
 

 

 

San José de Cúcuta, 29 de marzo de 2020  

 

PLAN DE DESARROLLO DE CÚCUTA AVANZA, PESE AL AISLAMIENTO 

PREVENTIVO 

A pesar del aislamiento en el que se encuentran los habitantes de la frontera, 

todas las dependencias de la Alcaldía de Cúcuta han seguido avanzando de 

manera satisfactoria en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal. Es así 

como ayer sábado se reunieron asesores y algunos secretarios con el alcalde 

Jairo Yáñez en un espacio virtual para exponer la fase en la que se encuentra 

este documento. 

El alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, resaltó el gran esfuerzo 

que ha venido mostrando su gabinete y los asesores externos que se 

vincularon al proceso, y recomendó algunos ajustes con el fin de alinear esta 

hoja de ruta a las propuestas por las cuales lo eligieron los cucuteños.  

Los temas priorizados en este encuentro fueron competitividad, lucha 

anticorrupción, educación como una apuesta a futuro y las bases para construir 

una mejor ciudad con proyección a 2050. 

Para llevar a cabo este proceso de diseño, la Alcaldía celebró alianzas 

estratégicas con organizaciones externas como USAID-ACDI VOCA, USAID-

Programa de Gobernabilidad Regional (PGR), PNUD, y la Corporación Otra 

Parte de Envigado, a través del proyecto “El derecho a no obedecer”. 

Asimismo, se contó con la vinculación de profesionales externos por parte del 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM).  

Bibiana Quintero, consultora de la alianza USAID-ACDI VOCA, destaca que 

uno de los aspectos más significativos en este proceso de construcción ha sido 

el interés que mantiene el alcalde por escuchar las perspectivas y opiniones de 

la comunidad, y que de esta misma forma actúen sus secretarios desde de sus 

despachos para resolver necesidades desde sus funciones. 

“Es importante que dentro de la formulación el alcalde mantiene su compromiso 

con los niños, mujeres, jóvenes y otros grupos vulnerables con los que el 

municipio tiene deudas históricas”, agrega Quintero. 

El plan de Desarrollo “Cúcuta 2050, estrategia de todos”, se está estructurando 

a partir de ciertas recomendaciones que se emitieron en el Consejo de 

Planeación Territorial, pero además estudia los programas y proyectos de 

gobierno a partir de los diagnósticos desarrollados en escenarios de 

participación ciudadana y otros datos socioeconómicos de la capital 

nortesantandereana. 



 

 

En este momento ya se cumplió con la estructuración del diagnóstico y se 

definieron seis líneas estratégicas con las que se pondrá en marcha esta ruta. 

Margarita María Contreras Díaz, directora del Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal (DAPM), informó que esta semana se iniciará la fase 

estratégica, donde se definirán con más detalle todos los programas y 

proyectos que se han propuesto desde las mesas de trabajo. 

Para cumplir con esta agenda, se programaron reuniones diarias en entornos 

virtuales a partir del lunes entre el alcalde y los líderes de las secretarías y 

oficinas que participan en la elaboración de este documento, con el fin de 

analizar de manera individual las propuestas por cada línea estratégica y los 

presupuestos para definir su viabilidad, atendiendo además las 

recomendaciones y las necesidades de la comunidad que se pudieron 

establecer en los espacios de participación ciudadana y a través de las 

comunicaciones formales entre los presidentes de junta y ediles con la Alcaldía 

de Cúcuta. 

A la fecha se ha cumplido con lo establecido en el programa, y se tiene 

pendiente la notificación de la Dirección Nacional de Planeación (DNP) sobre el 

posible cambio de cronograma para los Planes de Desarrollo Municipal, debido 

a la dificultad administrativa que podría estar generando la emergencia 

nacional ocasionada por el COVID-19 en algunas regiones. De llegar a tomar 

esta decisión el DNP, los asesores y líderes de las líneas estratégicas se 

deberán acoger a las medidas establecidas por este ente nacional. 

 


