
Socota

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 19 de enero de 1602
GENTILICIO Socotense
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Nordeste del 
departamento
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A TUNJA 134
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A BOGOTÁ 272
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¿Como nos fue? 
con los 

Planes de 
Desarrollo 

Municipales 
2016-2019
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VISION:
Socotá será, en 2026, un municipio modelo

en materia de crecimiento social, económico

con claridad en el respeto y promoción de

los derechos de los Niños, Niñas,

Adolescentes y Jóvenes, y de convivencia

en un contexto de Paz, Ordenamiento

Territorial y Gestión del Riesgo de
Desastres.

CATEGORÍA MUNICIPAL

6

617 KM2 EXTENSIÓN
2,7 % DE BOYACÁ

CÓDIGO MUNICIPAL

15755
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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. 

Formular y ejecuta campañas de promoción y 
prevención en salud sexual y reproductiva en 
adolecentes 

0 100%

Contribuir, durante el cuatrienio, con acciones
tendientes a optimizar el servicio de Salud,
fundamentalmente en educación para la
prevención, identificación de factores generadores
de riesgo, acceso y oportunidad.

ND 100%

Propuestas que llamaron la 
atención:
Sector: Salud

Objetivo: Contribuir, durante el cuatrienio, con acciones 

tendientes a optimizar el servicio de Salud, fundamentalmente en 

educación para la prevención, identificación de factores 

generadores de riesgo, acceso y oportunidad.  
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Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Meta 

de P. 

Formular un Plan de Incentivos para los cinco (5) primeros 
estudiantes en las pruebas saber 11; diferentes de los 
beneficiados con el Programa Ser Pilo Paga. 

0 1

Capacitar en Competencias a Docentes y Directivos

Docentes de las instituciones educativas oficiales.
0 100%

Adquirir 100 computadores para mejorar la relación de

estudiantes por equipo de cómputo
80 100

Sector: Educación

Programa: unidos por cobertura educativa e inclusión total

Objetivo: Mejorar calidad y cobertura educativa en todos los

niveles, disminuyendo brechas en acceso y permanencia

entre población rural, urbana, vulnerable y no vulnerable.

Formular un (1) proyecto para vigorizar la comprensión y
aprendizaje del inglés en las instituciones educativas
oficiales.

0 1

Realizar mantenimiento y acondicionamiento en sedes

educativas para evitar riesgos por deterioro.
ND 5
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Programa: Vivienda

OBJETIVO: Contribuir a la superación de la Pobreza haciendo de 

la Vivienda un escenario para la reconciliación, la PAZ y el respeto, 

ajustando su estructura a estándares dignos, mitigando, 

ostensiblemente, las deficiencias cuantitativas y/o cualitativas. 

Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Meta 
de P. 

Mejorar las condiciones físicas o cualitativas 
(cocina, sanitario, división de habitaciones y 
puertas) de 50 viviendas rurales.

400 50

Construir 30 Viviendas nuevas. 103 30
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Productos Asociados al Programa Líne

as 

Base

Meta 

de P. 

Asistencia técnica para la identificación, formulación y

gestión de planes, programas y proyectos productivos

y/o agroindustriales siempre que se requiera.

ND 100%

Apoyo técnico y asistencia a los proyectos locales

sugeridos dentro de la política nacional de seguridad

alimentaria.

ND 100%

Sector: Económico 

Programa: Desarrollo Agropecuario

Objetivo: Reducir la brecha que implica para la educación de

calidad el relativo acceso a las TIC´s de parte de los niños, niñas,

adolescentes, jóvenes y adultos, mejorar los ingresos de los

Socotenses fortaleciendo y especializando el Turismo, el agro y la

actividad pecuaria, de manera particular la ganadería.

Diseño e Implementación de Un (1) Modelo

Productivo Avícola.
0 1

Formular y ejecutar en su totalidad un proyecto
productivo con Jóvenes.

0 100%

Ejecución de 3 eventos de capacitación en

Emprendimiento y Formulación de Proyectos

Productivos en el cuatrienio.

ND 100%

Fuente : Plan de desarrollo municipal 2016-2019 SOCOTÁ 



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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VISIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL
Para el año 2023, el municipio de Socotá será
pionero en la región y líder departamental en el
desarrollo sostenible del campesino, en la protección
del medio ambiente y en la dinamización económica
de la región; conviviran de forma estable, sostenible
y sustentable la minería, agricultura y el ecosistema,
generando una calidad de vida digna a los socotenses
con oportunidades de trabajo y desarrollo en los entornos
familiares.
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Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Met

a de 

P.

Beneficiar 15 mujeres con el programa de
“por las Mujeres productivas socotenses” N° de mujeres
beneficiadas

15

OBJETIVOS SECTORIALES
• Motivar el empoderamiento de las mujeres, con el fin de generar 

liderazgos; con el propósito de resaltar las capacidades y disminuir la 

violencia hacia la mujer.

• Garantizar el acceso proyectos productivos, con el fin de lograr 

empoderamiento económico a las mujeres, como herramienta para el 

fortalecimiento de una sociedad justa equitativa y sostenible.

POR SOCOTÁ UN MUNICIPIO CAMPESINO CON COMPETITIVIDAD, 

EMPRENDIMIENTO Y AMBIENTE DIGNO.

Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Met

a de 

P.

Beneficiar 15 mujeres con el programa de
“por las Mujeres productivas socotenses” N° de mujeres
beneficiadas

15
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OBJETIVOS SECTORIALES
• Contribuir al progreso municipal, promoviendo el desarrollo humano,

derivado del sector agrícola, asegurando de manera eficaz los

niveles de nutrición, producción de alimentos básicos y mejoramiento

de tierras cultivables.

• Generar orientación, en la producción, demanda y productos

obtenidos por la población Socotense frente a la rentabilidad de los

ingresos para los hogares; fortaleciendo las asociaciones, creando

acceso a maquinaria y equipos agrícolas y orientando en buenas

prácticas agrícolas.

POR SOCOTÁ UN MUNICIPIO CAMPESINO CON COMPETITIVIDAD, 

EMPRENDIMIENTO Y AMBIENTE DIGNO.

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Realizar servicio de asesoría para el fortalecimiento de la 
asociatividad, durante el período de gobierno en el  
municipio de Socotá. Asociaciones fortalecidas

3

Garantizar anualmente el servicio de apoyo para el acceso a 
maquinaria y equipos Agrícola, para las familias socotenses. 
Productores  beneficiados con acceso a maquinaria y 
equipo

4

Realizar anualmente un mejoramiento  genético 
bovino, en el municipio de Socotá. N° de 
mejoramiento genético realizado.

4



Socota

POR SOCOTÁ UN MUNICIPIO CAMPESINO CON 
COMPETITIVIDAD, EMPRENDIMIENTO Y AMBIENTE DIGNO.

Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Meta 

de P.

Realizar servicio de apoyo financiero o técnico para proyectos 
productivos de manera transversal, en el municipio de Socotá. 
–Proyectos  productivos cofinanciados

10

Fortalecer 5 asociaciones productivas del municipio, durante 
el período de gobierno. Asociaciones fortalecidas.

5

Implementar anualmente la asistencia técnica agropecuaria al 
75% de los productores del municipio de Socotá. Productores  
atendidos con asistencia técnica agropecuaria

0,75

Implementar la creación de 40 huertas caseras en el  
municipio de Socotá. Estrategia implementada

40

Implementar anualmente un programa para orientar a los 
productores en Buenas  Prácticas Agrícolas – BPA, en el 
municipio de Socotá. Número de productores capacitados

4

Desarrollar seis proyectos de repoblación de peces (alevinos), 
durante el período de gobierno. Proyecto
desarrollado.

6

Realizar 3 eventos de Mercados Campesinos, durante el 
cuatrienio. N° de eventos de mercados campesinos
realizados

3

Realizar 3 Festivales Equino y de especies menores, en el 
Municipio de Socotá.

3
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OBJETIVOS SECTORIALES
• Incentivar a las familias del municipio generadoras de empleo, la

implementación de mejores condiciones de trabajo, encaminadas al

desarrollo humano digno, a la protección social del trabajador y

protección del derecho fundamental al trabajo.

• Beneficiar a la población Socotense con estrategias de

emprendimiento, en busca de facilitar el crecimiento económico y

competitivo del municipio. De esta manera podemos incrementar la

cultura del emprendimiento o creación de empresas como prioridad

del gobierno como metodología de disminución del desempleo.

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Implementar anualmente una estrategia para incentivar la
formalización y el empleo digno. Estrategia implementada

4

Realizar servicio de asesoría técnica para el  
emprendimiento en el municipio de Socotá. 
Emprendimientos asesorados

4

Implementar anualmente un programa para beneficiar a las 
familias socotenses con proyectos productivos de ciencia, 
tecnología e innovación, que contribuyan al desarrollo 
social y económico del municipio, durante el periodo de 
gobierno. Programa implementado

4
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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 SOCOTA
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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


