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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¿Como nos fue?
con los
Planes de
Desarrollo
Municipales
2016-2019
Tutaza

MISION:
Asegurar que se cumplan los derechos y deberes
ciudadanos promoviendo el bienestar y la prosperidad de
todos,
prestando servicios públicos adecuados en
educación, salud, agua potable y saneamiento básico,
espacio público, equipamiento municipal, vías de
comunicación, televisión, deporte, cultura,
medio
ambiente, vivienda, atención a grupos vulnerables,
asistencia técnica para el sector agropecuario, turístico y
empresarial. Enmarcado en el programa de Gobierno
que tendrá el enfoque sectorial con énfasis en la
generación de empleo.

VISION :
Proyectar a Tutazá para que en el cuatrienio 2016 - 2019
sea un Municipio modelo en convivencia ciudadana, que
se proyecte al 2030. Mejorando permanentemente la
calidad de vida de sus habitantes, generando desarrollo
económico y social desde el sector AGROPECUARIO,
AGROINDUSTRIAL Y TURISTICO, EN ARMONÍA CON
EL MEDIO AMBIENTE, que cuente con un soporte
administrativo eficiente, para conseguir un estado de
bienestar en la comunidad Tutaceño
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COMPONENTE ESTRATÉGICO
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Propuestas que llamaron la
atención:
Sector: Dimensión social
Programa: Sostenibilidad para el desarrollo del cumplimiento de
los (ODS)
Objetivo: Construir acuerdos con metas de Objetivos de
desarrollo sostenible (ODS), de forma participativa.

Productos Asociados al Programa

Líneas
Base

Meta
de P.

Construir documento de objetivos de ODS

0

1

Desarrollar acuerdos interinstitucionales para construir
consensos

0

1

Programa de atención a población en extrema pobreza

0

1

El plan tiene su diagnostico inmerso en la
planeación de programas y subprogramas
planteados por la administración 2016-2019
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Sector: Cultura
Programa: Cultura y tradición
Objetivo: Apoyar de forma permanente programas
para recuperar tradiciones
Productos Asociados al Programa

Línea
s
Base

Meta
de P.

Apoyar Programas para recuperar tradiciones

2

3

Implementar programas de
fortalecimiento cultural

0

1

Sector: Deporte
Programa: Fomento deportivo en Tutazá
Objetivo:Apoyar de forma permanente programas
para fomentar el deporte
Productos Asociados al Programa

Líneas Meta
Base de P.

Apoyar Programas para fomentar el deporte

1

1

Creación de escuela deportiva

0

1

Fomentar un programa para desarrollar habilidades
deportivas

0

1

Impulsar programa de apoyo a deportistas destacados

0

1
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Programa: el sector agropecuario como opción de desarrollo
económico

OBJETIVO: Impulsar un Plan estratégico que desarrolle el sector
agropecuario en Tutazá
Productos Asociados al Programa

Líneas Meta
Base de P.

Impulsar programa estratégico que desarrolle el
sector agropecuario. 0

0

1

Implementar programas de saneamiento predial

0

1

programas con proyectos productivos en el sector
agrícola

0

1

Programas con proyectos productivos en el sector
pecuario y especies menores

0

1

Desarrollar un programa que estructure canales de
comercialización

0

1

Impulsar programas de agricultura limpia y productos
tradicionales

0

1

Fortalecer programa de provisión de equipo y
maquinaria agropecuaria

0

1

Impulsar capacitación en la formulación de proyectos

0

1
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Sector: Turismo
Programa: El turismo ambiental, religiosos, e histórico
generador de recursos de forma sostenible
Objetivo: Implementar un plan de aprovechamiento turístico de
los recursos ambientales, histórico y religioso del municipio

Productos Asociados al Programa

Líneas Meta
Base de P.

Implementar plan de
aprovechamiento
turístico

0

1

Constituir una asociación de turismo receptivo.
empresas

0

1

Capacitaciones a prestadores de servicios

0

8

Impulsar programas de promoción y colocación

0

1
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Sector: Infraestructura educativa
Programa:Mejoramiento de infraestructura educativa
Objetivio: Impulsar programas de mejoramiento de infraestructura
educativa para crear condiciones de calidad educativa en los centros de
enseñanza

Productos Asociados al Programa

Líneas Meta
Base de P.

Impulsar Programa mejoramiento de infraestructura
educativa

0

1

Dotación material didáctico

0

1

Impulsar Programa de adecuación y dotación de
infraestructura para el campo

0

2

Mejoramiento de
Instalaciones en los cultivos BPA organizados

0

100

Centro de semilla certificada

0

1

Construcción de infraestructura para captación de agua
(reservorios

1

20

Fortalecimiento en producción pecuaria

0

1

Impulsar un plan de proyectos

0

1

Fuente : Plan de desarrollo municipal 2016-2019 TUTAZÁ
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ESTRATEGIA
MISION
• Administrar para el progreso y el desarrollo social,
Ambiental sostenible económico, cultural y turístico,
distribuyendo los recursos de forma eficiente y
equitativa, promoviendo la unión e integridad de los
Tutaceños, generando vocación empresarial
agropecuaria y turística amigables con el medio
ambiente, esto como incentivo para que la población
cuente con fuentes de ingresos suficientes para mejorar
su calidad de vida y así disminuir la migración de los
habitantes de nuestro municipio
VISION
• Tutazá será para el 2023 un municipio que progresa
integralmente con el Medio Ambiente y el desarrollo
sostenible, será líder en los sectores productivos
agropecuario, turístico y cultural. Estimulando un
crecimiento económico con mayor equidad y
ampliamente participativo e incluyente. Al finalizar el
periodo nuestro municipio será reconocido a nivel
regional, departamental y nacional como un ente que
brinda excelentes estándares de calidad con salud,
educación y servicios públicos.
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Línea estratégica 1. PROGRESO

SIN LÍMITES POR LA RUTA DE LO SOCIAL
Línea estratégica 2. PROGRESO SIN LÍMITES PARA UN DESARROLLO COMPARTIDO Y
SOSTENIBLE
Línea estratégica 3 . PROGRESO SIN LÍMITES PARA UN DESARROLLO PARTICIPATIVO
Línea estratégica 4. PROGRESO SIN LÍMITES POR QUE AQUÍ HAY CAMPO PARA EL
BUEN GOBIERNO

Sector: Educación
Programa: Apoyo a la Investigación e Innovación Objetivo: Apoyar
a la I.E en programas y proyectos que busquen incentivar la
investigación e innovación de la Comunidad Educativa

Productos Asociados al
Programa
Apoyar a la I.E en programas y
proyectos que busquen incentivar la
investigación e innovación de la
Comunidad Educativa

Líneas Base

Meta
de P.

Incentivos a proyectos productivos

No
defin
e

Se reitera solo se destacan propuestas que puedan tener injerencia
directa en el desarrollo económico de l municipio.
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Sector: Cultural
Programa: recuperadas Patrimonio cultural
Objetivo: Conservar el patrimonio historico del municipio de Tutaza
Embellecimiento
Productos Asociados al Programa

Líneas
Base

Meta
de P.

Recuperación del sector colonial e histórico en el casco
urbano, para recuperar fachadas y viviendas que
representan el entorno histórico y pintoresco del
municipio.

0

No
define

Diseñar una estrategia enfocada a promover el turismo
religioso en el Municipio.

0

No
define

Diseñar estrategias que conlleven rescatar nuestra
artesania y gastrononia de la región

0

No
define

Sector: DESARROLLO ECONOMICO
Programa: Fortaleciendo la competitividad promoviendo la
inversión
Objetivo: Fortalecer y mejorar la economía local promoviendo la
inversión y las alianzas publico privadas ,Mejoramiento de la
economía local
Productos Asociados al Programa

Líneas
Base

Meta
de P.

Mantener la inversión en infraestructura, servicios públicos
que permitan generar mano de obra y atracción inversionista.

0

No
define

Reducir los tiempos y costos de los procesos y trámites
administrativos y legales .

0

No
define

Incentivar la creación de empresas, como estrategia de
fortalecimiento de la actividad turística y generación de
empleo

0

No
define

Sector: DESARROLLO ECONOMICO
Programa: Apoyo a sistemas productivos.
Objetivo: Apoyar a los sistemas productivos para garantizar el
desarrollo rural integral de la población de Tutazá.
Productos Asociados al Programa

Líneas
Base

Meta
de P.

Formular e implemetar políticas para el sector agropecuario
con apoyo e incentivos, mecanismos de producción más
limpia y otras estrategias a la economía campesina .

0

No
define

Acompañar, cofinanciar y asesorar el proceso de granjas
integrales del Municipio.

0

No
define

Gestionar e incentivar la creación y ejecución de proyectos
agroindustriales y pecuarios para elMunicipio yPropiciar
programas de mejoramiento genético (vientres bovinos,
ovinos).
Fomentar programas de seguridad alimentaria a través de la
Implementación de estrategias de apoyo a los sistemas de
producción entre otras , especies menores, granjas integrales,
huertas caseras, lombricultura, apicultura y piscícola.

0

No
define

0

No
define

Desarrollar una estrategia encaminada al fortalecimiento de
la asociatividad, mercadeo, planes de negocios dirigidos a los
productores del Municipio.

0

No
define

Apoyar la ejecución y puesta en marcha de sistemas de
producción orgánica y agroecológica.

0

No
define

Sector: DESARROLLO ECONOMICO
Programa: Apoyo a sistemas productivos.
Objetivo: Apoyar a los sistemas productivos para garantizar el
desarrollo rural integral de la población de Tutazá.
Productos Asociados al Programa

Líneas
Base

Meta
de P.

Gestionar la firma de convenios para desarrollo de
capacitaciones, asesorías y asistencia técnica especializada
para las principales líneas productivas del Municipio.
Recepcionar y fomentar los programas institucionales del
ICA como certificaciones BPA-BPG.

0

No
define

Desarrollar programas de sanidad agropecuaria en convenio
con entidades como FEDEGAN e ICA. y otras del sector.

0

No
define

Implementar programas y proyectos dirigidos a sectores
especiales de la población como Mujer Rural y Jóvenes
Rurales.

0

No
define

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 Competitividad
EDNA ROCIO RAMÍREZ BECERRA
Profesional de Competitividad
Observatorio Económico
2020
21

