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VISIÓN 
GENERAL

2032
Norte de Santander será en el año 2032 reconocido como 
uno de los diez departamentos más competitivos de 
Colombia, por medio de la articulación público- privado que 
genere una economía con valor agregado e innovación en el 
marco del desarrollo sostenible.



LINEA ESTRATÉGICA

Desarrollo 
Empresarial 

Fortalecer la creación de valor y la 
sofisticación del aparato productivo de 
sectores tradicionales y emergentes.  

OBJETIVO LINEA ESTRATEGICA 



Desarrollo 
Agroindustrial

Desarrollo Empresarial 

Emprendimiento
de Alto Impacto

Certificaciones
de Calidad y 

Normas técnicas

Fortalecimiento
de clúster

Creación, diseño e implementación de  la  
ruta de emprendimiento e innovación del 
Departamento. 

Fortalecer las capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación de empresas en 
sectores estratégicos de alto impacto  y en los 
Actores de Ciencia, Tecnología e 
Innovación(Spin Off y Start Up) del Norte de 
Santander. 

Porcentaje de elaboración de la ruta de 
emprendimiento e innovación del 
Departamento.

Número de talleres de formación en 
capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación de empresas en sectores 
estratégicos de alto impacto (Spin Off y Start 
Up). 

 (1) Programa que establezca las directrices 
para enrutar el emprendimiento e innovación 
del departamento.

50 Talleres de formación en capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación de 
empresas en sectores estratégicos de alto 
impacto (Spin Off y Start Up).

Número de empresas anualmente certificadas 
de calidad y normas técnicas de productos y 
servicios.

500 empresas certificadas de calidad y 
normas técnicas de productos y servicios.

Número de acuerdos por sector 
productivo para dinamización de los 
clúster del departamento.

Un (1) acuerdo de cooperación por 
sector productivo para la dinamización 
de los clúster del departamento.

Número de talleres de fortalecimiento de 
los procesos de desarrollo tecnológico e 
innovación empresarial al sector 
agroindustrial. 

Número de proceso de certificación 
sanitarias y fitosanitarias a empresas del 
departamento apoyados.

50 talleres de fortalecimiento de los 
procesos de desarrollo tecnológico e 
innovación empresarial al sector 
agroindustrial. 

500 empresas con certificación sanitarias y 
fitosanitarias.

Promover programas de apoyo y 
acompañamiento a  los procesos de 
certificación de calidad y normas técnicas de 
productos y servicios. 

Fortalecer  los clúster regionales competitivos 
y apoyar su articulación con las cadenas de 
valor global: a) Café b) Salud c) Turismo d) 
Arcillas y Construcción e) Moda. 

Fortalecer los procesos de desarrollo tecnológico 
e innovación al sector  agropecuario y 
agroindustrial.

Apoyar los procesos de certificación sanitaria, 
fitosanitarias y de buenas practicas 
agroindustriales. 

ACCIONES INDICADOR METAESTRATEGIA
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Porcentaje de incremento del fondo de 
garantías para el sector agroindustrial del 
departamento. (Incremento del fondo de 
garantías para el sector agroindustrial del 
departamento / monto actual del fondo de 
garantías para el sector agroindustrial del 
departamento) * 100

Número de talleres de fortalecimiento de 
procesos de extensión agropecuaria y buenas 
practicas agrícolas en el departamento. 

Desarrollo 
Agroindustrial

Desarrollo
del Turismo

Fortalecer el fondo de garantías para el sector 
agropecuario del departamento. 

Fortalecer los procesos de extensión 
agropecuaria y buenas practicas agrícolas en 
el departamento. Ley de innovacion 
agropecuaria.

Fortalecer la infraestructura estrategica para el 
desarrollo del Turismo. 

Diseñar y posicionar la marca departamental. 

Diseñar y ejecutar la agenda del bicentenario 
2021

Desarrollar el Turismo Transformador, 
incluyente y Con equidad.

100%

Un documento que contenga el plan 
estratégico de posicionamiento, con un 
informe de monitoreo bienal.

Realización del evento Bicentenario 2021

Incrementar en 10% la oferta de turismo 
alternativo

Porcentaje en la construcción y puesta en 
marcha del Centro de convenciones.  / 
(número de acciones para la construcción y 
puesta en marcha del Centro de convenciones 
/ número total de acciones para la 
construcción y puesta en marcha del Centro 
de convenciones) * 100.

Documento del plan estratégico para el 
posicionamiento de la marca departamental.

Evento Bicentenario 2021.

Variación porcentual anual del Número de 
emprendimientos de turismo alternativo 
((Número de emprendimientos de turismo 
alternativo  en el año t /Número de 
emprendimientos de turismo alternativo en el 
año t-1) -1)*100.

Incrementar en un 15% el fondo de 
garantías para el sector agroindustrial del 
departamento .

50 talleres de fortalecimiento de procesos 
de extensión agropecuaria y buenas 
practicas agrícolas en el departamento. 

Desarrollo Empresarial 

ACCIONES INDICADOR METAESTRATEGIA
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50 % del talento humano formado y 
capacitado en desarrollo turístico

60

5

Desarrollo del
Sector Minero

Energético 

Promover la formalización, legalidad y 
asociatividad del sector minero energetico.

Canalizar e impulsar la presentación de 
propuestas de innovación empresarial de las 
empresas minero-energéticas.

Fortalecer los procesos de innovación 
empresarial de las empresas 
minero-energéticas.

Generar las capacidades requeridas para el 
desarrollo turistico de la región.

Inclusión de turismo artesanal vivencial en las 
rutas turísticas ya identificadas.

Certificar los destinos sostenibles

% del talento humano formado y capacitado 
en desarrollo turístico (Numero de personal 
capacitado/total de personal)*100.

# de talleres unidades productivas 
identificados/ # de talleres de unidades 
productivas fortalecidos
Número de destinos turístico con certificación 
de sostenibilidad.

Número de destinos turístico con certificación 
de sostenibilidad.

Número de acciones orientadas a la 
disminución de la ilegalidad e informalidad 
en la producción minera.

Variación porcentual anual de las propuestas 
de innovación empresarial del sector 
minero-energético ((propuestas de 
innovación empresarial del sector 
minero-energético en el año t /propuestas de 
innovación empresarial del sector 
minero-energético en el año t-1) -1)*100

Porcentaje de las empresas minero 
energéticas vinculadas a procesos de 
fortalecimiento de innovación (Número de 
empresas minero-energéticas con procesos 
de innovación/Número de empresas minero 
energéticas)

1 actividad semestral, lo que implica 24 
acciones a 2032

Incremento anual del 10% de propuestas de 
innovación empresarial del sector 
minero-energético.

20% de empresas minero energéticas 
vinculadas a procesos de fortalecimiento de 
innovación

Desarrollo
del Turismo

Desarrollo Empresarial 

ACCIONES INDICADOR METAESTRATEGIA
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Economía
Naranja 

Formular e implementar del plan maestro del 
sector de economía naranja del 
departamento.  

Fortalecer los procesos de innovación de las 
empresas   de economía naranja en el 
departamento.

Aprovechar las políticas nacionales para el 
financiamiento y desarrollo de empresas en la 
economía naranja a través del desarrollo de 
proyectos.  
 

Documento del plan maestro del sector de 
economía naranja - % de cumplimiento de las 
acciones del plan maestro del sector de 
economía naranja (Numero de acciones 
cumplidas / Total de acciones plasmadas en 
el plan).

Porcentaje de las empresas de economía 
naranja vinculadas a procesos de innovación 
(Número de empresas de economía naranja 
vinculadas a procesos de innovación /Total de 
empresas de economía naranja).

Variación porcentual anual de los recursos de 
políticas nacionales destinado al 
financiamiento y desarrollo de empresas de 
economía naranja en Norte de Santander 
((Recursos destinados al financiamiento y 
desarrollo de empresas de economía naranja 
año t /Recursos destinados al financiamiento 
y desarrollo de empresas de economía 
naranja año t-1) -1)*100.

 

Un documento que contenga el plan maestro 
del sector de economía naranja - Un 100% 
de cumplimiento de las acciones planteadas 
a 2032.

50% de las empresas de economía naranja 
vinculadas a procesos de innovación.

Incremento anual del 10% en los recursos 
de políticas nacionales destinado al 
financiamiento y desarrollo de empresas de 
economía naranja en Norte de Santander.

 

Desarrollo Empresarial 

ACCIONES INDICADOR METAESTRATEGIA
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Institucionalidad
Y Gobernanza

Fortalecer la eficacia y la eficiencia de 
institucionalidad relacionada con la 
competitividad en Norte de Santander.  

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO LINEA ESTRATEGICA 



Institucionalidad y Gobernanza

Gestión Pública

Seguridad y Justicia 

Transparencia

Generar acciones que faciliten la articulación 
de los actores regionales para el 
mejoramiento del desempeño adminsitrativo 
de la gestión pública en materia de 
competitividad.

Fortalecimiento del sistema de información de 
único del departamento SIU (Sistema de 
Información Subregional N.S.).

Articulación y Fortalecimiento de los  actores 
del ecosistema de competitivad del territorio.

# mesas técnicas sectoriales. 

% de información consolidada el SIU.

# de reuniones de articulación con los 
ctores del ecosistema de competitividad/ # 
total de reuniones proyectadas con los 
actores del ecosistema de competitividad.

1 mesa técnica por trimestre

Un Sistema de Información Unificado

70

"a) 250
b) 90                                                          
b) 0"

"a) 4.500
b) 800"

85%Monitoreo y seguimiento a los recursos 
publicos del departamento por medio del 
índice de Gobierno Abierto. 

Promedio del puntaje otorgado entre la 
gobernación y los municipios del 
departamento/ El promedio del puntaje 
proyectado
 

"(# de homicidios por cada 100.000 
hab/Total de delitos cometidos durante el año ) 
( # de extorsión por cada 100.000 hab/ Total 
de delitos cometidos durante el año)                          
( # de secuestros por cada 100.000 hab/ 
Total de delitos cometidos durante el año)"

"(# de hurtos por cada 100.000 hab/ Total 
de delitos cometidos durante el año)
(# de accidentes por cada 100.000 hab/ 
Total de delitos cometidos durante el año)"

Seguridad

Orden Público

ACCIONES INDICADOR METAESTRATEGIA
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Seguimiento Plan de acción para la 
trasnformacipn regional Catatumbo/ PDET.

Diseño y puesta en marcha del POTD Plan 
de Ordenamiento departamental. 

Creación y Consolidación de Regiones 
Administrativas y de Planificación (RAP). 

Vocación de la tierra en Norte de 
Santander.

Conformación y consolidación de las 
Provincias Administrativas de Planeación 
(PAP).

Ordenamiento
Territorial

"% de avances por líneas de acción / el total 
de iniciativas
 # de acciones priorizadas/ el total de 
acciones priorizadas por año".

% avance del Plan de Ordenamiento 
Territorial Departamental POTD.

# mesas tecnicas intersectoriales con 
Santander. 

% de actualización de estudios con vocación 
productiva del suelo con disponibilidad de 
agua y acceso a mercado.

# de provincias administrativas de 
planeacion.

Transparencia Fomentar Pactos por la Transparencia e 
Integridad en el uso de regalías al  inicio 
de los gobiernos municipales y 
departamentales.

% avance de la elaboracion del documento 
de Pactos por la Transparencia. 

Documento.

80%.

Documento final e implementación del 
POTD.

Creación de la RAP Santanderes.

Documento con escala 1:25000.

creacion de 5 provincias adinistrativas de 
planeacion.

Institucionalidad y Gobernanza

ACCIONES INDICADOR METAESTRATEGIA
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Internacionalización

Incrementar la participación en los mercados 
internacionales de las empresas de norte de 
Santander y la inversión extranjera.

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO LINEA ESTRATEGICA 



Internacionalización

Atracción de
Inversión

Diversificación
 de oferta de

 productos
y servicios

exportables

Fortalecer la Agencia de Inversión para Norte 
de Santander.  

Diseñar e implementar la política de 
atracción de inversión en el departamento.

Desarrollar mecanismos que faciliten la 
atracción de  inversión nacional y extranjera 
en  los sectores estrategicos de la región. 

Hermanamiento de territorios con agendas 
comerciales, culturales, economicas, 
turisticas y de inversión.  

(monto de recursos apalancados por la 
Agencia de Inversión/monto de recursos 
planeados)*100

Politica territorial de fomento y atracción de 
IED en el docuemnto del Plan de Desarrollo 
de Norte de Santander 2020-2023

(# de nuevas empresas beneficiadas por 
acuerdos de inversión Nacional o 
Externajera/ el # total de empresas 
proyectadas que obtienen beneficio de 
inversión Nacional o Extranjera)*100                                                             

# de hermanamientos y/o enlaces con 
territorios (camaras binacionales. 
Embajadas, ciudadesagregados 
comerciales) para identificar oportunidades 
de cooperación-inversión.

60%

Un documento 

100 

5

60%

50%

Fortalecimiento de las empresas con alto 
potencial exportador y desarrollar diferentes    
acciones como  ferias, ruedas de negocios, 
plataformas tecnologicas y otras acciones.

Fortalecer la Industria, Comercio y Servicios 
orientado a diversificar la canasta exportadora.  

(# de contactos comerciales logrados en 
misiones/ # de contactos comerciales 
planeados en misiones )*100.

Cantidad de productos y servicios exportados 
del sector no minero-energetico/ Total de 
exportaciones de Norte de Santander. 

ACCIONES INDICADOR METAESTRATEGIA
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Plan de Exportaciones
de Norte de Santander

Vigilancia y Monitoreo de mercados
Internacionales

Diseño y puesta en marcha del plan de 
Exportaciones del departamento.

Implementación de un sistema de monitoreo 
y vigilancia de mercados internacionales.

Zonas Francas Fortalecimiento y promoción de la zona 
franca de Cucuta.

# de nuevas empresas instaladas en zona 
franca/ número de empresas en zona franca 
de T-1.

30

50%

1

(Valor de las exportaciones agropecuarias e 
industriales/Valor total de las exportaciones 
departamentales)*100.

Un sistema de información para el 
monitoreo y vigilancia de mercados 
internacionales. 

Internacionalización

ACCIONES INDICADOR METAESTRATEGIA
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Crecimiento Verde

Generar crecimiento económico haciendo un 
uso más eficiente de los recursos para aumentar 
la productividad y competitividad económica y 
conservar la riqueza natural.

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO LINEA ESTRATEGICA 



Uso eficiente de
recursos y 

productividad

Reducir las condiciones de riesgo por la 
afectación de desastres naturales en zonas   
activamente economicas interconectadas.

Aumentar la declaración de distritos de 
manejo integrado para el desarrollo 
sostenible del departamento. 

Fomentar el uso y conservación de los 
servicios ecosistemicos como alternativas 
de desarrollo economico.

Reducir el desperdicio y gestionar reúso del 
agua en el sector agricola, industrial y 
servicios.

Reducir la superficie de suelos que se 
encuentran en conflictos de uso por 
sobreutilización o inadecuados.

Implementar la estrategia integral para el 
control de la deforestación. 

# de productores afectados por desastres 
naturales/# de productores de la zona.

(# de hectareas DMI año 1 /# de hectareas 
DMI año 0) - 1.

# de alternativas economicas creadas a 
partir de los servicios ecosistemicos. 

(Consumo de agua actual/consumo de agua 
anterior) - 1.

# de hectareas en conflicto de uso - # de 
hectareas mejoradas.

(# de hectareas deforestadas año 1/ # de 
hectareas deforestadas año 0) - 1.

El 10% de los productores se ven 
afectados por los desastres naturales.

La superficie total de los DMI es de 
45000ha.

Diez alternartivas economicas activas 
basadas en servicios ecosistemicos.

Los principales sectores productivos 
reducen su consumo de agua un 20%.

La superficie de suelos sobreutilizados 

es de 666.088ha.

La deforestación disminuye entre 0% y 

10%.

Apoyar la implementación de empresas de 
crecimiento verde y negocios.

(# de nuevas empresas enfocadas en 
negocios verdes/# de empresas totales).

Aumento un 30% las empresas con 
enfoque de negocio verde.

100 empresas tienen certificación iso 
14001.

Implementado 10 proyectos para la 
adaptación al cambio climatico.

Apoyar el proceso de certificación en temas 
de calidad y ambiente  para empresas del 
departamento.

Promocionar proyectos sostenibles que 
ayuden a combatir el cambio climático a 
partir de las energías y construcciones 
sostenibles.

# de empresas certificadas en iso 14001/ 
# de empresas totales.

# de proyectos implementados.

20

Empresas 
ambientalmente

sostenibles

ACCIONES INDICADOR METAESTRATEGIA

Crecimiento Verde



Infraestructura y 
Conectividad

Consolidar la infraestructura de transporte, 
la calidad y cobertura de los servicios 
públicos y la conectividad TIC.  

LÍNEA ESTRATÉGICA

OBJETIVO LÍNEA ESTRATGICA 



Infraestructura y conectividad

Infraestructura
de Transporte 

Actualizar, monitorear y gestionar el plan de 
vias departamental.

Construir el nuevo puente Mariano Ospina 
Perez.         

Construir la vía Cucuta- Pamplona- 
Bucaramanga en 4G.

Mejorar la vía la soberanía en articulación al 
gobierno nacional. 

Terminar la vía central del norte.
 

Construir la vía Tibú Conveción Gamarra. 

Reactivar el areopuerto de Aguas Claras del 
municipio de Ocaña. 

Mejorar las vías secundarias y terciarias del 
departamento.

Diseñar y Construir el puerto fluvial sobre el 
río Magdalena.

Conectar la línea ferrea departamental con la 
red ferrea nacional.

Actualizar semanalmente el avance en la 
contrucción, en afirmado o pavimentado las 
vías del Departamento/ El total del número de 
vías primarias, secundarias y terciarias en el 
Plan vial Departamental. 

#de km construidos/# de km proyectados.

#de km pavimentados/# de km proyectados.

#de km pavimentados/# de km proyectados

#de km pavimentados/# de km proyectados

#de km pavimentados/# de km proyectados

# de pasajeros a bordo por cada trayecto 
vuelos regulares y no regulares/ # total de 
pasajeros.

(# de km pavimentados/# de km proyectados)  
(# de km en afirmado/ # de km proyectados).

#de km construidos/# de km proyectados.

#de km construidos/# de km proyectados.

1

1

1

1

1

1

500 pasajeros mensuales.

1050 km

1

260 Km

ACCIONES INDICADOR METAESTRATEGIA
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Conectividad
 TIC

Ampliar la cobertura en infraestructura 
eléctrica en el sector minero

Ampliación de la matriz energética del 
departamento a través de proyectos de 
energías limpias. 

Conexión al sistema nacional de gas. 

Ampliación de la red de acueductos del 
departamento. 

"# de centros urbanos con planta PTAR/# 
total de centros urbanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
# de centros urbanos menor a 100.000 
habitantes/ # total de centros urbano menor a 
100.000 habitantes"

(# de empresas nuevas que cuentan con el 
servicio de energía/ # total de empresas 
proyectadas que cuentan con el servicio de 
energía)*100

(# de proyectos implementados de energías 
limpias/  # del total de proyectos proyectados 
en energías limpias)*100

# de construcción de tubería conectada/# del 
total de tubería proyectada.

(# de viviendas en promedio del 
departamento que cuentan con el servicio/ 
total del # de viviendas en el 
departamento)*100.

15

600

3

No aplica

1.000.000

500

500.000

500.000

Fortalecer la industria TI departamental.

Promoción de la sociedad digital alineada
 a la industria 4.0.

Fortalecimiento de la infraestructura TIC del 
departamento (ancho de banda y 
penetración de internet banda ancha).

(# de nuevas empresas que conforman el 
sector TIC en el año T)/(#  de empresas que 
conforman el sector TIC en el año T-1).

# de ciudadanos capacitados/# de ciudadanos 
proyectados.

(# Suscriptores internet fijo banda 
ancha/Población) *100.

Servicios Públicos Impulso a proyectos para el tratamiento de 
aguas residuales en los municipios del 
departamento. 

Infraestructura y conectividad

ACCIONES INDICADOR METAESTRATEGIA
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Talento Humano

Potenciar la pertinencia y la calidad de 
la educación de Norte de Santander.

"# de centros urbanos con planta PTAR/# 
total de centros urbanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
# de centros urbanos menor a 100.000 
habitantes/ # total de centros urbano menor a 
100.000 habitantes"

(# de empresas nuevas que cuentan con el 
servicio de energía/ # total de empresas 
proyectadas que cuentan con el servicio de 
energía)*100

(# de proyectos implementados de energías 
limpias/  # del total de proyectos proyectados 
en energías limpias)*100

# de construcción de tubería conectada/# del 
total de tubería proyectada.

(# de viviendas en promedio del 
departamento que cuentan con el servicio/ 
total del # de viviendas en el 
departamento)*100.

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO LINEA ESTRATEGICA 



Talento Humano

Educación de
Calidad

Educación
Pertinente

Promoción procesos de acreditación 
institucional de las IES del departamento.

Fomento de la calidad de la educación básica 
y media. 

Fortalecer el  Sistema de Educación Superior  
de Norte de Santander.

100%

63%-64%

30

100

500

100

Número de IES públicas con acreditación 
institucional / total de IES públicas del 
departamento para el  entre 2019 a 2032.

Incrementar en un 1% anual la proporción de 
estudiantes de colegios oficiales con 
redimiento satisfactorio en las pruebas saber 
entre 2019 a 2032.

Número de programas y proyectos 
desarrollados conjuntamente en los campos 
de docencia, investigación y extensión social 
entre las IES integrantes de la alianza SIES+.

Número de programas técnicos y 
tecnológicos ofertados en alianza entre las 
IES, los centros tecnologicos-innovación 
articulado con la educación media vocacional 
y  el sector privado  a través de ciclos 
propedeuticos entre 2019 a 2032.

Número de certifcaciones en habilidades 
blandas  por el sector público y privado entre 
2019 a 2032.

Número de colegios públicos e IES oficiales 
con la adopción del bilinguismo en sus 
estructuras currículares en el periodo 2019 a 
2032.

Fomento al desarrollo de carreras técnicas y  
tecnológicas en el  departamento

Apoyar a la formación de talentos en 
habilidades blandas y competencias de 
actulalidad para el desarrollo del territorio en 
el departamento. 

Desarrollar estrategias para el fomento del 
bilinguismo.

ACCIONES INDICADOR METAESTRATEGIA
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65%

1

Número de sesiones y actas del comité 
interinstitucional para el seguimiento y 
evaluación del plan de acción del pacto de 
la educación de Norte de Santander para el 
periodo 2019-2032.

Actas de seguimiento y evaluación de 
comité interinstitucional.

Educación Pertinente Incrementar en un 5% anual la inversión 
para el fomento de la pertinencia de la 
educación primaria, media y superior en 
Norte de Santander desde el Sistema General 
de Regalias durante el 2019 a 2032.

Diseño de un plan maestro de educación 
para Norte de Santander artículado a las 
agendas sociales, de competitividad y de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Creación e implementación de un comité 
inteinstitucional de seguimiento y evaluación 
al plan de acción del pacto por la educación 
de Norte de Santander. 

Seguimiento y evaluación de la oferta 
académica acorde a las necesidades 
empresariales.

Fomentar la creación de extensiones a nivel 
municipal de las IES existentes en la región. 

Diseñar y ejecutar una política para la 
educación  de Norte de Santander. 

Diseñar, implementar y monitorear el  Pacto 
por la Educación. 

Desarrollar  programas de formación 
pertinentes a las necesidades empresariales.

Talento Humano

ACCIONES INDICADOR METAESTRATEGIA
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Ciencia, tecnología e innovación

Elevar el desempeño en ciencia tecnología 
e innovación del departamento.

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO LINEA ESTRATEGICA 



Ciencia, tecnología e innovación

Capacidades en
Investigación

desarrollo,
innovación y

emprendimiento

Implementar procesos de innovación en 
Empresas del Departamento. 

Producir conocimiento y tecnología de los 
actores del ecosistema de innovación del 
Departamento.

Desarrollar los programas de formación en 
sectores estratégicos para generación de masa 
crítica en  ciencia, tecnología e innovación.  

Exportacion de productos / servicios derivados 
de CteI. 

Desarrollar estrategias y/o programas  de 
apropiación social de la ciencia, tecnología e 
innovación en niños, adolescentes y jóvenes del 
Departamento.

"20%
11000"

"40%
30%"

20

10%

700000

"(Número de empresas del departamento que 
implementan procesos de innovación en el año 
T/ Total de número de empresas registradas 
del Departamento (T-1))*100
(Número de empresas del departamento del 
año T que aumentaron % sus utilidades 
implementando procesos de innovación/Total 
de empresas del Departamento  que 
implementaron procesos de innovación en el 
periodo T-1"

"((% de crecimiento de publicaciones, 
artículos, revistas indexadas de desarrollo 
tecnológico e innovación/ Total de 
publicaciones del año T-1)*100
((% de crecimiento de publicaciones, artículos, 
revistas indexadas de apropiación social del 
conocimiento/ Total de publicaciones del año 
T-1)*100"

# de programas de formación ofertados en 
CTeI en el año T/ # de programas de 
formación ofertados en CTeI en el año T-1

((Valor de ventas de exportación de productos 
derivados de CTeI del periodo T/ Valor de 
ventas de exportación de productos derivados 
de CTeI del periodo T-1)-1)*100

"# niños de 1 a10 años de edad impactados 
por la implementación estrategias y/o 
programas apropiación social de CTeI"

ACCIONES INDICADOR METAESTRATEGIA
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1

6

6

700

Infraestructura
y Gobernanza
de la I+D+i

Crear e implementar el Centro de innovación 
y productividad de Norte de Santander. 

Consolidar de estructuras de apoyo a la 
transferencia de resultados de investigación 
(OTRI) en el departamento. 

Actores del sistema nacional de Ciencia, 
tecnología e innovación reconocidos por 
colciencias.

Formular e implementar propuestas  de 
proyectos  con enfoque de competitividad 
regional y/o nacional.

Capacidades en
Investigación 

desarrollo,
innovación y

emprendimiento

Desarrollar estrategias y/o programas  de 
apropiación social de la ciencia, tecnología e 
innovación en niños, adolescentes y jóvenes 
del Departamento.

# jovenes  de 11 a 18 años de edad 
impactados por la implementación estrategias 
y/o programas apropiación social de CTeI 
# personas entre 19 y los 30 años  
impactados por la implementación estrategias 
y/o programas apropiación social de CTeI 
# personas mayores 30 años  impactados 
por la implementación estrategias y/o 
programas apropiación social de CTeI. 

"(# centros de innovación y productividad 
implementados /  # centros de innovación y 
productividad planeados)*100
(# centros de innovación y productividad 
reconocidos / # de centros de innovación y 
productividad implementados)*100".

(# de OTRIS implementadas en el  
Departamneto/ # de OTRIS Planeadas para 
el departamento)*100.

"# Centros de desarrollo tecnológico
# Incubadoras de empresas de base 
tecnológica
# Unidades de i+d+i".

# proyectos ejecutados  con enfoque de 
competitividad regional  y/o nacional T/ # 
proyectos propuestos  con enfoque de 
competitividad regional  y/o nacional. 

700000

Ciencia, tecnología e innovación
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Infraestructura
y Gobernanza
de la I+D+i

100

1

20

"# proyectos ejecutados  con enfoque  de 
sostenibilidad ambiental  basado en CTeI 
(agua) / # proyectos propuestos  con enfoque  
de sostenibilidad ambiental  basado en CTeI 
# proyectos ejecutados  con enfoque  de 
sostenibilidad ambiental  basado en CTeI 
(otros) / # proyectos propuestos  con enfoque  
de sostenibilidad ambiental  basado en CTeI".

# de políticas aprobadasen CTeI/ el # de 
pollíticas proyectadas en CTeI en el 
Departamento.

# de alianzas obtenidas / # de alianzas 
planeadas.

Formular e implementar proyectos  con 
enfoque  de sostenibilidad ambiental  
basado en CTeI.

Formular y aprobar  la política de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del departamento.
 

Generar alianzas estratégicas con actores 
nacionales e internacionales que 
contribuyan a la sostenibildiad de los 
proyectos del sistema de competitividad e 
innovación de Norte de Santander.

Ciencia, tecnología e innovación
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