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Formato 2. Objetivos, programas y macroproyectos estratégicos
FORMATO OBJETIVOS, PROGRAMAS Y MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS
TEMA DE
DESARROLLO

Deporte y
recreación –
Turismo

Sectores:
Trasporte Turismo

PROBLEMATICA
(viene de
formato 1)

No se capta ni se potencia el recurso
humano más valioso que tenemos “LOS
JÓVENES” y se invierten los recursos en
escenarios, coliseos y espacios de mala
calidad con falta de tecnología, sin
desarrollo urbano, ni resultados a largo
tiempo.

No contamos con una buena
infraestructura de conectividad que nos
permita ser más rápidos y más
competitivos e implementar redes
aéreas de aeropuertos regionales, redes
férreas y fluviales de comunicación
masiva en carga, redes terrestres para
un turismo de carreteras seguras y un
puerto multi-modal que una todas estas
redes en las que se generen zonas
francas.

SITUACIÓN ESPERADA o DESEADA

Generar un programa modelo de
deporte de alto rendimiento que se
refleje en sus resultados humanos y en
su infraestructura física

Generar un programa matriz de
conectividad departamental –
multimodal que se refleje en su
infraestructura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMAS ESTRATEGICOS

Obtener a largo plazo una
infraestructura deportiva que permita
el acceso masivo a este programa y
permita realizar eventos que
posicionen la región en deporte y
complemento en el turismo.
Programa deporte de alto rendimiento

Obtener a largo plazo una
infraestructura de conectividad que
permita el progreso y posicionen de la
región
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MACROPROYECTOS
ESTRATEGICOS
Generar y crear un programa en
“deporte de alto rendimiento”
para captar y enfocar a las
juventudes dándoles una
oportunidad y modo de vida,
detectando cada una de las
especialidades y fortalezas de
cada región y así poder tener un
equipamiento deportivo de alto
rendimiento en sitios y escenarios
– que hagan a Santander una
potencia y candidato a sedes de
eventos que generen
posicionamiento en deporte y
turismo deportivo.

Puerto multi-modal – aéreo, terrestre,
férreo y fluvial que genere conectividad
y desarrollo
Programa de conectividad
departamental - multimodal

