
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INICIATIVAS METAS ENTREGABLES RESPONSABLE

1.1.1. Promoción y difusión de los 

mecanismos de inversión (Zonas 

Francas y Contratos de Estabilidad 

Jurídica), 

 1.1.2. Promoción de la inversión a 

través de la  ona de Integración 

Fronteriza - ZIF en trabajo conjunto La 

Gobernación de Norte de Santander y la 

Cancillería de Colombia.

1.2 Trabajar para consolidar la 

certificación de calidad como un 

beneficio implícito a los productos 

originarios de Norte de Santander

1.2.1. Desarrollar la cultura de la calidad, la 

certificación y la normalización técnica en la 

producción de bienes en Norte de Santander

2021; el 2% de las empresas 

industriales mipymes serán 

certificadas anualmente 

2.1.1. Creación de programas 

sectorizados para brindar asesoría y 

acompañamiento a las empresas de la 

región en procesos de certificación

Icontec, Cámaras de Comercio (Cúcuta, 

Pamplona y Ocaña) - Comité Fomipyme

3.1.1. Fomento a la transferencia de 

tecnología a las empresas de Norte de 

Santander

3.1.2. Creación y fortalecimiento de 

Centros de Desarrollo tecnológico en  

epartamento de Norte de Santander.  

3,1,3 Conocimiento para la transferencia 

e implementación de procesos 

tecnológicos en explotaciones y 

producciòn de los sectores exportadores 

propios de la región que conduzcan a 

mejores niveles de productividad y 

seguridad industrial.

3.1.4. Financiación para incrementar la 

productividad y el crecimiento de 

Mipymes en Norte de Santander.

1.4.1. Fomentar el autocontrol y seguimiento de 

emisiones, acciones de prevención y control 

para fuentes fijas y móviles y calidad del aire

El 40% de las empresas industriales 

mipymes cumplirán con las normas y 

estándares  ambientales 

4.1.1. Creación de programas de 

sensibilización, asesoría y 

acompañamiento a los empresarios en 

el tema ambiental 

PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER

VISIÓN: “Norte de Santander en el año 2021 es el primer departamento fronterizo reconocido a nivel nacional e internacional como el principal centro de negocios y logística de 

la región andina; por su desarrollo industrial; competitivo en carbones y cerámica, productos forestales, madera y muebles, confecciones y calzado, agroindustria y servicios a la 

producción, el bienestar y el entretenimiento. Con un modelo de desarrollo económico endógeno, autosuficiente y autosostenible, cuyos principios rectores son el 

emprendimiento y la asociatividad.”

1.CON EMPRESAS 

INDUSTRIALES LÍDERES Y 

EXPORTADORAS

1.1 Inversión privada como fuente para 

el desarrollo empresarial de Norte de 

Santander

1.1.1. Atracción de la inversión Privada en Norte 

de Santander

2021; Aumento anual del 0,3% de la 

inversión productiva sobre el PiB de 

Norte de Santander 

Proexport, Gobernación, Cámaras de 

Comercio (Cucuta, Pamplona, Ocaña), 

Mincomercio, Sena, gremios de la 

producción y Municipios.

1.3. Propender por la incorporación del 

conocimiento y desarrollo tecnológico al 

proceso productivo regional, como 

determinante de la competitividad y del 

crecimiento económico, que 

incrementen la capacidad de competir 

de las empresas.

1.3.1 Propender por la incorporación del 

conocimiento y desarrollo tecnológico al proceso 

productivo regional, como determinante de la 

competitividad y del crecimiento económico, que 

incrementen la capacidad de competir de las 

empresas.

El 10% de las empresas industriales 

harán innovación tecnológica 

1.4  Impulsar en Norte de Santander el 

desarrollo sostenible de la actividad 

productiva, con miras a la conservación 

del medio ambiente

Corponor, Gremios, Cámaras de 

Comercio (Cúcuta, Pamplona y Ocaña) 

Gobernación, Sena

Página 1



OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INICIATIVAS METAS ENTREGABLES RESPONSABLE

1.4.2. Concertación entre la Autoridad Ambiental 

y las Empresas afectadas la implementación de 

la Resolución 909 de 2008, Emisión de Gases 

del Ministerio del Medio Ambiente

el 50% de las empresas industriales 

Mipymes con control ambiental que 

habrán implementado la resolución 

exitosamente 

4.2.1. Creación de programas de 

implementación paulatina de los 

requerimientos de la resolución en las 

empresas de la región 

1.4.3. Apoyo a empresarios para el desarrollo 

de proyectos sostenibles en  Norte de 

Santander

12 - Número de proyectos 

empresariales sostenibles 

desarrollados en el sector industrial de 

Norte de Santander 

Asesoría, capacitación y 

acompañamiento a empresarios en el 

desarrollo de proyectos sostenibles 

1.5.1. Desarrollo de la Plataforma Logística, 

provista de la infraestructura física y de 

telecomunicaciones necesaria para ser un 

Centro de Negocios y logística

100 % de avance en el plan de trabajo 

para la creación y puesta en marcha 

de la Plataforma logística

Desarrollo de proyectos de 

infraestructura tendientes al 

mejoramiento de la capacidad comercial 

y productiva 

Alianza bloque parlamentario 

Gobernación, Cámaras de Comercio 

(Cúcuta, Pamplona y Ocaña), 

Mincomercio, Proexport, Sena

1.5.2. Construcción de un Centro de 

exposiciones para Norte de Santander 

100% de avance en el plan de trabajo 

para la consolidación de Interferias 
Refinanciación de Interferias

Gobernación, Alcaldías, CC de Cúcuta, 

Proexport

1.5.3. Impulsar la aprobación del borrador que 

existe sobre el acuerdo comercial con 

Venezuela

Un acuerdo comercial bilateral vigente 

con Venezuela 
Gestión para el logro 

Alianza Bloque Parlamentario de Norte 

de Santander, Gobernación, Mincomercio  

Estudios de Mercado sectoriales que 

permitan analizar el potencial exportador 

de la región y los mercados objetivos 

internacionales 

Mincomercio, Proexport, Gremios, 

Cámaras de Comercio (Cúcuta, 

Pamplona y Ocaña) 

Asistencia permanente para localización 

de la demanda internacional a través de 

Inteligencia de mercados 

Proexport

Creación y fortalecimiento de página 

Web regional, como medio de 

promoción empresarial de Norte de 

Santander 

Gobernación, Proexport, Cámaras de 

Comercio (Cúcuta, Pamplona y Ocaña) 

Asistencia del sector empresarial 

regional a eventos nacionales e 

internacional  

Proexport , Cámaras de Comercio 

(Cúcuta, Pamplona y Ocaña), Gremios  

1.5.5 Crear un régimen especial cambiario para 

las zonas de frontera tal que permita la 

negociación en esta zona en bolívares y pesos.  

El 70% de las empresas encuestadas 

manifiestan que hay mayor facilidad 

para las transacciones 

Gestión de la ZIF

1.5.6. Adaptar el régimen cambiario para 

posibilitar al Exportador a tener cuentas 

nacionales en moneda extranjera 

El 50% de las empresas exportadoras 

de NdS tienen cuentas nacionales en 

moneda extranjera 

Gestión cambiaria

Identificación y definición de alternativas 

de financiación de los planes de negocio    

1.CON EMPRESAS 

INDUSTRIALES LÍDERES Y 

EXPORTADORAS

1.4  Impulsar en Norte de Santander el 

desarrollo sostenible de la actividad 

productiva, con miras a la conservación 

del medio ambiente

Corponor, Gremios, Cámaras de 

Comercio (Cúcuta, Pamplona y Ocaña) 

Gobernación, Sena

5. Desarrollar la ventaja geográfica del 

Departamento como frontera activa 

siendo reconocido a nivel nacional e 

internacional como principal centro de 

negocios y logística  de la región  andina

1.CON EMPRESAS 

INDUSTRIALES LÍDERES Y 

EXPORTADORAS

5. Desarrollar la ventaja geográfica del 

Departamento como frontera activa 

siendo reconocido a nivel nacional e 

internacional como principal centro de 

negocios y logística  de la región  andina

1.5.4. Promover la consolidación de la 

diversificación de mercados de exportación

30% de las exportaciones totales de 

Norte de Santander tienen destino 

alterno a Venezuela 

Gobernació n, CC de Cúcuta, 

Mincomercio, Proexport, Dian, 

Minhacienda, Banco de la República   

6. Fortalecer el emprendimiento como 

principio rector de nuestro modelo de 

desarrollo económico regional

1.6.1. Aprovechar e implementar estrategias de 

fomento al emprendimiento en Norte de 

Santander 

El 4% de las empresas industriales 

creadas en cámara de comercio son 

producto de la implementación del 

fomento al emprendimiento en Norte 

de Santander 

Red de Emprendimiento, Alianza 

academia - empresa, incubadora de 

empresas, CC  Cúcuta, Sena
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INICIATIVAS METAS ENTREGABLES RESPONSABLE

Promoción y fortalecimiento de 

incubadoras de empresas por parte de 

los Entes Territoriales relacionados 

Conformación y consolidación de redes 

empresariales 

Conformación y consolidación de 

cadenas productivas 

Conformación y consolidación de 

clústers  

Construir sinergias para maximizar los 

recursos a través de la  oordinación de 

acciones entre sector productivo, Entes 

territoriales, sociedad civil,  academia y  

entes de financiación, con miras a 

mejorar la competitividad regional

Firma y consolidación de pactos y 

acuerdos interinstitucionales para la 

competitividad

1.CON EMPRESAS 

INDUSTRIALES LÍDERES Y 

EXPORTADORAS

6. Fortalecer el emprendimiento como 

principio rector de nuestro modelo de 

desarrollo económico regional

1.6.1. Aprovechar e implementar estrategias de 

fomento al emprendimiento en Norte de 

Santander 

El 4% de las empresas industriales 

creadas en cámara de comercio son 

producto de la implementación del 

fomento al emprendimiento en Norte 

de Santander 

Red de Emprendimiento, Alianza 

academia - empresa, incubadora de 

empresas, CC  Cúcuta, Sena

7. Promoción y fortalecimiento de la 

cultura de asociatividad empresarial en 

Norte de Santander, como principio 

rector de nuestro sector productivo

7.1. Fortalecimiento a la asociatividad 

empresarial 

El 40% de las empresas industriales 

mipymes participan de manera  activa 

en un esquema asociativo empresarial  

Gobernación, Gremios, Alianza academia 

- empresa, Cámaras de Comercio 

(Cúcuta, Pamplona y Ocaña) Sena  

8.  Promover el trabajo de las 

Instituciones al fortalecimiento de la 

competitividad regional, a través del 

desarrollo de sus programas afines

 8.1. Diálogo y concertación público - privado y 

regional - nacional permanente en pro de 

mejorar los niveles de competitividad de Norte 

de Santander 

Ser el quinto departamento más 

competitivo de Colombia
CRCNS

Página 3



OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INICIATIVAS METAS ENTREGABLES RESPONSABLE

Seguimiento del PRC

Fortalecimiento de la CRC

Desarrollo de estudios que permitan 

identificar las necesidades reales del 

sector productivo  

Desarrollo de acuerdos tendientes a 

satisfacer las necesidades identificadas 

en el sector productivo

8.3. Concertación entre el sector público y los 

Exportadores para la viabilidad de 

implementación de iniciativas que incidan en la 

competitividad de la actividad exportadora

El 60 % de las iniciativas son 

concertadas favorablemente para las 

partes 

Realización de reuniones tendientes a 

gestionar la concertación de 

gravámenes especiales

Asamblea de Gerentes de Norte de 

Santander

 8.4. Seguimiento a los Entes Territoriales y de 

apoyo para calificar la gestión pública 

Estar dentro de los primeros cinco 

Departamentos  
Conformación de veedurías ciudadanas

Cámaras de Comercio (Cúcuta, 

Pamplona y Ocaña), Gremios

9. Desarrollar acciones tendientes a 

aumentar de manera significativa la 

formalidad empresarial como 

herramienta para el fortalecimiento 

regional

9.1. Programas de sensibilización y apoyo para 

la formalización y organización de los 

empresarios en Norte de Santander

El 60% de las unidades productivas en 

NdS estarán registradas en cámara de  

comercio  

Desarrollo de campañas de promoción y 

sensibilización con los empresarios

Cámaras de Comercio (Cúcuta, 

Pamplona y Ocaña), Sena

Desarrollo de campañas de 

sensibilización sobre el mejoramiento de 

la calidad de vida de los trabajadores y 

la formalización en el sistema de 

seguridad social

Creación de programas que faciliten a 

los Cúcuta, Sena empresarios la 

vinculación de sus trabajadores al 

sistema de seguridad social 

Gestión en la creación

Promoción para la participación 

accionaria

 11.2. Puesta en marcha de un nuevo paso 

fronterizo Cúcuta Colombia - la Fría Venezuela - 

Puente de Guarumito, con habilitación para el 

comercio de mercancía 

Paso fronterizo en Cúcutala Fría 

(Puente de Guaramito)

Gestión y consideración del acuerdo 

bilateral

Gobernación, CC  Cúcuta, Micomercio, 

Proexport, DIAN , Cancillería Colombiana  

 12.1. Actualizar a empresarios en últimas 

técnicas de fabricación 

 12.2. Capacitación y asistencia técnica en 

aspectos para mejorar la calidad del producto, 

productividad y eficiencia empresarial 

 13.1. Formulación y diseño de Planes 

Estratégicos para las cadenas productivas de 

Norte de Santander, destacando la actividad 

foco para cada cadena 

El 50% de las empresas industriales 

adoptan y ejecutan el plan  

Plan estratégico para cada cadena 

productiva

Red del Conocimiento (Alianza academia 

- empresa y Consejo Regional de C&T), 

CC de Cúcuta, Gobernación, MCIT, 

Proexport, Sena 

1.CON EMPRESAS 

INDUSTRIALES LÍDERES Y 

EXPORTADORAS

8.  Promover el trabajo de las 

Instituciones al fortalecimiento de la 

competitividad regional, a través del 

desarrollo de sus programas afines

 8.1. Diálogo y concertación público - privado y 

regional - nacional permanente en pro de 

mejorar los niveles de competitividad de Norte 

de Santander 

Ser el quinto departamento más 

competitivo de Colombia
CRCNS

1.CON EMPRESAS 

INDUSTRIALES LÍDERES Y 

EXPORTADORAS

 8.2. Fortalecimiento de la articulación entre el 

sector educativo y sector productivo 
Alianza academia - empresa, Sena

10. Promover la formalización laboral 

como requisito implícito para el 

mejoramiento de la calidad de vida de 

los trabajadores

10.1. Desarrollar Estrategias de promoción de la 

protección laboral y los derechos fundamentales 

del trabajo

El 100% de los trabajadores del sector 

industrial formal están con vinculación 

laboral formal 

CUT, Gremios, CC de Cúcuta, Sena

11. Adoptar medidas que propendan por 

facilitar el transporte de mercancías por 

los diferentes modos de transporte

 11.1. Involucrar a Norte de Santander en el 

desarrollo de un Puerto en el Atlántico 

Colombiano 

Mínimo el 10% de las acciones de un 

puerto en el Atlántico  colombiano a 

nombre del departamento de NdS.

Alianza Bloque Parlamentario, 

Gobernación, ámaras de Comercio 

(Cúcuta, Pamplona y Ocaña) Pronorco 

12. Fortalecimiento de la asistencia 

técnica productiva en la Región

El 60% de las empresas industriales 

beneficiadas actualizadas, 

productivas, eficientes y con productos 

de calidad 

Diseño y puesta en marcha de 

programas de asistencia técnica a los 

empresarios

Red del Conocimiento (Alianza academia 

- empresa y Consejo Regional de C&T), 

CC de Cúcuta, Sena 

13. Fortalecer la planeación estratégica 

en las empresas de Norte de Santander 

con el ánimo de obtener una mayor 

organización empresarial
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INICIATIVAS METAS ENTREGABLES RESPONSABLE

 13.2.  Fortalecimiento de la Asamblea de 

Gerentes con el objeto de generar un ambiente 

de aportes en pro de Norte de Santander 

100% gerentes participantes en la  

asamblea   

CRCNS, Cajas de Compensación, Dian, 

Sena

14.  Consolidar y certificar la 

capacitación y formación gerencial para 

los Gerentes Regionales

 14.1. Articular la formación integral para 

Gerentes de las empresas en Norte de 

Santander 

El 70% de las empresas encuestadas 

manifiestan que hay mejoramiento de 

la competitividad gerencial 

Creación y puesta en marcha de la 

escuela para gerentes

Gobernación, CC de Cúcuta, Asamblea 

de gerentes, Sena 

1. Inversión privada como fuente para el 

desarrollo empresarial de Norte de 

Santander

1.1. Creación y fortalecimiento de la industria 

carboquímica en Norte de Santander como 

parte de la ZIF

Una empresa de la industria 

carboquímica operando en Norte de 

Santander  

Gobernación, Distrito Minero, Asocarbón  

2. Fortalecimiento de la calidad del 

talento humano con enfoque hacia el 

sector minero

2.1. Talento humano calificado, proactivo y con 

iniciativa investigativa

el 70% del talento humano del sector 

minero vinculado con competencias 

laborales optimas  

Alianza academia - empresa

3.1. Promover y consolidar la asociatividad entre 

las empresas de los diferentes subsectores en 

la minería en Norte de Santander

el 40% de las empresas del sector 

minero mipymes participan de manera 

activa en un esquema asociativo 

empresarial 

Asocarbón, Induarcilla, CC de Cucuta, 

Gobernación 

3.2. Fortalecer la cadena productiva de la arcilla 

en el Área Metropolitana de Cucuta, con base 

en el diagnostico estratégico del Sector

un acuerdos de competitividad de la 

cadena

Gobernación, Distrito Minero, Induarcilla, 

Alianza academia - empresa 

3.3. Fortalecer la cadena productiva de del 

carbón en Norte de Santander

un acuerdos de competitividad de la 

cadena

Gobernación, Distrito Minero, Asocarbón, 

Alianza academia - empresa 

3.4. Generación de “Clusters” minero – 

industriales en carbón y arcilla

un acuerdos de competitividad de la 

cadena   

Gobernación, Distrito Minero, Induarcilla, 

Asocarbon, Alianza academia - empresa 

4. Desarrollo Integral en el Distrito 

Minero de El Zulia en Norte de 

Santander

4.1. Gestionar la oferta de servicios 

institucionales y políticas publicas para el 

territorio

El 80% de las empresas del sector 

minero mipymes beneficiadas de al 

menos un servicio institucional o 

política publica 

Distrito Minero

4.2. Coordinar la construcción de herramientas 

de gestión para el desarrollo de una agenda 

minera local

La agenda minera para el Distrito 

Minero

Distrito Minero, Gobernación, Asocarbón, 

Induarcilla, CC de Cucuta  

4.3. Promover entre los productores las buenas 

prácticas y la responsabilidad social empresarial 

el 70% de las empresas del sector 

minero mypime cuentan con al menos 

un programa de buenas practicas y/o 

responsabilidad social empresarial  

Distrito Minero

5. Promover la exploración y 

explotaciones de las demás 

potencialidades mineras del 

Departamento para aumentar la 

diversidad del sector

5.1. Diversificar la explotación minera (roca 

fosfórica, barita)

el 20% de la explotación minera en 

NdS es representado por barita y roca 

fosfórica  

Gobernación, Distrito Minero

1.CON EMPRESAS 

INDUSTRIALES LÍDERES Y 

EXPORTADORAS

13. Fortalecer la planeación estratégica 

en las empresas de Norte de Santander 

con el ánimo de obtener una mayor 

organización empresarial

2.EL DEPARTAMENTO 

APRVECHA SU POTENCIAL 

MINERO

3. Promoción y fortalecimiento de la 

cultura de asociatividad empresarial en 

Norte de Santander, como principio 

rector de nuestro sector productivo

4. Desarrollo Integral en el Distrito 

Minero de El Zulia en Norte de 

Santander
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6. Desarrollo de proyectos con 

sostenibilidad ambiental en el sector 

minero en Norte de Santander

6.1. Apoyo al sector minero para el desarrollo de 

proyectos con sostenibilidad ambiental

Cinco proyectos empresariales 

sostenibles desarrollados en el sector 

minero de Norte de Santander  

Gobernación, Distrito Minero, Alianza 

academia - empresa, Corponor 

7. Promoción de los procesos de 

exploración y explotación minera en el 

departamento con el objeto de 

aprovechar su potencial

7.1. Promoción de la exploración y explotación 

de áreas con potencial minero

el 70% de la zona con potencial 

minero esta con programas de 

exploración, el 80% de la zona minera 

está con programas de explotación 

Gobernación, Distrito Minero

8. Identificado de las características del 

sector minero en Norte de Santander y 

sus potencialidades

8.1. Elaboración del diagnóstico estratégico del 

potencial del sector minero en el Departamento

Diagnóstico estratégico del potencial 

minero de Norte de Santander  

Gobernación, Distrito Minero, Alianza 

academia - empresa, Asocarbón, 

Induarcilla  

9.1. Establecer mecanismos de veeduría 

ciudadana para el uso de las regalías del sector 

minero

Dos proyectos anuales bajo veeduría 

ciudadana  
CC de Cúcuta, Asocarbon    

9.2. Gestionar la modificación de la Ley para 

solicitar una mayor reinversión  de las regalías 

generadas por la actividad minera del 

Departamento para el desarrollo de 

infraestructura regional (vías, electrificación y 

seguridad social)

el 40% de las regalías minera de NdS 

se destinan al desarrollo de 

infraestructura en el departamento   

Alianza Bloque Parlamentario Pronorco, 

Gobernación,  Cámaras de Comercio, 

Asocarbón, induarcillas  

9.3. Gestionar la participación de los Entes 

Territoriales para la concepción y gestión de un 

mayor número de proyectos de interés regional 

ante el Fondo Nacional de Regalías

 Un proyectos anuales gestionados 

ante el Fondo  Nacional de Regalías   

Gobernación, Distrito Minero, CC de 

Cucuta, Pronorco   

10. Fortalecimiento de Pronorco

10.1. Reforzar financiera e institucionalmente a 

la Promotora de infraestructura de Norte de 

Santander

Doscientos Número de socios Gobernación, Pronorco

1. Promover el Plan de Desarrollo 

Turístico de Norte de Santander  como 

estrategia de desarrollo del sector

1.1. Evaluación y mejoramiento continuo del 

Plan de Desarrollo Turístico de Norte de 

Santander 

Dos reuniones anuales para 

presentación de avances del Plan
Corporación de Promoción

2. Consolidar la asistencia técnica y 

empresarial para el sector comercial y 

de servicios permanente

2.1. Asistencia técnica permanente para el 

fortalecimiento del sector comercial y de 

servicios

el 20% de las empresas del sector 

comercial y de servicios beneficiadas 

con asistencia técnica especializada   

Gobernación, Corporación de Promoción, 

Cámaras de Comercio (Cúcuta, 

Pamplona y Ocaña) Alianza academia - 

empresa, Sena, Universidades 

relacionadas  

2.EL DEPARTAMENTO 

APRVECHA SU POTENCIAL 

MINERO

9. Gestionar el mejor uso de las regalías 

generadas por la actividad minera en 

Norte de Santander

3.UN TERRITORIO CON 

DESARROLLO COMERCIAL Y 

DE SERVICIOS
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Doscientos  empresas beneficiadas 

con asistencia técnica anualmente

Tres campañas anuales de difusión de 

la normatividad ambiental

3.2. Incorporar en el marco legal, los estándares 

de calidad para la oferta turística

El 40% de las empresas del sector 

turístico están bajo estándares de 

calidad y categorización 

Gobernación, Corporación de Promoción

3.3. Fortalecimiento de la Corporación de 

Promoción de Norte de Santander

Renovación anual de convenios para 

el funcionamiento de la Corporación 

de promoción 

Gobernación, Cámaras de  (Cúcuta, 

Pamplona y Ocaña) Gremios  

3.4. Establecer mecanismos para la aplicación 

del control de la oferta turística
Un mecanismo de control Gobernación, Corporación de Promoción

4.1. Identificación de productos turísticos de 

talla mundial

Uno productos turísticos de talla 

mundial identificados

Mincomercio, Proexport, Corporación de 

Promoción

4.2. Puesta en marcha de la escuela 

gastronómica y turística de la frontera 

nororiental

Cien personas por año capacitadas en 

el área gastronómica y turística
Corporación de Promoción, Gobernación

4.3. Organización de la oferta de servicios 

médicos

Una red empresarial de servicios 

médicos

CC de Cúcuta, Corporación de 

Promoción, Proexport

4.4. Identificación de la vocación turística del 

proyecto multipropósito Cinera
Uno estudios de vocación turística

4.5. Fortalecer el corredor fronterizo - Táchira y 

Norte de Santander para tránsito de personas

Aumento del 50% anual de movilidad 

de personas y vehículos

5.1. Capacitar el talento humano  en 

administración y servicios turísticos a través del 

establecimiento de una política de capacitación 

turística

Cuatro programas diseñados y 

ejecutados para promover la 

capacitación turística

5.2. Educación para el turismo sostenible

Un seminario anual diseñados y 

ejecutados para promover el  turismo 

sostenible 

5.3. Fomento de la cultura de identidad regional 

de Norte de Santander

Dos campañas anuales diseñadas y 

ejecutadas para promover la identidad 

regional 

6.1. Fortalecimiento del Parque Natural 

Departamental de Sisavita
50% más en el número de atracciones

Gobernación, Corporación de Promoción, 

Alcaldías

6.2. Construcción y adecuación del complejo 

binacional de encuentros y eventos culturales y 

fronterizos, Villa del Rosario

Complejo binacional de encuentros y 

eventos culturales y fronterizos de Villa 

del Rosario. 100% 

Gobernación, Alcaldía de Villa del 

Rosario, Universidad de Pamplona 

6.3. Fortalecimiento del Parque temático y 

cultural agropecuario, Villa Marina, Pamplonita
50% más en el número de atracciones  Gobernación, Universidad de Pamplona

6.4. Construcción del Centro de Convenciones y 

Exposiciones de Norte de Santander

Centro de Convenciones y 

Exposiciones. 100%  

Alianza del Bloque Parlamentario de 

Norte de Santander, Gobernación, 

Alcaldías área metropolitana, CCC, 

Asamblea de Gerentes 

3.UN TERRITORIO CON 

DESARROLLO COMERCIAL Y 

DE SERVICIOS

3. Gestionar el apoyo institucional para 

el desarrollo empresarial del sector 

comercial y de servicios

3.1. Mayor difusión por parte de los Entes 

Territoriales de la normatividad ambiental
Corponor

3. Gestionar el apoyo institucional para 

el desarrollo empresarial del sector 

comercial y de servicios

4. Diseño y actualización de la oferta 

turística de Norte de Santander

Gobernación, Corporación de Promoción

5. Acceso a capacitación y formación de 

las empresas y el personal del sector 

comercial y de servicios de Norte de 

Santander

Alianza academia - empresa

6. Fortalecimiento y adecuación de la 

infraestructura turística de Norte de 

Santander
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INICIATIVAS METAS ENTREGABLES RESPONSABLE

6.5. Mejoramiento del atractivo turístico, 

histórico, cultural y comercial de la zona 

histórica de Villa del Rosario

Complejo histórico y turístico en buen 

estado 

Gobernación, Alcaldía de Villa del 

Rosario, Corporación de Promoción  

6.6. Fortalecimiento del Proyecto de ecoturismo 

en los Municipios de Toledo-Labateca, Cácota-

Pamplonita, Salazar-Arboledas

50% más en el número de atracciones  

6.7. Fortalecimiento del Parque  natural El Tama 50% más en el número de atracciones  

6.8. Construcción y fortalecimiento de Parques 

Temáticos con componente de CTI y turismo
Tres parques temáticos

Gobernación, Gremios, Alianza 

Academia Empresa, Consejo Regional 

C&T  

6.9. Mejoramiento de la infraestructura hotelera 

en el Departamento

60% hoteles con calificación de 3 

estrellas  

Porcentaje de hoteles con calificación 

de 4 estrellas 

50% posadas en buen estado

6.11. Mejoramiento de la prestación de servicios 

públicos

El 70% de las empresas del sector 

comercial y de servicios tienen 

percepción afirmativa del 

mejoramiento de la prestación de 

servicios públicos 

Gobernación, Empresas prestadoras del 

servicio

7.1. Organización de la agremiación de 

operadores turísticos de Norte de Santander

El 70% de los  turísticos están 

agremiados  
Gobernación, Corporación de Promoción

7.2. Identificar y fortalecer la red turísticas de 

Norte de Santander
Una Red turística

Secretaria de Desarrollo económico, 

Corporación de Promoción

8. Consolidación e implementación de 

los beneficios del Distrito especial 

turístico y fronterizo de Cucuta y el Área 

Metropolitana

8.1. Reglamentación del distrito especial, 

fronterizo y turístico de Cúcuta
Diez proyectos reglamentarios

Gobernación, Alcaldía de Cucuta, CC de 

Cúcuta

4.1. Optimización en la utilización del 

recurso hídrico

1.1. Ampliar la cobertura y mejorar la operación 

de los sistemas de riego y drenaje

el 90% de las hectáreas cultivables 

tiene cobertura óptima

Gobernación, Ministerio de Agricultura, 

Incoder

Diagnóstico de las necesidades y

oportunidades de riego

Diseño y ejecución de planes de manejo 

y ordenamiento de cuencas, páramos y 

ecosistemas acuáticos que abastecen a 

poblaciones de mas de 50.000 

habitantes

Elaboración de Diagnósticos sectoriales 

Inventario y caracterización sectorial  

2.2. Organizar un Banco de experiencias 

exitosas para el sector agropecuario
Banco de experiencias exitosas. 100%

Institucione s de Educación Superior, 

SENA (Caisa)

2.3. Creación del Fondo cooperativo para apoyo 

a los estudios de suelos
Un fondo por sector Alcaldías, URPA, EXAGRO

3.UN TERRITORIO CON 

DESARROLLO COMERCIAL Y 

DE SERVICIOS

6. Fortalecimiento y adecuación de la 

infraestructura turística de Norte de 

Santander

Gobernación, Alcaldías, Corporación de 

Promoción

6. Fortalecimiento y adecuación de la 

infraestructura turística de Norte de 

Santander

Gobernación, Cámaras de Comercio, 

(Cúcuta, Pamplona, Ocaña) Corporación 

de Promoción y Empresas del Sector
6.10. Mejoramiento de la infraestructura en 

posadas en municipios y área rural

7. Consolidación de la asociatividad y 

los eslabones de las cadenas del sector 

comercial y de servicios de Norte de 

Santander

4.ACTIVIDAD AGRICOLA Y 

FORESTAL CON VALOR 

AGREGADO

2. Crear y consolidar un Sistema de 

Información base para la Planificación 

Agropecuaria del departamento Norte 

de Santander

2.1. Elaboración del Plan Estratégico 

Agropecuario para Norte de Santander

El 60% de las empresas mipymes del 

sector adoptan y ejecutan el Plan 

Estratégico Agropecuario

URPA(Gobernación)
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INICIATIVAS METAS ENTREGABLES RESPONSABLE

Gestionar procesos de capacitación en 

el uso de material genético, semillas y 

material  reproductivo 

Brindar apoyo técnico en el uso de 

material genético, semillas y material 

reproductivo 

3.2. Fomento de cultivos con opción competitiva 

para el departamento, en áreas 

agroecológicamente óptimas  contemplados en 

la apuesta exportadora agropecuaria 

Cuatro cultivos sembrados con opción 

competitiva contemplados en la 

Apuesta exportadora agropecuaria 

Diseño y puesta en marcha de 

programas de Fomento de la producción 

de los productos contemplados en la 

Apuesta exportadora

Gobernacion, Camaras de Comercio 

(Cúcuta, Pamplona y Ocaña)

4.ACTIVIDAD AGRICOLA Y 

FORESTAL CON VALOR 

AGREGADO

3. Mejoramiento de la eficiencia en el 

uso del suelo

3.1.Fomentar el uso de material genético, 

semillas y material reproductivo de calidad y 

certificado para incrementar la productividad de 

la producción agropecuaria

El 60% de las empresas mipymes 

implementan el uso de material 

genético, semillas y material 

reproductivo de calidad y certificado 

lCA
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INICIATIVAS METAS ENTREGABLES RESPONSABLE

Ampliación de la cobertura a 

Productores beneficiados con el 

programa AIS

Apalancamiento de microcréditos a 

través de recursos de cooperación 

internacional

4. Ampliación eficiente del 

financiamiento para el sector 

agropecuario

4.2. Establecer una línea de crédito especial 

para el desarrollo forestal y maderero, con 

recursos compartidos entre entidades publicas y 

privadas del orden nacional e internacional

El 60% de las empresas del sector con 

acceso a crédito especial

Acceso a fuentes nacionales e 

internacionales de financiación para 

gestión de proyectos forestales de 

mitigación de cambio climático

Gobernación, Camaras de Comercio 

(Cucuta, Pamplona y Ocaña), ACOPI, 

Corponor

5.1. Agenda de innovación tecnológica por 

Cadena Productiva
Una agenda por cadena productiva Gobernación, Gremios

5.2. Sistema de bancos de germoplasma 

fortalecido
Un sistema germoplasma. 100% ICA, Instituc iones de Educación Superior

5.3. Financiación de proyectos de innovación 

tecnológica

Cincuenta empresas financiadas para 

innovación tecnoló gica

Divulgación de convocatorias para la 

financiación de proyectos de innovación 

tecnológica

Instituciones de Educación Superior

5.4. Fortalecimiento de investigación 

biotecnológica

Creación de grupos y ejes temáticos de 

investigación biotecnológica

5.5. Impulso a la producción de biocombustibles Una planta de biocombustibles Gobernación

5.6. Innovación tecnológica en la transformación 

de productos agropecuarios

el 50% de las empresas mipymes del 

sector realizan transformación 

productiva

Gobernación,, CC de Cucuta

Diseño y ejecución de programas de 

capacitación a ganaderos

Diseño y ejecución de programas de 

vacunación y vigilancia epidemiológica

6.2. Establecimiento de sistemas de trazabilidad 

para productos agropecuarios

El 10% de las empresas mipymes del 

sector tienen sistema de trazabilidad

Capacitación a ganaderos y productores 

en la implementación de sistemas de 

trazabilidad

Gobernación

7.1. Acceso a mercados nacionales e 

Internacionales

El 30% de las exportaciones totales de 

NdS son del sector

Organización de eventos locales 

promociónales
Proexport

7.2. Capacitación en gestión empresarial, 

comercialización y mercadeo internacional para 

los diferentes sectores organizados

el 50% de las empresas mipymes del 

sector acceden al programa de 

capacitación

Gobernación, Instituciones de Educación 

Superior

8. Acceso pertinente a la capacitación y 

formación en el sector

8.1. Apoyo a jóvenes para el acceso a la 

formación técnica, tecnológica o profesional 

agropecuaria

Zona urbana: aumento del 30% en 

programas y zona rural: aumento del 

60% en programas

Sena

9.1. Construcción y puesta en marcha de la 

Planta Agroindustrial para la palma de aceite
Una planta agroindustrial Gobernació n

9.2. Construcción y puesta en marcha de 

Centros de acopio para cosecha y poscosecha
Dos centros de acopio Gobernació n y Alcaldías

4.ACTIVIDAD AGRICOLA Y 

FORESTAL CON VALOR 

AGREGADO

4. Ampliación eficiente del 

financiamiento para el sector 

agropecuario

4.1. Incremento del valor y número de los 

créditos desembolsados para el sector 

agropecuario

el 70% de las empresas del sector 

están beneficiadas con acceso al 

crédito

Ministerio de Agricultura, Agro ingreso 

Seguro

5. Implementación del desarrollo 

tecnológico como estrategia de 

fortalecimiento sectorial y agregación de 

valor

6. Implementación de sistemas que 

garanticen la trazabilidad e inocuidad en 

el sector agropecuario

6.1. Mejoramiento del estatus sanitario de la 

producción pecuaria regional

0% de enfermedades en la producción 

pecuaria 
Ica

7. Promoción y comercialización

9. Mejoramiento de la Infraestructura 

agropecuaria 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INICIATIVAS METAS ENTREGABLES RESPONSABLE

9.3. Construcción y puesta en marcha de 

viveros
Seis viveros Gobernación, Alcaldías y Corponor

9.4. Creación y puesta en marcha del Centro 

Industrial de la Madera
Un centro industrial de la madera Alcaldías, Gobernación y Sena

9.5. Creación y puesta en marcha plantas de 

secado e inmunizado de madera con sello verde

Dos plantas de secado e inmunizado 

con sello verde

9.6. Creación del Observatorio Prospectivo 

agropecuario y agroindustrial de Norte de 

Santander

Un Observatorio prospectivo 

agropecuario. 100%

10. Promoción de la asociatividad y el 

encadenamiento productivo

10.1. Construcción y consolidación de las 

cadenas productivas
Un acuerdo por cadena productiva

11.1. Fortalecer la asistencia técnica 

especializada y su uso

el 60% de las mipymes del sector 

están beneficiadas con la asistencia 

técnica

11.2. Fortalecimiento del banco de asesoria en 

presentación de proyectos por sectores
Cien empresas asesoradas por año Gobernación, Exagros

12.1. Reconstrucción del tejido social, mediante 

la implementación de proyectos productivos 

lícitos y articulados a la economía nacional 

Un proyecto anual Red de Solidaridad Social, Gobernación

12.2. Fomento a la implementación de la 

Responsabilidad Social Empresarial para el 

Sector

El 40% de las empresas mipymes del 

sector tienen programa de 

responsabilidad social empresarial

Cámaras de Comercio (Cucuta, 

Pamplona y Ocaña) y Gobernación

13.1. Planes de manejo ambiental por cadena 

productiva

Un plan de manejo ambiental por 

cadena

13.2. Fomentar la  reforestación protectora 5.000 hectáreas anuales

13.3. Implementar inventarios, control y 

seguimiento de emisiones, acciones de 

prevención y control para fuentes fijas y móviles 

y calidad del aire - Resolución 909

El 30% de las empresas mipymes del 

sector cumplen con las normas y 

estándares ambientales

ICA y Corponor

13.4. implementación del sistema de registro de 

pesticidas y límites máximos de residuos
Un sistema de registro de pesticidas ICA

13.5. Formulación y gestión de proyectos 

forestales para la litigación del cambio climático
Tres proyectos

14.1. Firma de acuerdos regionales de 

competitividad para cadenas productiva
Un acuerdo por cadena productiva

14.2. Propender por cultivos con baja 

prevalencia de plagas (Empresario)

el 30% de las hectáreas sembradas 

están libre de plagas
ICA

14.3. Propender por cultivos con certificado 

verde

el 30% de las hectáreas sembradas 

son de cultivo verde

Cámaras de Comercio (Cúcuta, 

Pamplona y Ocaña ) y gobernación

14.4. Propender por el cumplimiento de la 

política orientada al  mantenimiento de zonas 

con baja prevalencia de plagas (ICA)

Dos jornadas anuales de 

sensibilización y formación realizadas

4.ACTIVIDAD AGRICOLA Y 

FORESTAL CON VALOR 

AGREGADO

9. Mejoramiento de la Infraestructura 

agropecuaria 

Gobernación

11. Fortalecimiento de la asistencia 

técnica y empresarial en el sector 

agropecuario y su optima utilización

12. Apoyo al tejido social del sector 

como requerimiento implícito para el 

mejoramiento de su calidad de vida

13. Propensión por el ejercicio de la 

actividad bajo criterios de sostenibilidad 

ambiental

Gobernación y Corponor

Cámaras de Comercio (Cucuta, 

Pamplona y Ocaña) Corponor y 

Gobernación14. Generación de productividad en el 

sector  agropecuario como estrategia 

para generar impacto en su 

competitividad 

14. Generación de productividad en el 

sector  agropecuario como estrategia 

para generar impacto en su 

competitividad 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INICIATIVAS METAS ENTREGABLES RESPONSABLE

15.1. Fortalecimiento del cultivo de la Palma de 

aceite
20% más de hectáreas cultivadas

Establecimiento del cultivo y 

sostenimiento de la plantación de palma 

de aceite

15.2. Fortalecimiento de la cadena Cacao - 

Chocolate
10% más de hectáreas cultivadas

15.3. Fortalecimiento del cultivo hortofrutícola 10% más de hectáreas cultivadas Gobernación

15.4. Fortalecimiento de la cadena Forestal-

maderas-muebles
20% más de hectáreas cultivadas

Corponor, Cámaras de Comercio 

(Cúcuta, Pamplona y Ocaña) y 

Gobernación

Mejoramiento de las praderas

Repoblamiento ganadero

15.6. Fortalecimiento de la producción de 

Especies menores (porcinos, ovinos, caprinos, 

aves, piscicultura, apicultura)

5% más de producción

Cámaras de Comercio (Cúcuta, 

Pamplona y (valor $ de producción 

adicional para el año meta / valor $ de 

Ocaña) y Gobernación

15.7. Fortalecimiento del cultivo de Arroz 20% más de hectáreas cultivadas Fedearroz y Gobernacion

4.ACTIVIDAD AGRICOLA Y 

FORESTAL CON VALOR 

AGREGADO

15. Apoyo a estrategias sectoriales 

prevista para las cadenas productivas 

del sector

Fedepalma y Gobernación

15.5. Fortalecimiento del sector Ganado, carne, 

leche y subproductos
10% más de producción Gobernación y empresarios del sector
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INICIATIVAS METAS ENTREGABLES RESPONSABLE

15.8. Fortalecimiento del cultivo de Caña de 

azúcar
10% más de hectáreas cultivadas Gobernación y gremios

15.9. Fortalecimiento del cultivo de Café 10% más de hectáreas cultivadas Federación de Cafeteros

15.10. Fortalecimiento de otros cultivos (Maíz, 

papa, trigo, yuca, caña panelera, tabaco, 

aguacate, flores y otros)

20% más de hectáreas cultivadas

16.1. implementación de la política de 

legalización de predios para la  formalización de 

la tenencia de la tierra en el sector rural - 

(Colombia un país de tenedores)

el 80% de los predios rurales son 

legalizados en NdS

16.2. Reactivación de los consejos municipales 

de desarrollo rural

Tres reuniones anuales de los 

Consejos.
Consejos Municipales

1.1. Elaboración de diagnósticos tecnológicos 

de las apuestas productivas ya identificadas 

para Norte de Santander

Un diagnóstico tecnológico cadena 

productiva

Consejo Regional de C&T, Alianza 

academia empresa

El 100% de las actividades son 

ejecutadas
Consejo Regional de C&T

Una reunión anual 

1.3. Desarrollo de estudios de factibilidad y 

prospectiva tecnológica de La cadenas 

productivas de Norte de Santander

Un estudio anual por apuesta

productiva

1.4. Creación y fortalecimiento de un Banco de 

Proyectos de CTI y desarrollo

Funcionamiento al 100% del Banco de

Proyectos de C&T para Norte de 

Santander

Recopilación de proyectos de 

adquisición, adaptación y mejoramiento 

tecnológico para las empresas de Norte 

de Santander

Gobernación, Cámaras de Comercio 

(Cúcuta, pamplona, Ocaña)

Vinculación de las Entidades publicas, 

privadas, regionales o nacionales que 

tengan relación con el desarrollo de la 

C&T en Norte de Santander

Trabajo articulado para acceder a 

recursos de fomento al desarrollo 

tecnológico

Fomentar la alianza de grupos de 

investigación consolidados de Norte de 

Santander y otras regionales del País, 

con grupos incipientes en el 

Departamento, con miras a minimizar 

las brechas de capacidades de C&T 

entre las regiones del País

Promover la articulación entre la 

academia y la empresa para la 

adquisición, adaptación y mejoramiento 

de tecnologías en pro de generar 

eficiencia en el sector empresarial

4.ACTIVIDAD AGRICOLA Y 

FORESTAL CON VALOR 

AGREGADO

15. Apoyo a estrategias sectoriales 

prevista para las cadenas productivas 

del sector

4.ACTIVIDAD AGRICOLA Y 

FORESTAL CON VALOR 

AGREGADO

15. Apoyo a estrategias sectoriales 

prevista para las cadenas productivas 

del sector

Gobernación

 5 LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGIA AL SERVICIO 

DEL DESARROLLO

1. Desarrollar un proceso de planeación 

estratégica en CTI para Norte de 

Santander

1.2. Actualización del Plan Prospectivo de 

ciencia y tecnología de Norte de Santander

2. Promover la articulación provechosa 

de capacidades de gestión de las 

Instituciones de Formación, el Sector 

publico y privado, regionales, nacionales 

e internacionales para el logro del 

desarrollo tecnológico en Norte de 

Santander

2.1. Formación y consolidación de la Red del 

Conocimiento y Desarrollo tecnológico de Norte 

de Santander

Integración de la alianza academia - 

empresa, Consejo regional de C&T y 

alianza de la cadena de formación

Consejo Regional de C&T, Gobernación

2. Promover la articulación provechosa 

de capacidades de gestión de las 

Instituciones de Formación, el Sector 

publico y privado, regionales, nacionales 

e internacionales para el logro del 

desarrollo tecnológico en Norte de 

Santander

2.2. Formación y consolidación de la Alianza 

Academia - Empresa

El 70% de las empresas tienen 

respuesta afirmativa sobre el impacto 

de la alianza en la competitividad

Gobernación, Cámaras de Comercio 

(Cúcuta, Pamplona y Ocaña)
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INICIATIVAS METAS ENTREGABLES RESPONSABLE

Articulación para la formulación y 

ejecución de proyectos de I&D 

transferibles al sector empresarial

2.3. Formación y fortalecimiento de incubadoras 

de empresas de base tecnológica 

Una incubadoras de base tecnológica 

en Norte de Santander

Gobernación, Cámaras de Comercio 

(Cúcuta, Pamplona y Ocaña), Sena, 

Instituciones de educación superior, 

Alianza academia - empresa

2.4. Formulación y desarrollo de una Agenda de 

C&T binacional en la región fronteriza
Agenda de C&T Binacional

Gobernación, CC de Cúcuta, Consejo 

Regional de C&T

2.5. Fortalecimiento al desarrollo y 

consolidación de Cluster competitivos con 

fundamento de diferenciación e innovación

Formación y consolidación del Cluster 

tecnológico regional

Red del Conocimiento y desarrollo 

tecnológico y la Alianza academia - 

Empresa

2.6. Elevar el nivel de conocimiento y 

mejoramiento de la competitividad

Cinco casos exitosos de transferencia 

investigativa

Realizar alianzas estratégicas con 

Centros de investigación nacionales e 

internacionales

Red del Conocimiento y desarrollo 

tecnológico y la Alianza academia - 

Empresa, Consejo de C&T

El 70% de las empresas tienen 

respuesta afirmativa sobre el impacto 

de la alianza publico-privada para 

facilitar el acceso a las TIC`s

Acceso a las TIC`s a las Mipymes
Gobernación, Cámaras de Comercio 

(Cúcuta, Pamplona y Ocaña).

El 70% de las instituciones educativas 

tienen respuesta afirmativa sobre el 

impacto de la alianza publicoprivada 

para facilitar el acceso a las TIC`s

Acceso a las TIC`s en los procesos de 

formación
Gobernación

Fortalecimiento y ampliación de la 

cobertura del Programa Ondas

Gobernación, Alianza academia - 

empresa, Red del Conocimiento

Plan de mejoramiento físico y humano 

de las Instituciones de Formación para 

desarrollar las actividades de C&T

3.2. Fortalecimiento de los semilleros y grupos 

de investigación en Norte de Santander en torno 

al sector empresarial

Dos semilleros y/o grupos de 

investigación por cadena productiva

Impulsar la formación de técnicos y 

tecnólogos especializados en C&T

Mejoramiento de la calidad de la 

educación superior

4.1. Aumento relevante de la inversión publica 

en CTI

el 5% del presupuesto público regional 

es destinado a C&T

Creación y fortalecimiento de Fondos 

Concursables para proyectos de C&T

4.2. Promover que las empresas recuperen 

parcialmente los gastos por CTI a través de 

incentivos

el 100% del gasto en C&T es 

recuperado a través de incentivos

4.3. Acceso a recursos de cooperación 

internacional para el fortalecimiento de CTI
Un proyecto por cadena productiva

Fortalecimiento del CIMAC

 5 LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGIA AL SERVICIO 

DEL DESARROLLO

3. Desarrollar y consolidar el capital 

humano de Norte de Santander para 

adquirir, adaptar, mejorar, crear 

desarrollos tecnológicos transferibles al 

sector empresarial

3.1. Fomento y desarrollo de la vocación hacia 

la CTI en los niños y los jóvenes en torno al 

sector empresarial

El 10% de estudiantes tienen vocación 

a la C&T

5. Desarrollo de infraestructura 

tecnológica en Norte de Santander

2. Promover la articulación provechosa 

de capacidades de gestión de las 

Instituciones de Formación, el Sector 

publico y privado, regionales, nacionales 

e internacionales para el logro del 

desarrollo tecnológico en Norte de 

Santander

2.2. Formación y consolidación de la Alianza 

Academia - Empresa

El 70% de las empresas tienen 

respuesta afirmativa sobre el impacto 

de la alianza en la competitividad

Gobernación, Cámaras de Comercio 

(Cúcuta, Pamplona y Ocaña)

2. Promover la articulación provechosa 

de capacidades de gestión de las 

Instituciones de Formación, el Sector 

publico y privado, regionales, nacionales 

e internacionales para el logro del 

desarrollo tecnológico en Norte de 

Santander

2.7. Alianza publico-privada para facilitar el 

acceso a las TIC`s

Consejo Regional de C&T, Gobernación, 

Alianza academia - empresa, Red del 

Conocimiento

3.3. Aumento y fortalecimiento del recurso 

humano calificado en función de los 

requerimientos del sector empresarial

El 70% del talento humano es 

pertinente y calificado en su 

desempeño laboral

Gobernación, Alianza academia - 

empresa, Consejo Regional de 

Gobernación, Alianza academia - 

empresa, Consejo Regional de del 

Conocimiento

4. Desarrollar mecanismo de 

financiamiento para CTI, su desarrollo y 

transferencia al sector empresarial

Gobierno Nacional, Departamental, 

Local, Colciencias, Alianza academia - 

empresa

5.1. Creación y fortalecimiento de Centros de 

investigación y desarrollo tecnológico en Norte 

de Santander

el 50% de las empresas mipymes son 

beneficiadas por los centros de 

investigación y desarrollo tecnológico 

relacionados

Alianza academia - empresa, Red del 

Conocimiento, Gobernación
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INICIATIVAS METAS ENTREGABLES RESPONSABLE

Fortalecimiento del Centro tecnológico 

del Calzado

Fortalecimiento del Centro tecnológico 

de Confecciones

5.2.Centros Regional de Productividad Un centro egional de productividad

Doscientas empresas 

(industriales/comerciales/servicios)

Tres empresas de base tecnológica

Dos incubadoras de empresas 

(industriales/comerciales/servicios)

Una incubadora de base tecnológica

 5 LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGIA AL SERVICIO 

DEL DESARROLLO

5. Desarrollo de infraestructura 

tecnológica en Norte de Santander

5.1. Creación y fortalecimiento de Centros de 

investigación y desarrollo tecnológico en Norte 

de Santander

el 50% de las empresas mipymes son 

beneficiadas por los centros de 

investigación y desarrollo tecnológico 

relacionados

Alianza academia - empresa, Red del 

Conocimiento, Gobernación

5.3. Incubadoras de Empresas

Gobernación, CC de Cúcuta, Sena, 

Instituciones de Educacion Superior, 

Alianza academia - empresa
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INICIATIVAS METAS ENTREGABLES RESPONSABLE

el 90% de la zona urbana con 

cobertura de infraestructura para las 

TIC

El 40% de la zona rural con cobertura 

de Proexport infraestructura para las 

TIC

5.5. Creación y fortalecimiento de parques 

temáticos con componente de CTI y turismo
Tres parques temáticos

Gobernación, Gremios, Alianza academia 

- empresa, Consejo Regional de C&T

6.1. Promover la calidad, relevancia y 

pertinencia del conocimiento en CTI
Un programa por cadena productiva

6.2. Formación para la formulación, evaluación y 

ejecución de proyectos en CTI con desarrollo y 

transferencia al sector empresarial

Un programa por cadena productiva

Un programa de base tecnológica

Un empresas de base tecnológica

6.4. Promover la actividad de CTI en las 

Instituciones de Formación en torno a las 

necesidades del sector empresarial

6.5. Conocimiento para la transferencia e 

implementación de procesos tecnológicos en 

procesos similares en Colombia y en el mundo 

que conduzcan a mejores niveles de 

productividad

Un taller por cadena productiva
Implementación de procesos 

tecnológicos en el sector del carbón

7.1. Promover la inversión publica en 

infraestructura y formación para el 

fortalecimiento de la CTI, su desarrollo y 

transferencia al sector empresarial

El 5% del presupuesto público regional 

es destinado a C&T

7.2. Atracción de la inversión extranjera con 

base tecnológica
Una empresa de base tecnológica

7.3. Fomentar la capacidad de las Instituciones 

de formación para adquirir, adoptar y mejorar 

procesos tecnológicos para así transferirlos al 

sector empresarial

El 100% de las actividades son 

ejecutadas

8.2. Adaptación a través de la asimilación 

tecnológica

El 40% de las empresas mipymes 

implementan la adaptación tecnológica

8.3. Mejoramiento tecnológico a través de la 

incorporación de la innovación

El 10% de las empresas mipymes 

implementan el mejoramiento a través 

de innovación

8.4. Fomento a la creación de empresas de 

base tecnológica
Tres empresas de base tecnológica

1.1. Ampliación de la capacidad en doble 

calzada del corredor vial Cucuta - Bucaramanga

20% de aumento en la movilidad de 

vehículos
Invias

 5 LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGIA AL SERVICIO 

DEL DESARROLLO

5. Desarrollo de infraestructura 

tecnológica en Norte de Santander

5.4. Desarrollo y fortalecimiento de la 

infraestructura para la conectividad a través de 

la TIC en Norte de Santander

Desarrollo de las TIC`s en las Zonas de 

infraestructura estratégica para el 

comercio internacional como el Centro 

de Logística   Negocios, el Puerto Seco 

y los Pasos de Frontera

Gobernación, CC de Cúcuta, 

Mincomercio, Proexport

 5 LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGIA AL SERVICIO 

DEL DESARROLLO

6. Articulación entre la formación y el 

fortalecimiento de la C&T

6.3. Promover programas de emprendimiento de 

base tecnológica

Red de conocimiento y desarrollo 

tecnológico

7. Aumento de la inversión en CTI, su 

desarrollo y transferencia al sector 

empresarial

8. Lograr una corriente de reconversión 

tecnológica en productos, servicios y 

procesos que generen un alto impacto 

económico y social capturando valor a 

través de la transferencia tecnológica

8.1. Adquisición de tecnología a través de la 

transferencia tecnológica

El 60% de las empresas mipymes 

implementan transferencia tecnológica

6 INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS PUBLICOS 

ACORDE A NUESTRAS 

NECESIDADES

1. Consolidar la red vial de Norte de 

Santander

Página 16



OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INICIATIVAS METAS ENTREGABLES RESPONSABLE

1.2. Transversal del Catatumbo: Cúcuta - Tibú - 

EL Tarra - Convención - La Mata 

60% de aumento en la movilidad de 

vehículos

Inco, Alianza Bloque Parlamentario de 

Norte de Santander, Gobernación, 

Cámaras de Comercio (Cúcuta, 

Pamplona y Ocaña), Asamblea de 

Gerentes

1.3. Troncal Central del Norte (Tunja - Cúcuta): 

La Palmera - Málaga - Presidente

30% de aumento en la movilidad de 

vehículos

1.4. Carretera de la Soberanía (Cúcuta - 

Arauca): La Lejía - Saravena 

10% de aumento en la movilidad de 

vehículos

1.5. Habilitación de la vía Cúcuta – Ocaña para 

transporte de carga

60% de aumento en la movilidad de 

vehículos

1.6. Habilitacion del A del valle del rio Zulia: Via 

Agualasal - Puerto Santander - Carretera 

Astilleros – Tibú sector petrolea – Astilleros

40% de aumento en la movilidad de 

vehículos

1.7. Via Multiproposito del Norte
5% de aumento en la movilidad de 

vehículos

1.8. Transversal Cucuta - El Escorial - Cachirì - 

Via El Escorial

60% de aumento en la movilidad de 

vehículos

Alianza Bloque Parlamentario de Norte 

de Santander, Gobernación, Cámaras de 

Comercio (Cúcuta, Pamplona y Ocaña), 

Asamblea de Gerentes

El 40% de las vías secundarias 

pavimentadas están en buen estado

El 4% de las vías terciarias 

pavimentadas están en buen estado

El 50% de las vías secundarias están 

pavimentadas

El 5% de las vías terciarias están 

pavimentadas

2. Modernizar e integrar la 

infraestructura aérea de Norte de 

Santander

2.1. Modernizar e integrar la infraestructura 

aérea de Norte de Santander (Aeropuerto 

Camilo Daza)

20% de aumento 50% de aumento

Alianza Bloque Parlamentario de Norte 

de Santander, Gobernación, Cámaras de 

Comercio (Cúcuta, Pamplona y Ocaña), 

Asamblea de Gerentes, Aerocivil

3.1. Construcción de infraestructura ferroviaria 

que conecte al Norte de Santander con la 

Sistema Ferreo Central - Cucuta - Puerto 

Santander - El Tarra - Puerto Capulco (Rio 

Magdalena / Sistema Ferreo Central)

20% de avance en el plan de trabajo

3.2. Conexión al Sistema Ferreo Venezolano

6 INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS PUBLICOS 

ACORDE A NUESTRAS 

NECESIDADES

1. Consolidar la red vial de Norte de 

Santander

Invias

Gobernación

1. Consolidar la red vial de Norte de 

Santander

1.9. Definicion e implemetacion del Plan Vial 

Departamental para el fortalecimiento, 

mejoramiento y redireccionamiento de la red 

secundaria y terciaria del Departamento

Gobernación, Gremios, Asamblea de 

gerentes, Cámaras de Comercio (Cúcuta, 

Pamplona y Ocaña)

3. Articular la red férrea para Norte de 

Santander

Alianza Bloque Parlamentario de Norte 

de Santander, Gobernación, Cámaras de 

Comercio (Cúcuta, Pamplona y Ocaña), 

Asamblea de Gerentes
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INICIATIVAS METAS ENTREGABLES RESPONSABLE

4.1. Gestionar y consolidar un Centro de 

Negocios, Logistica y puerto seco

Un Centro de negocios y logística. 

100%

Alianza Bloque Parlamentario de Norte 

de Santander, Gobernación, Cámaras de 

Comercio (Cúcuta, Pamplona y Ocaña), 

Asamblea de Gerentes, Mincomercio, 

Proexport y Sena

4.2. Construccion y puesta en marcha de un 

tercer paso de frontera habilitado para 

transporte de carga en Cúcuta - La Fría 

(Venezuela): Agua Clara - Guaramito 

Un tercer paso fronterizo. 100%

4.3. Promover la modernización y adecuación 

de los pasos de frontera de Cúcuta - San 

Anotnio y Cucuta - Ureña

Dos puentes ampliados (Simón Bolívar 

y Francisco de Paula Santander)

5.1. Participación accionaria del Departamento 

en un Puerto del Atlántico Colombiano 

Mínimo el 10% de las acciones del un 

puerto en el Atlántico colombiano a 

nombre del departamento de NdS

Alianza Bloque Parlamentario de Norte 

de Santander, Gobernación, Cámaras de 

Comercio (Cúcuta, Pamplona y Ocaña), 

Asamblea de Gerentes, Pronorco

6. Establecer mecanismos de veeduría 

ciudadana para el uso de las regalías 

mineras

6.1. Solicitar una mayor reinversión  de las 

regalías generadas por la actividad minera para 

el desarrollo de infraestructura (vías, 

electrificación y seguridad social)

El 20% de las regalías invertidas en 

infraestructura para el departamento

Alianza Bloque Parlamentario de Norte 

de Santander, Gobernación, Cámaras de 

Comercio (Cúcuta, Pamplona y Ocaña), 

Asamblea de Gerentes, Asocarbón, 

Induarcilla, Pronorco

6 INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS PUBLICOS 

ACORDE A NUESTRAS 

NECESIDADES

4. Desarrollar zonas de actividad 

logística y pasos de frontera.

Alianza Bloque Parlamentario de Norte 

de Santander, Gobernación, Cámaras de 

Comercio (Cúcuta, Pamplona y Ocaña), 

Asamblea de Gerentes, Mincomercio, 

Proexport, Dian, Cancillería Colombiana
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INICIATIVAS METAS ENTREGABLES RESPONSABLE

Aumentar cobertura del servicio de 

energía eléctrica en zonas 

interconectadas en Norte de Santander

Aumentar cobertura del servicio de 

energía eléctrica en zonas no 

interconectadas en Norte de Santander

Aumentar capacidad de generación

Ser accionistas CENS

Construcción del proyecto multipropósito 

Cinera

Alianza Bloque Parlamentario de NdS, 

Gobernación y Aguas Kapital

Mejorar la cobertura, la frecuencia y la 

calidad del sistema de acueducto y 

alcantarillado

7.3. Suministro sufiente y constante de Gas 

natural para el sector industrial, comercial y 

residencial en Norte de Santander

Construcción y puesta en marcha del 

Gasoducto para Norte de Santander con 

garantía de suministro requerido por el 

sector residencia, comercial e industrial

20%

8.1.  Fortalecimiento del Parque Natural 

Departamental de Sisavita
50% más en el número de atracciones

Gobernación, Corporación de Promoción, 

Alcaldías

8.2. Construcción y adecuación del complejo 

binacional de encuentros y eventos culturales y 

fronterizos, Villa del Rosario

Complejo binacional de encuentros y 

eventos culturales y fronterizos de Villa 

del Rosario. 100%

Gobernación, Alcaldía de Villa del 

Rosario, Universidad de Pamplona

8.3. Fortalecimiento del Parque temático y 

cultural agropecuario, Villa Marina, Pamplonita
50% más en el número de atracciones Gobernación, Universidad de Pamplona

8.4. Construccion del Centro de Convenciones y 

Exposiciones de Norte de Santander

Centro de Convenciones y 

Exposiciones. 100%

Alianza Bloque Parlamentario de Norte 

de Santander, Gobernación, Alcaldías 

área metropolitana, CC de Cúcuta, 

Asamblea de Gerentes, Proexport

8.5. Mejoramiento del atractivo turistico, 

historico, cultural y comercial de la zona 

historica de Villa del Rosario

Complejo histórico y turístico en buen 

estado

Gobernación, Alcaldía de Villa del 

Rosario, Corporación de Promoción

8.6. Fortalecimiento del Proyecto de ecoturismo 

en los Municipios de Toledo-Labateca, Cácota-

Pamplonita, Salazar-Arboledas.

8.7. Fortalecimiento del Parque Parque El Tama

8.8. Construccion y fortalecimiento de Parques 

Tematicos con componente de CTI y turismo
Tres parques temáticos 

Gobernación, Gremios, Alianza 

Academia- Empresa, Consejo Regional 

de C&T

6 INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS PUBLICOS 

ACORDE A NUESTRAS 

NECESIDADES

7. Mejoramiento y adecuacion de los 

servicios publicos en Norte de 

Santander

7.1. Mejorar y aumentar la cobertura del servicio 

de energia electrica en Norte de Santander

100% de cobertura

CENS

7.2. Mejoramiento y aumento de cobertura del 

servicio de Acueducto y alcantarillado

Empresas prestadoras del servicio

7. Mejoramiento y adecuacion de los 

servicios publicos en Norte de 

Santander

7.4. Aumento eficiente en los servicios de 

Conectividad en Norte de Santander

Fortalecimiento de la conectividad a 

internet en el Departamento a través de 

mejorar la infraestructura alambrica e 

Empresas prestadoras de 7.4. Porcentaje 

de cobertura de la servicio

8. Infraestructura Turistica para el 

Departamento

50% más en el número de atracciones
Gobernación, Alcaldías, Corporación de 

Promoción
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INICIATIVAS METAS ENTREGABLES RESPONSABLE

60%

30%

10%

8.10. Mejoramiento de la infraestrucutra en 

posadas en municipios y area rural
50%

8.11. Mejoramiento de la prestación de servicios 

públicos.

El 70% de las empresas del sector 

comercial y de servicios tienen 

percepción afirmativa del 

mejoramiento de la prestación de 

servicios públicos

Gobernación, Empresas prestadoras del 

servicio

9.1. Construccion y puesta en marcha de la 

Planta Agroindustrial para la palma de aceite
Una planta agroindustrial Gobernación

9.2. Cronstruccion y puesta en marcha de 

Centros de acopio para cosecha y poscosecha
Dos centros de acopio Gobernación y Alcaldías

9.3. Cronstruccion y puesta en marcha de 

viveros
Seis viveros Gobernación, Alcaldías y Corponor

9.4. Creacion y puesta en marcha del Centro 

Industrial de la Madera
Un centro industrial de la madera Alcaldías, Gobernación y Sena

9.5. Creacion y puesta en marcha plantas de 

secado e inmunizado de madera con sello verde
Dos plantas

9.6. Creacion del Observatorio Prospectivo 

agropecuario y agroindustrial de Norte de 

Santander

Un Observatorio prospectivo 

agropecuario. 100%

Fortalecimiento del CIMAC

Fortalecimiento del Centro tecnológico 

del Calzado

Fortalecimiento del Centro tecnológico 

de Confecciones

10.2.Centros Regional de Productividad Un centro

Doscientas empresas 

(industriales/comerciales/servicios) 

Tres empresas de base tecnológica

Dos incubadoras de empresas 

(industriales/comerciales/servicios)

El 40% de la zona rural con cobertura 

de infraestructura para las TIC

10.5. Creación y fortalecimiento de parques 

temáticos con componente de CTI y turismo
Tres parques temáticos 

Gobernación, Gremios , Alianza 

academia - empresa, Consejo Regional 

de C&T

6 INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS PUBLICOS 

ACORDE A NUESTRAS 

NECESIDADES

8. Infraestructura Turistica para el 

Departamento

8.9. Mejoramiento de la infraestrucutra hotelera 

en el Departamento
Gobernación, Cámaras de Comercio 

(Cúcuta, Pamplona y Ocaña), Empresas 

del Sector, Corporación de Promoción

8. Infraestructura Turistica para el 

Departamento

9. Mejoramiento de la Infraestrucutra 

agropecuaria 

Gobernación

10. Desarrollo de infraestructura 

tecnologica en Norte de Santander

10.1. Creación y fortalecimiento de Centros de 

investigación y desarrollo tecnológico en Norte 

de Santander

el 50% de las empresas mipymes son 

beneficiados por los centros de 

investigación y desarrollo tecnológico 

relacionadas

Alianza academia - empresa, Red del 

Conocimiento, Gobernación

10. Desarrollo de infraestructura 

tecnologica en Norte de Santander 10.3. Incubadoras de Empresas

Gobernación, CC de Cúcuta, Sena, 

Instituciones de educación superior, 

Alianza academia - empresa

10. Desarrollo de infraestructura 

tecnologica en Norte de Santander

10.4. Desarrollo y fortalecimiento de la 

infraestructura para la conectividad a través de 

la TIC en Norte de Santander

Una incubadora de base tecnológica el 

90% de la zona urbana con cobertura 
10.4.1. Desarrollo de las TIC`s en las 

Zonas de infraestructura estratégica 

para el comercio internacional como el 

Centro de Logística y Negocios, el 

Puerto Seco y los Pasos de Frontera

Gobernación, CC de Cúcuta, 

Mincomercio, Proexport
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El 70% de las Instituciones de 

educación básica primaria cuentan con 

Infraestructura adecuada

Modernizar el equipamiento técnico y 

tecnológico de las Instituciones 

educativas (laboratorios y metodologías 

de aprendizaje)

El 80% de las Instituciones de 

educación básica secundaria cuentan 

con Infraestructura  adecuada

Creación del Centro de investigación e 

innovación Educativa para Norte de 

Santander

El 90% de las Instituciones de 

educación media cuentan con 

Infraestructura adecuada 

Construcción, ampliación y adecuación 

de plantas físicas de instituciones y 

centros educativos rurales

El 100% de las Instituciones de 

educación superior cuentan con 

Infraestructura adecuada 

Gestión para la creación y 

fortalecimiento de los Centros 

Regionales de Educación Superior

Orientar la pertinencia de la educación a 

partir del seguimiento a los graduados y 

su proceso de inserción al mercado 

laboral

Determinar el dinamismo de las  

ocupaciones del mercado laboral como 

instrumento de orientación a la 

formación y orientación ocupacional 

Gobernación, Sena, CC de Cúcuta, 

Alianza academia - empresa

Formar a los estudiantes de acuerdo 

con los requerimientos de la IES
Mineducación, Gobernación, Alcaldías

Fortalecer los procesos de orientación 

profesional y de inscripciones a través 

de programas de interacción de los 

estudiantes de media - técnica con las 

IES

1.2. Incorporar a los PEI la formación en 

competencias laborales generales

El 60% de los PEI tienen formación en 

competencias laborales generales

Mineducación, Gobernación, Alcaldías, 

Sena, Alianza academia empresa

Lograr que las TIC se integren al 

proceso pedagógico de los docentes y 

estudiantes, a los procesos de 

mejoramiento de las instituciones

educativas, en general, a la vida 

cotidiana de la comunidad educativa

Ambientes de aprendizaje flexibles y 

abiertos, caracterizados por permitir el 

acceso permanente, posibilitando el 

trabajo en equipo y teniendo como eje 

central tecnologías que se integran 

alrededor de un proceso productivo

6 INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS PUBLICOS 

ACORDE A NUESTRAS 

NECESIDADES

11. Desarrollo de infraestructura para el 

mejoramiento de la calidad y la 

pertinencia de la educación en Norte de 

Santander

11.1. Infraestructura adecuada para el 

mejoramiento de la calidad de la educación Mineducación, Alianza Bloque 

Parlamentario de Norte de Santander, 

Gobernación, Sena, Alianza academia - 

empresa, Consejo Regional de C&T, 

Asamblea de Gerentes

11.2. Creación del Observatorio del Mercado 

Laboral

Observatorio del mercado laboral. 

100% 

7 EDUCACION Y 

COMPETENCIAS LABORALES

1. Un sistema educativo articulado 

alrededor del desarrollo de 

competencias

1.1. Los Proyectos Educativos Institucional (PEI) 

de media técnica deben considerar su 

articulación con la educación superior

El 70% de los PEI de la educación 

media están articulados con la 

educación superior 

2. Programas estratégicos para mejorar 

la calidad y la competitividad

2.1. Incorporar las TIC´s a los procesos 

educativos

100% de las Instituciones de 

educación superior, 80% de los 

Institutos de formación técnica y 

tecnológica, el 70% de los Institutos de 

educación media técnica, el 60% de 

los Institutos de básica secundaria y el 

60% de los Institutos de básica 

primaria, con acceso a las TIC

Mineducación, Gobernación, Alcaldías, 

Sena,
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El 60% de los Egresados de T&T tiene 

dominio del segundo idioma

Programa Regional de Bilingüismo para 

mejorar los estándares de la enseñanza 

de inglés en todo el sistema educativo

El 80% de los Egresados de carreras 

Alcaldías, Sena, profesionales tiene 

dominio del segundo idioma

Mejorar los niveles de lengua y 

metodología de los docentes en inglés a 

través de que las secretarías de 

educación incorporen en sus Planes de 

Apoyo al Mejoramiento las iniciativas 

dirigidas a fortalecer los niveles de 

inglés en sus docentes

2.3. Competencias laborales generales 

(formación para el trabajo)

El 60% de los PEI tienen formación en 

competencias laborales generales

3. Identificación de causas y generación 

de alternativas para disminuir la 

deserción en la cadena de formación

3.1. Disminución de la tasa de deserción de la 

educación

0% de deserción en la educación 

básica primaria 

Realizar estudios de causales de 

deserción estudiantil

Mineducación, Gobernación, Alcaldías, 

Alianza de la cadena de formación

Aumento de la cobertura del crédito 

educativo

Mineducación, Icetex, Gobernación, 

Alcaldías

Combinación de apoyos de 

sostenimiento y subsidios educativos 

para los estratos 1 y 2 con créditos 

estudiantiles

Mineducación, Gobernación, Alcaldías, 

Sena,

Programas de Acompañamiento 

socioafectivo

Mineducación, Gobernación, Alcaldías, 

Sena, ICBF

Programas para reducir la deficiencia 

académica antes y después de ingresar 

a la universidad

Mineducación, Gobernación, Alcaldías, 

Sena, Comité de IES, Alianza de la 

cadena de formación

Programas para reducir la 

desorientación vocacional

Mineducación, Gobernación, Alcaldías, 

Sena,

Promover la articulación de las IES con 

los otros niveles escolares de la cadena 

de formación

Mineducación, Gobernación, Alcaldías, 

Sena, Alianza de la cadena de formación

20% de deserción en la educación 

superior

Formación para docentes en procesos 

pedagógicos flexibles, pertinentes a las 

características y requerimientos del 

nuevo tipo de sociedad

Mineducación, Gobernación, Alcaldías, 

Sena,

Fortalecimiento de la formación T&T

Desconcentración de la oferta 

académica tanto geográficamente como 

en la variedad de programas y 

metodologías

Articulación con la educación media 

técnica y la superior

Mineducación, Gobernación, Alcaldías, 

Sena

7 EDUCACION Y 

COMPETENCIAS LABORALES

2. Programas estratégicos para mejorar 

la calidad y la competitividad

4. Adecuar y flexibilizar la oferta 

educativa para Incrementar en el 

porcentaje de la fuerza de trabajo con 

formación

4.1. Reorientar la oferta educativa de la cadena 

de formación

Mineducación, Gobernación, Alcaldías, 

Sena,

2.2. Bilingüismo

3. Identificación de causas y generación 

de alternativas para disminuir la 

deserción en la cadena de formación

3.1. Disminución de la tasa de deserción de la 

educación

0% de deserción en la educación 

básica primaria 

10% de deserción en la educación 

media

El 60% de los estudiantes matriculado 

están en formación T&T

Mineducación, Gobernación, Alcaldías, 

Sena, Alianza academia - empresa
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Articulación de la academia con la 

empresa

Mineducación, Gobernación, Alcaldías, 

Sena, Alianza academia - empresa

Propuestas pedagógicas innovadoras, 

incluyentes, flexibles y pertinentes

Mineducación, Gobernación, Alcaldías, 

Sena,

Creación de jornadas especiales que 

permitan la vinculación laboral a los 

estudiantes

Mineducación, Gobernación, Alcaldías, 

Sena, Observatorio del Mercado laboral, 

Alianza academia - empresa

Docentes más cercanos al estudiante, 

mas humanos, emprendedores y 

creativos 

Mineducacion, Gobernación, Alcaldías, 

Icfes, Alianza academia - empresa, 

Alianza cadena de formación

Brindar protección a las zonas cercanas 

a los claustros educativos para evitar el 

deterioro del comportamiento social de 

ellos (alcoholismo, drogadicción,  

ostitución y vagancia)

Mineducacion, Minproteccion, 

Gobernación, Alcaldías, ICBF, Acción 

Social, Sena, Alianza academia - 

empresa. Alianza cadena de formación

Desarrollo de programas de apoyo 

social a los estudiantes 

Mineducacion, Minproteccion, 

Gobernación, Alcaldías, ICBF, Acción 

Social

Los POT deben tomar en cuenta la 

educación  

Ministerio de Desarrollo Económico 

IGAC.

Promover la cultura de la 

responsabilidad social universitaria 

Mineducacion, Mincultura, Gobernación, 

Alcaldías, Alianza de la cadena de 

formación

Mineducacion, Mincultura, 

Gobernación, Alcaldías, Alianza de la 

cadena de formación

El 30% de estudiantes de estratos 2 

están en formación superior

Incentivos por logros en calidad y 

cobertura a las Instituciones de 

educación

Mineducacion, Icetex, Gobernación, 

Alcaldías, Alianza cadena de formación

Sistemas de inspección y vigilancia de la 

calidad de la educación

Mineducacion, Gobernación, Alcaldías, 

SECE - ESNIES - ESPADIES

Elaboración de Planes de Mejoramiento 

Institucional

Mineducacion, Gobernación, Alcaldías, 

Alianza de la cadena de formación, Sena, 

Alianza academia - empresa, Consejo 

Regional de C&T

Mejoramiento de la formación docente

7 EDUCACION Y 

COMPETENCIAS LABORALES

4. Adecuar y flexibilizar la oferta 

educativa para Incrementar en el 

porcentaje de la fuerza de trabajo con 

formación

4.1. Reorientar la oferta educativa de la cadena 

de formación

El 60% de los estudiantes matriculado 

están en formación T&T

5. Propender por brindar una condición 

idónea al estudiante en pro de un mejor 

desempeño académico

5.1. Desarrollo integral y humano de la relación 

educación - estudiante

El 70% de los encuestados 

manifiestan haber sinergia entre el 

sistema educativo y el estudiante 

6. Generar alternativas de financiación y 

apoyo al Estudiante de bajos recursos

6.1. Apoyo económico al estudiante de bajos 

recursos

Nuevo modelo de financiamiento para la 

educación  

Mineducacion, Icetex, Gobernación, 

Alcaldías, Alianza academia - empresa

7. Fortalecimiento de la calidad de 

educación con el fin de mejorar las 

competencias y destrezas del talento 

humano 

7.1. Mejoramiento de la calidad de la educación

Mejorar en 20 puntos el puntaje 

promedio en las pruebas de cada 

eslabón de la cadena de formación

Mineducacion, Gobernación, Alcaldías, 

Alianza de la cadena de formación
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Contribuir al fortalecimiento de la 

educación media a través de cursos de 

nivelación académica para el ingreso a 

la educación superior en las áreas de 

mayor deficiencia

Propender por un acuerdo social para 

aumentar los días de estudio efectivos 

del año escolar, que permitan 

intensificar el bilingüismo, uso de TIC´s 

y ciencias básicas

Infraestructura adecuada

Definir lineamientos de calidad para 

diseñar y evaluar programas de la 

modalidad virtual

Mineducacion, Gobernación, Alcaldías, 

Alianza de la cadena de formación

Infraestructura adecuada

Mineducacion, Gobernación, Alcaldías, 

Alianza de la cadena de formación, 

Alianza academia - empresa, Consejo 

Regional de C&T

Orientar la pertinencia de la educación a 

partir del seguimiento a los graduados y 

su proceso de inserción al mercado 

laboral

Determinar el dinamismo de las 

ocupaciones del mercado laboral como 

instrumento de orientación a la 

formación y orientación ocupacional

Conformación de la Alianza Academia - 

Empresa

Programa piloto para la articulación 

efectiva de la Empresa  con la academia

Apoyar al desarrollo de clúster y otras 

formas de aglomeraciones 

empresariales, como mecanismo 

fundamental para competir en 

mercados globalizados

Articular la formación integral para 

Gerentes de las empresas en Norte de 

Santander 

Formar empresarios en gestión de 

tecnologías

Formación especializada y 

actualización tecnológica del talento 

humano vinculado a las empresas

Transferencia de tecnología y 

conocimiento al sector productivo a 

través de los procesos formativos

Mejorar en 20 puntos el puntaje 

promedio en las pruebas de cada 

eslabón de la cadena de formación

Mineducacion, Gobernación, Alcaldías, 

Alianza de la cadena de formación

7 EDUCACION Y 

COMPETENCIAS LABORALES

7. Fortalecimiento de la calidad de 

educación con el fin de mejorar las 

competencias y destrezas del talento 

humano 

7.1. Mejoramiento de la calidad de la educación

8. Creación y puesta en marcha del 

Observatorio del Mercado Laboral en 

Norte de Santander

8.1. Creación del Observatorio del Mercado 

Laboral
Un Observatorio del Mercado Laboral Observatorio del mercado laboral

Apoyo a la formación de calidad, 

flexible, ágil, oportuna y pertinente para 

el sector empresarial en Norte de 

Santander

9.1. Articulación de la academia con la empresa
Un acuerdo de cooperación por 

cadena productiva

Mineducacion, Gobernación, Alcaldías, 

Cámaras de Comercio (Cúcuta, 

Pamplona y Ocaña), Sena, Gremios, 

Alianza academia - empresa, Alianza de 

la cadena de  rmación, Asamblea de 

gerentes9.2. Formación a empresas
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Formación en asociatividad como un 

factor clave del éxito de las apuestas 

productivas

Formación para el Turismo

Formación para el Calzado

Formación para el Carbón

Formación para las Confecciones

Formación para el sector Agropecuario

Formación para el sector de Cacao

Apoyo para la generación de la vocación 

hacia la C&T en Norte de Santander

10.1Fomento  y desarrollo de la vocacón hacia 

la CTI en los niños y los jovenes en torno al 

sector empresarial.

El 10% de estudiantes tienen vocación 

a la C&T

Fomento y desarrollo de la vocación 

hacia la C&T en los niños y los jóvenes 

en torno al sector empresarial

10.2 Fortalecimiento de los semilleros y frupos 

de investigación en Norte de Santander en torno 

al sector empresarial.

Dos semilleros y/o grupos de 

investigación por cadena productiva  

Fortalecimiento de los semilleros y 

grupos de investigación en Norte de 

Santander en torno al sector empresarial

10.3 Aumento y fortalecimiento del recurso 

humano calificado en función de los 

requerimientos del sector empresarial.

El 70% del talento humano es 

pertinente y calificado en su 

desempeño laboral

Aumento y fortalecimiento del recurso 

humano calificado en función de los 

requerimientos del sector empresarial

Unificacion del mètodo de recolecciòn de datos 50 % de las instituciones
Suscripción del convenio, Adopción de 

la metodología

Establecimiento de la fuente de Informacion Uno Definición del ente coordinador

Articulación intra-institucional con todas las 

secretarías e institutos descentralizados de la 

region que generan información.

Uno secretarías e institutos 

descentralizados de la región que 

generan información.

Integración de las secretarias

Articulación extra-institucional con los 40 

municipios, instituciones y gremios que generan 

información

70 % municipios participantes en el 

proyecto
Suscripción acuerdo, compromiso

Establecimiento concertado de estandares, 

responsabilidades y periodicidad para alimentar 

la información a integrar.

Noventa entidades alimentando en 

servidor
Establecimiento de los indicadores

Adecuación e instalación de redes de cableado 

estructurado e inalámbricos para la trasmisión 

de datos esntre instituciones localizadas en el 

perímetro de las cabeceras de los 37 municipios 

restantes.

70 % instituciones públicas y privadas Software único

7 EDUCACION Y 

COMPETENCIAS LABORALES

Apoyo a la formación de calidad, 

flexible, ágil, oportuna y pertinente para 

el sector empresarial en Norte de 

Santander

Mineducacion, Gobernación, Alcaldías, 

Cámaras de Comercio (Cúcuta, 

Pamplona y Ocaña), Sena, Gremios, 

Alianza academia - empresa, Alianza de 

la cadena de  rmación, Asamblea de 

gerentes9.2. Formación a empresas

Apoyo a la formación de calidad, 

flexible, ágil, oportuna y pertinente para 

el sector empresarial en Norte de 

Santander

9.2. Formación a empresas

Mineducacion, Gobernación, Alcaldías, 

Cámaras de Comercio (Cúcuta, 

Pamplona y Ocaña), Sena, Gremios, 

Alianza academia - empresa, Alianza de 

la cadena de  rmación, Asamblea de 

gerentes

Mineducacion, Colciencias, Gobernación, 

Alcaldías, Alianza academia - empresa, 

Consejo Regional de C&T, Red del 

conocimiento y desarrollo tecnológico

8,SISTEMA DE INFORMACION 

UNICO COMO BASE DE 

DESARROLLO REGIONAL

Consolidacion de un sistema de 

informacion para el dpto
Gobernación
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