
Socha

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



Socha

FECHA DE FUNDACIÓN 22 de octubre de 1540
GENTILICIO Sochano
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Nororiente del 
departamento
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A TUNJA 121
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A BOGOTÁ 257
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Eslogan de plan de 
desarrollo

OBJETIVO

contribuir al cierre de brechas

socioeconómicas, partiendo de la

educación como el pilar fundamental de

la transformación social y cultural,

constructora de desarrollo humano

genuino y promotora de cambios en los

modelos de percibir y sentir la ciudad

desde lo individual y lo colectivo.

VISION

En el año 2020, vemos que la

educación la cultura son ejes

transversales de las acciones políticas,

sociales, familiares y personales.

Disfrutamos de un municipio mas

seguro, amado, respetado y cuidado

por sus ciudadanos, escuchamos que el

sentido de pertenencia nos permite

formar todos los días una nueva ciudad.

“Juntos Formando Ciudad”
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PROYECTO HERRAMIENTAS PARA UN MEJOR 

DESARROLLO-FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Adelantar estudio técnico-económico que oriente al 
redescubrimiento de a vocación económica del municipio. 
identificando nuevas opciones productivas en concordancia con la 
dinámica actual del municipio y el contexto nacional e internacional. 

Diseñar e implementar estrategias orientadas al fortalecimiento 
empresarial que fomenten la aplicación de nuevas tecnologías en sus 
procesos (reconversión tecnológica, aplicación ed TIC´s procesos 
productivos, nuevos mercados. 

Realizar muestras de negocio para la promoción y el impulso de la 
producción local, por medio de ventas al detal. 

Diseñar e implementar la estrategia “premio al empresario del año” 
que permita reconocer experiencias empresariales exitosas en 
términos de generación de empleo para Soachunos y RSE.

El plan de desarrollo en el eje 6 de desarrollo social y 
económico incluyo 65 proyectos con 265 estrategias

Fuente : Plan de desarrollo municipal 2016-2019 Socha
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PROYECTO EN SOACHA CIUDADANIA 

EMPRENDEDORA

Diseñar e implementar estrategias de formalización empresarial, y 
promoción de las cadenas productivas municipales. 

establecer un modelo de acceso a incentivos orientado al
mejoramiento y/o ejecución de plan de negocios para
emprendedores, contemplado: planes de capacitación previos,
garantías de formalización del emprendimiento y requisitos
específicos para su entrega.

articular acciones con entidades financieras y de fomento
empresarial para facilitar canales de intermediación financiera y
productiva a emprendedores y MIPYMES.

Diseñar e implementar un sistema de control, seguimiento y
evaluación a las unidades productivas a los procesos de
emprendimiento y desarrollo.

Fuente : Plan de desarrollo municipal 2016-2019 Socha
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PROYECTO EN SOACHA CIUDADANIA 

PRODUCTIVA
Formular un plan municipal de empleo que identifique la ruta 
especializada con opciones productivas y contenga enfoque diferencial 
que facilite la integración de las victimas de conflicto armado a la 
dinámica económica de la empleabilidad municipal

Implementar un observatorio laboral municipal en alianza con SENA,
cajas de compensación familiar y demás entidades afines.

Establecer alianzas con empresas para la vinculación laboral de los
ciudadanos Soachunos.

Realizar jornadas para la promoción y vinculación laboral con el apoyo
de las empresas, SENA y/o entidades afines.

El plan de desarrollo en el eje 6 de desarrollo social y 
económico incluyo 65 proyectos con 265 estrategias

Fuente : Plan de desarrollo municipal 2016-2019 Socha
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PROYECTO JUNTOS 

DESARROLLAREMOS EL AGRO
Establecer una agenda de compromisos estado-campesinos con el 
animo de lograr el desarrollo integral de la población rural

Diseñar e implementar una estrategia mercados campesinos como
mecanismos de promoción del sector rural y acceso efectivo de
alimentos para toda la población.

Diseñar una estrategia de fortalecimiento a los emprendimientos
rurales que implementen sistemas amigables con el ambiente y
fomenten las BPA y/o BPP dentro de su unidad de producción
agropecuarias.

Promover y apoyar los procesos necesarios que posibiliten la
certificación de hato libre de brucelosis y tuberculosis

Elaboración del estudio de factibilidad del proyecto construcción del
distrito de riego con el animo de gestionar su construcción ante las
instancias pertinentes.

El plan de desarrollo en el eje 6 de desarrollo social y 
económico incluyo 65 proyectos con 265 estrategias

Fuente : Plan de desarrollo municipal 2016-2019 Socha
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PROYECTO TURISMO 

PRODUCTIVO

Formular e plan sectorial del turismo, que permite identificar 
potencialidades y trazar las estrategias necesarias para la promoción del 
turismo sostenible en el municipio. 

Diseñar e implementar estrategias de formalización y fortalecimiento
orientadas hacia las empresas vinculadas con el sector turístico.

Realizar eventos de promoción y exposición de las actividades turísticas
del municipio.

Realizar estudios de pre-factibilidad para la realización del plan integral
de promoción turística denominada “pueblito cundinamarques”

Formulación e implantación de la estrategia “Marca Soacha”

El plan de desarrollo en el eje 6 de desarrollo social y 
económico incluyo 65 proyectos con 265 estrategias

Fuente : Plan de desarrollo municipal 2016-2019 Socha
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Innovación Social en la 

producción

Diseñar e implementar una estrategia que permita la comercialización 
por medio de canales de venta directa de bienes de consumo 
producidos en Soacha.

Diseñar e implementar una estrategia para la formalización de las
ventas informales a través de alianzas publico privadas.

Realizar un estudio de pre-factibilidad, para la viabilizarían de un centro
regional de comercio a gran escala.

El plan de desarrollo en el eje 6 de desarrollo social y 
económico incluyo 65 proyectos con 265 estrategias

Fuente : Plan de desarrollo municipal 2016-2019 Socha
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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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Lamentablemente y a pesar de reiteradas
solicitudes el municipio de Socha no subió
el plan de desarrollo a su pagina web y no
fueron respondidas las peticiones
realizadas por la entidad de acceso al
documento final, en la pagina solo reposa
el acuerdo de aprobación del plan , pero
el documento final no fue encontrado.


