiento 
interno y externo de la administración municipal. 
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La siguiente gráfica expresa los sectores más recurrentes mencionados por la 
comunidad, los cuales comprenden dentro de sí, preocupaciones puntuales y 
solicitudes generales de la ciudadanía. 
 

Figura 37 Participación comunitaria, Moniquirá la alcaldía de todos 

 
Fuente: Elaboración propia 

La seguridad fue el tema más enfático en la participación comunitaria referente a 
este eje estratégico, mencionando los hurtos incrementados en el sector rural y 
urbano del municipio. La organización administrativa en función eficiente de la 
comunidad se sintió como un clamor comunitario, manifestando en fe de causa las 
experiencias negativas en la atención de la administración municipal. 
 
La protección animal también fue un tema de análisis, pues fue uno de los sectores 
mayormente mencionado en la participación de los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes, tanto en la mesa técnica de infancia y adolescencia, como en las 
mesas veredales y del sector urbano. A los niños moniquireños les preocupa en 
mayor proporción el cuidado animal y la protección del medio ambiente. 
 
Es de resaltar que la participación de las juntas de acción comunal del municipio de 
Moniquirá, fue de vital importancia en las diferentes mesas técnicas, demostrando su 
liderazgo comunal, poder de convocatoria y credibilidad como agentes de acción. En 
la gráfica su porcentaje es inferior a la de los demás sectores, pero su análisis se 
proyecta desde la participación sectorial, enfocada en conjunto con necesidades 
ubicadas en otros sectores y también en los distintos ejes estratégicos de desarrollo. 
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Problemáticas y/o necesidades identificadas: 
 

1. Fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio 
2. Optimización del sistema de gestión MECI, MIPG 
3. Optimización de los procesos administrativos 
4. Inversión comunitaria por intermedio de las JAC 
5. Celebración día del campesino 
6. Mejoramiento del índice de desempeño integral 

4.6 Diagnóstico Financiero  
	
Es importante conocer la situación financiera del municipio, analizarla y poder tener 
un claro rumbo con respecto a su solvencia, sus compromisos, y sus otras 
capacidades; y así permitirle al alcalde tomar decisiones, formular los planes de 
acción necesarios para su correcto funcionamiento, la correcta programación 
presupuestal y lograr planear la financiación de los diferentes programas priorizados. 
Se empezará aclarando que el municipio de Moniquirá NO se encuentra en la 
estructuración de pasivos contemplada en la Ley 550 de 1.999, por lo que no tiene 
comprometido ningún tipo de ingreso para su saneamiento.  
 
Para dar una mejor visión de cómo se encuentra el municipio de Moniquirá, se 
analizará el índice de Desempeño Fiscal. 

4.6.1 Índice de desempeño fiscal  
	
Para el análisis de desempeño fiscal tomamos la evaluación que realiza el 
Departamento Nacional de Planeación Nacional de la información financiera que 
suministra el municipio de Moniquirá al Ministerio de Hacienda, Contaduría General 
de la Nación y Contraloría General de la República y refrendada por las mismas 
instituciones nacionales. 
 
A continuación se estudiarán los resultados de la evaluación del desempeño fiscal 
del municipio de Moniquirá para la vigencia 2015 – 2018. 
 

Tabla 35 Resultados de desempeño integral, Moniquirá, Boyacá 2015-2018 

RESULTADOS DESEMPEÑO 
FISCAL 

2015 2016 2017 2018 

Autofinanciación del 
funcionamiento 

57.9 54.9 49.0 55.8 

Magnitud de la deuda 1.2 1.3 0.6 0.2 

Dependencia de las transferencias 62.5 58.7 64.9 56.3 

Generación de los recursos propios 76.2 75.5 81.5 82.6 

Magnitud de la inversión 88.5 87.0 89.6 85.9 

Capacidad de ahorro 52.7 50.0 65.2 51.4 
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RESULTADOS DESEMPEÑO 
FISCAL 

2015 2016 2017 2018 

Índice de desempeño fiscal 75.6 75.4 78.5 77.2 

Clasificación Desempeño Fiscal Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible 

Fuente: Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  

El anterior índice de desempeño fiscal se basa en las siguientes variables para su 
medición y clasificación: 
 

Tabla 36 Autofinanciación del funcionamiento, Moniquirá, Boyacá, 2015-2018 

VARIABLES INDICADORES 
DESEMPEÑO FISCAL 

2015 2016 2017 2018 

1. AUTOFINANCIACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
ICLD 4.955 5.198 5.702 5.446 

Gastos de Funcionamiento 2.868 2.844 2.821 3.040 
Límite (%) 80% 80% 80% 80% 

Distancia al límite (Puntos Porcentuales) 22.1 25.1 31.0 24.2 
Resultado CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ 

Fuente:Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  

figura 38 Autofinanciación de funcionamiento, Moniquirá, Boyacá 2015-2018 

 
Fuente: Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  

La autofinanciación de los gastos de funcionamiento mide qué parte de los recursos 
de libre destinación está destinada a pagar la nómina y los gastos generales de 
operación del concejo, la personería y de la alcaldía del municipio de Moniquirá. El 
movimiento ideal para el cumplimiento de este indicador es que sea igual o esté por 
debajo del límite establecido en la Ley 617 del 2.000. Para el caso del municipio de 
Moniquirá se clasifica en la sexta categoría debido a que según el DANE el municipio 
cuenta con una población de 20.848 habitantes y reporta Ingresos Corrientes de 
Libre Destinación en el año 2018 de 5.446 (cifra expresada en millones de pesos 
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constantes). 
 
Se puede evidenciar que en los años analizados el municipio cumplió con lo 
establecido en la norma, ya que en los cuatro periodos estudiados no se sobrepasó 
el límite de ejecución de gastos de funcionamiento que cómo lo expresa la ley es del 
80%. Encontrando que en el año 2017 se percibieron los ICLD más altos, pero de 
forma contraria los gastos de funcionamiento más elevados se presentaron en el año 
2018 pese a que los ICLD de dicho periodo se encontraban por debajo en 
comparación a los del año siguiente. A pesar de dicho comportamiento, no se 
presentó incumplimiento de la norma por lo cual el municipio no se sometió a ningún 
castigo fiscal.  
 
Para el año 2018, el rubro de Predial Unificado registra el aporte más significativo 
con respecto al total de ICLD aportando el 42% del total de ingresos corrientes libre 
destino con los que cuenta el municipio, en segundo lugar, con un aporte también 
representativo se encuentra el Sistema General de Participaciones Propósito 
General Libre Destinación con un aporte del 23% a los ICLD, y en último lugar de 
aporte a los ICLD se encuentra el rubro de impuesto de ocupación de vías que 
aporta tan sólo un 0,05% a los ICLD. 
 
Debido a la importancia de los ingresos provenientes del rubro de Predial Unificado 
en los ICLD del municipio de Moniquirá se explicará cómo opera su recaudo en el 
municipio, su recaudo se realiza como resultado de la fusión de los gravámenes de: 
impuesto predial como tal, impuesto de parques y arborización, el impuesto de 
estratificación socio – económica y la sobretasa de levantamiento catastral. 
 
Por otra parte también se explicaran los ingresos del SGP, es de vital importancia 
cumplir con los índices de eficiencia fiscal y eficiencia administrativa para tener 
correcta asignación de recursos y no correr con el riesgo de castigo por 
incumplimientos; para lo cual se recomienda continuar con el cumplimiento de las 
condiciones para la calificación de eficiencia antes mencionada. De vital importancia 
es dar cumplimiento con el reporte de la información en FUT a 15 de marzo, 
refrendación por parte de la Contaduría General de la Nación. Cumplir con las 
condiciones de esfuerzo previstas en la ley 715 de 2001. Además, reportar la 
información solicitada a la Contraloría General de la República, cumplimiento del 
indicador de distribución que será la diferencia entre el límite establecido en la ley 
617 de 2.000 y el porcentaje de gastos reportado. 
 

Tabla 37 Respaldo al servicio de la deuda,  Moniquirá 2015-2018 

VARIABLES INDICADORES DESEMPEÑO 
FISCAL 

2015 2016 2017 2018 

2. RESPALDO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 
Intereses + Amortizaciones 145 126 111 34 

Ingresos Disponibles 12.255 9.585 17.956 13.737 
Fuente: Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  
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Figura 39 Magnitud de la deuda, Moniquirá, Boyacá 2015-2018 

 
Fuente: Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  

El indicador de respaldo al servicio de la deuda nos muestra la magnitud de la deuda 
qué tiene el municipio de Moniquirá, este se obtiene de la proporción de los ingresos 
disponibles (entendiendo los mismos como el total de los ingresos por 
transferencias) con respecto a los compromisos de intereses y amortizaciones que 
adquirió el municipio por motivo de endeudamiento.  
 
Este indicador guarda relación con lo expuesto en la ley 358 del 4 de Febrero de 
1997 donde en su Artículo primero expone lo consagrado en el Artículo 364 de la 
Constitución Política, que alude que el endeudamiento de las entidades territoriales 
no puede exceder su capacidad de pago, por lo tanto, se da cumplimiento a lo 
instituido en la norma, contando con obligaciones para el 2015 de interés y 
amortizaciones por 145 soportados con ingresos disponibles de 12.255 que 
corresponden al 1.2% de los ingresos, para el 2016 el valor de la deuda disminuyó 
registrándose un valor de 126 pero el valor de los ingresos también disminuyó 
registrando un valor por 9.585 lo que significa una proporción de deuda frente al 
ingreso del 1,3%, en el año 2017 la deuda disminuyó y los ingresos aumentaron por 
lo cual la magnitud de la deuda para el año fue de 0,6% y por último en el año 2018 
el valor de la deuda disminuyó considerablemente registrando un valor de 34 con 
ingresos de 13.737 lo que significa una magnitud de deuda de tan sólo 0,2%; es 
decir que está casi completamente saneada la deuda.  
  
Lo que indica que se cuenta con un correcto respaldo a la deuda, ya que como se 
demuestra con los saldos anteriormente mencionados el valor para solventar el 
endeudamiento adquirido no supera el valor de los ingresos disponibles para 
respaldar la deuda adquirida.  
 
Por otro lado, como lo plantea la ley 819 de 2003 en su Artículo 20, la sostenibilidad 
general del municipio radica en garantizar la solvencia del municipio para pago de 
las obligaciones a título de deuda y así mismo su crecimiento económico. 
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Finalmente es claro concluir que en los años estudiados el municipio cumplió 
eficientemente con lo consagrado en la norma Colombiana por lo que se pudieron 
solventar las deudas adquiridas y no se comprometió la liquidez del municipio de 
Moniquirá. 

Tabla 38 Dependencia de las transferencias, Moniquirá, Boyacá 2015-2018 

VARIABLES INDICADORES 
DESEMPEÑO FISCAL 

2015 2016 2017 2018 

3. DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS 
Regalías 3.074 0 6.059 2.546 

SGP 13.065 13.046 14.248 12.949 
Otras transferencias 1.182 1.322 1.387 1.314 
Ingresos Disponibles 17.321 14.368 21.694 16.809 

Ingresos Totales 27.971 24.662 33.501 29.842 
Fuente: Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  

Figura 40 Dependencia de las transferencias, Moniquirá, Boyacá 2015-2018 

 
Fuente: Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  

La dependencia de las transferencias mide básicamente la importancia que tienen la 
distribución de los recursos del Sistema General de Participación (SGP), así como la 
distribución de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y finalmente de las otras 
transferencias  con las que cuenta el municipio de Moniquirá, en relación con el total de 
fuentes de financiación e indudablemente con el total de ingresos del municipio. Es decir, 
indica el peso que tienen estos recursos en el total de ingresos y su magnitud refleja el grado 
en el cual las transferencias y regalías se convierten en los recursos fundamentales para 
financiar el municipio.  
 
Con la expedición del decreto 1118 del 2014 se trasladaron las funciones de distribución de 
los recursos del SGP y SGR de la dirección de desarrollo territorial sostenible a la dirección 
de inversiones y finanzas públicas, mediante la resolución 2958 de 2014 del DNP se creó el 
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grupo de funcionamiento territorial que se encarga desde la fecha de la distribución de los 
recursos anteriormente mencionados, además de otras disposiciones que regulan las 
fuentes de financiación. 
 
Ahora bien, en los años estudiados se puede evidenciar que las transferencias realizadas 
por el SGP tienen la mayor relevancia con referencia a los ingresos totales del municipio, 
para el año 2015 las transferencias del SGP representaban un 75% del total de los ingresos 
disponibles y un 47% de relevancia en los ingresos totales, para el año 2016 se registró una 
relevancia del 91% con respecto a los ingresos disponibles y un 53% con respecto al total de 
los ingresos, para el año 2017 fue un 66% de los ingresos disponibles y un 42% con 
respecto al total de los ingresos; por último en el año 2018 se presentó un 77% de 
relevancia en los ingresos disponibles y un 43% con respecto a los ingresos totales del 
municipio. 
 
Se puede concluir que el municipio de Moniquirá en los periodos estudiados se mantuvo con 
una dependencia de recursos y además registra un alto índice de dependencia de las 
transferencias que realice la nación en la distribución de sus recursos,  ya que hablando en 
término general del indicador en el año 2015 la dependencia de las transferencias totales 
con respecto a los ingresos registró un 62%, en el año 2016 una dependencia de 58%, 2017 
con una dependencia de 65% y en el año 2018 su dependencia fue de 56%; esto permite 
concluir que el municipio se encuentra obligado al cumplimiento estricto de la norma, ya que 
un castigo por incumplimiento llevaría a comprometer seriamente los recursos del mismo. 
 
Lo que indica que el mayor índice de dependencia de los giros nacionales se presentó en el 
año 2017 y la dependencia más baja en el año 2018, cifra que sigue siendo alta, ya que nos 
expresa que el municipio tiene un alto nivel de dependencia de las fuentes de financiación 
exógenas. 
 
El SGP está distribuido, el 4% para asignaciones especiales donde se encuentra 
alimentación escolar y el fondo de pensiones territoriales y por otra parte un 96% distribuido 
entre 58.5% de este para educación, 24.5% para salud, 5.4% para agua potable y 
saneamiento básico y el restante 11.6% para propósito general. Además de los recursos 
para primera infancia que no cuentan con una asignación específica en el SGP y dependen 
del comportamiento de la economía. 
 

Tabla 39 Generación de recursos propios 2015-2018 

VARIABLES INDICADORES 
DESEMPEÑO FISCAL 

2015 2016 2017 2018 

4. GENERACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS 
Ingresos Tributarios 5.350 5.134 7.494 7.158 
Ingresos Corrientes 6.181 6.335 8.913 8.666 

Fuente: Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  
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Figura 41 Generación de los recursos propios, Moniquirá, Boyacá 2015-2018 

 
Fuente: Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  

Como complemento al panorama del indicador anterior se relaciona el de generación 
de los ingresos propios, el cual refleja el peso relativo de los ingresos tributarios en el 
total de ingresos corrientes. En el año 2015 se registró un recaudo por ingresos 
tributarios por 5.350 de los cuales por el rubro de impuestos directos el rubro más 
representativo fue el de impuesto predial unificado con un recaudo de 1.451.551 
representando un 31% del total de ingresos tributarios; en el año 2016 de igual forma 
el recaudo más relevante fue el de predial unificado con un incorporación a los 
ingresos con valor de 1.685.811 con un valor de representación de 36% de 
relevancia en el total de ingresos tributarios; para el caso del año 2017 los ingresos 
por predial fueron de 2.022.689 con una representación en los ingresos tributarios de 
28%, por último en el año 2018 los ingresos por predial fueron de 2.261.044 con una 
relevancia del 32% y finalmente.  
 
En el caso de impuestos indirectos en el año 2015 el impuesto al transporte de 
hidrocarburos registró un recaudo de 490.964 con un peso en aporte al total de 
impuestos tributarios del 10%, por otro lado el de mayor recaudo es el de sobretasa 
consumo gasolina mayor  con un recaudo de 683.639. 
 
En conclusión el indicador general en el 2015 los ingresos tributarios aportó un 86% 
a los ingresos corrientes, en 2016 un 81%, 2017 un 84% y en 2018 un 82%; se 
puede concluir que el recaudo de impuestos del municipio se mueve en un rango 
aproximado y por lo tanto aporta en promedio el 83% de los ingresos corrientes del 
municipio; el promedio de generación de recursos propios en relación con el total de 
los ingresos corrientes es alta, demostrando así, la importancia para los ingresos del 
municipio un correcto recaudo de los tributos y promover incentivos para su correcto 
recaudo. 
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Cabe resaltar el gran esfuerzo fiscal que realiza la alcaldía al generar ingresos 
endógenos para financiar sus gastos. 
 

Tabla 40 Magnitud de la inversión, Moniquirá, Boyacá 2015-2018 

VARIABLES INDICADORES 
DESEMPEÑO FISCAL 

2015 2016 2017 2018 

5. MAGNITUD DE LA INVERSIÓN 
Gasto de Capital 25.485 22.671 27.584 25.740 

Gasto Total 28.807 26.071 30.787 29.949 
Fuente: Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  

Figura 42 Magnitud de la inversión, Moniquirá, Boyacá 2015-2018 

 
Fuente: Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  

El indicador de magnitud de la inversión pública permite cuantificar el grado de 
inversión que hace el municipio, respecto del gasto total. En el caso del municipio de 
Moniquirá en el año 2015 el 88% del gasto generado fue para inversión pública, en el 
año 2016 fue de 87%, en el 2017 fue de 89% y finalmente el 2018 registró un 86%. 
La norma general califica favorable la medición de este indicador si supera el 70% en 
este caso el municipio tiene el destino correcto de sus gastos ya que están 
invirtiendo en promedio el 87% de los gastos totales en inversión pública.  
 
Es importante destacar el nivel de inversión que está realizando el municipio, 
recordando que la inversión es de diversas partes, como los gastos destinados a 
construir o mejorar hospitales, escuelas, viviendas, así como también el gasto 
destinado a la educación, capacitación, nutrición, etc. 
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Tabla 41 Capacidad de ahorro, Moniquirá, Boyacá 2015-2018 

VARIABLES INDICADORES 
DESEMPEÑO FISCAL 

2015 2016 2017 2018 

6 CAPACIDAD DE AHORRO 
Ingresos Corrientes 7.020 6.804 9.196 8.666 
Gastos Corrientes 3.321 3.399 3.202 4.209 

Fuente: Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  

Figura 43 Capacidad de ahorro, Moniquirá, Boyacá 

 
Fuente: Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  

Por último se analiza el indicador de capacidad es el balance entre los ingresos 
corrientes y los gastos corrientes. Analizando el municipio se encontró que en el año 
2015 el ahorro corriente es de 52%, en el año 2016 es de 50%, 2017 del 65% y en el 
año 2018 del 51% de los ingresos corrientes. En otras palabras el municipio de 
Moniquirá cuenta con solvencia para generar excedentes propios que se destinen a 
inversión, complementariamente a las transferencias de la nación y de las regalías.  
 
Cabe aclarar que este indicador muestra no solo los ICLD, sino también los que no 
tienen una destinación específica o no tienen forzosa inversión se encuentren o no 
comprometidos con algún acto administrativo emitido por su mandatario. A su vez, 
cabe resaltar que por la otra parte, en los gastos corrientes se incluyen los gastos de 
funcionamiento, es decir las transferencias que se realizan al concejo, personería y 
funcionamiento de la alcaldía del municipio. 

 
Por lo tanto, el municipio se gasta aproximadamente el 54% de los ingresos 
corrientes que percibe, lo que permite tener una buena capacidad de ahorro.  
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Análisis total indicador desempeño fiscal 
 
Los indicadores anteriormente descritos forman parte de la calificación que 
finalmente se emite al municipio en cuanto a su índice de desempeño fiscal, el 
comportamiento del mismo en el municipio de Moniquirá en los últimos años es el 
siguiente 

Tabla 42 Resultado desempeño fiscal, Moniquirá, Boyacá 2015-2018 

RESULTADOS DESEMPEÑO FISCAL 2015 2016 2017 2018 

Índice de desempeño fiscal 75.6 75.4 78.5 77.2 
Clasificación Desempeño Fiscal Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible 

Fuente: Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  

En conclusión como lo indica la norma un municipio que se encuentre entre 70 y 80 
se considera de clasificación de desempeño fiscal Sostenible, justificado en los 
anteriores análisis de eficiencia fiscal. Para los periodos estudiados en el municipio 
de Moniquirá se registró el índice de desempeño fiscal más bajo en el año 2016 y el 
más alto en el año 2017 con un índice de 78.5. 
 
Comparación desempeño fiscal del municipio con respecto al departamento: 
 

Tabla 43 Posición Ranking, Moniquirá, Boyacá 2018 

POSICIÓN RANKING 2018 

VARIABLES 20 DE 123 

BOYACÁ MONIQUIRÁ 

Autofinanciación del funcionamiento 46.6 55.8 

Magnitud de la deuda 2.9 0.2 

Dependencia de las transferencias 67.5 56.3 

Generación de los recursos propios 43.5 82.6 

Magnitud de la inversión 86.6 85.9 

Capacidad de ahorro 51.6 51.4 

Índice de Desempeño Fiscal 68.6 77.2 

Fuente: Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  

Al realizar la comparación del desempeño fiscal en el año 2018 del municipio de 
Moniquirá con respecto al departamento de Boyacá; primero, el municipio se 
encuentra en la posición número 20 dentro de los 123 municipios del departamento, 
segundo, cabe resaltar que la magnitud de la deuda que presenta el municipio es 
mucho menor que la registrada en el departamento, registra una menor dependencia 
de las transferencias de la nación, en cuanto a la generación de recursos propios el 
municipio tiene una mayor generación de recursos propios, con casi el doble de la 
generada por el departamento, la inversión que realiza el municipio con respecto a la 
del departamento es muy cercana, destacando así el porcentaje alto de inversión del 
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municipio y por último su capacidad de ahorro es muy cercana, siendo favorable 
para el municipio ya que como lo registran los anteriores indicadores el municipio se 
encuentra en mejores condiciones que el departamento. En general el índice del 
municipio se encuentra más de 10 puntos por encima que el departamento de 
Boyacá. 
 
Los datos suministrados anteriormente fueron tomados del Visor de Desempeño 
Fiscal del Departamento Nacional de Planeación. 
 

Tabla 44 Movimeinto de ingresos 2015-2016 

 
Fuente CHIP – CGR PRESUPUESTAL VIGENCIAS 2015-2018 

Tabla 45 Ingreso histórico Moniquirá, Boyacá, 2015-2018 

 
Fuente: cre Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  

	

CÓDIGO NOMBRE 2016 2017
%	

VARIACIÓN 2018 2019
%	

VARIACIÓN
1.1 INGRESOS CORRIENTES 20.626.751.363.00$														 24.804.332.430.00$															 20% 26.419.329.111.00$															 22.042.968.769.00$															 -17%
1.1.01 TRIBUTARIOS 4.701.277.204.00$																	 7.181.543.652.00$																		 53% 7.105.260.517.00$																		 5.988.036.851.00$																		 -16%
1.1.01.01 IMPUESTOS DIRECTOS 1.956.049.890.00$																	 2.369.398.387.00$																		 21% 2.655.532.573.00$																		 2.720.950.376.00$																		 2%
1.1.01.02 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.745.227.314.00$																	 4.812.145.265.00$																		 75% 4.449.727.944.00$																		 3.267.086.475.00$																		 -27%
1.1.02 NO TRIBUTARIOS 15.925.474.159.00$														 17.622.788.778.00$															 11% 19.314.068.594.00$															 16.054.931.918.00$															 -17%
1.1.02.01 TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 128.626.682.00$																					 152.889.255.00$																						 19% 186.253.979.00$																						 164.472.168.00$																						 -12%
1.1.02.01.01 TASAS 123.127.429.00$																					 134.829.193.00$																						 10% 162.750.248.00$																						 104.495.068.00$																						 -36%
1.1.02.01.03 MULTAS Y SANCIONES 5.499.253.00$																											 18.060.062.00$																									 228% 23.503.731.00$																									 59.977.100.00$																									 155%
1.1.02.02 TRANSFERENCIAS 15.796.847.477.00$														 17.469.899.523.00$															 11% 19.127.814.615.00$															 15.890.459.750.00$															 -17%
1.1.02.02.01 TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO 1.404.386.274.00$																	 1.477.461.303.00$																		 5% 1.428.754.550.00$																		 1.297.026.511.00$																		 -9%
1.1.02.02.01.01 DEL NIVEL NACIONAL 1.325.275.412.00$																	 1.393.213.616.00$																		 5% 1.375.447.740.00$																		 1.262.996.257.00$																		 -8%
1.1.02.02.01.03 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 79.110.862.00$																								 84.247.687.00$																									 6% 53.306.810.00$																									 34.030.254.00$																									 -36%
1.1.02.02.03 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN 14.392.461.203.00$														 15.992.438.220.00$															 11% 17.699.060.065.00$															 14.593.433.239.00$															 -18%
1.1.02.02.03.01 DEL NIVEL NACIONAL 12.889.787.405.00$														 14.249.438.500.00$															 11% 15.496.364.845.00$															 13.016.490.470.00$															 -16%
1.1.02.02.03.01.01 DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL 12.723.877.197.00$														 14.025.659.220.00$															 10% 15.292.008.565.00$															 12.823.358.042.00$															 -16%

1.1.02.02.03.01.01.01 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -EDUCACIÓN- 
787.480.975.00$																					 804.065.792.00$																						 2% 725.120.045.00$																						 603.587.535.00$																						 -17%

1.1.02.02.03.01.01.03 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SALUD- 
4.022.781.598.00$																	 4.434.338.647.00$																		 10% 4.533.774.291.00$																		 3.837.518.821.00$																		 -15%

1.1.02.02.03.01.01.06 S. G. P. ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 
65.303.741.00$																								 60.984.461.00$																									 -7% -$																																																				 -$																																																				 0%

1.1.02.02.03.01.01.07 S. G. P. ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
92.482.123.00$																								 85.849.538.00$																									 -7% 90.942.264.00$																									 74.372.796.00$																									 -18%

1.1.02.02.03.01.01.08 S. G. P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
827.757.164.00$																					 890.785.176.00$																						 8% 893.057.568.00$																						 706.093.257.00$																						 -21%

1.1.02.02.03.01.01.09 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPÓSITO GENERAL FORSOZA INVERSIÓN 
1.761.740.915.00$																	 1.837.568.457.00$																		 4% 1.724.921.302.00$																		 1.580.725.600.00$																		 -8%

1.1.02.95 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -$																																																			 -$																																																				 0% -$																																																				 -$																																																				 0%
1.2 RECURSOS DE CAPITAL 5.166.251.090.00$																	 7.071.703.801.00$																		 37% 6.366.056.652.00$																		 4.451.514.204.00$																		 -30%
1.2.02.01 RECURSOS DEL BALANCE 4.493.831.686.00$																	 6.068.877.581.00$																		 35% 5.218.795.986.00$																		 3.624.943.212.00$																		 -31%
1.2.02.03 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 20.712.513.00$																								 70.858.582.00$																									 242% 56.436.861.00$																									 42.925.140.00$																									 -24%

25.793.002.453.00$		 31.876.036.231.00$			 24% 32.785.385.763.00$			 26.494.482.973.00$			 -19%INGRESOS TOTALES
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4.6.2 Comportamiento de los ingresos: 
	
Ingresos Corrientes: Entre la vigencia 2016 y 2017 el porcentaje de variación fue un 
crecimiento en un 20% y entre la vigencia 2017 y 2018 decreció en un 17%. 
Comportamiento que se explicará en el análisis de los siguientes rubros que lo 
componen. 
 
Tributarios: En la categoría de los ingresos por recaudo de impuestos tributarios 
cabe mencionar que se encuentran dos tipos, los impuestos directos y los indirectos, 
para este primer rubro el porcentaje de variación en los primeros años estudiados 
creció en un 21%, esto se debe a que en el año 2016 se recaudó un valor de 
1.685.811 por concepto de impuesto predial, recaudo que tuvo un recaudo de 
2.022.689 variación influenciada por dicho movimiento. 
 
Por otro lado el aporte de los impuestos tributarios por  impuestos indirectos se 
destaca el movimiento del rubro sobretasa consumo gasolina motor libre destinación, 
con un recaudo de 731.920 en el año 2016 y de 773.007 en el año 2017; por otra 
parte el rubro con mayor movimiento entre un año y otro fue el recaudo de impuesto 
de hidrocarburos que en el año 2016 recaudó 369.811 y en el año 2017 1.858.908 lo 
que configuró que específicamente en el rubro de impuestos indirectos el año 2017 
sobresaliera con una variación creciente del 75% con respecto al año 
inmediatamente anterior. Para el año 2018 el rubro de mayor aporte a los impuestos 
directos es el de hidrocarburos que en el año 2018 recaudó un valor de 1.175.371 
contra un recaudo en el 2019 por 835.236 movimientos que ocasionó el 
decrecimiento de variación entre los años estudiados del 27%.  
 
No Tributarios: para el caso de este tipo de recaudo se estudiarán los rubros 
específicos de importancia para su sumatoria total, por un lado se encuentra el rubro 
de tasas, multas y contribuciones con un recaudo por 128.626 para el año 2016, en 
el año 2017 su recaudo aumentó aunque con un recaudo de 152.889; en el caso del 
año 2018 dicho recaudo fue de 186.253  y en el año 2019 un recaudo de 164.472. 
Esto nos indica que en el año 2018 fue al año en el que más se incumplieron las 
normas del municipio y se llevó a un proceso sancionatorio que generó finalmente la 
imposición de una multa, que tiene múltiples hechos generadores, como el 
incumplimiento de los requisitos para abrir establecimientos de industria y comercio, 
la multa generada por no consignar el recaudo por concepto de sobretasa a la 
gasolina, entre otros de menor impacto. 
 
En este tipo de recursos los que más tienen relevancias son los del Sistema General 
de Participación, rubros que se estudiarán a continuación: 
 
Sistema General de Participación se concluye según lo alude la norma que su 
colocación dependerá de los respectivos criterios de distribución y su cumplimiento 
con los mismos, recursos que son asignados desde la nación al municipio de 
Moniquirá respondiendo a las necesidades registradas en los índices medidos y su 
cumplimiento con la normatividad. 
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Recursos que se registraron en el rubro de educación con un aporte significativo en 
el año 2017 con una asignación de 804.065.792, con una variación del 2% frente a la 
asignación del año inmediatamente anterior, en este caso se destaca de igual forma 
el comportamiento de la administración municipal al cumplir con la normatividad y así 
obtener los recursos deseados. 
 
El Sistema General de Regalías no registró movimiento de asignación de recursos 
en ninguno de los años estudiados y por lo tanto su ausencia se debe a que no se 
realizó explotación de los recursos naturales no renovables y por lo tanto no se 
realizó asignación directa de recursos por este ámbito. 
 
En cuanto a los recursos del balance en dicho rubro se registraron movimientos 
financieros significativos en la variación entre el año 2016 y 2017 con una variación 
de aumento del 35% y entre 2018 y 2019 un decrecimiento del 31% lo que nos indica 
que en el año inmediatamente anterior al reporte no se ejecutaron dichos recursos y 
por eso pasaron a la siguiente vigencia. Además podemos concluir que en el año 
anterior a cada periodo estudiado al momento de la liquidación fiscal se registraron 
menos excedentes financieros, menos cancelaciones de reservas, menos ventas de 
activos y menos recuperación de cartera; por lo cual el monto para el siguiente año 
por dicho concepto disminuye. 
 

Figura 44 Movimiento de los gastos, Moniquirá, Boyacá 

 
Fuente: Sistema General de Regalías 
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Tabla 46 Gastos y proyección MFMP 2019-2022 

 
Fuente: MFMP. 

Los gastos aumentaron en una proporción del 46 % respecto del año 2016, los 
gastos de funcionamiento amentaron un 31,2 %, mientras la inversión tan solo 
aumento un 12 %. En conclusión podemos decir que aumentan significativamente 
porcentualmente los gastos de funcionamiento en relación con la inversión. Acá es 
preciso advertir que están incluidos los gastos de funcionamiento de la personería y 
el concejo municipal. 
 

Tabla 47 Comportamiento de los gastos de funcionamiento, Moniquirá Boyacá 2016-2019 

 
Fuente C.G.R.  Chip. 

En este mismo contexto examinamos los gastos netos de funcionamiento de la 
administración central descontando los gastos del concejo y personería municipal. 
Para el ejercicio tomamos los tres rubros presupuestales  referentes al gasto que la 
contraloría General utiliza y son los gastos de personal, gastos generales y 
trasferencias corrientes. Los gastos de funcionamiento para el año 2016 
representaron $ 2.655.438.00 Dos mil seiscientos cincuenta y cinco millones 
cuatrocientos treinta y ocho mil pesos y para el 2019 ascendieron a  $ 3.250.589.000 
Tres mil doscientos cincuenta millones quinientos ochenta y nueve mil pesos, 
registrando un incremento porcentual de22.4 %.   
 
Gastos de personal  
 
Estos gastos corresponden a los que debe hacer el municipio como contraprestación 
de los servicios que recibe sea por una relación laboral o a través de contratos. El 

GASTOS	DE	PERSONAL	 1.902.377 1.861.577 1.973.615 2.346.717 	$													444.340	 23,4
GASTOS	GENERALES	 259.719 332.534 368.189 530.712 	$													270.993	 104,3

TRANSFERENCIAS	CORRIENTES	 493.342 530.994 264.689 373.160 -$												120.182	 -24,4

TOTAL	GASTOS	DE	
FUNCIONAMIENTO

	$		2.655.438	 	$		2.725.105	 	$															2.606.493	 	$											3.250.589	 	$													595.151	 22,4

COMPORTAMIENTO	DE	LOS	GASTOS	DE	FUNCIONAMIENTO	MONIQUIRA

RUBROS 2016 2018 DIFERENCIA	 %2017 2019
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aumento fue de 23,4% racional entre los parámetros del  IPC índice de precios al 
consumidor  y al incremento salarial establecido por el gobierno nacional para los 
últimos 4 años. Pasó de $1.902.377.000 Mil novecientos dos millones trescientos 
setenta y siete mil pesos en el año 2016 a $ 2.346.717 Dos mil  trescientos cuarenta 
y seis  millones setecientos diez y siete mil  pesos al año 2019. 
 
Gastos generales 
 
Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para 
que el municipio cumpla las funciones asignadas por la constitución y la Ley. Este 
rubro creció  un 1.04 % durante el cuatrienio de  $259.719.000 Doscientos cincuenta 
y nueve millones setecientos diez y nueve mil pesos a $530.712.000 Quinientos 
treinta millones setecientos doce mil pesos.  Se aprecia un desmedido gasto en este 
rubro presupuestal.  
 
En cuanto al manejo presupuestal y financiero se concluye que las finanzas del 
municipio de Moniquirá requieren darle mayor fortaleza administrativa para aumentar 
los montos presupuestales en términos de  eficiencia y eficacia en el recaudo. 
Especialmente  los ingresos tributarios del impuesto predial y de industria y 
comercio. Para darle más solidez a la secretaría de hacienda es necesario contar 
con profesionales de planta que manejen los procesos estratégicos de gestión de 
recaudo de impuestos y contribuciones y de cartera  persuasiva y coactiva. Esta 
responsabilidad es única y exclusiva de profesionales de planta de personal toda vez 
que el municipio  debe llevar análisis detallado de  estadísticas  financieras, 
tributarias y fiscales, importantes para la toma de decisiones. Además contar con un 
profesional que lidere el proceso del gasto e inversiones necesarios para la 
elaboración del plan de compran anual y la elaboración de presupuesto anual de 
ingresos y gastos. 
 
Aplicando el Indicador de la Ley 617 de 2000 para el año 2019, de acuerdo a las 
cifras expresadas por la Contraloría General de la Republica,  los Gastos de 
funcionamiento sobre Ingreso corrientes de libre destinación (GF/ICLD)= 
3.250.589/6.003.720=54,14 %, gastamos en funcionamiento y el autorizado es del 
80% del total de los I.C.L.D, si analizamos más a detalle el indicador el municipio 
gasta por cada peso de ingreso corriente de libre destinación casi 55 centavos en 
funcionamiento.  Este indicador nos enseña que el 45% de los I.C.L.D van dirigidos a 
inversión. 
 
Para mantener y mejorar este indicador es urgente y necesario fortalecer la 
secretaría de hacienda del municipio en las áreas de presupuesto y tesorería, área 
de gestión de impuestos y contribuciones  área de fiscalización y el área de cartera. 
Estas dependencias son necesarias ya que dan la solidez requerida en términos de 
gestión para manejar el presupuesto, fiscalización  y evitar la elusión y evasión del 
impuesto de industria y comercio,  el recaudo y liquidación de los demás impuestos y 
contribuciones.  
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Debido a la importancia de los ingresos de libre destinación del SGP del municipio de 
Moniquirá es de vital importancia cumplir con los índices de eficiencia fiscal y 
eficiencia administrativa para tener correcta asignación de recursos y no correr con el 
riesgo de castigo por incumplimientos; para lo cual se recomienda continuar con el 
cumplimiento de las condiciones para la calificación de eficiencia antes mencionada. 
De vital importancia es dar cumplimiento con el reporte de la información en FUT a 
15 de marzo, refrendación por parte de la Contaduría General de la Nación. Cumplir 
con las condiciones de esfuerzo previstas en la Ley 715 de 2001. Además, reportar 
la información solicitada a la Contraloría General de la República, cumplimiento del 
indicador de distribución que será la diferencia entre el límite establecido en la Ley 
617 de 2.000 y el porcentaje de gastos reportado. 

4.6.3 Evaluación desempeño integral municipio de Moniquirá 
 
Valoración vigencia 2017 Fuente DNP 
 
A continuación se analizarán las cifras del último reporte del Índice de Desempeño 
Integral publicado por el Departamento Nacional de Planeación, para el periodo 
estudiado obtuvo una calificación general de 84.12 con calificación de rango 
sobresaliente, dicho indicador mide la gestión pública en sus etapas de 
programación, ejecución y seguimiento y así procura la toma de decisiones en el uso 
de los recursos disponibles del municipio de Moniquirá. 
 

Tabla 48 Indicador de desempeño Integral 2017 

 
Fuente: Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  

El municipio de Moniquirá registró un puntaje de eficacia de 100, dentro de dicho 
indicador se tuvieron en cuenta diversas variables de medición: 
 

  

CÓDIGO	
DEL	

MUNICIPIO

NOMBRE	
DEL	

MUNICIPIO

REGIÓN	SGR EFICACIA	2017	 EFICIENCA	2017
CUMPLIMIENTO	
REQUISITOS	DE	

LEY

GESTIÓN	
ADMINISTRATIVA	

FISCAL	2017

DESEMPEÑO	
FISCAL

CAPACIDAD	
ADMINISTRATIVA

INDICADOR	
DESEMPEÑO	
INTEGRAL	

2017

RANGO	
CALIFICACIÓN

TIPOLOGÍA
CATEGORÍA	
LEY	617

15469 Moniquira Centro Oriente 100.00 71.18 89.44 75.88 78.46 73.30 84.12 Sobresaliente
Desarrollo 

Intermendio
SEXTA
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Figura 45 Variables de medición eficacia, evaluación de desempeño, Moniquirá, Boyacá 

 
Fuente: Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  

Como se puede evidenciar en los indicadores de medición para el índice de eficacia, 
todos los promedios son del 100% lo que nos indica que las metas asociadas a cada 
sector se cumplieron en su totalidad. Además se cumplieron 182 metas programadas 
para el 2017. 
 
Además cabe aclarar que se registraron 4 metas que no se encontraban programas 
dentro del 2017 y que se llevaron a cumplimiento dentro de la vigencia analizada. En 
el caso del indicador de eficiencia se evaluaron las siguientes variables: 
 

Tabla 49 Indicadores de eficiencia, Moniquirá, Boyacá 2017 

 
Fuente: Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  

En el caso de la valoración de la eficiencia el mejor puntaje se obtuvo en la variable 
de Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con una calificación del 100% lo 
que indica que según lo programado se cumplió completamente con la estrategia de 
intensificación en vacunación. Por otra parte el puntaje más bajo se presentó en la 
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variable de cobertura educación con un puntaje de 46.22% aspecto para resaltar y 
evaluar para la actual vigencia. Debido a ello, su calificación general fue de 71.18 no 
siendo del todo mala y colocándose en el rango de eficiencia satisfactoria. 
 
En el caso del cumplimiento de los requisitos legales las variables estudiadas fueron: 
 

Tabla 50 Valoración eficiencia Moniquirá, Boyacá 2017 

 
Fuente: Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  

Se registran calificaciones significativas en todas las variables, siendo la más baja la 
de alimentación escolar, se concluye que no cumplen los requisitos legales 
establecidos para su correcto funcionamiento, incumpliendo normas como la calidad 
del servicio, cobertura, etc. Además cabe destacar que el municipio no cuenta con 
recursos CONPES Primera Infancia pero registra una calificación del 100%. 
 
Además cabe aclarar que el incumplimiento de los requisitos legales además lleva 
consigo el castigo de giro de recursos. Este indicador se encuentra con una 
calificación de incumplimiento bajo con una calificación general de 89.44 
En cuanto a la capacidad administrativa, su calificación general fue de 73.30 
clasificándose como satisfactorio. 
 

Tabla 51 Valoración eficiencia, Moniquirá, Boyacá 

 
Fuente: Elaboración propia. A partir de información índice de visor fiscal del DNP  

A pesar de que la calificación general del indicador no fue tan baja, vale la pena 
resaltar la calificación de la profesionalización de la planta, uno de los indicadores 
que afecto directamente una calificación, es por ello que se encuentra preocupante 
que dentro de los empleados de la planta de personal no se localicen perfiles 
calificados para asumir las obligaciones y las responsabilidades que la alcaldía 
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demanda para un sobresaliente desempeño; por otra parte se destaca la calificación 
del modelo estándar de control interno MECI con una calificación de 59% de 
cumplimiento, dicho modelo permite el diseño, desarrollo y operación del control 
interno de la alcaldía, un índice que no cumple con el MECI significa que el alcalde 
no tuvo a ciencia cierta el control de su trabajo, ni la detección de desviaciones y así 
no pudo efectuar correctivos que mejoraran el desempeño con métodos y 
procedimientos adecuados. Su correcta valoración procura la interpretación, 
coordinación, aplicación y evaluación de las funciones administrativas del palacio 
municipal y así el alcalde pudo llevar un seguimiento y control estricto de su 
municipio. 

5.  PLAN ESTRATÉGICO 
 
El Plan de Desarrollo “Moniquirá De Todos Y Para Todos” busca responder a las 
expectativas de desarrollo económico y social de la población de nuestro municipio, 
para este propósito hemos desarrollado una completa metodología de planeación 
basada en los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación – DNP- a 
través de la plataforma Kit de Planeación Territorial (KPT), este proceso permitió 
construir un plan estratégico de desarrollo que cumple dos principios fundamentales; 
dar respuesta oportuna a la ciudadanía y ser viable y realizable. 
 
El presente plan estratégico comienza con la estructuración de un modelo de 
desarrollo para dar soluciones. La definición de líneas estratégicas o grandes vías de 
desarrollo, la formulación de objetivos estratégicos, indicadores estratégicos o de 
bienestar y la posterior formulación de los principales programas y productos, estos 
últimos costeados y proyectados según las fuentes de financiación para el cuatrienio. 
De esta manera buscamos contribuir a cimentar bases de crecimiento social  con 
visión de desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras del 
municipio de Moniquirá.  

5.1 Modelo Estratégico 
 
El modelo de desarrollo planteado para el Municipio de Moniquirá parte de las 
necesidades y expectativas de la comunidad, las que esperamos atender con 
nuestro programa Moniquirá de Todos y para Todos, a partir de cuatro ejes 
estratégicos como lo indica el siguiente modelo: 
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Figura 46 Modelo estratégico Plan de desarrollo Moniquirá de todos y para todos 2020 

	
Fuente: Elaboración propia 

Misión 
 
Garantizar el bienestar social de los habitantes del municipio de Moniquirá, a partir 
de una administración eficiente, comprometida con la participación ciudadana, el 
desarrollo integral y económico de los moniquireños. 
 
Visión  
 
Moniquirá Boyacá será reconocida por su desarrollo económico y social, con índices 
de competitividad en el mercado departamental y nacional; la ciudad dulce de 
Colombia que a través de su administración eficiente, proyecta destinos turísticos 
sostenibles y amigables con el medio ambiente, brindando garantías en la calidad de 
vida de sus habitantes. 
 
Valores 
 
Moniquirá de Todos y Para Todos  nace del sentir de la comunidad, de su 
inconformismo con la desintegración entre la población y los distintos rangos del 
gobierno, de la falta de oportunidades y falta de recursos económicos por tanto, los 
valores  que guiarán al municipio en estos cuatro años son:  
 

ü Liderazgo  
ü Gestión  
ü Eficiencia 
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5.2 Articulación Plan De Desarrollo  
	

Tabla 52 Articulación Plan de Desarrollo, entes nacionales, departamentales y locales, Moniquirá, 
Boyacá 2020 

No Objetivo 
priorizado 

PROGRAMA DE 
GOBIERNO 

Objetivo ODS 
Asociado 

Pacto por 
Colombia, 

Pacto por la 
Equidad 

Boyacá Sigue 
Avanzando 

Plan de 
Gestión 

Ambiental 
Regional 

PGAR 
CORPOBOYA

CA 

POMCA Río 
Medio y 

Bajo Suárez 

1 Aumentar los 
niveles de 
cobertura y 

calidad en la 
Educación en el 

Municipio. 

 Mejorar la calidad 
de la educación y 

ampliar la cobertura  

4.- Garantizar una 
educación de calidad 

inclusiva y equitativa, y 
promover las 

oportunidades de 
aprendizaje permanente 

para todos. 

Pacto por la 
Equidad: 3.3 

5.4.1 Dimensión 
humana y de 
capacidades: 

Educación 

 4. Cultura 
ambiental  

2 Fomentar la vida 
saludable de la 
comunidad, a 
través de una  
intervención 

integral, 
pertinente y 
focalizada. 

mejorar la 
prestación de los 
servicios de salud 

de manera oportuna 
y de calidad  

3.- Garantizar una vida 
saludable y promover el 

bienestar para todos 
para todas las edades. 

Pacto por la 
Equidad: 3.2 

5.4.1 Dimensión 
humana y de 
capacidades: 

Salud y bienestar 

 Prevención y 
control de la 

contaminación 
y el deterioro 

ambiental 

4. Cultura 
ambiental  

3 Garantizar el 
desarrollo de 
programas de 

inclusión social 
en el Municipio 

Descentralización 
de programas 

sociales 

10.- Reducir las 
desigualdades entre 

países y dentro de ellos. 

Pacto por la 
Equidad: 3.11 

5.4.1 Dimensión 
humana y de 
capacidades: 

Inclusión 

  

4 Fomentar los 
hábitos de vida 
saludable para 

toda la población 
del Municipio a 
través de las 

practicas 
deportivas y 
recreativas 

fomentar a cultura, 
el deporte y la 

recreación  

1.- Erradicar la pobreza 
en todas sus formas en 

todo el mundo. 

Pacto por la 
Equidad: 3.9 

5.4.1 Dimensión 
humana y de 
capacidades: 

Deporte 

  

5 Salvaguardar y 
proyectar todas 
las expresiones 

culturales e 
históricas 

presentes en el 
Municipio 

Construcción de la 
Casa de la cultura  

1.- Erradicar la pobreza 
en todas sus formas en 

todo el mundo. 

Pacto por la 
protección y 

promoción de 
nuestra cultura 
y desarrollo de 

la economía 
naranja 

5.4.4: Dimensión 
cultural 

 4. Cultura 
ambiental  

6 Garantizar el 
goce pleno de los 

derechos de la 
Primera infancia, 

infancia y 
adolescencia 
presente en el 

Municipio 

 Atención y 
protección de la 

infancia y 
adolescencia 

durante el periodo 
2020 - 2023  

5.- Alcanzar la igualdad 
entre los géneros y 

empoderar a todas las 
mujeres y niñas. 

Pacto por la 
Equidad: 3.1 

5.4.1 Dimensión 
humana y de 
capacidades: 

Primera infancia, 
infancia y 

adolescencia 

  

7 Garantizar el 
goce pleno de los 
derechos de los 

jóvenes 
presentes en el 

Municipio 

 1.- Erradicar la pobreza 
en todas sus formas en 

todo el mundo. 

Pacto por la 
Equidad: 3.7 

5.4.1 Dimensión 
humana y de 
capacidades: 

Juventud 
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No Objetivo 
priorizado 

PROGRAMA DE 
GOBIERNO 

Objetivo ODS 
Asociado 

Pacto por 
Colombia, 

Pacto por la 
Equidad 

Boyacá Sigue 
Avanzando 

Plan de 
Gestión 

Ambiental 
Regional 

PGAR 
CORPOBOYA

CA 

POMCA Río 
Medio y 

Bajo Suárez 

8 Avanzar en el 
reconocimiento 
de los derechos 
de las mujeres 
con equidad de 

género 

 5.- Alcanzar la igualdad 
entre los géneros y 

empoderar a todas las 
mujeres y niñas. 

Pacto de 
equidad para 
las mujeres 

5.4.1 Dimensión 
humana y de 
capacidades: 

Mujer y género 

  

9 Desarrollar 
programas y 

proyectos 
encaminados a 
dar protección y 

bienestar a la 
población mayor 
presente en el 

Municipio 

Atención y 
protección de adulto 

mayor  

3.- Garantizar una vida 
saludable y promover el 

bienestar para todos 
para todas las edades. 

Pacto por la 
Equidad: 3.8 

5.4.1 Dimensión 
humana y de 
capacidades: 
Adulto mayor 

  

10 Promover la 
equidad e 

inclusión social 
de mujeres, niños 

y adultos 
mayores, que por 
su condición de 
discapacidad, 

demandan una 
atención 

diferencial para el 
reconocimiento 

pleno de sus 
derechos. 

favorecimiento de la 
población más 

vulnerable  

3.- Garantizar una vida 
saludable y promover el 

bienestar para todos 
para todas las edades. 

Alianza por la 
inclusión y la 
dignidad de 

todas las 
personas con 
discapacidad 

5.4.1 Dimensión 
humana y de 
capacidades: 
Discapacidad 

  

11 Garantizar una 
institucionalidad 

enfocada a la 
garantía de los 
derechos de la 

Población victima 
del conflicto 

Protección 
población víctima 
de la violencia y el 

desplazamiento 

1.- Erradicar la pobreza 
en todas sus formas en 

todo el mundo. 

Pacto por la 
construcción 

de paz: cultura 
de la 

legalidad, 
convivencia, 
estabilización 

y víctimas 

5.4.1 Dimensión 
humana y de 
capacidades: 

Sinergia 
interinstitucional 

  

12 Mejorar las 
condiciones de 
productividad y 
de calidad de 
vida del sector 

agropecuario del 
Municipio 

fortalecer la 
producción agrícola, 

mejorando la  
permanencia en el 

campo 

2.- Poner fin al hambre, 
conseguir la seguridad 
alimentaria y una mejor 
nutrición, y promover la 
agricultura sostenible. 

Pacto por el 
emprendimient
o: 2.5 Campo 
con progreso 

5.4.3 Dimensión 
Económica: 

Agropecuario/agr
oecología 

 Procesos 
productivos 

competitivos y 
sostenibles 

5. 
Fortalecimie

nto del 
aparato 

productivo 
de los 

sectores 
presentes 

en la cuenca 

13 Fomentar las 
condiciones para 
la generación de 

empresa y 
empleo en el 

Municipio 

transformación de 
materia prima  

8.- Fomentar el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 

pleno y productivo, y el 
trabajo decente para 

todos. 

Pacto por el 
emprendimient

o 

5.4.3 Dimensión 
Económica: 

Empresa 

 5. 
Fortalecimie

nto del 
aparato 

productivo 
de los 

sectores 
presentes 

en la cuenca  
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No Objetivo 
priorizado 

PROGRAMA DE 
GOBIERNO 

Objetivo ODS 
Asociado 

Pacto por 
Colombia, 

Pacto por la 
Equidad 

Boyacá Sigue 
Avanzando 

Plan de 
Gestión 

Ambiental 
Regional 

PGAR 
CORPOBOYA

CA 

POMCA Río 
Medio y 

Bajo Suárez 

14 Impulsar el 
desarrollo 

turístico en el 
Municipio 

Impulsar el turismo, 
facilitar el desarrollo 

turístico 
agroecológico y de 

naturaleza.  

12.- Garantizar las 
pautas de consumo y de 
producción sostenible. 

Pacto por el 
emprendimient
o: 2.6 Turismo 
que nos une 

5.4.3 Dimensión 
Económica: 

Turismo 

 1. 
Conservació
n de áreas 

protegidas y 
ecosistemas 
estratégicos 

que 
contribuyan 

a la 
estructura 
ecológica 

principal de 
la cuenca.  

15 Fomentar las 
condiciones para 

el desarrollo 
industrial y 

comercial del 
Municipio  

asociación e 
industrialización de 

los pequeños 
productores, 

desarrollo 
económico  

9.- Desarrollar 
infraestructuras 

resilientes, promover la 
industrialización 

inclusiva y sostenible, y 
fomentar la innovación. 

Pacto por el 
emprendimient

o 

5.4.3 Dimensión 
Económica: 
Industria y 
comercio 

  

16 Fomentar el 
Acceso y uso 

productivo de las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 

en los niveles 
productivo e 

institucional del 
municipio 

Gestionar y apoyar 
la educación 

técnica, tecnológica 
y universitaria  

9.- Desarrollar 
infraestructuras 

resilientes, promover la 
industrialización 

inclusiva y sostenible, y 
fomentar la innovación. 

Pacto por la 
Transformació

n Digital de 
Colombia: 
Gobierno, 
empresas, 

universidades 
y hogares 

conectados 
con la Era del 
Conocimiento 

5.4.5 Dimensión 
de Conocimiento 
e innovación: TIC 

  

17 Mejorar las 
condiciones de 
movilidad en el 

municipio 

Movilidad urbana y 
equipamiento 

municipal, centro de 
acopio, la piscina 

municipal, el 
antiguo matadero  

11.- Conseguir que las 
ciudades y los 

asentamientos humanos 
sean inclusivos, 

seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Pacto por el 
transporte y la 
logística para 

la 
competitividad 

y la 
integración 

regional 

5.4.6 Dimensión 
Territorial: 
Movilidad 

  

18 Mejorar las 
condiciones de la 
malla vial rural en 

el Municipio 

Ampliación y 
mejoramiento de la 
red vial del sector 

rural, Construcción 
de Placa huellas  

11.- Conseguir que las 
ciudades y los 

asentamientos humanos 
sean inclusivos, 

seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Pacto por el 
transporte y la 
logística para 

la 
competitividad 

y la 
integración 

regional 

5.4.7 Dimensión 
de transporte y 

logística 

  

19 Mejorar las 
condiciones de la 
malla vial urbana 
en el Municipio 

 Construcción de 
una vía alterna para 
el acceso al nuevo 
hospital regional de 

Moniquirá 

11.- Conseguir que las 
ciudades y los 

asentamientos humanos 
sean inclusivos, 

seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Pacto por el 
transporte y la 
logística para 

la 
competitividad 

y la 
integración 

regional 

5.4.7 Dimensión 
de transporte y 

logística 
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No Objetivo 
priorizado 

PROGRAMA DE 
GOBIERNO 

Objetivo ODS 
Asociado 

Pacto por 
Colombia, 

Pacto por la 
Equidad 

Boyacá Sigue 
Avanzando 

Plan de 
Gestión 

Ambiental 
Regional 

PGAR 
CORPOBOYA

CA 

POMCA Río 
Medio y 

Bajo Suárez 

20 Mejorar las 
condiciones de 
habitabilidad de 

los hogares, 
sustentado en la 

gestión de 
proyectos y la 

optimización de 
los recursos 

oportunidad en 
temas de vivienda y 

oportunidad de 
ingreso 

11.- Conseguir que las 
ciudades y los 

asentamientos humanos 
sean inclusivos, 

seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Pacto por la 
Equidad: 3.5 

5.4.6 Dimensión 
Territorial: 
vivienda 

 6. Manejo y 
uso eficiente 
del recurso 

hídrico.  

21 Mejorar las 
condiciones de 

protección y 
recuperación 

medioambiental 
en el Municipio 

La protección 
animal, del medio 
ambiente, de la 

flora, fauna y de los 
recursos hídricos  

15.- Proteger, restaurar 
y promover la utilización 

sostenible de los 
ecosistemas terrestres, 

gestionar de manera 
sostenible los bosques, 

combatir la 
desertificación y detener 
y revertir la degradación 
de la tierra, y frenar la 
pérdida de diversidad 

biológica. 

Pacto por la 
Sostenibilidad: 

producir 
conservando y 

conservar 
produciendo 

5.4.2 Dimensión 
Socio ecológica: 
biodiversidad y 
servicios eco 

sistémicos 

 
Conocimiento, 
conservación 
y uso de los 

recursos 
naturales y la 
biodiversidad 

1. 
Conservació
n de áreas 

protegidas y 
ecosistemas 
estratégicos 

que 
contribuyan 

a la 
estructura 
ecológica 

principal de 
la cuenca.  

22 Disminuir la 
vulnerabilidad de 

la población a 
riesgos y 

amenazas de tipo 
físico, antrópico y 

tecnológico a 
través de 

acciones de 
prevención y 
mitigación del 

riesgo. 

 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). 

Pacto por la 
Sostenibilidad: 

producir 
conservando y 

conservar 
produciendo 

5.4.6 Dimensión 
Territorial: gestión 

del riesgo 

 2. Gestión 
del riesgo de 

desastre y 
cambio 

climático de 
la cuenca  

23 Mejorar las 
condiciones de 

gestión de 
residuos solidos 
en el Municipio 

Construcción de 
Planta de 

tratamiento de 
aguas residuales en 

el sector urbano  

14.- Conservar y utilizar 
de forma sostenible los 

océanos, mares y 
recursos marinos para 

lograr el desarrollo 
sostenible. 

Pacto por la 
Sostenibilidad: 

producir 
conservando y 

conservar 
produciendo 

5.4.2 Dimensión 
Socio ecológica: 
biodiversidad y 
servicios eco 

sistémicos 

Gestión 
Ambiental del 

Territorio 

3. Gestión 
integral del 

recurso 
hídrico- 6. 
Manejo y 

uso eficiente 
del recurso 

hídrico- 
Saneamient

o básico 
urbano y 

rural 
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No Objetivo 
priorizado 

PROGRAMA DE 
GOBIERNO 

Objetivo ODS 
Asociado 

Pacto por 
Colombia, 

Pacto por la 
Equidad 

Boyacá Sigue 
Avanzando 

Plan de 
Gestión 

Ambiental 
Regional 

PGAR 
CORPOBOYA

CA 

POMCA Río 
Medio y 

Bajo Suárez 

24 Garantizar la 
prestación de los 
servicios públicos 

domiciliarios 
acueducto, 

alcantarillado, 
aseo y gas, con 

eficiencia, 
continuidad y 

calidad. 

Construcción de 
una segunda planta 
de tratamiento de 
agua potable para 
el sector urbano, 
Iniciación de la 

construcción del 
nuevo alcantarillado 

de Moniquirá, 
Continuación del 
Plan maestro de 

Acueducto para las 
veredas de 
Moniquirá  

6.- Garantizar la 
disponibilidad y la 

gestión sostenible del 
agua y el saneamiento 

para todos. 

Pacto por la 
calidad y 

eficiencia de 
servicios 

públicos: agua 
y energía para 

promover la 
competitividad 
y el bienestar 

de todos 

5.4.6 Dimensión 
Territorial: 

Servicios públicos 

Gestión 
Integrada del 

recurso hídrico 

3. Gestión 
integral del 

recurso 
hídrico  

25 Mejorar las 
condiciones de la 

infraestructura 
física y 

tecnológica de los 
equipamientos 

municipales 

mejorar la 
infraestructura 

física, 
Recuperación y 
mejoramiento de 
bienes públicos al 

servicio de la 
comunidad  

11.- Conseguir que las 
ciudades y los 

asentamientos humanos 
sean inclusivos, 

seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Pacto por una 
gestión 
pública 
efectiva 

5.4.6 Dimensión 
Territorial: 

Espacio público 

  

26 Gestionar 
proyectos que 

propendan por el 
uso y producción 

de energías 
alternativas 

 7.- Asegurar el acceso a 
energías asequibles, 
fiables, sostenibles y 
modernas para todos. 

Pacto por la 
Sostenibilidad: 

producir 
conservando y 

conservar 
produciendo 

5.4.2 Dimensión 
Socioecológica: 

gestión del 
cambio climático 

 Vulnerabilidad 
y Adaptación a 
la variabilidad 
y al Cambio 

Climático 

 

27 Impulsar los 
mecanismos de 

participación 
ciudadana e 

interacción entre 
administración y 

comunidad 

Interacción entre la 
comunidad y la 
administración,  

priorización de la 
inversión de los 

recursos  

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. 

 
 Pacto por la 

Descentralizac
ión: conectar 

territorios, 
gobiernos y 
poblaciones 

5.4.8 Dimensión 
Institucional: 
Participación 

ciudadana 

 6. 
Fortalecimie

nto 
institucional  

28  Implementar los 
mecanismos 

administrativos 
que propendan 

por la Protección 
animal 

La protección 
animal, del medio 
ambiente, de la 

flora, fauna y de los 
recursos hídricos - 

Adecuación del 
Coso municipal 

11.- Conseguir que las 
ciudades y los 

asentamientos humanos 
sean inclusivos, 

seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Pacto por una 
gestión 
pública 
efectiva 

5.4.1 Dimensión 
Humana y de 
capacidades: 

Salud y bienestar 

Gestión 
Ambiental del 

Territorio 

1. 
Conservació
n de áreas 

protegidas y 
ecosistemas 
estratégicos 

que 
contribuyan 

a la 
estructura 
ecológica 

principal de 
la cuenca.  
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No Objetivo 
priorizado 

PROGRAMA DE 
GOBIERNO 

Objetivo ODS 
Asociado 

Pacto por 
Colombia, 

Pacto por la 
Equidad 

Boyacá Sigue 
Avanzando 

Plan de 
Gestión 

Ambiental 
Regional 

PGAR 
CORPOBOYA

CA 

POMCA Río 
Medio y 

Bajo Suárez 

29  Mejorar las 
condiciones para 

la Paz,  
convivencia y 

seguridad 
ciudadana en el 

municipio 

seguridad 
ciudadana  

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. 

Pacto por la 
construcción 

de paz: cultura 
de la 

legalidad, 
convivencia, 
estabilización 

y víctimas 

5.4.8 Dimensión 
Institucional: 
Seguridad y 
convivencia 

  

30 Promover el 
Desarrollo 

institucional 
integral para 
garantizar un 

servicio mas ágil 
y eficiente en 

todas las 
instancias de la 
administración 

pública del 
Municipio 

eficiencia 
administrativa  

17.- Fortalecer los 
medios de ejecución y 

reavivar la alianza 
mundial para el 

desarrollo sostenible. 

Pacto por una 
gestión 
pública 
efectiva 

5.4.8 Dimensión 
Institucional: 

Eficiencia 
administrativa 

 6. 
Fortalecimie

nto 
institucional  

31 Implementar 
mecanismos que 

permitan 
optimizar las 

finanzas públicas 
municipales  

mantener lo bueno, 
mejorar lo 

mejorable, construir 
lo que hace falta y 
eliminar lo que no 

sirve.  

11.- Conseguir que las 
ciudades y los 

asentamientos humanos 
sean inclusivos, 

seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Pacto por una 
gestión 
pública 
efectiva 

5.4.8 Dimensión 
Institucional: 

Eficiencia 
administrativa 

  

Fuente: Elaboración propia 

5.3 Objetivos Estratégicos 
 

1. Fortalecer el desarrollo económico y productivo del municipio de Moniquirá, 
favoreciendo de forma directa el ingreso monetario de cada ciudadano. 

2. Garantizar el derecho de los ciudadanos a servicios de calidad, para su 
desarrollo social e integral. 

3. Mejorar la planificación territorial municipal, fortaleciendo el desarrollo 
estructural, la conectividad vial y la preservación del medio ambiente. 

4. Facilitar la comunicación efectiva entre la administración municipal y la 
comunidad, garantizando el derecho a la seguridad, paz y convivencia 
ciudadana 

5.4  Planeación Estratégica Moniquirá Económica Y Productiva 
 
Objetivo: Fortalecer el desarrollo económico y productivo del municipio de Moniquirá, 
favoreciendo de forma directa el ingreso monetario de cada ciudadano. 
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Tabla 53 Planeación estratégica Moniquirá económica y productiva, Moniquirá, Boyacá 2020 

Ejes 
Estratégicos Objetivos Estratégicos 

Indicador 
de 

bienestar 
Meta de 

cuatrienio Programas Productos 
Indicador 

de 
producto 

Meta de 
cuatrien

io 
Costo Unitario Valor total 

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

Plan 
Agropecu

ario 
Municipal 

100% 
Todos por el 
desarrollo 
rural 

Plan 
Agropecua
rio 
Municipal 
PAM 

% 
Implement
ación Plan 
Agropecua
rio 
Municipal 
PAM 

100%  $250.000.000   $1.000.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

Cadenas 
productiv

as 
implement
adas en el 
municipio 

3 
Todos por el 
desarrollo 
rural 

Servicio de 
apoyo 
financiero 
para 
proyectos 
productivo
s 

Proyectos 
productivo
s 
cofinanciad
os 

15  $20.000.000   $300.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

Numero 
de 

asociacio
nes 

productiv
as 

existentes 

10 
Todos por el 
desarrollo 
rural 

Servicio de 
asesoría 
para el 
fortalecimi
ento de la 
asociativid
ad 

Asociacion
es 
fortalecida
s 

10  $10.000.000   $100.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

    

Todos por el 
desarrollo 
rural 

Servicio de 
asesoría 
para el 
fortalecimi
ento de la 
asociativid
ad 

Asociacion
es de 
mujeres 
fortalecida
s 

2  $10.000.000   $20.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

Pobreza 
monetaria 

rural 
0,25745 

Todos por el 
desarrollo 
rural 

Servicio de 
apoyo para 
el acceso a 
maquinaria 
y equipos 

Productore
s 
beneficiad
os con 
acceso a 
maquinaria 
y equipo 

500  $216.000   $108.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

Porcentaj
e de 

compras 
locales 

0,2 
Todos por un 
comercio 
rural justo 

Sistemas 
de 
compras 
locales 

Porcentaje 
de 
compras 
locales 

20%  $20.000.000   $20.000.000  
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Ejes 
Estratégicos Objetivos Estratégicos 

Indicador 
de 

bienestar 
Meta de 

cuatrienio Programas Productos 
Indicador 

de 
producto 

Meta de 
cuatrien

io 
Costo Unitario Valor total 

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

    

Todos por un 
comercio 
rural justo 

Compras 
públicas 
sostenibles 

Porcentaje 
de 
compras 
públicas 
con 
criterios de 
sostenibilid
ad 

20%  $-   $-  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

    

Todos por un 
comercio 
rural justo 

Centros de 
acopio 
adecuados 

Centros de 
acopio 
mejorado 

1  $464.000.000   $464.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

    

Todos por un 
comercio 
rural justo 

Servicio de 
apoyo a la 
comercializ
ación 
agropecuar
ia 

Productore
s 
apoyados 
para la 
participació
n en 
mercados 
campesino
s 

500  $100.000   $50.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

    

Todos por un 
comercio 
rural justo 

Servicio de 
apoyo a la 
comercializ
ación 
agropecuar
ia 

Productore
s 
apoyados 
para la 
participació
n en 
ruedas de 
negocios 

80  $300.000   $24.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

    

Todos por un 
comercio 
rural justo 

Servicio de 
apoyo a la 
comercializ
ación 
agropecuar
ia 

Productore
s 
apoyados 
para la 
participació
n en ferias 
comerciale
s 

500  $70.000   $35.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

    

Todos por un 
comercio 
rural justo 

Servicio de 
apoyo a la 
comercializ
ación 
agropecuar
ia 

Productore
s con 
servicio de 
asesoría 
comercial 
directa 

500  $40.000   $20.000.000  
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Ejes 
Estratégicos Objetivos Estratégicos 

Indicador 
de 

bienestar 
Meta de 

cuatrienio Programas Productos 
Indicador 

de 
producto 

Meta de 
cuatrien

io 
Costo Unitario Valor total 

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

    

Todos por un 
comercio 
rural justo 

Comerciali
zación 
pecuaria 

Infraestruct
ura para la 
comercializ
ación 
mejorada 

1  $100.000.000   $100.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

Productor
es 

agropecua
rios con 
servicio 

de 
extensión. 

3500 
Todos por la 
empresa 
agropecuaria 

Especies 
animales y 
vegetales 
mejoradas 

Hectáreas 
con 
mejoramie
nto de 
praderas 

100  $300.000   $30.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

    

Todos por la 
empresa 
agropecuaria 

Especies 
animales y 
vegetales 
mejoradas 

Animales 
mejorados 
genéticam
ente- 
Transf 
embriones 

100  $300.000   $30.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

    

Todos por la 
empresa 
agropecuaria 

Servicio de 
extensión 
agropecuar
ia 

Productore
s 
atendidos 
con 
servicio de 
extensión 
agropecuar
ia 

3500  $200.000.000   $800.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

    

Todos por la 
empresa 
agropecuaria 

Servicio de 
formación 
informal 
para el 
emprendim
iento rural 

Unidades 
Productiva
s Rurales 
creadas 

5  $5.000.000   $25.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

    

Todos por la 
empresa 
agropecuaria 

Servicio de 
formación 
informal 
para el 
emprendim
iento rural 

Personas 
del sector 
rural 
capacitada
s 

500  $50.000   $25.000.000  
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Ejes 
Estratégicos Objetivos Estratégicos 

Indicador 
de 

bienestar 
Meta de 

cuatrienio Programas Productos 
Indicador 

de 
producto 

Meta de 
cuatrien

io 
Costo Unitario Valor total 

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

Áreas 
bajo 

esquemas 
de 

producció
n 

sostenible 
(restaurac

ión, 
conservac

ión, 
sistemas 

silvopasto
riles, 

sistemas 
agroforest

ales, 
piscicultur

a, 
reconversi

ón 
productiv

a) 

10 
Todos por 
producir 
protegiendo 

Reconversi
ón 
productiva 
de predios 
rurales 

Hectáreas 
con 
reconversi
ón 
productiva 

10  $2.000.000   $20.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

    

Todos por 
producir 
protegiendo 

Formación 
en técnicas 
de cultivo 
amigables 
con el 
medio 
ambiente 

Número de 
productore
s 
capacitado
s en 
técnicas de 
cultivo 
amigables 

100  $50.000   $5.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

    

Todos por 
producir 
protegiendo 

Reconversi
ón 
productiva 
de predios 
rurales 

Número de 
productore
s 
capacitado
s en 
buenas 
practicas 
pecuarias 

100  $50.000   $5.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

Déficit 
cualitativo 

de 
vivienda 

rural 

24,08 

Todos por 
mejorar la 
calidad de 
vida de los 
campesinos 

Servicio de 
apoyo 
financiero 
para  
vivienda 
Rural 

Número de 
Hogares 
beneficiad
os con 
mejoramie
nto de una 
vivienda  e
n el sector 
rural 

100  $10.000.000   $1.000.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

    

Todos por 
mejorar la 
calidad de 
vida de los 
campesinos 

Servicio de 
apoyo 
financiero 
para  
vivienda 
Rural 

Vivienda 
nueva rural 10  $50.000.000   $500.000.000  
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Ejes 
Estratégicos Objetivos Estratégicos 

Indicador 
de 

bienestar 
Meta de 

cuatrienio Programas Productos 
Indicador 

de 
producto 

Meta de 
cuatrien

io 
Costo Unitario Valor total 

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

Cobertura 
Acueduct

o rural 
29,52 

Todos por 
mejorar la 
calidad de 
vida de los 
campesinos 

Acueducto
s 
construido
s 

Acueducto
s 
construido
s en el 
sector rural 

1  $2.200.000.000   $2.200.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

    

Todos por 
mejorar la 
calidad de 
vida de los 
campesinos 

Acueducto
s 
construido
s 

Plantas de 
tratamiento 
de agua 
potable 
construida
s en el 
sector rural 

4  $250.000.000   $1.000.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

    

Todos por 
mejorar la 
calidad de 
vida de los 
campesinos 

Acueducto
s 
ampliados 

Acueducto
s 
optimizado
s en el 
sector rural 

3  $250.000.000   $750.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

Cobertura 
energía 
eléctrica 

rural 
0,97 

Todos por 
mejorar la 
calidad de 
vida de los 
campesinos 

Soluciones 
de energía 
con 
paneles 
solares 

Número de 
usuarios 
de energía  
solar 

30  $3.000.000   $90.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

% 
formación 
catastral 

rural 

0,4 

Todos por 
mejorar la 
calidad de 
vida de los 
campesinos 

Servicio de 
apoyo 
financiero 
para  
formalizaci
ón de la 
propiedad  

Predios 
asesorado
s para 
formalizaci
ón 

100  $2.000.000   $200.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

    

Todos por 
mejorar la 
calidad de 
vida de los 
campesinos 

Renovació
n de 
cultivos 

Número de 
hectáreas 
renovadas 

100  $2.000.000   $200.000.000  
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Ejes 
Estratégicos Objetivos Estratégicos 

Indicador 
de 

bienestar 
Meta de 

cuatrienio Programas Productos 
Indicador 

de 
producto 

Meta de 
cuatrien

io 
Costo Unitario Valor total 

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Mejorar las 
condiciones de 

productividad con 
enfoque de desarrollo 
rural sostenible para 

incidir en  elevar  
calidad de vida del 

sector agropecuario 
del Municipio 

    

Todos por 
mejorar la 
calidad de 
vida de los 
campesinos 

Eventos 
culturales y 
festivos 
campesino
s 

Número de 
eventos 
realizados- 
día del 
campesino 

4  $200.000.000   $800.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Fomentar y apoyar los 
emprendimientos y la 
asociatividad  para la 

generación de 
empresa, empleo y 

desarrollo sostenible 
en el Municipio 

Tasa de 
desemple

o 
0,09 

Los ingresos 
de Todos 
crecen 

Servicio de 
gestión 
para el 
emprendim
iento 

Planes de 
negocio 
aprobados 
y 
financiados 

10  $5.000.000   $50.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Fomentar y apoyar los 
emprendimientos y la 
asociatividad  para la 

generación de 
empresa, empleo y 

desarrollo sostenible 
en el Municipio 

    

Los ingresos 
de Todos 
crecen 

Servicio de 
gestión 
para el 
emprendim
iento 
sostenible 

Planes de 
negocios 
sostenibles 
financiados 

3  $5.000.000   $15.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Fomentar y apoyar los 
emprendimientos y la 
asociatividad  para la 

generación de 
empresa, empleo y 

desarrollo sostenible 
en el Municipio 

Tasa de 
ocupación  0,6 

Los ingresos 
de Todos 
crecen 

Servicio de 
gestión 
para el 
emprendim
iento 

unidades 
productiva
s creadas 

10  $5.000.000   $50.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Fomentar y apoyar los 
emprendimientos y la 
asociatividad  para la 

generación de 
empresa, empleo y 

desarrollo sostenible 
en el Municipio 

Tasa de 
informalid
ad laboral  

0,65 
Los ingresos 
de Todos 
crecen 

Servicios 
de gestión 
para 
generación 
y 
formalizaci
ón del 
empleo 

Eventos 
realizados- 
Ferias de 
empleo 

2  $3.000.000   $6.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Fomentar y apoyar los 
emprendimientos y la 
asociatividad  para la 

generación de 
empresa, empleo y 

desarrollo sostenible 
en el Municipio 

Ingresos 
promedio 

de la 
población 

1680000 
Los ingresos 
de Todos 
crecen 

Servicios 
de 
asistencia 
técnica 
para la 
generación 
de 
Alianzas 
Estratégica
s 

Alianzas 
estratégica
s 
generadas 

2  $10.000.000   $20.000.000  
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Ejes 
Estratégicos Objetivos Estratégicos 

Indicador 
de 

bienestar 
Meta de 

cuatrienio Programas Productos 
Indicador 

de 
producto 

Meta de 
cuatrien

io 
Costo Unitario Valor total 

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Fomentar y apoyar los 
emprendimientos y la 
asociatividad  para la 

generación de 
empresa, empleo y 

desarrollo sostenible 
en el Municipio 

    

Los ingresos 
de Todos 
crecen 

Servicio de 
asistencia 
técnica 
para el 
trabajo 
decente 

Número de 
Personas 
asistidas 
técnicame
nte 

70  $20.000.000   $20.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Fomentar y apoyar los 
emprendimientos y la 
asociatividad  para la 

generación de 
empresa, empleo y 

desarrollo sostenible 
en el Municipio 

    

Los ingresos 
de Todos 
crecen 

Servicio de 
articulación 
entre la 
educación 
media y el 
sector 
productivo. 

Programas 
y 
proyectos 
de 
educación 
pertinente 
articulados 
con el 
sector 
productivo  

2  $2.500.000   $5.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Impulsar el desarrollo 
sostenible del sector 

turístico en el 
Municipio de 

Moniquirá 

Plan de 
fomento 
para el 
sector 

turístico 
del 

Municipio 

 1  
Todos por el 
desarrollo 
sostenible 
del Turismo 

Planes de 
negocio 
financiados 
Turismo 

Planes de 
negocio 
financiados 
para el 
sector 
turístico. 

5  $5.000.000   $25.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Impulsar el desarrollo 
sostenible del sector 

turístico en el 
Municipio de 

Moniquirá 

    

Todos por el 
desarrollo 
sostenible 
del Turismo 

Planes de 
negocio 
ecoturismo 
o 
agroturism
o 

Número de 
Planes de 
negocio 
ecoturismo 
o 
agroturism
o 

2  $5.000.000   $10.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Impulsar el desarrollo 
sostenible del sector 

turístico en el 
Municipio de 

Moniquirá 

    

Todos por el 
desarrollo 
sostenible 
del Turismo 

Señalizaci
ón 
ambiental 
para el 
ecoturismo  

Campañas 
de 
señalizació
n 
realizadas  

 1   $20.000.000   $20.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Impulsar el desarrollo 
sostenible del sector 

turístico en el 
Municipio de 

Moniquirá 

    

Todos por el 
desarrollo 
sostenible 
del Turismo 

Infraestruct
ura 
ecoturístic
a 
construida 

Infraestruct
ura 
ecoturístic
a 
construida  

1  $20.000.000   $20.000.000  
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Ejes 
Estratégicos Objetivos Estratégicos 

Indicador 
de 

bienestar 
Meta de 

cuatrienio Programas Productos 
Indicador 

de 
producto 

Meta de 
cuatrien

io 
Costo Unitario Valor total 

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Impulsar el desarrollo 
sostenible del sector 

turístico en el 
Municipio de 

Moniquirá 

    

Todos por el 
desarrollo 
sostenible 
del Turismo 

Asociacion
es con 
objeto 
turístico 

Asociacion
es creadas 
con objeto 
social 
turístico. 

2  $10.000.000   $20.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Impulsar el desarrollo 
sostenible del sector 

turístico en el 
Municipio de 

Moniquirá 

    

Todos por el 
desarrollo 
sostenible 
del Turismo 

Servicio de 
promoción 
turística 

Punto de 
Informació
n Turístico 
en 
operación 

1  $30.000.000   $120.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Impulsar el desarrollo 
sostenible del sector 

turístico en el 
Municipio de 

Moniquirá 

    

Todos por el 
desarrollo 
sostenible 
del Turismo 

Servicio de 
promoción 
turística 

Campañas 
realizadas 8  $30.000.000   $120.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Impulsar el desarrollo 
sostenible del sector 

turístico en el 
Municipio de 

Moniquirá 

    

Todos por el 
desarrollo 
sostenible 
del Turismo 

Servicio de 
promoción 
turística 

Capacitaci
ones 
realizadas 

4  $6.000.000   $24.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Impulsar el desarrollo 
sostenible del sector 

turístico en el 
Municipio de 

Moniquirá 

    

Todos por el 
desarrollo 
sostenible 
del Turismo 

Eventos de 
promoción 
turística 

Eventos de 
promoción 
realizados 

8  $10.000.000   $80.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Generar incentivos 
para el crecimiento 
sostenible de las 

actividades  
industriales y 

comerciales del 
Municipio 

Plan de 
fomento 
para el 
sector 

industrial 
y 

comercial 
del 

Municipio 

100% 
Industria y 
comercio 
para todos 

Servicios 
de apoyo 
financiero 
para la 
creación 
de 
empresas 

Personas 
capacitada
s 

200  $85.000   $17.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Generar incentivos 
para el crecimiento 
sostenible de las 

actividades  
industriales y 

comerciales del 
Municipio 

    

Industria y 
comercio 
para todos 

Servicios 
de apoyo 
financiero 
para la 
creación 
de 
empresas 

% 
Implement
ación plan 
de fomento 
al sector 
industrial y 
comercial 

50%  $50.000.000   $50.000.000  
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Ejes 
Estratégicos Objetivos Estratégicos 

Indicador 
de 

bienestar 
Meta de 

cuatrienio Programas Productos 
Indicador 

de 
producto 

Meta de 
cuatrien

io 
Costo Unitario Valor total 

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Fomentar el Acceso y 
uso productivo 

sostenible de las 
tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones en los 
niveles productivo e 

institucional del 
municipio 

    

Industria y 
comercio 
para todos 

Acciones 
conjuntas 
con 
industria y 
comercio 
para 
planes y 
programa 
de gestión 
de 
residuos  

Numero de 
actividades 
realizadas 
con 
industria y 
comercio 
pos 
consumo 

3  $3.500.000   $10.500.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Fomentar el Acceso y 
uso productivo 

sostenible de las 
tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones en los 
niveles productivo e 

institucional del 
municipio 

Porcentaj
e de 

Hogares 
con 

acceso a 
internet  

20% 
Moniquirá 
innovadora y 
tecnológica 

Servicio de 
asistencia 
técnica 
para 
promocion
ar el 
despliegue 
de 
infraestruct
ura de las 
Tecnología
s de la 
Informació
n y las 
Comunicac
iones 

Cobertura 
de internet 20%  $100.000.000   $400.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Fomentar el Acceso y 
uso productivo 

sostenible de las 
tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones en los 
niveles productivo e 

institucional del 
municipio 

    

Moniquirá 
innovadora y 
tecnológica 

Servicio de 
apoyo en 
tecnología
s de la 
informació
n y las 
comunicaci
ones para 
la 
educación 
básica, 
primaria y 
secundaria 

Estudiante
s de sedes 
educativas 
oficiales 
beneficiad
os con el 
servicio de 
apoyo en 
tecnología
s de la 
informació
n y las 
comunicaci
ones para 
la 
educación 

1900  $20.000   $152.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Fomentar el Acceso y 
uso productivo 

sostenible de las 
tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones en los 
niveles productivo e 

institucional del 
municipio 

Porcentaj
e 

Personas 
que usan 
internet 

60% 
Moniquirá 
innovadora y 
tecnológica 

Servicio de 
apoyo en 
tecnología
s de la 
informació
n y las 
comunicaci
ones para 
la 
educación 
básica, 
primaria y 
secundaria 

Relación 
de 
estudiante
s por 
terminal de 
cómputo 
en sedes 
educativas 
oficiales 

2  $150.000.000   $150.000.000  
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Ejes 
Estratégicos Objetivos Estratégicos 

Indicador 
de 

bienestar 
Meta de 

cuatrienio Programas Productos 
Indicador 

de 
producto 

Meta de 
cuatrien

io 
Costo Unitario Valor total 

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Fomentar el Acceso y 
uso productivo 

sostenible de las 
tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones en los 
niveles productivo e 

institucional del 
municipio 

    

Moniquirá 
innovadora y 
tecnológica 

Servicio de 
apoyo en 
tecnología
s de la 
informació
n y las 
comunicaci
ones para 
la 
educación 
básica, 
primaria y 
secundaria 

Terminales 
de 
cómputo 
con 
contenidos 
digitales 
instalados 

200  $30.000   $6.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Fomentar el Acceso y 
uso productivo 

sostenible de las 
tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones en los 
niveles productivo e 

institucional del 
municipio 

    

Moniquirá 
innovadora y 
tecnológica 

Servicio de 
apoyo en 
tecnología
s de la 
informació
n y las 
comunicaci
ones para 
la 
educación 
básica, 
primaria y 
secundaria 

Número de 
contratos 
para 
cumplir 
con los 
requerimie
ntos 
técnicos 
necesarios 

4  $17.000.000   $68.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Fomentar el Acceso y 
uso productivo 

sostenible de las 
tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones en los 
niveles productivo e 

institucional del 
municipio 

    

Moniquirá 
innovadora y 
tecnológica 

Servicio de 
recolección 
y gestión 
de 
residuos 
electrónico
s 

Número de 
campañas 
de 
recolección 
realizadas 

8  $5.000.000   $40.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Fomentar el Acceso y 
uso productivo 

sostenible de las 
tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones en los 
niveles productivo e 

institucional del 
municipio 

    

Moniquirá 
innovadora y 
tecnológica 

Servicio de 
acceso 
Zonas Wifi 

Zonas Wifi 
en áreas 
urbanas 
con redes 
terrestres 
instaladas 

1  $18.000.000   $72.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Fomentar el Acceso y 
uso productivo 

sostenible de las 
tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones en los 
niveles productivo e 

institucional del 
municipio     

Moniquirá 
innovadora y 
tecnológica 

Servicio de 
acceso 
Zonas Wifi 

Zonas Wifi 
en áreas 
rurales 
instaladas 

2  $40.000.000   $80.000.000  

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Fomentar el Acceso y 
uso productivo 

sostenible de las 
tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones en los 
niveles productivo e 

institucional del 
municipio 

    

Moniquirá 
innovadora y 
tecnológica 

Servicio de 
educación 
informal en 
tecnología
s de la 
informació
n y las 
comunicaci
ones. 

Personas 
capacitada
s en 
tecnología
s de la 
informació
n y las 
comunicaci
ones 

1000  $30.000   $30.000.000  
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Ejes 
Estratégicos Objetivos Estratégicos 

Indicador 
de 

bienestar 
Meta de 

cuatrienio Programas Productos 
Indicador 

de 
producto 

Meta de 
cuatrien

io 
Costo Unitario Valor total 

Moniquirá 
Económica 

y Productiva 

Fomentar el Acceso y 
uso productivo 

sostenible de las 
tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones en los 
niveles productivo e 

institucional del 
municipio 

    

Moniquirá 
innovadora y 
tecnológica 

Fomento al 
comercio 
Electrónico 

Aplicacion
es 
diseñadas 
y 
funcionand
o para 
comercio 
electrónico 

1  $20.000.000   $20.000.000  

Fuente: Elaboración propia. 

5.5 Planeación Estratégica Moniquirá Más Social 
 
Objetivo: Garantizar el derecho de los ciudadanos a servicios de calidad, para su 
desarrollo social e integral. 

 
Tabla 54 Planeación estratégica Moniquirá más social, Moniquirá, Boyacá 2020 

Ejes 
Estratégico

s 

Objetivos 
Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 

Program
as 

Producto
s 

Indicador de 
producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Más Social 

Aumentar los 
niveles de 
cobertura, 
pertinencia 

ambiental y calidad 
en la Educación en 

el Municipio de 
Moniquirá. 

Cobertur
a neta  
en la 

educació
n inicial, 
preescol

ar, 
básica y 
media 

99,407 

Infraestru
ctura 
educativa 
para 
Todos 

Infraestru
ctura 
educativa 
restaurad
a 

Sedes de 
instituciones 
de educación 
restauradas 

16  $10.000.000   $160.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Aumentar los 
niveles de 
cobertura, 
pertinencia 

ambiental y calidad 
en la Educación en 

el Municipio de 
Moniquirá.     

Infraestru
ctura 
educativa 
para 
Todos 

Infraestru
ctura 
para 
educació
n inicial 
construid
a 

Aulas nuevas 
para la 
educación 
construidas 

6  $40.000.000   $240.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Aumentar los 
niveles de 
cobertura, 
pertinencia 

ambiental y calidad 
en la Educación en 

el Municipio de 
Moniquirá. 

Tasa de 
deserció
n intra-

anual de 
educació

n 
preescol

ar, 
básica y 
media 

1,784 

Permane
ncia 
escolar 
para 
Todos 

Servicio 
de apoyo 
a la 
permane
ncia con 
alimentac
ión 
escolar 

Raciones 
contratadas 

 
2.827.2

00  
 $2.500   

$7.068.000.000  
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Ejes 
Estratégico

s 
Objetivos 

Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 
Program

as 
Producto

s 
Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Más Social 

Aumentar los 
niveles de 
cobertura, 
pertinencia 

ambiental y calidad 
en la Educación en 

el Municipio de 
Moniquirá. 

    

Permane
ncia 
escolar 
para 
Todos 

Servicio 
de apoyo 
a la 
permane
ncia con 
alimentac
ión 
escolar 

Porcentaje de 
formulación y 
evaluación 
del plan 
operativo de 
seguimiento 
nutricional 

100%  $10.000.000   $10.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Aumentar los 
niveles de 
cobertura, 
pertinencia 

ambiental y calidad 
en la Educación en 

el Municipio de 
Moniquirá.     

Permane
ncia 
escolar 
para 
Todos 

Servicio 
de apoyo 
a la 
permane
ncia con 
transport
e escolar 

Beneficiarios 
de transporte 
escolar 

 
399.20

0  
 $8.777   

$3.503.778.400  

Moniquirá 
Más Social 

Aumentar los 
niveles de 
cobertura, 
pertinencia 

ambiental y calidad 
en la Educación en 

el Municipio de 
Moniquirá. 

puntaje 
promedi

o 
pruebas 
saber 11  

54,684 
Todos 
por la 
calidad 
educativa 

Servicio 
de apoyo 
a 
proyectos 
pedagógi
cos 
productiv
os 

Proyectos 
apoyados 10  $500.000   $5.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Aumentar los 
niveles de 
cobertura, 
pertinencia 

ambiental y calidad 
en la Educación en 

el Municipio de 
Moniquirá.     

Todos 
por la 
calidad 
educativa 

Infraestru
ctura 
educativa 
dotada 

Sedes 
dotadas 25  $2.500.000   $62.500.000  

Moniquirá 
Más Social 

Aumentar los 
niveles de 
cobertura, 
pertinencia 

ambiental y calidad 
en la Educación en 

el Municipio de 
Moniquirá. 

    

Todos 
por la 
calidad 
educativa 

Servicios 
de 
asistenci
a técnica 
en 
innovació
n 
educativa 
en la 
educació
n inicial, 
preescola
r, básica 
y media 

Instituciones 
educativas 
asistidas 
técnicamente 
en innovación 
educativa 

7  $5.000.000   $35.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Aumentar los 
niveles de 
cobertura, 
pertinencia 

ambiental y calidad 
en la Educación en 

el Municipio de 
Moniquirá.     

Todos 
por la 
calidad 
educativa 

Servicio 
educativo
s de 
promoció
n del 
bilingüis
mo 

Población 
beneficiados 
con 
estrategias 
de promoción 
del 
bilingüismo 

100  $300.000   $30.000.000  
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Ejes 
Estratégico

s 
Objetivos 

Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 
Program

as 
Producto

s 
Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Más Social 

Aumentar los 
niveles de 
cobertura, 
pertinencia 

ambiental y calidad 
en la Educación en 

el Municipio de 
Moniquirá. 

    

Todos 
por la 
calidad 
educativa 

Servicio 
de 
fortalecim
iento a 
las 
capacida
des de 
los 
docentes 
de 
educació
n 
preescola
r, básica 
y media 

Docentes de 
educación 
inicial, 
preescolar, 
básica y 
media 
beneficiados 
con 
estrategias 
de 
mejoramiento 
de sus 
capacidades 

336  $5.000.000   $20.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Aumentar los 
niveles de 
cobertura, 
pertinencia 

ambiental y calidad 
en la Educación en 

el Municipio de 
Moniquirá. 

    

Todos 
por la 
calidad 
educativa 

Servicio 
de 
asistenci
a técnica 
en 
educació
n inicial, 
preescola
r, básica 
y media 

Instituciones 
Educativos 
oficiales con 
acompañami
ento en el 
marco de las 
estrategias 
de calidad 
educativa 

7  $20.000.000   $140.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Aumentar los 
niveles de 
cobertura, 
pertinencia 

ambiental y calidad 
en la Educación en 

el Municipio de 
Moniquirá. 

    

Todos 
por la 
calidad 
educativa 

Servicio 
de 
fomento 
para el 
acceso a 
la 
educació
n 
superior 
o terciaria 

Beneficiarios 
de 
estrategias o 
programas de  
fomento para 
el acceso a la 
educación 
superior o 
terciaria 

40  $1.000.000   $40.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Aumentar los 
niveles de 
cobertura, 
pertinencia 

ambiental y calidad 
en la Educación en 

el Municipio de 
Moniquirá. 

Porcenta
je de 

avance 
del plan 

de 
acción 

del 
CIDEA  

100% 

Educació
n y 
Cultura 
Ambienta
l para 
Todos 

Plan de 
Acción 
CIDEA 

% Alcance 
anual plan de 
acción 
CIDEA 

100%  $10.000.000   $40.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Aumentar los 
niveles de 
cobertura, 
pertinencia 

ambiental y calidad 
en la Educación en 

el Municipio de 
Moniquirá. 

Número 
Proyecto

s 
ambienta

les en 
ejecució

n- 
PRAES 

y/o 
PROCED

AS 

5 

Educació
n y 
Cultura 
Ambienta
l para 
Todos 

Plan de 
acción 
PRAES 
y/o 
PROCED
AS 

Número de 
PRAES y/o 
PROCEDAS 
apoyados 

 10   $10.000.000   $100.000.000  
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Ejes 
Estratégico

s 
Objetivos 

Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 
Program

as 
Producto

s 
Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Más Social 

Aumentar los 
niveles de 
cobertura, 
pertinencia 

ambiental y calidad 
en la Educación en 

el Municipio de 
Moniquirá.     

Educació
n y 
Cultura 
Ambienta
l para 
Todos 

Cátedra 
del agua 

Cátedra 
Implementad
a 

1  $20.000.000   $20.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar la vida 
saludable de los 
habitantes del 
municipio de 

Moniquirá, incluida 
la mitigación de 

condiciones 
medioambientales,  

a través de una  
intervención 

integral, pertinente 
y focalizada. 

Índice de 
pobreza 
multidim
ensional 

(IPM) 

0,25745 

Salud 
oportuna 
y de 
calidad 
para 
Todos 

Plan de 
salud 
territorial 
PST 
2020-
2023 

% 
Implementaci
ón PST 2020-
2023 

100%  $150.000.000   $600.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar la vida 
saludable de los 
habitantes del 
municipio de 

Moniquirá, incluida 
la mitigación de 

condiciones 
medioambientales,  

a través de una  
intervención 

integral, pertinente 
y focalizada. 

Necesida
des 

básicas 
insatisfe

chas 
(NBI) 

0,094962 

Salud 
oportuna 
y de 
calidad 
para 
Todos 

Política 
Pública 
de salud 
mental 

% de 
implementaci
ón de la 
política 
pública de 
salud mental 

20%  $40.000.000   $40.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar la vida 
saludable de los 
habitantes del 
municipio de 

Moniquirá, incluida 
la mitigación de 

condiciones 
medioambientales,  

a través de una  
intervención 

integral, pertinente 
y focalizada. 

Tasa 
Natalida

d 
12 

Salud 
oportuna 
y de 
calidad 
para 
Todos 

Seguimie
nto a la 
gestión 
del riesgo 
para 
abordar 
condicion
es 
crónicas 
prevalent
es 

Personas 
atendidas 
con 
campañas de 
promoción 
sobre 
condiciones 
crónicas 
prevalentes  

600  $100.000   $60.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar la vida 
saludable de los 
habitantes del 
municipio de 

Moniquirá, incluida 
la mitigación de 

condiciones 
medioambientales,  

a través de una  
intervención 

integral, pertinente 
y focalizada. 

Tasa de 
Mortalid

ad 
7,3062 

Salud 
oportuna 
y de 
calidad 
para 
Todos 

Servicio 
de 
gestión 
del riesgo 
para 
abordar 
situacion
es de 
salud 
relaciona
das con 
condicion
es 
ambiental
es 

Número de 
campañas 
realizadas 

8  $3.000.000   $24.000.000  
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Ejes 
Estratégico

s 
Objetivos 

Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 
Program

as 
Producto

s 
Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar la vida 
saludable de los 
habitantes del 
municipio de 

Moniquirá, incluida 
la mitigación de 

condiciones 
medioambientales,  

a través de una  
intervención 

integral, pertinente 
y focalizada. 

Tasa 
crecimie

nto 
natural 

4,6938 

Salud 
oportuna 
y de 
calidad 
para 
Todos 

Servicio 
de 
suministr
o de 
insumos 
para el 
manejo 
de 
eventos 
de interés 
en salud 
pública 

Personas  
atendidas 200  $200.000   $40.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar la vida 
saludable de los 
habitantes del 
municipio de 

Moniquirá, incluida 
la mitigación de 

condiciones 
medioambientales,  

a través de una  
intervención 

integral, pertinente 
y focalizada. 

Tasa de 
mortalid

ad en 
menores 

de 5 
años 

(ajustada
) 

10,25 

Salud 
oportuna 
y de 
calidad 
para 
Todos 

Servicios 
de 
atención 
en salud 
pública 
en 
situacion
es de 
emergen
cias y 
desastres 

Personas  
atendidas 1500  $300.000   $450.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar la vida 
saludable de los 
habitantes del 
municipio de 

Moniquirá, incluida 
la mitigación de 

condiciones 
medioambientales,  

a través de una  
intervención 

integral, pertinente 
y focalizada. 

Tasa de 
mortalid

ad en 
niños 

menores 
de cinco 
(5) años 

por 
enferme

dad 
diarreica 

aguda 
(EDA) – 
zonas 
rurales 

(por 
cada 
1.000 

nacidos 
vivos) 

0% 

Salud 
oportuna 
y de 
calidad 
para 
Todos 

Servicios 
de 
promoció
n de la 
salud  y 
prevenció
n de 
riesgos 
asociado
s a 
condicion
es no 
transmisi
bles 

Actividades 
desarrolladas 
a través del 
PIC 

100  $300.000   $30.000.000  
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Ejes 
Estratégico

s 
Objetivos 

Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 
Program

as 
Producto

s 
Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar la vida 
saludable de los 
habitantes del 
municipio de 

Moniquirá, incluida 
la mitigación de 

condiciones 
medioambientales,  

a través de una  
intervención 

integral, pertinente 
y focalizada. 

Tasa de 
mortalid

ad en 
niños 

menores 
de cinco 
(5) años 

por 
infección 
respirato

ria 
aguda 

(IRAG) – 
zonas 
rurales 

(por 
cada 
1.000 

nacidos 
vivos) 

0,0% 

Salud 
oportuna 
y de 
calidad 
para 
Todos 

Servicio 
de 
gestión 
del riesgo 
en temas 
de salud 
sexual y 
reproduct
iva  

Actividades 
desarrolladas  
de gestión 
del riesgo en 
temas de 
salud sexual 
y 
reproductiva  
a través del 
PIC 

500  $150.000   $75.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar la vida 
saludable de los 
habitantes del 
municipio de 

Moniquirá, incluida 
la mitigación de 

condiciones 
medioambientales,  

a través de una  
intervención 

integral, pertinente 
y focalizada. 

Indicado
r mayor 
morbilid

ad: 
Enferme
dades no 
transmis

ibles 

54,4 

Salud 
oportuna 
y de 
calidad 
para 
Todos 

Servicio 
de apoyo 
financiero 
para el 
fortalecim
iento del 
talento 
humano 
en salud 

Personas 
apoyadas 50  $200.000   $10.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar la vida 
saludable de los 
habitantes del 
municipio de 

Moniquirá, incluida 
la mitigación de 

condiciones 
medioambientales,  

a través de una  
intervención 

integral, pertinente 
y focalizada.     

Salud 
oportuna 
y de 
calidad 
para 
Todos 

Servicio 
de apoyo 
para la 
dotación 
hospitalar
ia 

Elementos de 
dotación 
hospitalaria 
adquiridos 

1  $50.000.000   $50.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar la vida 
saludable de los 
habitantes del 
municipio de 

Moniquirá, incluida 
la mitigación de 

condiciones 
medioambientales,  

a través de una  
intervención 

integral, pertinente 
y focalizada. 

Porcenta
je de 

població
n afiliada 

al 
sistema 
de salud  

99,5 

Salud 
oportuna 
y de 
calidad 
para 
Todos 

Asegura
miento en 
salud 
(Régimen 
subsidiad
o) a la 
población 

Personas 
afiliadas al 
sistema 
general de 
seguridad 
social en 
salud- 
Régimen 
subsidiado 

 
$56.52

4  
 $15.330.250.939  

 
$61.321.003.75

5  
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Ejes 
Estratégico

s 
Objetivos 

Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 
Program

as 
Producto

s 
Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar la vida 
saludable de los 
habitantes del 
municipio de 

Moniquirá, incluida 
la mitigación de 

condiciones 
medioambientales,  

a través de una  
intervención 

integral, pertinente 
y focalizada.     

Salud 
oportuna 
y de 
calidad 
para 
Todos 

Servicio 
de 
promoció
n, 
prevenció
n, 
vigilancia 
y control 
de 
vectores 
y 
zoonosis 

Campañas 
de control de 
vectores y 
zoonosis 
realizadas 

4  $50.000.000   $200.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar la vida 
saludable de los 
habitantes del 
municipio de 

Moniquirá, incluida 
la mitigación de 

condiciones 
medioambientales,  

a través de una  
intervención 

integral, pertinente 
y focalizada. 

    

Salud 
oportuna 
y de 
calidad 
para 
Todos 

Servicio  
Inspecció
n 
Vigilancia 
y Control 
del 
Sistema 
General 
de 
Segurida
d Social 
en Salud 

Número de 
gestión de 
auditorías 
realizadas a 
los 
regímenes 
contributivo y 
subsidiado de 
las EAPB que 
operan en el 
municipio 

4  $40.000.000   $160.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar la vida 
saludable de los 
habitantes del 
municipio de 

Moniquirá, incluida 
la mitigación de 

condiciones 
medioambientales,  

a través de una  
intervención 

integral, pertinente 
y focalizada. 

Porcenta
je de 

Usuarios  
de EPS a 
los que 
se les 
otorga 
cita a 

consulta 
de 

medicina 
general 
en cinco 
(5) días o 
menos  

20% 

Salud 
oportuna 
y de 
calidad 
para 
Todos 

Eps con 
mayor 
oportunid
ad en las 
citas 

Número de 
días en la 
asignación de 
citas  

15  $-   $-  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar la vida 
saludable de los 
habitantes del 
municipio de 

Moniquirá, incluida 
la mitigación de 

condiciones 
medioambientales,  

a través de una  
intervención 

integral, pertinente 
y focalizada. 

Porcenta
je de 

persona
s con 

consum
o de 

riesgo  
de 

alcohol 

10% 

Salud 
oportuna 
y de 
calidad 
para 
Todos 

Servicio 
de 
gestión 
del riesgo 
en temas 
de 
consumo 
de 
sustancia
s 
psicoactiv
as 

Número de 
campañas de 
gestión del 
riesgo en 
temas de 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
implementad
as a través 
del PIC 

8  $5.000.000   $40.000.000  
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Ejes 
Estratégico

s 
Objetivos 

Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 
Program

as 
Producto

s 
Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar la vida 
saludable de los 
habitantes del 
municipio de 

Moniquirá, incluida 
la mitigación de 

condiciones 
medioambientales,  

a través de una  
intervención 

integral, pertinente 
y focalizada. 

Porcenta
je niños 
y niñas 

de 1 año 
con 

vacunaci
ón de 
triple 
viral 

100% 

Salud 
oportuna 
y de 
calidad 
para 
Todos 

Apoyo en 
el 
desarrollo 
a las 
jornadas 
de 
vacunaci
ón 

Porcentaje 
niños y niñas 
de 1 año con 
vacunación 
de triple viral 

95%  $-   $-  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar la vida 
saludable de los 
habitantes del 
municipio de 

Moniquirá, incluida 
la mitigación de 

condiciones 
medioambientales,  

a través de una  
intervención 

integral, pertinente 
y focalizada.     

Salud 
oportuna 
y de 
calidad 
para 
Todos 

Seguimie
nto a las 
actividad
es de 
atención 
en salud 
a la 
población 

Tasa de 
desnutrición 
o 
malnutrición 

5%  $30.000.000   $30.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar el 
desarrollo 

sostenible de 
programas de 

inclusión social en 
el Municipio 

Porcenta
je de 

hogares 
con 

inseguri
dad 

alimenta
ria 

moderad
a  

5% 

Inclusión 
social 
para 
Todos 

Servicio 
de 
educació
n para el 
trabajo a 
la 
población 
vulnerabl
e 

Personas 
certificadas 100  $200.000   $20.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar el 
desarrollo 

sostenible de 
programas de 

inclusión social en 
el Municipio 

Pobreza 
multidim
ensional 

rural 

64,8 
Inclusión 
social 
para 
Todos 

emprendi
miento 
sostenibl
e para 
personas 
vulnerabl
es 

Personas 
asistidas 
técnicamente  

100  $-   $-  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar el 
desarrollo 

sostenible de 
programas de 

inclusión social en 
el Municipio 

Cobertur
a 

program
as 

nacional
es 

27,6 
Inclusión 
social 
para 
Todos 

Servicio 
de apoyo 
para el 
mantenim
iento y 
cobertura 
de los 
programa
s 
nacionale
s 

Cobertura de 
programas 
sociales 
nacionales 

100%  $160.000.000   $160.000.000  
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Ejes 
Estratégico

s 
Objetivos 

Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 
Program

as 
Producto

s 
Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar el 
desarrollo 

sostenible de 
programas de 

inclusión social en 
el Municipio 

    

Inclusión 
social 
para 
Todos 

Servicio 
de apoyo 
para el 
fortalecim
iento de 
unidades 
productiv
as 
colectivas 
para la 
generació
n de 
ingresos 

Unidades 
productivas 
colectivas 
fortalecidas 

10  $10.000.000   $100.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar el 
desarrollo 

sostenible de 
programas de 

inclusión social en 
el Municipio 

    

Inclusión 
social 
para 
Todos 

Servicio 
de 
asistenci
a técnica 
para el 
emprendi
miento 

Personas 
asistidas 
técnicamente 

150  $300.000   $45.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar el 
desarrollo 

sostenible de 
programas de 

inclusión social en 
el Municipio 

    

Inclusión 
social 
para 
Todos 

Servicio 
de 
asistenci
a técnica 
para el 
emprendi
miento 

Proyectos 
productivos 
desarrollados
, población 
vulnerable y 
seguridad 
alimentaria 

 200   $500.000   $100.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar los 
hábitos de vida 

saludable a través 
de las practicas 

deportivas y 
recreativas  que 
generen cultura 
ambiental en el 

Municipio 

Població
n que 
realiza 

actividad 
física en 

su 
tiempo 

libre 

5% 

Deporte y 
recreació
n para 
Todos 

Servicio 
de 
mantenim
iento a la 
infraestru
ctura 
deportiva 

% 
Infraestructur
a deportiva 
mantenida 

50%  $200.000.000   $200.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar los 
hábitos de vida 

saludable a través 
de las practicas 

deportivas y 
recreativas  que 
generen cultura 
ambiental en el 

Municipio 

    

Deporte y 
recreació
n para 
Todos 

Servicio 
de 
promoció
n de la 
actividad 
física, la 
recreació
n , el 
deporte y 
el uso del 
tiempo 
libre 

Personas que 
acceden a 
servicios 
deportivos, 
recreativos y 
de actividad 
física 

4000  $12.500   $50.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar los 
hábitos de vida 

saludable a través 
de las practicas 

deportivas y 
recreativas  que 
generen cultura 
ambiental en el 

Municipio 

Niños, 
niñas y 

adolesce
ntes en 

Escuelas 
de 

formació
n 

deportiv
a  

 3.500  
Deporte y 
recreació
n para 
Todos 

Servicio 
de 
Escuelas 
Deportiva
s 

Niños, niñas, 
adolescentes 
y jóvenes 
inscritos en 
Escuelas 
Deportivas 

3500  $207.500   $726.250.000  



	

	 138	

Ejes 
Estratégico

s 
Objetivos 

Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 
Program

as 
Producto

s 
Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar los 
hábitos de vida 

saludable a través 
de las practicas 

deportivas y 
recreativas  que 
generen cultura 
ambiental en el 

Municipio     

Deporte y 
recreació
n para 
Todos 

Servicio 
de 
Escuelas 
Deportiva
s 

Disciplinas 
deportivas 
implementad
as 

10  $60.000.000   $60.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar los 
hábitos de vida 

saludable a través 
de las practicas 

deportivas y 
recreativas  que 
generen cultura 
ambiental en el 

Municipio     

Deporte y 
recreació
n para 
Todos 

Implemen
tos para 
la 
practica 
deportiva 

Proyectos de 
compra de 
implementos 
deportivos 

4  $15.000.000   $60.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar los 
hábitos de vida 

saludable a través 
de las practicas 

deportivas y 
recreativas  que 
generen cultura 
ambiental en el 

Municipio 

Porcenta
je de 

població
n  con  

enferme
dades 

crónicas 
no 

transmis
ibles 

asociada
s a la 

inactivid
ad física 

20% 

Deporte y 
recreació
n para 
Todos 

Canchas 
multifunci
onales 
construid
as y 
dotadas 

Canchas 
multifuncional
es 
construidas y 
dotadas 

2  $100.000.000   $100.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar los 
hábitos de vida 

saludable a través 
de las practicas 

deportivas y 
recreativas  que 
generen cultura 
ambiental en el 

Municipio     

Deporte y 
recreació
n para 
Todos 

Parque 
recreo-
deportivo 
construid
o y 
dotado 

Parque 
recreo-
deportivo 
construido y 
dotado 

3  $15.000.000   $45.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar los 
hábitos de vida 

saludable a través 
de las practicas 

deportivas y 
recreativas  que 
generen cultura 
ambiental en el 

Municipio 

    

Deporte y 
recreació
n para 
Todos 

Servicio 
de 
promoció
n de la 
actividad 
física, la 
recreació
n , el 
deporte y 
el uso del 
tiempo 
libre 

Instituciones 
educativas 
vinculadas al 
programa 
Supérate-
Intercolegiad
os 

7  $30.000.000   $210.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar los 
hábitos de vida 

saludable a través 
de las practicas 

deportivas y 
recreativas  que 
generen cultura 
ambiental en el 

Municipio     

Deporte y 
recreació
n para 
Todos 

Servicio 
de 
organizac
ión de 
eventos 
recreativo
s 
comunitar
ios 

Personas 
beneficiadas 1000  $-   $-  
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Ejes 
Estratégico

s 
Objetivos 

Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 
Program

as 
Producto

s 
Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar los 
hábitos de vida 

saludable a través 
de las practicas 

deportivas y 
recreativas  que 
generen cultura 
ambiental en el 

Municipio     

Deporte y 
recreació
n para 
Todos 

Servicio 
de 
organizac
ión de 
eventos 
recreativo
s 
comunitar
ios 

Eventos 
recreativos 
comunitarios 
realizados 

4  $50.000.000   $200.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fomentar los 
hábitos de vida 

saludable a través 
de las practicas 

deportivas y 
recreativas  que 
generen cultura 
ambiental en el 

Municipio 

    

Deporte y 
recreació
n para 
Todos 

Campaña
s de 
cultura en 
educació
n 
ambiental 
en 
escuelas 
deportiva
s 

Número de 
campañas de 
cultura y 
educación 
ambiental 
realizadas 
por escuelas 
de formación 
deportiva 

4  $1.500.000   $6.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Salvaguardar y 
proyectar todas las 

expresiones 
culturales e 

históricas, incluida 
la cultura ambiental, 

presentes en el 
Municipio 

Acceso 
de la 

població
n a 

espacios 
culturale

s 

5% 

Moniquirá 
cultural y 
artística 
para 
Todos 

Servicio 
de 
educació
n informal 
al sector 
artístico y 
cultural 

Personas 
capacitadas -
Escuelas de 
Formación 
artística 

2000  $95.000.000   $380.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Salvaguardar y 
proyectar todas las 

expresiones 
culturales e 

históricas, incluida 
la cultura ambiental, 

presentes en el 
Municipio 

    

Moniquirá 
cultural y 
artística 
para 
Todos 

Servicio 
de 
promoció
n de 
actividad
es 
culturales 

Eventos de 
promoción de 
actividades 
culturales 
realizados 

30  $500.000.000   
$2.000.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Salvaguardar y 
proyectar todas las 

expresiones 
culturales e 

históricas, incluida 
la cultura ambiental, 

presentes en el 
Municipio 

    

Moniquirá 
cultural y 
artística 
para 
Todos 

Centros 
culturales 
construid
os y 
dotados 

Centros 
culturales 
construidos y 
dotados 

1  $400.000.000   $400.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Salvaguardar y 
proyectar todas las 

expresiones 
culturales e 

históricas, incluida 
la cultura ambiental, 

presentes en el 
Municipio 

    

Moniquirá 
cultural y 
artística 
para 
Todos 

Servicio 
de 
asistenci
a técnica 
en 
gestión 
artística y 
cultural 

Personas 
asistidas 
técnicamente 

5  $20.000.000   $80.000.000  
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Ejes 
Estratégico

s 
Objetivos 

Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 
Program

as 
Producto

s 
Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Más Social 

Salvaguardar y 
proyectar todas las 

expresiones 
culturales e 

históricas, incluida 
la cultura ambiental, 

presentes en el 
Municipio 

    

Moniquirá 
cultural y 
artística 
para 
Todos 

Servicio 
de 
asistenci
a técnica 
en 
gestión 
artística y 
cultural 

Consejos 
Territoriales 
asistidos 
técnicamente 

1  $15.000.000   $15.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Salvaguardar y 
proyectar todas las 

expresiones 
culturales e 

históricas, incluida 
la cultura ambiental, 

presentes en el 
Municipio 

    

Moniquirá 
cultural y 
artística 
para 
Todos 

Centro 
musicale
s dotados 

Centros 
musicales 
dotados 

1  $100.000.000   $100.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Salvaguardar y 
proyectar todas las 

expresiones 
culturales e 

históricas, incluida 
la cultura ambiental, 

presentes en el 
Municipio 

Usuarios 
bibliotec

as 
públicas 

60000 

Moniquirá 
cultural y 
artística 
para 
Todos 

Biblioteca
s 
adecuada
s 

Bibliotecas 
adecuadas 1  $50.000.000   $50.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Salvaguardar y 
proyectar todas las 

expresiones 
culturales e 

históricas, incluida 
la cultura ambiental, 

presentes en el 
Municipio     

Moniquirá 
cultural y 
artística 
para 
Todos 

Difusión 
de 
informaci
ón 
técnica y 
de 
gestión 
ambiental 

Bibliotecas y 
centros de 
información 
fortalecidos 

4  $3.000.000   $12.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Salvaguardar y 
proyectar todas las 

expresiones 
culturales e 

históricas, incluida 
la cultura ambiental, 

presentes en el 
Municipio     

Moniquirá 
cultural y 
artística 
para 
Todos 

Campaña
s de 
cultura 
ambiental 

No. 
Campañas 
de cultura 
ambiental 

4  $4.000.000   $16.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar el goce 
pleno de los 

derechos de la 
Primera infancia, 

infancia y 
adolescencia 
presente en el 

Municipio, 
fomentando la 

educación y cultura 
ambiental. 

% de 
impleme
ntación 

de la 
Política 
Pública 
primera 
infancia, 
infancia 

y 
adolesce

ncia 

60% 

Los 
niños, 
niñas, 
jóvenes y  
adolesce
ntes 
cuentan 

Política 
Pública 
de 
primera 
infancia, 
infancia y 
adolesce
ncia 

% de 
implementaci
ón de la PP 
primera 
infancia, 
infancia y 
adolescencia 

60%  $50.000.000   $50.000.000  



	

	 141	

Ejes 
Estratégico

s 
Objetivos 

Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 
Program

as 
Producto

s 
Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar el goce 
pleno de los 

derechos de la 
Primera infancia, 

infancia y 
adolescencia 
presente en el 

Municipio, 
fomentando la 

educación y cultura 
ambiental. 

Niños y 
niñas 

menores 
de cinco 

años 
recupera

dos 
nutricion
almente 

840 

Los 
niños, 
niñas, 
jóvenes y  
adolesce
ntes 
cuentan 

Servicio 
de 
atención 
integral a 
la 
primera 
infancia 

Niños y niñas 
atendidos en 
Servicio 
integrales 

600  $200.000   $120.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar el goce 
pleno de los 

derechos de la 
Primera infancia, 

infancia y 
adolescencia 
presente en el 

Municipio, 
fomentando la 

educación y cultura 
ambiental.     

Los 
niños, 
niñas, 
jóvenes y  
adolesce
ntes 
cuentan 

Edificacio
nes de 
atención 
a la 
primera 
infancia 
dotadas 

Edificaciones  
de atención a 
la primera 
infancia 
dotadas 

1  $10.000.000   $40.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar el goce 
pleno de los 

derechos de la 
Primera infancia, 

infancia y 
adolescencia 
presente en el 

Municipio, 
fomentando la 

educación y cultura 
ambiental. 

Tasa de 
desnutri
ción o 

Malnutri
ción 

5% 

Los 
niños, 
niñas, 
jóvenes y  
adolesce
ntes 
cuentan 

Servicio 
de 
atención 
integral a 
la 
primera 
infancia 

Tasa 
desnutrición 
o 
malnutrición 
infantil 

5%  $15.000.000   $15.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar el goce 
pleno de los 

derechos de la 
Primera infancia, 

infancia y 
adolescencia 
presente en el 

Municipio, 
fomentando la 

educación y cultura 
ambiental. 

Tasa 
violencia 
intrafami

liar 

169,12 

Los 
niños, 
niñas, 
jóvenes y  
adolesce
ntes 
cuentan 

Servicio 
dirigidos 
a la 
atención 
de niños, 
niñas, 
adolesce
ntes y 
jóvenes, 
con 
enfoque 
pedagógi
co y 
restaurati
vo 
encamina
dos a la 
inclusión 
social 

Niños, niñas, 
adolescentes 
y jóvenes 
atendidos en 
los servicios 
de 
restablecimie
nto en la 
administració
n de justicia 

150  $1.200.000   $180.000.000  
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Ejes 
Estratégico

s 
Objetivos 

Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 
Program

as 
Producto

s 
Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar el goce 
pleno de los 

derechos de la 
Primera infancia, 

infancia y 
adolescencia 
presente en el 

Municipio, 
fomentando la 

educación y cultura 
ambiental. 

Tasa de 
violencia 

contra 
niñas, 

niños y 
adolesce
ntes (por 

cada 
100.000 

nna 
entre 0 y 
17 años) 

139,9808 

Los 
niños, 
niñas, 
jóvenes y  
adolesce
ntes 
cuentan 

Servicio 
de 
protecció
n para el 
restableci
miento de 
derechos 
de niños, 
niñas, 
adolesce
ntes y 
jóvenes 

Niños, niñas, 
adolescentes 
y jóvenes 
atendidos 
con servicio 
de protección 
para el 
restablecimie
nto de 
derechos 

150  $400.000   $60.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar el goce 
pleno de los 

derechos de los 
jóvenes presentes 

en el Municipio, 
fomentando la 

educación y cultura 
ambiental. 

Porcenta
je de 

impleme
ntación 

de 
Política 
pública 

de 
juventud 

20% 
Moniquirá 
para 
Todos los 
jóvenes 

Política 
pública 
de 
juventud 

% 
Implementaci
ón Política 
pública de 
juventud 

20%  $30.000.000   $30.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar el goce 
pleno de los 

derechos de los 
jóvenes presentes 

en el Municipio, 
fomentando la 

educación y cultura 
ambiental. 

Empleo 
generad
o para 

jóvenes 

30 
Moniquirá 
para 
Todos los 
jóvenes 

Empleo 
generado 
para 
jóvenes 

No. Empleos 
para jóvenes 30  $-   $-  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar el goce 
pleno de los 

derechos de los 
jóvenes presentes 

en el Municipio, 
fomentando la 

educación y cultura 
ambiental. 

Porcenta
je de 

jóvenes 
que no 

estudian 
o no 

trabajan 
- NINIS  

20% 
Moniquirá 
para 
Todos los 
jóvenes 

Servicio 
de 
asistenci
a técnica 
para el 
trabajo 
decente 

Personas 
asistidas 
técnicamente 

100  $300.000   $30.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar el goce 
pleno de los 

derechos de los 
jóvenes presentes 

en el Municipio, 
fomentando la 

educación y cultura 
ambiental. 

    

Moniquirá 
para 
Todos los 
jóvenes 

Servicio 
de 
prevenció
n del 
trabajo 
infantil y 
protecció
n del 
adolesce
nte 
trabajado
r 

Personas 
capacitadas 200  $200.000   $20.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar el goce 
pleno de los 

derechos de los 
jóvenes presentes 

en el Municipio, 
fomentando la 

educación y cultura 
ambiental.     

Moniquirá 
para 
Todos los 
jóvenes 

Plataform
a juvenil 
con 
énfasis 
en 
gestión 
ambiental 

Plataforma 
juvenil 
funcionando 

1  $5.000.000   $5.000.000  
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Ejes 
Estratégico

s 
Objetivos 

Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 
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as 
Producto

s 
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Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Más Social 

Avanzar en el 
reconocimiento de 
los derechos de las 

mujeres con 
equidad de género 

% 
Impleme
ntación 
política 
pública 

de mujer 
y 

equidad 
de 

género 

30% 

Moniquirá 
con 
enfoque 
de 
género 

Servicio 
de 
asistenci
a técnica 
para la 
equidad 
de 
Género 

Porcentaje de 
implementaci
ón de la 
política 
pública de 
mujer y 
equidad de 
género 

30%  $40.000.000   $160.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Avanzar en el 
reconocimiento de 
los derechos de las 

mujeres con 
equidad de género 

Tasa de 
fecundid

ad en 
adolesce
ntes que 

son 
madres 
o están 

embaraz
adas 

71,631 

Moniquirá 
con 
enfoque 
de 
género 

Servicio 
de 
protecció
n para el 
restableci
miento de 
derechos 
de niños, 
niñas, 
adolesce
ntes y 
jóvenes 

Porcentaje de 
mujeres de 
15 a 19 años 
que son 
madres o 
están 
embarazadas 
de su primer 
hijo 

10%  $20.000.000   $20.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Avanzar en el 
reconocimiento de 
los derechos de las 

mujeres con 
equidad de género 

    

Moniquirá 
con 
enfoque 
de 
género 

Proyecto
s 
productiv
os para 
mujer 
rural 

Numero de 
proyectos 
apoyados 
para mujer 
rural 

 10   $5.000.000   $50.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fortalecer  la 
atención integral a 

los adultos mayores 
del Municipio 

Porcenta
je de 

impleme
ntación 

de la 
política 
pública 

de 
envejeci
miento y 

vejez 

30% 

Moniquirá 
para 
Todos los 
adultos 
mayores 

Política 
Pública 
de 
envejeci
miento y 
vejez 

Porcentaje de 
implementaci
ón de la 
Política 
Pública de 
envejecimient
o  y vejez 

30%  $20.000.000   $20.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fortalecer  la 
atención integral a 

los adultos mayores 
del Municipio 

Tasa 
cobertur

a 
program

as de 
protecci

ón 
adulto 
mayor 

32% 

Moniquirá 
para 
Todos los 
adultos 
mayores 

Servicio 
de apoyo 
financiero 
para el 
adulto 
mayor 

Subsidios del 
Programa 
Colombia 
Mayor 
entregados 

460  $30.000.000   $120.000.000  



	

	 144	

Ejes 
Estratégico

s 
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Estratégicos 

Indicado
r de 
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r 
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cuatrieni
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de 
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Moniquirá 
Más Social 

Fortalecer  la 
atención integral a 

los adultos mayores 
del Municipio 

Adultos 
mayores 

que 
mejoran 

su 
calidad 
de vida 

1750,8 

Moniquirá 
para 
Todos los 
adultos 
mayores 

Servicios 
de 
atención 
y 
protecció
n integral 
al adulto 
mayor 

Adultos 
mayores 
atendidos 
con servicios 
integrales  

45  $120.000.000   $480.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fortalecer  la 
atención integral a 

los adultos mayores 
del Municipio 

    

Moniquirá 
para 
Todos los 
adultos 
mayores 

Atención 
adulto 
mayor- 
por una 
mejor 
sonrisa 

Número de 
adultos 
mayores 
atendidos 

80  $620.000   $49.600.000  

Moniquirá 
Más Social 

Fortalecer  la 
atención integral a 

los adultos mayores 
del Municipio 

Número 
de  

Adultos 
en 

centros 
día 

110 

Moniquirá 
para 
Todos los 
adultos 
mayores 

Centros 
de 
protecció
n social 
de día 
para el 
adulto 
mayor 
adecuado
s 

Centros de 
día para el 
adulto mayor 
adecuados 

1  $280.000.000   
$1.120.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Atender a la 
población en  
condición de 

discapacidad,  con 
estrategias 

diferenciales para el 
reconocimiento 

pleno de sus 
derechos  y 

rehabilitación 
basada en 

comunidad (RBC) 

Porcenta
je de 

acceso a 
program

as de 
atención 

a 
població

n 
discapac

itada 

20% 

Moniquirá 
pensada 
y 
adaptada 
para 
todos 

Servicios 
de 
atención 
integral a 
población 
en 
condición 
de 
discapaci
dad 

Personas 
atendidas 
con servicios 
integrales 

350  $76.000.000   $304.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Atender a la 
población en  
condición de 

discapacidad,  con 
estrategias 

diferenciales para el 
reconocimiento 

pleno de sus 
derechos  y 

rehabilitación 
basada en 

comunidad (RBC) 
    

Moniquirá 
pensada 
y 
adaptada 
para 
todos 

Política 
pública 
de 
discapaci
dad 

Porcentaje de 
implementaci
ón de la 
política 
pública de 
discapacidad 

20%  $30.000.000   $120.000.000  
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Ejes 
Estratégico

s 
Objetivos 

Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 
Program

as 
Producto

s 
Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Más Social 

Atender a la 
población en  
condición de 

discapacidad,  con 
estrategias 

diferenciales para el 
reconocimiento 

pleno de sus 
derechos  y 

rehabilitación 
basada en 

comunidad (RBC) 

Registro 
de 

localizac
ión y 

caracteri
zación 

de 
població

n con 
discapac

idad 
actualiza

do 

731 

Moniquirá 
pensada 
y 
adaptada 
para 
todos 

Registro 
de 
localizaci
ón y 
caracteriz
ación de 
población 
con 
discapaci
dad  

Registro de 
localización y 
caracterizació
n de 
población con 
discapacidad 
actualizado 

 1   $25.000.000   $25.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar una 
institucionalidad 

enfocada a la 
garantía de los 
derechos de la 

Población victima 
del conflicto 

Víctimas 
que han 
superad

o sus 
carencia

s en 
subsiste

ncia 
mínima 

721 
Todos 
por la 
Paz 

Servicio 
de 
orientació
n y 
comunica
ción a las 
víctimas 

Porcentaje de 
cumplimiento 
del  PAT 
(Plan de 
acción 
Territorial) 
para la 
población 
víctima del 
conflicto 

100%  $100.000.000   $100.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar una 
institucionalidad 

enfocada a la 
garantía de los 
derechos de la 

Población victima 
del conflicto 

Porcenta
je de 

impleme
ntación 

de la 
política 
pública 

de 
víctimas 

40% 
Todos 
por la 
Paz 

Porcentaj
e de 
implemen
tación de 
la política 
pública 
de 
víctimas 

Porcentaje de 
implementaci
ón de la 
política 
pública de 
víctimas 

40%  $40.000.000   $40.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar una 
institucionalidad 

enfocada a la 
garantía de los 
derechos de la 

Población victima 
del conflicto     

Todos 
por la 
Paz 

Servicio 
de 
asistenci
a 
funeraria 

Recursos 
entregados 
en asistencia 
funeraria 

1  $100.000.000   $100.000.000  

Moniquirá 
Más Social 

Garantizar una 
institucionalidad 

enfocada a la 
garantía de los 
derechos de la 

Población victima 
del conflicto     

Todos 
por la 
Paz 

Servicio 
de 
orientació
n y 
comunica
ción a las 
víctimas 

Hogares que 
reciben 
incentivos en 
especie 

10  $3.000.000   $30.000.000  

	
Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Planeación Estratégica Moniquirá Territorio De Todos 
	
Objetivo: Mejorar la planificación territorial municipal, fortaleciendo el desarrollo 
estructural, la conectividad vial y la preservación del medio ambiente. 
 

Tabla 55 Planeación estratégica Moniquirá Territorio de todos, Moniquirá, Boyacá 2020 

Ejes 
Estratégic

os 
Objetivos 

Estratégicos 
Indicador 

de 
bienestar 

Meta de 
cuatrieni

o 
Programas Productos Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo 
Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Optimizar  las 
condiciones de 

movilidad y 
seguridad vial en el 

municipio  

Tasa de 
muertes 

por 
accidentes 
de tránsito 

0,02 

Todos por 
la movilidad 
y el 
transporte 
eficientes 

Infraestructur
a de 
transporte 
para la 
seguridad vial 
mejorada 

Infraestructur
a mejorada - 
intersección 
vial 

5  $5.000.000   $25.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Optimizar  las 
condiciones de 

movilidad y 
seguridad vial en el 

municipio  
    

Todos por 
la movilidad 
y el 
transporte 
eficientes 

Seguimiento 
y control a la 
operación de 
los sistemas 
de transporte 

Convenios 
suscritos 
para 
autoridad de 
transito 

4  $120.000.000   $480.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Optimizar  las 
condiciones de 

movilidad y 
seguridad vial en el 

municipio      

Todos por 
la movilidad 
y el 
transporte 
eficientes 

Servicio de 
información 
de seguridad 
vial 

Informes de 
seguridad vial 4  $2.000.000   $8.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Optimizar  las 
condiciones de 

movilidad y 
seguridad vial en el 

municipio      

Todos por 
la movilidad 
y el 
transporte 
eficientes 

Infraestructur
a de 
transporte 
para la 
seguridad vial 

proyectos de 
Señalización 
vial instalada 

2  $80.000.000   $80.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Optimizar  las 
condiciones de 

movilidad y 
seguridad vial en el 

municipio      

Todos por 
la movilidad 
y el 
transporte 
eficientes 

Infraestructur
a de 
transporte 
para la 
seguridad vial 

Reductores 
de velocidad 
instalados en 
la red vial 

8  $5.000.000   $40.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Optimizar  las 
condiciones de 

movilidad y 
seguridad vial en el 

municipio  
    

Todos por 
la movilidad 
y el 
transporte 
eficientes 

Zonas 
escolares 
señalizadas y 
con obras de 
seguridad vial 

Zonas 
escolares 
señalizadas y 
con obras de 
seguridad vial 

5  $10.000.000   $50.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Optimizar  las 
condiciones de 

movilidad y 
seguridad vial en el 

municipio  

Porcentaje 
de avance 
plan local 

de 
movilidad 

0,5 

Todos por 
la movilidad 
y el 
transporte 
eficientes 

Plan de 
movilidad 

% 
implementaci
ón Plan de 
Movilidad 

50%  $20.000.000   $80.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mejorar las 
condiciones de la 

malla vial rural en el 
Municipio 

Porcentaje 
Red vial 
terciaria 
en buen 
estado 

60% Vías para 
Todos 

Placa huella 
construida 

Placa huella 
construida 
(metros) 

1500  $1.500.000   
$2.250.000.000  
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Ejes 
Estratégic

os 
Objetivos 

Estratégicos 
Indicador 

de 
bienestar 

Meta de 
cuatrieni

o 
Programas Productos Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo 
Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mejorar las 
condiciones de la 

malla vial rural en el 
Municipio 

    

Vías para 
Todos 

Puente de la 
red vial 
terciaria 
rehabilitado 

Puentes de la 
red terciaria 
rehabilitados  

2  $300.000.000   $600.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mejorar las 
condiciones de la 

malla vial rural en el 
Municipio     

Vías para 
Todos 

Mantenimient
o Periódico 
Vías 
terciarias 

Mantenimient
o Periódico 
Vías 
terciarias 

4  $600.000.000   
$2.400.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mejorar las 
condiciones de la 

malla vial rural en el 
Municipio 

    

Vías para 
Todos 

Maquinaria y 
equipo 
operando 

Banco de 
Maquinaria y 
equipo 
fortalecido 

1  
$2.500.000.000  

 
$2.500.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mejorar las 
condiciones de la 

malla vial urbana en 
el Municipio  

Porcentaje 
Red vial 

urbana en 
buen 

estado 

60% Vías para 
Todos 

Vía urbana 
construida 

Vía urbana 
construida  
(mts) 

200  $2.000.000   $400.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mejorar las 
condiciones de la 

malla vial urbana en 
el Municipio  

    

Vías para 
Todos 

Estudios y 
diseños 
preinversión 
vial 

Estudios y 
diseños 
preinversión 
vial 

1  $381.000.000   $381.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mejorar las 
condiciones de la 

malla vial urbana en 
el Municipio      

Vías para 
Todos 

Vía urbana 
mejorada 

Vía urbana 
mejorada 
(mts) 

200  $500.000   $100.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mejorar las 
condiciones de 

habitabilidad de los 
hogares 

moniquireños, 
sustentado en la 

gestión de 
proyectos y la 

optimización de los 
recursos 

Déficit de 
vivienda 

cualitativo 
27,52 Moniquirá 

vive mejor 

Estudios de 
pre inversión 
e inversión 

Estudios o 
diseños 
realizados 
vivienda 
urbana 

2  $80.000.000   $160.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mejorar las 
condiciones de 

habitabilidad de los 
hogares 

moniquireños, 
sustentado en la 

gestión de 
proyectos y la 

optimización de los 
recursos     

Moniquirá 
vive mejor 

Servicio de 
apoyo 
financiero 
para 
mejoramiento 
de vivienda 

Hogares 
beneficiados 
con 
mejoramiento 
de una 
vivienda   

100  $10.000.000   
$1.000.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mejorar las 
condiciones de 

habitabilidad de los 
hogares 

moniquireños, 
sustentado en la 

gestión de 
proyectos y la 

optimización de los 
recursos 

Déficit de 
vivienda 

cuantitativ
o 

4,08 Moniquirá 
vive mejor 

Titulación 
vivienda 
urbana 

Número de 
viviendas 
para 
titulación 

100  $1.700.000   $170.000.000  
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Ejes 
Estratégic

os 
Objetivos 

Estratégicos 
Indicador 

de 
bienestar 

Meta de 
cuatrieni

o 
Programas Productos Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo 
Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mejorar las 
condiciones de 

habitabilidad de los 
hogares 

moniquireños, 
sustentado en la 

gestión de 
proyectos y la 

optimización de los 
recursos     

Moniquirá 
vive mejor 

Vivienda 
urbana 

Número de 
viviendas 
construidas 
urbano 

20  $100.000.000   
$2.000.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mejorar las 
condiciones de 

habitabilidad de los 
hogares 

moniquireños, 
sustentado en la 

gestión de 
proyectos y la 

optimización de los 
recursos     

Moniquirá 
vive mejor 

Viviendas 
construidas 
con algún 
componente 
ecológico 
integrado: 
suelo, agua, 
energía, 
materiales 

Número de 
viviendas 
construidas 
con algún 
componente 
ecológico 
integrado: 
suelo, agua, 
energía, 
materiales 

20 0 0 

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mejorar las 
condiciones de 

habitabilidad de los 
hogares 

moniquireños, 
sustentado en la 

gestión de 
proyectos y la 

optimización de los 
recursos     

Moniquirá 
vive mejor 

Cocinas 
ecológicas 

Número de 
estufas 
instaladas 

10  3.000.000   $30.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mejorar las 
condiciones de 

habitabilidad de los 
hogares 

moniquireños, 
sustentado en la 

gestión de 
proyectos y la 

optimización de los 
recursos 

Área 
deforestad

a en la 
entidad 

territorial 
(H) 

5,20 
Medio 
Ambiente 
de todos 

Servicio de 
reforestación 
de 
ecosistemas 

No. Arboles 
sembrados 5000  $6.500   $32.500.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Preservar y 
promover la 
protección 

medioambiental con 
énfasis en la 

mitigación del 
cambio climático y 
la recuperación de 

las áreas 
estratégicas 
municipales     

Medio 
Ambiente 
de todos 

Servicio de 
producción 
de plántulas 
en viveros 

Plántulas 
producidas 5000  $5.000   $25.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Preservar y 
promover la 
protección 

medioambiental con 
énfasis en la 

mitigación del 
cambio climático y 
la recuperación de 

las áreas 
estratégicas 
municipales 

Cantidad 
de 

negocios 
verdes 

4 
Medio 
Ambiente 
de todos 

Cantidad de 
negocios 
verdes 

Cantidad de 
negocios 
verdes 

2  $10.000.000   $20.000.000  
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Ejes 
Estratégic

os 
Objetivos 

Estratégicos 
Indicador 

de 
bienestar 

Meta de 
cuatrieni

o 
Programas Productos Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo 
Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Preservar y 
promover la 
protección 

medioambiental con 
énfasis en la 

mitigación del 
cambio climático y 
la recuperación de 

las áreas 
estratégicas 
municipales 

Hectáreas 
en 

mantenimi
ento en 

ecosistem
as 

estratégic
os 

90 
Medio 
Ambiente 
de todos 

Servicio de 
restauración 
de 
ecosistemas 

Áreas en 
proceso de 
restauración 
(H) 

10  $2.000.000   $20.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Preservar y 
promover la 
protección 

medioambiental con 
énfasis en la 

mitigación del 
cambio climático y 
la recuperación de 

las áreas 
estratégicas 
municipales 

Hectáreas 
adquiridas 

en 
ecosistem

as 
estratégic

os 

240 
Medio 
Ambiente 
de todos 

Hectáreas 
adquiridas en 
ecosistemas 
estratégicos 

Hectáreas 
adquiridas en 
ecosistemas 
estratégicos 

10  $30.000.000   $300.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Preservar y 
promover la 
protección 

medioambiental con 
énfasis en la 

mitigación del 
cambio climático y 
la recuperación de 

las áreas 
estratégicas 
municipales 

Porcentaje 
de avance 
del plan 

municipal 
de gestión 
ambiental 

(CIDEA 
Comité 

interinstitu
cional de 

educación 
ambiental, 
lo formula) 

30% 
Medio 
Ambiente 
de todos 

Proyectos del 
plan 
municipal de 
Gestión 
Ambiental 

Implementaci
ón del plan 
municipal de 
gestión 
ambiental 

30%  $50.000.000   $200.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Preservar y 
promover la 
protección 

medioambiental con 
énfasis en la 

mitigación del 
cambio climático y 
la recuperación de 

las áreas 
estratégicas 
municipales 

Porcentaje 
de 

recursos 
ejecutados 

de Pago 
por 

servicios 
ambientale

s 

0,3% 
Medio 
Ambiente 
de todos 

Proyectos de 
pago por 
servicios 
ambientales 
viabilizados 

Número de 
proyectos 
PSA 
Implementad
os 

2  $15.000.000   $30.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Preservar y 
promover la 
protección 

medioambiental con 
énfasis en la 

mitigación del 
cambio climático y 
la recuperación de 

las áreas 
estratégicas 
municipales 

Porcentaje 
de  avance 

plan de 
acción 
PBOT 

20% 

Todos por 
el 
ordenamien
to del 
territorio 

Documentos 
de estudios 
técnicos para 
el 
ordenamiento 
ambiental 
territorial 

Porcentaje de 
actualización 
PBOT 

100%  $900.000.000   $900.000.000  
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Ejes 
Estratégic

os 
Objetivos 

Estratégicos 
Indicador 

de 
bienestar 

Meta de 
cuatrieni

o 
Programas Productos Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo 
Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Preservar y 
promover la 
protección 

medioambiental con 
énfasis en la 

mitigación del 
cambio climático y 
la recuperación de 

las áreas 
estratégicas 
municipales 

Plan 
Municipal 
de cambio 
climático 

20% 

Moniquirá 
mitiga el 
cambio 
climático 

Plan 
municipal de 
cambio 
climático 

Porcentaje de 
avance del 
Plan de 
cambio 
climático 

20%  $20.000.000   $80.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Preservar y 
promover la 
protección 

medioambiental con 
énfasis en la 

mitigación del 
cambio climático y 
la recuperación de 

las áreas 
estratégicas 
municipales 

    

Moniquirá 
mitiga el 
cambio 
climático 

Servicio de 
divulgación 
de la 
información 
en gestión 
del cambio 
climático para 
un desarrollo 
bajo en 
carbono y 
resiliente al 
clima 

Campañas 
de 
información 
en gestión de 
cambio 
climático 
realizadas  

2  $2.000.000   $4.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Disminuir la 
vulnerabilidad de la 
población a riesgos 
y amenazas de tipo 
físico, antrópico y 

tecnológico a través 
de acciones de 
prevención y 

mitigación del 
riesgo. 

Porcentaje 
de avance 

plan  
municipal 
de gestión 
del riesgo 

de 
desastres 

40% 
Moniquirá 
líder en 
gestión del 
riesgo 

Plan 
municipal de 
gestión del 
riesgo de 
desastres 

Porcentaje de 
avance plan 
municipal de 
gestión del 
riesgo 

40%  $150.000.000   $600.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Disminuir la 
vulnerabilidad de la 
población a riesgos 
y amenazas de tipo 
físico, antrópico y 

tecnológico a través 
de acciones de 
prevención y 

mitigación del 
riesgo.     

Moniquirá 
líder en 
gestión del 
riesgo 

Organismos 
de socorro 
funcionando 

Convenios 
suscritos 
para órganos 
de socorro 

12  $258.000.000   
$1.032.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Disminuir la 
vulnerabilidad de la 
población a riesgos 
y amenazas de tipo 
físico, antrópico y 

tecnológico a través 
de acciones de 
prevención y 

mitigación del 
riesgo.     

Moniquirá 
líder en 
gestión del 
riesgo 

Estrategia 
municipal de 
respuestas a 
emergencia 
EMRE 

Porcentaje de 
implementaci
ón Estrategia 
municipal de 
respuesta 
EMRE 
implementad
a 

100%  $80.000.000   $320.000.000  
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Ejes 
Estratégic

os 
Objetivos 

Estratégicos 
Indicador 

de 
bienestar 

Meta de 
cuatrieni

o 
Programas Productos Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo 
Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Disminuir la 
vulnerabilidad de la 
población a riesgos 
y amenazas de tipo 
físico, antrópico y 

tecnológico a través 
de acciones de 
prevención y 

mitigación del 
riesgo.     

Moniquirá 
líder en 
gestión del 
riesgo 

Obras de 
infraestructur
a para 
mitigación y 
atención a 
desastres 

Obras de 
infraestructur
a para 
mitigación y 
atención a 
desastres 
realizadas  

2  $100.000.000   $200.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mejorar la gestión 
de residuos solidos 

en Moniquirá 

% 
implement

ación 
PGIRS 

(Plan de 
gestión 

integral de 
residuos 
sólidos) 

33% 
Todos por 
la Gestión 
de residuos 
sólidos 

Proyectos 
ejecutados 
del PGIRS 

Porcentaje de 
implementaci
ón PGIRS 

33%  $100.000.000   $100.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mejorar la gestión 
de residuos solidos 

en Moniquirá 
    

Todos por 
la Gestión 
de residuos 
sólidos 

Escombrera 
municipal 
implementad
a 

Escombrera 
municipal 1  $50.000.000   $50.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mejorar la gestión 
de residuos solidos 

en Moniquirá 

    

Todos por 
la Gestión 
de residuos 
sólidos 

Aprovechami
ento local de 
plástico y 
otros 
materiales 
reglamentado 

Número de 
proyectos de 
aprovechami
ento local de 
plásticos y 
otros 
materiales 
implementad
o 

4  $10.000.000   $40.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mejorar la gestión 
de residuos solidos 

en Moniquirá 

    

Todos por 
la Gestión 
de residuos 
sólidos 

Planta de 
aprovechami
ento de 
residuos 
solidos 

Mantenimient
o planta de 
aprovechami
ento de 
residuos 
sólidos 

4  $80.000.000   $320.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Garantizar la 
prestación de los 
servicios públicos 

domiciliarios 
acueducto, 

alcantarillado, aseo 
y gas, con 
eficiencia, 

continuidad y 
calidad.     

Todos por 
la Gestión 
de residuos 
sólidos 

Estación de 
clasificación y 
aprovechami
ento de 
residuos 
sólidos 
construida 

Estaciones 
de 
clasificación y 
aprovechami
ento de 
residuos 
sólidos 
construidas 

1  $120.000.000   $120.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Garantizar la 
prestación de los 
servicios públicos 

domiciliarios 
acueducto, 

alcantarillado, aseo 
y gas, con 
eficiencia, 

continuidad y 
calidad. 

Índice de 
riesgo de 
la calidad 
del agua 

para 
consumo 
humano 
(IRCA) 

31,264 
Agua 
potable 
para Todos 

Mantener 
niveles 
aceptables 
de IRCA- 
optimización 
plantas de 
tratamiento 
urbano 

IRCA 
municipal 
urbano 

0,0029  $-   $-  
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Ejes 
Estratégic

os 
Objetivos 

Estratégicos 
Indicador 

de 
bienestar 

Meta de 
cuatrieni

o 
Programas Productos Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo 
Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Garantizar la 
prestación de los 
servicios públicos 

domiciliarios 
acueducto, 

alcantarillado, aseo 
y gas, con 
eficiencia, 

continuidad y 
calidad.     

Agua 
potable 
para Todos 

Mantener 
niveles 
aceptables 
de IRCA Y 
optimización 
de las plantas 
de 
tratamiento 

IRCA 
municipal 
rural 

0,3908  $100.000.000   $100.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Garantizar la 
prestación de los 
servicios públicos 

domiciliarios 
acueducto, 

alcantarillado, aseo 
y gas, con 
eficiencia, 

continuidad y 
calidad. 

% 
Implement

ación 
PUEAA 

(Programa 
de Uso 

Eficiente y 
Ahorro de 

Agua) 

60% 
Moniquirá 
protege el 
Agua 

Proyectos de 
PUEAA 
ejecutados 

Porcentaje de 
ejecución 
PUEAA 

60%  $50.000.000   $200.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Garantizar la 
prestación de los 
servicios públicos 

domiciliarios 
acueducto, 

alcantarillado, aseo 
y gas, con 
eficiencia, 

continuidad y 
calidad.     

Moniquirá 
protege el 
Agua 

Implementaci
ón y gestión 
del POMCA 
del Río 
Suárez 

Número de 
actividades 
desarrolladas 

4  $15.000.000   $60.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Garantizar la 
prestación de los 
servicios públicos 

domiciliarios 
acueducto, 

alcantarillado, aseo 
y gas, con 
eficiencia, 

continuidad y 
calidad.     

Moniquirá 
protege el 
Agua 

Reducción de 
pérdidas de 
agua a través 
de macro y 
micro 
medición 

Porcentaje 
perdida de 
recurso 
hídrico 
acueducto 
urbano 

20%  $15.000.000   $15.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Garantizar la 
prestación de los 
servicios públicos 

domiciliarios 
acueducto, 

alcantarillado, aseo 
y gas, con 
eficiencia, 

continuidad y 
calidad.     

Moniquirá 
protege el 
Agua 

Ahorro y uso 
eficiente de 
agua y 
electricidad 
en 
instituciones 
públicas 

% 
Disminución 
del consumo 

30%  $15.000.000   $60.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Garantizar la 
prestación de los 
servicios públicos 

domiciliarios 
acueducto, 

alcantarillado, aseo 
y gas, con 
eficiencia, 

continuidad y 
calidad. 

% 
Implement

ación 
PSMV 

(Plan de 
saneamien

to y 
manejo de 
vertimient

os) 

28% 

Moniquirá 
responsabl
e con el 
ambiente 

Proyectos 
ejecutados 
PSMV 

Porcentaje de 
ejecución 
PSMV 

28%  $50.000.000   $50.000.000  
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Ejes 
Estratégic

os 
Objetivos 

Estratégicos 
Indicador 

de 
bienestar 

Meta de 
cuatrieni

o 
Programas Productos Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo 
Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Garantizar la 
prestación de los 
servicios públicos 

domiciliarios 
acueducto, 

alcantarillado, aseo 
y gas, con 
eficiencia, 

continuidad y 
calidad.     

Moniquirá 
responsabl
e con el 
ambiente 

Optimización 
sistema de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 

Estudios y 
diseños 
PTAR 

1  $500.000.000   $500.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Garantizar la 
prestación de los 
servicios públicos 

domiciliarios 
acueducto, 

alcantarillado, aseo 
y gas, con 
eficiencia, 

continuidad y 
calidad. 

% Avance 
plan 

Maestro de 
Acueducto 

y 
Alcantarill

ado 

20% 

Servicios 
públicos y 
saneamient
o básico 
eficientes 
para Todos 

Acueductos 
ampliados 

Acueductos 
ampliados 1  $400.000.000   $400.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Garantizar la 
prestación de los 
servicios públicos 

domiciliarios 
acueducto, 

alcantarillado, aseo 
y gas, con 
eficiencia, 

continuidad y 
calidad.     

Servicios 
públicos y 
saneamient
o básico 
eficientes 
para Todos 

Alcantarillado
s ampliados 

Alcantarillado
s ampliados- 
Colectores 
para 
vertimientos 

1  
$2.000.000.000  

 
$2.000.000.00

0  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Garantizar la 
prestación de los 
servicios públicos 

domiciliarios 
acueducto, 

alcantarillado, aseo 
y gas, con 
eficiencia, 

continuidad y 
calidad. 

    

Servicios 
públicos y 
saneamient
o básico 
eficientes 
para Todos 

Servicios de 
apoyo 
financiero 
para la 
ejecución de 
proyectos de 
acueductos y 
de manejo de 
aguas 
residuales 

Proyectos  de 
manejo de 
aguas 
residuales en 
área rural 
financiados 

1  $80.000.000   $80.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Garantizar la 
prestación de los 
servicios públicos 

domiciliarios 
acueducto, 

alcantarillado, aseo 
y gas, con 
eficiencia, 

continuidad y 
calidad.     

Servicios 
públicos y 
saneamient
o básico 
eficientes 
para Todos 

Servicios de 
educación 
informal en 
agua potable 
y 
saneamiento 
básico 

Personas 
capacitadas 200  $50.000   $10.000.000  
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Ejes 
Estratégic

os 
Objetivos 

Estratégicos 
Indicador 

de 
bienestar 

Meta de 
cuatrieni

o 
Programas Productos Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo 
Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Garantizar la 
prestación de los 
servicios públicos 

domiciliarios 
acueducto, 

alcantarillado, aseo 
y gas, con 
eficiencia, 

continuidad y 
calidad.     

Servicios 
públicos y 
saneamient
o básico 
eficientes 
para Todos 

Estudios de 
pre inversión 
e inversión 

Estudios o 
diseños 
realizados  

1  $60.000.000   $60.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Garantizar la 
prestación de los 
servicios públicos 

domiciliarios 
acueducto, 

alcantarillado, aseo 
y gas, con 
eficiencia, 

continuidad y 
calidad.     

Servicios 
públicos y 
saneamient
o básico 
eficientes 
para Todos 

Unidades 
sanitarias con 
saneamiento 
básico 
construidas 

Unidades 
sanitarias con 
saneamiento 
básico 
construidas 
para vivienda 
Rural  

200  $10.000.000   
$2.000.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Garantizar la 
prestación de los 
servicios públicos 

domiciliarios 
acueducto, 

alcantarillado, aseo 
y gas, con 
eficiencia, 

continuidad y 
calidad.     

Servicios 
públicos y 
saneamient
o básico 
eficientes 
para Todos 

Servicio de 
apoyo 
financiero 
para 
subsidios al 
consumo en 
los servicios 
públicos 
domiciliarios 

Recursos 
entregados 
en subsidios 
al consumo 

3500  $700.000.000   
$2.800.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Garantizar la 
prestación de los 
servicios públicos 

domiciliarios 
acueducto, 

alcantarillado, aseo 
y gas, con 
eficiencia, 

continuidad y 
calidad. 

Cobertura 
Servicio 
de gas 

domiciliari
o 

96% 

Servicios 
públicos y 
saneamient
o básico 
eficientes 
para Todos 

Servicio de 
apoyo 
financiero 
para la 
financiación 
de proyectos 
de 
infraestructur
a para el 
servicio 
público de 
gas 

Proyectos 
financiados 1  $500.000.000   $500.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mantenimiento y 
optimización de la 

infraestructura 
física y tecnológica 

de los 
equipamientos 

municipales 

% 
Equipamie

ntos 
municipale

s con 
mantenimi

ento  

40% La casa de 
Todos 

Servicio de 
apoyo 
financiero 
para el 
Mejoramiento 
integral de 
barrios 

Proyectos 
apoyados 
financierame
nte en 
Mejoramiento 
Integral de 
Barrios 

4  $12.000.000   $48.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mantenimiento y 
optimización de la 

infraestructura 
física y tecnológica 

de los 
equipamientos 

municipales     

La casa de 
Todos 

Optimización 
del sistema 
de alumbrado 
público- LED 

% alumbrado 
público-LED 
mantenido y 
optimizado 

30%  $600.000.000   $600.000.000  
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Ejes 
Estratégic

os 
Objetivos 

Estratégicos 
Indicador 

de 
bienestar 

Meta de 
cuatrieni

o 
Programas Productos Indicador de 

producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo 
Unitario   Valor total  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mantenimiento y 
optimización de la 

infraestructura 
física y tecnológica 

de los 
equipamientos 

municipales     

La casa de 
Todos 

Implementaci
ón de 
cámaras de 
seguridad 

No. Cámaras 
de seguridad 
funcionando 

18  $10.000.000   $180.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mantenimiento y 
optimización de la 

infraestructura 
física y tecnológica 

de los 
equipamientos 

municipales     

La casa de 
Todos 

Estudios de 
pre inversión 
e inversión 

Estudios o 
diseños 
realizados  

1  $20.000.000   $20.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mantenimiento y 
optimización de la 

infraestructura 
física y tecnológica 

de los 
equipamientos 

municipales     

La casa de 
Todos 

Mantenimient
o y mejora de  
equipamiento
s municipales 

Mantenimient
o a 
equipamiento
s Municipales 

4  $50.000.000   $200.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Mantenimiento y 
optimización de la 

infraestructura 
física y tecnológica 

de los 
equipamientos 

municipales     

La casa de 
Todos 

Zonas verdes 
mantenidas 

Zonas verdes 
mantenidas 2  $25.000.000   $50.000.000  

Moniquirá 
Territorio 
de Todos 

Gestionar proyectos 
que propendan por 
el uso y producción 

de energías 
alternativas 

Proyectos 
Formulado

s de 
energías 

alternativa
s 

1 
Energías 
alternativas 
para Todos 

Proyecto 
energía 
alternativa 
formulado 

Proyecto 
formulado 
energías 
alternativas 

1  $50.000.000   $50.000.000  

Fuente: creación propia 
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5.7  Planeación Estratégica Moniquirá La Alcaldía De Todos 
	
Objetivo: Facilitar la comunicación efectiva entre la administración municipal y la 
comunidad, garantizando el derecho a la seguridad, paz y convivencia ciudadana. 
 

Tabla 56 Planeación estratégica Moniquirá la alcaldía de todos 2020-2023 

Ejes 
Estratégicos 

Objetivos 
Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 
Programas Producto

s 
Indicado

r de 
producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo 
Unitario   Valor total  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

Fortalecer los 
mecanismos de 

participación 
ciudadana e 

interacción entre 
administración 
municipal y la 
comunidad, 

generando cultura 
y educación 

ambiental 

Índice 
de 

satisfac
ción de 

la 
comuni

dad 

50% 

En 
Moniquirá 
la 
ciudadanía 
cuenta 

Servicio 
de 
promoció
n a la 
participac
ión 
ciudadan
a 

Iniciativas 
para la 
promoció
n de la 
participac
ión 
ciudadan
a 
implemen
tada. 

5  $4.000.000   $20.000.000  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

Fortalecer los 
mecanismos de 

participación 
ciudadana e 

interacción entre 
administración 
municipal y la 
comunidad, 

generando cultura 
y educación 

ambiental 
    

En 
Moniquirá 
la 
ciudadanía 
cuenta 

Comisarí
as de 
familia 
adecuada
s 

Comisarí
as de 
familia 
fortalecid
as 

1  
$180.000.000   $720.000.000  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

Fortalecer los 
mecanismos de 

participación 
ciudadana e 

interacción entre 
administración 
municipal y la 
comunidad, 

generando cultura 
y educación 

ambiental     

En 
Moniquirá 
la 
ciudadanía 
cuenta 

Servicio 
de 
informaci
ón 
implemen
tado 

Sistemas 
de 
informaci
ón 
implemen
tados 

1  $20.000.000   $20.000.000  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

Fortalecer los 
mecanismos de 

participación 
ciudadana e 

interacción entre 
administración 
municipal y la 
comunidad, 

generando cultura 
y educación 

ambiental 

Conveni
os 

suscrito
s con 
JAC 

 35  

JAC 
fortalecidas
, bienestar 
de todos 

Salón 
comunal 
adecuado 

Salones 
comunale
s 
adecuado
s 

3  $10.000.000   $30.000.000  
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Ejes 
Estratégicos 

Objetivos 
Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 
Programas Producto

s 
Indicado

r de 
producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo 
Unitario   Valor total  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

Fortalecer los 
mecanismos de 

participación 
ciudadana e 

interacción entre 
administración 
municipal y la 
comunidad, 

generando cultura 
y educación 

ambiental 
    

JAC 
fortalecidas
, bienestar 
de todos 

Convenio
s de 
ejecución 
con JAC 

Número 
de 
convenio
s 
suscritos 
con JAC 

 35   $12.000.000   $420.000.000  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

 Implementar los 
mecanismos 

administrativos 
que propendan 

por la Protección 
animal 

% 
impleme
ntación 
Política 
publica 

de 
protecci

ón 
animal 

20% 

Moniquirá 
trabaja en 
la 
Protección 
animal 

Acciones 
de la 
política 
pública 
de 
protecció
n y 
bienestar 
animal 

% 
Implemen
tación 
política 
pública 
de 
protecció
n y 
bienestar 
animal 

20%  $30.000.000   $120.000.000  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

 Mejorar las 
condiciones para 

la Paz,  
convivencia y 

seguridad 
ciudadana en el 

municipio de 
Moniquirá 

% 
Impleme
ntación 

del 
PISCC 
(Plan 

integral 
de 

segurid
ad y 

convive
ncia 

ciudada
nas)  

80% Moniquirá 
Más segura  

Servicio 
de 
promoció
n de 
conviven
cia y no 
repetición 

Porcentaj
e de 
implemen
tación del 
PISCC 

80%  
$684.025.882   $684.025.882  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

 Mejorar las 
condiciones para 

la Paz,  
convivencia y 

seguridad 
ciudadana en el 

municipio de 
Moniquirá 

    

Moniquirá 
Más segura  

Servicio 
de 
vigilancia 
carcelaria 
y 
penitenci
aria 

Estableci
miento de 
reclusión 
(nacional
es y 
territorial
es) con 
mejorami
ento 

1  
$100.000.000   $100.000.000  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

 Mejorar las 
condiciones para 

la Paz,  
convivencia y 

seguridad 
ciudadana en el 

municipio de 
Moniquirá     

Moniquirá 
Más segura  

Desarroll
ar 
Controles 
migratori
os 

Número 
de 
controles 
migratori
os 
desarrolla
dos 

4  $15.000.000   $60.000.000  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

 Mejorar las 
condiciones para 

la Paz,  
convivencia y 

seguridad 
ciudadana en el 

municipio de 
Moniquirá 

Número 
de 

familias 
fortaleci

das 

1000 
Familias 
unidas y 
fortalecidas 

Familias 
fortalecid
as 

Número 
de  
Familias 
fortalecid
as 

1000  $30.000.000   $30.000.000  
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Ejes 
Estratégicos 

Objetivos 
Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 
Programas Producto

s 
Indicado

r de 
producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo 
Unitario   Valor total  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

Promover el 
Desarrollo 

institucional 
integral para 
garantizar un 

servicio mas ágil 
y eficiente en 

todas las 
instancias de la 
administración 

pública del 
Municipio 

Índice 
de 

satisfac
ción de 

la 
comuni

dad 

50% 

Gestión 
pública 
eficiente 
para todos 
y todas 

Fortaleci
miento de 
la 
estructur
a 
Organiza
cional 

Índice de 
satisfacci
ón de la 
comunida
d 

50%  $60.000.000   $60.000.000  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

Promover el 
Desarrollo 

institucional 
integral para 
garantizar un 

servicio mas ágil 
y eficiente en 

todas las 
instancias de la 
administración 

pública del 
Municipio 

Índice 
de 

desemp
eño 

integral 

84,2 

Gestión 
pública 
eficiente 
para todos 
y todas 

Mejora 
del índice 
de 
desempe
ño 
integral 

Índice de 
Desempe
ño 
integral 

84%  $40.000.000   $40.000.000  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

Promover el 
Desarrollo 

institucional 
integral para 
garantizar un 

servicio mas ágil 
y eficiente en 

todas las 
instancias de la 
administración 

pública del 
Municipio     

Gestión 
pública 
eficiente 
para todos 
y todas 

Optimiza
ción del 
sistema 
de 
gestión 
document
al 

% avance 
del plan 
de 
gestión 
document
al 

70%  
$120.000.000   $120.000.000  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

Promover el 
Desarrollo 

institucional 
integral para 
garantizar un 

servicio mas ágil 
y eficiente en 

todas las 
instancias de la 
administración 

pública del 
Municipio     

Gestión 
pública 
eficiente 
para todos 
y todas 

Optimiza
ción de 
los 
sistemas 
de 
Informaci
ón 

% avance 
plan de 
optimizac
ión de 
sistemas 
de 
informaci
ón 

60%  $20.000.000   $80.000.000  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

Promover el 
Desarrollo 

institucional 
integral para 
garantizar un 

servicio mas ágil 
y eficiente en 

todas las 
instancias de la 
administración 

pública del 
Municipio     

Gestión 
pública 
eficiente 
para todos 
y todas 

Optimiza
ción de 
las 
capacida
des del 
talento 
Humano 

% avance 
del plan 
de 
capacitac
ión y 
gestión 
TH 

100%  $50.000.000   $200.000.000  
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Ejes 
Estratégicos 

Objetivos 
Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 
Programas Producto

s 
Indicado

r de 
producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo 
Unitario   Valor total  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

Promover el 
Desarrollo 

institucional 
integral para 
garantizar un 

servicio mas ágil 
y eficiente en 

todas las 
instancias de la 
administración 

pública del 
Municipio     

Gestión 
pública 
eficiente 
para todos 
y todas 

Estructur
a 
organizac
ional 
fortalecid
a para la 
gestión 
ambiental 

Estructur
a de 
responsa
bilidad 
ambiental 
creada 
en el 
municipio 

1  $80.000.000   $80.000.000  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

Promover el 
Desarrollo 

institucional 
integral para 
garantizar un 

servicio mas ágil 
y eficiente en 

todas las 
instancias de la 
administración 

pública del 
Municipio     

Gestión 
pública 
eficiente 
para todos 
y todas 

Optimiza
ción del 
sistema 
de 
gestión : 
MECI, 
MIPG 

% 
Implemen
tación 
modelo 
de 
gestión 

100%  
$100.000.000   $400.000.000  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

Promover el 
Desarrollo 

institucional 
integral para 
garantizar un 

servicio mas ágil 
y eficiente en 

todas las 
instancias de la 
administración 

pública del 
Municipio     

Gestión 
pública 
eficiente 
para todos 
y todas 

Rendició
n de 
cuentas 

Cobertur
a 
rendición 
de 
cuentas 

50%  $10.000.000   $40.000.000  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

Promover el 
Desarrollo 

institucional 
integral para 
garantizar un 

servicio mas ágil 
y eficiente en 

todas las 
instancias de la 
administración 

pública del 
Municipio     

Gestión 
pública 
eficiente 
para todos 
y todas 

Fortaleci
miento 
del 
Consejo 
Territorial 
de 
Planeació
n 

Número 
de 
estrategia
s de 
fortalecim
iento del 
CTP 
implemen
tadas 

4  $10.000.000   $40.000.000  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

Promover el 
Desarrollo 

institucional 
integral para 
garantizar un 

servicio mas ágil 
y eficiente en 

todas las 
instancias de la 
administración 

pública del 
Municipio     

Gestión 
pública 
eficiente 
para todos 
y todas 

Actualiza
ción 
SISBEN 

% 
Actualiza
ción 
SISBEN 

100%  
$160.000.000   $160.000.000  
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Ejes 
Estratégicos 

Objetivos 
Estratégicos 

Indicado
r de 

bienesta
r 

Meta de 
cuatrieni

o 
Programas Producto

s 
Indicado

r de 
producto 

Meta 
de 

cuatrie
nio 

 Costo 
Unitario   Valor total  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

Implementar 
mecanismos que 

permitan 
optimizar las 

finanzas públicas 
municipales  

% 
Ingreso

s 
Tributari

os 

20% 
Finanzas 
públicas 
eficientes 
para Todos 

Servicio 
de 
Informaci
ón 
Catastral 

Actualiza
ción 
Catastral 
realizada 

1  
$400.000.000   $400.000.000  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

Implementar 
mecanismos que 

permitan 
optimizar las 

finanzas públicas 
municipales  

    

Finanzas 
públicas 
eficientes 
para Todos 

Estratifica
ción 

% avance 
de la 
estratifica
ción 

100%  $10.000.000   $40.000.000  

Moniquirá 
La alcaldía 
de Todos 

Implementar 
mecanismos que 

permitan 
optimizar las 

finanzas públicas 
municipales  

    

Finanzas 
públicas 
eficientes 
para Todos 

Aumento 
ingresos 
tributarios 

% 
Ingresos 
Tributario
s 

20%  $60.000.000   $60.000.000  

	
Fuente: Elaboración Propia 
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6.  PLAN FINANCIERO MONIQUIRÁ 2020-2023 
 
El plan financiero busca viabilizar desde el punto de vista de la provisión de recursos 
el plan de desarrollo “Moniquirá De Todos y Para Todos”; para ello a partir de un 
detallado análisis de la información financiera del municipio, hemos proyectado 6 
instrumentos clave para asegurar la eficacia del mismo. 
 
En primer lugar proyectamos los ingresos y gastos del municipio a partir de la 
identificación de las tendencias históricas desde el 2015 al 2019, esta proyección se 
hace hasta el 2023, de la misma identificamos los principales rubros de ingresos y 
gastos, incluidos los gastos de administración, el servicio de la deuda y la inversión 
proyectada en el plan de desarrollo. Es importante considerar que esta proyección 
esta afectada por la incidencia de la emergencia por COVID 19, al disminuir los 
recursos de cofinanciación nacionales, departamentales y una considerable 
afectación a los ingresos propios especialmente los tributarios. 
 
Posteriormente identificamos las fuentes a partir de las cuales buscamos financiar la 
inversión y las proyectamos a los cuatro años, lo que nos permite desarrollar las 
principales apuestas y programas estratégicos del plan. 
 
Así mismo el plan financiero busca identificar una serie de estrategias de 
apalancamiento y optimización financiera para asegurar los recursos disponibles 
para el desarrollo de todos los productos planeados por la administración a lo largo 
del cuatrienio. 
 
Siguiendo la metodología del Kit de Planeación Territorial (KPT) del DNP, 
estructuramos con un horizonte de planeación de 4 años el Plan Plurianual de 
Inversiones (PPI), este identifica las apuestas estratégicas, los programas de 
inversión, los programas presupuestales, el principal indicador y meta de desarrollo 
asociado, el valor total y la distribución anual de cada una de las fuentes de 
recursos. 
 
Con la correcta aplicación de los instrumentos de planeación financiera, el plan de 
desarrollo “Moniquirá De Todos y Para Todos”, espera alcanzar al cabo de los cuatro 
años de la administración municipal: más y mejores condiciones de vida para cada 
uno de sus habitantes, un municipio prospero que supere las dificultades actuales y 
se proyecte desde el desarrollo productivo, la generación de valor agregado a sus 
productos, la seguridad alimentaria, el goce pleno de los derechos de cada población 
presente  y que su desarrollo sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

6.1 Proyección De Ingresos Y Gastos 
	
Los ingresos proyectados para los años 2020-2023 del municipio de Moniquirá 
ascienden a los 143.298.067.795 millones de pesos, de estos el 87,7% corresponde 
a la inversión que se proyecta en el presente plan de desarrollo que equivale a  
125.704 millones de pesos para los cuatro años. 
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La tabla a continuación muestra la proyección de ingresos y gastos en sus 
principales rubros para el municipio de Moniquirá, cabe anotar que la proyección 
parte de la ejecución 2015 al 2019, identificando tendencias de los ingresos y gastos; 
no obstante, se consideraron estimaciones de Fedesarrollo, Banco de la República y 
DANE para proyectar los ingresos, se debe considerar que la emergencia por COVID 
19, sin lugar a duda afecta las proyecciones, por un lado por la destinación de 
recursos del orden nacional y  departamental, por otro la recesión económica local 
hará que los ingresos propios no tengan el comportamiento esperado. 
 
A esto sumado, que también se pueda ver afectada la capacidad de endeudamiento 
del municipio; proyectada según la Ley 358 de 1997 de la siguiente manera, 
expresada en cifras de millones de pesos:  
 

ü Año 2019: 13.078 
ü Año 2020: 13.603 
ü Año 2021: 14.011 
ü Año 2022: 14.431 
ü Año 2023. 14.864 

Tabla 57 Proyección de ingresos y gastos y disponibles de inversión, Moniquirá, Boyacá 

Cód. Detalle de la fuente / Destino 2019 
TENDE
NCIA 
(%) 

2020 2021 2022 2023 Total Cuatrienio 

1 INGRESOS  
36.027.546.245   5,27   

37.149.697.319  
 

34.068.461.333  
 

35.365.486.923  
 

36.714.422.220   143.298.067.795  

11 INGRESOS CORRIENTES  
30.064.209.577   8,39   

31.211.775.351  
 

32.725.639.186  
 

33.965.195.747  
 

35.254.201.193   133.156.811.477  

111 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACION  6.347.926.032   9,88   6.590.074.589   6.839.984.912   7.133.748.919   7.440.225.248   28.004.033.668  

1111 INGRESOS TRIBUTARIOS  4.603.446.205   10,78   4.728.106.312   4.907.774.352   5.128.624.198   5.359.412.286   20.123.917.148  

11111 IMPUESTOS DIRECTOS  2.452.236.547   14,09   2.495.150.687   2.589.966.413   2.706.514.901   2.828.308.072   10.619.940.072  

11112 IMPUESTOS INDIRECTOS  2.151.209.658   7,58   2.232.955.625   2.317.807.939   2.422.109.296   2.531.104.215   9.503.977.075  

1112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS  1.744.479.826   8,26   1.861.968.277   1.932.210.561   2.005.124.722   2.080.812.961   7.880.116.521  

11121 TRANSFERENCIAS Y 
PARTICIPACIONES  1.541.070.466   7,88   1.664.084.603   1.727.519.939   1.793.378.585   1.861.753.442   7.046.736.570  

1112101 SGP Propósito General Libre Destinación 
(42%)  1.533.779.034   7,99   1.656.327.979   1.719.268.442   1.784.600.643   1.852.415.467   7.012.612.531  

1112102 Transferencia Eléctricas - Funcionamiento 
Ley 99 (10%)  7.291.431   25,36   7.756.624   8.251.497   8.777.942   9.337.975   34.124.039  

1112104 (N)Transferencia Coljuegos 25% Libre 
destinación  1   35,00   -     -     -     -     -    

11122 TASAS  969.218   (19,67)  1.007.987   1.039.234   1.071.451   1.104.666   4.223.337  

11123 RENTAS CONTRACTUALES  137.841.824   (19,89)  143.079.813   148.516.846   154.160.487   160.018.585   605.775.731  

11124 MULTAS, SANCIONES E INTERESES  61.656.218   159,10   24.396.873   25.323.954   26.286.264   27.285.142   103.292.234  

11125 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  2.942.100   1,41   29.399.001   29.810.587   30.227.935   30.651.126   120.088.649  

112 
INGRESOS CORRIENTES PARA 
GASTOS DIFERENTES A 
FUNCIONAMIENTO 

 
23.716.283.546   8,13   

24.621.700.762  
 

25.885.654.274  
 

26.831.446.827  
 

27.813.975.945   105.152.777.809  

1121 INGRESOS TRIBUTARIOS  1.418.729.696   13,79   1.482.724.920   1.549.856.837   1.620.289.088   1.694.194.212   6.347.065.056  

11211 INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECTOS  666.301.011   27,70   686.956.342   708.251.989   730.207.801   752.844.242   2.878.260.374  

11212 ESTAMPILLAS  752.428.685   6,73   795.768.578   841.604.848   890.081.287   941.349.969   3.468.804.682  
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Cód. Detalle de la fuente / Destino 2019 
TENDE
NCIA 
(%) 

2020 2021 2022 2023 Total Cuatrienio 

112121 Estampilla Pro-Cultura  244.479.035   5,76   258.561.027   273.454.143   289.205.101   305.863.315   1.127.083.586  

112122 Estampilla Pro - Adulto Mayor  507.949.650   7,95   537.207.550   568.150.705   600.876.186   635.486.654   2.341.721.096  

1122 INGRESOS NO TRIBUTARIOS  
22.297.553.849   7,83   

23.138.975.842  
 

24.335.797.437  
 

25.211.157.740  
 

26.119.781.734   98.805.712.753  

11221 TRANSFERENCIAS DEL NIVEL 
NACIONAL  4.818.146.629  -0,57   4.580.890.047   5.406.261.279   5.562.299.208   5.724.266.578   21.273.717.111  

112211 SGP Educación Gratuidad Educativa  329.113.516  -1,70   334.871.594   347.596.715   360.805.390   374.515.995   1.417.789.693  

112212 SGP Educación Calidad  Educativa  365.965.357  -4,74   365.965.357   379.872.041   394.307.178   409.290.851   1.549.435.427  

112213 SGP Alimentación Escolar  99.339.704   6,95   103.114.613   107.032.968   111.100.221   115.322.029   436.569.831  

112214 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO  942.053.392   5,49   993.772.123   1.031.535.464   1.070.733.812   1.111.421.696   4.207.463.095  

112215 SGP PROPOSITO GENERAL - 
INVERSION (58%)  2.118.075.807   8,57   2.158.212.035   2.240.224.092   2.325.352.608   2.413.716.007   9.137.504.741  

1122151 SGP PG. Recreación (4% de SGP  P.G. 
Inversión)  74.753.870   7,34   77.968.286   80.931.081   84.006.462   87.198.708   330.104.538  

1122152 SGP PG. Cultura (3% de SGP PG. 
Inversión)  56.065.403   7,34   58.476.215   60.698.312   63.004.847   65.399.032   247.578.406  

1122153 SGP PG. Otros Sectores (83% SGP PG. 
Inversión)  1.987.256.534   8,70   2.021.767.533   2.098.594.699   2.178.341.298   2.261.118.267   8.559.821.797  

112216 (N) SGP Apoyo a la Infancia Conpes 
3861/2016  -     -     -     -     -     -     -    

112217 RECURSO DEL DESAHORRO FONPET  907.598.853   -     -     -     -     -     -    

112218 Cofinanciación Nacional  56.000.000   -     624.954.325   1.300.000.000   1.300.000.000   1.300.000.000   4.524.954.325  

11222 FONDOS ESPECIALES  153.752.000  -4,97   160.363.336   166.457.143   172.782.514   179.348.250   678.951.243  

112221 Fondo de Seguridad Ley 418 de 1997 
(Contribución Contrato de Obra Publica)  153.752.000  -4,97   160.363.336   166.457.143   172.782.514   179.348.250   678.951.243  

11223 RENTAS CEDIDAS  1.415.046.641   83,82   1.475.893.647   1.531.977.605   1.590.192.754   1.650.620.079   6.248.684.085  

112231 Impuesto por Transporte de Oleoductos y 
Gasoductos  1.342.019.716   88,85   1.399.726.564   1.452.916.173   1.508.126.988   1.565.435.813   5.926.205.538  

112232 Impuesto a los Cigarrillos  7.404.000   78,60   7.722.372   8.015.822   8.320.423   8.636.599   32.695.217  

112233 Transferencias Eléctricas 90%  65.622.925   26,78   68.444.711   71.045.610   73.745.343   76.547.666   289.783.330  

11224 CONVENIOS DEPARTAMENTALES  1.576.942.769   791,56   1.974.944.305   2.049.992.189   2.127.891.892   2.208.751.784   8.361.580.169  

112221 Alimentación Escolar  - PAE-MEN  1.576.942.769   24,42   1.699.944.305   1.764.542.189   1.831.594.792   1.901.195.394   7.197.276.680  

112222 Otros sectores  -     767,14   275.000.000   285.450.000   296.297.100   307.556.390   1.164.303.490  

11225 FONDO LOCAL DE SALUD  
14.333.665.810     

14.946.884.508  
 

15.181.109.221  
 

15.757.991.372  
 

16.356.795.044   62.242.780.145  

112251 REGIMEN SUBISIDIADO  
13.393.155.222     

14.483.574.240  
 

15.033.950.061  
 

15.605.240.164  
 

16.198.239.290   61.321.003.755  

1122511 SGP  5.385.089.592   11,25   5.782.755.982   6.002.500.709   6.230.595.736   6.467.358.374   24.483.210.802  

1122512 FOSYGA ADRES  6.138.024.876   8,77   7.034.531.007   7.301.843.185   7.579.313.226   7.867.327.129   29.783.014.547  

1122513 COLJUEGOS  231.295.599   19,22   242.766.167   251.991.281   261.566.950   271.506.494   1.027.830.893  

1122514 Cofinanciación Departamental  1.486.664.297   24,93   1.264.900.749   1.312.966.977   1.362.859.723   1.414.648.392   5.355.375.841  

1122515 Oros Gastos Régimen Subsidiado  150.753.390   -     157.235.786   163.210.746   169.412.754   175.850.439   665.709.725  

1122516 Recursos de Capital  1.327.468   -     1.384.549   1.437.162   1.491.774   1.548.462   5.861.947  

112252 SALUD PUBLICA  322.613.395     141.771.831   147.159.160   152.751.208   158.555.754   600.237.953  

1122521 SGP  135.926.971   3,87   141.771.831   147.159.160   152.751.208   158.555.754   600.237.953  

1122522 PTS (Plan Territorial de Salud) - BALANCE 
RECURSOS ETESA  186.686.424   -     -     -     -     -     -    

112253 OTROS GASTOS EN SALUD  617.897.193   41,54   321.538.437   -     -     -     321.538.437  
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Cód. Detalle de la fuente / Destino 2019 
TENDE
NCIA 
(%) 

2020 2021 2022 2023 Total Cuatrienio 

12 RECURSOS DE CAPITAL  4.804.513.423  -3,66   4.702.679.728   54.464.491   56.534.142   58.682.439   4.872.360.799  

121 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  50.307.390   108,77   52.470.608   54.464.491   56.534.142   58.682.439   222.151.679  

1211 Provenientes del SGP  23.991.286   289,72   25.022.912   25.973.782   26.960.786   27.985.296   105.942.776  

1212 Provenientes de ICLD  26.316.104   71,68   27.447.696   28.490.709   29.573.355   30.697.143   116.208.903  

122 RESERVAS PRESUPUESTALES  934.298.933   -     476.189.246   -     -     -     476.189.246  

123 RESERVAS EXPIRADAS  1   -     614.019.874   -     -     -     614.019.874  

124 RECURSOS DEL BALANCE  3.819.907.097   20,39   -     -     -     -     -    

125 VIGENCIAS EXPIRADAS VIG 
ANTERIORES    -     -     -       -     -    

126 REINTEGROS  1   -     -     -     -     -     -    

127 RECURSOS DEL CREDITO  1   -     3.560.000.000   -     -     -     3.560.000.000  

15 SGR REGALIAS  1.158.823.245     1.235.242.240   1.288.357.656   1.343.757.035   1.401.538.588   5.268.895.519  

1501 FORTELECIMIENTO OFICINAS DE 
PLANEACION  39.426.667  -22,42   61.406.753   64.047.243   66.801.275   69.673.730   261.929.001  

1502 OTRAS INVERSIONES CON EL SGR 
FCR  1.119.396.578   23,29   1.173.835.487   1.224.310.413   1.276.955.760   1.331.864.858   5.006.966.518  

2 GASTOS  
33.785.687.728   6,07   

37.149.697.318  
 

34.068.461.333  
 

35.365.486.923  
 

36.714.422.220   143.298.067.794  

21 GASTOS FUNCIONAMIENTO  3.770.688.285   9,12   3.991.278.786   4.133.747.087   4.281.321.042   4.434.184.475   16.840.531.390  

211 ALCALDÍA MUNICIPAL  3.438.288.468   9,52   3.644.585.776   3.772.146.279   3.904.171.398   4.040.817.397   15.361.720.851  

212 CONCEJO MUNICIPAL  211.991.584   7,54   221.107.222   230.614.833   240.531.270   250.874.115   943.127.440  

213 PERSONERIA MUNICIPAL  120.408.233   5,92   125.585.787   130.985.976   136.618.373   142.492.963   535.683.099  

22 SERVICIO DE LA DEUDA  -     -     -     -     316.516.095   436.918.690   753.434.785  

23 GASTOS DE INVERSIÓN  
26.863.023.221   10,42   

31.923.176.293  
 

28.646.356.590  
 

29.423.892.751  
 

30.441.780.467   120.435.206.100  

2301 EDUCACIÓN  1.484.207.602   8,70   1.510.181.235   1.536.609.407   1.563.500.071   1.590.861.323   6.201.152.036  

2302 ALIMENTACIÓN ESCOLAR  2.193.671.911   19,41   2.277.031.444   2.316.879.494   2.357.424.885   2.398.679.821   9.350.015.643  

2303 ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA  -     -     -     -     -     -     -    

2304 FONDO LOCAL DE SALUD  
14.043.178.532   11,53   

14.946.884.508  
 

15.181.109.221  
 

15.757.991.372  
 

16.356.795.044   62.242.780.145  

2305 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO  1.373.676.702   42,89   2.597.716.045   1.422.176.076   1.447.064.157   1.472.387.780   6.939.344.057  

2306 CULTURA  786.858.387   8,01   800.549.723   830.970.612   862.547.496   895.324.301   3.389.392.132  

2307 RECREACIÓN Y DEPORTES  260.753.870   6,36   265.290.987   275.372.045   285.836.183   296.697.957   1.123.197.172  

2308 OTROS SECTORES  6.720.676.216   14,58   9.525.522.352   7.083.239.734   7.149.528.587   7.431.034.242   31.189.324.915  

230801 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL  1.707.397.039   33,83   1.737.105.747   1.467.382.630   1.318.968.067   1.377.026.221   5.900.482.666  

230802 DESARROLLO INSTITUCIONAL  889.981.516   15,27   905.467.194   939.874.948   975.590.196   1.012.662.623   3.833.594.961  

230803 VIVIENDA  298.598.318   
1.011,15   303.793.929   315.338.098   327.320.946   339.759.142   1.286.212.114  

230804 MEDIO AMBIENTE  521.465.043   18,74   530.538.535   550.698.999   571.625.561   593.347.332   2.246.210.427  

230805 
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES- 
PROMOCIÓN SOCIAL- NIÑEZ, INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 736.673.244   37,85   782.820.141   777.972.030   807.534.968   838.221.297   3.206.548.435  

230807 DESARROLLO AGROPECUARIO  312.033.404  -3,08   677.462.785   703.206.371   729.928.213   757.665.485   2.868.262.855  

230808 SECTOR TRANSPORTE  1.398.379.712   14,85   3.717.289.107   1.440.331.103   1.512.347.658   1.587.965.041   8.257.932.909  

230809 PREVENCIÓN DE DESASTRES  347.526.188   38,98   353.573.144   359.760.674   366.056.485   372.462.474   1.451.852.777  

230810 JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  403.694.931   28,93   410.719.223   417.865.737   425.136.601   432.533.978   1.686.255.539  
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Cód. Detalle de la fuente / Destino 2019 
TENDE
NCIA 
(%) 

2020 2021 2022 2023 Total Cuatrienio 

230811 DESARROLLO COMUNITARIO  35.932.681   239,71   36.557.910   37.947.110   39.389.100   40.885.886   154.780.006  

230812 GESTION Y GERENCIA DEL TURISMO  68.994.140   165,59   70.194.638   72.862.034   75.630.792   78.504.762   297.192.226  

24 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  2.057.438.991   130,86   1.235.242.240   1.288.357.656   1.343.757.035   1.401.538.588   5.268.895.519  

241 FORTELECIMIENTO OFICINAS DE 
PLANEACION  39.426.667  -21,34   61.406.753   64.047.243   66.801.275   69.673.730   261.929.001  

242 OTRAS INVERSIONES CON EL SGR  2.018.012.324   152,20   1.173.835.487   1.224.310.413   1.276.955.760   1.331.864.858   5.006.966.518  

25 RESERVAS PRESUPUESTALES  1.094.537.231   1,18            

PORCENTAJE DE RECURSOS PARA INVERSIÓN 89,5% 0,0% 89,3% 87,9% 87,0% 86,7% 87,7% 

RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSIÓN 
(Cifras en millones de pesos)  32.257  3,80%  33.158   29.935   30.768   31.843   125.704  

Fuente: Elaboración propia 

6.2 Fuentes De Financiación 
El plan de desarrollo “Moniquirá De Todos y Para Todos” contará con una 
financiación por el orden de los  125.704 millones de pesos, discriminados año a año 
según 11 fuentes de recursos como lo indica la siguiente tabla. 
 

Tabla 58 Fuente de Financiación. Cífras en millones de pesos, Moniquirá 2020-2023 

Fuente Financiación Valor Total 2020 2021 2022 2023 

Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación - ICLD  $9.018,62   2.092,43   2.197,05   2.306,90   2.422,25  

Ingresos Corrientes de 
Destinación Específica - ICDE  $3.796,80   880,90   924,95   971,20   1.019,75  

SGP Educación  $686,57   159,29   167,26   175,62   184,40  
SGP Salud  $24.055,87   5.581,25   5.860,31   6.153,32   6.460,99  

SGP Agua Potable y 
Saneamiento Básico  $4.985,00   1.156,58   1.214,41   1.275,13   1.338,88  

SGP Propósito General  $14.806,42   3.435,26   3.607,03   3.787,38   3.976,75  
SGP Asignaciones 

Especiales  $459,42   106,59   111,92   117,52   123,39  
Sistema General de Regalías 

- SGR  $5.014,90   1.163,52   1.221,69   1.282,78   1.346,92  
Cofinanciación  $47.769,69   11.083,13   11.637,29   12.219,16   12.830,11  

Crédito  $3.560,00   825,96   867,26   910,62   956,15  

Otros: Hidrocarburos , Rend 
financieros  $11.550,87   2.679,94   2.813,94   2.954,63   3.102,36  

TOTAL  125.704   29.165   30.623   32.154   33.762  
Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la figura 47 la mayor fuente de recursos para el municipio de 
Moniquirá es la cofinanciación de recursos, representa el 38%; lo anterior supone 
una gran capacidad de gestión y articulación interinstitucional por parte de la 
administración municipal.
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figura 47 Fuentes de financiación PDM Moniquirá, Boyacá 2020-2023 

	
Fuente: Elaboración propia 

6.3 Grandes Apuestas De  Inversión Estratégica Del Plan 
	
El plan de desarrollo “Moniquirá De Todos y Para Todos” desarrollará 4 líneas 
estratégicas que cubren los diferentes sectores del municipio y que en su conjunto 
buscan el desarrollo integral del mismo; la siguiente tabla muestra los montos de 
inversión en las grandes apuestas estratégicas del municipio, cabe anotar que 
grandes rubros como los destinados a la permanencia escolar (alimentación y 
transporte), así como la inversión de los recursos sin situación de fondos del régimen 
subsidiado en salud hacen del componente Social el de mayor inversión, no obstante 
al analizar la inversión por programas podemos identificar los niveles de relevancia 
de otros sectores como el agropecuario y el medio ambiental. 
	

Tabla 59 Inversión por líneas estratégicas, cifras en millones de pesos 

Linea	Estratégica	 Valor	Total	 2020	 2021	 2022	 2023	
Moniquirá	Más	Social	 	83.028		 	19.263,51		 	20.227		 	21.238		 	22.300		
Moniquirá	Económica	y	Productiva	 	11.622		 	2.696,33		 	2.831		 	2.973		 	3.121		
Moniquirá	Territorio	de	Todos	 	27.131		 	6.294,60		 	6.609		 	6.940		 	7.287		
Moniquirá	La	alcaldía	de	Todos	 	3.924		 	910,42		 	956		 	1.004		 	1.054		

TOTAL	 	125.704		 	29.165		 	30.623		 	32.154		 	33.762		
Fuente: elaboración propia 

Moniquirá invertirá alrededor de 125.704 millones de pesos en cuatro líneas 
estratégicas, como se ha mencionado el desarrollo social que involucra salud y 
educación constituyen el 66% del total de inversión, el desarrollo territorial, que 
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incluye servicios públicos y saneamiento básico, así como vías y vivienda representa 
el 22%, el desarrollo económico que incluye el desarrollo agropecuario y de 
generación de ingresos y empleo representa el 9%, finalmente el fortalecimiento 
institucional sin incluir los gastos de administración o de operación representa el 3%. 
Es posible concluir entonces que el enfoque del plan de desarrollo “Moniquirá De 
Todos y Para Todos” es el desarrollo social de sus habitantes, así lo muestra la 
siguiente figura Nº 48. 
 

figura 48 Distribución de inversión por grandes apuestas PDM Moniquirá, Boyacá 2020-2023 

 
Fuente: Elaboración propia 

6.4 Inversión En Programas Estratégicos  
	
El plan de desarrollo “Moniquirá De Todos y Para Todos” potenciará programas 
estratégicos tal como lo indica la tabla 60; en 44 programas y una inversión total de 
125.704, al cabo de los cuatro años los indicadores de bienestar del municipio de 
Moniquirá mejorarán considerablemente, estas apuestas han sido identificadas luego 
de un riguroso ejercicio de planeación bajo la metodología KPT y atendiendo a los 
principales programas identificados en el diálogo y diagnóstico con la comunidad, 
estos programas resumen todos los productos que se alcanzarán en la planeación 
estratégica. 
	

Tabla 60 Inversión por programas estratégicos, cifras en millones de pesos 

No.	 Programas	Estratégicos	
Valor	
Total	

2020	 2021	 2022	 2023	

1	 Infraestructura	educativa	para	Todos	 	400		 	92,80		 97,44	 	102		 	107		
2	 Permanencia	escolar	para	Todos	 	10.582		 	2.455,10		 2577,85	 	2.707		 	2.842		
3	 Todos	por	la	calidad	educativa	 	333		 	77,14		 81,00	 	85		 	89		
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No.	 Programas	Estratégicos	
Valor	
Total	

2020	 2021	 2022	 2023	

4	 Educación	y	Cultura	Ambiental	para	Todos	 	160		 	37,12		 38,98	 	41		 	43		
5	 Salud	oportuna	y	de	calidad	para	Todos	 	63.130		 	14.646,91		 15379,25	 	16.148		 	16.956		
6	 Inclusión	social	para	Todos	 	425		 	98,61		 103,54	 	109		 	114		
7	 Deporte	y	recreación	para	Todos	 	1.657		 	384,50		 403,73	 	424		 	445		
8	 Moniquirá	cultural	y	artística	para	Todos	 	3.053		 	708,33		 743,75	 	781		 	820		

9	
Los	niños,	niñas,	jóvenes	y		adolescentes	
cuentan	 	465		 	107,89		 113,28	 	119		 	125		

10	 Moniquirá	para	Todos	los	jóvenes	 	85		 	19,72		 20,71	 	22		 	23		
11	 Moniquirá	con	enfoque	de	género	 	230		 	53,36		 56,03	 	59		 	62		
12	 Moniquirá	para	Todos	los	adultos	mayores	 	1.790		 	415,21		 435,97	 	458		 	481		
13	 Moniquirá	pensada	y	adaptada	para	todos	 	449		 	104,17		 109,38	 	115		 	121		
14	 Todos	por	la	Paz	 	270		 	62,64		 65,78	 	69		 	73		
15	 Todos	por	el	desarrollo	rural	 	1.528		 	354,51		 372,24	 	391		 	410		
16	 Todos	por	un	comercio	rural	justo	 	713		 	165,42		 173,70	 	182		 	191		
17	 Todos	por	la	empresa	agropecuaria	 	910		 	211,13		 221,69	 	233		 	244		
18	 Todos	por	producir	protegiendo	 	30		 	6,96		 7,31	 	8		 	8		

19	
Todos	por	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	
campesinos	 	6.740		 	1.563,76		 1641,95	 	1.724		 	1.810		

20	 Los	ingresos	de	Todos	crecen	 	166		 	38,51		 40,44	 	42		 	45		

21	
Todos	por	el	desarrollo	sostenible	del	
Turismo	 	439		 	101,85		 106,95	 	112		 	118		

22	 Industria	y	comercio	para	todos	 	78		 	17,98		 18,88	 	20		 	21		
23	 Moniquirá	innovadora	y	tecnológica	 	1.018		 	236,19		 248,00	 	260		 	273		

24	
Todos	por	la	movilidad	y	el	transporte	
eficientes	 	763		 	177,03		 185,88	 	195		 	205		

25	 Vías	para	Todos	 	8.631		 	2.002,49		 2102,62	 	2.208		 	2.318		
26	 Moniquirá	vive	mejor	 	3.360		 	779,56		 818,54	 	859		 	902		
27	 Medio	Ambiente	de	todos	 	628		 	145,59		 152,87	 	161		 	169		
28	 Todos	por	el	ordenamiento	del	territorio	 	900		 	208,81		 219,25	 	230		 	242		
29	 Moniquirá	mitiga	el	cambio	climático	 	84		 	19,49		 20,46	 	21		 	23		
30	 Moniquirá	líder	en	gestión	del	riesgo	 	2.152		 	499,29		 524,25	 	550		 	578		
31	 Todos	por	la	Gestión	de	residuos	sólidos	 	630		 	146,17		 153,48	 	161		 	169		
32	 Agua	potable	para	Todos	 	100		 	23,20		 24,36	 	26		 	27		
33	 Moniquirá	protege	el	Agua	 	335		 	77,72		 81,61	 	86		 	90		
34	 Moniquirá	responsable	con	el	ambiente	 	550		 	127,61		 133,99	 	141		 	148		

35	
Servicios	públicos	y	saneamiento	básico	
eficientes	para	Todos	 	7.850		 	1.821,29		 1912,36	 	2.008		 	2.108		

36	 La	casa	de	Todos	 	1.098		 	254,75		 267,49	 	281		 	295		
37	 Energías	alternativas	para	Todos	 	50		 	11,60		 12,18	 	13		 	13		
38	 En	Moniquirá	la	ciudadanía	cuenta	 	760		 	176,33		 185,15	 	194		 	204		
39	 JAC	fortalecidas,	bienestar	de	todos	 	450		 	104,41		 109,63	 	115		 	121		
40	 Moniquirá	trabaja	en	la	Protección	animal	 	120		 	27,84		 29,23	 	31		 	32		
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No.	 Programas	Estratégicos	
Valor	
Total	

2020	 2021	 2022	 2023	

41	 Moniquirá	Más	segura		 	844		 	195,82		 205,62	 	216		 	227		
42	 Familias	unidas	y	fortalecidas	 	30		 	6,96		 7,31	 	8		 	8		
43	 Gestión	pública	eficiente	para	todos	y	todas	 	1.220		 	283,05		 297,21	 	312		 	328		
44	 Finanzas	públicas	eficientes	para	Todos	 	500		 	116,01		 121,81	 	128		 	134		

TOTAL	 	125.704		 	29.165		 	30.623		 	32.154		 	33.762		
Fuente: Elaboración propia 

Así mismo es importante identificar para cada programa estratégico las principales 
fuentes de financiación, tabla 61, esto permite gestionar y optimizar las diferentes 
fuentes, especialmente  los recursos propios, la gestión de recursos o cofinanciación  
y el crédito público. 
 

Tabla 61 Inversión en programas estratégicos por fuentes de financiación (cifras en millones de 
pesos), Moniquirá 2020-2023 

No.	 Programas	Estratégicos	
Valor	
Total	

Ingresos	
Corrientes	
de	Libre	

Destinació
n	-	ICLD	

Ingresos	
Corrient
es	de	

Destinac
ión	

Específic
a	-	ICDE	

SGP	
Educaci

ón	
SGP	Salud	

SGP	Agua	
Potable	y	
Saneamie
nto	Básico	

SGP	
Propósit

o	
General	

SGP	
Asignaci
ones	

Especial
es	

Sistema	
General	

de	
Regalías	
-	SGR	

Cofinan
ciación	

Crédito	

Otros:	
Hidrocarb
uros	,	
Rend	

financiero
s	

1	
Infraestructura	educativa	
para	Todos	 	400		 	80,00		 	48,00		 	120,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	120,00		 	-		 	32,00		

2	
Permanencia	escolar	para	
Todos	 	10.582		 	1.240,37		 	2,00		 	525,57		 	-		 	-		

	
1.051,13		 	459,42		 	-		

	
5.513,04		 	-		 	1.790,25		

3	
Todos	por	la	calidad	
educativa	 	333		 	81,50		 	-		 	41,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	210,00		

4	
Educación	y	Cultura	
Ambiental	para	Todos	 	160		 	32,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	70,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	58,00		

5	
Salud	oportuna	y	de	
calidad	para	Todos	 	63.130		 	256,90		 	36,00		 	-		 	24.055,87		 	-		 	4,00		 	-		 	-		

	
33.761,5

5		 	-		 	5.015,68		

6	
Inclusión	social	para	
Todos	 	425		 	58,50		 	16,00		 	-		 	-		 	-		 	259,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	91,50		

7	
Deporte	y	recreación	para	
Todos	 	1.657		 	593,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	553,71		 	-		 	108,00		 	133,50		 	-		 	269,04		

8	
Moniquirá	cultural	y	
artística	para	Todos	 	3.053		 	1.459,70		 	154,30		 	-		 	-		 	-		 	611,00		 	-		 	-		 	550,00		 	-		 	278,00		

9	
Los	niños,	niñas,	jóvenes	
y		adolescentes	cuentan	 	465		 	80,50		 	-		 	-		 	-		 	-		 	288,50		 	-		 	-		 	-		 	-		 	96,00		

10	
Moniquirá	para	Todos	los	
jóvenes	 	85		 	17,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	42,50		 	-		 	-		 	-		 	-		 	25,50		

11	
Moniquirá	con	enfoque	
de	género	 	230		 	46,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	115,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	69,00		

12	
Moniquirá	para	Todos	los	
adultos	mayores	 	1.790		 	372,00		

	
1.183,68		 	-		 	-		 	-		 	227,92		 	-		 	-		 	-		 	-		 	6,00		

13	
Moniquirá	pensada	y	
adaptada	para	todos	 	449		 	109,80		 	-		 	-		 	-		 	-		 	212,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	127,20		

14	 Todos	por	la	Paz	 	270		 	27,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	216,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	27,00		

15	
Todos	por	el	desarrollo	
rural	 	1.528		 	305,60		 	-		 	-		 	-		 	-		 	864,00		 	-		 	-		 	105,60		 	-		 	252,80		
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16	
Todos	por	un	comercio	
rural	justo	 	713		 	116,20		 	-		 	-		 	-		 	-		 	230,20		 	-		 	278,40		 	4,00		 	-		 	84,20		

17	
Todos	por	la	empresa	
agropecuaria	 	910		 	91,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	197,00		 	-		 	-		 	440,00		 	-		 	182,00		

18	
Todos	por	producir	
protegiendo	 	30		 	3,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	6,00		 	-		 	-		 	15,00		 	-		 	6,00		

19	

Todos	por	mejorar	la	
calidad	de	vida	de	los	
campesinos	 	6.740		 	794,00		 	-		 	-		 	-		 	-		

	
2.355,00		 	-		

	
1.441,00		 	897,00		

	
1.060,00		 	193,00		

20	
Los	ingresos	de	Todos	
crecen	 	166		 	28,10		 	-		 	-		 	-		 	-		 	126,40		 	-		 	-		 	-		 	-		 	11,50		

21	
Todos	por	el	desarrollo	
sostenible	del	Turismo	 	439		 	43,90		 	-		 	-		 	-		 	-		 	318,30		 	-		 	-		 	-		 	-		 	76,80		

22	
Industria	y	comercio	para	
todos	 	78		 	7,75		 	-		 	-		 	-		 	-		 	54,25		 	-		 	-		 	-		 	-		 	15,50		

23	
Moniquirá	innovadora	y	
tecnológica	 	1.018		 	101,80		 	-		 	-		 	-		 	-		 	814,40		 	-		 	-		 	-		 	-		 	101,80		

24	
Todos	por	la	movilidad	y	
el	transporte	eficientes	 	763		 	244,90		 	-		 	-		 	-		 	-		 	518,10		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		

25	 Vías	para	Todos	 	8.631		 	613,10		 	-		 	-		 	-		 	-		 	634,80		 	-		
	

1.747,50		
	

2.420,00		
	

2.500,00		 	715,60		

26	 Moniquirá	vive	mejor	 	3.360		 	283,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	495,00		 	-		
	

1.300,00		
	

1.200,00		 	-		 	82,00		

27	
Medio	Ambiente	de	
todos	 	628		 	70,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	432,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	125,50		

28	

Todos	por	el	
ordenamiento	del	
territorio	 	900		 	270,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	630,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		

29	
Moniquirá	mitiga	el	
cambio	climático	 	84		 	8,40		 	-		 	-		 	-		 	-		 	67,60		 	-		 	-		 	-		 	-		 	8,00		

30	
Moniquirá	líder	en	
gestión	del	riesgo	 	2.152		 	215,20		

	
1.381,60		 	-		 	-		 	-		 	515,20		 	-		 	-		 	-		 	-		 	40,00		

31	
Todos	por	la	Gestión	de	
residuos	sólidos	 	630		 	33,00		 	-		 	-		 	-		 	378,00		 	72,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	147,00		

32	 Agua	potable	para	Todos	 	100		 	-		 	-		 	-		 	-		 	100,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		

33	
Moniquirá	protege	el	
Agua	 	335		 	26,00		 	-		 	-		 	-		 	227,00		 	30,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	52,00		

34	
Moniquirá	responsable	
con	el	ambiente	 	550		 	-		 	-		 	-		 	-		 	100,00		 	-		 	-		 	-		 	450,00		 	-		 	-		

35	

Servicios	públicos	y	
saneamiento	básico	
eficientes	para	Todos	 	7.850		 	462,00		 	-		 	-		 	-		 	4.180,00		 	148,00		 	-		 	-		

	
2.160,00		 	-		 	900,00		

36	 La	casa	de	Todos	 	1.098		 	60,00		 	200,00		 	-		 	-		 	-		 	413,00		 	-		 	140,00		 	-		 	-		 	285,00		

37	
Energías	alternativas	para	
Todos	 	50		 	5,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	45,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		

38	
En	Moniquirá	la	
ciudadanía	cuenta	 	760		 	224,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	536,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		

39	
JAC	fortalecidas,	
bienestar	de	todos	 	450		 	48,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	312,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	90,00		

40	
Moniquirá	trabaja	en	la	
Protección	animal	 	120		 	36,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	84,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		

41	 Moniquirá	Más	segura		 	844		 	68,40		 	691,22		 	-		 	-		 	-		 	84,40		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		

42	
Familias	unidas	y	
fortalecidas	 	30		 	-		 	30,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		

43	
Gestión	pública	eficiente	
para	todos	y	todas	 	1.220		 	332,00		 	54,00		 	-		 	-		 	-		 	782,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	52,00		

44	
Finanzas	públicas	
eficientes	para	Todos	 	500		 	74,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	411,00		 	-		 	-		 	-		 	-		 	15,00		

TOTAL	 	125.704		 	9.019		 	3.797		 	687		 	24.056		 	4.985		 	14.826		 	459		 	5.015		 	47.770		 	3.560		 	11.531		

Fuente: Elaboración propia 
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Conforme a la clasificación de sectores de inversión del KPT, hemos distribuido los 
recursos como lo indica la tabla “Inversión por sectores KPT”. 
	

Tabla 62 Inversión por sectores KPT (cifras en millones de pesos). 

Codigo	 Sector	 Valor	Total	 2020	 2021	 2022	 2023	

04	 Información	Estadística	 	500		 	116		 	122		 	128		 	134		

12	 Justicia	y	del	Derecho	 	844		 	196		 	206		 	216		 	227		

17	 Agricultura	y	Desarrollo	Rural	 	9.921		 	2.302		 	2.417		 	2.538		 	2.665		

19	 Salud	y	Protección	Social		 	66.419		 	15.410		 	16.180		 	16.989		 	17.839		

21	 Minas	y	energía	 	84		 	19		 	20		 	21		 	23		

22	 Educación	 	11.474		 	2.662		 	2.795		 	2.935		 	3.082		

23	
Tecnologías	de	la	Información	y	las	
Comunicaciones	 	1.018		 	236		 	248		 	260		 	273		

24	 Transporte	 	9.394		 	2.180		 	2.288		 	2.403		 	2.523		

32	 Ambiente	y	Desarrollo	Sostenible	 	13.145		 	3.050		 	3.202		 	3.362		 	3.530		

33	 Cultura	 	3.053		 	708		 	744		 	781		 	820		

35	 Comercio,	Industria	y	Turismo	 	517		 	120		 	126		 	132		 	139		

36	 Trabajo	 	166		 	39		 	40		 	42		 	45		

39	 Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	 	50		 	12		 	12		 	13		 	13		

40	 Vivienda	 	3.360		 	780		 	819		 	859		 	902		

43	 Deporte	y	Recreación	 	1.657		 	385		 	404		 	424		 	445		

45	 Gobierno	Territorial	 	3.648		 	846		 	889		 	933		 	980		

41	 Inclusión	social	 	455		 	106		 	111		 	116		 	122		

TOTAL	 	125.704		 	29.165		 	30.623		 	32.154		 	33.762		

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la figura 49, sectores como la salud y protección social, 
la educación, el medio ambiente y desarrollo sostenible representan las mayores 
prioridades de recursos, lo anterior dadas las condiciones legales de forzosa 
inversión en los mismos. 
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figura 49 Sectores de inversión, Moniquirá 2020-2023 

	
Fuente: Elaboración propia 

No obstante lo anterior, con el propósito de identificar con mayor precisión la 
distribución de recursos por sectores, para la figura 50 restamos los recursos de 
forzosa inversión sin situación de fondos del régimen subsidiado en salud. No 
obstante la prevalencia de los sectores de educación y medio ambiente 
(saneamiento básico), podemos ver como la inversión es significativa en sectores 
como el agropecuario con el 15%, el transporte con el 15%, la vivienda con el 5, 
salud y protección social con el 8%, la cultura con el 2%, el deporte con el 1% y la 
cobertura TIC con un 2%. Lo anterior muestra que la distribución de recursos ha sido 
priorizada correspondientemente con las necesidades y problemáticas identificadas 
en la población del municipio. 
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figura 50 Sectores de inversión sin régimen subsidiado, Moniquirá, Boyacá 2020-2023 

 
Fuente: Elaboración propia 

6.5  Estrategias De Apalancamiento Financiero Y Sostenibilidad Del Plan 
	
La disponibilidad y correcto uso de los recursos le dan la viabilidad al plan de 
desarrollo “Moniquirá De Todos y Para Todos”; por esto resulta fundamental poner 
en marcha  acciones y estrategias de apalancamiento y sostenibilidad financiera en 
el municipio, así: 
 

1. Fortalecer la capacidad de formulación, contratación y seguimiento de 
proyectos, esto facilitará la tarea de gestión del alcalde y permitirá cumplir las 
metas de cofinanciación. 

2. Optimización estatuto de rentas, para buscar mayores eficiencias en los 
tributos y a la vez ofrecer estímulos para la inversión y generación de empleo. 

3. Alivios por pronto pago, como estrategia para aumentar los recaudos de los 
tributos municipales. 

4. Negociación de carteras de difícil cobro 
5. Articulación interinstitucional para cruzar reportes y evitar la evasión de 
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impuestos. 
6. Optimizar los mecanismos de compra y contratación para asegurar los 

mejores precios. 
7. Mejorar la rentabilidad del portafolio de inversiones de los recursos públicos 
8. Apoyar con el equipo interdisciplinario que anualmente acompaña las labores 

de la secretaría de hacienda para el seguimiento a las estrategias de 
reducción de gasto y cumplimiento de metas de recaudo. 

9. Seguimiento a los procesos de cobro persuasivo y coactivo, mediante la 
fijación de metas sobre el volumen de contribuyentes objetivo para la gestión 
de recaudo. 

10. Campañas de formalización de la actividad comercial a fin de reducir los 
índices de evasión. 

11. Asesoría al grupo de proyectos y seguimiento al plan, para analizar las 
distintas posibilidades de financiamiento y/o gestión de recursos 
(Coofinanciación y otros aportes) para que la última alternativa viable sea los 
recursos del crédito, y de ser éste último, que se utilice respetando la 
disciplina fiscal, el adecuado uso de la capacidad de endeudamiento, y 
cuidando al máximo de no comprometer excesivamente los recursos de 
períodos de gobierno subsiguientes. 

12. Optimización de las plataformas al servicio del municipio para fortalecer la 
cultura tributaria y reducir los trámites y procesos para el pago de tributos 
(predial, industria y comercio, entre otros), a fin de lograr una mayor cercanía 
con el ciudadano y atender oportunamente sus solicitudes. 

13. Aprovechamiento de las oportunidades de liquidez con las que de acuerdo 
con el diagnóstico de la entidad, es posible generar importantes recursos por 
concepto de rendimientos financieros, los que dependiendo de su origen, 
pueden fortalecer la inversión pública mejorando por ende los indicadores de 
desempeño administrativo. 

14. Incentivar el pago por parte de los contribuyentes incluso antes de los plazos 
establecidos para acogerse a los beneficios sin que esto implique crear y/o 
aumentar los costos por pautas publicitarias. 

15. Aprovechar los encuentros veredales con las comunidades para concientizar 
sobre la importancia de aportar al desarrollo del municipio y a las obras 
públicas con el pago cumplido de los impuestos. 

16. Lograr un mejor acercamiento con los contribuyentes del impuesto de 
industria y comercio y el reteica con el fin de motivar a la formalidad, el pago 
anual oportuno del impuesto y la declaración basados en los resultados reales 
de sus ingresos con el fin de evitar la evasión. 

17. Racionalizar y priorizar el gasto logrando una mejor administración de los de 
funcionamiento, de tal forma que se reduzcan aquellos recurrentes que más 
inciden en los indicadores de desempeño fiscal y que pueden ser reorientados 
a fortalecer la inversión pública.  

18. Mantener durante el cuatrienio un crecimiento de las inversiones en todos los 
sectores, a fin de garantizar el comportamiento de la ejecución de gastos que 
en los últimos años ha propiciado la generación de mayores recursos para los 
criterios de eficiencia fiscal y esfuerzo administrativo. 
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19. Planear adecuadamente las inversiones a fin que al finalizar la vigencia se 
evite la constitución de reservas y el paso de recursos del balance a la 
siguiente vigencia, ya que son las prácticas que más van en contravía de la 
eficacia  y el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. 

20. Realizar un adecuado manejo de la capacidad de pago a fin que si se 
contratan créditos de deuda pública, los mismos se realicen una vez agotadas 
todas las fuentes de cofinanciación posibles, consulten las metas de superávit 
primario y no afecte la sostenibilidad en el mediano y largo plazo.  

21. Gestionar los proyectos en especial en las dos primeras vigencias del período 
de gobierno, haciendo uso de todas las alternativas de las que dispone el 
gobierno nacional en sus ministerios, los OCAD regionales y Departamentales 
y la misma Gobernación de Boyacá, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de metas y productos del Plan. 

6.6 Plan Plurianual De Inversiones- PPI 
	
El Plan plurianual de inversiones (PPI) del municipio de Moniquirá, conforme a la 
metodología de lKPT del DNP, distribuye recursos por el orden de los 125.704  
millones de pesos, con un promedio anual de 31.426 millones de pesos; estos 
recursos con un horizonte de planeación de 4 años atienden las apuestas 
estratégicas, los programas de inversión priorizados con el diagnóstico del municipio, 
los programas presupuestales, el principal indicador y meta de bienestar asociado, el 
valor total y la distribución anual de cada una de las fuentes de recursos, tal como lo 
indica la siguiente tabla, No 63.  
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Tabla 63 Plan plurianual de inversiones, Moniquirá, Boyacá 2020-2023MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

	
Fuente: Creación propia

Departament
o:		

Boyacá

Municipio: Moniquirá Crecimiento	anual 5%
Deflactación 7,20%
Diferencia 																												-	
																																			125.704	

Ingresos	
Corrientes	de	

Libre	
Destinación	-	

ICLD

Ingresos	Corrientes	
de	Destinación	
Específica	-	ICDE

SGP	
Educación

SGP	Salud

SGP	Agua	
Potable	y	

Saneamiento	
Básico

SGP	Propósito	
General

SGP	
Asignaciones	
Especiales

Sistema	General	
de	Regalías	-	

SGR
Cofinanciación Crédito Otros

Ingresos	
Corrientes	de	

Libre	
Destinación	-	

ICLD

Ingresos	
Corrientes	de	
Destinación	
Específica	-	

ICDE

SGP	
Educación

SGP	Salud

SGP	Agua	
Potable	y	

Saneamiento	
Básico

SGP	
Propósito	
General

SGP	
Asignacione
s	Especiales

Sistema	General	
de	Regalías	-	SGR

Cofinanciación Crédito Otros

Ingresos	
Corrientes	de	

Libre	Destinación	-	
ICLD

Ingresos	
Corrientes	de	
Destinación	
Específica	-	

ICDE

SGP	
Educación

SGP	Salud

SGP	Agua	
Potable	y	

Saneamiento	
Básico

SGP	Propósito	
General

SGP	
Asignacione
s	Especiales

Sistema	
General	de	

Regalías	-	SGR
Cofinanciación Crédito Otros

Ingresos	
Corrientes	de	

Libre	Destinación	
-	ICLD

Ingresos	
Corrientes	de	
Destinación	
Específica	-	

ICDE

SGP	
Educación

SGP	Salud

SGP	Agua	
Potable	y	

Saneamiento	
Básico

SGP	
Propósito	
General

SGP	
Asignaciones	
Especiales

Sistema	
General	de	

Regalías	-	SGR
Cofinanciación Crédito Otros

Moniquirá	
Más	Social

Infraestructura educativa para
Todos

Calidad,	cobertura	y	
fortalecimiento	de	la	
educación	inicial,	
Preescolar,	básica	y	

media

2201 9940,70%
Cobertura	neta		en	la	
educación	inicial,	
preescolar,	básica	y	media

																				400	 18,56 11,14 27,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,84 0,00 7,42 19,49 11,69 29,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,23 0,00 7,80 20,46 12,28 30,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,70 0,00 8,19 21,49 12,89 32,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,23 0,00 8,59 400 																								-	

Moniquirá	
Más	Social

Permanencia	escolar	para	Todos

Calidad,	cobertura	y	
fortalecimiento	de	la	
educación	inicial,	
Preescolar,	básica	y	

media

2201 178%
Tasa	de	deserción	intra-
anual	de	educación	
preescolar,	básica	y	media

															10.582	 287,78 0,46 121,94 0,00 0,00 243,88 106,59 0,00 1279,09 0,00 415,36 302,17 0,49 128,03 0,00 0,00 256,07 111,92 0,00 1343,05 0,00 436,13 317,28 0,51 134,44 0,00 0,00 268,87 117,52 0,00 1410,20 0,00 457,93 333,14 0,54 141,16 0,00 0,00 282,32 123,39 0,00 1480,71 0,00 480,83 10582 																								-	

Moniquirá	
Más	Social

Todos	por	la	calidad	educativa

Calidad,	cobertura	y	
fortalecimiento	de	la	
educación	inicial,	
Preescolar,	básica	y	

media

2201 54,684 puntaje	promedio	pruebas	
saber	11	

																				333	 18,91 0,00 9,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,72 19,85 0,00 9,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,16 20,85 0,00 10,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,72 21,89 0,00 11,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,40 333 																								-	

Moniquirá	
Más	Social

Educación y Cultura Ambiental
para	Todos

Gestión	de	la	
información	y	el	

conocimiento	ambiental	
3204 1 Porcentaje	de	avance	del	

plan	de	acción	del	CIDEA	
																				160	 7,42 0,00 0,00 0,00 0,00 16,24 0,00 0,00 0,00 0,00 13,46 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 17,05 0,00 0,00 0,00 0,00 14,13 8,19 0,00 0,00 0,00 0,00 17,91 0,00 0,00 0,00 0,00 14,84 8,59 0,00 0,00 0,00 0,00 18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 15,58 160 																								-	

Moniquirá	
Más	Social

Salud oportuna y de calidad para
Todos

Prestación	de	servicios	
de	salud

1906 0,25745 Índice	de	pobreza	
multidimensional	(IPM)

															63.130	 59,60 8,35 0,00 5581,25 0,00 0,93 0,00 0,00 7833,08 0,00 1163,70 62,58 8,77 0,00 5860,31 0,00 0,97 0,00 0,00 8224,73 0,00 1221,88 65,71 9,21 0,00 6153,32 0,00 1,02 0,00 0,00 8635,97 0,00 1282,98 69,00 9,67 0,00 6460,99 0,00 1,07 0,00 0,00 9067,77 0,00 1347,12 63130 																								-	

Moniquirá	
Más	Social

Inclusión	social	para	Todos

Inclusión	social	y	
productiva	para	la	

población	en	situación	
de	vulnerabilidad

4103 0,05
Porcentaje	de	hogares	con	
inseguridad	alimentaria	
moderada	

																				425	 13,57 3,71 0,00 0,00 0,00 60,09 0,00 0,00 0,00 0,00 21,23 14,25 3,90 0,00 0,00 0,00 63,10 0,00 0,00 0,00 0,00 22,29 14,96 4,09 0,00 0,00 0,00 66,25 0,00 0,00 0,00 0,00 23,41 15,71 4,30 0,00 0,00 0,00 69,56 0,00 0,00 0,00 0,00 24,58 425 																								-	

Moniquirá	
Más	Social

Deporte	y	recreación	para	Todos
Fomento	a	la	recreación,	
la	actividad	física	y	el	

deporte
4301 0,05

Población	que	realiza	
actividad	física	en	su	
tiempo	libre

																	1.657	 137,58 0,00 0,00 0,00 0,00 128,47 0,00 25,06 30,97 0,00 62,42 144,46 0,00 0,00 0,00 0,00 134,89 0,00 26,31 32,52 0,00 65,54 151,69 0,00 0,00 0,00 0,00 141,64 0,00 27,63 34,15 0,00 68,82 159,27 0,00 0,00 0,00 0,00 148,72 0,00 29,01 35,86 0,00 72,26 1657 																								-	

Moniquirá	
Más	Social

Moniquirá cultural y artística para
Todos

Promoción	y	acceso	
efectivo	a	procesos	
culturales	y	artísticos

3301 0,05 Acceso	de	la	población	a	
espacios	culturales

																	3.053	 338,67 35,80 0,00 0,00 0,00 141,76 0,00 0,00 127,61 0,00 64,50 355,60 37,59 0,00 0,00 0,00 148,85 0,00 0,00 133,99 0,00 67,72 373,38 39,47 0,00 0,00 0,00 156,29 0,00 0,00 140,69 0,00 71,11 392,05 41,44 0,00 0,00 0,00 164,10 0,00 0,00 147,72 0,00 74,67 3053 																								-	

Moniquirá	
Más	Social

Los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes	cuentan

Desarrollo	Integral	de	
Niños,	Niñas,	

Adolescentes	y	sus	
Familias

4102 0,3

%	de	implementación	de	la	
Política	Pública	primera	
infancia,	infancia	y	
adolescencia

																				465	 18,68 0,00 0,00 0,00 0,00 66,94 0,00 0,00 0,00 0,00 22,27 19,61 0,00 0,00 0,00 0,00 70,28 0,00 0,00 0,00 0,00 23,39 20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 73,80 0,00 0,00 0,00 0,00 24,56 21,62 0,00 0,00 0,00 0,00 77,49 0,00 0,00 0,00 0,00 25,78 465 																								-	

Moniquirá	
Más	Social

Moniquirá	para	Todos	los	jóvenes

Derechos	fundamentales	
del	trabajo	y	

fortalecimiento	del	
diálogo	social

4102 0,2
Porcentaje	de	
implementación	de	Política	
pública	de	juventud

																						85	 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 9,86 0,00 0,00 0,00 0,00 5,92 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 10,35 0,00 0,00 0,00 0,00 6,21 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 10,87 0,00 0,00 0,00 0,00 6,52 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 11,41 0,00 0,00 0,00 0,00 6,85 85 																								-	

Moniquirá	
Más	Social

Moniquirá	con	enfoque	de	género

Participación	ciudadana	
y	política	y	respeto	por	
los	derechos	humanos	y	
diversidad	de	creencias

4502 0,3
%	Implementación	política	
pública	de	mujer	y	equidad	
de	género

																				230	 10,67 0,00 0,00 0,00 0,00 26,68 0,00 0,00 0,00 0,00 16,01 11,21 0,00 0,00 0,00 0,00 28,02 0,00 0,00 0,00 0,00 16,81 11,77 0,00 0,00 0,00 0,00 29,42 0,00 0,00 0,00 0,00 17,65 12,35 0,00 0,00 0,00 0,00 30,89 0,00 0,00 0,00 0,00 18,53 230 																								-	

Moniquirá	
Más	Social

Moniquirá para Todos los adultos
mayores

Protección	social 3601 0,3

Porcentaje	de	
implementación	de	la	
política	pública	de	
envejecimiento	y	vejez

																	1.790	 86,31 274,63 0,00 0,00 0,00 52,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 90,62 288,36 0,00 0,00 0,00 55,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 95,16 302,78 0,00 0,00 0,00 58,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 99,91 317,92 0,00 0,00 0,00 61,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 1790 																								-	

Moniquirá	
Más	Social

Moniquirá pensada y adaptada
para	todos

Atención	integral	de	
población	en	situación	

permanente	de	
desprotección	social	y/o	

familiar	

4104 0,2
Porcentaje	de	acceso	a	
programas	de	atención	a	
población	discapacitada

																				449	 25,47 0,00 0,00 0,00 0,00 49,19 0,00 0,00 0,00 0,00 29,51 26,75 0,00 0,00 0,00 0,00 51,65 0,00 0,00 0,00 0,00 30,99 28,09 0,00 0,00 0,00 0,00 54,23 0,00 0,00 0,00 0,00 32,54 29,49 0,00 0,00 0,00 0,00 56,94 0,00 0,00 0,00 0,00 34,16 449 																								-	

Moniquirá	
Más	Social

Todos	por	la	Paz
Atención,	asistencia	y	
reparación	integral	a	las	

víctimas
4101 721

Víctimas	que	han	superado	
sus	carencias	en	
subsistencia	mínima

																				270	 6,26 0,00 0,00 0,00 0,00 50,11 0,00 0,00 0,00 0,00 6,26 6,58 0,00 0,00 0,00 0,00 52,62 0,00 0,00 0,00 0,00 6,58 6,91 0,00 0,00 0,00 0,00 55,25 0,00 0,00 0,00 0,00 6,91 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 58,01 0,00 0,00 0,00 0,00 7,25 270 																								-	

Moniquirá	
Económica	y	
Productiva

Todos	por	el	desarrollo	rural
Inclusión	productiva	de	
pequeños	productores	

rurales
1702 1 Plan	Agropecuario	

Municipal
																	1.528	 70,90 0,00 0,00 0,00 0,00 200,46 0,00 0,00 24,50 0,00 58,65 74,45 0,00 0,00 0,00 0,00 210,48 0,00 0,00 25,73 0,00 61,59 78,17 0,00 0,00 0,00 0,00 221,01 0,00 0,00 27,01 0,00 64,66 82,08 0,00 0,00 0,00 0,00 232,06 0,00 0,00 28,36 0,00 67,90 1528 																								-	

Moniquirá	
Económica	y	
Productiva

Todos	por	un	comercio	rural	justo
Inclusión	productiva	de	
pequeños	productores	

rurales
1702 0,2 Porcentaje	de	compras	

locales
																				713	 26,96 0,00 0,00 0,00 0,00 53,41 0,00 64,59 0,93 0,00 19,54 28,31 0,00 0,00 0,00 0,00 56,08 0,00 67,82 0,97 0,00 20,51 29,72 0,00 0,00 0,00 0,00 58,88 0,00 71,21 1,02 0,00 21,54 31,21 0,00 0,00 0,00 0,00 61,83 0,00 74,77 1,07 0,00 22,61 713 																								-	

Moniquirá	
Económica	y	
Productiva

Todos por la empresa
agropecuaria

Infraestructura	
productiva	y	

comercialización
1709 3500 Productores	agropecuarios	

con	servicio	de	extensión.
																				910	 21,11 0,00 0,00 0,00 0,00 45,71 0,00 0,00 102,09 0,00 42,23 22,17 0,00 0,00 0,00 0,00 47,99 0,00 0,00 107,19 0,00 44,34 23,28 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 112,55 0,00 46,55 24,44 0,00 0,00 0,00 0,00 52,91 0,00 0,00 118,18 0,00 48,88 910 																								-	

Moniquirá	
Económica	y	
Productiva

Todos	por	producir	protegiendo
Generación	y	

formalización	del	
empleo

3602 10

Áreas	bajo	esquemas	de	
producción	sostenible	
(restauración,	
conservación,	sistemas	
silvopastoriles,	sistemas	
agroforestales,	piscicultura,	
reconversión	productiva)

																						30	 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 3,48 0,00 1,39 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 3,65 0,00 1,46 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 0,00 0,00 3,84 0,00 1,53 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 0,00 0,00 4,03 0,00 1,61 30 																								-	

Moniquirá	
Económica	y	
Productiva

Todos por mejorar la calidad de
vida	de	los	campesinos

Acceso	a	soluciones	de	
vivienda	

4001 24,08 Déficit	cualitativo	de	
vivienda	rural

																	6.740	 184,22 0,00 0,00 0,00 0,00 546,39 0,00 334,33 208,11 245,93 44,78 193,43 0,00 0,00 0,00 0,00 573,71 0,00 351,05 218,52 258,23 47,02 203,10 0,00 0,00 0,00 0,00 602,39 0,00 368,60 229,45 271,14 49,37 213,25 0,00 0,00 0,00 0,00 632,51 0,00 387,03 240,92 284,70 51,84 6740 																								-	

Moniquirá	
Económica	y	
Productiva

Los	ingresos	de	Todos	crecen
Generación	y	

formalización	del	
empleo

3602 0,09 Tasa	de	desempleo 																				166	 6,52 0,00 0,00 0,00 0,00 29,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 6,85 0,00 0,00 0,00 0,00 30,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 7,19 0,00 0,00 0,00 0,00 32,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 33,95 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 166 																								-	

Moniquirá	
Económica	y	
Productiva

Todos por el desarrollo sostenible
del	Turismo

Productividad	y	
competitividad	de	las	
empresas	colombianas

3502 1
Plan	de	fomento	para	el	
sector	turístico	del	
Municipio

																				439	 10,19 0,00 0,00 0,00 0,00 73,85 0,00 0,00 0,00 0,00 17,82 10,69 0,00 0,00 0,00 0,00 77,54 0,00 0,00 0,00 0,00 18,71 11,23 0,00 0,00 0,00 0,00 81,42 0,00 0,00 0,00 0,00 19,64 11,79 0,00 0,00 0,00 0,00 85,49 0,00 0,00 0,00 0,00 20,63 439 																								-	

Moniquirá	
Económica	y	
Productiva

Industria	y	comercio	para	todos
Generación	y	

formalización	del	
empleo

3602 1
Plan	de	fomento	para	el	
sector	industrial	y	
comercial	del	Municipio

																						78	 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 12,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 13,22 0,00 0,00 0,00 0,00 3,78 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 13,88 0,00 0,00 0,00 0,00 3,96 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 14,57 0,00 0,00 0,00 0,00 4,16 78 																								-	

Moniquirá	
Económica	y	
Productiva

Moniquirá innovadora y
tecnológica

Facilitar	el	acceso	y	uso	
de	las	Tecnologías	de	la	

Información	y	las	
Comunicaciones	en	todo	
el	territorio	nacional

2301 0,2 Porcentaje	de	Hogares	con	
acceso	a	internet	

																	1.018	 23,62 0,00 0,00 0,00 0,00 188,95 0,00 0,00 0,00 0,00 23,62 24,80 0,00 0,00 0,00 0,00 198,40 0,00 0,00 0,00 0,00 24,80 26,04 0,00 0,00 0,00 0,00 208,32 0,00 0,00 0,00 0,00 26,04 27,34 0,00 0,00 0,00 0,00 218,73 0,00 0,00 0,00 0,00 27,34 1018 																								-	

Moniquirá	
Territorio	de	
Todos

Todos por la movilidad y el
transporte	eficientes

Seguridad	de	Transporte 2409 0,02 Tasa	de	muertes	por	
accidentes	de	tránsito

																				763	 56,82 0,00 0,00 0,00 0,00 120,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 126,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,64 0,00 0,00 0,00 0,00 132,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,78 0,00 0,00 0,00 0,00 139,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763 																								-	

Moniquirá	
Territorio	de	
Todos

Vías	para	Todos Infraestructura	red	vial	
regional

2402 0,6 Porcentaje	Red	vial	terciaria	
en	buen	estado

																	8.631	 142,25 0,00 0,00 0,00 0,00 147,28 0,00 405,44 561,47 580,03 166,03 149,36 0,00 0,00 0,00 0,00 154,65 0,00 425,71 589,54 609,03 174,33 156,83 0,00 0,00 0,00 0,00 162,38 0,00 447,00 619,02 639,48 183,05 164,67 0,00 0,00 0,00 0,00 170,50 0,00 469,35 649,97 671,46 192,20 8631 																								-	

Moniquirá	
Territorio	de	
Todos

Moniquirá	vive	mejor Acceso	a	soluciones	de	
vivienda	

4001 27,52 Déficit	de	vivienda	
cualitativo

																	3.360	 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 114,85 0,00 301,62 278,41 0,00 19,02 68,94 0,00 0,00 0,00 0,00 120,59 0,00 316,70 292,33 0,00 19,98 72,39 0,00 0,00 0,00 0,00 126,62 0,00 332,53 306,95 0,00 20,98 76,01 0,00 0,00 0,00 0,00 132,95 0,00 349,16 322,30 0,00 22,02 3360 																								-	

Moniquirá	
Territorio	de	
Todos

Medio	Ambiente	de	todos
Conservación	de	la	
biodiversidad	y	sus	

servicios	ecosistémicos
3202 5,1975 Área	deforestada	en	la	

entidad	territorial	(H)
																				628	 16,24 0,00 0,00 0,00 0,00 100,23 0,00 0,00 0,00 0,00 29,12 17,05 0,00 0,00 0,00 0,00 105,24 0,00 0,00 0,00 0,00 30,57 17,91 0,00 0,00 0,00 0,00 110,50 0,00 0,00 0,00 0,00 32,10 18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 116,03 0,00 0,00 0,00 0,00 33,71 628 																								-	

Moniquirá	
Territorio	de	
Todos

Todos por el ordenamiento del
territorio

Ordenamiento	
Ambiental	Territorial

3205 0,2 Porcentaje	de		avance	plan	
de	acción	PBOT

																				900	 62,64 0,00 0,00 0,00 0,00 146,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,78 0,00 0,00 0,00 0,00 153,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,06 0,00 0,00 0,00 0,00 161,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,52 0,00 0,00 0,00 0,00 169,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 																								-	

Moniquirá	
Territorio	de	
Todos

Moniquirá mitiga el cambio
climático

Gestión	del	cambio	
climático	para	un	
desarrollo	bajo	en	

carbono	y	resiliente	al	
clima

3206 0,2 Plan	Municipal	de	cambio	
climático

																						84	 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 15,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 16,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 17,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 18,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 84 																								-	

Moniquirá	
Territorio	de	
Todos

Moniquirá líder en gestión del
riesgo

Prevención	y	atención	
de	desastres	y	
emergencias.

4503 0,4
Porcentaje	de	avance	plan		
municipal	de	gestión	del	
riesgo	de	desastres

																	2.152	 49,93 320,55 0,00 0,00 0,00 119,53 0,00 0,00 0,00 0,00 9,28 52,43 336,57 0,00 0,00 0,00 125,51 0,00 0,00 0,00 0,00 9,74 55,05 353,40 0,00 0,00 0,00 131,78 0,00 0,00 0,00 0,00 10,23 57,80 371,07 0,00 0,00 0,00 138,37 0,00 0,00 0,00 0,00 10,74 2152 																								-	

Moniquirá	
Territorio	de	
Todos

Todos por la Gestión de residuos
sólidos

Fortalecimiento	del	
desempeño	ambiental	

de	los	sectores	
productivos

3202 0,33
%	implementación	PGIRS	
(Plan	de	gestión	integral	de	
residuos	sólidos)

																				630	 7,66 0,00 0,00 0,00 87,70 16,70 0,00 0,00 0,00 0,00 34,11 8,04 0,00 0,00 0,00 92,09 17,54 0,00 0,00 0,00 0,00 35,81 8,44 0,00 0,00 0,00 96,69 18,42 0,00 0,00 0,00 0,00 37,60 8,86 0,00 0,00 0,00 101,52 19,34 0,00 0,00 0,00 0,00 39,48 630 																								-	

Moniquirá	
Territorio	de	
Todos

Agua	potable	para	Todos

Acceso	de	la	población	a	
los	servicios	de	agua	

potable	y	saneamiento	
básico	

4003 31,264
Índice	de	riesgo	de	la	
calidad	del	agua	para	
consumo	humano	(IRCA)

																				100	 0,00 0,00 0,00 0,00 23,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 																								-	

Moniquirá	
Territorio	de	
Todos

Moniquirá	protege	el	Agua

Acceso	de	la	población	a	
los	servicios	de	agua	

potable	y	saneamiento	
básico	

4003 0,6
%	Implementación	PUEAA	
(Programa	de	Uso	Eficiente	
y	Ahorro	de	Agua)

																				335	 6,03 0,00 0,00 0,00 52,67 6,96 0,00 0,00 0,00 0,00 12,06 6,33 0,00 0,00 0,00 55,30 7,31 0,00 0,00 0,00 0,00 12,67 6,65 0,00 0,00 0,00 58,07 7,67 0,00 0,00 0,00 0,00 13,30 6,98 0,00 0,00 0,00 60,97 8,06 0,00 0,00 0,00 0,00 13,97 335 																								-	

Moniquirá	
Territorio	de	
Todos

Moniquirá responsable con el
ambiente

Acceso	de	la	población	a	
los	servicios	de	agua	

potable	y	saneamiento	
básico	

4003 0,278
%	Implementación	PSMV	
(Plan	de	saneamiento	y	
manejo	de	vertimientos)

																				550	 0,00 0,00 0,00 0,00 23,20 0,00 0,00 0,00 104,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,36 0,00 0,00 0,00 109,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,58 0,00 0,00 0,00 115,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,86 0,00 0,00 0,00 120,86 0,00 0,00 550 																								-	

Moniquirá	
Territorio	de	
Todos

Servicios públicos y saneamiento
básico	eficientes	para	Todos

Acceso	de	la	población	a	
los	servicios	de	agua	

potable	y	saneamiento	
básico	

4003 0,2 %	Avance	plan	Maestro	de	
Acueducto	y	Alcantarillado

																	7.850	 107,19 0,00 0,00 0,00 969,81 34,34 0,00 0,00 501,15 0,00 208,81 112,55 0,00 0,00 0,00 1018,30 36,05 0,00 0,00 526,20 0,00 219,25 118,18 0,00 0,00 0,00 1069,21 37,86 0,00 0,00 552,51 0,00 230,21 124,09 0,00 0,00 0,00 1122,68 39,75 0,00 0,00 580,14 0,00 241,72 7850 																								-	

Moniquirá	
Territorio	de	
Todos

La	casa	de	Todos Ordenamiento	territorial	
y	desarrollo	urbano

4002 0,4
%	Equipamientos	
municipales	con	
mantenimiento	

																	1.098	 13,92 46,40 0,00 0,00 0,00 95,82 0,00 32,48 0,00 0,00 66,12 14,62 48,72 0,00 0,00 0,00 100,61 0,00 34,11 0,00 0,00 69,43 15,35 51,16 0,00 0,00 0,00 105,64 0,00 35,81 0,00 0,00 72,90 16,11 53,72 0,00 0,00 0,00 110,92 0,00 37,60 0,00 0,00 76,55 1098 																								-	

Moniquirá	
Territorio	de	
Todos

Energías	alternativas	para	Todos
Consolidación	

productiva	del	sector	de	
energía	eléctrica		

2102 1 Proyectos	Formulados	de	
energías	alternativas

																						50	 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 10,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 10,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 11,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 12,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 																								-	

Moniquirá	La	
alcaldía	de	
Todos

En Moniquirá la ciudadanía
cuenta

Participación	ciudadana	
y	política	y	respeto	por	
los	derechos	humanos	y	
diversidad	de	creencias

4502 0,5 Índice	de	satisfacción	de	la	
comunidad

																				760	 51,97 0,00 0,00 0,00 0,00 124,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,57 0,00 0,00 0,00 0,00 130,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,30 0,00 0,00 0,00 0,00 137,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 143,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 																								-	

Moniquirá	La	
alcaldía	de	
Todos

JAC fortalecidas, bienestar de
todos

Participación	ciudadana	
y	política	y	respeto	por	
los	derechos	humanos	y	
diversidad	de	creencias

4502 35 Convenios	suscritos	con	JAC 																				450	 11,14 0,00 0,00 0,00 0,00 72,39 0,00 0,00 0,00 0,00 20,88 11,69 0,00 0,00 0,00 0,00 76,01 0,00 0,00 0,00 0,00 21,93 12,28 0,00 0,00 0,00 0,00 79,81 0,00 0,00 0,00 0,00 23,02 12,89 0,00 0,00 0,00 0,00 83,80 0,00 0,00 0,00 0,00 24,17 450 																								-	

Moniquirá	La	
alcaldía	de	
Todos

Moniquirá trabaja en la
Protección	animal

Fortalecimiento	de	la	
convivencia	y	la	

seguridad	ciudadana
4501 0,2

%	implementación	Política	
publica	de	protección	
animal

																				120	 8,35 0,00 0,00 0,00 0,00 19,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,77 0,00 0,00 0,00 0,00 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,21 0,00 0,00 0,00 0,00 21,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,67 0,00 0,00 0,00 0,00 22,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 																								-	

Moniquirá	La	
alcaldía	de	
Todos

Moniquirá	Más	segura	
Fortalecimiento	de	la	

convivencia	y	la	
seguridad	ciudadana

4501 0,8

%	Implementación	del	
PISCC	(Plan	integral	de	
seguridad	y	convivencia	
ciudadanas)	

																				844	 15,87 160,37 0,00 0,00 0,00 19,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,66 168,39 0,00 0,00 0,00 20,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 176,81 0,00 0,00 0,00 21,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,37 185,65 0,00 0,00 0,00 22,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844 																							0	

Moniquirá	La	
alcaldía	de	
Todos

Familias	unidas	y	fortalecidas
Fortalecimiento	de	la	

convivencia	y	la	
seguridad	ciudadana

4501 1000 Número	de	familias	
fortalecidas

																						30	 0,00 6,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 																								-	

Moniquirá	La	
alcaldía	de	
Todos

Gestión pública eficiente para
todos	y	todas

Participación	ciudadana	
y	política	y	respeto	por	
los	derechos	humanos	y	
diversidad	de	creencias

4502 50% Índice	de	satisfacción	de	la	
comunidad

																	1.220	 77,03 12,53 0,00 0,00 0,00 181,43 0,00 0,00 0,00 0,00 12,06 80,88 13,16 0,00 0,00 0,00 190,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,67 84,92 13,81 0,00 0,00 0,00 200,03 0,00 0,00 0,00 0,00 13,30 89,17 14,50 0,00 0,00 0,00 210,03 0,00 0,00 0,00 0,00 13,97 1220 																								-	

Moniquirá	La	
alcaldía	de	
Todos

Finanzas públicas eficientes para
Todos

Acceso	y	actualización	
de	la	información	
catastral:	incluye	la	
estandarización	y	la	
optimización	de	los	

procesos	catastrales	en	
busca	de	un	catastro	

multipropósito,	
automatizado	y	
moderno,	el	cual	
almacene	registros	

descriptivos	y	gráficos	de	
su	realidad	física	

(interrelación	catastro-
registro).

0404 20% %	Ingresos	Tributarios 																				500	 17,17 0,00 0,00 0,00 0,00 95,36 0,00 0,00 0,00 0,00 3,48 18,03 0,00 0,00 0,00 0,00 100,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 18,93 0,00 0,00 0,00 0,00 105,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3,84 19,88 0,00 0,00 0,00 0,00 110,39 0,00 0,00 0,00 0,00 4,03 500 																								-	

2022 2023

TOTAL	2020	-	
2023

Fuentes		(millones	$	de	2020)

Linea	
Estrtégica

Programa Programa	Presupuestal	-	
PP

Código	PP Meta	de	resultado Indicador	Producto

2020 2021
Fuentes		(millones	$	de	2020)

	Valor	Total	

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES MONIQUIRÁ BOYACÁ 2020-2023
Nota: Tenga en cuenta que el total estimado de recursos para el cuatrenio debe ser igual o menor a la capacidad de inversión que se cálculo a través del 
digóstico financiero. Puede hacer uso de la información disponible en el KPT alerta indicativa del KPT y el plan financiero del MFMP.

Fuentes		(millones	$	de	2020) Fuentes		(millones	$	de	2020)
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7.  MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
	
El plan de desarrollo Moniquirá de Todos y para Todos debe cumplir los objetivos 
propuestos y con ello contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población;  
así mismo proyectar las bases del desarrollo sostenible y sustentable del Municipio 
de Moniquirá. De esta manera, ser eficientes y eficaces en el desarrollo de la 
administración pública desarrollando el respectivo seguimiento y control que  resulta 
fundamental, se han establecido diferentes mecanismos de seguimiento y control de 
carácter interno y externo cuya aplicación permitirá el logro de los objetivos 
propuestos bajo el principio de mejora continua así: 
 

Tabla 64 Mecanismos de Seguimiento y control Moniquirá, Boyacá 2020 

No. 
Mecanismo de 
seguimiento y 

control 

Factores a evaluar 
PDM 

 
Responsable Periodicidad Acciones de mejora 

1.  Plataforma KPT Avance Indicadores de 
producto 
Avance indicadores de 
bienestar 
Avance ejecución 
presupuestal 

Oficina asesora de 
planeación 
Municipal- Lideres 
de proceso 

Semestral Identificar productos sin 
avance, proveer recursos 
para el logro 

2.  Aplicación 
gerencial móvil 

Seguimiento a 
indicadores de producto 
y de bienestar 

Oficina asesora de 
planeación 
Municipal 

Mensual Toma decisiones 
gerenciales por 
responsable y nivel de 
avance 

3.  Matriz de 
seguimiento 
Cuadro de mando 
integral 

Cuadro de Mando 
Integral CMI 

Oficina asesora de 
planeación 
Municipal 

Semestral Seguimiento actividades  
Seguimiento ejecución 
presupuestal 
Avance total PDM 

4.  Concejo de 
Gobierno 

Seguimiento Cuadro de 
mando integral 

Alcalde Municipal Cada que se 
realice 
concejo de 
gobierno 

Seguimiento y toma de 
acciones de mejora 

5.  Consejo Territorial 
de Planeación  

Informe anual de avance 
plan de desarrollo 

Alcalde Municipal- 
Oficina asesora de 
planeación 
Municipal 

Anual Concepto de avance 

6.  Concejo Municipal Informe anual de avance 
plan de desarrollo 

Alcalde Municipal- 
Oficina asesora de 
planeación 
Municipal 

Anual Acciones de mejora 

7.  Control Ciudadano Rendición pública de 
cuentas 

Alcalde Anual Acciones de mejora 

8.  Seguimiento al 
Índice de 
desempeño integral 

Metas PMD, Requisitos 
legales, eficiencia 
administrativa, 
desempeño fiscal 

Alcalde Anual con 
informe DNP 

Acciones de mejora y 
control 

9.  Auditorias internas 
de calidad 

Coherencia de la 
información presentada 

Quien tenga las 
funciones de control 
interno 

Semestral Acciones de mejora en los 
soportes y coherencia de 
la información soporte del 
seguimiento 

10.  Seguimiento a la 
incorporación y 
desarrollo de la 
dimensión 
ambiental al PDM 

Matriz diligenciada de 
seguimiento a la 
dimensión ambiental 

Oficina asesora de 
planeación 
Municipal 

Semestral Acciones de mejora para el 
desarrollo de la dimensión 
ambiental en el PDM 
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11.  Seguimiento al 
Plan Plurianual de 
inversiones y 
desempeño fiscal 

Ejecución presupuestal Secretaria de 
hacienda 

Semestral Acciones de mejora en 
flujo de recursos y fuentes 
de financiación 

12.  Plan Indicativo Metas e inversiones  Oficina asesora de 
planeación 
Municipal 

Anual Acciones de mejora 

13.  Mecanismos de 
participación 
ciudadana: 
Veedurías, 
consejos de 
desarrollo sectorial, 
ongs 

Cuadro de mando 
integral CMI 

Oficina asesora de 
planeación 
Municipal 

Cada que así 
lo requieran 

Acciones de mejora 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro de mando integral: 
 
Permite el seguimiento a cada línea estratégica, indicador de bienestar y producto 
asociado, identificando en cada caso su nivel de avance, el que a su vez 
proporcionalmente aporta al avance total del Plan de desarrollo, también mide 
acciones anuales de ejecución presupuestal para alcanzar los productos propuestos: 
 

Tabla 65 Cuadro de mando integral, Moniquirá 2020-2023 
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Fuente: Elaboración propia 

Matriz de seguimiento a la dimensión ambiental: 
Permite el seguimiento a la incorporación y desarrollo anual de los productos e 
indicadores asociados a la dimensión ambiental en la formulación así: 
 

Tabla 66 Matriz de seguimiento a la dimensión ambiental, Moniquirá 2020-2023 
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Fuente: Elaboración propia 
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8.  ANEXOS 
	

1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2020-2023 
2. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2020-2023 
3. PLAN TERRITORIAL DE SALUD 
4. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
5. PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL 
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