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Resumen 

 

Este documento busca analizar las tasa de desempleo y el crecimiento de la  pobreza 

que se vienen presentando en forma acelerada en los jóvenes de Cúcuta y aumentando las 

brechas de desigualdad en el periodo 2016-2017, las consecuencias que trae la deserción 

estudiantil en la educación básica media y superior, la desigualdad de género y la falta de 

oportunidades para garantizar un desarrollo profesional a los jóvenes de la ciudad que los 

estimule a permanecer en los claustros educativos mediante la creación de Políticas Públicas. 

Adicionalmente este documento examina la incidencia que ejerce la continua situación 

migratoria en la capital de Norte de Santander por ser una ciudad fronteriza y las 

consecuencias económicas que se evidencian por depender de las decisiones que toma el 

gobierno colombiano y venezolano.   

Palabras clave: Desempleo, pobreza, deserción, desigualdad, equidad, sostenible, igualdad 

de género, Políticas Públicas, competitivas, sostenibilidad, incentivar. 
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Abstract  

 

This document seeks to analyze the unemployment rate and the growth of poverty that 

have been occurring in an accelerated way in the young people of Cucuta and increasing the 

inequality gaps in the period 2016-2017, the consequences that student dropout brings in 

basic education middle and higher, gender inequality and the lack of opportunities to 

guarantee professional development for young people in the city that encourages them to stay 

in the educational cloisters through the creation of Public Policies. Additionally, this 

document examines the impact of the continuous migratory situation in the capital of Norte 

de Santander because it is a border city and the economic consequences that are evidenced by 

depending on the decisions made by the Colombian and Venezuelan governments. 

Keywords: Unemployment, poverty, desertion, inequality, equity, sustainable, gender 

equality, Public Policies, competitive, sustainability, incentivize. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  

 

 

Introducción 

 

 El Municipio de Cúcuta ha venido sufriendo por muchos años cambios significativos 

en su economía, muestra de esto es la influencia política que tiene por ser una ciudad 

fronteriza, la cual no le ha permitido posicionar una economía independiente y depende en 

forma directa de las decisiones tomadas por el Gobierno Colombiano y Venezolano creando 

una inestabilidad en el sector financiero, viéndose notablemente afectadas las empresas del 

Departamento en el campo laboral y productivo,  presentando un alto índice de desempleo, 

golpeando a los jóvenes de la ciudad y aumentando significativamente las brechas de la 

pobreza. 

Un aspecto fundamental a desarrollar en el Plan de Desarrollo 2016-2019, es formular 

Políticas Públicas que generen liderazgo en las decisiones y estrategias  que articulen a la 

ciudad de Cúcuta con el País, potenciando aspectos tecnológicos que le permitan aumentar y 

robustecer su economía disminuyendo los índices de pobreza y hacer que los jóvenes tengan 

acceso a una educación de alta calidad, igualdad de género, equidad, respeto por sus 

decisiones y estén preparados para afrontar retos que les permitan formar empresas 

competitivas que logren posicionarse en el mercado nacional e internacional mediante 

mecanismos innovadores en la publicidad, oferta de productos con estándares de calidad  y  

de esta forma disminuir satisfactoriamente los índices de desempleo que existen en la capital 

de Norte de Santander.   
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Pregunta problema 

 

¿Por qué el desempleo en los jóvenes tiene un papel determinante, en el ascenso de la 

pobreza, en la ciudad de Cúcuta? 

Objetivo general 

 

Analizar cómo el desempleo en los jóvenes incide en los índices de pobreza, en la 

ciudad de Cúcuta, durante el periodo 2016-2019. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar las Políticas Públicas o lineamientos desde el Gobierno para el empleo.  

2. Describir la relación que existe entre el desempleo y la pobreza en los jóvenes de la 

ciudad. 

3. Comparar los indicadores de pobreza de los jóvenes entre 18 y 35 años en la ciudad 

de Cúcuta en el periodo 2016- 2019. 
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Marco teórico 

 

Una de las principales causas del desempleo en los jóvenes de Cúcuta según el plan de 

Desarrollo Municipal 2016-2019, es la falta de oportunidades que se les brindan, generando 

un acelerado crecimiento en las tasas de pobreza. Según el DANE (2018) si un hogar está 

compuesto por 4 personas, será pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de 

$1.029.732.  

La Tasa de Desempleo de la ciudad de Cúcuta comparada con la Tasa de Desempleo 

de Colombia presenta indicadores por encima de la media nacional, como se observa en el 

año 2015, la tasa de Desempleo en Cúcuta fue del 14,10% y la media de la tasa de Desempleo 

a Nivel Nacional fue del 8,9%, lo cual se debe a la falta de apoyo en la creación de pequeñas 

y medianas empresas, lineamientos en políticas de apoyo y alivios en impuestos a los 

empresarios. 

Dentro del Plan de Desarrollo 2016-2019, se tiene estipulada la creación del Banco de 

Progreso, el cual será un ente conductor con la Banca Privada en la creación de créditos que 

permitan el fortalecimiento y crecimiento de nuevas empresas en la Ciudad de Cúcuta.    

La Secretaria Banco del Progreso de la ciudad de Cúcuta es un ente que forma parte 

de la alcaldía. Tiene como objetivo general articular las pequeñas empresas facilitándoles 

créditos para beneficiarlos en su desarrollo económico, dentro de sus objetivos específicos 

esta: el fortalecimiento de las empresas mediante la capacitación de sus empleados y así ser 

cada día personas competitivas, capaces de innovar en el aspecto de modernización de sus 

empresas, permitiéndoles competir y posicionarse en el mercado, de forma robusta en su 

economía. Permitir la comercialización de sus productos en el marcado haciendo campañas 

de publicidad en la ciudad mediante eventos que permiten el contacto directo con las 

personas y así dar a conocer sus artículos. Generar un sentido de innovación en las personas 

desplazadas para crear un mejor futuro lleno de oportunidades para estas familias. Un aspecto 
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muy importante es sembrar en los niños y jóvenes el sentido de ahorrar el cual será pieza 

clave para que en un futuro todas sus metas se hagan realidad y no adquirir deudas o 

incrementar en gastos generados por imprevistos que se puedan presentar.  

La educación fue un tema que se discutió el 16 de noviembre de 2017 en la 

Universidad Simón Bolívar entre empresarios y los funcionarios del Estado, los ponentes 

coincidieron en que existe un gran abismo entre el estado, las instituciones y las empresas 

ya que las universidades no están preparando a profesionales para la realidad y las exigencias 

del mundo laboral.  

En el año 2000 la Organización de las Naciones Unidas proclama declaración del 

milenio, la cual está aprobada por 189 países, Colombia ratifica su compromiso en el 

cumplimiento de estos lineamientos, pero la realidad es que no se han visto reflejados en  el 

país, en especial en la potencialización de tecnologías nuevas que impulsaran y fortalecerán 

el crecimiento de actividades económicas que articularan y reflejaran resultados positivos en 

la producción y comercio orientadas al fortalecimiento del uso de las tics, que permitan un 

desarrollo económico.  

El 27 de octubre del 2018 la Ministra de las TIC Silvia Constain hizo énfasis en la 

situación actual en la conectividad que existe en Colombia y las propuestas que se tienen para 

fortalecer este ente ya que existen brechas muy amplias en los estratos, se observa que en el 

estrato 1 el internet que se encuentra activo es del 20% y en el estrato 6 es del 99,8%, además 

uno de cada dos colombianos no tiene internet fijo ni móvil, es necesario ponerse al nivel de 

países como Chile, México y España que se han preocupado por aumentar esta conectividad. 

En la ciudad de Cúcuta las Tecnologías de la información y la comunicación no se 

encuentran como un ente independiente como manejo de las TIC, sino pertenece a la 

Secretaria de Gobierno y TIC. Esto no le ha permitido a las TIC la verdadera importancia y 
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de esta forma dar el empuje que realmente necesita para su implementación en el desarrollo 

de la ciudad.  

Un aspecto muy importante para mencionar es que Cúcuta históricamente ha sido la 

zona Franca más activa del país por su relación con Venezuela, Pero esta relación ha frenado 

el crecimiento de la ciudad en el desarrollo de una economía independiente, por los vínculos 

existentes fronterizos. 

La ciudad de Cúcuta presenta cambios a nivel político ya que depende directamente 

de las relaciones que se dan continuamente entre el Gobierno Colombiano y Venezolano, con 

los cierres continuos de la frontera que influyen sustancialmente en la economía, ya que 

Cúcuta está en un movimiento diario en su puerto terrestre de exportaciones e importaciones 

que significan un valor muy alto de ingresos para Colombia.  

            La economía se basa en la producción Industrial, en segunda instancia los productos 

lácteos y el turismo, pero se ve la afectación de la economía por los continuos cierres de la 

frontera, generando una actividad económica de informalidad que tampoco es la solución 

para alcanzar niveles sostenibles de empleo y llevando a un problema económico en la 

población de Cúcuta.   

El Plan de Desarrollo (2016-2019) tiene como Objetivo:  

Articular a Cúcuta como región y a su vez con la nación, ya que existen falencias en el 

fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, muestra de esto es la necesidad de 

fórmulas que generen lineamientos trasversales por medio de una Política Pública. Uno de 

sus objetivos es potencializar el nivel competitivo que le va a permitir a las empresas 

posicionarse dentro del mercado en una forma eficiente, generando empleo y de esta forma 

disminuir los altos índices de pobreza. Otro aspecto es permitir que la ciudad de Cúcuta sea 

una plaza atractiva para la inversión extranjera proyectándola en un modelo atrayente en su 

expansión para los inversionistas, crear estrategias y modelos que permitan dar a conocer las 
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políticas públicas las cuales brindaran la posibilidad que los jóvenes se vinculen 

laboralmente, incentivar a los establecimientos a la modernización alcanzando estándares de 

calidad que proporcionen una adaptabilidad sostenible en el mercado actual y así conseguir 

articular los empleos públicos como mecanismo de productividad en forma eficaz.  

Los jóvenes cucuteños se enfrentan a las exigencias que las empresas hacen en el 

momento de recibir sus hojas de vida, ya que no es justo que un empresario pida años de 

experiencia laboral cuando estos estudiantes se han acabado de graduar y generando un 

problema muy delicado en la desigualdad que existe en los pagos de estos jóvenes. 

Según el artículo 32 de la (Ley 789, 2002) las empresas del sector privado y sector 

público que tengan un número mayor a 15 trabajadores están obligados a contratar aprendices 

del SENA y el no cumplimiento generara una multa para la empresas de un salario mínimo 

legal vigente por cada aprendiz que no contrate, este contrato de aprendizaje va a beneficiar a 

estos jóvenes ya que van a recibir un apoyo de sostenimiento para suplir sus necesidades 

básicas, el cual va ser pagado en un 50% de un salario mínimo si el aprendiz está en una fase 

teórica o lectiva  y en un  100%  de un salario mínimo si está en la fase productiva y además 

va permitir que el joven adquiera experiencia y así acredite su título  con lo aprendido, por 

otra parte en el momento que salga a trabajar y le exijan su experiencia laboral no tenga 

inconvenientes.  

Ley 1780 de 2016 va a permitir crear y facilitar el empleo en los menores de 28 años 

que estén recién graduados, reduciendo notablemente las tasas de desempleo, permitiéndoles 

una oportunidad de instituir empresas y lograr así disminuir esas brechas que existen en la 

oportunidad de encontrar un empleo para estos jóvenes acabados de graduar. 

Las personas naturales o jurídicas que conformen empresa a partir del 2 de mayo de 

2016 y cumplan con los presupuestos de pequeña empresa joven, podrán acceder a los 

siguientes beneficios: 
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Quedan exentas del pago de la matrícula mercantil y de la renovación del primer año 

siguiente al registro de la empresa. Para acceder al beneficio de no pago de la 

renovación en el primer año, el comerciante, deberá conservar las condiciones de 

pequeña empresa joven, presentar la renovación dentro de los tres primeros meses del 

año, realizar todas las contribuciones de nómina, como el pago de los aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral y cumplir con las obligaciones tributarias. 

Recibirá beneficios en los aportes a las cajas de compensación familiar para los 

empleadores que vinculen laboralmente jóvenes entre los 18 y 28 años, bajo las 

condiciones que serán establecidas por el Gobierno Nacional. (Cámara de Comercio 

de Cúcuta, 2021)   

  Otro aspecto que genera el desempleo es la carga social y económica que crea 

continuamente la comunidad venezolana en la ciudad, ya que muchas familias huyen del 

problema político venezolano refugiándose en la ciudad de Cúcuta ha aumentando el número 

de personas en la búsqueda de trabajo.  

 

Ilustración 1. Venezolanos en Norte de Santander.  

Fuente: Migración Colombia, 2019. 

En la ilustración 1 se observa que el crecimiento de los venezolanos en el 

departamento de Norte De Santander es un tema de gran preocupación, ya que en el mes de 

julio del primer semestre del 2018 el número era de 99,190 personas de nacionalidad 



8  

 

 

venezolana, pero estos porcentajes se han incrementado en un 53% cada semestre, llegando a 

número total de inmigrantes de 183,215 en octubre del 2019. 

Migración Colombia reporta en este momento 92,864 venezolanos en la ciudad de 

Cúcuta Villa Del Rosario 36,706 y en el municipio de Tibú 8267 venezolanos.   

Por otro lado, familias colombianas que años atrás se habían radicado en Venezuela 

regresan a Cúcuta buscando sustento para su núcleo familiar. Una de las causas que hacen 

que estas personas salgan del país de acuerdo con la Cámara de Comercio de Cúcuta son: el 

79% por falta de alimentación, 69% falta de empleo, 58% necesidades médicas.  

El Dane (2019) en su información censal nos muestra estadísticas poco alentadoras en 

relación con los porcentajes del nivel de pobreza en Colombia: 19.6%, en las cabeceras un 

13.8% y en poblados y área rural 39.9%, de igual forma Cúcuta presenta un crecimiento en la 

pobreza multidimensional del 25.7% en los hogares, estos porcentajes son preocupantes ya 

que 1 de 4 familias en la ciudad de Cúcuta está en un nivel de pobreza.  

En Cúcuta el índice más elevado en la pobreza está en las familias de las comunas 6, 7 

y 8, donde la presencia de desplazados y emigrantes es significativa.   
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Ilustración 2. Tasa de desempleo.  

Fuente: Dane-GEIH-Cálculos DNP-DEE, 2017 

     En la ilustración 2, se evidencia que en el 2017 Cúcuta presento un desempleo de 15% 

superior al 2016, por ello la ciudad presenta un deterioro en sus índices de desempleo.  

Después de haber presentado un descenso moderado entre 2013 y 2015, la tasa 

de desempleo de Cúcuta volvió a subir en 2016 y 2017, con aumentos de 0,7 y 0,5 puntos 

porcentuales (pp), respectivamente. Con ello, la ciudad alcanzó una tasa de desempleo de 

15,9% en 2017, permaneciendo como el área metropolitana con mayor desempleo entre las 

13 áreas. En 2017, el incremento estuvo asociado a un aumento de 2,2% en el nivel de 

desocupados, a la caída simultánea de 0,8% en la población económicamente activa y a una 

pérdida en la cantidad de ocupados, según se describe con detalle al final de esta sección. 

(Mercado Laboral Urbano – Resultados 2017: Cúcuta, s.f.) 
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Ilustración 3.Tasa de desempleo por género en Cúcuta.  

Fuente: Dane-GEIH, Cálculos: DNP-DEE,  2017 

Observando la ilustración 3 se evidencia que, las cifras del desempleo en la ciudad de 

Cúcuta presentan un aumento significativo en las mujeres y en los hombres una tasa más 

baja, la tasa de desempleo en las mujeres paso de 17.2% en el año 2016 a 18.9% en el 2017 

esto significa que aumento en un 1.7% la tasa de desempleo. Como conclusión podemos decir 

que la diferencia entre hombres y mujeres presenta un porcentaje de aumento al pasar de 

3.2pp a 5.4pp en el periodo observado, lo cual implica una brecha si se compara con la brecha 

de 3.2pp calculada para el resto de las áreas. 

Es importante hacer énfasis que a las mujeres de la ciudad de Cúcuta no se les está 

brindando libertad para trabajar y frenando su desarrollo personal de una forma digna ya que 

no hay equidad en el momento de adquirir un empleo. 
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Ilustración 4. Tasa de desempleo por rango de edad en Cúcuta.  

Fuente: Dane-GEIH, Cálculos: DNP-DEE, 2017 

La ilustración 4 muestra que, en el 2017 los casos de desempleo en la ciudad de 

Cúcuta están en el rango de edad entre los 18 y 44 años, se evidencia que las personas que 

están entre los 45 y 65 años indican menor desempleo. 

El porcentaje más alto de desempleo es el 1.9% y está en el rango de 25 a 44 años y el 

0.7pp en los jóvenes de 18 a 24 años.  

Es importante crear mecanismos que incentiven a las empresas a contratar jóvenes ya 

que estos traerán una dinámica favorable de actualización a los proyectos que se visualicen 

para un desarrollo sostenible dentro de estas y lograr que estas empresas sean cada vez más 

competitivas.  

Un joven cucuteño en situación de desempleo aumentó en dos semanas en el tiempo 

en el que este tarda en encontrar trabajo, cabe decir que las personas entre 18 y 25 años 

tuvieron un aumento del 0,7 pp, la ciudad presenta tasas de informalidad muy altas 

ubicándose en el 2017 según el Dane. 
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Ilustración 5. Tasa de desempleo de Cúcuta A.M 2015-2019. 

 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019 

 

Ilustración 6. Tasa de informalidad de Cúcuta A.M 2015-2019.  

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019 

         De acuerdo con la ilustración 6, El mercado laboral GAMLA Colombia en el 2019 

presenta un estudio en las tasas de informalidad que se vienen generando en el departamento 

con un índice de migración, estableciendo un aumento del 1% directamente relacionado con 

el 0.21% en la tasa del desempleo y el 0.18% en la tasa de informalidad.  
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 Norte de Santander es el departamento más afectado por los migrantes puesto que en 

los últimos meses su tasa porcentual es del 5% generando aumento en el desempleo del 0.1% 

y el 1.5 % en la tasa de informalidad. 

Los jóvenes cucuteños ven como cada día se hacen más amplias las brechas en la 

educación, en los espacios de cultura, recreación, deporte y respeto por el ser humano; 

reflejándose en la falta de inclusión, la libertad, la igualdad y cada vez cercando el deseo de 

proyectarse en forma sostenible para la sociedad.  

Tabla 1. 

 Indicadores de Permanencia y Eficiencia Cúcuta 2016-2018. 

 

Fuente: SIMAT, SEM, 2019 

En la tabla 1 se observa que el sector educativo de la ciudad de Cúcuta presenta una 

reducción en la deserción escolar con un porcentaje de 3.07%, en el 2018 con una reducción 

entre el 2017 al 2018 en un 2.62%.  

Es importante mencionar que las tasas de repitencia en los grados 5, 9 y 11 nos 

indican la permanencia en las aulas lo cual disminuye la deserción escolar. 

El nivel de educación presenta falencias, siendo un aspecto fundamental en el logro 

del éxito laboral en los jóvenes, el cual reduciría la pobreza accediendo al mercado laboral, 

ya que los hará competitivos e innovadores para acceder a un empleo. Las políticas públicas 

deben generar lineamientos en la estructura educativa ya que no se está construyendo un 

futuro para los jóvenes basado en la ética y valores. La falta de cupos en las instituciones, el 
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déficit en becas otorgadas e incentivos para continuar estudios superiores es lo que 

frenará que los jóvenes cucuteños puedan surgir y lograr un futuro sostenible en la ciudad. 

En Cúcuta el índice más elevado en la pobreza está en las familias de las comunas 6, 7 

y 8, donde la presencia de desplazados y emigrantes es significativa.    

Tabla 2. 

 Tasa de informalidad según nivel educativo.  

  

Fuente: Dane-GEIH, Cálculos: DNP-DEE, 2017 

El nivel de educación en Cúcuta está presentando un índice contrario ya que los niños 

y jóvenes sin educación son del 93.6%, estos rangos son muy altos ya que se observa como 

los estudiantes de primaria que no terminan su estudio están en el rango del 93.1% y los que 

culminaron sus estudios de primaria están el 90.4% manteniendo una similitud en sus 

porcentajes. 

En la secundaria es igual, los jóvenes que terminan están en el 71.0% y los jóvenes 

que no culminan sus estudios están en el 89.3%. Con esto se puede concluir que la deserción 

escolar es un problema latente en Cúcuta y se deben crear Políticas Públicas que fomenten y 

fortalecer la motivación y el interés por permanecer en las aulas.  
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Uno de los retos más importantes del plan de Desarrollo 2016- 2019 es disminuir las 

brechas que existen, mejorar la calidad en la infraestructura de las instituciones educativas, 

dotarlas tecnológicamente y así brindar a los jóvenes herramientas claves para el desarrollo 

académico de calidad y así brindar oportunidades para acceder y competir en el campo 

laboral. 

Tabla 3.  

Tasa de informalidad según nivel educativo 2019.  

 

Fuente: Dane-GEIH, Cálculos: DNP-DEE, 2019 

En cuanto al nivel educativo, los datos revelan que la informalidad guarda una 

relación inversa con el nivel educativo, no solo en Cúcuta sino de manera general. Como 

ejemplo de ello, en la ciudad se observa que la población sin educación y la población con 

primaria incompleta, alcanzaron tasas (Dane-OIT) de 93,1% y 92,7%, respectivamente, 

mientras que la población con educación terciaria y pos terciaria, situaron su tasa en 42,4% y 

8,6%. En el resto de las 13 áreas, se evidenció un comportamiento similar al de Cúcuta. 

(Mercado Laboral Urbano – Resultados 2019: Cúcuta, s.f.) 
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Ilustración 7. Evolución del ingreso laboral. 

Fuente: Dane-GEIH, Cálculos: DNP-DEE, 2019 

De acuerdo con la ilustración 7 respecto al Análisis de los Ingresos Laborales, 

En 2019, el ingreso nominal percibido por una persona promedio en Cúcuta fue de $890.000, 

al mes. Con ello, la ciudad registra un aumento de 7,9% en el ingreso nominal promedio, el 

cual resulta superior al del resto de las 13 áreas (6,5%) y al incremento del salario mínimo, 

que fue del 6,0%. No obstante, la ciudad ubicó su ingreso laboral $570 mil pesos por debajo 

del resto de las otras áreas. (Gráfico 7) Por otro lado, al descontar los efectos de la inflación, 

se obtiene que los ingresos laborales reales de Cúcuta aumentaron en 4,0% en 2019, 

incremento que resulta superior al resultado obtenido por el promedio total de las 13 áreas 

donde se observó un aumento de 2,6%. ("Mercado Laboral Urbano – Resultados 2019: 

Cúcuta", s.f.) 
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Ilustración 8. Porcentaje del ingreso relativo de las mujeres (respecto a los hombres). 

Fuente: Dane-GEIH, Cálculos: DNP-DEE, 2019 

Al observar la ilustración 8, En el análisis de los ingresos por género, los resultados 

para Cúcuta son positivos debido a que, en 2019 se observa que las mujeres obtuvieron un 

ingreso nominal que equivale al 84,4% de lo que gana un hombre en la ciudad, mientras que 

en el resto de las 13 áreas las mujeres devengaron un 82,0% de lo que obtuvieron los 

hombres. En adición a lo anterior, se observa que Cúcuta estuvo entre las ciudades donde la 

igualdad de género en los ingresos aumentó, pues el porcentaje de ingreso relativo de una 

mujer respecto a un hombre de la ciudad pasó de 84,2% a 84,4% entre 2018 y 2019, mientras 

que en el resto de las áreas disminuyó; con lo anterior, es posible afirmar que en Cúcuta la 

desigualdad de género en términos de ingreso es más baja. (Mercado Laboral Urbano – 

Resultados 2019: Cúcuta, s.f.) 
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Conclusiones 

 

 Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo 2016- 2017 y la secretaria del Banco del 

Progreso se puede concluir que los índices de desempleo que presenta la ciudad de Cúcuta 

van en aumento generando cada día más índices de pobreza en los jóvenes aumentando las 

brechas de desigualdad. 

Un aspecto fundamental es lograr que las pequeñas empresas se articulen y alcancen 

la eficacia en sus resultados económicos, todo esto basado en la creación de Políticas 

Públicas que generen lineamientos de liderazgo y competitividad estructurados en convenios 

con entidades bancarias, facilitando crédito que fortalezcan sus empresas. Haciéndolas 

competitivas y atractivas a nivel nacional y en el exterior por la fabricación de productos de 

calidad. 

Un aspecto para resaltar del Banco Del Progreso es incentivar a los jóvenes al ahorro, 

esto les permitirá en un futuro invertir en proyectos y crear empresas. El plan de Desarrollo 

busca a través de Las Políticas Públicas generar planes y lineamientos de articulación y 

fortalecimiento con los establecimientos educativos, incentivando e inyectando en las 

instituciones una educación de calidad que haga que los jóvenes disminuyan las tasas de 

deserción escolar, garantizando el acceso a la educación superior.  

Otro aspecto importante es la labor que tiene el SENA y los claustros universitarios 

con los lineamientos de inclusión en el campo laboral de los jóvenes, bajando los porcentajes 

de desempleo y cerrando las brechas de la pobreza.  

Se recomienda crear una Política Publica dentro del Plan de Desarrollo de la ciudad de 

Cúcuta en donde se formen lineamientos y estrategias económicas coherentes. 

Teniendo en cuenta que Cúcuta es una ciudad fronteriza que necesita alcanzar una 

identidad propia para posesionarse en una economía sólida, dinámica y autosuficiente en la 

que proyecte sus empresas a un nivel competitivo a nivel nacional e internacional.  
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Esto reducirá rotundamente los índices de desempleo y pobreza en los jóvenes, siendo 

estos el motor de emprendimiento dinámico para el desarrollo de la capital de Norte De 

Santander.  

Otra meta en la que se debe trabajar es la construcción de Políticas Públicas para 

mejorar la educación edificando lineamientos en los educadores los cuales son los encargados 

de fomentar en los estudiantes el amor al estudio y al país respaldando el Plan de Inversión 

tan alto que el gobierno desarrolla para la educación, este apoyo por parte de los educadores 

es trascendental para que los jóvenes aprovechen y reconozcan que su educación es de 

calidad y así se proyecten a una carrera profesional por medio de la articulación con las 

instituciones de educación superior y de esta forma evitar la deserción estudiantil. 
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