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PRESENTACIÓN 
 
Presentamos a la comunidad nortesantandereana, un Informe de la Gestión 
realizada en el periodo 2020–2021, que contiene el avance de los proyectos más 
significativos que viene adelantando el Departamento, en cumplimiento de las 
metas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Más Oportunidades para Todos”. 
 
Las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -  MIPG tienen como 
propósito mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía de manera 
transparente y participativa; prestando servicios coherentes y promoviendo la 
garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de 
resultados, productos e información. 
 
Uno de los elementos transversales a las políticas que buscan mejorar la relación 
entre el Estado y el ciudadano es el Proceso Permanente de Rendición de 
Cuentas, que busca facilitar la evaluación y retroalimentación ciudadana sobre la 
gestión pública, con el reporte de información en lenguaje claro, de fácil acceso para 
su análisis y canales dispuestos para una efectiva participación.  
 
Dentro de este marco, nuestra responsabilidad es mantener informada a la 
ciudadanía para promover su ejercicio activo y fortalecer la democracia participativa, 
porque a través de ella logramos desarrollar habilidades para entender mejor las 
dinámicas territoriales, potenciar el sentido crítico y las posibilidades de incidir en 
las decisiones políticas que los afectan.  
 
Es así como la ciudadanía ha podido consultar permanentemente el avance y 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo en nuestra sede electrónica, en 
el menú “Participa”.  No obstante, presentamos proyectos que han sido objeto de 
permanente consulta por parte de la comunidad y que han generado oportunidades 
para todos los habitantes de Norte de Santander.  
 
Seguiremos tejiendo relaciones de diálogo permanente y de confianza, como la 
mejor forma de gobernar.  
 
 

SILVANO SERRANO GUERRERO 
Gobernador de Norte de Santander 
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PACTO POR LA EDUCACIÓN,  
NUEVO MODELO EDUCATIVO CON VISIÓN 2050 

 
ALCANCE 
Construcción participativa de un Nuevo Modelo Educativo con visión al 2050, una política 
pública educativa con enfoque territorial y visión de largo plazo, que transforme la manera 
en que se entiende y aborda la tarea educativa y su finalidad en el departamento, a través 
de la consolidación de una alianza entre actores que representen el sector público, 
privado, social y de la cooperación internacional. 
 
QUE SE QUIERE: 
El Pacto por la Educación convoca a los actores de la sociedad nortesantandereana a 
que se comprometan con la educación como motor del desarrollo que requiere nuestra 
región. 
 
El Pacto es un llamado no sólo al sector educativo, sino a los demás actores de la 
sociedad, a trazar la ruta de las transformaciones que necesitamos gestar para lograr una 
educación de calidad, incluyente, que desarrolle las capacidades de nuestros NNAJ, 
tanto urbanos como rurales, de manera que sean ciudadanos y ciudadanas que aporten 
a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y en paz. Se trata de que se 
entienda, como dice la Constitución Política, que la educación debe ser un compromiso 
de la sociedad y no solamente del sector educativo. 
 
AVANCES 

 Análisis de referentes Identificación, diálogo y acuerdos de cooperación con otras 
experiencias de Pactos por la Educación para la construcción de políticas educativas 
desde los territorios que ha permitido identificar aprendizajes a tener en cuenta en el 
proceso del departamento. 

 

 Planeación de las fases y organización operativa del proceso. 
 

 Encuentros con actores públicos, privados, sociales y de la cooperación internacional 
para dar a conocer la propuesta del Pacto por la Educación 2050 en todo el 
Departamento, convocar voluntades y concretar compromisos de estos actores con el 
apoyo al proceso de construcción participativa del Nuevo Modelo Educativo que 
promueve el Pacto. Se firmaron actas de compromiso iniciales con el MEN, la Alcaldía 
de Cúcuta, el SIES+, la Universidad Simón Bolívar. 

 

 Diseño y puesta en marcha de la Estrategia de Comunicación para la Movilización 
Social para posicionamiento del Pacto por la Educación y llamado a la participación de 
los actores convocados para aportar a la construcción del Nuevo Modelo Educativo 
con visión al 2050. 

 

 Diseño Ruta Participativa con los actores del sector educativo de toda la trayectoria 
desde educación inicial hasta educación superior. 



 

  

 

 Carta Consulta Gobernante para abrir el proceso participativo a partir de la cual se 
pregunta a los distintos actores públicos, privados, sociales y de la cooperación 
internacional sobre los desafíos de la educación del departamento. 

 

 Instalación en agosto 2021 de la Mesa de la Alianza por la Educación en el Salón de 
la Asamblea Departamental, donde se gestó la firma por parte de los Aliados del Pacto, 
de su compromiso con la construcción participativa del Nuevo Modelo Educativo con 
visión 2050. 

 

 Puesta en marcha de la Ruta Participativa con establecimientos educativos oficiales 
del departamento, en coordinación con la SED y los directivos docentes. Se llevó a 
cabo en octubre del 2021 el primer DIA P y se realizaron 3 encuentros subregionales 
con los directivos docentes y sus equipos para acompañar y orientar este proceso 
participativo; así como, 2 eventos con contralores y personeros estudiantiles electos. 
Esto permitió a diciembre del 2021, la vinculación inicial del 20% de los 
establecimientos educativos oficiales a la Ruta participativa de manera voluntaria, a 
pesar de la sobrecarga de trabajo que tenían con el regreso a la presencialidad.  

 

 Consolidación y puesta en funcionamiento para acompañar y orientar el proceso de la 
Ruta Participativa en los EE del Departamento de la Página web 
www.regióneducadora.com.  

 

 Compromiso del SIES+ de elaborar un análisis de la situación de la educación superior 
en el departamento y de implementar entre agosto y octubre de 2021 un proceso 
participativo con la comunidad educativa de las instituciones de educación superior 
públicas y privadas articuladas a esta alianza del SIES+. Se encuentra en proceso de 
construcción el documento sobre la situación de la educación superior en el 
departamento por parte del SIES+ y se llevó a cabo la consulta, cuyos resultados se 
entregarán en el 2022. 

 

 Desarrollo del proceso de consulta del SENA a su comunidad educativa para recoger 
propuestas en relación con la oferta educativa Técnica y Tecnológica y de formación 
para el trabajo y desarrollo humano que ofrece esta entidad. En el mes de marzo, el 
SENA en una reunión presencial realizó la presentación de la consulta realizada por 
las distintas áreas de la entidad y los resultados que arrojaron. Se entregarán los 
resultados en el 2022. 

 

 Estructuración propuesta de Plan de Trabajo para fortalecimiento de la oferta educativa 
presentada por la Red de EFTDH. Se entregarán avances en el 2022. 

 

 Realización de 2 Mesas de la Alianza por la educación Norte de Santander para 
acordar agenda de trabajo y avanzar en la construcción y validación del concepto de 
calidad de la educación para el Norte de Santander. 

 

http://www.regióneducadora.com/


 

  

 Realización del 1er Congreso del Pacto por la Educación Reflexión técnica y 
académicas sobre los 5 grandes desafíos de la educación en el departamento con la 
participación de 200 delegados de los actores convocados, en los días 19 y 20 de 
noviembre de 2020. 

 

 Participación del Pacto por la Educación con taller de consulta a los jóvenes delegados 
de todo el departamento al Primer Encuentro del Sistema Departamental de Juventud 
del Norte de Santander, organizado por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Departamento, evento realizado en el mes de diciembre de 2021. 

 

 Conformación y Funcionamiento del Comité Intersectorial Departamental que apoye, 
desde la administración departamental, la construcción del Nuevo Modelo Educativo 
con visión al 2050 y aporte a éste propuestas para la cualificación de la educación 
informal que se implementa por parte de los sectores del Gobierno Departamental. 

 

 Realización entre septiembre 2020 y diciembre 2021 de 423 reuniones de socialización 
y puesta en marcha de la Ruta Participativa del Proyecto del Pacto para comprometer 
a los actores relevantes con la construcción del Nuevo Modelo Educativo con visión al 
2050 promovido por el Pacto. Estas reuniones se realizaron con organizaciones civiles 
y sociales, gremios, entidades públicas locales, regionales y nacionales, privadas y de 
cooperación internacional presentes en el departamento.  

 

 Participación activa de 2.414 actores delegados del sector educativo, de entidades 
públicas, privadas, de la cooperación internacional y de organizaciones sociales en 
eventos participativos que se iniciaron en el 2021. Los eventos realizados fueron: la 
instalación y las 2 reuniones con la Mesa de la Alianza por la Educación, 6 reuniones 
del Comité Intersectorial Departamental, 3 encuentros subregionales con 
Establecimientos Educativos, el evento virtual del 1er DIA P y encuentro con 
personeros y contralores estudiantiles, el 1er Congreso del Pacto por la Educación y 
el Encuentro del Sistema Departamental de Juventudes. 

 

 Formulación, aprobación y registro en el Banco de Proyectos del Departamento del 
Proyecto BPIN del Pacto por la Educación para ejecutar en el período 2022-2023. En 
este proyecto BPIN se planeó promover proyectos estratégicos de transformación 
educativa priorizados por el proceso del Pacto, que puedan iniciar su ejecución antes 
que finalice este Gobierno departamental. 

 
INVERSIÓN 

 
 
Proyectado Proyecto BPIN 2022-2023:   $1.957´400.000 
  



 

  

BENEFICIARIOS 

 Población trayectoria educativa de la SED del departamento y de educación superior 

del departamento: 

 
 

 

 
LOCALIZACIÓN 
Se ha venido trabajando con establecimientos educativos y actores de todos los 
municipios del departamento. 
 

INSTALACIÓN MESA ALIANZA POR LA EDUCACIÓN 
EN EL SALÓN DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

 

      
      Instalación Mesa de la Alianza –                        Firma actores comprometidos con el Pacto  

31 de agosto 2021 

  



 

  

1ER ENCUENTRO SISTEMA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUDES 

 
 
 
 

 
 
  



 

  

 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
P.A.E. 

ALCANCE 
Servicio de alimentación escolar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
Instituciones Educativas Oficiales durante la vigencia 2020 y 2021 en los municipios 
no certificados en educación del Departamento Norte de Santander. 
 

AVANCES 

 Se logró realizar trabajo mancomunado con: 
 Unidad Administrativa especial de Alimentación Escolar “Alimentos para 

Aprender”. 
 Apoyo por parte de los actores del programa para la adecuada y oportuna 

ejecución del PAE. 
 Trabajo Interinstitucional entre la Gobernación y alcaldías municipales para la 

buena ejecución del Programa. 
 Compromiso permanente de la Gobernación del Departamento. 

 Se logra la operación del PAE sin interrupción alguna en el marco del COVID-19, 
bajo la modalidad de ración para preparar en casa - RPC.  

 Se logra conformación de bolsa común de recursos con destinación especifica 
con el 100% de las ET no certificadas en educación.  

 Operación PAE diferencial UWA para el 100% de los matriculados, bajo la 
continuidad de la modalidad de almuerzo preparado en sitio. 

 Promoción del control social y vinculación de la comunidad, a través de las 
veedurías ciudadanas y Comités de Alimentación Escolar. 

 Se logra beneficiar 90 - 100% de los matriculados en la zona rural de los 
municipios bajo jurisdicción. 

 Atención PAE durante la totalidad del calendario Escolar. 

 Atención PAE a NNAJ categorizados como población victima (focalizados)  

 Atención a población migrante focalizados por los EE. 

 

INVERSIÓN 
 

$118.718 millones, de los cuales el Gobierno Departamental asignó $57.994 millones 
de recursos de regalías.  
 

FUENTE DEL RECURSO 
VIGENCIA 

2020 2021 

SGR - ENTIDAD $29.471´887.480,20 $28.522´034.340,00 

Recursos Propios (PGN, CONPES 151, 
recursos del balance, bolsa común municipios, 
inejecuciones presupuestales) 

$23.898´322.444,93 $36.826´284.355,86 

TOTAL RECURSO EJECUTADO $53.370´209.925,13 $65.348´318.695,86 

 



 

  

Se programó la inversión conforme al análisis de mercado realizado para cada una de 
las modalidades de atención, durante los 180 días calendario escolar. Así mismo se 
realizó detalle financiero conforme al Equipo PAE de la entidad y el desarrollo de las 
acciones de apoyo a la supervisión del programa.  Es de resaltar que del recurso 
programado se logró un ahorro del 6,43% para la vigencia 2020 y el 10,95% para la 
vigencia 2021 conforme al presupuesto proyectado, atendiendo el 100% de lo 
programado.  
 
 
BENEFICIARIOS 
 
En cumplimiento de los procesos de priorización y focalización se identifica un total de 
116.386 niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la vigencia 2020 y 116.403 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes para la vigencia 2021, lo anterior para realizar el suministro 
de raciones alimentarias conforme al calendario escolar establecido para la presente 
vigencia bajo la modalidad de ración para preparar en casa.  
 
El total de beneficiaros seleccionados en 1.872 sedes educativas para la vigencia 2020 
y 1.874 sedes educativas para la vigencia 2021 en los 39 Municipios bajo jurisdicción, la 
cobertura del programa beneficia al 95% de los matriculados en la zona rural y el 60% de 
los cascos urbanos.  Del total la población beneficiada, se logró dar atención a 386 
estudiantes para la vigencia 2020 y 403 estudiantes para la vigencia 2021, 
correspondiente al 100% de los matriculados del pueblo indígena U´wa asentada en el 
Departamento. 
 
 

Tipo de población atendida con alimentación escolar  
 

GRUPO ETARIO / TIPO DE POBLACIÓN 
TOTAL POBLACIÓN SEGÚN TIPO 

VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 

4 - 8 AÑOS 11 MESES 33.942 34.870 

9 - 13 AÑOS 11 MESES 43.640 41.536 

14 - 17 AÑOS  11 MESES 19.397 18.678 

INDÍGENAS 869 1.053 

VÍCTIMAS 6.067 4.595 

MIGRANTES (VENEZOLANOS) 12.471 15.671 

TOTAL  116.386 116.403 

 
  



 

  

 
LOCALIZACIÓN 
 
La intervención se realiza en los 39 municipios bajo jurisdicción, 
la cual incluye el 100% de los Establecimientos Educativos 
Oficiales del Departamento tanto de la zona rural y urbana. 

 
 

 
 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
 
 

   

Elementos de bioseguridad utilizado por los 
profesionales de apoyo a la supervisión del 
Programa PAE – ETC Norte de Santander. 

 
Cumplimiento de protocolos de distanciamiento 

padres de familia y acudientes I.E La 
Presentación – 

 municipio de Pamplona.    

 

 

 
Elementos de bioseguridad del personal 

encargado de la entrega de las raciones - RPC. 
 

Mecanismos de verificación Gestión Social IE el 
Diamante – Pamplonita 

   

 



 

  

 
 

   

 Inspección de calidad y rotulado de los 
alimentos por parte de la autoridad sanitaria 

Colegio Santo Angel,  
municipio El Carmen 

 
Suministro de Ración Almuerzo Estudiantes 

Comunidad Indígena U´WA. 

   

 

  

Suministro Kits Alimentarios Estudiantes 
Comunidad Indígena Motilón Bari. 

 
Suministro Kits Alimentarios Estudiantes PAE 

mayoritario 

   

 
 
 
 
  



 

  

El Departamento Norte de Santander reafirmó 
su compromiso de acompañar a los 

estudiantes de las universidades públicas. 
Pionero a nivel nacional Matricula cero. 

 

MATRÍCULA CERO 
 

ALCANCE 
Facilitar la permanencia en la universidad para terminar la trayectoria educativa de los 
estudiantes de estratos 1, 2 y 3 
 

AVANCE 
Norte de Santander fue pionero en la implementación de la estrategia de acceso a la 
educación superior de Matrícula Cero; se continua con la expedición desde la Asamblea 
Departamental con la ordenanza 014 de 2021 por medio de la cual se crean incentivos y 
estímulos a los estudiantes para los estudiantes que anualmente obtengan los puntajes 
más altos en las pruebas saber 11 
 

BENEFICIARIOS 
47.000 beneficiarios de las universidades oficiales del Departamento. 
 

INVERSIÓN 
Gobernación años 2020 y 2021   $20.807 millones  
 

MUNICIPIOS ATENDIDOS 
Los 40 municipios del Departamento 
 

ALIANZAS 
En el marco de la estrategia Matrícula Cero del convenio Gobernación MEN y 
Universidades de los cuales la administración departamental aportó $20.800 millones 
junto al ministerio de educación. 
 

 Alianza con la Agencia de Renovación del Territorio, en la mesa de impulso a la 
educación superior del Catatumbo, con la asistencia de las universidades de la 
región.   

 Se viene trabajando con la UNIMINUTO para abrir programas de educación superior 
en Sardinata, Tibú, El Tarra y Ocaña.  

 la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña modificó sus estatutos y 
entrega 6 cupos preferenciales a los estudiantes del Catatumbo, política que se 
prevé sea replicada en las demás Universidades Públicas del Departamento. 

 

  



 

  

 

ADULTO MAYOR CON ATENCIÓN INTEGRAL 
 
ALCANCE  
 
Programa integral en el marco de la política pública de envejecimiento y vejez 
departamental, que ha fortalecido 60 centros de bienestar y 600 asociaciones de adulto 
mayor. 
 
La gestión incluye apoyo psicosocial, orientación jurídica, calidad de vida, estrategia 
activos y saludables, adulto mayor productivo y la realización de un encuentro 
intergeneracional, dos ferias de emprendimiento y la celebración del colombiano de oro 
en todo el departamento. 
 
 
AVANCES 
 
A finales de 2021 se logró la licitación del programa de adulto mayor, que logrará en el 
año 2022 la capacitación y dotación de 550 unidades productivas, la entrega de 10.000 
kit nutricionales, el apoyo integral con ayudas técnicas a 2560 adultos mayores 
beneficiarios de bastones, sillas de ruedas, caminadores y muletas, y dotación y 
asistencia profesional a asociaciones de adulto mayor y centros de protección de adulto 
mayor en Norte de Santander.  
 
 
BENEFICIARIOS 
 
 3000 adultos mayores con orientación psicosocial. 

 2000 adultos mayores recibieron asistencia jurídica.  

 3000 adultos mayores capacitados en trabajo asociativo, aprovechamiento del 
tiempo libre y desarrollo de la vocación productiva.  

 13 centros de protección del adulto mayor recibieron constitución legal.  

 

 Total, beneficiarios:  15.000 adultos mayores. 
 
 
MUNICIPIOS ATENDIDOS 
Los 40 municipios del Departamento. 
 
 
INVERSIÓN 
$2.500 millones de Recursos Propios. 
 



 

  

 
Orientación psicosocial 

 

 
Asistencias Jurídicas 

 

 
Licitación Programa de Adulto Mayor  

  



 

  

 

ATENCIÓN AL COVID-19 
 
ALCANCE  

 Fortalecimiento institucional (Expansión en infraestructura de los hospitales y 
Laboratorio de Salud Pública, dotación). 

 

 RES. 0264 y RES. 1148: Fortalecimiento de la capacidad instalada del sistema de 
salud a nivel regional mediante ampliación, remodelación y equipamiento a largo 
plazo para la atención del Covid-19. $17.900´000.000. 

 Adquisición de 5 ambulancias medicalizadas para atender la emergencia por Covid-
19, destinadas a los municipios de Ábrego, Gramalote, Cúcuta, Chinácota y Tibú. 
$1.600´000.000. 

 Expansión de CAMAS UCI y camas de hospitalización para atender la emergencia 
por Covid-19. De 160 camas UCI al inicio de la pandemia el Departamento pasó a 
contar con 459. HUEM 189, Pamplona 19 y Ocaña 13. $10.000´000.000. 

 Puesta en marcha del laboratorio para la toma de muestras epidemiológicas para 
atender la emergencia por la pandemia del Covid-19. $1.330´000.000 aportados por 
el MSPS. $999´000.000 para transporte de personal y muestras aportados por la 
gobernación.  

 

 Programa PRASS, $200´000.000 para toma de muestras domiciliarias y $500´000.000 
para la toma de muestras a la población migrante, aportados por la gobernación.  
 

 Vacunación contra Covid-19. $19.000´000.000 para organización, aplicación de las 
dosis y seguimiento al proceso aportados por la gobernación.  
 

 Fortalecimiento a la red de frío y área de sistemas. En el año 2021 con el apoyo de 
ACNUR se fortaleció el programa ampliado de inmunizaciones (PAI) de 5 ESE del 
departamento (ESE Norte -Puerto Santander y Tibú-, Herrán, ESE Suroriental 
_Ragonvalia y Toledo-, Villa del Rosario y Centro de acopio Cúcuta) con la entrega de 
equipos de computo, cavas y termos para vacunación, aires acondicionados. Con el 
apoyo del MSPS, OPS y OIM se fortaleció PAI en los 40 municipios con la entrega de 
equipos de computo, tablets, termos y cavas de vacunación. 
 

 Reconocimiento nacional en salud pública al departamento en el tercer lugar en 2020 
por el manejo de la pandemia y en primer lugar en 2021 por el trabajo en torno a los 
eventos en salud pública, entregado por el Instituto Nacional de salud.  
 

AVANCES 
Vacunación COVID-19  feb 2021 a 31 dic 2021 

 Total de esquemas aplicados completos en el Departamento: 701.000. 

 Dosis de refuerzo en el departamento:  
 Primera dosis: 895.745 
 Tercera dosis:   71.289 
 Dosis únicas:  189.559 
 Migrantes:       113.972 dosis aplicadas. 



 

  

Municipios sin tapabocas en espacios abiertos (70% esquemas completos) 

 Puerto Santander, Ragonvalia, Durania, Pamplonita, Cácota, Lourdes, Cúcuta, San 
Cayetano, Labateca, Santiago, Mutiscua y Pamplona. 

Municipios sin tapabocas en espacios cerrados (70% esquemas completos, 40% primer 
refuerzo) 

 Puerto Santander, Ragonvalia, Durania, Pamplonita, Cácota, Labateca, Pamplona y 
Mutiscua. 

 
ALIANZAS 
El apoyo de la COOPERACIÓN INTERNACIONAL ha sido fundamental para lograr 
apoyos en la dotación para el desarrollo de los servicios de la salud: 
 43.200 pruebas para detección COVID-19 
 26.381 insumos médicos 
 7.980 implementos de bioseguridad 
 4.046 equipos médicos e implementos de bioseguridad 
 800 atenciones en consultas de salud mental y apoyo psicosocial, médicas 

especializadas, exámenes para gestantes, planificación Familiar, consultas médicas 
para personas con VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual y con 
enfermedades no transmisibles (HTA, diabetes y Cáncer). 

 Apoyo al mantenimiento o mejoramiento de la infraestructura hospitalaria pública 
del departamento permitiendo intervenciones en 7 hospitales de la región y el 
laboratorio de salud pública departamental.  

 
BENEFICIARIOS  
Todos los habitantes de departamento, incluida la población migrante, habitantes de calle 
y población privada de la libertad (PPL). 
 
MUNICIPIOS ATENDIDOS  
Los 40 municipios del departamento.  
 
INVERSIÓN  
 
Departamento   $20.099.000.001 
Nación       $26.862.489.848 
TOTAL         $46.953.668.829 
  



 

  

 

FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA 

 
ALCANCE  
 
Proyectos nuevos  
 

 “Construcción del nuevo hospital local Jorge Cristo Sahium de Villa del Rosario” 
 

MSPS    $21.451´360.842 
Alcaldía de Villa/Rosario    $300´000.000 
Hospital (ESE)        $200´000.000 
TOTAL    $21.951´360.842 

 

 “Remodelación y ampliación de quirófanos en el Hospital Universitario Erasmo Meoz”.  
 

MSPS    $5.131´000.000 
Recursos del hospital       $190´964.384 
TOTAL    $5.321´964.384 

 

 Recursos adicionales del Departamento a obras iniciadas:  
 

Sardinata:           $290´186.140 
El Zulia:            $700´000.000 
Chinácota:    $1.436´353.013 
Arboledas:   $3.247´757.379 
Toledo   $1.000´000.000 
TOTAL    $6.674´296.532 

 
INVERSIÓN  
 
TOTAL:    $33.947´621.758 
 
 
MUNICIPIOS ATENDIDOS 
 
Villa del Rosario, Sardinata, El Zulia, Chinácota, Toledo y Arboledas.  
Cúcuta (de impacto departamental).  
 
 
 
 
  



 

  

 

ACUERDO DE PUNTO FINAL 
 
ALCANCE  
Apoyo al pago de la deuda de servicios y tecnologías no cubiertas con la UPC del régimen 
subsidiado presentados hasta el 31 de diciembre de 2019 en el marco del acuerdo final. 
 
 
AVANCES  
Se logró establecer las deudas con el personal contratado y además se define el valor 
para gestionar con el gobierno nacional para el pago de la deuda.  
 
Recurso humano y logística administrativa para la auditoria y conciliación de cuentas 
médicas en el marco del acuerdo de punto final.  
 
 
BENEFICIARIOS  
La red prestadora del departamento, pública y privada, además de las EPS y como 
actores beneficiarios por la recuperación de cartera.  
 
 
INVERSIÓN  
 
Recurso humano  
Departamento    $2.500´000.000 
 
Deuda de servicios  
Nación:   $54.230´499.477 
Departamento:    $4.283´447.239 
TOTAL:   $58.513´946.716 
 





   

  

 

DIÁLOGO SOCIAL 
PACTO TERRITORIAL POR LA RECONCILIACIÓN Y LA PAZ  

 
Alcance 
Generar un proceso de diálogo con los actores involucrados en el Marco del Paro 
Nacional desarrollado en Norte de Santander. 
 

CONTEXTO DEL PARO EN NORTE DE SANTANDER  

 
El paro en Norte de Santander inició con el cese de actividades de los taxistas desde el 
28 de abril, sumado a los bloqueos generados por los campesinos y transportadores en 
las principales vías del Departamento, afectando de manera directa a la población por el 
desabastecimiento de: Alimentos, combustible, oxígeno, medicamentos, etc.; A esta 
problemática se suma la dificultad de transportar pacientes en estado de salud delicado 
de los diferentes municipios a la ciudad de Cúcuta al igual que la disposición final de 
residuos de los municipios del Área Metropolitana y de la zona centro del Departamento. 
 
Ante esta realidad, la Gobernación pone en marcha su plan de contingencia, brindando 
apoyo constante a las iniciativas de los Norte Santandereanos, quienes ejercieron su total 
derecho a la manifestación, conservando siempre el accionar pacífico, con espacios 
seguros, atendiendo de manera anticipada las situaciones que pudieran afectar 
negativamente la población, respetando y conservando sus derechos. 
 
Objetivo General  
● Gestionar el restablecimiento a la normalidad y atención a las afectaciones que puedan 

generarse en el marco del Paro Nacional, en el Departamento Norte de Santander 
 
Objetivos específicos.  
● Actuar como facilitador entre el Comité del Paro y los Actores Institucionales, con el fin 

de buscar el retorno a la normalidad en el Departamento.  
● Habilitar por medio del diálogo los corredores viales bloqueados en el Departamento 

Norte de Santander.  
● Facilitar el suministro de productos alimentarios, no alimentarios y de salud en los 

municipios afectados por el paro 
 
 
Fases de la respuesta plan departamental de contingencia Paro Nacional abril 2021 
 
 
 
 
  

  
FASE 1. 

Preparacion y 
alistamiento 

 
FASE 2 

Atención y 
Respuesta  

 
FASE 3 

Estabilización  
 

FASE 4. 
Evaluación  



   

  

 
FASES PROCESO ACCIONES PREVENTIVAS  

1. 
Preparación y 
alistamiento 

Identificación de 
actores 

Acercamiento con los líderes o voceros de las organizaciones sociales 
y representantes de Gobierno Nacional  

Evaluación de 
impactos 

generados 

• Diariamente, se brindó seguimiento en equipo con la PONAL y 
EJERCOL. 

• Monitoreo permanente desde las PMU que se realizan en la 
DENOR y MECUC.  

• Seguimiento a las afectaciones del sector económico a través de la 
secretaria de Desarrollo económico. 

• Revisión a través de las agendas de diálogo 
Monitoreo diario a través de la consejería para el agenciamiento 
para el desarrollo.  

Proyección de 
Alternativas 

• Mesas de diálogo sectorizadas. 
• Reunión con los mandatarios.  
• Estrategia de Abastecimiento.  
• Gestiones para el logro de concesiones temporales de movilidad en 

busca del restablecimiento a la normalidad  
• Intervención directa de la Fuerza Pública  

2. 
Atención y 
Respuesta 

Estrategias para 
garantizar el 
suministro e 

intercambio de 
productos bienes 

y servicios. 

El plan se enmarca en las siguientes líneas de intervención: 
1. Consolidación de reportes de afectaciones. 
2. Vías 
3. Salud 
4. Agricultura (Alimentos) 
5. Suministro de combustible. 
6. Disposición final de residuos sólidos 
7. Corredor humanitario terrestre y aéreo de ser necesario, 
identificación de rutas alternas para el suministro: Se plantea ruta 
alternativa para los suministros de productos, combustible e 
insumos médicos 

Pliego de 
peticiones y 

actores 
involucrados 

- Entrega de peticiones por las organizaciones Sociales y voceros de 
los diferentes actores.  
- Análisis de peticiones: Articulador Gobernación Norte de Santander 
con el gobierno Nacional y Municipales. 

Mesas 
sectoriales de 
negociación 

Creación de Metodología 
Definición de roles sectoriales y entidades mediadoras  
Definición de fechas, lugar, número de participantes  
Instalaciones de las mesas de diálogo, la secretaría técnica a cargo de 
la secretaría de Víctimas.  

Estrategia para 
garantizar la 

movilidad en el 
departamento 
como medida 
alternativa de 
emergencia. 

Intervención de la fuerza pública, dando cumplimiento a los protocolos 
que regulan estas acciones. (De ser necesario). 

3. 
Estabilización 

Definición de los 
acuerdos Firma 

del Pacto 

Redacción del documento final 
Publicación y divulgación de resultados 

4.  
Evaluación 

Seguimiento a los 
acuerdos 
pactados 

Cronograma de cumplimiento y seguimiento. 

 
  



   

  

 
Resultados  
● Levantamiento pacífico de los bloqueos generados por los manifestantes, no se 

presentó ningún altercado que haya puesto en riesgo la vida de las personas. 
● No hubo necesidad de la intervención de los miembros de la fuerza pública 
● No hubo afectaciones en los locales comerciales, ni actos vandálicos en cada uno de 

los municipios  
● Se recibió un pliego peticionario con un total de 290 solicitudes para lo cual se hace 

la instalación de las 14 mesas de diálogo cada una con un tema específico de acuerdo 
al sector. 

● Para la atención a cada una de las solicitudes se llevaron a cabo un total de 76 
sesiones entre la Gobernación de Norte de Santander y los miembros de las 
diferentes organizaciones sociales 

 
Evidencias 
 

  
 

 





 

  

 

FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA A TRAVÉS 
DE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y GESTIÓN PARA 

EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO 
 
ALCANCE 
Mejorar la eficiencia y la eficacia en los procesos y procedimientos de la Secretaría de 
Hacienda Departamental, mediante la automatización de procedimientos en la Secretaria 
de Hacienda para disminuir procesos y tramites que mejoran la atención al contribuyente 
proporcionando canales agiles para colocarse al día en sus pagos asegurando el 
crecimiento en las finanzas públicas en el departamento Norte de Santander 
 
META  
Incrementar el recaudo de las rentas departamentales a través de la Secretaría de 
Hacienda desde las oficinas presenciales (Sede Cúcuta, colecturía de Ocaña y 
Pamplona) y sede electrónica 
 
AVANCE 

 Adquirimos y dotamos en mano de obra, materiales, equipos e insumos para la 
óptima prestación de servicio en la secretaria de Hacienda departamental. 

 Implementamos a través de la sede electrónica (Botón de Pago PSE) el recaudo 
de impuestos de vehículos, registro y anotación y estampillas. 

 Integramos los procesos financieros para conocer en tiempo real el recaudo de 
los diferentes tributos. 

 Notificamos electrónicamente, actuaciones de la administración tributaria, 
incluyendo las de cobro coactivo y providencias que decidan recursos. 

 Generamos campañas publicitarias de Anti evasión y operativos contra la 
defraudación de las rentas Departamentales. 

 Realizamos codificación, registro, trazabilidad y manejo de la información 
correspondiente a las actividades de producción, importación, exportación, 
distribución, tornaguías, bodegaje, consumo, declaración, pago, señalización y 
movilización, productos que generan Impuestos al Consumo. 

 Recuperación de Cartera del impuesto de vehículos automotor para la vigencia 
2020 se realizaron 30.055 trámites recuperando la suma de $7.725 millones y para 
la vigencia 2021 se realizaron 43.015 trámites recuperando la suma de $8.430 
millones  

 Se aumentaron las rentas departamentales del 2020 al 2021 en un 22.2% 
  



 

  

Capacitación anti contrabando. 

BENEFICIARIOS 
Población en general del departamento en Norte de Santander y sus 40 municipios para 
las vigencias del 2020 y 2021. 
 
INVERSIÓN 
La Secretaría de Hacienda invierte recursos en la vigencia fiscal 2020 por valor de 
$10.041 millones, obteniendo un recaudo de recursos propios de $412.481 millones y en 
la vigencia fiscal 2021 $12.918 millones obteniendo un recaudo de recursos propios de 
$533.336 millones para dar cumplimiento a las metas propuestas en el Plan de 
Desarrollo.  
 
En la vigencia 2020 ingresó al Departamento la suma de $904.329 millones y para la 
vigencia 2021 $1”105.472 millones 
 
ALIANZAS 
Alianzas estratégicas con las que ha contado con la Federación de nacional de 
Departamentos – convenio N°012 de 2019 LUCHA ANTICONTRABANDO, La cámara 
de Comercio de Cúcuta para la implementación de ventanilla Única empresarial. La 
Alcaldía de Cúcuta expedición de tarjeta de internación de vehículos extranjeros. 
 

 
 
 
 

 



 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

Solicitar Liquidación Impuesto de Registro. 

Solicitud liquidación. 

Módulo declaración de impuesto vehicular. 

Sistema de información consulta por documento de 
proceso. 



 

  

 

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN 
RAP “EL GRAN SANTANDER” 

 
ALCANCE 
 
Conformación y funcionamiento de la Región de 
Administrativa y de Planificación “El Gran 
Santander” entre los departamentos de Santander 
y Norte de Santander con el objeto de propender 
por la articulación del ordenamiento territorial, la 
descentralización y autonomía territorial 
establecidas en la Constitución Política en aras de 
promover el desarrollo económico y social del 
territorio, así como la competitividad e innovación 
de la región. 
 
AVANCES  
 
Dentro del proceso de estructuración de la RAP, 
se inició con el acercamiento con la Gobernación 
de Santander a fin de definir los objetivos y 
apuestas en común, esto se realizó con el 
acompañamiento de la Federación Nacional de 
Departamentos.  
 
El 18 de agosto de 2020, en el Municipio de Tona del Departamento de Santander se 
firmó el acuerdo de voluntades entre el Dr Silvano Serrano Guerrero, en calidad de 
Gobernador del departamento de Norte de Santander y Dr. Nerthink Mauricio Aguilar 
Hurtado en calidad de Gobernador y representante legal del departamento de Santander, 
donde se establecieron los siguientes Objetivos Estratégicos:  
 
1. El fortalecimiento de la diversificación y la internacionalización de la región,  
2. El mejoramiento de la conexión intermodal y logística, 
3. La protección, conservación y promoción del uso sostenible de los recursos de agua, 

suelo, bosque, agua, biodiversidad y hábitat y la defensa de nuestras fuentes hídricas.  
 
En el proceso de estructuración de la RAP se han adelantado los siguientes pasos: 
 

 Aprobación por parte de la Honorables Asambleas de los departamentos de 
Santander y Norte de Santander de las Ordenanzas respectivas que conceden 
autorización a cada Gobernador para constituir la Región Administrativa y de 
Planificación – RAP “El Gran Santander” 

 

 Radicación en sesión virtual de la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de 
Descentralización y Ordenamiento Territorial – COT, del congreso de la República de 



 

  

Colombia, de la solicitud del concepto previo favorable para la constitución de la 
Región Administrativa y de Planificación RAP “El Gran Santander”, con los soportes 
de ley, entre los que están el D.T.S - Documento Técnico de Soporte, elaborado en 
concertación de las secretarias de planeación de los dos departamentos. 

 

 Realización de audiencia pública y presentación Informe de Ponencia con concepto 
previo favorable por parte de la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de 
Descentralización y Ordenamiento Territorial – COT, del congreso de la República de 
Colombia. 

 

 Informe de Aprobación del Concepto Previo Favorable para la constitución de la 
Región Administrativa y de Planificación RAP “El Gran Santander” por parte de la 
Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento 
Territorial – COT, del congreso de la República de Colombia 

 

 Suscripción del Convenio de Asociación 0071-2021 por medio del cual se constituye 
la Región Administrativa y de Planificación – RAP “El Gran Santander”. 
 

 Lanzamiento de la RAP El Gran Santander en Bogotá con presencia del DNP, 
Ministerio del interior, Departamento Nacional de Planeación, Función Pública, 
gerentes de la RAP PACIFICO, RAPE central, RAP QUINDÍO bajo el 
acompañamiento de la Federación Nacional de Departamentos, Senadores y 
miembros de las Administraciones Nacional y Departamental 

 

 Conformación de un equipo técnico y jurídico entre las Secretarías de Planeación de 
Norte de Santander y Santander, que de forma conjunta y concertada elaboraron los 
estatutos internos, estructura administrativa y esquema presupuestal de la RAP 
además del bosquejo metodológico para la formulación del Plan Estratégico Regional, 
con el apoyo de la Federación Nacional de Departamento, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Interior.  

 
BENEFICIARIOS 
 
Se beneficia toda la población los departamentos de Norte de Santander y de Santander, 
estimada en cerca de 3´975.000 personas 
 
INVERSIÓN 
Las gestiones adelantadas se han cubierto con gastos de funcionamiento, representados 
por profesionales de la Secretaría de Planeación, Secretaría de Medio Ambiente, 
Consejería de Competitividad y asesores de la gobernación además de la participación 
profesionales de la comisión regional de competitividad, utilizando los medios virtuales 
de comunicación para el trabajo en conjunto con la Secretaría de Planeación de 
Santander 
  



 

  

 

     
 
 

 
 
 
  

Firma del Acuerdo de Voluntades entre los Departamentos de Norte de Santander y 
Santander en Tona (Santander) 

Mesas de trabajo para la construcción del 
DTS, estatutos, presupuesto 

Mesas de trabajo para la construcción del 
DTS, estatutos, presupuesto 



 

  

 

ATENCIÓN AL CIUDADANO, TRANSPARENCIA Y  
POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN 

 

ALCANCE 
 

Visibilizar las acciones y la contratación de la Gobernación para facilitar a la ciudadanía 
participar de los diferentes procesos contractuales, igualmente permitir que cualquier 
organización y veeduría pueda efectuar vigilancia en tiempo real sobre el cumplimiento 
de las fases contractuales y el proceso de evaluación, adjudicación, así como su correcta 
ejecución 
 

Ofrecer a las entidades de control fiscal y a los Sujetos Vigilados, una herramienta de 
captura de información contractual y presupuestal para la toma decisiones oportuna y 
con carácter preventivo 
 

AVANCES 
 

Contratación:  
Implementación del SECOP II.  La Gobernación de Norte de Santander, ha adelantado 
más de 536 procesos de selección objetiva: licitación pública; mínima cuantía; 
selección abreviada (menor cuantía y subasta inversa); concurso de méritos, en el que 
han participado más de 715 competidores, que a través del SECOP II, permiten la 
pluralidad de oferentes, así mismo el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 
en cumplimiento de los acuerdos marco de precios logramdo una contratación eficaz 
y transparente. 

 

Atención al Ciudadano: 
La administración gestiona y da respuesta a los requerimientos de los usuarios y 
grupos de interés utilizando diferentes canales de atención que generan espacios 
efectivos de comunicación como lo son la atención presencial en todas sus sedes y la 
atención virtual brindada a través de la sede electrónica 
https://www.nortedesantander.gov.co. 

 

Prestación de Servicios en Tiempos de Covid-19 
Ante la pandemia del Covid-19 se prestaron servicios sin interrupción a la comunidad.  
A partir de la declaración del estado emergencia por COVID-19, la Gobernación de 
Norte de Santander, modificó su horario laboral y atención, fortaleciendo la atención 
virtual a través del servicio de ventanilla única y, realizando adecuaciones de 
bioseguridad en todas las dependencias y puntos de atención a los usuarios como la 
instalación de señalética de distanciamiento, lavado de manos, toma de temperatura 
y divisores de protección.   

 

BENEFICIARIOS 
27.148 ciudadanos atendidos en 2020 
34.621 ciudadanos atendidos en 2021 
61.769 ciudadanos atendidos en las dos vigencias   



 

  

 

ESCUELA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
ALCANCE 
 
Permitir a los líderes comunitarios, ediles, alcaldes, concejales, diputados y en general a 
los servidores públicos obtener capacidades para desarrollar con mayor claridad técnica 
y jurídica sus actividades en el marco de lo público. 
 
Fortalecer las capacidades de los ciudadanos en temas como formulación de proyectos, 
desarrollo local, incidencia política, equidad de género, control político, control fiscal, 
modelo integrado de planeación y gestión, comunicación asertiva, contratación estatal 
entre otros. 
 
Normatividad: LEY ESTATUTARIA 1757 de 2015 de Julio 06) “Por la cual se dictan 
disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación 
democrática”, que tiene por objeto promover, proteger y garantizar modalidades del 
derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así 
mismo a controlar el poder político 
 
AVANCES 
 

 Presentación y aprobación por parte de la Honorable Asamblea de la Ordenanza 004 
de 2021 que autoriza al Gobernador para participar en la constitución de la Escuela 
de Gestión Pública y Participación Ciudadana del Departamento. 
 

 Constitución de la entidad sin ánimo de lucro:  “CORPORACIÓN ESCUELA DE 
GESTIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER”, de carácter mixto, que atenderá en los términos del 
artículo 96 de la ley 489 de 1998, orientado fundamentalmente a la realización de 
eventos, capacitaciones, formación y actualización. 

 

 Diseño de una oferta pertinente enfocada en potenciar las oportunidades para 
mejorar, cualificar y actualizar a los participantes en el campo de la gestión pública y 
la participación ciudadana mediante medios pedagógicos como: seminarios, talleres, 
cursos, paneles, estudios de caso. inmersiones, congresos, conversatorios, 
conferencias, encuentros, foros y diplomados. 
 

 Definición de la sede Física en la avenida 5 #13-14 en el centro de Cúcuta cerca a la 
Cúpula Chata 

 
INVERSIÓN 

 

Inversión programada $1.000´000.000





 

  

 

AGENDA VERDE  
UN MILLÓN DE ARBOLES 

 
ALCANCE  
 
Recuperación y sostenibilidad de las funciones ecosistémicas del Departamento a través 
de la reforestación de zonas específicas en Norte de Santander. 
 
En la fase I del proyecto del Millón de árboles se están plantando 200.000 plántulas en 
200 Hectáreas.  Los criterios de intervención son reforestar activamente municipios con 
territorio de páramo y con altos índices de deforestación según fuente del IDEAM.  
 
Se intervienen las áreas estratégicas adquiridas por los municipios o por la gobernación 
en convenio con CORPONOR que han sido intervenidas por tensionantes ambientales 
como: extensión ganadera, extensión agropecuaria o por deforestación. 
 
 
BENEFICIARIOS 
 
Primera Fase:  27 municipios seleccionados de las 6 subregiones del Departamento:  
Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Tibú, Bucarasica, Salazar, Arboledas, Cucutilla, Gramalote, 
Chinácota, Bochalema, Durania, Pamplona, Cácota, Chitagá, Ocaña, Ábrego, Cáchira, 
Convención, El Carmen, Puerto Santander, San Cayetano, Villa del Rosario, El Tarra, 
Sardinata, Lourdes, Santiago, Villa Caro, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo, 
Mutiscua, Pamplonita, Silos, Hacarí, La Esperanza, La Playa, San Calixto, Teorama 
 
Se generan empleos por el orden de 488 directos y 1645 indirectos para un total de 1953 
empleos.  
 
 
AVANCES 
 

 Ejecución Fase I – 200.000 árboles – Inversión de $4.800 Millones  
  
- Avance del 45%; Se ha intervenido en 12 municipios de los priorizados en el proyecto. 
 

 En el desarrollo de la Agenda Verde departamental y en coordinación con 

CORPONOR, Municipios del departamento, Coquecol, Policía Nacional, Ejercito 

Nacional, Defensa Civil, Veolia y las Universidades se han plantado 45.404 especies 

vegetales;  

 Con Alianza Biocuenca se logró el establecimiento arbóreo de 74.800 plantas  

 Mediante convenio entre la Gobernación, Empopamplona y Alcaldía de Pamplona se 

reforestaron 10 Hectáreas, lo que corresponde a un total de 10.000 plantas en el 

marco del convenio N°0169  



 

  

 Con la firma SPI Ingenieros se logró establecer 6.251 plantas  

 Para un total de material vegetal plantado de 136.455 especies, lo que representa una 
inversión de otros recursos por valor de $2.525 millones, presentándose una 
intervención de plantación total en las vigencias 2020-2021 de 336.455 plántulas 
equivalentes a 336,4 Hectáreas, lo que representan una inversión total de $7.325 
millones de pesos.   

 
Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto restauración de la caficultura en Norte 
de Santander en convenio con el Comité de Cafeteros, el cual entre sus componentes 
tiene una línea agroforestal el cual le aporta al proyecto del millón de árboles alrededor 
de 114.000 de especies nativas en 114 hectáreas de 36 municipios del Departamento 
bajo el componente agroforestal que tienen un impacto ambiental positivo. 
 
 
INVERSIÓN 
 
Total proyecto MILLÓN DE ÁRBOLES $24.147´000.000 
 
FASE I(2021):  
Recursos Propios   $4.800´000.000 
Otros Recursos    $2.525´000.000 
Total Inversión   $7.325´000.000 
 

    

         
 



 

  

          
 

         
 

         
 
 
  



 

  

 

REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA TEMPORADA DE 

LLUVIAS. 
 
ALCANCE 
Atención, rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura vial afectada por las 
emergencias generadas por las temporadas de lluvias en el Departamento. 
 
 
ALCANCES 

 Articulación con los Coordinadores Municipales para la Gestión del Riesgo de 

Desastres para la identificación y priorización de las áreas afectadas por las 

lluvias.  

 Gestión y activación de combos de maquinaria amarilla para la atención de la 

infraestructura afectada.  

 719 kilómetros de vías intervenidas con actividades de remoción de derrumbes, 

limpieza de alcantarillas y cunetas, rocería, excavaciones, conformación y 

mejoramiento de calzada, cargue y transporte de material. 

 Restablecimiento y/o rehabilitación de la infraestructura de más de 90 corredores 

viales afectados por las emergencias generadas por las lluvias en el 

Departamento.  

 
INVERSIÓN  
Gobernación:     $7.488´000.000 
Gobierno Nacional: $11.806´000.000 
Total:   $19.294´000.000  
 
BENEFICIARIOS 
Los 40 Municipios del Departamento  
 
 
 
  



 

  

 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN  
PREVENCIÓN DE DESASTRES 

 
ALCANCE 
Construcción de obras de canalización para la reducción de los riesgos por inundación o 
movimiento en masa en los municipios de Los Patios y Cúcuta.  
 
ALCANCES 

 Construcción de 2.074 metros de canalización y de obras complementarias en la 

quebrada Juana Paula hasta la desembocadura de al rio Pamplonita en el 

municipio de Los Patios, mediante la construcción de estructuras rectangulares 

compuestas por acero reforzado, muros en concreto y placas de fondo.  

 Construcción de 792 metros de canalización para la prolongación del Canal 

Bogotá hacia la desembocadura al Río Pamplonita en el municipio de Cúcuta. 

 Construcción de obras de canalización para la reducción del riesgo por inundación 

y movimiento en masa.  

 
INVERSIÓN  
Gobierno Nacional:   $32.840´442.986 (Canal Bogotá) 
              $37.793´419.597 (Canal Juan Paula.) 
Gobernación:           $72´000.000 (Asesoría y asistencia técnica) 
Inversión Total:   $70.705´862.583 
 
BENEFICIARIOS 

 Como beneficiarios del proyecto de la construcción de canalización en el Canal 

Bogotá esta la población de las comunas 5 y 6 del municipio de Cúcuta. 

 Como beneficiarios del proyecto de la construcción de canalización en la quebrada 

Juana Paula, está la población del casco urbano del municipio de Los Patios. 

 





 

  

 

ACUEDUCTO METROPOLITANO 
 
ALCANCE 
El Acueducto Metropolitano Francisco de Paula Santander consta de captación de un 
caudal de 2,95 m3/s desde la Pileta de Sellos de la Termoeléctrica de Termotasajero, en 
San Cayetano. De ahí pasar a un desarenador con capacidad de 2,95 m3/s, bombear 
1,95 m3/s a lo largo de aproximadamente 19 km hasta los predios de la Planta El Pórtico, 
donde se construye una nueva planta de tratamiento con capacidad para potabilizar 1,0 
m3/s. 
 
El agua tratada, se impulsa mediante un sistema de bombeo a unos tanques de 
almacenamiento ubicados en los municipios de Los Patios (Cumbres) y Villa del Rosario 
(Primero de Mayo). A partir de los Tanques de almacenamiento, se conducirá el agua 
potable a la red de cada Municipio (Villa del Rosario y Los Patios). 
 
AVANCES 
Subproyecto 1: Avance 92% Contratista: Obrascon Huarte Laín 
 
Ubicado en la pileta de sellos de Termotasajero (San Cayetano) donde se realizó la 
captación, desarenador y estación de bombeo. Posteriormente la aducción transporta el 
agua hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) del corregimiento El Pórtico 
(Cúcuta). A junio de 2022, registró un 99% de avance. 
 
Subproyectos 3 y 4: Avance 70% Contratista: SP Ingenieros 
 
Se ubica en el corregimiento de El Pórtico (Cúcuta), donde se construye una nueva Planta 
de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) con capacidad de tratar 1m3 para luego ser 
conducida hacia los nuevos tanques de almacenamiento de Las Cumbres (Los Patios) 
dos tanques con capacidad de 3.672 m3 y Primero de Mayo (Villa del Rosario) dos 
tanques cada uno de 5.508 m3. A junio de 2022, el cumplimiento fue de 90% 
 
Adicionalmente, el Departamento lidera, junto a Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico, el proyecto de optimización de las redes de distribución de Los Patios y Villa del 
Rosario, por valor de $36.000 millones, como parte de las obras complementarias al 
Acueducto Metropolitano.  El contrato fue adjudicado en diciembre de 2021 y se dio inicio 
el 28 de febrero de 2022. En el momento se encuentra a la espera de la tubería que 
arribará al departamento a fines de junio. 
 
  



 

  

Cantidad de tubería para el proyecto en el municipio de Los Patios: 
DESCRIPCIÓN UND CANT 

Tuberías HD Ø10" - C40 UNIÓN CAMPANA M 156,10 

Tuberías HD Ø12" - C40 UNIÓN CAMPANA M 3.086,95 

Tuberías HD Ø14" - C30 UNIÓN CAMPANA M 185,10 

Tuberías HD Ø16" - C30 UNIÓN CAMPANA M 886,30 

Tuberías HD Ø18" - C30 UNIÓN CAMPANA M 4.025,35 

Tuberías HD Ø24" - C30 UNIÓN CAMPANA M 1.231,05 

Tuberías HD Ø6" - C40 UNIÓN CAMPANA M 86,10 

Tuberías HD Ø8" - C40 UNIÓN CAMPANA M 1.124,40 

 
Cantidad de tubería para el proyecto en el municipio de Villa del Rosario: 

DESCRIPCIÓN UND CANT 

Tuberías HD Ø8" - C40 UNIÓN CAMPANA M 37,25 

Tuberías HD Ø10" - C40 UNIÓN CAMPANA M 17,36 

Tuberías HD Ø12" - C40 UNIÓN CAMPANA M 580,10 

Tuberías HD Ø18" - C30 UNIÓN CAMPANA M 20,30 

Tuberías HD Ø20" - C30 UNIÓN CAMPANA M 1.315,35 

Tuberías HD Ø24" - C30 UNIÓN CAMPANA M 5.556,20 

Tuberías HD Ø32"- C25 UNIÓN CAMPANA M 1.171 

 
BENEFICIARIOS 
971.786 habitantes de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios 
 
MUNICIPIOS ATENDIDOS 
Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios 
 
INVERSIÓN 
ECOPETROL:  $251.939´055.000 
NACIÓN:   $100.408´863.000 
DEPARTAMENTO:    $ 32.755´286.000 
TOTAL:   $384.144´613.425 
 

 

Subproyecto 1. Desarenador sector Termotasajero, San Cayetano 



 

  

 

 
 
 

 

Subproyecto 1. Estación de bombeo interior y exterior 

 

 

 



 

  

 
Subproyecto 3. Nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable, sector El Pórtico, 

municipio de Cúcuta 
 
 

 
Subproyecto 4. Tanques de almacenamiento barrio Las Cumbres,  

municipio de Los Patios 
 

 
Tanques de almacenamiento barrio 1 de mayo  

municipio Villa del Rosario 

Subproyecto 4 
  



 

  

 

OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTOS URBANOS Y 
CORREGIMENTALES 

 
ALCANCE 

La Gobernación ha fortalecido el sector de agua potable del departamento con más de 
14 proyectos de optimización o construcción de sistemas de acueductos urbanos y rurales, 
los cuales apuntan a mejorar los índices de cobertura, continuidad y calidad del agua en 
municipios vinculados al Plan Departamental de Agua (PDA). 
 
AVANCES 
 
- Optimización sistema de acueducto urbano de Chinácota 

Avance: Terminado, entregado al municipio e inaugurado por el Señor Gobernador, 
con un costo de $7.987´251.418 

 
- Optimización sistema de acueducto urbano de Villa Caro  

Avance: Terminado y entregado al municipio, con un costo de $1.690´289.855 
 
- Optimización sistema de acueducto urbano de Bochalema  

Avance: 93%, con un costo de $2.283´082.682 
A junio 2022: Terminado y entregado al municipio, pendiente por inauguración. 

 
- Construcción acueducto corregimiento de San José del Tarra, municipio de Hacarí 

Avance: Terminado y entregado a la comunidad, con un costo de $1.437´732.643 
 
- Optimización acueducto corregimiento de La Pedregosa, municipio de La 

Esperanza 
Avance: Terminado y entregado al municipio, con un costo de $3.839´693.193 

 
- Optimización acueducto urbano de Durania 

Avance: Terminado y en proceso de puesta en marcha, con un costo de 
$3.267´273.457 
 

- Fase 1 Optimización acueducto urbano de La Esperanza 
Avance: Terminado y en proceso de puesta en marcha, con un costo de 
$2.960´842.962 

 
- Fase 1 Optimización acueducto urbano de El Zulia 

Avance: Terminado y entregado al municipio, con un costo de $5.208´733.400 
 
- Fase 1 Optimización acueducto urbano de Tibú  

Avance: 93%, con un costo de $4.736´821.685 
A junio 2022: 96% de avance 

 
- Optimización acueducto urbano de Hacarí  



 

  

Avance: 66%, con un costo de $2.907´165.772 
A junio 2022: 66% de avance (suspendido por orden público) 
 

- Optimización acueducto vereda de Astilleros, municipio de El Zulia  
Avance: 80%, con un costo de $5.940´525.816 
A junio 2022: Terminado y en proceso de puesta en marcha 
 

- Optimización acueducto corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú  
Avance: 35%, con un costo de $11.637´256.232 
A junio 2022: 52% 
 

- Optimización del sistema de acueducto veredas de Rampachala, La Colorada y El 
Salto, municipio de El Zulia 
Avance a junio de 2022: 30%, con un costo de $3.523´455.078 
 

- Optimización del sistema de acueducto corregimiento de Villa Sucre, municipio de 
Arboledas 
Avance a junio de 2022: 5%, con un costo de $1.422´994.006 

 
 
BENEFICIARIOS 
Las obras ejecutadas, y en ejecución, proyectan beneficiar a cerca de 85.820 habitantes 
de El Zulia, Chinácota, Bochalema, La Esperanza, Tibú, Villa Caro, Durania, Arboledas y 
Hacarí. 
 
INVERSIÓN 
A junio de 2022, las inversiones para estos proyectos alcanzan un costo total de $58.843 
millones con recursos propios, Sistema General de Participaciones del Departamento y 
Municipios vinculados al Plan Departamental de Agua, Regalías y Créditos. 
 
 

 
Visita e inauguración del Señor Gobernador a la optimización  
del sistema de acueducto urbano del municipio de Villa Caro 

 



 

  

 
Visita e inauguración del Señor Gobernador a la optimización  
del sistema de acueducto urbano del municipio de Villa Caro 

 

 
Visita de inspección a la optimización del sistema de acueducto  

vereda de Astilleros, municipio de El Zulia 

 
  



 

  

 

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL  
ASTILLEROS-TIBÚ 

 
ALCANCE 
Mejoramiento del corredor vial entre el cruce La Y – Astilleros y el casco urbano de Tibú 
 
AVANCES 

 Gestión predial y el replanteamiento de la vía.  

 Se tiene contratados la construcción de 10 puentes y de 22.16 km de pavimento.  

 La Fundación Buffet realizo los estudios para el Mejoramiento de 31 km. 

 
BENEFICIARIOS 
58.721 habitantes 
 
INVERSIÓN 
Departamento    $74.000 millones         
Nación     $65.000 millones        
Otros      $32.000 millones       
Total:    $171.000 millones 
 
 
 
 

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL 
CORNEJO-SANTIAGO-SALAZAR 

 
ALCANCE 
Mejoramiento del eje vial que comunica el corregimiento de Cornejo en San Cayetano y 
los centros urbanos de Santiago y Salazar 
 
AVANCES 

 Mejoramiento de la transitabilidad de 11.26 kilometros 

 Construcción de 2 puentes 

 
BENEFICIARIOS 
14.395 Habitantes 
 
INVERSIÓN 
Departamento $58.200 millones  



 

  

 

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL  
CHINÁCOTA - MEJUÉ -TOLEDO 

 
ALCANCE 
Mejoramiento del corredor vial que une el centro urbano de Chinácota con el centro 
urbano de Toledo por el páramo de Mejué 
 
AVANCES 

 Intervención de puntos críticos en la vía.  

 Mantenimiento de 13 km en el tramo Chinácota – Mejué - Toledo 

 Construcción de 1 puente 
 
BENEFICIARIOS 
36.101 Habitantes 
 
INVERSIÓN 
Departamento  $30.700 millones 
Nación (sobretasa)     $4.000 millones 
Total    $34.700 millones 
 
 
 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA  
TIBÚ - EL TARRA – CONVENCIÓN - OCAÑA 

 
ALCANCE 
Mantenimiento del corredor vial que comunica las cabeceras municipales de Tibú, El 
Tarra y Convención que permite la conexión con Ocaña y con la Troncal del Magdalena 
 
AVANCES 

 Ajustes a los diseños de la obra que ejecuta el invias 

 Construcción de muro de contención en el municipio de Convención. 

BENEFICIARIOS 
233.994 habitantes urbanos y rurales de cuatro municipios 
 
MUNICIPIOS ATENDIDOS 
Tibú, Convención, El Tarra y Ocaña.  
 
INVERSIÓN PROGRAMADA A 10 AÑOS 
Nación (INVIAS) $288.000 millones  



 

  

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE  
LA RED VIAL SECUNDARIA 

 

ALCANCE 
Mejoramiento de red vial secundaria en el departamento 
 

AVANCES 

 Intervención de 10,4 Km en otras vías que conforman la red vial secundaria además 
de los corredores estratégicos: Astilleros-Tibú / Cornejo-Santiago-Salazar / Chinácota–
Mejé–Toledo 

 Construcción de 4 puentes en el anillo vial de la Paz (Hacarí, El Tarra, San Calixto) 

 Se firmaron 5 convenios en 2021 con ejecución en 2022 para los corredores viales 

Ocaña–Convención, San Cayetano, Mejué - Chinácota, Chinácota-Ragonvalia. y 

Pueblos de Occidente, por valor de $95.700 millones 

BENEFICIARIOS 
130.400 habitantes 
 

MUNICIPIOS ATENDIDOS 
Tibú, El Tarra, Salazar, Villa Caro, Chinácota, Labateca, Durania, Toledo, Ocaña, Hacarí, 
Convención, El Carmen 
 

INVERSIÓN 
Departamento $42.000 millones 
Nación      $5.800 millones 
Total   $47.800 millones 
 

ANEXO 

 Mejoramiento de la red secundaria Toledo – Labateca sector a intervenir (Puerto 
Rico) abscisa km 1+800 (Toledo) abscisa km (4-300) Labateca, 100%, 2.166,75 ml, 
total pavimento por valor de $3.000 millones 

 Mejoramiento de la vía El Carmen - Otaré del k0+000 al k3+000 en el municipio de 
El Carmen, 2,5 km $12.000 millones 

 Mejoramiento de la vía secundaria comprendida entre los municipios de Convención 
y El Tarra, $2.700 millones (1 km)  

 Rehabilitación de pavimento y construcción de placa-huella en puntos críticos de la 
vía Durania - Villa Sucre, $3.000 millones, 0,7 km 

 Construcción de placa-huella en la vía Alto Chiquito - Villa Caro, del municipio de 
Villa Caro, 4 km ejecutados $8.000 millones 

 Mejoramiento tramo k0+130 al k0+500 vía acceso Hacarí, 0,14 km ejecutados 
$1.100 millones 

 Construcción de cuatro puentes en los municipios de Hacarí, San Calixto y El Tarra 
en el anillo vial de la Paz.  $18.000 millones 

 Mejoramiento La Donjuana – Durania 1 km.  



 

  

 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE  
LA RED VIAL TERCIARIA 

 
ALCANCE 
Mejoramiento de 200 km de red vial terciaria en el departamento 
 
AVANCES 

 Construcción de 12 km de placa-huella en 28 municipios de Norte de Santander.  

 Mantenimiento de 291 km a través de maquinaria en corredores viales  

BENEFICIARIOS 
525.257 habitantes 
 
 
MUNICIPIOS ATENDIDOS 
Placa Huellas: 

El Carmen, San Cayetano, Hacarí, San Calixto, Convención, Durania, Villa Caro, 
Toledo, La Playa, Cáchira, Cucutilla, Lourdes, Salazar, Los Patios, Bucarasica, La 
Esperanza, Ocaña, Teorama, Cácota, Mutiscua, Pamplonita, Silos, Chinácota, Herrán, 
Ragonvalia, Abrego, Gramalote.  

 
Mantenimiento: 

MUNICIPIO ALCANCE (KM) MUNICIPIO ALCANCE (KM) 

CORNEJO  1 MUTISCUA 13 

VILLA DEL ROSARIO 10 SALAZAR 10 

DON JUANA (cgto) 10.27 CÁCHIRA 17 

TOLEDO 20 PALMARITO (cgto) 15 

CÁCOTA  14 ARBOLEDAS CUCUTILLA 16 

CUCUTILLA 18 PAMPLONITA 14.5 

SARDINATA 30 LOURDES 25 

VILLA CARO 21 MUTISCUA 11.83 

SILOS 24 TEORAMA 21 

SUBTOTAL 148,27 SUBTOTAL 143,33 

 
TOTAL KM DE MANTENIMIENTO 291,6 

 
 
INVERSIÓN 
Departamento  $27.764 millones (en placa-huellas) 
 
 
  



 

  

 

NUEVO PUENTE MARIANO OSPINA PÉREZ  
SOBRE EL RÍO ZULIA 

 
ALCANCE 
Construcción de un puente de aproximadamente 130 metros que permita comunicar el 
centro urbano de Cúcuta con el municipio de El Zulia que remplace el antiguo puente en 
estado de deterioro y permita el tráfico pesado entre el área metropolitana de Cúcuta con 
Ocaña, Pueblos de Occidente y Catatumbo. 
 
AVANCES 

 Gestión predial 

 Replanteo sobre el terreno.  

 El Departamento hizo la gestión y realiza el seguimiento 
 
BENEFICIARIOS:  Toda la población de pueblos de Occidente, Cúcuta y los municipios 
en la vía a hacia Ocaña. Aproximadamente 1´111.458 habitantes 
 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Área metropolitana de Cúcuta, Pueblos de Occidente, 
Tibú, Sardinata, Bucarasica, Ábrego, La Playa 
 
INVERSIÓN 
Nación (Invías) $31.100 millones 
 
 
 

ACCESOS AL PUENTE BENITO HERNÁNDEZ 
 
ALCANCE 
Construcción de dos accesos en el nuevo puente adyacente al Benito Hernández que 
permita los diferentes flujos de vehículos entre el centro urbano de Cúcuta, Los Patios y 
el Anillo vial (salida a Pamplona)  
 
AVANCES: Se adelanta las bases y cimentación de los dos accesos viales 
 
BENEFICIARIOS: 792.837 Habitantes 
 
MUNICIPIOS ATENDIDOS: Cúcuta y Los Patios 
 
INVERSIÓN 
Departamento  $3.000 millones 
Nación  $3.000 millones 
Otros    $3.000 millones 
TOTAL  $9.000 millones





 

  

 

FINANCIACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS 
 
ALCANCE 
Financiar iniciativas empresariales en todos los sectores económicos a emprendimientos 
en etapa de ideación, validación, consolidación y escalamiento domiciliados en el 
Departamento.  
 
AVANCES 

 Bajo la concepción de las etapas que surte un emprendimiento para su desarrollo 

empresarial, se apoyó y facilitó el acceso a oportunidades para capital semilla a 

emprendimientos en etapa de identificación y validación. Un emprendimiento en 

identificación es aquel que a través de a través de procesos de ideación reconoce 

oportunidades y capacidades básicas de un negocio para su puesta en marcha, la 

etapa de validación corresponde al acercamiento que se realiza al mercado para 

validar tempranamente el modelo de negocio y conseguir clientes. En este marco 

los avances corresponden a: 

 

- Desarrollo de convocatoria cerrada N°190 del Fondo Emprender para la 

financiación de planes de negocio a emprendimientos de las etapas en cuestión, 

se recibieron 48 postulaciones y una vez surtidas las fases de acreditación de 

requisitos y viabilidad se aprobaron 19 planes de negocio por un valor de 

$1.516´486.702 con prospectiva de generar 95 nuevos empleos recibiendo cada 

uno capital semilla promedio de $79´000.000.  

 

- Producto de las sensibilizaciones realizadas a las convocatorias nacionales del 

Fondo Emprender números 81 - Economía Naranja, 80 - Jóvenes 2020, 82 - 

Jóvenes, 83 - Discapacidad, 165 - Nestlé, 84 Convocatoria Rural y 235 - Mujer 

Rural, se logró la postulación, superación de fases de evaluación y viabilidad a 31 

planes de negocio a través de una bolsa de recursos por $2.318.309.75 con 

prospectiva de generar 144 nuevos empleos.  

 

 Emprendimientos en etapa de consolidación y escalamiento son apoyados con 

estrategias de apalancamiento financiero para consolidar su modelo de negocio a 

partir del desarrollo de estrategias de retención de clientes, y el fortalecimiento 

organizacional para escalar en mercados nacionales e internacionales; bajo este 

alcance de etapas los avances de las estrategias corresponden a: 

 

- Colocación de créditos a través de IFINORTE con los fondos Fortalecer.Nos y 

Prodenor por valor de $702´920.042 durante la vigencia 2021 a 126 

emprendedores microempresarios de los municipios Cúcuta, Santiago, 



 

  

Rangonvalia, San Cayetano, Villa del Rosario, Salazar, Los Patios, Salazar, 

Puerto Santander y Villa del Rosario; los recursos desembolsados impactaron 

principalmente al sector comercio (51%) y agropecuario (19%).   

 

- Línea especial de crédito “Norte de Santander responde” desarrollada con 
Bancoldex en la vigencia 2020, la línea tuvo como propósito atender los efectos 
negativos en las actividades productivas de emprendimientos en etapa de 
validación, aceleración o escalamiento. El destino de los recursos correspondió a 
capital de trabajo con monto máximo por empresa micro de $15´000.000 y 
pequeña de $200´000.000, periodo de gracia a capital de 6 meses, plazo de 
financiamiento hasta 3 años.  

 
- Línea especial de crédito “Norte de Santander Adelante" desarrollada en la 

vigencia 2021 con colocaciones en las vigencias 2021 y 2022 a través de un cupo 
de $6.200´000.000 dirigida a micro y pequeñas empresas destinado a capital de 
trabajo, sustitución de pasivos, y/o modernización. Al corte del primer trimestre de 
la vigencia 2022 pueden acceder a crédito hasta por $50´000.000 y $200´000.000 
respectivamente destinado a capital de trabajo, sustitución de pasivos, y/o 
modernización. 

 
- Subsidio de comisión de garantía requerida por un intermediario financiero (banco 

u operador de financiamiento comercial) al empresario para acceder a recursos 

de crédito para la operación del negocio, el subsidio se generó a través de la línea 

especial “Unidos por Norte de Santander” desarrollada con el Fondo Nacional de 

Garantías (FNG) para el acceso a créditos hasta por $50´000.000 a micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 
BENEFICIARIOS 
 
50 emprendedores con planes de negocio han accedido a recursos de capital semilla a 
través del Fondo Emprender, por otra parte las líneas especiales de crédito han permitido 
un alcance poblacional de 1.610 emprendimientos en etapas de consolidación y 
escalamiento.  
 
Los beneficiarios desarrollan actividades económicas en los macro sectores de 
actividades financieras y de seguros, comercio al por mayor-menor; reparación vehículos, 
industrias manufactureras, transporte y almacenamiento, actividades de alojamiento y de 
servicio de comida, actividades de servicios administrativos y apoyo, actividades 
profesionales, científicas y técnicas, actividades inmobiliarias, construcción, atención 
salud humana y asistencia social, información y comunicaciones. 
 
 
  



 

  

MUNICIPIOS BENEFICIADOS 
 

Fondo Emprender convocatoria 
cerrada: 

Herrán, Toledo, Los Patios, Salazar, Cúcuta, Ocaña, Ábrego, 
Pamplona, Gramalote y San Calixto 

Convocatorias nacionales 
Fondo Emprender: 

Cúcuta, Ocaña, Toledo, El Tarra, Chitagá, Salazar, Pamplona, 
Cáchira, Villa del Rosario, Ábrego, Bochalema 

Ifinorte: 
Cúcuta, Santiago, Rangonvalia, San Cayetano, Villa del Rosario, 
Salazar, Los Patios, Salazar, Puerto Santander,  Villa del Rosario 

Bancoldex: 

Ábrego, Bochalema, Bucarasica, Cáchira, Cácota, Chinácota, 
Chitagá, Convención, Cúcuta, Cucutilla, El Carmen, El Zulia, Hacarí, 
La Esperanza, La Playa, Labateca, Los Patios, Mutiscua, Ocaña, 
Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, Sardinata, Silos, Toledo, 
Villa Caro, Villa del Rosario 

Fondo Nacional de Garantías: 
Ábrego, Bochalema, Chinácota, Convención, Cúcuta, Durania, El 
Carmen, El Zulia, Herrán, Los Patios, Ocaña, Pamplona, Puerto 
Santander, Ragonvalia, Sardinata, Tibú, Toledo, Villa del Rosario 

 
 
INVERSIÓN 
 
Departamento     $2.150´000.000 
BANCOLDEX    $17.142´876.988 

SENA     $3.184´796.461 
FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS:   $4.946´415.846 
IFINORTE:        $702´920.042 
 
 
ALIANZAS 
 
El desarrollo de las líneas especiales de crédito se ha implementado a través de 
convenios suscritos con BANCOLDEX, Servicio Nacional de Aprendizaje y Fondo 
Nacional de Garantías. 
 
 
  



 

  

 

RESTAURACIÓN DE LA CAFICULTURA 
 
ALCANCE 
Generar mejores ingresos en las familias cafeteras mediante el incremento de la 
producción de café, a través de la siembra nueva de 1404 hectáreas y 1000 adicionales 
que serán renovadas. 
 
Beneficiar a un número aproximado de 600 entre jóvenes y mujeres, al fomento y 
explotación de la actividad cafetera. 
 
AVANCE (2021): 
Viabilización, priorización y aprobación del proyecto de inversión, financiado con recursos 
del Sistema General de Regalías (SGR), a través del Decreto N° 001465 de fecha 04 de 
noviembre de 2021. 
 
Suscripción del Convenio de Cooperación N° CIC-SADR 00173 de fecha 12 de 
noviembre de 2021, celebrado entre el departamento Norte de Santander y la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia.  
 
ANEXO (AVANCE 2022):  
Firma de Acta de Inicio con fecha 20 de enero de 2022, a la ejecución del Convenio de 
Cooperación N° CIC-SADR 00173, celebrado entre el departamento Norte de Santander 
y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.  
 
Lanzamiento del proyecto desde el municipio de Salazar, a través de la Gobernación de 
Norte de Santander y la Federación Nacional de Cafeteros. 
 
Socialización del proyecto en sus diferentes municipios beneficiarios, en articulación 
entre el Comité Departamental de Cafeteros y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 
 
Contratación del personal vinculado al proyecto. 
 
Convocatoria para inscripción y selección de beneficiarios. 
 
BENEFICIARIOS: 
3.404 familias campesinas. 
 
INVERSIÓN: 
 
Departamento Sistema General de Regalías   $10.000´000.000 
Federación Nacional de Cafeteros: Fondo Nacional del Café.  $799´680.000 
TOTAL         $10.799´680.000 
 
MUNICIPIOS: 



 

  

 
El Zulia, San Cayetano, Los Patios, Villa del Rosario, Bucarasica, Sardinata, Salazar, 
Lourdes, Arboledas, Santiago, Cucutilla, Villa Caro, Gramalote, Herrán, Chinácota, 
Labateca, Bochalema, Ragonvalia, Durania, Toledo, Pamplona, Pamplonita, Chitagá, 
Ocaña, Hacarí, Ábrego, La Esperanza, Cáchira, La Playa, Convención, San Calixto, El 
Carmen y Teorama. 
 
 

 
 
            

 
 
  



 

  

 

GASIFICACIÓN DOMICILIARIA 
 
ALCANCES 
 
Proyecto de interconexión de quince (15) municipios con un alcance de 9.292 hogares a 
la Red de Gas Domiciliario. 
 
 
AVANCE 
 
3.060 hogares con servicio de gas, en los centros urbanos de Villa Caro, El Carmen y 
San Calixto y el Corregimiento de Guamalito (El Carmen).   
 
Formulación de los proyectos para la masificación de Gas Licuado del Petróleo (GLP) por 
redes, para los habitantes de la zona urbana y rural de los municipios de Teorama, 
Convención, El Tarra, La Playa, Bucarasica y Hacarí que beneficiará 12.439 familias 
 
 
BENEFICIARIOS 
10.700 personas 
 
 
INVERSIÓN 
Presupuesto destinado 
$6.035´375.216 
 
Recursos ejecutados 
 
Regalías     $2.711´302.308 
Departamento  $1.092´712.741 
TOTAL     $3.804´015.049 
 
  



 

  

 

TECNOPARQUE - TECNOACADEMIA NODO CÚCUTA - 
SUBSEDE CEDRUM EN EL ZULIA  

(ALIANZA SENA)  
ALCANCES 
 

 TECNOPARQUE:  Construcción y dotación de un espacio destinado para la 
investigación, el desarrollo tecnológico e innovación, que ofrezca herramientas 
modernas y asesoría a empresarios, técnicos y profesionales para desarrollar 
exitosamente sus iniciativas empresariales. 

 

 TECNOACADEMIA:  Brindar un escenario de aprendizaje a niños, adolescentes y 
jóvenes de la educación básica, secundaria y media de la región, para desarrollar 
sus competencias en ciencia, tecnología e innovación y generar conocimientos, 
mediante una educación lúdica que responda a sus gustos y afinidades, 
promoviendo sus habilidades de comunicación y familiarizándose con las 
tecnologías emergentes. 

 

 SUBSEDE CEDRUM ZULIA:  Construcción y dotación de una infraestructura que 
permita el desarrollo de acciones de formación profesional pertinentes a las 
actividades productivas con alto potencial, articuladas a la sostenibilidad ambiental 
e institucional que contribuirán al desarrollo y calidad de vida de la población 
nortesantandereana. 

 
AVANCES 
 
Tecnoparque y la Tecnoacademia SENA NODO CÚCUTA cuenta con equipo de 
profesionales altamente calificados, ambientes especializados como laboratorios de 
biotecnología y nanotecnología, talleres de realidad virtual, electrónica y 
telecomunicaciones; ingeniería, diseño y metalmecánica, equipos de última tecnología, 
los cuales estarán a disposición de toda la comunidad y las empresas del departamento, 
donde podrán crear prototipos o productos conservando los derechos de patentes como 
formuladores de la idea. 
 
Se imparte refuerzos en áreas básicas como matemáticas, física, química y biología, en 
un proceso pedagógico cálido y divertido. Así mismo, esta infraestructura educativa 
cuenta con un auditorio con capacidad para 300 personas. 
 
El Centro de Desarrollo Rural y Minera SENA está ubicado en el municipio de El Zulia 
a 1 km del casco urbano del municipio de El Zulia y a 14 km del centro de Cúcuta:  En su 
Primera Fase, cuenta con un área de mecanización agrícola; edificaciones aisladas del 
calor; auditorio para 600 personas; centro de acopio; áreas urbanísticas; planta de aguas 
residuales; biciparking; aulas de clase, obras de urbanismo, rampas para personas en 
condición de discapacidad, salones con iluminación natural, pista de trote de alrededor 
de 4,5 hectáreas, bodegaje, laboratorios, coliseo, baños y Escuela del Café.   



 

  

 
La Segunda Fase se encuentra en construcción.  Consta de un área de agroindustria, 
bodega y sede administrativa, zonas de recreación y explotación de aptitudes deportivas, 
áreas de práctica en cátedras agropecuarias y mineras, ampliación de las redes de 
servicios públicos, administración, restaurante, laboratorio ambiental, minería, 
agroindustria, bodegas y SENA empresa, unidad productora de ganado, unidad 
productora de gallinas, unidad productora de pollos, unidad productora de piscicultura, 
unidad productora de caprinos, batería sanitaria asepsia, placa huella,  
 
INVERSIÓN  
Primera Fase 
GOBERNACIÓN  $16.238´383.050 
SENA     $5.078´000.000 
 
Segunda Fase: $51.636´233.546 
 
BENEFICIARIOS  
 
Tecnoparque  

Empresarios, técnicos, tecnólogos y profesionales 
 

Tecnoacademia 
3.000 niños, adolescentes y jóvenes de establecimientos educativos del Departamento 

 

CEDRUM 
12.140 beneficiarios directos 
  2.340 aprendices Nivel Tecnológico  
  4.200 aprendices Nivel Técnico 
  5.600 aprendices en Formación Complementaria 

 
ALIANZAS 
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Gobernación de Norte de Santander, 
convinieron en aunar esfuerzos con el propósito de cofinanciar el desarrollo de proyectos 
de infraestructura que permiten mejorar las condiciones de la formación impartida por el 
SENA.  Dentro de este compromiso, se desarrollan los proyectos de Tecno Parque – 
Tecno Academia en Cúcuta y la subsede de CEDRUM en el municipio de El Zulia, para 
lo cual se conformó un equipo técnico interinstitucional, tanto para adelantar las gestiones 
que permitieran la consecución de los recursos, como para la elaboración de estudios y 
diseños del proyecto, así como la ingeniería de detalle en la que trabajaron 
articuladamente.  
 
Se definieron los compromisos de inversión entre la Gobernación y el SENA en cuanto a 
personal, obra física, dotación y predios y se estableció la línea de tiempo de ejecución 
en varias vigencias. 
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