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 18 de diciembre de 1809
GENTILICIO Susaconense
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Parte nororiental del
departamento
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A TUNJA 147
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A BOGOTÁ 289
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¿Como nos fue?
con los
Planes de
Desarrollo
Municipales
2016-2019
Susacón

OBJETIVO GENERAL
Definir a Susacón como un municipio saludable,
ambientalmente sostenible, con la Paz como
pilar fundamental, que preste servicios sociales
de alta calidad siempre dispuestos a satisfacer
las necesidades de sus habitantes, Como son
Población Vulnerable, Primera Infancia, Infancia
Adolescencia, Juventud y Familia soportados en
la gestión eficiente y transparente de los
recursos públicos durante el periodo 2016 2019.

Eslogan de plan de
desarrollo
“SUSACÓN
CONSTRUY
ENDO
TEJIDO
SOCIAL”

VISION
En el año 2026, Susacón será reconocido por su
compromiso con el medio ambiente, así mismo
por ser un territorio saludable y con alta calidad
en la prestación de sus diferentes servicios
sociales siempre comprometidos con la Paz.
Igualmente, la eficacia y eficiencia de su
estructura administrativa, logrará la distribución
transparente de los recursos para conseguir una
mayor equidad de los habitantes.

Susacón
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Sector: EDUCACIÓN Y SALUD
Programa: EDUCANDO CON CALIDAD Y COBERTURA
Productos Asociados al Programa

Líneas
Base

Meta
de P.

Desarrollar 4 talleres anuales de educación no formal a 0
la población adulta

16

Mejorar y adecuar la infraestructura tecnológica de las
sedes del municipio.

14

0

Beneficiar con subsidios y/o material educativo, a 40
estudiantes durante el cuatrienio promocionados del
grado 11 que ingresen a educación superior ( nivel
técnico profesional, nivel tecnológico y nivel
profesional)

40

Productos Asociados al Programa

Líneas
Base

Meta
de P.

Reducir en 1 punto porcentual la tasa de embarazo en
adolescentes

0

1%

Prevenir al 100% de la población del municipio en
enfermedades con alto riesgo de afectación para
la salud

0

100%

Fuente : Plan de desarrollo municipal 2016-2019 SUSACÓN
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DIMENSIÓN ECONOMICA
EJE PROGRAMATICO: PRODUCIR CON LO NUESTRO
Programa: DINAMIZANDO NUESTRO DESARROLLO
Productos Asociados al Programa

Líneas
Base

Meta
de P.

Mejorar las condiciones de
transitabilidad de la red terciaria con
la intervención de 50 Km de vías.

180 km 50 km

Formalización de establecimientos comerciales

20%

100%

Programas de Emprendimiento empresarial

0

2

Convenio marco para la alianza
gobierno - academia - empresa
público privada para la promoción del
empleo y emprendimiento

0

1

Líneas
Base

Meta
de P.

Productos Asociados al Programa
Proyectos implementación de especies menores.

4

Cadenas y proyectos productivos y seguridad alimentaria. Nº
de cadenas y proyectos productivos

3

Alianzas estratégicas y asociatividad Nº de asociaciones

3

Construcción de distritos y minidistritos de riego.

2

Proyecto de aprovechamiento forestal turismo rural y
actividades artesanales.

1

Fuente : Plan de desarrollo municipal 2016-2019 SUSACÓN
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DIMENSIÓN ECONOMICA
EJE PROGRAMATICO: PRODUCIR CON LO NUESTRO
Programa: DINAMIZANDO NUESTRO DESARROLLO
Productos Asociados al Programa

Líneas
Base

Meta
de P.

Gestionar banco de maquinaria agrícola para adecuación de
tierras. Nº de productores beneficiados

400

Programas de Creación de subsidios a los insumos
agropecuarios y tiendas comunales campesinas.

300

Crear programas donde se fomente, apoye, promocione y
comercialicen productos agropecuarios propios del municipio.

1

Productos Asociados al Programa

Líneas
Base

Meta
de P.

Dotación de computadores. Nº de productores beneficiados

40

Disponer de árboles solares. Nº de árboles solares

2

Programas de Accesos a internet y tecnología. Nº de programas
con acceso

1

Fuente : Plan de desarrollo municipal 2016-2019 SUSACÓN
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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.

Susacón
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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
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Planes de
Desarrollo
Municipales
2020-2023

Susacón

Susacón

MISIÓN
Bajo principios de la Función Pública y el ordenamiento jurídico
vigente, el Gobierno de Susacón 2020-2023, propiciará el desarrollo
social, cultural y económico de la comunidad; asegurando el acceso
a derechos fundamentales como educación, salud, recreación,
deporte, empleo y vivienda, por medio de una administración
moderna, efectiva, incluyente, transparente y participativa;
ejecutando planes y programas; administrando recursos públicos,
prestando servicios que contribuyan a garantizar los derechos
sociales, económicos y colectivos de sus habitantes; para
materializar así el concepto de Desarrollo Sostenible y calidad de
vida.
VISIÓN
El Municipio de Susacón en el año 2023 será un municipio
competitivo reconocido como un territorio que asegura el bienestar
colectivo y condiciones dignas de vida de sus habitantes; con una
destacada proyección económica y social; fundamentando su
crecimiento y bienestar en la educación y que, con finanzas públicas
saneadas, planifica y gestiona su desarrollo y sostenibilidad;
contribuyendo así con el Desarrollo Sostenible y el crecimiento
socio-económico regional y Nacional.

Susacón

EJE ESTRATÉGICO 2: PARA EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO DEL MUNICIPIO ¡SIEMPRE AL LADO DE LA
GENTE!
Este eje estratégico lo conforman los sectores; Sector
Agropecuario, Sector Transporte, Sector Promoción del
Desarrollo-Turismo y Empleo
EJE: SECTOR ECONOMICO (PRODUCIR CON LO NUESTRO).
• Impulsar y gestionar proyectos para la construcción de nuevos
distritos de riego.
• Apoyar el mantenimiento y conservación de distritos y canales de
regadío existentes.
• Desarrollar programas de mantenimiento genético a través de
programas de inseminación artificial y con entrega de semovientes
mejorados genéticamente.
• Promover alianzas y asociaciones de pequeños productores hacia
proyectos con potencialización agroindustrial.
• Garantizar la continuidad y sostenibilidad del programa “CAMPESINO
PRODUCTOR” – proyectos.
• Promover y financiar proyectos de desarrollo rural que tengan
impacto municipal, regional y nacional, preservando la soberanía y la
seguridad alimentaria (proyectos productivos agropecuarios).
• Apoyo de la Empresa Planta de Enfriamiento y Procesamiento de
leche Susacón.
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• Creación del fondo de subsidio de apoyo al pequeño productor.
• Creación del fondo de subsidio de transporte de mercado
campesino.
• Estímulo a organizaciones asociativas de trabajo y
microempresas y juntas de acción comunal que ejecuten
proyectos de desarrollo físico y funcional (obras públicas,
suministro de materiales, arreglo de vías y construcción de
vivienda etc.).
• Establecer, Estructurar, Organizar y Fortalecer las Cadenas
Productivas identificadas en el Municipio y destinar recursos
para la tecnificación y aporte de un valor agregado a un
producto final.
• Estimular las buenas practicas Agropecuarias y acceso a
Tecnología y Capacitación a pequeños productores para
mejorar rendimiento de cultivos y actividades pecuarias.
• Promover la Transformación y diversificación de productos
agropecuarios para darles valor agregado.
• Impulsar y Gestionar Proyectos para la construcción de nuevos
distritos de riego.
• Apoyo al Mantenimiento y Conservación de Distritos y Canales
de Regadío existentes.

Susacón

• Desarrollar Programas de Mejoramiento Genético a través
de programas de inseminación artificial y con entrega de
semovientes mejorados genéticamente.
• Promover Alianzas y Asociaciones de pequeños productores
hacia proyectos con potencialidad agroindustrial.
• Prestación Eficiente, Oportuna y Responsable del servicio
de asistencia técnica directa y con calidad a través de la
EPSEA.
• Promover y Financiar Proyectos de Desarrollo Rural que
tengan impacto Municipal, Regional y Nacional, preservando
la soberanía alimentaria garantizando la seguridad
alimentaria (Proyectos productivos agropecuarios).
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AGROPECUARIO
SIEMPRE A LADO DEL CAMPESINO PRODUCTOR, PARA FORTALECER EL
SECTOR AGROPECUARIO CON PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Productos Asociados al Programa

Líneas
Base

Meta
de P.

Gestionar ante entidades departamentales y nacionales un
proyecto para la construcción de un (1) nuevo distrito de riego
de pequeña o mediana escala, para el municipio

0

1

Apoyar el mantenimiento y conservación de dos (2) distritos de
riego y diez (10) canales de regadío existentes en el municipio,
durante el periodo de gobierno

12

12

Gestionar proyecto de maquinaria y equipos agrícolas con
entidades departamentales, nacionales e internacionales,
durante el periodo de gobierno

0

1

Gestionar proyecto de maquinaria y equipos agrícolas con
entidades departamentales, nacionales e internacionales,
durante el periodo de gobierno

0

1

Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria del sector
agropecuario (2 tractores)

2

2

Garantizar los servicios de extensión agropecuaria para
pequeños y medianos productores del municipio, durante el
periodo de gobierno

0

2000
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AGROPECUARIO
SIEMPRE A LADO DEL CAMPESINO PRODUCTOR, PARA FORTALECER EL
SECTOR AGROPECUARIO CON PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Productos Asociados al Programa

Líneas
Base

Meta
de P.

Formular el plan agropecuario municipal - PAM en el primer
año de gobierno

0

1

Realizar 400 procesos mejoramiento genéticos mediante
prácticas de inseminación artificial y transferencia de
embriones en bovinos. Durante el periodo de gobierno

0

400

Realizar 4000 desparasitaciones y vitaminización para bovinos y
caprinos en el municipio, durante el periodo de gobierno.

0

4000

Ejecutar dos productivos de desarrollo rural que tengan
impacto municipal y egional, presentando la soberanía y la
seguridad alimentaria, durante el cuatrienio

0

2

Desarrollar cuatro (4) proyectos productivos de cultivos limpios
de frutales, durante el cuatrienio

0

4

Generar cuatro (4) proyectos productivos de especies menores
y piscícolas en la comunidad, involucrando a hombres y mujeres
cabeza de familia, víctimas del conflicto, PcD, adultos mayores y
jóvenes emprendedores en el municipio.

0

4

Implementar programa de huertas caseras en el área rural y
urbana del municipio, involucrado a madres cabeza de hogar,
PcD y población desplazada, adultos mayores y jóvenes
emprendedores para garantizar la seguridad alimentaria de la
población

0

200
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AGROPECUARIO
SIEMPRE A LADO DEL CAMPESINO PRODUCTOR, PARA FORTALECER EL
SECTOR AGROPECUARIO CON PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Productos Asociados al Programa

Líneas
Base

Meta
de P.

Desarrollar cuatro (4) cursos de capacitación de buenas práctica
agropecuarias y acceso a tecnologías, a pequeños y medianos
productores, para mejorar el rendimiento de cultivos y
actividades pecuarias, en el municipio.

0

4

Realizar anualmente una feria agroindustrial en el municipio

0

4

Gestionar un proyecto ante entidades publico privadas y ONGs
para el montaje una planta de enfriamiento y procesamiento de
leche en el municipio de Susacón

0

1

Conformar cuatro (04) asociaciones productivas agropecuarias.
durante el cuatrienio -Numero de asociaciones productivas
conformadas

1

4

Adelantar un proceso de Asesoría a las Juntas de Acción
Comunal, en la constitución de organizaciones asociativas de
trabajo, microempresa para la ejecución de proyectos de
desarrollo físico y funcional, durante el cuatrienio.

0

1

Mantener activo el Consejo Municipal de Desarrollo Rural
CMDR Activo y Operando

1

1
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Sector Promoción del Desarrollo - Turismo y empleo
EJE: TURISMO, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
SIEMPRE A LADO DE LA GENTE PARA PROMOCIONAR EL TURISMO Y LA
CREACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO - PACTO POR EL
EMPRENDERISMO
• Fomento y Proyección COMPLEJO DE SERVICIOS TURÍSTICOS.
• Elaborar y Ejecutar el Plan Sectorial para el Desarrollo Turístico
aprovechando las potencialidades del municipio (senderos eco
turísticos diversidad de climas).
• Elaborar, ejecutar el plan sectorial para el desarrollo turístico
(senderos eco- turísticos, diversidad de climas)
• Gestionar e Implementar una oferta Cultural, Gastronómica,
Artesanal, Musical y eco turístico para posicionar al municipio como
un estilo turístico.
• Creación de las Tiendas Comunitarias subsidiadas.
• Desarrollar Potencialidades Ecológicas Turísticas y Ambientales del
Municipio.
• Incursionar en la Oferta de Servicios Ambientales Desarrollando las
potencialidades ecológicas turísticas y ambientales del municipio.

Productos Asociados al Programa

Líneas
Base

Meta
de P.

Plan de desarrollo turístico municipal formulado y ejecutado

0

1

Identificar 10 rutas turísticas y senderos ecológicos, durante el
periodo de gobierno

0

10

Identificar 10 sitios turísticos, durante el periodo de gobierno

0

10
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Sector Promoción del Desarrollo - Turismo y empleo
EJE: TURISMO, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
SIEMPRE A LADO DE LA GENTE PARA PROMOCIONAR EL TURISMO Y LA
CREACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO - PACTO POR EL
EMPRENDERISMO
Productos Asociados al Programa

Líneas
Base

Meta
de P.

Plan de desarrollo turístico municipal formulado y ejecutado

0

1

Identificar 10 rutas turísticas y senderos ecológicos, durante el
periodo de gobierno

0

10

Identificar 10 sitios turísticos, durante el periodo de gobierno

0

10

Implementar el Punto de Información Turística (PIT), durante el
cuatrienio

0

1

Promocionar el municipio mediante eventos turísticos,
gastronómicos, artesanales, ecoturísticos y musicales durante el
periodo de gobierno.

0

4

Implementar tres (03) tiendas comunitarias con mercados
verdes, durante el periodo de gobierno

0

3

Creación y fortalecimiento mediante cuatro (4) capacitaciones
en habilidades y competencias de emprenderismo, para la
promoción del desarrollo del turismo y ecoturismo en el
municipio

0

3

Realizar un proceso capacitación a la comunidad para adelantar
un proyecto de posadas turísticas en el municipio.

0

1

Implementar la política pública de turismo en el municipio

0

1
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Sector Promoción del Desarrollo - Turismo y empleo
EJE: TURISMO, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
SIEMPRE A LADO DE LA GENTE PARA PROMOCIONAR EL TURISMO Y LA
CREACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO - PACTO POR EL
EMPRENDERISMO
Productos Asociados al Programa

Líneas
Base

Meta
de P.

Gestionar ante el Fondo Emprender - SENA, Gobernación de
Boyacá, instituciones de educación superior, entre otras, dos (2)
capacitaciones para la elaboración de planes de negocios
innovadores, dirigido a jóvenes, población vulnerable y demás
emprendedores , durante el periodo gobierno.

0

3
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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 SUSACON
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2020

Susacón

