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"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER 2020-2023 
LOS PATIOS CORAZÓN DE TODOS Y OTRAS DISPOSICIONES". 

El Honorable Concejo Municipal de Los Patios, Norte de Santander, en uso de sus 
facultades Constitucionales y legales conferidas en e l artículo 313 numeral 2 de la 
constitución política, el artículo 3, numeral 4 y artículo 7 4 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 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIEMERO: ADOPCIÓN Y APROBACIÓN. Adáptese y Apruébese el 
Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 LOS PATIOS CORAZÓN DE TODOS. 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 SEGUNDO: 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: 

CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES 

Historia 

El municipio de Los Patios fue creado el 1 O 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 
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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 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 

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 Ragorivalia 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, 9° 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". J 

Email: concejo@lospatios-nortedesantander.gov .co 
Centro Administrativo Municipal C.A.M - Piso 2º 

Calle 35 No.3-80 Barrio 12 de octubre - Los Patios 
Teléfono: 5552119 



í 
----

~ GESTION JURIDICA 
Código: 

. GJ-F- 01 
';,) -
~ ACUERDO 

CO R P ORA C I Ó N 

CONCEJO MUNICIPAL 

j Versión: 01 
-- -- - -

1 
L 

- DE LOS PATIOS - FORMATO 
1 

Aprobado: 

NIT. 900026303-4 02/02/2015 
----

Ilustración 2. Mapa división política del Municipio de Los Patios 
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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 41 O msnm, un clima de 
28 ºC promedio (35ºC en el día y 23ºC en la noche), una precipitación media anual 
de 1.041 mm y una densidad poblacional de 680 hab/Km2 en 2018, que aumentó a 
7 42 hab/km2 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): 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 1 O 
veredas, según U.T. PBOT Los Patios 2018, a saber: Agualinda, Los Vados, El 
Trapiche, Coroza!, La Mutis, Colchones, Helechal, 20 de Julio, California y Villas de 
Coroza! 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 para la que se va a 
planear, saber 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 representa 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. ¡ 
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Tamaño y estructura poblacional de Los Patios 

La principal fuente de información para el análisis de la población del municipio de 
Los Patios son los resultados y 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) el municipio de Los 
Patios a 2020 tiene una población de 97.220 habitantes, el 52,2% son mujeres y el 
resto son hombres, esto representa el 12,5% de la población 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>. La composición por sexo 
permite ver que para cada año la población femenina es superior a la masculina, en 
promedio 4 puntos porcentuales (pp). 

Pirámide poblacional 

El gráfico 2 denota un cambio en la estructura poblacional que se refleja en la 
pirámide de población de Los Patios a 2020: 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 
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rango etario) ha reducido su participación promedio en la población total en 2 pp, 
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 pp 
y tuvo un crecimiento en la participación directa de 3, 7% entre 2005 y 2020, al pasar 
de 61,1% a 64,9%. 

Gráfica 2. Pirámide poblacional del Municipio de los Patios, 2018 
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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 1 O 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 grado de urbanización era de 96,8% en 2005 y se 

mantuvo asi para 2018, sin presentar cambios en la concentración de la población 
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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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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 Los Patios es el cuarto municipio con 
mayor recepción de población migrante, mientras Norte de Santander es el segundo 
departamento (202.727), con mayor número de migrantes dentro de sus límites 
geográficos, con 7.529. 

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. y 
Necesidades Básicas Insatisfechas y Pobreza Multidimensional en Los 
Patios 
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La pobreza refleja la negación de oportunidades que son fundamentales para las 
personas y una afectación a su desarrollo al no contar con amplías opciones de 
bienestar. 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 (1PM) 
desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

Con respecto a los indicadores de NBI e 1PM 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 
1PM) 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 
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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 
8,96%) y de personas en miseria de 1,69% (-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 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. 
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Gráfica 5. Comparativo NBI por área en el Municipio de Los Patios, 2005- 2018 
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El tema de las condiciones y acceso a vivienda 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 (4,07% y 8,31%) en 2018, pese al importante avance 

que se registró desde 2.005. 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. 

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. 
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Gráfica 6. Dimensiones NBI del Municipio de Los Patios, 2005 - 2018 
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Fuente: DANE, Censo 2005 y 2018. 
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Los Patios, como se ha mencionado anteriormente, presenta mayor incidencia en 

unos componentes a nivel total que son persistentes en el área urbana y rural y 

constituyen una oportunidad de mejora y avance 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 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. 
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Gráfica 7. Incidencia del 1PM Municipal, Departamental y Nacional, 2005 - 2018 
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Fuente: ONP, Censo 2005 y OANE, Censo 2018. 

El resultado del 1PM 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%). 

Esta reducción representó una variación anual de-54.7%, -45.9% y-60%, para cada 
uno. 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%); 
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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 1PM, 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. 

Pobreza Multidimensional municipal por área Urbano - Rural 

De esas 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 
1PM es de 31,7%. En 2005 la población rural pobre por 1PM (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 1PM como se describe más 
adelante. 

Gráfica 8. Pobreza Multidimensional por área del Municipio de Los Patios, 2005 - 2018 
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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, 
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tanto para el total como para los otros dominios, es evidente que la brecha campo 
- ciudad persiste. En el caso de Los Patios esta era de 17,06 pp en 2.005 y se 
mantiene en 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 econom1cos (empleo, capacitación, formalización, 
emprendimientos, etc.) para los diferentes grupos poblacionales (mujeres, niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, etc.). 

1PM municipal por dimensión, área y privación. 

Como se había mencionado anteriormente, el 1PM 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. 

Dimensión condiciones educativas 

En esta dimensión el 1PM 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 
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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 
1 O personas en los centros poblados y rural disperso no sabe leer ni escribir. 
Igualmente, en las cabeceras es preocupante que 4 de cada 1 O 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. 

Dimensión salud 

El 1PM 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 1 O. Condiciones de salud por área del Municipio de Los Patios, 2018 
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, CNPV 2018. 

El indicador 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 
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indicador de barreras de acceso a servicios de salud muestra una baja proporción 
de hogares privados en el municipio (7,5%) con respecto a los resultados 
alcanzados para Norte de Santander (18, 1%) y superior a los de Colombia (6,2%). 
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, grupos de minorías étnicas y diversa, victimas 
y población migrante. 

Dimensión condiciones de la niñez y juventud 

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 
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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 (-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. 
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Dimensión condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos 

Como su nombre lo indica esta dimensión da cuenta de las condiciones en la que 

viven los hogares del municipio de Los Patios a través de los cinco indicadores que 

la integran: pisos y paredes exteriores inadecuadas, fuentes de agua mejorada, 

eliminación de excretas y hacinamiento crítico. Este último, al igual que en el índice 

de NBI, es el indicador que representa una mayor privación (13,5%) dentro de la 

dimensión, pese a que fue el que registró una reducción más amplia entre 2005 y 

2018 (-7,9 pp). Es 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 
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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 
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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. 

Dimensión trabajo 

Los resultados que muestra el 1PM 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 
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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 emprendimientos y de oportunidades de empleo de 
calidad para los habitantes de Los Patios ha de ser una política de desarrollo e 
inclusión territorial en el marco del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 
2020-2023. 

Teniendo en cuenta que contará con un mayor número de personas 
económicamente productivas según los resultados del censo 2018, supone un reto 
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urgente y una oportunidad de mejora de la calidad de vida en el municipio de Los 
Patios. 

Esto se evidenció en las mesas de participación ciudadanas y comunitarias tanto en 
el sector urbano y rural de Los Patios; en tal sentido, la ciudadanía, las 
organizaciones y las representantes de Junta Administradoras Locales identificaron 
problemáticas y propuestas de solución para desarrollar proyectos de 
emprendimiento e inclusión productiva a población joven, adulta y por supuesto con 
beneficios hacia población perteneciente a minorías étnicas, comunidades diversas, 
población víctima y migrante. 

Finalmente, es importante tener en cuenta las cifras de malnutrición que hay 
disponibles para Los Patios, y 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, y se enmarca 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, Los Patios. 2009-2017. 
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social , SISPRO 2017. Minsalud. 

La Gráfica permite ver que, salvo para 201 3, Los Patios ha mantenido un indicador 
de nacidos vivos con bajo peso al nacer inferior al nacional y departamental, 
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entendido este como un peso inferior a los 2.500 gramos, según la OMS, quien 
considera que este 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. 

Tabla 1. Desnutrición en menores de 5 años departamental y municipios, 2010. 

Prevalencia de Porcentaje de Porcentaje de 
Desnutrición - desnutrición aguda desnutrición desnutrición global 

ASIS, 2010. ... , . . .. . .. en nmos menores cromca en mnos en nmos menores 
de Saños menores de 5 años de Saños 

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 aguda 1, crónica2 y global3 para Los Patios a 201 O, 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) / 
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Gráfica 15 Tasa de mortalidad por desnutrición. Los Patios, 2005 - 2016. 
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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 y 
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%). 

Edades 
(años) 

TOTAL 

< 1 año 

1-4 años 

5-14 años 

15-44 años 

45-64 años 

65-84años 

85.ooaños 

100y más 

Tabla 2. Mortalidad por rangos de edad y causa prevaleciente, Los Patios - 2018. 

Hombres 
191 

6 

o 
o 
36 

40 

84 

24 

Los Patios 2018 
Mujeres TOTAL 

Pnncipales causas de defunción 
128 319 

4 10 Malilrmaciones congénitas y Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 

1 1 Signos, síntomas y afecciones mal definidas 

3 3 Suicidio, tumor maligno y enfermedades infecciosas y parasitarias (por igual) 

10 46 Homicidios Y Accidentes de tránsito 

19 59 Enfermedades del corazón y Infecciones res~ratorias agudas 

58 142 Enfermedades del corazón y Infecciones respiratorias agudas 
33 57 Enfermedades del corazón y En~rmedades hipertensi10s 

o 1 Deficiencias nutricionales y anemias rutricionales 

Fuente: DANE. Estadísticas Vitales- 2018. r 
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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 1PM {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. 

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%. , 
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Ilustración 3. Comparativo de la incidencia del efecto migratorio venezolano en Norte de Santander 
(Colombia). 

IV[H[lOlANOS [N I L 202.727 
NORTE DE SANTANDER 1-- MUNICIPIO TOTAL 

.,..,.r,._t,J 1()4 ¡~· 
\'11'.1c ~l'f ff"s.'.'.H"'' ~r;. C9 

• e. ,_, •4 

P:r~ oro ~.24) 
l ':-~ P'tJ• C!: 7!1}~ 
Ct·tl,IX.O;IJ t_•~t, 

0. ;.1~.J ~1Y 

l Zvl •} !A'2 
Pt,.~.J-) S1Cl 

r-.. ,....~.., • Jnto ,a!:'r ~.:e: 
E larra 1e15 
~o:r..1", 1.::4 

:.0~'1'•) 'tl ~Qt, 

L"' ' olOil ~-
<10~G!'1-..;JhO G51 

ro eJ o- l~J 
Col'l . t!'.C !.r. ól' 

) "!'(,10,.-10 ~5• 
So-- ro,1c,',lno ¿c.1 

~ es 4lJ 
eo,~o "..,,1 ~.l 
;;.<>" (o '\.lO l54 
L.rcol~~· •:) 
lJb:>!~i:, .! " 

Mvcc· ,~J 
~º~"jt,'; :40 
~~~•,.}lOr 2~" 
J1..r!l'lil 254 

RANGO DE CALOR C'1':C;l ·J :_& 

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. IJ¡ 
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Este fenómeno se prevé que estaría afectando por 5 o 1 O 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 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. J 

Email: concejo@lospatios-nortedesantander.gov.co 
Centro Administrativo Municipal C.A.M - Piso 2º 

Calle 35 No.3-80 Barrio 12 de octubre - Los Patios 
Teléfono: 5552119 

;.~ 



CO R PORACIÓN 

CONCEJO MUNICIPAL 
- DE LOS PATIOS -

NIT. 900026303-4 

GESTION JURIDICA Código: 
GJ-F-01 

---- -- f-----

ACUERDO 

FORMATO 

Versión: 01 

Aprobado: 
02/02/2015 

1 

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. 

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 O, 1 por ciento del P/8, 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 /os 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 seNicios 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 /os 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 /as 
entidades territoriales comenzarán a partir de 2019 el fortalecimiento de /as 
defensorías y comisarías de familia, con el fin de optimizar la capacidad de 
respuesta de amenaza, inobseNancia y vulneración de derechos de niños, niñas y 

1 
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 familia~ J 
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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 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). ¡ 
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Este escenario convierte a los munic1p1os fronterizos afectados en murnc1p1os 

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. 

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. J 
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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 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 
11, 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)., 
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Gráfica 16 Total hogares y déficit habitacional. Los Patios, 2005 / 2018. 
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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. 

1 

Gráfica 17 Déficit habitacional total y por área. Los Patios, 2018. 
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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 7 4, 13%. Como ya se había 
evidenciado en el indicador de NBI e 1PM, 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 1PM, 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 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. 1-¡ 
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Además del poten~ial 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 1PM. 

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. 

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 gener

1
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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 ef componente de obligada participación ciudadana durante el periodo 
de elaboración y aprobación". en su Artículo 32°: " ... 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 823 de 2003, Oportunidades para la Mujer (Modificada por la Ley 1496 de 
2011) 

Ley 819 de 2003, Normas orgánicas de presupuesto, responsabilidad y 
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 

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 ¿ 
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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 del 2018 

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 4. Síntesis del enfoque teórico del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 
2020-2023. 

Entoque teórico 

Fuente: Elaboración propia. 
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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, como 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, esto 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 de necesidades, las cuales 
deben ser plenamente cubiertas, y para ello, las personas están facultadas con 
derechos, siendo estos, las condiciones instrumentales para su realización, así, el 
desarrollo de las personas es por tanto un derecho, 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. y 
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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, lo cual 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. 

A propósito de lo anterior, las poblaciones se encuentra distribuidas de 
determinadas formas en los territorios, cambiado a lo largo del tiempo conforme se 
manifiestan 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, en donde se evidencia 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 
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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, 
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. 

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 gEe~~i~:~~c~~~;:~:a~~=-~:~~~~~:n~~~~~:o~~c: diciones socialesíy 
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económicas de la población y un alto nivel de pertenencia educativa apoyada en la 
articulación Universidad-Estado-Empresa". 

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. 

Debido proceso: Adelantar los procesos de conformidad con las normas, 
garantizando los derechos de representación, defensa y contradicción. 

Imparcialidad: Respetar los derechos de todas las personas, sin tener en 
consideración factores de afecto. 

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 lnteradministrativos). 

Moralidad: Actuar con rectitud, lealtad y honestidad. 

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. 't· 
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Metodología 

Ilustración 5. Síntesis de la metodología del Plan de Desarrollo Los Patios Corazón de Todos 
2020-2023. 

1 Alistamiento del 
equipo de tra~o 

Una ve., conformado el Nllripo temtOfial e on 
el puson.,1 idóneo. u rtvlH el P,og,r.,.ma de 
Gob1(',no del Scr1or A.luldo Jo~u Miguel 
8oullla ClsUbr.lnro, p~ra ldl!ntlfüólr 1ema~ 
prlotilarlo\ y po,.ibl~ ml'liJ\, pa~ $e_gUKiO 
st! dcfint~,on tas knN\ Htrol(('gte.u, el 
d1agnon1co, e-4 borr~dor d~l pl•n r~l~tq:t<o 
y licl plan dt" i.mteñJOOn 

Como p.it11• del prcce-M, de lt'glthnlu1ción l?f"1 la 
rorn,v1.1clón del Pl.an <fe deurro110 se hace 
C'lllrcga d('I Plan "l0 P.1tio-., Cora,ón de todos 
2020- 202r tanto al Con\eto Te,rllorlal de
Pl.tnr~K\n (ClP} drl ,.,..uri1C1pt0 ,omo a la 

autoncfad • mlHental COl'f'P<tent t>, p;,~ que: 
cuas medlanlc •~ bueno, olr,to>. contribuv•n 
medl,trth• tN:omend.act0n~ y ,1ju';tt"'.S del ca:i.o ,1 
robustt'Cc:>r el Pian dt> OC!'s.uroUo 

Los Patios, 
Corazón de ~Q) ) 

METODOLOGÍA PARA LA 
FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL 
La metodologia del Plan de Desarrollo los 
Patios Corazón de Todos 2020-2023 porte de 
una concepción del desarrollo sos.ten,ble 
d onde e s clave que los actores, instttuctones y 
redes de gobernanza generen politicas 
territoriales para crear las bases para el 
fomento de un c.reclmiento económico 
inclusivo1 amb,enlalmente sostenible y baJo 
un marco de participación ciudadana amplio 
que reconozca la d iversidad de la población# 
las caract er fstkas. específicas y d iferenciales 
dentro del territorio. 

Fuente: elaboración propia (2020). 

Construd6n participativa 2 
(1 cfeuuollo se dPbe ee\.t.lr <'n el m.uco de un 

tKenaoo democ;rjhco e lnctuvtnlt, por ello. w 
org.,inlr•ron encuentro\. v mnH dt 
par\tetpaclon ton la ciudadaní,1, !u 

cornunldddl'-l>. w-~ dlvt'fs.t~ mganlzadone1; v 
rep,HenQclOne~ en donde- de fo,m, 

aut6nom., libt'e., con b¡ w en el •Pftna.,n1e y 
e-1 u•b.,o C.0-.un.-o idtT111tc:..1ron ptob!emali<H 
y JKopue~•s de iOIUCKU1 p.;u,, l..i rona urbana y 

rural del mun1a pio 

LUf'CO de cotcj.:,r lo~ mUltlple~ .lpones, 
r~om~nd•cionts ~ afustes tanto dt 1, 
comun«:l•d. org,nluciones. cMle.i. y t,u 

1nstanc1a~ k>c.1.les. se e~tructun ~I 
docum~to ~estro dfol PIJn d~ Oesan ollo 

~ra el Muruc,pto de Sos Patios: este •i 
entregWo p.Ma w d lK~1ón y aprobación ail 

Honor~bft Conic,lo Munlop•I, que~ 
tJUddd de- rrpu .. '1.~ftlo1tlón dt-moual lc.d 

ruNr.tra las u111m1s ,ugerenou del Plan 

.. 

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. 

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 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 
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