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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 23 de enero de1779
GENTILICIO Sativasureño
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Centrooriental del 
departamento
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A TUNJA 155
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A BOGOTÁ 291
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MISION:
Sativasur es un Municipio garante de una
gestión pública transparente y eficaz,
propiciando la participación ciudadana, con el
fin de garantizar en mejoramiento de la calidad
de vida de cada uno de sus pobladores

VISION:
Sativasur en el 2025 será un Municipio
reconocido por su desarrollo social, económico y
ambiental, donde su comunidad crece con
sentido social, prospero, incluyente, equitativo y
sostenible, priorizando los derechos de la
infancia y la adolescencia con el fin de
promover de una cultura de paz para la
prevención y transformación de conflictos.

CATEGORÍA MUNICIPAL

6

62 KM2 EXTENSIÓN
0,3 % DE BOYACÁ

CÓDIGO MUNICIPAL

15723
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Principales Propuestas  

COMPONENTE ESTRATÉGICO 



SativaSur 6

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. 

Fortalecimiento de  puntos vive digital en el Municipio 0 1

Programa  para gestionar  redes de conexión  ópticas en las 
escuelas rurales del Municipio

0 1

Fortalecer y garantizar el servicio de restaurante 
escolar

100% 100%

Propuestas que llamaron la 

atención : 
Sector: Educación

Programa: Todos con la educación

Objetivo: Garantizar la permanencia escolar para toda la 

población Sativasureña y en especial de la población víctima del 

conflicto y red unidos
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Productos Asociados al Programa Línea

s

Base

Meta

de P.

Vincular a personas del sector rural y urbano en
actividades deportivas

0 4

fortalecer la escuela de formación deportiva 1 1

Gestionar recursos para el financiamiento de los
deportistas del municipio en competencias a nivel
Regional y Nacional

0 1

Sector: Deporte

Programa: Unidos por el deporte en el desarrollo de la paz

Objetivo: fomentar la recreación y el aprovechamiento del

tiempo libre, para promover una formación integral en todos los

niveles y estamentos sociales del municipio para mejorar la

calidad de vida de sus habitantes
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Productos Asociados al Programa Líneas 
Base

Meta de 
P. 

Fortalecer expresiones culturales en el 1 6

Proteger y promover  el patrimonio cultural 
material, inmaterial y natural  de Sativasur 

0 2

Fortalecer los espacios culturales del municipio 0 4

Sector: Cultura

Programa: Sativasur con cultura

Objetivo: Teniendo en cuenta la pluriculturalidad del Municipio y

en garantía de los derechos sociales y culturales de los

ciudadanos de modo que permita mejorar las capacidades

sociales, aprovechando el uso de tiempo libre y el desarrollo de

competencias transversales en los individuos.

Sector: Ambiental

Programa: Conservación y gestión integral del recurso hídrico

Objetivo:   Identificar áreas de importancia ambiental y declararlos 

zonas de reserva ambiental articulando estrategias con el nivel 

nacional y regional (SINAP) 

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Mejorar la conservación en un 80% de los nacimientos 
de agua y quebradas

0 2

Conservar en un 50% el páramo del municipio 0 50

Capacitaciones en el cuidado del ambiente 0 4
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Sector: Económico

Programa: Sativasur productiva para la transformación del
campo

Objetivo: Incluir productivamente de los pobladores rurales con

el fin de cerrar brechas del sector urbano y rural y de esta forma

garantizar la construcción de paz, lo cual permitirá potencializar el

desarrollo económico del Territorio

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Capacitaciones para el fomento de procesos productivos 
rentables

0 4

Programas para el fortalecimiento de asociaciones 
gremiales de la comunidad campesina en el municipio

0 1

asistencias técnicas agropecuarias al pequeño y 
mediano productor 

0 8

Programas para el apoyo a proyectos agropecuarios 0 1

Número de programas para la creación de huertas 
caseras 

0 1

Fuente : Plan de desarrollo municipal 2016-2019  SATIVASÚR 
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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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Misión
Administrar el Municipio, con transparencia y equidad, con la
participación de la comunidad, encaminado a un desarrollo
social, ambiental, económico e institucional sostenible a través
de los programas y proyectos concertados con la población
sativasureña, ser el instrumento para la ejecución de políticas
públicas enfocadas a la atención a nuestros grupos vulnerables, la
prestación de servicios públicos de calidad, el mejoramiento del
servicio de salud, educación para todos y mejoramiento de
nuestra infraestructura vial y municipal.

Visión
Sativasur se proyecta para el año 2023, avanzar a través de un
modelo de desarrollo sostenible, social, ambiental, económico e
institucional, como Municipio modelo con mejores indicadores
de calidad de vida de sus habitantes, el posicionamiento de
nuestro Municipio a nivel departamental y nacional como un
nuevo icono regional en infraestructura vial y turística.
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Sector Agricultura y Desarrollo Rural 
La Agricultura en el Municipio es predominada por el cultivo de productos 
como el fríjol, maíz, trigo, papa, arveja y frutas como curuba, tomate de 
árbol, lulo, durazno, entre otros, la agricultura es un medio para el 
autoconsumo y nutrición de las familias 
• plan de adecuación de una planta de procesamiento de

quesos con una cofinanciación de 246´400.000 por parte del

Ministerio de Agricultura y una Contrapartida de la Alcaldía de

Sativasur de 80 millones de pesos.

• plan de siembra y mejoramiento de praderas con una

cofinanciación de 142´000.000 por parte del ministerio de

Agricultura y una contrapartida de los asociados de ASOGASUB

de 75´400.000.5

Sector Minas y Energía

Un sector importante que representa la economía del Municipio de

Sativasur es la minería con la explotación del carbón en dos de

sus veredas, la explotación de minería de carbón, es el problema

que la comunidad identifica como el principal agente generador de

proceso erosivos en el Municipio; las áreas donde se presenta

esta relacionadas con las veredas en especial en Tunjos y Caldera

donde la mayoría de os habitantes depende gran parte de esta
actividad económica
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Sector Comercio, Industria y Turismo
El comercio se basa en pequeños negocios de los cuales un 90% se
encuentra en el casco urbano en los que se encuentran elementos
indispensables de la canasta familiar, no existe día de mercado, obligando a
los habitantes a desplazarse a otros Municipios como Duitama.
En el Municipio no existe desarrollo industrial, se requiere promover y
adelantar proyectos sostenibles, que asocien familias y comunidades
veredales y así combatir el desempleo. Este sector necesita de grandes
esfuerzos compartidos entre el Estado, empresa privada y ciudadanía en
general.
Turísticamente el Municipio de Sativasur cuenta eventos culturales y
deportivos como lo son la Semana Santa, copa intermunicipal de
microfútbol señor de los milagros, fiestas de mitaca en honor al señor de
los milagros y la virgen del Carmen, aguinaldo sativasureño y las fiestas en
honor al patrono del pueblo el señor de los milagros que se realizan
teniendo como referencia el último viernes de enero de cada año.
Los sitios de interés que se encuentran en el Municipio para visitar son:
• Iglesia
• Mirador "Señor de los Milagros"
• Mirador El Mortiñal: Desde donde se puede contemplar los picos
Ritacuba blanco y el púlpito del Diablo de la Sierra Nevada del Cocuy
• Piedra Gorda
• Páramo el Cazadero: Donde nace el agua más pura de Colombia
• Polideportivo.
• Otros sitios de interés: Cuenca del Chicamocha en las veredas de los
Tunjos y la Caldera. Vereda de Movacón, Ticuaquita, Tobachía y Bura, con
sus caminos riales para la práctica del ecoturismo.
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Número de programas para formalización e incentivar la 
creación de empresas 

No 
define

4

Número de proyectos productivos implementados No 
define

4

Número de procesos y/o proyectos de investigación de impacto 
a sectores económicos del Municipio realizados 

No 
define

2

Número de programas para el fomento de acceso, innovación, 
creación y producción artística y artesanal 

No 
define

4

Numero de procesos educativos y formativos a campesinos y 
productores 

No 
define

4

Número de programas en acompañamiento técnico asistencial 
realizados 

No 
define

4

JUVENTUD Y COMPROMISO ECONOMICO 

Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Línea Estratégica 

Económica: 1. Fin de la Pobreza, 2. Hambre cero, 7. Energía 

Asequible y no contaminante, 8. Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico, 9. Industria, Innovación e Infraestructura, 12. Producción 

y Consumo Sostenibles
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Número de programas para el desarrollo de proyectos 
productivos 

No 
define

4

Número de programas formulados e implementados para la 
promoción de negocios verdes 

No 
define

1

Número de programas para prácticas de producción limpia 
agrícola y ganadera 

No 
define

4

Número programas para la generación de huertas caseras No 
define

4

Número de programas formulados e implementados de buenas 
prácticas mineras 

No 
define

1

Número de programas para promover y reactivar la gastronomía No 
define

1

Número de programas e iniciativas de micro-empresarios
realizadas 

No 
define

4

Numero campañas para recuperación de senderos ecológicos No 
define

4

Numero de campañas de promoción de turismo religioso No 
define

4

No 
define



SativaSur

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 
SATIVASUR
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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


