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INFORME DE GESTIÓN  

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 

DIAGNÓSTICO DE LA SECRETARIA. 
 
Me permito presentar informe a la honorable corporación de la gestión realizada 
por la Secretaria de Desarrollo Económico. Lo encontrado, la situación de la 
actividad económica del municipio, cumplimiento de metas del plan de desarrollo 
(2012-2015) y las propuestas para el plan de desarrollo. 
 
Encontramos una base de datos; producto de la realización de un censo de la 
actividad económica del municipio, donde se censaron 2.654 establecimientos 
comerciales año 2012; identificándose  los sectores económicos que se relacionan 
en la fig.  
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Unidades productivas por sector.

COMERCIO SERVICIOS AGROPECUARIO INDUSTRIAL MINERO
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Igualmente se identificó el alto índice de actividad económica informal para 

el momento de la realización del censo (marzo, abril del 2012). 

 

         

CAMARA DE 
COMERCIO

27%

INDUSTRIA Y 
COMERCIO

23%

NO TIENE 
47%

NO RESPONDEN
3%

FORMALIDAD DE LAS UNIDADES 
ECONOMICAS 

 

Como podemos observar el reto de la administración era reducir ese 47% 

informalidad existente. 

 

Los datos son escasos del comportamiento de la actividad económica en el 

municipio ya que si bien se hizo el censo, no se realizo seguimiento. 
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO  

 

Es necesaria la evaluación del cumplimiento de metas fijadas en el plan de 

desarrollo (2012-2015) por la secretaria,  ya que nos servirá como insumo 

para la fijación de las nuevas metas del nuevo plan de desarrollo (2016-2019)  

 

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 

 

Proyecto Meta Logro % 

Crea Tú 
Empresa 4  4 100% 

Desarrolla Tú 
Empresa 

531 121 22.83% 

Capacitación a 
Emprendedores 

500 2.451 100% 

Apoyo al 
campesino. 

4 4 100% 

Formalización  251 122 48.6% 

 

EN TURISMO  

No encontramos información relevante, Se realizó un sendero ecológico en el 

kilómetro 8 a un costado de un mega-jardín. Y la elaboración de una revista 

resaltando los sitios turísticos de nuestro municipio. 
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INFORMACIÓN TRANSVERSAL A LA SECRETARIA   

 

DESEMPLEO  

El desempleo en el área metropolitano de Cúcuta según el observatorio de la 

cámara de comercio fue del 14.1 %  frente a la tasa nacional que es del 9,5%.  

 

Se solicitó a la cámara de comercio y a la oficina de industria y comercio la base 

de datos de los empresarios y microempresarios registrados en estas entidades, 

con el fin de realizar un diagnóstico del comportamiento comercial de nuestro 

Municipio, dando el siguiente resultado: 

 

 

 

 La anterior información nos permite  observar que ha aumentado la 

actividad económica en el municipio,  si lo comparamos con los resultados 

del censo del año 2012. 
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 Se observa que se registran  en mayor grado a la cámara de comercio que 

en  industria y comercio.  

 

PROPUESTAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO  

 

La secretaria trabajara sobre tres ejes, que propendan  el desarrollo económico de 

nuestro municipio.  

1. EJE DE TURISMO 

1.1  Programa: “CONOCERNOS ES TU DESTINO” que contara con dos 

subprogramas:  

1.1.1 Subprograma: “Atractivos Turísticos para el Cambio” 

1.1.1.1 Estrategia 

 “Promover un macro proyecto de turismo en la zona rural, correlacionada 

con la zona urbana  con identidad de alcance regional ofertando corredores 

turísticos y parques temáticos, liderado por el Municipio de Los Patios, a 

través de incentivos económicos y financiación con recursos de regalías 

con base en el emprendimiento turístico y/o posibles alianzas público 

privadas” 

 

1.1.2 Subprograma: “Promoción al Turismo” 

1.1.2.1 Estrategia. Promocionar el turismo mediante la implementación de  

estrategias básicas; como estrategia de competitividad, estrategia  de 

mercado, estrategia de crecimiento y estrategia de posicionamiento, 

para lograr el propósito de posesionar el municipio como destino 

turístico 
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2. EJE DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

Se implementara con el desarrollo de dos (2) programas. 

  

2.1 PROGRAMA: “CAPACITÁNDONOS PORQUE LOS PATIOS ESTÁ 

CAMBIANDO”  que contará con tres (3) subprogramas: 

 

2.1.1 Subprograma:   “capacitando nuevos empresarios”   

2.1.2 Subprograma: “capacitando empresarios y microempresarios ya 

establecidos” 

2.1.3. Subprograma: “capacitando a la población vulnerable”  

 

ESTRATEGIAS:  

 

2.1.2.1.  “Establecer convenios interadministrativos que permitan proveernos de 

recurso humano para la formación en los temas relacionados con el aprendizaje 

de  un saber hacer por la  comunidad emprendedora. Al igual  que la asesoría en 

aquellas microempresas y empresas que lo requieran para mejorar su 

productividad y competitividad”. 

 

2.1.2.2.    La creación de una sede SENA en el municipio para el establecimiento 

de un  ambiente adecuado para las capacitaciones y asesorías. 

 

3.2 PROGRAMA “SER EMPRENDEDO POR QUE LOS PATIOS ESTA 

CAMBIANDO” 

 Se desarrollara con tres (3) subprogramas. 
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3.2.1. Subprograma: “IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES LOCALES”.  

3.2.2. Subprograma: “CREA TU EMPRESA” 

3.2.3. Subprograma: “DESARROLLA  TU EMPRESA” 

 

3.2.2.1 ESTRATEGIAS. 

 

3.2.2.1.1. “La toma de información económica local, de la fuente y el análisis de la 

misma  como base para la toma de decisiones” 

 

3.2.2.1.2.  “El análisis del mercado local, regional, nacional e internacional, con la 

información que provee la cámara de comercio”  

  

3.2.2.1.3. “Con la implementación  de capital  semilla, y  el fondo emprender,  

estimularemos la comunidad en general para que presenten proyectos y/o planes 

de negocio.  Que con el apoyo del SENA, LA CÁMARA DE COMERCIO  y demás 

entes interesados en apoyar la creación de empresas” 

 

3.2.2.1.4. Estimular el Desarrollo  empresarial con el apoyo maquinaria, equipo y/o 

materia prima, para mejorar la productividad y competitividad   

 

3. EJE EMPLEO:  

En este eje desarrollaremos cuatro (4) programas  

3.1.  Programa: “PREPARANDONOS PARA EL EMPLEO”  

3.1.1 subprograma: Aprendiendo. 

Estrategia  
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Estimular la formación para el empleo, en cooperación con el SENA Y LA 

CAMARA DE COMERCIO 

3.2. PROGRAMA  “ Generando Ingresos los patios está cambiando" 

3.2. 1. Subprograma: Empleo para población vulnerable. 

Estrategia  

Realizar  una caracterización de esta población,  para ofertar este recurso a las 

empresas público privadas. 

3.3. PROGRAMA  “la juventud cambia con la experiencia” 

3.3.1  Subprograma: “Adultos y jóvenes productivos” 

Estrategia 

Caracterizar a la población adulto mayor que tengan conocimiento en  un arte o 

un saber hacer e integrarlo con los jóvenes, para transmitir el conocimiento 

para hacerlos productivos. 

 

3.4. PROGRAMA: “ALIANZA POR EL  EMPLEO” 

3.4.1. Subprograma  “Primero lo Nuestro” 

Estrategia  

Hacer convenios y/o campañas con las empresas público-privadas para que 

implementen los programas del nivel nacional y locales en la vinculación de 

nuestro recurso  laboral. 

 

 

 

LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ BOADA 

Secretario de Desarrollo Económico  
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Sin otro particular. 

LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ BOADA 
Secretario de Desarrollo Económico  


