
El subsistema  político administrativo caracteriza  los órganos de poder existentes en el 
municipio, los sectores o movimientos que generan liderazgo, y                   

la estructura administrativa del municipio. 

 
6.  SUBSISTEMA POLÍTICO ADMINISTRATIVO 
 

El análisis de este subsistema permite definir 
las instituciones, sistemas normativos, 
administrativos y de gobierno que asumen la 
decisión política en el municipio.  
Caracteriza la tendencia partidista de los 
habitantes y  determina los grupos o 
movimientos que generan liderazgo y por lo 
tanto son responsables del desarrollo del 
municipio. El análisis de la estructura 
municipal actual define por una parte las 
funciones y competencias del ente municipal 
y por otra, los niveles de organización y el 
nivel jerárquico como estructuras básicas del 
poder gubernamental. 

 

En el Esquema de Ordenamiento Territorial 
es importante el análisis de este subsistema 
ya que, es en la organización político 
administrativa que gira el poder municipal 
del cual se deriva la orientación y 
administración de los demás subsistemas del 
Ordenamiento Territorial. 

 

 

6.1  ASPECTO POLÍTICO 
 

El aspecto político en el municipio de 
Jenesano  determina el comportamiento 
electoral de sus habitantes, el número de 
listas que obtuvieron votación, género, 
procedencia y lugar de residencia de los 
candidatos electos a Alcaldía y Concejo 
Municipal; así como género, procedencia y 
número de votos de Asamblea, Cámara de 
Representantes, Senado y Presidencia de la 
República. 

 

6.1.1  Comportamiento Electoral 
El comportamiento electoral en las últimas 
elecciones fue el siguiente: 

 

 Alcaldía Municipal 
En las elecciones de 1997 para Alcalde 
Municipal fueron inscritas cuatro listas todas 
representantes del partido liberal las cuales 
obtuvieron el siguiente resultado: 

Votos por listas inscritas :  2.421 

Votos en Blanco  :      10 

Votos Válidos   :  2.431 

Votos Nulos   :     100 

Tarjetas no marcadas  :       70 

Gran total de votos  :  2.601 

El  Alcalde  electo  es oriundo de la Vereda 
de Rodríguez, reside en el casco urbano  de  
Jenesano,  es  profesional  en  Mercadotecnia  
Agroindustrial  y  obtuvo el 56.4% (1.369)  
de  los  votos   válidos,  la segunda votación  
fue  para el  Médico Luis Abdías Galindo 
Rincón con un 43% (1.036) de los votos 
válidos.  

 

Los candidatos restantes sólo obtuvieron un   
0.6%   de   los  votos  válidos.   Esta elección   
tuvo  como   particularidad   la participación  
de la mujer aunque con un escaso  apoyo  
(0.45%),  sin  embargo se destaca   que  el  
40% de votantes fueron mujeres.  Según el 
potencial electoral (3.923) para los comicios 
del 27 de octubre de 1997, en la elección de 
Alcalde participó solamente el 66% de 



votantes, el  34% restante se considera como 
índice de abstención y/o votantes de otros 
municipios.   

Los votos nulos y las tarjetas no marcadas se 
consideran como votos perdidos, al igual que 
los votos por los candidatos no electos, lo 
cual indica que el 7% (186) de la votación 
total se perdió.  

 

 Concejo Municipal 
En las elecciones de 1997 se inscribieron 16 
listas todas en representación del partido 
liberal, cuyos resultados fueron  los 
siguientes: 

Votos por listas inscritas :  2.182       

Votos en Blanco  :         9  

Votos Válidos   :  2.191  

Votos Nulos   :     165 

Tarjetas no marcadas  :     238  

Gran total de votos  :  2.594  

 

De las 16 listas presentadas, solamente 
salieron elegidas 9, quedando el Concejo 
Municipal constituido en su totalidad por 
representantes del partido liberal el cual ha 
mantenido su trayectoria política con 
mayoría absoluta.    

 

Las veredas que tienen representación en el 
Concejo son las siguientes:  Foraquirá, 
Paeces Bajo, Supaneca, Carrizal y Volador.  
La Vereda de Paeces Bajo tiene dos 
representantes en el Concejo.  Carecen de 
representación las Veredas Rodríguez, 
Dulceyes, Soleres, Naranjos, Pulidos, 
Piranguata, Cardonal, Palenque, Pantano 
Colorado, Noncetá y Baganique,  las cuales 
representan el 68% de la extensión 
territorial.   Los representantes de las 
Veredas Supaneca y Volador se encuentran 
residenciados en Santafé de Bogotá.  Por su 
parte, el casco urbano está representado por 

3 Concejales, dos de los cuales residen en 
Santafé de Bogotá.    

 

 Gobernación de Boyacá 
En la elección de Gobernador para el 
periodo 1998 - 2000, en el municipio de 
Jenesano se obtuvo el siguiente resultado: 

 

Votos por listas inscritas : 1.540 

Votos en Blanco  :      201 

Votos Válidos   : 1.741 

Votos Nulos   :    233 

Tarjetas no marcadas  :    609 

Gran total de votos  : 2.583 

 

El 78.6% del total de  la votación  la  obtuvo 
el candidato liberal Miguel                   
Angel Bermúdez   con   un    total   de  1.211  
votos;  por  su parte el candidato                   
conservador y actual  gobernador Eduardo  
Vega   Lozano   obtuvo   143                   
votos    (8.2%),   el   candidato  liberal 
Orlando  Cuervo  López   obtuvo  104                   
Votos     (6%)     y      el       candidato 
independiente Pedro José Pacanchique                   
Avila obtuvo 82 votos (4.7%).   
 

6.2  ÓRGANOS CONSULTIVOS 
 

Los órganos consultivos presentes en el 
municipio de Jenesano son: 

 

 Consejo Territorial de Planeación 
Creado mediante Acuerdo del Concejo 
Municipal No. 04 del 7 de febrero de 1998, 
está integrado por 20 representantes de los 
diferentes sectores de la producción y 
gremios presentes en el municipio: 
comercio, agropecuario, agrario, comunal, 
comunitario, Consejo Municipal de 



Desarrollo Rural, Mujer, Estudantil, 
Ecología, Educativo, Salud, Cultural, 
deporte, profesionales, microempresarios. 

 

Ha tenido a su cargo la discusión y análisis 
del proyecto de Plan de Desarrollo 
Municipal, cuya labor se ha traducido en el 
apoyo a la transparencia de las actividades 
de la adminsitración municipal y la 
promoción de actividades de beneficio 
social.  En la elaboración del Esquema de 
Ordenamiento Territorial, el Consejo 
Territorial de Planeación ha sido el 
organismo veedor y de apoyo a todas las 
actividades mediante su presencia y aportes 
en las diferentes reuniones de presentación y 
concertación. 

El 25% de los miembros (5) son mujeres, 
quienes representan los sectores Agrario, 
Mujer, Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural, Profesionales y el sector de la salud.   

 

 Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural 

Creado mediante Acuerdo del Concejo 
Municipal, está integrado por 14 miembros 
representantes de las diferentes veredas del 
municipio: Palenque, pantano colorado, 
Naranjos, Baganique Medio, Supaneca, 
piranguata, Dulceyes, Paeces Alto, 
Rodriguez, Paeces Bajo, Centro, Director 
UMATA, 

 

Ha sido misión del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural la promoción de programas 
de apoyo al sector agropecuario a través de 
la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria UMATA. 

 

 Veeduría Ciudadana 
Está integrada por 8 miembros 
representantes de varios sectores: Educación, 
Gestión pública, Contratación y  obras, 

Salud, Medio Ambiente. Todos los 
integrantes de la veeduría se encargan 
además de vigilar por los Derechos 
Humanos de los habitantes de Jenesano, el 
maltrato infantil y la violencia intrafamiliar, 
con el apoyo de la personería municipal. 

 

 Veeduría Comunitaria 
Integrada por diez (10) miembros 
representantes de diferentes veredas, su labor 
se encamina a la defensa de los derechos de 
la comunidad y a la promoción de 
actividades de beneficio comunitario:  
Baganique Bajo, Centro, Palenque, 
Baganique  Alto, Dulceyes, Paeces Alto, 
Pantano Colorado,  

 

6.3  TEJIDO SOCIAL 

 

 Organizaciones Sin Animo de Lucro 
Existen 22 Juntas de Acción Comunal con 
personería jurídica aprobada y 
reconocimiento institucional, así mismo 
existe una organización no gubernamental 
dedicada al medio ambiente. En la 
actualidad se está conformando un grupo 
asociativo de mujeres dedicado a la 
agroindustria. 

 

 Organizaciones con ánimo de lucro.  
Actualmente no se conoce de entidades 
empresariales creadas como sociedad con 
ánimo de lucro. 

 

 Servicios prestados por las 
organizaciones 

Las organizaciones existentes se dedican a 
promover las obras comunitarias de las 
veredas que representan en cuanto a vías, y 
servicios públicos, así como a educación. La 
organización ambiental se dedica a 



promover campañas ambientales y proyectos 
de recuperación de los recursos naturales. 

 

 Gremios existentes 
Los gremio actualmente no están 
organizados, aunque en el municipio hay 
sectores productivos fuertes como el caso de 
los fruticultores, los piscicultores, los 
ganaderos y agricultores. La promoción de 
los sectores actualmente se da a partir del 
Consejo de Desarrollo Rural. 

 

 Personas y organizaciones con 
influencia. 

En el municipio existe una marcada 
influencia de los empresarios nativos que 
han tenido éxito a nivel nacional en el ramo 
de la mensajería, el comercio de ferretería y 
el transporte. Son ellos quienes orientan la 
política y apoyan los proyectos de carácter 
local, así mismo ofrecen trabajo a muchos 
jóvenes que emigran hacia Bogotá. 

 

6.4  FORMA DE SOLUCIONAR 
CONFLICTOS 

Las personas que tienen problemas de 
litigios o disputas normalmente acuden a la 
Justicia representada inicialmente por la 
Inspección de Policia y posteriormente al 
Juzgado, a través de conciliación se logran 
solucionar muchos conflictos, sin embargo 
algunos apelan hasta las últimas 
consecuencias.  

 

Por cuenta propia también algunas personas 
actúan cuando no confian en la justicia, 
aunque afortunadamente no es la costumbre, 
sin embargo se han presentado algunos  
casos de peleas y muertes que han generado 
angustias en el municipio. 

6.5   INSTITUCIONAL 

 

6.5.1 Instituciones existentes en el 
Municipio 

En el municipio de Jenesano hacen presencia 
varias instituciones del orden municipal y 
del orden nacional y departamental que a 
continuación se enumeran: 

 

-   Banco Agrario (Nacional) 

- Conalcrédito (Nacional Privada) 

- Granja de la secretaría de Agricultura de 
Boyacá (Departamental) 

- Corpochivor (Regional) 

- Registraduría (nacional ) 

- Juzgado Promíscuo Municipal 
(Nacional) 

- Policia (Nacional) 

- Alcaldía (Municipal) 

- Personería (Municipal) 

 

6.5.2 Estructura del Gobierno 
Municipal 

La estructura del gobierno municipal se halla 
sustentada en los siguientes órganos y 
dependencias: 

 

- Concejo Municipal: elegidos por el voto 
popular a nivel municipal, se compone 
de 7 miembros. 

- Alcaldía Municipal, a cargo de un 
alcalde elegido popularmente para un 
periodo de 3 años. De la alcaldía 
dependen los siguientes cargos: 

.  Secretaría Privada 

.  Secretaría de Planeación y Obras 

.  Tesorería 

.  UMATA 

.  Inspección de Policia 

.  Dirección de Salud 



.  Dirección de Núcleo Educativo 

- Personería Municipal 

 

6.5.3  Sistemas Existentes  
 

 Control Interno 
El Control Interno es el mecanismo por el 
cual cada uno de los funcionarios del 
municipio ejercen autocontrol de sus 
actuaciones, metas y en general de su 
desempeño. El Control Interno lo coordina el 
Secretario Privado a través de un Comité 
compuesto por todos los Jefes de las 
dependencias. Existe Manual de Procesos y 
Procedimientos, sin embargo es necesario 
continuar con la capacitación de los 
funcionarios para que los manuales de cada 
actividad se entiendan y se pongan en 
práctica por cada funcionario. A nivel de la 
administración central aún no se realiza 
evaluación de gestión ni resultados, se hace 
control financiero y de legalidad. 

  

6.5.4  Financiero y Contable 
El municipio tiene sistematizado el cobro y 
registro del Impuesto Predial a través de un 
sistema de información y administración 
municipal SIAM, esto le ha permitido 
mejorar sus recaudos y controlar la evasión. 
Los balances e informes se realizan a través 
del apoyo del computador. 

 

6.5.5 Información Geográfica 
Antes de realizarse el Esquema de 
Ordenamiento Territorial el municipio no 
contaba con cartografía actualizada, solo la 
que se encontraba en el IGAC. Las bases de 
datos que se han levantado y la cartografía 
digitalizada permitirán al municipio 
organizar un sistema de información 
geográfica en el año 2.000. 

6.5.6  Información Ambiental 

Actualmente no existen estaciones de 
monitoreo ambiental sufucientes en el 
municipio que registren las variaciones de 
las variables climáticas. Solo existe de 
precipitación muy cerca del casco urbano y 
una estación de caudales del río . No existen 
estaciones completas en el municipio ni se 
monitorean caudales de las microcuencas. 

  

6.6 DOCUMENTOS DE PLANEACION 
ADMINISTRACION Y GESTION 
 

6.6.1 Plan de Desarrollo 
El Plan de Desarrollo actual denominado 
"UNA GESTION EN MARCHA" fue 
aprobado mediante Acuerdo Número 006 de 
Mayo 30 de 1.998. Está contenido en 59 
folios y contiene una parte Estratégica y una 
Parte Operativa. Presenta un diagnóstico de 
los sectores que atiende directamente el 
municipio, así como de los sectores 
económico y social, presenta los proyectos 
de acuerdo a la proyección financiera de los 
ingresos y a los requerimientos de la ley 60 
de 1.993. En general se ha cumplido en un 
60% transcurridos dos años. 

 

6.6.2 Planes Sectoriales 
Existen varios planes que especifican y 
detallan la situación y perspectivas de  los 
sectores educación, salud, agropecuario, 
vivienda, medio ambiente, Cultura, deporte y 
recreación así como de servicios públicos. 

 

6.6.3 Manual de Funciones 
El Municipio cuenta con un manual de 
funciones adoptado mediante resolución de 
la alcaldía, allí se describen los diferentes 
empleos por niveles, los requisitos 
académicos y de experiencia, las funciones 
de cada empleo, está de acuerdo a lo 
estipulado por la Función Pública. 



 


