
El Cocuy

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



El Cocuy

FECHA DE FUNDACIÓN 28 de febrero de 1541
GENTILICIO Cocuyano
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Noroeste del 
departamento de Boyacá
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A TUNJA 147
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A BOGOTÁ 286
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CATEGORÍA MUNICIPAL

6

253 KM2 EXTENSIÓN
0,8 % DE BOYACÁ

CÓDIGO MUNICIPAL

15244

EL COCUY: 

GOBIERNO CON 

TRANSPARENCIA E 
INCLUSIÓN SOCIAL 



El Cocuy 4

Principales Propuestas  
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y CON INCLUSIÓN SOCIAL 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 
- Lograr la reactivación del campo y en especial la producción 
agropecuaria para un desarrollo económico sostenible, posicionando 
económicamente al municipio en el contexto regional, departamental 
y nacional a través de proyectos competitivos y sanos ambientalmente 
a fin de erradicar la pobreza extrema y el hambre creando mecanismos 
de promoción para el mejoramiento de la calidad, eficiencia y 
productividad de los diferentes sistemas productivos que afectan los 
aspectos económicos referidos a la optimización de uso del suelo, 
rendimiento de la producción, equipamiento tecnológico y niveles de 
pobreza determinados a partir de la UAF. 
- Contribuir a la terminación de la pobreza en todas sus formas posibles 
en todas partes. 
- Promover, participar y/o financiar proyectos de desarrollo rural que 
tengan impacto regional para garantizar la seguridad alimentaria. 
- Terminar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y nutricional y 
promover la agricultura sostenible. 
- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo; y el trabajo decente para todos/as. 
- Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles 
- Apoyar y Organizar cadenas productivas. 
- Fortalecer el servicio de asistencia técnica 
- Impulsar y apoyar las organizaciones de pequeños y medianos 
productores. 
- Fortalecer la Asociación de productores agropecuarios del municipio 
como gestora de proyectos productivos. 
- Promover y ejecutar proyectos que faciliten la comercialización de la 
producción agropecuaria. 
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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. 

Prestar el servicio de asistencia técnica agropecuaria de 
buena calidad al 100% de los Usuarios 

30 % 100 %

Ejecutar un proyecto productivo SOSTENIBLE anual 0 4

Realizar un evento anual de promoción de la agroindustria. 0 4

Mantener y fortalecer los programas de mejoramiento 
genético durante el periodo de gobierno 

0 1

Ejecutar un programa anual de mejoramiento de praderas 
durante el periodo de gobierno. 

0 1

Propuestas que llamaron la 

atención : 
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Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Meta 

de P. 

Adquirir un equipo agrícola durante el periodo de gobierno 1 2

Construir un distrito de riego durante el periodo de 
gobierno 

3 4

Construir 70 reservorios 0 70

Sector:.

INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION 
AGROPECUARIA 

Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Meta 

de P. 

Construir 20Kms de vía carreteable durante el periodo de 
gobierno 

176,47 191,47

Intervenir el 70% de los caminos de herradura, según 
necesidad durante el período de gobierno 

0 70

Sector:.VIAS
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Programa:

EL TURISMO UNA OPORTUNDAD PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ CON 
EQUIDAD
OBJETIVO: Diversificar la oferta turística Que el 60% de la población 
disponga de nuevas alternativas para generación de ingresos 

Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Meta 

de P. 

Elaborar y ejecutar una política pública de cultura y 
turismo durante el periodo de gobierno 

0 1

Habilitar 10 Kms de caminos ancestrales como senderos 
ecológicos durante el período de gobierno 

0 10



El Cocuy 8

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
2019



El Cocuy “<#>”diapositiva

Planes de 
Desarrollo 

Municipales 
2020-2023



El Cocuy



El Cocuy

Misión:
Garantizar la calidad de vida de los cocuyanos mediante una
gestión incluyente y participativa que permita fortalecer el modelo
de la economía en armonía con el medio ambiente y la
construcción de infraestructura vial y de equipamiento moderna,
garantizando una eficiente y oportuna prestación de los servicios
públicos domiciliarios y sociales.

Visión
El municipio El Cocuy en el año 2030, será un destino turístico y
cultural reconocido por su infraestructura vial moderna y
organizada, por sus fortalezas agropecuarias y ambientales
sostenibles, por la garantía en la prestación de servicios de salud,
donde se garantiza la inclusión social de los grupos vulnerables, en
derecho a una vivienda digna, al trabajo a la igualdad de derechos
y oportunidades, a la integridad física, seguridad social, recreación
y el deporte de un modelo de administración publica donde prime
la participación, la honestidad, el respeto y el compromiso, la
transparencia y la justicia, en donde sus lideres tengan una
vocación de servicio y prime el interés general sobre el particular.
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Parte Estrategica ! POR UN FUTURO MEJOR!, 
JUNTOSCONSTRUIREMOS EL COCUY QUE QUEREMOS

LINEA ESTRATEGICA 2 POR UN FUTURO MEJOR, JUNTOS 
CONSTRUIMOS EL DESARROLLO ECONOMICO PARA EL COCUY QUE 

QUEREMOS

Objetivo: impulsar el crecimiento del municipio mediante estrategias
que incrementan tanto la productividad como la competitividad que
se reflejen en trabajo decentes y en tecnologías que fomenten la
eficiencia y la innovación, sin daños ecológicos.

Sector agropecuario

PROGRAMA: CONSTRUIMOS EL COCUY QUE QUEREMOS
TRABAJANDO CON EL AGRO
Objetivo del programa : Fortalecer e integrar los sistemas de
producción agricultura limpia y orgánica como medio de crecimiento
de la economías familiares del municipio.
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta de 

P. 

Variación anual de producción agrícola VAPA 22% 25%

% de estrategias de promoción de la tecnificación 
y diversificación de la producción agrícola

0 4

% de estrategias comercialización de productos 
de la región

0 2

% de implementación de política y/o plan de 
desarrollo rural integral amigable con el medio 
ambiente y la producción limpia

0 1

% de programa de extensión agropecuaria del 
municipio ejecutado

100 100

% de gestión para la creación de granjas 
integrales auto-sustentables tecnificadas

0 4

% De gestión para la construcción de sistema de 
riego ene l municipio

0 1

% de huertas caseras  y/o agricultura urbana 
implementadas

0 10

Objetivo: Apoyar los procesos de Comercialización y producción 
del municipio  mediante estrategias de tecnificación y asistencia 
técnica.
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta de 

P. 

% de capacitaciones a productores agropecuarios 
del municipio realizadas

0 2

% de sistema estadístico para la producción 
agropecuaria del municipio implementado

0 100

% de eventos y/o ferias para el campesino del 
municipio realizada

0 3

Objetivo: Apoyar los procesos de Comercialización y producción 
del municipio  mediante estrategias de tecnificación y asistencia 
técnica.
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta de 

P. 

Variación  anual de la producción pecuaria VAPP 19% 25%

% de plan de nutrición animal, sanidad e 
inseminación, conducentes al mejoramiento de 
los sistemas doble propósito implementado

0 100

% proceso de mejoramiento genético de la 
producción pecuaria en el municipio funcionando

100 100

% de procesos de vacunación de ganados del 
municipio

0 2

% de gestión para la construcción de la planta de 
beneficio animal

0 1

Objetivo: asistir al desarrollo y la estabilidad del sector pecuario,
mediante la investigación, difusión de la tecnología, así como la
generación y ejecución de proyectos, en provecho de la comunidad.
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta de 

P. 

% de plan y/o política municipal de turismo 
formulado

0 100

% de plan y/o política municipal de turismo  
ejecutado

0 100

% de campaña publicitaria de los atractivos 
turísticos en los diferentes medios de 
comunicación

0 2

% de mantenimiento y/o mejora a la señalización 
de los atractivos turísticos del municipio

0 2

% de capacitaciones a los productores de bienes y 
productos turísticos en el municipio

0 2

% de sistemas de información turística del 
municipio

0 1

PROGRAMA: CONSTRUIMOS EL COCUY QUE QUEREMOS CON
DESARROLLO DEL TURISMO
Objetivo: Lograr el desarrollo del turismo, de forma sostenible como eje
económico del municipio.
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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


