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Los Patios, Norte de Santander, 27 de mayo de 2020. 
 
 
Honorable concejal 
JOSE IGNACIO RANGEL ANDRADE 
Presidente  
Concejo Municipal 
Los Patios. Norte de Santander 
 
ASUNTO: Radicación proyecto de acuerdo modificado por el estudio de la Comisión 
Segunda y ponente en Plenaria “Por medio del cual se aprueba y adopta el plan de 
desarrollo municipal de Los Patios para el periodo 2020 - 2023 “Los Patios Corazón 
de Todos”. 
 
Honorables Concejales, Señores miembros del Consejo Territorial de Planeación, 
Corporación Autónoma Regional (CORPONOR) ciudadanos y ciudadanas Patienses: 
Con la expedición de la Constitución Política de 1991 y la naturaleza de nuestro Estado 
como Social de Derecho y fundamentado en la participación y  en la Ley 152 de 1994, 
es importante poner de manifiesto ante ustedes la visión de desarrollo y la búsqueda del 
cambio social para nuestro Municipio y territorio, caracterizado por la grandeza de su 
gente, la solidaridad, el compromiso, y sobre todo el sentido de pertenencia como 
elementos sustanciales de este ejercicio de planeación que comprende el desarrollo 
como un fenómeno multidimensional y sistémico, acorde a la vanguardia de la agenda 
global, nacional y local, lo que implica una perspectiva global. 
 
Este ejercicio de planeación presenta ante ustedes el Plan de Desarrollo intitulado “Los 
Patios Corazón de Todos 2020-2023” producto de un proceso dialógico, donde se 
explicita las necesidades, los retos y las acciones que buscan la prosperidad y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, reconociendo su diversidad política, 
social, económica, cultural, de género y todas las perspectivas y proyectos de vida, 
enmarcado bajo los principios del respeto, la igualdad, la libertad y sobre todo la inclusión 
social.  
 
Los Patios ante todo debe ser un territorio de esperanza y de desarrollo sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Miguel Bonilla Castiblanco 

Alcalde de Los Patios 2020-2023 
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PROYECTO DE ACUERDO No _ de 2020 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER 2020 – 2023 “LOS PATIOS 

CORAZÓN DE TODOS” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Presentación 
 
Honorables concejales 
 
 
El proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba y adopta el Plan de Desarrollo 
Municipal para el periodo 2020 – 2023 LOS PATIOS CORAZÓN DE TODOS, este 
ejercicio de planeación presenta ante ustedes el plan de desarrollo intitulado “Los Patios 
Corazón de Todos 2020-2023” producto de un proceso dialógico, donde se explicita las 
necesidades, los retos y las acciones que buscan la prosperidad y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, reconociendo su diversidad política, social, económica, 
cultural, de género y todas las perspectivas y proyectos de vida, bajo los principios del 
respeto, la igualdad, la libertad y sobre todo la inclusión social. Es una ambiciosa 
propuesta de transformación y liderazgo desde la administración municipal dada las 
condiciones geográficas, sociales y económicas que significa vivir en la frontera. 
Además, las apuestas de gobernanza del territorio, por ejemplo, hacer parte integrada al 
Área Metropolitana de Cúcuta en un desafiante contexto dada las precariedades y 
exigencias materiales y sociales del entorno. 
 
El documento es una construcción colectiva, colaborativa e iterativa con distintos actores, 
instituciones, sectores, ciudadanía en general, tratando de aglutinar una visión común y 
compartida, dada las diferencias que enriquecen con la heterogeneidad que brinda el 
territorio. Las acciones, objetivos, metas y estrategias propenden por mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos, a partir de un enfoque de derecho y el acceso a los bienes y 
servicios públicos fundamentales para el desarrollo social. 
 
El conflicto armado, la informalidad, la pobreza, las dinámicas migratorias, las economías 
subterráneas y todo un cumulo de desafíos, miden el calibre de los actores e instituciones 
sociales para dar respuesta efectiva, este plan de desarrollo es consciente de ello, por lo 
tanto, intenta brindar las oportunidades y satisfacer las necesidades básicas desde la 
configuración de políticas públicas acordes a las necesidades y capacidades, tanto 
institucionales, como sociales. Es así, que es documento en su formulación y diseño se 
realizó bajo un proceso técnico, riguroso y sistemático, alimentado por la participación 
ciudadana, y coherente con el Plan de desarrollo nacional y departamental. Atendiendo 
a las distintas sugerencias y recomendaciones de los escenarios de participación 
ciudadana (mesas sectoriales, ciudadanía, grupos específicos, CPT etc.  
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1. Fundamento legal 
 
La formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal se orienta y sustenta desde 
los fundamentos de la Constitución Política de Colombia en sus artículos 287, 288, 311, 
313 numeral 2º, 315, 339 y 342 y las disposiciones de las Leyes 136 de 1994, 152 de 
1994, 388 de 1997 y 810 de junio 16 de 2003 y 1551 de 2012, en las que acuerda que 
será el Plan de Desarrollo Municipal un instrumento de planificación de alcance 
permanente, formulado desde la discusión y concertación de la administración municipal 
y la sociedad civil, así como del producto de la articulación institucional, el cual tiene por 
propósito último orientar, construir, regular y promover a corto, mediano y largo plazo, 
las actividades de los sectores de inversión para el desarrollo en el municipio. 
 
La Constitución Política de Colombia de 19911 a propósito del Plan Nacional de 
Desarrollo, aprobado según Ley 1955 de mayo 25 de 2019, por el cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”; señalo: 
 

 Artículo 287: Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de 
sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud 
tendrán los siguientes derechos: 
 

1. Gobernarse por autoridades propias. 
2. Ejercer las competencias que les correspondan. 
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones. 
4. Participar en las rentas nacionales. 

 

 Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división 

político‑administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen 
la Constitución y las leyes. 
 

 Artículo 313 numeral 2º. Corresponde a los concejos. 
 

Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y 
social y de obras públicas. 
 

 Artículo 315. Son atribuciones del alcalde: 
 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las 
ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 

 

                                                             
1 Gaceta constitucional, 1991. 
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2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las 
instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo 
gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía 
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde 
por conducto del respectivo comandante. 

 

3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y 
extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y 
a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas 
industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones 
pertinentes. 

 

4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con 
los acuerdos respectivos. 

 

5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y 
programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual 
de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha 
del municipio. 

 

6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar 
los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 

 

7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones 
especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. 
No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de 
personal en el presupuesto inicialmente aprobado. 

 

8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle 
informes generales sobre su administración y convocarlo a sesiones 
extraordinarias, en las que sólo se ocupará de los temas y materias para los cuales 
fue citado. 

 

9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el 
presupuesto. 

 

10. Las demás que la Constitución y la ley le señalen.  
 

 Artículo 339. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte 
general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En 
la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, 
las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y 
orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán 
adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los 
presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión 
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pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su 
ejecución. 
 

 Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre 
ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso 
eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les 
hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades 
territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de 
inversiones de mediano y corto plazo. 

 

 Artículo 342. La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado 
con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de 
desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su armonización y para 
la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales. Determinará, igualmente, la 
organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y de los consejos 
territoriales, así como los procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva 
la participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo, y las 
modificaciones correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución. 

 
En relación con la base normativa en cuanto a las leyes que sustentan la estructuración 
y aprobación del Plan de Desarrollo se establece: 
 

 Ley 136 de 19942. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios. 
 

 Artículo 3. Numeral 4. Funciones. Corresponde a los municipios: Planificar el 
desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la 
Ley y en coordinación con otras entidades. 
 

 Artículo 74º.- Trámites del plan de desarrollo. El trámite y aprobación del plan de 
desarrollo municipal deberá sujetarse a lo que disponga la ley orgánica de 
planeación. 
 

 Ley 152 de 19943. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
 

Artículo 1º.- Propósitos. La presente Ley tiene como propósito establecer los 
procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la 
regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en general 
por el artículo 2 del Título XII de la constitución Política y demás normas 
constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación. 
 

                                                             
2 Diario Oficial 41.377 del 2 de junio de 1994. 
3 Diario Oficial No. 41.450. 
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Artículo 2º.- Ámbito de aplicación. La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo se 
aplicará a la Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de todo 
orden. 
 
Artículo 35º.- Funciones de los Consejos Territoriales de Planeación. Son 
funciones de los Consejos Territoriales de Planeación las mismas definidas para 
el Consejo Nacional, en cuanto sean compatibles 
 
Artículo 36º.- En materia de elaboración, aprobación, ejecución seguimiento y 
evaluación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales, se aplicarán, 
en cuanto sean compatibles, las mismas reglas previstas en esta Ley para el Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 
Artículo 37º.- Para los efectos del procedimiento correspondiente, se entiende 
que: 

 
a) En lugar del Departamento Nacional de Planeación actuará la Secretaría, 

Departamento Administrativo u oficina de Planeación de la entidad territorial o la 
dependencia que haga sus veces; 
 

b) En lugar del Conpes, actuará el Consejo de Gobierno, o la autoridad de planeación 
que le sea equivalente en las otras entidades territoriales. En lugar del Consejo 
Nacional de Planeación lo hará el respectivo Consejo Territorial de Planeación 
que se organice en desarrollo de lo dispuesto por la presente Ley; 

 

c) En lugar del Congreso, la Asamblea, Concejo o la instancia de planeación que le 
sea equivalente en las otras entidades territoriales. 
 

Artículo 38º.- Los planes de las entidades territoriales. Se adoptarán con el fin de 
garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de sus 
funciones. La concertación de que trata el artículo 339 de la Constitución 
procederá cuando se trate de programas y proyectos de responsabilidad 
compartida entre la Nación y las entidades territoriales, o que deban ser objeto de 
cofinanciación. 
Los programas y proyectos de cofinanciación de las entidades territoriales tendrán 
como prioridad el gasto público social y en su distribución territorial se deberán 
tener en cuenta el tamaño poblacional, el número de personas con necesidades 
básicas insatisfechas y la eficiencia fiscal y administrativa. 
 
Artículo 39º.- Elaboración. Para efecto de la elaboración del proyecto del plan, se 
observarán en cuanto sean compatibles las normas previstas para el Plan 
Nacional, sin embargo, deberá tenerse especialmente en cuenta lo siguiente: 

 

1. El Alcalde o Gobernador elegido impartirá las orientaciones para la elaboración 
de los planes de desarrollo conforme al programa de gobierno presentado al 
inscribirse como candidato. 
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2. Una vez elegido el Alcalde o Gobernador respectivo, todas las dependencias de 

la administración territorial y, en particular, las autoridades y organismos de 
planeación, le prestarán a los candidatos electos y a las personas que éstos 
designen para el efecto, todo el apoyo administrativo, técnico y de información 
que sea necesario para la elaboración del plan. 

 

Los programas y proyectos de cofinanciación de las entidades territoriales tendrán 
como prioridad el gasto público social y en su distribución territorial se deberá 
tener en cuenta el tamaño poblacional, el número de personas con necesidades 
básicas insatisfechas y la eficiencia fiscal y administrativa. 

 
3. El Alcalde o Gobernador, presentará por conducto del secretario de planeación o 

jefe de la oficina que haga sus veces en la respectiva entidad territorial, a 
consideración del Consejo de Gobierno o el cuerpo que haga sus veces, el 
proyecto del plan en forma integral o por elementos o componentes del mismo. 
 
Dicho Consejo de Gobierno consolidará el documento que contenga la totalidad 
de las partes del plan, dentro de los dos (2) meses siguientes a la posesión del 
respectivo Alcalde o Gobernador conforme a la Constitución Política y a las 
disposiciones de la presente Ley. 

 
4. Simultáneamente a la presentación del proyecto de plan a consideración del 

Consejo de Gobierno o el cuerpo que haga sus veces, la respectiva administración 
territorial convocará a constituirse al Consejo Territorial de Planeación. 

 
5. El proyecto de plan como documento consolidado, será presentado por el Alcalde 

o Gobernador a consideración de los Consejos Territoriales de Planeación, a más 
tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de su posesión, para 
análisis y discusión del mismo y con el propósito de que rinda su concepto y 
formule las recomendaciones que considere convenientes. 

 

En la misma oportunidad, la máxima autoridad administrativa deberá enviar copia 
de esta información a la respectiva corporación de elección popular. 

 
6. El respectivo Consejo Territorial de Planeación deberá realizar su labor antes de 

transcurrido un (1) mes contado desde la fecha en que haya presentado ante 
dicho Consejo el documento consolidado del respectivo plan. 
 
Si transcurriere dicho mes sin que el respectivo Consejo Territorial se hubiere 
reunido o pronunciado sobre la totalidad o parte del proyecto del plan, considerará 
surtido el requisito en esa fecha. 
 
Tanto los Consejos Territoriales de Planeación, como los Concejos y Asambleas, 
verificarán la correspondencia de los planes con los programas de gobierno que 
hayan sido registrados al momento de la inscripción como candidato por el Alcalde 
o Gobernador electo. 
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Parágrafo. - Las disposiciones de este artículo se aplicarán respecto de la máxima 
autoridad administrativa y corporación de elección popular de las demás entidades 
territoriales. 
 
Artículo 40º.- Aprobación. Los planes serán sometidos a la consideración de la 
Asamblea o Concejo dentro de los primeros cuatro (4) meses del respectivo 
período del Gobernador o Alcalde para su aprobación. La Asamblea o Concejo 
deberá decidir sobre los Planes dentro del mes siguiente a su presentación y si 
transcurre ese lapso sin adoptar decisión alguna, el Gobernador o alcalde podrá 
adoptarlos mediante decreto. Para estos efectos y si a ello hubiere lugar, el 
respectivo Gobernador o Alcalde convocará a sesiones extraordinarias a la 
correspondiente Asamblea o Concejo. Toda modificación que pretenda introducir 
la Asamblea o Concejo, debe contar con la aceptación previa y por escrito del 
Gobernador o Alcalde, según sea el caso. 
 
Artículo 43º.- Informe del Gobernador o Alcalde. El Gobernador o Alcalde 
presentará informe anual de la ejecución de los planes a la respectiva Asamblea 
o Concejo o la autoridad administrativa que hiciere sus veces en los otros tipos de 
entidades territoriales que llegaren a crearse. 

 

 Ley 388 de 19974. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y 
se dictan otras disposiciones. 
 
Artículo 18º.- Programa de ejecución. El programa de ejecución define con 
carácter obligatorio, las actuaciones sobre el territorio previstas en el plan de 
ordenamiento, que serán ejecutadas durante el período de la correspondiente 
administración municipal o distrital, de acuerdo con lo definido en el 
correspondiente Plan de Desarrollo, señalando las prioridades, la programación 
de actividades, las entidades responsables y los recursos respectivos. 
 
Artículo 21º.- Armonía con el plan de desarrollo del municipio. El plan de 
ordenamiento territorial define a largo y mediano plazo un modelo de ocupación 
del territorio municipal y distrital, señalando su estructura básica y las acciones 
territoriales necesarias para su adecuada organización, el cual estará vigente 
mientras no sea modificado o sustituido. En tal sentido, en la definición de 
programas y proyectos de los planes de desarrollo de los municipios se tendrán 
en cuenta las definiciones de largo y mediano plazo de ocupación del territorio. 
 
Ley 1551 de 20125 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización 
y el funcionamiento de los municipios. 
 
Artículo 6°. El artículo 3° de la Ley 136 de 1994 quedará así: Artículo 3°.  
Funciones de los municipios. Corresponde al municipio: Numeral 2. Elaborar los 

                                                             
4 Diario Oficial No. 43.091. 
5  Diario Oficial 48483 del 6 de julio de 2012. 
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planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo 
departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, 
incorporando las visiones de las comunidades étnicas, de las organizaciones 
comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio, 
teniendo en cuenta los criterios e instrumentos definidos por la Unidad de 
Planificación de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios –UPRA–, para el 
ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural 
con enfoque territorial, y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, según la 
ley orgánica de la materia. 
 
Los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas 
al respeto y garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario 
 
Numeral 3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que 
demande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre 
otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de 
desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal. 
 
Artículo 21. Modifíquese el artículo 74 de la Ley 136 de 1994 así: Artículo 74. 
Trámites del plan de desarrollo. El trámite y aprobación del plan de desarrollo 
municipal deberá sujetarse a lo que disponga la ley orgánica de planeación. 
 
En todo caso, mientras el concejo aprueba el plan de desarrollo, el respectivo 
alcalde podrá continuar con la ejecución de planes y programas del plan de 
desarrollo anterior. 

 
 

2. Fuentes orientadoras del proceso planificador 
 
El Plan de desarrollo que se presenta tiene varias fuentes orientadoras, que involucran, 
tanto la perspectiva institucional - legal (ley 152 de 1994), como  aspectos aspiracionales 
y valorativos sobre el desarrollo; esta última, se encuentra alineada con los objetivos del 
desarrollo sostenible, con el enfoque de derechos , el enfoque de capacidades, enfoque 
poblacional, territorial, diferencial e interseccional, para estar a la vanguardia sobre las 
tendencias del desarrollo, que ponen en el centro del desarrollo a el ser humano. Al 
respecto, el proceso de desarrollo es una construcción colectiva que busca responder a 
la realidad y necesidades del municipio a través de un ejercicio riguroso, sistemático, 
técnico y participativo que permite entender el desarrollo como ese proceso integral que 
busca encontrar oportunidades, y sobre todo trasparencia, eficiencia y eficacia en el uso 
de los recursos para dar cumplimiento con los objetivos metas trazadas. Todo lo anterior 
implica una articulación institucional con un alto componente ciudadano, encaminado 
hacia la construcción de una administración pública moderna y competitiva que entiende 
las dinámicas territoriales, el uso de la información, el conocimiento, y, sobre todo, que 
fortalezca el capital social y tejido social de Los Patios. Este plan debe articularse y 
armonizarse, a las políticas públicas establecidas desde el orden nacional y con las 
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estrategias de desarrollo previamente establecidas por el Departamento Nacional de 
Planeación. 
 
La carta magna de 1991, tanto a nivel nacional como territorial, pone de manifiesto la 
construcción del desarrollo desde el ámbito local, y el imperativo participativo, como eje 
clave de la legitimidad, y de igual forma, la gobernabilidad, que se mide en la eficacia de 
las políticas trazadas. Para ello es importante hacer un uso efectivo y eficiente de la 
ejecución del gasto público con las características poblacionales y territoriales 
necesarias, todo dentro del marco de la ley 152 de 1994. 
 
Es importante reconocer las realidades territoriales, las dinámicas retadoras en todas las 
dimensiones (económicas, sociales, culturales y ambientales), y más, en un escenario 
metropolitano y fronterizo, que exige alternamente una gobernanza y acciones 
colaborativas que van más allá de visiones parroquiales, por lo que debe responder 
también a la formación estrategias que contribuyan a la construcción de desarrollo con 
los otros municipios, de modo que posibiliten cambios sustanciales en el bienestar de la 
gente. Solo así se pueden, fortalecer los aspectos institucionales y sobre todo la 
generación de una ciudadanía corresponsable del desarrollo, y convertir en 
oportunidades las crisis económicas, migratorias, sociales y ambientales.  
 
 

3. Alcance del proyecto de acuerdo 
 
El Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020-2023, se articula concibiendo 
como fin último al Ser Humano, el cual es un sujeto de necesidades multidimensionales 
en condiciones diferenciales e interseccionales, que bajo la perspectiva del Desarrollo 
Sostenible el ser humano está facultado con derechos y capacidades para expandir sus 
libertades y con ello agenciar la vida que valora y desea, interactuando en 
interdependencia con el territorio que habita, el cual se debe salvaguardar para 
garantizar el funcionamiento de los servicios ecosistémicos que permiten el crecimiento 
económico, la inclusión y movilidad social, y la sostenibilidad ambiental en el marco de 
la buena gobernanza. 
 
Es importante tener en cuenta que los procesos de planeación implican cambios 
sociales, y también económicos, y están relacionados con el modelo de desarrollo, que 
no solo busca mejorar la productividad y competitividad en todos los frentes, sino mejorar 
las capacidades humanas de la ciudadanía, y también avizorar los escenarios en un 
mundo cada vez más cambiante e incierto por lo tanto, es importante para el Municipio 
seguir la senda de crecimiento sustentada en el trípode Estado, Universidad y empresa, 
donde los conocimiento tácitos y explícitos son indispensables para la generación de 
valor social, económico y público. Lo anterior está enmarcado en una relación 
interdependiente como lo es el de la ciudad y lo rural, con dinámicas que exigen cerrar 
las brechas y propender por el desarrollo inclusivo. En otros términos, el plan tiene como 
propósito mejorar las condiciones materiales, sociales, culturales y ambientales del 
municipio y sus ciudadanos. 
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4. Solicitud 
 
Tras su lectura, los Honorables Concejales podrán concluir que el presente proyecto de 
Acuerdo por el cual se aprueba y adopta el Plan de Desarrollo del municipio de Los Patios 
para el período 2020 – 2.023, “LOS PATIOS CORAZÓN DE TODOS” responde  los 
lineamientos legales en materia de planeación  vigentes, al igual que el proceso 
participativo concentrado en el Consejo Territorial de Planeación y los encuentros 
sectoriales y también los asuntos técnicos específicos engranados con la oferta 
institucional nacional desde los diferentes ministerios y el departamento de Norte de 
Santander en su Plan de Desarrollo Oportunidades para todos. 
 
A la espera Honorables Concejales que el proyecto presentado a su consideración llene 
sus expectativas como fieles representantes del pueblo Patiense, por lo que solicito de 
forma respetuosa su estudio y aprobación. 
 
 
JOSE MIGUEL BONILLA CASTIBLANCO 
Alcalde Municipal 
 
 
Anexos 

 Proyecto de Acuerdo anunciado 

 Copia concepto CTP 

 Copia oficio radicación CORPONOR 

 Copia del acta del consejo de gobierno de aprobación del proyecto de acuerdo. 
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PROYECTO DE ACUERDO No  de 2020 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL DE LOS PATIOS NORTE DE 
SANTANDER 2020 – 2023 “LOS PATIOS CORAZÓN DE TODOS” 

 

El Honorable Concejo Municipal de Los Patios, Norte de Santander, en uso de sus 
facultades Constitucionales y legales conferidas en el artículo 313 numeral 2 de la 
constitución política, el artículo 3, numeral 4 y artículo 74 y 76 de la Ley 136 de 
1994, los artículos 37, 38, 39 y 40 de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012 y 
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CONSIDERANDO 
 

 Que el numeral 2 del artículo 313 de la Constitución Nacional establece que 
corresponde a los Concejos adoptar los correspondientes planes y 
programas de desarrollo económico y local. 
 

 Que el artículo 339 de la Constitución Política de Colombia de 1991 
obligatoriedad a toda entidad territorial de orden municipal a realizar un 
proceso que permita la adopción del Plan de Desarrollo Municipal para cada 
periodo de gobierno. 
 

 Que el artículo 342 de la Constitución Política de Colombia de 1991 prevé 
que en la adopción del Plan de Desarrollo Municipal se debe hacer efectiva 
atendiendo el principio de la participación ciudadana. 
 

 Que el artículo 74 de la Ley 136 de 1994 establece el marco guía para 
tramitar y aprobar el documento final de Plan de Desarrollo Municipal, el 
cual en todo caso deberá estar sujeto a las disposiciones de la Ley Orgánica 
de Planeación, artículo este ajustado por la Ley 1551 de 2012. 
 

 Que la Ley 152 de 1994. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, establece el 
procedimiento marco que deberá seguirse para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal. 
 

 Que la Ley 152 de 1994, establece que la Nación y las Entidades 
Territoriales (Municipio) ejercerán libremente sus funciones en materia de 
planificación atendiendo estrictamente las atribuciones que a cada una ellas 
les haya específicamente asignado la Constitución y la Ley. 
 

 Que el Artículo 40 de la ley 152 de 1994 establece “Los Planes serán 
sometidos a la consideración de la Asamblea o Concejo dentro de los 
primeros (4) meses del respectivo periodo del Gobernador o Alcalde o 
podrá adoptarlos mediante Decreto. Para estos efectos si a ello hubiere 
lugar, el respectivo Gobernador o Alcalde convocará a sesiones 
extraordinarias a la correspondiente Asamblea o Concejo. Toda 
modificación que pretenda introducir la Asamblea o Concejo, debe contar 
con la aceptación previa y por escrito del Gobernador o Alcalde, según sea 
el caso”. Que el municipio de Los Patios presento dentro del tiempo 
formalmente establecido la versión preliminar del proyecto Plan de 
Desarrollo Municipal al conjunto del consejo Territorial de Planeación CTP 
renovado anticipadamente y recibió de este concepto de observaciones y 
recomendaciones al mismo, consideradas en la última versión. 
 

 Que el municipio de Los Patios presento dentro del tiempo formalmente 
establecido a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
CORPONOR, la versión preliminar del proyecto – plan de desarrollo 
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municipal. 
 

 Que la administración municipal ha desarrollado a lo largo del proceso de 
formulación del Plan de Desarrollo Municipal un dialogo interinstitucional de 
articulación con oficinas de gobierno nacional y departamental 
 

 Que los insumos resultantes del proceso participativo de los encuentros 
sectoriales de concertación se recogen como insumos de política pública 
para ser considerados en el proceso planificador a nivel de ideas y 
propuestas tanto de los adelantos por el municipio de Los Patios como por 
la gobernación de Norte de Santander 
 

 Que el consejo de gobierno municipal en reunión del día 26 de abril de 
2020, aprobó el contenido y alcance del documento Proyecto de Acuerdo 
Municipal por medio del cual se aprueba y adopta el plan de desarrollo 
municipal Los Patios Corazón de Todos 2020-2023” 
 

 Que el Alcalde del municipio de Los Patios ha presentado a consideración 
del Concejo Municipal, dentro del término legal, el documento del Proyecto 
de  Acuerdo Municipal por medio del cual se aprueba y adopta el plan de 
desarrollo municipal de Los Patios para el periodo 2020 - 2023 “Los Patios 
Corazón de Todos”., texto que se ajusta a los lineamientos técnicos, 
normativos y especialmente al programa de gobierno que presentará como 
candidato, y responde de forma estratégica al modelo de desarrollo 
municipal planeado y de allí al conjunto de oportunidades de mejoramiento 

de las condiciones del desarrollo municipal. 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO 1. ADOPCION Y APROBACIÓN. Adóptese y Apruébese el Plan de 
Desarrollo Municipal 2020 – 2023 LOS PATIOS CORAZÓN DE TODO. El plan de 
desarrollo municipal para el periodo 2020 - 2023 estará estructurado por la parte general 
y diagnóstica, la parte estratégica, la parte financiera y la parte de seguimiento y 
evaluación. 
 
ARTÍCULO 2. PARTE GENERAL.  Los fundamentos que contextualizan y sostienen el 
Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2020 – 2023 LOS PATIOS CORAZÓN DE 
TODOS, se componen de la descripción del contexto y las condiciones del desarrollo 
municipal, la dinámica poblacional y territorial, la misión institucional, la visión de futuro, 
los principios rectores, el enfoque, la metodología y el diagnóstico. Todo ello como se 
describe a continuación: 
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Capítulo 1. Aspectos generales 
 

Historia 
 

El municipio de Los Patios fue creado el 10 de diciembre de 1985 mediante Ordenanza 
13 de la Asamblea de Norte de Santander, pero sus orígenes se remontan al siglo XVII 
(1.700) cuando esta tierra plana, envuelta en tunas y cujíes, se empieza a poblar 
consolidando caseríos en las haciendas La Rinconada (hoy Club Tennis y el Colegio 
Santo Ángel), El Hato (hoy Km 8), El Suspiro (hoy Vereda Agualinda), Kilometro 3 (hoy 
Urb. La Floresta), Los Colorados (sobre la vega del río Pamplonita), Los Vados (hoy 
vereda), La Garita (hoy corregimiento), García (hoy Parque del Agua) y Los Patios, entre 
otras, de donde proviene su nombre. Inicialmente fue un corregimiento de Villa del 
Rosario hacia 1910-1958 y es en 1984 cuando se inicia en el Concejo la formalización 
de Los Patios como municipio. 
 
Finalizando el siglo XX (1991) al presentarse una conurbación entre los municipios de 
Los Patios, San José de Cúcuta y Villa del Rosario, factor trascendental, dio origen a la 
creación del Área Metropolitana de Cúcuta (AMC), el AMC fue puesta en marcha 
mediante el Decreto 508 del 3 de julio de 1991 en atención a la autorización efectuada 
mediante Ordenanza 40 del 3 de enero de 1991 de la Asamblea de Norte de Santander. 
En sus inicios el AMC estuvo conformada por los municipios conurbados: de San 
Cayetano y el Zulia, y a partir del 30 de septiembre también se integró el municipio de 
Puerto Santander. 
 
 

Características básicas 

 
El municipio de Los Patios, Norte de Santander, está clasificado en categoría 4, con un 
entorno de desarrollo intermedio de acuerdo con la Ley 617/2000 y según lo establecido 
por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Los Patios hace parte del Área 
Metropolitana de Cúcuta (AMC) y se encuentra ubicado en la región Centro-oriente, 
subregión Oriental, en una zona montañosa que a su vez hace parte de la Región Andina 
y el Macizo de Santander, ubicado en la cordillera oriental de Los Andes colombianos. 
 
 

Ilustración 1. Localización geográfica del Municipio de Los Patios 
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Fuente: U. T. Revisión y Ajuste PBOT Los Patios 2018. 

 
Los Patios limita al norte y noroccidente con Cúcuta; al sur occidente con Bochalema; al 
sur con Chinácota; al sur oriente con Ragonvalia y al oriente con Villa del Rosario. Sin 
embargo, como se menciona en la página de la Alcaldía de Los Patios: “de acuerdo a las 
condiciones mejoradas de manejo cartográfico, los límites departamentales son 1, 9º al 
norte y noroccidente con San José de Cúcuta, al oriente con Villa del Rosario, al Sur 
oriente con Ragonvalia, al sur y suroccidente con Chinácota y al occidente con 
Bochalema y San José de Cúcuta”. 
 
 

Ilustración 2. Mapa división política del Municipio de Los Patios 

 

Fuente: Galería de mapas, página Alcaldía de Los Patios. 

Se localiza a 4 Km de Cúcuta (el centro urbano a 7 km), al este del departamento, con 
una superficie de 131 Km2 (13.100 Ha), a una altura de 410 msnm, un clima de 28 °C 
promedio (35°C en el día y 23°C en la noche), una precipitación media anual de 1.041 
mm y una densidad poblacional de 680 hab/Km2 en 2018, que aumentó a 742 hab/km2 
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para 2020 de acuerdo con cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV, 
2018) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
 
De acuerdo con información de Datos Abiertos a 21 de noviembre de 2018, Los Patios 
cuenta con 58 barrios (aproximadamente: 48% urbanizaciones), en donde, el 60% son 
estrato 2, un 14% estrato 1 y 3 (cada uno) y solo el 12% son estrato 4 y 5 (7% y 5% 
respectivamente); en la zona rural cuenta con el corregimiento La garita y 10 veredas, 
según U.T. PBOT Los Patios 2018, a saber: Agualinda, Los Vados, El Trapiche, Corozal, 
La Mutis, Colchones, Helechal, 20 de Julio, California y Villas de Corozal como de 
muestra en la ilustración 2. 
 
 

Cifras demográficas 

 
Un aspecto importante para comprender la dinámica de una población y sus relaciones 
con el territorio es el de caracterizar su dinámica demográfica. Ésta permite conocer las 
características básicas de la población, necesarias para hacer un ejercicio adecuado de 
planeación, así como para conocer en detalle, cuántas personas la integran, dónde están 
ubicadas y quiénes son en términos etarios, de sexo, condición étnica, entre otras. 
 
El análisis de la dinámica demográfica además de conocer aspectos relevantes del 
estado actual de la población, son una herramienta valiosa para anticipar y focalizar 
esfuerzos en, las necesidades o demandas futuras, como consecuencia de la presión 
social, económica, cultural y ambiental generada por el cambio en el tiempo. 
 
 

Tamaño y estructura poblacional de Los Patios 

 
La principal fuente de información para el análisis de la población del municipio de Los 
Patios son las proyecciones de población del CNPV del DANE (2018); en algunos casos 
se recurrirá al Censo 2005 y se hará la respectiva aclaración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1. Tamaño y estructura poblacional del Municipio de Los Patios 
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Fuente: CNPV, DANE 2018. (* Datos censo general 2005) 

 
Según proyecciones de población del DANE (CNVP 2018) Los Patios a 2020 tiene una 
población de 97.220 habitantes, el 52,2% son mujeres, por lo que el 47,8% corresponde 
a población masculina. En conjunto, el Municipio representa el 12,5% del consolidado 
poblacional departamental y, a su vez, evidencia una variación anual de 44,6% y una 
tasa de crecimiento anual de 2,5% frente a 2005. Se proyecta una tasa de crecimiento 
anual lenta y sostenida de 0,8% para el periodo 2.020 – 2.023 con una densidad 
poblacional promedio de 752,68 habitantes por kilómetro cuadrado (hab/km2). Como 
dato relevante, y según las estimaciones de la entidad en mención, la composición por 
sexo permitió observar que, para cada año, la población femenina es superior es en 
promedio 4 puntos porcentuales frente a la masculina. 
 
 

Pirámide poblacional 

 
El gráfico 2 refleja la pirámide de poblacional de Los Patios a 2020, en la cual, se observa 
un cambio en la composición de la misma. Al respecto, se detalla una reducción de la 
base y ensanchamiento de la cúspide, lo que indica una reducción de la fecundidad, 
además del descenso de la mortalidad. Como consecuencia, la población joven (hasta 
los 24 años por rango etario) ha reducido su participación promedio en la población total 
en 2%, mientras que la población mayor de 60 creció a una media de 0,8%. Por otra 
parte, la población en edad productiva (15 – 59) aumentó su participación media en 0,4% 
y tuvo un crecimiento en la participación directa de 3,8% entre 2005 y 2020, al pasar de 
61,1% a 64,9% 
 
 
 
 
 

Gráfica 2. Pirámide poblacional del Municipio de los Patios, 2018 

2005* 2018 2019 2020 2021 2022 2023

AMBOS SEXOS 67239 89091 93754 97220 98569 99081 99535

HOMBRES 32398 42580 44840 46519 47188 47455 47694

MUJERES 34841 46511 48914 50701 51381 51626 51841
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Fuente: Censo 2005 y CNPV 2018, DANE. 

 
El crecimiento demográfico y en cambio en la estructura de edades (la pirámide 
poblacional) llevó a una reducción de 10% entre 2005 (64%) y 2020 (54%) en la razón 
de dependencia, aligerando la carga económica que tienen en promedio quienes están 
en edad productiva. Dicho de otra forma, para 2020 Los Patios cuenta con una persona 
económicamente productiva más (cinco) por cada 10 habitantes, lo cual supone un 
esfuerzo por parte de la administración local y del sector privado en la generación de 
oportunidades empresariales, laborales y en escenarios propicios para el 
emprendimiento y la generación de ingresos y riqueza.  
 
Por otra parte, el índice de envejecimiento definido como el peso de la población mayor 
de edad (60 y más) con respecto a la población infante y adolescente (< 15) se duplicó 
en los últimos 15 años, al pasar de 24,6% a 50,5%, evidenciando un aumento de la 
población adulta mayor del municipio. 
 
 

Distribución de la población  

 
Al revisar la distribución de la población de Los Patios por área, se puede identificar un 
marcado grado de urbanización, visto desde la concentración de su población en el área 
urbana o cabecera. Este nivel de urbanización era de 96,8% en 2005 y se mantuvo así 
para 2018, sin presentar cambios en la concentración de la población a lo largo de 13 
años. Para 2019, este grado aumentó a 97,2% (+0,4%) y se espera que para 2020 
aumente a 97,6% para mantenerse en ese valor hasta el 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 3. Distribución de la población total por área del Municipio de Los Patios, 2005 
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Fuente: CNPV, DANE 2018. (* Datos censo general 2005) 

 
La tasa de crecimiento anual (2,2%) muestra que entre 2005 y 2018 la población en el 
área urbana aumentó, aproximadamente 1.426 personas cada año; para 2019 el 
crecimiento fue de 5,6% (4.871) y en 2020 de 4,1% (4.710), con tendencia a estabilizarse 
hacia 2022 – 2023 en un 0,5%. Los aumentos proyectados en 2.019 y 2.020 son 
interesantes en la medida que pueden dar cuenta del efecto de la migración venezolana 
en el territorio, toda vez que, según datos de Migración Colombia a corte 31 de diciembre 
de 2019, Norte de Santander es el segundo departamento con mayor número de 
migrantes dentro de sus límites geográficos (202.727 personas), y dentro del mismo, Los 
Patios, es el cuarto municipio con mayor recepción de este tipo de población, con 7.529 
personas. 
 
Como se pudo evidenciar en las mesas de participación ciudadana en la construcción 
del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020 – 2023, este grupo 
poblacional, migrantes, retornados y caminantes, se ubican principalmente en la zona 
urbana, y demandan bienes y servicios sociales como educación y salud, por lo que 
solicitan una ruta de atención integral que les permita aportar a la sociedad y reintegrarse 
efectivamente a nivel productivo y social. 
 
 

Necesidades Básicas Insatisfechas y Pobreza Multidimensional en Los Patios 

 
La pobreza es una condición social que refleja la carencia o la negación de oportunidades 
que son fundamentales para el progreso de las personas, situación que afecta 
negativamente al desarrollo humano, pues no permite ampliar opciones de bienestar y 
satisfacción de necesidades. Por lo anterior, en Colombia existen tres metodologías para 
medir la pobreza: a) por ingreso monetario que se enfoca principalmente en las líneas 
de pobreza y pobreza extrema (indigencia); b) la de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) que muestra la situación de carencias materiales en los hogares y las personas; y 
finalmente, c) aquellas relacionadas con las capacidades de las personas en las que 
destacan el país el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) desarrollado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
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Con respecto a los indicadores de NBI e IPM ambos ofrecen una perspectiva de la 
situación social del municipio de Los Patios, el primero recurre a cinco indicadores 
simples relacionados con las condiciones físicas, de habitabilidad de la vivienda y la 
asistencia escolar (viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas 
con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica y viviendas con 
niños en edad escolar que no asisten a la escuela) y el segundo (el IPM) abarca cinco 
dimensiones cada una de ellas con una serie de indicadores que suman 15 en total. 
 
 

Necesidades Básicas Insatisfechas - Total 2005-2018 

 
Este indicador clasifica como pobre aquellos hogares que estén por lo menos en una de 
las situaciones de carencia referida por los indicadores simples y en situación de miseria 
a los hogares que tengan dos o más de los indicadores simples de necesidades básicas 
insatisfechas. 
 
 
Gráfica 4. Comparativo NBI. Nacional, Departamento y Municipio de Los Patios, 2005 – 

2018 

 
Fuente: DANE, Censo 2005 y 2018. 

 
A partir del gráfico 4 se puede evidenciar la reducción para cada uno de los indicadores 
y el resultado de NBI en 2018, tanto para el municipio, el departamento y el país. La 
proporción de pobres por NBI en Los Patios fue de 9,78% (se redujo en un 8,96%), y de 
personas en miseria en 1,69% (cayó en un 1,68%), manteniéndose inferior al resultado 
nacional y departamental; el componente de hacinamiento es el de mayor incidencia en 
el municipio y el menor es el componente de inasistencia escolar. Esto permite ver el reto 
que supone para el municipio de Los Patios en la gestión de recursos y programas 
nacionales que permitan el acceso a la vivienda y lograr su disfrute en condiciones más 
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dignas, y a su vez, seguir avanzando en materia de asistencia escolar para incrementar 
el acceso al sistema educativo. 
 
 

Necesidades Básicas Insatisfechas por área 2005-2018 

 
Cuando se revisa este mismo indicador a nivel rural y urbano, se tiene lo siguiente: si 
bien se redujo la proporción de pobres por NBI en ambas áreas (18,12% a 9,6% en 
urbano y de 37,72% a 15,03 en lo rural) y hubo un sobresaliente avance en reducción de 
la brecha entre lo rural y urbano, esta persiste para 2018 y es superior en 5 pp. De ahí la 
importancia de focalizar y aumentar los esfuerzos en inversión social en la zona rural, sin 
desatender la parte urbana. En cuanto a las personas en condición de miseria, los 
resultados fueron más positivos y consistentes, dado que hubo una significativa 
reducción en la proporción y la brecha campo ciudad para 2018. 
 
 

Gráfica 5. Comparativo NBI por área en el Municipio de Los Patios, 2005 – 2018 

 

Fuente: DANE, Censo 2005 y 2018. 

 
Por su parte, pese al importante avance en condiciones y acceso a vivienda acontecido 
desde 2.005, este, sigue siendo un problema relevante en la cabecera y en las zonas 
rurales y centros poblados, tanto así, que para ambas áreas la carencia del componente 
relacionado con hacinamiento crítico se mantiene como el de mayor incidencia en 2018 
(4,07% y 8,31% respectivamente). Priorizar recursos y programas en la mejora de la 
relación número de personas por cuarto en el hogar podría ser una estrategia esencial, 
así como los esfuerzos que se puedan adelantar frente al componente de dependencia 
económica, segundo con mayor incidencia, relacionado indirectamente con las carencias 
en los niveles de ingreso, es decir, este componente refleja la alta dependencia 
económica de los miembros del hogar (dos o más) de quien ejerce la jefatura del hogar.  
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Esto se logró evidenciar en las mesas de participación ciudadana y comunitarias dado 
que los y las participantes lograron identificar la carencia de trabajo e ingreso, así como 
la alta dependencia económica y a su vez establecieron demandas puntuales de vivienda 
nueva y de mejoramiento de éstas. 
 
 

Análisis de las carencias por dimensión del NBI 2005 – 2018 

 
El indicador de NBI muestra una serie de carencias por hogar a las que se enfrentan las 
personas, en algunas zonas y/o componentes con más severidad que en otros, pero que 
se agrupan o describen unas necesidades relacionadas con el acceso a vivienda digna, 
a servicios sanitarios, a educación y, de una u otra forma, a las condiciones en que se 
ejerce una actividad económica y se participa en el mercado laboral. 
 
 

Gráfica 6. Dimensiones NBI del Municipio de Los Patios, 2005 – 2018 

 

Fuente: DANE, Censo 2005 y 2018. 

 
Los Patios, como se ha mencionado anteriormente, presenta mayor incidencia en unos 
componentes, que, a nivel total, persistentes de mayor manera en las áreas urbana y 
rural, lo cual constituyen una oportunidad para enfatizar esfuerzos para lograr mejoras y 
avances para el municipio en materia social y económica en la medida en que las 
políticas públicas, planes, programas y proyectos se focalicen correcta y eficientemente 
en la población. De esta manera, las inversiones físicas, financieras y humanas que se 
hagan frente a programas deben permitir el acceso a una vivienda en condiciones físicas 
adecuadas con acceso a agua potable y saneamiento básico. Otro frente importante es 
avanzar en cubrimiento con calidad al sistema educativo a edad oportuna y con énfasis 
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en los actuales jefes de hogar, que permita una participación laboral cualificada y 
competente en los mercados. 
 
Esta situación fue descrita a nivel de problemas por parte de los representantes de la 
sociedad civil y la ciudadanía que participó en las mesas con el objeto de incidir en la 
formulación del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020-2023. 
 
 

Índice de Pobreza Multidimensional en Los Patios, 2005 – 2018. 

 
Frente al indicador de pobreza multidimensional el DNP fue la entidad encargada del 
cálculo para 2005 y en 2018 la estimación fue hecha por el DANE. 
 
 

Gráfica 7. Incidencia del IPM Municipal, Departamental y Nacional, 2005 – 2018 

 

Fuente: DNP, Censo 2005 y DANE, Censo 2018. 

 
El resultado del IPM publicado en 2018 comparado con el de 2005 permite ver varios 
puntos interesantes: la significativa reducción de los pobres entre estos dos periodos 
para Los Patios (- 25,89%), el departamento (- 26,70%) y la nación (- 29,37%), lo que 
permitió una reducción que en su orden se ubicó en el 54.7%, 45.9% y 60% 
respectivamente. No obstante, dada la tasa de crecimiento anual a la que se redujo este 
indicador para cada uno de los niveles (Los Patios -5.9%; Norte -4.6%, y Colombia -
6.8%); Los Patios en 2018 se ubicó 1,8 pp por encima de la media Nacional, pero se 
mantiene inferior al promedio departamental, frente a 2005 que se ubicaba inferior frente 
a los dos. Así las cosas, en 2018 el municipio tiene una población aproximada de 19.065 
personas pobres por IPM, es decir, que enfrentan privación por lo menos el 33,3% de las 
15 variables seleccionadas, teniendo en cuenta la ponderación asignada a cada una 
dentro del indicador. En 2.005 esta población ascendía a 31.797. 
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A lo anterior, de las 19.065 personas multidimensionalmente pobres en Los Patios, el 
4,7% (896) están ubicadas en centros poblados y rural disperso y a su vez representan 
en promedio, la tercera parte de esta población cuya incidencia de la pobreza por IPM 
es de 31,7%. En 2005 la población rural pobre por IPM (1.380) representaba el 4,3% de 
la población total y el 63,8% de esa población distante, lo que indica que, promediando, 
dos terceras partes de la población en el campo padecían privación de al menos en un 
tercio de las variables que integran el IPM como se describe más adelante. 
 
 
Gráfica 8. Pobreza Multidimensional por área del Municipio de Los Patios, 2005 – 2018 

 

Fuente: DNP, Censo 2005 y DANE, Censo 2018 

 
Si bien los resultados a 2018 dejan ver un importante avance en materia de reducción 
de la pobreza multidimensional en Los Patios, el Departamento y el país, tanto para el 
total como para los otros dominios, es evidente que la brecha campo – ciudad persiste. 
Para el Municipio, esta diferencia era de 17,06 pp en 2.005, y de 10,6 pp para 2018. 
Asimismo, pese a la mejora significativa, la brecha urbano – rural en el departamento es 
de 20,5 pp y 26,1 pp para el nivel nacional. De allí la importancia y urgencia de fortalecer 
la presencia institucional y administrativa en el campo con la provisión de bienes y 
servicios sociales (educación, salud, sanitarios, etc.) y económicos (empleo, 
capacitación, formalización, emprendimientos, etc.) para los diferentes grupos 
poblacionales (mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, etc.). 
 
 

IPM municipal por dimensión, área y privación. 

 
Como se había mencionado anteriormente, el IPM es un indicador compuesto que 
abarca 15 variables en cinco dimensiones, a saber: condiciones educativas, condiciones 
de la niñez y juventud, condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos, salud y 
dimensión trabajo. 
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Dimensión condiciones educativas 

 
En esta dimensión el IPM tiene en cuenta dos variables relacionadas con el sector 
educativo, como una aproximación al mismo a través de las condiciones educativas del 
hogar, indagando por la escolaridad promedio de las personas de 15 años y más (el bajo 
logro educativo) y el porcentaje de las que no saben leer y escribir (el analfabetismo). 
 
 

Gráfica 9. Condiciones educativas por área del Municipio de Los Patios, 2018 

 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, CNPV 2018 

 
Los datos para Los Patios evidencian que el municipio tuvo una reducción total de 20,2 
y 7,5 pp en el bajo logro educativo y el analfabetismo entre 2.005 y 2.018. No obstante, 
el bajo logro educativo sigue siendo alto (39,6%) especialmente en la zona rural donde 
el 59,2% de los hogares patienses de 15 años en adelante tienen menos de 9 años de 
escolaridad. A esto se suma que el analfabetismo (12,9%) es el doble del registrado en 
la cabecera y a nivel municipal, indicando que, al menos 1 de cada 10 personas en los 
centros poblados y rural disperso no sabe leer ni escribir. Igualmente, en las cabeceras 
es preocupante que 4 de cada 10 habitantes tengan menos de 9 años de escolaridad y 
6 de cada 100 sean analfabetas. Estos dos indicadores contrastan con la baja 
inasistencia escolar que se evidenció con el índice de NBI y muestran las grandes 
diferencias territoriales entre lo urbano y lo rural. 
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El IPM en salud integra los indicadores sin aseguramiento en salud y barreras de acceso 
a servicios de salud. En el primero muestra la proporción de miembros del hogar mayores 
de 5 años sin aseguramiento a Seguridad Social en salud, y el segundo las personas 
que (ante una enfermedad que no requiere hospitalización) no acceden al servicio en los 
últimos 30 días en el municipio de Los Patios. 
 
 

Gráfica 10. Condiciones de salud por área del Municipio de Los Patios, 2018 

 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, CNPV 2018. 

 
Por su parte, el indicador que hace referencia al apartado de sin aseguramiento en salud 
tuvo cambios importantes para 2018, la privación pasó de 48,9% en 2.005 a 20,3% en 
2018 a nivel municipal. En las áreas urbana y rural la privación se mantiene alrededor 
del 20%, siendo un dato muy alto frente al promedio departamental (17,1%) y nacional 
(11,0%). Pese a lo anterior, el indicador de barreras de acceso a servicios de salud 
muestra una baja proporción de hogares privados en el municipio (7,5%), el cual fue 
inferior en 10,6 puntos porcentuales frente al dato de Norte de Santander, pero superior 
en 1,3 pp con respecto al registro nacional. Estos resultados dejan al municipio de Los 
Patios en una posición rezagada en cobertura en salud que exige mayores esfuerzos por 
parte de la institucionalidad, esto se evidenció en las mesas de participación ciudadana 
con el objetivo de incidir en la formulación del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de 
Todos 2020-2023; la población y sus representantes solicitaron mayor acceso a los 
servicios de salud especialmente en las zonas rurales, comunidades étnicas y diversas, 
victimas y población migrante. 
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Esta dimensión agrupa cuatro indicadores que dan cuenta del cuidado y la educación 
que se da a este grupo poblacional, a saber: insistencia escolar, rezago escolar, trabajo 
infantil y barreras de acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia. 
 
 

Gráfica 11. Condiciones de la niñez y juventud por área del Municipio de los Patios, 
2018 

  

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, CNPV 2018. 

 
En el municipio los indicadores que mayor reducción registraron en esta dimensión entre 
2005 y 2018 fueron barreras de acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia, 
pues se redujo en (-15,9 pp, de 18,1% a 2,2%) y rezago escolar (-11,5 pp, de 25,8% a 
14,3%), en ambos casos tal resultado es inferior al promedio del departamento y nación. 
Sin embargo, el rezago escolar sigue siendo alto, en las cabeceras (14,3%)) más que en 
lo rural (12,7%), lo cual indica que 14 de cada cien niños, niñas y adolescentes (NNA) 
entre 7 y 17 años tiene rezago escolar. 
 
Adicionalmente, el indicador de inasistencia escolar (al igual que en NBI) y el trabajo 
infantil son bajos y se mantienen por debajo de la media nacional y departamental, pero 
ambos registran una mayor privación en la zona rural del municipio de Los Patios, 
acentuando la brecha campo-ciudad en pobreza multidimensional. 
 
 

Dimensión condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos 
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a que fue el que registró una disminución más amplia entre 2005 y 2018 (-7,9 pp). Es 
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también el indicador de mayor incidencia en la cabecera (13,6%) y se mantiene alto en 
la zona rural (10,3%). 
 
 
Gráfica 12. Condiciones de la vivienda y accesos a servicios públicos. Los Patios, 2018 

 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, CNPV 2018. 

 
Sin embargo, son los indicadores de inadecuada eliminación de excretas (11,9%) y sin 
acceso a fuente de agua mejorada (19,4%) los que reportan un mayor nivel de privación 
en las zonas rurales y dejan en evidencia una amplia brecha frente a la zona urbana 
(4,3% y 3,1%, respectivamente). Finalmente, frente al indicador pisos inadecuados de 
las viviendas, esta muestra una mayor privación en la zona rural (4,0%) mientras que en 
la cabecera reporta una privación superior el indicador de paredes exteriores 
inadecuadas (2,3%). Es así como 3 de los cinco indicadores evidencian mayor privación 
en los centros poblados y las zonas rurales de Los Patios. 
 
Esto se evidenció en la mesa de participación ciudadana y comunitaria del sector rural 
de Los Patios la cual se realizó en La Garita; la ciudadanía y las representantes de Junta 
Administradoras Locales identificaron problemáticas y propuestas de solución en 
mejoramiento de viviendas, acceso a un servicio de agua potable, un sistema rural de 
tratamiento de aguas residuales y extensión de electrificación a sectores donde se 
carece del servicio. Así como obras civiles de reforzamientos de puentes de acceso al 
corregimiento y la pavimentación de vías y calles. 
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Los resultados que muestra el IPM en esta dimensión son muy dicientes frente al empleo 
informal (concebido por el DANE como cotización a pensión) al que tienen acceso las 
personas y la carga económica que llevan los ocupados en función de aquellos miembros 
del hogar que no laboran, que se encuentran económicamente inactivas, o que son 
dependientes de los ingresos de quienes ejercen la jefatura en el hogar. 
 
El gráfico 13, permite ver que esta problemática es generalizada en Los Patios, sin 
significativas diferencias entre la zona urbana y rural; esta privación de un empleo formal 
es estructural en la medida en que durante 13 años las privaciones por dependencia 
económica y empleo informal se han mantenido en proporciones superiores al 30% y 
80% respectivamente. Entre 2005 y 2018 la carga económica se redujo tan solo 7,1 pp 
y el empleo informal en 4,3 pp. 
 
 

Gráfica 13. Dimensión trabajo por área en el Municipio de Los Patios, 2018 

 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, CNPV 2018. 

 
Estos resultados son coherentes con los registrados a través del índice de necesidades 
básicas insatisfechas analizado en páginas anteriores, el cual mostraba una alta 
dependencia económica como la segunda carencia con mayor incidencia en el municipio 
de Los Patios. Por tanto, la generación de desarrollo empresarial, de proyectos de 
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Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020-2023. 
 
Teniendo en cuenta que contará con un mayor número de personas económicamente 
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31,4 31,3 33,5

83,4 83,3
88,3

0

20

40

60

80

100

Total Cabeceras Centros poblados y
rural disperso

Tasa de dependencia Trabajo informal



 

46 
 

propuestas de solución para desarrollar proyectos de emprendimiento e inclusión 
productiva a población joven, adulta y por supuesto con beneficios hacia población 
perteneciente a comunidades étnicas, comunidades diversas, población víctima y 
migrante.  
 
Finalmente, es importante tener en cuenta las cifras de malnutrición que hay disponibles 
para Los Patios, y a su vez, generar información actualizada, dado que este indicador 
constituye un aspecto transversal en el desarrollo y logro de la calidad de vida de cada 
habitante del municipio, contexto que se encuentra enmarcado dentro de los ODS uno, 
tres y seis, pero más estrechamente con el dos, que busca poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. 
 
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2011), “una 
nutrición adecuada, en cantidad y en calidad, es clave para el buen desarrollo físico e 
intelectual del niño. Un niño que sufre DESNUTRICIÓN ve afectada su supervivencia y 
el buen funcionamiento y desarrollo de su cuerpo y de sus capacidades cognitivas e 
intelectuales”. De ahí que las condiciones físicas y de salud desde el momento de su 
nacimiento deban ser un asunto social y económico de interés general. 
 
 

Gráfica 14. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer de Los Patios, 2009-
2017. 

 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social, SISPRO 2017. Minsalud. 

 

La Gráfica 14 permite observar que, salvo para 2013, en Los Patios el indicador de 
nacidos vivos con bajo peso al nacer (entendido este como un peso inferior a los 2.500 
gramos), ha sido inferior al nacional y departamental. Frente a este contexto, la OMS 
considera que este fenómeno sigue siendo un problema significativo de salud pública en 
todo el mundo y está asociado a una serie de consecuencias a corto y largo plazo que 
requiere de una atención sanitaria integral asequible, accesible y adecuada que resulta 
crucial para prevenirlo y tratarlo. 
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Tabla 1. 
Desnutrición en menores de 5 años departamental y municipios, 2010. 

Desnutrición - 
ASIS, 2010. 

Prevalencia de 
desnutrición aguda 
en niños menores 

de 5 años 

Porcentaje de 
desnutrición crónica en 

niños menores de 5 
años 

Porcentaje de 
desnutrición global en 
niños menores de 5 

años 
Norte de 
Santander 

5% 9% 8% 

Cúcuta 6% 7% 7% 

Los Patios 5% 6% 6% 

Fuente: Análisis de situación de salud (ASIS) en municipio de frontera (2010). Gobernación de Norte de 

Santander (2012) 

 

Así mismo, en un estudio realizado por el Instituto Departamental de Salud de Norte de 
Santander (ASIS en municipios de frontera, 2012), tabla 1, se muestran las cifras de 
desnutrición aguda6, crónica7 y global8 para Los Patios a 2010, en el que se evidencia 
que el municipio registra unos resultados que se mantienen por debajo de los alcanzados 
en el departamento y la capital, e invitan a seguir mejorando para brindar una mejor 
atención primaria en salud y alimentación. 
 
Por otra parte, un estudio de características similares para Los Patios (Secretaria de 
Salud Municipal de Los Patios, 2018), evidencia que el municipio tuvo altas tasas de 
mortalidad en menores de 5 años como consecuencia de la desnutrición en 2005 (14,83) 
y 2012 (15,72), mientras que en los demás periodos del lapso 2005 – 2016 esta fue de 
cero, por lo que se afirma que “la tendencia de la mortalidad por esta causa ha sido 
favorablemente a la disminución en el Municipio en la última vigencia, comparada con el 
departamento no hay cambios significativos”. (Análisis de Situación de Salud con el 
Modelo de los Determinantes Sociales de Salud- Los Patios, 2018). 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 15. Tasa de mortalidad por desnutrición. Los Patios, 2005 – 2016. 

                                                             
6 Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida de peso asociada con 

periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápidamente y es limitada en el tiempo.  
7 Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de pobreza, con consecuencias 

para el aprendizaje y menos desempeño económico. 
8 Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los anteriores (P/A x A/E = 

P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio. 
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Fuente: DANE – Estadísticas Vitales. 2005 – 2016 (Tomado de ASIS Los Patios, 2018). 

 
Por último, para complementar la información de mortalidad infantil en el municipio, en la 
siguiente tabla se relacionan las muertes registradas durante 2018 en Los Patios, por 
rango de edad y la principal causa de defunción. De esta información publicada por el 
DANE, se desprende que, para este año, fallecieron 319 personas, en donde las cinco 
principales causas de muerte fueron: Enfermedades isquémicas del corazón (14,4%), 
Infecciones respiratorias agudas – IRA (7,5%), Enfermedades hipertensivas (6,0%), 
Enfermedades cerebrovasculares (5,6%) y Diabetes mellitus (5,6%). 
 
 
Tabla 2. 
Mortalidad por rangos de edad y causa prevaleciente, Los Patios, 2018. 

Edades 
(años) 

Los Patios 2018 

Hombres Mujeres Total Principales causas de defunción 

TOTAL 191 128 319  

< 1 año 6 4 10 
Malformaciones congénitas y deficiencias 

nutricionales y anemias  

1-4 años 0 1 1 
Signos, síntomas y afecciones mal 

definidas 

5-14 años 0 3 3 
Suicidio, tumor maligno y enfermedades 

infecciones y parasitarias  

15-44 años 36 10 46 Homicidios y accidentes de tránsito 

45-64 años 40 19 59 
Enfermedades del corazón e infecciones 

respiratorias agudas 

65-84 años 84 58 142 
Enfermedades del corazón e infecciones 

respiratorias agudas 

13,28
12,10

13,09

7,78

2,34

4,70

4,71

7,09

3,94

1,58

4,74
4,74

14,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,72

0,00 0,00 0,00 0,00
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85-99 años 24 33 57 
Enfermedades del corazón y 
Enfermedades hipertensivas 

100 y más 1 0 1 Deficiencias nutricionales y anemias  

Fuente: DANE. Estadísticas Vitales – 2018. 

 
Por sexo, las enfermedades del corazón se mantienen como la primera causa de muerte 
en ambos grupos (promedio 14,5%). Las siguientes causas en los hombres son las 
Infecciones respiratorias agudas (7,9%), homicidio (6,8%), hipertensión (5,2%) y 
enfermedades del sistema digestivo (5,2%); y en las mujeres fueron diabetes mellitus 
(9,4%), enfermedades cerebrovasculares (7,8%), infecciones respiratorias agudas 
(7,0%) e hipertensión (7,0%). 
 
Por edades, la tabla 2 corrobora la prevalencia de las enfermedades del corazón y las 
IRA como causa de muerte en los habitantes del municipio, junto con la hipertensión 
constituyen las causas con mayor incidencia en los adultos entre los 45 y 99 años. Por 
su parte, la causa en infantes de 1 a 4 años son los malos diagnósticos; en niños, niñas 
y adolescentes lo es el suicidio; los homicidios y accidentes de tránsito la principal causa 
de fallecimiento en la población juvenil y adultos jóvenes. Las deficiencias y anemias 
nutricionales al inicio y final de la vida muestran la necesidad de un mayor cuidado a 
estos grupos de población, en aras de brindar oportunidades y garantizar las condiciones 
para gozar efectivamente de una vida digna. 
 
Lo anterior deja ver la importancia de reducir la alta privación en aseguramiento en salud 
que se evidenció en los resultados del IPM (20%, superior al departamento), así como 
lograr una mayor cobertura y acceso a servicios de salud, especialmente en zonas 
rurales y grupos minoritarios, sin que eso implique reducir los esfuerzos en otros frentes 
(urbano, población en general) ni el comprometido trabajo realizado en el municipio con 
la vigilancia de la desnutrición y la implementación de programas focalizados a partir de 
perfiles epidemiológicos apoyados en la información mencionada y disponible para el 
municipio. 
 
 

Análisis georreferenciado del Índice de Pobreza Multidimensional  

 
Continuando con el análisis de la pobreza a partir del Índice Multidimensional, se hace 
uso de la plataforma Geoportal del DANE que permite analizar espacialmente la pobreza 
a nivel de manzanas en el en el área urbana del municipio. En términos generales, al 
observar la siguiente gráfica los mayores índices de pobreza multidimensional se 
presentan en el sur oriente del Municipio, en particular en los barrios Las cumbres, El 
Mirador y Llanitos, los cuales en promedio, un poco más del 50% de las manzanas de 
estos barrios, presentan una incidencia de la pobreza multidimensional de entre el 60,1 
% y el 80%; es preciso señalar que alrededor de estos barrios se evidencia el fenómeno 
de los asentamientos humanos irregulares lo que eleva no solo la demanda de servicios 
públicos como acueducto y alcantarillado sino también por su ubicación son zonas de 
riesgo. 
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Ahora bien, si se tiene en cuenta la ubicación de los centros médicos (IPS) en el 
municipio, precisamente estos barrios cuentan con una menor proximidad a estos, lo que 
dificultad el acceso a la atención médica oportuna y preventiva de la población más 
vulnerable, toda vez que los centros médicos están concentrados en su mayoría al norte 
del municipio a lo largo de la vía nacional. 
 
 
Ilustración 3 Índice de pobreza multidimensional por manzanas en el municipio de Los 

Patios, 2018. 

 

Fuente: DANE (2020) 

 

Crisis y fenómeno migratorio en Los Patios 

 
A continuación, se presentan los datos del fenómeno y de la crisis migratoria que ejerce 
una presión considerable sobre los recursos y la provisión de bienes y servicios público 
en el Municipio de Los Patios y en Norte de Santander. Del total de migrantes y 
retornados que proviene de Venezuela (202.727 personas que equivale al 100% en Norte 
de Santander), Los Patios es cuarto municipio receptor de población migrante y 
retornada que como proporción del total de Norte de Santander es igual a 26.92%. 
 

 
Ilustración 4. Comparativo de la incidencia del efecto migratorio venezolano en Norte 

de Santander (Colombia). 
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Fuente: USAID y Oficina de migraciones de Presidencia de la República de Colombia (2020). 

 
El fenómeno de la migración y su impacto en la zona de frontera es un hecho con el que 
ninguna administración territorial tenía dicha contingencia externa contemplada en sus 
sistemas de planeación, ni menos que fuera de esa magnitud con la que está sucediendo; 
ni a nivel nacional, ni regional se tienen políticas ni lineamientos claros para afrontar toda 
la problemática que se ha estado generando. 
 
En la estructuración del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020-2023 es 
fundamental mostrar como este fenómeno migratorio impacta a la población de acogida 
en el municipio y cómo ésta incide en la prestación de bienes y servicios básicos como 
en educación, salud, seguridad y convivencia, entre otros. 
 
En primera instancia es importante tener claro los conceptos sobre migración; para lo 
cual se hace necesario identificar estos segmentos de población: población retornada es 
decir colombianos que vivieron muchos años en Venezuela y que regresaron; población 
migrante que son venezolanos en busca de mejores oportunidades y por último población 
receptora que son habitantes de los territorios donde llegan o pasan los migrantes.  
 
Se tiene otra categoría que es población asentada en zona fronteriza que viene a 
Colombia en busca de bienes y servicios y luego se regresa y la denominan población 
flotante. 
 
Este fenómeno se prevé que estaría afectando por 5 o 10 años, no se sabe con certeza, 
aun, sí hubiese un cambio de gobierno sería un largo tiempo para que Venezuela se 
pueda recuperar. 
 
Ante esta realidad, se requiere de una política local, regional, nacional e internacional 
que trace la ruta para la atención de la población migrante desde ese país que en el 
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mediano plazo permita fortalecer las capacidades del Estado colombiano para atender 
el fenómeno a nivel nacional y territorial. 
 
Por eso este capítulo que se incluyen instrumentos financieros y de planeación, que 
buscan establecer e implementar estrategias de atención primordial en salud, educación, 
primera infancia, infancia y adolescencia, trabajo, vivienda, seguridad, justicia y servicios 
públicos entre otros. 
 
El Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social; 
expidió el CONPES 3950 de noviembre de 2018, en el que plasma unos lineamientos y 
estrategias para la atención de la migración; el que comprende cinco secciones: 
 

“Introducción, antecedentes del fenómeno migratorio, haciendo énfasis en las 
políticas de los últimos tres años y en la comparación de este con otros flujos de 
migrantes recientes; diagnóstico, en el que se caracteriza la población migrante, 
se establecen las necesidades de atención y se identifican los retos y las 
debilidades institucionales para afrontar fenómenos de este tipo. 
 
A través de un ejercicio de proyección de población migrante y costos de atención, 
se estima que se deberán gestionar recursos por cerca de 12 billones de pesos 
para atender a la población que ingrese al país entre el 2018 y el 2021; momento 
en el que se espera una estabilización de la llegada de migrantes, asumiendo una 
tendencia similar a la que se ha venido observando". 
 
De acuerdo con los datos de Migración Colombia, al 30 de junio del 2018, 
Colombia contaba aproximadamente con 1.408.055 de venezolanos (a diciembre 
de 2019 cifra actualizada por Migración Colombia 1.771.237 venezolanos) 
identificados residiendo en el territorio, los cuales han venido migrando al país, en 
gran parte, por la difícil coyuntura económica, política y social del vecino país; sin 
contar los pasos ilegales o migrantes que no se registran. 
 
En los últimos 22 meses, la migración venezolana se ha octuplicado, pasando de 
171.783 migrantes provenientes de Venezuela en mayo del 2017, a 1.408.055 en 
junio de este año (Migración Colombia, 2019). 
 
Según información de Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, más de 1.000.000 ciudadanos venezolanos han utilizado a Colombia 
como lugar de tránsito para llegar a otros países de la región. 
El fenómeno de la migración da cuenta de un número de ciudadanos colombianos 
retornados que se estima es superior a 320.000 personas y de una población 
pendular que registra más de 40.000 movimientos diarios en zona de frontera. 
 
La situación de movilidad de esta población dificulta su identificación y 
localización, por lo que se requieren medidas conducentes a brindar una 
respuesta coordinada para garantizar su acceso a oferta social que facilite su 
asentamiento y su integración local. 
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Si bien el Gobierno nacional ha realizado algunos tenues esfuerzos para atender 
a esta población, como por ejemplo garantizar la atención universal de urgencias 
y atención de partos, o la flexibilización de requisitos de documentación para que 
la población en edad escolar pueda acceder a educación en los niveles de 
prescolar, básica y media, estos esfuerzos han estado dirigidos, en gran medida, 
a atender eventos de corto plazo por su carácter de urgencia. 
 
Sí un choque migratorio de 500.000 personas en edad de trabajar puede producir 
un aumento aproximado de 0,1 por ciento del PIB, según un trabajo preliminar que 
sobre este caso produjo el Banco Mundial en 2018. 
 
La mayoría han incurrido en gastos para la financiación, especialmente, para la 
atención en salud y educación, afectando sus finanzas. Hay que anotar que los 
municipios fronterizos que son los más impactados por este fenómeno, son los 
que tienen menor capacidad de generar acciones para la atención de esta 
población. 
 
El Ministerio de Salud ejecutará tres líneas de acción que van desde la 
identificación de las necesidades de oferta para la prestación de servicios en los 
territorios afectados por la migración, hasta asistencia técnica para aumentar la 
afiliación al sistema de salud y el seguimiento de las atenciones a migrantes 
irregulares. 
 
Además del tema de oferta educativa, se prevé la mejora de los procesos de 
convalidación de grados y títulos, así como la adaptación académica y 
socioemocional de los estudiantes, entre otros. 
 
Entre las estrategias para la niñez y la adolescencia, varias acciones, el ICBF y 
las entidades territoriales comenzarán a partir de 2019 el fortalecimiento de las 
defensorías y comisarías de familia, con el fin de optimizar la capacidad de 
respuesta de amenaza, inobservancia y vulneración de derechos de niños, niñas 
y adolescentes. 
 
Además, la entidad trabajará en temas de prevención de desnutrición aguda, 
especialmente en mujeres gestantes de bajo peso y menores de cinco años. 
Así mismo, el ICBF garantizará la atención de los menores en primera infancia, 
infancia y adolescencia, incluido el apoyo y fortalecimiento familiar. 
En atención a la población migrante, Además de incluir el tema de alojamiento 
temporal y la atención humanitaria, se priorizará, por espacio de tres años, a partir 
de enero próximo, la revisión de los proyectos que tengan mayor impacto en la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo en los municipios 
fronterizos con Venezuela. 
 
Con el fin de reconocer su experiencia laboral, el Sena certificará el aprendizaje y 
experiencia. A través de sus 117 centros la entidad cuenta con una ruta de 
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atención para emprendedores que quieran constituir empresa y generar empleo 
formal. 
 
Por su parte, el Servicio Público de Empleo facilitará el acceso a la población 
migrante con los servicios de gestión y colocación. 
 
Habrá 68 acciones. Además de las ya descritas se incluye el emprendimiento y 
desarrollo empresarial, la implementación del Registro Único de Trabajadores 
Extranjeros en Colombia, el fortalecimiento de las capacidades de atención a la 
población retornada, una estrategia contra la trata de personas y otra contra el 
contrabando de combustibles, entre otras. 
 
En efecto se propone crear una unidad estratégica (basada en el ejemplo de la 
Gerencia de Fronteras) que será la responsable de articular y coordinar a los 
diferentes actores responsables de la atención de la población migrante desde 
Venezuela. Esta instancia se creará en el Departamento Administrativo de 
Presidencia en 2019 y tendrá como función asesorar al Gobierno nacional en la 
definición de lineamientos generales para la atención e integración de los flujos 
mixtos migratorios de población proveniente de Venezuela.  
 
Los esfuerzos del Gobierno se van a concentrar en atender salud, educación, 
infancia y adolescencia, soluciones de vivienda y empleo, con una respuesta 
eficaz y articulada para la situación de la migración. Por mucho tiempo esos temas 
se dejaron crecer sin una atención lo suficientemente. 
 
Solo en 2018, 219.923 venezolanos acudieron al sistema de salud colombiano. 
No obstante, del millón de migrantes hay 43.137 afiliados al sistema por régimen 
subsidiado y contributivo, por lo cual el Estado ve necesario su ingreso al sistema 
y así reducir los costos del servicio. 
 
Pese a que está claro cómo se enfrentará la crisis migratoria a corto plazo, el 
documento aclara que “el futuro de la situación es incierta” porque “el fenómeno 
responde a causas políticas y económicas volátiles e imprevisibles.” (Los 
anteriores planteamientos extractados y tomados del documento CONPES 3950). 

 

Este escenario convierte a los municipios fronterizos afectados en municipios especiales, 
que aunque han tenido una oportuna y valiosa ayuda y bajo el apoyo de Cooperación 
internacional, resultan insuficientes y se requiere articular esfuerzos de todos los actores 
para reducir o mitigar este impacto, que es una situación real y deben estratégicamente 
incluirse en los Planes de Desarrollo de las nuevas administraciones, ya que esta 
situación está afectando directamente el territorio y toda la comunidad de acogida, que 
de no darse un adecuado tratamiento, va a conllevar a mayores problemáticas sociales 
de diversa índole y que es esencial enviar el mensaje que los Municipios de frontera con 
sus limitados recursos financieros, humanos y físicos no pueden afrontar esta situación 
solos. 
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Los Patios: municipio que pertenece al Área Metropolitana de Cúcuta que se ha 
convertido en uno de los corredores por donde migrantes venezolanos deben pasar para 
continuar su ruta hacia el interior del país. Para diciembre de 2019 según datos de 
migración Colombia, en este municipio se asentaron un aproximado de 7.529 migrantes 
que han generado demanda de servicios como lo son la educación y la salud. 
 
Este municipio tiene una población total aproximada de 80.235 habitantes según 
población DANE proyección 2019, sin embargo, como consecuencia del aumento de flujo 
de migrantes y retornados colombianos, la población ha aumentado un 9.38%.  
 
Algunos de los riesgos identificados son:  
 

1. Reclutamiento de menores por parte de los grupos al margen de ley. 
2. Aumento de población habitante de calle. 
3. Trata de personas y explotación sexual y laboral. 
4. Aumento de consumo de estupefacientes y microtráfico. 
5. Aumento de la xenofobia. 
6. Desconocimiento y falta de claridad en implementación de rutas de atención.  

 
Norte de Santander es uno de los departamentos que más migrantes venezolanos ha 
recibido en los últimos años, a diciembre de 2019 cerca de 202.727 migrantes, lo que se 
ha convertido en un reto para la institucionalidad del departamento que venía 
anteriormente atendiendo diferentes problemáticas que empezaron a visibilizarse con 
mayor fuerza a raíz de la crisis migratoria. 
  
En temas de educación, la lucha por conseguir un cupo en establecimientos educativos 
especialmente en los municipios que se encuentran en la línea fronteriza, se ha vuelto el 
pan de cada día y aunque no se tienen datos exactos son cientos de niños en edad 
escolar que se encuentran fuera del sistema educativo por diferentes razones entre las 
que se encuentran: la incapacidad de las instituciones educativas en cuanto a 
infraestructura física y mobiliario escolar, la ubicación de estas instituciones con relación 
a los asentamientos de migrantes y la falta de cobertura en transporte escolar, rutas y 
procesos definidos, entre otros.  
 
El municipio de Los Patios a pesar de ser un municipio mediano y relativamente joven 
en el departamento ha tenido que enfrentar diferentes situaciones que afectan de manera 
considerable el camino hacia el desarrollo. Con la crisis migratoria, el municipio de Los 
Patios ha colmado su capacidad para atender en temas de educación a todos los niños 
y niñas que han ingresado a su territorio.  
 
A fecha de corte de marzo aproximadamente 2.320 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
han sido escolarizados por el sistema educativo de Los Patios. 
Todo este panorama obliga a la Administración Municipal a valorar el impacto que tiene 
este fenómeno migratorio en el Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020-
2023, teniendo en cuenta que esta crisis seguirá afectando al municipio a mediano plazo 
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por muchos años y ante lo cual deben preverse medidas de mitigación y asistencia social 
a esta población migrante y retornada. 
 
 

Déficit habitacional – Los Patios, 2018. 

 
El acceso a una vivienda digna en Colombia es un derecho que hace parte "de los 
derechos sociales económicos y culturales", consagrado en el artículo 51, capítulo II, de 
la Constitución Política del 91. En el Estado recae el deber constitucional de garantizarlo, 
toda vez que "la Corte Constitucional hasta la actualidad se decanta por esta teoría en 
donde el derecho a la vivienda digna toma un carácter fundamental y autónomo, dada la 
relación directa que guarda con la dignidad humana ..." (Nudelman, 2017). 
 
 

Gráfica 16. Total hogares y déficit habitacional. Los Patios, 2005 / 2018. 

 
Fuente: DANE – Censo General 2005 y CNPV 2018. 

 
Es así como este artículo establece como funciones del Estado la fijación de las 
condiciones necesarias para garantizar este derecho y la promoción de planes de 
vivienda social, financiación adecuada de largo plazo y la asociatividad para la ejecución 
de dichos propósitos. 
 
De acuerdo con el último censo realizado en el país, Los Patios para 2018 contaba con 
24.246 hogares en total, de los cuales 7.065 (29.14%) registraban déficit habitacional: 
1.456 (6,01%) en déficit cuantitativo, es decir, hogares para los cuales es necesario 
vivienda nueva; y 5.609 en déficit cualitativo, que son los hogares cuyas viviendas 
requieren mejoras a través de intervenciones que garanticen condiciones adecuadas de 
habitabilidad. 

  

Gráfica 17. Déficit habitacional total y por área. Los Patios, 2018. 
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Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda, CNPV 2018. 

 
Estos resultados permiten ver que Los Patios presentó un crecimiento del 43,3 % de los 
hogares con un aumento del número de hogares en déficit de 51,7%, explicado por una 
reducción de estos en el déficit cuantitativo de 36,2% y aumento de 136% de los hogares 
en déficit cualitativo, todo lo anterior con respecto a los datos del Censo General 2005. 
El crecimiento mayor de los hogares en déficit frente a la formación de nuevos hogares 
da cuenta de la preocupación reiterativa manifestada por la ciudadanía en las mesas de 
participación para la construcción del Plan de Desarrollo, Los Patios Corazón de Todos 
2020-2023, que se desarrollaron en todo el municipio. 
 
La gráfica anterior evidencia que, en general, el déficit habitacional de Los Patios se 
ubica inferior al promedio nacional, a excepción del déficit cualitativo en centros poblados 
y rural disperso que registra un indicador de 74,13%. Como ya se había evidenciado en 
el indicador de NBI e IPM, una de las principales falencias, y oportunidad de mejora, está 
precisamente en las condiciones cualitativas de las viviendas, la cual se muestra con 
mayor severidad en la zona rural, sin dejar de lado el acceso a vivienda digna que se 
mantiene vigente como una necesidad en lo urbano (5,98%) y rural (6,84%). Estos 3 
indicadores muestran la seria problemática, acentuada, en lo rural en torno a la vivienda 
y sus condiciones mínimas de habitabilidad digna, como se pudo evidenciar en la mesa 
de participación ciudadana desarrollada en La Garita. 
 
Los componentes del déficit habitacional evidencian que, al igual como se pudo 
identificar en el índice de NBI e IPM, el hacinamiento (mitigable y no mitigable) y las 
condiciones de las paredes y pisos, sumado la calidad de los servicios públicos de que 
disponen los hogares, constituyen las carencias, privaciones y componentes que mayor 
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incidencia tienen en el entorno más inmediato de los hogares urbanos y rurales, y, por 
ende, en su calidad de vida. 
 
 

Economía y Medio Ambiente 

 

Economía Municipal 

 
La economía del municipio de Los Patios se asienta principalmente (dos terceras partes,) 
en servicios o actividades terciarias, seguida de la actividad agrícola en las tierras de la 
parte sur del municipio que presentan mejores condiciones climáticas y de la 
composición y naturaleza del suelo. El resto de las tierras registran mayores 
temperaturas y menor lluvia), con un suelo poco fértil y arcilloso, haciéndolas menos 
rentable económicamente para el desarrollo de actividades agropecuarias. No obstante, 
el sector industrial o secundario con presencia de cementeras y tejares más cercanos al 
casco urbano y sus terrenos aledaños, es el que genera un mayor número de empleos 
en el municipio. 
 
Además del potencial que tiene el municipio de Los Patios en la explotación de arcilla y 
la fabricación de productos cerámicos y de porcelana, también cuenta con una 
producción agropecuaria caracterizada por los cultivos transitorios (algunas verduras, 
arroz, fríjol, maíz y habichuela) y cultivos permanentes (café, plátano y algunas frutas), 
así como ganadería para explotación de leche, carne y de doble propósito, sumado a la 
producción porcina y de avícola que cuentan con una importante demanda en la región 
y el área binacional, pero estas actividades no cuenta con centros de acopio y 
conservación de estos productos. 
 
Para los últimos años, dado el débil tejido empresarial y la posible afectación por el cierre 
fronterizo, el crecimiento del municipio (en valor agregado) ha disminuido, lo que ha 
llevado a que su participación en la producción nacional sea menor. Sumado a la poca 
participación del sector agropecuario, pese a su gran potencial afecta directamente a la 
población patiense al contar con menos oportunidades de empleo, situación que se 
complica aún más ante el cambio demográfico que enfrenta el municipio (mayor 
población en edades productivas) y la alta informalidad laboral como se refleja en el IPM. 
 
 

Medio Ambiente 

 
Frente al tema ambiental es importante mencionar que el municipio de Los Patios según 
TerriData, para 2018, cuenta con un índice de Riesgo Ajustado por Capacidades de 
49,28, el cual indica que el municipio tiene un riesgo medio ante eventos 
hidrometeorológicos asociados al aumento de precipitaciones en función de unas 
capacidades territoriales medias para gestionarlo. Fortalecer estas capacidades 
institucionales es fundamental para la prevención y protección de la vida humana y 
silvestre del municipio Los Patios. 
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En su riqueza natural, el municipio cuenta con áreas de humedales (123,8 Ha) y de 
bosque seco tropical (3.547,1 Ha), de acuerdo con información de TerriData y en la 
cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2014), los cuales hacen parte de 
ecosistemas estratégicos. Hidrográficamente “el municipio de Los Patios se encuentra 
influenciado por la cuenca del río Pamplonita, la subcuenta de las quebradas La Honda, 
La Tascarena y sus afluentes, Los Cedros, La García; Paramillo, Caño La Mona, 
Agualinda y Juana Paula” (ASIS Los Patios, 2018). Precisamente el Río Pamplonita se 
constituye como la principal fuente abastecedora del acueducto del municipio a través 
de sus diferentes empresas prestadoras del servicio. 
 
Adicionalmente cuenta con parques naturales y una zona arqueológica y de estoraques 
que constituyen una riqueza con alto atractivo turístico para disfrute de los habitantes del 
área metropolitana y de la frontera, para propios y visitantes. Estos parques naturales 
constituyen un potencial turístico que puede ser explotado comercialmente de manera 
responsable a través del ecoturismo y así generar nuevas fuentes de empleo para sus 
habitantes, ofreciendo servicios de calidad a los turistas. 
 
 

Marco Institucional y Normativo del Plan de Desarrollo  

 
El artículo 342, y en general por el artículo 2 del Título XII de la constitución Política y, 
por otro lado, la Ley 152 consagra que: “el proceso de planeación territorial como el eje 
fundamental de las ejecuciones administrativas de los respectivos gobiernos, señalando 
los procedimientos de elaboración y aprobación de los respectivos planes, así como los 
plazos en los que estos deben llevarse a cabo. Es destacable en su texto el componente 
de obligada participación ciudadana durante el periodo de elaboración y aprobación”.  en 
su Artículo 32º: “…Los planes de desarrollo de las entidades territoriales, sin prejuicio de 
su autonomía, deberán tener en cuenta para su elaboración las políticas y estrategias 
del Plan Nacional de Desarrollo para garantizar la coherencia”. 
 
Otras normas que se relacionan y se articula el actual Plan de Desarrollo:  
 

 Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, PND 2018-2022; “Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad”. 

 

 Ley 1454 de 2011, normas orgánicas sobre ordenamiento territorial. 
 

 Ley 1098 de 2006, código de la Infancia y la Adolescencia. 

 

 Ley 1622 del 29 de abril de 2013 o Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil. 
 

 Ley 823 de 2003, oportunidades para la Mujer (Modificada por la Ley 1496 de 
2011). 

 

 Ley 819 de 2003, norma orgánica de presupuesto, responsabilidad y 
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transparencia fiscal.  
 

 Ley 731 de 2002, de la Calidad de Vida de la Mujer Rural. 
 

 Ley 388 de 1997: Ordenamiento Territorial. 
 

 Ley 300 de 1996: Ley General de Turismo. 
 

 Ley 115 de 1994: Ley General de la Educación.  

 

 La Ley 1751 de 2015: Ley Estatutaria en salud. 
 

 Ley 99 de 1993: Sistema Nacional Ambiental (SINA).  
 

 Ley 101 de 1993: Desarrollo Agropecuario y Pesquero. 
 

 Ley 70 1993: Sobre Comunidades Negras. 
 

 Ley 1622 del 29 de abril de 2013 o Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil. 
 

 Ley 727 de 2001: Por la cual se estable el Día Nacional de la Afrocolombianidad. 
 

 Ley 434 de 1998: Concejo Nacional de Paz. 
 

 Ley 1850 de 2017: Medidas de protección al adulto mayor en Colombia. 
 

 Ley 387 de 1997: Prevención del desplazamiento forzado. 
 

 Ley 1448 del 2011: Ley de víctimas y restitución de tierras.  
 

 Ley 1542 del 2012: Prevención contra la violencia intrafamiliar y contra la mujer. 
 

 Ley 731 2002: Mejorar la calidad de vida de la mujer rural. 
 

 Ley 1257 del 2008: Sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres. 

 

 Decreto 762 de 2018: Establece la política pública para la garantía del ejercicio 
efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales 
LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género 
diversas (en adelante: comunidades diversas). 

 
 
Decreto 762 del 2018 
 



 

61 
 

El plan de Desarrollo municipal Los Patios Corazón de Todos está estructurado, teniendo 
en cuenta el Plan de Desarrollo Nacional “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, al 
plan de desarrollo departamental, “Más Oportunidades para todos”, además los 
lineamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, documentos Conpes, Plan 
Regional de Competitividad, Plan de ciencia y tecnología, los diferentes planes 
sectoriales que son políticas públicas. al igual que todas las políticas relacionadas con 
grupos vulnerables. 
 

 

Enfoque del Plan de Desarrollo  

 
Ilustración 5. Síntesis del enfoque teórico del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de 

Todos 2020-2023. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

El progreso de los países debe traducirse en el mejoramiento de las condiciones de vida 
de las personas, es decir, el fin último del desarrollo es el bienestar del Ser humano, en 
los últimos 50 años el mundo ha logrado avanzar en esta dirección, según el informe de 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2019 de las Naciones Unidas, en 1990 el 36% de 
la población mundial se encontraba en condición de pobreza, 25 años después, más de 
mil millones de personas han logrado salir de esta condición, para el año 2000 el 44% 
no tenía saneamiento básico y 17 años después se ha logrado reducir a 26%, en el 
mismo periodo, el número de muertes de niños menores de 5 años se redujo en 4,4 
millones. 
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De igual forma, también se ha logrado reducir de 19% a 9% las personas que no 
contaban con acceso al servicios de agua potable, estos avances aunque relevantes, 
dejan un sin sabor, si se tiene en cuenta que en salud por ejemplo, se estima que cerca 
de la mitad de la población mundial aún no tiene acceso, que para 2018 cerca de 1.033 
millones de personas vivían en barrios marginales o asentamientos y según el Índice 
Global de Pobreza Multidimensional (OPHI) para el mismo año, 1300 millones de 
personas evidenciaron pobrezas en diversas dimensiones. Lo anterior refleja que, a 
pesar de los resultados significativos frente a las necesidades más básicas, aun estas 
siguen aquejando a un porcentaje de la población más vulnerable del mundo, haciendo 
evidente que el camino por recorrer sigue siendo largo y lleno de obstáculos los cuales 
se deben afrontar en este horizonte llamado desarrollo. 
 
En ese orden de ideas, los seres humanos son sujetos con una amplia gama de 
necesidades, las cuales deben ser plenamente cubiertas, y para ello, las personas están 
facultadas con derechos, las cuales son condiciones instrumentales para su realización, 
por lo que, el desarrollo de las personas es por tanto un derecho, denominado el derecho 
al desarrollo. Conforme a esto, el Enfoque de Derechos Humanos se enmarca en el 
presente Plan de Desarrollo, en donde la población del municipio de Los Patios más que 
sujetos de necesidades, son sujetos de derechos civiles, sociales, económicos y 
culturales tanto individuales como colectivos, que enriquecen su dignidad humana. 
 
Ahora bien, para que las personas puedan gozar de sus derechos, estos deben ser 
ejercidos, lo que implica que las personas deben poseer en un marco de oportunidades 
(económicas, sociales y políticas) y las capacidades que les permitan lograr el estilo de 
vida que desean y valoran, esto faculta a las personas de libertad, es aquí donde se 
articula el enfoque de las capacidades y el desarrollo humano de Amartya Sen (2000), 
en donde el desarrollo es entendido como la expansión de las libertades reales de las 
que disfrutan los individuos, es decir, el desarrollo como libertad, donde se contemplan 
las libertades políticas, sociales, económicas, de seguridad y de transparencia, las 
cuales, al ser ejercidas, se hacen de forma consciente y razonada, convirtiendo a los 
sujetos de necesidades y de derechos en agentes de cambio individual y colectivo. 
 
Así, las personas agencian su vida a partir de realidades concretas, es decir, éstas se 
caracterizan por un conjunto de criterios culturales, físicos, etarios, de género, 
orientación e identidad sexual, étnicos, religiosos, políticos, y económicos entre otros, 
enriqueciendo la diversidad y heterogeneidad de la población del Municipios los Patios. 
Esto se vio reflejado en las mesas de participación ciudadanas para la construcción del 
presente Plan de Desarrollo, donde fue palpable la presencia de múltiples grupos 
poblacionales como adultos mayores, juventudes, comunidades afrodescendientes y 
diversas, personas con discapacidad y víctimas del conflicto entre otros, haciendo 
necesario la articulación del Enfoque poblacional, diferencial e interseccional, el cual 
demanda el reconocimiento de las particularidades de la población, comprendiendo que 
no hay soluciones únicas y homogéneas para resolver con libertad, inclusión y equidad, 
las múltiples y complejas problemáticas que viven y afrontan simultáneamente diferentes 
grupos de personas en los territorios que habitan. 
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A propósito de lo anterior, las poblaciones se encuentran distribuidas de determinadas 
formas en los territorios, cambiado a lo largo del tiempo conforme a las manifestaciones 
de fenómenos como, las migraciones y movilizaciones humanas, el cambio climático, la 
expansión urbana entre otros, y que junto a las ideas, decisiones y acciones colectivas 
e históricas de los actores (personas, empresas, instituciones y otras organizaciones 
sociales y privadas), imprimen dinámicas propias en los diversos espacios tanto rurales 
como urbanos; dichos fenómenos y dinámicas configuran el territorio de Los Patios, una 
superficie terrestre con características físicas que pueden representar tanto obstáculos 
como potencialidades condicionando o facilitando el desarrollo, de esa forma se 
configura un sistema de interdependencia actor y territorio; de ahí, que el Plan de 
Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020-2023 acoge también el Enfoque territorial 
y local, reconociendo la necesidad y el derecho de participación de los actores sobre las 
decisiones que giran en torno al territorio que habitan, con la posibilidad de transformarlo 
y ser transformados por el mismo. 
 
Infortunadamente, el uso y la transformación del territorio en los últimos 50 años, por 
parte de los actores que interactúan en él, no ha ofrecido progreso para todos los países 
por igual, evidenciándose mayormente en múltiples situaciones como: i) una parte 
significativa de la población mundial no logra satisfacer sus necesidades más básicas, 
imposibilitando la movilidad social y la reducción de las desigualdades; ii) un aparato 
productivo aunque moderno, sigue usando técnicas industriales que afectan 
simultáneamente los servicios del medio ambiente, configurando lo que algunos autores 
como Jacobs (1991) denominan crisis ambiental, y iii) la existencia de instituciones 
predadoras del tesoro nacional, retrasan y elevan los costos de oportunidad del progreso 
de las naciones; estas situaciones configuran una suerte de circulo vicioso de bajo 
crecimiento, pobreza, instituciones ineficientes y deterioro ambiental, escenario que 
compromete la sostenibilidad del actual modelo de desarrollo, en suma, surge la 
necesidad de hacer equiparables múltiples metas igualmente deseables, se requiere de 
un enfoque cuyo objetivo sea no dejar a nadie atrás en la era del Antropoceno, dicho 
enfoque es el Desarrollo Sostenible el cual según Sachs (2014): es aquel desarrollo que 
promueve el continuo crecimiento económico, que sea socialmente inclusivo, 
ambientalmente sostenible y bien gobernado, siendo este, el enfoque marco que cobija 
los demás enfoques abordados. 
 
Finalmente, el Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020-2023, se articula 
concibiendo como fin último al Ser Humano, el cual es un sujeto de necesidades 
multidimensionales en condiciones diferenciales e interseccionales, que se en 
encuentran enmarcados bajo la perspectiva del Desarrollo Sostenible el ser humano está 
facultado con derechos y capacidades para expandir sus libertades y con ello agenciar 
la vida que valora y desea, interactuando en interdependencia con el territorio que habita, 
el cual se debe salvaguardar para garantizar el funcionamiento de los servicios 
ecosistémicos que permiten el crecimiento económico, la inclusión y movilidad social, y 
la sostenibilidad ambiental en el marco de la buena gobernanza. 
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Misión 

 
“Focalizar la inversión pública que permita el cambio y mejoramiento permanente de la 
calidad de vida de sus ciudadanos, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico 
colombiano, en el marco de una política pública, orientada con criterios de eficiencia, 
efectividad, transparencia, proximidad al ciudadano, inclusión, capacidad para la gestión 
y enfoque diferencial, articulado de manera armónica con las políticas del orden nacional 
y departamental, en procura de una gestión eficiente en la administración de recursos”  
 
 

Visión 

 

“A 2027, Los Patios se distingue como municipio productivo, competitivo, eficiente, 
incluyente y sostenible, protagonista del desarrollo territorial en el Área Metropolitana de 
Cúcuta con compromiso institucional y respaldo social enfoque diferencial, bajo la 
efectividad de la participación ciudadana y el impacto de la inversión, un municipio alta 
calidad técnica y humana, que asimila y aplica estrategias de trabajo colectivo, 
participativo, transparente, capacidad para la articulación institucional, condiciones de 
vida profundamente mejoradas tras una política de equidad social especialmente para la 
primera infancia, los niños, niñas y adolescentes; el apoyo a las posibilidades de 
productividad urbana y rural, incentivos al talento y a la juventud en lo laboral, lo deportivo 
y lo cultural, infraestructura para la competitividad, finanzas públicas eficientes, modelo 
de trabajo y empleo propio y adaptación al cambio climático mediante la conservación y 
preservación de los recursos naturales y con liderazgo en la gestión ambiental, 
distinguido por la gestión de recursos que permiten mejores condiciones sociales y 
económicas de la población y un alto nivel de pertenencia educativa apoyada en la 
articulación Universidad-Estado-Empresa”. 
 
Valores 
 
Los valores que inspiran como principio rector de la acción pública del municipio de Los 
Patios son: 
 
Honestidad: valor que guía la acción institucional y la ciudadanía patiense. 
 
Liderazgo efectivo: el territorio y la calidad de vida se construye con participación 
ciudadana y el liderazgo de todos los patienses. 
 
Trabajo colectivo y articulador: el trabajo en equipo y el desarrollo sostenible es la base 
del cambio social lo que implica una compleja articulación entre el sector público, el 
sector privado, el sector académico y la ciudadanía. 
 
Eficiencia: que orienta la mejor forma de usar los recursos públicos en la búsqueda del 
desarrollo sostenible, la productividad, la innovación y la competitividad del municipio. 
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Principios  

 
En aras de estar al servicio de los intereses generales de municipio de Los patios, la 
administración adopta y se compromete a regirse por los siguientes principios, los cuales 
hacen parte de la función pública administrativa y son establecidos en la Constitución 
Política de Colombia y regulados mediante el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo:  
 

Transparencia: la Contratación estatal debe ser de conocimiento público, por lo 
tanto, deben estar publicadas todas sus etapas en el SECOP. 
 
Gobernanza: las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, para 
generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, y para 
construir las instituciones y normas necesarias para generar esos cambios. 
 
Sostenibilidad: Cualidad de sostenible, especialmente las características del 
desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las 
necesidades de futuras generaciones. 
 
Economía: Optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el 
más alto nivel de calidad en la contratación. 
 
Buena fe: En la Contratación Estatal, la buena fe se presume. 
 
Responsabilidad: Los servidores públicos asumirán las consecuencias de su 
actuación administrativa. 
 
Igualdad: Dar a todos los proponentes el mismo trato. 
 
Participación: Atender las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y 
comunidades, sobre formulación, ejecución, control y evaluación de la 
contratación. 
 
Celeridad: Impulsar oficiosamente los procesos, e incentivar el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
Eficacia: Remover de oficio los obstáculos formales para evitar decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos en la contratación. 
 
Coordinación: Las autoridades concertarán sus actividades con las de otras 
instancias estatales, en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento 
de sus derechos a los particulares. (Convenios Interadministrativos). 
 
Moralidad: Actuar con rectitud, lealtad y honestidad.  
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Inclusión: Dar respuesta a la diversidad para facilitar la inserción social y 
económica (laboral) de todas las personas e integrarlas en la sociedad, con el 
objetivo de que estas puedan participar efectivamente y contribuir en ella, 
beneficiándose en este proceso. 

 
 

Metodología  

 

Ilustración 6. Síntesis de la metodología del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 
2020-2023. 

 

Fuente: elaboración propia (2020). 

 
La metodología del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020-2023 parte de 
una concepción del desarrollo sostenible donde es clave que los actores, instituciones y 
redes de gobernanza generen políticas territoriales para crear las bases para el fomento 
de un crecimiento económico inclusivo, ambientalmente sostenible y bajo un marco de 
participación ciudadana amplio que reconozca la diversidad de la población, es decir, las 
características específicas y diferenciales de la población dentro del territorio.  
 
En tal sentido, la metodología es mixta puesto se usa un componente cuantitativo al usar 
fuentes de información estadística de carácter oficial que permitió la sistematización de 
datos secundarios para elaborar un diagnóstico general, poblacional, social, laboral y 
financiero. Con base en lo anterior, se desarrollaron los diagnósticos sectoriales bajo un 
trabajo articulado a nivel institucional y ciudadano bajo el liderazgo del equipo de 
gobierno y del señor alcalde Dr. José Miguel Bonilla Castiblanco. 
 
De igual manera, la metodología del plan posee un componente cualitativo, democrático 
y participativo en la medida que se desarrollaron mesas temáticas relacionadas con los 
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objetos misionales de cada secretaría, de las direcciones administrativas e institutos 
adscritos a la Alcaldía de Los Patios, en este escenario democrático e incluyente, la 
ciudadanía, las comunidades sus diversas organizaciones y representaciones en forma 
autónoma, libre y con base en el aprendizaje y el trabajo colectivo identificaron 
problemáticas y propuestas de solución para la zona urbana y rural del municipio, que 
luego, se sistematizaron en una matriz analítica9 que sustentó y le dio una sólida base a 
los componentes: diagnóstico, estratégico (y de desempeño) y al plan plurianual de 
inversiones que da viabilidad presupuestal a las iniciativas gubernamentales y 
ciudadanas que lograron alinearse para planear el desarrollo territorial.  
 
En tal sentido, el proceso de incidencia para la formulación del Plan de Desarrollo cuenta 
con mecanismos democráticos y de participación ciudadana y para el seguimiento y la 
evaluación del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020-2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
9 Ver síntesis en el anexo 1. 
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Diagrama 1. Mapa estratégico Plan Desarrollo Los Patios 
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Capítulo 2: Diagnóstico 
 
A continuación, se desarrolla el capítulo 2 donde se describe el componente diagnóstico 
del plan con el objeto de identificar problemas relevantes a partir del uso de información 
mixta como se indicó en la metodología, este ejercicio, favorece el establecimiento de 
focos de atención y de priorización para el gobierno municipal en el marco de la 
formulación del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020-2023. 
 
 

Dimensión económica 

 
Las naciones ricas o de rentas altas del mundo son precisamente aquellas que han 
logrado satisfacer las necesidades más básicas de sus ciudadanos, no obstante, esto no 
significa que sea el PIB (particularmente el per cápita) el indicador absoluto de bienestar, 
pero sin lugar a dudas, es un elemento crucial en el desarrollo sostenible de las 
sociedades, que posibilita el alcance de los objetivos de la agenda 2030; en ese orden 
de ideas, el Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020-2023 promueve el 
continuo y creciente progreso económico del municipio mediante su línea estratégica 
Competitividad para el desarrollo. 
 
 

Desempeño económico y aparato productivo 

 
 
Tabla 3. 
Evolución del valor agregado del Municipio de Los Patios, 2011 - 2017 

Año 
Contribución al 

PIB 
Valor Agregado 

Crecimiento 
VA 

Grado de Importancia 
Económica 

2011 3,4% $ 319.853 - 5 

2012 3,4% $ 341.809 6,90% 5 

2013 3,8% $ 418.262 22,4% 4 

2014 4,2% $ 498.874 19,3% 3 

2015 5,9% $ 733.940 47,1% 3 

2016 3,7% $ 517.765 -29,5% 4 

2017 4,0% $ 539.920 4,3% 4 
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (2017).  

 
El crecimiento económico del Municipio de Los Patios medido a través del Valor 
Agregado (VA) refleja que para el año 2017 frente a 2016 un aumentó de 4,27% según 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (ver tabla 1), una tasa 
de crecimiento baja si se tienen en cuenta que fue de 11,7%  en promedio durante el 
periodo 2011-2017; de igual forma su grado de importancia económica  y de ser el tercer 
municipio de mayor contribución al PIB departamental al cuarto lugar con 4,0% para 
2017; ahora bien, esta situación que afecta a toda la población del municipio de Los 
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Patios se podría explicar en parte debido al cierre fronterizo de 2015, provocando no solo 
el retroceso de la actividad económica sino también la perdida de nuevas fuentes de 
empleo. 
 
Ahora bien, la producción de Los Patios por actividades económicas refleja, que son los 
servicios (actividades terciarias) los que más contribuyeron al VA en 2017, al aportar el 
69,42%, en donde se destaca, principalmente, las actividades de comercio al por mayor 
y por menor (ver gráfica 18). No obstante, el sector caracterizado por generar mayor 
cantidad de empleos por unidad productiva es el sector industrial o secundario, el cual 
evidenció una baja participación de 26,1%; pese a la baja participación del sector 
secundario, el municipio posee gran potencial en la explotación de arcilla, actividad que 
alberga 14 empresas dedicadas a la fabricación de productos de arcilla, cerámica y 
porcelana, esto debido a sus condiciones de clima de mayor temperatura y menor lluvia, 
y de suelo poco fértiles y arcillosos. 
 
 
Gráfica 18. Valor Agregado por sectores económicos del municipio de Los Patios, 2017 

 

Fuente: Elaborado a partir de DANE (2017). 

 
Según los reportes entregados por la Agencia Nacional de Minería (ANM) el sector arcilla 
logró aumentar su producción en un 30%, pasando de 188.433 toneladas de arcillas 
cerámicas y misceláneas en 2017 a 245.112 toneladas en 2018; sin embargo, el 2018 
no fue un buen año para los empresarios de la arcilla y sus derivados, ya que según Jairo 
Yáñez, expresidente de la época de la Asociación de Industriales de la Arcilla (Induarcilla) 
los altos costos de fletes de transporte hacia el interior del país y el incremento del precio 
del carbón desde 2008 han aminorado las utilidades de las unidades productivas, por 
ende, su capacidad de generar nuevas fuentes de empleo y de ingresos. 
 
Lo anterior evidencia que diversas industrias (entre ellas la arcilla), poseen dificultades 
para alcanzar mayores niveles de productividad que permitan al sector ser más 
competitivo en el mercado regional, nacional e internacional, limitando el continuo 
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crecimiento y la rentabilidad, esto puede ser ocasionado por una política de promoción 
industrial poco efectiva y al alto costo y calidad de los servicios ofertados para el sector 
industrial. 
 
Por otra parte, el sector agropecuario para el 2017 es el de menor participación en el VA 
del municipio con un 4,4%, a pesar de ser un territorio con potencial para la producción 
agropecuaria, donde predomina una variedad de productos agrícolas, destacándose 
entre los cultivos de ciclo vital permanente, el plátano, la mandarina y el café, siendo este 
último el de mayor productividad con 114 t/ha según las Evaluaciones Agropecuarias 
Municipales EVA 2018 (ver tabla 4). 
 
 
Tabla 4. 
Cultivos permanentes del Municipio de Los Patios, 2018 

Producto Área Sembrada (ha) Producción (t) Rendimiento (t/ha) 
Café 145 156 114 
Mandarina 19 216 18 
Mango 2 20 10 
Maracuyá 6 48 8 
Piña 3 45 30 
Plátano 27 225 85 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA, 2018). 

 
 
En cuanto a los cultivos de ciclo vital transitorio se tiene el arroz, el tomate y el pimentón, 
en donde el arroz es el cultivo más productivo de su categoría, con un rendimiento de 57 
t/ha según las Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA 2018. (ver tabla 5); de ahí 
que se presenta una limitada diversificación de los cultivos tanto permanentes como 
transitorios en el municipio de Los Patios. 
 
 
Tabla 5. 
Cultivos transitorios del Municipio de Los Patios, 2018 

Producto Área Sembrada (ha) Producción (t) Rendimiento (t/ha) 
Acelga 1 16 16 
Arroz 114 648 57 
Cilantro 4 36 9 
Espinaca 2 2 12 
Frijol 4 5 12 
Habichuela 2 20 10 
Maíz 8 12 15 
Pimentón 7 126 18 
Tomate 12 216 18 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA, 2018). 
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En cuanto a la producción pecuaria se refiere se destaca el ganado de leche y doble 
propósito, cerdos y aves (ver tabla 6); no obstante, la actividad económica es reducida 
debido a la escasez de centros de recepción y acopio de los productos, que permita el 
manejo y conservación para llegar a potenciales clientes según la información aportada 
por la comunidad en las mesas de participación ciudadana de desarrollo económico, 
emprendimiento y empleabilidad realizada para incidir en la formulación del ´Plan de 
Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020-2023. 
 

Tabla 6. 
Producción pecuaria inventario de ganado bovino del Municipio de Los Patios, 2015 

Explotación % Bovinos Granjas productoras Raza 
Leche 35% 35 Normando-Pardo Suizo 
Carne 45% 80 Cebú 
Doble propósito 20% 44 Girolando 
Total bovinos                                                        2400 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA, 2018). 

 
Para 2015 según EVA – 2015, la producción de lechería especializada (Normando-Pardo 
Suizo) en Los Patios, es de 8 L/día, mientras la natural (Cebú) y doble propósito 
(Girolando) producen 3 L/día; según José Javier Aguilar Galvis profesional en Santander 
de Gestión Productiva y Salud Animal de la Federación Nacional de Ganaderos, explicó 
que la producción en la región de los Santanderes varía según el tipo de ganadería, así, 
el productor tradicional, aquel que ordeña a mano, que tiene animales cebú y algunos 
cruzados con Pardo Suizo puede sacar entre 4 y 5 litros diarios, y las ganaderías 
tecnificadas, logran un promedio de 15 litros diarios, la producción de leche del municipio 
no supera estos promedios. 
 
Tabla 7. 
Producción pecuaria inventario de otras especies del Municipio de Los Patios, 2015 

Especie Cantidad 
Cerdos 1080 
Aves 288000 
Colmenas de miel 400 
Caballos 580 
Asnos 20 
Mulas 180 
Cabras 380 
Camuros 140 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA, 2015). 

Ahora bien, la producción pecuaria, en su gran mayoría está enfocada a la producción 
de ganado bovino y porcino; y en menor cuantía en aves y miel. La explotación de 
especies menores ofrece a las familias campesinas una alternativa en la economía 
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familiar, puesto que estas actividades se tienen como una fuente de ingresos 
complementaria a las actividades mayores. (Ver tabla 7). 
 
El destino de los productos agropecuarios provenientes de la economía campesina y 
familiar es la comercialización, la cual se realiza a través de intermediarios que 
abastecen destinos próximos, el restante está destinado para abastecer el mercado local 
y el autoconsumo. 
 
Ahora bien, la producción agropecuaria tiene lugar en las unidades de producción 
agropecuaria (UPA) que son extensiones de tierra donde se hace uso de al menos de un 
medio de producción. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2014 del 100% de las 
UPA del municipio solo el 52,9% cuenta con infraestructura para la producción, el 49,7% 
con sistema de riego, el 28,2% con maquinaria para la producción y el 14,9% recibió 
asistencia técnica; además el número de UPA que accedió a créditos es de un escaso 
7,7%. Conviene destacar que el 6,5% de las UPA se dedican a actividades no 
agropecuarias, lo cual evidencia desaprovechamiento de los suelos. 
 
 

Gráfica 19. Condiciones de las Unidades de Producción Agropecuaria UPA, 2014 

 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario (2014). 

 
Las precarias condiciones de las UPA afectan de manera directa a la población rural por 
la presencia de bajos rendimientos, la escasa producción y de manera indirecta incide 
en la población urbana por elevados precios.  
 
En tal sentido, conforme a las mesas de participación ciudadana realizadas para la 
construcción del presente Plan, la comunidad asistente identificó que parte de las 
dificultades en el sector se deben a la escasa financiación y la carencia de puntos de 
acopio para la producción. Las condiciones de las UPA podrían explicar en parte la baja 
participación del sector agropecuario en el VA del municipio. 
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Por su parte en el turismo, el municipio tiene una inmensa riqueza histórica, arqueológica, 
paleontológica, natural, cultural y gastronómica, que en los últimos años ha intentado 
exhibir, en ello se ha elaborado un mapa turístico con el respaldo de algunas de las 16 
empresas prestadoras de servicios de turismo activas, donde se ubican los atractivos 
turísticos del municipio (ver tabla 8), además recientemente en febrero de 2020 se 
inauguró un nuevo atractivo turístico conocido como el Cerro de la Cruz. 
 
La enorme diversidad del municipio es una oportunidad para estimular el desarrollo 
económico a través del turismo como generador de empleo e integración de la 
comunidad, sin embargo, la escasa visibilización como un centro turístico puede deberse 
a la incipiente articulación del gremio. 
 
 
Tabla 8. 
Atractivos turísticos del Municipio de Los Patios, 2019 

Nombre Dirección 

Biblioteca José Ignacio Rangel Av 11# 17a-55. Barrio Videlso 

Biblioteca Zona Sur (Construcción) Barrio Valles del Mirador 

Museo Arqueológico de Los Vados Los Vados. Telefono:315 3348558 

Museo Arqueológico y Paleontológico de 

Agua Linda 

km 7 - 2. Vereda Agualinda 

Telefono:3112335309 

Teatro Arquelin Calle 31A - 60 Patio Antiguo 

Casa de La Cultura Arnulfo Briceño Km 4. Vereda Los Vados Telefono:5808684 

Casona del Antiguo Aeropuerto Sector Videlso 

Parque Florentina Salas Vereda Los Vados 

Parque Eduardo Cote Lamus (Parque De La 

Garita) 
Entrada del corregimiento La Garita 

Monumento de La Santa Cruz 
Se encuentra ubicada en el barrio Patio 

Antiguo 

Cine Teatro La Paz 
Av. 9 N° 35-43 de La Sabana Teléfono: 

5552166 

Pasaje Ecoturístico Corozal Tramo recto de la vía Cúcuta-Los Patios 

Parque Iwoka corregimiento La Garita, a 17 km de Cúcuta 

Cerro de la Cruz 
Calle 36 y avenida 4ta esquina del barrio La 

Sabana 

Fuente: Alcaldía de Los Patios (2018). 
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Tejido empresarial  

 
Los Patios posee un tejido empresarial débil dado que solo concentra el 6% de las 
empresas del departamento, el 97,5% son microempresas. Según Compite 360 a corte 
de 18 de febrero 2020, bajo esta composición, prima el tipo jurídico de la persona natural 
(87,3%), con una baja representación de las asociaciones, evidenciando una escasa 
cohesión en pro de la asociatividad. Esto provoca alta informalidad porque las 
microempresas poseen baja capacidad para generar empleo formal afectando en mayor 
medida a la población urbana, no obstante, esto afecta a la población rural toda vez que 
hay un mayor porcentaje de informalidad debido a la naturaleza de las actividades del 
campo. 
 
 

Gráfica 20. Composición del tejido empresarial del Municipio de Los Patios, 2020 

 

Fuente: Compite 360 (2020) 
 
 
Sumado a lo anterior la cancelación de empresas, en promedio en los últimos cuatro 
años es de 483 empresas por año y solo el 2,4% de las empresas llevan más de 20 años 
presentes en el territorio; esto refleja el escaso capital físico y financiero, la baja 
rentabilidad y la poca efectividad de las políticas de creación de empresas en el municipio 
provocando la pérdida de empleos y el dinamismo de la economía hecho que afecta a 
toda su población.   
 
El tejido empresarial se compone principalmente de las actividades comerciales pues 
según Compite 360 a corte de 22 de febrero de 2020, el 46,3% de las empresas inscritas 
en la Cámara de Comercio corresponden a la actividad “comercio al por mayor y por 
menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas”, la cual genera empleos en 
su mayoría de tipo informal. 
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Mercado laboral 

 
En cuanto al mercado laboral es preciso señalar que el municipio de Los Patios forma 
parte del Área Metropolitana de Cúcuta (AMC), por tanto, los datos del sector son 
agregados, asunto que no imposibilita equiparar los resultados, toda vez que la 
estructura productiva del municipio en cuanto al tamaño empresarial es similar, más del 
90% son micro y famiempresas. 
 
La tasa de desempleo del municipio como parte del Área Metropolitana de Cúcuta para 
el 2019 fue de 15,8%, una tasa alta no solo por ser de dos dígitos, sino además por estar 
por encima de la nacional que se ubicó en 10,5% que llevaron al municipio y al resto del 
AMC al quinto lugar con la mayor tasa de desempleo en el país. 
 
Lo anterior tiene repercusiones sociales no solo en el municipio, sino en toda el AMC, 
dado que son cerca de 56 mil personas desempleadas y sin acceso a una fuente de 
ingresos, dificultando así la movilidad social y además convierte a la población en 
vulnerable, esto se explica por la existencia de un débil aparato productivo, y su tejido 
empresarial es incapaz de absorber y mantener a la población económicamente activa 
vinculada al mercado laboral, puesto que el 97% de las empresas son microempresas 
de baja productividad y crean un número limitado de empleo. 
 
Según el DANE para el trimestre octubre diciembre 2019, la población ocupada estuvo 
concentrada principalmente en las actividades de servicios como el comercio, 
restaurantes y hoteles con un 36,8%, seguido de los servicios personales con 20% y de 
la industria manufacturera con 17,5% (ver gráfica 21); siendo el trabajador por cuenta 
propia la posición ocupacional predominante (65,7%), los cuales son trabajos 
desempeñados usualmente en la informalidad. 
 
 
 

Gráfica 21. Población ocupada según rama de actividad del Área Metropolitana de 
Cúcuta, oct-dic 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (2019). 

17,5%

20,0%

7,9%

36,8%

3,7%

8,3%

5,9%

Industria manufacturera

Servicios comunales, sociales y personales

Actividades innobiliarias, empresariales y…

Comercio, restaurantes y hoteles

Otras ramas*

Transporte, almacenamiento y…

Construccion



 

77 
 

 
Es de resaltar que según el Ministerio de Trabajo en 2016 solo el 4,82% de los habitantes 
del municipio de Los Patios estaba ocupado formalmente frente a un 27,50% a nivel 
nacional (ver tabla). La informalidad en el último trimestre móvil de 2019 octubre – 
diciembre posiciona al municipio junto con el resto del AMC en el primer lugar de la tasa 
de informalidad con 71,2% seguido de lejos por Sincelejo. El AMC figura en ese lugar a 
causa del débil y frágil aparato productivo, como escenarios de la baja efectividad de 
política de promoción de empleo, de ahí que este fenómeno reduce la productividad, los 
recaudos tributarios, las posibilidades de los trabajadores de obtener prestaciones 
sociales adecuadas y fomenta la competencia desleal que afecta tanto a la población 
rural como urbana del municipio. 
 
 
Tabla 9. 
Trabajadores cotizantes al sistema general de seguridad social del municipio de Los 
Patios, 2016 

Año Número de cotizantes 
2009 1.457,00 
2010 1.666,58 
2011 1.928,25 
2012 1.882,08 
2013 1.935,67 
2014 2.371,25 
2015 2.444,83 
2016 2.334,92 

Fuente: FILCO-Ministerio del Trabajo (2016) 

 
Sumado a lo anterior se tienen que para 2016 más del 50% de los trabajadores cotizantes 
eran personas entre los 29 y 50 años y más del 60% de los trabajadores cotizantes eran 
hombres según el Ministerio de Trabajo. Lo anterior evidencia la carencia de 
oportunidades para los jóvenes a vincularse formalmente al mercado laboral y una 
brecha en la cotización entre hombre y mujeres. 
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Gráfica 22. Composición de los trabajadores cotizantes al sistema general de seguridad 
social del Municipio de Los Patios, 2016 

 

Fuente: FILCO- Ministerio del Trabajo (2016) 
 
 

Transporte e infraestructura 

 
La movilidad y el transporte son un elemento fundamental para la dinámica económica, 
por tanto, la eficiencia de estos influye en los costos transaccionales y los tiempos de 
viaje de los individuos, factores de producción y las mercancías. No tener en cuenta lo 
anterior conlleva a elevar los costos monetarios y de tiempo de transporte de las 
poblaciones más alejadas y en especial las rurales, la cuales resaltaron este tipo de 
problemas en las mesas de participación, y los cuales tienen su raíz en la baja calidad 
de vías terciarias.  
 
Los principales medios de transporte urbano son las busetas o colectivos, los taxis, 
motocicleta, bus intermunicipal y vehículos de transporte informal. En el municipio de Los 
Patios no existen empresas prestadoras de servicio entre los diferentes barrios, pero si 
existen el transporte informal que lo hacen en las horas diurnas y nocturnas y desde el 
municipio a la zona de frontera Ureña y San Antonio. Entre el municipio de Los Patios y 
Cúcuta existen cuatro (4) empresas prestadoras de servicio, las cuales tiene adscritas 
diferentes rutas y un servicio de corta distancia.  El 100% de la población utiliza el modo 
carretero con punto de origen el Terminal de Transporte de Cúcuta, solamente el 6,1% 
tiene paso obligado por el municipio de Los Patios, al desplazarse a este mismo o a otros 
intermedios dentro de la ruta Cúcuta – Bogotá.  
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Tabla 10. 
Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros del Municipio los 
Patios, desde casco urbano a las veredas, 2017 

Cabecera del municipio 
a los corregimientos 

Tiempo de 
llegada, en 
minutos. 

Distancia 
en 

Kilómetros 
Tipo de transporte 

Los Patios- Agua Linda 15 Min. 2 km 
Bus intermunicipal, veículo 
particular, Taxi, Motocicleta. 

Los Patios – Los Vados 16 Min. 2 km 
Bus intermunicipal, veículo 
particular, Taxi, Motocicleta. 

Los Patios – Trapiche 18Min. 3 km 
Bus intermunicipal, veículo 
particular, Taxi, Motocicleta. 

Los Patios – Corozal 25 Min. 6 km 
Bus intermunicipal, veículo 
particular, Taxi, Motocicleta. 

Los Patios - Villas de 
Corozal 

25 Min. 5 km 
Bus intermunicipal, veículo 
particular, Taxi, Motocicleta. 

Los Patios -. La Mutis 90 Min. 15 km 
Bus intermunicipal, veículo 
particular, Taxi, Motocicleta. 

Los Patios -. Colchones 90 Min. 15 km 
Bus intermunicipal, veículo 
particular, Taxi, Motocicleta 

Los Patios -. Helechal 90 Min. 5 km 
Bus intermunicipal, veículo 
particular, Taxi, Motocicleta 

Los Patios - Veinte De Julio 60 Min. 10 km 
Bus intermunicipal, veículo 
particular, Taxi, Motocicleta 

Los Patios - Agua Linda 15 Min. 2 km 
Bus intermunicipal, veículo 
particular, Taxi, Motocicleta. 

Los Patios – California 60 Min. 8 km 
Bus intermunicipal, veículo 
particular, Taxi, Motocicleta. 

Los Patios- La Garita 
(Corregimento) 

20 Min. 3 km 
Bus intermunicipal, veículo 
particular, Taxi, Motocicleta. 

 
 
El municipio de Los Patios es un municipio muy cercano a la ciudad de Cúcuta, capital 
del departamento, pero distantes del resto de municipios de las diferentes regiones, es 
así como de Los Patios a Villa del Rosario (ambos del área metropolitana) guardan una 
distancia de tan solo 5 km que en transporte público se recorren en 10 minutos. 
 
 
 
 

Fuente: Página WEB Oficial de la Gobernación de Norte de Santander (2020) 



 

80 
 

Tabla 11. 
Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros del municipio los 
Patios, hacia los Municipios vecinos, 2017 

Municipio Municipio vecino 
Distancia 

en km 
Tipo de transporte 

Tiempo 
estimado 

Los Patios 
Cúcuta (Capital del 

Departamento) 
4 Km. 

Servicio Público: buses, 
microbús, taxi, piratas 

15 minutos 

Los Patios Villa del Rosario 2,28 Km. 
Terrestre, línea de bus y 

camión 
30 minutos 

Los Patios El Zulia 7 Km. 

Vías cartéables principal 
y anillo vial 

pavimentadas en buen 
estado. 

40 minutos 

Los Patios 
San Antonio 
(Venezuela) 

4 Km. 
Terrestre, línea de bus y 

camión 
30 minutos 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial de Los Patios (2017) 

 
El municipio de los Patios se ha caracterizado por el elevado parque automotor que 
alberga en calles y avenidas, principalmente en la avenida 10; arteria que además 
funciona como eje vial nacional y símbolo municipal, debido a lo anterior la Secretaria de 
Tránsito ha tenido por objetivo la promoción de campañas de seguridad, cultura e 
inteligencia vial. 
 
 
Tabla 12. 
Característica de las vías del municipio de Los Patios, 2015 

Densidad de vías arteriales 2,2 km/km^2 
Porcentaje de área edificada a distancia caminable de una vía arterial 0,96% 
Porcentaje de área edificada ocupado por vías 0,23% 
Ancho promedio de las vías 5.8 metros 

Fuente: Atlas Expansión Urbana Colombia (2015). 

 
En consecuencia, la administración anterior llevó a cabo un plan de marcación vial y 
señalización. Se hicieron 9 señalizaciones verticales y marcación vial en pintura en frio 
en 1.040 metros cuadrados, más que todo enfocados en la avenida tercera y diferentes 
calles del municipio donde se venía presentando una alta accidentalidad.  
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Tabla 13. 
Accidentalidad general en el Municipio de Los Patios, 2016- 2019 

Año Daños Heridos Muertos Total 

2016 59 86 1 146 

2017 36 30 6 72 

2018 2 4 0 6 

2019 4 5 6 15 

Fuente: Secretaría de Transito del Municipio de Los Patios (2019). 

 
Uno de los principales objetivos de las campañas, los puestos de control y de foto-
detención es disminuir las cifras anteriores y más aún las tasas de mortalidad debidas a 
los accidentes de tránsito. La evidencia ha demostrado que las campañas de inteligencia 
vial han logrado reducir los porcentajes de mortalidad, de igual forma la comunidad en 
las mesas de participación ciudadana resaltaron el respeto por las normas de tránsito de 
manera que peatones, ciclistas, y conductores puedan desarrollar hábitos de 
comportamiento que salvaguarden la vida de todos.  
 

Gráfica 23. Tasa ajustada de mortalidad por accidentes de transporte terrestre en el 
municipio de Los Patios, 2017 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2017) 

 
A pesar del tradicional parque automotor del municipio durante los últimos años los 
tramites de licencias y matriculas ha venido disminuyendo al igual que el recaudo.  
 
Tabla 14. 
Licencias de conducción expedidas en el municipio en Los Patios 2016- 30 de 
septiembre de 2019 

Vigencia Total 
Año 2016 11.773 
Año 2017 10.240 
Año 2018 8.169 
AÑO 2019 hasta el 30 de septiembre 7.015 
Total 37.286 

Fuente: Secretaría de Tránsito del municipio de Los Patios (2019) 
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Tabla 15. 
Trámites y matriculas del municipio de Los Patios 

Vigencia Total 
Año 2016 2.009 
Año 2017 4.268 
Año 2018 7.337 
Año 2019 hasta el 30 de septiembre 6.866 
Total 14.480 

Fuente: Secretaria de Tránsito del municipio de Los Patios (2019) 

 

Electricidad y telecomunicaciones 

 

Energía eléctrica  

 
El servicio de energía eléctrica en el municipio es prestado por la empresa Centrales 
Eléctricas de Norte de Santander (CENS-EPM) y el servicio de alumbrado público por la 
empresa ENERGIZETT desde el año 2007 a través de contrato de concesión Nº 001. 
 
 
Tabla 16. 
Cobertura por área del servicio de energía eléctrica del Municipio de Los Patios, 2018 

% Vivienda urbana con energía 
eléctrica 

% Vivienda rural con energía 
eléctrica 

99,1% 93,6% 
Fuente: DANE (2018). 

 
Existe aún dificultades en la cobertura del servicio de energía eléctrica principalmente en 
el área rural lo que imposibilita la mayor parte de la actividad económica convirtiéndose 
así en un obstáculo tanto para superar la pobreza de la población rural como la 
productividad de las UPA; por su parte el área urbana permanece rezagada por los 
asentamientos no legalizados que por más de diez años permanecen en el municipio, de 
los cuales dos de ellos tienen acceso a energía a través de mecanismos prepagados y 
uno de ellos permanece sin este servicio. 
 

Internet 

 
En el municipio de Los Patios existe una baja cobertura del servicio de internet, y un débil 
desempeño en la velocidad de navegación, panorama que podría verse explicado por 
temas de infraestructura y de mercado. En el área urbana la cobertura no alcanza el 
50%, mientras en el área rural es casi del 90% de las personas no tienen acceso al 
servicio de internet, esta situación limita las oportunidades de acceso a información y al 
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conocimiento de la población tanto urbana como rural, que repercute en el municipio 
como posible lugar de oportunidades para iniciativas empresariales y laborales, donde el 
uso de las tecnologías de la información y comunicación son esenciales. 
 
 
Tabla 17. 
Cobertura urbana del servicio de internet del Municipio de Los Patios 2018 

% Vivienda urbana con internet % Vivienda urbana sin internet 

46,6% 53,4% 

Fuente: DANE (2018) 

 

Tabla 18. 
Cobertura rural del servicio de internet del Municipio de Los Patios 2018 

% Vivienda rural con internet % Vivienda rural sin internet 

11,4% 88,6% 

Fuente: DANE (2018) 

 
Por otra parte, el municipio de Los Patios cuenta con diferentes puntos de acceso a 
internet comunitario (ver tabla), denominados Zonas Wifi con un total de 2 puntos 
ubicados en instituciones educativas del sector urbano y 4 puntos Wifi ubicados en zonas 
estratégicas a lo largo del casco urbano, garantizando el acceso al servicio, no obstante, 
en el sector rural se evidencia la carencia de puntos de acceso a internet, lo cual puede 
ser una barrera para superar brechas de acceso a las TIC en la zona rural. 
 
 
Tabla 19. 
Puntos de acceso a internet comunitario del Municipio de los Patios, 2019 

Punto de acceso a internet Ubicación 

Zonas Wifi 
Polideportivo 12 de octubre 

Colegio técnico Mario Pezzotti Lemus 

Puntos Wifi 

Parque de Llanitos 

Iglesia San Vicente de Paul 

Alcaldía Los Patios 

Cancha San Pablo 

Fuente: Alcaldía Los Patios (2019) 
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Dimensión Social 

 
A continuación de desarrolla el diagnóstico correspondiente a la dimensión social, 
iniciando con el sector de vivienda y desarrollo.  
 
 

Vivienda y desarrollo urbano  

 

Déficit cuantitativo de vivienda 

 
 
Tabla 20. 
Relación vivienda, hogares y personas del Municipio de Los Patios, 2018 

Viviendas Hogares Personas 

28.589 24.249 81.411 

Fuente: DANE (2018) 

 
El municipio cuenta con 28.589 viviendas de las cuales 1.239 están ubicadas en centros 
poblados y rural disperso; es decir, cerca del 96% de la población se concentra en la 
zona urbana; el promedio de personas por hogar es de 3. 
 
En el periodo comprendido entre 2011 y 2014 se vendieron en total 429 viviendas         
nuevas, en donde las viviendas de interés social (VIS) reportaron menor dinámica, 
obedecida a un total de ventas de 153 unidades para ese periodo; sin embargo, para el 
año 2018 el proyecto de interés social Villas de San Diego permitió que 300 hogares 
tuvieran acceso a vivienda propia.  
 
A partir del censo DANE 2018, se evidencia que, tanto en la zona urbana como en la 
zona rural hay más viviendas que hogares. De forma desagregada, y según estudios de 
la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), el 55% de los hogares de Los 
Patios pagan arriendo; a partir de lo anterior y teniendo en cuenta que muchas personas 
compran vivienda como inversión, el hecho que haya más viviendas que hogares, no 
necesariamente indica que está cubierto el déficit cuantitativo de vivienda en Los Patios. 
 
Esto contrasta con la identificación de problemáticas del limitado acceso a vivienda 
nueva, y a mejoramientos en las existentes que surgieron en las mesas de participación 
ciudadanas y comunitarias, para incidir en la formulación del Plan de Desarrollo Los 
Patios Corazón de Todos 2020-2023; una de las posibles soluciones fue que las 
poblaciones en condición de pobreza, extrema pobreza, víctimas del conflicto armado y 
comunidades étnicas y diversas tuviesen acceso al programa de Arrendatarios a 
Propietarios así como a un proyecto municipal de legalización de predios y de 
equipamiento urbano como canchas, parques, escenarios de desarrollo culturares y de 
deportes extremos.  
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Déficit cualitativo de vivienda 

 
Las viviendas susceptibles de mejoras para el año 2005 ascendía a 14,1%, cifra inferior 
a la nacional y a la medida departamental. Las deficiencias más significativas están 
relacionadas con hacinamiento mitigable, acceso a servicios públicos y lugar inadecuado 
para preparar los alimentos. 
 
Asimismo, si bien no hay datos actualizados relacionados con el déficit cualitativo de 
vivienda en los Patios, el censo DANE, 2018 evidencia que, el hacinamiento representa 
el 4,21% siendo el área rural la más afectada alcanzando un 8,31%. Los limitados 
recursos económicos por insuficiencia de empleo adecuado y estable, falta de acceso a 
créditos, falta de conocimiento o asesoramiento técnico y la falta de titularización de la 
propiedad y de la tierra son la causa principal del déficit cualitativo, lo que genera bajas 
condiciones sanitarias, vulnerabilidad ante amenazas naturales y, en consecuencia, baja 
calidad de vida; cabe decir, que este conjunto de problemáticas fueron identificadas por 
la ciudadanía y las organizaciones presentes en el marco del desarrollo de las mesas 
temáticas para lograr incidir en la formulación del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón 
de Todos 2020-2023. 
 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

 
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio de Los Patios fue 
adoptado mediante Acuerdo 024 del 18 de diciembre del 2000. En el año 2011 culminó 
su vigencia inicial, por lo que se hace necesario con sujeción a las normas realizar su 
actualización. Este es un reto para la ciudadanía y el gobierno municipal para el 
cuatrienio 2020-2023. 
 
 

Gráfica 24. Porcentaje del área en uso y conflicto del Municipio de Los Patios en uso 
adecuado, 2011 

 

Fuente: IGAC (2011) 
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El PBOT es un pilar fundamental para la administración y la planificación del territorio, 
tiene como objeto la definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo 
del suelo, en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales. 
Es por ello, por lo que su actualización debe ser imperativa en este cuatrienio, teniendo 
en cuenta que el 16,69% del suelo presenta sobreutilización, 7,24% de subutilización, 
además de la existencia de conflictos de tipo minero-ambiental como se coteja con la 
evidencia surgida de la mesa rural llevada a cabo en La Garita con el objeto de que las 
organizaciones y sus representantes incidieran en la formulación el Plan de Desarrollo 
Los Patios Corazón de Todos 2020-2023  
 
Se presenta además una creciente incomodidad por parte de la comunidad de Agua 
Linda, una parte de la población objeta la decisión de ser considerados zona industrial, 
el descontento va orientado al alza del puntaje del Sisbén, el aumento catastral y de 
estrato; además a que la actividad minera pone en peligro las piezas arqueológicas, ya 
que, esta área fue reconocida como bien de interés cultural, según el decreto 1044 del 
31 de diciembre de 2003.  
 
En ese sentido, cobra relevancia la actualización del PBOT, ya que, previo estudios y 
acuerdos con la comunidad se pueden dirimir este tipo de conflictos. 
 
 

Viviendas ubicadas en zona de alto riesgo 

 
La complejidad tectónica que presenta el departamento Norte de Santander, asociada a 
la dinámica terrestre, hace del municipio de los Patios una región susceptible a presentar 
amenazas por movimientos en masa. Este tipo de amenazas puede detonarse en 
aquellos lugares donde la fuerte presión antrópica ha alterado el terreno, conformando 
terrazas para construcción de vivienda, desviando drenajes naturales y/o ocasionando 
sobrecargas al borde de taludes verticales en terrenos consolidados.  
 
Las amenazas hidrogeológicas y las inundaciones son ocasionadas por las avenidas 
periódicas en las zonas bajas del río Pamplonita y los drenajes menores, las cuales 
ocasionan severos procesos de socavación lateral y de fondo sobre los taludes 
adyacentes y cauces. Los sismos como agentes modificadores de la estabilidad o factor 
detonante, no se tienen en cuenta para efectos de delimitación y manejo de las zonas en 
riesgo y solo se analiza de manera independiente. 
 
Las siguientes son las zonas en riesgo, asociado a fenómenos de inestabilidad por 
remoción en masa y/o erosión, principalmente en asentamientos subnormales 
localizados sobre laderas de alta pendiente o bordes de taludes de terrazas aluviales 
altas descritas en la siguiente tabla. 
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Tabla 21. 
Zonas y tipos de riesgo del Municipio de Los Patios 2018 

Tipo de 
riesgo 

Causas Barrios en riesgo 

Inundaciones 

Ocasionadas por las avenidas periódicas en las zonas 
bajas del río Pamplonita y los drenajes menores, las 
cuales ocasionan severos procesos de socavación lateral 
y de fondo sobre los taludes adyacentes y cauces. Estos 
escenarios se presentan en el área urbana a lo largo de 
las quebradas intermitentes Juana Paula, Agua Linda, 
Caño el Recreo y cauces menores; estos atraviesan parte 
de la ciudad con sentido Noroeste, desembocando en el 
río Pamplonita. Son drenajes naturales que descienden 
de las colinas altas que sirven de límite con el municipio 
de Villa del Rosario. 

Barrios de la Cordialidad, 
Doce de Octubre, Juana 
Paula, Chaparral, Vereda 
los Vados, Sector Alto y 
Medio de la cuenca del rio 
Pamplonita. 

Deslizamientos 

El municipio de los Patios una región susceptible a 
presentar amenazas por movimientos en masa dada su 
complejidad tectónica departamental asociada a la 
dinámica terrestre. Este tipo de amenazas puede 
detonarse en aquellos lugares donde la fuerte presión 
antrópica ha alterado el terreno, conformando terrazas 
para construcción de vivienda, desviando drenajes 
naturales y/o ocasionando sobrecargas al borde de 
taludes verticales en terrenos no consolidados. 

Barrios Las Cumbres, El 
mirador Parte Alta y 
Vereda Los Vados. 

Incendios 
estructurales 

Zonas del área urbana y centro poblado de Los Patios 
(depósitos de gasolina y gas.) y Chircales. 

70.552 habitantes del 
área urbana 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Los Patios 2012. ASIS 2018 

 
 

Áreas suburbanas 

 
Según la ley 99 de 1993 y la ley 142 de 1994 las áreas suburbanas están localizada en 
áreas ubicadas en suelo rural en las cuales se ve cierta urbanización. Por lo tanto, allí se 
establecen medidas diferentes para regular esas especiales circunstancias. En el 
municipio de los Patios se pueden identificar dos áreas suburbanas: Los Vados y La 
Garita. 
 
Los Vados, presentan algunas características urbanas como la disposición de las 
viviendas y establecimientos a lo largo de una vía interna, la generación de un espacio 
articulador como lo es el parque existente y la aparición de una red de servicios de 
acueducto y alcantarillado en un sector del área. 
 
La Garita, por su parte,  presenta con más claridad la combinación de las costumbres 
urbanas con las rurales; el ordenamiento de las edificaciones alrededor de la plaza 
central, la aparición de un comercio informal más consolidado, el poseer un equipamiento 
comunitario organizado, además de un sistema de abastecimiento de agua aceptable, 
generación de actividades múltiples por ser centro receptor de usuarios y prestador de 
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servicios a los demás sectores de toda la zona, y por tener inclusive una ruta de 
transporte público. 
 
 
Tabla 22. 
División político-administrativa del municipio de Los Patios 

Barrios Urbanizaciones Veredas 

29 32 11 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Los Patios 2011. ASIS 2018 

 

Número de asentamientos en zona rural y urbana no legalizados 

 
No hay reportes por parte de la entidad territorial de la existencia de asentamientos no 
legalizados en zona rural. Sin embargo, en la zona urbana hay diversos asentamientos 
no legalizados: Balcones de la Esperanza, Cartelones, Cerro El Mirador, Esperanza 
Parte Alta, Las Cumbres, Nazaret, Vista Hermosa, Valles de La Vega, Llanitos (parte 
alta) y Villa Bambi los cuales cuentan en promedio con 10 años de existencia. Las 
dificultades en el proceso de legalización y entrega de títulos de estos predios limitan el 
acceso a servicios públicos de sus habitantes quienes para poder tener agua y luz 
eléctrica en sus viviendas deben prepagarla. 
 
 

Número de predios legalizados 

 
Titulación de predios 
 
En el último cuatrienio, el ente territorial logró la titulación de 288 predios por medio de 
un programa interinstitucional entre la Superintendencia de Notariado y Registro y la 
Alcaldía. Familias que por más de veinte años ocuparon terrenos y construyeron mejoras, 
tuvieron la posibilidad de legalizar su terreno y a su vez acceder a subsidios de 
mejoramiento de vivienda. La legalización de predios se dio en los siguientes barrios: La 
Cordialidad, Patio Centro, Chaparral, Tasajero, Juana Paula, La Sabana, Patio Antiguo, 
Las Cumbres y Vereda Trapiches. 
 
 
Legalización de predios de uso público 
 
El municipio logró la legalización de cinco predios que si bien eran de uso público 
permanecían a nombre de terceros; entre ellos la cancha Cují su legalización permitió la 
gestión de recursos ante Coldeportes para el mantenimiento y mejoramiento de esta.                                          
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Servicios Públicos  

 

Cobertura de agua potable en el municipio de Los Patios 

 
Según el DANE (2018) el 96,9% de la población patiense que posee una vivienda en la 
zona urbana, se encuentran dotadas con acceso a una red pública de agua potable. Esto 
indica que el gobierno municipal debe enfocarse en lograr cobertura universal del servicio 
de acueducto para que sus habitantes tengan acceso al servicio, de manera que los 
esfuerzos municipales durante el 2020-2023 deben enfocarse en el 3,1% de las viviendas 
que no poseen este servicio básico y que vive en la cabecera municipal. 
 
 

Gráfica 25.  Distribución del acceso acueductos rurales en el Municipio de Los Patios, 
2018 

 

Fuente: DANE 2018 

Por su parte en las zonas rurales los avances en cobertura del servicio de acueducto son 
menores al compararlos con los resultados de la zona urbana de Los Patios. Por ejemplo, 
en el caso de la zona rural el 62,90% de las viviendas tiene acceso al servicio, el resto 
(37,10%) de las viviendas no cuenta con dicho servicio. Lo cual puede generar 
consecuencias negativas en la salud y en el bienestar de la población rural patiense, 
siendo necesario enfocar la acción municipal hacia el aumento de la cobertura de 
acueductos rurales. 
 
En cuanto a la oferta institucional de provisión del servicio de acueducto se encuentra 
algo muy particular, el municipio de Los Patios cuenta con 11 organizaciones que 
proveen el servicio de acueducto, lo cual hace complejo una labor de seguimiento y 
monitoreo para el cumplimiento de estándares de eficiencia y calidad del servicio 
prestado, esto se relaciona en la tabla siguiente. 
 
 

62,90%

37,10%

% Vivienda con acueducto rural % Vivienda sin acueducto rural
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Tabla 23. 
Relación del número de empresas proveedoras del servicio de acueducto por localidad 
y clasificación de riesgo en el Municipio de Los Patios, 2019 

Acueducto Localidad Clasificación 

Agua de Los Patios S.A. E.S.P. Zona urbana Sin riesgo 

Asociación de Propietarios y Usuarios de 
Montebello APYUM, comité empresarial de 
servicios públicos domiciliarios E.S.P. 

Zona urbana Sin riesgo 

Acueducto Urbanización de San Fernando Urbanización San Fernando Sin riesgo 

 
Empresa Privada de Servicios S.A. E.S.P. 

San Nicolás, Iscaligua 1, Iscaligua 
2, El portal de Los Patios, 
Pensilvania, Tierra linda 

 
Sin riesgo 

ACUAPATIOS S.A E.S.P. San Nicolás I y II Sin riesgo 

Aguas Kpital Zona urbana Sin riesgo 

Asuagua (sector rural nucleado: Corozal, 
Villas del Corozal, Trapiches y La Garita) 

Zona rural 
Riesgo inviable 
sanitariamente 

Fuente: Dirección de Servicios Públicos (2019) 

 
En cuanto a la calidad del acceso al servicio del agua potable se suele usar el índice de 
calidad del agua (IRCA), medida definida para el consumo humano, esta es una medida 
útil para evaluar la calidad del agua que consumen los patienses. Al respecto un valor 
alto indica mala calidad y un valor mínimo lo contrario, ver tabla siguiente. 
 
 
Tabla 24. 
Índice de calidad del agua para el consumo humano en el municipio de Los Patios, 
2018 

IRCA zona urbana IRCA zona rural 

3% 91,2% 

Fuente: Instituto Departamental de Salud 2018 

 
Al respecto, el informe de calidad del agua (2018) encontró que el IRCA municipal 
promedio equivale a 0,51, mientras que en el IRCA del área urbana es de 3% y el IRCA 
del sector rural se sitúa en 91,2%; lo cual evidencia que los habitantes de la zona urbana 
tienen acceso al servicio de agua sin riesgo para el consumo humano, mientras los 
habitantes de la zona rural tienen acceso al servicio con problemas de potabilización y 
sanitarios. Este hallazgo revela un problema identificado en las mesas de participación 
ciudadana y comunitaria donde diversos representantes de la sociedad civil y habitantes 
de las zonas rurales evidenciaron los problemas de acceso con calidad a un servicio de 
acueducto que provea el suministro de agua potable. 
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Acceso al servicio de alcantarillado 

 
En cuanto a la provisión del servicio de alcantarillado la población del municipio de Los 
Patios con viviendas con acceso a este servicio es mayor en las zonas urbanas que en 
las zonas rurales. No obstante, la administración pública debe enfocarse en lograr 
coberturas universales en ambas zonas, siendo mayores los esfuerzos de inversión en 
la zona urbana como se muestra en las tablas 25 y 26. 
 
 
Tabla 25. 
Cobertura de alcantarillado urbano en el municipio de Los Patios, 2018 

% Vivienda con alcantarillado urbano % Vivienda sin alcantarillado urbano 

93,7% 6,3% 

Fuente: DANE (2018) 

 

Tabla 26. 
 Cobertura de alcantarillado rural en el municipio de Los Patios, 2018 

% Vivienda con alcantarillado rural % Vivienda sin alcantarillado rural 

31% 69% 

Fuente: DANE (2018) 

 

Estos hallazgos revelan problemáticas y propuestas de solución, que fueron identificadas 
en las mesas de participación ciudadana y comunitarias planeadas para que diversos 
actores y representantes de la sociedad civil incidieran en la formulación del Plan de 
Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020-2023. 
 
De manera que la administración municipal tiene dos focos de atención para orientar 
inversiones: ampliar la cobertura el servicio de alcantarillado hacia el 6,3% de las 
viviendas que no poseen acceso en zona urbana, y dirigir dichos esfuerzos de política 
pública hacia el 69% de la población rural con viviendas sin acceso al servicio de 
alcantarillado.  
 
 

Cobertura del servicio de aseo 
 

El servicio de aseo en el municipio de Los Patios se realiza a través de un esquema de 
libre competencia, cuyo prestador es la empresa VEOLIA, su objeto es la prestación del 
servicio de recolección y transporte de residuos no aprovechables, barrido y limpieza de 
vías y áreas públicas, limpieza urbana, corte de césped, poda de árboles, lavado de vías 
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y áreas públicas, mantenimiento de cestas, tratamiento y disposición final en el relleno 
sanitario Guayabal que opera según la resolución CORPONOR 0450 de 2006.  
 
En el agregado el sistema ofrece una cobertura urbana y rural asimétrica; se registra en 
2017 por parte de la empresa Aseo Urbano de Los Patios S.A. E.S.P. una producción de 
residuos de 27.993 toneladas dispuestas en promedio por año, cantidad proveniente de 
27.351 usuarios a 2019. 
 
Ahora bien, los datos de cobertura del servicio de aseo evidencian que hay avances 
importantes, el 98% de las viviendas urbanas cuentan con el servicio de recolección de 
basuras y el 2% no cuenta con tal servicio. 
 
Tabla 27. 
Cobertura del servicio de aseo urbano en el municipio de Los Patios, 2018 

% Vivienda con recolección de basura urbano % Vivienda sin recolección de basura urbano 

98% 2% 

Fuente: DANE 2018 

 
En el caso de la cobertura de aseo y recolección de basuras en las zonas rurales el ente 
territorial muestra un avance menor al compararlo con los logros de la zona urbana para 
el casco rural el 64,2% de las viviendas posee el servicio y el resto (el 35,8%) no. 
 
 
Tabla 28. 
Cobertura del servicio de aseo rural en el municipio de Los Patios, 2018 

% Vivienda con recolección de basura rural % Vivienda sin recolección de basura rural 

64,2% 35,8% 

Fuente: DANE 2018 

 
Esta problemática fue identificada por la ciudadanía y las comunidades a través de las 
mesas desarrolladas para hallar propuestas de solución en el marco de la formulación 
del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020-2023. Y como propuestas 
plantearon crear nuevas rutas por parte de la empresa prestadora para que la población 
que hoy no cuenta con el servicio tanto en la zona rural como urbana puedan tener 
acceso y con ello resolver los problemas de salud y salubridad. 
 
 

Sistema de vertimientos del municipio de Los Patios 

 
En 2020 el municipio no cuenta con un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) vigente. Sin embargo, el reto institucional que ha asumido el Plan de Desarrollo 
de Los Patios Corazón de Todos 2020-2023 es lograr la actualización y ajuste del PSMV 
para la incorporación de todos los prestadores del servicio de alcantarillado del área 
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urbana y la zona rural para dar cumplimiento a la resolución No. 1433 de 13 de diciembre 
de 2004. 
 
En este contexto, a través de diversas consultas institucionales y ciudadanas se logró 
identificar y localizar los puntos que conforman la red de vertimientos en la zona urbana 
de Los Patios, se lograron inventariar 5 puntos de aguas residuales que afectan los 
ecosistemas a nivel de suelos, flora, fauna y los cuerpos de agua, estos se describen en 
la tabla siguiente: 
 
 
Tabla 29. 
Inventario de vertimiento según estado y cuerpo receptor en el municipio de los Patios, 
2018 

Nombre del 
vertimiento 

Estado 
Cuerpo 
receptor 

Laguna de estabilización 
de la empresa APYUM 
(Montebello) 

La laguna se encuentra colapsada. 
No presenta conducción del vertimiento hasta el cuerpo 
receptor 

Quebrada 
Agua Linda 

Laguna de estabilización 
de la empresa Privada 
de Servicio S.A E.S.P. 
(Tierra Linda) 

La laguna se encuentra en funcionamiento. 
Presenta conducción del vertimiento hasta el cuerpo 
receptor 

Quebrada 
Agua Linda 

 
 
Reactor UASB de 
Miradores del 
Pamplonita 

El sistema de tratamiento opera aproximadamente 200mts 
antes del punto de captación de la empresa de Acueducto 
de Acuapatios, de ahí, que se realiza la conducción del 
vertimiento por manguera hasta unos metros, después de 
la captación. 

Toma Duplat 

 
 
Emisario Final 

Vertimiento ubicado en la madre vieja del río Pamplonita 
punto donde descarga el emisario final del Municipio el cual 
tiene cobertura del 65% de la población y el 35% restante 
ingresa a la Planta de Tratamiento de Aguas residuales. 

Madre vieja 
del río 

Pamplonita 

Planta de tratamiento de 
AR Los Colorados 

Vertimiento proveniente de la planta de lodos activados 
para el tratamiento de las aguas residuales (PTAR) 

Madre vieja 
del río 

Pamplonita 

Fuente: Dirección de Medio Ambiente del municipio de Los Patios (2018) 

 
Lo anterior, evidencia un problema social y ambiental con efectos indeseados para el 
bienestar de la población y sus ecosistemas que pueden afectar la salud y la 
sostenibilidad en el territorio. Esto muestra que Los Patios carece de un sistema eficiente 
y sostenible de vertimientos de aguas residuales e industriales que afecta a las zonas 
urbanas y rurales del municipio y a la red de municipios que conforman el área 
metropolitana de Cúcuta. 
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Desarrollo social y equidad de género 

 

Salud sexual y derechos reproductivos 

 
El enfoque de salud pública basado en género es un reconocimiento a las diferencias 
entre el hombre y la mujer para determinar cómo difieren los resultados, experiencias y 
riesgos sanitarios entre hombres y mujeres, niños y niñas, para mejorar así la eficiencia, 
cobertura y equidad de los programas (Subdirección de género DNP, 2020). 
 
 
Tabla 30. 
Tasa de fecundidad desagregadas por cada 1000 mujeres en el Municipio de Los 
Patios, 2016 

Tasa General de 
Fecundidad 

Tasa Global de 
Fecundidad –TGF 

Tasas Específicas de 
Fecundidad en mujeres entre 

10 y 14 años 

Tasas Específicas de 
Fecundidad en mujeres entre 

15 y 19 años 

30,2 0,92 0 38,58 

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales (2016) 

 
Para el año 2016 en el municipio de Los Patios se registró una tasa general de 
fecundidad igual a 30.2 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 49 años. En ese 
periodo no se registran embarazos en menores de 15 años. La edad promedio de la 
fecundidad durante este año se ubicó en 26 años, promedio similar al observado para el 
departamento. 
 
En cuanto a salud gestacional, se registra que de acuerdo con las estadísticas vitales del 
DANE y SISPRO para el año 2017 los nacidos vivos que contaron con 4 o más controles 
prenatales durante el periodo de gestación en el municipio corresponden al 92,07%, 
superior al departamento cuyos nacidos vivos con 4 o más controles prenatales alcanzó 
un 88%.  
 
La cobertura de parto institucional en Los Patios para el año 2017 fue del 99,66%, 
proporción similar a la registrada a nivel departamental de 98,7% y el 99,67% de los 
partos atendidos en la red de servicios del municipio fue realizado por personal calificado. 
 
 

Tasa de mortalidad 

 
Las principales causas de mortalidad tanto en hombres como en mujeres es el grupo de 
“demás causas”, le siguen las enfermedades del sistema circulatorio y en el tercer lugar 
las neoplasias o tumores. 
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Tabla 31. 
Tasa de mortalidad mujeres en el municipio de los Patios, 2016 

Demás causas Sistema circulatorio Neoplasias 

122,47 90,94 77,66 

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales (2005 – 2016). 

 
Las “demás causas” ocupan el primer lugar en la tasa de mortalidad de Los Patios, en 
comparación con el año inmediatamente anterior presentó un aumento del 4,7 % con 
una tasa de 111,46 por cada 100.000 mujeres. En segundo lugar, se encuentra el grupo 
de las “Enfermedades sistema circulatorio” que para el año 2016 muestra una tasa de 
90,94 con tendencia a la disminución con respecto al año 2015. En el tercer lugar, se 
encuentran las “Neoplasias” presentando un incremento 77,7% con relación al año 2015. 
 
 
Tabla 32. 
Tasa de mortalidad enfermedad transmisible (VIH) casos por cada 100.000 habitantes 
en el Municipio de Los Patios, 2018 

Hombre Mujer 

33.9 7.3 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2018) 

 
En cuanto a la tasa de mortalidad asociada a VIH los hombres presentan una tasa 
superior (33.9) a las mujeres (7.3) por cada cien mil habitantes. Esto revela un problema 
de salud pública que se debe asumir en el cuatrienio 2020-2023. 
 
 

Tasa de mortalidad por neoplasias en mujeres 

 
Tabla 33. 
Tasa ajustada por tumor maligno de mama por cada 100.000 mujeres en el municipio 
de Los Patios, 2017 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2017) 

 
La tasa de mortalidad por tumor maligno de mama se encuentra en 17,8 en 2017, 
constituyéndose como la enfermedad crónica que más cobra vida de mujeres en Los 

Los Patios Norte de Santander 

17,8 13,5 
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Patios, desplazando al segundo lugar a los tumores alojados en las vías digestivas y el 
peritoneo que para el año en cuestión alcanzaban una tasa de 14,21. 
 
 
Tabla 34. 
Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero en el municipio de 
Los Patios, 2017 

Los Patios Norte de Santander 

7.1 8 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2017) 

 
El cáncer de cuello uterino presentó una tasa de 7,1 muertes por cada 100.000 mujeres 
en el 2017.  Se hace necesario enfocar esfuerzos para mejorar la atención en salud e 
implementar y promover campañas de prevención y detección temprana.  
 
 

Número de muertes maternas y neonatales 

 
Los Patios presenta una variación a través de los años en mortalidad materna, 
presentándose el pico más alto en el 2010 con 102,8. Entre las principales causas 
asociadas a esta mortalidad recaen sobre la calidad en la prestación de los servicios, en 
lo que respecta a accesibilidad y gestión del riesgo. No obstante, la tasa ha descendido 
de manera sostenida. 
 
Con respecto a la tasa de mortalidad neonatal esta se ha mantenido muy por debajo de 
la tasa nacional y departamental, para 2018 se ubicó en 3,36. Las causas asociadas a 
muertes neonatales se relacionan con malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas de 80 casos para el 2016, seguida de las ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal con 48 casos y como 3 lugar tumores (neoplasias con 
32 casos). 
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Género, educación y acceso a nuevas tecnologías 

 
 

Gráfica 26. Cobertura educativa por género en el municipio de Los Patios, 2018 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2018) 

 
En los niveles educativos de transición, primaria y secundaria se presentan diferencias 
de cobertura en educación, es estos niveles la tasa de cobertura es superior en hombres; 
mientras que en educación media la cobertura en mujeres asciende a 45,5% frente a 
40,4% en hombres. 
 
 

Gráfica 27. Promedio en las pruebas Saber 11 por género en el municipio de Los 
Patios, 2018 

 

Fuente: DNP a partir de información del ICFES (2018) 

En lectura crítica la diferencia de puntaje entre hombres y mujeres no es muy 
representativa, mientras que en matemáticas el puntaje obtenido por los hombres fue 
superior, alcanzando 55,5 puntos frente a 51 puntos obtenidos por las mujeres. 
 
Desde las mesas temáticas de educación las organizaciones y sus representantes con 
el objeto de incidir en la formulación, plantearon alternativas para promover acceso al 
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sistema en condiciones de equidad y el diseño de currículos y prácticas pedagógicas que 
se impulse la participación igualitaria de niñas y niños en todas las áreas del 
conocimiento, evitando discriminaciones y refuerzo de estereotipos de género. 
 
 

Enfoque de género 

 
Vida libre de violencias 
 
Los datos registrados sobre violencia contra la mujer en Los Patios están relacionados 
con el conflicto armado; de las 3.421 víctimas del conflicto 1.724 son mujeres, es decir 
el 52,26%. (Registro Único de Víctimas con fecha de corte septiembre 19 de 2018, 
Bodega de Datos de SISPRO). El municipio no cuenta con un registro o una base de 
datos de las mujeres víctimas de la violencia basada en género (VBG). Se encontró una 
débil focalización de asistencia social bajo una estrategia de género, lo cual impide una 
atención eficaz y eficiente a la población afectada. Se carece de indicadores que midan 
tasa y casos de violencia de pareja, tasa y casos de violencia sexual, tasa y casos de 
violencia intrafamiliar contra niñas y adolescentes.  Se requiere entonces, herramientas 
como observatorios de la mujer que permitan conocer su situación, planear y dar 
seguimiento a los compromisos de equidad de género de manera congruente. 
 
En ese sentido, la incorporación de acciones para mitigar los factores de riesgo de VBG, 
así como el fortalecimiento de los procesos de prevención, promoción y atención, 
además de la articulación interinstitucional permiten herramientas para una restitución 
efectiva de derechos, que incentive la denuncia y la no repetición de hechos de violencia. 
Desde las mesas de participación, se evidenció la necesidad de la atención con enfoque 
diferencial: las mujeres víctimas del conflicto armado y que también han sido víctimas de 
violencia basada en género, las mujeres migrantes, retornadas y de acogida, las 
pertenecientes a comunidades étnicas; requieren de la implementación de programas de 
asesoría jurídica y psicológica gratuita, asistencia y regulación y adaptación al cambio, 
fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la ruta en VBG  por medio de acciones 
de sensibilización a funcionarios y a población general, creación de unidades 
productivas, la construcción de un refugio o un albergue como estrategia de protección 
y atención integral y la generación de espacios donde se promueva la igualdad de los 
derechos y la no discriminación.  
 
A partir de las mesas temáticas, también se identificó la necesidad de focalizar las rutas 
de apoyo a la mujer rural, en el área rural de Los Patios hay muchas mujeres cabezas 
de familia que necesitan centros de cuidado para sus niños, guarderías que les permitan 
ir a trabajar. 
 

Fortalecimiento institucional 

 
El ente territorial no cuenta con una oficina o dirección de la mujer; la secretaría de 
desarrollo social y equidad de género asume sus funciones. No obstante, y, debido a la 
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restricción de presupuesto y de personal, los esfuerzos de la secretaría se inclinan hacia 
las ayudas sociales, presentándose una débil focalización hacia la agenda de género. 
 
Se requiere que se priorice en el gasto público para promover la igualdad de género, el 
fortalecimiento de los procesos de planificación de la inversión pública para el diseño e 
implementación de la política pública enfocada en género, además de proyectos de 
inversión que se orienten al cierre de brechas.   
 
 

Participación en escenarios de poder y toma de decisiones 

 
El ente territorial cuenta con una cuota del 50% de cargos ocupados por mujeres dentro 
de la administración; además cuenta con varias asociaciones de mujeres para distintos 
fines. El reto debe estar orientado a establecer estrategias para integrar e involucrar a 
las mujeres de los Patios en la toma de decisiones y la participación ciudadana. 
 
 
Tabla 35. 
Asociaciones del municipio de Los Patios 2018 

Adulto 
mayor 

Afrodescendiente Mujeres Juventudes 
Grupos juveniles que 
no están constituidos 

legalmente 

26 3 22 1 14 

Fuente: Mesas de participación ciudadana Los Patios 2020 

 
Se evidencia una fuerte iniciativa ciudadana, capacidad para organizarse colectivamente 
e interés en la defensa de sus derechos. Sin embargo, los representantes de cada 
asociación en el desarrollo de la mesa temáticas, especialmente la de ancianos 
manifiestan que no cuentan con un lugar, ni mobiliario para realizar sus reuniones; de 
igual manera, manifestaron inconformidad por el aumento en el puntaje del Sisbén, ya 
que luego del nuevo censo y debido al aumento del puntaje perdieron el subsidio del 
adulto mayor. El descontento por el aumento del puntaje fue general en toda la 
comunidad y piden sean nuevamente censados. 
 
Una de las asociaciones de la comunidad afrodescendiente ya está reconocida por el 
Ministerio del Interior, plantean la importancia de fortalecer la participación ciudadana y 
comunitaria en la planificación, desarrollo y seguimiento a planes de desarrollo y la 
gestión del desarrollo económico y social regional. 
 
 

Enfoque interseccional  

 
El enfoque interseccional, percibe las identidades sociales como una intersección única 
de varias categorías biológicas, sociales y culturales (como el género, la etnia, la raza, 
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la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la casta, la edad, la 
nacionalidad y otros ejes de identidad) y permite comprender de forma integral la realidad 
de una persona (Unidad de Victimas 2017). 
 
A partir de las mesas de participación se identificó la necesidad de censar y caracterizar 
la población diversa del municipio: negros, afrocolombianos, raizales y palanqueros; 
pueblo ROM, población discapacitada, migrante, comunidad Paéz y LGTBI. Para ellos 
es de vital importancia que la autoridad territorial sepa quiénes, cuántos son y dónde 
están, con el fin que se identifiquen sus necesidades y se formule y desarrolle una política 
pública integral.  
 
La ciudadanía, planteó, además la creación de una subsecretaría de enfoque 
interseccional para atender con más eficiencia sus necesidades. 
 
Fue recurrente, además la petición de adecuación de los espacios públicos para que las 
personas con movilidad limitada, talla pequeña y discapacitados en general tengan libre 
acceso a ellos; se evidenció la necesidad de incorporar a las personas con discapacidad 
a la vida laboral, todo ello como procesos de inclusión.  
 
En ese sentido, en la agenda del municipio, se debe incluir el enfoque interseccional, 
partiendo de la capacitación de los funcionarios de la administración, para que se 
incorpore el lenguaje inclusivo desde la institucionalidad y la implementación de acciones 
orientadas a reducir las brechas de desigualdad y la promoción de programas que 
promuevan la inclusión. 
 
 
Niños, niñas y jóvenes 
 
La comunidad tanto del área urbana como la rural, pidieron más programas para el buen 
uso del tiempo libre; deportes, clubes de lectura, espacios culturales que involucren 
desde los niños más pequeños hasta los jóvenes. 
Los jóvenes solicitan más oportunidades de empleo y apoyo para emprendimientos, 
igualmente, que se apoye sus talentos y se les dé la oportunidad a los jóvenes del área 
rural de acceder a todos los programas de los que participan los jóvenes del área urbana. 
 
 
Población migrante 
 
Norte de Santander, es el segundo lugar receptor de población migrante, cuenta con 
202.726 venezolanos; mientras que, el municipio de Los Patios es el quinto municipio del 
departamento con mayor número de esta población 7.529 según datos a corte del 31 de 
diciembre de 2019 de Migración Colombia. Lo anterior constituye un esfuerzo 
institucional para responder a las crecientes demandas de servicios sociales y de salud. 
En cuanto al desarrollo social en general, el ente territorial prioriza las necesidades 
relacionadas con el adulto mayor en la búsqueda de financiación para mejorar 
locativamente los centros de atención; además de la financiación para la construcción de 
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un centro de rehabilitación para la población en condición de discapacidad; gestión ante 
las diferentes agencias de cooperación internacional para atender a la población 
migrante; revisión de la política pública orientada a juventudes y campañas de atención 
y rehabilitación a jóvenes que consumen sustancias psicoactivas. 
 
 

Educación 

 
La educación es un factor esencial del desarrollo sostenible y de la competitividad de las 
naciones y por supuesto de los territorios. Al respecto, el municipio de Los Patios, ha 
logrado avances notables en cobertura que permiten que su población tenga acceso al 
sistema educativo como medio para generar equidad en el territorio.  
 
Como entidad territorial Los Patios dispone en el sector oficial de una infraestructura 
compuesta por seis (6) instituciones educativas con veintiséis (26) sedes que alberga 
una población escolar de 11.669 en 2019 (SEM de Los Patios, 2019). Por su parte, el 
sector privado está integrado por 15 instituciones educativas dispuesta para 2.909 
estudiantes en 2019. Esto indica que la población escolar de Los Patios es de 14.578 
estudiantes y términos de la participación de la matricula el 80%10 es oficial y el resto es 
privada. 
 
La relación de las instituciones educativas del sector oficial, según sedes y la distribución 
de la población estudiantil atendida se observa en la tabla 36. 
 
Tabla 36. 
Relación de instituciones educativas del sector oficial según población atendida del 
municipio de Los Patios, 2019 

Instituciones oficiales No. Sedes Población escolar 

I.E. Anna Vitiello Hogar Santa Rosa de Lima 1 793 

I.E Colegio Once de Noviembre 3 1440 

I.E Integrado Fe y Alegría 2 1680 

I.E. La Garita 7 517 

Instituto Técnico Mario Pezzotti Lemus 6 3939 

Instituto Técnico Patio Centro Dos 7 3330 

Total 26 11.699 

Fuente: Secretaria de Educación Municipal (2019). 

 

Para esta capacidad instalada el ente territorial dispone para su sistema educativo de 
517 profesores, 5 rectores, 20 coordinadores, 13 docentes de apoyo y orientadores y 59 
colaboradores en funciones administrativas y de servicios generales 
 

                                                             
10 Cerca de 2.329 estudiante es población migrante o retornada a fecha de corte de marzo de 2020 
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El acceso al sistema educativo de Los Patios 
 
La cobertura bruta en educación en Norte de Santander fue de 100,52% en 2019 (MEN, 
2019) mientras que, en la región, el dato para la subregión Oriental11  fue de 108,78%; 
sin embargo, el registro fue inferior para Los Patios, dado que presentó una tasa del 
88,55%. Esto evidencia que el ente territorial debe hacer mayores esfuerzos 
institucionales para lograr coberturas brutas universales en educación.  
 
No obstante, el sistema educativo de Los Patios ha logrado avances en acceso durante 
los años 2015 a 2019, pero con resultados heterogéneos en los niveles de: transición, 
primaria, básica secundaria y en educación media como se puede constatar con la tasa 
bruta y neta de matrícula según las tablas 37 y 38. 
 
 
Tabla 37. 
Tasas de cobertura bruta (%) en los niveles de transición, primaria, básica secundaria y 
educación media del municipio de Los Patios, 2015 - 2018 - 2019 

Nivel  2015 2018 2019 Resultado 2019-2015 

Transición 89,43 91,59 217,22 Avance (+) 

Primaria 101,34 103,36 91,96 Retroceso (-) 

Básica secundaria  95,65 105,24 95,06 Retroceso (-) 

Media  65,89 75,1 71,19 Avance (+) 

Fuente: MEN-TerriData DNP-SED de Norte de Santander-SEM de Los Patios (2019). 

. 

Tabla 38. 
Tasas de cobertura neta (%) en los niveles de transición, primaria, básica secundaria y 
educación media del municipio de Los Patios, 2015 - 2018 - 2019 

Nivel  2015 2018 2019 Resultado 2019-2015 
Transición 65 68,78 61 Retroceso (-) 
Primaria 86,62 90,91 80,81 Retroceso (-) 
Básica secundaria  72,39 78,75 70,51 Retroceso (-) 
Media  36,69 42,91 42,3 Avance (+) 

Fuente: MEN-TerriData DNP-SED de Norte de Santander-SEM de Los Patios (2019). 

Las diferencias en las tasas de cobertura bruta y neta para los distintos niveles muestran 
que los niños, niñas y jóvenes Patienses están teniendo un acceso no temprano y poco 
oportuno al sistema educativo con relación a su edad escolar.  
 
Esto puede estar asociado a que los padres toman decisiones tardías con relación al 
ingreso de sus hijos al sistema educativo, lo cual puede ser causado por las condiciones 

                                                             
11 Subregión a la cual hace parte Cúcuta, Los Patios, El Zulia, Puerto Santander, San Cayetano y Villa del Rosario. 
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socioeconómicas de los hogares, el desempeño académico de los estudiantes, las 
expectativas de los padres con respecto a los beneficios de la educación y la pertinencia 
educativa del sistema al responder con un currículo y con prácticas pedagógicas más 
pertinentes y acordes a las características, necesidades y tiempos de aprendizajes de 
los estudiantes dada sus condiciones específicas.  
 
Como consecuencia de esto puede generar en la población escolar bajo logro educativo 
y rezago escolar como se evidencia en las privaciones y carencias con los índices de 
pobreza multidimensional y de necesidades básicas insatisfechas; por ejemplo, el 39,5% 
de los hogares patienses tiene algún familiar con bajo logro educativo, este mismo dato 
es del 39% para las cabeceras y de 59,2% para las zonas rurales y centros poblados. 
Mientras que el 14,3 % en Los Patios y sus cabeceras y el 12,7% de los hogares son 
pobres multidimensionalmente por rezago escolar. 
 
En cuanto a las oportunidades sociales de acceso a la educación superior el ente 
territorial de Los Patios ha hecho esfuerzos importantes para lograr que 1.267 jóvenes 
ingresen a las universidades públicas de la región: 918 en la Universidad Francisco de 
Paula Santander y 349 en la Universidad de Pamplona durante el periodo 2016-2019.Los 
auxilios educativos fueron financiados con recursos propios por valor total de $ 
123.942.935 millones. 
 
 
Eficiencia y resultados en el sistema educativo de Los Patios 
 
La tasa de deserción intra-anual de Colombia ha tenido una caída vertiginosa desde 
2011, cuando la tasa rondaba el 7.52%, mientras que dicha tasa fue 4,88% en 2018 
(TerriData-DNP, 2020). La tasa de Norte de Santander ha sido volátil con datos 
respectivos de 6,45% y 3,95%, pero, la tendencia tuvo un leve repunte de 0,3% con 
respecto al indicador de 2017.  Por su parte el comportamiento del indicador para el 
sistema educativo de Los Patios muestra una tendencia decreciente desde el 2011 
parecida a la de Colombia donde arrojó un valor de 7,92% y en 2018 fue de 3,67%, esto 
refleja que el sistema educativo de Los Patios con el paso del tiempo tiende a ser más 
eficiente y produce resultados positivos en materia de reducción de la deserción escolar. 
 
No obstante, como muestra la tabla 39 con referencia a los años 2019-2015 la tasa de 
deserción intra-anual de Los Patios ha tenido un incremento que negativamente afecta 
la capacidad de su sistema educativo para retener sus estudiantes, para que puedan 
culminar exitosamente sus grados y niveles escolares. 
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Tabla 39. 
Comparativo de la tasa de deserción intra-anual del sistema educativo del municipio de 
Los Patios, 2015 - 2018 - 2019 

Entidad 

territorial 
2015 2018 2019 

Resultado 
2019-2015 

Los Patios 2,11 3,67 4% Retroceso (-) 

Norte de Santander 2,66 3,95 Sd* Retroceso (-) 

Colombia (Nación) 5,5 3,03 Sd* Avance (+) 

Fuente: TerriData-DNP y MEN (2020). *Sin dato. 

 
Estos resultados son más heterogéneos por niveles escolares los incrementos de las 
tasas de deserción se concentran en los niveles de transición, básica secundaria y media 
como muestra la tabla 40. Aunque es posible que existan múltiples causas frente a la 
deserción escolar, estas pueden estar relacionadas con las condiciones 
socioeconómicas de las familias, el desempeño de los estudiantes, las dificultades de 
adaptación y de aprendizajes que enfrentan los niños, niñas y jóvenes que son víctimas 
del conflicto armado, que son migrantes o que pertenecen a comunidades étnicas y 
poblaciones diversas. 
 
 
Tabla 40. 
Resultados de la tasa de deserción por niveles del sistema educativo del municipio de 
Los Patios, 2015 - 2019 

Nivel 2015 2019 
Resultado 2019-

2015 
Transición 2 6 Retroceso  
Primaria 2 2 Constante 
Básica secundaria 2 5 Retroceso 
Media 1 3 Retroceso 

Fuente: TerriData-DNP, SED de Norte de Santander y MEN (2020). 

Como consecuencia los estudiantes desertan del sistema escolar y esto provoca una 
caída en las tasas de cobertura. En efecto, el sistema escolar debe ser capaz de generar 
estrategias de retención mediante un currículo y prácticas pedagógicas flexibles y más 
pertinentes para atender las necesidades específicas de los estudiantes en cada nivel 
escolar.  
 
Asimismo, el ente territorial debe hacer mayores esfuerzos institucionales en articulación 
con la Secretaría de Educación de Norte de Santander y el Ministerio de Educación 
Nacional para incrementar a la población estudiantil beneficiaria de kit escolares, de 
programas de aceleración, cubierta por el transporte y el programa de alimentación 
escolar.  
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En contexto, al tener en cuenta los resultados del índice de pobreza multidimensional de 
Los Patios en 2018, el DANE revela que el 3,2% de los hogares patienses son pobres 
debido a que no asisten a una institución educativa, mientras que este dato es del 3,6% 
para la zona rurales y centros poblados del municipio. Otro asunto relevante es el 
comportamiento al alza de la tasa de reprobación total del sistema escolar de los Patios, 
por ejemplo, en el año 2015 pasó de cero (0%) a seis (6%) en 2019. Los incrementos se 
presentan en los niveles primario, en básica secundaria y media como revela la tabla 41. 
 
Tabla 41. 
Resultados de la tasa de reprobación por niveles del sistema educativo del municipio 
de Los Patios (%), 2015 - 2019 

 
Nivel 

 
2015 

 
2019 

Resultado 2019-
2015 

Transición 0 0  Sin variaciones 
Primaria 0 4 Retroceso 
Básica secundaria 0 10 Retroceso 
Media 0 6 Retroceso 

Fuente: TerriData-DNP, SED de Norte de Santander y MEN (2020). 

Ahora bien, con respecto a la tasa de repitencia el sistema escolar de Los Patios tiene 
un desempeño notable y muy positivo al lograr reducir a cero (0%) en 2019 la tasa de 
reprobación total dado que en 2015 era de 5%. Estos avances se ven reflejados en los 
resultados alcanzados en los niveles de transición, en primaria y en educación media, 
por lo que el ente territorial debe concentrarse en llevar a cero (0%) la tasa de 
reprobación en el nivel de básica secundaria como se evidencia en la tabla 42. 
 
 
Tabla 42. 
Resultados de la tasa de repitencia por niveles del sistema educativo del municipio de 
Los Patios (%), 2015 - 2019 

 
Nivel 

 
2015 

 
2019 

Resultado 2019-
2015 

Transición 1 0 Avance 
Primaria 3 0 Avance 
Básica secundaria 5 1 Retroceso 
Media 2 0 Avance 

Fuente: TerriData-DNP, SED de Norte de Santander y MEN (2020). 

 
El programa de alimentación y de transporte escolar en Los Patios 
 
El programa de transporte y de alimentación escolar hace parte de los componentes 
centrales de la política educativa diseñada por el Ministerio de Educación Nacional para 
resolver los problemas de acceso, permanencia y calidad en el sistema educativo 
colombiano, el cual ha tenido un impacto positivo en la población escolar al proveer de 
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raciones, complementos alimentarios y un medio de transporte para asistir a los colegios, 
estos programas han sido implementados con algún éxito en el municipio de Los Patios, 
logrando beneficiar al 44.33% de su población estudiantil con respecto al cubrimiento 
con raciones diarias de almuerzos (5.193) y el 24,9% de los escolares ha tenido acceso 
a un complemento alimenticio (2.916) en 2019 para un total de 8.109 estudiantes 
beneficiados con almuerzos y complementos. 
 
Esto ha sido dispuesto para 180 días del calendario escolar, al respecto, el programa de 
alimentación escolar ha sido financiado con recursos del sistema general de 
participaciones por $ 3.513.693.371 millones y por $ 154.239.456,00 millones 
provenientes de recursos propios del ente territorial.  
 
Esto indica que el ente territorial en articulación con la Secretaria de Educación de Norte 
de Santander debe hacer un mayor esfuerzo de gestión e inversión de recursos para 
incrementar el número de estudiantes beneficiados con el programa de alimentación 
escolar para lograr mayores resultados en acceso, permanencia y calidad en educación. 
Por su parte el programa de transporte escolar en 2019 beneficia al 17% de la población 
estudiantil de Los Patios, aproximadamente de 1100 estudiantes, esto ha requerido una 
inversión de recursos del sistema general de participaciones por $ 300 millones, sumado 
a $70 millones que son financiados con recursos propios.  
 
Lo anterior, evidencia que son necesarios mayores esfuerzos de gestión y de inversión 
para lograr incrementar el porcentaje de población escolar beneficiada con el transporte 
escolar para impactar de manera positiva las tasas de cobertura, de permanencia y de 
calidad del sistema educativo de Los Patios. 
 
 
Calidad de la educación en el sistema educativo de los Patios 
 
Los resultados de las pruebas saber son usados para evaluar de forma externa los 
aprendizajes que logran los estudiantes durante su ciclo de formación desde el nivel 
primario hasta la educación media. En virtud de lo anterior, las pruebas saber 11 son 
útiles para describir los avances y retrocesos en calidad educativa que pueden alcanzar 
los estudiantes y las instituciones educativas del país. 
 
Al respecto, Norte de Santander en 2018 los estudiantes patienses obtuvieron promedios 
levemente superiores a sus pares de Norte de Santander en las pruebas saber 11 como 
se muestra en la tabla 43. 
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Tabla 43. 
Comparativo de los resultados de las pruebas saber 11 del municipio de Los Patios, 
2018 

Componente de la prueba 
saber 11 

Promedio de ETC 
Norte de Santander 

Promedio de ETC 
Los Patios 

Diferencia 

Lectura Crítica 54 55 1 punto 

Matemática 53 54 1 punto 

Ciencias Naturales 49 51 2 puntos 

Ciencias Sociales y 

Competencias ciudadanas 
52 53 1 punto 

Inglés 51 53 2 puntos 

Fuente: TerriData-DNP, SED de Norte de Santander y MEN (2020). 

 
Según el portal de TerriData del Departamento de Planeación Nacional a nivel general 
al municipio de Los Patios obtuvo un promedio global de 53,08 puntos, mientras que el 
resultado de Colombia fue de 50,42 puntos y la medida para Norte de Santander fue de 
53,15 puntos, marginalmente superior al resultado de Los Patios y 2,73 puntos por 
encima de la medida nacional. Mientras que a nivel instituciones se ubicaron dos (2) 
educativas en B y cuatro (4) en A. El reto del ente territorial y del sistema educativo de 
Los Patios para los próximos años es mejorar y transitar hacia las categorías A y A+. 
 
Al cruzar los resultados de este diagnóstico con las demandas sociales surgidas de las 
mesas de participación ciudadana y comunitarias; las comunidades, los representantes 
de organizaciones sociales, de comunidades étnicas, de poblaciones diversas y 
juveniles, asociaciones de madres comunitarias, organizaciones barriales, 
representantes de juntas de acción comunal, los dirigentes de las juntas administradoras 
locales, estudiantes, padres de familias, rectores y ciudadanía, identificaron las 
siguientes propuestas de solución que se asocian a problemas sentidos por la ciudadanía 
en general: 
 

A. Aumentar las oportunidades de acceso en educación inicial en el nivel de 
transición, primaria, básica secundaria y media, en especial, a población víctima 
de conflicto armado, comunidades étnicas, población migrante, mujeres y grupos 
poblaciones diversos. 
 

B. Incrementar el número de la población estudiantil beneficiaria de los programas 
de alimentación y transporte escolar con énfasis en la población migrante, 
comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado. 
 

C. Dotar a las instituciones educativas de bibliotecas, laboratorios, conectividad, 
escenarios deportivos y de recreación con especial atención en las zonas rurales 
del municipio. Esta iniciativa puede ser cofinanciada por CEMEX que manifestó 
su interés de hacerlo en apoyo a la gestión del ente territorial.  
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D. Fortalecer y adecuar la infraestructura educativa a población con habilidades y 
condiciones especiales. 
 

E. Reubicar las sedes de instituciones educativas rurales a zonas libre de riesgos 
ambientales. 
 

F. Elevar el número de jóvenes y población adulta con beneficios de auxilios para 
acceder a la educación técnica, tecnológica y universitaria con especial atención 
en poblaciones en condición de vulnerabilidad social, comunidades étnicas y 
víctimas del conflicto. 
 

G. Adopción de un currículo flexible y pertinente que responda a las necesidades 
educativas y las características de la población en extraedad, con bajo logro 
educativo, rezago escolar y analfabetismo. 
 

H. Incorporar en las sedes de las instituciones educativas el enfoque etnoeducativo 
donde asistan estudiantes provenientes de minorías poblacionales y de distintos 
grupos étnicos.  
 

I. Mejorar los procesos de formación y capacitación docente para impactar en la 
calidad educativa del sistema escolar de Los Patios.  
 

J. Incorporar el bilingüismo y los proyectos pedagógicos transversales en las 
instituciones educativas de Los Patios. 

 
 
Tecnologías de la información y la comunicación 
 
Penetración de cobertura banda ancha 
 
A partir del año 2011 la penetración de banda ancha en el municipio de Los Patios ha 
aumentado de manera sostenida, ubicándose para el 2018 en 14,3%, superando el 
promedio nacional y departamental. Sin embargo, el área rural, tiene limitado acceso a 
tecnologías de la información; los tres quioscos “vive digital” instalados carecen de 
conectividad por terminación del contrato del operador nacional.  
Persiste un bajo gasto público destinado a ampliar la cobertura de infraestructura de 
conectividad y un bajo desempeño de seguridad digital, debido al deficiente servicio de 
seguridad informática que expone toda la información del ente territorial a amenazas 
externas. 
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El acceso a salud, educación, empleo, a seguridad social equitativa, y a la distribución 
del ingreso, son algunos de los temas que agrupan el desarrollo social y determinan el 
estado de pobreza de la población. En consecuencia, es responsabilidad del Estado 
propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de estos derechos, estableciendo 
condiciones de igualdad de oportunidades por medio de políticas orientadas a la 
superación de la discriminación, la exclusión social y el logro de la plena incorporación 
del individuo en la vida económica, social y cultural. 
 
El desarrollo social contempla diferentes conceptos, enfoques, ideologías y estrategias; 
no obstante, se considera que, no solo consiste en el mejoramiento de las condiciones 
de bienestar individual y colectivo, sin considerar el nivel de ingreso ni rango institucional 
o social (Chávez, 2011); sino además, deben estar presentes de manera transversal 
como propone Midgley  el enfoque de género y la transdisciplinariedad; así como el 
enfoque interseccional en los principios, fines, acciones, gestión, garantías, instituciones 
y  categorías del mismo.  La igualdad y equidad sin perjuicio del género, etnia, u 
orientación sexual, debe ser una prioridad del desarrollo económico y social. 
 
En ese sentido, el ente territorial, dada su competencia y en articulación con el Plan de 
Desarrollo Nacional aborda la formulación, promoción, seguimiento y evaluación de las 
políticas, planes y programas de la dimensión social en el marco del Plan de Desarrollo 
Los Patios corazón de todos 2020-2023 en la línea estratégica de equidad desarrollo y 
bienestar. 
 
 

Salud  

 
El desarrollo económico de un territorio depende entre otras cosas, del bienestar de la 
población que lo hace posible, por tal motivo, a lo largo de la historia se ha demostrado 
que vigilar las condiciones de salud desde una perspectiva social no solo es un derecho 
fundamental, sino que también evita la propagación de nuevas enfermedades y alarga la 
esperanza de vida de la población. 
 
La evidencia científica ha demostrado la influencia crucial que tenía el mejoramiento de 
la alimentación, la provisión de agua potable, el manejo adecuado de sistemas de 
eliminación de excretas y el uso de mejores materiales en la fabricación de las viviendas 
sobre el aumento en la esperanza de vida y en la disminución de la mortalidad infantil y 
la mortalidad materna; el omitir estos hechos no solo causan problemas de salud pública 
sino también acrecientan las desigualdades sociales, ya que el aumento de las regiones, 
países y estratos tiene su expresión en las condiciones de salud. (Alvares, 2009). 
 
 
Cobertura de afiliados al régimen subsidiado 
 
De acuerdo con la información recolectada del Ministerio de Salud y de Protección Social 
el comportamiento de la Población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS) se visualiza en la tabla 44. El SGSSS es una de las variables utilizadas 
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de manera aproximada para destacar la relación positiva entre la esperanza de vida de 
un país y el acceso a salud, ya que es uno de los diferentes mecanismos institucionales 
por medio del cual se puede lograr un efecto eficiente redistributivo de la salud. 
 
 
Tabla 44. 
Población afiliada al SGSSS 

Año 

Población 

SISBEN 

Validada 

niveles 1 y 2 

Régimen 

contributivo 

Régimen 

subsidiado 

Cobertura 

RS (%) 

Población 

total 2018 

2014 46.787 19.135 25.945 93,80% 

81.411 

2015 46.844 16.765 28.928 96,20% 

2016 55.448 22.181 30.777 97,20% 

2017 57.654 21.640 31.342 97,40% 

2018 61.550 21.976 33.949 97,80% 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2019) 

 
Los datos se tomaron del Ministerio de Salud y Protección Social, el cual proporciona 
información del municipio de Los Patios y su desempeño en la afiliación y cobertura de 
seguridad social en salud. Cabe resaltar que en los últimos años el régimen contributivo 
ha disminuido a diferencia del subsidiado y de la cobertura general. Lo anterior en parte 
se explica por la baja cobertura del área rural, para la cual se le dificulta en mayor medida 
el acceso y la afiliación al sistema de seguridad social.   
 
 

Gráfica 28. Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, 2012 - 2018 

 

Fuente: TerriData (2020). 
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En el municipio de los Patios están habilitadas nueve EPS-S que para mediados del 2018 
atendían 35.125 afiliados. ECOOPSOS con 14.426, COOSALUD con 14.138 y Nueva 
EPS S.A con 3.214 son las que poseen más afiliados, a las que le sigue MEDIMAS ASA 
CM, COOMEVA Y SANITAS. Se espera que con la información del SISBEN IV para 2020 
haya aumentado el número de afiliados. El Municipio de Los Patios a través de la 
secretaría de salud viene realizando el proceso de afiliación de la población PPNA 
(Población Pobre no afiliada) con la EPS subsidiadas habilitadas, con el fin de dar 
cumplimiento a la universalización del aseguramiento. Una de las propuestas planteadas 
por las mesas de participación es realizar la afiliación de personas de las zonas rurales 
mediante los líderes comunales.  
 
 
Estructura institucional 
 
En Los Patios se encuentran habilitadas 2 instituciones prestadoras de servicios de salud 
de las cuales el 50% pertenecen a la red privada y el porcentaje restante a la red pública. 
La IPS pública es de primer nivel de atención, La E.S.E Hospital local de Los Patios. Esta 
se encuentra ubicada en el barrio Patios-Centro ofertando servicios de enfermería, 
fisioterapia, medicina general, psicología, terapia respiratoria, tomas de muestras de 
laboratorio clínico, toma de muestras de citología cervicouterina, vacunación, atención 
preventiva, salud oral, planificación familiar, farmacia, atención de urgencias y traslado 
básico de ambulancia. 
 
 
Tabla 45. 
Infraestructura institucional 

Variable 2017 2018 

Camas de hospitalización 15 15 

Total de egresos 225 360 

Porcentaje Ocupacional 13,36 26,78 

Promedio Días Estancia 2,81 3,54 

Giro Cama 15 24 

Consultas Electivas 52.411 60.478 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 26.344 29.493 

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 0 0 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 

Procedimientos menores en urgencias 
702 685 

Número de partos 37 35 

% Partos por cesárea 0 0 

Exámenes de laboratorio 61.867 74.399 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 6.131 6.690 

Dosis de biológico aplicadas 15.603 13.545 

Citologías cervicovaginales tomadas 3.226 4.497 
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Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y 

desarrollo) 
6.909 7.856 

Producción Equivalente UVR 508.444,24 571.508,48 

Fuente: Secretaria de Salud del municipio de Los Patios (2019). 

 
El objetivo de la E.S.E. está orientado a la prestación de servicios de salud de baja 
complejidad. En desarrollo de este objetivo se ofertan servicios de enfermería, consulta 
médica general, odontología, laboratorio clínico, atención de partos, imagenología y 
ecografía, urgencias y traslado asistencial básico. Adicionalmente como servicios 
complementarios se ofertan nutrición, psicología, terapia respiratoria y fisioterapia 
(mediana complejidad).  
 
En cuanto a puestos de salud, uno se encuentra ubicado en el sector del once de 
noviembre con los servicios de medicina general, odontología general, toma de muestras 
de citología cervicouterina, atención preventiva de salud e higiene orales, planificación 
familiar y acciones de promoción de la salud. El segundo se encuentra en el sector 
Montebello con los mismos servicios excepto odontología y vacunación. Lo anterior hace 
que los costos de movilización para la población rural se incrementen al momento de 
necesitar servicios médicos, por lo cual una constante en las mesas de participación fue 
la dotación de capital humano e insumos para los puestos de salud de las veredas. 
 
Para la vigencia 2017, en toda la red de servicios existía una disponibilidad de 25,10 
camas por cada 1.000 habitantes. Se cuenta con una razón de 3,61 ambulancias; la 
disponibilidad de ambulancia medicalizadas es de 1,62 por cada 1000 habitantes. 
 
 
Tabla 46. 
Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud en el municipio de Los 
Patios, 2017 

Grupo Servicio Indicador 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo diagnóstico y 

complementación 

terapéutica 

Número de IPS habilitadas con el servicio de electro-diagnóstico 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o 

terapia del lenguaje 
1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e 

imágenes diagnosticas 
2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio 

farmacéutico 
4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de 

cáncer de cuello uterino 
3 
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Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras 

citologías cérvico-uterinas 
5 

Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras 

de laboratorio clínico 
6 

Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e 

interpretación de radiografías odontológicas 
1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de transfusión 

sanguínea 
1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido 2 

 

 

 

 

Consulta externa 

Número de IPS habilitadas con el servicio de anestesia 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cardiología 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía de la mano 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía maxilofacial 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía pediátrica 0 

Número de IPS habilitadas con el servicio de dermatología 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de endodoncia 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería 4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o 

terapia del lenguaje 
1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecobstetricia 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de implantología 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de infectología 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general 8 

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina interna 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de neonatología 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de neurología 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de nutrición y dietética 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general 5 

Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de ortodoncia 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de ortopedia y/o 
traumatología 

2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de otorrinolaringología 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de otras consultas de 
especialidad 

4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de pediatría 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de psiquiatría 1 
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Número de IPS habilitadas con el servicio de rehabilitación oral 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de urología 2 

Internación 

Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia 2 

Procesos 
Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso 

esterilización 
2 

 

 

 

 

Protección 

específica y 

detección temprana 

Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva 

salud oral higiene oral 
4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana 

- alteraciones de la agudeza visual 
4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana 

- alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años) 
3 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana 

- alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años) 
3 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana 

- alteraciones del embarazo 
3 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana 

- alteraciones en el adulto (mayor a 45 años) 
4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana 

- cáncer de cuello uterino 
4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana 

- cáncer seno 
1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar 5 

Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud 5 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 

específica - atención al recién nacido 
2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 

específica - atención del parto 
2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 

específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres 
4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 

específica - atención preventiva en salud bucal 
6 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 

específica – vacunación 
3 

Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación 4 

Quirúrgicos 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía ginecológica 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía maxilofacial 1 
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Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía 

oftalmológica 
1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oral 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía ortopédica 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía 

otorrinolaringología 
1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía pediátrica 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía urológica 1 

Transporte 

asistencial 

Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte 

asistencial básico 
3 

Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte 

asistencial medicalizado 
2 

Urgencias 
Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de 

urgencias 
2 

Fuente. Registro Individual de la Prestación de Servicios (2018) 

 
 
Tabla 47. 
Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Los Patios, 2017 

Indicador 2017 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 1,38 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0.0 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 1.38 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 1.9 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0 

Razón de camas por 1.000 habitantes 3.74 

Fuente. Registro Individual de la Prestación de Servicios (2018) 

 
 

Principales causas de morbilidad 
 
Según el informe basado en determinantes sociales presentado por la Secretaria de 
Salud en 2018, la principal causa de morbilidad en el municipio de Los Patios para el 
grupo de menores de 5 años son las enfermedades no transmisibles, las cuales abarcan 
el 54% del total de las atenciones realizadas en este grupo poblacional durante 2017. Su 
tendencia ha sido a la baja comparada con años anteriores. Las enfermedades no 
transmisibles ocupan la primera causa de morbilidad en los demás ciclos vitales, 
observándose una proporción que oscila entre el 52% y 75% del total de las atenciones 
realizadas durante el 2017 en cada grupo poblacional. La tendencia ha sido al aumento 
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durante el último año. Los grupos proporcionalmente más afectados es el adulto y 
personas mayores. 
 
El comportamiento de la morbilidad en hombres es similar al nivel general; la principal 
causa en la primera infancia son las enfermedades no transmisibles cuya proporción fue 
igual 35,68% del total de atenciones realizadas en el 2017 en el municipio. La tendencia 
de estas causas de morbilidad es al aumento de acuerdo con lo observado en años 
anteriores. Lo mismo ocurre con el comportamiento de la morbilidad en mujeres a nivel 
general; la principal causa en la primera infancia son las condiciones transmisibles y 
nutricionales cuya proporción fue igual 45% del total de atenciones realizadas durante el 
2017 en Los Patios. Su tendencia es a la disminución, de acuerdo con lo observado con 
los años anteriores. 
 
 
Tabla 48. 
Porcentaje de personas atendidas por (lista carga de enfermedad) en el municipio de 
Los Patios 2010-2019 

Grupo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Condiciones 

maternas 

perinatales 

2,57 2,76 2,4 2,63 2,32 2,89 1,42 2,76 3,27 2,4 

Condiciones 

transmisibles 

y nutricionales 

38,47 37,86 36,32 34,48 29,55 25,26 21,65 24,86 29,35 22,64 

Enfermedades 

no 

transmisibles 

65,48 65,99 70,68 75,1 72,07 70,89 71,82 72,78 71,64 70,64 

Lesiones 8,79 9,02 8,43 9,17 12,2 12,54 13,26 16,05 17,21 9,61 

Signos y 

síntomas mal 

definidos 

27,52 27,68 29,61 32,14 29,72 25,49 28,99 26,6 28,97 19,6 

Fuente: Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO) del Ministerio de Salud. 

 

A nivel general, el Ministerio de Salud y de Protección Social por medio del sistema 
integrado de información de la protección social brinda un histórico del porcentaje y 
número de personas atendidas en el municipio. De igual forma, las enfermedades no 
transmisibles y las condiciones transmisibles y nutricionales son las de mayor 
participación en los últimos años para ambos sexos. En cuanto a condiciones perinatales 
el sexo femenino tiene un mayor número de atendidos que el sexo masculino. Más 
específicamente en un rango de edad de 14 a 26 años. 
 
En lo referente a condiciones transmisibles y nutricionales ambos sexos tienen una 
participación importante, sin embargo, el sexo femenino es mayoritario. Específicamente 
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en un rango edad de 27 a 59 años y en el sexo masculino, tanto en los del rango de 0 a 
5 años como los del rango 27 a 59. Lo mismo sucede con las enfermedades no 
transmisibles, ya que las mujeres siguen siendo mayoría sin una gran diferenciación al 
sexo masculino. Los rangos de edad con mayor número son: de 27 a 59 años en adelante 
para ambos sexos. 
 
Sucede lo contrario con las lesiones ya que los hombres presentan una mayoría en un 
rango de edad de 27 a 59 años en adelante. Se observa que desde la adolescencia 
ambos sexos incrementan los dígitos de lesiones siendo el pico más alto el anteriormente 
mencionado. La información detallada se describe en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 49. 
Condiciones maternas perinatales, transmisibles y nutricionales en el municipio de Los 
Patios, 2016 - 2019 

Grupo Sexo Edad 2016 2017 2018 2019 

Condiciones maternas 
perinatales 

Femenino 

De 0 a 05 años 9 10 14 4 

De 06 a 11 años  4 10 4 

De 12 a 18 años 35 39 74 30 

De 14 a 26 años 114 204 287 106 

De 27 a 59 años 89 201 277 97 

De 60 y más   1  

Total 212 417 581 213 

Masculino 

De 0 a 05 años 9 17 12 4 

De 06 a 11 años 2 6 4 2 

De 12 a 18 años 1  3  

De 14 a 26 años 2 3 2  

De 27 a 59 años 2 1 2  

De 60 y más     

Total 14 23 20 6 

No definido 

De 0 a 05 años 1    

De 06 a 11 años     

De 12 a 18 años 1    

De 14 a 26 años 1    

De 27 a 59 años   1  

Total 1  1  

NR - no reportado 

De 0 a 05 años     

De 06 a 11 años     

Total 227 440 602 219 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

Femenino 

De 0 a 05 años 327 354 448 248 

De 06 a 11 años 208 249 359 154 

De 12 a 18 años 148 188 221 88 
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De 14 a 26 años 361 397 470 166 

De 27 a 59 años 841 967 1.273 401 

De 60 y más 233 269 374 118 

Total 1.989 2.264 2.959 1.114 

Masculino 

De 0 a 05 años 386 395 479 267 

De 06 a 11 años 211 284 430 145 

De 12 a 18 años 130 136 209 96 

De 14 a 26 años 221 274 363 139 

De 27 a 59 años 456 551 848 277 

De 60 y más 166 168 258 90 

Total 1.467 1.683 2.420 951 

No definido 

De 0 a 05 años 1    

De 06 a 11 años 1  1  

De 12 a 18 años 1  1  

De 14 a 26 años 1  1  

De 27 a 59 años     

Total 1  2  

NR - no reportado 

De 0 a 05 años 2    

De 06 a 11 años 6 7 15 2 

De 12 a 18 años 2 3 3 1 

De 14 a 26 años 1 1 2 1 

De 60 y más   1  

Total 10 10 18 3 

Total 3.467 3.957 5.399 2.068 

Enfermedades no 
transmisibles 

Femenino 

De 0 a 05 años 297 340 343 162 

De 06 a 11 años 353 344 464 215 

De 12 a 18 años 436 450 548 247 

De 14 a 26 años 1.144 1.131 1.253 552 

De 27 a 59 años 3.709 3.673 4.076 2.038 

De 60 y más 1.500 1.511 1.515 898 

Total 6.984 7.031 7.673 3.914 

Masculino 

De 0 a 05 años 330 379 382 162 

De 06 a 11 años 376 364 478 213 

De 12 a 18 años 365 347 440 189 

De 14 a 26 años 663 701 823 322 

De 27 a 59 años 2.117 2.058 2.592 1.172 

De 60 y más 970 1.004 1.172 602 

Total 4.497 4.535 5.475 2.521 

No definido 

De 0 a 05 años 1    

De 06 a 11 años 1  1  

De 12 a 18 años 1   1 

De 14 a 26 años 1   1 
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De 27 a 59 años  1   

De 60 y más 1    

Total 1 1 1 1 

NR - no reportado 

De 0 a 05 años     

De 06 a 11 años 17 12 21 9 

De 12 a 18 años 4 4 7 8 

De 14 a 26 años 1  2 6 

De 60 y más   1 1 

Total 20 16 28 18 

Total 11.502 11.583 13.177 6.454 

Lesiones 

Femenino 

De 0 a 05 años 63 70 106 39 

De 06 a 11 años 57 73 97 27 

De 12 a 18 años 48 94 94 20 

De 14 a 26 años 154 215 246 53 

De 27 a 59 años 484 574 726 191 

De 60 y más 191 311 322 81 

Total 958 1.261 1.518 395 

Masculino 

De 0 a 05 años 90 91 124 39 

De 06 a 11 años 79 96 132 40 

De 12 a 18 años 92 100 107 33 

De 14 a 26 años 273 268 366 102 

De 27 a 59 años 543 591 750 240 

De 60 y más 160 221 242 54 

Total 1.157 1.288 1.635 481 

No definido 

De 0 a 05 años 1    

De 06 a 11 años   1  

De 12 a 18 años  1   

De 14 a 26 años  1   

De 27 a 59 años  1   

Total 1 2 1  

NR - no reportado 

De 0 a 05 años     

De 06 a 11 años 7 2 8 2 

De 12 a 18 años  1 3  

De 14 a 26 años   1  

Total 7 3 11 2 

 Total 2.123 2.554 3.165 878 

Signos y síntomas mal 
definidos 

Femenino 

De 0 a 05 años 286 206 264 100 

De 06 a 11 años 172 184 295 87 

De 12 a 18 años 227 206 255 106 

De 14 a 26 años 567 500 622 217 

De 27 a 59 años 1.391 1.303 1.591 556 

De 60 y más 423 412 471 177 
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Total 2.880 2.645 3.269 1.162 

Masculino 

De 0 a 05 años 279 262 243 93 

De 06 a 11 años 185 200 271 85 

De 12 a 18 años 168 146 182 65 

De 14 a 26 años 295 245 307 80 

De 27 a 59 años 684 587 828 233 

De 60 y más 271 252 351 108 

Total 1.753 1.580 2.048 624 

No definido 

De 0 a 05 años 1    

De 06 a 11 años 1  1  

De 12 a 18 años 1    

De 14 a 26 años 1    

De 27 a 59 años  1   

Total 1 1 1  

NR - no reportado 

De 0 a 05 años 1    

De 06 a 11 años 7 5 8 5 

De 12 a 18 años 1 2 1  

De 14 a 26 años 1 1   

De 60 y más   1  

Total 9 7 10 5 

 Total 4.643 4.233 5.328 1.791 

Fuente: E.S.E Hospital 

 
Análisis de morbilidad general del año 2019 
 

Según la información suministrada por el Hospital de Los Patios durante el año 2019 los 

principales motivos de consulta se clasifican por consulta externa, urgencias y 

hospitalización. A continuación, se exponen los más numerosos: 

Tabla 50. 
Causas de consulta consolidado en el municipio de Los Patios, 2019 

 

Fuente: E.S.E Hospital (2019) 

Total

Descripción Causa H M H M H M H M H M H M H M H

Caries de la dentina 146 149 636 648 863 1857 391 849 200 274 2236 3777 6013

Hipertensión esencial (primaria) 75 217 394 942 946 2285 1415 3444 4859

Infección viral no especificada 170 164 417 419 470 388 355 469 67 125 87 128 1566 1693 3259

Diarrea y gastroenteritis de 

presunto origen infeccioso
128 110 342 308 228 208 369 601 124 208 115 262 1306 1697 3003

Otros dolores abdominales y los 

no especificados
9 14 48 56 180 229 281 1006 109 267 123 251 750 1823 2573

Parasitosis Intestinal sin otra 

especificación 
4 2 290 308 418 474 194 328 78 141 60 120 1044 1373 2417

Rinofaringitis aguda 244 239 299 310 225 209 135 303 51 136 75 136 1029 1333 2362

Infección de vías urinarias sitio 

no especificado
5 11 23 90 27 139 118 662 78 280 158 363 409 1545 1954

Totales x 

sexo

Menores 

1 año

1 a 4 

años

5 a 14 

años

15 a 44 

años

45 a 59 

años

Mayores 

de 60
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Tabla 51. 
Consulta por causa externa en el municipio de Los Patios, 2019 

 

Fuente: E.S.E Hospital (2019) 

 
Tabla 52. 
Causa de consultas de Urgencias en el municipio de Los Patios, 2019 

 

Fuente: E.S.E Hospital (2019) 

 

De manera general durante el 2019 las principales causas de morbilidad fueron la caries, 

la hipertensión, las infecciones urinarias, las diarreas y gastroenteritis y las parasitosis 

intestinales. Estas a su vez están relacionadas con el estilo de vida saludable, los bajos 

niveles de cobertura y programas de prevención y causas externas como la 

contaminación del aire, el agua y el suelo. Así las cosas el Plan de Desarrollo Los Patios 

Total

Descripción Causa H M H M H M H M H M H M H M H

Hipertensión esencial (primaria) 54 153 333 837 841 2062 1228 3052 4280

Parasitosis Intestinal sin otra 

especificación
4 1 288 303 414 466 192 328 78 141 60 120 1036 1359 2395

Diabetes melitus no 

insulinodependiente
3 10 2 33 57 154 281 255 518 445 868 1313

Infección de vías urinarias sitio no 

especificado
72 88 17 58 22 86 72 388 62 210 101 269 346 1099 1445

Rinofaringitis aguda 145 147 109 102 56 114 27 82 50 90 387 535 922

Lumbago no especificado 10 8 151 213 91 202 120 159 372 582 954

Cefalea 7 9 65 74 98 367 35 147 31 109 236 706 942

Dolor en articulación 7 4 44 28 57 159 74 228 82 204 264 623 887

15 a 44 

años

45 a 59 

años

Mayores 

de 60

Totales x 

sexo

Menor 1 

años

1 a 4 

años

5 a 14 

años

Total

Descripción Causa H M H M H M H M H M H M H M H

Infección viral no identificada 159 155 382 401 434 356 313 420 58 102 67 88 1413 1522 2935

Diarrea y gastroenteritis de 

presunto origen infeccioso
110 96 295 258 202 185 317 512 98 161 91 204 1113 1416 2529

Otros dolores abdominales no 

identificados
7 12 33 33 118 152 209 805 74 165 87 131 528 1298 1826

Rinofaringitis aguda 171 150 154 161 113 106 77 184 24 53 24 44 563 698 1261

Fiebre no especificada 64 73 146 144 153 152 94 137 26 33 45 42 528 581 1109

Cefalea 1 6 34 53 132 436 39 156 40 74 246 725 971

Infección aguda de las vías 

respiratorios superiores
70 62 144 133 80 84 69 98 18 31 27 43 408 451 859

Mayores 

de 60

Totales x 

sexo

Menores 

1 año

1 a 4 

años

5 a 14 

años

15 a 44 

años

45 a 59 

años
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Corazón de Todos 2020-2023 asume el reto de lograr la mayor articulación con el Plan 

Departamental y el Plan Nacional de Desarrollo con el objeto de cumplir el ODS 3 (como 

también el Plan Decenal de Salud y el Plan territorial) salud y bienestar, en el 

cumplimiento de las metas: lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a servicios 

de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 

asequibles y de calidad para todos, y  además, reducir sustancialmente el número de 

muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la 

contaminación del aire, el agua y el suelo. 

 
Tabla 53. 
Causas de hospitalización en el municipio de Los Patios, 2019 

 

Fuente: E.S.E Hospital (2019) 

 

Es de resaltar la mayoritaria participación de consultas relacionadas con la salud bucal, 

la caries y la gingivitis son causas de consulta para alrededor de 7600 personas. con el 

fin de dar cumplimiento al objetivo de garantizar una vida sana y promover el bienestar 

para todos en todas las edades, es importante enfocarse en las edades que se presentan 

estos problemas, las cuales rondan entre los 5 y los 60 años, pero que se pueden 

prevenir desde edades tempranas y con hábitos saludables.  

Entre las complicaciones y consecuencias de la caries se encuentran inflamación, 

infección, alteraciones en la masticación, deficiencias en el desarrollo del lenguaje, 

alteraciones en el desarrollo de los maxilares, entre otras. Además de afectar la 

interacción psicosocial del niño, baja autoestima, lesiones de caries en la dentición 

permanente, miedo y aversión al tratamiento. Debido a lo anterior, las mesas de 

participación de las zonas rurales resaltaron la baja frecuencia de los programas de 

prevención y monitoreo desde edades tempranas que pueden ayudar a aminorar el 

impacto de las enfermedades bucales.  

Total

Descripción Causa H M H M H M H M H M H M H M H

Infección de vías urinarias 2 2 10 1 5 3 20 1 8 14 14 52 66

Celulitis de otras partes de los 

miembros
1 1 1 1 3 3 4 1 5 5 14 11 25

Celulitis de la mano y del pie 2 1 3 1 3 4 1 10 5 15

Diarrea y gastroenteritis de 

presunto origen infeccioso
1 3 1 1 1 2 1 4 5 9 14

Infección de vías respiratorias 1 1 4 1 2 4 4 9 13

Celulitis de cara 2 2 3 2 1 1 2 9 11

Bronco neumonía no 

especificada
1 2 1 1 1 2 3 5 8

Totales x 

sexo

Menores 

1 año

1 a 4 

años

5 a 14 

años

15 a 44 

años

45 a 59 

años

Mayores 

de 60
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Gráfica 29. Mortalidad por grupos etarios en el Municipio de Los Patios 2005- 2017 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2019). 

 
Los datos para tasas de mortalidad por parte del DNP no se encuentran actualizados, 
sin embargo, se complementan con datos del Ministerio de Salud. La tasa de mortalidad 
infantil ha venido disminuyendo en los últimos años para el municipio de los Patios, 
teniendo un mejor desempeño en comparación con el departamento y la nación como se 
muestra en la gráfica siguiente. 
 
 
 

Gráfica 30. Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año del municipio de Los 
Patios, 2006 - 2018 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2019). 
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Una de las enfermedades en las que el municipio presentaba un comportamiento por 
encima del departamento es la enfermedad respiratoria aguda, la cual fue una causa de 
mortalidad importante en los menores de 5 años durante la década anterior. 
infortunadamente no se han reportado datos de 2013 en adelante para llevar un mayor 
control. De manera general, la tasa de mortalidad infantil ha venido disminuyendo en los 
últimos años, sin embargo, ha presentado niveles preocupantes como en el año 2017. 
 
 
Gráfica 31. Tasa de mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda 

(IRA) del municipio de Los Patios, 2005 – 2017 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2017) 

 
Gráfica 32. Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años del municipio de Los 

Patios, 2006 – 2018 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2017) 
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Gráfica 33. Tasa de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición. 

 

Fuente: TerriData-DNP (2020). 

 

Las problemáticas para las cuales el DNP aporta datos e interviene en el desarrollo de 

la juventud son las lesiones y los virus como el VIH, de los cuales anteriormente 

explicaron el porcentaje de población que acude al hospital. Para el año 2018, a nivel 

general, llegaron a 20 casos de VIH y 9 casos de suicidio. 

 
Gráfica 34.Incidencia de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en el municipio de Los 

Patios 2017 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2020). 

 

Gráfica 35. Tasa ajustada de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente del 

municipio de Los Patios, 2017 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS. 
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Gráfica 36. Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero del municipio de 

Los Patios, 2017 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2018). 

 

Gráfica 37. Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama del municipio de Los 

Patios, 2017 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2018) 

 

Gráfica 38. Cobertura de vacunación triple viral en el municipio de Los Patios 2012- 2016 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2017). 
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Gráfica 39. Vacuna contra difteria, tos ferina y tétanos (DPT) en el municipio de Los Patios 2012- 

2016 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS. 

 

Gráfica 40. Mortalidad en menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda en municipio de 

Los Patios, 2006- 2017 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2018). 

 
Gráfica 41. Mortalidad materna del municipio de Los Patios, 2005-2017 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2018). 
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Tabla 54. 
Tasa de mortalidad por (grupos y subgrupos) en el municipio de los Patios 2017- 2018 

Grupo Subgrupo Sexo 
Valor 
Tasa 
2017 

Valor 
Tasa 
2018 

100 – Enfermedades 
transmisibles 

101 - enfermedades infecciosas 
intestinales 

Femenino 0,00 2,42 
Masculino 0,00 0,00 

Total 0,00 1,26 

102 – tuberculosis 
Femenino 0,00 0,00 
Masculino 2,66 5,25 

Total 1,28 2,52 

103 - Ciertas enfermedades 
transmitidas por vectores y rabia 

Femenino 0,00 0,00 
Masculino 2,66 0,00 

Total 1,28 0,00 

104 - Ciertas enfermedades 
inmunoprevenibles 

Femenino 0,00 2,42 
Masculino 0,00 0,00 

Total 0,00 1,26 

105 – Meningitis 
Femenino 0,00 0,00 
Masculino 2,66 0,00 

Total 1,28 0,00 

106 - Septicemia, excepto neonatal 
Femenino 0,00 0,00 
Masculino 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

107 - Enfermedad por el VIH (Sida) 
Femenino 0,00 2,42 
Masculino 5,31 5,25 

Total 2,55 3,78 

108 - Infecciones respiratorias agudas 
Femenino 12,27 21,82 
Masculino 7,97 39,39 

Total 10,20 30,25 

109 - Resto de ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias 

Femenino 0,00 2,42 
Masculino 0,00 0,00 

Total 0,00 1,26 

Total 
Femenino 12,27 31,51 
Masculino 21,25 49,89 

Total 16,58 40,33 

200 – Neoplasias 

201 - Tumor maligno del estómago 
Femenino 12,27 7,27 
Masculino 21,25 18,38 

Total 16,58 12,60 

202 - Tumor maligno del colon y de la 
unión rectosigmoidea 

Femenino 9,81 7,27 
Masculino 10,62 13,13 

Total 10,20 10,08 
203 - Tumor maligno de los órganos 
digestivos y del peritoneo, excepto 

estómago y colon 

Femenino 12,27 12,12 
Masculino 10,62 13,13 

Total 11,48 12,60 

204 - Tumor maligno de la tráquea, los 
bronquios y el pulmón 

Femenino 9,81 0,00 
Masculino 5,31 15,75 

Total 7,65 7,56 
205 - Tumor maligno de los órganos 

respiratorios e intratorácicos, excepto 
tráquea, bronquios y pulmón 

Femenino 0,00 0,00 
Masculino 2,66 0,00 

Total 1,28 0,00 
206 - Tumor maligno de la mama de la 

mujer 
Femenino 17,17 9,70 

Total 17,17 9,70 
207 - Tumor maligno del cuello del 

útero 
Femenino 7,36 12,12 

Total 7,36 12,12 
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208 - Tumor maligno del cuerpo del 
útero 

Femenino 0,00 0,00 
Total 0,00 0,00 

209 - Tumor maligno del útero, parte 
no especificada 

Femenino 2,45 2,42 
Total 2,45 2,42 

210 - Tumor maligno de la próstata 
Masculino 7,97 7,88 

Total 7,97 7,88 

211 - Tumor maligno de otros órganos 
genitourinarios 

Femenino 2,45 4,85 
Masculino 2,66 2,63 

Total 2,55 3,78 

212 – Leucemia 
Femenino 4,91 0,00 
Masculino 0,00 0,00 

Total 2,55 0,00 
213 - Tumor maligno del tejido 

linfático, de otros órganos 
hematopoyéticos y de tejidos afines 

Femenino 0,00 2,42 
Masculino 10,62 2,63 

Total 5,10 2,52 
214 - Tumores malignos de otras 

localizaciones y de las no 
especificadas 

Femenino 9,81 7,27 
Masculino 10,62 18,38 

Total 10,20 12,60 
215 - Tumores In situ, benignos y los 

de comportamiento incierto o 
desconocido 

Femenino 2,45 9,70 
Masculino 2,66 5,25 

Total 2,55 7,56 

Total 
Femenino 90,78 75,15 
Masculino 84,99 97,15 

Total 88,00 85,71 

300 - Enfermedades 
Sistema Circulatorio 

301 - Fiebre Reumática Aguda Y 
Enfermedades Cardíacas Reumáticas 

Crónicas 

Femenino 0,00 0,00 
Masculino 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

302 - Enfermedades hipertensivas 
Femenino 24,54 21,82 
Masculino 10,62 26,26 

Total 17,86 23,95 

303 - Enfermedades isquémicas del 
corazón 

Femenino 63,79 43,64 
Masculino 103,58 73,52 

Total 82,90 57,98 
304 - Enfermedad cardiopulmonar, 

enfermedades de la circulación 
pulmonar 

Femenino 2,45 7,27 
Masculino 2,66 0,00 

Total 2,55 3,78 

305 - Paro cardíaco 
Femenino 0,00 0,00 
Masculino 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

306 - Insuficiencia cardíaca 
Femenino 2,45 2,42 
Masculino 0,00 2,63 

Total 1,28 2,52 

307 - Enfermedades 
cerebrovasculares 

Femenino 19,63 24,24 
Masculino 21,25 21,01 

Total 20,41 22,69 

308 - Aterosclerosis 
Femenino 0,00 0,00 
Masculino 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

309 - Las demás enfermedades del 
sistema circulatorio 

Femenino 4,91 2,42 
Masculino 2,66 2,63 

Total 3,83 2,52 

Total 
Femenino 117,77 101,82 
Masculino 140,77 126,03 

Total 128,81 113,44 
401 - Feto y recién nacido afectados 

por ciertas afecciones maternas 
Femenino 0,00 0,00 
Masculino 0,00 0,00 
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400 - Ciertas Afecciones 
Originadas En El Período 

Perinatal 

Total 0,00 0,00 
402 - Feto y recién nacido afectados 

por complicaciones obstétricas y 
traumatismo del nacimiento 

Femenino 0,00 0,00 
Masculino 0,00 2,63 

Total 0,00 1,26 
403 - Retardo del crecimiento fetal, 
desnutrición fetal, gestación corta y 

bajo peso al nacer 

Femenino 0,00 0,00 
Masculino 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

404 - Trastornos respiratorios 
específicos del período perinatal 

Femenino 0,00 2,42 
Masculino 2,66 0,00 

Total 1,28 1,26 

405 - Sepsis bacteriana del recién 
nacido 

Femenino 0,00 0,00 
Masculino 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

406 - Resto de ciertas afecciones 
originadas en el período perinatal 

Femenino 0,00 0,00 
Masculino 2,66 2,63 

Total 1,28 1,26 

Total 
Femenino 0,00 2,42 
Masculino 5,31 5,25 

Total 2,55 3,78 

500 - Causas Externas 

501 - Accidentes de transporte 
terrestre 

Femenino 4,91 9,70 
Masculino 26,56 21,01 

Total 15,30 15,13 

502 - Los demás accidentes de 
transporte y los no especificados 

Femenino 0,00 0,00 
Masculino 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

503 – Caídas 
Femenino 0,00 0,00 
Masculino 2,66 5,25 

Total 1,28 2,52 

504 - Accidentes por disparo de arma 
de fuego 

Femenino 0,00 0,00 
Masculino 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

505 - Ahogamiento y sumersión 
accidentales 

Femenino 0,00 0,00 
Masculino 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

506 - Accidentes que obstruyen la 
respiración 

Femenino 0,00 0,00 
Masculino 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

507 - Exposición a la corriente 
eléctrica 

Femenino 0,00 0,00 
Masculino 2,66 0,00 

Total 1,28 0,00 

508 - Exposición al humo, fuego y 
llamas 

Femenino 0,00 0,00 
Masculino 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

509 - Envenenamiento accidental por, 
y exposición a sustancias nocivas 

Femenino 0,00 0,00 
Masculino 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

510 - Los demás accidentes 
Femenino 0,00 0,00 
Masculino 5,31 0,00 

Total 2,55 0,00 

511 - Lesiones autoinfligidas 
intencionalmente (suicidios) 

Femenino 2,45 2,42 
Masculino 15,94 13,13 

Total 8,93 7,56 

512 - Agresiones (Homicidios) 
Femenino 4,91 0,00 
Masculino 26,56 34,13 

Total 15,30 16,39 
Femenino 0,00 0,00 
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513 - Eventos de intención no 
determinada 

Masculino 2,66 2,63 
Total 1,28 1,26 

514 - Las demás causas externas 
Femenino 0,00 0,00 
Masculino 0,00 2,63 

Total 0,00 1,26 

Total 
Femenino 12,27 12,12 
Masculino 82,34 78,77 

Total 45,91 44,12 

600 - Todas Las Demás 
Enfermedades 

601 - Diabetes mellitus 
Femenino 19,63 29,09 
Masculino 23,90 15,75 

Total 21,68 22,69 

602 - Deficiencias nutricionales y 
anemias 

Femenino 2,45 0,00 
Masculino 7,97 7,88 

Total 5,10 3,78 

603 - Trastornos mentales y del 
comportamiento 

Femenino 0,00 2,42 
Masculino 2,66 0,00 

Total 1,28 1,26 

604 - Enfermedades del sistema 
nervioso, excepto meningitis 

Femenino 7,36 0,00 
Masculino 2,66 0,00 

Total 5,10 0,00 

605 - Enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores 

Femenino 46,62 7,27 
Masculino 31,87 23,63 

Total 39,54 15,13 

606 - Resto de enfermedades del 
sistema respiratorio 

Femenino 0,00 0,00 
Masculino 5,31 5,25 

Total 2,55 2,52 

607 - Apendicitis, hernia de la cavidad 
abdominal y obstrucción intestinal 

Femenino 2,45 7,27 
Masculino 2,66 7,88 

Total 2,55 7,56 

608 - Cirrosis y ciertas otras 
enfermedades crónicas del hígado 

Femenino 7,36 9,70 
Masculino 5,31 5,25 

Total 6,38 7,56 

609 - Resto de enfermedades del 
sistema digestivo 

Femenino 9,81 9,70 
Masculino 15,94 26,26 

Total 12,75 17,65 

610 - Enfermedades del sistema 
urinario 

Femenino 7,36 7,27 
Masculino 13,28 18,38 

Total 10,20 12,60 

611 - Hiperplasia de la próstata 
Masculino 0,00 2,63 

Total 0,00 1,26 

612 - Embarazo, parto y puerperio 
Femenino 4,91 0,00 

Total 2,55 0,00 
613 - Malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías 
cromosómicas 

Femenino 0,00 4,85 
Masculino 5,31 5,25 

Total 2,55 5,04 

614 - Resto de las enfermedades 
Femenino 7,36 7,27 
Masculino 2,66 15,75 

Total 5,10 11,34 

Total 
Femenino 115,31 84,85 
Masculino 119,52 133,91 

Total 117,33 108,40 

700 - Signos, Síntomas Y 
Afecciones Mal Definidas 

701 - Signos, síntomas y afecciones 
mal definidas 

Femenino 7,36 2,42 
Masculino 7,97 10,50 

Total 7,65 6,30 

Total 
Femenino 7,36 2,42 
Masculino 7,97 10,50 
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Total 7,65 6,30 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2018) 

 
 

Cultura  

 
La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un 
grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias. 
 
El conjunto de bienes materiales e inmateriales ayudan a la comunidad a garantizar su 
supervivencia y a adaptarse al entorno social. Su componente inmaterial incluye la 
lengua, los modos de vida, costumbres, hábitos, herramientas, conocimientos y valores. 
Por otra parte, los bienes materiales hacen referencia a la oferta cultural y patrimonio de 
determinado territorio, para así, conjuntamente, apalancar el desarrollo humano y 
sostenible, mejorando la calidad de vida de las comunidades y acrecentando sus  
 
 
Capacidades críticas, creativas y artísticas.  
 
En consecuencia, el municipio de Los Patios se ha fortalecido por medio de su inclusión 
en el plan de desarrollo aumentando su oferta cultural mediante procesos de formación 
en áreas artísticas y de promoción de lectura, actividades culturales y servicios 
bibliotecarios que resaltan la identidad patiense y promueven la participación ciudadana 
en los eventos y programas que desarrolla la secretaría de cultura.  
 
 
Infraestructura cultural 
 
Con la intención de mejorar el acceso de la población a la oferta de bienes y servicios 
culturales el ente territorial ha realizado inversiones para la adecuación de obras de 
infraestructura cultural en la biblioteca Pública Municipal José Ignacio Rangel y Casa de 
la Cultura Arnulfo Briceño. 
 
El Municipio paso de tener dos infraestructuras culturales a tres infraestructuras propias 
de carácter cultural, la Biblioteca Pública Municipal José Ignacio Rangel Rojas ubicado 
en el Barrio Videlso, la cual estuvo nominada en el año 2019 al premio Daniel Samper, 
que premia las mejores 20 bibliotecas públicas del país; es de resaltar que la Biblioteca 
Pública Municipal José Ignacio Rangel Rojas fue adecuada y remodelada en su totalidad 
en el año 2015 por el Ministerio de Cultura desde el programa espacios de vida, a nivel 
de infraestructura nueva, mobiliario, colecciones y dotación tecnológica, lo cual permite 
un normal funcionamiento.  
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La Casa de la Cultura Arnulfo Briceño ubicada en la vereda los Vados, es una 
infraestructura declarada patrimonio cultural Municipal y ha contado con rehabilitación de 
su infraestructura; El Centro de Expresión Cultural San Diego es una infraestructura 
nueva entregada al Municipio en Diciembre de 2019, un centro que cuenta con todos los 
espacios para desarrollar y fortalecer el desarrollo cultural en la zona sur del Municipio, 
actualmente se necesita terminar de adecuar el área administrativa, completar la 
dotación de la sala de lectura en cuanto a material bibliográfico, algunas herramientas 
de mobiliario para los salones de artes y música y la dotación del back stage y camerino 
del auditorio y elementos para el área de exposiciones.  
 
 
Historia, Patrimonio e Identidad 
 
El municipio ha trabajado para lograr iniciar su proceso de documentación de historia, 
patrimonio e identidad dando sus primeros pasos en el cuatrienio anterior en la 
realización de un Documental Denominado “Memoria Audiovisual de la zona urbana del 
Municipio de Los Patios desde su creación hasta el año 2016”, una recopilación 
bibliográfica de bienes de interés cultural y de referentes históricos e identitarios para el 
Municipio, una colección de coplas narradas por nuestros abuelos sobre historia e 
identidad e inició el proceso para la realización y documentación del inventario del 
patrimonio cultural material e inmaterial del Municipio. 
 
Respecto al patrimonio Cultural, el Municipio cuenta con tres (3) Bienes declarados como 
patrimonio municipal que son la Casa de la Cultura Arnulfo Briceño, Monumento La Santa 
Cruz y Parque Jorge Eduardo Cote Lamus y un Bien Declarado Patrimonio Arqueológico 
que es la Vereda Agualinda por el Departamento Norte de Santander, a estas 
declaratorias se deben realizar los planes de manejo y protección siguiendo los 
lineamientos dados por las autoridades competentes, y que son requeridas para su 
protección e intervención a sus infraestructura que permitan el mantenimiento y uso 
adecuado de los mismos. 
 
Finalizando el año 2019 e inicio del 2020 el municipio logro realizar la identificación y 
caracterización del inventario del Patrimonio Cultural del Municipio. En este tema el 
Municipio ya ha dado sus primeros pasos y en esta nueva administración se trabajará 
por fortalecer y desarrollar todos los procesos que se requieran para poder contar con 
una historia, patrimonio e identidad debidamente documentada y salvaguardada. 
Museo 
 
Existe en el municipio dos museos de carácter privado, ubicados en la vereda agua linda 
y en la vereda de los vados. La Vereda Agualinda cuenta una declaratoria como zona 
arqueológica a la cual no se le ha dado el manejo de protección que se requiere según 
la norma. En este sentido resulta necesario avanzar en la creación de espacios o 
estrategias que fomenten el acceso de la población a estos servicios. 
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Participación ciudadana- escuelas de formación artística 
 
Tabla 55. 
Inscripciones a las diferentes áreas de formación en el municipio de Los Patios 2016-
2019 

Año 2016 2017 2018 2019 

Banda Sinfónica 38 65 60 82 

Prebanda I.E. 103 60 0  

Percusión Folclórica 41 107 141 83 

Iniciación Musical 115 234 138 0 

Cuerdas tradicionales 48 109 94 50 

Coro 21 0 15 126 

Banda de Marcha 134 0 0 62 

Danza Folclórica 197 180 173 182 

Danza Urbana 0 0 173 43 

Dibujo-artes Plásticas 128 122 294 80 

Act. Iniciación en I.E. – Ludoteca 148 0 0 108 

Teatro 0 125 0 0 

Circo 46 0 0 38 

Batuta 0 0 0 108 

Pasarela 0 0 0 94 

Literatura 0 0 0 37 

Total 1019 1002 1088 1093 

Fuente: Secretaria Municipal de Cultura de Los Patios (2019) 

 
En los últimos 4 años el municipio de Los Patios ha tenido una amplia participación de 
niños, niñas y adolescentes en sus programas culturales, como también de centros 
religiosos y población de la tercera edad. Aún queda el reto por alcanzar números más 
grandes en población vulnerable y migrantes, ante la situación fronteriza de los últimos 
años.  
 
Es de resaltar que el municipio de Los Patios tiene el proceso de formación de escuelas 
creado mediante el acuerdo municipal No. 020 del 4 de septiembre de 2008 y en el año 
2018 y 2019 amplió la oferta de escuelas en las áreas de Danza Urbana, Circo, Literatura 
y pasarela y logró rescatar y operar de una forma más técnica la Formación en Banda 
Sinfónica contando actualmente el Municipio con una Banda Sinfónica con 
reconocimiento a nivel local y regional así como de todo los procesos de formación 
desarrollados y con una alta circulación de todos estos a nivel local, regional y nacional 
atendiendo un promedio en los últimos cuatro años de 1.000 artistas en gestación y 
fortalecimiento. 
 
A nivel de formación de formadores han sido escasas estas iniciativas que permitan 
fortalecer su saber. 
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Por otro lado, durante el período 2016-2019 se atendió un total de 127.700 personas a 
corte de agosto del 2019 en todos los servicios de sala y extensión que se ofrece en la 
Biblioteca Pública, uno de los mayores picos de atención se dio en los servicios de 
internet y las promociones de lectura y escritura en sala y extensión siendo las más 
recurrentes durante los últimos 4 años, los siguientes cuadros detallan los servicios 
prestados.   
 

Tabla 56. 
Personas atendidas en el municipio de Los Patios 2016 

 

Fuente: Secretaria Municipal de Cultura de Los Patios (2017) 

 

Tabla 57. 
Personas atendidas del municipio de Los Patios, 2017 

 

Fuente: Fuente: Secretaria Municipal de Cultura de Los Patios (2017) 

 

Línea de servicio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Préstamo externo 46 113 114 58 34 27 5 46 5 3 25 7

Acceso a internet 516 689 1082 981 1492 1955 1045 1013 746 796 943 381

Referencia 42 105 212 82 1 1 61 32 1 6 17 2

Formación de usuarios/ Alfabetización 

informacional
15 49 5 2 2 0 31 1 0 0 22 0

Actividades y Formación en lectura y 

escritura
189 505 412 273 191 3425 369 176 91 77 299 31

Actividades y formación cultural 36 242 430 393 372 2778 267 433 354 385 406 77

Actividades y formación comunitaria y para 

el desarrollo local
63 286 99 25 31 149 234 103 49 10 10 0

Consulta en sala 850 2081 2031 1586 1289 807 1040 931 625 649 713 255

Totales 1757 4070 4385 3400 3412 9142 3052 2735 1871 1926 2435 753

Línea de servicio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Préstamo externo 11 9 12 52 16 48 25 32 48 14 12 7

Acceso a internet 389 1042 1038 497 551 705 930 1220 902 950 790 298

Referencia 6 0 0 6 0 4 647 1072 585 510 500 193

Formación de usuarios/ Alfabetización 

informacional
0 0 7 0 115 9 2 8 0 43 98 0

Actividades y Formación en lectura y 

escritura
20 145 488 669 1049 1530 1005 1101 1132 708 16 32

Actividades y formación cultural 1 386 1195 693 989 1912 1101 1346 845 914 650 374

Actividades y formación comunitaria y para 

el desarrollo local
17 20 180 493 490 498 404 362 464 116 97 0

Consulta en sala 263 1397 966 524 566 647 920 1260 764 863 737 281

Totales 707 2999 3886 2934 3776 5353 5034 6401 4740 4118 2900 1185
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Tabla 58. 
Personas atendidas del municipio de Los Patios, 2018 

 

Fuente: Secretaria Municipal de Cultura de Los Patios (2018) 

 

Tabla 59. 
Personas atendidas del municipio de Los Patios, 2019 

 

Fuente: Secretaria Municipal de Cultura de Los Patios (2019) 

 
De igual forma pensando en las poblaciones más alejadas, se desarrollaron lecturas con 
talleres lúdicos-recreativos en las veredas: 
 
 
 
 
 

Linea de servicio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Prestamo externo 18 72 8 148 19 108 98 101 45 45 35 16

Acceso a internet 594 1013 540 759 940 760 921 940 621 590 325 237

Referencia 382 810 245 501 657 232 0 0 0 0 0 0

Formacion de usuarios/ Alfabetizacion 

informacional
14 0 0 0 2 3 10 75 0 5 1 1

Actividades y Formacion en lectura y 

escritura
39 113 598 1200 727 1112 808 1099 72 118 60 42

Actividades y formacion cultural 187 792 550 776 496 235 95 242 40 4 11 1

Actividades y formacion comunitaria y 

para el desarrollo local
0 203 130 80 63 0 25 0 0 0 0 0

Consulta en sala 575 1249 415 744 924 388 300 398 241 208 258 166

Totales 1809 4252 2486 4208 3828 2838 2257 2855 1019 970 690 464

Línea de servicio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Préstamo externo 53 42 68 33 46 83 70 22

Acceso a internet 547 270 1082 1036 792 564 1102 1170

Referencia 0 0 0 0 0 0 0 0

Formación de usuarios/ Alfabetización 

informacional
2 4 3 27 29 3 2 87

Actividades y Formación en lectura y escritura 106 70 354 189 35 704 2270 583

Actividades y formación cultural 0 1 3 51 4 37 42 108

Actividades y formación comunitaria y para el 

desarrollo local
0 37 0 40 308 280 512 1189

Consulta en sala 57 843 528 382 433 272 185 293

Totales 765 1267 2038 1758 1647 1943 4183 3452
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Tabla 60. 
Personas atendidas en la zona rural del municipio de Los Patios, 2019 

Nombre de la Vereda Número 

Vereda Helechal 20 niños 
Vereda Tascarena 25 niños 
vereda La Mutis 25 niños 
Vereda Agua linda 60 niños 
vereda Los vados 30 niños 

Vereda La Garita 25 niños 

Vereda California 20 niños 
Talleres lúdico-pedagógicos en espacios no 
convencionales 

513 niños  

Vereda Agua linda 55 niños 
Vereda California 25 niños 
Vereda La Garita 35 niños 

Fuente: Secretaria de Cultura (2020). 

 
Cabe recalcar que para el proceso de promoción de lectura y escritura el Municipio ha 
avanzado en generar estrategias y articular un trabajo con la Red Departamental de 
Bibliotecas y Biblioteca Nacional. 
 
Actualmente el municipio cuenta con una Biblioteca Pública Municipal Denominada José 
Ignacio Rangel Rojas Ubicada en el barrio Videlso, un bus adecuado como una biblioteca 
estacionaria denominada BIBLIOBUS en la Plazoleta San Pablo, una Biblioteca Pública 
Estacionaria ubicada en la plazoleta San Juan Evangelista y una BRIO Biblioteca Rural 
Itinerante comunitaria ubicada en la Vereda Corozal y a nivel de contratación una Sala 
de Lectura Itinerante en un tráiler denominada Bibliotráiler Arte y Cultura Sobre Ruedas 
y dos promotores de lectura. 
 
A nivel de actividades y/o eventos culturales al interior de la Biblioteca se logró dinamizar 
con presentaciones de títeres, mimos, magia, payaso, teatro, festivales en todas las 
áreas, celebraciones del día del niño, la madre, el idioma, cines, conciertos, visibilización 
de los procesos formativos, vacaciones recreativas, exposiciones de artes, cursos de 
formación en alfabetización digital con la universidad Tadeo Lozano, Sena y FESC y con 
el SENA sistemas Nivel 1  y carreras tecnológica así como la visita de grandes escritores 
en alianza con la papelería Panamericana: Celso Román, Luisa Noguera Arrieta, Manuel 
Urbina Santafé 
 
Uno de los logros más importantes a nivel de biblioteca fue estar nominados entre el top 
de las 20 mejores Bibliotecas a Nivel Nacional al Premio Nacional Daniel Samper y una 
atención de 127.700 usuarios en el cuatrienio. 
 
Aunque el país avanzó en el índice de lectura de la población colombiana a un promedio 
de 2.9 libros leído (DANE 2017) el Municipio de Los Patios no cuenta con una estadística 
que nos permita saber la relación libro-habitante al año y como es su comportamiento 
por edad y carece de un Plan Municipal de Lectura y Escritura 
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Actividades Culturales 
 
A nivel de Actividades culturales ha sido fortalecida la formación de público con la 
realización de festivales culturales con artistas locales, regionales, nacionales e 
internacionales, jornadas culturales, concursos, cine familiar y presentaciones artísticas 
que permitió que la comunidad patiense disfrutara con frecuencia de espectáculos de 
contenido cultural, compartiendo, valorando e identificando el potencial artístico y cultural 
con el que cuenta el municipio, la región y la nación, durante el 2016-2019 se realizaron 
un total de 193 eventos. 
 
De manera general, el cumplimiento del plan de desarrollo del sector cultura para el 
periodo 2016-2017 se cumplió a cabalidad exceptuando, el mantenimiento de los 
instrumentos, la sala concertada, programa de cultura ciudadana, escuela de música e 
inventario del patrimonio cultural, seguidamente, el cumplimiento del plan para los años 
2018 y 2019, tuvo un buen desempeño. 
 
A pesar de que se llevó a cabo un censo de artistas por año, las mesas de participación 
ciudadana resaltaron la misma tarea para los 4 cuatro años siguientes. Hasta diciembre 
de 2019 se tiene un censo de 62 artistas censados y registrados. 
 
 

Recreación y Deporte 

 
Tabla 61. 
Programas de deporte comunitario, recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el 
municipio de Los Patios 2016-2019 

Programas desarrollados Número 

Recreo vías anuales 20 

Programas de promoción de nuevas disciplinas deportivas 4 

Ciclo vías anuales casco urbano 24 

Legalización y fortalecimientos de clubes deportivos 25 

Personas beneficiadas con programas de hábitos y vida saludable. 7.500 

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental, 2016-2019. Empalme IMRD Los Patios (2019). 

 
El municipio presenta avances en la implementación de programas de deporte 
comunitario como los de recreo, vías y ciclo vías las cuales aumentaron en un 90% frente 
al cuatrienio anterior. Sin embargo, y en el marco de implementar la recreación y el 
deporte como proceso integrador se debe involucrar con más frecuencia el área rural. 
Con respecto a la implementación y promoción de nuevas disciplinas se logró un 
cumplimiento del 100% de la meta; además de la legalización y el fortalecimiento de 25 
clubes deportivos. Se destaca a su vez, la intervención en 8 parques y 10 canchas 
sintéticas. 
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Por otra parte, a partir del ejercicio de las mesas de participación ciudadana se identificó 
que los escenarios deportivos y recreativos del municipio carecen de adecuación para 
que la población en condición de discapacidad tenga acceso a ellos, además de la 
limitación en la implementación de programas que incluyan personal idóneo para formar 
a los deportistas de esta población. Lo anterior ocurre debido al lento avance en la 
adopción e implementación de las políticas públicas relacionadas con la actividad física 
y el deporte de las personas con discapacidad, generando limitaciones en procesos de 
integración social. 
 
El desarrollo de estrategias y mecanismos para facilitar una mayor participación de los 
deportistas de altos logros en eventos nacionales e internacionales fue un tema 
recurrente en las mesas temáticas, ya que, no se evidencia una destinación económica 
para apoyar su participación en dichos eventos. Causa de ello, es la incipiente 
identificación y focalización de inversión en los deportistas del municipio, lo que impide 
la asignación de recursos para ese fin. 
 
 

Dimensión ambiental  

 

Los modelos antiguos de libre mercado habrían considerado los recursos naturales como 
un mero insumo productivo, el cual tendía hacer explotado como cualquier otro factor de 
producción sin tener en cuenta su tiempo de renovación, como también, su costo en los 
productos finales. Los problemas como la pérdida de biodiversidad, especies y vegetales, 
la erosión del suelo, y los que han adquirido más propaganda como el cambio climático 
y el calentamiento global, han logrado cambiar ese antiguo paradigma.  
 
El medio ambiente proporciona bienestar para la sociedad, a través de las diversas 
funciones que son necesarias para el funcionamiento de la economía y para el sustento 
de la vida en el territorio. La gran mayoría de los bienes ambientales, como el aire, el 
agua, los paisajes, los espacios naturales, los ecosistemas, y las especies animales y 
vegetales, constituyen ejemplos relevantes de bienes públicos. En este contexto, la 
evaluación de las preferencias sociales por este tipo de bienes supone un reto de 
considerable magnitud. (Lavandéira, León y Vázquez, 2007). Según la Comisión 
Europea, los expertos han determinado cuatro tipos diferentes de servicios, todos ellos 
vitales para la salud y el bienestar de los seres humanos: servicios de aprovisionamiento 
de los bienes en sí, como alimentos, agua y madera. Servicios de regulación del clima y 
las precipitaciones, del agua, de los residuos y de la propagación de enfermedades. 
Servicios culturales que proporcionan la belleza, inspiración y los valores recreativos que 
contribuyen a nuestro bienestar espiritual. Servicios esenciales, como la formación del 
suelo, la fotosíntesis y el ciclo de los nutrientes, que son el sustento del crecimiento y la 
producción.  
 
A continuación, como en páginas anteriores, se describe las características fisiográficas 
y ambientales del municipio de Los Patios que le proporcionan unos rasgos notables en 
sus servicios ecosistémicos y ambientales. 
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Tabla 62. 
Descripción fisiográfica del municipio de Los Patios. 

Características del territorio Localización 

Localización geográfica 

Subregión oriental del departamento de Norte de Santander, forma 
parte del área metropolitana de San José de Cúcuta, como 
municipio relativamente nuevo, ya que formo parte del municipio de 
Villa del Rosario. Ubicado a 4 km de Cúcuta, concretamente en las 
coordenadas 7°50′17″N 72°50′47″O Su clima es cálido posee una 
temperatura promedio de 27 °C. 

Veredas 
Agualinda, Los vados, Trapiches, Corozal, La Mutis, Colchones, 
Helechal, Veinte de Julio y California. 

Corregimientos La Garita y Miradores del Pamplonita 

Climatología 
Su clima es cálido posee una temperatura promedio de 27 °C. Se 
destaca por su reservorio de hallazgos fósiles en sus pronunciados 
Estoraques que se levantan entre La Garita y la Vereda Agua Linda. 

Temperatura promedio 27 grados centígrados 
Altura sobre el nivel del mar 410 msnm 

Fuente: Plan de Ordenamiento del municipio de Los Patios 2011 

 
Los Patios se encuentra ubicado a 4 km de Cúcuta, concretamente en las coordenadas 
7°50′17″N 72°50′47″O y a una altura de 410 msnm. Su clima es cálido posee una 
temperatura promedio de 27 °C. Se destaca por su reservorio de hallazgos fósiles en sus 
pronunciados Estoraques que se levantan entre La Garita y la Vereda Agua Linda. 
 
 

Ilustración 7. División política administrativa y límites del municipio de Los Patios, 2019 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento del municipio de Los Patios (2011) 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Los_Patios&params=7_50_17_N_72_50_47_W_
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://lospatios-nortedesantander.gov.co/apc-aa-files/30313235373239323432333166636136/lospatios.jpg
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Se ubica fisiográficamente en zona montañosa, haciendo parte del Macizo de Santander 
en la Cordillera Oriental (Andes Colombianos). Su red hídrica pertenece a la Cuenca del 
Río Pamplonita (6.4 KM), Gran Cuenca del Catatumbo. La mayor parte de su territorio 
es de relieve quebrado, con pendientes pronunciadas a escarpadas; existiendo zonas 
planas a levemente inclinadas como la Meseta de Corozal y el área donde está edificada 
la ciudad de los Patios. 
 
 
Tabla 63. 
Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, Los Patios, 
2019 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Los Patios 1.7 1.3% 129.4 98.7% 131 100% 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Los Patios (2011) 

 
 

Ilustración 8.Área urbana y rural del municipio de Los Patios 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento del municipio de Los Patios (2011) 

 

Temperatura 

 
La temporada calurosa dura 2,0 meses, del 11 de agosto al 12 de octubre, y la 
temperatura máxima promedio diaria es más de 32 °C.  
 
El día más caluroso del año es el 10 de septiembre, con una temperatura máxima 
promedio de 33 °C y una temperatura mínima promedio de 24°C.  
 
La temporada fresca dura 3,7 meses, del 21 de noviembre al 13 de marzo y la 
temperatura máxima promedio diaria es menos de 30°C.  
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El día más frío del año es el 12 de enero, con una temperatura mínima promedio de 21 
°C y máxima promedio de 30°C. 
 
 

Ilustración 9. Temperatura máxima y mínima promedio del municipio de Los Patios, 2019 

 

Fuente: IDEAM (2020) 

Lluvia 

 
Una de las problemáticas recurrentes en las mesas de participación ciudadana fue el 
riesgo frente a posibles inundaciones. Los Patios tiene una variación considerable de 
lluvia mensual por estación. Llueve durante el año en Los Patios. La mayoría de la lluvia 
cae durante los 31 días centrados alrededor del 20 de octubre con una acumulación total 
promedio de 106 milímetros. La fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 
23 de enero, con una acumulación total promedio de 22 milímetros. 
 

 
Ilustración 10. Precipitación de lluvia mensual promedio del municipio de los Patios, 2019 

 

Fuente: IDEAM (2020) 
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Viento 

 
Esta sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del área ancha (velocidad 
y dirección) a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicación depende en gran 
medida de la topografía local y de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección 
del viento varían más ampliamente que los promedios por hora. La velocidad promedio 
del viento por hora en Los Patios tiene variaciones estacionales leves en el transcurso 
del año. La parte más ventosa del año dura 3,9 meses, del 16 de mayo al 12 de 
septiembre, con velocidades promedio del viento de más de 9,7 kilómetros por hora. El 
día más ventoso del año en el 9 de julio, con una velocidad promedio del viento de 12,1 
kilómetros por hora. El tiempo más calmado del año dura 8,1 meses, del 12 de 
septiembre al 16 de mayo. El día más calmado del año es el 5 de noviembre, con una 
velocidad promedio del viento de 7,4 kilómetros por hora. Una de las prioridades para los 
siguientes años es gestionar junto con COORPONOR la medición de calidad del aire, ya 
que de acuerdo con la Resolución 2254 de 2017 del ministerio de ambiente, el municipio 
no ha cumplido con la población suficiente para hacer estas mediciones. 
 
 

Ilustración 11. Velocidad promedio del viento del Municipio de Los Patios, 2019 

 

Fuente: IDEAM (2020) 

 

Periodo de cultivo 

 
Las definiciones del periodo de cultivo varían en todo el mundo, en el documento se 
define con el periodo continuo más largo de temperaturas sin heladas (≥ 0 °C) del año. 
Las temperaturas en Los Patios son lo suficientemente cálidas todo el año por lo que no 
tiene sentido hablar del periodo de cultivo en estos términos. No obstante, la siguiente 
ilustración se incluye como ilustración de la distribución de temperaturas durante el año. 
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Ilustración 12. Tiempo que se pasa en diferentes temporadas y el periodo de cultivo del 

municipio de Los Patios, 2019 

 

Fuente: IDEAM (2020) 

 

Precipitación 

 
Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación 
equivalente a líquido. La probabilidad de días mojados en Los Patios varía 
considerablemente durante un año.  
 
La temporada más mojada dura 7,8 meses, de 4 de abril a 30 de noviembre, con una 
probabilidad de más del 32% de que cierto día será un día mojado. La probabilidad 
máxima de un día mojado es del 52% el 28 de octubre. 
 
La temporada más seca dura 4,2 meses del 30 de noviembre al 4 de abril.  
 
La probabilidad mínima de un día mojado es del 12 % el 22 de enero. Con base a esta 
categorización, el tipo más común de precipitación durante el año es solo lluvia, con una 
probabilidad máxima del 52 % el 28 de octubre. 
 

Ilustración 13. Probabilidad diaria de precipitación del municipio de Los Patios, 2019 

 

Fuente: IDEAM (2020) 
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Hidrografía 

 
El municipio de Los Patios se encuentra influenciado por la cuenca del río Pamplonita, la 
subcuenca de las quebradas La Honda, La Tascarena y sus afluentes, Los Cedros, La 
García; Paramillo, Caño La Mona, Agualinda y Juana Paula.  Ver Plano No. 5 sistema 
Hidrográfico Municipio Los Patios. 
 
El municipio de Los Patios se ubica fisiográficamente en zona montañosa, haciendo parte 
del Macizo de Santander en la Cordillera Oriental (Andes Colombianos). Su red hídrica 
pertenece a la cuenca del río Pamplonita que a su vez hace parte de la Cuenca del 
Catatumbo, además está influenciado por la subcuenca de Las Quebradas, La Honda, 
la Tascarena y sus afluentes, Los Cedros, La García; Paramillo, Caño La Mona, Agua 
Linda y Juana Paula. 
 
La mayor parte de su territorio es de relieve quebrado con pendientes pronunciadas a 
escarpadas; existiendo zonas planas a levemente inclinadas como La Meseta de Corozal 
y el área donde está edificada la ciudad de los Patios. 
 
Su principal aportante es la quebrada La Honda, sirve como límite natural por el occidente 
entre Cúcuta y Los Patios, en aproximadamente 27 kilómetros. Además de él se extrae 
los materiales de río, como, arena piedra y grava, indispensables para la actividad 
constructora en toda su área de influencia. 
 

 Aguas subterráneas: en el municipio de Los Patios la explotación de este recurso 
hídrico, se ha venido realizando de forma  incipiente debido a la baja presencia de 
acuíferos confinados  en su superficie; sin embargo existen  algunos  sectores 
donde  por iniciativa propia  de personas particulares,  urbanizadores o empresas 
privadas se han visto obligados a realizar excavaciones para la adecuación de 
aljibes  para consumo humano y/o riego debido a la  baja capacidad de cobertura 
que presenta la empresa prestadora del servicio de acueducto del Municipio de 
Los Patios. 

 
Las características hidrogeológicas dependen de cada una de las Unidades Geológicas 
presentes en el área del Municipio de los Patios, definiéndose las siguientes:  
 

 Unidades Cuaternarias.  

 Unidades Terciarias. 

 Unidades Cretáceas  
 
Asimismo, el potencial de aguas subterráneas para el municipio Los Patios, en general, 
desde el punto de vista litológico está relacionado con el tipo de roca que conforma las 
formaciones. Sin embargo, para definir las zonas del municipio aptas para la explotación 
del recurso de aguas subterráneas, se deberá realizar el estudio de evaluación 
hidrogeológica. 
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Río Pamplonita: la corriente hídrica más importante para las comunidades urbanas de 
los municipios de Pamplona, Los Patios y San José de Cúcuta, el valor promedio de 
caudales de estiaje es de 3.30 m3/seg., el valor promedio de caudales mínimos es de 
2,59 m3/seg. Y el valor promedio de caudales promedio es de 7.55 m3/seg., Según el 
estudio Hidrológico de la Cuenca del Río Pamplonita, caracterización de los periodos de 
estiaje, tesis de grado, Martínez Sánchez A y Fossi Delgado H., U. F. P. S., 1.998, 
abastece su acueducto, y a su vez, hace un valioso aporte al municipio de Los Patios 
entre otros, para el suministro de agua en algunos asentamientos ubicados en la vereda 
Trapiches, urbanizaciones, y algunas fincas de recreo en la vereda Corozal, además, 
abastece algunos canales que sirven de riego para la actividad agropecuaria en la parte 
baja del municipio, siendo la más representativa la Toma Duplat, que abastece de agua 
los cultivos de tomate y hortalizas a lo largo de la misma. Recibe toda el agua que drena 
de las laderas, entre la parte baja y la parte alta del municipio, incluyendo las aguas 
residuales del municipio de Los Patios, su principal aportante es la quebrada La Honda, 
sirve como límite natural por el occidente entre Cúcuta y Los Patios, en aproximadamente 
27 kilómetros; en sus vegas descansan cultivos agrícolas como la caña de azúcar, 
tabaco, hortalizas, tomate, entre otros. Además de él se extrae los materiales de río, 
como, arena piedra y grava, indispensables para la actividad constructora en toda su 
área de influencia. 
 
Quebrada La Honda: de ella se abastece el acueducto municipal de Los Patios, su aporte 
es de 130 litros por segundo, actualmente, sin tratamiento químico. Próximamente se 
contará con una planta completa para su tratamiento; su valor promedio en época de 
estiaje es de aproximadamente 210 litros por segundo, en épocas de invierno superiores 
al m3/seg. Y su valor promedio es de 492 litros/segundo, satisface a 42.000 usuarios 
registrados en las empresas municipales, su recorrido desde su nacimiento hasta su 
desembocadura es de aproximadamente 25 Km., totalmente encañonada, sirve de límite 
natural con el municipio Chinácota, con vegetación en forma de bosques de galería con 
especies arbóreas.  De ella, además, se benefician las comunidades de las veredas 
California, y La Garita, Corozal y Trapiches con su acueducto veredal, aparte de las 
fincas de recreo existentes. 
 
Quebrada La Tascarena: Tiene su nacimiento en la parte alta de la vereda La Mutis, en 
un sector del cerro La Vieja, en el predio La Sonia, beneficia la comunidad de las veredas 
La Mutis (tiene acueducto veredal), California y El Helechal parte baja. Tiene un caudal 
aceptable en la parte alta, recibe el aporte de las quebradas Los Cedros y la García, y 
de pequeños nacientes como son Ramón Díaz, El Suspiro, La Paila y el Higuerón, entre 
otros, por ello el proyecto de embalse, sin embargo, en la medida que hace su recorrido 
toda el agua desaparece y su aporte al río Pamplonita es mínimo. Sirve de límite 
municipal con Chinácota y veredal con California, El Helechal y Veinte de Julio, abastece 
principalmente las veredas de La Mutis, California y Parte baja de El Helechal. Tiene una 
buena cobertura vegetal con especies arbóreas y arbustivas, es urgente presentar un 
proyecto de reglamentación. 
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Quebrada Los Cedros: Nace en la parte alta de la vereda Veinte de Julio, abastece 
además la vereda El Helechal, su caudal es bajo, tiene una buena cobertura vegetal, 
afluente de la quebrada La Tascarena. 
 
Quebrada García: Nace en la parte alta de la vereda El Helechal, abastece, además, 
parte de la vereda Colchones, su caudal es bajo, su protección vegetal es buena con 
especies arbóreas y arbustivas. 
 
Quebrada Paramillo: Nace en la parte oriental de la vereda Colchones, es afluente directo 
del río Pamplonita, es más un drenaje natural en las épocas de invierno, las condiciones 
climáticas le son adversas, su cobertura vegetal es buena con especies arbustivas de 
porte bajo, abastece la comunidad de la zona baja de la vereda Colchones. 
 
Quebrada La Mona: Nace en la parte oriental, límite con el municipio de Villa del Rosario, 
de la vereda Los Vados, afluente directo del río Pamplonita, su caudal es mínimo, sirve 
de drenaje natural en épocas de invierno, su vegetación protectora está dada con 
especies arbustivas xerofíticas, por las condiciones de suelo de su área de influencia, 
aporta una buena cantidad de sedimentos al río Pamplonita. 
 
Quebrada Agualinda: La red hídrica de la microcuenca Agualinda, está constituida por 
las quebradas Buenos Aires, La Ciénaga y Agualinda, siendo ésta última quebrada el 
cauce principal que recoge todas las aguas de escorrentía, que entrega finalmente al río 
Pamplonita, su caudal es mínimo de tipo intermitente, sirve de drenaje natural en la época 
de invierno y por las condiciones físicas de los suelos y debido a que su cobertura vegetal 
es muy densa con especies xerofíticas, arrastra abundantes sedimentos finos y arenas, 
y produce peligrosos socavamientos cuando hace su entrada al casco urbano. La oferta 
de agua de la quebrada Agualinda es de 2,85 litros/seg., Incluyendo el aporte de las 
nacientes de Las Canoas y Hoyo Caliente, según el estudio Plan de Recuperación Física 
de la Microcuenca Quebrada Agualinda, Contreras Vargas J. L., CORPONOR 1997. La 
oferta de agua es captada por tanquillas, que recogen y distribuyen la totalidad del agua 
a través de mangueras, donde el 42% (1.2 l/s), la consume la industria avícola, 
establecida en la vereda Agualinda; el 34% (1.0 l/s), es para el acueducto rural del 
asentamiento humano de la vereda Agualinda; el 18% (0.54 l/s). 
 
Quebrada Juana Paula: Nace al oriente de la vereda Agualinda, y su desplazamiento es 
sur - norte, sirve de drenaje natural en épocas de invierno, por las condiciones físicas de 
los suelos y debido a que su cobertura vegetal es muy densa con especies xerofíticas 
del tipo rastrojo bajo, arrastra abundantes sedimentos finos y arenas, afluente directo del 
río Pamplonita. 
 
Caño El Recreo: Nace en las colinas medias de la vereda Agualinda, atraviesa totalmente 
el municipio de sur a norte, es más un caño de transporte de aguas negras de las 
viviendas, con una muy escasa cobertura vegetal, por el depósito de su material de 
sedimentos es causante de inundaciones cuando aparecen las lluvias. 
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Cobertura general del suelo 

 
El municipio de Los patios presenta un conflicto social y ambiental en cuanto a sus 
actividades económicas y sus características de suelo. El municipio está compuesto en 
gran parte por bosque seco tropical y una pequeña parte de humedales. Por otra parte, 
hay intereses de títulos mineros de empresas de cemento, arcillas y trituradoras. La 
comunidad ha manifestado la necesidad de control hacia estas entidades, ya que se 
pone en riesgo una de las cuencas del rio Pamplonita y también el equilibrio de las zonas 
rurales. 
 
Los humedales están amenazados por la contaminación por las alteraciones del agua y 
el clima provocadas por el cambio climático, por las presas que alteran el flujo natural del 
agua y por la creencia de que son sitios poco valiosos. La importancia de los humedales 
reside en el hecho de que funcionan como filtros de agua, ya que atrapan los 
contaminantes y neutralizan las bacterias nocivas. También son significativos elementos 
que ayudan a controlar las inundaciones gracias a su capacidad de absorción del agua, 
y permiten la vida de especies valiosas para el mantenimiento de las cadenas 
alimentarias. 
 
 
Tabla 64. 
Cobertura general del suelo del municipio de Los Patios, 2017 

Área Medida por Ha o % 

Área de humedales 123,76 Ha. 

Área de bosque seco tropical 3.547,07 Ha. - 28,05 % 

Área total de ecosistemas estratégicos 3.670,82 Ha. - 29,03% 

Área departamental en bosque seco tropical 5,26% 

Fuente: TerriData-DNP (2017) 

 
La reforestación y el censo de árboles son algunos de los retos que tiene la Secretaría 
de Ambiente en los años siguientes, de igual forma la comunidad en las mesas de 
participación ciudadana es reiterativa en los mismos temas y se tiene como posible 
solución la creación de una reserva forestal de bosque seco tropical. De las 8.146.000 
hectáreas (ha) de bosque seco que existían en nuestro país, tan solo queda el 22% 
(Suarez et al., 2004; García, Corzo, Isaacs & Etter, 2014). La situación actual que afronta 
el bosque seco se debe a que los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial 
encargados de mitigar su fragmentación y reducción no identifican las causas de la 
problemática (Camargo, 2017). Así mismo las soluciones planteadas por la comunidad y 
la secretaría, consisten en la planeación de un territorio donde converjan las actividades 
económicas, la protección de las comunidades y el medio ambiente.  
 
Descuidar este tema traería consecuencias como el aumento de la desertificación, la 
desregulación del agua y del dióxido de carbono en él aire, y un bajo suministro de 
alimentos. Los bosques secos constituyen ecosistemas complejos que aportan una 
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amplia gama de beneficios económicos, sociales y ambientales que pueden agruparse 
en tres grandes categorías: productivas, regulativas e informativas. 
 
 

Tabla 65. Deforestación del municipio de Los Patios, 2019 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural (2019) 

 
 

Tabla 66. Área de bosque estable del municipio de Los Patios, 2000 - 2016 

 

Fuente: TerriData-DNP (2017) 

 
A pesar de que las zonas deforestadas han disminuido a cero en años anteriores, aun 
no se tiene información actualizada para 2019. A raíz de lo anterior la secretaría plantea 
gestionar con CORPONOR el censo de árboles en el municipio. Consecuentemente, el 
uso del suelo es lo que determina las zonas protegidas, las cuales como se muestra a 
continuación, durante los últimos años han venido disminuyendo. 
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Dimensión institucional 

 
En la permanente construcción del municipio la institucionalidad es fundamental para la 
sinergia del binomio Estado-Sociedad sobre estructuras de confianza que implican 
cooperación entre todos los actores del territorio en los sectores de: 1) Desarrollo 
Comunitario, 2) La justicia y Seguridad, 3) El Equipamiento, 4) Los Centro de Reclusión 
y 5) Fortalecimiento Institucional. 
Equipamiento urbano y rural  
 
Entendido como el conjunto bienes y espacios públicos que proporcionan a la población 
servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, sociales, 
culturales y recreativas, se parte del supuesto de que el equipamiento y la infraestructura 
son el soporte de las actividades locales productivas, las cuales deben estar enfocadas 
al desarrollo sostenible, la inclusión social y la equidad, ya que la eficiencia productiva y 
bienestar social no depende solamente de la dotación sino de la calidad y servicios del 
equipamiento e infraestructura, lo que a su vez permitirá obtener mayor competitividad 
territorial. 
 
La globalización de la economía ha modificado dichos espacios y ha reestructurado las 
actividades económicas en un nuevo contexto de competitividad, que en la actualidad 
plantean serios desafíos, pero también ofrecen nuevas oportunidades para el desarrollo 
de las comunidades locales. En términos de planeación la construcción de la ciudad y la 
ciudadanía contribuye a una integración armónica con el entorno para evitar la 
generación de impactos negativos en los mismos sectores que a la vez benefician 
procesos de desarrollo urbano: construcción de vivienda social, mejoramiento de la oferta 
y calidad de los espacios públicos, protección de los elementos con valor ambiental, 
sistemas más eficientes para la movilidad y la construcción o mejoramiento de los 
equipamientos colectivos.  
 
Estos últimos, además de atender las necesidades básicas de los ciudadanos y ocupar 
un lugar importante en el espacio construido, son, sin duda, espacios que representan 
los principios de la vida colectiva; bibliotecas, colegios, jardines infantiles, centros de 
desarrollo comunitario y empresarial, equipamientos deportivos, educativos y culturales 
son, entre otros, edificios que se han consolidado como referentes urbanos y 
generadores de sentido de pertenencia en barrios donde poco o nada se había visto la 
acción del Estado, por esta razón se toman como el punto de referencia para abordar las 
cuestiones aquí planteadas que no solo a través de nuevos edificios, sino mediante el 
mejoramiento de infraestructuras existentes, se ha logrado reducir una “deuda social” 
acumulada por décadas. 
 
Esta idea conlleva necesariamente a reflexionar de manera más amplia sobre el papel 
de los espacios colectivos como instrumentos que favorecen esa construcción de una 
ciudad en plena democracia, justa y más incluyente, pues estos espacios permiten 
ejercer la ciudadanía de la manera más directa o, mejor, utilizando las palabras del 
sociólogo francés Henry Lefebvre, el derecho a la ciudad.  
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El municipio de Los Patios requiere de un inventario de los bienes e inmuebles del área 
urbana y rural, cuenta con 56 espacios públicos urbanos entre los que se encuentran 
parques, canchas y plazoletas, de las cuales el 32% tuvo intervención municipal y un 2% 
intervención departamental en el mandato anterior 2016-2019, el restante 66% presento 
carencia en la intervención de estos por parte de la administración pasada. El área rural 
posee 36 espacios públicos y edificaciones en las que podemos encontrar el museo de 
Agualinda y los vados, la casa de la cultura, escuelas de estos, la información de 
intervención es incipiente. La información recolectada en las mesas de participación 
ciudadana evidencia que las comunidades coinciden en la identificación de una 
problemática puntual como lo es el bajo mantenimiento de las zonas recreativas, de 
esparcimiento y concentración civil. 
 
 
Tabla 67. 
Equipamiento urbano del municipio de Los Patios, 2019 

Nombre Descripción 

Parque Cancha La Bombonera Cancha multifuncional y biosaludables 

Canchas y parque 11 de noviembre Cancha multifuncional y cancha en grama sintética 

Parque y cancha San Nicolás Biosaludables y cancha sintética 

Polideportivo el Cují Incluye cancha en grama sintética y cancha 

Cancha y polideportivo Barco Mora 

Cancha multifuncional con cubierta, biosaludables y 

cancha en grama natural que se encuentra en proceso 

de liquidación 

Parque Portal del 12 de octubre Biosaludables 

Parque infantil el Portal de Los Patios Cancha multifuncional, biosaludables y parque infantil 

Parque La Garita Biosaludables, cancha y parque 

Parque y Cancha Villa Verde Biosaludables, cancha multifuncional 

Parque y Cancha Polvorera Parque, biosaludables y cancha sintética 

Polideportivo Llanitos Cancha en sintético, multifuncional y parque infantil 

Parque Los Naranjos Cancha multifuncional 

Parque Videlso Rampa Skate, biosaludables, cancha multifuncional 

Cancha y Parque La Sabana 
Biosaludables, cancha sintética y cancha 

multifuncional 

Parque y Cancha Santa Ana Cancha multifuncional, biosaludables y kiosco 

Parque San Remo Biosaludables 

Parque y canchas de Tierra Linda Cancha en tierra y biosaludables 

Parque Villa Betania 
Cancha de grama natural, cancha multifuncional y 

parque 

Parque Betania 
Cancha grande gramilla, cancha multifuncional y 

parque infantil 

Parque Santa Clara Biosaludables y cancha multifuncional 

Parque Pisarreal Biosaludables 

Plazoleta San Pablo Cancha multifuncional y biosaludables 
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Parque Cerro de La Cruz Monumento 

Cancha y Parque 12 de Octubre Cancha sintética y zonas duras 

Cancha Multifuncional Videlso Biosaludables, cancha multifuncional y juegos 

Complejo Deportivo Km. 8 Incluye coliseo, canchas multifuncionales y parques 

Parque Bellavista Biosaludables 

Parque Urbanización Juana Paula Biosaludables 

Cancha Urbanización La Arboleda Cancha 

Parque y Polideportivo 12 de Octubre Biosaludables, cancha multifuncional y juegos 

Cancha y Parque Patio Antiguo cancha multifuncional 

Cancha y Parque El Acuario Cancha multifuncional 

Cancha Multifuncional Daniel Jordán Cancha multifuncional 

Parque y Cancha Daniel Jordán Biosaludables 

Cancha San Remo Cancha 

Cancha Iscaligua Cancha 

Cancha Montebello 2 Cancha y biosaludables 

Cancha Montebello 1 Cancha en tierra y cancha multifuncional 

Parque Llano Grande Cancha multifuncional 

Plazoleta San Juan Evangelista Plaza y mobiliario 

Parque Vereda Agua Linda Cancha en tierra y parque 

Parque Nuestra Señora De La Paz Cancha multifuncional y biosaludables 

CIC Los Vados Cancha multifuncional 

CIC La Cordialidad Cancha multifuncional 

Cancha En Tierra Alicante Cancha en tierra 

Cancha San Nicolas I Cancha multifuncional y biosaludables 

Parque La Campiña 
Cancha multifuncional, cancha en grama y 

biosaludables 

Mini Estadio Betania Cancha en grama natural 

Cancha Betania Cancha en tierra 

Cancha Multifuncional Llano Grande Cancha Banquitas 

Cancha Valles del Mirador Cancha en tierra 

Parque Villa Celina Cancha multifuncional y parque 

Cancha Altamira Cancha multifuncional 

Cancha Tasajero Cancha en tierra y biosaludables 

Parque Pensilvania 
Cancha multifuncional, cancha de arena y parque 

infantil 

Parque y polideportivo Daniel Jordán Biosaludables y cancha sintética 

Fuente: IMRD de los Patios (2020) 
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Tabla 68. 
Equipamiento rural del municipio de Los Patios, 2019 

Equipamiento 

 
Salón Comunal 
20 de Julio 
 

 
Escuela 20 

de Julio 
 

Museo 
Arqueológico y 
Paleontológico 
de Agualinda 

 

 
Motodromo 

de Agualinda 
 

 
Escuela 

Torcoroma 
 

 
Escombrera 

Municipal RCD 
 

Capilla De 
Agualinda 
 

Cancha y 
Salón 

Comunal 
Agualinda 

 

Aula California 
 

Escuela 
Colchones 

 

Escuela 
Corozal 

Centro 
Recreacional 
Los Acacios 

Hogar Materno 
Infantil y Salón 
Comunal 

Capilla la 
Sagrada 
Familia 

Salón Comunal 
El Helechal 

Escuela El 
Helechal y 

Campo 
Deportivo 

Hogar Juvenil 
El Amparo 

Parque Ivoka 

Parque Eduardo 
Cote Lamus 

Instituto 
Técnico La 

Garita 

Capilla El Divino 
Salvador 

Iglesia 
Católica La 

Mutis 

Escuela La 
Tascarena 

Escuela La 
Mutis y Puesto 

de Salud 

Comedor Infantil 
La Mutis 

Casa 
Campesina 

y Salón 
Comunal 

Campo 
Deportivo La 

Mutis 

Parque 
Florentina 

Salas 

Instituto 
Técnico La 

Garita (Sede 
Los Vados) 

Capilla 
Nuestra 

Señora de La 
Consolación 

Museo 
Arqueológico y 
Paleontológico 
Los Vados 

Casa De 
Cultura 
Arnulfo 
Briceño 

Sede Tercera 
Edad Adulto 

Mayor 
(Geromes) 

Centro De 
Integración 
Ciudadana 

(CIC) 

Centro 
Recreacional 
La Cristalina 

Capilla Virgen 
Del Carmen 

Fuente: IMRD de Los Patios (2020) 

Desarrollo comunitario 

 
 
Tabla 69. 
Asociaciones de adulto mayor del municipio de Los Patios, 2019 

Nombre de asociación Ubicación 

Alegre Despertar AV 8 k-133- 5b1 llanitos 

Arco Iris CLL 8 # 2-18 Daniel Jordán 

Cabellos de Plata Calle 21 # 4-53 tasajero 

Caminar hacia un Mejor Futuro AV 7 # 18-75 Barrio Once de Noviembre 

Canitas de Amor KDX 35-4 Los Vados 

Carnaval de la Alegría Calle 13 AV 8 K 111 – 4 C Llanitos 

Clásicos Dorados de Tierra Linda Av. 5 #16-24 Tierra Linda 

Copitos de Nieve Av 5E # 26-60 chaparral 

Corazones Felices Villas de Corozal KM 8-5 

Ebenezer Av 1 AE # 25-110 Barrio Bonito 

Fundación Santiago Apóstol Av. 5 # 31-30 patio centro 

Inquebrantables Calle 34 # 2e-35 Doce de Octubre 

Jesús de la buena esperanza Calle 16 A# 8-03 villa Celina 
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Llanitos Sector Llanitos 

Los Vados Los Vados 

Mira Hacia lo Alto. Calle 16 #9-88 once de noviembre 

Mis Mejores Años de Vida Calle 27 # 0-80 cordialidad 

Nieves de los Años Calle 26 # 3e-07 chaparral 

Nuevos Horizontes de La Vereda la Mutis Vereda La Mutis 

Quinceañeros Mz. 3 LT. 20 Videlso 

Renacer de Alegría Av. 11 A #1AS-21 Pensilvania. 

Sendero de los Abuelos Calle 35 #4-43 la sabana 

Sonrisas de Oro calle 17 # 8-56 once de noviembre 

Sueños de vivir Calle 24 #8-06 patio centro. 

Trapiches de Mis Abuelos KDX -27 B2 Vereda Trapiches 

Sueños Dorados AV 8 # 16-65 Once de Noviembre 

Vencedores del Jordan AV 4 # 9-66 Daniel Jordan 

Vivencias y sabiduría CLL 10·11-24 Montebello 1 

Fuente: Secretaria Desarrollo Social y Equidad de Género de Los Patios (2020) 

 
La gestión realizada por la Secretaria de Desarrollo Social y Equidad de Género en lo 
que atañe al desarrollo comunitario, se centra en proyectos para mejoramiento de la 
calidad de vida del adulto mayor, acciones de prevención y marginalmente en temas 
inclusión con perspectiva de género y de mujeres, dando baja participación a las 
asociaciones y organizaciones sociales cimentadas en el enfoque diferencial.  Al realizar 
el ejercicio de participación con la ciudadanía patiense el común denominador con el 
respecto al desarrollo comunitario, es la escasa participación ciudadana de comunidades 
étnicas y poblaciones diversas que coexiste culturalmente en las diferentes esferas y 
sectores de la vida municipal. 
  
 

Fortalecimiento institucional  

 
Se basa en el mejoramiento de las prácticas de gestión lo que, en sincronía con la 
optimización del talento humano, los recursos técnicos y logísticos se traducen en logros 
institucionales, en mayor agilidad de las acciones y resultados oportunos y dinámicos, lo 
que a su vez determina y garantiza un funcionamiento administrativo eficiente y eficaz 
con altos niveles de competencia de los programas de gestión en la prestación de 
servicios de calidad a la ciudadanía y la población patiense.     
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Gráfica 42. Fortalecimiento institucional del municipio de Los Patios, 2010 - 2016 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2020). 

 
La gráfica anterior revela que el índice de gobierno abierto del municipio ha caído con el 
tiempo, así como a nivel eficiencia y eficacia de los procesos de gestión y desempeño 
del ente territorial, lo que impone un reto de transformar el quehacer institucional y una 
apuesta de mejoramiento en la gestión y la capacidad para responder a las necesidades 
y problemáticas de la ciudadanía y las poblaciones que habitan el municipio de Los 
Patios. 
 
 

Justicia y seguridad  

 
La promoción del respeto por la vida basada en la articulación de acciones para mejorar 
las condiciones de seguridad, de convivencia ciudadana y  el fortalecimiento de la 
gobernabilidad, serán las estrategias que permitirán llevar a cabo programas que se 
adapten a los diferentes grupos poblacionales más vulnerables: afrodescendientes, 
indígenas, comunidad LGBTI y personas con orientaciones sexuales y de género 
diversas (en adelante comunidades diversas), personas en situación de discapacidad 
entre otros, por medio de pactos ciudadanos para la no violencia y la convivencia, 
alianzas bajo un enfoque diferencial para la sensibilización, prevención, atención y 
reacción oportuna a casos de violencia organizada o por razón de género o de tipo 
intrafamiliar, esto puede conducir a lograr el respeto por los derechos humanos y el 
cumplimiento de los deberes ciudadanos. 
 
 
En tal sentido, el diagnóstico es el siguiente: 
 
La tasa de violencia intrafamiliar se redujo sustancialmente en los últimos 3 años del 
mandato 2016-2019, comparada con el año base dicha reducción fue del 41%, aunque 
dicha tasa sigue siendo alta.  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ÍNDICE DE GOBIERNO
ABIERTO

73 63 78 81 74 71 66

EFICACIA TOTAL 72,7 81,3 0,0 31,7 23,0 32,9 45,8

EFICIENCIA TOTAL 62,0 77,0 72,9 83,9 81,0 72,2 58,0
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La tasa de hurto en sus diferentes modalidades en el municipio de Los Patios tienden al 
alza, la sensación de inseguridad que manifiesta la sociedad es mayor como fue 
evidenciado en las mesa de participación ciudadanas y comunitarias para la formulación 
del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020-2023, lo que halla su 
explicación en el hurto es una conducta con mayor facilidad de ingreso a los mercados 
negros y la informalidad, ya que el comercio de los elementos hurtados es aceptado por 
una parte de la sociedad, aunado a esta problemática está la creciente conformación de 
estructuras criminales organizadas dedicadas a este tipo de flagelo, la expansión 
demográfica que se experimenta a nivel local y regional  producto del desplazamiento de 
víctimas del conflicto armado, migración entre otras, debilitan las acciones y reacciones 
policiales por número de habitante. 
 
 

Gráfica 43. Tasas de violencia intrafamiliar y hurtos por cada 100.000 habitantes del municipio 

de Los Patios, 2016 - 2018 

 

Fuente: Centro Nacional de Consultoría. 

 
Lo propuesto por las mesas de participación es el aumento en los mecanismos de alertas 
tempranas, una política de seguridad y convivencia que combinen el trabajo de 
inteligencia y la tecnología de punta que permita identificar a personas y vehículos, 
deducir tendencias y anticiparse a los hechos para combatir el crimen en la ciudad y en 
los sectores donde este tipo de delito es más frecuente. 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018

Violencia Intrafamiliar 172 193 151

Hurto Residencias 44 65 86

Hurtos con Lesiones Personales 253 172 193

Hurtos por Personas 138 139 140

Hurto a Celulares 56 74 92
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Gráfica 44. Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes del municipio de Los Patios, 2010 - 

2019 

 

Fuente: DNP (2020) 
 
El comportamiento de la tasa de homicidio experimentó en los últimos 20 años los valores 
más bajos, con un repunte en 2017 hasta 2019; en tal sentido, el municipio de Los Patios  
está por debajo de entes territoriales con población similar y  20 puntos menos que el 
promedio nacional, las políticas de reducción  de escenarios que propician estos hechos, 
el aumento de los programas de convivencia y las campañas de sensibilización son el 
resultado de estos datos, ahora bien, el sentir de la comunidad es todo lo contrario, 
manifiestan gran preocupación respecto a la percepción de seguridad, por ende, solicitan 
la adecuación de nuevos centros de atención inmediata de la Policía Nacional en puntos 
estratégicos de la ciudad, puntos tales como los nuevos asentamientos que se ubican en 
parte de los cerros del municipio y áreas perimetrales. 
 
 

Seguridad 

 
La Policía Nacional a través de los análisis integrales de seguridad ciudadana (AISEC), 
integra los diferentes insumos para la realización de los diagnósticos en el ámbito local,  
con el fin de optimizar la planeación estratégica y operacional del servicio de policía; 
permitiendo orientar y focalizar de forma acertada las actividades investigativas y la 
oferta de prevención de la institución, en coherencia con las problemáticas identificadas; 
de igual forma, su contribución es fundamental en la construcción de los Planes 
Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). 
 
Considerando entonces el alcance de los AISEC, su elaboración se sustenta en la 
recolección de información desde el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes, análisis aportados por las direcciones que gerencian las distintas estrategias 
operativas, fuentes de información externas como encuestas realizadas de manera local, 
diagnósticos, referentes académicos, datos de los sistemas institucionales, fuentes 
internas, identificación de estructuras u objetivos operacionales y violencias directas e 
indirectas que afectan la convivencia y seguridad ciudadana de una jurisdicción. 
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Objetivo General  
 
Construir mediante la integración de herramientas metodológicas, diagnósticos locales 
orientados a la comprensión de delitos y fenómenos generadores de inseguridad, así 
como la dinámica de sus actores; con el fin de articular las capacidades locales que 
permitan emprender acciones para su intervención, bajo los principios de coordinación, 
priorización y focalización. 
 
 
Objetivos específicos  
 

Identificar, priorizar y focalizar delitos, comportamientos contrarios a la 
convivencia y riesgos sociales de mayor incidencia en la convivencia y 
seguridad ciudadana. 

 

Priorizar las estructuras criminales o delincuenciales de mayor 
afectación en la jurisdicción 

 

Presentar propuestas estratégicas para la atención de las 
problemáticas priorizadas. 

 
 
 

Ilustración 14. Información general de la unidad 

 
Fuente: Policía Nacional (2020). 

 

GEORREFERENCIACIÓN DE LA 
UNIDAD 

Ubicación 
Avenida 10 No. 26-

06 patio centro 

 

Población 
81.411 

 habitantes 

Municipios LOS PATIOS 

Distritos de 
Policía 

0 

Estaciones de 
Policía 

1 

Subestaciones de 
Policía 

0 

Puestos de 
Policía 

0 

CAI 1 

Cuadrantes del 
MNVCC 

08 
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Análisis de información recolectada  
 
  
Encuestas externas 
 
De acuerdo con la realización de encuestas a la comunidad del municipio, se pudo 
establecer que se consideran como principales problemáticas de convivencia y seguridad 
ciudadana (ver tabla 62). 
 
 
Tabla 70. 
Principales problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana, encuestas externas. 

DELITOS RIESGOS SOCIALES 

Hurto a personas Desempleo 

Tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes 
Falta de presencia policial 

Hurto a celulares Consumo de estupefacientes 

Homicidio Migración masiva 

 Riñas 

Fuente: Policía Nacional (2020). 

 
 
 
Encuestas internas 
 
De acuerdo con la realización de encuestas al personal policial de este municipio, se 
pudo establecer que se consideran como principales problemáticas de convivencia y 
seguridad ciudadana (ver tabla 63). 
 
 
Tabla 71. 
principales problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana, encuestas internas 

Delitos Riesgos sociales 

Hurto a personas Migración masiva 

Violencia intrafamiliar Factor de oportunidad 

Hurto a residencias Desempleo 

Lesiones personales Consumo de estupefacientes 

 Falta de cultura ciudadana 

 
Fuente: Policía Nacional (2020). 
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Tabla 72. 
Comportamientos contrarios a la convivencia 2019. 

Comportamiento Cantidad 

Numeral 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan 

derivar en agresiones físicas. 
328 

Numeral 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio 

114 

Numeral 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas 

en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud 
y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente. 

328 

Numeral 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 209 

Numeral 11 - Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público 836 

Fuente: Policía Nacional (2020). 

 
 
Riesgos sociales 
 
De acuerdo con la mesa técnica de riesgos sociales realizada en la unidad policial, se 
encuentra que los riesgos sociales que más afectan al municipio son: 
 
Consumo de estupefacientes 
 
Principales delitos 
 
Con base en la información consignada en las bases de datos institucionales y la 
aplicación de la metodología de Pareto, se encuentra que los delitos que más afectan al 
municipio son: 
 
Tabla 73. 
Lesiones personales 

2018 2019 

159 151 

 
Fuente: Policía Nacional (2020). 
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Ilustración 15. Georreferenciación de las lesiones personales 

 

 
  Fuente: Policía Nacional (2020). 

 
 
Causas 
 
Riñas 
Diferencias 
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Intolerancia 
 
Tabla 74. 
Lesiones personales, 2019 - 2019 

Mes 
Del 01/01/2018 al 

31/12/2018 
Del 01/01/2019 al 

31/12/2019 
Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Enero 11 13 2 18% 

Febrero 7 17 10 143% 

Marzo 22 16 -6 -27% 

Abril 5 10 5 100% 

Mayo 14 10 -4 -29% 

Junio 13 12 -1 -8% 

Julio 18 13 -5 -28% 

Agosto 17 12 -5 -29% 

Septie
mbre 

10 9 -1 -10% 

Octubre 15 11 -4 -27% 

Noviem
bre 

7 12 5 71% 

Diciemb
re 

20 16 -4 -20% 

Total 159 151 -8 -5% 
Fuente: SIEDCO PLUS Policía Nacional. 

 
 
El Municipio de Los Patios presento una disminución del 5% (8 casos menos) al pasar 
de 159 hechos en 2018 a 151 en 2019  
 
De los 151 casos de lesiones personales que se han presentado en el Municipio de Los 
Patios, 80 son del sexo masculino y 71 representan al sexo femenino.  
 
En 151 casos que se presentaron en el 2019 las 140 de las víctimas correspondieron a 
adultos y 11 a menores de edad. 
 
Los 151 casos que se presentaron correspondieron 149 correspondieron a la parte 
urbana y 2 a la parte rural. 
 
 

 

Los casos de lesiones cometidos con arma contundente son 97, con 
arma blanca se presentaron 9 casos, mientras que en 37 de los hechos 
no se reporta el tipo de arma. 
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Gráfica 45. Modalidades empleadas 

 
Fuente: SIEDCO PLUS Policía Nacional. 

 
 
La modalidad que aporto la mayor cantidad de hechos durante los periodos evaluados 
fueron las riñas con una participación de 91% (137 hechos), seguido de las riñas entre 
familiares con una participación del 2% (3 casos). 
 
 
Tabla 75.  
horas y días de afectación de las lesiones personales. 

 
Fuente: SIEDCO PLUS Policía Nacional. 

 
Las lesiones se registraron principalmente en el día domingo de 18:00 - 23:59 horas. 
 
 
Tabla 76. 
Hurto a personas 

2018 2019 

147 174 
Fuente: Policía Nacional (2020). 
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2018 2019

00:00 - 05:59 06:00 - 11:59 12:00 - 17:59 18:00 - 23:59

Lunes 2 2 6 6 16

Martes 5 5 3 7 20

Miércoles 3 4 3 4 14

Jueves 5 2 5 2 14

Viernes 4 5 1 6 16

Sábado 6 0 6 14 26

Domingo 11 5 8 21 45

Total general 36 23 32 60 151

DIA DE LA 

SEMANA

INTERVALO DE HORA
TOTAL
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Ilustración 16. Georreferenciación del hurto a personas. 

 
                       Fuente: Policía Nacional (2020). 

 
 
Causas 
 
Ausencia de centros de Justicia, Bajo nivel de educación, Cultura de la ilegalidad 
Consumo de estupefacientes, Laxitud en las penas aplicadas a este delito Migración, 
Factor de oportunidad. 
 
 
Tabla 77. 
Hurto personas, 2018 -2019 

Mes 
Del 01/01/2018 al 

31/12/2018 
Del 01/01/2019 al 

31/12/2019 
Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Enero 15 16 1 7% 

Febrero 13 7 -6 -46% 

Marzo 10 13 3 30% 

Abril 10 18 8 80% 

Mayo 17 15 -2 -12% 

Junio 12 18 6 50% 

Julio 15 9 -6 -40% 

Agosto 17 10 -7 -41% 
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Septie
mbre 

12 12 0 0% 

Octubre 10 14 4 40% 

Noviem
bre 

8 14 6 75% 

Diciemb
re 

8 25 20 250% 

Total 147 174 27 18% 

 
Fuente: SIEDCO PLUS Policía Nacional. 

 
 
El Municipio de Los Patios ha presento un aumento 18% en los hurtos a personas con 
(27 caso más) al pasar de 147 en 2018 a 174 en 2019. 
 
El 51% de las víctimas de los hurtos a personas (89 casos) correspondieron al sexo 
masculino; El sexo femenino aporto un 49% (85 casos) de participación como víctimas. 
 
 

Gráfica 46. Top 5 modalidades empleadas en el hurto de personas 

 
Fuente: SIEDCO PLUS Policía Nacional. 

 
 
La modalidad que aporta la mayor cantidad de hechos es el atraco con un 44% de 
participación (76 casos), le sigue el factor oportunidad con 37% de participación con (65 
casos). 
 

  
El hurto a personas cometidos sin empleo de armas tuvo una 
participación de 51% con 89 casos, con empleo de armas de fuego 23% 
de participación (40 casos). 
 
En el 100% participación las víctimas fueron adultos con (174 casos). 
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Tabla 78. 
Horas y días de afectación de los hurtos a personas 

 
Fuente: SIEDCO PLUS Policía Nacional. 

 
Una correlación entre los días y los intervalos de hora indica que los días martes de 06:00 
a 05:59 horas son los días más afectados en el presente año. 
El tipo de bien con más participación en casos de hurto a personas fueron los equipos 
de comunicación con 100 casos. 
 

Tabla 79. 
Hurto a residencias 

2018 2019 

73 82 
Fuente: Policía Nacional (2020). 

 
 

Ilustración 17. Georreferenciación del hurto a residencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Policía Nacional (2020). 

00:00 - 05:59 06:00 - 11:59 12:00 - 17:59 18:00 - 23:59

Lunes 6 7 9 3 25

Martes 5 15 6 6 32

Miércoles 7 7 3 4 21

Jueves 4 11 2 6 23

Viernes 5 9 8 10 32

Sábado 6 5 3 5 19

Domingo 9 5 5 3 22

Total general 42 59 36 37 174

DIA DE LA 

SEMANA

INTERVALO DE HORA
TOTAL
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Causas 
 
Factor de Oportunidad 
Ausencia de centros de justicia 
Bajo nivel de educación 
Cultura de la ilegalidad 
Consumo de estupefacientes 
Laxitud en las penas aplicadas a este delito Migración 
Factor de oportunidad 
 
 
Tabla 80. 
Comparativo del hurto a residencias, 2028 -2019 

Mes 2018 2019 Variación absoluta Variación porcentual 

Enero 7 6 -1 -14% 

Febrero 6 6 0 0% 

Marzo 8 6 -2 -25% 

Abril 5 8 3 60% 

Mayo 8 7 -1 -13% 

Junio 9 6 -3 -33% 

Julio 3 7 4 133% 

Agosto 5 6 1 20% 

Septiembre 5 5 0 0% 

Octubre 9 11 2 22% 

Noviembre 3 3 0 0% 

Diciembre 5 11 6 120% 

Total general 73 82 9 12% 
Fuente: SIEDCO PLUS Policía Nacional. 

 
El hurto a residencias en la Metropolitana de Cúcuta presenta un aumento de 9 casos 
(12%) al pasar de 73 casos en el 2018 a 82 casos en 2019. 
 

Gráfica 47. Top 5 de modalidades empleadas en el hurto a residencias 

 
Fuente: SIEDCO PLUS Policía Nacional. 
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El factor oportunidad es la modalidad más empleada con 44 hechos seguido de la 
modalidad ventosa con 15 casos. 
 
  

Los hurtos a residencia se perpetraron en un 59% (48 casos) sin el 
empleo de armas, seguido sin el empleo de armas contundentes 
23% (19 casos) y con el empleo de armas de fuego 11% (9 casos) 

 
 
Tabla 81. 
Horas y días de afectación del hurto a residencias. 

 
Fuente: SIEDCO PLUS Policía Nacional. 

 
 
Los lunes en el horario de 00:00 a 05:59 horas son los horarios más afectados. 
 
 
Tabla 82. 
Comportamiento del delito por barrios 

Barrios 2019 Participación 

Brisas del Llano 21 26% 

La Sabana 12 15% 

Patio Centro 8 10% 

Once De Noviembre 3 4% 

Montebello 3 4% 

Betania 3 4% 

Sector Santa Rosa de Lima 3 4% 

La Cordialidad 3 4% 

Tierra Linda 3 4% 

Doce de Octubre 2 2% 

Videlso 2 2% 

DIA 00:00 - 05:59 06:00 - 11:59 12:00 - 17:59 18:00 - 23:59

Lunes 10 3 4 0 17

Martes 3 6 2 1 12

Miércoles 2 0 0 2 4

Jueves 6 4 3 1 14

Viernes 4 3 2 1 10

Sábado 0 5 4 2 11

Domingo 3 4 5 2 14

Total general 28 25 20 9 82

INTERVALO DE HORA Total 

general
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Daniel Jordan 2 2% 

Pisarreal 2 2% 

Villa Anceth (Los Patios) 2 2% 

Pizarreal 2 2% 

 
Fuente: SIEDCO PLUS Policía Nacional. 

 
 
Tabla 83. 
Comportamiento del delito por cuadrantes 

Estación Cuadrante 
Del 01/01/2019 
al 31/12/2019 

Participación 

ESTACIÓN LOS 
PATIOS 

MECUCMNV 
CCD03E02000000005 

20 24% 

ESTACIÓN LOS 
PATIOS 

MECUCMNV 
CCD03E02C01000002 

16 20% 

ESTACIÓN LOS 
PATIOS 

MECUCMNV 
CCD03E02000000004 

8 10% 

ESTACIÓN LOS 
PATIOS 

MECUCMNV 
CCD03E02000000007 

7 9% 

ESTACIÓN LOS 
PATIOS 

MECUCMNV 
CCD03E02C01000001 

6 7% 

ESTACIÓN LOS 
PATIOS 

MECUCMNV 
CCD03E02000000003 

5 6% 

ESTACIÓN LOS 
PATIOS 

MECUCMNV 
CCD03E02C01000008 

2 2% 

Fuente: SIEDCO PLUS Policía Nacional. 

 
 
Los cuadrantes más afectados con hurtos a residencias suman el 78% de participación 
(64 hechos) y los 3 más afectados corresponden a: cuadrante 5 con 20 hurtos, cuadrante 
2 con 16 hechos y cuadrante 4 con 8 hurtos a residencia. 
 
 
Tabla 84. 
Hurto a entidades comerciales 

2018 2019 

61 66 
Fuente: Policía Nacional (2020). 
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Ilustración 18. Georreferenciación del hurto a entidades comerciales 

 

 
                            Fuente: Policía Nacional (2020). 

 
Causas 
              
Factor de oportunidad 
Descuido 
Temor a denunciar 
 
 
Tabla 85. 
Comparativo del hurto a entidades comerciales, 2018-2019. 

Mes 
Del 01/01/2018 
al 31/12/2018 

Del 01/01/2019 
al 31/12/2019 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Enero 5 7 2 40% 

Febrero 5 3 -3 -50% 
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Marzo 3 10 7 233% 

Abril 7 9 2 29% 

Mayo 9 3 -6 -67% 

Junio 7 5 -2 -29% 

Julio 7 10 3 43% 

Agosto 8 3 -5 -63% 

Septiembre 3 3 0 0% 

Octubre 1 5 4 400% 

Noviembre 3 7 4 133% 

Diciembre 2 1 -1 -50% 

Total general 61 66 5 8% 

Fuente: SIEDCO PLUS Policía Nacional. 

 
El hurto a comercio en el Municipio de Los Patios mostro un aumento del 8% (5 casos 
más) al pasar de 61 casos en el 2018 a 66 casos en 2019. 
 
 

Gráfica 48. Top 5 modalidades empleadas en el hurto a entidades comerciales, 2018-2019 

 
Fuente: SIEDCO PLUS Policía Nacional. 

 
 
El   factor oportunidad fue la modalidad más empleada con 24 hechos con un 36% de 
participación, el atraco aporto 18 casos con un 27% de participación y la modalidad 
ventosa 10 casos con un 15% de participación. 
 
  

Los hurtos a comercio sin el empleo de armas tuvieron una participación 
de 59% con (39 casos), le siguen los cometidos con arma de fuego 
tuvieron una participación de 18% (12 casos) y con objetos contundentes 
11% de participación con 7 hechos 
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Tabla 86. 
Horas y días de afectación del hurto a entidades comerciales 

 
Fuente: SIEDCO PLUS Policía Nacional. 

 
 
Una correlación entre los días y los intervalos de hora indica que el día jueves de 00:00 
a 05:59 es el horario más afectados en el presente año. 
 
 
Tabla 87. 
Locales más afectados. 

Fuente: SIEDCO PLUS Policía Nacional. 

 
 
Delitos de las estrategias operativas 
 
De acuerdo con la información suministrada por los gerentes de las estrategias 
operativas de la Policía Nacional, se encuentra que en el municipio se presentan los 
siguientes delitos: 
 
 
Tabla 88. 
Delitos de estrategias corporativas 

Delito y/o problemática 
Causas generadoras del delito y/o 

problemática 

Trafico fabricación y porte de 
estupefacientes 

Falta de oportunidades laborales, falta de 
oportunidades de educación formal (primaria, 

bachillerato, técnicas y pregrados) 

Lesiones personales 
Intolerancia social, consumo de alcohol, ausencia 

de valores. 

Hurto a personas 
Factor de oportunidad, entornos facilitadores, 

temor a denunciar. 

Hurto a residencias Factor de oportunidad, entornos facilitadores 

00:00 - 05:59 06:00 - 11:59 12:00 - 17:59 18:00 - 23:59

Lunes 0 3 1 2 6

Martes 3 1 2 0 6

Miércoles 1 4 0 4 9

Jueves 7 3 4 3 17

Viernes 2 6 2 2 12

Sábado 3 2 2 3 10

Domingo 2 0 1 3 6

Total general 18 19 12 17 66

DIA DE LA 

SEMANA

INTERVALO DE HORA
TOTAL

Locales más afectados 2019 

Entidad comercial 14 

Local comercial 6 
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Hurto a entidades comerciales 
Factor de oportunidad, Descuido, Temor a 

denunciar 
Fuente: Policía Nacional (2020). 

 
 
Estructuras criminales  
 
Con base en la información recolectada, se puede establecer y priorizar la siguiente 
cantidad de estructuras criminales o de delincuencia organizada en el municipio: 
 
 
Tabla 89. 
Estructuras criminales 

Cantidad Delito al que se dedica 

1 Extorción 

Fuente: Policía Nacional (2020). 

 
 
Tabla 90. 
Proyección operacional. 

MUNICIPIO ESTRATEGIA CANTIDAD DELITO 

Los patios Eicex 1 Extorsión 
Fuente: Policía Nacional (2020). 

 
 
Priorización de problemáticas  
 
De acuerdo con la información analizada se encuentra que las problemáticas que afectan 
la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio que deben ser priorizadas son las 
siguientes: 
 
Tabla 91. 
Problemáticas priorizadas 

Delitos Riesgos sociales 

Lesiones personales  Intolerancia 

Hurto a personas  Consumo de estupefacientes 

Hurto a residencias  Factor de oportunidad 

Hurto a entidades comerciales  Factor de oportunidad 

Fuente: Policía Nacional (2020). 
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Tabla 92. 
Focalización de los riesgos sociales priorizados 

 

 

Factor Delito asociado 

Estructural Cultural 

Consumo de 

estupefacientes 

FALTA DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
DE ENTIDADES DEL 
ESTADO en el 
municipio, apoyada en 
la poca infraestructura, 
e intervención en las 
políticas públicas con 
objetivos de interés 
general donde se 
podrán tomar 
decisiones sustentadas 
en diagnósticos y 
análisis de factibilidad 
para la atención 
efectiva de problemas 
públicos específicos, 
en la creación de 
empleo legal, 
constante y seguro que 
faciliten y favorezcan a 
sus habitantes, 
fortaleciendo la 
economía familiar con 
el fin de suplir las 
necesidades mínimas 
vitales de cada 
ciudadano 

El factor cultural que 
conlleva a que se 
presente este riesgo 
social en el 
Municipio de los 
patios es la 
DISPUTAS 
TERRITORIALES 
POR EL CONTROL 
DE ACTIVIDADES 
ILEGALES, el cual 
constituye uno de 
los peores 
problemas teniendo 
en cuenta la 
problemática que se 
está presentando en 
esta zona de 
frontera y sus 
alrededores. 

Tráfico, fabricación 
o porte de 
estupefacientes 

    Intolerancia  El factor Estructural 
que conlleva a que se 
presente este riesgo 
social es la FALTA DE 
CULTURA 
CIUDADANA En la 
mayoría de los casos 
presentados con 
respecto a las lesiones 
personales las riñas 
son el principal 
generador de esta 
problemática, la 
vinculación de la 
comunidad en 
actividades de 
prevención puede 

INTOLERANCIA, 
problemas 
familiares, 
problemas 
pasionales, lo que 
conlleva a la falta de 
socialización de 
programas 
educativos donde se 
concientice a la 
comunidad y evitar 
estos 
comportamientos 
inadecuados. . 

Lesiones 
personales 
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evitar este factor, 
causante de una 
problemática en la 
jurisdicción.    

Migración 
masiva  

El factor Estructural 
que conlleva a que se 
presente este riesgo 
social en la jurisdicción 
del Municipio de Puerto 
es la AUSENCIA DEL 
ESTADO EN ZONA 
RURAL Y 
FRONTERIZA, 
teniendo en cuenta la 
falta de aplicabilidad de 
las políticas públicas 
de las entidades del 
estado 
“gubernamentales”.   
 

El factor cultural que 
conlleva a que se 
presente este riesgo 
social en la 
jurisdicción del 
municipio de Puerto 
Santander es la 
ACEPTACIÓN DEL 
FACILISMO   

Hurto a personas  

Factor de 
oportunidad  

DESEMPLEO, 
teniendo en la falta de 
oportunidad de empleo 
que faciliten y 
favorezcan a sus 
habitantes, 
fortaleciendo la 
economía familiar con 
el fin de suplir las 
necesidades mínimas 
vitales de cada 
ciudadano  
El 

El factor cultural que 
conlleva a que se 
presente este riesgo 
social en el 
Municipio de los 
patios es el 
descuido, el cual 
constituye uno de 
los problemas de la 
comunidad, ya que 
ayuda que se 
genere este delito  

Hurto a residencias  

Factor de 
oportunidad 

DESEMPLEO, 
teniendo en la falta de 
oportunidad de empleo 
que faciliten y 
favorezcan a sus 
habitantes, 
fortaleciendo la 
economía familiar con 
el fin de suplir las 
necesidades mínimas 
vitales de cada 
ciudadano 

El factor cultural que 
conlleva a que se 
presente este riesgo 
social en el 
Municipio de los 
patios es el factor 
oportunidad, el cual 
constituye uno de 
los problemas de la 
comunidad, ya que 
ayuda que se 
genere este delito 

Hurto a entidades 
comerciales  

Fuente: Policía Nacional (2020). 
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Tabla 93. 
Caracterización y focalización de la población víctima de las problemáticas 

Problemática 
priorizada 

Población afectada 
 

Sitio focalizado 

Lesiones 
personales  

Género:  
Masculino: 67 
Femenino: 69 

Rango de edades:  adulto: 
(30 - 59 años), jóvenes: (19- 

29 años) 
 

Condición diferencial: 
Población Común 

 
Escolaridad: secundaria  

Estrato: 2 
Zona: urbana  

(LOS PATIOS, BRIZAS DEL LLANO 
MECUC MNVCC D03E02C01000002, 
 BARIO LA SABANA, MECUC MNVCC 

D03E02000005  
PATIO CENTRO MECUC MNVCC 

D03E02000004, 
 PIZARREAL MECUC MNVCC 

D03E02C01000001) 
 

Hurto a 
personas  

 
Género:  

Masculino: 81 
Femenino: 91 

Rango de edades: adulto: (25 
- 59 años), jóvenes: (19- 24 

años) 
 

Condición diferencial: 
Población Común 

 
Escolaridad: secundaria  

Estrato: 2 
Zona: urbana  

 

BARRIO LA SABANA 
MECUCMNVCCD03E02000000005 

BARRIO PATIO CENTRO 
MECUCMNVCCD03E02000000004 

BARRIO BRISAS DEL LLANO 
MECUCMNVCCD03E02C01000002 

BARRIO DOCE DE OCTUBRE 
MECUCMNVCCD03E02000000005 
BARRIO ONCE DE NOVIEMBRE 

MECUCMNVCCD03E02000000003 
BARRIO TIERRA LINDA 

MECUCMNVCCD03E02C01000002 

Hurto a 
residencias  

Género:  

 Masculino: 53    
Femenino: 38 

Rango de edades:  

 adulto: (25 - 59 
años) 

 jóvenes: (19- 
24 años) 

Condición diferencial: 
Población Común 

 
Escolaridad: profesional   

Estrato: 2 
Zona: urbana  

 

BARRIO BRISAS DEL LLANO 
MECUCMNVCCD03E02C01000002 

BARRIO LA SABANA 
MECUCMNVCCD03E02000000005 

BARRIO PATIO CENTRO 
MECUCMNVCCD03E02000000004 



 

177 
 

Hurto a 
entidades 

comerciales  

Género:  

 Masculino: 21    
Femenino: 47 

Rango de edades:  

 adulto: (29 - 59 
años) 

 jóvenes: (22- 
29 años) 

Condición diferencial: 
Población Común 

 
Escolaridad: profesional   

Estrato: 2 
Zona: urbana  

 

BARRIO BRISAS DEL LLANO 
MECUCMNVCCD03E01C01000002 

BARRIO LA SABANA 
MECUCMNVCCD03E02000000005 
BARRIO ONCE DE NOVIEMBRE 

MECUCMNVCCD03E02000000003 
BARRIO PATIO CENTRO 

MECUCMNVCCD03E02000000004 
BARRIO PISARREAL 

MECUCMNVCCD03E01C01000002 

Fuente: Policía Nacional (2020). 

 
 
Tabla 94. 
Identificación de los actores corresponsables y su oferta institucional 

 

Problemática Actor clave Oferta 

Lesiones 
personales  

Oferta Corresponsal Alcaldía 
Municipal   Secretario de 

Gobierno Municipal Secretario de 
Seguridad Ciudadana Municipal 

Secretaria de Educación 
Municipal Secretario de 

Desarrollo Social y Económico 
Secretaria de Salud Municipal 

Secretaria de Bienestar Social y 
Programas Especiales 

Subsecretario Gestión de 
Desarrollo de la Juventud 

Director Instituto Municipal para 
la Recreación y el Deporte IMRD  

Por parte de la administración 
municipal como actor 

corresponsal se requiere como 
apoyo, acompañamiento y 

participación en las diferentes 
ofertas institucionales como 
líneas para el fortalecimiento 
de las actividades, programas 

y promociones en pro de la 
consolidación de mejorar la 

convivencia y seguridad 
ciudadana 

Hurto a personas  

Alcaldía, Secretaria Gobierno, 
Secretaria Seguridad Ciudadana, 

Bienestar Familiar, Policía 
Infancia y Adolescencia, 

Secretaria Municipal De Salud, y 
La oferta institucional por parte 

de la Policía Nacional  
Intervención 

Intervención en los parques del 
municipio de los patios donde 

acuden los adolescentes, 
niños y niñas capacitación en 

los colegios, institutos 
educativos Intervención 

establecimiento abiertos al 
público, (bares, discotecas, 

billares) 

Hurto a residencias  

Alcaldía, Secretaria Gobierno, 
Secretaria Seguridad Ciudadana, 

Bienestar Familiar, Policía 
Infancia Y Adolescencia, 

Intervención en los barrios más 
afectados por el hurto a 
residencias, conjuntos 
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Fuente: Policía Nacional (2020). 
 

Secretaria Municipal De Salud, y 
La Oferta Institucional Por Parte 

de la Policía Nacional  
Intervención 

residenciales y vivienda de 
propiedad horizontal. 

Hurto a entidades 
comerciales  

Alcaldía, Secretaria Gobierno, 
Secretaria Seguridad Ciudadana, 

Bienestar Familiar, Policía 
Infancia y Adolescencia, 

Secretaria Municipal de Salud, y 
la oferta Institucional por parte de 

la Policía Nacional  
Intervención 

Intervención a 
establecimientos abiertos al 
público   del municipio de los 

patios (bares, discotecas, 
billares, supermercados, 

tiendas, panaderías, talleres y 
almacenes) 

Riñas   

Policía, Secretaría de Seguridad 
ciudadana, Secretaría de 

Hacienda para el control de la 
legalidad del licor  

Por parte de la administración 
municipal como actor 

corresponsal se requiere como 
apoyo, acompañamiento y 

participación en las diferentes 
ofertas institucionales como 
líneas para el fortalecimiento 
de las actividades, programas 

y promociones en pro de la 
consolidación de mejorar la 

convivencia y seguridad 
ciudadana 

Migración masiva  Migración Colombia  

diferentes ofertas 
institucionales como líneas 

para el fortalecimiento de las 
actividades, programas y 
promociones en pro de la 

consolidación de mejorar la 
convivencia y seguridad 

ciudadana 

Factor de 
oportunidad  

EJERCITO NACIONAL 

diferentes ofertas 
institucionales como líneas 

para el fortalecimiento de las 
actividades, programas y 
promociones en pro de la 

consolidación de mejorar la 
convivencia y seguridad 

ciudadana 

Factor de 
oportunidad 

INSPECCIÓN DE POLIICÍA 

diferentes ofertas 
institucionales como líneas 

para el fortalecimiento de las 
actividades, programas y 
promociones en pro de la 

consolidación de mejorar la 
convivencia y seguridad 

ciudadana 
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Con base en este diagnóstico se elabora el componente estratégico del Plan de 
Desarrollo de Los Patios Corazón Todos 2020-2023.  
 
En tal sentido, el diagnóstico permite identificar necesidades y problemas estructurales 
y coyunturales que caracterizan al municipio. Ahora bien, al cruzar la información surgida 
de las mesas de participación ciudadana y comunitaria se definen el contenido del 
componente estratégico que contiene: líneas, programas y subprogramas. 
 

Cada programa y subprograma contiene un conjunto de objetivos, de metas que se 
estructuran como indicadores de resultados o metas trazadas, a su vez la concreción de 
las metas se logra a traves de las metas productos y las acciones estratégicas 
formuladas para el cuatrenio.  
 
Según la guía de formulación de los planes de desarrollo territorial del Departamento 
Nacional de Planeación (s.f.) los indicadores de resultados (meta trazada) “son aquellos 
que cuantifican los efectos relacionados con la intervención pública; dichos efectos 
pueden ser incididos por factores externos y no necesariamente se producen 
directamente por la intervención pública. De esta forma, estos indicadores miden los 
cambios de percepción, conocimiento, condiciones de bienestar, entre otros” (Pág. 10). 
 
 

Mientras que un indicador de producto (meta producto) se define y se miden como “los 
bienes y servicios que son generados y entregados, cumpliendo los estándares de 
calidad definidos, como consecuencia de la transformación de los insumos a través de 
un proceso de producción” (Pág. 10). 
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Capítulo 3: Componente estratégico del Plan de Desarrollo Los Patios 

Corazón de Todos 2020-2023 
 
 
El Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020-2023 en su contenido 
estratégico es pertinente porque responde de forma progresiva y gradual a las 
necesidades del territorio y en tal sentido responde con soluciones viabilizadas a los 
problemas económicos, sociales, culturales, ambientales y de gestión del riesgo, de 
gobernabilidad, seguridad y justicia que demanda la población patiense. 
 
 
Tabla 95. 
Congruencia del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020-2023 

Plan de Desarrollo Los 
Patios Corazón de Todos 

2020-2023 

Plan Nacional de Desarrollo 
Pacto Por Colombia, Pacto 
Por La Equidad 2018-2022 

Objetivos del 
Desarrollo 
Sostenible 

Plan de Desarrollo 
de Norte de 

Santander Más 
Oportunidades 

Para Todos 2020-
2023 

Líneas estratégicas 
Pactos 

(Nacional, Regional: 
Santanderes y Catatumbo) 

ODS Eje estratégico 

Línea 1. Los Patios Corazón 
de Todos con Competitividad 
para el Desarrollo 

Pacto por el emprendimiento 6, 8, 9 y 11 
Infraestructura y 

productividad  

 
Línea 2. Los Patios Corazón 
de Todos con equidad, 
desarrollo y bienestar 

Pacto por la equidad 
 

1, 2, 3, 4, 5 y 10 
Bienestar Social 

 

 

Línea 3. Los Patios corazón 
de todos con gestión 
ambiental y del riesgo 

Pacto por la Sostenibilidad 7, 11 ,12, y 13 Hábitat 
 

 

Línea 4. Los Patios Corazón 
de todos con Gobernabilidad, 
Justicia y Seguridad 

Pacto por la legalidad, Pacto 
por la Construcción de Paz: 

Cultura de la legalidad, 
convivencia, estabilización y 

víctimas. Pacto por una gestión 
pública efectiva 

16 y 17 
Convivencia y 
Gobernanza 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Del mismo, el Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020-2023 guarda 
congruencia y está alineado con los Objetivos del Desarrollo Sostenible12, los 
lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Nacional “Pacto por Colombia. Pacto 
por la Equidad 2018-2022” y del Plan de Desarrollo de Norte de Santander “Más 
Oportunidades para Todos 2020-2023. Lo anterior se muestra en la tabla anterior. Ahora 
se da paso al desarrollo de cada línea estratégica según su contenido. 
 
 

                                                             
12 Ver ODS en anexo 2. 
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Objetivo central del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos: el objetivo 

central del Plan de Desarrollo es ser un instrumento de politica pública que articule las 

acciones institucionales del gobierno y de la ciudadanía para construir una sociedad 

patiense competitiva, equitativa y sostenible durante el periodo 2020-2013. 

 

Línea estratégica 1. Los Patios corazón de todos con competitividad para el desarrollo 

 
 

Programa 1: Los Patios emprende e innova. 

 
Contexto: Los Patios tiene enormes retos económicos y de competitividad esto se refleja 
en los obstáculos que enfrentan las empresas en su desarrollo; lo que implica que es 
clave mejorar el desempeño empresarial para lo cual es condición necesaria que el ente 
territorial genere incentivos tributarios y promueva procesos de gestión interinstitucional 
para que el tejido empresarial tenga acceso al crédito para financiar y fortalecer los 
procesos de eficiencia, productividad e innovación en territorio. Otros retos por asumir 
en el territorio es lograr cerrar la brecha de desarrollo económico entre la zona urbana y 
rural, unido a la generación de oportunidades empleos formales y la inclusión productiva 
de la población en situación de pobreza y en condición de vulnerabilidad social: víctimas, 
jóvenes, migrantes y retornados, comunidades étnicas y población identificadas como 
comunidades diversas. 
 
Bajo este contexto, el Gobierno de José Miguel Bonilla hace una apuesta por el desarrollo 
humano y la sostenibilidad del territorio que requiere un tejido empresarial productivo 
innovador y competitivo al igual que una población educada y formadas en habilidades 
para desarrollar ideas y emprendimientos generadores de valor económico, social y 
ambiental en el marco del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020-2023. 
 
Indiscutiblemente el desarrollo rural del municipio pasa por la capacidad de gestión y 
articulación de la administración pública con varios actores claves de este sector, en 
todos los niveles y formas, como también la interrelación e independencia con lo urbano;  
a pesar de su potencial riqueza, el sector agropecuario en especial  es el de menor 
participación en  el VA del municipio de Los Patios con un 4,4%, como se mencionó en 
el diagnostico aunque se  destacan los cultivos de ciclo vital permanente, el plátano, la 
mandarina y el café, siendo este último el de mayor productividad con 114 t/ha según las 
Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA, 2018), por el lado de  los cultivos de ciclo 
vital transitorio se tiene el arroz, el tomate y el pimentón, en donde el arroz es el cultivo 
más productivo de su categoría, con un rendimiento de 57 t/ha según las EVA (2018). 
 
Según el Censo Nacional Agropecuario de 2014 del 100% de las unidades productivas 
agropecuarias (UPA) del municipio solo el 52,9% cuenta con infraestructura para la 
producción, el 49,7% con sistema de riego, el 28,2% con maquinaria para la producción 
y el 14,9% recibió asistencia técnica; además el número de UPA que accedió a créditos 
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es de un escaso 7,7%. Conviene destacar que el 6,5% de las UPA se dedican a 
actividades no agropecuarias, lo cual evidencia desaprovechamiento de los suelos. 
 
Los retos en materia de apoyo y fortalecimiento de las unidades productivas del campo 
Patiense son una necesidad que amerita un gran esfuerzo, tal como se lo plantea la 
actual administración poniendo capacidad, recursos humanos, financieros y en especial 
gestión, pero sobre todo corazón para brindar mayores oportunidades a la población. 
Cabe mencionar que esta línea estratégica está alineada con los objetivos del desarrollo 
sostenible 6,8,9 y 11 de igual forma con el pacto por el emprendimiento, pacto por la 
protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la Economía Naranja, Pacto 
por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados 
con la era del conocimiento, Pacto por la Ciencia, Tecnología y la Innovación: un sistema 
para construir el conocimiento de la Colombia del futuro del Plan de Desarrollo Nacional, 
como también con el eje estratégico del plan de desarrollo departamental en su eje 
infraestructura y productividad, y por último el plan regional de competitividad de Norte 
de Santander. Es importante agregar que la administración generará procesos de 
reactivación haciendo frente a los efectos del Covid-19 a la economía patiense. 
 
Objetivo estratégico: Fortalecer las capacidades de las empresas y las poblaciones 
mediante la provisión de bienes públicos y la consolidación de alianzas público-privadas 
que permitan un desarrollo económico inclusivo que genere empleos y cambios en 
eficiencia, productividad, e innovación en el territorio. 
 

Subprograma 1.1: Emprendimiento e innovación para todos. 

 
Objetivo: Promover un modelo productivo fortaleciendo los procesos de generación de 
valor e innovación empresarial para la sostenibilidad ambiental, la generación de empleo 
formal y decente, y el consecuente cierre de brechas entre el campo y la ciudad en el 
territorio.  
 
 
Metas trazadas 

Nombre del 
indicador 

Unidad 
Línea 
Base 
(2019) 

Meta 
2023 

Fuente Responsable 

Número de 
MIPYMES 
existentes apoyadas 
con acceso a 
créditos y/o a 
beneficios tributarios 

Número 0 80 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Número de ideas de 
negocios con 
acceso a créditos 

Número 0 20 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
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y/o a beneficios 
tributarios 

Número de 
emprendimientos de 
economía naranja o 
de CTeI apoyados 
bajo gestión 
interinstitucional 
 

Número 0 10 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Dirección de TIC 

Número de 
proyectos 
ejecutados para la 
reactivación 
económica y 
empresarial 

Número 0 
4 

proyectos 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Número de 
proyectos de 
generación de 
empleos de 
emergencia bajo 
gestión 
interinstitucional 

Número 0 
4 

proyectos 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Número de ideas de 
negocios o 
proyectos de 
emprendimientos 
apoyados con 
asistencia técnica 
y/o con 
capacitaciones 

Número 0 200 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

 

Meta producto 

Productos Meta 2023 Responsables Secretarías de apoyo 

Servicio de apoyo a la 
gestión institucional para 
el impulso y respaldo a 
la iniciativa de creación 
del Parque Industrial de 
Los Patios 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 
 

Secretaría de 
Planeación y 

proyectos 
 

 
 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

 

Servicio de apoyo 
institucional a proyectos 
productivos del sector 
rural y urbano de Los 
Patios 
 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 
 

 
Secretaría de 

Desarrollo 
Agropecuario 

 

 
Secretaría de Desarrollo 

Económico 
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Servicio de apoyo 
interinstitucional para la 
reactivación económica 
y la generación de 
empleos de emergencia 
del sector formal e 
informal afectados por el 
Covid-19 en el territorio 
 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 

 

 Gestionar convenios 
interinstitucionales con 
entidades locales, 
regionales, nacionales y 
de cooperación 
internacional que 
permitan apoyar con 
incentivos tributarios, 
asistencia técnica, 
capacitaciones y/o 
acceso al crédito al 
sector empresarial de 
Los Patios con el objeto 
de promover la 
generación de empleos 
formal y decente.  

Un convenio 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

 

Secretaría de Hacienda 
Dirección de TIC 

 

 Promover el apoyo por 
medio de la asistencia 
técnica y/o de 
capacitaciones para el 
desarrollo de ideas y/o 
de proyectos de 
negocios que permitan 
que la población 
dedicada a las 
actividades informales 
transite a la 
formalización en 
unidades productivas. 

Cuatro 
asistencias 
técnicas y 

capacitaciones 
a unidades 
productivas 
formalizadas 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 

 

 
Servicio de gestión 
institucional para el 
fomento de proyectos 
y/o promoción de la ruta 
turística para el 
municipio de Los Patios 

 
Cuatro (4) 

informes gestión 
 
 

 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

 

 
Secretaría de 
Infraestructura 

Dirección de TIC 
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Gestionar la adquisión 
y/o la donación del 
predio para la 
construcción del Parque 
Temático de Los Patios 

Cuatro (4) 
informes gestión 

 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Secretaría de 
Infraestructura 

Dirección de TIC 

Servicio de gestión 
institucional para el 
diseño del estudio de 
prefactibilidad para la 
construcción del Centro 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Empresarial 
de Los Patios (Casa de 
la mujer) 
 

Un (1) estudio 
de 

prefactibilidad 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Secretaría de 
Infraestructura 

Dirección de TIC 
 

Servicios de asistencia 
técnica para el 
desarrollo de la guía de 
productos y servicios del 
municipio de Los Patios 

desarrollo de 
una APP de 

soporte para la 
guía de 

productos y 
servicios 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

 

 
 

Dirección de TIC 

Apoyo a la gestión para 
el fortalecimiento del 
capital humano de la 
población en condición 
de pobreza, en pobreza 
extrema y en condición 
de vulnerabilidad: 
victimas, migrantes y 
retornados, mujeres, 
jóvenes, población con 
discapacidad, 
comunidades étnicas y 
comunidades diversas 
mediante la asistencia 
técnica y/capacitaciones  

Cuatro (4) 
asistencias 
técnicas y/o 

Capacitaciones 
realizadas en el 

cuatrienio 
 
 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

 
 
 
 

 
 
 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Equidad de 

Género 
Secretaría de Gobierno 

Secretaría de 
Educación 

Dirección de TIC 
 

Servicio de gestión para 
el desarrollo y/o 
fortalecimiento de 
proyectos productivos 
que beneficie a la 
población en condición 
de pobreza, en pobreza 
extrema y en condición 
de vulnerabilidad: 
victimas, migrantes y 

Cuatro (4) 
proyectos 

productivos con 
asociatividad en 

el cuatrienio 
 
 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

 
 
 
 

 
 
 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Equidad de 

Género 
Secretaría de Gobierno 
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tornados, mujeres, 
jóvenes, población con 
discapacidad y 
cuidadores, 
comunidades étnicas y 
comunidades diversas. 

Secretaría de 
Educación 

 

Servicio de gestión 
institucional para el 
fortalecimiento de la 
cadena de 
abastecimiento y 
comercialización de 
productos y servicios de 
la economía campesina 
del territorio 

Cuatro (4) 
informes gestión 

 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

 
Secretaría de 

Desarrollo 
Agropecuario 

 

 
 

Secretaría de 
Planeación y Proyectos 

 

Implementación del 
programa de empleos 
emergentes en el 
municipio de Los Patios 
orientado a población en 
condición de pobreza, 
en pobreza extrema y en 
situación de 
vulnerabilidad: victimas, 
migrantes y retornados, 
mujeres, jóvenes, 
población con 
discapacidad y 
cuidadores, minorías 
etnicas y comunidades 
diversas. 

50 empleos en 
el cuatrienio 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Secretaría de 
Planeación y Proyectos 
Secretaría de Gobierno 

 

Promover el desarrollo 
de ferias y de vitrinas 
empresariales para el 
apoyo de iniciativas de 
emprendimientos y de 
proyectos productivos 
del sector agropecuario, 
minero, industrial, 
comercial, turismo y de 
servicios generadores 
de valor social y 
ambiental 

Tres (3) ferias y 
/o vitrinas de 
promoción 

realizadas en el 
cuatrienio 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 

Fomentar en los 
espacios públicos la 
instalación y desarrollo 

Cuatro (4) 
informes gestión 

 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Secretaría de 
Planeación y Proyectos 
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de pantallas digitales 
para el fomento de las 
actividades 
empresariales e 
institucionales del 
territorio 

Servicio de asistencia 
técnica y/o 
capacitaciones para el 
fomento de negocios 
verdes en el municipio 
de Los Patios 

Cuatro (4) 
informes gestión 

 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

 

Dirección de Medio 
Ambiente 

Servicio de apoyo de 
gestión institucional para 
la promoción y/o 
adecuación de los 
espacios turísticos del 
municipio de Los Patios 

Cuatro (4) 
informes gestión 

 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

 

Secretaría de 
Planeación y Proyectos 

 

 
 
Acciones estratégicas 

Promover y fortalecer la asociatividad en el tejido empresarial para impulsar los bienes y 
servicios producidos en el territorio. 

Establecer acciones interinstitucionales para la incorporación de la innovación y la 
tecnología en los sectores productivos orientados hacia la generación de empleos 
formales y decentes en el territorio. 

Promover proyectos de inclusión productiva para las poblaciones en situación de pobreza 
y en condición de vulnerabilidad social. 

 
 

Subprograma 1.2: Inclusión productiva y desarrollo agropecuario para todos. 

 
Objetivo: Orientar las intervenciones integrales para el mejoramiento de las capacidades 
productivas, la organización, el acceso a activos y a mercados; conducentes a la 
generación de ingresos sostenibles de pequeños productores rurales y campesinos. 
 
 
Metas trazadas 

Nombre del 
Indicador 

Unidad 
Línea 

Base (año 
2019) 

Meta 2023 Fuente Responsable 

Hectáreas 
sembradas 

 
Número 

 
8 Ha 

 
16 Ha 

 
Informe de 

gestión 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agropecuario 
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Asociaciones 
campesinas 
fortalecidas 

 
Número 

 
3 

 
4 

 
Informe de 

gestión 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agropecuario 

Asistir 
técnicamente a los 
productores 
agropecuarios del 
municipio de Los 
Patios 

 
 

Número 

 
800 

asistencias 

 
900 

asistencias 

 
 

Informe de 
gestión 

 
Secretaría de 

Desarrollo 
Agropecuario 

 
Proyectos semilla 
pecuaria para los 
productores 
campesinos 

 
Número 

 
4 

 
4 

 
Informe de 

gestión 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agropecuario 

Proyectos de 
agricultura urbana 
para los habitantes 
del municipio de 
Los Patios 

 
Número 

 
9 

 
12 

 
Informe de 

gestión 

 
Secretaría de 

Desarrollo 
Agropecuario 

Capacitaciones en 
temáticas 
agropecuarias y 
agroindustriales 
para la 
competitividad 
rural del territorio 

 
 

Número 

 
 

16 

 
 

20 

 
Informe de 

gestión 

 
Secretaría de 

Desarrollo 
Agropecuario 

 
 
Meta producto 

Productos Meta 2023 Responsables 

 Realizar gestiones para el apoyo 
a los mercados campesinos para 
mejorar la comercialización, los 
ingresos y la economía rural de 
los campesinos (as) del municipio 
de los Patios. 

15 (5 mercados 
campesinos por año) 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agropecuario 

 Desarrollar anualmente la 
conmemoración del día del 
campesino para el fortalecimiento 
de la identidad y valoración como 
agentes activos del cambio social 
del municipio de Los Patios. 

3 (1 actividad por año) 
Secretaría de 

Desarrollo 
Agropecuario 

 Fortalecer proyectos productivos 
que mejoren la competitividad del 
sector rural del municipio de Los 

4 (1 un proyecto por año) 
Secretaría de 

Desarrollo 
Agropecuario 
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Patios a través del 
acompañamiento e 
implementación. 

Gestionar un convenio 
interadministrativo para el 
beneficio de los productores 
agropecuarios del municipio de 
Los Patios. 

4 (1 proyecto por año) 
Secretaría de 

Desarrollo 
Agropecuario 

Apoyo a la gestión institucional 
para el acceso al crédito para los 
productores agropecuarios de Los 
Patios 

Cuatro (4) informes de 
gestión 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agropecuario 

Servicio de apoyo a la gestión 
institucional para promover la 
construcción de cocinas 
ecoeficientes (sin humo) para el 
sector rural de Los Patios 

 
Cuatro (4) informes de 

gestión que evidencie 50 
cocinas ecoeficientes 

construidas en el 
cuatrienio 

 
 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agropecuario 

 
Promover servicios de asistencia 
técnica, equipos e insumos para 
el bienestar animal en el territorio. 

 
Cuatro (4) informes de 

gestión 
 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agropecuario 

 
 
Acciones estratégicas 

Gestionar la articulación con distintas secretarias e instituciones de diferente orden 

para la promoción y fortalecimiento del sector rural y urbano del municipio de Los 

Patios. 
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Subprograma 1.3: Infraestructura, vivienda, servicios públicos y conectividad para todos. 

 
Objetivo: Promover el desarrollo de la infraestructura, el acceso a la vivienda con 
servicios públicos y el uso de las TIC como base para la inclusión social y el desarrollo 
productivo en el territorio. 
 
 
Metas trazadas 

 
Nombre del 
Indicador 

 
Unidad 

 
Línea 
Base 

(año 2019) 

 
Meta 
2023 

 
Fuente 

 
Responsable 

Viviendas con 
acceso a 
servicios de 
agua potable 
urbana 

Porcentaj
e (%) 

96.9% 
(2018) 

98% DANE 
Dirección de 

Servicios 
Públicos 

Viviendas con 
acueducto 
rural 

Porcentaj
e (%) 

62.9% 
(2018) 

64% DANE 
Dirección de 

Servicios 
Públicos 

Índice de 
riesgo de 
calidad del 
agua para 
consumo 
humano en las 
zonas rurales 

Porcentaj
e (%) 

91.2% 
(2018) 

70% IDS 

Dirección de 
Servicios 
Públicos 

Secretaría de 
Salud 

Viviendas con 
alcantarillado 
urbano 

Porcentaj
e (%) 

93.7% 
(2018) 

95% DANE 
Dirección de 

Servicios 
Públicos 

Viviendas con 
alcantarillado 
rural 

Porcentaj
e (%) 

31% 
(2018) 

34% DANE 
Dirección de 

Servicios 
Públicos 

Viviendas con 
servicio de 
recolección de 
aseo urbano 

Porcentaj
e (%) 

98% 
(2018) 

100% DANE 
Dirección de 

Servicios 
Públicos 

Viviendas con 
servicio de 
recolección de 
aseo rural 

Porcentaj
e (%) 

64.2% 
(2018) 

65% DANE 
Dirección de 

Servicios 
Públicos 

Vivienda 
urbana con 
acceso a 
internet 

Porcentaj
e (%) 

46.6% 
 

50% 
DANE 

 

Oficina de TIC 
Secretaría de 
Infraestructura 
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Vivienda rural 
con acceso a 
internet 

Porcentaj
e (%) 

11.4% 
(2018) 

 
15% 

DANE 
 

Oficina de TIC 
Secretaría de 
Infraestructura 

Número de 
puntos de 
conectividad 
y/o WIFI en el 
territorio 

Número 2 6 Oficina de TIC 
Oficina de TIC 
Secretaría de 
Infraestructura 

Número de 
proyectos para 
pavimentación 
en zona 
urbana 

Número 32 
 

12 
 

Informe de 
gestión de la 
Secretaría de 
Infraestructura 

 

 
Secretaría de 
Infraestructura 

 
Número de 
proyectos para 
pavimentación 
en zona rural 
 

Número 2 
 

2 

Informe de 
gestión de la 
Secretaría de 
Infraestructura 

 
Secretaría de 
Infraestructura 

Número de 
proyectos para 
construcción 
y/o 
adecuaciones 
y/o 
mejoramientos 
de escenarios 
deportivos y/o 
plazoletas-
parques 

Número 22 18 

Informe de 
gestión de la 
Secretaría de 
Infraestructura 

 
Secretaría de 
Infraestructura 

Número de 
construcción 
de 
equipamientos 
públicos 

Número 0 

Centro de 
Ciencia, 

Tecnologí
a e 

Innovació
n 

Empresar
ial de Los 
Patios o 

Metropolit
ana 

(Casa de 
la mujer) 

 

Informe de 
gestión de la 
Secretaría de 
Infraestructura 

Secretaría de 
Infraestructura 
Secretaria de 

Desarrollo 
Económico 

Secretaria de 
Planeación y 

proyectos 
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Numero de 
adecuación y/o 
de 
equipamientos 
públicos 

Número 0 
Centro de 

Adulto 
Mayor 

Informe de 
gestión de la 
Secretaría de 
Infraestructura 

Secretaría de 
Infraestructura 
Secretaria de 

Desarrollo 
Social y 

Equidad de 
Genero 

 

 
Número de 
manual de 
diseño y 
construcción 
del espacio 
público 

 
 

Número 

 
0 

 
1 

 
Informe de 

gestión de la 
Secretaría de 
Infraestructura 

 

 
Secretaría de 
Infraestructura 
Secretaria de 
Planeación y 

proyectos 

Número de 
proyectos de 
adecuación de 
andenes 

Número 3 2 

Informe de 
gestión de la 
Secretaría de 
Infraestructura 

Secretaría de 
Infraestructura 

Número de 
proyectos de 
ciclo 
infraestructura 
vial y/o 
bicicletas 
públicas  

 
Número 

 
2 

 
3 

Informe de 
gestión de la 
Secretaría de 
Infraestructura 

 
Secretaría de 
Infraestructura 

Número de 
proyectos de 
construcción 
de sistemas de 
acueductos y/o 
alcantarillado 
construido 

Número 9 7 

Informe de 
gestión de la 
Secretaría de 
Infraestructura 

Secretaría de 
Infraestructura 

Número de 
proyectos de 
construcción, 
adecuación y/o 
mejoramiento 
de 
infraestructura 
educativa 

Número 6 

Dos 
proyectos 

en 
institucio
nes con 

construcc
ión, 

adecuaci
ón y/o 

mejorami
ento de 

infraestru

Informe de 
gestión de la 
Secretaría de 
Infraestructura 

Secretaría de 
Infraestructura 
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ctura 
educativa 

Número de 
predios 
fiscales 
titulados 

Número 288 300 

Informe de 
gestión de la 
Secretaría de 

Vivienda y 
Desarrollo 

Urbano 

Secretaría de 
Vivienda y 
Desarrollo 

Urbano 

 
Número de 
proyectos 
subsidios de 
Programas de 
arrendatarios a 
propietarios 
(semilleros de 
propietarios) 

Número 0 
Un (1) 

proyecto 

Informe de 
gestión de la 
Secretaría de 

Vivienda y 
Desarrollo 

Urbano 

 
Secretaría de 

Vivienda y 
Desarrollo 

Urbano 

Número de 
mejoramientos 
de vivienda 
urbana 

Número 0 
Un (1) 

proyecto 

Informe de 
gestión de la 
Secretaría de 

Vivienda y 
Desarrollo 

Urbano 

Secretaría de 
Vivienda y 
Desarrollo 

Urbano 

Número de 
mejoramientos 
de vivienda 
rural 

Número 0 
Un (1) 

proyecto 
 

Informe de 
gestión de la 
Secretaría de 

Vivienda y 
Desarrollo 

Urbano 

Secretaría de 
Vivienda y 
Desarrollo 

Urbano 

Número de 
emisoras de 
interés público 
gestionadas 

Número 0 

Un (1) 
informes 

de 
gestión 

que 
evidencie 
la gestión 

de una 
emisora 

de interés 
público 

Informe de 
gestión de la 
Dirección de 

TIC 

Dirección de 
TIC 
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Meta producto 

Productos Meta 2023 Responsables 

Realizar un estudio técnico para el 
diagnóstico de las necesidades de 
vivienda, condiciones habitacionales 
y de equipamiento urbano y rural en 
el territorio 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 

Secretaría de Vivienda y 
Desarrollo Urbano 

Secretaría de Infraestructura 
Secretaría de Planeación y 

Proyectos 

Servicio de apoyo a la gestión para 
promover y consolidar el Acueducto 
Metropolitano 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 

Dirección de Servicios 
Públicos 

 Promover la gestión de un plan 
intersectorial para incrementar el 
acceso a los servicios de agua 
potable, alcantarillado, recolección 
de basuras, de comunicaciones y de 
conectividad en el territorio 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 

Dirección de Servicios 
Públicos 

Secretaría de Planeación y 
Proyectos 

Secretaría de Infraestructura 
Secretaría de Vivienda y 

Desarrollo Urbano 
Dirección de TIC 

 Gestionar un plan sectorial de 
construcción y/o adecuación y/o 
mejoramiento y/o optimización de 
infraestructura vial y equipamientos 
de escenarios deportivos, parques y 
de saneamiento básico en el 
territorio. 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 
Secretaría de Infraestructura 

Servicio de apoyo a la gestión para 
fortalecer el suministro de servicio de 
gas propano domiciliario en las 
zonas rurales de Los Patios 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 

Dirección de Servicios 
Públicos 

Acompañar la gestión del estudio 
para identificar la necesidad y/o 
conveniencia de construir un 
terminal de transporte terrestre local 
y/o metropolitano 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 

 
Secretaría de Gobierno 

Secretaría de Infraestructura 
Secretaría de Planeación y 

proyectos 
 

 Desarrollar un proyecto que fomente 
los mejoramientos de las viviendas 
en la zona urbana y rural de Los 
Patios 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 

Secretaría de Vivienda y 
Desarrollo Urbano 

 



 

196 
 

 
Servicio de apoyo a la gestión y 
asistencia jurídica para la 
legalización y titulación de 
asentamiento humanos localizados 
en el territorio. 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 

 
Secretaría de Vivienda y 

Desarrollo Urbano 
Secretaría de Planeación y 

Proyectos 
 

Servicio de gestión y asistencia 
jurídica para la legalización de 
predios fiscales en el territorio 
 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 

 
Secretaría de Vivienda y 

Desarrollo Urbano 
 

 
 
Impulsar el programa de 
arrendatarios a propietarios en Los 
Patios 
 
 
 
 

Cuatro (4) 
informes de 
gestión que 
evidencie el 
seguimiento 

de 1000 
personas 

impulsadas en 
el programa. 

Secretaría de Vivienda y 
Desarrollo Urbano 

 

 
Apoyo al seguimiento y 
acompañamiento a la política de 
convivencia en los proyectos de 
vivienda gratuita del municipio de 
Los Patios 
 

Cuatro (4) 
informes de 
gestión que 
evidencie              
1 proyecto 

 
Secretaría de Vivienda y 

Desarrollo Urbano 
 

 
Gestión de un plan piloto de 
nomenclatura única del municipio de 
Los Patios 

 
Un (1) 

proyecto 

Secretaria Vivienda y 
desarrollo Urbano 

Secretaria Planeación y 
Proyectos 

Fomentar el uso y la apropiación de 
las TIC en el territorio 
 

4 
capacitaciones 
por cuatrienio 

Dirección de TIC 
Secretaría de Educación 

Gestionar un proyecto de 
construcción del Centro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Empresarial de Los Patios (Casa de 
la mujer)  

Un proyecto Secretaría de Infraestructura 

Gestionar un proyecto de 
mejoramiento, adecuación y/o 
dotación del Centro de Adulto Mayor 

Un proyecto Secretaría de Infraestructura 

Gestionar la realización de eventos 
para la promoción de actividades de 
ciencia, tecnología e innovación en 
el territorio 

Cuatro (4) 
eventos 

Dirección de TIC 
Secretaría de Educación 
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Apoyo al seguimiento y 
acompañamiento de la construcción 
del Centro de Rehabilitación Integral 
del Municipio o Metropolitano 

Cuatro (4) 
informes de 

técnicos 

Secretaria Infraestructura 
Secretaria Planeación y 

Proyectos 

Gestionar el apoyo para el uso y 
dotación de las TIC en los centros 
comunitarios de las Juntas Acción 
Comunal del territorio 

Apoyo y 
dotación de 

TIC a tres (3) 
centros 

comunitarios 

Dirección de TIC 
 

 
 
Acciones estratégicas 

Establecer planes intersectoriales que promuevan el desarrollo de la infraestructura, el 
acceso a la vivienda con servicios básicos y el uso de la tecnología como medios de 
inclusión social y desarrollo productivo para la población y la competitividad de las 
empresas localizadas en el territorio. 
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Línea estratégica 2. Los Patios corazón de todos con equidad, desarrollo y 

bienestar  

 

Programa 2: acceso y permanencia escolar con corazón. 

 
Contexto: Como se planteó en el diagnóstico el sistema educativo de Los Patios ha 
logrado avances generales en cobertura y en permanencia, los retos educativos se 
presentan en lograr un mayor acceso con permanencia para que los niños, niñas y 
jóvenes culminen con éxito y desde edades oportunas en todos los niveles y grados 
escolares. En tal sentido, el gran reto es lograr superar los problemas de aprendizajes 
asociados a la extraedad, el rezago escolar y a las necesidades educativas específicas 
de la población bajo condiciones socioeconómicas desfavorables como son los casos de 
la población estudiantil o grupos desescolarizados que proviene de hogares en condición 
de pobreza extrema, victimas, migrantes y retornados o pertenecientes a comunidades 
étnicas y a comunidades diversas. Este programa está alineado con el ODS 4, 5 y 10 
con el Pacto por la equidad, con el plan regional de competitividad y con la línea 
estratégica de bienestar social del Plan de desarrollo departamental. 
 
Objetivo estratégico: Desarrollar las gestiones institucionales enfocadas a asegurar 

que los niños, niñas y jóvenes tengan la oportunidad de acceder, permanecer y culminar 
con éxito y de forma integral los niveles escolares desde la educación inicial (en 
transición) hasta la educación media sin restricciones y en condiciones de pertinencia, 
calidad y equidad. 
 
 

Subprograma 2.1. Todos a estudiar 

 
Objetivo: Lograr un desarrollo integral en los niños, niñas y jóvenes mediante una 
educación pertinente, de calidad e inclusiva que conduzca al cierre de brechas urbano-
rural y a generar mayores oportunidades para la vida en el municipio de Los Patios. 
 
 
Metas trazadas 

Nombre del 
indicador 

Unidad 
Línea 
Base 
(2019) 

Meta 2023 Fuente Responsable 

Tasa bruta en 
educación inicial 
en transición 

Porcentaje 
(%) 

217,22% Mantener 
SIMAT-

MEN 

SEM de Los 
Patios; 

SED Norte de 
Santander 

Número de 
niños y niñas en 
preescolar con 

Número 
 

852 
 

880 
SIMAT-

MEN 

SEM de los 
Patios; SED 

Norte de 
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educación inicial 
en el marco de 
la atención 
integral 

Santander; 
Secretaria de 

Desarrollo 
Social y 

Equidad de 
Género; 

Secretaria de 
Gobierno y 
Bienestar 
Familiar 

Tasa bruta en 
educación 
básica primaria 

Porcentaje 
(%) 

91,96% 
 

93% 
 

SIMAT-
MEN 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

Tasa bruta en 
educación 
básica 
secundaria 

Porcentaje 
(%) 

 

95,06% 
 

96% 
 

SIMAT-
MEN 

 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

Tasa bruta en 
educación 
media 

Porcentaje 
(%) 

71,19% 
 
 

72% 
 
 

SIMAT-
MEN 

 
 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

Tasa de 
cobertura bruta-
Total 
 

Porcentaje 
(%) 

 

88.5% 
 
 

90% 
 
 

SIMAT-
MEN 

 
 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

Tasa neta en 
educación inicial 
en transición 

Porcentaje 
(%) 

61% 
 

Mantener 
 

SIMAT-
MEN 

 

SEM de Los 
Patios 

SED; Norte de 
Santander 

Tasa neta en 
educación 
básica primaria 

Porcentaje 
(%) 

 

80,81% 
 

Mantener 
 

SIMAT-
MEN 

 

SEM de Los 
Patios SED de 

Norte de 
Santander 

Tasa neta en 
educación 
básica 
secundaria 

Porcentaje 
(%) 

70,51% Mantener 
SIMAT-

MEN 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

Tasa neta en 
educación 
media 
 

Porcentaje 
(%) 

 

42,3% 
 

43% 
 

SIMAT-
MEN 

 

SEM de Los 
Patios SED de 

Norte de 
Santander 

 
Tasa de 
deserción en 

 
Porcentaje 

(%) 

 
6% 

 
5% 

SIMAT-
MEN 

 
 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 
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educación inicial 
en transición 

 
Tasa de 
deserción en 
educación 
básica primaria 

 
Porcentaje 

(%) 

 
2% 

 
1% 

SIMAT-
MEN 

 
 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

 
Tasa de 
deserción en 
educación 
básica 
secundaria 

 
Porcentaje 

(%) 

 
5% 

 
4% 

SIMAT-
MEN 

 
 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

 
Tasa de 
deserción en 
educación 
media 

 
Porcentaje 

(%) 

 
3% 

 
2% 

SIMAT-
MEN 

 
 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

Número de 
estudiantes 
beneficiados 
con el Programa 
de Alimentación 
Escolar (Ración 
industrializada) 

 
 

Número 

 
 

7.992 

 
 

8.300 

SEM de 
Los 

Patios 
 
 
 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

 
 

Número de 
estudiantes 
beneficiados 
con el programa 
de transporte 
escolar 

 
 

Número 

 
 

800 

 
 

1200 

 
SEM de 

Los 
Patios 

 
 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

 

Tasa de 
reprobación en 
educación inicial 
en transición 

 
Porcentaje 

(%) 

 
0% 

 
Mantener 

SIMAT-
MEN 

 
 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

 
Tasa de 
reprobación en 
educación 
básica primaria 

 
Porcentaje 

(%) 

 
4% 

 
Mantener 

SIMAT-
MEN 

 
 
 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

 

Tasa de 
reprobación en 
educación 
básica 
secundaria 

 
Porcentaje 

(%) 

 
10% 

 
Mantener 

SIMAT-
MEN 

 
 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 



 

202 
 

 
Tasa de 
reprobación en 
educación 
media 

 
 

Porcentaje 
(%) 

 
 
 

6% 

 
 

Mantener 

SIMAT-
MEN 

 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

 
Tasa de 
repitencia en 
educación inicial 
en transición 

 
Porcentaje 

(%) 

 
0% 

 
Mantener 

SIMAT-
MEN 

 
 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

 
Tasa de 
repitencia en 
educación 
básica primaria 

 
Porcentaje 

(%) 

 
0% 

 
Mantener 

 

SIMAT-
MEN 

 
 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

 
Tasa de 
repitencia en 
educación 
básica 
secundaria 

 
Porcentaje 

(%) 

 
1% 

 
0.5% 

SIMAT-
MEN 

 
 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

Tasa de 
repitencia en 
educación 
media 

 
Porcentaje 

(%) 

 
0% 

 
Mantener 

SIMAT-
MEN 

 
 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

 
Puntaje en 
pruebas saber 
11 en 
matemáticas 

 
 

Promedio 

 
 

53 
 

 
 

Mantener 

ICFES-
MEN 

 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

Puntaje en 
pruebas saber 
11 en lectura 
crítica 

 
Promedio 

 
 

53 

 
 

Mantener 

ICFES-
MEN 

 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

 
Puntaje en 
pruebas saber 
11 en ciencias 
naturales 

 
Promedio 

 
53 

 
Mantener 

ICFES-
MEN 

 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

Puntaje en 
pruebas saber 
11 en ciencias 
sociales y 
ciudadanas 
 

Promedio 49 50 

ICFES-
MEN 

 
 
 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 
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Puntaje en 
pruebas saber 
11 en inglés 

 
Promedio 

 
51 

 
Mantener 

ICFES-
MEN 

 
 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

Número de 
estudiantes del 
ente territorial 
con doble 
titulación 

 
Número 

 
530 

 
600 

SENA 
 
 

SEM de Los 
Patios; SED de 

Norte de 
Santander 

 
 
Meta producto 

Productos Meta 2023 Responsables 

Generar acciones e iniciativas 
que garanticen el acceso y la 

permanencia en sistema 
escolar de Los Patios 

 

9.500 estudiantes 
beneficiados en el 

programa de acceso 
y permanencia 

SEM de Los Patios 
SED de Norte de Santander 

Gestionar procesos de 
mejoramiento, adecuación y 

ampliación de la 
infraestructura, mobiliario, 

insumos, materiales y 
elementos pedagógicos, de 

apoyo tecnológico y de 
conectividad para los niveles 

de educación preescolar, 
básica primaria, básica 
secundaria y media del 

sistema educativo de Los 
Patios. 

Dos (2) 
establecimientos 

intervenidos 

SEM de Los Patios, Secretaría 
de Infraestructura, 

SED de Norte de Santander 

Promover alianzas 
interinstitucionales con 

entidades locales, regionales, 
nacionales y de cooperación 
internacional que permitan 
generar oportunidades de 

aprendizajes flexibles, 
pertinentes, de calidad y con 

enfoques transversales, 
diferenciales e inclusivos para 

el desarrollo integral de los 
niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos en 
condición de extraedad y con 

Dos (2) convenios 
implementados 

según instituciones 
intervenidas 

 

SEM de Los Patios 
SED de Norte de Santander 
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rezago escolar del ente 
territorial. 

Gestionar la adquisición de 
predios para la construcción 

de un megacolegio y la 
ampliación de infraestructura 
educativa para incrementar 

cobertura, mitigar el 
hacinamiento escolar y 

permitir la reubicación de 
sedes educativas que se 

encuentran en zonas de alto 
riesgo. 

1800 estudiantes 
beneficiados 

 

SEM de Los Patios, Secretaría 
de Infraestructura, 

SED de Norte de Santander 
 

Gestionar la adquisición de un 
bus para ampliar el número 
de estudiantes beneficiados 

con el transporte escolar en el 
municipio. 

400 estudiantes 
beneficiados 

Nuevos 

SEM de Los Patios 
SED de Norte de Santander 

Gestionar un proyecto de 
estudio de conveniencia y 

viabilidad de la certificación 
de calidad de la Secretaría de 

Educación de Los Patios 

Un proyecto de 
conveniencia y 

viabilidad 
SEM de Los Patios 

 

Acciones estratégicas 

Garantizar el acceso al derecho a una educación integral, pertinente, flexible y de calidad 
para poblaciones en condición de vulnerabilidad y en estado de pobreza y en pobreza 
extrema priorizando poblaciones como: mujeres, comunidades étnicas, víctimas, 
migrantes, en discapacidad y comunidades diversas. 

Implementar un plan de construcción, adecuación y dotación de infraestructura escolar: 
física, mobiliario, equipos, conectividad, enseres e insumos. 

Asignar de forma eficiente los recursos del ente territorial que permiten el funcionamiento 
adecuado del servicio educativo en Los Patios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

205 
 

Subprograma 2.2. Formación y reconocimiento a la labor docente con corazón. 

 

Objetivo: Desarrollar acciones institucionales que mejoren los procesos de enseñanza-
aprendizaje y exalten la labor y el liderazgo del personal directivo, administrativo y 
docente para un sistema escolar pertinente y de alta calidad para Los Patios. 

 

Metas trazadas 

Nombre del indicador Unidad 
Línea 
Base 
(2019) 

Meta 
2023 

Fuente Responsable 

Número de convenios 
implementados con 
universidades, instituciones 
locales y regionales y con 
organismos de cooperación 
internacional para desarrollar 
procesos de formación y 
actualización disciplinar, 
pedagógico, curricular y didáctica 
para mejorar los procesos de 
enseñanzas de los profesores del 
sistema escolar de Los Patios 

Número 0 1 
SEM 

de Los 
Patios 

SEM de Los 
Patios; 

SED Norte de 
Santander 

Número de convenios 
implementados con 
universidades, instituciones 
locales y regionales y con 
organismos de cooperación 
internacional para desarrollar 
procesos de formación en 
procesos de gestión y liderazgo 
educativo en rectores y directivos 
docentes del sistema escolar de 
Los Patios 

Número 0 1 
SEM 

de Los 
Patios 

SEM de Los 
Patios; SED 
de Norte de 
Santander 

Número de eventos desarrollados 
para exaltar la labor y el liderazgo 
de los docentes, los rectores, 
coordinadores y personal 
administrativo del sistema escolar 
de Los Patios 

Número 2 4 
SEM 

de Los 
Patios 

SEM de Los 
Patios; SED 
de Norte de 
Santander 

 

 

 

 



 

206 
 

Meta producto 

Productos Meta 2023 Responsables 

Generar acciones 
institucionales que garanticen 
la implementación de 
convenios con el objetivo de 
mejorar los procesos de 
formación docente y del 
personal directivo del sistema 
escolar de Los Patios 

 
524 profesores y 

directivos 
beneficiados 

 
  

  
SEM de Los Patios  

SED de Norte de Santander 
 

 

 Gestionar la celebración de 
eventos donde se exalte la 
excelencia docente y del 
personal directivo en procura 
de la calidad de la educación 
en el sistema escolar de Los 
Patios. 

 
Cuatro (4) eventos   

 
 

 SEM de Los Patios  
SED de Norte de Santander 

 
 

 

Acciones estratégicas 

Gestionar la implementación de convenios interinstitucionales que conduzcan a 

fortalecer los procesos de formación del personal docente y directivo con el objeto de 

mejorar la calidad de la educación y los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes del 

sistema escolar de Los Patios. 

 
 
 

Subprograma 2.3. Educación para la vida con más oportunidades 

 
 
OBJETIVO: Generar procesos orientados a definir estrategias de formación con 
oportunidades para la vida y el desarrollo humano que conduzcan a que los jóvenes y la 
población adulta transite desde la educación media hacia la educación técnica, la 
educación tecnológica y universitaria. 
 
 
Metas trazadas 

Nombre del 
indicador 

Unidad 
Línea 
Base 
(2019) 

Meta 2023 Fuente  Responsable 

Número de 
estudiantes 
graduados con 

 
Número 

 

 
530 

 

 
600 para 
cuatrienio 

 
SEM de Los 

Patios; 
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doble titulación 
en educación 
media 

   
 

SENA-
SEM de 

Los Patios 

SED Norte de 
Santander 

Número de la 
población 
beneficiada con 
titulación con 
diplomado y/o 
con certificación 
de educación 
técnica 
laboral/proyecto
s 
 

Número 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

600 para 
cuatrienio 

 
 
 
 

SEM de 
Los Patios 

 
 
 

SEM de Los 
Patios 

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 
Secretaría de 

Desarrollo 
Social y 

Equidad de 
Género, 

Secretaría de 
Gobierno 

Número de 
estudiantes 
beneficiados con 
subsidios y 
auxilios 
económicos para 
acceder a la 
educación 
superior 

Número 
 
 

517 
 
 

 
 

285 por 
año 

 
 

 
SEM de 

Los Patios 
 
 

SEM de los 
Patios 

 
 

 
 
Meta producto 

Productos Meta 2023 Responsables 

Promover alianzas 
interinstitucionales con 
entidades locales, regionales, 
nacionales y de cooperación 
internacional que permitan 
generar oportunidades de 
formación técnica laboral, 
técnica profesional, 
tecnológica y universitaria 

Dos (2) convenios 
implementados 

 
  

 
Secretaría de Desarrollo 

Económico, Secretaría de 
Desarrollo Social y Equidad de 

Género, Secretaría de Gobierno 
y SEM de Los Patios 

 
 

Gestionar con recursos 
propios y/o cofinanciados para 
apoyar con subsidios y 
auxilios educativos a la 
población patiense para 
acceder al sistema educación 
en los niveles técnico laboral, 

 
1.140 estudiantes 

beneficiados 
 
 

 
SEM de Los Patios  

Secretaría de Desarrollo 
Económico, Secretaría de 

Desarrollo Social y Equidad de 
Género, Secretaría de Gobierno 
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técnico profesional, 
tecnológico y universitario. 

Generar iniciativas de gestión 
local para la construcción de 
la segunda fase del SENA 

 

Un (1) proyecto 
 
 

 

 
Secretaría de Planeación y 

Proyectos 
Secretaría de Desarrollo 

Económico, Secretaría de 
Infraestructura 

SEM Los Patios 
 

 

 

Acciones estratégicas 

Garantizar el acceso a la educación para la vida y para el desarrollo humano en los 
niveles técnico laboral, técnico profesional, tecnológico y universitario para poblaciones 
en condición de vulnerabilidad, en estado de pobreza y en pobreza extrema, priorizando 
poblaciones como: mujeres, comunidades étnicas, víctimas, migrantes, en discapacidad 
y comunidades diversas de Los Patios. 

Gestionar la construcción de la segunda fase de la Servicio Nacional de Aprendizaje en 
el municipio de Los Patios. 

Promover la construcción del parque de la ciencia, la tecnología y la innovación de Los 
Patios (Casa de la mujer). 
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Programa 3. Ponle corazón a tu salud 

 
Contexto: Los avances en salud en el municipio de Los Patios son recientes de acuerdo 
con lo descrito en el diagnóstico del sector, esto implica que desde el territorio y con el 
trabajo conjunto de la ciudadanía, el gobierno municipal en articulación con la 
Gobernación de Norte de Santander y el Ministerio de Salud se deben realizar mayores 
esfuerzos institucionales para ampliar los esquemas de vacunación en niños, niñas y 
mujeres para prevenir enfermedades y muertes evitables. 
 
Por lo que es fundamental promover estilos de vida saludables y libres de violencias para 
mejorar el bienestar y la calidad de vida en el territorio. Esto requiere de inversión y de 
un manejo eficiente de recursos para fomentar un sistema de salud integral que elimine 
las barreras de acceso bajo un enfoque diferencial que priorice en la salud pública, el 
aseguramiento y la prestación de servicios a toda la población con especial atención a 
los grupos en estado de pobreza y en condición de vulnerabilidad social y de acuerdo 
con los diferentes ciclos de vida. Este programa está alineado con el ODS 3, 5 y 10, y el 
pacto de la equidad del plan de desarrollo y la línea estratégica bienestar social del plan 
de desarrollo departamental. Cabe señalar el esfuerzo institucional tanto en recursos 
económicos y humanos para hacer frente al Covid -19. 
 
Objetivo estratégico: Fortalecer las acciones institucionales para la mejora continua de 

los servicios de salud en el municipio de Los Patios por medio de la implementación de 
programas y proyectos de promoción y prevención de enfermedades y muertes evitables 
que apuntan al bienestar y estilos de vida saludables libres de violencia y de 
discriminación social. 
 
 

Subprograma 3.1. Los Patios hacia una salud pública integral y de corazón para todos. 

 
Objetivo: Establecer estrategias que mejoren las condiciones de acceso a los servicios 
del sistema de salud pública en el municipio de Los Patios para generar equidad y 
bienestar en su población. 
 
 
Metas trazadas 

Nombre del 
indicador 

Unidad 
Línea 
Base 
(2019) 

Meta 
2023 

Fuente Responsable 

Cobertura de 
vacunación en 
biológicos 
trazadores en 
niños y niñas 
menores de 5 
años 

 
Porcentaje 

(%) 
 
 
 

85.88% 
 
 
 
 

95% 
 
 
 
 

Instituto 
Departamental de 
Salud/MINSALUD 

 
 
 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 
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Tasa de 
mortalidad 
infantil en 
menores de 1 
año 

Porcentaje 
(%) 

 

7.86% 
(2018) 

 

5% 
 
 

Estadísticas 
vitales-DANE, 

Minsalud 
 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 
 

Tasa de 
mortalidad 
infantil entre 0 
a 5 años por 
infecciones 
respiratorias 
agudas 
 

Porcentaje 
(%) 

 
 

 
14.6% 
(2018) 

 
 
 

 
12% 

 
 
 

Estadísticas 
vitales-DANE, 

Minsalud 
 
 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 
 
 

Tasa de 
mortalidad por 
EDA en 
menores de 5 
años 

Porcentaje 
(%) 

 

0.0 
(2018) 

 
 

Mantener 
 

Estadísticas 
vitales-DANE, 

Minsalud 
 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 
 

Tasa de 
mortalidad por 
desnutrición en 
menores de 5 
años 
 

Porcentaje 
(%) 

 

 
0.0 

(2018) 
 

Mantener 
 

Estadísticas 
vitales-DANE, 

Minsalud 
 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 
 

Prevalencia de 
desnutrición 
aguda en 
menores de 5 
años 

Porcentaje 
(%) 

 

0.5% 
 

0.0% 
 

Estadísticas 
vitales-DANE, 

Minsalud 
 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 
 

Porcentaje de 
nacidos con 
bajo peso al 
nacer 

Porcentaje 
(%) 

 

5.6% 
 

 
4.0% 

 

Estadísticas 
vitales-DANE, 

Minsalud 
 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 

Razón de 
mortalidad 
materna 

Número 
 

0 
 

Mantener 
 

SISPRO-
Minsalud 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 

Tasa de 
mortalidad 
neonatal 

Porcentaje 
(%) 

 

4.95% 
 

3.95% 
 

Estadísticas 
vitales-DANE, 

Minsalud 
 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 

Tasa de 
fecundidad en 
mujeres de 15 
a 19 años 

Porcentaje 
(%) 

 

35.9% 
 

 
33% 

 

SISPRO-
Minsalud 

Secretaría 
Municipal de 
Salud 
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Tasa de 
incidencia de 
VIH 

Porcentaje 
(%) 

 

26.9% 
 

20% 
 

SISPRO-
Minsalud 

 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 

Tasa de 
incidencia de 
sífilis congénita 

Porcentaje 
(%) 

 

1.2% 
 

0% 
 

SISPRO-
Minsalud 

 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 

Número de 
campañas de 
acciones 
afirmativas de 
reconocimiento 
social al 
derecho a la 
salud de las 
comunidades 
diversas 

Número 
 
 
 

0 
 
 
 

 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 
 
 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 
 

Número de 
eventos de 
prevención de 
acosos y 
violencias 
sexuales 

Número 
 

0 
 

4 
 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 
 
 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 
 

Tasa de 
incidencia de 
dengue 
 

Porcentaje 
(%) 

 

85.38% 
(2017) 

 

80% 
 
 

 
SISPRO 
Minsalud 

 
 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 
 

Tasa de 
tuberculosis 
pulmonar 
 

Porcentaje 
(%) 

 

24.7% 
 
 

 
21.0% 

 
 

Instituto 
Departamental de 
Salud/MINSALUD 

 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 
 

Número de 
eventos de 
lepra 
presentados 
en el municipio 
(enfermedades 
IRA) 

Porcentaje 
(%) 

 
 

15% 
 
 
 

 
10% 

 
 
 

Instituto 
Departamental de 
Salud/MINSALUD 

 
 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 
 
 

Tasa de 
mortalidad 
prematura por 
enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

Porcentaje 
(%) 

 

58% 
(2018) 

 

54% 
 

SISPRO 
Minsalud 

 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 
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Tasa de 
mortalidad 
prematura por 
diabetes 
 

 
Porcentaje 

(%) 
 

 
7.3% 

(2018) 
 

 
5.2% 

 
 

SISPRO 
Minsalud 

 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 

Tasa de 
mortalidad por 
tumor maligno 
de mama 

Porcentaje 
(%) 

 

8.6% 
(2018) 

7.0% 
SISPRO 
Minsalud 

 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 

Tasa de 
mortalidad por 
tumor maligno 
de cuello 
uterino 

Porcentaje 
(%) 

 

10.8% 
(2018) 

7.0% 
 

SISPRO 
Minsalud 

 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 

Tasa de 
mortalidad por 
tumor maligno 
de la próstata 

Porcentaje 
(%) 

 

7.0% 
(2018) 

6.0% 
SISPRO 
Minsalud 

 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 

Tasa de 
mortalidad por 
accidentes de 
tránsito 

Porcentaje 
(%) 

 

13.3% 
(2018) 

10.0% 
Estadísticas 

vitales-DANE 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 
Instituto 

Municipal de 
Tránsito y 
Transporte 

 
Tasa de 
mortalidad por 
suicidios 
 

Porcentaje 
(%) 

 

6.7% 
(2018) 

 

5.0% 
 
 

Estadísticas 
vitales-DANE 

 

Secretaría 
Municipal de 

Salud 
 

 
 
  
Meta producto 
 

Productos Meta 2023 Responsables 

Realizar anualmente el seguimiento a las 
entidades administradoras de planes de 
beneficios (EAPB) y a las instituciones 
prestadoras (IPS) de servicios para 
facilitar el acceso a la salud en el 
municipio 

 
24 monitoreos a 
las EAPB e IPS 
en el territorio 

Secretaría Municipal 
de Salud 

 

Promover acciones de asistencia técnica 
instersectorial para la promoción, la 
prevención, monitoreo y control de los 

 
4 informes 

presentados al 
Instituto 

Secretaría Municipal 
de Salud 
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lineamientos del programa ampliado de 
inmunizaciones (PAI) 
 

Departamental de 
Salud 

 

Gestionar y apoyar el seguimiento a la 
política local de acceso al sistema de 
agua potable 
 

Ocho (8) sesiones 
según acta del 

comité de 
vigilancia 

epidemiológico 
del ente territorial 

Secretaría Municipal 
de Salud 

 
 

Promover acciones de inspección, 
vigilancia y control para minimizar los 
factores de riesgo sanitario del ambiente 
y sus impactos nocivos sobre la 
población 

Cuatro (4) 
informes técnicos 

 
 

 
Secretaría Municipal 

de Salud 
 
 

Implementar acciones de prevención y 
de disminución de la mortalidad evitable 
a través de estrategias detección 
temprana y tratamiento oportuno para las 
neoplasias 

Cuatro (4) 
informes técnicos 

 
 

Secretaría Municipal 
de Salud 

 

Promover campañas de modos y estilos 
de vida saludables en el municipio 

Cuatro campañas 
anuales 

 

Secretaría Municipal 
de Salud 

 

Implementar acciones de prevención y 
erradicación de la violencia intrafamiliar y 
de género 
 

Una 
implementación 

del plan de acción 
del comité 

municipal de 
prevención de 

todo tipo 
violencias 

Secretaría Municipal 
de Salud 

 

Promover la oferta institucional de 
servicios de cultura, deportes, salud, 
educación y de desarrollo económico en 
el municipio 
 

 
Cuatro informes 
técnicos comité 

municipal 
interinstitucional 
de prevención y 

reducción de 
sustancias 

psicoactivas 

Secretaría Municipal 
de Salud 

 
 

Promover campañas institucionales para 
que las empresas adopten el plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el 
municipio 

Cuatro (4) 
campañas 

institucionales 

Secretaría Municipal 
de Salud 

Fomentar entornos laborales saludables 
en el sector informal para incentivar el 

 
Implementación 
de un comité de 

Secretaría Municipal 
de Salud 
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autocuidado y la prevención frente 
riesgos laborales 
 

trabajadores y 
trabajadoras 

informales del 
municipio 

 

Implementar el plan de seguridad 
alimentaria y nutricional en el municipio 

 
Un plan de acción 

alimentario y 
nutricional 

Secretaría Municipal 
de Salud; Secretaría 

de Desarrollo 
Agropecuario; 
Secretaría de 

Educación 

Implementar un convenio con entidades 
nacionales y/o de cooperación 
internacional para la asistencia de 
componentes alimentarios y 
nutricionales de la población pobre y 
vulnerable del municipio 

Una 
implementación 
de un convenio 

 
 

Secretaría Municipal 
de Salud; Secretaría 

de Desarrollo 
Agropecuario; 
Secretaría de 

Educación 
 

Apoyar las buenas prácticas en el 
proceso de manipulación de alimentos 
en el territorio 

Cuatro (4) 
campañas de 

promoción 

Secretaría Municipal 
de Salud 

Promover el seguimiento y control a las 
EAPB para garantizar la atención de las 
gestantes en el territorio. 

Cuatro informes 
técnicos 

 

Secretaría Municipal 
de Salud 

 

Ejecutar el plan de salud territorial en el 
componente de promoción de los 
derechos sexuales, reproductivos y de 
equidad de género 

 
Un plan de acción 

 
 

Secretaría Municipal 
de Salud; Secretaría 

de Gobierno; 
Secretaría de 

Desarrollo Social y 
Equidad de Género 

 

Ejecutar el plan de salud territorial en el 
componente de atención a población 
vulnerable, en pobreza y en situación de 
alto riesgos: infancia, adolescencia, 
juventud, mujeres, adultos mayores, 
víctimas, comunidades diversas, 
migrantes y retornados. 
 

Un plan de acción 
 
 
 
 
 

Secretaría Municipal 
de Salud 

Secretaría de Gestión 
del Riesgo, Secretaría 

de Planeación, 
Secretaría de 

Gobierno, Secretaría 
de Desarrollo Social y 
Equidad de Género 

 
 

 Adopción y adaptación de la política 
pública de participación y control social 
del municipio de los Patios 
 

Dos informes de 
Gestión 

 
 

Secretaría Municipal 
de Salud Secretaría 

de Gobierno 
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  Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Equidad de Género 

Secretaría de 
Planeación y 

Proyectos 
 

 

Acciones estratégicas 

Promover acciones institucionales para la implementación del plan intersectorial para 
lograr una vida saludable con bienestar y de libre de riesgos. 

Apoyo a la gestión para la promoción y el reconocimiento social de derechos de salud 
sexual, reproductivos y mental. 

Implementar el plan de seguridad y salud en el trabajo en el sector formal e informal 
de la economía de Los Patios 

Desarrollar estrategias que contribuyan al fortalecimiento de modelos de gestión, 
seguimiento, evaluación y control para la implementación de acciones y propuestas en 
el sistema de protección social que garanticen el ejercicio y goce efectivo de los 
derechos a una salud de la población con enfoque diferencial y de género de acuerdo 
con los ciclos de vida. 

 
 
 
 

Subprograma 3.2. Los Patios un territorio de aseguramiento social en salud para todos. 

 
Objetivo: Promover más oportunidades sociales para ampliar la cobertura de los servicios 
del sistema de salud en el municipio de Los Patios. 
 
 
METAS TRAZADAS 

Nombre del 
indicador 

Unidad 
Línea 
Base 
(2019) 

Meta 
2023 

Fuente Responsable 

Coberturas en 
afiliación en el 
SGSSS 

Porcentaje 
(%) 

 
70.19

% 
 

74% 
 

SISPRO 
Minsalud 

 

Secretaría Municipal 
de Salud 

Número de 
población pobre 
no atendida o no 
asegurada 

Número 
 

1.407 
 

 
1.407 

 

SISPRO 
Minsalud 

 

Secretaría Municipal 
de Salud 
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Meta producto 

Productos Meta 2023 Responsables 

Gestionar estrategias integrales para el 
aseguramiento y la protección social en salud de la 
población patiense bajo un enfoque diferencial y de 
acuerdo con los ciclos de vida. 

Cuatro 
informes 
técnicos 

 

Secretaría 
Municipal de 
Salud 
 

Implementar auditorías para mejorar la prestación 
de los servicios de salud en el territorio 

Cuatro 
informes 
técnicos 

 

Secretaría 
Municipal de 
Salud 
 

 

Acciones estratégicas 

Apoyar la gestión para mejorar la atención y disminuir las barreras de acceso a los 
servicios de salud en el territorio. 

 
 

Subprograma 3.3. Los Patios le pone corazón y calidad a los servicios de salud. 

 
Objetivo: Establecer acciones institucionales que mejoren el funcionamiento y la calidad 
de los servicios de salud en el municipio de Los Patios. 
 
 
 
Metas trazadas 

Nombre del indicador Unidad 
Línea 
Base 
(2019) 

Meta 
2023 

Fuente 
Responsab

le 

Porcentaje de nacidos 
vivos con 4 o más 
controles prenatales 

Porcentaje 
(%) 

 

 
93.5% 
(2017) 

 

 
95% 

 
 

SISPRO 
Minsalud 

 

Secretaría 
Municipal 
de Salud 

 

Porcentaje de partos 
institucionales 

Porcentaje 
(%) 

 
 

 
100% 
(2017) 

 

Mantener 
 
 
 

SISPRO 
Minsalud 

 

Secretaría 
Municipal 
de Salud 

Número de prestadoras 
de servicios de salud 
pública 

Número 
 

 
1 
 

Mantener 
 

SISPRO 
Minsalud 

 

Secretaría 
Municipal 
de Salud 

Número de prestadoras 
de servicios de salud 
privada 

Número 
 

2 
 

Mantener 
 

SISPRO 
Minsalud 

 

Secretaría 
Municipal 
de Salud 
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Razón de camas 
hospitalaria por 1.000 

habitantes 

Número 
 

3.74 
(2017) 

Mantener 
 

SISPRO 
Minsalud 

 

Secretaría 
Municipal 
de Salud 

 

Razón de ambulancias 
básicas por 1.000 

habitantes 

Número 
 

1.38 
(2018) 

Mantener 
 

SISPRO 
Minsalud 

 

Secretaría 
Municipal 
de Salud 

 

 

 

Meta producto 

Productos Meta 2023 Responsables 

Gestionar la ampliación de infraestructura y 
dotación de equipos de la ESE Hospital Local de 
Los Patios 

Cuatro 
informes 
técnicos 

 

Secretaría 
Municipal de Salud 

 

Promover proyectos para el mejoramiento de la 
infraestructura y dotación de equipos de la Unidad 
Básica de Patio Centro y del Puesto de Salud 
Once de Noviembre 
 

Cuatro 
informes 
técnicos 

 

Secretaría 
Municipal de Salud 

 

Gestionar la sala de cirugía para la ESE Hospital 
Municipal de Los Patios 
 

Un proyecto 
(1) y/o 
Cuatro 

informes 
técnicos 

 

Secretaría 
Municipal de Salud 

Secretaría de 
Planeación y 

Proyectos 
 

Realizar el seguimiento a las ejecuciones a las 
acciones de salud pública y auditorías a las 
actividades de detección temprana, protección 
específica y eventos de interés en salud. 

Cuatro 
informes 
técnicos 

 
 

Secretaría 
Municipal de Salud 

 
 

 

Acciones estratégicas 

Lograr el fortalecimiento de la dirección territorial de salud como autoridad sanitaria 
mediante el desarrollo y mejora continua de su capacidad de medios y de resultados 
para la planeación y la integración del sistema de salud para mejorar la calidad de vida 
en Los Patios. 

Fortalecer los procesos del sistema de vigilancia en salud pública en el territorio. 
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Programa 4. Cultura, recreación y deportes para todos. 

 
Contexto: Los Patios es un municipio con una riqueza cultural y artística invaluable que 
debe ser aprovechada estratégicamente para generar procesos de desarrollo humano y 
sostenible. Esto requiere esfuerzos institucionales para el fortalecimiento de la oferta de 
bienes y servicios públicos hacia la población en procura de un capital humano y cultural 
mejor preparado para los desafíos de la cuarta revolución industrial y de la sociedad del 
conocimiento; donde la historia, el patrimonio cultural y artístico, la recreación y el 
deporte puede generar cohesión social y una identidad global. Su patrimonio cultural es 
diverso, plural e histórico sobre esta base, Los Patios, se propone generar un proceso 
de desarrollo inclusivo y sostenible de acuerdo con sus distintas expresiones e 
identidades que caracterizan a su patrimonio cultural acumulado históricamente en su 
territorio. Este programa está alineado con el Pacto por la protección y promoción de 
nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja del Plan de Desarrollo Nacional e 
igualmente la línea estratégica bienestar social del plan de desarrollo departamental. 
 
Objetivo estratégico: Diseñar y desarrollar estrategias institucionales para el 

fortalecimiento de la oferta cultural, artística, recreativa y de deportes con el objeto de 
generar un proceso de desarrollo territorial inclusivo y sostenible en el periodo 2020-
2023. 
 

Subprograma 4.1. Los Patios es cultura para todos. 

 
Objetivo: Promover acciones institucionales para el fomento de las expresiones, las 
identidades, del patrimonio cultural y artístico de Los Patios. 
 
 
Metas trazadas 

Nombre del 
indicador 

Unidad 
Línea 
Base 
(2019) 

Meta 2023 Fuente 
Responsabl

e 

Infraestructura 
cultural existente 
 
 

 
 

Número 
 
 
 

 
3 

(Casa de la 
Cultura, 

Biblioteca y 
Centro 

Expresión) 

 
 
 

 
 

Mantener 
 
 
 

Informe de 
gestión de 

la 
Secretaría 
de Cultura 

 
 

Secretaría 
de Cultura 

 
 
 

Número de 
bienes muebles 
culturales y salas 
de lectura 
restauradas, 

Número 
 
 
 

 
4 
 
 
 

Mantener 
 
 
 

Informe de 
gestión de 

la 
Secretaría 
de Cultura 

 

Secretaría 
de Cultura 
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adecuadas, 
dotadas o con 
mantenimiento 

Formulación e 
implementación 
de un plan 
especial de 
protección y/o 
salvaguarda del 
patrimonio 
cultural 

Número 
 
 

 
 

0 
 
 

Un plan 
formulado e 
implementad

o (1) 
 

Informe de 
gestión de 

la 
Secretaría 
de Cultura 

 

Secretaría 
de Cultura 

 
 

Un estudio 
realizado sobre 
la historia y 
patrimonio 
cultural de Los 
Patios 
 

Número 
 
 

 
0 
 
 

Un (1) 
documento 

 
 

 
Informe de 
gestión de 

la 
Secretaría 
de Cultura 

 

Secretaría 
de Cultura 

 

Número de 
procesos de 
formación 
artística y cultural 
desarrollados 

Número 12 14 

Informe de 
gestión de 

la 
Secretaría 
de Cultura 

Secretaría 
de Cultura 

 

 
Número de 
usuarios 
beneficiados con 
la oferta de 
servicios 
bibliotecarios 
 

 
 

Número 
 
 
 

 
21.420 

 
 

 
22.500 

 
 

 
 

Informe de 
gestión de 

la 
Secretaría 
de Cultura 

 

 
 

Secretaría 
de Cultura 

 
 
 

Número niños, 
niñas, jóvenes y 
adultos mayores 
beneficiados por 
los servicios 
bibliotecarios de 
extensión 

Número 
 
 

5.683 
 
 

5.970 
 
 

Informe de 
gestión de 

la 
Secretaría 
de Cultura 

 

Secretaría 
de Cultura 

 
 

Número de 
población 
beneficiada con 
capacitaciones 
para el 
emprendimiento 
de actividades de 
economía 

Número 
 
 
 

48 
 
 

90 
 
 

Informe de 
gestión de 

la 
Secretaría 
de Cultura 

 
 
 

Secretaría 
de Cultura 
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naranja en 
proyectos 
artísticos y 
culturales 

Número de 
artistas, grupos y 
organizaciones 
apoyadas para el 
desarrollo de 
emprendimiento
s culturales 

Número 
 

12 
 

12 
(mantener) 

 

 
Informe de 
gestión de 

la 
Secretaría 
de Cultura 

Secretaría 
de Cultura 

 

 
 
Meta producto 

Productos Meta 2023 Responsables 

Promover un plan integral para el fortalecimiento 
y desarrollo artístico y cultural de Los Patios 
 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 
 

Secretaría de 
Cultura 

Apoyo a la gestión técnica y financiera para el 
desarrollo de los planes-proyectos de protección 
y/o salvaguarda de patrimonio cultural de Los 
Patios 

Cuatro 
informes 
técnicos 

 
 

Secretaría de 
Cultura 

Gestionar un proyecto que evidencie el estudio 
sobre la historia y patrimonio cultural de Los 
Patios 

Un documento 
que evidencie 

el estudio 
 

Secretaría de 
Cultura 

Implementar un proyecto para el desarrollo de 
actividades de promoción de lectura y escritura 
en Los Patios 

 
Un proyecto 

 
 

Secretaría de 
Cultura 

 

Fomentar el apoyo en estímulos y 
capacitaciones a grupos, organizaciones, 
artistas y poblaciones objetivos para el desarrollo 
de emprendimientos de economía naranja en lo 
cultural y artístico 

 
Cuatro (4) 

informes de 
gestión 

 
 

Secretaría de 
Cultura 

 
 

Desarrollar un proyecto para el equipamiento y 
dotación de insumos, equipos, elementos y 
actividades requeridas para el funcionamiento de 
los servicios bibliotecarios y de extensión 

Un (1) 
proyecto 

 

Secretaría de 
Cultura 

 
 

Generar proyectos de apoyo a la gestión cultural, 
la circulación artística, la contratación de 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 

Secretaría de 
Cultura 

 



 

221 
 

formadores, dotación y mantenimiento de 
instrumentos, materiales y vestuario. 

 
 

 

Apoyo a la gestión de eventos y festivales 
culturales y artísticos en el territorio 
 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 

Secretaría de 
Cultura 

Promover la conformación del grupo de vigías 
del patrimonio cultural de Los Patios 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 
 

Secretaría de 
Cultura 

 

Formular e implementar un proyecto para el 
fortalecimiento de una cultura ciudadana y 
ambiental en el municipio de Los Patios 

Un (1) 
proyecto 

 

Secretaría de 
Cultura 

Secretaría de 
Gobierno 

Dirección de 
Medio Ambiente 

 

 

Acciones estratégicas 

Desarrollar acciones institucionales para el fortalecimiento cultural y artístico de Los 
Patios. 

Fortalecer la oferta de servicios bibliotecarios y de extensión en el municipio de Los 
Patios. 

Promover acciones interinstitucionales con entidades locales, regionales y 
organizaciones de cooperación internacional para el desarrollo cultural y artístico de 
Los Patios. 

 
 

Subprograma 4.2. Los Patios es un territorio para la recreación y el deporte. 

 
Objetivo: Fomentar y fortalecer para lograr un acceso inclusivo de la población a 
actividades de recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre a nivel social y 
comunitario en el municipio de Los Patios. 
 
 
Metas trazadas 

Nombre del indicador Unidad 
Línea Base 

(2019) 
Meta 
2023 

Fuente Responsable 

Número de niñas, niños y 
adolescentes 
beneficiados con 
programas de iniciación, 
formación y énfasis 
deportivo y recreativo en 

 
 
 
 

Número 
 
 

 
 
 

600 
 
 
 

 
 
 
 
 

600 
 

 
Informe 

de 
gestión 

del 
IMRD 

 

 
Dirección del 

IMRD 
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barrios y veredas del 
municipio* 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Número de entregas 
realizadas en utensilios 
deportivos para apoyar 
los programas de 
iniciación, formación y 
énfasis deportivo en los 
barrios y veredas del 
municipio 

 
Número 

 
 
 

Cuatro (4) 
entregas 

 
 
 

Cuatro 
(4) 

entrega
s 
 
 
 

Informe 
de 

gestión 
del 

IMRD 
 
 

Dirección del 
IMRD 

 
 
 

Número de juegos 
realizados en deportes 
tradicionales y no 
tradicionales para el buen 
uso del tiempo libre en el 
municipio 
 

Número 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 

 
28 

 
 
 
 

Informe 
de 

gestión 
del 

IMRD 
 
 

Dirección del 
IMRD 

 
 
 

Número de eventos 
recreativos realizados 
 

 
Número 

 
 

4 
 
 

 
 

4 
 
 

 
Informe 

de 
gestión 

del 
IMRD 

 

Dirección del 
IMRD 

 
 

Número de jornadas de 
ciclovías activas y 
saludables realizadas 
 

Número 
 
 

66 
 
 

 
110 

 
 

Informe 
de 

gestión 
del 

IMRD 
 

Dirección del 
IMRD 

 

Número de personas 
beneficiadas con el 
programa de hábitos y 
estilos de vida saludable* 
 

Número 
 
 
 

 
1.200 

 
 
 

3.000 
 
 
 

 
Informe 

de 
gestión 

del 
IMRD 

 

 
Dirección del 

IMRD 

Numero de Manuales de 
uso y reglamentación de 
escenarios deportivos. 

Número 0 
1 

manual 

 
Informe 

de 
gestión 

del 
IMRD 

 

 
Dirección del 

IMRD 
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*Incluye con enfoque poblacional y diferencial. 

 

 
Meta producto 

Productos Meta 2023 Responsables 

Desarrollar un conjunto de acciones institucionales 
para promover estilos de vida saludable y de 
integración social y comunitaria mediante el empleo 
del tiempo libre en actividades recreativas, 
deportivas y lúdicas en la población de Los Patios.  

Tres (3) 
informes 
técnicos 

 
 
 

Dirección del 
IMRD 

 
 
 
 
 

Gestionar acciones institucionales para establecer 
convenios locales y regionales para fortalecer el 
deporte y la recreación de la población urbana y rural 
del municipio 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 
 

Dirección del 
IMRD 

 
 

Realizar el Manual de uso y reglamentación de 
escenarios deportivos. 

1 manual  
 

Dirección del 
IMRD 

 
 

 

Acciones estratégicas 

Fortalecer la oferta de bienes y de servicios recreativos, lúdicos y deportivos para 
promover estilos y hábitos de vida saludable para la integración social en el territorio 

Planear una oferta de bienes y servicios del IMRD acorde a las necesidades de las 
secretarias y las dependencias de la Alcaldía de Los Patios en su intervención 
institucional en el territorio. 

Generar proyectos de apoyo para mejorar el desempeño y el reconocimiento social 
de los deportistas del municipio de Los Patios. 
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Programa 5. Los Patios más oportunidades y equidad para todos. 

 
Contexto: Los Patios es uno de los municipios del Área Metropolitana y del 
departamento de Norte de Santander con mayores avances en disminución de la 
pobreza multidimensional y de la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas. 
No obstante, como se plantea en el componente general y en el diagnóstico hay muchos 
retos sociales y de equidad por afrontar; como es la amplia brecha de condiciones 
socioeconómicas entre la zona urbana y la zona rural del municipio. Para generar más 
oportunidades y equidad para todos, el ente territorial, debe generar acciones 
institucionales públicas y privadas para mejorar las condiciones de vida de la niñez, la 
juventud, la población adulta y sobre todo garantizar el acceso al disfrute de bienes y 
servicios públicos a mujeres, a grupos de víctimas, comunidades étnicas, a los grupos 
que autónomamente se reconocen como comunidades diversas y por supuesto a la 
población migrante y retornada desde Venezuela; dichas acciones institucionales de 
política territorial debe apuntar a la superación de cualquier forma de violencia que atente 
contra la dignidad de la población. Este programa está alineado con los ODS: 1, 2, 3, 4, 
5 y 10, de igual forma con el pacto por la equidad del Plan de Desarrollo Nacional, y la 
línea estratégica bienestar social del plan de desarrollo departamental. Cabe señalar el 
esfuerzo institucional para atender a la población vulnerable por la incidencia del Covid-
19, desde la atención con los programas nacionales y la desarrollada con recursos 
propios del municipio. 
 
Objetivo estratégico: Establecer estrategias intersectoriales de superación de la 

pobreza y de la pobreza extrema en el territorio para generar inclusión social y productiva.  
 
 

Subprograma 5.1. Primero nuestra infancia y adolescencia. 

 
Objetivo: Generar acciones institucionales de generación de oportunidades y de 
protección integral de la niñez y adolescencia en el municipio de Los Patios. 
 
 
Metas trazadas 

 

Nombre del 
indicador 

Unidad 
Línea 
Base 
(2019) 

Meta 
2023 

Fuente Responsable 

Tasa de 
mortalidad infantil 
por desnutrición 
en menores de 5 
años 
 

Porcentaje 
(%) 

 

31.8% 
(2018) 

 

30% 
 
 

IDS de 
Norte de 

Santander 
 

Secretaría de Salud 
Secretaría de 

Desarrollo Social y 
Equidad de Género 

 
Prevalencia de 
talla-baja para 

Porcentaje 
(%) 

 

 
 
 

 
8% 

 

IDS de 
Norte de 

Santander 
Secretaría de Salud 
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niños y niñas 
menores de 5 
años 
 
 

 10% 
 
 

  
 

Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Equidad de Género 

 

 
Porcentaje de 
desnutrición 
aguda en 
menores de 5 
años 
 
 

Porcentaje 
(%) 

 
 

2% 
 
 
 

1% 
 
 
 

IDS de 
Norte de 

Santander 
 
 

Secretaría de Salud 
Secretaría de 

Desarrollo Social y 
Equidad de Género 

 
Porcentaje de 
desnutrición 
global en 
menores de 5 
años 
 
 

Porcentaje 
(%) 

 
 

3% 
 
 
 

 
2% 

 
 
 

 
IDS de 

Norte de 
Santander 

 
 

Secretaría de Salud 
Secretaría de 

Desarrollo Social y 
Equidad de Género 

Porcentaje de 
hogares en 
pobreza 
multidimensional 
con privaciones 
por trabajo infantil 
en zona urbana 

 
Porcentaje 

(%) 
 

0.9% 
 
 

0.7% 
 
 

DANE 
 

Secretaría de 
Gobierno 

(Comisaría de 
Familia) 

 

Porcentaje de 
hogares en 
pobreza 
multidimensional 
con privaciones 
por trabajo infantil 
en zona rural 

Porcentaje 
(%) 

 
 

1.2% 
 
 
 

 
0.9% 

 
 
 

DANE 
 
 
 

Secretaría de 
Gobierno 

(Comisaría de 
Familia) 

 
 

Porcentaje de 
hogares en 
pobreza 
multidimensional 
con barreras de 
acceso a cuidado 
de la primera 
infancia en zona 
urbana 

Porcentaje 
(%) 

 
 
 

2.1% 
 
 
 
 

1.8% 
 
 
 
 

DANE 
 
 
 
 

Secretaría de 
Gobierno 

(Comisaría de 
Familia) 

 
 

Porcentaje de 
hogares en 

Porcentaje 
(%) 

2.5% 
 

2.0% 
 

DANE 
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pobreza 
multidimensional 
con barreras de 
acceso a cuidado 
de la primera 
infancia en zona 
rural 

 
 

 
 

 
 

 Secretaría de 
Gobierno 

(Comisaría de 
Familia) 

 
 
 

Porcentaje de 
hogares en 
pobreza 
multidimensional 
por bajo logro 
educativo en 
zona urbana 

Porcentaje 
(%) 

 
 
 

39% 
 
 
 
 

 
 

38% 
 
 
 
 

DANE 
 
 
 
 

 
Secretaría de 

Educación 
 
 
 

Porcentaje de 
hogares en 
pobreza 
multidimensional 
por bajo logro 
educativo en 
zona rural 

Porcentaje 
(%) 

 
 

59,2% 
 
 

58% 
 
 

DANE 
 
 

Secretaría de 
Educación 

 
 

Porcentaje de 
hogares en 
pobreza 
multidimensional 
por rezago 
escolar en zona 
urbana 
 

Porcentaje 
(%) 

 
 
 

 
 

14.3% 
 
 
 
 

 
 
 

13.3
% 
 
 
 
 

DANE 
 
 
 
 

Secretaría de 
Educación 

 
 
 

Porcentaje de 
hogares en 
pobreza 
multidimensional 
por rezago 
escolar en zona 
rural 

Porcentaje 
(%) 

 
 

12.7% 
 
 

11.7
% 
 
 

DANE 
 
 
 

Secretaría de 
Educación 

 
 

Porcentaje de 
hogares en 
pobreza 
multidimensional 
por inasistencia 
escolar en zona 
urbana 

Porcentaje 
(%) 

 
 

3.2% 
 
 
 

 
 

2.8% 
 
 
 

DANE 
 
 
 

Secretaría de 
Educación 

 
 
 

Porcentaje de 
hogares en 

Porcentaje 
(%) 

3.6% 
 

 
3.0% 

DANE 
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pobreza 
multidimensional 
por inasistencia 
escolar en zona 
rural 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Secretaría de 
Educación 

 
 
 
 

 
Meta producto 

Productos Meta 2023 Responsables 

Gestionar acciones intersectoriales 
para mejorar la seguridad alimentaria, 
nutricional, la protección social y el 
acceso a la educación de los niños, 
las niñas y los adolescentes en el 
territorio. 

Cuatro (4) informes 
de gestión de 

proyectos 
ejecutados 

 

Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Equidad de Género 
 

Servicio de asistencia técnica y 
financiera para la dotación de los CDI, 
modalidad familiar, hogares 
comunitarios y hogares fami. 

Dos asistencias y/o 
entregas de 

dotación 
 

Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Equidad de Género 
 

Implementar el programa de 
prevención en salud y entregas de 
paquete nutricional (RPP en los 
hogares) en el municipio 

Implementación de 
un programa y 

entrega de 1.200 
paquetes RPP a 

1.200 beneficiarios 

Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Equidad de Género 
 

Implementación del programa de 
prevención en salud sexual y 
reproductiva incluyendo la mesa PEA 
y de juventudes en embarazos 
adolescente para la mujer migrantes, 
retornada y receptora en el municipio 

Implementación de 
un programa 

beneficiando a 
2.000 adolescentes 

y jóvenes en el 
municipio 

 

Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Equidad de Género 
 

Servicio de apoyo a la gestión para el 
desarrollo de la semana andina: 
estrategia de prevención de embarazo 
adolescente en el municipio 

Desarrollo de la 
semana andina 
beneficiando a 
2.500 personas 

 

Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Equidad de Género 
Secretaria de Salud 
 

Servicio de apoyo técnico para el 
desarrollo del programa de 
sensibilización, orientación y 
prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas en NNA 
 

3.500 NNA 
beneficiados 
 
 
 

 
Secretaría de 
Gobierno  
(Comisaría de 
Familia)  
Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Equidad de Género 
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Desarrollar un plan institucional para 
reducir los factores de riesgo de 
violencia y victimización en los niños, 
niñas y adolescentes del municipio de 
Los Patios 

Cuatro informes de 
gestión 

 
 

Secretaría de 
Gobierno 

(Comisaría de 
Familia e 

Inspecciones de 
Policía) 

 

 

Acciones estratégicas 

Apoyo a la gestión al seguimiento a la política territorial de infancia y adolescencia en 
el municipio. 

Servicio de apoyo a la gestión institucional para la atención integral de la niñez y la 
adolescencia en el territorio. 

 
 

Subprograma 5.2. Jóvenes con corazón patiense. 

 
Objetivo: Promover una política de generación de oportunidades sociales y de inclusión 
productiva para la juventud patiense. 
 
 
Metas trazadas 

Nombre del 
indicador 

Unidad 
Línea 
Base 
(2019) 

Meta 
2023 

Fuente Responsable 

Porcentaje de 
hogares en 
pobreza 
multidimensional 
por analfabetismo 
en zonas urbanas 
 

Porcentaje 
(%) 

 
 

6.9% 
 
 
 

6% 
 
 
 

DANE 
 
 
 

Secretaría de 
Educación 
 
 

Porcentaje de 
hogares en 
pobreza 
multidimensional 
por analfabetismo 
en zonas rurales 
 

Porcentaje 
(%) 

 
 
 

 
 

12% 
 
 
 
 

 
11% 

 
 
 
 

DANE 
 
 
 
 

Secretaría de 
Educación 
 
 
 

 
Número de 
proyectos de 

 
 

Número 

0 
 
 

10 
 
 

Secretaría 
de 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
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emprendimiento 
de economía 
naranja apoyados* 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Desarrollo 
Económico 

 
 
 
 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Equidad de 
Género 
 

Número de 
capacitaciones en 
economía naranja, 
actividades de 
CTeI y/o 
actividades 
culturales y 
artíticas* 
 
 

Número 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

 
Secretaría 

de 
Desarrollo 
Económico 

 
 
 
 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Secretaría de 
Cultura 
Dirección de 
la TIC 
Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Equidad de 
Género 

Número de 
estudiantes 
beneficiados con 
subsidios y/o 
auxilios 
económicos para 
acceder a la 
educación 
superior* 
 

Número 
 

517 
Mantener 

 
SEM de 

Los Patios 

Secretaría de 
Educación 

 

*Aplica enfoque población y diferencial según grupos de jóvenes objetivo de la acción institucional. 

 
 
Meta producto 

Productos Meta 2023 Responsables 

Establecer un plan territorial de 
superación del analfabetismo juvenil en 
el municipio de los Patios. 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 

Secretaría de 
Educación 

Secretaría de Gobierno 

Generar acciones institucionales para el 
desarrollo de capacitaciones en 
proyectos de emprendimiento en 
economía naranja, actividades de CTeI 
y/o actividades culturales y artísticas. 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 
 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
Dirección de las TIC 

 
 

Servicio de apoyo a la gestión técnica 
para proyectos de emprendimientos en 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
Dirección de las TIC 
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economía naranja, actividades de CTeI 
y/o actividades culturales y artísticas 

  
 

Apoyo a la gestión para el fomento y el 
fortalecimiento a participación en el 
marco del Consejo Municipal de 
Juventud de Los Patios 

 
Cuatro (4) 

informes de 
gestión de 
proyectos 
ejecutados 

Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Equidad de Género 

Servicio de asistencia técnica para 
reactivar y fortalecer las plataformas de 
juventud y/o jóvenes de acuerdo con la 
ley 1622 y la ley 1885. 

Cuatro (4) 
informes de 
gestión de 
proyectos 
ejecutados 

Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Equidad de Género 

 

Apoyo a la gestión institucional para 
promocionar y acompañar la estrategia 
PROJOVEN que promueve el 
emprendimiento y el empleo juvenil en el 
municipio 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 
 

Secretaría de 
Desarrollo 

Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Equidad de Género 

 

Promover estrategias de fomento de 
acceso a la educación superior en el 
nivel técnico, tecnológico y universitario 
para los jóvenes patienses. 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 
 

Secretaría de 
Educación 

Dirección de las TIC 
 
 

 

Acciones estratégicas 

Establecer estrategias intersectoriales para la generación de oportunidades sociales y 
económicas que permitan la inclusión educativa y productiva de la juventud patiense 
como medios para la superación de la pobreza multidimensional en Los Patios. 

Establecer acciones institucionales para el fortalecimiento de la participación en el 
marco del Consejo Municipal de Juventud de Los Patios 

Desarrollar campañas de prevención de embarazos no deseados en el territorio 

Promover actividades de uso apropiado de tiempo libre a través de actividades 
recreativas, lúdicas y deportivas por medio de las plataformas juveniles del municipio. 

Fomentar acciones institucionales para la prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas en el territorio. 

 
 
 

Subprograma 5.3. inclusión social y equidad para todos.  

 
Objetivo: Gestionar estrategias de política territorial en articulación con el Departamento 
de la Prosperidad Social para la disminución de la pobreza y de la pobreza extrema como 
medio para materializar la equidad y la inclusión social de la población de Los Patios. 
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Metas trazadas 
 

Nombre del 
indicador 

Unidad 
Línea 
Base 
(2019) 

Meta 2023 Fuente Responsable 

Proporción total 
de personas en 
pobreza por NBI 
 

Porcentaje 
(%) 

 

9.78% 
(2018) 

 

9.0% 
 
 

DANE 
 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Equidad de 
Género 

Proporción total 
de personas en 
miseria por NBI 
 

Porcentaje 
(%) 

 

1.69% 
(2018) 

 

1.0% 
 
 

DANE 
 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Equidad de 
Género 

Proporción total 
de personas en 
pobreza por NBI 
en cabeceras 

Porcentaje 
(%) 

 

9.60% 
(2018) 

 

9.0% 
 
 

DANE 
 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Equidad de 
Género 

Proporción total 
de personas en 
miseria por NBI 
en zona rural 
(disperso) 

Porcentaje 
(%) 

 

15.03% 
(2018) 

 

 
14.5% 

 
 

DANE 
 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Equidad de 
Género 

 
Porcentaje de 
hogares en 
pobreza 
multidimensional 
en zonas urbanas 
 

Porcentaje 
(%) 

 
 

21.1% 
 
 
 

 
20.1% 

 
 
 

DANE 
 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Equidad de 
Género 
 

Porcentaje de 
hogares en 
pobreza 
multidimensional 
en zonas rurales 
 

Porcentaje 
(%) 

 
 
 

 
 

31.7% 
 
 
 
 

30.7% 
 
 
 
 

DANE 
 
 
 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Equidad de 
Género 
 

Porcentaje de 
hogares en 
pobreza 
multidimensional 
por barrera de 

Porcentaje 
(%) 

 
 

7.6% 
 
 

6.6% 
 
 

DANE 
 
 

Secretaría de 
Salud 
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acceso a los 
servicios de salud 
en zona urbana 

Porcentaje de 
hogares en 
pobreza 
multidimensional 
por barrera de 
acceso a los 
servicios de salud 
en zona rural 

Porcentaje 
(%) 

 
 

 
3.5% 

 
 
 
 

 
2.5% 

 
 
 
 

DANE 
 
 
 

Secretaría de 
Salud 
 
 

Porcentaje de 
hogares en 
pobreza 
multidimensional 
por alta 
dependencia 
económica en 
zona urbana 
 

 
Porcentaje 

(%) 
 
 
 
 

31.3% 
 
 
 
 
 

30.3% 
 
 
 
 
 

DANE 
 
 
 
 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Equidad de 
Género 
 
 

 
Porcentaje de 
hogares en 
pobreza 
multidimensional 
por alta de 
dependencia 
económica en 
zona rural 
 

 
Porcentaje 

(%) 
 
 
 
 
 

 
 

33.5% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

32.5% 
 
 
 
 
 
 

DANE 
 
 
 
 
 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Equidad de 
Género 
 
 

Porcentaje de 
hogares en 
pobreza 
multidimensional 
por empleo 
informal 
 

Porcentaje 
(%) 

 
 
 

83.4% 
 
 
 
 

82.4% 
 
 
 
 

DANE 
 
 
 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Equidad de 
Género 

Número de 
proyectos 
productivos que 
benefician a 
hogares pobres 
 

Número 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

Cuatro (4) 
proyectos 

productivos 
con 

asociativida

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Social y 

Equidad de 
Género 

 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Secretaría de 
Desarrollo 
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d en el 
cuatrienio 

 

 
 
 

Social y 
Equidad de 
Género 
 

Número de 
proyectos 
productivos que 
benefician a las 
organizaciones 
víctimas del 
conflicto 

Número 
 

0 
 
 

Cuatro (4) 
proyectos 

productivos 
con 

asociativida
d en el 

cuatrienio 
 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Económico 

 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Secretaría de 
Gobierno 
 

Número de 
proyectos 
productivos que 
benefician a 
organizaciones 
de comunidades 
étnicas 

Número 
 

 
 

0 
 
 

Cuatro (4) 
proyectos 

productivos 
con 

asociativida
d en el 

cuatrienio 
 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Social y 

Equidad de 
Género 

 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Equidad de 
Género 
 

Número de 
proyectos 
productivos que 
benefician a 
organizaciones 
de mujeres. 

Número 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

 
Cuatro (4) 
proyectos 

productivos 
con 

asociativida
d en el 

cuatrienio 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Social y 

Equidad de 
Género 

 
 
 
 

 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Equidad de 
Género 

Número de 
proyectos 
productivos que 
benefician a 
organizaciones 
de comunidades 
diversas 
 

Número 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

Cuatro (4) 
proyectos 

productivos 
con 

asociativida
d en el 

cuatrienio 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Social y 

Equidad de 
Género 

 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Equidad de 
Género 

Número de 
población pobre 
no atendida o no 
asegurada 

Número 
 

1.407 
 

 
1.407 

 

SISPRO 
Minsalud 

 

 
Secretaría de 
Salud 
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Número de 
eventos para 
fomentar la 
erradicación de 
las violencias por 
cuestiones de 
género 

Número 
 
 

 
0 
 
 

4 
 
 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Social y 

Equidad de 
Género 

 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Equidad de 
Género 
 

 
Número de 
acciones 
afirmativas 
desarrolladas 
para el 
reconocimiento 
de la dignidad y 
los derechos de 
las comunidades 
diversas 

Número 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

 
Secretaría 

de 
Desarrollo 
Social y 

Equidad de 
Género 

 
 
 
 

 
Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Equidad de 
Género 
Secretaría de 
Cultura 
 

Número de 
proyectos de 
atención integral 
para los adultos 
mayores 
 

Número 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Social y 

Equidad de 
Género 

 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Equidad de 
Género 
 

 
 
 
Meta producto 

Productos Meta 2023 Responsables 

 
Servicio de apoyo técnico a la gestión 
para realizar acciones para el 
cumplimiento y aprovechamiento de los 
programas sociales de nivel nacional 
de DPS para disminuir las condiciones 
de pobreza y de pobreza extrema en el 
territorio por medio de los programas de 
Familias en Acción, Jóvenes en Acción, 
la Red Unidos y Colombia Mayor. 

Cuatro (4) 
informes de 
gestión de 
proyectos 
ejecutados 

 
 
 

 
Secretaría de Desarrollo 

Social y Equidad de 
Género 

 
 
 

Fomentar el acceso a la atención en 
salud a población en condición de 
pobreza y en estado de vulnerabilidad 
social: infantes, adolescentes, 
juventud, mujeres, adultos mayores, 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 
 

Secretaría de Salud 
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comunidades diversas, migrantes y 
retornados. 

Gestionar un convenio con entidades 
locales, regionales, nacionales y de 
cooperación internacional para la 
capacitación técnica laboral y en 
gestión de proyectos para la población 
en condición de pobreza y en estado de 
vulnerabilidad social: víctimas, 
comunidades étnicas, comunidades 
diversas, migrantes y retornados 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 
 
 
 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Equidad de 

Género 
 
 
 

Servicio de apoyo a la gestión técnica 
para proyectos productivos para la 
inclusión económica de los hogares en 
condición de pobreza y en estado de 
vulnerabilidad en el territorio. 

Cuatro (4) 
informes de 
gestión de 
proyectos 
ejecutados 

 
 

 
 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Equidad de 

Género 

Apoyo a la gestión para el 
fortalecimiento, adecuación y dotación 
de la casa de la mujer patiense 

Cuatro (4) 
informes de 
gestión de 
proyectos 
ejecutados 

 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Equidad de 

Género 
 

Implementación de un proyecto para la 
adecuación y dotación de los centros 
de atención de adultos mayores de Los 
Patios 

Cuatro (4) 
informes de 
gestión de 
proyectos 
ejecutados 

 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Equidad de 

Género 
 

Desarrollo de eventos para la 
conmemoración del día de la mujer en 
el municipio 

Tres (3) eventos 
 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Equidad de 

Género 
 

Desarrollo de eventos para la 
conmemoración del día de la no 
violencia contra la mujer en el municipio 

Tres (3) eventos 
 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Equidad de 

Género 
 

Apoyo a la gestión para el 
reconocimiento social de las mujeres 
en el marco del premio Florentina Salas 

Tres (3) eventos 
 
 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Equidad de 

Género 
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Fomento de procesos de formación y 
capacitación de las mujeres migrantes, 
retornadas y/o acogidas en el territorio  

Tres 
capacitaciones 
y/o acciones de 

formación 
 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Equidad de 

Género 
 

Servicio de apoyo a la gestión y 
acompañamiento para el desarrollo de 
acciones afirmativas para el 
reconocimiento social de las 
comunidades diversas en el municipio 

Tres eventos de 
reconocimientos 
implementadas  

 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Equidad de 

Género 
Secretaría de Cultura 

 
 

Fomento e implementación del 
programa de prevención, atención 
psicosocial y jurídica para el logro de la 
equidad de género, igualdad de 
derechos y no discriminación de las 
mujeres migrantes, retornadas y 
acogidas en el territorio 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión  
 
 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Equidad de 

Género 
 
 

Desarrollo de jornadas de formación y 
sensibilización orientadas a los 
funcionarios públicos y a las 
instituciones educativas para promover 
la no discriminación, la inclusión social 
y la equidad de género en el territorio 

400 participantes 
 
 
 
 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Equidad de 

Género 
 
 
 

Fomento y desarrollo de actividades 
lúdico-recreativas dirigidas a las 
asociaciones de mujeres y/o mujeres 
del municipio 

Cuatro (4) 
informes de 
gestión de 
proyectos 
ejecutados 

 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Equidad de 

Género 
 

Seguimiento de la mesa técnica de 
política pública de envejecimiento y 
vejez 

Dos (2) informes 
de gestión 

 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Equidad de 

Género 
 

Implementación del programa de 
adultos mayores en el municipio 
 

2.050 adultos 
mayores 

beneficiados 
 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Equidad de 

Género 
 

Gestión interinstitucional de convenios 
con universidades para fortalecer la 
oferta de servicios lúdico-recreativos 
orientados a la población adulta mayor 
del municipio 

Cuatro (4) 
convenios 

  
 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Equidad de 

Género 
 

Desarrollar el proyecto de atención a la 
población adulto mayor en estado de 
abandono en el municipio 

Cuatro (4) 
informes de 
gestión de 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Equidad de 

Género 
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 proyectos 
ejecutados 

 

 

Servicio de apoyo a la gestión de  
eventos para el reconocimiento del 
bastón de oro según acuerdo 007 de 
2019 en el municipio 

Tres (3) eventos 
desarrollados  

 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Equidad de 

Género 
 

 

Acciones estratégicas 

Establecer estrategias intersectoriales para la generación de oportunidades sociales y 
económicas que permitan la inclusión educativa y productiva de la población adulta y 
adulta mayor como medios para la superación de la pobreza multidimensional en Los 
Patios. 

Fomentar actividades de reconocimiento social y jornadas lúdicas-recreativas dirigidas 
a las mujeres y a la población adulta mayor. 

Gestionar un proyecto de atención integral al Centro del Adulto mayor de Los Patios. 

Implementación de acciones institucionales al seguimiento a la política de adultos 
mayores y de envejecimiento en el municipio. 
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Línea estratégica 3. Los Patios corazón de todos con gestión ambiental y del 

riesgo 

 
 

Programa 6. Gestión ambiental para un territorio sostenible y libre de riesgos. 

 
Contexto: El municipio de Los Patios tiene enormes potencialidades suministradas por 
la naturaleza: flora, fauna, suelos y recursos hídricos que potencian las amenidades y 
los servicios ecosistémicos  que brindan la posibilidad de vivir en un ambiente saludable 
y sostenible, esto requiere de la superación de los conflictos medioambientales 
existentes en el territorio a través de acuerdos entre el sector privado, el gobierno y la 
población que conlleven al uso sostenible de los recursos naturales y la protección del 
habitad como espacio de vida y desarrollo productivo. 
 
De igual forma, los hábitos de vida de la población patiense y el accionar institucional en 
el territorio cambiaron con la aparición y el desarrollo de la pandemia del Covi-19, ante 
esta situación imprevista el gobierno nacional tomó decisiones declarando el estado de 
calamidad y emergencia pública, lo cual fue aplicado de modo articulado por el gobierno 
municipal, las acciones en territorio conllevaron al desarrollo de un plan de acción en 
materia de salud y de gestión del riesgo con reasignación presupuestal para financiar la 
asistencia en salud pública y ayuda humanitaria a la población patiense como se muestra 
en los anexos 3 y 4. Es importante mencionar que este programa está alineado con los 
ODS 7, 11 ,12, y 13, de igual forma con el pacto por la sostenibilidad del plan de 
desarrollo nacional y la línea estratégica de Hábitat del plan de desarrollo departamental. 
(también con el plan departamental de competitividad que incorpora la sostenibilidad 
como un elemento clave del desarrollo) 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Establecer políticas ambientales y de gestión de riesgo para 
lograr una vida y un desarrollo sostenible en el territorio.  
 
 

Subprograma 6.1: sostenibilidad ambiental para todos. 

 
Objetivo: Promover planes y proyectos que apunten a la conservación y protección de la 
naturaleza y el uso sostenible de los recursos naturales en el territorio. 
 
 
Metas trazadas 

Nombre del 
indicador 

Unidad 
Línea 
Base 
(2019) 

Meta 
2023 

Fuente Responsable 

Número de 
campañas 
realizadas para la 

Número 
 
 

4 
 
 

Cuatro 
campañas 

(4) 
 

Informe 
de 

gestión 
de la 

Dirección de 
Medio 

Ambiente 
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protección de la 
flora y fauna 
 

Dirección 
de Medio 
Ambiente 

 

 

Número de 
capacitaciones 
realizadas a la 
población para el 
uso sostenible de 
los recursos 
hídricos 

Número 
 
 

4 
 
 

Cuatro 
campañas 

(4) 
 

Informe 
de 

gestión 
de la 

Dirección 
de Medio 
Ambiente 

Dirección de 
Medio 

Ambiente 
 

Número de eventos 
realizados para 
fomentar el reciclaje 
y el tratamiento 
adecuado de los 
residuos sólidos e 
industriales 

Número 
 
 

4 
 
 

Cuatro 
eventos 

(4) 
 
 

Informe 
de 

gestión 
de la 

Dirección 
de Medio 
Ambiente 

Dirección de 
Medio 

Ambiente 
 
 

Índice ajustado de 
vulnerabilidad y 
riesgo al cambio 
climático 

 
 

Porcentaje 
(%) 

 
 

23.68% 
(2017) 

 

21% 
TerriData-

DNP 

Secretaría de 
Gestión del 

Riesgo 
Dirección de 

Medio 
Ambiente 

 
 
Meta producto 

Productos Meta 2023 Responsables 

Promover un plan integral de gestión para 
sostenibilidad ambiental del territorio 
 

 
 
 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 
 

 
 
 

Dirección de Medio 
Ambiente 

 
 

Servicio de apoyo a la gestión para la 
actualización, implementación y seguimiento 
del programa integral de manejo de residuos 
sólidos (PGIRS) de Los Patios para 2020-
2030 

 
 
 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 
 

 
 
 

Dirección de Medio 
Ambiente 

 
 

Servicio de apoyo a la gestión y seguimiento 
a las empresas del sector de residuos sólidos 
que operan en el territorio. 
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 Cuatro (4) 
informes de 

gestión 
 

Dirección de Medio 
Ambiente 

 
 

Apoyo a la gestión y el acompañamiento 
técnico, jurídico y logístico a la población que 
se dedica a las actividades de reciclaje 
 
 

 
Cuatro (4) 

informes de 
gestión 

 
 
 
 

 
Dirección de Medio 

Ambiente 
 
 
 
 
 
 

Realizar acciones institucionales para el 
embellecimiento y adecuación de espacios 
verdes en el territorio 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 
 
 

 
Dirección de Medio 

Ambiente 
 
 

Apoyo a la gestión para la actualización e 
implementación del programa de 
saneamiento y de vertimientos (PSMV) del 
municipio de Los Patios 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 
 
 

 
Dirección de Medio 

Ambiente 
 
 

Apoyo a la gestión para la asistencia técnica 
y financiera para la adquisición, protección y 
conservación de las áreas ambientales 
estratégicas del municipio de Los Patios. 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 
 
 

 
Dirección de Medio 

Ambiente 
 
 

Gestionar un proyecto de estudio orientado 
al monitoreo, seguimiento y control a las 
fuentes hidrícas y a los factores de emisiones 
que afectan la calidad del aire y el control 
ruido en el territorio 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 
 

Dirección de Medio 
Ambiente 

 

Promover la asistencia técnica del proyecto 
nacional “siembra nos une” en el municipio 
de Los Patios 

 
Cuatro (4) 

informes de 
gestión 

 

Dirección de Medio 
Ambiente 

 

Apoyo a la gestión a la asistencia técnica y 
financiera para el desarrollo de programas y 
proyectos enfocados a la reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero en el 
territorio 
 

 
Cuatro (4) 

informes de 
gestión 

 

Dirección de Medio 
Ambiente 

 

Servicio de apoyo a la gestión para la 
asistencia técnica a la implementación de 

 
Dirección de Medio 

Ambiente 
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plantas de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) en las áreas rurales dentro del plan 
de saneamiento y manejo de vertimientos 
(PSMV) del municipio de Los Patios 

Cuatro (4) 
informes de 

gestión 
 
 

 
 
 

Fomento de campañas, eventos y 
capacitaciones realizadas para la gestión 
adecuada de suelos, de fuentes hídricos, de 
la flora y la fauna del territorio. 
 

 
Cuatro (4) 
campañas, 
eventos y 

capacitaciones 
según población 

objetivo 
 

Dirección de Medio 
Ambiente 

 
 

 
 
Acciones estratégicas 

Implementar proyectos y/o programas orientados a crear una conciencia y una cultura 
para la sostenibilidad ambiental en el municipio de Los Patios. 

Desarrollar proyectos interinstitucionales para la sostenibilidad ambiental priorizando 
la protección, la conservación y preservación de la biodiversidad como motor de 
desarrollo del ecoturismo y/o turismo ambiental en el municipio. 

 
 

Subprograma 6.2: los patios un territorio que minimiza los riesgos. 

 
Objetivo: Desarrollar acciones institucionales para el conocimiento, reducción y manejo 
del riesgo en el municipio de Los Patios. 
 
 
Metas trazadas 
 

Nombre del 
indicador 

Unidad 
Línea 
Base 
(2019) 

Meta 
2023 

Fuente Responsable 

 
Número de 
eventos 
realizados para 
la 
sensibilización 
para la 
prevención y 
atención de 
desastres 

Número 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

Informe de 
gestión de 

la 
Secretaría 
de Gestión 
del Riesgo 

Secretaría de 
Gestión del 
Riesgo 
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Número de 
proyectos 
obras de 
intervención 
para la 
construcción, 
adecuación y 
mantenimiento 
de obras para 
la reducción del 
riesgo 

Número 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 

Cinco 
proyectos 
de obras 

(5) 
 
 
 

Informe de 
gestión de 

la 
Secretaría 
de Gestión 
del Riesgo 

 

Secretaría de 
Gestión del 
Riesgo 
 

Índice ajustado 
de 
vulnerabilidad y 
riesgo al 
cambio 
climático 

 
 

Porcentaje 
(%) 

 

 
 

23.68% 
(2017) 

 

 
 

21% 
 

 
TerriData-

DNP 
 

Secretaría de 
Gestión del 
Riesgo 
Dirección de 
Medio 
Ambiente 

Número de 
proyectos 
realizados para 
la atención de 
desastres 
naturales 

Número 
 
 

Un (1) 
proyecto 

 
 

Dos (2) 
proyectos 

 
 

Informe de 
gestión de 

la 
Secretaría 
de Gestión 
del Riesgo 

 

Secretaría de 
Gestión del 
Riesgo 
 

Número de 
estrategias 
implementadas 
para contener, 
mitigar y 
contrarrestar 
pandemias 
decretadas 
como 
emergencia 
pública 

Número 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

Informe de 
gestión de 

la 
Secretaría 
de Gestión 
del Riesgo 

 
 

Secretaría de 
Gestión del 
Riesgo 
 
 

Índice 
municipal de 
riesgos 
ajustado por 
capacidades 

Porcentaje 
(%) 

 
49.28% 
(2018) 

 

 
47% 

 
 

 
 
TerriData-

DNP 
 

 
Secretaría de 
Gestión del 
Riesgo 
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META PRODUCTO 

Productos Meta 2023 Responsables 

Realizar capacitaciones para la 
apropiación social del riesgo en el 
territorio 

Cuatro (4) 
capacitaciones 

Secretaría de 
Gestión del 
Riesgo 

Apoyar la gestión de campañas y eventos 
de simulacros de respuesta a 
emergencias de nivel local, 
departamental y nacional 

Cuatro (4) informes de 
gestión 

Secretaría de 
Gestión del 
Riesgo 

Servicio de asistencia técnica a los planes 
de contingencia de las empresas 
prestadoras de servicios públicos 

Cuatro (4) informes 
técnicos 

Secretaría de 
Gestión del 
Riesgo 

Servicio de gestión técnica y financiera 
para la implementación de un plan 
municipal de gestión del riesgo de 
desastre (PMGRD) en el territorio 

Cuatro (4) informes de 
gestión 

Secretaría de 
Gestión del 
Riesgo 

Promover el desarrollo de obras de 
infraestructura para construir, adecuar y 
mantener los canales y los gaviones en 
zonas identificadas como zonas de riesgo 
en el territorio 

Siete (7) proyectos 
Secretaría de 
Gestión del 
Riesgo 

Promover el fortalecimiento del sistema 
de alertas tempranas ante eventos 
extremos del clima en el municipio de Los 
Patios 

Cuatro (4) informes de 
gestión 

Secretaría de 
Gestión del 
Riesgo 

Servicio de apoyo técnico para el 
fortalecimiento institucional del Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastre 

Cuatro (4) 
capacitaciones 
 
 

Secretaría de 
Gestión del 
Riesgo 

Realizar un estudio de mitigación del nivel 
del riesgo en zonas vulnerables del 
municipio 

Un (1) estudio 
Secretaría de 
Gestión del 
Riesgo 

Implementar acciones institucionales 
para la supervisión de eventos masivos 
en el territorio 

Cuatro (4) informes de 
gestión 
 

Secretaría de 
Gestión del 
Riesgo 

Promover la asistencia técnica y 
financiera para fortalecer el Fondo 
Municipal de Gestión del Riesgo en el 
territorio 

Cuatro (4) informes de 
gestión 

Secretaría de 
Gestión del 
Riesgo 

Apoyo a la gestión interinstitucional de los 
organismos de socorro y de emergencias 
en el municipio 

Cuatro (4) informes 
técnicos 

Secretaría de 
Gestión del 
Riesgo 
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Fomentar la generación de eventos de 
sensibilización social para la atención y 
prevención de desastres naturales en el 
territorio 

Cuatro (4) informes de 
gestión 
 

Secretaría de 
Gestión del 
Riesgo 
 

Implementar estrategias para la atención 
integral de la población para contener, 
mitigar y contrarrestar pandemias 
decretadas como emergencia pública en 
el territorio 

Cuatro (4) informes de 
gestión 
 

Secretaría de 
Gestión del 
Riesgo 
 

 

Acciones estratégicas 

Desarrollar acciones intersectoriales para el conocimiento, reducción y manejo 
integral del riesgo y atención de desastres en el territorio. 

Fomento de eventos de simulación de respuestas de emergencias de orden local, 
departamental y nacional. 

Seguimiento a los planes de manejo del riesgo en las empresas de servicios 
públicos. 

Asistencia y apoyo institucional a las emergencias causadas por fenómenos 
naturales y por pandemias.  
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Línea estratégica 4. Los Patios corazón de todos con gobernabilidad, justicia y 

seguridad 

 
 

Programa 7. Fortalecimiento institucional con corazón 

 
Contexto: El desarrollo del territorio tiene desafíos de gran envergadura, que exigen una 
gestión pública, eficaz y eficiente, y para ello debe generar unas capacidades 
institucionales, prácticas de gobierno y marcos de referencia que fortalezcan la 
gobernabilidad y legitimidad. El municipio de Los Patios no es ajeno a esa tarea, por eso 
es importante medirse, y sobre todo la evaluación constante de sus procesos, pero 
también el diálogo permanente con la sociedad. En la medición del desempeño 
institucional el Municipio viene en un proceso lento de mejoría, aunque con desafíos 
como se muestra en el diagnóstico, siendo sensibles la dimensión de talento humano, 
evaluación de resultados, información y comunicación, y la gestión del conocimiento.  
 
Este panorama es importante para tomar las decisiones acertadas no solo para mejorar 
los puntajes del indicador, sino para fortalecer los procesos y políticas institucionales, 
desarrollar el MIPG de manera acorde y pertinente. De igual forma el fortalecimiento 
institucional, no solo ve reflejado en los aspectos administrativos, organizacionales y 
procedimentales, sino también la seguridad ciudadana en todos los ámbitos y la 
convivencia como dimensión clave para la gobernabilidad y el desarrollo social, que 
trasciende las acciones específicas de las secretarias, e implica articulación 
intersectorial. Cabe mencionar que este programa este alienado con los ODS 16 y 17, el 
pacto gestión pública efectiva y la línea estratégica del plan de desarrollo departamental 
convivencia y gobernanza. 
 
Objetivo estratégico. Desarrollar el MIPG con el fin de obtener una estrategia de cultura 

organizacional que parta del mejoramiento continuo de las capacidades del Talento 
Humano, los procesos y procedimientos, haciendo uso de las tecnologías modernizando 
la capacidad institucional y administrativa para un mejor servicio al ciudadano. Como 
también la generación de un ambiente de paz y seguridad para todos y todas. 
 
 

Subprograma 7.1. fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana con 

corazón. 

 
Objetivo: Disminuir la tasa de delitos en el municipio y fortalecer la institucionalidad de 
justicia y seguridad permitiendo el acceso y mayor bienestar a las víctimas y ciudadanos, 
desde una perspectiva de derecho. 
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Metas trazadas 

Nombre del 
Indicador 

Unidad 
Línea Base 

% (año 
2019) 

Meta 
2023 % 

Fuente Responsable 

Tasa de 
amenazas 

% por 
10.000 

habitantes 
11,3 8,3 

Observatorio 
del Delito de 

la Policía 
Nacional de 
Colombia 

Secretaria de 
Gobierno 

Tasa de 
violencia 

intrafamiliar 
 
 
 
 

% por 
10.000 

habitantes 
13,2 10,2 

Observatorio 
del Delito de 

la Policía 
Nacional de 
Colombia 

Secretaria de 
Gobierno 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 

Equidad de 
Género 

Secretaría de 
Salud 

Tasa de 
homicidios 

 

% por cada 
10.000 

habitantes 
1,6 0,8 

Observatorio 
del Delito de 

la Policía 
Nacional de 
Colombia 

Secretaria de 
Gobierno 

Tasa de 
delitos 

sexuales 
 

% por 
10.000 

habitantes 
4,4 2,2 

Observatorio 
del Delito de 

la Policía 
Nacional de 
Colombia 

Secretaria de 
Gobierno 

Tasa de hurto 
a personas 

 

% por 
10.000 

habitantes 
17,4 13,4 

Observatorio 
del Delito de 

la Policía 
Nacional de 
Colombia 

Secretaria de 
Gobierno 

Tasa de 
lesiones 

personales 
 

% por 
10.000 

habitantes 
15,0 

 
11 

 

Observatorio 
del Delito de 

la Policía 
Nacional de 
Colombia 

Secretaria de 
Gobierno 

Tasa de hurto 
a comercios 

 
 

% por 
10.000 

habitantes 
6,5 

4 
 

Observatorio 
del Delito de 

la Policía 
Nacional de 
Colombia 

Secretaria de 
Gobierno 

Tasa de hurto 
a residencias 

 

% por 
10.000 

habitantes 
7,8 

5,8 
 

Observatorio 
del Delito 

Policía 
Nacional 

Secretaria de 
Gobierno 
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Tasa de hurto 
de 

motocicletas 
 

% por 
10.000 

habitantes 
2,0 

1,5 
 

Observatorio 
del delito 
Policía 

nacional 

Secretaria de 
Gobierno 

Tasa hurto de 
Automotores 

 

% por 
10.000 

habitantes 
1,2 

 
0,9 

 

Observatorio 
del Delito 

Policía 
Nacional 

Secretaria de 
Gobierno 

Fuente: Los datos se realizaron teniendo en cuenta proyección población DANE 2018, por cada 10.000 

habitantes dado el tamaño de la población del municipio. 

 
 
Metas producto 
 

Productos Meta 2023 Responsables 

 

Actualización e 
implementación de Los Planes 
Integrales de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 
(PISCC) 

 

Una (1) 
implementación del 

PISCC 

 
 

Secretaria de Gobierno 
Policía Nacional 

 

Servicios de apoyo a la gestión 
del INPEC 

 

Cuatro (4) convenios 
 

Secretaria de Gobierno 

 

Formulación e implementación 
de un plan de reestructuración 
administrativa, técnica y 
financiera del Cementerio 
Municipal “Campo Santo” 

 

Un (1) plan 

 
Secretaria de Gobierno 

Dirección de Medio 
ambiente 

Secretaria de Planeación y 
Proyectos 

 Secretaria de Salud 
Secretaria de Gestión del 

Riesgos 
Secretaria de 
Infraestructura 

 

Servicio de apoyo técnico y 
financiero para la construcción, 

dotación y amoblamiento del 
Centro de Discapacidad y 

Rehabilitación (CDR) 

 

Una (1) construcción, 
dotación y 

amoblamiento del 
CDR  

 
 

Secretaria de Gobierno 
Secretaria de Planeación y 

Proyectos 
Secretaria de 
Infraestructura  
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Seguimiento y 
acompañamiento a la política 
de discapacidad 

 

Un (1) informe 
semestral de 
seguimiento de la 
política, indicadores y 
alcances (8 
acumulados en 
cuatrienio) 

Secretaria de Gobierno 
Secretaria de Educación 

Secretaria de Salud 
Secretaría de Desarrollo 

Social y Equidad de 
Género 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

IMRD 

Servicio de asistencia técnica 
para el seguimiento y 
acompañamiento a la política 
de infancia, adolescencia y 
juventud  

Un (1) informe 
semestral de 
seguimiento de la 
política, indicadores y 
alcances por año (8 
acumulados en 
cuatrienio) 

 
Secretaria de Gobierno 
Secretaría de Desarrollo 

Social y Equidad de 
Género 

Servicio de apoyo a la gestión 
para la atención y 
acompañamiento a los jóvenes 
infractores y reclusos en el 
Centro Rudesindo Soto  

 

Cuatro (4) Informe de 
gestión 

 
Secretaria de Gobierno 
(Comisaría de Familia) 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Equidad de 

Género 

Caracterización de las víctimas 
del conflicto con enfoque 
diferencial, de género, étnico y 
territorial 

 

5.179 víctimas 
caracterizadas 

 
 

Secretaria de Gobierno 
 

Informe sobre los proyectos 
productivos para víctimas del 
conflicto con enfoque 
diferencial, de género, étnico y 
territorial 

 

Cuatro (4) Informe de 
gestión 

 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 

Secretaria de Gobierno 

Formación y capacitación 
laboral para las víctimas del 
conflicto con enfoque 
diferencial, de género, étnico y 
territorial  

 

 

 

Cuatro (4) Informe de 
gestión 

 
Secretaría de Desarrollo 

Económico 
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario 
Secretaria de Gobierno 

 

Gestión de un convenio 
interinstitucional con el SENA y 
las universidades para la 
formación técnica laboral y la 
formulación de proyectos 

 

Un (1) convenio 
implementado 

 
 
 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 
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productivos de poblaciones en 
condición de vulnerabilidad 
social 

Secretaria de Gobierno 
 

Gestión de un convenio 
interinstitucional para el apoyo 
con capital de trabajo para los 
proyectos productivos de las 
poblaciones en condición de 
vulnerabilidad social: mujeres, 
población con discapacidad, 
comunidades étnicas, 
migrantes y comunidades 
diversas 

 

Un (1) convenio 
implementado 

 

 

 
 

Secretaria de Gobierno 
 

Servicio de gestión de un 
convenio con las empresas 
para la empleabilidad de las 
poblaciones en condición de 
vulnerabilidad social: en 
condición de pobreza, victimas, 
comunidades étnicas, 
comunidades diversas, 
migrantes y retornados 

 

 

Un (1) convenio 

implementados 

 

 
 
 

Secretaria de Gobierno 
Secretaría de Desarrollo 

Económico 

Servicios de gestión de 
convenio con una universidad 
para el apoyo en la 
caracterización y estudio de 
perfiles ocupacionales y de 
empleabilidad de la población 
víctimas de conflicto, mujeres, 
migrantes comunidades 
étnicas y comunidades 
diversas del municipio de Los 
Patios 

 

 

 

 

Un (1) convenio 

 
 
 

Secretaria de Gobierno 
Secretaría de Desarrollo 

Social y Equidad de 
Género 

Servicio de apoyo a la gestión 
para la asistencia integral de 
las víctimas en el territorio: 
identificación, alimentación, 
asistencia y atención, vivienda, 
generación de ingresos, salud y 
educación 

 

 

Cuatro (4) informes 

 
 
 

Secretaria de Gobierno 
 

Formulación e implementación 
de un plan de contingencia 
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para la prevención temprana, 
urgente y protección de grupos 
y comunidades identificadas 
como víctimas en el territorio 

 

Cuatro (4) informes 

 
 

Secretaria de Gobierno 
 

Servicio de apoyo financiero 
para el fomento y garantía de 
participación efectiva en la 
mesa de víctimas del territorio 

 

Cuatro (4) contratos 

 
Secretaria de Gobierno 

 

Promover acciones 
institucionales para 
construcción, la 
conmemoración local de la 
memoria histórica y de los 
actos de dignificación a las 
víctimas  

 

Cuatro (4) informes 

 
 

Secretaria de Gobierno 
 

 
 
Acciones estratégicas 

Gestionar el diseño y la implementación de una política pública territorial para el 
desarrollo humano y sostenible de la población identificada como víctimas en el 
territorio: mujeres, comunidades étnicas, migrantes, retornados y comunidades 
diversas en el municipio de Los Patios. 

Promover proyectos para la asistencia jurídica, la atención psicosocial, la inclusión 
social y productiva para las poblaciones en condición de vulnerabilidad identificada: 
niñez, organizaciones de víctimas, mujeres, migrantes, retornados, comunidades 
étnicas y comunidades diversas en el municipio de Los Patios. 

Apoyo a la gestión técnica y financiera a los procesos desarrollados por la Comisaria 
de Familia.  

Generar acciones para el apoyo financiero, dotación de insumos y equipos para el 
funcionamiento adecuado de la fuerza pública y del INPEC en el territorio. 

Implementar acciones institucionales que fomenten la participación y la acción 
ciudadana y comunitaria para el desarrollo humano y sostenible en el municipio de los 
Patios. 

Realizar labores institucionales de apoyo al seguimiento a la política de infancia, 
adolescencia, juventud y de poblaciones en situación de vulnerabilidad social y en 
condición de discapacidad en el municipio de Los Patios. 
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Subprograma 7.2.  seguridad vial con corazón 

 
Objetivo: Reducir el número de víctimas fatales y lesionadas por accidentes de tránsito 
en el municipio de Los Patios 
 
Metas trazadas 

 

Nombre del 
indicador 

Unidad 
Línea 
Base 
(2019) 

Meta 
2023 

Fuente Responsable 

Muertes por 
accidente de 
tránsito 

Tasa por cada 
10.000 

 

1,54 
 

1,3 
 

Observatorio 
de Seguridad 

Vial 

Instituto 
Municipal de 
Tránsito y 
Transporte 

Tasa de 
lesiones por 
accidentes de 
transito 

Tasa por cada 
10.000 

2,57 
 

2,3 
 

Observatorio 
Policía 

Nacional 

Instituto 
Municipal de 
Tránsito y 
Transporte 

Talleres 

Números de 
talleres de 

seguridad vial 
para docentes 

0 
 

6 
 

Instituto 
Municipal de 

Tránsito y 
Transporte 

Instituto 
Municipal de 
Tránsito y 
Transporte 

Capacitación 

Número de 
capacitaciones 

al personal 
directivo de las 

instituciones 
educativas 

0 
 

6 
 

Instituto 
Municipal de 

Tránsito y 
Transporte 

 

Instituto 
Municipal de 
Tránsito y 
Transporte 
 

Talleres 

Número de 
talleres de 

sensibilización a 
los 

establecimientos 
que venden o 

expenden 
bebidas 

alcohólicas 

0 
 
 

6 
 
 
 

Instituto 
Municipal de 

Tránsito y 
Transporte 

 

Instituto 
Municipal de 

Tránsito y 
Transporte 

 

Campañas 
 
 
 

Número de 
campañas de 

cultura 
ciudadana en 

torno a la 
seguridad vial 

para 
conductores y 

peatones. 

0 
 
 
 

3 
 
 
 

Instituto 
Municipal de 

Tránsito y 
Transporte 

 

Instituto 
Municipal de 

Tránsito y 
Transporte 
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Meta producto 

Productos Meta 2023 Responsables 

Formular e implementar el Plan 
Municipal de Seguridad Vial de 
Los Patios 

Un (1) plan formulado e 
implementado (dentro de 
esta política pública se 
contempla las acciones 
puntuales y transversales de 
la Ley 1503 del 2011, al igual 
que el Plan Nacional de 
Seguridad Vial y el Plan 
departamental de Seguridad 
Vial) 

Instituto Municipal 
de Tránsito y 
Transporte 

Realizar un estudio de 
Modernización y modificación de 
la planta administrativa y de 
infraestructura del Instituto 
Municipal de Tránsito y 
Transporte de Los Patios 

Un (1) Estudio (Documento) 
Instituto Municipal 
de Tránsito y 
Transporte 

Gestión para adquisición de un 
vehículo para transporte de 
personas afectadas por 
accidentes 

Un (1) vehículo 
Instituto Municipal 
de Tránsito y 
Transporte 

 

Acciones estratégicas 

Gestionar acciones estratégicas de articulación con las secretarias de Planeación, 
Educación, Salud y Cultura para desarrollar las actividades de promoción y prevención 
de accidentes de tránsito  

Establecer acciones institucionales para la articulación con la Secretaria 
Departamental de Tránsito y Transporte para alinearse con las acciones contempladas 
en el Plan Departamental de Seguridad Vial. 

 
 

Subprograma 7.3. gestión estratégica del talento humano con corazón  

 
Objetivo: Incrementar los programas implementados para la gestión estratégica del 
talento humano con base en el autodiagnóstico PETH. Y de igual forma lograr subir 3 
puntos en el IDI para finalizar el cuatrienio en 69,5. 
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Metas trazadas 

Nombre del 

Indicador 
Unidad 

Línea Base 

(año 2018) 
Meta 2023 Fuente Responsable 

Desempeño 
Institucional 

0-100 66,5 69,5 
IDI-

2018/Función 
Pública 

Secretaría de 
Planeación y 

Proyectos/ Secretaría 
General 

 
 
Meta producto 

Productos Meta 2023 Responsables MIPG 

 
Aplicar el instrumento para el 
autodiagnóstico de gestión 
estratégica del talento 
humano 
 
 

4 (una por año) 
Secretaría 
General 

Política de 
Gestión 
Estratégica del 
Talento 
Humano 

Un plan estratégico basado 
en el decreto 612 de 2018 que 
incluya los planes 
pertenecientes a la política de 
gestión estratégica del talento 
humano: - Plan anual de 
vacantes - Plan de Previsión 
de Recursos Humanos - Plan 
Estratégico de Talento 
Humano - Plan Institucional 
de Capacitación - Plan de 
Incentivos Institucionales - 
Plan de Trabajo Anual en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Un plan 
estratégico 

basado en el 
decreto 612 de 

2018 que 
incluya los 
siguientes 

planes: 
 

- Plan 
institucional de 
archivos de la 

entidad – 
PINAR. 

- Plan anual de 
adquisiciones 

- Plan anual de 
vacantes 
- Plan de 

Previsión de 
Recursos 
Humanos 

- Plan 
Estratégico de 

Talento 
Humano 

Secretaría 
General 

Política de 
Gestión 
Estratégica del 
Talento 
Humano 
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- Plan 
Institucional de 
Capacitación 

- Plan de 
Incentivos 

Institucionales 
- Plan de 

Trabajo Anual 
en Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo 

Implementar el código de 
integridad del servidor Público 

Un plan de 
implementación 

Secretaría 
General 

Política de 
integridad 

 
 
Acciones estratégicas 

Gestionar articulación con distintas secretarias e instituciones de diferente orden para 
el fortalecimiento del talento humano 

Desarrollar convenios con la ESAP y DAFP para el fortalecimiento del recurso humano 
y de igual manera con los procesos administrativos 

Establecer alianzas estratégicas con el SENA y las cajas de compensación para 
fortalecer los procesos de información y gestión del empleo público. 

 
 
 

Subprograma 7.4. simplificación de trámites y mejora de las políticas de gobierno y 

seguridad digital, desde la perspectiva de MIPG. 

 
Objetivo: Mejorar racionalización y tramites en la administración municipal, fortaleciendo 
la arquitectura institucional, la adecuación de la infraestructura para los diferentes 
procesos. 
 
 
Metas trazadas 

Nombre del 
Indicador 

Unidad 

Línea 
Base 
(año 
2018) 

Meta 
2023 

Fuente de 
información 

Responsable 

Identificación de 
los trámites a 
partir de los 
productos o 
servicios que 
ofrece la entidad 

 
0-100 

 
46,2 

 
51,2 

 
IDI-
2018/Función 
Pública 

 
Secretaría de 
Planeación y 

Proyectos 
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Metas producto 

Productos Meta 2023 Responsables MIPG 

 
 
 
 
 
 
Desarrollar la 
segunda fase del 
programa de 
gestión 
documental. 

 
En la Meta 2023 cambiar a: 
“Un programa de gestión 
documental automatizado (II 
fase) 
 
El Plan PINAR 
 
El Plan Integrado de 
Conservación documental 
 
Acto administrativo de 
Actualización de tablas de 
retención y valoración 
documental – socialización 
de la misma capacitación al 
personal en uso y 
aplicabilidad 
 
Compra e implementación 
del software para la 
digitalización de archivos 
 
Adquisición de 2 escáneres 
de alto rendimiento 
 
Dotación de equipos de alta 
tecnología 
 
Jornadas de Fumigación 
contra plagas trimestral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría 
General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política de 
Gestión 

Documental 

 
Gestionar un 
espacio físico para 
el diseño de una 
estructura que 
cuente con 
recursos físicos, 
humanos, 
tecnológicos y 
financieros para dar 
cumplimiento al 

 
 
 
Cuatro (4) informes de 
gestión (uno por año) 

 
 
 

Secretaría 
General 

 
 

Política de 
Gestión 

Estratégica 
del Talento 

Humano 
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sistema de gestión 
documental, 

Gestionar la 
adquisición del 
software de alta 
tecnología para 
ampliar los 
procesos de 
sistematización de 
los bienes 
inmuebles del 
Municipio 

 
Gestionar un software de 
gestión documental 

 
Secretaria de 
Planeación y 

Proyectos 

Política de 
gestión 

documental 
y Gobierno 

Digital 

 
 
Actualización de 
información del 
inventario de 
equipamiento 
urbano y rural y 
armonizar con el 
sistema de 
inventario 

Una actualización del 
inventario de equipamiento 
rural y urbano público 
(parques-vías urbanas- 
zonas comunes- escuelas- 
colegios- edificios- áreas 
estratégicas) y un inventario 
del espacio público (plazas, 
plazoletas y zonas verdes) 
de acuerdo con el decreto 
1077/2015 que incluya el 
avaluó de cada predio; con 
ficha magnética que 
indique: ubicaciones 
características identificación 
catastral fecha de 
adquisición o 
mantenimientos estados 
actuales; armonizar con el 
sistema de inventario del 
Municipio 
 

 
Secretaría de 
Planeación y 
Proyectos; 

Secretaría de 
Vivienda y 
Desarrollo 
Urbano; 

Dirección de 
Medio Ambiente 

 

 
Política de 
Planeación 
Institucional 

Implementar la 
realización de 
trámites 
completamente en 
línea en el 
municipio 

 
Tres procesos de trámites 
completamente en línea de 
la Alcaldía de Los Patios 

 
Secretaría de 
Planeación y 
Proyectos; 

Oficina de TIC 

 
Política de 
Racionaliza

ción de 
Tramites 
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Fortalecimiento de 
los procesos de 
archivos a través 
de una nube con 
amplia capacidad. 

 
Implementación de un 
servicio en la nube con gran 
capacidad de 
almacenamiento de base de 
datos manejadas por la 
administración municipal 

 
Oficina de TIC 

 
Política de 
Seguridad 

Digital 

 
 
Acciones estratégicas 

Articular procesos interdependientes de las diferentes secretarias para el desarrollo 
de acciones eficientes en materia de archivo y digitalización de información  

Contratar recurso humano que fortalezca proceso de digitalización y simplificación 
de tramites  

Gestionar las posibilidades y condiciones que favorezcan el desarrollo del catastro 
multipropósito  

 
 
 

Subprograma 7.5. participación ciudadana, transparencia y fortalecimiento institucional y 

jurídico 

 
Objetivo: Fortalecer el dialogo entre la administración y la ciudadanía, a través de 
espacios de participación, procesos transparentes, contratación con integridad y 
fortaleciendo la capacidad institucional 
 
 
Metas trazadas 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea 
Base 
2018 

Meta 
2023 

Fuente de 
información 

Responsable 

Grado de 
involucramiento de 
ciudadanos y grupos 
de interés 

 

0-100 
 
 

52,9 
 
 

57,9 
 
 

IDI-
2018/Función 

Pública 
 

Secretaria de 
Gobierno 
Oficina de las 
TIC 
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Metas producto 

Productos Meta 2023 Responsables 
 

MIPG 

Encuentros ciudadanos, 
mejorando los canales de 
comunicación y 
divulgación de acción 
municipal de todas las 
secretarías mediante 
medios virtuales y visitas 
en el territorio 
 

20 encuentros y/o 
diálogos ciudadanos 

Secretaría de 
Gobierno 
 
Oficina de las TIC 
 
 
 

Política de 
Participació
n Ciudadana 
en la 
Gestión 
Pública 

Atención al ciudadano  
 
 
 

Un (1) proyecto para el 
fortalecimiento a la 
atención al ciudadano 

 
Secretaria 
general y 
secretaria de 
Planeación y 
Proyectos 
 
 

 
Política de 
Atención al 
Ciudadano 
 

Fortalecimiento del 
trabajo de la oficina de 
Control Interno con el 
objeto de realizar las 
encuestas de satisfacción 
cada semestre por año 
como medida de 
evaluación de resultados 

Ocho (8) encuestas de 
satisfacción (una 
semestral) 
 

 
 
 
Control Interno de 
Gestión 
 
 
 
 

 

 
 

Política de 
Control 
Interno 

Activar el seguimiento y 
evaluación del sistema de 
PQRDS virtual 

Informes mensuales del 
seguimiento y evaluación 
del sistema PQRDS 
virtual 

Oficina de las TIC 
 
 

Política de 
Atención al 
Ciudadano 

Rediseño institucional de 
la Alcaldía de Los Patios 

Un (1) proyecto de un 
estudio para la 
implementación de la 
modernización de la 
estructura orgánica, 
administrativa y de planta 
de la Alcaldía de Los 
Patios 

 
Secretaría 
General 
Secretaría de 
Planeación y 
Proyectos 
 
 

 
Política de 
Planeación 
Institucional 
Política de 

Gestión 
Estratégica 
del Talento 

Humano 
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Actualización del manual 
de funciones en lo que 
respecta a la asignación 
de funciones y 
competencias acorde a la 
norma 

Una actualización del 
manual de funciones, 

socialización, 
implementación y 

publicación en el portal 
informativo virtual 

institucional 
www.lospatios-

nortedesantander.gov.co 

Secretaría 
General 
 
  

Política de 
fortalecimient

o 
organizacion

al y 
simplificación 
de procesos 

 

Armonización, 
articulación y 
complementariedad entre 
los sistemas, 
componentes y/o políticas 
de: Transparencia y 
Publicidad de la 
Información, Plan Anual 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, 
Sistema de Seguridad en 
la Información, Sistema 
de Defensa Institucional y 
el Plan Anual de 
Adquisiciones 
 

Un (1) proceso de 
armonización, articulación 
y complementariedad 
entre: Transparencia y 
Publicidad de la 
Información, Plan Anual 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, 
Sistema de Seguridad en 
la Información, Sistema 
de Defensa Institucional y 
el Plan Anual de 
Adquisiciones 

Secretaría de 
Planeación y 
Proyectos 
 
Oficina de las TIC 
 
Oficina Jurídica y 
Contratación 
 
Secretaria 
General 
 

Política de 
Seguridad 

Digital 
 

Política de 
Planeación 
Institucional 

 
Política de 
Racionaliza

ción de 
Tramites 

 
Política de 
Atención al 
Ciudadano 

 
Política de 
Defensa 
Jurídica 

Fortalecimiento del 
conocimiento a través de 
capacitación en temas 
específicos del Sistema 
Electrónico de 
Contratación Estatal 
SECOP 
 

Doce (12) capacitaciones 
sobre el sistema de 
contratación estatal 
SECOP (I y II) 

Oficina Jurídica y 
Contratación 
 
 
 

 
Gestión 

presupuesta
l y eficiencia 

del gasto 
público. 

Mecanismos de control 
que permitan generar 
alertas en caso de 
incumplimiento de los 
deberes de los 
supervisores y/o 
interventores en procesos 
contractuales. 
 

Una Implementación de 
mecanismos de control y 
alertas en los procesos 
contractuales 

Oficina Jurídica y 
Contratación 

 
 
 
 
 

 
Gestión 

presupuesta
l y eficiencia 

del gasto 
público 

 

http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/
http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/
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Sistema de información 
actualizado y permanente 
que comunique sobre los 
cambios normativos por 
parte del gobierno en todo 
lo concerniente a la 
Administración Pública 
 
 
 

Una implementación de 
sistema de información 
que registre, informe y 
comunique a todas las 
dependencias del 
municipio los cambios 
normativos por parte del 
Estado que afectan la 
Administración Pública 
 
 

Oficina jurídica y 
contratación 

 
 

Dirección de las 
TIC 

 
 
 

 
 

Política de 

mejora 

normativa / 

la política de 

gobierno 

digital. 

 
 

Actualizar el Plan Básico 
de Ordenamiento 
Territorial 

Una actualización PBOT 
Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial 

 
Secretaría de 
Planeación y 

Proyectos 
 
 

 
Política de 
Planeación 
Institucional 

Formulación del plan de 
riqueza cultural y 
arqueológica 

Un (1) estudio del riqueza 
cultural y arqueológica del 
Municipio 

Secretaría de 
Planeación y 

Proyectos 
Secretaría de 

Cultura 
Oficina de Medio 

Ambiente 

 
Política de 
Planeación 
Institucional 

Actualización física, 
jurídica de los predios y 
legalización de barrios y 
de asentamientos 
humanos 

Un (1) proceso de 
actualización física, 
jurídica de predios y 
legalización de barrios y 
asentamientos humanos 

Secretaría de 
Planeación y 
Proyectos, 

Secretaría de 
Vivienda y 
Desarrollo 

Urbano 
 
 
 

 
Política de 
Planeación 
Institucional 

 
Política de 
Defensa 
Jurídica 

 

Creación de un Sistema 
de Información 
Geográfica 
 
 

Una implementación del 
sistema de información 
geográfica/Georreferenci
ación 
 
 

Secretaría de 
Planeación y 

Proyectos 
 
 

 
Política de 
Planeación 
Institucional 

Actualización de la 
estratificación en el 
Municipio de Los Patios 
 

Una actualización de la 
estratificación por Fases 

Secretaría de 
Planeación y 

Proyectos 
Secretaría de 

Vivienda y 

Política de 
Planeación 
Institucional 
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Desarrollo 
Urbano 

 

 
 
Acciones estratégicas  

Fortalecimiento de los procesos de transparencia y publicidad de la Información, para 
generar respuesta oportuna vía medios virtuales a los veedores – oferentes y/o 
participantes de procesos contractuales  

 Editar, publicar y efectuar seguimiento al cumplimiento del reporte de información en 
el portal SIAOBSERVA (mensual – bimensual trimestral o semestral, con el fin de estar 
atentos a los requerimientos que realicen los entes de control) 

Convocar, atender los asuntos del comité de conciliación – levantar las evidencias y 
tener seguimiento y control a las acciones implementadas. 

Fortalecimiento de la oficina jurídica, con recursos humanos y técnicos para el estudio 
proyección y contestación de las acciones constitucionales en primera y segunda 
instancia; como también las acciones administrativas dentro del marco jurídico en 
primera y segunda instancia (policivos e inspecciones de policía rural y urbano). 

Gestionar un equipo de auditoría interna de segundo nivel conformado por un grupo 
interdisciplinario. 
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Capítulo 4. Componente financiero: Plan plurianual de inversiones 
 
 

Análisis financiero del municipio de Los Patios 
 
Para el análisis y situación financiera del Municipio de Los Patios con corte a diciembre 
de 2019, ya con cierre fiscal y de tesorería, tiene los siguientes escenarios financieros 
para lo cual se hacen los siguientes análisis y evaluaciones: 
 
En el proceso de la evaluación histórica de los resultados de las ejecuciones de los 
ingresos y sus principales rentas, y los gastos e inversiones, han permitiendo observar 
cómo han evolucionado y cuáles han sido sus tendencias; teniendo en cuenta algunas 
características propias de un Municipio de categoría cuarta, en pleno crecimiento y 
desarrollo, con limitaciones financieras, con tradición en disciplina fiscal, pero que como 
consecuencia de los análisis realizados permiten tener las bases para construir las 
proyecciones financieras y concretar los techos presupuestales por cada uno de los 
sectores sociales. 
 
 

Gráfica 49. Predial del municipio de Los Patios, 2016 - 2019 

 

 
Fuente: Alcaldía de Los Patios, elaboración propia 

 
 
Referente al impuesto predial en estas cuatro últimas vigencias, se observa, como la 
evolución del recaudo se ha mantenido en constante ascenso (salvo un leve descenso 
en el 2017), que entre 2016 y 2019 alcanzó un aumento del 33,4%, lo cual es de vital 
importancia, dado que es el tributo que más robustece los recursos propios del Municipio. 

2016 2017 2018 2019

Millones de Pesos $7.955.711.945 $7.567.682.292 $9.790.755.022 $10.615.867.94

 $-

 $2.000.000.000

 $4.000.000.000

 $6.000.000.000

 $8.000.000.000

 $10.000.000.000

 $12.000.000.000
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Lo anterior indica que este recaudo ha tenido una buena dinámica en el trasegar de este 
periodo de tiempo.  
 
El promedio por año del cuatrienio está cerca de $8,982 Millones, equivalentes a una 
tasa promedio de crecimiento del 8.36%, lo cual refleja la eficiencia en el recaudo, 
estando por encima del ajuste del catastro que estuvo en el cuatrienio a un porcentaje 
del 3%. 
 
 

Gráfica 50. Industria y comercio del Municipio de Los Patios, 2016 - 2019 

 
Fuente: Alcaldía de Los Patios, elaboración propia. 

 
 
La grafica 52 ilustra el recaudo de este impuesto de industria y comercio, en ella se 
observa que este gravamen es la segunda fuente de financiación del Municipio en el 
cuatrienio. Al desagregar se evidencia una reducción considerable en 2016, pero en los 
posteriores periodos anuales, muestran un constante ascenso positivo. En síntesis, el 
promedio de recaudo por año del cuatrienio estuvo en $3.545 Millones, resaltando el 
incremento de la última vigencia, lo cual es importante para las finanzas del Municipio en 
cuanto a obtener mayores asignaciones por eficiencias. 
 
 

Gráfica 51. SGP libre destinación del municipio de Los Patios, 2016 - 2019 

 
Fuente: Alcaldía de Los Patios, elaboración propia. 

2016 2017 2018 2019

Millones de Pesos $4.070.373.360 $2.918.360.818 $3.152.170.386 $4.041.630.819

 $-
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 $1.550.000.000
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De otro lado, al Analizar el comportamiento de las transferencias recibidas del Sistema 
General de Participaciones, Libre destinación, han crecido en todos los cuatro años con 
un aumento del 17.73% en referencia al 2016, lo cual es positivo, dado que estos 
resultados reflejan la disciplina fiscal del municipio en cumplir y mejorar constantemente 
los indicadores de la Ley 617 de 2000. 
 
 

Gráfica 52. SGP forzosa inversión del municipio de Los Patios, 2016 - 2019 

 
Fuente: Alcaldía de Los Patios, elaboración propia 

 
 
Estas transferencias del Sistema General de Participaciones “SGP Libre Inversión”, en 
las cuatro vigencias se han incrementado en un 16.54% con relación al 2016, contexto 
en el cual se evidencian datos positivos, pues nos muestra el cumplimiento de 
indicadores que le han representado constantemente lograr premios por eficiencia fiscal 
y administrativa 
 
 

Gráfica 53. Total, de ingresos del municipio de Los Patios, 2016 - 2019 

 

2016 2017 2018 2019

Millones de Pesos $1.935.289.362 $2.034.427.744 $2.067.532.924 $2.255.362.478
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Fuente: Alcaldía de Los Patios, elaboración propia. 

 
 
El total de ingresos del presupuesto de ingresos histórico desde 2016, nos indica un 
aumento año a año hasta 2019, en referencia al 2016 el incremento fue del 34.75%, lo 
que significa en promedio que los ingresos crecieron, elemento básico para financiar 
inversiones y proyectos y refleja un municipio con una estructura financiera sólida y en 
crecimiento. 
 
 

Gráfica 54. Gastos de funcionamiento del municipio de Los Patios, 2016 - 2019 

 

Fuente: Alcaldia de Los Patios, elaboración propia. 

 
La evolución histórica por concepto de gastos de funcionamiento muestra como la 
evolución del gasto se ha mantenido en promedio constante, con un incremento del del 
14.82%; 2017 al 2019 en promedio por año del cuatrienio fue de $9.131 Millones que 
representa con relación al monto total presupuestado de 2019 cerca del 11%, lo cual 
puede calificarse como muy eficiente y significativo siendo una proporción mucho menor 
frente al incremento de los ingresos del municipio. Estas cifras son claves para mantener 
el cumplimiento de indicadores de la Ley 617. 
 
 

Gráfica 55. Total, gastos de inversión del municipio de Los Patios, 2016 - 2019 

2016 2017 2018 2019

Millones de Pesos $8.620.264.04 $7.963.542.66 $9.283.094.21 $10.659.365.4
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Fuente: Alcaldia de Los Patios, elaboración propia. 

 
En resumen, el promedio del aumento por año del cuatrienio fue del 56% en relación al 
2016. En el histórico de 2016 a 2019, nos muestra una tendencia ascendente importante 
total de gastos ejecutados que incluyen Inversión, salud y servicio a la deuda.  Esto nos 
muestra un municipio eficiente en la ejecución de sus recursos disponibles de inversión 
de bienes y servicios en beneficio de su comunidad. 
 
Los indicadores de presupuesto del cuatrenio, muestran un resultado sobresaliente con 
corte a diciembre de 2019 dado sus altos estándares de desempeño. El cumplimiento 
del recaudo de los ingresos presupuestales del cuatrenio, está por sobre 99.9%, lo cual 
puede calificarse como muy satisfactorio y el cumplimiento de la ejecución presupuestal 
con compromisos del cuatrienio, está por encima del 92.66%, lo cual puede calificarse 
como satisfactorio. 
 
La situación de tesorería del municipio en efectivo y equivalente a efectivo tiene en 
Bancos y caja la suma de $12.930 millones de pesos; tiene reservas por $3.679 millones 
y cuentas por pagar por $1.850 millones; pasivos otras cuentas por $897 millones; 
recursos de terceros $685 millones y pasivos por beneficio a empleados por $538 
millones; lo cual nos da un Superávit de tesorería base de cerca de $5.281 millones, 
quedando pendiente de descontar los recursos de convenios; este resultado le permite 
a la nueva administración disponer de recursos por excedentes del balance para 
incorporar en la vigencia 2020. Se tienen contingencias ciertas, pasivos por demandas 
cerca de $2.200 millones, labores y de CORPONOR por tasa retributiva según marco 
fiscal de mediano plazo, siendo este el punto débil en materia financiera del municipio. 
 
Se concluye que el análisis financiero del municipio de Los Patios, en su diagnóstico 
financiero tuvo Superávit fiscal y de tesorería; no tiene déficit, genero excedentes del 
balance que deben incorporarse y constituyen una base de financiación importante para 
la nueva administración; cuenta con los recursos en tesorería para financiar sus pasivos, 
cuentas por pagar y reservas; es un municipio con una estructura presupuestal robusta, 
pero cualquier situación significativa lo afecta positiva o negativamente; es un municipio 
con limitaciones presupuestales y tiene un buen grado de independencia por los ingresos 

2016 2017 2018 2019

Millones de Pesos $45.831.587.5 $53.352.468.8 $67.656.377.5 $71.823.750.0

 $-

 $10.000.000.000

 $20.000.000.000

 $30.000.000.000

 $40.000.000.000

 $50.000.000.000

 $60.000.000.000

 $70.000.000.000

 $80.000.000.000



 

269 
 

importantes de predial e industria y comercio, que ascienden al año a cerca de $14.656 
Millones, en consecuencia no tiene una dependencia de las transferencias nacionales; 
el municipio tiene créditos que ascienden en la actualidad a $19.966 Millones, lo cual le 
limita su capacidad de endeudamiento,  pero para el tercer año podría apalancar un 
nuevo crédito de cerca de $5.000 millones, siendo un municipio que tiene sostenibilidad 
fiscal y que es viable financieramente.    
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Análisis y proyección de fuentes de financiación 

 
Tabla 96. 
Análisis y proyección de fuentes de financiación del municipio de Los Patios 

PROYECCION FUENTES INGRESOS CUATRIENIO 2020 – 2023 

Rubro Nombre 2.020 2.021 2.022 2.023 
TOTAL 2020-

2023 
% 

1 

INGRESOS 

ADMON 

CENTRAL 

78.404.844.728 76.230.465.711 78.795.429.682 79.417.792.573 
312.848.532.69

4 
100,00% 

11101 

IMPUESTO 

PREDIAL 

UNIFICADO 

7.800.000.000 8.034.000.000 8.275.020.000 8.523.270.600 32.632.290.600 10,43% 

11105 

IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

1.800.000.000 1.800.000.000 1.854.000.000 1.909.620.000 7.363.620.000 2,35% 

11107 

Avisos y 

Tableros-

Vigencia Actual 

270.000.000 270.000.000 278.100.000 286.443.000 1.104.543.000 0,35% 

11108 

Avisos y 

Tableros-

Vigencias 

Anteriores 

36.097.000 37.179.910 38.295.307 39.444.167 151.016.384 0,05% 

11109 
Impuesto de 

Delineación 
250.000.000 300.000.000 309.000.000 318.270.000 1.177.270.000 0,38% 

11111 
Sobretasa 

Bomberil 
120.000.000 123.600.000 127.308.000 131.127.240 502.035.240 0,16% 

11112 
Sobretasa a la 

Gasolina 
1.900.000.000 1.900.000.000 1.957.000.000 2.015.710.000 7.772.710.000 2,48% 

11113 
Estampilla Pro-

Anciano 
600.000.000 630.000.000 648.900.000 668.367.000 2.547.267.000 0,81% 
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11115 
Estampilla Pro-

Cultura 
300.000.000 309.000.000 318.270.000 327.818.100 1.255.088.100 0,40% 

11117 

Impuesto 

servicio de 

Alumbrado 

Público SSF 

4.380.000.000 4.511.400.000 4.646.742.000 4.786.144.260 18.324.286.260 5,86% 

11119 
Publicidad 

Exterior Visual 
24.560.100 25.296.903 26.055.810 26.837.484 102.750.297 0,03% 

11120 

Contribución 

Especial de 

Seguridad 

360.000.000 515.000.000 535.000.000 551.050.000 1.961.050.000 0,63% 

1121 
TASAS Y 

DERECHOS 
385.000.000 396.550.000 408.446.500 420.699.895 1.610.696.395 0,51% 

1122 
MULTAS Y 

SANCIONES 
43.091.620 44.384.368 45.715.899 47.087.376 180.279.264 0,06% 

1124 

RENTAS 

OCASIONALE

S 

8.329.404 8.579.286 8.836.665 9.101.765 34.847.119 0,01% 

11261101 

SGP Libre 

Destinación 

Participación 

Propósito 

General 

Municipios 

Categoría 4,5 y 

6 

1.633.193.519 1.633.193.519 1.682.189.325 1.732.655.004 6.681.231.367 2,14% 

11261201 
Vehículos 

Automotores 
180.000.000 185.400.000 190.962.000 196.690.860 753.052.860 0,24% 

112621101 

SGP 

EDUCACION -

CALIDAD 

1.594.000.000 1.594.000.000 1.641.820.000 1.691.074.600 6.520.894.600 2,08% 
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112621104 

SGP - 

Alimentación 

Escolar 

198.433.827 198.433.827 204.386.842 210.518.447 811.772.943 0,26% 

112621105 

SGP Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico 

2.104.873.452 2.104.873.452 2.168.019.656 2.233.060.245 8.610.826.805 2,75% 

1126211071 
SGP - Deporte 

y Recreación 
180.428.998 185.841.868 191.417.124 197.159.638 754.847.628 0,24% 

1126211072 SGP – Cultura 135.321.748 139.381.400 143.562.842 147.869.728 566.135.719 0,18% 

1126211074 

SGP- Propósito 

General-libre 

Inversión – 

Otros Sectores 

1.714.075.484 1.714.075.484 1.765.497.749 1.818.462.681 7.012.111.397 2,24% 

112612 Cofinanciación 820.000.000 950.000.000 1.050.000.000 1.200.000.000 4.020.000.000 1,28% 

11262201 
Degüello 

Ganado mayor 
24.614.399 25.352.831 26.113.416 26.896.819 102.977.465 0,03% 

1126230101 
Agua de Los 

Patios 
221.422.959 228.065.648 234.907.617 241.954.846 926.351.070 0,30% 

1126230102 Energizerth 154.455.191 159.088.847 163.861.512 168.777.357 646.182.907 0,21% 

1204 
RECURSOS 

DEL CREDITO 
0 1.500.000.000 3.500.000.000 2.200.000.000 7.200.000.000 2,30% 

12061 

CANCELACIO

N DE 

RESERVA 

3.679.006.864 1.650.000.000 1.200.000.000 950.000.000 7.479.006.864 2,39% 

1208 

RENDIMIENTO

S POR 

OPERACIONE

S 

FINANCIERAS 

260.915.163 268.742.617 276.804.896 285.109.043 1.091.571.719 0,35% 

1210 
DESAHORRO 

FONPET 
500.000.000 600.000.000 650.000.000 700.000.000 2.450.000.000 0,78% 
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1214 

OTROS 

INGRESOS DE 

CAPITAL 

6.558.000.000 2.850.000.000 1.650.000.000 1.500.000.000 12.558.000.000 4,01% 

13 

FONDO 

LOCAL DE 

SALUD 

39.000.025.000 40.170.025.750 41.375.126.523 42.616.380.318 
163.161.557.59

1 
52,15% 

15 

SISTEMA 

GENERAL DE 

REGALIAS 

1.169.000.000 1.169.000.000 1.204.070.000 1.240.192.100 4.782.262.100 1,53% 

Fuente: Alcaldia de Los Patios, elaboración propia. 
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El cálculo de las proyecciones de las fuentes de financiación se fundamenta en los 
comportamientos históricos, los supuestos macroeconómicos, el contexto económico del 
municipio, su situación real financiera a diciembre 31 de 2019. Se estiman Ingresos para 
el Cuatrienio 2020 – 2023, en el Municipio de Los Patios, por un valor Total de $ 
312.848.532.694 (100%); con un porcentaje de incremento año a año en general del 3%, 
que es el porcentaje de inflación proyectado en los supuestos macroeconómicos y Marco 
fiscal a mediano plazo. 
 
Para los recursos propios en lo que respecta a las rentas de predial e industria y comercio 
se tiene en cuenta las ejecuciones a mediados de abril de 2020, se proyecta una 
reducción inicial y a partir del año 2022 y 2023 un incremento del 3%. 
 
Intrínsecamente en esta cifra está la financiación de los Gastos de Funcionamiento para 
la normal operación de la administración municipal, muy importante para cumplir con su 
fin estatal y apoyo indispensable para ejecutar los bienes y servicios y hacer gestión que 
ascienden a un monto aproximado de $44,587 millones para el cuatrienio 2020-2023. 
 
Igual estas fuentes principalmente el Sistema General de Participaciones, recursos 
propios y SGP de agua potable, financian el servicio de la deuda que para el próximo 
cuatrienio estaría estimada en una cifra general de $21.139 millones, incluidos los 
nuevos créditos del cuatrienio. 
 
En el análisis de las proyecciones de las fuentes de financiación se observa que las 
fuentes del Fondo Local de Salud en el régimen subsidiado es el componente de este 
sector que asciende a $163,161 millones y representa el 50.14%, que es sin duda la más 
significativa. 
 
Las transferencias nacionales exceptuando las de Salud, se estima que el municipio 
perciba el equivalente a un 9,49% ($30,957 Millones) del monto total por fuentes, siendo 
la segunda en importancia. 
 
Para la proyección del Sistema General de Regalías se tomaron los excedentes de 
Regalías no comprometidos a 31 de diciembre de 2019 reflejado en los recursos 
indicativos disponibles y adicionalmente se tuvo en cuenta el Plan de Recursos 
proyectado por la plataforma del SICODIS del DNP por el fondo de Compensación 
Regional y éste representa un valor de $10,409 Millones para el cuatrienio 2020-2023. 
 
Para la proyección de recursos del Sistema General de Participaciones “SGP” para 2020, 
se tomaron los mismos valores asignados y recibidos en 2019; teniendo en cuenta que 
el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2020 asignó únicamente cinco 
doceavas en recursos, las cinco restantes serán asignadas en mayo de 2020, ya que 
van a tener en cuenta para la asignación de SGP de Propósito General la variable 
poblacional y la variable de Necesidades Básicas Insatisfechas, estas variables 
representan un promedio general de cerca del 30% de lo asignado el año anterior, se 
puede visualizar que la población actualizada por el DANE ha subido, pero igual la 
tendencia del indicador de necesidades básicas se redujo significativamente, por lo que 
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se prevé que el efecto sea neutro, debe tenerse en cuenta en la proyección algunos 
indicadores macroeconómicos como la inflación, el crecimiento económico, los recaudos 
de la DIAN por impuestos que alimentan la bolsa de distribución que han aumentado. 
 
Las proyecciones de los recursos propios del municipio son excelentes, las principales 
rentas propias del ente territorial como predial e industria y comercio ascienden al 13% 
del total del monto proyectado que son cerca de $41,251 Millones para el cuatrienio, un 
promedio de $10,313 millones por vigencia. 
 
Este diagnóstico se realizó bajo una situación financiera real, siendo conservadores y 
sensatos en las proyecciones, salvo algunas que son impredecibles como los recursos 
del FONPET y los recursos de cofinanciación. 
 

Techos de inversión por sector 2020 – 2023 

 
Tabla 97. 
Techos de inversión por sector del municipio de Los Patios, 2020 -2023 

 
Fuente: elaboración propia (2020). 

 
 
El monto de recursos que se proyecta en el Plan Plurianual de Inversiones para el 
cuatrienio 2020-2023 para el municipio de Los Patios ascienda a $260,802 millones 
(100%); esta proyección se asume teniendo en cuenta los sectores de inversión, 
teniendo en cuenta los datos históricos del municipio, su situación financiera, los 
resultados fiscales a diciembre de 2019 y el impacto de la emergencia frente al Covid-19 

INVERSION SECTOR 2,020 2,021 2,022 2,023
TOTAL         

2020 - 2023
%

TOTAL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN 66,474,501,081 63,478,622,064 64,979,118,467 65,870,003,099 260,802,244,711 100.00%

A.1 EDUCACIÓN 3,120,000,000 2,620,000,000 2,650,000,000 2,750,000,000 11,140,000,000 4.27%

A.2. SALUD 39,000,025,000 40,170,025,750 41,375,126,523 42,616,380,318 163,161,557,591 62.56%

A.3 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  (SIN 

INCLUIR PROYECTOS DE VIS) 3,715,873,452 3,450,000,000 2,750,000,000 2,700,000,000 12,615,873,452 4.84%

A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN 797,428,998 730,300,000 752,209,000 774,775,270 3,054,713,268 1.17%

A.5 CULTURA 1,012,180,549 1,020,000,000 1,030,000,000 1,060,900,000 4,123,080,549 1.58%

A.6 
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN 4,780,000,000 4,923,400,000 5,071,102,000 5,223,235,060 19,997,737,060 7.67%

A.7 VIVIENDA 180,000,000 185,400,000 190,962,000 196,690,860 753,052,860 0.29%

A.8 AGROPECUARIO 280,000,000 288,400,000 297,052,000 305,963,560 1,171,415,560 0.45%

A.9 TRANSPORTE 746,424,456 1,050,000,000 1,414,746,526 1,400,000,000 4,611,170,982 1.77%

A.10 AMBIENTAL 480,000,000 489,600,000 499,392,000 514,373,760 1,983,365,760 0.76%

A.11 CENTROS DE RECLUSIÓN 22,000,000 22,660,000 23,339,800 24,039,994 92,039,794 0.04%

A.12 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 1,020,000,000 585,000,000 550,000,000 566,500,000 2,721,500,000 1.04%

A.13 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 380,000,000 480,000,000 494,400,000 509,232,000 1,863,632,000 0.71%

A.14 
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - 

PROMOCIÓN SOCIAL 2,399,576,913 2,120,000,000 2,050,000,000 1,911,500,000 8,481,076,913 3.25%

A.15 DESARROLLO COMUNITARIO 1,350,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 2,550,000,000 0.98%

A.15 EQUIPAMIENTO  4,390,000,000 2,108,119,209 2,910,000,000 2,520,000,000 11,928,119,209 4.57%

A.17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,458,697,550 1,480,000,000 1,324,400,000 1,164,132,000 5,427,229,550 2.08%

A.18 JUSTICIA Y SEGURIDAD 1,342,294,164 1,355,717,105 1,196,388,618 1,232,280,277 5,126,680,163 1.97%

CODIGO
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dado que el aislamiento de varios meses afecta los ingresos de toda la población y 
consecuentemente su capacidad para pagar impuestos; de manera que en los años 2020 
y 2021 se dejan valores iguales a los de 2019 y en general se hacen disminuciones 
principalmente en recursos propios. 
 
Mientras que para las proyecciones de 2022 y 2023 se supone un porcentaje de 
incremento anual de 3%, que es el porcentaje de inflación proyectado en los supuestos 
macroeconómicos que definen el marco fiscal a mediano plazo.  
 
El monto disponible para el cuatrienio 2020-2023 es significativo para atender las 
demandas de necesidades y cerrar tanto brechas socioeconómicas en la población como 
las desigualdades de desarrollo existentes entre las zonas urbanas y rurales del 
municipio de Los Patios. 
 
Sin embargo, a raíz de los efectos de la pandemia del Covid-19 sobre la actividad 
económica colombiana y sobre el desempeño de la economía local, los recursos propios 
provenientes de los tributos pueden caer significativamente y la recuperación de la 
actividad económica local y de la recaudación tributaria es impredecible. Asimismo, la 
caída del precio internacional del petróleo puede provocar en 2020 y 2021 una reducción 
sustancial de las utilidades de Ecopetrol y del recaudo de regalías lo que podría incidir 
en un impacto negativo en las transferencias de la nación por la vía del sistema general 
de participaciones y del sistema general de regalías, esto a su vez, puede disminuir los 
ingresos totales del municipio y la proyección de los topes del plan plurianual de inversión 
del periodo 2020-2023. 
 
Bajo este contexto y con estos supuestos, los techos del plan plurianual de inversiones 
2020-2023 ascenderían a $ 260.802.244.712 millones.  
 
Por lo tanto, en la estructuración de los diferentes programas de los sectores de inversión 
se hacen indispensable priorizar los recursos y maximizarlos con una óptica de 
rentabilidad social evaluando los resultados y los impactos en el bienestar de la población 
bajo un enfoque diferencial y de género que promueva el desarrollo humano y la 
sostenibilidad del territorio. 
 
En las proyecciones y en comparación con la información histórica y teniendo en cuenta 
el enfoque de la Administración Municipal tiene planteado en su programa de gobierno y 
plan de desarrollo en el ejercicio de asignación de metas y productos por sectores muy 
seguramente habrá una redistribución una vez se definan los proyectos, se realice su 
costeo y asignen de forma específica los recursos para su financiación.  
 
La mayoría de los recursos que administra un ente territorial son de destinación 
específica, con lo cual se reduce el margen de gestión de una administración, como el 
caso de salud, fondo de seguridad, estampillas, educación (gratuidad), alumbrado 
público, salud pública, alimentación escolar, entre otros. 
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El sector más representativo es el de salud del régimen subsidiado que del total del 
monto sin situación de fondos para el cuatrienio representa un 62,56%. Le sigue el sector 
de servicios públicos diferentes de agua potable, cuyo principal componente es el 
impuesto del alumbrado público con un 7,67%; y educación con un 4,27 % del total de 
inversión del cuatrienio. Los demás sectores tienen porcentaje bajos y menores del 4%. 
A continuación, se presenta la proyección del plan plurianual de inversión de acuerdo 
con el componente estratégico del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 
2020-2023, ver tabla 98. 
 
 
Tabla 98. 
Plan Plurianual de Inversiones según componente estratégico del Plan de Desarrollo 
Los Patios Corazón de Todos 2020-2023. 

Componente estratégico del PD Los Patios Corazón de 
Todos 

$ Total 2020-2023 
% del 
Total 

Línea 1. Los Patios Corazón de Todos con Competitividad para 
el Desarrollo 

52.941.001.123 
 

20.30% 
Línea 2. Los Patios Corazón de Todos con Equidad, Desarrollo 
y Bienestar 

189.960.428.320 
 

72.84% 
Línea 3.  Los Patios Corazón de Todos con Gestión Ambiental y 
del Riesgo 

4.704.865.760 
 

1,80 
Línea 4. Los Patios Corazón de Todos con Gobernabilidad, 
Justicia y Seguridad 

13.195.949.507 
 

5.06% 

$ Total Plan Plurianual de Inversiones 260.802.244.712 
 

100% 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis presupuestal y financiero. 

 
Por último, la tabla 99 muestra el plan plurianual de inversiones cada programa según 
las líneas del componente estratégico del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de 
Todos 2020-2023.  
 
Ver en anexo 5 las fuentes de financiamiento de las líneas y de los programas del plan 
plurianual inversiones de acuerdo con el componente estratégico del Plan de Desarrollo 
Los Patios Corazón de Todos 2020-2023. 
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Tabla 99. 
Plan Plurianual de Inversiones según programas del componente estratégico del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón 
de Todos 2020-2023 

Programas Programa Presupuestal - PP 
Recursos $ Recursos $ Recursos $ Recursos $ Total, cuatrienio 

2020 2021 2022 2023 2020-2023 

Programa 1  Los Patios emprende e innova. 
13.725.873.45

2 
11.435.319.209 11.713.516.000 11.455.121.480 52.941.001.123 

Programa 2 
Acceso y permanencia escolar con 

corazón 
3.120.000.000 2.620.000.000 2.650.000.000 2.750.000.000 11.140.000.000 

Programa 3 Ponle corazón a tu salud 
39.000.025.00

0 
40.170.025.750 41.375.126.523 42.616.380.318 163.161.557.591 

Programa 4 
Cultura, recreación y deportes para 

todos 
1.809.609.547 1.750.300.000 1.782.209.000 1.835.675.270 7.177.793.817 

Programa 5 
Los Patios más oportunidades y 

equidad para todos. 
2.399.576.913 2.120.000.000 2.050.000.000 1.911.500.000 8.481.076.913 

Programa 6 
Gestión ambiental para un territorio 

sostenible y libre de riesgos 
1.500.000.000 1.074.600.000 1.049.392.000 1.080.873.760 4.704.865.760 

Programa 7 
Fortalecimiento institucional con 

corazón 
4.172.991.714 3.258.377.105 2.944.128.418 2.820.452.271 13.195.949.508 

Programas Total 
65.728.076.62

6 
62.428.622.064 63.564.371.941 64.470.003.099 260.802.244.712 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis presupuestal y financiero. 
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Capítulo 5. Seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo. Los 

Patios Corazón de Todos 2020-2023 
 
 
El ejercicio de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo se diseña teniendo como 
fundamento lo establecido en los artículos 36 al 46 de la ley 152 Orgánica de Planeación 
que establece los procedimientos para la construcción, aprobación, ejecución y 
evaluación de los Planes de Desarrollo, lo cual permitirá que este instrumento sea 
exigible y se adapte a las condiciones y necesidades de cada uno de los entes 
territoriales y actores que intervengan en él.  
 
El presente Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 2020-2023, plantea un 
esquema de seguimiento y evaluación que permita la participación de todas las unidades, 
dependencias y secretarias de la Alcaldía Municipal, teniendo en cuenta dos elementos 
sustanciales: 
 

- Medición de las principales Estrategias, Programas y/o Metas previstas en el Plan 
de Desarrollo, mediante un mecanismo semaforizado que genera alertas sobre el 
avance y cumplimiento de las metas. 

- El Consejo de Gobierno como un espacio institucional adecuado para el 
seguimiento y control al Plan de Desarrollo. 

- Uso de las herramientas establecidas por el DNP como SINERGIA como medio 
de aprendizaje de buenas prácticas de seguimiento y evaluación, asi como la 
utilización de metodologías guías aplicadas a entes territoriales con 
características similares a Los Patios que serán adaptables y mejoradas (en 
proceso de construcción). 

- Participación ciudadana y comunitaria como mecanismo democrático de control 
social y político donde juega un rol fundamental la ciudadanía y el Concejo 
Municipal de Los Patios y sus comisiones especializadas en el tema.  

 
El objetivo fundamental es lograr la articulación institucional de las diferentes 
dependencias de la Alcaldía Municipal de Los Patios sobre el cumplimiento de las metas 
y los compromisos adquiridos dentro del Plan de Desarrollo a implementarse entre el 
2020 al 2023.  
 
Adicionalmente, la metodología de seguimiento a través de los Consejo de Gobierno se 
fundamenta en los principios de economía, eficiencia y eficacia, los cuales son 
necesarios si se quiere mejorar la gestión municipal con el ánimo de tomar decisiones 
en tiempos reales y apuntando a mejorar la calidad de vida de la población de forma 
incluyente y sostenible.   
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Objetivos Específicos:  
 

- Monitorear el avance del Plan de Desarrollo y definir oportunamente las acciones 
necesarias para mejorar la ejecución de este. 

- Fortalecer la participación y autonomía de las secretarias de despacho y jefes de 
dependencia en la toma de decisiones asociadas al cumplimiento de sus 
funciones y competencias. 

- Detectar e identificar la efectividad de los programas y proyectos, así como el 
desempeño de los funcionarios responsables en la ejecución de Metas del Plan 
de Desarrollo Municipal. 

- Complementar la estrategia de monitoreo y seguimiento a la gestión territorial 
institucionalizadas a nivel territorial. 

- Apoyar a la alta dirección en la priorización de actividades que generen mayor 
impacto en la entrega de bienes y servicios a la comunidad. 

 
 

Ilustración 19. Metodología propuesta 

 
Fuente: USAID (2020) 

 
 
 
En este ejercicio seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo el gobierno municipal 
del Dr. José Miguel Bonilla ha establecido lazos institucionales con el Programa de 
Gobernabilidad de USAID quién ha propuesto esta metodología para ser transferida y 
adaptada a las condiciones específicas del ente territorial con el ánimo de ser 
implementada como herramienta de seguimiento y de evaluación del Plan de Desarrollo 
Los Patios Corazón de Todos 2020-2023. 
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Otras disposiciones 

 
ARTÍCULO 3. Los programas que conforman el Plan de Inversiones y que se ejecutarán 
con recursos de cofinanciación o participación de entidades privadas sin ánimo de lucro 
para impulsar actividades de interés social, se ejecutarán con estricta observancia de lo 
dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política y sus decretos reglamentarios. 
 
ARTÍCULO 4. El trámite de nuevas incorporación y modificaciones a los recursos y sus 

traslados presupuestales para soportar los programas y subprogramas contenidas en el 
Plan de Inversiones, cuando no sea posible su ejecución en razón a aspectos legales, 
técnicos, ambientales o de orden público, o cuando cuenten con recursos en los planes 
y presupuestos de otros entes territoriales o de sus organismos descentralizados y sobre  
los cuales exista certificado de disponibilidad presupuestal se podrá realizar por iniciativa 
del ejecutivo municipal en tanto el concejo municipal no se encuentre sesionando. 
 
ARTÍCULO 5. La Comisión del Plan del Concejo Municipal de Los Patios realizará la 
tarea de seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal presentado un 
informe anual a la plenaria durante los primeros diez (10) días del primer período de 
sesiones de cada año. 
 
ARTÍCULO 6. Se otorgan facultades al Alcalde Municipal para acordar con otras 

entidades territoriales, esquemas asociativos en el marco de la Ley 1454 de 2011 – Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial-, tales como contratos plan, entre otros, articulando 
para ello los proyectos y recursos presupuestales y financieros pertinentes. 
 
ARTÍCULO 7. Autorizar al señor Alcalde del municipio de Los Patios, para adquirir a título 
de compra, predios rurales destinados a promover la conservación y recuperación de las 
áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico, que surten de 
agua a los diferentes acueductos municipales, mediante la adquisición y mantenimiento 
de dichas áreas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79 y 80 de nuestra 
Constitución Nacional y el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 
210 de la Ley 1450 de 2011, hasta el 31 de diciembre de 2023, previo al cumplimientos 
de todos requisitos establecido en la citada legislación ambiental. 
 
ARTÍCULO 8. Autorizar al señor Alcalde del municipio de Los Patios, por Veinticuatro 

(24) meses, de conformidad con el artículo 313, C.N, numeral 3 y 6, para que realice el 
proceso de reestructuración, modernización y diseño de la estructura administrativa del 
Municipio, en atenta observancia a lo establecido en el artículo 315 C.N. Numeral 7; Y 
siguiendo los parámetros establecidos en la siguiente legislación, artículo 46 de la Ley 
909 de 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012, reglamentada 
mediante Decreto 1227 de 2005, compilado en el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Función Pública y Decreto 648 de 2017; reportando los ajustes 
y/o modificaciones realizadas a la estructura administrativa, al Departamento 
Administrativo de la Función Pública y a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
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ARTÍCULO 9. El presente acuerdo municipal tendrá un proceso de edición oficial, para 
lo cual la Secretaria de Planeación Municipal y la Comisión del Plan del Concejo 
Municipal podrán ampliar y modificar la información descriptiva, estadística y gráfica que 
se considere fundamental para la presentación del documento. 
 
ARTÍCULO 10. El presente acuerdo rige a partir de su sanción y su publicación y deroga 

todas las normas que le sea contrarias. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Matriz 1.  Síntesis de los resultados de las mesas de participación ciudadana y 
comunitaria en el marco de la formulación del plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 

2020-2023 

 
Sectores 

 
Problemas 

identificados 

Soluciones 
viabilizadas en 

línea estratégica 
en el plan de 

desarrollo 

 
Responsable 

según 
componente 
estratégico 

 
Desarrollo 

económico y 
empleo 

Escasas 
oportunidades de 
desarrollo 
empresarial: de 
emprendimiento y 
empleo formal y 
decente 

 
Línea estratégica 

1. 

 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

 
Desarrollo 

agropecuario 

Baja productividad 
del sector 
agropecuario, 
obstáculos para 
acceder al crédito y 
caída de ingresos 

 
Línea estratégica 

1. 

.  
Secretaría de 

Desarrollo 
Agropecuario 

 
 
 

Infraestructura 

Carencias en: 
dotación de 
escenarios 
deportivos; 
pavimentaciones y 
adecuaciones de 
calles; construcción 
adecuación y 
dotación de 
infraestructura 
educativa; 
adecuación y 
mantenimiento en 
colectores de aguas 
servidas y de lluvias 

 
 
 

Línea estratégica 
1. 

 
 
 

Secretaría de 
Infraestructura 

 
 
 

Vivienda y servicios 
públicos 

Carencias y 
obstáculos en: 
acceso a programas 
de vivienda VIS y 
VIP; mejoramientos 

 
 

Línea estratégica 
1. 

 
 

Secretaría de 
Vivienda y 
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de viviendas; acceso 
agua potable, 
alcantarillado, 
recolección de 
basuras y alumbrado 
público.  

Dirección de 
Servicios Públicos 

 

 
 
 

Educación 

Demanda de cupos y 
necesidades de 
construcción de 
colegios-sedes: 
adecuación de aulas, 
dotación de 
mobiliario, de 
equipos con 
conectividad: 
colegios y sedes 
requieren de 
reubicación por estar 
en zona de alto 
riesgo. 
 
Solicitudes de 
asignación de 
profesores. 
 
Mayor demanda de 
transporte y 
alimentación escolar 
completa. 
 
Solicitudes de 
implementación de 
proyectos 
pedagógicos 
transversales y 
modelos de 
educación flexibles 
para niños, niñas y 
jóvenes. 
 
Alta demanda de 
oportunidades en 
estudios técnicos, 
tecnológicos y 
universitarios. 

 
 
 
 

Línea estratégica 
2. 

 
 
 
 

Secretaría de 
Educación 
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Salud 

Barreras de acceso 
al sistema de salud y 

a servicios de 
atención integral de 
la primera infancia. 

 
Línea estratégica 

2. 

 
Secretaría de 

Salud 
 

 
 
 
 
Cultura, recreación 

y deportes 

Demanda de 
adecuación de 

escenarios 
deportivos no 
tradicionales y 

desarrollo eventos 
deportivos, artísticos 
y culturales bajo una 
visión de inclusión 

social a 
comunidades 

étnicas, mujeres, 
comunidades 

diversas, población 
con discapacidad, 
adultos mayores. 

 
 
 

Línea estratégica 
2. 

 
 
 
  

Secretaría de 
Cultura e Instituto 

Municipal de 
Recreación y 

Deportes 

 
 
 
 
 
Desarrollo social y 
equidad 

Carencias de 
oportunidades de 

acceso a seguridad 
alimentaria, salud, 

educación, y a 
proyectos 

productivos bajo un 
enfoque poblacional, 

diferencial y de 
equidad de género: 
mujeres, jóvenes, 

victimas, 
comunidades 

étnicas, 
comunidades 

diversas, población 
con discapacidad, 

migrantes y 
retornados. 

 
Percepción de alta 

pobreza y 
vulnerabilidad social 

 
 
 
 
 

Línea estratégica 
2. 

 
 
 
 
 
 

Secretaría de 
Desarrollo Social y 

Equidad de 
Género; Secretaría 

de Gobierno 

 
 

Formulación de la 
política de una 
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Poblaciones y 
enfoque diferencial 

politica pública para 
el desarrollo integral 
de las mujeres, las 

comunidades étnicas 
y las comunidades 

diversas del 
territorio. 

Creación de la 
subsecretaria de 

atención a víctimas y 
a poblaciones 
vulnerables 

 
 
 

Línea estratégica 
2 

 
 

Secretaría de 
Desarrollo Social y 

Equidad de 
Género; Secretaría 

de Gobierno 

 
 
 
 
 
Medio ambiente y 
gestión del riesgo 

Identificación de 
vertimientos de 

residuos industriales 
sobre suelos y 

fuentes hídricas. en 
zona rural de Los 

Patios. 
Alta demanda de la 

ciudadana y las 
comunidades frente 
a la necesidad de 

obras de 
infraestructura para 
protección frente a 

fenómenos 
naturales, 

especialmente en 
zona rural del 

municipio. 

 
 
 
 
 
 

Línea estratégica 
3. 

 
 
 
 
 

Secretaría de 
Gestión del Riesgo 

y Dirección de 
Medio Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gobierno, justicia y 
seguridad: 
fortalecimiento 
institucional 

Alta de percepción 
de inseguridad: robo 

y homicidios. 
Fuerte incidencia de 

problemas de 
convivencia 
ciudadana y 
denuncias de 

violencias en contra 
de niños, niñas, 

mujeres y 
comunidades 

diversas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Línea estratégica 
4. 

 
 
 
 
 

Secretaría de 
Gobierno; 

Secretaria de 
Planeación y 
Proyectos, 

Secretaría General, 
Oficina Jurídica y 
de Contratación, 

Control Interno y de 
Gestión y Oficina 
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Solicitudes de 
mejoras en atención 
a la ciudadanía y en 
la calidad de vida de 

la población del 
municipio. 

 
Solicitudes de 

revisión de 
estratificación y 
actualización de 
calificación en 

SISBEN 4. 
 

Actualización de 
nomenclatura y 
señalización de 

calles. 

de Atención al 
Ciudadano 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo 2. Imagen 1. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

Fuente: Tomado de https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2020) los ODS son: “también conocidos como 

Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Los 17 ODS están 

integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe 

equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y social. Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países 

se han comprometido a acelerar el progreso para aquellos más atrasados. Es por esto que los ODS han sido diseñados 

para traer al mundo varios “ceros” que cambien la vida, lo que incluye pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y 

discriminación cero contra las mujeres y niñas. 

 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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Todo el mundo es necesario para alcanzar estos objetivos ambiciosos. Se necesita la creatividad, el conocimiento, la 

tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad para conseguir los ODS en cada contexto”.  

 

Los ODS según el PNUD (2020) son los siguientes: 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible. 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades.  

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para 

todos. 

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y productivo y el trabajo 

decente para todos. 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación.  

Objetivo 10. Reducir las desigualdades en y entre los países.  

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
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Objetivo 14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible. 

Objetivo 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir de la degradación 

de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. 

Objetivo 16. Promover sociedades justas, pacificas e inclusivas. 

Objetivo 17. Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenibles, 
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Anexo 3. Decreto 0308 de marzo de 2020 emitido por la gobernación de Norte de Santander 

 

CIUDAD FECHA  PROCESO 

LOS PATIOS MARZO 16 DE 2020 
 

 

TEMA  Nº  

DECRETO 0308 DE 14 DE MARZO DE 2020 EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL 

NORTE DE SANTANDER 
01 

 

OBJETIVOS  

1 ELABORAR UN PLAN DE ACCION QUE PERMITA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EN MENCIÓN 

 

ALCANCE 

ESTE PLAN DE ACCION DA ALCANCE A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS 
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PLAN DE ACCION FRENTE AL COVID-19 

AREA 

SUBPROGRAMATIC

O 

PROYEC

TO 
ACTIVIDIDAD 

FECHA 

LIMITE DE 

CUMPLIMIEN

TO 

RESPONSABLE 
RECURS

OS 

Ajuste calendario 

escolar Secretaría de 

Educación: sin clases 

para la semana 

entrante cambiando 

la semana de receso 

de octubre por la 

semana del 16 – 20 

de marzo. Se da la 

recomendación para 

entidades privadas, 

universidades, 

centros tecnológicos. 

 

Orden Presidencial 

cierre de instituciones 

educativas. 

 

Enviar comunicación 

a los colegios. 

Marzo 16 de 

2020 

Secretaria de Educación 

y Secretaria de Salud 

 

 

 

Se busca minimizar el 

impacto de la curva 

epidemiológica del 

virus. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Acciones de 

educación e 

información en salud 

a funcionarios de la 

alcaldía, entidades 

descentralizadas y 

Inicio marzo 12 

de 2020 

 
 
 
 
 
 

Secretaria de Salud 

Secretarios de 

despacho municipal y 

directores de entidades 

descentralizadas. 
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comunidad en 

general.  

 

Cada secretaria debe 

replicar la información 

a los sectores de su 

competencia. 

 
 
 
 
 
 
 

Evitar la 

aglomeración en la 

zona céntrica y en 

cualquier otro 

espacio. 

 

 

 

Suspensión de todo 

tipo de evento por 

parte de la 

administración 

municipal. 

Cancelación de 

eventos públicos ya 

autorizados por la 

administración 

municipal. 

Cierre de Biblioteca 

Pública Municipal y 

Centro de Expresión 

Cultural. 

Cierre de Ecoparque 

– Comfanorte. 

Marzo 16 de 

2020 

 

 

Marzo 17 de 

2020 

 

 

 

Marzo 16 de 

2020 

 

 

Alcalde Municipal 

 

 

Secretaria de Gobierno y 

Secretaria de Gestión 

del Riesgo  

 

Secretaria de Cultura 

Secretaria de Gobierno 

 

IMRD 
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Cierre de escuelas 

deportivas y clubes 

de formación 

deportiva, escenarios 

recreativos y/o 

deportivos y 

gimnasios. 

Convocar en 

articulación de 

Secretaria de 

Gobierno y Secretaria 

de Transito a las 

empresas de 

transporte 

intermunicipal y 

nacional para tomar 

medidas de control en 

el sector de Tierra 

linda, solo venta de 

tiquetes. 

 

En articulación con 

Secretaria de 

Gobierno realizar 

visitas a 

establecimientos de 

 

Marzo 17 de 

2020 

 

Marzo 16 de 

2020 

 

 

 

 

 

Marzo 17 de 

2020 

 

Secretaria de Transito y 

Secretaria de Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Gobierno 
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esparcimiento público 

(discotecas, bares, 

estancos, 

restaurantes, bancos, 

supermercados, 

balnearios), se 

condicionan a no 

tener más de 50 

personas el 

establecimiento. 

Tomar medidas de 

mitigación de los 7 

polígonos de 

aglomeración de 

espacios que reúnen 

diariamente más de 

500 personas. (caso 

centro comercial 

bolívar, cc, iglesias, 

área de postconflicto, 

conjunta Cúcuta – 

Área Metropolitana) – 

Asentamientos 

informales humanos. 

 

 

Solicitar a iglesias los 

planes contingencia y 

de acción a ejecutar. 

(circular a iglesias). 

 

Suspender reuniones 

o aglomeraciones de 

más de 50 personas 

en temas 

económicos, sociales, 

cívicos, religiosos, 

deportivos y políticos 

sean públicos o 

privados. 

Marzo 17 de 

2020 

 

 

 

 

Marzo 16 de 

2020 

Secretaria de Salud 

 

 

 

 

Administración 

Municipal y Comunidad 

en general 
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Asentamientos 

informales, se tiene 

una preocupación por 

la sanidad de estos 

lugares y el servicio 

de acueducto. 

 

 

Verificar con las 

empresas de 

servicios públicos la 

situación actual  

 

Marzo 17 de 

2020 

 

Dirección de servicios 

Públicos 

 

 

 

 

Se solicita 

información de 

mantenimientos 

previstos para las 

siguientes semanas 

que afecte el servicio 

de acueducto y 

alcantarillado.  

 

Verificar con las 

empresas de 

servicios públicos la 

situación actual  

Marzo 17 de 

2020 

Dirección de servicios 

Públicos 
 

Como se darán las 

reconexiones a los 

usuarios que se 

encuentren 

suspendidos y si eso 

afectara la 

continuidad del 

servicio. 

 

Verificar que las 

empresas de 

servicios públicos 

realicen la reconexión 

a los usuarios 

suspendidos. 

Marzo 17 de 

2020 

Dirección de servicios 

Públicos 

 

 

 

Medidas en migración 

Colombia para control 
 No aplica     
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de pasos fronterizos 

ilegales. 

 

EL consejo 

extraordinario 

municipal y 

departamental se 

compromete a apoyar 

y acatar todas las 

medidas del gobierno. 

 

Convocar al Consejo 

de Gobierno 

Municipal  

Marzo 16 de 

2020 
Alcalde Municipal 

 

 

 

 

Se destinan 1000 

Millones de los fondos 

del CDGRD. 

 

Habilitar la cuenta del 

Fondo Nacional del 

CMGRD 

Marzo 20 de 

2020 

Alcalde Municipal, 

Secretaria de Gestión 

del Riesgo y Secretaria 

de Hacienda 

 

Articulación con red 

pública y privada para 

la implementación de 

los protocolos de 

salud. 

 

Se solicitó a las EAPB 

e IPS públicas y 

privadas los planes 

de contingencia para 

afrontar la situación y 

se realizara 

seguimiento de 

cumplimiento. 

Marzo 13 de 

2020 
Secretaria de Salud  

Articulación de puesto 

unificado y sala de 

crisis. 

 

Convocar al Consejo 

Municipal de Gestión 

del Riesgo 

Marzo 16 de 

2020 

Secretaria de Gestión 

del riesgo 
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Restricción de 

centros de servicios y 

comedores y 

aislamiento de zonas 

de migrantes de más 

de 100 personas. 

 

 

Cierre de los Centros 

Vida y atención a 

usuarios de Familias 

en Acción. 

 

Restricción en 

Fundación Colombo 

Venezolana y Cruz 

Roja en Montebello 1. 

 

Marzo 16 de 

2020 

 

Secretaria de Desarrollo 

Social 

 

 

Secretaria de Gobierno 

 

 

Línea de atención 

320-271-4512 

DEPARTAMENTAL, 

y la próxima semana 

se dará un call center. 

 

 

 

Socialización por 

redes sociales y 

prensa. 

 

Marzo 16 de 

2020 

 

Secretaria de las Tics 

 

 

 

Adecuación de IPS 

Unipamplona y 

 

 

ESE Hospital Local 

de los Patios E IPS La 
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posiblemente puente 

de tienditas.  

 

Samaritana 

condicionamiento de 

habitación para 

aislamiento en caso 

de presentarse algún 

contagio. 

 

Marzo 16 de 

2020 

Secretaria de Salud y 

Gerentes ESE e IPS La 

Samaritana 

 

 

Cierre temporal por 

una semana del 

centro de atención a 

víctimas. 

 

 

 

Suspensión de 

atención a víctimas. 

 

Marzo 16 de 

2020 

 

Secretaria de Gobierno 

 

 

 

Medidas Municipales 

 

 

 

Continuar con la 

educación en lavado 

de manos en el CAM.  

Se suspende la 

atención al público en 

la oficina del Sisben, 

la cual habilitara 

servicio de manera 

virtual. 

Establecimientos de 

comercio y 

supermercados 

 

 

Marzo 16 de 

2020 

 

 

 

 

 

Secretaria de Salud 

 

 

 

Sisben 
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deben implementar 

las medidas 

higiénicas en los 

espacios o superficies 

de contagio. 

Establecer controles 

al ingreso al CAM 

para evitar 

conglomeración de 

comunidad en las 

dependencias. 

 

Suspender el ingreso 

al CAM de 

vendedores 

ambulantes, adultos 

mayores y niños. 

Mantener en las 

oficinas gel 

antibacterial con alta 

concentración de 

alcohol isopropílico. 

Funcionarios con 

afecciones 

respiratorias 

abstenerse de venir a 

laborar y realizar 

teletrabajo. 

Evitar riego de 

jardines, lavado de 

vehículos en lugares 

Marzo 16 de 

2020 

 

 

 

 

 

Marzo 16 de 

2020 

 

 

 

 

 

 

Marzo 16 de 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Salud  

 

 

 

 

 

 

Secretaria General 
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públicos, fachadas de 

vivienda (uso 

adecuado del agua 

potable) 

Instalar de manera 

permanente el 

CMGRD para 

evaluarlas medidas 

adoptadas. 

 

 

 

Marzo 16 de 

2020 

 

 

Marzo 13 de 

2020 

 

 

Marzo 13 de 

2020 

 

 

Marzo 17 de 

2020 

 

 

Secretaria General 

 

 

Secretario de despacho 

y directores de 

entidades 

descentralizadas 

 

Secretaria General 

 

 

Secretaria de Gobierno 

 

 

Comité de Gestión de 

Riesgo 
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Marzo 16 de 

2020 

 

ELABORADO POR: SUPERVISADO POR: VOB POR: 

IINGRID FERNANDEZ 

Ing. LUZ MILEIDY JAIMES 

RODRIGUEZ 

SECRETARIA DE SALUD 

GESTION DEL RIESGO  ALCALDE MUNICIPAL 

 

 

Anexo 4. Contratos COVID - 19 

NÚMERO DE 
CONTRATO 

OBJETO VALOR 

270-2020 – Prestación 
de Servicio 

Apoyo técnico y logístico en actividades relacionados en el plan de 
acción para la contingencia de la pandemia COVID 19. 

 
$ 7.200.000 

272-2020-Prestacion 
de Servicio 

Contratar los servicios para el cumplimiento de las recomendaciones 
del ministerio de salud sobre el uso e implementación de estrategias 
digitales para la prestación de servicios de la alcaldía en marco de la 
calamidad pública y urgencia manifiesta por la pandemia producto del 

virus COVID 19. 
 

$24.430.700 

002-2020-Contrato de 
Compra 

Adquisición de equipos para la instalación de sala de crisis del consejo 
Municipal de gestión del riesgo para la atención del plan de acción por 

pandemia COVID 19. 
 

$ 14.700.000 
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003-2020-Contrato de 
Compra 

Adquisición de kit de atención, trajes de bioseguridad y elementos 
farmacéuticos como mecanismo de contingencia del virus COVID-19 

en marca de la calamidad pública y urgencia manifiesta como 
consecuencia de la pandemia decretada por la organización mundial. 

 

$ 73.005.000 

004-2020-Contrato de 
Suministro 

Suministro de gasolina y aceite para los vehículos que desplazaran al 
personal encargado de la vigilancia, control, atención de las medidas 

decretadas por el estado de la calamidad pública y urgencia manifiesta 
como consecuencia de la pandemia coronavirus –COVID 19 en el 

Municipio de los Patios. 

$6.000.000 

004-2020- Contrato de 
Compra 

Adquisición de kits alimentario para la población vulnerable que se vea 
afectado con la medida de aislamiento social obligatorio (decreto 
457/2020) por la calamidad pública y urgencia manifiesta como 

consecuencia de la pandemia decretada por la organización mundial 
de la salud- COVID 19. 

 

$52.320.000 

006-2020-Contrato de 
Suministro 

Suministro e instalación de tanques de almacenamiento d agua 
potable para asentamientos informales en cumplimiento al decreto 441 

del 20 de marzo de 2020 a fin de garantizar el aislamiento social 
obligatorio para contener la propagación del virus coronavirus COVID 

19 en el Municipio de los Patios. 
 

$ 19.668.320 

007-2020-Contrato de 
Suministro 

Suministro de alimentación para la sala de crisis, puntos de control 
desinfección áreas comunes; personal de apoyo para ejecutar las 
medidas decretadas por el estado de calamidad pública y urgencia 

manifiesta como consecuencia de la pandemia corona virus- COVD -
19 en el Municipio de la Patios  

 

$9.997.500 

005-2020-Contrato de 
Compra  

Adquisición de kit alimentario para la población vulnerable que se vea 
afectado con la medida de aislamiento social obligatorio (decreto 
457/2020, decreto 531/2020, decreto 593/2020) por la calamidad 
pública y urgencia manifiesta como consecuencia de la pandemia 

decretada por la organización mundial de la salud COVID 19. 

 
$129.981.691 
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275-2020 Contrato de 
Prestación de 

Servicios  

Trasporte de agua potable a través de carro tanques para garantizar el 
suministro conforme con las medidas decretadas por el gobierno 

nacional en marco de la calamidad pública y urgencia manifiesta como 
consecuencia de la pandemia decretada por la organización mundial 

de la salud –CIVID 19. 
 

$22.020.000 

N. 008-2020 Contrato 
de Suministro  

Suministro de Cofre o Ataúd y Traslado de cadáver a cementerio 
Municipal en desarrollo del plan de contingencia para la contención del 

virus COVID-19. 
 

$ 5.000.000 
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Anexo 5. Relación de proyección de fuentes de financiamiento del plan plurianual de inversiones por líneas y programas 

 

 

Línea 1. Los 

Patios Corazón de 

Todos con 

Competitividad 

para el Desarrollo

programa 1: Los 

Patios 

Emprende e 

Innova

1.237.000.000 4.563.000.000 0 0 2.104.873.452 58.000.000 0 2.266.000.000 279.424.455 0 3.964.000.000 14.472.297.908

programa 2: 

Acceso y 

permanencia 

escolar con 

corazón.

625.000.000 0 1.792.433.827 0 0 102.566.173 0 0 0 0 600.000.000 3.120.000.000

programa 3: 

Ponle Corazón a 

Tu Salud

25.000 0 0 15.278.000.000 0 0 0 0 0 0 23.722.000.000 39.000.025.000

programa 4: Los 

Patios es 

cultura para 

todos.

193.858.801 300.000.000 0 0 0 315.750.746 0 460.000.000 60.000.000 0 480.000.000 1.809.609.547

programa 5: Los 

Patios más 

oportunidades 

y equidad para 

todos.

937.576.913 600.000.000 90.000.000 772.000.000 2.399.576.913

Línea 3.  Los 

Patios Corazón de 

Todos con 

Gestión 

Ambiental y del 

Riesgo

programa 6: 

Gestión 

ambiental para 

un territorio 

sostenible y 

libre de riesgos. 1.075.000.000 120.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 305.000.000

1.500.000.000

Línea 4. Los 

Patios Corazón de 

Todos con 

Gobernabilidad, 

Justicia y 

Seguridad 

programa 7: 

Fortalecimiento 

institucional 

con corazón

2.515.991.714 630.000.000 0 0 0 0 0 76.000.000 390.000.000 0 561.000.000

4.172.991.714

6.584.452.428 6.213.000.000 1.792.433.827 15.278.000.000 2.104.873.452 476.316.919 0 2.802.000.000 819.424.455 0 30.404.000.000 66.474.501.081

Sistema 

General de 

Regalías - 

SGR

Cofinanciación Crédit Otros

Ingresos 

Corrientes de 

Libre Destinación 

- ICLD

Ingresos 

Corrientes de 

Destinación 

Específica - 

ICDE

SGP 

Educación
SGP Salud

SGP Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

SGP 

Propósito 

General

SGP 

Asignaci

ones 

Especial

AÑO 2020

TOTAL AÑO 2020

Línea 2. Los 

Patios Corazón de 

Todos con 

Equidad, 

Desarrollo y 

Bienestar
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Línea 1. Los 

Patios Corazón de 

Todos con 

Competitividad 

para el Desarrollo

programa 1: Los 

Patios 

Emprende e 

Innova

1.264.046.536 4.703.100.000 0 0 2.104.873.452 0 0 2.009.999.221 550.000.000 1.300.000.000 553.300.000 12.485.319.209

programa 2: 

Acceso y 

permanencia 

escolar con 

corazón.

177.566.173 0 1.792.433.827 0 0 0 0 0 0 0 650.000.000 2.620.000.000

programa 3: 

Ponle Corazón a 

Tu Salud

25.750.000 0 0 15.736.340.000 0 0 0 0 0 0 24.407.935.750 40.170.025.750

programa 4: Los 

Patios es 

cultura para 

todos.

95.000.000 309.000.000 0 0 0 325.223.268 0 534.458.132 200.000.000 200.000.000 86.618.600 1.750.300.000

programa 5: Los 

Patios más 

oportunidades 

y equidad para 

todos.

910.000.000 630.000.000 0 0 0 200.000.000 0 0 200.000.000 0 180.000.000 2.120.000.000

Línea 3.  Los 

Patios Corazón de 

Todos con 

Gestión 

Ambiental y del 

Riesgo

programa 6: 

Gestión 

ambiental para 

un territorio 

sostenible y 

libre de riesgos. 651.000.000 123.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000.000

1.074.600.000

Línea 4. Los 

Patios Corazón de 

Todos con 

Gobernabilidad, 

Justicia y 

Seguridad 

programa 7: 

Fortalecimiento 

institucional 

con corazón

2.024.377.105 720.000.000 0 0 0 120.000.000 0 79.000.000 0 0 315.000.000

3.258.377.105

5.147.739.814 6.485.700.000 1.792.433.827 15.736.340.000 2.104.873.452 645.223.268 0 2.623.457.353 950.000.000 1.500.000.000 26.492.854.350 63.478.622.064

SGP 

Propósito 

General

AÑO 2021

TOTAL AÑO 2021

Ingresos 

Corrientes de 

Libre 

Destinación - 

ICLD

Ingresos 

Corrientes de 

Destinación 

Específica - 

ICDE

SGP Educación SGP Salud

SGP Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

SGP 

Asignacione

s Especiales

Sistema 

General de 

Regalías - SGR

Cofinanciaci

ón
Crédito Otros

Línea 2. Los 

Patios Corazón de 

Todos con 

Equidad, 

Desarrollo y 

Bienestar



 

307 
 

 

Línea 1. Los 

Patios Corazón de 

Todos con 

Competitividad 

para el Desarrollo

programa 1: Los 

Patios 

Emprende e 

Innova

747.540.548 4.844.403.000 0 0 2.104.873.452 50.000.000 0 1.770.000.000 600.000.000 2.630.000.000 381.445.526 13.128.262.526

programa 2: 

Acceso y 

permanencia 

escolar con 

corazón.

20.000.000 0 1.846.206.842 0 0 0 0 300.000.000 0 0 483.793.158 2.650.000.000

programa 3: 

Ponle Corazón a 

Tu Salud

26.522.500 0 0 16.208.430.200 0 0 0 0 0 0 25.140.173.823 41.375.126.523

programa 4: Los 

Patios es 

cultura para 

todos. 48.167.960 318.270.000 0 0 0 334.979.966 0 550.791.074 260.000.000 270.000.000 0

1.782.209.000

programa 5: Los 

Patios más 

oportunidades 

y equidad para 

todos.

266.100.000 648.900.000 0 0 0 90.000.000 125.000.000 0 100.000.000 600.000.000 220.000.000 2.050.000.000

Línea 3.  Los 

Patios Corazón de 

Todos con 

Gestión 

Ambiental y del 

Riesgo

programa 6: 

Gestión 

ambiental para 

un territorio 

sostenible y 

libre de riesgos. 642.084.000 127.308.000 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 180.000.000

1.049.392.000

Línea 4. Los 

Patios Corazón de 

Todos con 

Gobernabilidad, 

Justicia y 

Seguridad 

programa 7: 

Fortalecimiento 

institucional 

con corazón

1.588.128.418 780.000.000 0 0 0 190.000.000 0 81.000.000 0 0 305.000.000

2.944.128.418

3.338.543.426 6.718.881.000 1.846.206.842 16.208.430.200 2.104.873.452 664.979.966 125.000.000 2.701.791.074 1.060.000.000 3.500.000.000 26.710.412.507 64.979.118.467

TOTAL AÑO 

2022

AÑO 2022

SGP 

Asignacione

s Especiales

Ingresos 

Corrientes de 

Libre 

Destinación - 

ICLD

Línea 2. Los 

Patios Corazón de 

Todos con 

Equidad, 

Desarrollo y 

Bienestar

Sistema 

General de 

Regalías - SGR

Cofinanciació

n
Crédito Otros

Ingresos 

Corrientes de 

Destinación 

Específica - 

ICDE

SGP Educación SGP Salud

SGP Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

SGP 

Propósito 

General
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Línea 1. Los 

Patios Corazón de 

Todos con 

Competitividad 

para el Desarrollo

programa 1: Los 

Patios 

Emprende e 

Innova

785.886.420 4.989.035.090 0 0 2.233.060.245 50.000.000 0 1.900.000.000 250.000.000 2.200.000.000 447.139.725 12.855.121.480 52.941.001.123

programa 2: 

Acceso y 

permanencia 

escolar con 

corazón.

18.406.953 0 1.901.593.047 0 0 0 0 300.000.000 230.000.000 300.000.000 0 2.750.000.000 11.140.000.000

programa 3: 

Ponle Corazón a 

Tu Salud

27.318.175 0 0 16.694.683.106 0 0 0 0 0 0 25.894.379.037 42.616.380.318 163.161.557.591

programa 4: Los 

Patios es 

cultura para 

todos.

173.858.801 327.818.000 0 0 0 345.029.366 0 399.414.806 300.000.000 0 289.554.297 1.835.675.270 7.177.793.817

programa 5: Los 

Patios más 

oportunidades 

y equidad para 

todos.

843.133.000 668.367.000 0 0 0 90.000.000 0 0 190.000.000 0 120.000.000 1.911.500.000 8.481.076.913

Línea 3.  Los 

Patios Corazón de 

Todos con 

Gestión 

Ambiental y del 

Riesgo

programa 6: 

Gestión 

ambiental para 

un territorio 

sostenible y 

libre de riesgos.

539.746.520 131.127.240 0 0 0 30.000.000 0 0 180.000.000 0 200.000.000 1.080.873.760 4.704.865.760

Línea 4. Los 

Patios Corazón de 

Todos con 

Gobernabilidad, 

Justicia y 

Seguridad 

programa 7: 

Fortalecimiento 

institucional 

con corazón

1.388.052.271 803.400.000 0 0 0 60.000.000 0 84.000.000 100.000.000 0 385.000.000

2.820.452.271 13.195.949.507

3.776.402.140 6.919.747.330 1.901.593.047 16.694.683.106 2.233.060.245 575.029.366 0 2.683.414.806 1.250.000.000 2.500.000.000 27.336.073.059 65.870.003.099 260.802.244.710

2023

TOTAL AÑO 

2023

TOTAL 

CUATRENIO SGP Educación SGP Salud

SGP Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

SGP 

Propósito 

General

SGP 

Asignacione

s Especiales

Sistema 

General de 

Regalías - SGR

Línea 2. Los 

Patios Corazón de 

Todos con 

Equidad, 

Desarrollo y 

Bienestar

Cofinanciació

n
Crédito Otros

Ingresos 

Corrientes de 

Libre 

Destinación - 

ICLD

Ingresos 

Corrientes de 

Destinación 

Específica - 

ICDE
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