
Sotaquira

La Cámara de Comercio de Duitama desde su iniciativa de
Observatorio- Económico ha venido adelantando estudios de
los planes de desarrollo de los municipios de su jurisdicción.

La iniciativa es recordar algunas propuestas planteadas en el
plan de desarrollo de la vigencia actual, como un instrumento
simple y fresco para recordar esas apuestas de los dirigentes
actuales, para desarrollar en el Cuatrienio que termina el 31 de
diciembre del presente año.

No se hace referencia al 100% de las propuestas, se hace
énfasis en algunas que apuntaban al desarrollo económico y
empresarial que apliquen en la búsqueda real de mejorar las
condiciones de ingresos de los habitantes, con generación
posible de empleo y que pudieran desencadenar en mitigar las
condiciones de precariedad económica que afrontan todos los
municipios de la región.

No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la 
mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. 

Adam Smith



Sotaquira

FECHA DE FUNDACIÓN Elevado a parroquia en 1776
GENTILICIO Sotaquireño
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Centro del departamento
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A TUNJA 36,6
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A BOGOTÁ 171,6
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MISION:

El presente Plan de Desarrollo será la base fundamental para

la organización y administración del Municipio de Sotaquirá

durante el período comprendido entre el 2016 al 2019 y estará

orientado en todas sus instancias hacia la consolidación del

bienestar integral de la sociedad, garantizando en los

habitantes la vida, el trabajo, la justicia, la igualdad, la libertad,

la vivienda digna, la educación, la recreación, mantenimiento

de la malla vial, apertura de nuevas vías, fomento

agropecuario, desarrollo turístico y la paz, dentro de un marco

jurídico, democrático, participativo y de integración, según

criterios claros de equidad, sostenibilidad ambiental y calidad

en la prestación de los servicios públicos y administrativos.

VISION: En el año 2035 el Municipio de Sotaquirá será

ejemplo de modernidad, desarrollo turístico y empresarial,

para ello convocaremos a la participación y confianza de sus

habitantes, de la mano con el campo, para obtener la

colaboración y aporte decidido de Entes Departamentales,

Nacionales e Internacionales que garanticen la consolidación

de una sociedad productiva y una administración auto

sostenible financieramente.
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El plan tiene su diagnostico inmerso en la 
planeación de programas y subprogramas 

planteados por la administración 2016-2019

Propuestas que llamaron la 

atención:
Sector: Educación

Programa: Fortalecimiento social

Objetivo: Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los

niveles de preescolar, básica, media en sus distintas modalidades,

en condiciones de equidad, eficiencia y calidad.

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de 

P.

Equipamiento instituciones educativas restaurantes
escolares

21 12

Dotación bibliotecas 21 4

Reducción de la tasa de analfabetismo 1515 1405

Reducir la deserción Estudiantil 6 3
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Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Meta 

de P. 

Servicios Personales Adquisición de una 
ambulancia dotada de equipo instrumental 

1 1

Campañas de  sensibilización, para reducir el 
consumo de 
licor, cigarrillo y sustancias psicoactivas 

0 100%

Acceso a los servicios de salud, promover estilos de 
vida saludable 

0 100%

Sector: Salud

Programa: Plan local de salud

Objetivo: Dirigir y coordinar el sector salud y el

Sistema General de Seguridad Social en Salud en

sus competencias.
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Sector: Cultura

Programa: Desarrollo y fortalecimiento sectorial

Objetivo: Fomentar la creación y puesta en marcha de la

manifestación artística, por medio de educación y estímulos a las

prácticas artísticas y culturales.

Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Meta 

de P. 

Apoyo a las bandas rítmicas de las Instituciones 
educativas 

1 1

Creación de escuelas de formación artística, 
urbanas y rurales 

884 189

Formar parte de los planes del Bicentenario Proye

cto

1
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Sector: Agropecuario

Programa: Eje estratégico2, economía y progreso

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de 

P.

Apoyo  para la construcción del embalse río de piedras ND 1

Fortalecimiento a la producción agrícola.  Diversificación 
de cultivos  

200 20

Crear el fondo de maquinaria 1 1

Reducir los eslabones en la cadena de 
comercialización 

5 5

Implementar modelos utilizados Agricultura cero 
químicos 

10 10

Establecer nuevas prácticas agrícolas, Mejorar la calidad 
de vida de los campesinos 

20 20

Suministro Semilla certificada 20 20
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Construcción de galerías para la comercializació n de 
productos artesanales y gastronómicos 

1 1

Fortalecimient o Sotaquirá como destino turístico  
utilización de  medios 

40 40

Capacitación a  líderes comunales  10 4

Apoyo para la creación de microempresas familiares. 10 1/año

Sector: Agropecuario

Programa: Desarrollo empresarial

Objetivo: Fomentar e incentivar la generación de empleo y

desarrollo económico del Municipio, a través de la

competitividad, la productividad y rentabilidad de productores y

comerciantes para mitigar la pobreza en el sector rural dentro

de un esquema de desarrollo sostenible.
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de 

P.

Estandarizar la presentación de casas, balcones y 
fachadas. 

20 20

Formación Guías turísticos 20 10

Rutas turísticas 5 5

Mejoramiento de infraestructura establecimientos 10 10

Sector: Turismo
Programa: Actividades turísticas

Fuente : Plan de desarrollo municipal 2016-2019 SOTAQUIRÁ 
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Promovemos el desarrollo de Veedurías Ciudadanas para estar atentos
a los programas y proyectos que buscan mejorar la economía del
municipio de una manera directa, sin desconocer que todos las
propuestas apuestan a mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes, solo unas especificas pueden ser generadores de
indicadores económicos que proyecten empresarialmente al municipio.

La Cámara de comercio de Duitama Promueve la participación
ciudadana entorno a la búsqueda de mejores y mas grandes resultados
para la región de Boyacá.



Equipo de Trabajo:

CARLOS JAVIER MOLANO CORREDOR
Presidente Ejecutivo

SANDRA LILIANA CELY ANDRADE
Directora Área de Proyectos y Mercadeo

EDNA ROCIO RAMÍREZ BECERRA
Profesional de Estudios Económicos

Observatorio Socio-Económico
Junio de 2019
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Desarrollo 

Municipales 
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Misión 
Garantizar las condiciones mínimas de vida digna, como el acceso
real a la educación y la salud de calidad, fortalecer la prestación de
los servicios públicos, promover el desarrollo de sectores
económicos rentables y garantes del bienestar público como el
turismo, sector agropecuario, industrial y comercio, en un marco
de responsabilidad socio-ambiental, promoviendo fuentes de
empleo que promuevan la calificación y especialización de la mano
de obra existente, ejecutando proyectos que beneficien la calidad
de vida de la comunidad y su desarrollo integral.

Visión 
Para el 2023 el gobierno municipal de Sotaquirá estará en la
capacidad de Impulsar el progreso y el nivel de vida de los
sotaquireños(as), con la utilización responsable de las
potencialidades en formación de empresa, oferta ambiental,
ventajas en los factores de producción para su integración en los
circuitos económicos y posición geográfica.



“EMPRENDER CON LIDERAZGO” 

Objetivo: Generar las condiciones óptimas para devolver la 

confianza a los empresarios, entregar el apoyo los emprendedores 

y atraer inversionistas con el fin de consolidar proyectos de alto 

impacto económico. 

Desarrollo rural con Equidad 

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Plan Agropecuario Municipal PAM 2020-2023 NO 
REPORTA

100%

Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos 
Proyectos productivos cofinanciados 

NO 
REPORTA

10

Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad -
Asociaciones fortalecidas 

NO 
REPORTA

7

Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad -
Asociaciones fortalecidas -Asociaciones de mujeres fortalecidas

NO 
REPORTA

1

Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo -
Tractor, retro 

NO 
REPORTA

2272



“EMPRENDER CON LIDERAZGO” 
Desarrollo rural con Equidad 

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Centros de acopio adecuados (Lácteo, frutas, verduras) 3

% de compras locales 20%

compras públicas sostenibles -% Compras Sostenibles 20%

Servicio de apoyo a la comercialización -Productores apoyados 
para la participación en mercados campesinos 

1000

Productores apoyados para la participación en ruedas de 
negocios 

300

Productores apoyados para la participación en ferias 
comerciales 

300

Productores con servicio de asesoría comercial directa 300

Participaciones en ferias nacionales e internacionales 4

Hectáreas con mejoramiento de praderas 50

Animales mejorados genéticamente 200

Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria 1066

Servicio de prevención y control de enfermedades -Control de 
enfermedades implementados - Mosca fruta 

4



“EMPRENDER CON LIDERAZGO” 
Desarrollo rural con Equidad 

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base
Meta 

de P.

Servicio de formación informal para el emprendimiento rural -
Unidades Productivas Rurales creadas y/o fortalecidas 

20

Personas del sector rural capacitadas 

Reconversión productiva de predios rurales -Hectáreas con 
reconversión productiva 

30

Formación en técnicas de cultivo amigables -No de 
productores capacitados en técnicas de cultivo amigables 

200

Formación en buenas prácticas pecuarias y sostenibles -No de 
productores capacitados en buenas prácticas pecuarias y 
sostenibles 

100

Servicio de apoyo financiero para vivienda rural 
Hogares beneficiados con vivienda nueva rural 

5

Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda rural 80

Estudios y diseños de distritos de riego 1

Distritos de riego construidos 1

Reservorios para cosechas de agua y agua lluvia - No. De 
reservorios construidos y/o mantenidos 

20

Soluciones de energía con paneles solares -Número de usuarios 
con paneles solares 

40

Servicio de apoyo financiero para la formalización de la propiedad 
privada rural -Predios de pequeña propiedad privada rural 
asesorados 

80



“EMPRENDER CON LIDERAZGO” 
Sotaquirá al servicio de la productividad 

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base
Meta 

de P.

Servicio de gestión para el emprendimiento 
Planes de negocio aprobados y financiados 

20

Planes de negocio aprobados y financiados con componente 
sostenible 

5

Unidades productivas creadas 5

Servicios de gestión para generación y formalización del empleo 
Eventos realizados- Ferias de empleo 

4

Servicios de asistencia técnica para la generación de Alianzas 
Estratégicas Alianzas estratégicas generadas 

2

Servicio de asistencia técnica para el trabajo decente Personas 
asistidas técnicamente 

50

Servicio educativos de promoción del bilingüismo Personas 
fortalecidas en competencias comunicativas en un segundo 
idioma- toda la población 

20

Servicio de articulación entre la educación media y el sector 
productivo. Programas y proyectos de educación pertinente 
articulados con el sector productivo 

3

Servicios de apoyo financiero para la creación de empresas -
Planes de negocio aprobados y financiados para el sector turístico 

3



“EMPRENDER CON LIDERAZGO” 
Sotaquirá al servicio de la productividad 

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base
Meta 

de P.

Planes de negocio de ecoturismo o agroturismo 1

Señalización ambiental para el ecoturismo -Campañas de 
señalización realizada 

1

Servicios de apoyo financiero para la creación de empresas -
Asociaciones creadas con objeto turístico 

1

Centro turístico construido 1

Servicio de promoción turística -Campañas realizadas 8

Servicio de promoción turística- Capacitaciones realizadas 4

Eventos de promoción TURISTICA realizados 8

Plan de fomento al sector industrial, minero y comercial Personas 
capacitadas en temas relacionados de industria y el comercio

150

Acciones conjuntas con industria y comercio planes y programas 
de gestión de residuos posconsumo Número de actividades 
realizadas con industria y comercio - posconsumo

4



“<#>”diapositiva

Promovemos el desarrollo de Veedurías Ciudadanas para estar atentos
a los programas y proyectos que buscan mejorar la economía del
municipio de una manera directa, sin desconocer que todos las
propuestas apuestan a mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes, solo unas especificas pueden ser generadores de
indicadores económicos que proyecten empresarialmente al municipio.

La Cámara de comercio de Duitama Promueve la participación
ciudadana entorno a la búsqueda de mejores y mas grandes resultados
para la región de Boyacá.

Fuente : Plan de desarrollo municipal 2020-2023 SOTAQUIRA
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Equipo de Trabajo:

CARLOS JAVIER MOLANO CORREDOR
Presidente Ejecutivo

SANDRA LILIANA CELY ANDRADE
Directora Área de Competitividad

EDNA ROCIO RAMÍREZ BECERRA
Profesional de Competitividad

Observatorio Económico
2020


