
Duitama

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



Duitama

Es el Municipio sede de la cámara de
Comercio, Por su importancia económica
para la región al concentrar la mayor
cantidad de servicios y productos de toda su
jurisdicción. hace parte del corredor
industrial de Boyacá. Está situada en el
centro-oriente de Colombia, en la región del
Alto Chicamocha. Es la capital de la provincia
del Tundama. Se le conoce como "La Capital
Cívica de Boyacá" y "La perla de Boyacá"

DUITAMA –SEDE 
CAMERAL
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¿Como nos fue? 
con los 

Planes de 
Desarrollo 

Municipales 
2016-2019
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Eslogan de plan de 
desarrollo

MISION

Para un horizonte de diez años, la Duitama que
soñamos será un municipio caractiezado por:
garantía de derechos, resiliente a desastres, ser
equitativa e incluyente, recuperar su condición
de ciudad cívica de Boyacá. Para el efecto, el
gobierno municipal comparte con el Gobierno
Nacional que, en la actualidad, Colombia cuenta
con dos grandes oportunidades para la
construcción de paz, planteadas en el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 TODOS POR
UN NUEVO PAÍS

VISION:
visión de desarrollo que reconoce las diferencias
regionales como marco de referencia para la
formulación de políticas públicas y programas
sectoriales y tiene en cuenta los esfuerzos que
debe llevar a cabo el territorio para avanzar
hacia el fin del conflicto armado, contribuir al
cierre de brechas poblacionales y sociales, y
reducir las desigualdades sociales y territoriales
entre los ámbitos urbano y rural.

“Por la 
Duitama que 

soñamos”
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Principales Propuestas  

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

1. Dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el

programa de gobierno.

2. Cerrar Brechas en cobertura y calidad en educación,

analfabetismo, mortalidad infantil, cobertura en

vacunación, acceso al agua potable, déficit de vivienda y

las brechas internas urbano – rural.

3. Avanzar en Competitividad.

4. Obtener resultados de Impacto poblacional y territorial.

5. Contribuir a la construcción de Paz y al logro de los

objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS.



Duitama 7

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. 

Adquirir  y proteger áreas de interés hídrico –has- 805,7 200

Concurrir con Corpoboyacá en la restauración y 
protección el río 
Chicamocha (ríos Surba y Chiticuy y sus quebradas
tributarias) el río Fonce (ríos La Rusia y Chontales y
sus quebradas tributarias), la cabecera del río
Suárez (rio Danubio y sus quebradas tributarias)y
las quebradas que atraviesan el casco urbano
(Tobal, Los Zorros, Boyacogua, Las
Siras, Rancherías) 

0 900Ha

Garantizar la calidad del servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado Rural cerrando la brecha urbano –
rural (PND) 

38.98 +5%

Propuestas que llamaron la 

atención : 
Sector: Ambiental 

Programa: Ordenamiento y manejo del recurso hídrico en la Duitama 
que soñamos.
Objetivo: Organizar, recuperar, proteger el recurso hídrico del Río 
Chicamocha, Surba, Chiticuy (PG 5E), las cabeceras de los ríos Fonce y 
Rusia, y sus tributarios.
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Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Meta 

de P. 

Garantizar la educación inicial en el municipio de 
Duitama

120 120

Utilizar estrategias de retención y permanencia 
para  disminuir la tasa de deserción escolar. 

1745 1674

Mejorar el nivel de inglés de los docentes que 

enseñan este idioma, para fortalecer el 

aprendizaje del inglés en los establecimientos 

educativos.

42 72

Sector: Educación

Programa: Educación integral para la Duitama que soñamos

Objetivo: Prestar el servicio educativo integral, garantizando la

cobertura en todos los niveles del sector educativo aplicando

criterios de universalidad, equidad y pertinencia, a partir de la

ejecución de diversas estrategias administrativas

Garantizar la gratuidad educativa para todos los 
estudiantes de las instituciones educativas oficiales 
de Duitama 

100% 100%



Duitama 9

Programa: La Duitama asegurada en salud que soñamos

OBJETIVO: Garantizar el derecho de la población más vulnerable

de la sociedad y sin capacidad de pago, a ser vinculados al sistema

general de seguridad social en salud, a través del pago de una

unidad de pago por capitación.

Productos Asociados al Programa Línea

s 

Base

Meta de 

P. 

Administrar el régimen subsidiado mediante el 
seguimiento y control de aseguramiento de los 
afiliados del municipio, garantizando el acceso 
oportuno y de calidad al plan de beneficio de salud

98% 98%

Fomentar espacios de construcción transectorial y 
comunitaria y programas para la promoción de la 
salud mental y la convivencia social.

0 1
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Productos Asociados al Programa Líne

as 

Base

Meta 

de P. 

Realizar programas de formación deportiva dirigido a 
clubes deportivos

500 500

Garantizar el desarrollo de 4 actividades recreo
deportivas a la primera infancia que permitan
fortalecer las habilidades y destrezas en los niños y
niñas –beneficiarios-

3766 2000

Programa: Recreación y deporte

Objetivo:Fortalecer los programas y proyectos encaminados al
desarrollo formativo y competitivo de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, a través de acciones de articulación con las instituciones
educativas, las comunidades organizadas y los organismos deportivos
para generar hábitos y estilos de vida saludable en la población
Duitamense, a través del aprovechamiento del tiempo libre, la lúdica y
la recreación para disminuir los índices de morbimortalidad,
garantizando mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes.

Promover el desarrollo del programa Supérate con el
Deporte a través de la participación de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en las diferentes modalidades
deportivas.

100% 100%

Fortalecer la Escuela Deportiva Cacique Tundama  a 
través de la inclusión de 4nuevas disciplinas deportivas 

800 1200
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Productos Asociados al Programa Líneas 

Base

Met

a 

de 

P.

Fomentar, apoyar y difundir eventos y expresiones 
artísticas y culturales

33110.83 +3%

Fortalecer la infraestructura cultural para garantizar el 

disfrute de todas las manifestaciones culturales

33110.83 +3%

Apoyar microempresas culturales del 
municipio 

3 ND

Sector: Cultura

Programa: Fomento apoyo y difusión de eventos,  expresiones 

artísticas y culturales por la Duitama que soñamos.

OBJETIVO: Fomentar una visión de la Cultura Ciudadana dentro de la

administración municipal concertada intersectorialmente como

fortalecimiento a las competencias ciudadanas y dirigida al

reconocimiento de los derechos y deberes de la ciudadanía cultural, la

convivencia intercultural, el respeto y buen uso del espacio público, la

protección y conservación del medio ambiente para el municipio de

Duitama.
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Productos Asociados al Programa Líneas 
Base

Meta 
de P.

Desarrollar La marca Ciudad del Municipio de Duitama  
y apoyar iniciativas empresariales

530,4 + 3%

Mejoramientos productivos para empresarios del 
municipio de 
Duitama, enmarcados en el Conpes
3280 Y 3527 

1 50

Apoyar al sector, comercial en los sectores de Industria 
Comercio y Turismo. Campañas implementadas. 
enmarcados en el Conpes 3280 

1 20

Establecer Alianzas con el sector financiero para apoyo 
empresarial. Enmarcados en el Conpes 3280 

ND 25

Sector: Empleo

Programa:Fomento del desarrollo económico y la competitividad 

soñados (conpes 3527)  

Objetivo: Crear ventajas comparativas y competitivas, que permitan 

sostener y mejorar la posición que tenga la empresa o unidad 

productiva en el entorno regional y nacional. (Competitividad interna y 

competitividad externa). 

Fuente : Plan de desarrollo municipal 2016-2019
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Programa: por la cultura del emprendimiento de nuestra 

Duitama (conpes 3527) 

Objetivo: Contribuir al desarrollo económico y productivo de

la región a través del mejoramiento de las capacidades,

habilidades y destrezas de las personas, que les permitan

emprender iniciativas para la generación de ingresos por

cuenta propia.

Productos asociados al programa LÍnea
Base

Meta 
de P.

Impulsar el emprendimiento para los sectores de 
Comercio Industria y Turismo,  enmarcados en el 
Conpes 3527 

8 15

Fomentar el establecimiento de redes
empresariales para los sectores de comercio,
industria y turismo (redes, asociación,
cooperativas, clúster, etc.).

1 15

Articulación de Clúster lácteo municipio de 
Duitama. 

Fortalecer al gremio artesanal. 

1

25

2

60
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Programa: por la innovación, desarrollo e investigación 

en la duitama que soñamos (conpes 3280) 

Objetivo: Generar esfuerzos en la aplicación de la

investigación a la ingeniería y la producción, para lograr

un desarrollo de la rentabilidad de la actividad productiva.

Productos Asociados al Programa Línea
base

Meta 
de P.

Establecer base de datos de los sectores de Industria 
Comercio y Turismo que incluya datos de empleo, 
formalidad e informalidad en el municipio de Duitama. 

0 1

Desarrollar estrategias de análisis de riesgo y de 
oportunidades de nuevos mercados en alianza con 
Instituciones de educación superior, Cámara de Comercios. 

1 4

Promover la implementación de estrategias, leyes 
nacionales y departamentales de incentivos empresariales 
para inserción laboral de la población joven en el 
Municipio. 

20 100

Participar en eventos feriales de orden nacional como 
estrategia de promoción. 

20 40

Gestionar transferencia de conocimiento con ciudades de 
orden nacional e internacional,  para generación de nuevos 
conocimientos y su implementación en el sector 
productivo del municipio. 

0 20
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Sector: Desarrollo productivo

Programa: Desarrollo productivo con competitividad, modelos

eficientes de cadenas productivas y valor agregado de nuestra

Duitama que soñamos. (marco- campo y crecimiento verde).

Objetivo: Promover el desarrollo humano de la población rural,

Mejorando las condiciones económicas de los productores y

habitantes del sector, incrementando la productividad local y

Regional.

Productos Asociados al Programa Línea
Base

Meta
de P.

Fortalecer Cadenas agropecuarias (hortofrutícola,
láctea, apícola, piscícola, papera, ovino-caprina,
yerbas aromáticas medicinales y condimentarías ,
avícola)

ND 30

Fomentar el Biocomercio sostenible y mercados  verdes 
promocionados a nivel local y regional 

35 40

Fomentar la Incorporación de  
Unidades Productivas sostenibles  a las cadenas 
productivas 

60 100

Estimular la producción agropecuaria con el servicio de
maquinaria agrícola (tractor e implementos).

ND ND

Fuente: Plan de desarrollo 2016-2019 DUITAMA
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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

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

nacional y en el caso de este municipio  es :15238

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 3

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: 229 Según el INSTITUTO GEOGRÁFICO 

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

2.114,75Hectáreas
Área de la entidad territorial que hace 
parte del SINAP

Fuente:  2017-Sistema 
Nacional de Áreas 
Protegidas – SINAP9,04%

Porcentaje del área de la entidad territorial que 
hace parte del SINAP

37,43Hectáreas Área de humedales

12.276,71Hectáreas Área de páramos

Fuente:  2016- Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt0,00Hectáreas

Área de bosque seco 
tropical

12.314,15Hectáreas
Área total de ecosistemas 
estratégicos

3.056,90Hectáreas
Área de bosque estable de la 
entidad territorial Dato IDEAM 2016

15,66Hectáreas
Área deforestada en la entidad 
territorial Dato IDEAM 2017

13.918,66Hectáreas
Área de la entidad territorial amenazada por 
fenómenos hidrometereológicos

9.481,59Hectáreas
Área de la entidad territorial no amenazada por 
fenómenos hidrometereológicos

59,48%
Porcentaje del área de la entidad territorial amenazada por 
fenómenos hidrometereológicos

40,52%
Porcentaje del área de la entidad territorial 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: 114,413

Teniendo así una densidad 
Poblacional

499,62
habitantes por kilómetros 
cuadrados

La distribución de su población por genero es la 
siguiente: 

Habitan
t

Distribución porcentual de 
Genero

Población total de hombres 52.189 45,61% Hombres

Población total de mujeres 62.224 54,39% 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 urbana104.445 40.278 Predios Urbanos  Fuente: IGAC 2017

Población rural 9.968,00 12.583 Predios Rurales    Fuente: IGAC 2017

Comparativo de numero de habitantes registros 
DANE con registros de SISBEN

Fuente: Datos 2017 DNP Departamento 
Nacional de PlaneaciónTotal registros válidos - Hogares 29.003

Registro SISBEN 
personales 77.256

Diferencia entre Dos 
Datos 37.157 Significa que las proyecciones poblacionales excedan 

o disminuyen al registro de SISBEN
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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)

96,57 %
DNP a partir de información de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios-2016-

Cobertura de 
alcantarillado (REC)

79,69 %

Déficit cualitativo de 
vivienda (Censo)

7,15 % 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)

7,57 % 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 18,73 % 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 76.935

Fuente: Ministerio de Salud y 
Protección Social        -2017-

Afiliados al régimen subsidiado 42.802

Afiliados a regímenes especiales 3669

Población pobre no atendida -
PPNA

270

Total 
Afiliados al 
SGSSS

119.737 Vs 77.256
habitantes validos 
SISBEN-2017

la Población sin cobertura aparente del 
sistema SGSSS Es de : 42.481

Habitantes 
Contrarrestado con 
cifra de habitantes 
SISBEN-2017

Tasa de mortalidad (x cada 
1.000 habitantes)

4,95
Casos por cada 1.000 
habitantes

2016-Ministerio 
de Salud y 

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

53,3 Casos por cada 1.000 
mujeres en edad fértil
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SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO 

Número acumulado de personas 
desplazadas expulsadas

336,00
Fuente: Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas-

1984 - 2017Número acumulado de personas 
desplazadas recibidas

2.906,00

Tasa de hurtos (x cada 100.000 
habitantes)

591,11
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)

535,61
Casos por cada 
100.000 habitantes

Tasa de violencia de pareja (x cada 
100.000 habitantes)

224,96
Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias 
Forenses - INMLCF -2014-

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

367,67

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

$ 137.137,77 
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

$
1.208.091,9

6
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

$128.472,78
Pesos 
corrientes

Ingresos per 
cápita por 

impuesto a la 
Industria y al 

comercio

$90.914,78
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 

Ingresos totales $ 137.137,77 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

$ 1.208.091,96 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

$ 128.472,78 Pesos corrientes

Ingresos per cápita por 
impuesto a la Industria 

y al comercio
$ 90.914,78 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. 

Gastos totales $ 137.445,45 Millones de pesos corrientes 

Gastos de capital 
(Inversión)

117.017,03 
Millones de pesos corrientes 

Funcionamiento 19.806,99 Millones de pesos corrientes 

Gastos totales per 
cápita

$ 1.210.802,42 Pesos corrientes
DNP a partir de información del FUT-
Formulario único Territorial- y DANE-

2017
Gastos de 

funcionamiento per 
cápita

$174.486,29 Pesos corrientes

Déficit o superávit total $ -307,68 Millones de pesos corrientes

Déficit o superávit per 
capital

$ 2.710,46 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

62.979.555.024$               

2016
45.086.813.532,00

11.951.088.375,00

2.089.246.808,00

3.612.427.255,00

146.450.834,00

93.528.220,00



Duitama
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

163.109.989,00

87.656.210,00

65.132.378.892$        

2017
47.413.651.352,00

11.780.341.873,00

2.022.075.148,00

3.665.544.320,00
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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

68.641.574.926$               

12.897.232.176,00

2.143.625.024,00

3.458.202.244,00

159.873.213,00

0,00

2018
49.982.642.269,00
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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 2,95

Explotación de minas y canteras 1,44

Industria manufacturera 14,60

Suministro de electricidad, gas y agua 2,05

Construcción 9,73

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 25,18

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9,13

Establecimientos financieros, seguros y otros servicios 10,81

Actividades de servicios sociales y personales 24,11

Valor agregado per cápita 17.468.437,54
Pesos 

corrientes

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

Valor agregado municipal 1.968,55 (miles de millones de pesos corrientes)

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

Porcentaje del valor agregado en el 
departamento 9.00 %

Porcentaje de personas ocupadas formalmente con respecto a la población total

2010 25,96 %

2011 27,53 % DNP a partir de FILCO - Ministerio del Trabajo

2012 28,21 %
Fuente de Información Laboral de Colombia – FILCO, una herramienta que 
reúne en un espacio web estadísticas e información del mercado laboral2013 27,68 %

2014 32,08 %

2015 33,78 %

2016 30,00 %
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Indicadores 
Empresariales
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Edad Empresarial 

En este momento el municipio tiene 8.006 empresas activas. 

De este numero de empresas el 68.6% fueron creadas después de 
2011, quiere decir que más de la mitad de las empresas son jóvenes 
con menos de 10 años de existencia. 

La tasa de supervivencia y edad empresarial da cuenta de la
estabilidad en la economía y la preparación de las empresas de
enfrentar las dificultades, sin que estas signifiquen la cancelación de
las empresas.
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Tamaño Empresarial

El 96,9% son Microempresas, siendo la figura que más
representatividad tiene en la región y en el país.

Los rangos de definición de tamaño empresarial esta dado por los
Activos y el numero de empleados. Para el caso de registro empresarial
tomamos el valor de activos ya que el numero de empleados fue
obligatorio a partir del año 2019.

$ 24.843.480.000

Pequeña Empresa

De $414.058.000 a

Micro Empresa

Mediana Empresa

De $4.140.580.000 a

$ 4.140.580.000

De $ 0

$ 414.058.000

Gran Empresa

De $ 23.437.260.001

En adelante $ 24.843.480.000

Pequeña Empresa

De $414.058.000 a

Micro Empresa

Mediana Empresa

De $4.140.580.000 a

$ 4.140.580.000

De $ 0

$ 414.058.000

Gran Empresa

De $ 23.437.260.001

En adelante

$ 24.843.480.000

Pequeña Empresa

De $414.058.000 a

Micro Empresa

Mediana Empresa

De $4.140.580.000 a

$ 4.140.580.000

De $ 0

$ 414.058.000

Gran Empresa

De $ 23.437.260.001

En adelante

Gran Empresa

De $ 24.843.480.000

En adelante
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Tipo Jurídico 

De este numero de empresas el 84,7% son personas Naturales, siendo 
la figura que más representatividad tiene en la región y en el país. 

La persona natural tiene ventajas para el inicio de la actividad
empresarial. A nivel tributario no tiene obligación de llevar
contabilidad ni de discriminar IVA en sus ventas. Es importante decir
que tienen todas las obligaciones normativas de cualquier empresa.

Persona Natural Sociedades

84.7% 15%
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Constitución de Empresas

En este momento el municipio tiene 8.006 empresas activas. 

Cuando hablamos del ultimo año se refiere a los últimos 12 meses 
corridos, significa que desde Agosto de 2018 a Agosto 2019 se han 

creado 1403 empresas en total. 
De este numero de empresas el 87,3% son personas Naturales.

En el año inmediatamente anterior, en mismo periodo en tiempo 

tuvimos creación de 1446 empresas. 
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Emprendimiento

Tipos Jurídicos

Nuevas empresas 
constituidas los últimos 

años de todas las 
Actividades Económicas
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Cancelaciones Empresas canceladas los 
últimos años de todas las 
actividades económicas

Tipos jurídicos

Edad de las Empresas Canceladas
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Comercio al por Mayor y por Menor es el sector que predomina en registros 

para Duitama con 3814 Empresas, significando el 46,3%

Le sigue en importancia alojamiento y servicios de comida con 875 empresas, 
siendo el 10,6%

E Industrias Manufactureras con 830 empresas representando el 10%

46,3 %

10,6 %

10 %

5,8 %

Sectores de Mayor Influencia
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Aquí las actividades con menos incidencia de empresas, pero igualmente
importantes. Ya que muestra como la ciudad integra variedad de actividades
y donde hay potencialidades en desarrollo de empresas.

La ciudad de Duitama cuenta con productos y servicios en prácticamente 
todas las actividades económicas  registradas en la DIAN, destacando las 
posibilidades de desarrollo de la ciudad. 

Sectores de Menor Influencia
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Detallemos 

actividad G-

comercio al por 

mayor y por menor
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Detallemos actividad C-

Industrias Manufactureras

Agroindustria Metalmecánico Confección Madera

Aquí solo mostramos las actividades mas 
representativas, se tienen otras

80 actividades de manufactura registradas.
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Detallemos actividad H-

Transporte y almacenamiento

Duitama Conocida como Ciudad transportadora, 
importante reconocer la cantidad de empresas que 

tenemos directamente vinculadas con el sector, donde 
predomina con el 62% TRANSPORTE DE CARGA. 

232 PN
58 PJ
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Ranking por Sectores en las Sociedades
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

 Variación 2017 - 2018: -2.12% 
Empresas: 223

CONSTRUCCIÓN

 Variación 2017 - 2018: + 28.58% 
Empresas: 107

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA

 Variación 2017 - 2018: + 7.72% 
Empresas: 34

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE DESECHOS Y 

ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

 Variación 2017 - 2018: + 2.94% 
Empresas: 12

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

 Variación 2017 - 2018: -7.99% 
Empresas: 62

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

 Variación 2017 - 2018: + 5.22% 
Empresas: 127

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS

 Variación 2017 - 2018: -58.64% 
Empresas: 181

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL

 Variación 2017 - 2018: + 13.97% 
Empresas: 47

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

 Variación 2017 - 2018: + 12.43% 
Empresas: 53

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

 Variación 2017 - 2018: + 55.52% 
Empresas: 28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sector

Activo 

millones  

pesos

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

 Variación 2017 - 2018: -2.12% 

Empresas: 223

CONSTRUCCIÓN

 Variación 2017 - 2018: + 28.58% 

Empresas: 107

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA

 Variación 2017 - 2018: + 7.72% 

Empresas: 34

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE DESECHOS Y 

ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

 Variación 2017 - 2018: + 2.94% 

Empresas: 12

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

 Variación 2017 - 2018: -7.99% 

Empresas: 62

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

 Variación 2017 - 2018: + 5.22% 

Empresas: 127

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS

 Variación 2017 - 2018: -58.64% 

Empresas: 181

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL

 Variación 2017 - 2018: + 13.97% 

Empresas: 47

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

 Variación 2017 - 2018: + 12.43% 

Empresas: 53

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

 Variación 2017 - 2018: + 55.52% 

Empresas: 28
10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

$ 53.152

$ 50.878

$ 17.054

$ 12.512

$ 208.797

$ 146.727

$ 119.473

$ 105.979

$ 89.421

$ 72.542
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