
Paz de Rio

• 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
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FECHA DE FUNDACIÓN 20 de julio de 1935
GENTILICIO Pazricense
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Nororiente del 
departamento
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A TUNJA 104,4
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A BOGOTÁ 244
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con los 
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Desarrollo 
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VISION:
En el 2019 el Municipio de Paz de Rio será
reconocido por haber logrado el cierre de
brechas sociales, como líder en la prestación de
servicios para el sector minero, industrial y
agropecuario; atractivo turísticamente e
incluyente con toda su población; bajo un
concepto de desarrollo humano y sostenibilidad
que permita a sus habitantes mejorar sus
capacidades y ser promotores de su propio
desarrollo, logrando alcanzar un mejor nivel de
vida, un ambiente más sano y mayores
oportunidades de crecimiento socio económico
que conviertan a Paz de Rio en un municipio
próspero con oportunidades, atractivo para vivir
e invertir y en el cual sus pobladores quieran
quedarse y aportar.

CATEGORÍA MUNICIPAL

6

117 KM2 EXTENSIÓN
0,5 % DE BOYACÁ

CÓDIGO MUNICIPAL

15537
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Principales Propuestas  

COMPONENTE 
ESTRATÉGICO 
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El plan tiene su diagnostico inmerso en la 
planeación de programas y subprogramas 

planteados por la administración 2016-2019

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P. 

Beneficiar nuevos niños con el servicio de 
transporte escolar, priorizando en aquellos sectores 
más apartados.

22% 32%

Gestionar la adquisición de un bus para beneficiar a 
mayor número de estudiantes con el servicio de 
transporte 
Escolar.

0 1

Apoyo a la estrategia nacional Colombia libre de

analfabetismo y articulación con la institución

educativa para la formación de adultos en asocio

con las estrategias departamentales en la materia .

0 150

Propuestas que llamaron la atención:
Sector: Educación

Programa: Paz de Río la más educada
Objetivo: Garantizar el acceso al sistema educativo con calidad y

oportunidad a la ciudadanía según sus necesidades, mejorando la

infraestructura educativa y gestionando a nivel regional y nacional el

acceso a los diferentes programas y estrategias de la política

educativa.
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Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Meta 

de P. 

Apoyar mediante los procesos de asistencia técnica 
municipal, el desarrollo agrícola del municipio. 

NI 400

Implementar paquetes tecnológicos de 
mejoramiento genético en bovinos, ovinos y 
caprinos con el fin de mejorar la producción de 
leche, carne y subproductos

0 20

Fortalecer los procesos de inseminación artificial en 
bovinos como estrategia para mejoramiento 
genético. 

350 70

Sector: Desarrollo Agropecuario.

Programa: Todos por un campo productivo.

Objetivo:Impulsar prácticas productivas rurales y

comerciales, fomentar encadenamientos productivos con

empresarios locales; beneficiando a la población y activar el

desarrollo rural, con el fin de ampliar el comercio y abasto del

municipio.

Fortalecer los procesos de productividad y 
seguridad alimentaria del municipio. 

15 15

Mejoramiento de praderas 160 30

Apoyar y organizar la realización de ferias y 
exposiciones ganaderas 

0 4
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Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Meta 

de P. 

Adelantar las acciones tendientes a mejorar el
banco de maquinaria con fines agrícolas o la
cofinanciación para su adquisición por parte de las
asociaciones legalmente conformadas.

0 100

Realizar mantenimiento a la infraestructura de la
Plaza de mercado municipal.

0 2

Fortalecer y acompañar las asociaciones existentes 
y motivar la creación de nuevas. 

6 2

Sector: Desarrollo Agropecuario.

Programa: Infraestructura para el campo

Objetivo:Ampliar la infraestructura y equipos disponibles

para la producción agropecuaria, con el fin de hacer más

eficientes las actividades productivas del sector rural.
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Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Meta 

de P. 

Capacitar a la comunidad en 
cooperativismo, Asociatividad y creación de 
pequeña y mediana empresa

0 8

Apoyar las iniciativas de negocio innovadoras y
proyectos productivos que garanticen la seguridad
alimentaria, con énfasis en la población en
condición de vulnerabilidad.

0 2

Articular las acciones e intervenciones con las
empresas que tienen influencia directa en el
municipio con el fin de promover el desarrollo del
sector comercial principalmente.

0 1

Sector: Desarrollo Agropecuario.

Programa: Paz de río emprendedor y productivo

Objetivo:Empoderar a la población pazricense sobre su papel

protagónico en el desarrollo sostenible y el crecimiento de la

productividad del municipio, con su participación directa en las

dinámicas económicas, la potencialización de sus habilidades y

aptitudes emprendedoras y del fortalecimiento de la vocación

productiva.
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Promover el turismo mediante la estrategia 
decembrina del alumbrado navideño del municipio. 

0 4

Lograr el mejoramiento de la infraestructura (Parque 
municipal, Cabañas, Malecón) que promueva la 
actividad turística mediante proyectos de 
cofinanciación. 

0 3

Fortalecer los procesos de información turística y 
patrimonial. 

0 1

Gestionar la recuperación de la locomotora y vagones 
del antiguo ferrocarril de Acerías Paz del Rio para 
destinarlo a bien de interés cultural y atractivo turístico

Fortalecer la atención y la calidad de los servicios 
prestados por los operadores turísticos del municipio. 

0

0

1

2

Sector: Turismo

Programa: Paz de Río un lugar para regresar

Objetivo: Fomentar y promover la demanda turística del

municipio y fortalecer la oferta de atractivos y servicios para

garantizar bienestar, calidad y diversión a los visitantes,

promoviendo el ecoturismo, el desarrollo de actividades

culturales tradicionales y la relación con los atractivos naturales.

Fuente : Plan de desarrollo municipal 2016-2019 PAZ DE RÍO
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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.
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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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Municipales 
2020-2023
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Análisis del Programa De Gobierno “Construyendo 

Juntos Avanzamos Todos”

1.1. Introducción Construyendo Juntos, Avanzamos Todos, es una propuesta de
desarrollo con acciones puntuales en el corto plazo y con resultados
trascendentales en el mediano y largo plazo; con un enfoque en dignidad humana,
sostenibilidad social y un mejoramiento constante de la calidad de vida de los
Pazricenses desde diversos sectores de desarrollo sostenible y progreso colectivo.
Este Programa de Gobierno se sustenta en la base del desarrollo humano como
único medio idóneo para superar la pobreza y reducir las brechas sociales; con un
enfoque de sostenibilidad, como eje principal, se concentrará en el equilibrio entre
el desarrollo económico y la responsabilidad ambiental logrando avanzar en un
municipio con un progreso sostenible en el tiempo.

1.2. Visión
Paz De Río en el 2023 será un municipio con desarrollo económico sostenible,
competitivo, atractivo turísticamente, socialmente incluyente y comprometido
ambientalmente. Con oportunidades para nuestros profesionales jóvenes y para
aquellos que deseen quedarse en nuestro territorio a construir un futuro con altos
niveles de calidad de vida. El Programa de Gobierno representa el compromiso
político que como candidato ha sido el respaldo de una población que demanda
soluciones a sus necesidades, a sus anhelos, ideales y expectativas de desarrollo.

Misión
Ofertar bienes y servicios de competencia legal, enfocados en la dignidad
humana, la sostenibilidad social y el mejoramiento constante de la calidad
de vida de los Pazricenses. Surgen además las líneas estratégicas que se
presentaron en el inicio del documento, pues son la base para la
constitución de este capítulo del documento que al final van a determinar
programas y subprogramas, metas e indicadores que van a materializar las
solicitudes y propuestas de la comunidad.
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PAZ DE RÍO, UN LUGAR PARA REGRESAR”
Turismo

Promover el turismo mediante actividades atractivas: Festival del
Minero, Aguinaldo Boyacense, Luces Navideñas, Festival de Máscaras,
entre otros.

Mejoramiento de la infraestructura: optimización de la piscina
municipal, embellecimiento de Cabañas y Malecón, garantizando
escenarios en óptimas condiciones.

Implementación del plan Turístico Municipal (rutas ecológicas, posadas
turísticas, turismo agropecuario, ecoturismo, cabalgatas, turismo
deportivo, complejo deportivo y social municipal, turismo minero,
gastronomía).

Posicionar como marca turística “Paz De Río, Un Lugar Para Regresar”
Adelantar acciones de marketing y promoción del turismo municipal.
Fortalecer la atención y la calidad de los servicios prestados por los

operadores turísticos del municipio con el fin de mejorar la presentación
de los servicios.

Embellecimiento de muros tendientes al embellecimiento del
municipio.

Estudios para el desarrollo de proyectos turísticos como cable,
canotaje, escalada en roca, pesca recreativa, granja eco turística entre
otros.

Implementación del turismo deportivo a través de actividades
deportivas que permitan promover el municipio.
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Formular un estudio de factibilidad para la recuperación del 
Teatro Municipal – Escenarios Recuperados

0 1

Fortalecer las Tradiciones Artísticas y Culturales del Municipio –
Eventos artísticos y culturales municipales Realizados

28 21

Optimizar y garantizar el mantenimiento y buen servicio de la  
"Piscina Municipal“ – Aprovechamiento de la infraestructura 
actual de la piscina Municipal

1 1

Mejorar y Aprovechar la Infraestructura municipal para 
establecer un sendero ecológico – Sendero ecológico 
Acondicionado

0 1

Mejorar y Aprovechar la Infraestructura existente "Malecón“–
Malecón rehabilitado

1 1

Formular El Plan de Turismo Municipal-- Estudio Realizado 0 1

Gestionar los tramites tendientes a patentar el proceso de 
registro una marca para Paz de Río -- Producto diseñado

0 1

Fortalecer La Atención en el sector turismo – Campañas 
Realizadas 

0 12

Promover brigadas comunitarias de embellecimiento de espacio
público y ornato – Campañas realizadas para embellecimientO

0 6

PAZ DE RÍO, UN LUGAR PARA REGRESAR”
Turismo
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Formular un proyecto que se articule a la Ruta Bicentenario. –
Proyecto formulado

0 1

Gestionar alianzas con empresas para uso de infraestructura y
bienes privados.– Convenios Firmado

0 3

Implementar el Turismo Deportivo -- Escenarios deportivos y 
recreativos Mejorados

0 12

Capacitar guías turísticos municipales. – Personas capacitadas 
como guías turísticos

0 50

PAZ DE RÍO, UN LUGAR PARA REGRESAR”
Turismo
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NUESTRO CAMPO AVANZA COMPETITIVAMENTE
AGROPECUARIO

Impulsar prácticas productivas rurales y comerciales, Fomentar
encadenamientos productivos con empresarios locales; beneficiando a la
población y activar el desarrollo rural, con el fin de ampliar el comercio en el
municipio.

Diseño e implementación para los procesos de asistencia técnica municipal
enfocado en un plan agropecuario.

Promover y potencializar el desarrollo rural, mediante los mercados
campesinos, con un número significativo de mercados anuales.
Capacitación y creación de granjas orgánicas.

Implementar paquetes tecnológicos de mejoramiento genético en bovinos,
ovinos y caprinos con el fin de mejorar la producción de leche – carne y sus
subproductos

Apoyo y acompañamiento a la creación de proyectos productivos
alternativos agropecuarios, piscícolas, pecuarios, horticultura, agroecológicos,
apicultura,
avicultura.

Apoyar y organizar la realización de ferias y exposiciones equinas, ganaderas
y ovino-caprinas.

Capacitación para las buenas prácticas productivas agropecuarias.
Apoyar el programa de mejoramiento de suelos y praderas para aumentar la

productividad del sector con el fin de brindar una mayor competitividad.
Creación y promoción de una tienda de productos campesinos en el sector

urbano.
Apoyo y acompañamiento a proyectos productivos formulados por mujeres

cabeza de hogar.
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INFRAESTRUCTURA PARA EL CAMPO.

• Estudio para la construcción de una plaza de ferias de
• exposición y comercialización de equinos, bovinos y caprinos.
• Programa de mantenimiento preventivo al banco de maquinaria 

agrícola.
• Gestionar recursos para una planta procesadora de lácteos en el 

sector agropecuario.

EMPRENDIENDO UN CAMINO JUNTOS.

• Seguir fortaleciendo y acompañando las asociaciones existentes y 
motivar la creación de nuevas asociaciones.

• Realizar campañas de formación a los productores rurales, sobre 
emprendimiento, Asociatividad, formalización empresarial y 
productividad sostenible.

• Apoyar iniciativas emprendedoras e innovadores de negocio que 
propendan por la transformación de las materias primas 
agropecuarias, con acciones de capacitación, materia prima, 
formalización y demás.
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Impulsar Buenas Prácticas Agropecuarias -- Campañas de 
información en gestión de cambio climático realizadas

12 12

Fomentar Asociaciones de productores – Personas 
pertenecientes a asociaciones de productores

220 250

Fortalecer cadenas de Transformación de pequeños productores 
– Cadenas productivas

3 3

Reformular y ejecutar el Plan Agropecuario Municipal – PAM 
2020-2023 –Plan Agropecuario Municipal –PAM reformulado

0 1

Asegurar la prestación del servicio de extensión rural 
agropecuaria municipal -- Pequeños y medianos productores 
rurales asistidos técnicamente

450 450

Garantizar el acceso a Capacitaciones de pequeños y medianos 
productores en asocio con el SENA. -- Personas que culminan los 
programas del SENA, en temas Agropecuarios.

48 148

Generar Campañas de Adaptación al cambio climático --
Campañas de información en gestión de cambio climático 
realizadas

4 8

Fomentar proyectos productivos a la mujer rural – Mujeres 
beneficiadas

57 114

Generar un Convenio Interinstitucional para el análisis e 
interpretación de suelos- - Convenio y estudios realizados

0 50

NUESTRO CAMPO AVANZA COMPETITIVAMENTE
AGROPECUARIO
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Gestionar ante las entidades competentes el saneamiento de la  
titularización o dominio de los inmuebles del sector rural –
Predios formalizados del sector rural

0 1

NUESTRO CAMPO AVANZA COMPETITIVAMENTE
AGROPECUARIO

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Consolidar el banco de maquinaria agrícola municipal 
Maquinaria y equipos adquiridos

0 1

Mantenimiento de la maquinaria agrícola y sus Accesorios 13 13

Estudio de factibilidad para la construcción de una plaza de  
ferias Formulado

0 1

Plaza de mercado Adecuada 1 1

Planta de transformación de lácteos. 0 1

Proyectos de riego y drenaje a pequeña Escala 2 2

Implementar  programa de repoblamiento piscícola, y 
acompañamiento a la comunidad para el mantenimiento del  
proyecto Alevinos sembrados al natural en el río Soapaga.

0 5000

INFRAESTRUCTURA PARA EL CAMPO
AGROPECUARIO
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DESARROLLO DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE SERVICIOS.
• Capacitar a la comunidad en cooperativismo, Asociatividad y creación de

pequeña y mediana empresa y diseñar estrategias de fomento y
creación de nuevas fuentes de empleo.

• Articular las acciones e intervenciones con las empresas que tienen
influencia directa en el municipio con el fin de promover el desarrollo
del sector comercial principalmente.

• Promover y apoyar la formalización de establecimientos comerciales a
efectos de que cumplan con los requisitos legales y administrativos para
su funcionamiento.

• Diseñar y establecer una identidad y marca propia PAZ DE RÍO para
establecimientos de comercio.

• Apoyar las iniciativas de negocio innovadoras y proyectos productivos
que garanticen la seguridad alimentaria, con énfasis en la población en
condición de vulnerabilidad

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Fomentar emprendimientos y generación de negocios. --
Emprendimientos y empresas acompañadas en fase de 
iniciación.

0 5

Fortalecer las capacidades comerciales de las MiPymes del 
municipio – Microempresas con Capacitación y formación para el  
Trabajo 

0 10

Fomentar la formalización empresarial. Empresas y 
Emprendimientos formalizados.

394 450
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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.

Fuente : Plan de desarrollo municipal 2020-2023
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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


