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PRESENTACIÓN 
  

Este es el inicio, estos son los primeros renglones, acá faltan sus pasos, sus ideas, sus 
historias, acá falta su ejemplo, acá solo falta sumercé. 

  
Somos una propuesta joven y con experiencia, que garantiza un trabajo autónomo en la              
toma de decisiones y la creatividad en el planteamiento y la ejecución de proyectos, con               
seguridad de asumir la responsabilidad para liderar el destino de nuestro territorio, a través              
de un trabajo constante y armonizado con la comunidad. Seremos un gobierno que trabaje              
por dar continuidad al desarrollo social, cultural, económico y de infraestructura en el             
municipio, que potencializará las virtudes y fortalezas de la sociedad Paipana, y            
transformará desde el ejemplo. 
  
 
 
INTRODUCCIÓN 
  

Conciencia ambiental, transformar desde la educación y cierre en la brecha social. 
  
El programa de gobierno “Acá solo falta sumercé”, surge del ejercicio de la             
retroalimentación de diferentes generaciones que deciden construir un mejor presente y           
futuro, que se encuentran, se reconocen y se descubren, persiguiendo el sueño de             
transformar desde la diferencia. Esta propuesta desarrolla tres ejes articuladores de trabajo:            
medio ambiente, educación y empoderamiento social, que permite abarcar los          
diferentes programas y proyectos a desarrollar, bajo la estrategia de trabajo articulado con             
todos los sectores sociales y económicos del municipio. 
  
Paipa es actualmente reconocida como un lugar de bienestar, con potencial ecosistémico,            
productivo, histórico, cultural, turístico y deportivo, y quienes contamos con la fortuna de             
vivir en esta tierra, sabemos que es un territorio de paz y calidez humana, esto lo hace un                  
municipio de gran crecimiento que se desarrolla con dinámica propia. Por tal razón, se debe               
direccionar dicho crecimiento hacía un despliegue diferente al de la ciudad tradicional, para             
prevenir el mal uso de los recursos naturales, el deterioro de los ecosistemas estratégicos,              
los focos de desigualdad social y la pérdida de identidad. 
  
Uno de los grandes objetivos es fortalecer el tejido social del municipio de Paipa, porque               
“nadie defiende lo que no ama y nadie ama lo que no conoce”, para esto se requiere                 
empoderar a los ciudadanos, que reconozcan y se apropien del territorio y de lo que hay en                 
él. Claramente se seguirá fortaleciendo la infraestructura pública y las actividades propias            
del municipio, pero también queremos generar acciones de cuidado del medio ambiente,            
que eduquen, que humanicen y mejoren nuestra sociedad. 
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OBJETIVOS 
  
Este programa de gobierno tiene como objetivo general, orientar el destino de Paipa hacia              
una ciudad modelo a nivel departamental y nacional, buscando el crecimiento social y             
económico del municipio, cimentado en la identidad cultural y el conocimiento, manejo y             
conservación de los recursos naturales, fortaleciendo la educación y el empoderamiento           
social. 
  
Se pretende contribuir al ordenamiento del territorio con el buen uso de los recursos              
naturales, la conservación de los ecosistemas estratégicos, con la cultura del agua, el             
adecuado manejo de residuos, y el empleo de energías alternativas, así se podrá avanzar              
hacia un crecimiento urbano sostenible ambientalmente. 
 
Se busca minimizar en el municipio la brecha social, económica y cultural, por medio del               
fortalecimiento de las capacidades de la población, el acceso equitativo a los espacios, el              
apoyo al desarrollo de la economía local y la promoción de políticas de protección de los                
derechos humanos. 
 
Se quiere reconocer y posicionar el papel del ciudadano campesino, de su labor como              
agente en la soberanía alimentaria, así mismo destacar otros actores del sector rural como              
eje fundamental para el crecimiento económico y del arraigo cultural. 
 
Se proyecta un gobierno con transparencia administrativa, enriquecido con la participación           
ciudadana en la toma de decisiones, haciendo buen uso de los recursos económicos,             
políticos, sociales y culturales. 
  
PLATAFORMA IDEOLÓGICA 
  
La primera tarea fue hallar una figura ciudadana con cualidades de líder político, que              
convocara a quienes no han perdido la esperanza de transformar esta realidad. Que             
utilizando los medios de lo público pudiese garantizar los derechos de la gente e incidir en la                 
felicidad de los paipanos. Con una formación política alternativa, que trabaje por el bien              
colectivo y que lleve en sus manos las banderas de haber crecido con los movimientos               
sociales por la defensa del territorio y los recursos naturales. 
  
Partiendo del principio básico que plantea Aristóteles en el que afirma “El hombre es un               
animal político por naturaleza”, debemos asumir que todos tenemos un papel político como             
ciudadanos y que como ciudadanos tenemos la facultad de incidir en la felicidad de otros.               
Por tal razón, la plataforma ideológica de este programa se sustenta en dos actores, el               
primero es el político electoral representado en el candidato y el segundo es el político               
ciudadano, Sumercé. 
  
Desde Paipa Creativa hasta la Dirección de Medio Ambiente A.P.S.B de la Gobernación, se              
ha venido trabajando por sacar sonrisas en las escuelas rurales, por conocer el territorio y               
con él, las necesidades de la población, por brindar abrigo a los necesitados, por resaltar el                
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papel de la juventud, por defender el medio ambiente, por garantizar que a través del               
ejemplo, y con desarrollo de proyectos de alto impacto se puede transformar esta sociedad. 
 
Principios y valores: verdad, coherencia, vocación de servicio, justicia, equidad, disciplina,           
preparación, sostenibilidad ambiental, felicidad, creatividad, responsabilidad y gratitud. 
 
PERFIL DEL CANDIDATO 
 
Fabio Alberto Medrano Reyes es Biólogo egresado de la Universidad Pedagógica y            
Tecnológica de Colombia, quien ha desarrollado un sentido investigativo crítico y propositivo            
en el ámbito social y ambiental. Su habilidad para liderar y realizar trabajo en equipo se                
fortalece a través de la participación en grupos políticos juveniles e investigativos, que             
generan alternativas para la solución de problemas e iniciativas de conciencia ambiental, es             
capaz de idear nuevas alternativas con eficiencia y eficacia para adquirir nuevos            
conocimientos en el plano profesional y personal, con capacidad de desarrollar cualquier            
cargo en el ámbito administrativo, con excelentes valores como la honestidad,           
responsabilidad, solidaridad y respeto. 
 
Es estudiante de Maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública en la Pontificia              
Universidad Javeriana, Especialista en Planeación y Gestión del Desarrollo Territorial de la            
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Especialista en Ingeniería Ambiental           
de la Universidad de Boyacá. 
 
Su trayectoria laboral comenzó como asesor en la Dirección y desarrollo de proyectos             
ambientales en la Fundación para el Desarrollo Integral, fue coordinador de educación            
ambiental y apoyo de la subgerencia operativa de la Empresa de Servicios Públicos             
Domiciliarios Red Vital Paipa S.A. E.S.P., fue coordinador del área ambiental de la Unidad              
de Trabajo Legislativo del entonces representante a la cámara por Boyacá Carlos Andrés             
Amaya Rodríguez, fue director departamental de juventud, alcalde encargado del municipio           
de Sáchica, asesor de despacho del Gobernador de Boyacá y director de Medio ambiente,              
agua potable y saneamiento básico del departamento. 
 
Así mismo, fue delegado del Gobernador ante los consejos de cuencas hídricas de: Alto              
Chicamocha, Río Garagoa y Medio y Bajo Suarez. Delegado del Gobernador ante las juntas              
directivas de las corporaciones autónomas regionales CORPOBOYACÁ, CAR y         
CORPOCHIVOR, y delegado del Gobernador ante el Consejo Superior de la Universidad            
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
 
A su vez, fue representante estudiantil ante el Consejo de Facultad de Ciencias Básicas en               
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, presidente del partido Alianza Verde            
en Paipa, coordinador del grupo jóvenes verdes del municipio de Paipa, director            
departamental y nacional de Jóvenes Verdes Colombia y fundador de Paipa Creativa. 
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PROGRAMA DE GOBIERNO 

  
Los gobiernos deben hacer gestión eficaz y efectiva en el manejo de los recursos públicos               
de modo que garanticen los derechos de cada integrante de la sociedad, sin embargo, para               
que se desarrolle una dinámica de transformación positiva, se requiere la responsabilidad            
de todos los habitantes del municipio. El programa de gobierno “Acá solo falta sumercé”              
está estructurado y sustentado en un sistema de representación de forma lógica de             
relaciones (Figura 1), e identifica los conceptos fundamentales que potencializan los           
atributos de la comunidad paipana. 
  
El primer concepto fundamental es el medio ambiente, que hace referencia a los recursos              
naturales que tenemos, son nuestra garantía para la existencia y la salud de nuestra              
comunidad, su reconocimiento permite crear una conciencia ambiental para generar          
acciones de conservación. El segundo concepto es el empoderamiento social que           
representa lo que somos y nuestra identidad como individuos y como boyacenses, a su vez               
genera oportunidades que permiten cerrar las brechas sociales para construir una mejor            
sociedad. El tercer concepto es la educación, que media entre lo que tenemos y lo que                
somos, para entendernos como individuos, como ciudadanos con nuevos conocimientos y           
oportunidades, como los verdaderos actores del cambio. 
 

  
Figura 1. Sistema de representación de forma lógica de relaciones. 
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EJES ARTICULADORES 

  
Teniendo en cuenta que el ordenamiento del territorio municipal es: “una función pública             
que comprende el conjunto de acciones político – administrativas y de planificación física             
concertada, para garantizar los derechos de la población, el desarrollo sostenible, el uso             
equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural,              
la prevención de desastres y la ejecución eficiente de acciones urbanísticas” ; la acción             1

prioritaria para el desarrollo del municipio, será materializar la actualización del plan básico             
de ordenamiento territorial, permitiendo así que las actividades de cada programa alcancen            
sus objetivos. A continuación se plantean los ejes articuladores de este programa de             
gobierno 
  
EMPODERAMIENTO 

  
Nuestro principal objetivo es que cada habitante del municipio comprenda, asuma y se             
apropie del territorio, si bien es cierto que en la dinámica democrática se elige un líder que                 
represente, defienda y propenda por el bienestar de la comunidad, la verdadera            
transformación se da cuando se empodera a cada sector de la sociedad, para llegar a una                
construcción colectiva de bienestar. 
  

Programa Alcance Actividades 

  
  
  
  
  

Tejido Social del 
Municipio 

  
  
  
  

Propender por la 
continuidad y 

construcción de la 
estructura social que 
permita el desarrollo 
socioeconómico del 

municipio 
  

Fomentar los procesos de inclusión social 
y salud en la población. 
  
Fortalecer los programas artísticos, 
deportivos y tradicionales. 
  
Apoyar los proyectos productivos 
agropecuarios, turísticos e industriales. 
  
Generar estrategias de compromiso 
ciudadano y colectivo que desarrolle un rol 
transformador. 
  
Estimular la participación ciudadana en 
procesos de integración social. 

 
Organizaciones 

Sociales 

 
Fortalecer las 

organizaciones sociales 
del municipio 

 
Capacitar las instituciones de carácter civil 
que están legalmente constituidas.  
 

1 Procuraduría General de la Nación, Circular 009 de 27 de julio de 2019 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/relatoria_normatividad.page 

 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/relatoria_normatividad.page
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Apoyar proyectos e iniciativas de las 
organizaciones sociales legalmente 
constituidas en el municipio. 
 
Facilitar espacios de participación en las 
decisiones administrativa. 

 
 

Conocimiento 
del territorio 

 
 

Conocer para proteger 
los recursos naturales 
del municipio de Paipa 

Articular la generación de conocimiento 
sobre los recursos naturales, con los 
procesos de divulgación y educación 
ambiental. 
 
Generar estrategias para fortalecer el 
ecoturismo y el turismo científico. 

  
EDUCACIÓN 
  
La educación es la mejor herramienta que tiene un individuo para mejorar su calidad de               
vida, ya que nos proporciona capacidades y conocimientos críticos para convertirnos en            
ciudadanos empoderados y contribuir al desarrollo de la sociedad. Justamente por eso se             
hace necesario establecer y adoptar estrategias que potencialicen la calidad y cubrimiento            
educativo en el municipio de Paipa, nuestra misión como gobierno municipal radica en             
dirigir, gestionar y encaminar recursos económicos, pedagógicos y sociales al mejoramiento           
en la formación integral y los procesos educativos en cada etapa. 
  

Programa Alcance Actividades 

  
  
 
  

Calidad 
Educativa 

  
  
 
 

Promover actividades 
para el mantenimiento y 

seguimiento de la calidad 
educativa 

Elaborar el plan de desarrollo educativo, 
articulado a las políticas departamentales 
y nacionales. 
  
Fortalecer la infraestructura, las 
herramientas pedagógicas y la 
capacitación docente de los centros e 
instituciones educativas. 
 
Articular de forma efectiva a la 
administración municipal con los 
diferentes entes educativos. 
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Cubrimiento 
Educativo Rural 

  
  

 
  

Gestionar procesos de 
cubrimiento educativo en 

área rural 

Apoyar la movilidad de estudiantes de 
áreas rurales. 
 
Incentivar la generación de contenidos 
programáticos enfocados hacía el cuidado 
del campo y las buenas prácticas de 
actividades agropecuarias. 
 
Estímulos para incentivar la creación y 
mantenimiento de huertas escolares. 

  
  
  
  
  

Innovación 
Pedagógica 

  
  
  
  
  

Incentivar proyectos de 
innovación pedagógica y 

emprendimiento 

Promocionar la formación técnica de los 
procesos culturales del municipio. 
  
Fortalecer el programa municipal de becas 
a mejores estudiantes. 
  
Generar la carpeta de estímulos para el 
apoyo de proyectos en investigación, 
innovación y emprendimiento. 
  
Gestión de convenios para el desarrollo 
de programas de educación superior en el 
municipio. 

  
  
  

Educación 
Inclusiva 

  
  

Fomentar estrategias 
pedagógicas de inclusión 

y aprendizajes 
significativos 

Gestionar la adecuación de espacios para 
la formación de personas en situación de 
discapacidad. 
  
Implementar programas de capacitación 
docente en educación inclusiva. 
  
Genera estrategias para reducir la 
deserción escolar. 

  
Tics y 

Bilingüismo 
  

  
Generar espacios de 
formación a través de 
TICS y Bilingüismo 

Fomentar espacios para el uso de nuevas 
tecnologías de la información. 
  
Fomentar estrategias de aprendizaje de 
idiomas extranjeros. 

 



PROGRAMA DE GOBIERNO  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA 2020 - 2023 

FABIO ALBERTO MEDRANO REYES 

  
  
  
  
  

Educación 
Ambiental 

  
  

Desarrollar procesos de 
educación y participación 

que contribuyan a la 
formación de ciudadanos 

conscientes de sus 
derechos y deberes 

ambientales, 
promoviendo usos y 
consumo sostenibles. 

Implementar la política nacional de 
educación ambiental 
  
Fomentar la formulación de proyectos 
ambientales escolares. 
  
Generar procesos pedagógicos y 
desarrollo de herramientas didácticas para 
formar en gestión ambiental. 
  
Apoyar estrategias de divulgación y 
gestión ambiental, así como la promoción 
de prácticas ciudadanas de consumo 
sostenible. 

 
MEDIO AMBIENTE  
  
Hablar de la importancia que tiene el medio ambiente en todo el mundo, hace algunos años                
era sinónimo de una revolución sin sentido, sin embargo, en la actualidad es el tema de                
mayor importancia en todos los espacios de decisión. El líder que aspire a tomar la               
dirección de cualquier territorio y no considere siquiera acciones para cuidar y preservar el              
medio ambiente, no merece asumir ese espacio. El medio ambiente se traduce hoy por hoy               
en la esencia de la vida misma, en la sustentabilidad de las sociedades, incluso en la                
supervivencia de lo que somos y de lo que seremos. 
 

Programa Alcance Actividades 

  
  
  

  
  
  
  

Conservación y 
uso sostenible 
de los recursos 

naturales 

  
  

  
  

  
  
  

Implementar estrategias 
de conservación y uso 

sostenible de los 
recursos naturales 

  

Consolidar la línea base de biodiversidad 
y definir la estructura ecológica principal 
del municipio de Paipa. 
  
Formular el plan de monitoreo y 
seguimiento del estado de los recursos 
naturales. 
  
Articular la línea base de biodiversidad 
con SIAC, SIB y demás sistemas de 
información. 
  
Identificar áreas prioritarias de 
conservación en áreas rurales y urbanas 
como determinantes ambientales en el 
PBOT. 
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Calidad del 
hábitat urbano 

 
 
 
 
 

Mejorar la calidad del 
hábitat urbano, propender 
por la protección y el uso 
sostenible del paisaje y 

del espacio público 

Definir las estrategias de uso sostenible 
de los recursos naturales del municipio. 

  
Adoptar y generar la normatividad que 
regula el manejo y protección de los 
recursos naturales y los ecosistemas 
estratégicos del municipio. 
 
Incorporar criterios y directrices 
ambientales en planes y programas de 
infraestructura pública. 
  
Incorporar directrices ambientales para el 
manejo del espacio público y uso del 
paisaje. 
 
Promocionar estrategias para optimizar la 
movilidad y disminuir el impacto ambiental 
de los sistemas de transporte urbano. 
 
Fortalecer las estrategias de manejo de 
residuos sólidos y energías alternativas. 

  
  

 
Uso sostenible 

del recurso 
hídrico 

 
 

Formular y adoptar 
estrategias y criterios 
ambientales para el 

fomento del uso 
sostenible del recurso 

hídrico 

Adoptar la Cultura del Agua a través del        
programa de uso eficiente del recurso      
hídrico. 
  
Articular los instrumentos de planificación     
ambiental con estrategias para garantizar     
el abastecimiento de agua potable. 
  
Fortalecer las asociaciones de acueductos     
y su infraestructura. 
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Sostenibilidad 
Ambiental 

  
  
  
  
 
 
 

Gestionar la 
sostenibilidad ambiental 

de los procesos 
productivos desarrollados 

en el municipio 

Diseñar e implementar criterios de 
sostenibilidad para el desarrollo de las 
actividades productivas. 
  
Establecer programas de producción más 
limpia, y minimizar conflictos ambientales 
que se generen de actividades 
productivas ubicadas según categoría de 
uso de suelo. 
  
Realizar seguimiento y control ambiental 
de los sectores productivos. 
  
Implementar prácticas de producción y 
consumo sostenible en los sectores 
productivos del municipio. 
  
Generar acciones de fortalecimiento en 
seguridad alimentaria. 
 
Articular la responsabilidad ambiental de 
empresas o industrias del municipio con 
las organizaciones comunales 
representativas de Paipa. 

  
 

Protección y 
Bienestar Animal 

  
Propender por la 

protección y el bienestar 
animal del municipio 

Articular acciones con políticas públicas a 
nivel nacional y departamental. 
  
Incorporar criterios y directrices para el 
funcionamiento del centro de protección, 
atención y bienestar animal municipal. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO 

 
El documento tiene tres líneas estratégicas, bienestar, ejes para el buen vivir y crecimiento              
económico, que enmarcan los diferentes sectores del municipio. 
 

BIENESTAR 
 

Programa Alcance Actividades 

Salud 

  
  

  
  
 
  

Empoderamiento 
social del proceso 

salud - enfermedad 
  

  

  

 

  

Fomentar prácticas 
comunitarias con 

enfoque en los hábitos 
de vida saludable 

Desarrollar programas de intervención 
sobre los principales factores de 
riesgo, con base en la atención 
primaria en salud y con enfoque 
humano, social y comunitario. 
  
Generar programas en educación 
ciudadana en grupos focales, para el 
desarrollo de hábitos personales que 
conduzcan a la salud individual y de la 
comunidad. 
  
Implementar una estrategia de 
capacitación, para aumentar la 
concientización y manejo sobre 
aspectos específicos de la salud 
individual y colectiva. 

  
  
 
 
 
 
 
 
  

Salud 
multidisciplinaria 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
Integrar los servicios de 

salud para la 
evaluación 

multidisciplinaria 
en grupos focales y en 

población general. 
 

Implementar las política nacionales y 
departamentales de salud. 
 
Agrupar afiliados por diagnóstico, 
ubicación, grupo etario, para fortalecer 
la prevención de complicaciones y 
aparición de enfermedades 
emergentes. 
 
Canalizar casos específicos de 
atención especializada a las instancias 
correspondientes. 
 
Promover y fortalecer el desarrollo de 
los grupos focales, para facilitar su 
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integración en todos los ámbitos de 
vida. 
 
Fortalecer la salud mental desde el 
enfoque primario en salud. 
 
Generar una estrategia continua para 
el seguimiento y control del estado de 
salud de la población rural. 
 
Fomentar el programa de seguridad 
alimentaria y articularlo con las demás 
instancias administrativas. 

  
  
  
  

Fortalecimiento 
institucional  

 
  

 
 
 

Generar mejores 
condiciones para la 

prestación del servicio 
de salud 

Fortalecer los equipos de atención 
primaria en salud. 
 
Capacitar al personal técnico - 
administrativo en salud para mejorar la 
calidad en la prestación de los 
servicios. 
 
Promover iniciativas para mejorar 
infraestructura que permita ampliar la 
oferta de servicios.  
 
Potencializar el Centro de 
Neurodesarrollo municipal. 
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Programa Alcance Actividades 

Protección Social 

  
  
  

Personas en 
Situación de 
Discapacidad 

  
  
  

Fortalecer  los diferentes 
programas que generan 
integración social de la 

población. 

Crear procesos educativos que 
fomenten espacios de accesibilidad 
a empleo. 
  
Mejorar los espacios públicos en la 
movilidad para personas en situación 
de discapacidad. 
  
Promover las actividades lúdicas y 
pedagógicas a través de los 
diferentes entes de salud, 
encaminadas a mejorar su calidad 
de vida. 

  
  
 

 
Adulto Mayor 

  
  
 

 
Reforzar los diferentes 

programas de bienestar. 

Afianzar el trabajo desarrollado por 
los centros de vida, a través de la 
articulación de los entes de salud y 
mejorar su infraestructura. 
 
Fomentar actividad física y cultural, 
apoyados por el IRD en el área rural 
y urbana. 
 
Generar una estrategia de cuidado 
para el adulto mayor en situación de 
abandono. 

  
  

LGTBIQ 

Facilitar los espacios de 
participación de la diversidad 

sexual como una riqueza 
sociocultural 

Propender por la defensa y el 
fortalecimiento de la organización y 
los derechos de la comunidad. 

  
  

Mujer 

Fortalecer y empoderar el 
papel de la mujer como 
motor de desarrollo y 
construcción social 

 
Defender y propender por fortalecer 
su organización y sus derechos. 
  

 
Migrantes 

Garantizar los derechos 
humanos de la población 
migrante y desplazada  

Diseñar estrategias de prevención y 
mitigación en el manejo de 
migrantes y desplazados en el 
territorio. 
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Programa Alcance Actividades 

Recreación y Deporte 

 
 
 

Escuelas de 
  Formación Deportiva 

 
 

Fortalecer los 
programas 

deportivos del 
  municipio 

Establecer desde la base de irradiación 
deportiva grupos focales, para el 
fortalecimiento de las escuelas de 
formación deportiva en cobertura y 
calidad. 

Articular  los programas institucionales 
para el apoyo y desarrollo de deportista 
integral. 

Apoyar las actividades deportivas 
sociales comunitarias y de grupos con 
personas en situación de discapacidad. 

 
 
 

Actividad 
  Física, Recreación y 
Aprovechamiento del 

Tiempo Libre 

 
 
 

Propender por la 
salud y el bienestar 

de los 
  paipanos  

Fortalecer programas de actividad física 
en el municipio, en pro de mejora de la 
calidad de vida. 

Desarrollar un programa de monitoreo 
de impacto en la salud, de la actividad 
física de los grupos regulares. 

Ofrecer programas de aprovechamiento 
del tiempo libre y deportes alternativos. 

 
 
 
 
 

 
Fortalecimiento 

  de la Administración 
Deportiva 

 
 
 
 
 
 

Mejorar la calidad 
del servicio al 

deporte de 
  Paipa. 

Gestionar recursos para la 
infraestructura administrativa IRD y 
escenarios deportivos del municipio. 

Ofrecer servicios de programas para 
turismo deportivo. 

Promocionar el municipio como sede de 
eventos, realizando aprovechamiento de 
los espacios deportivos. 

Generar estrategias académicas para el 
fortalecimiento de la cultura deportiva. 

Mejorar accesos a los escenarios 
deportivos para personas en situación 
de discapacidad. 
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EJES PARA EL BUEN VIVIR 

  

Programa Alcance Actividades 

Cultura 

 
 

Agenda 
Cultural 

 
 

Ejecutar la agenda 
cultural del municipio  

Desarrollar y fortalecer la agenda 
cultural del municipio. 
 
Potencializar los eventos para su 
internacionalización. 
 
Fortalecer la infraestructura para el 
desarrollo de eventos culturales. 

 
 

Escuelas de 
Formación Cultural 

 
 

Fomentar la formación 
en música, artes y danza 

en el municipio  

Fortalecer la infraestructura para 
potencializar la inteligencia artística.  
  
Potencializar las escuelas de formación 
artística y musical del municipio. 
  
Crear programas de formación en 
producción cinematográfica. 

Juventud 

  
 
  
  
Fortalecimiento Al 
Sistema Municipal 

De Juventud 

Generar la Política 
Pública de Juventud 

Formular la política pública de juventud      
de forma participativa e incluyente. 

 
 

 
Apoyar la plataforma 

juvenil 

Actualizar plataforma juvenil según ley     
1885 de 1 de marzo de 2018. 

Acompañar las actividades formuladas    
por la plataforma juvenil. 

Incentivar la participación juvenil    
mediante acciones que fortalezcan el     
liderazgo en su territorio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Apoyar los proyectos e iniciativas 
agrícolas, agroindustriales, pecuarias, 
culturales, deportivas, sociales y 
medioambientales de la población 
juvenil paipana. 
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Joven 

Emprendiendo y 
Empleando 

  

 
 

Creación de la carpeta 
de estímulos 

Asesorar y brindar acompañamiento a 
las iniciativas propuestas dentro de la 
carpeta de estímulos. 

Generar estrategias interinstitucionales 
para el fortalecimiento al empleo 
juvenil. 

 
 

Jóvenes 
 Informados 

 
 
Fomentar el acceso a la 

educación superior 

Realizar ferias universitarias, donde se 
presente la oferta educativa de la 
región. 

Realizar talleres de orientación 
vocacional en las instituciones 
educativas del área urbana y rural del 
municipio. 

 
 
 

 Jóvenes 
Saludables 

 
 

 
Prevención y atención 

Fomentar los estilos de vida saludables 
y de aprovechamiento del tiempo libre 
en la población juvenil paipana. 

Crear estrategias y programas de 
promoción y prevención de embarazos 
en adolescentes y consumo de 
sustancias psicoactivas, en áreas 
rurales y urbanas del municipio. 

 

Programa Alcance Actividades 

Transporte y movilidad 

  
 
 
 
 

Sistema de Tránsito 
y Transporte  

 
  
 

  
 
 
 

Generar cultura 
ciudadana en torno al 

tránsito vial y peatonal. 
 

Ajustar el Plan Maestro de Movilidad a 
las necesidades actuales del municipio. 
  
Promover el uso de alternativas de 
transporte no motorizado. 
  
Fortalecer el sistema de señalización del 
municipio. 
 
Fortalecer con apoyo técnico y humano a 
la secretaría de tránsito y transporte. 
 
Realizar capacitación a los reguladores 
viales y crear el programa de 
seguimiento de sus actividades. 
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Programa Alcance Actividades 

Desarrollo Territorial 

 
 
 
 

Gestión del 
Riesgo 

 

 
 
 

 
Fortalecer los procesos y 

herramientas para la gestión 
del riesgo 

Identificar y monitorear puntos 
sensibles de inundaciones, incendios 
forestales, y deslizamientos en la zona 
urbana y rural del municipio. 
  
Continuar con obras de estabilización 
de suelos en áreas identificadas 
previamente como de riesgo mitigable. 
  
Fortalecer los organismos de 
socorro, para la atención de 
eventos de fenómenos naturales y 
antrópicos. 
 
Articular líneas bases de las 
políticas  nacionales  en torno al 
cambio climático. 

 
 
 
 
 
 

Empoderamiento 
Territorial 

 

 
 
 

 
 

Definir procesos de 
urbanización y 

suburbanización de suelos 
rurales 

 

Identificar conflictos de uso de suelo      
en el área rural. 
  
Definir la formación de suelo urbano,      
espacio público y ocupación del suelo. 
 
Definir áreas de suelo rural para      
suburbanización. 
  
Identificar impactos generados por    
proceso de suburbanización y presión     
del recurso hídrico. 
 
Desarrollar procesos de legalización    
de tierras o saneamiento de títulos de       
bienes inmuebles. 

 

Programa Alcance Actividades 

TICS 

 
 

 
 

Actualizar los sistemas de información 
del Municipio de Paipa. 
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Tecnologías de la 
información  

 
 

Fortalecer los programas 
municipales con manejo de 

TICS 
  
 

 
Fortalecer los programas educativos 
que requieran de tecnologías de la 
información. 
 
Gestionar el apoyo de la empresa 
privada para mejorar la cobertura y 
calidad del servicio de internet y 
telefonía móvil en el municipio. 
 
Apoyar los programas de visibilización     
de información y gestión. 

 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

Programa Alcance Actividades 

Turismo 

 
 

 
 
 
 
 

Coordinación y 
Promoción turística  

 
 

 
 
 
 
 

Fortalecer la promoción 
turística del municipio 

 

Generar desarrollo económico con la 
promoción turística de productos y 
eventos paipanos. 
 
Promocionar el servicio de transporte 
aéreo del municipio y apoyar las 
actividades para el desarrollo y buen 
funcionamiento del Aeropuerto Juan 
José Rondón.  
 
Fomentar los servicios de hospedaje 
en los establecimientos de viviendas 
turísticas.  
 
Articular los servicios turísticos con la 
comercialización de la marca Paipa. 

 
 
 
 

Fortalecimiento del 
Instituto Turístico de 

Paipa 

 
 
 
 

Garantizar el buen 
funcionamiento del ITP 

Realizar seguimiento al manejo y 
comercialización de los servicios. 
 
Fomentar el desarrollo de nuevos 
servicios y consolidar acuerdos 
municipales para potencializar las 
líneas de servicios del ITP. 
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Fortalecer con los  convenios con las 
cajas de compensación y operadores 
turísticos para potencializar los 
servicios. 

 
 

 
 

Turismo de 
Bienestar  

 
 
 

Generar un impacto a 
nivel nacional que 

visibilice a Paipa como 
un destino seguro  

Formular el plan de desarrollo turístico 
del municipio. 
 
Diligenciar la articulación con entidades 
nacionales para el desarrollo de nuevos 
atractivos turísticos. 
 
Establecer zonas prioritarias para el 
desarrollo del turismo del municipio. 
 
Gestionar procesos de formación y 
capacitación en idiomas, servicios 
turísticos y gastronomía. 
 
Recurrir a la tradición cultural y 
campesina como fuente alternativa de 
turismo. 

 
 

Programa Alcance Actividades 

Desarrollo Agropecuario 

 
 
 
  

Implementar el 
Sistema de 

Ordenamiento 
Productivo 

 
 
 
  

Identificar y sectorizar las 
zonas agrícolas 

productivas del municipio 

Consolidar de forma sistemática la 
caracterización y evaluación de suelos 
para la implementación de estrategias 
de desarrollo económico. 
  
Generar el plan de fortalecimiento en 
seguridad alimentaria. 
 
Fortalecer la articulación con los 
programas departamentales para el 
posicionamiento de la ruta del queso 
Paipa. 
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Fortalecer la 
Producción 
Agrícola e 

Industrialización 
Rural 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

Implementar estrategias 
de fortalecimiento 

productivo 

Promover técnica y financieramente el 
desarrollo de proyectos agrícolas que 
den valor agregado a la materia prima 
producida en el municipio. 
  
Gestionar la consecución de recursos 
económicos para la compra de 
maquinaria tecnológica que permita la 
industrialización de las actividades 
agropecuarias. 
  
Otorgar incentivos económicos con 
carpeta de estímulos, a proyectos 
productivos sostenibles, orgánicos, o 
que aporten valor agregado en el área 
rural del municipio. 
  
Articular con autoridades 
departamentales para que se realice la 
asistencia de la mesa agroclimática y 
capacitar a los agricultores en la 
prevención de cambios climáticos para 
programar exitosamente sus cultivos. 
  
Acompañar el desarrollo de los distritos 
de riego y creación de micro distritos en 
áreas rurales específicas. 

  
  
  
  
  

Gestionar la 
Apertura de 

Mercados Internos 
y Externos 

  
  
  
  
  

Identificar e implementar 
actividades que 

promocionan y visibilizan 
los productos agrícolas 

del municipio 

Implementar ferias y mercados rurales 
en diferentes sectores del municipio y 
articular con eventos a nivel 
departamental y nacional para generar 
circulación comercial de nuestros 
productos. 
  
Utilizar la marca Paipa y otras 
estrategias publicitarias para impulsar y 
dar a conocer los productos paipanos. 
  
Generar convenios empresariales para 
la apertura de mercados estables, que 
permitan el desarrollo económico de los 
agricultores del municipio. 
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Formación 
Educativa 

Agropecuaria 

  
  
  

Fortalecer e implementar 
la educación 

agropecuaria en 
diferentes sectores 

sociales. 

Establecer alianzas estratégicas para la 
formación técnica con enfoques 
agrícolas en instituciones educativas del 
municipio. 
  
Gestionar espacios en el área rural para 
realizar cátedras de prácticas 
sostenibles e innovadoras en la 
producción agrícola. 
  
Incentivar proyectos de grado que 
implementen innovación, sostenibilidad 
ambiental y transformación de la materia 
prima. 

 
Productividad 

Pecuaria 

  
Mejorar la calidad láctea 

y cárnica del sector 
productivo 

Implementar sistemas alternos de    
alimentación para bovinos. 
  
Fortalecer las cadenas productivas de     
especies menores. 

  
  

Asistencia Técnica 
Agropecuaria 

  
  

Acompañar técnicamente 
y pedagógicamente los 
procesos productivos 

pecuarios 

Fortalecer el equipo técnico de la      
secretaría para mejorar el impacto y      
cubrimiento en los diferentes sectores     
del municipio donde se desarrollan     
procesos pecuarios. 
  
Promover la asociatividad para la     
producción de derivados lácteos y cubrir      
necesidades del mercado más amplio     
en diferentes áreas. 

Minería 

  
 
  

Sistemas de 
Seguimiento y 
Regularización 

minera 

  
  
 
  

Realizar seguimiento y 
control de condiciones 

eficiente de trabajo 
minero 

Capacitar a empleadores y propender 
por la vinculación laboral en el sistema 
de gestión y seguridad social en el 
trabajo. 
  
Respaldar el correcto funcionamiento 
del plan de manejo ambiental, plan de 
obras y trabajos. 
  
Acompañar  técnicamente a 
empleadores en la formalización de las 
unidades de producción minera. 
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Programa Alcance Actividades 

Desarrollo Económico y Competitividad 

  
  
 
 

 
Gestión para el 

Desarrollo 
Económico 

  
  
 
 
 

Generación de empleo, 
asociatividad y 
emprenderismo. 

Formular planes, proyectos y 
programas, para gestionar recursos y 
consolidar actividades de desarrollo 
económico. 
  
Establecer un banco de proyectos 
productivos y oportunidades. 
  
Gestionar y estimular tributariamente la 
creación de empresas. 
  
Fortalecer, dinamizar y comercializar la 
marca Paipa. 

  
  
  

Apoyo a iniciativas 
locales de empleo 

  
  

Promoción de iniciativas 
locales que genera 
empleo estable y 

asociaciones 
generadoras de bienes y 

servicios. 

Fortalecer iniciativas en: servicios 
ambientales, turísticos, de transporte, 
desarrollo agropecuario, agroindustrial, 
tecnológico, cultura, recreación, 
artesanías, investigación y atención a 
población vulnerable entre otros. 
  
Inyección de recursos económicos para 
apalancar los proyectos de las 
iniciativas locales. 
  
Generar espacios para la 
comercialización de productos locales. 
 
Promover la compra y consumo de 
productos locales. 

  
 

Programa Alcance Actividades 

Infraestructura  

 
 

Vías 

 

Construcción y 
mantenimiento de 
infraestructura vial 

Ejecutar la programación del 
mantenimiento de las vías municipales, 
rurales y urbanas. 
 
Gestionar proyectos de financiación 
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para fortalecer los anillos viales que 
favorezcan los sectores productivos. 

 
 
 
 
 
 
 

Vivienda 

 

 

 

Gestionar proyectos 
dirigido a mejorar las 

condiciones del hábitat 
de la comunidad 

paipana 

Propender por el mejoramiento de la 
vivienda rural, a través de la gestión de 
recursos con los entes nacionales. 
 
Articular programas de vivienda 
saludable, para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes 
de sectores rurales. 
 
Diseñar programas para el 
mejoramiento del entorno en zonas de 
urbanas. 
 
Realizar vigilancia y control a los 
constructores de vivienda en el 
municipio. 
 
Generar programas de fortalecimiento 
para el Instituto de Vivienda de Paipa. 

 
 

Programa Alcance Actividades 

Desempeño Institucional 

  
  

 
  

Fortalecimiento 
Institucional 

  
  
  

  
  
  
  

Optimizar procesos, 
procedimientos, y 

herramientas 
Institucionales 

Implementar procesos de sistemas de 
gestión de calidad, salud ocupacional y 
seguridad en el trabajo. 
  
Fortalecer los procesos administrativos 
con estrategias de transparencia y 
anticorrupción. 
  
Optimizar los procesos, procedimientos, 
trámites y servicios desarrollados a 
través de la ventanilla única. 

  

 


