
Tasco

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



Tasco

FECHA DE FUNDACIÓN 15 de octubre de 1577
GENTILICIO Tasqueño
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Región centrooriente
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A TUNJA 115
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A BOGOTÁ 242,5
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Desarrollo 
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2016-2019
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MISION: EL Plan de Desarrollo Municipal
“Tasco Revive”, se fundamenta en el
desarrollo integral, en el respeto de la
dignidad humana, en el logro de su calidad
de vida, en el fortalecimiento de los
distintos sectores de la sociedad Tasqueña
y en la trascendencia de su cultura y su
vocación campesina en el espacio y el
tiempo.

VISION: Posicionarnos como un Modelo
de Administración Pública Municipal
transparente, eficiente y participativa en el
2019, que garantice la prestación de todos
los servicios públicos, donde sus habitantes
y sus ciudadanos se convierten en los
actores principales del cambio; donde se
promueva el desarrollo de la economía en
los diferentes sectores y actividades,
impulsando el respeto, uso y consumo
eficiente del medio ambiente y los recursos
naturales, como consecuencia de una
gestión administrativa excelente.

CATEGORÍA MUNICIPAL
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167 km² EXTENSIÓN
0,9 % DE BOYACÁ

CÓDIGO MUNICIPAL

15790
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• MODELO METODOLÓGICO DEL PLAN 
DE DESARROLLO 

Grafico 1. Modelo metodológica del plan de desarrollo 
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El plan tiene su diagnostico inmerso en la 
planeación de programas y subprogramas 

planteados por la administración 2016-2019

Objetivos priorizados por dimensión SOCIAL :

Gestionar la prevención, la promoción y protección del estado de 
completo bienestar físico, mental y social de la población Tasqueña. 

Gestionar y apoyar proyectos productivos sostenibles, liderados por 
estudiantes de las diferentes instituciones educativas del Municipio. 

Gestionar la Adquisición de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para cubrir el déficit en educación. 

Para este plan de desarrollo no se 

dispone de metas con línea base y 

meta 
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Objetivos priorizados por dimensión SOCIAL :

Gestionar la construcción, la terminación, mantenimiento, y el 
mejoramiento de la infraestructura para la prestación del servicio de 
acueducto y alcantarillado en el área urbana y rural del Municipio.

Gestionar la construcción de plantas de tratamiento de agua potable 
PTAP y planta de tratamiento de aguas residuales PTAR.

Gestionar la reparación integral, atención y asistencia de las víctimas 
del conflicto armado; aplicar la justicia transicional, la reintegración y la 
reconciliación para las mismas.

Garantizar la restitución de tierras y territorios e implementación de las 
mimas para responder a las necesidades que tienen las víctimas.

Gestionar y apoyar la innovación, la creación y el emprendimiento 
cultural.

Investigación y diseño de la convocatoria mediante la cual se logre la 
participación ciudadana para la creación del himno del municipio de 
Tasco.



Tasco 8

Objetivos priorizados por dimensión ECONOMICA :

Gestionar y Fomentar de la producción, distribución, mercadeo, 
consumo, y desarrollo de los diferentes sectores económicos con 
responsabilidad, de forma sostenible y sustentable, garantizando así, el 
futuro de las nuevas generaciones Tasqueñas.

Gestionar la construcción, terminación, mejoramiento y fortalecimiento 
de distritos de riego.

Gestionar y adquirir maquinaria agropecuaria.

Gestionar el acompañamiento y apoyo de la Minería legal y 
responsable, basada en producción más limpia y uso eficiente de los 
recursos.

Gestionar y promover la Infraestructura Eco – Turística (hoteles, casa 
hoteles, restaurantes, transportes, vías, agencias y seguridad).

Gestionar la capacitación y el desarrollo del talento humano del 
Municipio, en los todos sectores y actividades económicas que se 
desarrollan; como también en las economías alternativas, garantizando 
el trabajo decente, el crecimiento económico y el empoderamiento 
empresarial.

Desarrollo económico armónico e 

integral con justicia, paz y 

aseguramiento del posconflicto. 
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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
2019
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Planes de 
Desarrollo 

Municipales 
2020-2023







MISIÓN
El municipio de Tasco impulsara el desarrollo ambiental, económico,
político y social de todos los habitantes, mediante la estructura y
ejecución del Plan de Desarrollo Municipal “TASCO, JUNTOS PODEMOS
SER MEJOR”. encaminado a satisfacer las necesidades de su
comunidad, mediante la prestación de servicios públicos de calidad,
definición de políticas públicas, optimización, distribución y
focalización de recursos en los sectores más vulnerables dando
cumplimiento a la constitución política y demás normas
complementarias, con el objetivo de mejorar la calidad de vida
fundamentada en el desarrollo sostenible e integral del territorio y de
sus ciudadanos.

VISIÓN
Para el año 2023 el municipio de Tasco será reconocido como una
Administración Pública incluyente, Responsable, transparente y
eficiente, con el mayor progreso en desempeño fiscal y administrativo,
llevando a Tasco a una posición reconocida y galardonada por sus
resultados en el avance de la Gerencia Administrativa, garante de
satisfacer las necesidades vitales en el territorio.



LINEA ESTRATEGICA 2: “TASCO PRODUCTIVO E INNOVADOR” 

Se trabajará para el fortalecimiento productivo de los diferentes sectores que se
presentan en el municipio teniendo prioridad la seguridad alimentaria de la
población a través del fortalecimiento del sector agropecuario, la producción,
explotación y comercialización del carbón hacen de la minería el principal sector
de crecimiento económico del municipio, desde la administración municipal se
hará acompañamiento para asegurar una explotación sostenible amigable con el
medio ambiente.
Así mismo, se promoverá la consolidación del sector turístico, comercial y el
desarrollo de la agroindustria, mediante la promoción de alianzas estratégicas
público-privadas, asistencia técnica, transferencia de tecnología y apoyo al
desarrollo de proyectos sostenibles, con disponibilidad y oportunidad de bienes y
servicios que dinamicen la oferta, la demanda y generen nuevas oportunidades de
empleo e ingresos a sus habitantes.
En el sector transporte se adelantarán mantenimientos preventivos,
mejoramientos y adecuaciones de toda la red vial terciaria con el objetivo de
contar con una infraestructura vial apropiada para el traslado de los productos y
bienes que se producen, procesan y explotan en las diferentes veredas de nuestro
territorio.



AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 

El sector agropecuario es una alternativa para el desarrollo

sostenible de la comunidad Tasqueña, este sector requiere

acompañamiento, fortalecimiento y empoderamiento de las

comunidades rurales. pues ofrece un sin número de

productos tales como: (la papa, el maíz, el frijol, la arveja, el

haba, la cebada, el trigo, diferentes frutas y verduras y

ganado vacuno y sus productos derivados (leche – carne))

además de tener ventajas comparativas frente a sectores
como la minería.

Programa Indicador 

de 

producto 

Meta de 
cuatrienio 

Participación de pequeños productores en 

mercados formales (compras públicas, 

agricultura por contrato, etc.) 

0 2

Producción agrícola en cadenas priorizadas 5 7

Proporción de pequeños productores asociados 
a nivel regional 

2 4

Productores con acuerdos comerciales 
suscritos - agricultura por contrato 

0 1

Pérdidas económicas asociadas a plagas y 
enfermedades en la producción primaria 

5 
hectáreas

2 hectáreas 



Programa Presupuestal: AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 

Programa Indicador de 
producto 

Meta de 
cuatrienio 

Producción agrícola en cadenas 
priorizadas 

0 1

Inversión en actividad agropecuaria $140.000.000 $230.000.000 

Área en operación efectiva en 
distritos de riego existentes. 

250 hectáreas 343 hectáreas 

Se reitera solo se destacan propuestas que puedan tener injerencia 
directa en el desarrollo económico de l municipio. 

Programa Presupuestal: Generación y formalización del empleo. 

Programa Indicador de 
producto 

Meta de 
cuatrienio 

Servicio de educación para el 
trabajo en emprendimiento 

capacitaciones para la 

formación en el 

emprendimiento y el 

empresarismo

ofrecidas 

4

Servicios de educación informal en 
economía solidaria 

Personas capacitadas 100



Inclusión productiva de pequeños productores rurales. 

Programa Indicador de 
producto 

Meta de 
cuatrienio 

Servicio de apoyo financiero para 
proyectos productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

12

Servicio de asistencia técnica 
agropecuaria dirigida a pequeños 
productores 

Pequeños productores 
rurales asistidos 
técnicamente 

2000

Servicio de asesoría para el 
fortalecimiento de la asociatividad

Asociaciones de 
mujeres fortalecidas 

2

Servicio de apoyo para el fomento 
organizativo de la Agricultura 
Campesina, Familiar y Comunitaria 

Productores 
agropecuarios apoyados 

4000 

Servicio de apoyo a la comercialización Organizaciones de 
productores formales 
apoyadas 

Productores 
apoyados para la 
participación en ferias 
comerciales 

1

4800



COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Gestionar el turismo en su territorio, bajo principios de

equilibrio territorial, socio económico y ambiental.

Elaborar plan de desarrollo turístico.

Determinar las Zonas de Desarrollo Turístico

prioritario

Incluir el turismo en los planes de ordenamiento

territorial.

Adoptar e implementar las medidas para prevenir y

contrarrestar el turismo sexual con menores de edad.

Definir estrategias para fortalecer la oferta de

productos, destinos y servicios turísticos competitivos

con un enfoque de sostenibilidad.

Promover acciones de prevención y atención a

turistas.

Implementar opciones de generación de ingresos e 
incentivos para las familias que están dentro de o colinden 
con las áreas de especial interés ambiental. 



COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Programa Indicador de 
producto 

Meta de 
cuatrienio 

Servicio de asistencia técnica a las 
Mipymes para el acceso a nuevos 
mercados 

Empresas asistidas 
técnicamente 

60

Servicio de asistencia técnica para la 
actividad artesanal 

Personas asistidas 
técnicamente 

200

Servicio de divulgación de la actividad 
artesanal 

Eventos para la 
promoción de actividad 
artesanal desarrollados 

24

Servicio de educación informal en 
asuntos turísticos 
Servicio de circuito turístico 
Sendero turístico construido 

Personas capacitadas 
Recorridos realizados 
Turistas atendidos 
Senderos construidos 

120
4
1400
2

Señalización turística construida Señalización realizada 2



Consolidación productiva del sector minero

Programa Indicador de 
producto 

Meta de 
cuatrienio 

Servicio de educación para el trabajo 
en actividades mineras 

Personas capacitadas en 
seguridad minera 

2000

Capacitaciones 
realizadas 

4

Personas capacitadas en 
temas legales de la 
minería 

60

Mineros capacitados en 
tecnología minera 

100

Personas capacitadas en 
seguridad y salvamento 
minero 

80

Servicio de atención de emergencias 
mineras 

Emergencias mineras 
atendidas 

50

Servicio de asistencia técnica para la 
reconversión socio laboral de personas 
dedicadas a la minería 

Proyectos productivos 
estructurados 

1

Servicio de educación para el trabajo 
en oficios diferentes a la minería 

Personas capacitadas 50

Mineros registrados en 
plataformas de empleo 

50



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 TIPACOQUE 
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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


