
Tuta

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



CODIGO DANE: 15837

GENTILICIO: Tutense

PROVINCIA: Centro

ÁREA: 165 km2

SIGNIFICADO DEL 
NOMBRE: TUTA: (Labranza Prestada)
POBLACIÓN: 9.481 Habitantes (CENSO 
2005)
HABITANTES POR KILÓMETRO 
CUADRADO: 53

Tuta



Tuta

• LIMITES:

• NORTE: Municipios de Sotaquira y Paipa
SUR: Municipios de Toca, Chivata y Oicata
ORIENTE: Municipios de Paipa y Firavitoba
OCCIDENTE: Municipio de Combita.

• FUNDACIÓN HISPÁNICA: Martes 4 de junio de 1776
FUNDADORES: Miguel Sanchez y Juan Rodriguez Parra
TEMPERATURA MEDIA: 14°c
PRESIPITACION ANUAL: 1.205 milímetros
DISTANCIA de TUNJA: 26 Km
DISTANCIA de BOGOTA: 176 Km

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
05º 42' latitud norte,
73º 14' longitud oeste
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¿Como nos fue? 
con los 

Planes de 
Desarrollo 

Municipales 
2016-2019
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IDEAS NUEVAS 

RESULTADOS CONCRETOS 

Eslogan de plan de 
desarrollo

ELKIN ALEJANDRO RINCON SALAMANCA 
ALCALDE MUNICIPAL 

ESTRUCTURA 

ESTRATEGICA 

MISION 
“Nuestra misión es lograr la promoción 

integral del desarrollo humano, económico y 

ambiental, del Municipio de Tuta con la 

participación activa de todos sus habitantes, 

a través del manejo eficiente de los 

recursos públicos, promoviendo la cultura 

ciudadana y la convivencia pacífica que 

permita generar una mejor calidad de vida 

para todos y la reconstrucción del tejido 

social.” 

VISION 
“En el 2026 el municipio de Tuta será 

reconocido en el Departamento de Boyacá, 

como modelo de desarrollo social equitativo, 

incluyente y empresarialmente sostenible, 

garante de la prestación de servicios 

públicos, la optimización de la 

infraestructura y la excelencia en la calidad 

educativa, líder en el fomento y 

empoderamiento del sector agropecuario, 

especialmente por ser garante de derechos 

humanos de todos sus habitantes y 

constructor de paz.” 



Tuta

Vías 

Principales Propuestas con 
impacto en el Sector Económico. 

Metas de Resultado del Cuatrienio Líneas 
Base

Metas de 
Resultado 

Inversión territorial per cápita en el Sector 

transporte 

(miles de pesos)

ND 372.558,55 

Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Meta 

de 

P. 

Localización Beneficiarios 

2 Km de vías mejoradas rurales y 
urbanas 

0 2 Tuta - Siderúrgica / Tuta -
Oicatá / Tuta - sector de la 
playa / Tuta - Toca 

Construcción de 500 mts de placa 
huella 
(Placa-huellas construidas en 
puntos críticos veredales) 

0 500 RURAL

Mantenimiento y/o construcción 
de un puente vial en el sector rural 
realizado 

0 1 RURAL

Mantenimiento del terminal de 
transporte de pasajeros terrestre 
promoviendo la vinculación del 
sector privado realizado 

0 1 RURAL-URBANO

Señalización y reductores de 
velocidad en 18 sectores 
educativos instalados 

0 18 RURAL/URBANO

Proyecto de infraestructura para 
transporte no motorizado (Redes 
peatonales y Cicloruta) realizado

0 1 RURAL / URBANO
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3. CAPITULO IDEAS Y RESULTADOS PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y AMBIENTAL 

Se fundamenta en el aprovechamiento y conservación de los recursos 

naturales del municipio promoviendo estrategias de recuperación de 

valores ambientales a través de la educación, inculcando a los 

habitantes de Tuta la importancia del cuidado de su entorno por medio 

de la planificación, medidas de adaptación al cambio climático y la 
implementación de la gestión del riesgo. 

En el tercer capitulo desde la pagina 74 
encontramos las primeras propuestas que 

tienen un objetivo que tendría injerencia en 
la economía del municipio 

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P. 

Localización 

Beneficiarios 

5 asociaciones de productores de 
cadenas productivas creadas para el 
desarrollo empresarial rural priorizando 
y la participación de la mujer rural. 
(Asociaciones agropecuarias 
fortalecidas, para fomentar la 
especialización y brindarles apoyo para 
su acreditación legal.) 

0 5 RURAL-URBANO

Política Agro-empresarial Sostenible 
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta de 

P. 

Localización 

Beneficiarios 

270 personas vinculadas a programas de 
asociatividad y desarrollo empresarial rural 
priorizando la participación de la mujer 
rural. 

170 270 RURAL-
URBANO

4 Capacitaciones a productores locales para 
promover la inclusión productiva a través 
del uso del seguro nacional para la 
producción Agrícola. 

0 1 RURAL

3 minidistritos de riego apoyados para su 
construcción. (Fortalecimiento a los 
minidistritos de riego - en zonas secas para 
desarrollarse a través de APP.) 

0 3 RURAL

1 minidistrito de riego apoyados para su 
ampliación. 

1 1 RURAL

Un proyecto para el desarrollo de iniciativas 
agrícolas innovadoras que promuevan la 
seguridad alimentaria municipal, a través de 
prácticas ambientales, diversificación de 
cultivos, en las zonas estudiadas en la 
ordenación productiva del territorio rural 
municipal, realizado. (Implementar 
proyectos agrícolas sustentables y rentables, 
que reactiven la producción en el campo, 
acordes con la política de seguridad 
alimentaria (cebada, papa), en asocio con 
organismos nacionales como Fedepapa, 
CorpColombia Internacional, Sena y otras.) 

0 1 RURAL

Política Agro-empresarial Sostenible 
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Política Agro-empresarial Sostenible 

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta de 

P. 

Localización 

Beneficiarios 

200 Hectáreas sembradas con 
mejoramiento de praderas, ensilaje y 
silvopastoreo, para suplir las necesidades 
por exposición a altas temperaturas 
implementado. 

0 200 RURAL

80 unidades productivas rurales con 
prácticas ambientales asistidas 
técnicamente. 

0 80 RURAL

10 hectáreas adecuadas con manejo 
eficiente del recurso hídrico para fines 
agropecuarios. 

0 10 RURAL

400 productores rurales beneficiados con 
asistencia técnica integral. (Asistencia 
técnica oportuna y con calidad para dar 
valor agregado a la producción agropecuaria 
y forestal.) 

0 400 RURAL

Proyecto para mejorar las condiciones de 
beneficio y transformación de productos 
pecuarios para la promoción de la seguridad 
alimentaria desarrollado. 

0 1 RURAL/URBA
NO

1000 bovinos beneficiados con el programa 
mejoramiento genético. 

0 1000 RURAL

Un proyecto de apoyo a las asociaciones de 
productores para crear una red de acopio de 
leche en el municipio, implementado. 

0 1 RURAL 
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Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Meta de 

P. 

Localización 

Beneficiarios 

2 proyectos de ecoturismo apoyados. (Potencial 
eco-turístico, promocionado, Alianza promovida 
con el sector privado, para adecuar 
infraestructura en los sitios turísticos ecológicos 
del Municipio.) 

0 2 RURAL / 
URBANO

Proyecto para incentivar al Sector privado en el 
desarrollo de la infraestructura para la práctica de 
deportes extremos, aprovechando las 
potencialidades eco turísticas del Municipio, 
vinculado a gastronomía, ciclismo, cometas, etc. 
Implementado 

0 1 RURAL / 
URBANO

Proyecto de promoción para la vinculación de los 
ciudadanos al programa Promoción del Servicio 
Social Complementario de Beneficios Económicos 
Periódicos – BEPS, realizado. 

0 1 RURAL / 
URBANO

Proyecto de formación del talento humano, 
promovido desde las asociaciones y alianzas para 
el desarrollo empresarial e industrial a través de la 
cualificación desarrollado. 

0 1 RURAL / 
URBANO

4.2. ¡Tuta, marca registrada! 
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Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Meta de 

P. 

Localización 

Beneficiarios 

EOT ajustado mediante acuerdo municipal 0 1 RURAL / 
URBANO

Actualización de la base de datos catastral 
del municipio 

0 100% RURAL / 
URBANO

Actualización de la estratificación 
socioeconómica implementada. 

0 100% RURAL / 
URBANO

Estudio de actualización de la nomenclatura 
implementado 

0 100% RURAL / 
URBANO

4.5. ¡Creemos en Tuta! 

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 2016-2019 TUTA 



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
“Nuestra misión es lograr la
promoción integral del desarrollo
humano, económico y ambiental, del
Municipio de Tuta con la participación
activa de todos sus habitantes, a
través del manejo eficiente de los
recursos públicos, promoviendo la
cultura ciudadana y la convivencia
pacífica que permita generar una
mejor calidad de vida para todos y la
reconstrucción del tejido social”.
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NUESTRA
VISIÓN

Tuta será reconocido como un territorio emprendedor,
innovador y sostenible en los ámbitos departamentales y
regionales, donde su gente está dispuesta a luchar y salir
adelante, donde los sectores agropecuario, agroindustrial y
medioambiental impulsarán el desarrollo económico de
sus habitantes, mejorando su calidad de vida; tendremos
servicios de calidad en salud y educación, donde el agua
sea un derecho para todos nuestros paisanos, los
campesinos se sentirán involucrados en nuevos procesos
productivos con implantación de nuevas tecnologías que
harán del campo un mejor vivir, nuestros jóvenes
tendrán oportunidades académicas y laborales que les
ayudarán a salir adelante y así lograremos una inclusión
social, atendiendo a nuestros adultos mayores, madres
cabeza de familia, población diversamente hábil y
víctimas del conflicto armado en el marco de una
integración municipal.
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta de 

P. 

Localización 

Beneficiarios 

Infraestructura cultural intervenida, 
actividades culturales para la promoción de 
la cultura realizadas

No 
reporta

16 Todo el 
municipio

Personas capacitadas, Dotación  y atención 
escuelas de formación cultural

No 
reporta

1000 Todo el 
municipio

gestiones para la casa de la cultura, 
fortalecimiento de la biblioteca y salón de 
danzas

No 
reporta

3 Todo el 
municipio

Sector: Social. Cultural

Programa: COMPROMISO CON LA CULTURA

Se reitera solo se destacan propuestas que puedan tener injerencia 
directa en el desarrollo económico de l municipio. 
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta de 

P. 

Localización 

Beneficiarios 

Proyectos productivos madres cabezas de 
hogar, personas en discapacidad, victimas

No 
reporta

4 Población 
Vulnerable

Sector: Social. Cultural

Programa: COMPROMISO CON LA POBLACIÓN VULNERABLE

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta de P. 

Proyectos agrícolas, reservorio y tanques de 
almacenamiento

No reporta 4

Pequeños productores rurales asistidos  técnicamente No reporta 5000

Apoyo a las asociaciones existentes No reporta 6

Personas capacitadas No reporta 400

Familias beneficiadas con maquinaria agrícola No reporta 3000

Mejoramiento praderas y otros proyectos No reporta 6

Jornadas de formación y apropiación conocimiento 
convenio con SENA  Y UNIVERSIDADES 

No reporta 8

Sector: Económico

Programa: COMPROMISO ECONÓMICO DE TODOS
Objetivo: COMPROMISO CON EL DESARROLLO RURAL
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta de P. Localizaci

ón 

Beneficiar

ios 

Proyecto plan de transformación agroindustrial No reporta 1

Gestión para el proyecto plan de beneficio animal y 
banco de alimentación ganadera

No reporta 2

Construccion de vivero y programa de  semillas 
ancestrales

No reporta 50000

Seguridad Alimentaria,Productividad del sector 
Lacteo y capital semilla, estrategias digitales 
para la comercialización

No reporta 4

Apoyo a distritos y minidistritos de riego No reporta 4

Programa de certificación registro ICA subasta 
ganadera

No reporta 2

Familias beneficiadas con mercados 
campesinos

No reporta 20

Sector: Económico

Programa: COMPROMISO ECONÓMICO DE TODOS
Objetivo: COMPROMISO CON EL DESARROLLO RURAL
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P. 

Eventos para promover la economía naranja No reporta 7

Asociaciones fortalecidas, proyectos y actividades de 
ecoturismo y posadas campesinas

No reporta 1

Estructuración de una pagina web y convenio para el 
fomento de la actividad turística

No reporta 4

Capacitaciones realizadas turismo No reporta 4

Festivales Gastronómicos , festivales Culturales No reporta 4

Adecuación de  sitios turísticos, señalización senderos 
ecoturístico

No reporta 4

Sector: Económico

Programa: COMPROMISO ECONÓMICO DE TODOS
Objetivo: COMPROMISO CON EL TURISMO 

Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Meta 

de P. 

Capacitación al Sector Minero No 
reporta

40

Estructuración de Proyectos Productivos y ambientales para el sector 
Minero

No 
reporta

6

Convenio con agencia nacional de Minería-Ministerio de Minas 
y Energía, Secretaria de Minas y Energía Departamental en 
Seguridad minera y buenas practicas

No 
reporta

1

Sector: Económico

Programa: COMPROMISO ECONÓMICO DE TODOS
Objetivo: COMPROMISO CON LA MINERÍA
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P. 

Servicio de asistencia técnica para mejorar la 
Competitividad de los Sectores Productivos

No 
reporta

4

Gestionar apoyo profesional para el fortalecimiento de 
competitividad de las pymes en tuta, involucran a la comisión 
regional de competitividad

No 
reporta

4

Apoyo a los empresarios para asistencia a eventos 
empresariales, ruedas de negocio y ferias

No 
reporta

4

Gestionar apoyo profesional con entidades como la 
Gobernación y el SENA para la capacitación a pequeños 
empresarios.

No 
reporta

4

Sector: Económico

Programa: COMPROMISO CON EL EMPRENDIMIENTO Y EL
DESARROLLO EMPRESARIAL

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 TUTA 
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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


