
Paipa

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



Paipa

FECHA DE FUNDACIÓN 19 de febrero de 1602
GENTILICIO Paipano
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Noroccidental del 
departamento
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A TUNJA 40
KMS DE DISTANCIA RESPECTO A BOGOTÁ 184
ALTITUD M.S.N.M 2.525
TEMPERATURA 15 oC
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¿Como nos fue? 
con los 

Planes de 
Desarrollo 

Municipales 
2016-2019
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Eslogan de plan de 
desarrolloMISION:

El compromiso de la administración

municipal es garantizar un desarrollo

sostenible, equitativo y democrático con

procesos transparentes que se adapten a

las necesidades de la comunidad, con miras

a la protección de los derechos humanos.

VISION:

En los próximos 10 años Paipa

alcanzará la posición de primer destino

turístico de bienestar nacional y

aprovechará sus ventajas naturales

para consolidarse como referente

internacional en turismo de deportes de

alto rendimiento, mediante un portafolio

de servicios coordinado entre los

diferentes prestadores.

“levanta la mano por 
Paipa 2016-2019”
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Principales Propuestas  

COMPONENTE ESTRATÉGICO 
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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. 

Número de familias caracterizadas 
georreferenciadas

0 90%

Promover la salud integral en infancia, adolescencia 
y juventud

20% 19%

Implementación y funcionamiento del programa 
familias fuertes, amor y límites.

0 100%

Propuestas que llamaron la

atención:
Sector: Salud

Programa: Conociendo las familias paipanas y su entorno

Objetivo: Identificar y gestionar los Determinantes

socioeconómicos y ambientales que afectan el bienestar de las

familias del municipio, a través de la caracterización y

georreferenciación.

Garantizar la cobertura y el acceso con calidad a la 
prestación de los servicios de salud

99% 99%
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Sector: Educación

Programa: Educación de calidad y bienestar docente

Objetivo: Garantizar la educación a niños y jóvenes

del municipio, así como el bienestar laboral a

docentes

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Número de actividades de ocupación del tiempo libre 
en docentes

0 20

Número de convenios para la profundización docente 
(intercambio de conocimientos)

0 1

Aprovechamiento del Fondo destinado a créditos 
educativos Universitarios para los estudiantes del 
municipio de Paipa FAES

80% 100%

Programa de alfabetización Imple-métodos: Programa 
palabras mayores

0 2
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Sector: Desarrollo comunitario

Programa: Paipa por el desarrollo y participación de sus 

comunidades

Objetivo: Implementar procesos participativos que permitan la 

inclusión social de toda la población.

Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Meta 

de P. 

Desarrollar una estrategia que propicie la 
participación ciudadana y la inclusión social

0 1

Porcentaje de proyectos de asistencia técnica 
para consolidar procesos de participación 
ciudadana

0 70%

Número de capacitaciones realizadas para 
consolidar procesos de participación ciudadana y 
control social

2 15
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Productos Asociados al Programa Líne

as 

Base

Meta 

de P. 

Número de espacios de participación en hábitos de 
vida saludable creados

1 3

Número de acciones de fortalecimiento a escuelas 
deportivas existentes

75 18

Sector: Deporte y recreación

Programa: Vidas sanas y bienestar para todos

Objetivo: Ofrecer espacios participativos y saludables

que mejoren los hábitos de vida de la comunidad

Paipana.

Numero de disciplinas apoyadas para competición 2 10

Número de deportistas apoyados para la competencia 20 200

Número de veredas beneficiadas con actividades de 
formación deportiva complementarias

3 20

Actividades de formación deportiva en funcionamiento 
en el área rural del municipio

3 20
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Número de estrategias implementadas en patrimonio 
cultural, material e inmaterial del municipio

2 6

Número de mantenimientos y restauraciones 
realizadas en bienes de interés cultural

0 2

Número de bibliotecas públicas de Paipa en 
funcionamiento 

3 3

Número de beneficiarios de la escuelas de formación 
artística del municipio.

1446 2000

Sector: Cultura

Programa: Paipa patrimonio cultural de la nación

Objetivo: Proteger y promover la diversidad y el patrimonio 

cultural de lo Paipanos.
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Número de subsidios para mejoramiento de vivienda 0 80

Numero de hogares beneficiados con proyectos o 
planes de construcción en sitio propio

0 20

Número de subsidios para adquisición de vivienda de 
interés social y patrimonio

0 30

Déficit cuantitativo de vivienda (%) 6.3% 5%

Sector: Vivienda

Programa: Paipa construye hogares sostenibles

Objetivo: Mejorar las condiciones básicas de vivienda de

las familias Paipanas
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Número de productos y/o servicios con fortalecimiento
en aplicación de estrategia

0 6

Número de empresarios y/o iniciativas empresariales
que reciben acompañamiento, asesoría y capacitación
en, generación de valor agregado, acceso a mercados,
Asociatividad, o sostenibilidad y demás líneas para el
fortalecimiento empresarial

0 200

Número de planes de marketing territorial 0 1

Número de marcas territoriales creadas 0 1

Sector: Promoción del desarrollo

Programa: Paipa competitiva y próspera

Objetivo: Mejorar el sector productivo y de desarrollo

económico local

Número de personas sensibilizadas en el fortalecimiento 
de la identidad y promoción de Pipa como destino 
turístico

0 350

Número de actividades de fomento y promoción de la 
identidad local y cultural turística

0 20
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Numero de establecimientos y/o operadores turísticos
vinculados a procesos de calidad

2 51

Número de establecimientos gastronómicos capacitados 0 40

Número de empresas turísticas y/o operadores
turísticos certificados en normas de calidad

1 3

Plan de intervención cultural para la recuperación
histórica de Paipa formulado y en proceso de
implementación

0 1

Sector: Promoción del desarrollo

Programa: Paipa competitiva y próspera

Objetivo: Mejorar el sector productivo y de desarrollo

económico local
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Implementar un programa de acompañamiento para
adopción de la Política nacional de formalización
minera

0 1

Formular e implementar el Plan Integral Minero del 
municipio de Paipa

0 70%

Realizar capacitaciones sobre formalización minera en 
el municipio

0 4

Realizar mesas de trabajo con la comunidad y empresas 
mineras

0 13

Sector: Promoción del desarrollo

Programa: Formalización minera y desarrollo sostenible

Objetivo: Realizar acompañamiento en materia legal,

técnica, social y empresarial a las UPM interesadas en

adoptar la política de formalización minera.
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Número de producciones agropecuarias y 
agroindustriales que adoptan los SST (Sistemas 
Integrados de Gestión)

0 5

Realizar capacitaciones en Sistemas Integrados de 
Gestión: BPA, BPP, HAC, CP, ISO 22000

0 7

Formular e implementar el Plan de Contingencia 
Agroambiental para mitigar los fenómenos atmosféricos 
y efectos del cambio climático

0 1

Numero de asistencias técnicas agropecuarias realizadas 
en las líneas de trabajo

1024 6000

Sector: Agropecuario

Programa: Paipa levanta la mano por la mitigación de los

efectos ambientales por uso agropecuario

Objetivo: Adoptar practicas adecuadas para la mitigación y

protección de los recursos naturales afectados por la

actividad agropecuaria

Fuente : Plan de desarrollo municipal 2016-2019 PAIPA
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Fuente : Plan de desarrollo municipal 2016-2019 PAIPA

Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Meta 

de P.

Política pública de protección animal 0 1

Política Pública formulada e implementada 0 1

Número de asociaciones vigentes beneficiarias del 
programa Colombia Siembra (Encadenamiento)

0 9

Formular el proyecto de inclusión de planta de beneficio 
animal de Paipa para solicitar su inclusión al decreto 
1500 de 2007

0 1

Sector: Agropecuario

Programa: Paipa levanta la mano por la mitigación de los

efectos ambientales por uso agropecuario

Objetivo: Adoptar practicas adecuadas para la mitigación y

protección de los recursos naturales afectados por la

actividad agropecuaria
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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.
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Análisis de los 
Indicadores 
Generales de 
Municipio
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Análisis de los Indicadores 
Generales de Municipio

Paipa
Los Municipios Tienen un código DANE que los identifica a nivel 

nacional y en el caso de este municipio  es :15516

En la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Duitama se tienen 30 municipios , 
este municipio hace parte de la región Centro Oriente

y su desarrollo esta catalogado por el departamento de 

planeación nacional DPN año 2000  como Robusto

Su
Categoría ley 617 
de 2000 5

para contextualizar se tienen 7 categorizaciones, 
esta se define por la cantidad de habitantes, 
existe una categoria especial para mas de 
500.000 habitantes y de la primera a la sexta 
categoria para los municipios con menos 
habitantes e ingresos.

La Extencion del Municipio en 
kilometros cuadrados es de: 395 Según el INSTITUTO GEOGRÁFICO 

AGUSTÍN CODAZZI con datos de 
año 2017
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BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS: ÁREA EN EL SINAP

5.914,33Hectáreas
Área de la entidad territorial que hace 
parte del SINAP

Fuente:  2017-Sistema 
Nacional de Áreas 
Protegidas – SINAP

18,69%
Porcentaje del área de la entidad territorial que 
hace parte del SINAP

261,78Hectáreas Área de humedales

2.936,69Hectáreas Área de páramos
Fuente:  2016- Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt
0,00Hectáreas Área de bosque seco tropical

3.198,46Hectáreas Área total de ecosistemas estratégicos

5.161,21Hectáreas
Área de bosque estable de la entidad 
territorial Dato IDEAM 2016

6,04Hectáreas Área deforestada en la entidad territorial Dato IDEAM 2017

23.179,37Hectáreas Área amenazada por fenómenos hidrometereológicos
8.472,73Hectáreas Área no amenazada por fenómenos hidrometereológicos

73,23% Porcentaje amenazada por fenómenos hidrometereológicos

26,77%
Porcentaje no amenazada por fenómenos 
hidrometereológicos
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ANALISIS  POBLACIONAL 

Según las proyecciones del DANE según el Censo 2005 la 
población total  para el 2019 de este municipio es de: 31.868

Teniendo así una 
densidad Poblacional 80,68 habitantes por kilómetros 

cuadrados

La distribución de su población 
por genero es la siguiente: 

Distribución 
porcentual de 

Genero

Población total de hombres15.622 49,02% Hombres

Población total de mujeres16.246 50,98% Mujeres

En la definición de la vocación poblacional se analiza la 
distribución de la población en la parte urbana y rural. 

Fuente: DANE Censo 2005-
Proyecciones 2019

Población urbana 20.202 698
Predios Urbanos  
Fuente: IGAC 2017

Población rural 11.666 4.301
Predios Rurales    
Fuente: IGAC 2017
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VIVIENDA Y ACCESO A SERVICIOS 
PÚBLICOS

Para lograr una Vista de las posibilidades de los municipios se traen a análisis los 
indicadores básicos de vivienda y servicios.

Cobertura de energía 
eléctrica rural

100 % Según La Unidad de Planeación Minero Energética - UPME-
2016

Cobertura de 
acueducto (REC)

33,22 %
DNP a partir de información de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios-2016-

Cobertura de 
alcantarillado (REC)

26,37 %

Déficit cualitativo de 
vivienda (Censo)

17,00 % Fuente: DANE Censo 2005

hogares que habitan en viviendas inadecuadas o construidas con material precario o inestable, 
hogares que comparten con otros la vivienda y hogares que residen en viviendas con 

hacinamiento no mitigable (déficit cuantitativo)

Déficit cuantitativo de 
vivienda (Censo)

6,32 % Fuente: DANE Censo 2005

hogares que habitan en viviendas construidas con materiales estables, pero con pisos 
inadecuados; hogares con hacinamiento mitigable; hogares que habitan en viviendas con 
servicios inadecuados y hogares en viviendas que no cuentan con un lugar adecuado para 

preparar los alimentos (déficit cualitativo).

Penetración de banda ancha 10,36 % Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones-2018

Se refiere a el acceso que tienen efectivamente 
a Internet en el municipio. infiere en la 

capacidad de comunicación y acceso a nuevos 
sistemas tecnológicos.
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ASEGURAMIENTO SALUD

Afiliados al régimen contributivo 5.930

Fuente: Ministerio de Salud y 
Protección Social        -2017-

Afiliados al régimen subsidiado 4.435

Afiliados a regímenes especiales 253

Población pobre no atendida -
PPNA

53

Total 
Afiliados al 
SGSSS

30.365 Vs 28.537
habitantes validos 
SISBEN-2017

la Población sin cobertura aparente del 
sistema SGSSS Es de : -1828

Habitantes 
Contrarrestado con 
cifra de habitantes 
SISBEN-2017

Tasa de mortalidad (x cada 
1.000 habitantes) 5,8

Casos por cada 1.000 
habitantes

2016-Ministerio 
de Salud y 

Protección SocialTasa de fecundidad (x cada 1.000 
mujeres en edad fértil)

50,37 Casos por cada 1.000 
mujeres en edad fértil
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SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO 

Número acumulado de personas 
desplazadas expulsadas 66,00 Fuente: Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas-
1984 - 2017Número acumulado de personas 

desplazadas recibidas 781,00

Tasa de hurtos (x cada 100.000 
habitantes) 463,30

Casos por cada 
100.000 habitantes

2017- DNP a 
partir de 

información 
del Ministerio 

de Defensa 
Nacional y 

DANE

Tasa de violencia intrafamiliar (x 
cada 100.000 habitantes)

265,20

Casos por cada 
100.000 habitantes

Tasa de violencia de pareja (x cada 
100.000 habitantes)

163,26
Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias 
Forenses - INMLCF -2014-

Tasa de violencia de pareja hacia mujeres (x 
cada 100.000 mujeres)

232,34

Los indicadores anteriormente descritos muestran no solo impacto de conflicto 
armado en el municipio, también el de seguridad ciudadana. 
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FINANZAS PÚBLICAS-
PRESUPUESTO Y SUS EJECUCIONES 

Ingresos 
totales

$ 40.451,85
Millones de 
pesos 
corrientes

DNP a partir de información del FUT-
Formulario unico Territorial-Esta 

información presupuestal y oficial 
básica podrá ser consultada por las 

secretarias de planeación de los 
departamentos 

(http://sisfut.dnp.gov.co/Sisfut) 2017

Ingresos 
totales per 

cápita

$
1.292.515,1

1
Pesos 
corrientes

DNP a partir de información del FUT-
Formulario único Territorial- y DANE-
2017. Este es un rubro asignado por 

cada una de las personas que 
habitan el municipio. 

Ingresos per 
cápita por 
impuesto 

predial

$144.932,71
Pesos 
corrientes

Ingresos per 
cápita por 

impuesto a la 
Industria y al 

comercio

$93.154,37
Pesos 
corrientes

Los municipios definen sus ingresos por  fuentes Nacionales que 
son SGP-sistema general de participación. Y SGR -sistema 

generar de regalías. Y estos se tasan por el numero de 
habitantes de cada Municipio.  Y se tienen ingresos de fuentes 

Municipales que son los recaudos que hace el mismo por 
conceptos de predial, industria y comercio y otros. 
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FINANZAS PÚBLICAS-
PRESUPUESTO Y SUS EJECUCIONES 

Gastos totales $ 42.086,34 Millones de pesos corrientes

Gastos de capital 
(Inversión)

36.322,70 Millones de pesos corrientes

Funcionamiento 5.733,99 Millones de pesos corrientes

Gastos totales per 
cápita

$
1.344.740,49 

pesos 
corrientes 2017

DNP a partir de 
información del FUT-

Formulario unico
Territorial- y DANE

Gastos de 
funcionamiento per 

cápita

$ 183.212,15
pesos 
corrientes

Déficit o superávit total
$ -1.634,50 Millones de pesos corrientes

Déficit o superávit per 
capital

$             
52.225,38 

pesos corrientes

los municipios que presentan déficit, es sus ajustes presupuestales se 
endeudan para cumplir con las obligaciones establecidas desde el 
cumplimiento de las metas municipales en todos los ámbitos de 

desarrollo social-cultural-economico
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EJECUCION PRESUPUESTALES

Ficha de resumen de información del Sistema General de Participaciones 

FUENTE : DNP - SICODIS SGP

Educación Pesos corrientes

Salud Pesos corrientes

Agua potable Pesos corrientes

Propósito general Pesos corrientes

Alimentación escolar Pesos corrientes

Primera infancia Pesos corrientes

7.821.237.727$                 

2016
916.804.173,00

4.107.533.352,00

784.818.226,00

1.884.840.080,00

72.500.113,00

54.741.783,00
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Ficha de resumen de información del Sistema General de Participaciones 

FUENTE : DNP - SICODIS SGP

EJECUCION PRESUPUESTALES

Educación Pesos corrientes

Salud Pesos corrientes

Agua potable Pesos corrientes

Propósito general Pesos corrientes

Alimentación escolar Pesos corrientes

Primera infancia Pesos corrientes

81.399.567,00

51.539.340,00

7.961.242.160$          

2017
907.194.347,00

4.002.909.969,00

700.792.808,00

2.217.406.129,00
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Ficha de resumen de información del Sistema General de Participaciones 

FUENTE : DNP - SICODIS SGP

EJECUCION PRESUPUESTALES

Educación Pesos corrientes

Salud Pesos corrientes

Agua potable Pesos corrientes

Propósito general Pesos corrientes

Alimentación escolar Pesos corrientes

Primera infancia Pesos corrientes

8.488.185.996$                 

4.403.674.139,00

854.666.993,00

2.304.563.539,00

77.688.705,00

0,00

2018
847.592.620,00
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ECONOMIA 
Valor agregado municipal (miles de millones de pesos corrientes)

Fuente: 2015 DNP  a partir de información del DANE

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 7,58

Explotación de minas y canteras 4,62

Industria manufacturera 3,67

Suministro de electricidad, gas y agua 32,80

Construcción 9,42

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 11,44

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9,33
Establecimientos financieros, seguros y otros 

servicios 10,33

Actividades de servicios sociales y personales 10,81

Valor agregado per cápita 17.088.434,11
Pesos 

corrientes

Fuente: 2015  DNP a partir de información propia y del DANE

Valor agregado municipal 525,3 (miles de millones de pesos corrientes)

Fuente: 2015  DNP a partir de información propia y del DANE

Porcentaje del valor agregado en el 
departamento 2,40 %

Porcentaje de personas ocupadas formalmente con respecto a la población total
2010 24,16 %

2011 20,66 % DNP a partir de FILCO - Ministerio del Trabajo

2012 17,81 %
Fuente de Información Laboral de Colombia – FILCO, una herramienta que reúne 
en un espacio web estadísticas e información del mercado laboral2013 17,08 %

2014 18,64 %

2015 20,03 %

2016 18,50 %
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Indicadores 
Empresariales
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Los registros empresariales definidos son
únicamente los correspondientes a los que se
encuentras en estado activo(renovados 2018 y

2019)

Para este Analisis NO se toman registro de
establecimientos de comercio, agencias ni
sucursales. Se numeran únicamente los
registros empresariales.
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Analicemos como esta conformados 
los registros empresariales 

Registro Empresarial: Es la figura que tiene 

representatividad, puede ser Persona Natural,  Sociedad Ltda., 
anónima, colectiva, En Comandita, Extranjera, Empresa 
Asociativa De Trabajo, Empresa Unipersonal. 

Establecimiento de Comercio: corresponde a 

un sitio definido para abrir al publico, con nombre comercial-
NO existe por si solo SIEMPRE esta asociado a alguna figura de 
registro empresarial. 

Agencia: establecimiento de comercio de una sociedad Y 

Los administradores CARECEN de poder de representación.

Sucursal: establecimiento de comercio de una sociedad Y 

los administradores tienen la facultad de representación.

Normalmente en los dos casos anteriores el registro 
empresarial principal no es de la misma ciudad/Municipio. 
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1.848Registros Empresariales

De los cuales tenemos las siguientes 

distribuciones:  

Tamaño Empresarial 

Edad Empresarial 

Tipos Jurídicos

3.281Matriculas en Paipa, de las cuales 

1.436 son Establecimientos de comercio. Y

97,67 %  micro

87,23 % personas naturales 

61,58 %
0-5 años

1,89 %
peque

16,29 %
6-10 años

12,77 %
Sociedades

0,43 %
Med

17,48 %
11-12 años

4,65 %
21 años en 
adelante
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Emprendimiento

Tamaño Empresarial

Nuevas empresas 
constituidas los últimos 
años de todas las 
actividades económicas

Tipos Jurídicos

99,71 %  micro
0,29 %

mediana

11,43 % 
Sociedades

88,57 %
Personas Naturales
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Cancelaciones 

Edad de las Empresas Canceladas

Empresas canceladas los 
últimos años de todas 

las actividades 
económicas

Tamaño Empresarial

Tipos Jurídicos

0,44 % 
pequeña

99,56 %
Micro

0,88 % 
Sociedades

99,12 %
Personas Naturales

70,93 %
0-5 años

17,18 %
6-10 años

8,81 %
11-20 años

2,64 %
21 años en 
adelante



Paipa
116Registros ESAL-

Entidades Sin Animo de Lucro: Asociaciones y cooperativas

Descripción 

Empresarial 

2019

De los 

1.848
registros 

SECTOR ECONOMICO #

Actividad Primaria

Mineras 116

Agropecuarias 40

Actividades Manufactura- otros 132

Molinería-Panaderías 45

Empresa de Lácteos 15

Fabricación pdtos metálicos 17

Construcción y Act afines 89

Comercio al por Menor y por mayor 725

Servicios

Servicios Turísticos-Hoteles 70

Servicios Turísticos-Restaurantes 186

Servicios Turísticos-bebidas 41

Transporte pasajeros-MNS- Carga 45

OTROS 327

Asociaciones                             Fundaciones 24

Acueductos 33

Agropecuarias 18

Turismo 12

Mineras-4, servicios y profesionales 16, 

vivienda 7 y otros 
29



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
Septiembre de 2019
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