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La Necesidad Permanente de Aprender
¿Qué nos lleva hoy a pesar que continuamente debemos aprender?

En todas las etapas de la vida, los individuos de manera consciente o inconsciente, están expuestos a experiencias de 
aprendizaje, este proceso de construcción de saberes que genera cambios en él y en su entono, lo prepara para el aprove-
chamiento de las oportunidades.  De esta manera el aprendizaje representa un elemento clave en la cultura institucional 
de la Educación Superior.

La formación ideal en educación superior propone crear acciones orientadas al desarrollo de capacidades y habilidades en 
las personas, para que a través de su proceso formativo y como futuro egresado se logren verdaderas transformaciones 
en beneficio de la sociedad.

El aprendizaje en el aula y en el entorno de los educados constituye un instrumento que facilita la constante renovación 
en las actividades de docencia, investigación y extensión, en la medida en que cada uno de los individuos lo identifique, 
reconozca y apropie, desarrollará actitudes y disposición para adquirir  más conocimientos y así lograr mejores ventajas 
competitivas en la labor que desempeña.

Considerar el aprendizaje como parte de la cultura organizacional es una condición que permite promover y adaptarse al 
cambio. De acuerdo a las consideraciones de GAIRIN (2000), las organizaciones que aprenden son aquellas que propician el 
aprendizaje de todos sus miembros y continuamente se transforman a sí misma, reconocen el valor del aprendizaje como 
base en el desarrollo de las personas y en su capacidad para incorporar nuevas formas de hacer las tareas.

En este orden de ideas, los procesos de investigación aportan al mejoramiento continuo de la formación profesional de las 
personas, motivan al descubrimiento de saberes propios de su desempeño y es una estrategia para asumir retos para la 
creación de nuevo conocimiento. La investigación se convierte entonces en una puerta siempre abierta para el desarrollo, 
generando inquietud y curiosidad que fortalece los procesos de aprendizaje. 

Claudia Patricia Báez Ararat
Msc. Administrador de Empresas

Editorial
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Una Mirada al Transporte Público
en la ciudad de Cúcuta

A Look at the Public Transport 
in the Cucuta City 

Daniela Isamar Medina Caicedo1 

RESUMEN

En esta investigación se analizan los servicios de 
transporte público  de la ciudad de Cúcuta, con el fin 
de determinar los aspectos positivos y negativos de 
este servicio frente a las necesidades de la comuni-
dad; la forma como se obtuvo la información según 
las observaciones de la población fue a través de una 
encuesta a una muestra de ciudadanos cucuteños en 
las principales estaciones. Los principales hallazgos 
del estudio muestran que Cúcuta es una ciudad que 
no segmenta la población, que le falta innovar en el 
servicio de transporte publico pero que logra cubrir 
las necesidades de la población, la cobertura es de 
aproximadamente un 85% en transporte público for-
mal y el restante es cubierto por diferentes alterna-
tivas de carácter informal como mototaxis o carros 
particulares. 

PALABRAS CLAVE: ciudad, población, público, servi-
cio, transporte.

ABSTRACT

In this investigation the public transport services 
in the Cucuta city, in order to determine the posi-
tive and negative aspects of this service meet the 
needs of the community are analyzed; how the 
information was obtained according to the obser-
vations of the population was through a survey of 
a sample in major stations. The main findings of 
the study show that Cucuta is a city that does not 
target the population that lacks innovation in the 
public transport service but manages to cover the 
needs of the population, coverage is approximately 
85% in the formal public transport and the rest is 
covered by informal alternatives as motorcycle ta-
xis or private cars.

KEYWORDS: city, town, public, service, transportation.

7
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Una Mirada al Transporte Público
en la ciudad de Cúcuta

 1. INTRODUCCIÓN

El transporte es medio de traslado de personas o bienes 
desde un lugar hasta otro, el transporte comercial moder-
no está al servicio del interés público e incluye todos los 
medios e infraestructuras implicadas en el movimiento de 
las personas o bienes, así como los servicios de recepción, 
entrega y manipulación de tales bienes. El transporte co-
mercial de personas se clasifica como servicio de pasaje-
ros y el de bienes como servicio de mercancías. Como en 
todo el mundo, el transporte es y ha sido en Latinoamérica 
un elemento central para el progreso o el atraso de las dis-
tintas civilizaciones y culturas (Escalona, 2010).

La operación del transporte público en Colombia es un 
servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejer-
cerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada 
prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y segu-
ridad (Ministerio de Transporte, 1993); pero el 30% de las 
ciudades de Colombia presentan aun dificultades en este 
servicio. Existen disposiciones con carácter de ley, que es-
pecífica, expresamente señalan la posibilidad de otorgar 
subsidios de transporte a estudiantes escolares y universi-
tarios. El numeral 9 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, por 
la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 
se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y 
las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en 
el sector transporte y se dictan otras disposiciones, referen-
te a los principios rectores del transporte público.

La carga financiera que  representa los transportes para las 
familias como necesidad fundamental, se incrementa de ma-
nera inversamente proporcional a sus ingresos así que para 
una familia de estrato 1 esto representa el 16% de total de 
sus ingresos, Para los estratos 2 y 3 el 12% y 13% respectiva-
mente. Las deficiencias en el servicio que tienen algunas em-
presas de transporte urbano, el asentamiento del fenómeno 
del transporte informal y la aceptación de las motocicletas 
como medio de traslado, han provocado una disminución en 
el número de personas que utilizan buses, busetas, microbu-
ses y colectivos en Cúcuta y su área metropolitana.

Según el informe entregado por el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística (Dane), durante el primer tri-
mestre de 2013, la cantidad de personas que usaron el trans-
porte urbano formal para movilizarse disminuyó un 14%. 

De acuerdo con las cifras de la entidad nacional, durante 
el primer trimestre de 2013, el número de pasajeros que 
se movilizó en buses, busetas, microbuses y colectivos del 
área metropolitana de Cúcuta fue de 23.163, inferior a los 
27.144 que se transportaron en igual periodo de 2012. 

Mientras tanto, los buses, las busetas, los microbuses y 
los colectivos en servicio se redujeron en un 5,4%, al pa-
sar de 1.822 vehículos en el primer trimestre de 2012 a 
1.724, en el mismo periodo de 2013. Es decir, 98 vehícu-
los no prestaron o salieron de servicio porque la gente 
confía más en la compra de motos que le genera mayor 
comodidad y confianza frente al servicio público que se 
presta en la ciudad.
 
Los principales medios de transporte urbano son las bu-
setas (o colectivos) y los taxis, sin embargo, la Planeación 
Nacional tiene un proyecto para construir un sistema de 
transporte masivo bajo el nombre de Metrobus, el siste-
ma debe ser articulado con las poblaciones venezolanas 
debido a que hay número considerable de nortesantan-
dereanos que viven,  trabajan y estudian en el vecino 
país; el 70 por ciento del costo del sistema será aportado 
por el Gobierno Nacional y 30 por ciento restante por 
los entes territoriales (La Opinión, 2011). Igualmente la 
ciudad cuenta con una terminal de transporte construida 
en 1967, siendo la primera ciudad de Colombia que contó 
con una terminal de transporte de pasajeros.

2. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta investigación se define el ins-
trumento de la encuesta con el fin de conocer las necesi-
dades y opiniones de la población cucuteña con respecto 
al servicio público, se aplica a una muestra de la pobla-
ción teniendo en cuenta los principales paraderos o esta-
ciones de buses. El tipo de encuesta aplicada es descrip-
tiva  porque busca  reflejar o documentar las actitudes 
o condiciones presentes, significa intentar descubrir en 
qué situación se encuentra una determinada población 
en momento en que se realiza la encuesta (Simple Orga-
nization, 2015). 

En consecuencia del instrumento utilizado para la reco-
lección de la información el estudio tiene un enfoque 
cuantitativo. 
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El tipo de investigación es descriptiva porque define las 
características del sistema de transporte en la ciudad y 
analiza la visión del ciudadano frente al servicio público; 
su diseño es no experimental porque no se altera ninguna 
situación o hecho para obtener resultados. 

3. RESULTADOS

3.1. Panorámica nacional

Medellín es una ciudad caracterizada por la innovación 
en productos y procesos, uno de los principales progra-
mas es Tiquete de Transporte Estudiantil, una estrategia 
de acceso y permanencia al sistema educativo, operada 
por la Secretaría de Educación de Medellín y que se im-
plementa gracias a los aportes de algunas empresas de 
transporte del área metropolitana que como parte de su 
responsabilidad social empresarial deciden vincularse y 
apoyar a los estudiantes y a sus familias. Las empresas 
de transporte deciden autónomamente la cantidad de 
cupos a otorgar y de acuerdo con esta disponibilidad y a 
las solicitudes presentadas por cada institución educati-
va, se realiza la distribución de los tiquetes; usualmente 
la demanda es superior a la oferta por lo que una vez 
distribuidos los tiquetes y superado el proceso de devo-
lución de tiqueteras no utilizadas o no asignadas, se re-
distribuyen entre los estudiantes que los requieran y que 
no fueron beneficiados en sus instituciones educativas.

Bogotá cuenta con el programa “Movilidad Escolar”, es 
una estrategia de acceso y permanencia para contribuir a 
contrarrestar la deserción de los estudiantes, resolviendo 
así parte de la problemática del desplazamiento de los es-
tudiantes y mejorando su calidad de vida. El Componente 
Movilidad Escolar se fundamenta en el Acuerdo No. 273 
del 16 de febrero de 2007 en su artículo 2º dado por el 
Concejo de Bogotá, en el cual se establecieron algunos es-
tímulos para promover la calidad de la educación en los 
colegios oficiales del Distrito Capital, dentro de los cuales 
se prevé el transporte escolar en las modalidades de ru-
tas escolares contratadas por la Secretaría y Subsidio de 
Transporte los cuales están condicionados a la asistencia 
escolar, esto, cuando no se pueda suministrar el servicio 
educativo cerca de la residencia del estudiante.

En Cali la Secretaría de Educación firmó un convenio con 
Metrocali para proveer el servicio de transporte  escolar 
a 3.726 estudiantes del sistema oficial de la cuidad, los 
niños a beneficiarse con el transporte escolar gratuito 
serán especialmente los que pertenezcan a grupos más 
vulnerables como desplazados, hijos de madres cabeza 
de familia, con diferentes tipos de discapacidad, estra-
to 1 y nivel 1 del Sisben, al igual que  estudiantes que 

proceden de comunas donde la capacidad instalada no 
permite atender toda la demanda de matrícula y es ne-
cesario reubicarlos en instituciones educativas oficiales 
de otras comunas. Por ahora el convenio permitirá que 
3.700 estudiantes puedan viajar gratis en el MIO, gracias 
al subsidio que la administración entregará.

En Bucaramanga se firmó el acuerdo N° 35 del 16 de julio 
del 2012, por el cual se instituye el subsidio de transpor-
te en el Sistema Integrado de Transporte Masivo para la 
población estudiantil de educación básica media y uni-
versitaria, los adultos mayores y discapacitados, toda la 
población anterior de estratos I y II con Sisben y domici-
lio en Bucaramanga. 

3.2. Análisis de opinión 

Como resultado de la aplicación de la encuesta a una mues-
tra de ciudadanos cucuteños en las principales estaciones 
de la ciudad, durante seis días seguidos en diferentes hora-
rios para garantizar la opinión de diferentes personas. 

La gráfica 1 muestra cual es el medio de transporte que 
más utilizan los ciudadanos, donde se puede observar 
que la buseta es el principal servicio, lo anterior porque 
las rutas llegan a la mayor parte de la ciudad. Un 13% 
de los encuestados dice que se transporta en un medio 
diferente a la buseta, el taxi y el mototaxi, lo anterior sig-
nifica que tiene su propio medio de transporte. 

Gráfica 1. Medio de transporte 
utilizado con mayor frecuencia

La buseta es un medio de transporte muy utilizado y ma-
sificado en Cúcuta, la principal razón es la economía con 
un 60%, ya que su valor es aproximadamente el 28% más 
barato que el taxi (transporte legal).
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Gráfica 3. Gasto diario de transporte

En caso de implementar un sistema de transporte integra-
do, se preguntó cuál sería el mejor medio de pago por co-
modidad, agilidad y seguridad, los encuestados creen que la 
principal forma es el efectivo con 42%, una tarjeta progra-
mable con un 40% y el 18% a través de tickets.

Gráfica 2. Principal razón de utilizar la buseta 
como medio de transporte

El principal gasto diario de los encuestados es un 54% 
$2.800 que equivalen a dos pasajes de buseta, un 28% 
$5.600 equivalentes a cuatro pasajes en este mismo medio. 
El 18% gasta diariamente $8.400, como muestra la gráfica 
3; significa que al mes los cucuteños gastan gran parte de 
su sueldo en la movilidad, pero si son estudiantes quienes 
pagan los transportes son los padres de familia.

10
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Gráfica 4. Medio de pago sugerido para el servicio 
de transporte

4. CONCLUSIONES

Por medio de las encuesta se puede analizar que la mayor 
cantidad de personas encuestadas que utilizan el servicio de 
transporte público más de dos veces en el día por la distancia 
que debe recorrer y la economía, por tal motivo se necesi-
tarían varios medios de transporte más rentables y seguros 
para los ciudadanos. Cúcuta es una ciudad que no cuenta con 
diversidad en el servicio de transporte lo que deja sin alterna-
tivas a las personas y genera un gasto elevado.

Una alternativa para que la población estudiantil tenga 
mayor movilidad con un costo más bajo es el subsidio de 
transporte en alianza con las empresas encargadas de este 
servicio; las empresas ganan por responsabilidad social y se 
facilita la movilidad del estudiantes, ayuda en la reducción 
de los niveles de deserción estudiantil. 
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Reconocimiento del Programa de 
Negocios Internacionales de la FESC 

en la ciudad de Cúcuta 
Recognition Program for 

International Business of FESC 
in the Cucuta City 

Deisy Daniela Mora Alvarado1

RESUMEN

La apertura comercial que en la actualidad se está 
presentando y que con el paso del tiempo se va desa-
rrollando y fortaleciendo producto de la globalización, 
ha generado un sin número de intercambios comer-
ciales y acuerdos bilaterales que llevan a la creación de  
nuevas estrategias de competitividad; una de ellas es 
que las universidades dan paso a la creación de nuevos 
pregrados y posgrados enfocados a todos los temas 
que se relacionen con los negocios internacionales.

La educación es sin duda uno de los factores más 
relevantes en la construcción de capital social y hu-
mano de la sociedad; gracias a ella la población logra 
desarrollarse y transformarse aplicando habilidades 
y  competencias hermenéuticas que son esenciales 
para la satisfacción de necesidades sociales e indivi-
duales, es por tal razón que es importante para los 
estudiantes de cualquier  institución, que tanto re-
conocimiento y percepción en la población tiene su 
universidad,  cual es la labor u aporte de los egresa-
dos a la sociedad, como fue el proceso de inclusión 
a la vida laboral en que campos se desempeñan más 
ampliamente y si son profesionales de calidad. 

PALABRAS CLAVE: Comercio, percepción, pobla-
ción, reconocimiento

ABSTRACT

Trade openness that currently live presenting and 
over time will develop and strengthen product of 
globalization has generated countless and bilateral 
trade agreements that lead to the creation of new 
competitive strategies; one is that universities give 
way to the creation of new undergraduate and gra-
duate programs focused on all the issues that rela-
te to international business.

Education is undoubtedly one of the most impor-
tant in building social and human capital of factors; 
Thanks to it the population fails to develop and 
transform applying skills and hermeneutical skills 
that are essential for the satisfaction of social and 
individual needs, it is for this reason that it is impor-
tant for students of any institution that both recog-
nition and awareness among the population has 
its university, which is the work or contribution of 
graduates to society, as was the process of working 
life including where fields are widely played and if 
quality professionals.

KEYWORDS: trade, recognition, people, perception.

1. Negocios Internacionales, dd.mora@fesc.edu.co
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Reconocimiento del Programa de 
Negocios Internacionales de la FESC 

en la ciudad de Cúcuta

 1. INTRODUCCIÓN

La apertura comercial que viene ocurriendo en el mundo 
producto de la globalización e informatización de la eco-
nomía global y que ha sido plasmada a través de tratados 
comerciales, acuerdos bilaterales de intercambio comer-
cial que han posibilitado la aparición de un sinnúmero de 
oportunidades comerciales cuya atención con personal 
capacitado ha sido superado mostrándose una brecha de 
recursos humanos calificados, han dado como resultado 
que  las universidades dieran paso a la creación de la carre-
ra de negocios internacionales, con la finalidad de prepa-
rar profesionales especialistas en 
comercio internacional, negocios 
internacionales, gestión aduanera 
, gestión logística, entre otras.

Es de esta manera que Cúcuta es 
una ciudad reconocida por su co-
mercio e industria y que por estar 
situada en la zona limítrofe con 
Venezuela está orientada a fo-
mentar una cultura exportadora 
entre empresarios dando como 
resultado que casi el 90%  de  las 
instituciones que prestan el servi-
cio de educación superior se enfo-
quen ahora más hacia este tema.

La educación es sin duda uno de 
los factores más relevantes en la 
construcción de capital social y 
humano de la sociedad; gracias a 
ella la población logra desarrollar-
se y transformarse aplicando ha-
bilidades y  competencias herme-
néuticas que son esenciales para 
la satisfacción de necesidades so-
ciales e individuales.

Se convierte de vital importancia para los estudiantes de la 
institución, el logran saber que tanto conoce la población 
cucuteña a esta universidad, que han escuchado hablar so-
bre ella, cual es la labor u aporte de los egresados a la so-
ciedad, en que campos se desempeñan, como los ven real-
mente y si son profesionales de calidad. 

La universidad FESC, al igual que cualquier otra universi-
dad tiene la necesidad de identificar los motivos por los 
cuales al ser la mejor institución de educación superior 
que ofrece el programa de Negocios Internacionales, hay 
que identificar en caso de no estar siendo totalmente re-
conocida y si lo está, determinar los factores que realmen-
te generan dicho reconocimiento entre la sociedad. 

La realización  de una investigación para  determinar y 
conocer más a sus posibles clientes, para identificar sus 

necesidades y de conocer que re-
quieren para satisfacerlas, es una 
idea que puede direccionar los es-
fuerzos de marketing de la univer-
sidad hacia diversos temas como 
pueden ser fortalecimiento de la in-
fraestructura, desarrollo de nuevas 
estrategias de publicidad, creación 
de nuevas normativas, adecuacio-
nes logísticas, entre otras.

El comportamiento del estudiante 
implica un conjunto de actividades 
que las personas desarrollan cuan-
do buscan, deciden, evalúan, utili-
zan y disponen de los servicios con 
el objeto de satisfacer sus necesi-
dades y deseos. Estas actividades 
comprenden tanto procesos men-
tales y emocionales como también 
acciones físicas, dichas acciones lle-
van a plasmar en la sociedad la ima-
gen de las instituciones que prestan 
cualquier servicio, en este caso el 
de educación superior.

Los egresados de las instituciones 
también desarrollan un papel fundamental en la populari-
dad de cualquier institución, su desempeño, actitud, cono-
cimientos, emprenderismo, capacidad de toma de decisio-
nes, liderazgo, entre otras cualidades que para cualquier 
profesional ya deben estar totalmente desarrolladas o que 
por su actitud esté dispuesto a adquirirlas, desarrollarlas 
y aplicarlas.

 “El comportamiento del 
estudiante implica un 

conjunto de actividades 
que las personas 

desarrollan cuando 
buscan, deciden, evalúan, 
utilizan y disponen de los 
servicios con el objeto de 

satisfacer sus necesidades 
y deseos. Estas 

actividades comprenden 
tanto procesos mentales 

y emocionales como 
acciones físicas” 
(Anónimo, s.f).
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2. METODOLOGÍA

La investigación se puede definir según Naghi, M. (2005) 
como causal. “En la esencia de todas las investigaciones 
científicas existe una causalidad; se espera que en toda 
variable independiente se produzcan varias variables de-
pendientes”:
•	 Causa:	necesidad	de	conocer	el	porcentaje	de	población	

que conoce y reconoce la FESC.
•	 Efecto:	lo	que	se	planteara	frente	al	resultado	de	la	inves-

tigación.

Identificar las principales etapas o faces de este objeto de estu-
dio dentro de la investigación nos ayudara a obtener un mejor 
resultado:
•	 Examinar	las	características	del	problema	elegido.
•	 Definir	y	formular	el	problema	de	la	investigación.
•	 Elegir	los	temas	y	fuentes	apropiadas.
•	 Seleccionar	y	elaborar	técnicas	para	la	recolección	de	datos.
•	 Clasificar	los	datos	para	establecer	las	diferencias	y	semejan-

zas más significativas.
•	 Realizar	observaciones	objetivas	y	exactas.
•	 Describir,	interpretar	y	analizar	los	datos	obtenidos	en	térmi-

nos claros y precisos.
•	 Informar	apropiadamente	los	resultados.

Examinar las características del problema elegido: mediante 
la justificación y objetivos de la propuesta de investigación, 
para determinar aquellos factores que generan en nuestro 
tema de estudio el posible “no reconocimiento de  la FESC” 
en la ciudad de Cúcuta.

Definir y formular el problema de la investigación, se refiere a 
determinar la descripción y formulación del tema de estudio, el 
reconocimiento, impacto, opiniones de las personas referentes 
a la FESC, si sus conocimientos abarcan hasta conocer los pro-
gramas que allí se ofrecen. Elegir temas y fuentes apropiadas, 
que permite identificar las fuentes de información de carácter 
primario y secundario, de manera interna y externa.

De manera interna: 
•	 Primario:	 recolección	 de	 información	mediante	 un	 instru-

mento de medida (encuestas).
•	 Secundario:	fuentes	de	carácter	interno	como	antecedentes	

e información suministrada por inscripción y matricula de la 
universidad para determinar el rango de población encues-
tada  y con edad universitaria y disposición de estudio.

De manera externa: 
•	 Primario:	recolección	de	información	a	la	población	en	ge-

neral fuera de la institución con edad universitaria y con dis-
ponibilidad de opinar sobre las instituciones de educación 
superior.

Secundario: recolección ya elaborada por el DANE para deter-
minar la cantidad de población dentro del rango de edad uni-
versitaria ofrecido por la FESC, para la  muestra  y objetivo de la 
encuesta, con un promedio de 123.029 habitantes entre hom-
bres y mujeres (DANE, 2014). 

Seleccionar y elaborar técnicas para la recolección de datos:
•	 Enfoque:	cualitativo
•	 Alcance:	Descriptivo
•	 Diseño:	experimental

Aplicada a la propuesta investigativa, se determinara un 
enfoque cualitativo en un tipo de investigación descriptiva.
Para el desarrollo de recolección de los datos primarios  se 
contara con un encuestador y una muestra de encuestados; 
los resultados de esta encuesta serán elaborados mediante 
el empleo de un software elaborado en Excel; una hoja sa-
bia en la que los datos serán agrupados y graficados. Este 
software es utilizado para el análisis de cada una de las pre-
guntas de la encuesta.

Clasificar los datos para establecer las diferencias y semejan-
zas más significativas: se  desarrolló mediante la tabulación 
de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a 
la población con edad universitaria. Se establecieron dentro 
de la encuesta puntos de diferenciación que determinaron 
de manera individual los resultados tanto en posicionamien-
to, comparación con otras instituciones de educación supe-
rior, calidad académica, infraestructura y comunicación los 
cuales arrojaron valores favorables para la institución.

Realizar observaciones objetivas y exactas: se realizó un aná-
lisis individual pero que a su vez recopilo toda la información 
suministrada en cada uno de los puntos de la encuesta. 

Conocimiento: se pudo concluir que más del 60% de la po-
blación encuestada si conoce la FESC, conoce el programa  
de negocios internacionales que ofrece, le gustaría estudiar 
allí y la consideran como una de las principales instituciones 
que se destaca en este programa.

Posicionamiento: en el área de los negocios internacionales 
se evidencio que la FESC es la más reconocida, pero que a 
su vez instituciones como la Universidad de Santander y la 
Universidad Simón Bolívar, también se destacan con el pro-
grama de comercio exterior.

Infraestructura: la población encuestada conoce la FESC, le gus-
ta la infraestructura que posee, pero a la vez considera que hay 
mejores infraestructuras en otras universidades.

Calidad académica: sin duda la FESC, por poseer docentes cali-
ficados y con experiencia en el “gremio” de los negocios inter-
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nacionales, se considera y destaca como una de las mejores 
instituciones en ofrecer el programa.

Información: se considera que la información es importante 
en cualquier escala y manera, que por obvia razón es de 
gran importancia en el desarrollo del conocimiento y el sa-
ber, y se determinó que la población abiertamente aconseja 
darse a conocer en un mayor grado a la institución.

Informar apropiadamente los resultados: mediante la ela-
boración de conclusiones y recomendaciones.

3. RESULTADOS

La realización de esta investigación  se hizo para determinar 
el posicionamiento que actualmente tiene la FESC con res-
pecto al programa de Gestión de Negocios Internacionales 
en la ciudad de Cúcuta. 

Estos son los resultados:
•	 Como	se	evidencio	en	la	encuesta	se	puede	determinar	

que la mayoría de los jóvenes que la respondieron les 
gustaría estudiar Gestión de Negocios Internacionales en 
la FESC,  sin embargo consideran que hay universidades 
que hacen competencia a esta institución.

•	 Al	momento	del	 análisis	de	 los	datos	 se	descubrió	que	
la universidad que cuenta con el mayor prestigio y reco-
nocimiento por parte de los encuestados es la FESC, no 
ignorando que el que un gran porcentaje de la población 
inclina su reconocimiento hacia otras universidades.

•	 Reconociendo	que	un	porcentaje	de	la	población	encues-
tada ha escuchado hablar del prestigio de la institución 
FESC,  se puede observar que hay preferencia en otras 
universidades hacia este programa.

•	 Determinando	que	la	mayor	parte	de	la	población	está	en	
promedio de edad entre los 15 y 24 años, se puede con-
cluir que la demanda está siendo realizada por jóvenes 
con edad universitaria. Como un considerable porcenta-
je de la población son menores de edad los padres aún 
continúan manteniendo la gran influencia en la decisión 
que toma el estudiante de escoger una universidad en 
particular, por lo tanto es necesario delinear las caracte-
rísticas de los padres como población para implementar 
posteriormente un programa de promoción especial que 
se enfoque en ellos y que este dirigido a responder todas 
las inquietudes que desde el punto de vista de los padres 
puedan surgir sobre el futuro profesional de sus hijos. 

•	 La	población	 considera	que	 la	 FESC,	posee	una	estruc-
tura de su agrado, sin embargo consideran que hay uni-
versidades que la superan; siendo importante porque 
consideran fundamental al momento de elegir una uni-
versidad en la cual realizar sus estudios.

•	 Aunque	la	población	considera	a	la	FESC	con	calidad	aca-
démica, también consideran que hay universidades con 

la misma o igual calidad académica, como es lógico se 
buscan las instituciones que se destaquen por lo mismo, 
sin importar el valor que se pague.

•	 Se	puede	evidenciar	que	la	mayor	parte	de	 los	encues-
tados se dirige directamente a  una universidad para so-
licitar información. Reconocer la manera en que los es-
tudiantes se enteran de la universidad de su interés, es 
muy importante, puesto que la institución debe prestar 
atención especial a estos mecanismo para incluirlos den-
tro de la estrategia de difusión y promoción que realice, 
para que la información que se esté dando de la universi-
dad sea realmente confiable y conforme a la realidad.

4. CONCLUSIONES

Centrar el plan estratégico de marketing en  aspectos fun-
damentales que los estudiantes reconocen como las razo-
nes más importantes para seleccionar una universidad, la 
excelencia en los programas académicos, la metodología, 
el servicio y la infraestructura. Para esto se debe desarro-
llar programas específicos que trabajen en cada uno de es-
tos aspectos y que desarrollen dentro de la universidad el 
potencial para poder brindarles estas características a los 
estudiantes.

Enriquecer y fortalecer aún más la plataforma de la univer-
sidad donde se muestre con más profundidad la importan-
cia de este programa. En conclusión general se pudo deter-
minar que la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte 
FESC si está posicionada en la mente de los cucuteños, y 
dicha posición está dada por su calidad académica,  cali-
dad docente e infraestructura, sin embargo  puede ser más 
significativa si se enfoca hacia el tema investigativo el cual 
hace a una institución de educación superior más reconoci-
da y competitiva.
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RESUMEN

Esta investigación tiene como fin analizar la eficacia de 
los controles establecidos para disminuir el índice de 
criminalidad de jóvenes adolescentes en la ciudad de 
Cúcuta-Colombia. Este fenómeno de la delincuencia 
juvenil es algo que se inscribe en los espacios de una 
sociedad en la cual su estructura material, y su forma-
ción social consecuente, se halla en una profunda crisis. 
“los niños no saben de normas legales sino de formas 
de sobrevivir a semejante situación; el instinto de so-
brevivencia no tiene edades ni la normatividad puede 
incidir en él”. Por eso si queremos reducir los índices de 
criminalidad,  hay que hacer toda una política pública 
en el estado colombiano en materia de prevención de 
delincuencia juvenil.  Esto implica que se crean estra-
tegias de prevención en el sector educativo, social en 
materia de prevención en que los entes territoriales y 
que inviertan en la prevención de estos delitos. 
 
PALABRAS CLAVE: Acto delictivo, criminalidad, de-
lincuencia juvenil, familia, responsabilidad.

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness 
of established controls to reduce the teenage 
crime rate in the Cucuta city-Colombia. This 
phenomenon of juvenile delinquency is some-
thing that fits in the spaces of a society in which 
its material structure, and their consequent so-
cial formation, is in a deep crisis. “Children don’t 
know legal standards but ways to survive such 
a situation; the instinct for survival no ages or 
regulations can have an impact on it.” So if we 
want to reducqe the crime rate, should do a pu-
blic policy in the Colombian State in the field of 
prevention of juvenile delinquency. This implies 
that prevention strategies in the educational, 
social sector in prevention are created in which 
the territorial entities and invest in the preven-
tion of these crimes.

KEYWORDS: criminal act, youth crime, juvenile de-
linquency, family, criminal liability.
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Eficacia de los controles establecidos para 
Disminuir el índice de criminalidad 

de adolescentes en la ciudad de Cúcuta, Colombia

1. INTRODUCCIÓN 

La investigación de este  trabajo sobre la delincuencia juve-
nil permite conocer la problemática de la sociedad, como se 
encuentra la juventud actualmente en la región, teniendo 
en cuenta que se observan niños entrando en la adolescen-
cia se unen a bandas de delincuentes, es la acción típica an-
tijurídica y culpable sometida a una adecuada sanción penal 
y que llena las condiciones objetivas de penalidad (Ernst Be-
ling, 2014) dejando de lado el estudio. 

Tratar este tema es muy importante para que los padres de 
familia, tomen conciencia y entiendan que la infracción de 
la Ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de 
los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, 
positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente 
daños (Francisco Carrara, 2014).

La delincuencia juvenil es un fenómeno representativo en 
la sociedad actual, es un conjunto de infracciones cometi-
das contra el orden público que crece cada día más, no solo 
en Colombia, sino también a nivel global; es el acto típica-
mente antijurídico, sometido a veces a condiciones objeti-
vas de penalidad, imputable a un ser humano y sometido a 
una sanción penal. La delincuencia juvenil es un fenómeno 
social que pone en riesgo la seguridad pública, así mismo 
va contra las buenas costumbres establecidas por la socie-
dad. Es un fenómeno de ámbito mundial, es la violación de 
un derecho fundado sobre la ley moral  (Reinhart Frank, 
2014). Este problema social es una de las preocupaciones 
más agobiantes de los gobiernos, quienes trabajan en  con-
troles que permitan disminuir el índice de criminalidad de 
jóvenes adolescentes y así  evitar cifras tan elevadas, por 
ejemplo en la ciudad de Cúcuta 122 menores de edad son 
capturados por diferentes delitos en el Área Metropolitana 
en lo corrido de 2014 (Gonzalez, 2014); estos adolescentes 
por “ganarse unos pesos” caen en la delincuencia común y 
realizan sus fechorías quedando libres y sintiéndose vigoro-
sos para proceder a realizar otro crimen y así  dando paso  
a uno alto índice de criminalidad juvenil en la ciudad y en el 
país, además también las bandas criminales buscan evadir 
las justicia,  pues el Estado contempla para los adolescentes 
que son detenidos bajas condenas y programas de resociali-
zación en centros especializados, en vez de la cárcel.

Con lo descrito anteriormente, la iniciativa para mejorar 
los controles que minimicen los crímenes ocasionados por 
adolescentes y así evitar que estos sufran atropellos de 
adultos y bandas delincuenciales, parte de realizar una in-
vestigación del comportamiento de estos controles, de su 
eficacia y de su efectividad. No se trata de dar una solución 
inmediata a la situación pero si de abrir los ojos y mostrar 
a los adolescentes que  su lugar es al lado de sus familias 
recibiendo una educación digna y que estos estén alejados 
de la delincuencia y la corrupción.

2. METODOLOGÍA

La investigación tiene un diseño no experimental, porque 
no se altera la realidad o la problemática delincuencial para 
obtener resultados, se observa y se estudian los diferentes 
controles de la delincuencia juvenil.

2.1. Tipo de investigación

El tipo de investigación que se desarrolla, por la naturaleza 
del trabajo, es descriptiva y busca especificar las propieda-
des, las características y los perfiles importantes de perso-
nas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
este relacionado con la delincuencia juvenil (Hernández, 
2003, p. 177). Esto se debe, porque el desarrollo del proyec-
to requerirá actividades de análisis y observación, además 
de herramientas como cuestionarios aplicados a través de 
la entrevista.

2.2. Técnica de investigación

La técnica de investigación aplicada para obtener datos e 
información es la entrevista, utilizada para indagar el origen 
de la delincuencia juvenil en Cúcuta, para determinar los 
controles eficaces establecidos por las autoridades regio-
nales como Bienestar Familiar ICBF, Servicios Judiciales para 
Adolescentes CESPA, Alcaldía Municipal y correccionales.

3. RESULTADOS

La entrevista se realizó a diferentes actores participantes 
de la problemática en la ciudad de Cúcuta; los resultados 
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obtenidos se normalizaron y se sistematizaron según las 
respuestas obtenidas. Efectivamente, las diferentes autori-
dades manifiestan que existen muchas medidas de control, 
leyes y normatividad aplicable a la delincuencia juvenil, sin 
embargo, no es suficiente mientras los programas de edu-
cación sean selectivos socialmente y no se eduquen los pa-
dres de familia. 

Cuando los padres de familia son conscientes de la impor-
tancia de la educación y profesionalización de sus hijos para 
tener mejor calidad de vida, los adolescentes son menos 
propensos a caer en malos pasos dentro de la sociedad. Los 
padres que no tienen niveles de educación significativos 
asumen que sus hijos no necesitan estudiar, por el contrario 
deben llevar dinero a sus hogares desde muy jóvenes y es 
lo que hace que se busque la plata de forma fácil como lo 
es la delincuencia juvenil. Las edades más comunes de los 
jóvenes que están en la delincuencia están entre 15 – 17 
años, lo que muestra que su educación es lo menos impor-
tante en su desarrollo como personas y como ciudadanos 
para todos los actores entrevistados; en la gráfica 1 se pue-
de apreciar que el que el 36% de los jóvenes que cometen 
actos delictivos tienen 17 años, el 20% tienen 15 años, el 
11% tienen 14 años y un 1% menos de 14 años.

Gráfica 1. Edades más comunes de los adolescentes 
que caen en la delincuencia

En un común acuerdo para los actores entrevistados, lo más 
importante es educar a los jóvenes y crear programas que 
permitan mostrar la importancia de estudiar para mejorar la 
calidad de vida. De igual forma, manifiestan que el delito con 
mayor frecuencia en los jóvenes es el tráfico de estupefacien-
tes y el hurto; lo anterior se debe a que es un delito de mínima 
sentencia y que como menores de edad no tienen cárcel.

Gráfica 2. Delitos más cometidos por adolescente

Es importante resaltar que las diferentes leyes y normati-
vidad nacional para los jóvenes que cometen actos delicti-
vos es muy amplia, es decir, cuenta con muchos vacíos que 
impiden el control de la problemática y el uso frecuente de 
menores de edad para realizarlos. 

4. CONCLUSIONES

Como resultado de la investigación realizada, es posible concluir 
que actualmente aproximadamente 8.060 menores de edad se 
encuentran en conflicto con la ley en Colombia y tan solo son 
atendidos en los Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA) 
3.415 de ellos privados de la libertad; lo anterior muestra que 
son muy pocos los programas del gobierno dedicados a mejorar 
la calidad de vida y reintegrar los jóvenes a la sociedad. 

En cuanto a la edad, las estadísticas revelan que en un 95% los 
jóvenes que cometen delitos son menores de edad, entre 17 y 
14 años; el 89% de los jóvenes ingresados al sistema son hom-
bres y el restante 11% equivale a mujeres. 

Los delitos que más cometen los adolescentes en conflicto con la 
ley son tráfico de estupefacientes, fabricación y porte de armas, 
hurto, hurto calificado, lesiones personales y porte ilegal de armas. 

5. BIBLIOGRAFÍA

Ernst Beling. (2014). Conducta delictiva. Cúcuta: www.icbf.gov.co.
Francisco Carrara. (2014). delito. Cúcuta: www. cespa.gov.co.

González, H. (23 de marzo de 2014). No deje que sus hijos sean 
presa fácil de la delincuencia. La Opinión. Obtenido de http://
www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_con-
tent&task=view&id=438668&Itemid=91#.VCiNhPmSxqU
Reinhart Frank. (2014). Delito. Cúcuta: autores.com.

Hernández S, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2003). Metodolo-
gía de la investigación. México: Mc Graw Hill.



2222



23

Metodologías para la enseñanza de inglés 
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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo iden-
tificar y evaluar las diferentes metodologías para la 
enseñanza del inglés en las instituciones de Educa-
ción Superior privadas en la ciudad de Cúcuta, con 
énfasis en la recolección de información en fuentes 
primarias bajo la técnica de la encuesta aplicada a 
las personas encargadas del departamento de len-
guas de cada institución; una ciudad cuya formación 
académica en instituciones privadas toman día a día 
mayor importancia, se quiere evaluar las metodolo-
gías y las herramientas para la enseñanza del idioma 
inglés como segunda lengua. Es importante inves-
tigar si las instituciones privadas de la ciudad están 
entregando las bases suficientes a los egresados en 
un segundo idioma como el inglés y evaluar las he-
rramientas más apropiadas para un mejoramiento 
en las metodologías aplicadas en las instituciones.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza, inglés, institución 
privada, metodología.

ABSTRACT

This research aims to identify and evaluate the di-
fferent methodologies for teaching English in private 
institutions in the Cucuta city, and this, it will focus 
on gathering information that can be applied to see 
if in Cucuta, a city whose academic training in private 
institutions take every day more important, are being 
properly applied the tools for teaching English as a se-
cond language. It is important to investigate whether 
private institutions in the city are achieving gradua-
te students with a second language like English in an 
appropriate manner or if it could find a more appro-
priate tool for an improvement in the methodologies 
used in institutions.

KEY WORDS: Education, english, private institution, me-
thodology.
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Metodologías para la enseñanza de inglés 
en las instituciones privadas en la ciudad de Cúcuta

 1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación hará énfasis en la reco-
lección de información que se pueda analizar para identificar 
si en las  instituciones están siendo aplicadas de manera ade-
cuada las herramientas para la enseñanza del idioma inglés 
como segunda lengua, ya que este es el idioma oficial del 
mundo. He ahí el motivo principal del por qué es tan impor-
tante investigar si las instituciones privadas de la ciudad están 
ofreciendo a sus egresados un buen nivel de inglés, evaluar 
las metodologías utilizadas para encontrar una herramienta 
apropiada y el mejoramiento de las metodologías aplicadas.

Hace unos años, la principal preocupación de los padres era 
que sus hijos asistieran a la universidad, ahora su inquietud 
se centra en el aprendizaje del inglés. En el último estudio 
comparativo sobre la instrucción de las lenguas, España se 
situaba como el tercer país de la Unión Europea –después de 
Hungría y Bulgaria- con el número más bajo de adultos entre 
25 y 64 años que maneja una segunda lengua.

La Comisión Europea determina el grado de bilingüismo 
dependiendo del número de horas de enseñanza en una 
segunda lengua, pero en el caso de Colombia no es así; de 
esta forma, se considera un grado bajo cuando se imparte 
entre el 5-15%; grado medio, entre 15-50%; y alto por enci-
ma del 50%. Uno de los ejemplos más claros de bilingüismo 
es Canadá, donde dos lenguas conviven en igualdad (Nieta, 
2010).

En las sociedades mundiales el idioma ingles se ha tornado 
uno de los idiomas más elementales para el entendimiento 
de la mayoría de situaciones que pasan en el mundo, bien 
sea en el área social, laboral,  tecnológico y demás, es por 
eso que es importante que las instituciones privadas y cuya 
responsabilidad social radica en egresar profesionales con 
calidad y buen servicio a la sociedad cuenten con programas 
adecuados para el desarrollo de la competencia, entendi-
miento que abre oportunidades a nivel mundial.

Debido a la gran variedad de lenguas en el continente, el 
Consejo de Europa definió unos niveles de competencia 
lingüística que abarcaran todas las capacidades propias de 
una lengua y que igualaban criterios lingüísticos. De esta 
forma, todas las titulaciones europeas en lenguas se rigen 
siguiendo los criterios en el Marco Común Europeo de Refe-
rencia para las Lenguas; la gran mayoría de las instituciones 

colombianas también adoptan este sistema para tratar de 
igualar el desempeño y la habilidad en el idioma pero sin 
darse cuenta que las metodologías son diferentes y los sis-
temas educativos también.

Este marco se establecen seis niveles amplios que cubre el 
espacio de aprendizaje dentro de la clasificación general de 
usuario básico (A1 y A2), usuario intermedio o independiente 
(B1 y B2) y usuario avanzado o competente (C1 y C2). Des-
pués, cada una de las comunidades autónomas establece los 
objetivos por niveles para cada etapa educativa.

Es necesario entender y hacer ver a los futuros profesio-
nales del país que un idioma como el inglés, hace perso-
nas más competitivas y genera mejores oportunidades, 
pues aprender otro idioma es aprender a conocer y valorar 
otras culturas (García, 2013). Lo anterior, es una explicación 
global de cómo es vista la aceptación del idioma inglés en 
nuestro país. 

En las universidades privadas de la ciudad se pregona que 
es de muy buena calidad el aprendizaje y la educación re-
cibida en cuanto a la formación académica, pero al parecer 
se olvidan demostrar por qué un segundo idioma podría 
traer mejores resultados en la vida profesional. Sin embar-
go, la FESC en comparación con las técnicas aplicadas a ni-
vel nacional, no obtuvo un mal resultado pues la prueba de 
las competencias de los estudiantes en el segundo idioma 
inglés, con relación al promedio por grupo de referencia, 
cuatro (4) programas superaron el promedio Nacional (Fun-
dación de Estudios Superiores Comfanorte FESC, 2014).

2. METODOLOGÍA

La investigación es de un enfoque cualitativo ya que inves-
tiga las metodologías que se aplican en las instituciones 
privadas en la ciudad de Cúcuta con respecto a la enseñan-
za del inglés. De igual forma, tiene un alcance descriptivo, 
porque se describen las metodologías que las instituciones 
privadas aplican para su posterior análisis.

También tiene un alcance correlacional, porque se compa-
raran las metodologías aplicadas en cada institución y estos 
resultados hallaran la metodología más funcional de todas. 
Tiene un diseño no experimental, porque no se van a coac-
cionar en la investigación con ningún método para obtener 
algún resultado. 
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La herramienta utilizada para la obtención de los resultados 
es la encuesta, que se realiza a una muestra de profesores 
de la asignatura ingles en instituciones privadas y se aplica 
con el fin de determinar que parte contenía mayor cantidad 
de errores al momento de aplicar la enseñanza del idioma, 
los alumnos al momento de aprender, o los profesores al 
momento de enseñar.

3. RESULTADOS

Los resultados de la aplicación del instrumento a un grupo 
de docentes y estudiantes en las diferentes instituciones 
privadas de la ciudad se muestran a continuación: 

Gráfica 1. ¿Está usted de acuerdo con la metodología 
que aplica la institución para la enseñanza del inglés?

Gráfica 2. ¿Cuál considera usted es la mayor causa del 
desinterés en el aprendizaje del Inglés?

Gráfica 3. ¿Considera que los libros y herramientas 
usadas por las instituciones son los adecuados en la 

enseñanza de la segunda lengua?

Gráfica 4. ¿Estaría dispuesto para emplear nuevas 
metodologías para la enseñanza del inglés?
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Gráfica 5. ¿Cuál considera usted que debe ser el área 
en que más se debe profundizar al momento de la 

enseñanza básica del inglés?

Gráfica 6. ¿Cree que se pueda aplicar alguna metodo-
logía más efectiva que las aplicadas actualmente en 

las instituciones privadas?

Gráfica 7. ¿Está usted de acuerdo con la intensidad 
horaria que aplican la mayoría de las instituciones?

Gráfica 8.  Basados en su conocimiento, 
¿cree que las aulas son las adecuadas 
para la enseñanza de la asignatura?

El estudio del idioma inglés, no solo depende del docen-
te, sino también el alumno juega un papel elemental en 
el aprendizaje, pues una vez realizado el estudio se obtu-
vo como resultado que aunque un 70% de los docentes 
están de acuerdo con las metodologías aplicadas para la 
enseñanza de la asignatura frente a un 50% de los estu-
diantes que cree que las metodologías utilizadas deben 
cambiar. De igual forma, los docentes consideran que la 
apatía de los estudiantes ante la materia es de un 40%, 
porcentaje que afecta severamente el entendimiento de 
la misma.
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 El éxito de un buen resultado en el aprendizaje, recae en 
gran parte en el correcto y adecuado uso de herramientas 
efectivas para lograr los propósitos que la asignatura requie-
ra, pero al evaluar los resultados de los docentes encuesta-
dos, están en desacuerdo con los libros que se emplean para 
la educación, obteniendo un 60% en desacuerdo con los li-
bros y tan solo un 40% a favor de este tipo de herramientas. 

Además de la transmisión de valores, técnicas y conoci-
mientos generales o específicos de la materia que enseña, 
parte de la función pedagógica del profesor consiste en fa-
cilitar el aprendizaje para que el alumno (estudiante o dis-
cente) lo alcance de la mejor manera posible, por lo anterior 
se puede apreciar que el 70% estuvo de acuerdo en que 
tienen en conocimiento mejores técnicas que podrían ser 
aplicadas con mayor eficacia, y de igual manera coinciden 
en que lo más importante a la hora de enseñar el idioma es 
que el alumno empiece hablándolo, previo a esto se sabe 
que para hablar se debe tener un vocabulario base que per-
mita evocar el mensaje que se desee. 

4. CONCLUSIONES

Como resultado al estudio, se coincidió entre docentes y es-
tudiantes que aunque la intensidad horaria es la adecuada, 
no lo son las aulas de clase, y esto se debe a que el alumno 
no siempre disfruta de sentirse encerrado en un salón que 
lo someten a ver la materia como otra más, es por eso que 
una de las opciones que mejor resultado arrojaron a la hora 
de proponer un método para la aplicación de la asignatura 
se plantea las salidas de campo en donde un 60% de los 
docentes estuvieron de acuerdo con la realización de este 
tipo de actividades.

El aprendizaje de una asignatura como inglés es fundamen-
tal en todas las carreras tecnólogas, profesionales, acadé-
micas básicas y demás titulaciones que se puedan obtener 
en el momento, pero queda en manos de las instituciones 
la aplicación de mejores herramientas que permitan una 
mejor enseñanza y captación del mensaje que se pretende 
difundir, lo importante no es que no existan errores, lo im-
portante es corregirlos si es que los hay.
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Nuevos sectores productivos para el fortalecimiento 
de la economía en la ciudad de Cúcuta

New productive sectors for the strengthening 
of the economy in the Cucuta city

Jhoeiny Marseth Sánchez Ditta1

Loreine Vanessa Villamizar Fuentes2

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo consiste en una labor 
investigativa para identificar nuevos sectores produc-
tivos que representen la economía de la región, te-
niendo en cuenta las características de la ciudad de 
Cúcuta; además, de las dificultades y fortalezas, tam-
bién se identifica la información de otras regiones del 
país como punto de referencia en donde se observa 
cuáles son los factores que podían utilizarse en la re-
gión con el fin de crecer económicamente generando 
una mejor calidad de vida a sus ciudadanos.

PALABRAS CLAVE: calidad, economía, mercado, 
país, región.

ABSTRACT

The aim of this paper is a research work to identify 
new productive sectors representing the economy 
of the region, taking into account the characteris-
tics of the Cucuta city; Additional difficulties and 
strengths, also information from other regions of 
the country as a point of reference which shows 
which factors could be used in the region to grow 
economically generating a better quality of life are 
you identify your citizens.

KEYWORDS: quality, economy, market, country, 
region.
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1. INTRODUCCIÓN
 
El estudio de factores económicos que mueven la econo-
mía de la ciudad de Cúcuta, formula mediante herramientas 
teórico-prácticas prestadas por la metodología de la investi-
gación, aportes a la solución a un problema económico que 
vive la región, en el cual se ve la problemática y las posibles 
oportunidades de mejora.

En este artículo se identifican los sectores que representan 
la dinámica de la economía de la región, además de las difi-
cultades y fortalezas; también se específica información de 
otras regiones del país como puntos de referencia en donde 
se identifican los factores  que podrían ser potenciales en la 
región para impulsar la economía y generar empleo.

Las soluciones a corto plazo que pueden desarrollar  a nivel 
local y nacional para superar la crisis económica, social y po-
lítica que atraviesa la ciudad debido a la relación política con 
Venezuela, es la adopción de ideas de negocios que hayan 
sido implementadas en otras ciudades del país, que se en-
cuentren en marcha y sean generadoras de oportunidades 
laborales, además de proponer ideas y alternativas innova-
doras que reactiven e incentiven la pequeña y mediana in-
dustria, explotando al máximo todos los recursos económi-
cos y naturales con los que cuenta la región (Vicuña, 2014).

Los últimos años han sido los más difíciles por los que han 
atravesado los comerciantes ubicados en la frontera colom-
bo – venezolana, han tenido que cerrar sus locales debido a 
la crisis económica que se vive en la región, en donde se han 
disminuido notablemente las ventas y la capacidad adquisiti-
va de los productos es cada vez más difícil (Vicuña, 2014). La 
carencia de empleos formales que garanticen la estabilidad 
económica a los habitantes de Cúcuta, reducen la posibilidad 
de acabar con problemáticas como el contrabando de gasoli-
na y víveres traídos desde Venezuela, todo esto sumado a las 
malas administraciones y a la falta de pertenencia de los cu-
cuteños ha llevado a la ciudad a sumirse en una de sus peores 
crisis sociales y económicas de los últimos años.

La ciudad exige mayor atención por parte del gobierno nacio-
nal, se pide mayor inversión y un sistema de impuestos espe-
ciales que incentiven a los grandes empresarios a invertir y 
apoyar la economía. 

2. METODOLOGÍA

Mediante los pasos o procedimiento de investigación 
como son delimitación del tema, formulación del proble-
ma, definición del problema a nivel empírico, determi-
nación de las unidades de análisis-recolección de datos, 
análisis de datos, organización de diferentes grupos de 
trabajo canalizando la información de varias  fuentes 
como lo son: Cámara de Comercio de San José de Cúcuta, 
DANE, Periódico La Opinión, revistas de economía.

La investigación tiene un enfoque mixto ya que la con-
secuencia de la necesidad de afrontar la complejidad de 
un problema económico que vive la región combinando 
el análisis de datos cuantitativos a una reflexión y con-
clusión de variables desde los métodos cualitativos para 
proponer posibles soluciones al problema socio-econó-
mico de la ciudad de Cúcuta.

Se utilizó el método de la formulación de hipótesis y su 
verificación a través de la revisión de los factores econó-
micos utilizados en otras regiones del país (Nacional) y 
análisis de las variables. 

El alcance de la investigación es  correlacional, como 
finalidad tiene conocer la relación o grado de asocia-
ción que exista entre dos o más sectores productivos de 
éxito en otras regiones, las oportunidades y las nuevas 
ideas para mejorar, se definieron  criterios o variables 
en un contexto en particular mediante un cuadro com-
parativo para evaluar los sectores. Se establece un di-
seño no experimental porque no se alteran situaciones 
o el contexto para obtener resultados, se analizan los 
sectores productivos de diferentes regiones del país, se 
observan fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural (Para el caso de los fenómenos cotidianos de 
la frontera colombo-venezolana) en donde radica gran 
porcentaje del sostenimiento económico (DANE, 2014). 
La diferencia con los diseños experimentales y cuasi-ex-
perimentales se ve con claridad, porque en estos dos 
siempre hay algún tipo de intervención del investigador, 
que manipula las variables para influenciar los resulta-
dos, además proponiendo posibles soluciones de carác-
ter real y de acuerdo con la naturaleza del problema 
(Sánchez & Villamizar, 2014).

Nuevos sectores productivos para el fortalecimiento 
de la economía en la ciudad de Cúcuta
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3. RESULTADOS

3.1. Análisis de  los sectores productivos que sostie-
nen la economía de otras regiones.

Colombia es una economía emergente y una potencia eco-
nómica de la región,  forma parte del bloque de países emer-
gentes, su PIB (Producto Interno Bruto) también ocupa el 
cuarto puesto en América Latina detrás de Argentina, México 
y Brasil y el 28 a nivel global. El PIB nominal colombiano es el 
cuarto más grande de América Latina después de los de Bra-
sil, México y Argentina,  ocupa el puesto 30 a nivel mundial. 

El sector financiero en Colombia ha crecido un 6.7 % entre el 
2005-2010, debido a la liquidez favorable de la economía co-
lombiana; en 2012 el sector de servicios representó el 55,1 % 
del PIB de Colombia, mientras que 68 % de 23.08 millones de 
colombianos formaron parte de la fuerza laboral en este sector.

La economía de Colombia ha experimentado un crecimien-
to promedio anual de 5,5 % desde 2002. En el 2012, 23,8 
millones de colombianos sirvieron como fuerza laboral en 
la economía, sin embargo, la desigualdad en la distribución 
de riqueza mantiene a un 29,3 % (2014) de colombianos vi-
viendo por debajo de la línea de pobreza nacional, a lo que 
se suma el deficiente sistema pensional; desde el 2011 el 
desempleo ha marcado un dígito (9,2 % en noviembre de 
2011) y el subempleo un 32,7 % (noviembre de 2011).

3.1.1. Amazonas

Figura 1. Ubicación geográfica de Amazonas 
en el mapa de Colombia

Es el departamento colombiano más grande en cuanto 
a extensión territorial, su territorio es de frontera inter-
nacional: al este con Brasil y al sur y sureste con el Perú. 
La economía de este departamento se fundamenta en la 
extracción de maderas, caucho y chicle, la caza, la pesca, 
la agricultura (maíz, plátano, arroz y yuca) y el turismo 
ecológico.

Gráfica 1. Distribución del Producto Interno Bruto 
de Amazonas

Fuente: DANE

Según se puede observar en la gráfica 1, Amazonas tiene 
una gran parte del PIB en el sector de servicios sociales, 
comunales y personales, seguido de labores agropecua-
rias. A diferencia del nivel nacional donde existe un mayor 
porcentaje del PIB en el sector financiero, ocupando el pues-
to 26 en el ranking.  

En coherencia con lo anterior la gráfica 2 muestra el com-
portamiento del sector agropecuario, donde se concluye 
que es un fuerte productor de yuca, plátano y maíz.
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Figura 2. Ubicación geográfica de Antioquia
 en el mapa de Colombia

Antioquia es el segundo en el ranking con capital humano 
(29 departamentos), ciencia y tecnología, gestión y finanzas 
públicas.

Gráfica 3. Distribución del Producto Interno Bruto  
en Amazonas

Producto Interno Bruto 2013

Gráfica 2. Dinámica agrícola en Amazonas

Estructura Agrícola 2012

3.1.2. Antioquia 

Es el 6º departamento más extenso de Colombia, y el más 
poblado, sacando a Bogotá como distrito capital, su eco-
nomía genera el 13% del PIB colombiano, ubicándose en 
segundo lugar tras Bogotá. Antioquia es uno de los depar-
tamentos colombianos cuyo impulso económico está ya 
repartido entre los sectores primario a terciario de la eco-
nomía: el sector primario o rural (agropecuario), el sector 
secundario o manufactura, y el sector terciario o de servi-
cios, incluyendo comercio.

Actualmente, Antioquia está plenamente inscrita en el área 
de servicios de alta tecnología, especialmente en telecomu-
nicaciones, software y TIC, o Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. Íconos empresariales de Antioquia son la 
industria textil, de confecciones y de modas; aproximada-
mente el 60% de las exportaciones nacionales en estos sec-
tores corresponde a este sector.



33

Se puede ver que Antioquia distribuye gran parte del PIB en 
servicios financieros por la dinamica economica de la región 
que la hace una de las más importantes del país; de igual forma 
apuesta  el  14.3%  en  servicios  sociales, comunales y perso-
nales. El 5.5% esta representado en los servios agripecuarios 
y se especifican en una gran representacipon en banano de 
exportación, plátano y papa como muestra la gráfica 4. 
 

Gráfica 4. Distribución de la producción agrícola
 en Amazonas

Fuente: DANE

En el año 2010 las principales ramas industriales por nive-
les de producción participaron con 56.8% del valor agre-
gado total, correspondiente al 20.9% de la producción 
bruta total. 

3.1.3. Cundinamarca

Ocupa una superficie de 24.210 km², siendo su población 
de 2.280.037 habitantes (sin Bogotá), posee 116 munici-
pios, distribuidos en 15 provincias.

Figura 3. Representación geográfica de Cundinamarca 
en el mapa de Colombia

Los recursos naturales más sobresalientes del departa-
mento de Cundinamarca son el carbón y la sal, princi-
palmente en Zipaquirá, Nemocón y Tausa; también se 
cuenta con cal, hierro, azufre, esmeraldas, cuarzo, plomo 
yeso, cobre y mármol. Los principales productos agríco-
las son café, maíz, caña de azúcar, papa, cebada, trigo, 
yuca, algodón, arroz, frijol y frutas, el departamento es el 
primer productor de caña panelera del país. 

La industria lechera se encuentra muy desarrollada espe-
cialmente en la Sabana de Bogotá y en el valle de Ubaté. 
En la distribución de su PIB de ven altos porcentajes en 
sectores productivos como la industria manufacturera y 
agropecuaria. 
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Gráfica 5. Distribución de la producción agrícola 
en Amazonas

En coherencia con la característica principal de Cundinamarca 
la producción industrial está representada en su gran mayoría 
por materiales preciosos y las confecciones como muestra la 
gráfica 6.

Gráfica 6. Sectores con mayor producción y 
representativos de Cundinamarca

Según la CEPAL, Cundinamarca tiene el primer puesto 
en el Ranking de los indicadores de competitividad, pri-
mero en ciencia y tecnología, primero en fortaleza de 
la economía. El Consejo privado de la competitividad 
lo posiciona en el puesto 11 con 22 departamentos en 
condiciones básicas.
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3.1.4. Bolívar

Figura 4. Representación geográfica de Bolívar
 en el mapa de Colombia

Se encuentra ubicado al norte del país, en la Región Caribe, su 
población es de aproximadamente 2.025.388 habitantes y su 
capital Cartagena de Indias; tiene una superficie de 25.798 km².

La economía de Bolívar es bastante diversificada, los prime-
ros renglones son ocupados por la prestación de servicios, 
principalmente en el turismo y el comercio; la industria, 
representada por la industria petroquímica, especialmente 
en el refinamiento de petróleo y la producción de químicos 
y plásticos. Las actividades agropecuarias son en su mayor 
parte tradicionales, a excepción de algunos grandes cultivos 
de arroz. Otras fuentes de ingreso son la pesca y la explota-
ción maderera, así como, la producción de sal

Gráfica 7. Distribución del PIB de Bolívar

Bolívar se caracteriza por actividades económicas de produc-
ción industrial en refinación de petróleo, producción quími-
cos básicos; la mayor parte del personal ocupado esta en acti-
vidades de pescadería, cárnicos y manufacturas. En cuanto a 
la estructura agrícola, se produce en un 48.16% yuca, 21.54% 
ñame, en cultivos transitorios predominan arroz, maíz y me-
lón como se puede evidenciar en la gráfica 8.

Gráfica 8. Estructura agrícola de Bolívar 

3.1.5. Norte de Santander

Figura 5. Representación geográfica de Norte de San-
tander en el mapa de Colombia 

Está ubicado en la zona nororiental del país sobre la  fron-
tera con Venezuela, hace parte de la región Andina y cuenta 
con 40 municipios agrupados en 6 subregiones, 2 provincias 
y un área metropolitana; su capital es la ciudad de Cúcuta. 
Debido a sus recursos naturales y su ubicación geográfica, 
se ha convertido en un eje económico y comercial del país.
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La economía del departamento Norte de Santander es la sex-
ta más grande de toda Colombia y se basa en la explotación 
de sus tantos recursos naturales como el carbón, el petróleo 
(entre otros) y la exportación de los mismos a otras ciudades 
Colombianas, y a otros países vecinos como Venezuela o Ecua-
dor. Sin embargo, según el Consejo Privado de Competitividad 
ocupa el puesta 14 en el ranking, la CEPAL en el año 2013 califi-
ca a Norte de Santander en el puesto 15 según los indicadores 
de ciencia y tecnología, gestión y finanzas públicas. 

Gráfica 9. Estructura del PIB por sectores en 
Norte de Santander

El departamento cuenta con apuestas productivas claras, 
como lo son el sector productivo de las confecciones, la 
arcilla, turismo e hidrocarburos. La agricultura es el funda-
mento de la economía con productos como el algodón, la 
yuca, el arroz, el tabaco, el cacao, la caña de azúcar, el café 
y el trigo. Una de las mayores riquezas la constituye la ex-
plotación de petróleo en la zona de Tibú.

Gráfica 10. Estructura agrícola de Norte de Santander

3.2. Apoyo gubernamental de los sectores producti-
vos por departamento.

En los diferentes departamentos el gobierno nacional im-
pulsa programas que aportan a la economía, calidad de vida 
y desarrollo empresarial.

3.2.1. Amazonas: 
Programa por el desarrollo social del nuestro municipio: Le-
ticia productiva y competitiva.

El Programa de gobierno propone contar con elementos a 
lo largo de las grandes líneas estratégicas que lo componen 
y así facilitar de manera simultánea los elementos básicos 
necesarios para una adecuada gestión del desarrollo, te-
niendo en cuenta los diferentes insumos y documentación 
sobre Políticas y programas de los ámbitos local, departa-
mental y nacional, en general la población vulnerable. Los 
proyectos del gobierno en Amazonas se evidencias en los 
sectores productivos de pesca, agricultura, ganadería, co-
mercio y turismo. 

3.2.2. Antioquia: 
El Plan Medellín, un hogar para la vida cuenta con principios 
claros y contundentes que le dan fuerza, alma y contenido a 
cada programa y proyecto público. Al mismo tiempo lidera 
programas de innovación empresarial y regional bajo pro-
gramas como Medellinnova que lidera el polo de desarrollo 
como lo es la Ruta N. 

El apoyo a los sectores de textiles, agrícola, ciencia y tecno-
logía (TIC) son el fuerte de la región y con estos programas 
los valores y la educación son piezas claves en este departa-
mento. Desde las políticas se vienen priorizando con estra-
tegias de desarrollo empresarial a:

•	 Clúster	de	Confección:	Hoy,	abarca	el	11%	del	tejido	em-
presarial de la región y es responsable del 23% de las 
exportaciones no tradicionales. Adicionalmente, repre-
senta más del 40% de empleo generado en la industria 
manufacturera. 

•	 Clúster	de	energía:	Las	exportaciones	de	energía	de	An-
tioquia a Ecuador, crecieron más de un 200% anual en los 
últimos 5 años, a esta dinámica se une la registrada en la 
industria de maquinaria y equipos eléctricos, cuyas ex-
portaciones han venido aumentando a una tasa del 12%. 

•	 Clúster	 de	 Construcción:	 En	 este	 clúster	 se	 encuen-
tra ubicado un 8% de  la actividad empresarial de la 
región y representa el 8% de las exportaciones no 
tradicionales. El dinamismo de sus exportaciones, lo 
hace un renglón prioritario para la consolidación de 
condiciones de competitividad, lo que permitirá la 
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ampliación de la producción regional y el aumento de 
la exportación de materias primas, generando efec-
tos importantes tanto en la economía regional como 
en el empleo.

•	 Servicios	Especializados	de	Salud:	En	el	contexto	nacional	
y regional, Medellín se destaca por sus capacidades cien-
tíficas, tanto en el cuerpo médico como en sus grupos de 
investigación, reportando avances propios. 

•	 Turismo	de	negocios:	 La	 visión	que	 se	ha	 estructurado	
para este sector busca que para el año 2020 la Actividad 
Turística participará entre el 7 y 9% del PIB de Antioquia, 
fruto de un manejo creativo e innovador de su biodiver-
sidad, los negocios y los eventos. 

3.2.3. Cundinamarca: 
proyecto del plan de desarrollo departamental”

Plan de Desarrollo de Cundinamarca, Calidad de Vida, 
2012-2016, es la hoja de ruta de la gestión del gobierno 
departamental y el principal documento de política pú-
blica que permitirá la ejecución de los planes, programas 
y proyectos propuestos por la administración; este plan 
presenta el desarrollo integral del ser humano como eje 
articulador, con un enfoque diferencial y de derechos de 
acuerdo con cada grupo de edad en el ciclo vital. Busca po-
tencializar las capacidades del individuo como un agente 
activo y propositivo en el desarrollo del territorio, resta-
bleciendo la relación de las políticas con el habitante cun-
dinamarqués y su entorno.

El plan presenta un apoyo a la industria y manufactura, en 
sus fuertes como lo son las flores. El objetivo fundamental 
de la Agenda Interna es contribuir al desarrollo económico 
y social de la región, mediante el fortalecimiento del teji-
do productivo, el aprovechamiento de las ventajas compa-
rativas y la creación de ventajas competitivas para lograr 
una mayor inserción creativa en el escenario internacio-
nal, según los principios del desarrollo humano equitativo 
y sostenible.

En agroindustria se concretaron, entre otras, apuestas pro-
ductivas relacionadas con frutales exportables, hierbas aro-
máticas, hortalizas, lácteos con valor agregado y productos 
alimenticios procesados. En servicios, debe resaltarse lo co-
rrespondiente al turismo.

En industria, cadenas productivas tales como: Textiles y 
confecciones, productos químicos y plástico, automotor 
y autopartes, bebidas, y materiales de construcción, ce-
rámica y vidrio. Como sectores promisorios, los relacio-
nados con coques y semicoques de hulla, biocombusti-
bles, cuero y calzado.

3.2.4. Bolívar: 
programa Bolívar “cada día mejor”.

El programa plantea el apoyo en la formación, creación y 
acompañamiento a las Asociaciones de base comunitaria 
en el fortalecimiento empresarial.

En el programa “Bolívar destino turístico, sostenible y com-
petitivo” dentro de la estrategia “Impulso de las apuestas 
productivas de Bolívar” que hace parte del capítulo cuarto: 
Bolívar con economía regional y competitiva”, se busca ar-
ticular programas y proyectos orientados a la generación 
de pertenencia e identidad cultural, impulsar programas 
de formación y cultura ciudadana, gestión de proyectos de 
infraestructura turístico complementaria y equipamiento 
urbanístico, mejoramiento y adecuación de los sitios de 
interés turísticos localizados en el departamento, fortale-
cimiento del mercadeo, la promoción y la comercialización 
de los municipios y productos turísticos a través de la parti-
cipación en ferias, vitrinas y escenarios de promoción turís-
tica nacional e internacional.

En el mismo plan se específica lo relacionado con el sector 
agropecuario: Apoyo técnico y financiero a proyectos pro-
ductivos agropecuarios, pesqueros y agroindustriales.

3.2.5. Norte de Santander: 
“Un Norte pa’lante”

Norte de Santander tiene sus apuestas productivas muy 
claras son:

•	 Turismo	en	salud
•	 Clúster	de	la	arcilla
•	 Confecciones	(moda)	
•	 Optimización	de	la	cadena	productiva	del	aceite	de	pal-

ma y cacao
•	 Hortofrutícola
•	 Minería	y	energía		
•	 Cuero,	manufactura	y	calzado

Para el desarrollo de los planes en cada una de las apuestas 
productivas, se tiene el apoyo de entes territoriales como 
Innpulsa, Confecamaras, Fontour, Ministerio de Industria, 
comercio y turismo y Ministerios de Agricultura. 

Se busca que Norte de Santander en el año 2021 sea el pri-
mer departamento fronterizo reconocido a nivel nacional e 
internacional como el principal centro de negocios y logísti-
ca de la región andina por su desarrollo industrial; competi-
tivo en carbones y cerámica, productos forestales, madera 
y muebles, confecciones y calzado, agroindustria y servicios 
a la producción, el bienestar y el entretenimiento; con un 
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modelo de desarrollo económico endógeno, autosuficiente 
y autosostenible, cuyos principios rectores son el empren-
dimiento y la asociatividad.

3.3.  Sectores productivos para el desarrollo de la 
región.

Por medio de la elección de características básicas del de-
partamento Norte de Santander, se definen unos criterios 
para evaluar la pertinencia del desarrollo o potenciación 
de los diferentes sectores productivos, que en otras regio-
nes tienen la oportunidad de impulsar la economía y que al 
mismo tiempo puede llegar a ser explotados en la región. 
Con este  propósito se elabora un cuadro comparativo que 
permite evaluar y seleccionar algunos sectores productivos 
propuestas que prometen desarrollo. 

Analizando el PIB desagregado por sectores de la economía, 
es importante resaltar cuatro sectores fundamentales en 
éste, puesto que son éstos los que más aportan a su con-
tribución son:

- El sector agropecuario, con productos como el algodón, 
el café, la caña de azúcar, el maíz, el arroz, el cacao, el 
banano, la papa, las oleaginosas y las flores.

- La industria manufacturera, sector en el cual hacen fuer-
te presencia las bebidas, los alimentos, los textiles y los 
productos químicos.

- El sector del comercio, los restaurantes y los hoteles.
- El sector financiero, integrado por las corporaciones de 

ahorro y vivienda, los bancos comerciales, las corpora-
ciones financieras, los almacenes generales de depósito, 
las compañías de financiamiento comercial, las compa-
ñías de |leasing y las sociedades de servicios financieros 
como las fiduciarias, los comisionistas de bolsa, las com-
pañías de seguros, entre otras .

Estos sectores se pueden considerar como los más repre-
sentativos de la economía nacional actual, pues si se suma 
el total del aporte de estos sectores al PIB, veremos que 
son responsables de aportar un porcentaje cercano al 60% 
del PIB, mientras que el porcentaje restante proviene de 
otros sectores como la explotación de minas y canteras; la 
electricidad, el gas y el agua; la construcción; el sector de 
transporte y almacenamiento; los servicios personales; los 
servicios del Gobierno, entre otros. 

En la tabla 1 se puede analizar la pertinencia de cada sector 
productivo para su desarrollo en el departamento Norte de 
Santander: 

Después del análisis de los sectores mas representativos de Colombia en ciertos departamentos Amazonas, 
Antioquia, Cundinamarca, Bolivar, Norte de Santander, se evalúa la pertinencia para proponer algunos 

sectores económicos nuevos para la región teniendo en cuenta los siguientes criterios 

Tabla 1. Potenciales sectores productivos para su desarrollo en Norte de Santander

Sector 
Productivo
Potencial

Cafetero Si Si, hay subsidios 
para el sector 

cafetero por parte 
del gobierno 
(http://www.

cccucuta.org.co)

Si, por medio de 
la Federación 
Colombiana 

de Ganaderos 
(http://www.

fedegan.org.co

4 empresas 
(fuente, Cámara 
de Comercio de 
Cúcuta y dane) 

http://www.
cccucuta.org.co

Si, comité de 
ganaderos 

de Norte de 
Santander 
COGANOR 

(Gobernación 
de Norte de 
Santander, 

2010

Si, aunque no 
parecen ser 

competitivos 
porque hace 

falta inversión 
(http://www.

comite de 
ganadores.

com)

Si, contamos 
con personal 

capacitado, tanto 
académico como 
empírico, Comité 

de Ganaderos 
(http:// www.

comitedeganaderos.
com)

se cuenta con 
terreno, el clima 

no favorece, pero 
se puede trabajar 

si se explota 
los recursos 
disponibles. 

(loreine 2014)

si mejora la 
infraestructura 

existente, se 
puede competir 
con la ganadería 
de contrabando, 
obviamente con 

el apoyo del 
gobierno nacional. 

(loreine, 2014)

5 empresas (la 
opinión 2013) 
http://www.

media.wix.com

Si, la 
Asociación 

de Cafeteros 
de Norte de 
Santander , 

2011)

No, porque 
no es el fuerte 

de la región 
y no se ha 

desarrollado 
tecnologías ( 

fuente: Cámara 
de Comercio 
de Cúcuta) 

http://www.
cccucuta.org.co

Si, se cuenta 
con personal 

capacitado, tanto 
académico como 
empírico.(así es 
Cúcuta 2012) 
http://www.

asiescucuta.com

Aún con recursos 
necesarios, pero 

mal utilizados 
hasta ahora (La 
Opinión2014)
http://www.

laopinion.com

Sin infraestructura 
para realizar dicha 

labor ya que no 
se cuenta con 

esta herramienta 
fundamental 

como lo es la de 
infraestructura 
en buen estado, 

Alcaldia de 
Cúcuta, 2012

SiGanaderia

Pertenece a 
las Apuestas
Productivas

Tiene Apoyo 
del Gobierno 

en Cúcuta

Cuántas 
empresas hay 

en Cúcuta

Existe 
Tecnología 
de Soporte

Hay actores 
de gobierno 
en Cúcuta

Talento 
Humano Recursos Infraestructura
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Sector 
Productivo
Potencial

Textil 
( Ropa )

Si Si, mediante 
instituciones 

como son lo son  
BANCOLDEX
(http://www.

bancoldex.com).

Si, Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones.

http://www.
(Mintic.gov.co)
(http://www.

bancoldex.com) 

Si, Ministerio 
de Comercio, 

industria y 
turismo. http://

www.mincit.gov.
co)(http://www.
bancoldex.com) 

Si, Gobernación y 
Alcaldía

Si, Ministerio 
de comercio, 

industria 
y turismo. 

http://www.
mincit.gov.

co(http://www.
bancoldex.com) 

Si, Ministerio 
de industria y 

comercio
http://www.

(Mintransporte.
gov.co)

No hay.

No hay.

6 Empresas 
(Fuente: Cámara 
de Comercio de 
Cúcuta y Dane 

2012) http://
cccucuta.org.co

Si, Ministerio de 
tecnologias  y 

comunicaciones

En el 
departamento 
aun son muy 

pocos los 
semilleros de 
investigación 

o grupos 
dedicados a 

este sector (la 
opinion 2013) 
http://www.

laopinion.com

No hay, en 
la ciudad no 

hay industrias 
ensambladoras 

de autos (la 
Opinión 2012 )
http://www.

laopinion.com

En estos 
momentos no 
hay transporte 
para competir 

con otras 
regiones en 

cuanto servicio, 
vías de acceso y 
diferentes tipos 
de transporte 
(c. comercio 
2012 ) http://

cccucuta.org.co

Si, pero no lo 
suficiente como 

para competir con 
otras regiones 
fuertes en este 

sector económico 
(Dane, 2011) 

http://www.dane.
gov.co

Si, pero para 
producir estamos 

lejos, nos falta 
mucho 

(c. comercio 2012 
) http://cccucuta.

org.co

Si, contamos 
con buenos 
conductores 
y  mecanicos  
así también 

profesionales en la 
parte automotriz y 

de aviación
(c. comercio 2012 

) http://cccucuta.
org.co

No, contamos 
con recursos para 

este sector ya 
que ello demanda 
una combinación 

de formación 
y procesos (La 
Opinión 2014) 
http://www.

laopinion.com

Son muchas las 
dificultades para 
estos recursos 

pero no imposibles 
ya que estamos en 
zona de frontera 
y podemos hallar 
dichos recursos, 
(Carros Cúcuta, 

2012 ) http://www.
carroscucuta.com

No contamos con 
recursos para 
ser lideres en 

transporte ya que 
la flota que hay 
en la ciudad son 
modelos viejos a 
base de gasolina.

Atraso tecnológico 
falta de interés 
por el sector 

de las carreras 
tecnologico 

(http://www.
unipamplona.

edu.co

Aunque no 
hay una planta 

instalada es muy 
difícil competir 
en la industria 

de autos 
aunque si se 

encuentran los 
socios correctos 
se puede traer 

una planta 
para Cúcuta 

aprovechando 
la crisis en 
Venezuela

Las vías primarias, 
secundarias y 

terciarias están 
en regular estado 
se han mejorado 

mucho pero 
no para ser 

competencia 
en transporte 

interno y externo 
por ende se debe 
mejorar mucho 

(La Opinión 2013)
http://www.

laopinion.com

8 empresas 
(fuente,Cámara 

de Comercio 
de San José de 
Cúcutay dane) 
http://cccucuta.

org.co.

Si, Ministerio 
de Comercio, 

Industria 
y Turismo 

(http.//www.
mincit.gov.co)

No, en nuestro 
departamento 

estamos 
muy lejos de 

regiones como 
antioquia, cali, 
cundinamarca 
( el economista 

2011 )

Si, Contamos con 
Profesionales y

Tecnologos, 
Tecnicos en estas 
areas de mas de 

gran conocimiento 
de la experiencia

Aunque no 
contamos con 

estos recursos en 
exceso como otras 
regiones podemos 
aprovechar lo que 
tenemos y trabajar 

para ampliar la 
gama de recursos

Para competir con 
ciudades como 
Medellin y Cali 

debemos cambiar 
y adaptarnos a las 
nuevas tendencias

(Loreina 2014)

Si

No

No

Tecnología

Industria
(Autos)

Transporte

Pertenece a 
las Apuestas
Productivas

Tiene Apoyo 
del Gobierno 

en Cúcuta

Cuántas 
empresas hay 

en Cúcuta

Existe 
Tecnología 
de Soporte

Hay actores 
de gobierno 
en Cúcuta

Talento 
Humano Recursos Infraestructura
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Sector 
Productivo
Potencial

Combustible No Si, pero no 
lo suficiente 
para mejorar 
los precios y 

competir.

Banco Agrario, 
Bancoldex. 

(http://www.
bancoldex.com)

Asociación 
Colombiana de 

Minería gestiona 
ante el gobierno 

nacional al 
igual que otros 

sectores, medidas 
gubernamentales 

para existan 
créditos a bajos 

porcentajes 
y subsidios. 

(Gobierno de 
Colombia, 2012).)

Si, Ministerio de 
Minas y Energía 

gobierno de 
colombia

http://www.
(Minminas.gov.

co)

De 1 a 2 
empresas 

Fuente: Cámara 
de Comercio de 
Cúcuta y DANE, 

2012).http://
cccucuta.org.co

de 5 a 6 aunque 
no de forma 
legal y bien 

estructurada 
(C.Comercio 
2011) http://

cccucuta.org.co

Si, Ministerio 
de Agricultura y 
Desarrollo Rural
( http://www.

Minagricultura.
gov.co )

No hay

No hay

No hay gran 
tradicción hacia 

este grano 
producto (maiz), 

por ende sus 
muchas funciones 

o beneficios no 
son muy bien 
utilizados ( la 

Opinión 2011) 
http://www.

laopinion.com

Muy poca la 
explotación 

minera y las que 
la hacen la gran 
mayoría es ilegal 
(la Opinión 2014)

Se cuenta con 
recursos para 
explotar, un 

buen programa 
podría hacer de 

este producto un 
factor económico 

fuerte en la 
región.(La Opinón 
2012, Dane, 2011)

Se puede 
encontrar recursos 

en la región, por 
estar ubicados en 
la región andina. 

(Dane 2011)

Tal vez falta de 
interés por hacer 
de este producto 
parte de la región 

, pues del maíz 
no solo produce 

cantidad de 
alimentos en su 
base, si no que 

además es usado 
como combustible 
, aceites y demás 
derivados de la 

semilla y nuestra 
infraestructura no 

da para eso.

no se cuenta con 
la infraestructura 

para competir 
pero seria una 
buena opción 
para el futuro 
(loreine, 2014)

8 Bombas de 
estación más 
no empresas 

de producción 
de combustible 

(Fuente, 
Vanguardia 2012)

Si, Ministerio 
de Minas 
y Energía 

(http://www.
minminas.gov.

co)

No hay Si, el conocimiento 
adquirido del 
combustible 

por parte de los 
autores directores

(Dane 2011) 

No se cuenta 
con recursos 

suficientes, pero 
si con pozos 

petroleros en 
Tibú, Campo 
Dos y demás 

corregimientos, 
donde esta la 

materia prima. (La 
Opinión 2013)

No se cuenta con 
la infraestructura 

para la 
transformación 

del crudo en 
combustible y 
sus derivados, 

por ende se debe 
mejorar mucho.

(La Opinion 2013)

Si

Si

Agro 
(Maíz)

Mineria

Pertenece a 
las Apuestas
Productivas

Tiene Apoyo 
del Gobierno 

en Cúcuta

Cuántas 
empresas hay 

en Cúcuta

Existe 
Tecnología 
de Soporte

Hay actores 
de gobierno 

en cúcuta

Talento 
Humano Recursos Infraestructura
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4. CONCLUSIONES

Cada región de Colombia tiene sus características y diferencia-
dores en cuanto a territorio, infraestructura, capital humano, 
tecnología, entre otros aspectos, que permiten una dinámica 
en el país; los diferentes sectores productivos impulsados en 
cada región ayudan a mantener la economía y encontrar un 
equilibrio para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Las experiencias productivas de un departamento pueden ser 
utilizadas en los demás territorios pero sin dejar de lado el con-
texto real que vive, de lo contrario no será una experiencia que 
sirva o que genere cambios positivos. Siempre es importante 
compartir las experiencias exitosas de los diferentes sectores 
productivos con miras a fortalecer la economía del país. 

Cada departamento cuenta con unas apuestas productivas 
que lo especializan y centran los recursos para su fortale-
cimiento; las políticas de cada uno de los departamentos 
están de acuerdo al plan de desarrollo nacional y aportan 
resultados de gestión para su cumplimiento. 
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Causas y consecuencias del abandono de la 
Zona Franca en la ciudad de Cúcuta

Causes and consequences of the abandonment of the 
Free Trade Zone in the Cucuta city
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RESUMEN

Esta investigación tiene como finalidad conocer las 
circunstancias en las que se encuentra actualmente 
la Zona Franca de la ciudad de Cúcuta, generando 
expectativa acerca de la reestructuración y mejo-
ramiento de las instalaciones, inversionistas nacio-
nales y extranjeros, identificación de consecuencias 
del descuido de la Zona Franca. La recolección de la 
información se realiza a través de una encuesta en 
línea para los usuarios de la Zona Franca y una visita 
técnica para la revisión de las instalaciones. A través 
del análisis de información obtenida con los instru-
mentos de investigación aplicados se muestra que un 
62% de los encuestados opina que como consecuen-
cia del deterior de la ZF aumentara el desempleo en 
la ciudad, el 25% cree que las exportaciones sufrirán 
una disminución muy notable y un 12,5% obtuvieron 
opiniones diferentes con respecto al cierre de la Zona 
Franca; en conclusión, el abandono del régimen fran-
co genera un caos económico que no le permite a 
la ciudad aprovechar los beneficios y oportunidades 
que otorga, mejorar la competitividad de la región.
 
PALABRAS CLAVES: causas, ciudad, consecuencias, 
economía, Zona Franca. 

ABSTRACT

This research aims to know the circumstances in 
which it is currently Zona Franca Cúcuta, generating 
expectation about the restructuring and upgrading 
of facilities, domestic and foreign investors, identif-
ying consequences of neglecting the Free Zone. The 
collection of information is done through an online 
survey for users of the free zone and a technical visit 
to review the facilities. Through analysis of informa-
tion obtained with instruments of applied research 
shows that 62% of respondents believe that as a re-
sult of the ZF Deterior increase in unemployment in 
the city, 25% believe that exports will suffer a sig-
nificant decrease and 12.5% obtained different opi-
nions regarding the closure of the Zona Franca; In 
conclusion, the abandonment of the Franco regime 
leads to economic chaos that does not allow the city 
to reap the benefits and opportunities that grants, 
improve the competitiveness of the region.

KEYWORDS: Causes, city, consequences, econo-
mics, Zona Franca.
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Causas y Consecuencias del abandono de la 
Zona Franca en la ciudad de Cúcuta

1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como objeto principal identifi-
car causas y consecuencias del abandono de la Zona Fran-
ca de la ciudad de Cúcuta, igualmente se muestra un diag-
nóstico de la economía de la ciudad enfocada en la zona 
franca. Para mejorar en la gestión del régimen franco, dis-
minuir el  abandono se presenta un diagnóstico sobre las 
potencialidades y necesidades regionales, acompañado 
por la formulación de una estrategia completa que busca 
esclarecer la falta de empleo, oportunidades de inversión 
y así mismo fortalecimiento de la economía.

Desde hace cinco décadas de estar operando, la Zona 
Franca de Cúcuta no ha logrado cumplir su objetivo prin-
cipal  y la ciudad se expone a perderla, la razón tiene que 
ver con el Gobierno Nacional quien la declaró como un 
bien improductivo y decidió entregarla a la Central de In-
versiones S.A. (Cisa) para venderla al mejor postor, así se 
muestra el no querer mantener el régimen franco y prefe-
rir urbanizar las 20 hectáreas del terreno, que durante la 
mayor parte del tiempo se ha concentrado actividades de 
tipo comerciales y no industriales.

Las Zonas Francas fueron creadas en 1958 como una po-
lítica comercial del Estado para incentivar la inversión ex-
tranjera, nacional y local con el montaje de parques in-
dustriales de bienes y servicios o actividades comerciales, 
bajo una normatividad especial en materia de tributaria, 
aduanera y de comercio exterior. Con este régimen las 
regiones se beneficiarían por la generación de empleo, la 
captación de capital extranjero y la generación de econo-
mías de escala (Mora, 2013).

A la espera de que se inicie un plan de mejora y reestructu-
ración de la Zona Franca de Cúcuta se mantienen los ocho 
usuarios industriales que aún permanecen en el lugar, que en 
la actualidad registra abandono y evidente deterioro de sus 
instalaciones y vías, además, fallas en los servicios públicos.

Un lío jurídico de titulación de terrenos sin resolver se 
convierte en el principal problema para que se ponga en 
marcha una propuesta estratégica diseñada por la firma 
consultora Ronderos & Cárdenas, que fue contratada por 
el Ministerio de Comercio y la Cámara de Comercio de la 
capital. Carlos Luna, presidente de la junta directiva de la 
Cámara de Comercio, explicó que el primer paso que se 
debe consolidar para el plan de renovación es la entrega 

del predio al departamento; actualmente, la Zona Franca 
está en poder de la Central de Inversiones S. A. (Cisa).

En enero el presidente Juan Manuel Santos ordenó a Cisa 
resolver el lío jurídico, sin que a la fecha se registre un avan-
ce en la materia, “los funcionarios no han cumplido con la 
instrucción dada por el Presidente, no se ha dado solución 
en el sentido de hacer lo que corresponda y se aclare en el 
marco jurídico” (Diario el TIempo, 2014). Sin embargo, difi-
cultades de tipo jurídico en el terreno de la Zona Franca han 
impedido este traspaso.

José Miguel González, presidente ejecutivo de la Cámara 
de Comercio de Cúcuta, hizo un llamado al Gobierno Na-
cional para que agilice los procesos que aún se requieren 
para poner en marcha el plan estratégico que se diseñó 
para la Zona Franca. Los empresarios de este lugar temen 
que el trato burocrático que ha tenido esta situación por 
parte del Gobierno Nacional lleve a que la ciudad pierda 
el régimen franco y por ende se pierda la oportunidad de 
reactivar la economía de la región por medio de este be-
neficio (Sánchez, 2014).

La población cucuteña debe concientizarse como ciudad 
y ver la importancia que trae tener una Zona Franca en 
perfecto funcionamiento en la ciudad de Cúcuta ya que se 
cuenta con el privilegio de ser  zona fronteriza. Lo último 
que se ha generado es que la Dian autorizó a un operador 
para que administrara de manera indefinida el régimen 
franco en la capital de Norte de Santander. La autorización 
se plasmó en la resolución 005487 del 3 de julio de 2013 ex-
pedida por la Dian; allí se establece, entre otras cosas, que 
Zofiva tendrá vigente esta autorización siempre y cuando 
no incumpla con las obligaciones establecidas en la norma-
tividad aduanera (Sánchez, 2013).

2. METODOLOGÍA

2.1. Tipo de  investigación

La investigación tiene un enfoque mixto, es cuantitativa 
porque los resultados están en porcentajes para su respec-
tivo análisis y, cualitativa porque se realizan visitas técnicas 
para observar y determinar el estado de la infraestructura 
de la Zona Franca de la ciudad de Cúcuta. Lo anterior, per-
mite definir que el alcance en descriptivo para abarcar las 
causas y consecuencias del régimen franco bajo una des-
cripción del estado actual. 
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2.2. Técnica de investigación

Conociendo el tamaño de la muestra de los usuarios de la 
Zona Franca en la ciudad de Cúcuta, se estructura una en-
cuesta estructurada con preguntas de selección múltiple y 
única respuesta para determinar las causas y consecuencias 
del deterioro del régimen franco. El instrumento fue aplica-
do por medio de Internet y usando la plataforma de Google, 
lo que permitió una mayor participación de la población ob-
jeto de estudio. 

3. RESULTADOS

Se aplicaron las encuestas a los usuarios de la Zona Franca, 
algunos administrativos, funcionarios de la Cámara de Co-
mercio de Cúcuta y docentes de la Universidades de la re-
gión encargados de esta área de énfasis, con el objetivo de 
generar mayor información y conocer los puntos de vista de 
la población cucuteña con diferentes perfiles; los resultados 
obtenidos son:

Gráfica 1. Conocimiento de la Zona Franca de Cúcuta

Debido a que  los encuestados de algina forma están vin-
culados a las problemáticas de la Zona Franca, el 100% de 
ellos conocen el régimen franco de Cúcuta.

Gráfica 2. Usuarios de la Zona Franca de Cúcuta

Un 80% de los encuestados no tienen vínculo laboral con la 
Zona Franca como usuario y el 20% por el contrario si tiene 
una actividad económica en la Zona Franca y está interesa-
do en que siga funcionando de manera efectiva.

Gráfica 3. ¿Usted considera que la Zona Franca de 
Cúcuta se encuentra en deterioro y descuido?

El 100% de los encuestados está de acuerdo con la situa-
ción de deterioro y descuido que tiene la Zona Franca de la 
ciudad de Cúcuta, lo que permite analizar que es evidente 
la necesidad de inversión y solución a los problemas de este 
importante régimen.

Gráfica 4. Factores que considera que intervienen
 en el deterioro de la Zona Franca
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Un 34% de los encuestados piensan que el deterioro de la 
Zona Franca de Cúcuta se debe a la situación jurídica que 
esta presenta, un 22% cree que es la situación económica 
que atraviesa la ciudad la cual no permite que se incentiven 
más usuarios comerciales e industriales; otro 22% cree que 
es la disposición del gobierno departamental y nacional que 
no permiten ni gestionan la solución del problema ya sea ju-
rídico o económico, por último el 22% asume que falta una 
buena inversión privada para que este proyecto de sus mejo-
res resultados en pro del desarrollo de la ciudad de Cúcuta.  

Gráfica 5. Consecuencias que se pueden generar en 
caso de perder el régimen franco

La mayoría de los encuestados manifiesta que la principal con-
secuencia y la más notoria en caso de cerrar la Zona Franca de 
Cúcuta, es el aumento en el desempleo y la informalidad con 
el 31% de las opiniones, seguido se encuentra la reducción de 
exportaciones con un 25%, lo cual es lógico porque la principal 
utilidad del régimen franco gira en torno a esta actividad. Con 
un 19% se muestra que otra de las principales consecuencias 
sería la reducción de la inversión extranjera en la ciudad por-
que tener el régimen franco es un punto a favor para convertir 
a Cúcuta en una región fronteriza atractiva para los negocios; 
por ultimo con un 13% creen que se reduce la transferencia 
tecnológica y coherentemente un 6 % dice que se generaría un 
atraso en ciertos sectores productivos. 

Gráfica 6. ¿Cree que la propuesta estratégica diseñada 
por la firma consultora Ronderos y Cárdenas es la mejor 
opción para la renovación de la Zona Franca de Cúcuta?

La firma consultora Ronderos y Cárdenas tienen un plan maes-
tro para la renovación de la Zona Franca pero se analizó que des-
de que no haya un acuerdo interno por parte del Gobierno no 
se puede continuar con las operaciones de comercio exterior en 
esta región del país. En coherencia, el 45% de los encuestados 
coincidieron que es muy regular la estrategia de mejora para la 
zona franca propuesta por Ronderos y Cárdenas, el 33% coinci-
diera que es buena y el otro 22% dice que es insuficiente. 

4. CONCLUSIONES

Se establece a través de este estudio que las operaciones 
de comercio exterior en la ciudad de Cúcuta le falta de 
innovación, inversión en el área metropolitana de ciudad 
logrando identificar que la mayoría de los usuarios comer-
ciales e industriales de la Zona Franca están sin apoyo del 
gobierno departamental y nacional.
Problemas encontrados:

- Poca inversión en la Zona Franca de la ciudad.
- Solidez y capital humano para el manejo de información, ca-

pacitación y  así potencializar las operaciones de comercio.
- Poseer  un  apropiado nivel financiero y así  dar una nueva 

imagen de la Zona Franca, captación de nuevos usuarios.

Pero todo lo anterior se puede llevar a cabo solo si la si-
tuación jurídica de la Zona Franca logra arreglarse para que 
exista una base sólida en la cual empezar a construir un 
nuevo plan estratégico. Este análisis  da como resultado un 
gran manifiesto porque hace falta el control y organización 
de la Zona Franca en el momento de su administración.
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Estrategias para el buen manejo del 
espacio público en la ciudad de Cúcuta

Strategies for good management of 
public space in the Cucuta City

Leidy Paola Chacón1 
Yuleima Guerrero2 

Zuleima Serrano3

RESUMEN

La investigación tiene como objetivo diseñar estra-
tegias para el buen manejo del espacio público en 
la ciudad de Cúcuta, para ello se revisaron tres di-
mensiones: el espacio físico-urbano, las dinámicas 
urbanas y la gestión pública. Para llevar a cabo la 
recopilación y sistematización de la información 
se realizón un safari fotográfico de la realidad en 
la ciudad y su registro a través de fichas de obser-
vación, de esta forma responder al planteamiento 
del problema en la situación actual de invasión del 
espacio público y plantear estrategias de acordes a 
la problemática.

PALABRAS CLAVE: ciudad, espacio público, estrate-
gias, gestión pública.

ABSTRACT

The research aims to design strategies for the good 
management of public space in the Cucuta city, for 
it reviewed three dimensions: physical-urban spa-
ce, urban dynamics and governance. To carry out 
the collection and systematization of information 
a photo safari of reality in the city and its registra-
tion through observation sheets, thus responding 
to approach the problem in the current situation of 
invasion of public space and realizón propose strate-
gies to the problems chords.

KEYWORDS: city, public space, strategy, governance.
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Estrategias para el buen manejo del 
espacio público en la ciudad de Cúcuta

1. INTRODUCCIÓN

La situación de la ciudad de Cúcuta crece en forma geomé-
trica, la población promedio y el número de desempleados 
que no encuentran otra posibilidad mejor que la de dedi-
carse al desarrollo de la economía informal. Cúcuta hoy pre-
senta una tasa de desempleo según estadística del DANE 
con un 19.5% lo que indica que 4552 mil personas engro-
san las filas de desempleados; presentando un nivel de for-
mación bajo, tales como educación primaria y en muchas 
ocasiones prima el analfabetismo, con pocas capacidades 
de realizar un empleo productivo, situación que fortalece la 
tendencia a desarrollar cualquier actividad de tipo informal 
que les garantice unos ingresos mínimos de supervivencia 
(Agencia de Comunicación de los pueblos, 2014).

La situación social del departamento traducido en la agudi-
zación del conflicto  que vive el país actualmente, ha obli-
gado que sectores importantes de la población rural del 
municipio de San José de Cúcuta y otros municipios, a des-
plazarse al casco urbano de la ciudad (Caracol , 2013). La 
situación de globalización que genera una crisis de tipo po-
lítico en el país, se refleja con mayor énfasis en una ciudad 
como Cúcuta que no tiene la estructura productiva, y que 
en su actividad económica la sustenta con el desarrollo de 
la  actividad comercial.

El desarrollo de la economía informal ha traído como conse-
cuencia el incremento de la pobreza y la marginalidad, el de-
sarrollo inequitativo social y  económico reflejado en un de-
terioro sistemático del nivel de vida de los cucuteños con las 
consecuentes secuelas en el deterioro del aspecto físico, am-
biental, cultural, financiero y de planeación del municipio, en 
donde la demanda crece en forma geométrica mientras que 
la oferta en forma longitudinal, creándose un desfase que hoy 
lleva a cerca de 5.000 vendedores ambulantes que se han de-
dicado a la actividad informal en la ciudad (Tovar, 2009). 

La ausencia de una normatividad completa y actualizada, 
sobre todo la falta de voluntad para aplicarla, da lugar a ca-
rencia de controles sobre el uso del espacio, el desorden 
del tráfico de vehículos y peatones, la contaminación at-
mosférica, visual y sónica, en fin, un sinnúmero de hechos 
y fenómenos que será posible identificar con un examen 
exhaustivo del problema. Actualmente en el casco urbano 
del Municipio de San José de Cúcuta funciona gran parte del 
comercio con puestos sin ningún estudio técnico para ser 
adaptados a las actividades que se realizan.

2. METODOLOGÍA

2.1. Alcance: descriptivo y explicativo.

Tiene un alcance descriptivo porque en la investigación se 
determinan las causas y consecuencias de la problemática 
que ocurre al invadir el espacio público, estableciendo las 
características de aquella población participante. De igual 
forma demuestra características de un alcance explicativo 
ya que tiende a explicar el por qué ocurre este problema y 
en qué condiciones se da este, de esta manera encontrar las 
razones o causas que ocasionan al invadir el espacio público.

Como instrumento de análisis en la etapa comparativa del 
marco analítico de la formulación de estrategias incluye la 
matriz DOFA, que representa fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas. Esta herramienta de comparación 
de las debilidades y fortalezas internas con las amenazas y 
oportunidades externas, se fundamenta en la información 
proveniente de los análisis estadístico y social originando 
estrategias alternativas factibles.

3. RESULTADOS

Mientras que Bogotá muestra una evolución positiva del es-
pacio público en la ciudad, aunque están lejos de alcanzar 
los estándares internacionales, la ciudad pasó de tener 2,93 
metros cuadrados por habitante de espacio público peato-
nal en 2000 a 4,83 metros cuadrados en 2003. En Cúcuta 
los urbanistas sostienen que cada persona habitante de una 
ciudad debería tener al menos 20 metros cuadrados de es-
pacio público, que consiste sobre todo en parques y esce-
narios deportivos. 

El decreto 1504 de 1998, que reglamenta el manejo del es-
pacio público en los planes de ordenamiento territorial, es-
tablece que las ciudades colombianas deberían garantizarle 
a cada ciudadano al menos 15 metros cuadrados de espacio 
público. Más recientemente, otro pronunciamiento del Go-
bierno Nacional redujo a 10 metros cuadrados ese prome-
dio, como meta para todas las ciudades del país en 2019.   

Tomando como objetivo el promedio menor, el de 10 
metros cuadrados, y asumiendo que Cúcuta tiene unos 
700.000 habitantes, se concluye que deberíamos tener al 
menos 7 millones de metros cuadrados, es decir, 700 hectá-
reas sumando parques y escenarios deportivos distribuidos 
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por toda la ciudad. La realidad es que apenas tenemos 150 
hectáreas, lo que nos ubica entre las ciudades colombianas 
con menos espacio público por habitante, algo menos de 
2.5 metros cuadrados.  

El manejo del espacio público, el caos en la movilidad en 
las zonas céntricas de la ciudad y el convenio que la ad-
ministración municipal debe suscribir con la Policía, hoy 
en día en la ciudad se presenta con mayor grado como 
problemática ya que no se han tomado las medidas co-
rrespondientes para la solución y las  acciones de la Al-
caldía de Cúcuta para la recuperación del espacio público 
tampoco han tenido éxito, pues en su concepto, bastaría 
con fortalecer el pie de fuerza para que los vendedores 
ambulantes sean direccionados a lugares más apropia-
dos para ejercer el comercio. 

El sector  de la calle Sexta es un ejemplo claro de ello y 
un problema de tipo urbanístico, seguridad y económico 
para el desarrollo de la capital Norte Santandereana; allí 
se agrupan un número importante de personas radicadas 
en el sector a desarrollar su actividad informal y se hace 
necesario plantear una solución que de fondo erradique 
el conflicto. La visión futurista de las mutuas tendencias 
del mercado exige un cambio de mentalidad radical en la 
nueva concepción del espacio público, quién en adelan-
te deberá convertirse en distribuidores físicos con ma-
yor cobertura para prestar un servicio más integral de 
acuerdo a las necesidades reinantes. Durante el safari fo-
tográfico y recorrido por la ciudad de Cúcuta se encontró 
un panorama bastante preocupante y constante que se 
muestra en las siguientes imágenes. 

Figura 1. Ventas ambulantes en la avenida 6

Figura 2. Obstaculización en la calle 8 por
 ventas informales



52

•	 La	 existencia	 de	 diversas	
barreras urbanas sin tra-
tamiento acorde para la 
circulación peatonal, de-
grada el espacio punlico e 
impiden o limitan la mo-
vilidad paara peatones,-
ciclitas y personas con 
capacidades diferentes

•	 Falta	de	identidad	y	senti-
do de pertenencia de los 
ciudadanos

•	 Compromiso	de	la	alcadía	
para la recuperación del 
espacio público

•	 La	formulación	de	planes	
y metas del Gobienro Na-
cional con respecto a la 
recuperación de los espa-
cios publicos en las ciuda-
des de Colombia 

•	 Capacitaciones	a	los	ciuda-
danos en general sobre la 
conservación del espacio 
publico y su importancia 
en el desarrollo del país

•	 Información	 o	 comunica-
dos por parte de la oficina 
de trabajo hacia los ven-
dedores respecto a los de-
rechos y deberes legales 
en calidad de empleados

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

En la siguiente tabla se muestra un análisis de los aspectos 
observados y vivenciados con respecto a la problemática de 
la invasión del espacio público en la ciudad de Cúcuta.

Tabla 1. Matriz DOFA para el análisis de la problemática

Figura 3. Comercio informal en los andenes 
de la calle 10

•	 Posibilidad	 para	 desarro-
llar proyectos de cultura 
ciudadana y recuperación 
de espacio público con la 
Universidades de la región.

•	 Desarrollo	de	nuevos	ne-
gocios o empresas que 
permitan ofrecer a los 
ciudadanos un trabajo 
formal.

•	 Creación	 de	 una	 cáte-
dra de cultura ciudada-
na, urbanidad y espacio 
publico, para entidades 
municipales, colegios, 
empresas, universidades 
y agrupaciones comunita-
rias de la ciudad.

•	 Perdida	 de	 la	 identidad	
cultural.

•	 Falta	 de	 una	 reglamenta-
ción clara para la preserva-
ción del espacio publico

•	 Desplazamiento	 de	 ciu-
dadanos venezolanos ile-
gales en la ciudad por ser 
frontera debido a la crisis 
del hermano país, lo que 
aumenta la informalidad.

FORTALEZAS AMENAZAS
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3.1. ESTRATEGIAS

3.1.1. Vincular a las instituciones educativas de todo nivel (uni-
versidades, colegios, escuelas, jardines infantiles), con progra-
mas estratégicos que involucren la lúdica, la sensibilización y 
educación de cultura ciudadana a través de la construcción, 
mejoramiento y mantenimiento del espacio público.

3.1.2. Motivar el acercamiento respetuoso de las institu-
ciones públicas y privadas con las organizaciones y líderes 
comunitarios con el fin de avanzar en el mejoramiento y 
mantenimiento del espacio público.

3.1.3. Involucrar en la señalización  urbana mensajes alusi-
vos al cuidado y buen  manejo del espacio público que per-
mita crear una cultura.

3.1.4. Incentivar el trabajo comunitario que implique la re-
flexión y concertación para realización de actividades en 
pro de la recuperación del espacio público.

3.1.5. Divulgación masiva de los principales estatutos y nor-
mativas vigentes del orden Internacional, Nacional y Muni-
cipal relacionado con el espacio público.
 
4. CONCLUSIONES

Después de analizar la situación de invasión del espacio pú-
blico que sostiene Cúcuta que aumenta junto con la infor-
malidad y la situación económica, se necesitan programas 
o el desarrollo de sectores productivos alternativos para la 
ciudad teniendo en cuenta sus características. La innova-
ción es una de las estrategias que se puede utilizar para ge-
nerar alternativas formales de trabajo y la educación debe 
ser acorde a las necesidades de la región, es decir, se debe 
preocupar por formar profesionales con capacidades em-
prendedoras y diferenciadores. 

Para concluir se puede decir que el espacio público es un 
concepto que cada día adquiere mayor importancia en el 
desarrollo de las ciudades. En los espacios públicos las per-
sonas dejan de ser seres individuales y egoístas, predomina 
el interés general sobre el particular.
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Las Competencias en la 
Era Digital

Liana Carolina Ovalles Pabón1

1. INTRODUCCIÓN

Es muy probable que lo que los estudiantes realizan en las 
aulas, no sea lo mismo que aprenden y tampoco sea lo mis-
mo que implementen en la vida profesional y en el espacio 
laboral. Es por eso que preguntarse sobre lo competente 
del proceso de información es un ejercicio que debe ser pe-
riódico, pero que para la era digital en la que se desenvuel-
ven los jóvenes universitarios de hoy, la periodicidad con la 
que se plantea este proceso debe ser más próxima, la pre-
gunta es ¿por qué?.

La Asociación Internacional de Lectura, la organización más 
grande e influyente del mundo en el campo de la alfabeti-
zación, integrada por docentes de educación Básica, pro-
fesores e investigadores universitarios, psicólogos, bibliote-
cólogos y otros profesionales en áreas relacionadas con la 
educación, de aproximadamente 100 países, sostiene que 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han 
cambiado la naturaleza de la alfabetización, y que concebir 
los procesos de lectura y escritura exclusivamente alrede-
dor del texto tradicional (libro impreso), pone en desventa-
ja a los estudiantes frente a los requerimientos actuales y 
futuros del mundo laboral y social.

Tanto los procesos como los contenidos y los desempeños 
que les estamos exigiendo a los estudiantes en la formación 
tradicional requieren un planteamiento hacia los nuevos 
parámetros de la alfabetización global: una alfabetización 
lingüística, digital, emprendedora, socio-laboral, ciudadana 
y emocional. En ese sentido la alfabetización digital en la 
niñez y la juventud se ha convertido en el punto de discu-
sión acerca de la pertinencia de su uso y apropiación en los 
escenarios escolares y universitarios.

Las TIC han transformado las teorías, los materiales y los 
métodos de la lecto-escritura. En el terreno conceptual ya 
no se habla de una sola alfabetización, sino de varias. Du-
rante muchos siglos predominó la noción de que una per-
sona alfabetizada era aquella capaz de captar y expresar 
significados por medio del lenguaje escrito. Actualmente, la 
facilidad para representar el conocimiento y las ideas me-

diante sonidos, gráficos, animaciones o videos está impo-
niendo nuevas formas igualmente válidas de leer y escribir.
Tradicionalmente la comprensión lectora se ha definido 
como la construcción del significado que comporta un texto 
lineal y fijo. En internet este concepto adquiere un sentido 
diferente y más amplio. Para comprender adecuadamente 
información en este entorno se requieren nuevas destrezas 
y estrategias como: saber buscar la información apropiada; 
entender los resultados que arroja un motor de búsqueda; 
hacer las inferencias correctas sobre la información que se 
puede encontrar en un hipervínculo; entender cómo los 
autores configuran y organizan la información en una pá-
gina web; coordinar y sintetizar grandes cantidades de in-
formación proveniente de múltiples fuentes y presentada 
en diversos medios y formatos; determinar qué contenidos 
merecen atención y cuáles deben ignorarse. En tanto, los 
textos incorporan otros elementos simbólicos (sonidos, 
imágenes, videos, animaciones) y se enlazan a grandes re-
des de información. El acto de leer, escribir y comunicarse 
adoptará nuevas formas y dinámicas.

Hay una discusión que muy pocos docentes quieren asumir  
y es que existen competencias que dentro del proceso de 
formación se evidencias o se trata de evidenciar en el estu-
diante, pero el docente es un profesional ya titulado, será 
que está capacitado tanto como el estudiante en la com-
petencias digitales?  Es el docente consiente de las ventajas 
que tiene hablar el mismo idioma digital que el de los estu-
diantes?  En el ámbito comunicativo (que es inherente a to-
das las competencias, disciplinares o trasversales) se puede 
mantener el mismo nivel dialógico que los estudiantes?

Que tanto se puede potenciar en el estudiante capacida-
des comunicativas a través del manejo de las nuevas herra-
mientas digitales?  Cada día es más claro que resulta una 
perdedera de tiempo mandar a guardar un celular en un 
aula de clase. 

En cuanto a los materiales utilizados en la lectura y la es-
critura, se piensa en  la comunicación y el registro de infor-
mación en formato impreso a los textos semióticos. Estos 
exigen al lector la capacidad de comprender no sólo el ma-

1. Docente, Licenciada en Legua Castellana y Comunicación, Arquitecta. 
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terial escrito, sino también las imágenes, los íconos, los soni-
dos, los videos. Son una mezcla de elementos simbólicos en 
una misma página, que comunican mensajes y deben leerse 
de manera interrelacionada. También la intertextualidad apa-
rece como un cambio importante; las personas deben saber 
cómo seleccionar, relacionar y organizar información de múl-
tiples fuentes, pues cada día es menos posible que un solo 
documento contenga toda la información existente sobre un 
tema. Así, la lectura de un texto  conducirá a muchos otros 
más, avanzando o retrocediendo en la historia y la cultura.

Como explica Jay D. Bolter, en la tecnología impresa tradi-
cional el texto verbal contenía y dominaba las imágenes; la 
prosa escrita controlaba lo visual y sensorial. Las palabras y 
los elementos gráficos eran trabajados con diferentes me-
dios y ocupaban espacios separados. Actualmente esta re-
lación palabra-imagen es menos estable; la combinación de 
texto, imágenes e íconos hace que las páginas de algunas 
publicaciones impresas resul-
ten muy parecidas a un portal 
de internet. En el diseño gráfico 
moderno, las palabras son tra-
tadas pictóricamente; las imá-
genes se magnifican a expensas 
de la prosa verbal; se convierten 
en elementos para ver, no sim-
plemente para leer. La riqueza 
gráfica de la escritura moderna  
exige más como observadores 
que como lectores. Las imáge-
nes han asumido la tarea de ex-
plicar las palabras.

2. LA CUARTA COMPETENCIA BÁSICA EN ESTA 
ERA DIGITAL

El ambiente multimedia de la red, así como mucho de lo que 
experimentamos a través de nuestros computadores, hace 
necesario que los alumnos piensen y se comuniquen como 
diseñadores y como artistas”. En la era digital, las destre-
zas en arte no son solamente buenas para el alma sino que 
además proporcionan, en palabras de Elliot Eisner (1988), 
acceso al capital cultural” y en últimas, acceso al empleo [1].

En el tiempo de los docentes actuales se capacitaron 
para ser escritores, realizando informes finales a partir 
de montañas de texto. La imagen no era algo que se es-
perara, ni tampoco necesario.Incluir sonidos y películas 
ni siquiera era factible2.

La tecnología multimedia actual, relativamente barata y fácil 
de usar, actúa como tecnología auxiliar para quienes tienen 
dificultades con el arte. De la misma forma en que el proce-
sador de textos abrió el mundo del escritor, a posibilidades 
nuevas, la tecnología multimedia ha abierto el mundo del 
artista. Hoy en día, cualquiera que pueda accionar un ratón 
(mouse) puede entrar y experimentar en éste campo  [2].

Sugerencias para el mejoramiento de las competen-
cias comunicativas a través del arte

Mejorar la expresión. ¿Quién puede discutir sobre la necesi-
dad de expresión que tiene un niño? A la vez que proporciona a 
maestros y padres información valiosa sobre la visión del mun-
do que tiene el estudiante, el arte ayuda al alumno a descubrir 
sus otras inteligencias - aquellas que Howard Gardner (1993) 
ha advertido se están ignorando en el curriculum tradicional.

Mejoramiento cognitivo y en 
actitudes. Existe una correlación 
tal vez causal, entre el ser activo 
en las artes y el mejoramiento 
de las funciones cognitivas, tal 
como se ha medido en áreas cu-
rriculares normales. Son bastan-
te comunes afirmaciones como 
las de Murfee (1995): “el vocabu-
lario y la comprensión de lectu-
ra mejoraron significativamente 
en los alumnos de primaria que 
participaban en el programa de 
‘Alternativas de Arte’ en Nueva 
Jersey”. El sentido común estaba 

indicando de tiempo atrás que este tipo de conexiones no 
debía sorprender. Después de todo, el arte requiere pericia 
en la síntesis y la evaluación, habilidades que ocupan el pri-
mer lugar en la taxonomía del aprendizaje de Bloom.

Conciencia multicultural y crecimiento personal. No hay 
mejor manera que el arte para comprender y experimentar 
la diversidad y lo que la humanidad tiene en común. En el 
centro del aporte que hace el arte se encuentran una mejor 
actitud hacia el ser, el civismo y la comunidad.

La brecha digital. A medida que la competencia artística 
apoyada por la tecnología se convierte en un sendero hacia 
el crecimiento personal y hacia oportunidades de trabajo, el 
acceso limitado a estas herramientas separará aún más a los 
privilegiados de los que no lo son.

 “Una de las muchas razones 
por las que disfruto ser 

educador en ésta época de 
cambios sin precedentes, es 

porque nuestro potencial 
para la revelación o intuición 

es enorme1” 

1. Artículo del Dr. Jason Oler, director del Programa de Tecnología Educativa, Universidad de Alaska, USA, argumenta que La Educa-
ción Artística, fundamental para los estudiantes de hoy, debe involucrar las TIC, pues los ambientes multimedia, omnipresentes en la 
actualidad, requieren prepararlos para pensar, comunicarse y actuar como diseñadores y artistas. Fecha de publicación 2003-02-01
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La trivialización del arte. La multimedia podría trivializar el 
arte a medida que se convierte en la cuarta materia básica. 
Después de todo, la tecnología del arte está haciendo por el 
arte lo que el procesador de texto hizo por la escritura. Le 
proporciona a cualquiera la oportunidad de participar en él.

El arte como publicidad. Posiblemente la mayor desven-
taja potencial del cambio hacia la comunicación basada en 
el arte, sería que aunque rutinariamente se les pide a los 
estudiantes que desarrollen argumentos con palabras para 
convencer a otros sobre un punto de vista particular, cuan-
do hagan esto usando multimedia, se tendrá la incómoda 
sensación de que parezca publicidad.

Autores como Matt Ridley, de “Optimismo racional”  re-
cuerdan la idea que también explicaba Steven Johnson  de 
la inteligencia como fenómeno que también se beneficia 
de la red. Lo que en términos de conectivismo implica una 
visión holística del manejo de la información y del conoci-
miento [3].

Lleva al extremo el tema Roger Highfield, que presenta la 
cooperación como el tercer principio básico de la evolución, 
junto a la mutación y la selección natural. Esta y otras compe-
tencias estarán entre las que creo básicas para la era digital. 

3. CONCLUSIÓN

Un ejemplo de lo que está sucediendo en los contextos ac-
tuales es según Dolors Reig  es el inicio de ser consumidor 
antes de individuo, “Se empieza a ser “consumidor” de me-
dios online sobre los 8 años (aunque a edad mínima es de 
13, existen unos 5 millones de usuarios menores de 8), du-
rante unas 11 horas al día entre los 8 y los 18. 

El término más adecuado  que utiliza la experta para hablar 
de estas poblaciones es “prosumidor”, de culturas participa-
tivas (Jenkins). Estas poblaciones nacen de lo que hoy en día 
se conoce como Socionomía: la diversidad de valores, ideas, 
actitudes, que construye la socialización en el entorno digital 
vs. Una realidad offline que se vive como limitante después. 

Se relaciona este fenómeno con la disonancia cognitiva que 
sienten los jóvenes, acostumbrados desde pequeños a par-
ticipar online, ante la ausencia de oportunidades para ello 
en muchas instancias de lo offline o lo presencial. 

Esto deja de lado una discusión ética en la cual caben mu-
chos interrogantes sobre la imagen real que están desarro-
llando los jóvenes sobre sí mismos y en la cual el espacio 
para el desarrollo integral para la vida se está generando 
con esquemas poco útiles para su vida diaria.

Estos conceptos pueden ser abarcados desde los espacios 
de aprendizaje, pero deja entrever una serie de retos que 
desde la docencia es necesario asumir, el primero y más im-
portante, dejar de lado la idea de proporcionar exclusiva-
mente  información.

•	 Como	docentes	para	poder	pensar	como	formadores	en	
la era digital es preciso pensar antes en :

•	 Fomentar	la	cultura	adaptativa
•	 Conformar	un	buen	equipo	tecnológico	en	el	aula	y	en	la	

institución
•	 Desarrollar	procesos	en	torno	a	la	tecnología	y	no	dejar	

de lado las redes sociales
•	 Diferenciar	“aprendizaje	digital”	de	“cacharrería”	y	“he-

rramientas”
•	 Contraste	y	evaluación

Los docentes necesitan estar preparados para empoderar a 
los estudiantes con las ventajas que les aportan las TIC. Es-
cuelas y aulas –ya sean presenciales o virtuales– deben con-
tar con docentes que posean las competencias y los recur-
sos necesarios en materia de TIC y que puedan enseñar de 
manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al mismo 
tiempo en su enseñanza conceptos y habilidades de estas.
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