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7.20. CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE LOS
ANDES, (CORPOANDES)

1. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
Corporación de Desarrollo de la Región de los Andes.

MARCO NORMATIVO

La Corporación de Los Andes (CORPOANDES), es un Instituto Autónomo,
adscrito a la Vicepresidencia de la República, creado mediante Ley en fecha
08 de  Diciembre  de 1964,  la  cual  fue  publicada  en la  Gaceta  Oficial  Nº
27.619,  de  fecha  15  de  diciembre  de  1964,  posteriormente  reformada,
parcialmente, por el  Congreso de la República en fecha 02 de agosto de
1971, publicada en la Gaceta Oficial Nº 29.623, de fecha 29 de septiembre
del mismo año. 

VISIÓN

Ser una Institución líder de la Región Andina y del País, caracterizada por su
celeridad y eficiencia, fundamentada en principios de honestidad, solidaridad,
equidad, participación, corresponsabilidad y vocación de servicio público, con
un equipo calificado y de alto desempeño; autogestionaria,  proactiva,  que
contribuya  a  la  consolidación  del  desarrollo  humano  integral  a  mediano
plazo, en donde la sociedad organizada cumpla un papel protagónico.

MISIÓN:

Planificar  y  promover,  bajo  el  principio  de  la  participación  protagónica  y
corresponsable  de  los  actores  sociales  y  gubernamentales,  el  desarrollo
humano integral en la Región de Los Andes, mediante procesos integrados
de formación,  asesoría,  investigación y ejecución de planes,  programas y
proyectos,  con  enfoque  endógeno,  en  concordancia  con  las  políticas
establecidas por el Estado venezolano y la normativa legal vigente.
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ÁMBITO DE COMPETENCIA

La Corporación de Los Andes, CORPOANDES, es un organismo adscrito a
la  Vicepresidencia  Ejecutiva  de  la  República,  según  Decreto  No.  7.408,
publicado en la Gaceta Oficial  No. 39.422 de la República Bolivariana de
Venezuela  de fecha 12 de Mayo  de 2010.  CORPOANDES y  su  área de
competencia se concentra en los Estados Mérida, Táchira y Trujillo, en un
trabajo que está dirigido a planificar el camino por el que debía transitar la
Región, a los fines de alcanzar un desarrollo humano integral,  enmarcado
dentro del proyecto país que enrumba a los venezolanos.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La  Corporación  de  Los  Andes  está  integrada estructuralmente por  El
Directorio Ejecutivo el  cual es el  máximo organismo de la institución, y le
corresponde el  análisis y la aprobación de las acciones que emprende la
Corporación para el cumplimiento de su misión. Está conformado por cuatro
(04) Miembros Principales y cuatro (04) Suplentes. Un Presidente, quien es
el encargado de dirigir y coordinar la gestión de la Corporación, con base a
las funciones que le reserva la Ley, en lo que se refiere a la planificación y
promoción del desarrollo humano integral de la Región de Los Andes, en
concordancia con los planes nacionales y regionales. Una Gerencia General
a la cual se le han atribuido un conjunto de competencias esenciales para la
Corporación,  orientadas  a  servir  de  instancia  organizadora,  integradora  y
coordinadora  de  las  diferentes  unidades  sustantivas,  a  fin  de  lograr  la
ejecución  eficaz  y  eficiente  del  POAI  y  POAN.   Una Secretaría  General,
encargada de asistir a la Presidencia en la coordinación y el funcionamiento,
agilizando las comunicaciones. Una Unidad de Auditoria Interna, encargada
de realizar  el  examen posterior,  objetivo,  sistemático  y  profesional  de  las
actividades financieras y administrativas de la Corporación de Los Andes.
Una Gerencia de Administración encargada de contribuir  a  que todos los
procesos de la Corporación dispongan en forma oportuna, de los servicios
básicos  y  de  los  recursos  materiales  y  financieros  necesarios  para  su
funcionamiento. Una Gerencia de Información y Documentación responsable
de  generar,  recuperar  y  divulgar  información  y  conocimientos  sobre  el
quehacer regional, a fin de facilitar la toma de decisiones en cuanto a planes
programas  y  proyectos.  Una  Gerente  de  Planificación, encargada  de
planificar  y  coordinar  el  desarrollo  humano integral  de  la  Región  de  Los
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Andes,  considerando,  articulando  y  alineando  las  políticas,  planes,
programas y proyectos nacionales, estadales y municipales.  Una Gerencia
de Promoción del  Desarrollo que tiene bajo su responsabilidad el  diseño,
coordinación  y  ejecución  de  estrategias  para  la  ejecución  de  los  planes
previamente formulados, que coadyuven al desarrollo humano integral de la
Región de Los Andes, y que contribuyan con el mejoramiento de la calidad
de  vida  de  la  población,  en  concordancia  con  lineamientos  y  políticas
nacionales. Las Coordinaciones Técnicas de los Estados Táchira y Trujillo,
encargadas de enlazar las actividades de la Corporación en esas entidades
territoriales, a través del desarrollo de acciones que consoliden la presencia y
proyección de la organización, conforme a los lineamientos emanados del
nivel normativo o sustantivo de CORPOANDES. La Oficina de Consultoría
Jurídica, encargada de brindar apoyo y asesoría legal a CORPOANDES y
ejercer la representación judicial en defensa de sus derechos e intereses. La
Oficina  de  Gestión  de  Empresas,  cuyo rol  primordial  es  monitorear  el
desempeño  de  las  empresas  en  las  cuales  CORPOANDES  tiene
participación  accionaría,  o  por  ley  a  nivel  directivo,  a  fin  de  garantizar  y
maximizar  la  rentabilidad  de  las  mismas  y  disponer  de  estos  recursos
financieros  para  la  autogestión,  con  la  finalidad  de  impulsar  el  Plan  de
Desarrollo  Regional  y el  Modelo de Desarrollo Endógeno Sustentable. La
Oficina de Presupuesto, encargada de coordinar las actividades relacionadas
de la con la formulación del  Presupuesto de CORPOANDES y realizar el
seguimiento  del  mismo. La  Oficina  de  Relaciones  Institucionales,
responsable de promover la imagen de CORPOANDES y sus relaciones con
otras  instituciones  públicas  y  privadas. La  Oficina  de  Administración  de
Recursos Humanos, responsable de integrar armónica y funcionalmente el
ingreso,  mantenimiento,  desarrollo  y  egreso  del  recurso  humano  de
CORPOANDES, a fin de garantizar la eficacia y eficiencia en la adecuación
de  los  roles  y  competencias  del  mismo  a  los  requerimientos  de  la
Corporación. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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2. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

1. Consolidación  y  posicionamiento  de  La  Corporación  de  Los  Andes,
CORPOANDES,  como  organismo  de  planificación  y  promoción  del
desarrollo.

2. Integración  y  articulación  de  los  planes  de  desarrollo  regional  al
proyecto de país.

3. Diseño y consolidación de un sistema de gestión del conocimiento e
información para la Región.

4. Fortalecimiento institucional con énfasis en la capacitación y formación
de  recurso  humano,  adaptación  de  plataformas  tecnológicas  y
adecuación de espacios.

5. Redimensión  de  la  participación  ciudadana  en  el  desarrollo  humano
integral.

6. Reorientación de políticas de autogestión financiera.

7. Establecimiento  de  redes  comunicacionales  entre  actores  sociales  y
gubernamentales.

8. Fortalecimiento y preservación del patrimonio ambiental y cultural de la
región.
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POLÍTICA INSTITUCIONAL

La  Corporación  de  Los  Andes  totalmente  alineada  con  las  directrices
estratégicas del  Ejecutivo  Nacional,  formuló su  Proyecto  de Presupuesto
2013, a través de un análisis técnico, jurídico y económico bien sustentado,
por medio del cual se conjugaron las directrices del Proyecto Nacional Simón
Bolívar (primer Plan Socialista 2007-2013), El Plan Operativo Anual Nacional
(POAN), los lineamientos generales para la formulación del Anteproyecto de
Presupuesto, emanados del Ejecutivo Nacional y los objetivos estratégicos
de la Corporación de Los Andes,  a fin de cumplir  con lo dispuesto en el
artículo 53 de La Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (publicada
en la Gaceta Oficial Nº 6.011 Extraordinario del 21 de Diciembre de 2010).

Proyecto POA- POAN formulados en el Ejercicio Fiscal 2013
 (Enmarcado en el PPS)

1. Sistema  de  Información  Geográfica  de  la  Región  de  Los  Andes
(SIGRA).

2. Puesta en Funcionamiento de La Oficina Técnica Regional (OTR) como
ente descentralizador del Consejo Federal de Gobierno.

3. Fortalecimiento  de  las  bases  socio  territoriales  para  el  Desarrollo
Integral en La Región de Los Andes. 
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3. LOGROS  DE  LA  CORPORACIÓN  DE  DESARROLLO  DE  LA
REGIÓN DE LOS ANDES

Política:
• Incentivar la creación y el fortalecimiento de vínculos y comunicación

entre organizaciones sociales.

• Alcanzar la integración territorial de la nación mediante los corredores
de infraestructuras que conformarán ejes de integración y desarrollo.

• Dinamizar las regiones en base a complementariedades y articulación
de espacios productivos

Proyecto 01. Sistema de Información Geográfica de la Región de Los Andes

Objetivo Especifico del Proyecto:  Crear un sistema de información que a
través  de  una  red  socio-institucional  que  obtenga  y  proporciones  a  los
diferentes actores, información cualitativa y cuantitativa relevante, a fin de
contribuir a la formulación, ejecución y seguimiento de planes y proyectos
para elevar la calidad de vida de las comunidades.

Logro:

Se han elaborado quince (15) informes sobre el seguimiento y control de las
redes sociales ubicadas en los municipios de la región. En concordancia con
lo anterior se han diseñado e implantado tres (3) bases de datos para acopiar
y  consolidar  la  información  que  requieren  los  Consejos  Comunales  y  las
Comunas,   se elaboraron setenta y dos  72 dossier municipales y tres 3
dossier Estadales (Táchira, Mérida y Trujillo) con información generada en
las  Alcaldías  y  Organismos  Públicos  de  los  Sectores  Agrícola,  Industria,
Turismo,  Minería,  Salud,  Educación,  Vivienda,  Vialidad,  Transporte,
Seguridad  Ciudadana  y  Demografía,  a  nivel  Estadal  y  Municipal,
divulgándose  mil  seiscientos  ochenta  (1680)  documentos  contentivos  de
información  y  material  cartográfico  para  las  comunidades,  Alcaldías  y
Gobernaciones y  se  incorporaron a  la  red  de bibliotecas ciento  veintiséis
(126) textos orientados a incrementar el material educativo al servicio de las
comunidades.
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Proyecto 02:  Puesta  en Funcionamiento  de La Oficina  Técnica  Regional
(OTR) como ente descentralizador del Consejo Federal de Gobierno

Objetivo Especifico del Proyecto: Establecer los lineamientos de los entes
descentralizados territorialmente y las organizaciones populares de base.

Logro:

Se  han  revisado,  formulado  y  se  le  ha  prestado  asistencia  técnica  a
doscientos treinta y dos proyectos (232) proyectos lo cual consta en la misma
cantidad de documentos; se ha coordinado y controlado en las diferentes
instancias  territoriales,  político  –administrativo  de  ciento  cuarenta  y  ocho
(148) proyectos. Adicionalmente se ha realizado el seguimiento y control de
la ejecución física de mil treinta y cinco (1035) proyectos y se han gestionado
administrativamente ante el Fondo de Compensación Ínter territorial (FCI) mil
ciento  dieciséis   (1116)  proyectos,  según  lo  previsto  en  las  respectivas
acciones específicas.  

Proyecto  03:  Fortalecimiento  de  las  bases  socio  territoriales  para  el
Desarrollo Integral en La Región de Los Andes

Objetivo Especifico del Proyecto: Promover la política nacional en materia
de desarrollo socio-territorial, a través de su divulgación. Lograr participación
activa  de  las  comunidades,  Organizaciones  sociales  e  Instituciones  del
Estado presentes en la Región de Los Andes. Identificar y crear mecanismos,
así como herramientas que orienten el desarrollo equilibrado de los Distritos
Motores de Desarrollo y la Región.

Logro:

La ordenación del territorio es una política nacional, destinada a disminuir los
desequilibrios territoriales y la inadecuada ocupación del espacio físico: En
este orden de ideas se ha realizado nueve (9) eventos de promoción de la
política Nacional, se realizo tres (3) planes de acuerdo a las necesidades
socio  territoriales  y  se  han  dictado  dos  (2)  talleres  de  capacitación  y
suministro de herramientas metodológicas, destinados a los las comunidades
organizadas,  los  Consejos  Comunales  y  a  los  Consejos  Locales  de
Planificación Pública (CLPP), ubicados en la Región de Los Andes.
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Culminación de la construcción de  290 viviendas  dignas en cuatro meses
beneficiándose  a  igual  numero  de  familias,  con  una  inversión  de  (Bs.
70.000.000,00),  en  ejecución  210  viviendas  en  etapas  avanzadas  (52
viviendas  en  2°  Etapa  -  estructura-  100  viviendas  en  3°  Etapa  –
cerramientos-  y 58 viviendas  en 4° Etapa - acabados-) 

Construcción de un Sistema de Gobierno Popular

1) Organización  y  Desarrollo  de  23  Mesas  de  Gobierno  municipales,  a
través de asambleas populares en los 23 municipios del Estado Mérida
a fin de identificar propuestas de proyectos para formular los planes de
Inversión 2014. 

2) Diseño y aplicación de  970 estudios sociales a los custodios de los
Terrenos  decretados  A  Vivir,  aplicando  el  baremo  de  articulación
social,  según  las  prioridades:  (alto  riesgo,  pobreza  extrema,
hacinamiento, tercera edad, casos de salud, entre otros), tomando en
cuenta  variables  como  ingreso  familiar,  carga  familiar,  personas  que
cotizan FAOV y ubicación geográfica.

3) Elaboración de 72 dossier municipales y 3 dossier Estadales (Táchira, 
Mérida y Trujillo) con información generada en las Alcaldías y 
Organismos Públicos de los Sectores Agrícola, Industria, Turismo, 
Minería, Salud, Educación, Vivienda, Vialidad, Transporte, Seguridad 
Ciudadana y Demografía, a nivel Estadal y Municipal.

Inicio e Inauguración de Proyectos y Obras

1. Con una inversión de setenta millones de bolívares (Bs. 70.000.000,00)
se llevó  a  cabo  la  construcción  de  290 viviendas  dignas  en  cuatro
meses (viviendas culminadas) y 210 viviendas en ejecución en etapas
avanzadas  (52 viviendas en 2° Etapa –estructura-, 100 viviendas en
3° Etapa –cerramientos-  y 58 viviendas  en 4° Etapa –acabados-).

2. Conformación  de  más  de  250  brigadas  de  construcción  en  el  eje
Metropolitano  de  Mérida  (Municipios  Santos  Marquina,  Libertador,
Campo Elías y Sucre), en las cuales las personas de la comunidad se
incorporan a las cuadrillas de trabajo encargadas de la ejecución de las
viviendas.

534
Memoria 2013

Vicepresidencia de la República



Eficiencia o Nada

1. Seguimiento  y  Control  de  proyectos,  a  través  de  un  Cuerpo  de
Inspectores pertenecientes a los organismos regionales,  coordinados
por la Corporación, quienes han realizado cerca de 500 Inspecciones.

2. Gestión  y  control  en  la  Unidad  Receptora  Estadal  de  Proyecto  de
setenta  (70)  rendiciones  de  cuentas  de  los  Consejos  Comunales
ejecutores,  aplicación  de  la  Contraloría  Social  y  elaboración  de
veinticinco (25) informes sobre actuaciones del desempeño del Poder
Popular.

3. Diseño  de  un  Sistema  de  Gestión  Institucional  (Subsistemas  y
Unidades), a fin de seguir y controlar la gestión de los entes y órganos
de las Gobernaciones de Mérida, Táchira y Trujillo.

La Construcción de las Comunas

1. Acompañamiento  a  69 Comunas localizadas en los  Estados Mérida,
Táchira  y  Trujillo  para  evaluar  los  planes  de  desarrollo  integral
comunitarios e identificar, bajo un proceso de planificación participativa,
los proyectos socio productivos estructurantes de dichas Comunas.

2. Acompañamiento  para  la  formulación  y/o  desarrollo  de  planes,
programas y proyectos a las organizaciones de base del Poder Popular,
las Alcaldías y  Planes estadales (plan desarrollo socialista  y plan de
ordenación y gestión del  territorio, sistematización de 102 planes de
inversión comunal).

Impulso de la Revolución Cultural y Comunicacional

1. Edición desde agosto 2013 del periódico El  Cóndor El Mensajero del
Sol, órgano informativo (físico y digital) de la revolución, con un tiraje de
quince  mil  (15.000),  ejemplares,  distribuidos  en  Mérida,  Táchira  y
Trujillo.
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2. Digitalización de 126 documentos de base cartográfica y levantamientos
topográficos  de la Región de Los Andes.

3. Actualización de la Base de datos del Sistema Regional de Información
(SIR) en los sectores: Cultura, Demografía, educación, Minería, Salud y
Seguridad ciudadana.
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4. PROYECTOS EJECUTADOS 2013
Ficha 01
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Ficha 02
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Ficha 03
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5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013
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6. LÍNEAS  Y  PLANES  DE  ACCIÓN  A CONSIDERAR  PARA  EL
EJERCICIO FISCAL 2014

OBJETIVO HISTÓRICOS ASOCIADOS A SU OBJETIVO NACIONAL

Objetivos Históricos: 

II. Continuar  construyendo  el  socialismo  bolivariano  del  siglo  XXI,  en
Venezuela,  como  alternativa  al  sistema  destructivo  y  salvaje  del
capitalismo y con ello asegurar la “mayor  suma de seguridad social,
mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para
nuestro pueblo.

III: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y
lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el
Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra
América.

Objetivos Nacionales: 

• Propulsar la transformación del  sistema económico,  en función de la
transición  al  socialismo bolivariano,  trascendiendo  el  modelo  rentista
petrolero capitalista  hacia el  modelo económico productivo  socialista,
basado en el desarrollo de las fuerzas productivas.

• Consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista.

• Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado Social y Democrático, de
Derecho y de Justicia.

• Desarrollar  el  poderío  económico de  la  Nación  en  base  al
aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros
recursos para la generación de la máxima felicidad de nuestro pueblo,
así  como  de  las  bases  materiales  para  la  construcción de  nuestro
socialismo bolivariano.
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Proyecto 01: Puesta  en Funcionamiento  de La Oficina  Técnica  Regional
(OTR) como ente descentralizador del Consejo Federal de Gobierno.

Objetivo Específico del Proyecto: Coordinar las políticas y acciones entre
las entidades políticas territoriales y las organizaciones de base del poder
popular con la finalidad de alcanzar el desarrollo regional.

Proyecto 02: Apoyo a la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Planificación y
Gestión Institucional de la Región de Los Andes.

Objetivo Específico del Proyecto: Profundizar y lograr que se consoliden
las  bases  del  poder  popular  para  formación  de  comunas  en  toda  su
organización.

Proyecto  03: Redimensionar  la  Oficina  de  Relaciones  Institucionales  de
CORPOANDES para convertirla en una Oficina de Comunicación Integral.

Objetivo Específico del Proyecto: Desarrollar las acciones institucionales
pertinentes  que  conlleven  a  un  proceso  destinado  a  lograr  la
"democratización" de la comunicación a través del abordaje social, cultural,
periodístico, científico, tecnológico, económico y productivo, entre otros.

Proyecto 04: Fortalecimiento del Sistema de Información Geográfico de la
Región de Los Andes (SIGRA).

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Fortalecer  el  Sistema de  Información
Geográfico,  a  través  de  la  actualización  de  estadísticas  de  los  sectores
socio-económicos  (salud,  educación,  cultura,  deporte,  misiones
sociales,  vivienda,  servicios  básicos,  agrícolas,  turismo,  industria,
demografía, vialidad y transporte), en el ámbito parroquial y municipal para la
Región de Los Andes.

Proyecto 05: Fortalecimiento De Las Cadenas Socio Productivas Agrícola
En La Región De Los Andes.

Objetivo Específico del Proyecto: Fortalecer las cadenas socio productiva
agrícolas en los rubros: frutales, café, cacao, hortalizas y flores en la Región
de Los Andes para contribuir con la soberanía agroalimentaria
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FILIALES DE CORPOANDES
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A). HOTELERA COLON S.A., (HOCOSA)

1. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Hotelera Colon S.A.

MARCO NORMATIVO

Hotelera Colon S.A (HOCOSA),  de conformidad con los Estatutos Sociales
vigentes.

MISIÓN

Somos una empresa responsable de contribuir con el desarrollo turístico de
la zona norte  del  Táchira,  mediante la  prestación de servicios en el  área
hotelera orientados a satisfacer los requerimientos del mercado nacional e
internacional, brindando un excelente servicio de alojamiento y confort en el
disfrute de las instalaciones, basado en el respeto, cordialidad y a la vez
cubriendo las expectativas e intereses de sus trabajadores y accionista.

VISIÓN

Ser un hotel modelo, con elevados estándares de calidad en la prestación del
servicio,  con  personal  altamente  calificado  y  eficientes  procesos
administrativos, orientados a la satisfacción de sus clientes y a la captación
de nuevos mercados, coadyuvando con su que hacer a impulsar el desarrollo
social y económico de la región.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 
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2. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2013

OBJETIVO

Desarrollar el nuevo modelo Productivo como base económica del socialismo
del siglo XXI y  Desarrollar la Industria básica no energética, la manufactura y
los servicios. 

ESTRATEGIA

Fortalecer  los  sectores  nacionales  de  manufactura,  servicios  y  mejorar
sustancialmente  la distribución de la riqueza y el ingreso.

POLÍTICA

Promover el aumento de la productividad y mejorar el poder adquisitivo y el
nivel económico de las familias de ingresos bajos y medios.

Objetivo estratégico nueva etapa: Avanzar en la conformación de la nueva
estructura social.

Objetivo estratégico institucional: Prestar servicios sociales.

Somos una empresa responsable de contribuir con el desarrollo turístico.

Proyecto 01: Continuación de la construcción y puesta en marcha del salón
de usos múltiples.

Nombre del Proyecto 
Monto

Ejecutado
2013 (Bs.)

% de
Ejecución

Físico 2013

% de
Ejecución
Financiero

2013
Continuación  de  la
construcción  y  puesta  en
marcha  del  salón  de  usos
múltiples.

911.347 41 41

Fuente: Hotelera Colon S.A (2013)
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3. LOGROS DE LA HOTELERA COLON S.A.

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO

Modelo Productivo Socialista: Con el fin de lograr  trabajo con significado
se buscara la eliminación de la división social, de la estructura jerárquica y de
la  disyuntiva  entre  la  satisfacción  de  las  necesidades  humanas  y  la
producción de riqueza subordinada a la reproducción del capital.

Política: Promover  el  aumento  de  la  productividad  y  mejorar  el  poder
adquisitivo y el nivel económico de las familias de ingresos bajos y medios.
Proyecto: Continuación de la construcción y puesta en marcha del salón de
usos múltiples.

Objetivo  especifico  del  proyecto: Culminar  con  la  construcción  y
equipamiento del  salón de usos múltiples,  ampliando de esta manera los
servicios prestados y aumentando la productividad por medio del crecimiento
de la capacidad instalada.

Logro: Se Convirtió la empresa en un punto de referencia importante por los
servicios ofrecidos, debido a la carencia en la zona de una infraestructura
con  estas  características  que  puede  ser  adaptada  a  las  diferentes
necesidades de la comunidad en general. 

Insumos:

Avanzar en la habilitación del salón de usos múltiples y en general poder
seguir  mejorando  la  calidad  de  la  oferta  del  servicio  de  hospedaje,  y
recreación, así mismo, se mantiene un lineamiento de cooperación con la
comunidad, facilitando las instalaciones del hotel, como un aporte directo a
las mismas,   para reuniones, concentraciones, asambleas, juntas y mítines
organizados, con el fin de fomentar la capacidad organizativa  y productiva 
de las comunidades involucradas.

Se vieron beneficiados mas 6.000 habitantes tanto de la comunidad local
(Municipio Ayacucho) como de las comunidades de la zona Norte del Táchira
(Municipios Lobatera y García de Hevia).

La  empresa  contribuyó  con  la  generación  de  20  empleos  directos  y  7
empleos indirectos en la comunidad.
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Basándose en los impactos positivos más significativos, se pueden observar
la  generación  de  empleos lo  cual  está  indirectamente  mejorando  las
condiciones para elevar el nivel de vida de una parte de la población y por
otro lado,  la organización de la comunidad en su dinamismo participativo y
protagónico en la localidad. 

Mejorando la oferta de los servicios productivos, mediante lineamientos de
optimización de los recursos de autogestión.

Estas acciones de mejoramiento y acondicionamiento se ejecutan tres veces
a la semana.

OBSTÁCULOS

Dentro de los obstáculos mas importantes que tiene la empresa para llevar a
cabo los proyectos tenemos la situación meteorológica que sin duda alguna
no es la mas favorable, además el mal estado de las vías de acceso o de
comunicación y la inseguridad de la zona, esto repercute en la poca afluencia
de clientes teniendo como consecuencia obvia el bajo nivel de ingresos con
los que se deba ejecutar el proyecto. Así mismo la situación meteorológica,
es decir el clima contribuye a un mayor gasto ya que se convierte en una
variable  que  representa  un  incremento  en  el  mantenimiento  de  las
instalaciones  y  no  permitiendo  así  el  mejor  desenvolvimiento  de  las
operaciones ordinarias de la empresa mermando de manera significativa su
producción.
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4. PROYECTOS EJECUTADOS 2013
MEMORIA AÑO 2013

PROYECTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO NUEVA ETAPA:Avanzar en la Conformación de la Nueva estructura 
social

POLÍTICA:  Promover  el  aumento de la  productividad  y mejorar  el  poder  adquisitivo  y el  nivel
económico de las familias de ingresos bajos y medios

ENUNCIADO DEL PROYECTO: CÓDIGO SISTEMA NUEVA: 

Continuación de la construcción y puesta en marcha del salón de usos múltiples.

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  HOTELERA COLÓN, S.A.

LOCALIZACIÓN: (ENTIDAD FEDERAL EN LA CUAL SE DESARROLLO EL PROYECTO)
Estado Táchira, Municipio Ayacucho, San Juan de Colón

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Por medio de la construcción del salón de usos múltiples así como también el equipamiento se aumentara la
capacidad instalada pudiendo brindar un nuevo servicio y mejorando los existentes trayendo consigo un repunte
en la productividad, convirtiéndose este en aporte transformado en servicio directo a la comunidad facilitando la
gestión  social  proyectándose  como  una  empresa  de  utilidad  pública,  es  decir  en  términos  políticos  e
institucionales  el  interés  social  es de amplio  alcance,  puesto  que la prestación  de estos servicios  facilitan el
desarrollo y la integración de las comunidades cambiando el enfoque mercantilista del capitalismo.

Fecha del
Proyecto

Inicio  01/01/2013
Monto Total

Proyecto
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

Fin  31/12/2013
2.241.015

Aprobado Ley 
2013:

2.241.015

 Modificado 2013: 0

Resumen de Avance Físico y
Financiero del Proyecto

Físico %
41

Aprobado Total: 2.241.015

Financiero %
41

Ejecutado Total: 911.347

Fuente de
Financiamiento del

Proyecto 2013

Fuente Ordinarios Extraordinarios Otros Total

Monto
Aprobado (En

Bolívares)
2.241.015   2.241.015

Acciones
Específicas

Meta
Física  

Ejecución
Física 2013 % Meta Financiera Ejecución Financiera

2013
%

Construcción y 
adecuación de la 
Estructura Física

5.004
 

2.052 41 1.680.761 683.510 41

Servicios Prestados 1.668  684 41 560.254 227.837 41

Observaciones: (indicar variaciones físicas y financieras)

Fuente: Hotelera Colón, S.A., (2013)
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5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013

CONSOLIDADO DE INGRESOS DEVENGADOS Y
RECAUDADOS

CONCEPTO
INGRESO

DEVENGADO
INGRESOS

RECAUDADO
Presupuesto  Ley 2013   
Crédito Adicional   
Ingresos  Propios 2.233.636 2.233.636
Otros   
TOTAL 2.233.636 2.233.636

Fuente: Hotelera Colon S.A (2013)

CONSOLIDADO DE GASTOS
EJECUTADOS

PARIDA 
TOTAL PRESUPUESTO

LEY 2013

TOTAL
CRÉDITOS

ADICIONALES

TOTAL
EJECUCIÓN  

401 962.389  962.389
402 569.433  569.433
403 328.779  328.779
404 113.698  113.698
405   0
407    
408 30.203  30.203
411    

TOTAL  2.004.502  2.004.502
Fuente: Hotelera Colon S.A (2013)
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6. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
2014

Objetivo Histórico:  Continuar construyendo el socialismo del siglo XXI en
Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y
con  ello  asegurar  la  mayor  suma  de  seguridad  social,  mayor  suma  de
estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo.

Objetivo Nacional:  Propulsar la transformación del sistema económico en
función de la transición al  socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo
rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista
basado en el desarrollo de las fuerzas productivas.

Proyecto 01: Continuación de la construcción y puesta en marcha del salón
de usos múltiples.

Objetivo  especifico  del  proyecto:  Mejorar  los  diferentes  servicios  de la
empresa por medio de la culminación del salón de usos múltiples y puesta en
marcha  que  ayudara  a  brindar  el  servicio,  para  luego  darlo  a  conocer  a
nuevos mercados tanto regionales como nacionales e internacionales.

PROYECTOS FORMULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CODIGO
SNE

PROYECTOS MONTO

120591
Culminación de la  construcción y puesta
en marcha del salón de usos múltiples en
la empresa Hotelera Colon S.A

2.815.633 

 TOTAL  2.815.633 

Fuente: Hotelera Colon S.A (2013)

552
Memoria 2013

Vicepresidencia de la República



ACCIONES CENTRALIZADAS 2014

NRO. Acciones  Centralizadas MONTO  

1
Dirección y Coordinación  de los Gastos de 
los Trabajadores  

2 Gestión Administrativa  1.206.700 

3 Previsión y Protección  Social  

7
Protección y atención integral a las familias 
en refugios en caso de emergencia o 
desastre

 

 TOTAL  1.206.700 

Fuente: Hotelera Colon S.A (2013)

TOTAL LEY DE PRESUPUESTO
2014

NRO. TOTAL PRESUPUESTO  MONTO 

1 Proyectos 2.815.633 

2 Acciones Centralizadas 1.206.700 

 TOTAL  4.022.333 

Fuente: Hotelera Colon S.A (2013)
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B). CARBONES  DEL SUROESTE,  C.A.  (CARBOSUROESTE,
C.A.)

1. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Carbones del Suroeste, C. A. (CARBOSUROESTE, C. A.) de conformidad
con los Estatutos Sociales vigentes.

MARCO NORMATIVO

La Corporación de Los Andes (Corpoandes), Instituto Autónomo adscrito a la
Vicepresidencia  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela,  es  la  única
accionista de la empresa Carbones del Suroeste, C. A., Sociedad Mercantil
inscrita  originalmente  en  fecha  20/10/1948,  ante  el  Juzgado  de  Primera
Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Táchira, bajo el Nro. 51, (antes
denominada Minas del Carbón de Lobatera, C.A.) documentación que consta
actualmente en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial
del Estado Táchira, en fecha 10/10/1986, anotada bajo el Nº 3, Tomo 35-4; y
modificado  sus  Estatutos  según  Acta  de  Asamblea  de  fecha  31/08/2007,
anotada bajo  el  Nº  6,  tomo 22-A del  mismo registro.  Esta  ubicada en la
ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, titular de concesiones mineras para
el aprovechamiento del recurso mineral carbón, como materia prima nacional
destinada a la soberanía industrial de la República Bolivariana de Venezuela.

En tal sentido, Carbones del Suroeste, C. A., tiene los siguientes derechos
mineros  otorgados  y/o  en  trámite  por  el  Ejecutivo  Nacional:  a)  en  el
yacimiento Lobatera,  Municipio  Lobatera:  las concesiones CAZADERO 10
(solicitud  de  renovación)  ,  CAZADERO 11,  CAZADERO 12  (vigente),  LA
VICTORIA (solicitud  de  otorgamiento)  y  otras  zonas;  b)  en  el  yacimiento
Santo  Domingo,  Municipio  Fernández  Feo  de  Estado  Táchira:  las
concesiones LA COLORADA I, LA COLORADA II y LA COLORADA III; c) en
los municipios Junín, Bolívar y Libertad del Estado Táchira: las concesiones
CARBOSUROESTE I, CARBOSUROESTE II, CARBOSUROESTE III; d) en
la  denominada  Franja  Nororiental,  las  concesiones  (trámites)  LAS
MESAS-RÍO ESCALANTE 1-18. 
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VISIÓN

Ser  una  organización  de  alta  eficiencia  productiva,  tecnológica  y
ambientalista  en  el  área  minera  carbonífera,  al  servicio  del  estado
venezolano,  las comunidades;  en donde se impulse de manera eficaz,  el
desarrollo humano integral.

MISIÓN

Contribuir al desarrollo socio económico local, regional y nacional, mediante
el  aprovechamiento  racional  del  recurso  carbón,  conjuntamente  con  la
ejecución de programas y proyectos de rescate y protección ambiental; con destino
a  satisfacer  la  demanda  nacional,  sustituir  importaciones,  fortalecer  la  industria
siderúrgica,  exportar  excedentes  y  apalancar  el  desarrollo  endógeno  humano
sustentable de la Región Andina.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS

La empresa del Estado CARBONES DEL SUROESTE, C. A. tiene por objeto
principal la realización de labores de exploración, prospección, explotación,
transformación,  industrialización,  procesamiento,  almacenamiento,
transporte, distribución,  comercialización y exportación del carbón mineral,
así como de sus derivados y subproductos,  con la obligación expresa de
cumplir  o  hacer  cumplir  la  conservación  del  equilibrio  ecológico,  el
restablecimiento  del  ambiente  a  su  estado  natural  en  caso  de  resultar
alterado; también podrá realizar cualquier acto de comercio relacionado. 

En  materia  comercial: podrá   establecer   asociaciones   estratégicas
destinadas a cumplir  con su objeto principal así como a realizar cualquier
otro  acto de comercio  o jurídico  vinculado,  necesario  o tendiente  para  la
realización del objeto social de la Compañía, los cuales estarán dirigidos a la
satisfacción del interés público. 
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En lo social: Fortalecimiento y promoción de tipo asociativo con las consejos
comunales  mineros  agregados  en  comuna  dentro  del  entorno  de  las
concesiones mineras otorgadas a la compañía, proyectando la constitución
de  empresas  mixtas  o  empresas  de  propiedad  social  en  las  actividades
complementarias  relacionadas  con  el  objeto  principal,  así  como  la
dinamización  de  polos  de  desarrollo  mineros  con  el  fin  de  crear  redes
sociales-productivas, fomentar la capacidad organizativa de las comunidades
involucradas.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (ORGANIGRAMA)

Presidente

Direccionar  a  la  empresa  en  pro  del  desarrollo  humano  integral  de  las
localidades  en  donde  se  desarrollen  Proyectos  Mineros  -  Ambientales  y
Sociales así como también ser el representante legal de la empresa.

Coordinar a la Presidencia las relaciones interinstitucionales de la empresa
con los entes públicos o privados así como Llevar la agenda diaria, semanal
y mensual de actividades de la dirección de la organización y comunicarlas a
los gerentes o jefes de unidad cuando le sean requeridas con relación a sus
funciones.

Será  responsable  de  brindar  a  la  Sociedad  y  particularmente  a  la  Junta
Directiva, Presidencia y Gerencia General el soporte legal de carácter técnico
que sea necesario, en todos aquellos procesos de toma de decisiones que
comporten  la  solicitud  de  concesiones  mineras,  resolución  de  conflictos,
procedimientos  administrativos,  incidencias  propias  de  los  procedimientos
concesorios, trámites administrativos, redacción de contratos y constitución
de asociaciones estratégicas,  renuncias de concesiones mineras y en fin,
sobre  cualquier  aspecto  que  involucre  la  aplicación  e  interpretación  de
normas jurídicas.
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Gerente de Administración 

Apoyar  a  la  organización  en  la  Planificación,  Coordinación,  Dirección,
Ejecución  y  Control  financiera  y  económica de todos sus departamentos,
proyectos y actividades para buscar la mayor equidad y productividad de los
recursos humanos, materiales y recursos monetarios que se utilicen en la
consecución de sus objetivos empresariales.

-Asistente Administrativo:  Asistir  al  Gerente Administrativo de finanzas y
recursos humanos en las actividades propias del área como cancelación de
pagos a los proveedores, conciliaciones bancarias, retenciones,  así como
participar en el  estudio y análisis de nuevos procedimiento y métodos de
trabajo en la unidad.

-Operador de Romana: Realizar todas las tareas y funciones relacionadas al
funcionamiento y operatividad de Romanas mecánicas y/o  digitales según
indicaciones de la empresa.

-Coordinador  de  Servicios  Generales:  Realizar  las  actividades  de
mensajería de la empresa así como programar ejecutar las actividades de
mantenimiento, conservación, reparación y refacción de los bienes muebles
e  inmuebles  de  la  organización  y  manejar  los  vehículos  que  le  sean
asignados para sus trabajos.

-Mantenimiento y Limpieza: Mantener limpias y ordenadas todas las áreas
de la organización.

-Vigilante: Vigilarán y controlarán los accesos del Centro en el que desarrolle
su actividad, efectuando las oportunas rondas de vigilancia que requiera el
servicio,  pudiendo  realizar  controles  de  identidad  de  personas  que  se
encuentren en el Centro o pretendan acceder a él.

Gerente Técnico

Ejecutar  todos  los  planes  de  carácter   minero,  operativo  y  manejo  de
tecnología que se requiera para llevar a efecto la operación de la compañía
de conformidad con los planes de negocios y explotación. 
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-Técnico  Minero  de  Campo: Recopilar,  clasificar,  organizar,  analizar  y
presentar información relacionada a los aspectos geológicos y mineros de la
empresa  así  como  también  efectuar  la  cartografía  digital  y  manual  e
interpretación de la información geológica  y minera obtenida en el campo.

Gerente de Comercialización

Desarrollar  e  implementar  estrategias  de  mercado  y  ventas,  validar  la
información  y  estrategias  contendías  en  la  programación  anual  de  la
empresa en lo relativo al área de comercialización, promover el desarrollo de
al  empresa,  manteniendo  actualizados  las  relaciones  públicas  con  los
clientes  potenciales  y  usuarios,  tanto  nacionales  como  extranjeros,
establecer contactos con los servicios especializados para realizar estudios,
identificar nuevos negocios, organizar eventos para promover los productos
de la empresa, seguimiento a los acuerdos de la asamblea de accionistas,
mantener  informadas  a  las  gerencias  sobre  las  actuaciones  de  la
comercialización, llevar inventarios al  día y realizar informes periódicos de
producción.

Gerente de Gestión Social

El aprovechamiento racional de recursos mineros (carbón coquizable) para la
industria  acero  siderúrgica  nacional  y  el  apalancamiento  del  desarrollo
endógeno humano integral de comunidades populares tachirenses.

Consultorìa Jurídica

Será  responsable  de  brindar  a  la  Sociedad  y  particularmente  a  la  Junta
Directiva, Presidencia y Gerencia General el soporte legal de carácter técnico
que sea necesario, en todos aquellos procesos de toma de decisiones que
comporten  la  solicitud  de  concesiones  mineras,  resolución  de  conflictos,
procedimientos  administrativos,  incidencias  propias  de  los  procedimientos
concesorios, trámites administrativos, redacción de contratos y constitución
de asociaciones estratégicas,  renuncias de concesiones mineras y en fin,
sobre  cualquier  aspecto  que  involucre  la  aplicación  e  interpretación  de
normas jurídicas.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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2. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2013

Proyecto Nacional “Simón Bolívar” Primer Plan Socialista – PPS –
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013

Objetivos  Estratégicos:  Surtir  los  requerimientos  nacionales  del  sector
productivo,  mediante  el  aprovechamiento  racional  y  organizado  de  los
recursos carboníferos del Estado Táchira. 

A  través  de  los  objetivos  estratégicos  se  desarrolló  el  Proyecto
“Continuación de la extracción racional del carbón en el Estado Táchira
y  abastecimiento  socialista  para  impulsar  el  desarrollo  energético  e
industrial del país.

Nombre del Proyecto 
Monto

Ejecutado
2013 (Bs.)

% de
Ejecución

Físico 2013

% de
Ejecución
Financiero

2013
Continuación  de  la
extracción  racional  del
carbón en el Estado Táchira
y  abastecimiento  socialista
para  impulsar  el  desarrollo
energético  e  industrial  del
país.

4.023.246 6 15

Fuente: Carbones del Suroeste C.A. 
(2013)
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3. LOGROS  DE  LA  CARBONES  DEL  SUROESTE,  C.  A.
(CARBOSUROESTE, C. A.)

Política:  Propiciar  la  diversificación  productiva  en  la  actividad
manufacturera, minera y forestal.

Nombre del Proyecto: Continuación de la extracción racional del carbón en
el  Estado  Táchira  y  abastecimiento  socialista  para  impulsar  el  desarrollo
energético e industrial del país.

Objetivo Específico del Proyecto:  Disminuir las importaciones de carbón
en el país así como fomentar el desarrollo social y productivo en el Municipio
Lobatera.

OBSTÁCULOS

Limitaciones políticas – institucionales del ejercicio 2013: Retraso y falta
de respuesta en las solicitudes del otorgamiento de nuevas concesiones, la
renovación o prorrogas de las mismas por parte del Viceministerio de  Minas.
Además, de paralizaciones y retenciones preventivas de mineral por parte de
la Guardia Nacional, remitiendo los expedientes al ministerio del ambiente,
situación solventada en la  primera semana de diciembre motivado que la
actuación era improcedente por parte de los efectivos minerales en razón
que  la  concesión  cazadero  12  sigue  vigente.  Circunstancias  que  afectan
gravemente  la  producción  de  mineral  que  se  traduce  en  disminución  de
ingresos. Falta de otorgamiento de la ocupación del territorio por parte del
ministerio del poder popular para la defensa. Asimismo, las instituciones del
estado  venezolano  que  consumen  carbón  mineral  no  comprar  a
Carbosuroeste  el  mineral  para  apoyar  la  producción  nacional  y  fortalecer
económicamente esta empresa del estado venezolano.

Limitaciones Presupuestarias y financieras: Disminución en la producción
y  declive  en  las  ventas  que  afecta  gravemente  la  obtención  de  ingresos
económicos  para  cubrir  gastos  de  personal,  pago  de  servicios,  pago  a
proveedores, pago de prestaciones sociales a extrabajadores, pago oportuno
a  productores  primarios  por  la  disminución  en  la  venta  de  carbón.   Sin
embargo,  con  los  pocos  recursos  económicos  que  le  han  ingresado  a
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Carbosuroeste,  durante el  segundo trimestre del  2013 se han cancelando
planillas de impuestos por la explotación minera al Viceministerio de Minas
por medio de las actuaciones de la Inspectoria Técnica Regional de Minas Nº
4.

Limitaciones Técnicas: Falta de mano de obra (productor primario- minero)
que afecta el incremento de la producción de mineral, motivado a perdida del
valor  de  nuestro  moneda  (Bolívar)  frente  a  moneda  extranjera  (Peso  –
Colombiano),  que se traduce en el  traslado voluntario de los trabajadores
mineros  al  vecino  para  obtener  mayores  ingresos.  Asimismo,  por  ser
Carbosuroeste empresa autogestionaria la caída de sus ingresos representa
una limitante fundamental para hacer reinversión en las bocas de minas que
permitan tecnificar  y  mecanizar  las mismas para aumentar  los niveles de
productividad en la extracción del mineral. De igual manera, existe dificultad
desde el  punto   de  vista  de  apoyo  técnico  por  falta  de  recursos para  la
contratación de personal profesional en materia minera y geológica.  También
existe  acceso  restringido  al  área  minera  por  parte  del  transporte  que
trasladar el mineral,  en razón de la obstrucción de las vías de comunicación
interna originadas por las lluvias.
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4. PROYECTOS EJECUTADOS 2013
MEMORIA AÑO 2013

PROYECTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO NUEVA ETAPA: Avanzar en la Consolidación de la Nueva Estructura 
Social 

POLÍTICA:   Propiciar la Diversificación Productiva en la Actividad Manufacturera, Minera y  Forestal

ENUNCIADO DEL PROYECTO:    Producción Insuficiente del 
Carbón para satisfacer la Demanda Nacional 

CÓDIGO SISTEMA NUEVA: 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:    Carbones del Suroeste, C.A., (Carbosuroeste, C.A.)

LOCALIZACIÓN: (ENTIDAD FEDERAL EN LA CUAL SE DESARROLLO EL PROYECTO)  Nacional

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Este Proyecto pretende fomentar el desarrollo minero teniendo como una de las premisas, el
respeto al ambiente. El aumento del carbón Térmico y Coquizable, fin último del proyecto,

contribuirá a incrementar la generación de coque, insumo vital en procesos siderúrgicos, de esta
forma se disminuirá las importaciones que se traducirán en ahorros sustanciales para la nación, así

mismo se continuaran con la ejecución de proyectos sociales, ambientales, productivos, para
beneficiar en primera instancia a las comunidades aledañas a la zona minera. 

Fecha del
Proyecto

Inicio
14/01/2

013
Monto Total Proyecto

(En Bolívares)
Financiamiento
(En Bolívares)

Fin
13/12/
2013

27.720.000

Aprobado Ley 
2013:

27.720.000

 Modificado 2013: 0

Resumen de Avance Físico y
Financiero del Proyecto

Físico %
6

Aprobado Total: 27.720.000

Financiero %
15

Ejecutado Total: 4.023.246

Fuente de
Financiamiento del

Proyecto 2013

Fuente Ordinarios
Extraordinario

s
Otros Total

Monto Aprobado
(En Bolívares) 27.720.000   27.720.000

Acciones Específicas
Meta
Física

Ejecució
n Física

2013
%

Meta
Financiera

Ejecución Financiera
2013

%

Propiciar  y  dar
apoyo a programas
sociales  y
educativos
desarrollados
mancomunadamen
te  con  las
comunidades

2.000 295 15 1.306.000 201.162 15
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Coordinar  la
extracción,
transporte  y
distribución
socialista  del
carbón
provenientes de las
minas de Lobatera

84.000 4.943 6 16.632.000 2.413.948 15

Supervisar
frecuente  mente
las labores mineras
de  carbón  el
Lobatera

150 23 15 2.772.000 402.325 15

Ejecutar
actividades
inherentes  a  la
protección  y
recuperación
ambiental

24 3 13 4.158.000 603.487 15

Asistir
técnicamente a los
productores  de
carbón mineral

150 23 15 2.772.000 402.325 15

Observaciones: (indicar variaciones físicas y financieras)

Fuente: Carbones del Suroeste C.A. (2013)

5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013
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Consolidado de Ingresos Devengados y Recaudados

CONCEPTO

Presupuesto Ley 2013

Créditos Adicionales

Ingresos Propios 4.023.245,78 4.023.245,78
Otros

TOTAL 4.023.245,78 4.023.245,78
Fuente: Carbones del Suroeste C.A. (2013)

INGRESO 
DEVENGADO

INGRESOS 
RECAUDADO



6. LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN A SER CONSIDERADOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2014

Objetivo  Histórico:  3.  Convertir  a  Venezuela  en  un  país  potencia  en  lo
social,  lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de
América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de
paz en Nuestra América.

Objetivo Nacional:  3.1.  Consolidar el  papel de Venezuela como Potencia
Energética Mundial.

Proyecto 01: Rediseño e impulso de la minería del carbón en el Estado
Táchira.

Objetivo Específico del Proyecto:  Disminuir las importaciones de carbón
que  generan  pérdidas  de  divisas  al  país.  Fomentando  el  desarrollo
sustentable desde el Estado Táchira.

Descripción  del  Proyecto:  Se  pretende  fomentar  la  minería  para  la
generación de empleo, aumentando la producción de carbón coquizable para
la obtención de coque como insumo para la siderúrgica y carbón térmico
para la generación de energía. Además, de obtener materia prima para la
producción de materiales necesarios en la construcción como: teja, ladrillos y
bloques.
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Consolidado del Gastos Ejecutados

PARTIDA TOTAL EJECUCIÓN

401 1.157.445,08
402 1.212.891,77
403 1.833.270,30
404
407 1.000,00
411

TOTAL 0,00 0,00 4.204.607,15
Fuente: Carbones del Suroeste C.A. (2013)

TOTAL 
PRESUPUESTO 

LEY 2013

TOTAL 
CRÉDITOS 

ADICIONALES



Acciones:
1. Asesoría Técnica a los trabajadores mineros para la Extracción eficiente

del mineral.
2. Coordinar  la  extracción,  transporte  y  distribución  socialista  del  carbón

proveniente  de  las  concesiones  en  el  eje  minero  Palo  Grande-Las
Minas-La Victoria-Arenales-La Parada del Municipio Lobatera.

3. Desarrollar  actividades  de  protección  y  recuperación  ambiental  en  las
localidades mineras

4. Desarrollo  de  la  economía socialista  minera  productiva  a  través  de  la
participación ciudadana

5. Estudio Demográfico
6. Seguimiento al estudio de Impacto Ambiental y Socio Cultural
7. Supervisar  frecuentemente  las  labores  mineras  de  carbón  en  el  eje

minero.
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PROYECTOS FORMULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

PROYECTOS MONTO

122586 Rediseño e impulso de la minerÍa del carbón en el estado Táchira 93.563.529,64

TOTAL 93.563.529,64
Fuente: Sistema Nueva Etapa (2014)

ACCIONES CENTRALIZADAS 2014

NRO. Acciones Centralizadas MONTO
1 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 1.448.341,23
2 Gestión Administrativa 1.691.753,84
3 Previsión y Protección Social 130.031,10

7

TOTAL 3.270.126,17
Fuente: Sistema Nueva Etapa (2014)

TOTAL PRESUPUESTO LEY 2014

NRO. TOTAL PRESUPUESTO MONTO
1 Proyectos 93.563.529,64
2 Acciones Centralizadas 3.270.126,17

TOTAL 96.833.655,82
Fuente: Sistema Nueva Etapa (2014)

CODIGO 
SNE

Protección y atención integral a las familias y personas en refugios en caso de emergencia o 
desastre



C). FOSFATOS DEL SUROESTE C.A. (FOSFASUROESTE)

1. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Fosfatos del Suroeste, C. A. (FOSFASUROESTE, C. A.) de conformidad con
los Estatutos Sociales vigentes.

MARCO NORMATIVO 

La Corporación de Los Andes (Corpoandes), Instituto Autónomo adscrito a la
Vicepresidencia  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela,  es  la  única
accionista de la empresa estatal Fosfatos del Suroeste, C. A., tal como se
evidencia  en  documento  autenticado  ante  la  Notaría  Pública  Vigésima
Tercera  del  Municipio  Libertador  del  Distrito  Federal  en  fecha  30  de
noviembre de 2001, inserto bajo el Nº 15, Tomo 89, anteriormente propiedad
de la Corporación Venezolana del Suroeste (CORPOSUROESTE). Inscrita
originariamente en el Registro de Comercio que era llevado por el Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del
Estado Táchira, el día 30 de enero de 1963, bajo el Nº 17-97,  posteriormente
por  ante  el  Registro  Mercantil  de  la  Circunscripción  Judicial  del  Estado
Táchira, bajo el Nº 5, Tomo 33-A de fecha diez (10) de octubre del año mil
novecientos  ochenta  y  seis  (1986),  Actualmente  la  Sociedad  Mercantil
Fosfatos del Suroeste, C.A., Rif G-20005853-9, esta inscrita ante el Registro
Mercantil  Segundo de la Circunscripción Judicial  del Estado Táchira,  con
sede en la ciudad de Colón, Municipio Ayacucho del Estado Táchira, bajo el
Nº 475.  Las oficinas administrativas se encuentran ubicadas en la ciudad de
San Cristóbal, Estado Táchira. 

Es  titular  de  concesiones  mineras  para  el  aprovechamiento  del  recurso
mineral Roca Fosfática como materia prima en la producción de fertilizante
natural fosforita que contribuye al fortalecimiento de los suelos con el fin de
aumentar  la  producción  agrícola  y  pecuaria,  garantizando  la  soberanía  y
seguridad agroalimentaria de la República Bolivariana de Venezuela.
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En tal  sentido, Fosfatos del Suroeste, C. A.,  tiene los siguientes derechos
mineros  otorgados  por  el  Ejecutivo  Nacional:  a)  en  el  yacimiento  Monte
Fresco,  Municipio  Ayacucho  del  Estado  Táchira:  las  concesiones
FOSFASUROESTE  I,  FOSFASUROESTE  II,  FOSFASUROESTE  III;
FOSFASUROESTE  IV;  FOSFASUROESTE  V.   Sin  embargo,  por  haber
vencido el lapso original de duración de la mismas en noviembre de 2011 se
solicito la prorroga de las concesiones.

VISIÓN

Ser  una  organización  de  alta  eficiencia  productiva,  tecnológica  y
ambientalista en el área minera fosfática, al servicio del estado venezolano,
las  comunidades;  en  donde  se  impulse  de  manera  eficaz,  el  desarrollo
humano integral.

MISIÓN

Contribuir al desarrollo socio económico local, regional y nacional, mediante
el  aprovechamiento  racional  de  los  yacimientos  fosfáticos  de  la  región,
conjuntamente  con  la  ejecución  de  programas  y  proyectos  de  rescate  y
protección ambiental; con destino a satisfacer la demanda de fertilizantes y
productos fosforados de los sectores agro -  productivos e industriales del
país, sustituir importaciones, exportar excedentes y apalancar el desarrollo
endógeno humano sustentable de la Región Andina.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS

La empresa del Estado FOSFATOS DEL SUROESTE, C. A. tendrá por objeto
principal la realización de labores de exploración, prospección, explotación,
transformación,  industrialización,  procesamiento,  almacenamiento,
transporte, distribución, comercialización y exportación del mineral de roca
fosfática,  así  como  de  sus  derivados  y  subproductos,  con  la  obligación
expresa de cumplir o hacer cumplir la conservación del equilibrio ecológico,
el  restablecimiento  del  ambiente  a su  estado natural  en caso de resultar
alterado; también podrá realizar cualquier acto de comercio relacionado.  En
materia comercial: podrá establecer asociaciones estratégicas destinadas a
cumplir  con su objeto principal así como a realizar cualquier otro acto de
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comercio o jurídico vinculado, necesario o tendiente para la realización del
objeto social de la Compañía, los cuales estarán dirigidos a la satisfacción
del interés público.  En lo social: fortalecimiento y promoción de entes de tipo
asociativo comunitarios en el entorno de las concesiones mineras otorgadas
a  la  compañía,  propendiendo  permanentemente  a  las  relaciones    con
sociedades   o   asociaciones   de   tipo   comunitario productivo o empresas
de producción social en las actividades complementarias relacionadas con el
objeto  principal,   así  como  la  dinamización  de  núcleos  de  desarrollo
endógeno;  al  fomento  de  la  creación  de  redes  sociales  y  productivas  y
fomentar  la  capacidad  organizativa  y  productiva  de  las  comunidades
involucradas.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (ORGANIGRAMA)

Presidente

Direccionar  a  la  empresa  en  pro  del  desarrollo  humano  integral  de  las
localidades  en  donde  se  desarrollen  Proyectos  Mineros  -  Ambientales  y
Sociales así como también ser el representante legal de la empresa.

Coordinar a la Presidencia las relaciones interinstitucionales de la empresa
con los entes públicos o privados así como Llevar la agenda diaria, semanal
y mensual de actividades de la dirección de la organización y comunicarlas a
los gerentes o jefes de unidad cuando le sean requeridas con relación a sus
funciones.

Será  responsable  de  brindar  a  la  Sociedad  y  particularmente  a  la  Junta
Directiva, Presidencia y Gerencia General el soporte legal de carácter técnico
que sea necesario, en todos aquellos procesos de toma de decisiones que
comporten  la  solicitud  de  concesiones  mineras,  resolución  de  conflictos,
procedimientos  administrativos,  incidencias  propias  de  los  procedimientos
concesorios, trámites administrativos, redacción de contratos y constitución
de asociaciones estratégicas,  renuncias de concesiones mineras y en fin,
sobre  cualquier  aspecto  que  involucre  la  aplicación  e  interpretación  de
normas jurídicas.
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Gerente de Administración

Apoyar  a  la  organización  en  la  Planificación,  Coordinación,  Dirección,
Ejecución  y  Control  financiera  y  económica de todos sus departamentos,
proyectos y actividades para buscar la mayor equidad y productividad de los
recursos humanos, materiales y recursos monetarios que se utilicen en la
consecución de sus objetivos empresariales.

- Asistente Administrativo:  Asistir al Gerente Administrativo de finanzas y
recursos humanos en las actividades propias del área como cancelación de
pagos a los proveedores, conciliaciones bancarias, retenciones,  así como
participar en el  estudio y análisis de nuevos procedimiento y métodos de
trabajo en la unidad.

- Operador de Romana: Realizar todas las tareas y funciones relacionadas
al funcionamiento y operatividad de Romanas mecánicas y/o digitales según
indicaciones de la empresa.

-  Coordinador  de  Servicios  Generales:  Realizar  las  actividades  de
mensajería de la empresa así como programar ejecutar las actividades de
mantenimiento, conservación, reparación y refacción de los bienes muebles
e  inmuebles  de  la  organización  y  manejar  los  vehículos  que  le  sean
asignados para sus trabajos.

- Mantenimiento y  Limpieza: Mantener limpias y ordenadas todas las áreas
de la organización.

-  Vigilante:  Vigilarán  y  controlarán  los  accesos  del  Centro  en  el  que
desarrolle su actividad, efectuando las oportunas rondas de vigilancia que
requiera el servicio, pudiendo realizar controles de identidad de personas que
se encuentren en el Centro o pretendan acceder a él.

Gerente Técnico

Ejecutar  todos  los  planes  de  carácter   minero,  operativo  y  manejo  de
tecnología que se requiera para llevar a efecto la operación de la compañía
de conformidad con los planes de negocios y explotación. 
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-Técnico  Minero  de  Campo:  Recopilar,  clasificar,  organizar,  analizar  y
presentar información relacionada a los aspectos geológicos y mineros de la
empresa  así  como  también  efectuar  la  cartografía  digital  y  manual  e
interpretación de la información geológica  y minera obtenida en el campo.

Gerente de Comercialización

Diseñar  e  instrumentar  programas  y  estrategias  de  ventas,  atención  al
cliente,  servicios  de  pre-venta  y  post-venta;  Coordinar  las  labores  de
logística,  producción,  almacenamiento y distribución de materias primas y
productos terminados. Estas labores comprenden entre otras: Coordinar el
transporte de materias primas y productos terminados, Coordinar el personal
asignado a las labores Logística, distribución, y almacenamiento, de acuerdo
a los lineamientos de la gerencia general, planificación de despacho con los
clientes y proveedores. Envío de reportes de gestión a la Gerencia general.
Manejo de estadísticas e indicadores de gestión.

Apoyar a la Gerencia general en la planificación y control de las operaciones
administrativas,  mineras y comerciales de “FOSFASUROESTE”;  Recopilar,
clasificar,   analizar,  organizar  y  presentar  información  relacionada  a  los
aspectos de mercadeo y ventas de “FOSFASUROESTE”.; Llevar inventarios
actualizados  de  materias    primas,  productos  en  proceso,  productos
terminados, mercancías en tránsito, así como inventarios de ventas por rubro
y tipo de clientes; Diseñar y monitorear estructuras de costos de los procesos
productivos de “FOSFASUROESTE”.; Elaborar informes periódicamente de
las actividades realizadas, cuando sea solicitado por su supervisor inmediato;
Coadyuvar en la preparación de informes de producción mensual, trimestral y
anual de la empresa de acuerdo a los lineamientos de su superior inmediato.

Depositaria

Coordinar  todo  lo  relacionado  al  ingreso  y  salida  de  materias  primas  y
productos  terminados,  así  como  su  debido  almacenamiento;  Clasificar,
organizar y archivar facturas, órdenes de despacho, Guías de circulación de
minerales,  informes  y  publicaciones  y  cualquier  información  en  físico  y/o
digital que considere sea de vital importancia de “FOSFASUROESTE” para la
buena  marcha  de  sus  negocios;  Mantener  actualizados  los  listados  de
clientes  y  proveedores  de  “FOSFASUROESTE”,  llevando  registros
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indicadores de los volúmenes recibidos o despachados por tipo de proveedor
o cliente; Manejos de Máximos y Mínimos de Stock, Manejo de Costos de
Materiales;  Reportar las fallas o faltantes de materias primas y productos
terminados en tiempo oportuno a su supervisor inmediato.

Realizar  inventarios  físicos  de  materiales,  materias  primas,  productos  en
proceso y productos terminados; Cumplir con las normas y procedimientos
de  seguridad  integral  establecidos  por  la  organización;  Llevar  inventarios
actualizados  de  materias  primas,  productos  en  proceso,  productos
terminados, mercancías en tránsito, así como inventarios de ventas por rubro
y tipo de clientes; Mantener en perfectas condiciones de higiene y seguridad
los  inventarios  de  materias  primas,  productos  en  proceso,  productos
terminados, durante los procesos de producción, almacenamiento, embarque
y despacho; Elaborar informes periódicamente de las actividades realizadas,
cuando sea solicitado por su supervisor inmediato.

Gerente de Gestión Social

El aprovechamiento racional de recursos mineros (carbón coquizable) para la
industria  acero  siderúrgica  nacional  y  el  apalancamiento  del  desarrollo
endógeno humano integral de comunidades populares tachirenses. 

Consultoría Jurídica

Será  responsable  de  brindar  a  la  Sociedad  y  particularmente  a  la  Junta
Directiva, Presidencia y Gerencia General el soporte legal de carácter técnico
que sea necesario, en todos aquellos procesos de toma de decisiones que
comporten  la  solicitud  de  concesiones  mineras,  resolución  de  conflictos,
procedimientos  administrativos,  incidencias  propias  de  los  procedimientos
concesorios, trámites administrativos, redacción de contratos y constitución
de asociaciones estratégicas,  renuncias de concesiones mineras y en fin,
sobre  cualquier  aspecto  que  involucre  la  aplicación  e  interpretación  de
normas jurídicas.

Nota:  Actualmente  ninguno  de  los  cargos  propuestos  en  el  organigrama
están cumpliendo funciones en razón de la paralización de las actividades
propias de la empresa.
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ORGANIGRAMA 
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2.- LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2013

Proyecto Nacional “Simón Bolívar” Primer Plan Socialista – PPS – Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2007 – 2013

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Satisfacer los requerimientos nacionales del sector agropecuario mediante el
aprovechamiento  racional  de  la  roca  fosfática  del  estado  Táchira,  para
incrementar la producción alimentaria del país en armonía con el ambiente.

POLÍTICAS

Motivado que la empresa se mantuvo paralizada la extraciòn, transformación
de  la  roca  fosfática  por  una  medida  judicial  durante  todo  el  2013,  fue
imposible  reactivar  la  producción.  Sin  embargo,  se  logro  levantar  la
correspondiente medida sobre las toneladas acopiadas y retenidas. Con el
fin  de  instaurar  un  nuevo  modelo  productivo  socialista  basado  en  las
relaciones de cooperaciones con las comunidades organizadas a través de
consejos  comunales  y  comunas,  agroproductores,  instituciones  públicas
relacionas con las actividades de aseguramiento de la cadena productiva que
participan  directamente  en  el  asesoramiento  técnico   los  cultivos  para
fortalecer la seguridad agroalimentaria.

Proyecto 01: Extracción racional de la Roca Fosfática en el Estado Táchira y
abastecimiento socialista para impulsar el desarrollo agropecuario del país.
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Nombre del Proyecto

0,00 0,00 0,00

Monto Ejecutado 
2013 Bs.

% de Ejecución 
Físico 2013

% de Ejecución 
Financiero 2013

Extracción racional de la Roca 
Fosfática en el Estado Táchira y 
abastecimiento socialista para 
impulsar el desarrollo 
agropecuario del país
Fuente: Fosfatos del Suroeste C.A. (2013)



3. LOGROS DE FOSFATOS DEL SUROESTE C.A

Política

Propiciar la diversificación productiva en la actividad manufacturera, minera y
forestal.

Proyecto  Extracción  racional  de  la  roca fosfática  en el  Estado Táchira  y
abastecimiento socialista para impulsar el desarrollo agropecuario del país.

Objetivo  Específico  del  Proyecto:   Coordinar  el  desarrollo  minero  e
industrial en todas las operaciones que se llevan a cabo en Fsofasuroeste,
para  satisfacer  la  demanda  nacional  y  fomentar  el  desarrollo
socio-económico de la región andina, así como, disminuir gradualmente las
importaciones de roca fosfática.

LOGROS OBTENIDOS

• El  Tribunal  Cuarto  de  Control  otorgo  el  sobreseimiento  de  la  causa
relacionada con la investigación Fiscal  Nº20-F23-238-10,  llevada con
Fosfasuroeste. 

• Se  elaboro  el  plan  de  inversión  y  reactivación  de  Monte  Fresco
entregado mediante punto de cuenta Nº16/2013 de fecha07/05/2013 al
presidente  Nicolás  Maduro  en  la  jornada  de  Gobierno  de  Calle  en
Táchira.  Aprobado los recursos. Sin embargo,  no han sido entregados
a la empresa directamente.

• Autorización por parte de la Inspectorìa Técnica Regional para ensacar
el mineral micronizado y acopiado en la Mina Monte Fresco.

• Acuerdos con el U.E.M.P.P.A.T. MAT, INSAI, para colocar en jornadas
comunales el  fertilizante fosforita  con el  fin  de romper la  cadena de
comercialización y establecer un nexo directo entre la empresa y los
productores, para fortalecer la seguridad agroalimentaria.

• Ensacado  de  más  de  doscientos  (200)  sacos  de  Fosforita  en  Mina
Monte Fresco. 

• Autorización por parte de la Inspectora Técnica Regional para ensacar
el mineral micronizado y acopiado en la Mina Monte Fresco.
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• *Acuerdos con el U.E.M.P.P.A.T. MAT, INSAI, para colocar en jornadas
comunales el  fertilizante fosforita  con el  fin  de romper la  cadena de
comercialización y establecer un nexo directo entre la empresa y los
productores, para fortalecer la seguridad agroalimentaria.

• *Ensacado de  más de  doscientos  (200)  sacos  de  Fosforita  en  Mina
Monte Fresco. 
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4. PROYECTOS EJECUTADOS 2013
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Cuadro 2 MEMORIA AÑO 2013

PROYECTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO NUEVA ETAPA:

Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

POLÍTICA:

Promover el ahorro interno con equidad

ENUNCIADO DEL PROYECTO: CÓDIGO SISTEMA NUEVA: 117350

El país consume anualmente 1500000TM de fertilizantes

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:

Fostatos del Suroeste, C.A., (Fosfasuroeste, C.A.)

LOCALIZACIÓN: (ENTIDAD FEDERAL EN LA CUAL SE DESARROLLO EL PROYECTO)

Nacional

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Fecha del Proyecto
Inicio 14/01/13

Fin 13/12/13
12.000.000

Aprobado Ley 2013: 12.000.000

Modificado 2013: 0

Resumen de Avance Físico y Financiero del Proyecto
Físico % 0 Aprobado Total: 12.000.000

Financiero % 0 Ejecutado Total:

Fuente Ordinarios Extraordinarios Otros Total

12.000.000 12.000.000

Acciones Específicas Meta Física Ejecución Física 2013 % Meta Financiera Ejecución Financiera 2013 %

30.000 0 0 7.200.000,00 0 0

10 0 0 1.800.000,00 0 0

250 0 0 600.000,00 0 0

15.000 0 0 2.400.000,00 0 0

Observaciones: (indicar variaciones físicas y financieras)

Fuente: Fos fatos  del Suroes te C.A. (2013)

Producir 30.000 Tm de Roca Fosfática, para suministrar a los productores agropecuarios nacionales, el fertilizante natural (Roca Fosfática micronizada) 
con el objeto de mejorar la fertilidad de los suelos venezolanos de uso agrícola, acorde con la normativa ambiental vigente.

Monto Total Proyecto
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

Fuente de Financiamiento del 
Proyecto 2013

Monto Aprobado 
(En Bolívares)

Extraer el mineral por el 
método de explotación a cielo 
abierto para su posterior 
trituración, acopio y 
despacho.

Llevar a cabo la recuperación 
ambiental con siembra de 
plantas autóctonas de la zona 
y colocación de un vivero, así 
como la siembra de árboles 
en nacientes y escuelas del 
Municipio Ayacucho.

Capacitar a las comunidades 
mineras y productores 
agrícolas en cuanto a la 
preservación del ambiente, la 
fertilización ecológica, 
actividades recreacionales, y 
apoyo logístico.

Producción de 375.000 
sacos/año, de Roca Fosfática 
Micronizada, en la 
presentación de sacos de 40 
Kg., para abastecer los 
requerimientos de los 
productores y 
comercializadores agrícolas 
del país.



5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Consolidado de Ingresos devengados

Consolidado de Gastos Ejecutados
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Consolidado de Ingresos Devengados y Recaudados

CONCEPTO

Presupuesto Ley 2013 0 0
Créditos Adicionales 0 0

Ingresos Propios 0 0
Otros

TOTAL 0 0
Fuente: Fosfatos del Suroeste C.A. (2013)

INGRESO 
DEVENGADO

INGRESOS 
RECAUDADO

Consolidado del Gastos Ejecutados

PARTIDA

401
402
403 800
404
407
411

TOTAL 800
Fuente: Fosfatos del Suroeste C.A. (2013)

TOTAL 
PRESUPUESTO 

LEY 2013

TOTAL 
CRÉDITOS 

ADICIONALES

TOTAL 
EJECUCIÓN



6. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN A SER CONSIDERADOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2014

Descripción del Proyecto

Producir 10.000 toneladas al mes de Roca Fosfática para suministrar a los
productores agrícolas y pecuarios nacionales, fertilizante natural  (fosforita)
con  la  finalidad  de  mejorar  la  fertilidad  de  los  suelos  venezolanos  con
vocación agrícola cumpliendo la normativa.

Acciones:

• Atención  médico  social  a  comunidades  mineras  y  formación  para
diversificar actividades.

• Desarrollar actividades de protección y recuperación ambiental en las
localidades mineras.

• Ensacar 60.000 TM de Roca Fosfática.
• Extraer y micronizar 10.000 toneladas al mes para un total de 120.000

toneladas métricas de roca fosfática al año.

OBJETIVOS HISTÓRICOS ASOCIADOS A SU OBJETIVO NACIONAL

Objetivo Histórico: 
III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo
político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe,
que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América.

Objetivo Nacional: 
3.1. Consolidar el papel de Venezuela como Potencia Energética Mundial.

Proyecto  01:  Extracción  nacional  de  la  Roca  Fosfática  para  el
abastecimiento socialista e impulso del desarrollo agropecuario de la nación.

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Disminuir  gradualmente  las
importaciones  de  Roca  Fosfática,  potenciando  el  desarrollo  minero  e
industrial  del  Táchira  para  producir  y  cubrir  la  demanda  nacional  de
fertilizantes naturales de acción prolongada.
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Cuadro Resumen de las Acciones Centralizadas y Proyectos 2014
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PROYECTOS FORMULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

PROYECTOS MONTO

122889 158.556.748,00

TOTAL 158.556.748,00
Fuente: Presupuesto (2014)

ACCIONES CENTRALIZADAS 2014

Acciones Centralizadas MONTO
1 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 6.990.311,00
2 Gestión Administrativa 48.753.822,00
3 Previsión y Protección Social 0,00

7

TOTAL 55.744.133,00
Fuente: Presupuesto (2014)

TOTAL PRESUPUESTO LEY 2014

TOTAL PRESUPUESTO MONTO
1 Proyectos 158.556.748,00
2 Acciones Centralizadas 55.744.133,00

TOTAL 214.300.881,00
Fuente: Presupuesto (2014)

CODIGO 
SNE

Extracción racional de la roca fosfàtica para el abastecimiento socialista 
e impulso del desarrollo agropecuario de la nación.

NRO.

Protección y atención integral a las familias y personas en refugios en caso de emergencia o 
desastre

NRO.



D). CENTRO CÍVICO SAN CRISTÓBAL C.A.

1. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Centro Cívico San Cristóbal C.A. 

MARCO NORMATIVO

Es una Empresa para la planificación estratégica del desarrollo territorial y la
gestión  urbano-Ambiental,  que se  ha estructurado y organizado para que
operativamente se desplieguen los principios fundamentales que definen el
nuevo modelo de país,  a saber:  la cooperación y solidaridad social  en el
ámbito de sus competencias. Los valores de corresponsabilidad, cogestión,
justicia,  abierta  a la  participación transparente,  proactiva,  eficiente,  eficaz,
efectiva, motivada al logro de productos y resultados de bienes y actos de
regulación público relacionados con el mejoramiento del ambiente construido
y natural de los espacios municipales del Estado Táchira y en particular en el
área metropolitana de la ciudad de San Cristóbal, son los que orientaran a
cada  uno  de  las  individualidades  y/o  colectivos  que  gestionan  esta
importante misión. En tanto, organización que privilegia la participación, la
nueva  estructura  obliga  a  operar  como  Agencia  de  Gestión  y  Desarrollo
Urbano-Ambiental. Por ello adopta una organización horizontal que facilita la
interacción  con  la  diversidad  de  actores  sujetos  y  protagonistas  del
desarrollo,  y  evita  la  burocratización  al  incrementar  su  eficacia.  Dicha
organización  evita  estructuras  de  gerencias  complicadas  piramidales  y
prefiere  la  forma  matricial  de  coordinaciones  y  unidades  operativas  o
consultorías,  basadas  en  equipos  serán  ensamblados  ad-hoc  a  los
propósitos  de  cada  actividad  y  trabajarán  estrechamente  con  las
comunidades  mediante  proyectos,  objetivos  y  estrategias  a  partir  de  los
cuales serán evaluados en sus logros y trabajarán estrechamente con las
comunidades  mediante  proyectos,  objetivos  y  estrategias  a  partir  de  los
cuales  serán  evaluados  sus  logros  y  legitimados  o  no  en  función  de  su
desempeño.

La empresa tiene su domicilio en la carrera 6, Edificio Centro Cívico, torre
“B”. planta 1, Oficina A-1; en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira.
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VISIÓN

Concebir  con el  ciudadano de la Zona Metropolitana de San Cristóbal  un
futuro próspero, definiendo su viabilidad a través de la definición de un Plan
Estratégico y de Gestión Urbano Ambiental para los próximos 50 años.

VISIÓN

Concebir  con el  ciudadano de la Zona Metropolitana de San Cristóbal  un
futuro próspero, definiendo su viabilidad a través de la definición de un Plan
Estratégico y de Gestión Urbano Ambiental para los próximos 50 años.

MISIÓN

Una  organización  que  interpretando  las  necesidades  y  aspiraciones  del
ciudadano  cristobalense,  defina  y  gestione  con  él,  el  proyecto  de  ciudad
posible,  para  que  asumiendo  los  cambios  que  se  han  producido  y  se
prospectan sucederán, genere propuestas, que se derivan de estos cambios,
para construir compartidamente (Estado – sociedad) herramientas de gestión
que procuren anticiparse a esos mismos cambios, estableciendo condiciones
propicias  para  el  establecimiento  de  actividades  dirigidas  a  promover  el
desarrollo endógeno, el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo
humano.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS

• El desarrollo urbano de la ciudad de San Cristóbal, pudiendo establecer
convenios con las diferentes municipalidades del Estado Táchira con el
mismo  propósito,  así  como  la  realización  de  estudios,  proyectos,  y
ejecución de cualquier clase de obras relacionadas con la construcción,
compra y venta de inmuebles, contratación de créditos relacionados con
sus objetivos: Administración, arrendamiento, hipoteca y cualquier otro
acto de administración, disposición de las construcciones que realice,
bien por unidades de construcción o por el sistema de condominio. 
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• Ejecutar  y  regular  Políticas  Públicas  Nacionales  en  los  planes  y
programas de desarrollo urbano cuya ejecución deba coordinarse con
las alcaldías correspondientes.

• Gestionar  la  demanda  de  suelo  urbano  para  la  Vivienda  de  interés
social, infraestructura, equipamiento urbano, contribuyendo a regular el
mercado de la  propiedad inmobiliaria  y  regularizar  la  tenencia  de  la
tierra. 

• Gestionar, planear, formular, promover y ejecutar por cuenta propia o de
terceros, programas de Vivienda de interés social. 

• Promover la organización de Empresas de Producción Social, pudiendo
adquirir acciones y obligaciones o participaciones en las mismas. 

• Promover ante autoridades estatales y municipales la participación que
corresponda por parte de la comunidad del municipio San Cristóbal, en
la ejecución de acciones, obras e inversiones que realice. 

• Celebrar  toda  clase  de  contratos,  convenios  y  ejecutar  los  actos
jurídicos necesarios para el cumplimiento de su objeto social. 

• Gestionar  (Promoción,  ejecución,  seguimiento  y  control  )  planes,
programas  y  proyectos  comprometidos  con  las  distintas  misiones
nacionales que por su naturaleza estén en el contexto urbano ambiental
de los proyectos de la empresa. 

• Promover  procesos  de  organización  y  capacitación  comunitarios
dirigidos a la formación ciudadana. 

• Todo lo que tenga relación directa o indirecta con los objetivos antes
especificados y  obras  conexas,  pudiendo realizar  cualquier  actividad
mercantil conveniente para mejorar la consecución de su objeto. 

• En definitiva, podrá contribuir con el establecimiento de una sociedad
democrática,  participativa,  protagónica  y  de  justicia  mediante  la
búsqueda  del  cumplimiento  de  los  derechos  constitucionales
consagrados en beneficio del Ser Humano, para alcanzar el desarrollo
personal y comunitario, respetando la cultura y preservando el Medio
Ambiente. Este objeto deberá cumplirse desarrollando nuevas formas
de  organización,  tanto  productivas  como  sociales,  que  permitan  la
incorporación de las comunidades a las Empresas de economía social
productiva,  cuyo  crecimiento  encuentre  soporte  en  el  desarrollo
endógeno humano y sostenible.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Centro Cívico San Cristóbal C.A. tiene como principal objetivo la planificación
urbanística de la ciudad de San Cristóbal y su área metropolitana.

La  estructura  de  la  empresa  Centro  Cívico  San  Cristóbal  C.A.  debe  ser
dinámica, flexible y concebida como un sistema abierto. Sus Salas de trabajo
están diseñadas con el propósito de lograr la complementariedad entre ellas,
formando un todo que permita mancomunar esfuerzos para dirigirlos hacia el
logro de los objetivos fundamentales de la empresa.

1. La  Junta  de  Accionistas es  un  órgano  de  administración  y
fiscalización  que  toma  las  decisiones  clave  para  la  marcha  y  el
funcionamiento  de la  empresa.   Tiene injerencia directa  en la  Junta
Directiva e indirecta en la Presidencia.

2. La Junta Directiva tiene como objetivo primordial dirigir y administrar la
compañía,  en  conformidad  con  su  objeto  y  las  normas  legales  que
limitan su actividad.

3. La Presidencia tiene por objeto dirigir la gestión de los negocios de la
Compañía y ejercer su representación en todos sus actos públicos y
privados.

4. La Gerencia  General tiene por  objeto  dirigir,  coordinar  y  supervisar
todas las actividades que realiza la Compañía, para que el desarrollo
de las mismas se lleven a cabo de una manera integral, dentro de los
objetivos planteados.

5. La Consultoría  Jurídica es  una  unidad de  apoyo  legal  con el  que
cuenta  la  Presidencia  de  la  Compañía  y  su  función  es  velar  por  el
cumplimiento de las disposiciones legales y jurídicas de la gestión que
realiza la empresa.

6. El  comité  de  desarrollo está  integrado  por  miembros  de  la  junta
directiva,  el  presidente  de  la  compañía  y  ciudadanos  de  algunos
proyectos quienes conjuntamente decidirán  asuntos relacionados con
el desarrollo de la ciudad.
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7. La Sala Jurídica tiene como objetivo velar por el cumplimiento de las
disposiciones legales y jurídicas de la gestión que realiza la empresa. 

8. Sala  de  Proyectos  de  Desarrollo  Urbano  y  Gestión  Urbano  –
Ambiental promueve,  analiza,  dirige y elabora el  plan de desarrollo
urbano del  centro de la  ciudad de San Cristóbal,  principalmente del
área de su competencia, así como se elabora, promueve y supervisa la
ejecución  de  proyectos  derivados  del  plan  y  los  que  se  desarrollen
dentro de su ámbito de acción.

9. Sala de Proyectos de Desarrollo Económico Social Realiza asesoría
económica-financiera  en  materia  de  Desarrollo  urbano  y  gestión
ambiental de la ciudad de San Cristóbal; comercialización inmobiliaria;
actualización de cánones de arrendamiento.

10. Sala de Administración y Contabilidad Coordina, supervisa y evalúa
el proceso administrativo de la empresa, a fin de atender los aspectos
de  formulación,  programación,  control  y  evaluación  de  la  actividad
presupuestaria,  registro  y  control  de  los  ingresos  y  egresos  y  la
organización del personal a nivel administrativo.

11. Sala de Sistemas y Desarrollo de Talento Humano Desarrolla planes,
estrategias   y  acciones  orientadas  a  la  optimización  de  los
procedimientos administrativos de la organización haciendo uso de las
herramientas  tecnológicas  disponibles  en  la  actualidad,  y  de  esta
manera brinda apoyo permanente a los proyectos sociales que impulsa
la  empresa,  mantiene  en  condiciones  apropiadas  los  recursos  de
hardware y software existentes. Así mismo mantiene en condiciones de
eficacia y efectividad todo aquello relacionado con el personal y maneja
las  políticas  de  la  empresa  orientadas  al  desarrollo,  capacitación,
selección y reclutamiento de Talento Humano necesario para alcanzar
los objetivos estratégicos institucionales.

12. Sala de Relaciones Interinstitucionales Esta sala tiene como objetivo
coordinar,  programar  y  ejecutar  actividades  tendientes  a  establecer,
mantener  y  fomentar  las  relaciones  de  la  empresa  con  otros
organismos y asociaciones públicas y privadas, sí como las inherentes
con el sector comunicacional.
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13. Consultores  y  Asesores  Externos Ellos  servirán  de  apoyo  en  el
momento que se  requieran para temas o procesos que soliciten  de
ayuda especializada en todos aquellos procesos de la planificación, la
ejecución  y evaluación de cada uno de los proyectos.

ORGANIGRAMA

Fuente: Centro Cívico San Cristóbal C.A. (2013)

586
Memoria 2013

Vicepresidencia de la República



2. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2013

Objetivos Estratégicos

• Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

• Lograr  cohesión equidad socio territorial  en casco urbano central  de
San Cristóbal.

• Desarrollar  de  proyectos  para  la  dotación  de  infraestructura  con  la
coparticipación de los colectivos económicos y sociales de la ciudad de
San Cristóbal.

A  través  de  los  objetivos  estratégicos  se  desarrollaron  las  siguientes
políticas, las que a su vez perfilaron los proyectos.

Políticas

1. El  Desarrollo  Territorial  Desconcentrado  para  promover   la  igualdad
social,  la  justicia  y  la  solidaridad  a  través  de  la  promoción   de
actividades económicas, de infraestructuras, vivienda, equipamientos y
servicios que generen efectos de atracción e incentivos para reforzar el
asentamiento poblacional en el subsistema de ciudades intermedias del
Eje Norte Llanero. 

2. Rehabilitar áreas centrales de la ciudad de San Cristóbal deterioradas o
en condiciones de abandono para el beneficio de los habitantes de la
ciudad  estableciendo  mecanismos  para  el  repoblamiento  del  Casco
Central y el desarrollo de Empresas de Producción social.

Nombre del Proyecto Monto
Ejecutado
2013(Bs.)

% Ejecución
Físico 2013

% Ejecución
Financiero

2013
Plan de Reordenamiento Territorial 
del Casco Central de San Cristóbal

2.418.697 100 133

Fuente: Centro Cívico San Cristóbal C.A. (2013)
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3. LOGROS DEL CENTRO CÍVICO SAN CRISTÓBAL C.A.

Proyecto: Plan   de  Reordenamiento  territorial  del  Casco  Central  De  la
Ciudad.
Política: Rehabilitar áreas centrales deterioradas.
Objetivo Específico: Ordenar el casco central de san Cristóbal, aplicando
estrategias  de  sinergias  entre  la  colectividad  y  lograr  la  convivencia
protagónica y socialista.

LOGROS
Acción Específica:  Plan de Pre Inversión de Vivienda y Hábitat para la
ciudad de San Cristóbal
Logros: 
• Culminación  de  los  proyectos  de  ingeniería  eléctrica,  mecánica,

estructural del Proyecto Niquitao 21. 
• En ejecución proyecto de ingeniería sanitaria  Avance: 90% 
• Anteproyecto Ateneum 21 Culminado 100% de avance.

Insumos: Se produjo a través de la contratación de ingenieros especialistas
de cada una de las áreas, contratando a precios justos. En total se realizaron
3 proyectos para un área de 22.500 mts2. El sector donde se ubica es el
inmobiliario terciario.

Obstáculos

Para  el  desarrollo  del  Plan,  el  principal  obstáculos  es  la  falta  de  apoyo
político  por parte de los actores gubernamentales y partidistas de la región,
ya que a pesar de que los inmuebles que abarcan 5 manzanas del centro de
la ciudad y cuya propiedad es  del Estado Venezolano, y que sobre ellos se
han  proyectado  productos  que  se  alinean  estrictamente  con  la  políticas
públicas de cada sector; ha sido imposible que algunos comerciantes que allí
se  asientan  como  arrendatarios  ,  y  que  se  han  enriquecido  en  esos
inmuebles, se articulen con la empresa para desarrollar los proyectos que
beneficiarían además de ellos, a una población mayor para la reconversión
del  comercio  informal,  las  actividades  institucionales  gubernamentales,  la
difusión del arte y el encuentro ciudadano en espacios públicos, así como
también  la  promoción  de  EPS. Esta  situación  se  da  por  cuanto  no  hay
compresión, por intereses subyacentes, por parte de la judicatura de hacer
valer los derechos del Estado por encima del interés particular, a la hora que
se  producen  las  demandas  entre  la  empresa  y  los  arrendatarios  que  no
honran la clausula  contractual que suscriben y que especifica, que se hará
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entrega del inmueble cuando exista el  Estado se preste ha desarrollar un
proyecto  del  Plan  rector  Centro  Cívico  San  Cristóbal.  Esta  situación  la
describo, para hacerle saber que esta presidencia se encuentra  maniatada
por  cuanto  tal  situación  pareciera  responder  a  los  intereses
económicos subyacente,  y  supongo  vinculados  a  actores  políticos  de  la
región.

En tal sentido, creo que de no haber el respaldo político   contundente a la
empresa  y  reconocimiento  de  parte  de  la  judicatura  de  los  derechos  del
Estado venezolano, y los difusos del pueblo por encima de los individuales,
es imposible seguir avanzando en nuestro cometido, que ha sido reconocido
por la colectividad san cristobalense, por expertos nacionales en la materia,
por los líderes políticos del proceso y los ciudadanos y ciudadanas de los
consejos comunales del centro. 

Nuestros proyectos forman parte del Programa de Gestión de GOBIERNO
del Comando Carabobo, Comando Gestión de Planes y Proyectos para la
gobernación y del comando de las elecciones municipales diciembre 2013.  

Acción Específica: Administración del Pasaje General Ardila

Logros:  Pasaje  General  Ardila:  Sala  de  Confluencia  Social  100%
Construido.

Insumos: Construcción de la Sala de Confluencia social .Constitución de la
Junta  de  Condominio  (espacio  público  para  el,  encuentro,  debate  y
presentación  de actos  públicos)  Protocolización  y  registro  de  la  venta  de
inmuebles. Mantenimiento de áreas comunes del inmueble. Administración
del Condominio. Sector terciario

Acción Específica: Implementación de Software para Colectivo del Casco
Central de San Cristóbal

Logros: Desarrollo y puesta en funcionamiento de la página web en el sitio
www.centrocivico-sc.org.ve donde se brinda apoyo a las comunidades para
la creación de EPS

Insumos:  Se desarrolló a través del  personal  de sistema de la empresa,
www.centrocivico-sc.org.ve.  Apoyando  a  los  consejos  comunales  para
constituir sus empresas de propiedad social en un total de cinco (5). Se ubica
en el sector terciario.
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Obstáculos: Poca articulación con FONDEMI – San Cristóbal a pesar de la
petición directa de OCV y Consejo Comunal para recibir entrenamiento para
la formulación de proyectos y acompañamiento financieros de sus EPS

Acción Específica: Asesoramiento Técnico a Consejos Comunales.

Logros: Desarrollo  y  constitución  de  EPS  y  diversos  proyectos  de
producción social, en la ciudad de San Cristóbal.

Insumos:  Se  desarrolló  a  través  de  Asesorías  profesionales  a  las
comunidades Objetivo.

Obstáculos: Financieros para la contratación de personal.

Acción Específica: Observatorio  Urbano Ambiental  del  Casco Central  de
San Cristóbal.

Logros: En el  marco del Observatorio Urbano-Ambiental de la Ciudad de
San Cristóbal  se desarrollaron 3.200 encuestas aplicadas en tres oleadas
durante el año de un total de 3.200 Planeadas alcanzando así el 100% de la
meta prevista.

Insumos: Se aplicaron 3200 encuestas  en las 4 parroquias urbanas de la
ciudad de San Cristóbal. El equipo está constituido por 5 profesionales. Con
medición de más de 45 indicadores de calidad de vida y otros. Se publica en
la página web www.observatorio-sc.org.ve (actualmente e mejoramiento) Se
hizo  llegar  de  manera  dirigida  a  más  de  20  instituciones  regionales  y
nacionales. Se ubica en el sector terciario.

Acción  Específica:  Administración  Custodia  y  Protección Jurídica de
los bienes inmuebles de la República administrados por el CCSCCA

Logros: 

Proyección  nivel de anteproyecto de arquitectura  de la Manazana ubicada
entre la carrera6y7, calle 9y 1º del centro de la ciudad de San Cristóbal.

Optimización  del  proceso  de  Cobranzas  de  la  empresa  a  través  del
establecimiento de protocolos y políticas que aseguren la recaudación eficaz
y eficiente de los recursos que se generan de la administración de los bienes
inmuebles.
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Desarrollo de la Intranet empresarial con un correo electrónico institucional y
un  sistema  de  control  de  proyectos,  actividades  y  tareas  del  personal.
Implantado y Actualmente en ejecución. 

Publicación trimestral de revista Bulevar.

Difusión todos los viernes de 8 a 9:30 am a través de la emisora RPM 88.5
para  toda  la  ciudad  de  San Cristóbal  del  programa la  Ciudad observada
donde se abordan temas acerca de la ciudad, necesidades y expectativas y
su visión hacia la ciudad socialista.

Alianzas estratégicas con BANAVIH, IGVSB, BUENA TV, RADIO RPM 88.5 y
AREPERA VENEZUELA

Insumos: Plan Urbano especial Centro Cívico san Cristóbal, desarrollaron
anteproyectos para finalizar la proyección de la manzana ubicada e el centro
de la ciudad entre la carrera 6y7 – calles 9 y 10. Fueron 4  saber, Documenta
(archivo  regional)  Posada  Japón,  Reciclaje  para  vivienda  edificio  Fátima,
Centro  Comercial  y  Cultural  de  la  7ma.  avenida  del  espacios,  para  el
comercio, EPS y Se administran para el estado venezolano 145 inmuebles,
de  los  cuales  el  90%  son  comercios.  Un  equipo  de  contables,
administradores  y  abogados  se  encarga  de  las  operaciones  directas  y
relacionadas con los inmuebles. espacios Públicos. A los fines de orientar y
dinamizar  la  opinión  pública  la  empresa  desarrolla  a  través  de  medios
impresos  y  radiales  temas  relacionados  con  la  ciudad:  La  ciudad  en
Observación  programa de radio  de  todos los  viernes a  las  8:00  am y  la
revista digital “bulevar”
El desarrollo de  nuestra internet, que en este último trimestre ha comenzado
a funcionar y que aun está en proceso de acabado.

Obstáculos: Idénticos a los expuestos en los logros asociados a la acción
específica  Plan de Pre Inversión de Vivienda y Hábitat para la ciudad de San
Cristóbal
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4. PROYECTOS EJECUTADOS 2013
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5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013
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6. LÍNEAS  Y  PLANES  DE  ACCIÓN  A CONSIDERAR  PARA  EL
EJERCICIO FISCAL 2014.

OBJETIVOS HISTÓRICOS ASOCIADOS A SU OBJETIVO NACIONAL

Objetivo  Histórico: Continuar  construyendo  el  socialismo  bolivariano  del
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del
capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor
suma  de  estabilidad  política  y  la  mayor  suma de  felicidad”  para  nuestro
pueblo.

Objetivo Nacional: Propulsar la transformación del sistema económico, en
función de la transición al  socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo
rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista,
basado en el desarrollo de las fuerzas productivas.

Proyecto 01: Plan de Reordenamiento Territorial del Casco Central de San
Cristóbal

Objetivo  Específico  del  Proyecto: Ordenar  el  casco  central  de  san
Cristóbal, aplicando estrategias de sinergias entre la colectividad y lograr la
convivencia protagónica y socialista.
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E). COMPAÑÍA  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LAS  ZONAS
INDUSTRIALES  DEL  ESTADO  TÁCHIRA  C.A.
(COMDITACA)

1. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Compañía para el Desarrollo de las Zonas Industriales del Estado Tachira
c.a. (COMDITACA)

MARCO NORMATIVO

Estatutos sociales  de fecha 26 de diciembre de 1974, inscrita en el  juzgado
seguno de primera instancia en lo civil, mercantil, del transito y del trabajo de
la circunscripción judicial del estado Táchira. bajo el n° 229. zona industrial
de la fría municipio García de Hevia estado Táchira.

MISIÓN

COMDITACA, es una empresa del Estado con visión social orientada a la
planificación,  promoción  y  desarrollo  de  parques  industriales  del  estado
Táchira, para el asentamiento de grandes, medianas y pequeñas empresas,
empresas  de  producción  social  y  cooperativas  tecnoindustriales  y  agro
productivas regionales, nacionales e internacionales, mediante la elaboración
y  ejecución  de  planes,  programas  y  proyectos  multidisciplinarios  como
producto  de  la  evaluación  permanente  de  las  necesidades  del  sector
industrial, contando con personal calificado y comprometido, vinculada con
las políticas y estrategias de los planes de desarrollo nacional,  regional  y
locales, dinamizando el aparato productivo, la democratización de la riqueza
y el mejoramiento  de la calidad de vida de las comunidades de la región.
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VISIÓN

Ser un organismo reconocido por su aporte al desarrollo industrial del Estado
Táchira, que dinamiza y apoya efectiva y eficientemente al sector industrial
para alcanzar  altos niveles de productividad y competitividad empresarial,
con autosuficiencia presupuestaria y autonomía de inversión, facilitador de
las políticas públicas con visión social  en interacción permanente con los
actores públicos y privados, promoviendo la equidad, la sustentabilidad, el
desarrollo endógeno, contribuyendo de forma cogestionaría y corresponsable
con el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades de la región.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar  las  Zonas  Industriales  de  la  Fría  y  Ureña,  ubicados  en  los
Municipios García de Hevia y Pedro María Ureña del Estado Táchira.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Desarrollar  los  Parques  industriales  de  la  Fría  y  Ureña  del  Estado
Táchira,  impulsando  programas,  planes  y  proyectos  de  parques
industriales,  parques  tecnológicos,  micro  parques,   programas  de
unidades de producción agroindustrial dentro del enfoque endógeno.

• Promocionar  y  apalancar  la  generación  de  empresas  de  producción
social,  cooperativas  y  entes  de  tipo  asociativo  comunitario  que
fortalezcan,  satisfagan  las  necesidades  básicas  y  esenciales  de  la
comunidad y su entorno, mediante el fomento de la creación de redes
sociales y productivas.   

• Vender, arrendar y administrar los parques industriales tecnológicos y
micro-parques,  desarrollos  habitacionales  y/o  viviendas  mediante
alojamiento por alquiler.

• Establecer asociaciones, sociedades civiles y mercantiles dirigidas a la
satisfacción  del  interés  colectivo  y  celebrar  toda  clase de contratos,
actos jurídicos y asociaciones estratégicas.
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• Realizar eventos especiales en pro del desarrollo industrial sustentable
de  la  región,  fomentar  coordinar  y  participar  en  la  construcción  de
Núcleo de Desarrollo  Endógeno para el  crecimiento  de la  economía
social y el despegue del aparato productivo de la región.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

PROPÓSITO GENERAL:
La  Asamblea  General  de  Accionistas,  ejerce  la  suprema  dirección  de  la
Compañía, representa la totalidad de los Accionistas y sus deliberaciones y
decisiones  dentro  de  los  límites  de  sus  facultades,  son  obligatorias  para
todos los accionistas.

ATRIBUCIONES:

1) Conocer y decidir respecto a los asuntos que expresamente determinan
los artículos 275 y 280 del Código de Comercio.

2) Nombrar  y  remover  a  los  miembros  de  la  Junta  Directiva  de  la
Compañía y a sus respectivos suplentes. 

3) Nombrar  y  remover  al  Comisario  y  a  su  suplente  y  fijarle  su
remuneración. 

4) Dictar  las  Normas  referente  a  la  política  del  personal,  tabulador  y
Reglamento interno. 

5) Aprobar o improbar el Informe sobre la Administración de la compañía,
así como los Estados  Financieros presentados por la Junta  Directiva,
con  vista al  Informe  del comisario y de Auditoría Externa. 

6) Aprobar las inversiones de los fondos de reserva y de garantía. 
7) Autorizar los préstamos que otorgue o requiera la Compañía. 
8) Autorizar  los  actos  de  enajenación  y  gravamen  de  activos  fijos

propiedad de la Compañía. 
9) Decretar  dividendos  cuando  los  hubiere,  sobre  utilidades  líquidas  y

recaudaciones, ordenando su pago. 
10) Determinar, llegado el  caso, la forma de liquidación de la compañía,

nombrar  los  liquidadores,  establecer  sus  atribuciones  y  fijar  su
remuneración. 

11) En  General  conocer  y  decidir  sobre  cualquier  asunto  que  le  sean
sometidos a su consideración.

JUNTA DIRECTIVA
PROPÓSITO GENERAL:  La Junta Directiva ejerce la administración de la
Compañía,  estará  integrada  por  cinco  (5)  miembros,  cada  uno  con  su
respectivo suplente y representan la totalidad de los Accionistas y durarán
dos  (2)  años  en  sus  funciones  pudiendo  ser  reelectos,  al  Accionista
Corporación  de  los  Andes  CORPOANDES  le  corresponde,  además,  la
Presidencia, siendo a su vez el Presidente de la Compañía.
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ATRIBUCIONES:
1) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos de la Compañía y las decisiones

de la Asamblea General de Accionista. 
2) Convocar  las  Asambleas  Generales  de  Accionista,  Ordinaria  o

Extraordinaria. 
3) Diseñar las directrices o lineamientos bajo los cuales se conducirán los

negocios de la Compañía. 
4) Dictar  las  normas,  manuales   y   procedimientos  necesarios  para  la

organización administrativa y operativa de la Compañía.
5) Aprobar el Presupuesto Anual. 
6) Diseñar y aprobar la reestructuración organizativa de la Compañía. 
7) Aprobar la constitución de fondos de reserva o apartados especiales y

la utilización de los mismos. 
8) Presentar al Comisario de la Compañía o en su defecto a su suplente,

un estado sumario de las finanzas, en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 265 del Código de Comercio. 

9) Preparar  el  Informe  anual  de  Gestión  de  la  Compañía,  para  ser
presentada a la Asamblea de Accionistas. 

10) Presentar en el primer trimestre del ejercicio económico a la Asamblea
General de Accionistas el informe Anual de Gestión junto con el Balance
y el informe del Comisario. 

11) Aprobar  la  realización  de  todos  los  actos  jurídicos  y  operaciones
comerciales  derivados  o  conexos  con  el  Objeto  de  la  Compañía,
pudiendo  en  consecuencia  autorizar  la  celebración  de  convenios  o
contratos o cualquier otro acto que requiera el desenvolvimiento de la
Compañía.  A este efecto la  Junta Directiva autoriza a su Presidente
para que realice los contratos de venta de parcelas de acuerdo a las
normas, precios y condiciones establecidas por la Junta Directiva. 

12) Autorizar  al  presidente  para  la  adquisición  de  bienes  muebles  e
inmuebles, que no estén aprobados en el presupuesto anual. 

13) Autorizar los contratos OUTSORSING. 
14) En fin ejercerá las atribuciones que le corresponde según los estatutos

y  el  Código  de  Comercio,  quedando  solo  a  salvo  aquellos  actos
expresamente  atribuido  al  conocimiento  y  decisión  de  la  Asamblea
General de Accionistas.
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PRESIDENTE

PROPÓSITO GENERAL:  El  Presidente de la  Junta  Directiva  es a la  vez
Presidente  de  la  Compañía,  ejerce  la  representación  legal  en  todos  los
asuntos  contenciosos  o  no  contenciosos, ejerce  la  dirección  inmediata  y
gestión de los negocios. 

ROLES:
PRESIDENTE DE COMDITACA
TAREAS GENÉRICAS:

1) Cumplir  y hacer cumplir  las decisiones de la  Junta Directiva y de la
Asamblea de Accionistas. 

2) Convocar y presidir las Asambleas generales de Accionistas Ordinarias
o Extraordinarias. 

3) Convocar  y  presidir  las  reuniones  Ordinarias  o  Extraordinarias  de la
Junta Directiva. 

4) Ejercer  la  Administración  de  la  Empresa  de  conformidad  con  las
políticas, normas y procedimientos legalmente establecido.

5) Deberá conjuntamente con el o la Gerente General o un director (a) de
la Compañía, aperturar, movilizar y cerrar cuentas bancarias, cuentas
corriente o de fideicomiso, emitir y cobrar cheques, recibir cantidades de
dinero,  otorgar letras de cambio,  pagaré u otro efectos de comercio,
como librador, librado, endosante, avalista, fiador, y cualquier otro efecto
mercantil. 

6) Autorizar los contratos para estudios técnicos especiales. 
7) Suscribir  a  nombre  de  la  Compañía  todos  los  actos,  convenios,

contratos nominados e innominados, contratos de ventas, constitución y
liberación  de  hipoteca,  y  documentos  de  cualquier  índole  de
conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales. 

8) Conferir  poderes  judiciales  en  nombre  de  la  Compañía,  con  las
facultades para darse por citado, notificado e intimidado a nombre de la
misma, para intentar y contestar demanda, seguir en juicios en todas las
instancias,  transigir,  convenir,  desistir,  oponer  excepciones  y
reconvenciones, anunciar y formalizar toda clase de recursos ordinarios
o extraordinarios y de casación constituir árbitros o arbitradores o de
derecho,  hacer  posturas  de  remates,  con  las  facultades  aquí
mencionadas y que conforme a derecho sean requeridas en juicio, para
sostener, defender y ejercitar, los derechos e intereses de la Compañía,
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así  mismo  podrá  revocar  dichos  poderes,  y  deberá  notificar  su
otorgamiento o revocación a la Junta Directiva. 

9) Nombrar y remover al personal de la Compañía. 
10) Delegar en otros funcionarios de la Compañía, facultades que le estén

atribuidas, previa autorización de la Junta Directiva. 
11) En general ejecutar las funciones que le atribuye estos Estatutos, los

que  le  encomiende  la  Junta  Directiva  y/o  la  Asamblea  General  de
accionistas.

GERENTE GENERAL

PROPÓSITO GENERAL:  Dirigir, coordinar y supervisar todo lo concerniente
a  la  información  económica,  financiera  y  contable;  ejercer  actividades  de
planificación, formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto de
ingresos  y  gastos  ;  coordinar,  supervisar  y  evaluar  las  actividades
desarrolladas  en  las  unidades  de  la  institución,  en  concordancia  con  las
directrices  y  políticas  establecidas  por  la  Junta  Directiva  y  la  Asamblea
General de Accionistas, así como lo determinado en los manuales de normas
y procedimientos y/o reglamentos.

ROLES:
GERENTE  
TAREAS GENÉRICAS:

1.  Atender a los usuarios a fin de orientar y canalizar acciones.
2. Verificar  recaudos  y  soportes,  tanto  para  proporcionar  información,

como para tramitar las solicitudes de los usuarios.
3. Servir de vínculo entre los despachos del presidente o presidenta de la

compañía y las demás unidades de la estructura organizativa.
4. Participar en la organización de charlas, talleres y seminarios.
5. Coordinar todo lo relacionado con reuniones de trabajo. 
7. Promover  la  generación  de  nuevas  Cooperativas  y/o  Empresas  de

Producción Social.

TAREAS ESPECÍFICAS:
1. Impulsar  programas,  planes  y  proyectos  de  Parques  Industriales,

Parques  Tecnológicos,  Micro  parques,  Programas  de  Unidades  de
Producción Agroindustrial, dentro del enfoque endógeno.

602
Memoria 2013

Vicepresidencia de la República



2. Dirigir  y  supervisar  los  procesos  inherentes  a  las  unidades  de  la
estructura organizativa.

3. Garantizar el efectivo desempeño de las actividades administrativas.
4. Proponer y planificar estrategias orientadas a la mejora constante de los

procesos de apoyo de la institución.
5. Presentar en cuenta al  presidente o presidenta y Junta Directiva, los

asuntos que le correspondan.
6. Coordinar, supervisar y efectuar los trámites asociados a los procesos

de recepción y manejo de los recursos presupuestarios y financieros.
7. Coordinar, programar u orientar la adquisición de bienes y servicios.
8. Coordinar y participar en el inventario de materiales, equipos y bienes

propiedad de la institución
9. Promover la actualización del Manual Descriptivo de Cargos, Normas y

funcionamiento y reglamentos de la institución para su aprobación.
10. Aplicar  el  proceso  de  evaluación  de  desempeño  y/o  indicadores  de

gestión de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Evaluación de
Desempeño.

11. Elaborar  y  presentar  ante  la  Junta  Directiva  el  anteproyecto  de
presupuesto anual de la institución.

12. Diseñar  estrategias  orientadas  a  desarrollar  el  bienestar  social  del
personal de la institución.

13. Demás atribuciones que le sean asignadas propias al desarrollo de la
institución.

COORDINADOR DE LA SALA TÉCNICA

PROPÓSITO  GENERAL:  Contribuir  con  el  desarrollo  de  los  planes,
proyectos  y  programas,  mediante  la  realización  de  trabajos  profesionales
asociados a las áreas de planificación, tramitación y manejo de información,
diseño, elaboración y ejecución de proyectos de la institución, y desarrollo
sostenible de las comunidades, de acuerdo con las directrices, políticas y
lineamientos  establecidas  por  la  Junta  Directiva  y  Asamblea  General  de
Accionistas,  y  en  concordancia  con  lo  determinado  en  los  manuales  de
normas y procedimientos y/o reglamentos.

ROLES:
1. Asesor Técnico
2. Coordinador
3. Investigador
4. Líder de proyectos 
5. Planificador
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TAREAS GENÉRICAS:

1. Atender a los usuarios a fin de orientar y canalizar acciones.
2. Verificar  recaudos  y  soportes,  tanto  para  proporcionar  información,

como para tramitar las solicitudes de los usuarios.
3. Coordinar todo lo relacionado con las reuniones de trabajo.
4. Evacuar consultas en el área de su competencia.
5. Participar en la organización de charlas, talleres y seminarios.
6. Establecer relaciones institucionales con entes públicos y privados para

fortalecer la imagen de la institución. 
7. Promover  la  generación  de  nuevas  Cooperativas  y/o  Empresas  de

Producción Social.

TAREAS ESPECÍFICAS:

1. Ejecutar y coordinar los planes, proyectos y programas relativos a la
consecución de un desarrollo sostenible de las comunidades con las
cuales la empresa tenga relación, dentro de un enfoque endógeno.

2. Coordinar la elaboración del plan operativo anual.
3. Ejecutar y hacer seguimiento a los planes estratégicos u operativos.
4. Velar  por  la  correcta  implementación  de  planes  que  garanticen  la

participación de las comunidades en las tomas de decisiones.
5. Favorecerá la participación de las comunidades organizadas, así como

la  generación  de  desarrollo  sostenible  mediante  la  participación  de
diversas formas asociativas, bien sean éstas cooperativas, empresas
de  desarrollo  social  u  otras  formas  de  participación  empresarial  o
comunitario en las actividades económicas que desarrolle la Compañía.

6. Consolidar y mantener los registros actualizados de logros alcanzados
por períodos y realizar análisis comparativos.

7. Participar y ejercer la coordinación técnica de equipos de trabajo para la
formulación y desarrollo de proyectos.

8. Organizar,  administrar  y  mantener  actualizada  la  información  y
documentación que soporta los trámites de su unidad, a fin de elaborar
informes de gestión necesarios  para el desarrollo y evaluación de las
funciones de su competencia.

9. Establecer, organizar y administrar los archivos y bienes de su unidad a
fin de asegurar su localización y garantizar su guarda y custodia.

10. Realizar las actividades que le sean asignadas propias de su unidad, de
acuerdo a la estructura organizativa de la institución.
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CONSULTORÍA JURÍDICA

PROPÓSITO  GENERAL:  Contribuir  con  la  optimización  de  los  servicios,
planes  y  programas  que  ejecuta  la  Empresa,  mediante  la  realización  de
trabajos  profesionales  asociados  al  área  jurídica,  de  acuerdo  con  las
directrices, políticas y lineamientos establecidos por la Junta Directiva  y la
Asamblea General de Accionistas y en concordancia con  lo determinado en
los manuales de normas y procedimientos y/o reglamentos.

ROLES:

• Asesoramiento y asistencia jurídica en materia laboral, civil,  de bienes
patrimoniales, mercantiles, administrativos y tributarios, u otras de interés
de la Empresa.

TAREAS GENÉRICAS:

1. Atender a los usuarios a fin de orientar y canalizar acciones.
2. Recibe  y  verifica  recaudos  y  soportes,  tanto  para  proporcionar

información, como para tramitar las solicitudes de los usuarios.
3. Coordinar todo lo relacionado con las reuniones de trabajo.
4. Evacuar consultas en el área de su competencia.
5. Participar en la organización de charlas, talleres y seminarios.
6. Establecer relaciones institucionales con entes públicos y privados para

fortalecer la imagen de la institución. 
7. Promover  la  generación  de  nuevas  Cooperativas  y/o  Empresas  de

Producción Social.

TAREAS ESPECÍFICAS:

1. Asistir  al  Presidente  o  Presidenta  y/o  representar  judicialmente  a  la
Empresa cuando le fuere conferido poder ante los tribunales judiciales
y/o  organismos  públicos  o  privados  para  defender  los  derechos  e
intereses de la Empresa en todos los asuntos legales.

2. Prestar asesoría jurídica en todos los asuntos legales de la Empresa.
3. Emitir consultas sobre asuntos jurídicos formulados por el Presidente o 

Presidenta, la Junta Directiva y la Asamblea General de Accionistas.
4. Elaborar los contratos y documentos legales en los que sea parte la 

Empresa.
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5. Elaborar el proyecto de modificación de los Estatutos Sociales de la 
Empresa para ser presentado ante la Asamblea General de Accionistas.

6. Ejercer la función de secretario o secretaria de actas en las reuniones 
de la Junta Directiva y en las Asambleas de Accionistas.

7. Realizar  la  cobranza  en  caso  de  pagos  atrasados  estableciendo
arreglos amigables que beneficien a la Empresa.

8. Citar  a  personas  naturales  y/o  jurídicas  para  resolver  por  vía
extrajudicial cualquier asunto legal a fin de salvaguardar los intereses
de la Empresa.

9. Intervenir en la formación de los expedientes de ventas de las parcelas.
10. Organizar,  administrar  y  mantener  actualizada  la  información  y

documentación que soporta los trámites de su unidad, a fin de elaborar
informes de gestión necesarios  para el desarrollo y evaluación de las
funciones de su competencia.

11. Establecer, organizar y administrar los archivos y bienes de su unidad a
fin de asegurar su localización y garantizar su guarda y custodia.

12.  Realizar las actividades que le sean asignadas propias de su unidad,
de acuerdo a la estructura organizativa de la Empresa. 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

PROPÓSITO GENERAL: Contribuir con la ejecución de programas adscritos
al  cargo,  mediante  la  prestación  de  servicios  de  apoyo  administrativo  y
secretarial en las diferentes áreas de trabajo, de acuerdo con las directrices,
políticas y lineamientos establecidas. y en concordancia con  lo determinado
en los manuales de normas y procedimientos y/o reglamentos.

ROLES:

• Archivista
• Contabilista
• Operador de equipos de computación
• Administrativa

TAREAS GENÉRICAS:
1. Recibir, atender y orientar telefónica y personalmente al público.
2.  Participar y apoyar en los actos o eventos en que la institución tenga

participación activa.
3. Preparar reportes e informes referidos a fallas ocurridas en equipos,

sistemas o en el mobiliario de la institución.
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4. Realizar  respaldo  de  base  de  datos  y  de  cualquier  otro  archivo
considerado de importancia para el funcionamiento de la institución.

5. Contribuir al mantenimiento en buen estado de los materiales y equipos
de la institución. 

TAREAS ESPECÍFICAS:
1. Recibir,  organizar,  revisar,  verificar  y  archivar  correspondencia  y

documentos, manteniendo actualizado el registro.
2. Transcribir  información  y  despachar  documentos,  correspondencia,

informes u otros.
3. Administrar  y  mantener  actualizados los  archivos  de la  unidad,  para

asegurar su localización y garantizar su guarda y custodia.
4. Llevar  control  de  los  materiales  de  oficina  a  fin  de  garantizar  una

existencia suficiente.
5. Realizar trabajos relacionados con la materia administrativa tales como:

• Maneja y custodia de la Caja Chica, de acuerdo a la normativa y/o
reglamento.

• Realizar  los  asientos  contables,  registro  y  control  de  las
operaciones realizadas por la institución.

• Procesar  y  efectuar  los  trámites  correspondientes  a  pagos
relacionados  con  las  actividades  propias  de  la  institución  de
acuerdo a las disponibilidades presupuestarias.

• Realizar  y  revisar  conjuntamente con el  Contador  el  cuadre de
cuentas contables.

• Preparar los reportes mensuales, trimestrales y anuales, referidos
a  la  ejecución  financiera  y  a  las  necesidades  de  recursos
presupuestarios.

• Realizar  los  Recibos  de  Ingresos  correspondientes  a  las
operaciones.

• Realizar los Comprobantes de Egreso con sus respectivo cheque,
luego de haber sido autorizado su pago.

• Calcular  y  procesar  la Nómina con sus respectivas  retenciones
legales.

• Calcular,  retener  y  enterar  las  retenciones  de  impuesto  a
proveedores y empresas de servicios.

• Registrar los movimientos y realizar las conciliaciones bancarias
producto de las operaciones que realice la institución.
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6. Coordinar y participar en el inventario de materiales, equipos y bienes
propiedad de la institución

7. Realizar las actividades que le sean asignadas propias de su unidad, de
acuerdo a la estructura organizativa de la institución. 

AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES

PROPÓSITO GENERAL:  Bajo  la  supervisión  directa  continúa realizar  los
trabajos  de  dificultad  rutinaria,  conducir  vehículo,  labores  de  mensajería,
manejo  básico  del  computador  y  de  servicios  generales,  tales  como:
plomería,  carpintería,  herrería,  pintura,  tapicería,  albañilería,  electricidad y
realizar tareas afines según sea necesario.

ROLES:
• Servicios Generales
• Conductor
• Mensajero
• Manejo Básico del Computador

TAREAS GENÉRICAS:
1. Realizar trabajos de dificultad rutinaria.
2. Conducir vehículo, dentro y fuera de la ciudad
3. Labores de mensajería. 
4. Apoyar en trabajos que requieran el uso de la computadora
5. Servicios generales.

TAREAS ESPECÍFICAS:
1. Realizar servicios generales, tales como: plomería, carpintería, herrería,

pintura, tapicería, albañilería, electricidad y realizar tareas afines según
sea necesario.

2. Apoyar a la administración en la entrega de documentos y oficios ante
los Organismos e instituciones pública y privada, realizar depósito de
cheque y demás diligencias que se solicite ante las entidades Bancarias
así como el manejo básico del Computador.

3. Conducir  el  vehículo  propiedad de  la  Empresa dentro  y  fuera  de  la
Ciudad en las tareas asignadas.

4. Trasladar  dentro  y  fuera  de  la  Ciudad  al  personal  que  labora  en  la
Empresa para el cumplimiento de sus funciones.
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5. Mantener el vehículo limpio y en buen funcionamiento.
6. Velar  por  la  seguridad  e  integridad  física  de  las  personas  que

transporta.
7. Notificar de inmediato a la Gerencia General los desperfectos y fallas

que presente el vehículo.
8. Otras que le sean asignadas y que contribuyan al logro de los objetivos

de la Empresa.

2. LINEAS DE ACCIÓN 2013

Proyecto Nacional “Simón Bolívar “Primer Plan Socialista-PPS-
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013

El Proyecto Nacional Simón Bolívar, 2007-2013 como primer Plan Socialista,
establece las líneas estratégicas en siete directrices Nacionales: 

• Establecimiento de un Modelo Productivo Socialista. 
• Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional. 
• Convertir a Venezuela en una Potencia Energética Mundial. 
• Avanzar hacia una Nueva Geopolítica Internacional. Desarrollo de La

Nueva Ética Socialista. 
• Construcción de La Suprema Felicidad. 
• Profundización de La Democracia Protagónica y Revolucionaria.

Dentro  de  las  directrices  COMDITACA  tiene  plena  vinculación  con  el
establecimiento del Modelo Productivo Socialista. 

A. En el Plan de Desarrollo  Económico y Social de la Nación 2007–2013,
se  establece  el  lineamiento  del  Modelo  Productivo  Socialista,  cuyo
enfoque se basa fundamentalmente en el apalancamiento de Empresas
de Propiedad Social y Empresas Socialistas.  Así mismo, perfila en el
avance sustancialmente en la consolidación del carácter endógeno de
la economía, mediante la utilización progresiva de los recursos del país,
con visión de futuro y respeto a las generaciones por venir, y dando
prioridad a la satisfacción de las necesidades del país. 

B. Trazar políticas sobre el desarrollo de los encadenamientos internos de
las  actividades  económicas  fundamentales,  principalmente  en  las
basadas en la existencia de materias primas y recursos naturales en el
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país, con la finalidad de potenciar la capacidad interna de producción de
bienes y servicios, así mismo la diversificación del exportador, una vez
satisfechas las demandas internas, principalmente de aquellos basados
en la existencia de materias primas y recursos naturales en el país, con
el  mayor  grado  de  elaboración  posible,  en  tanto  lo  aconsejen
adicionalmente las condiciones de los mercados externos.

C. El  lineamiento  de  la  Nueva  Geopolítica  Nacional  fundamenta  su
enfoque  en  la  desconcentración  de  las  actividades  económicas,
asentamientos  poblacionales  y  equipamientos  garantizando  el
mejoramiento de las condiciones de vida en el proceso de desarrollo
territorial, con especial énfasis en las áreas fronterizas y en las áreas de
engranaje entre ejes de desconcentración.

Estos  planteamientos  direccionados  son  considerados  por
COMDITACA,  por  cuanto  sus  objetivos  están  estrechamente
relacionados,  teniendo  que  el  logro  de  los  mismos  a  nivel  local  y
regional contribuirá al desarrollo Nacional.

Proyecto POA – POAN formulados en el Ejercicio Fiscal 2013
(enmarcada en el PPS)

Nombre del Proyecto: Incrementar  los niveles de desarrollo y crecimiento
sustentable  de la Zona Industrial de La Fría en el Estado Táchira.

Objetivo  Estratégico  Nueva  Etapa: Avanzar  en  la  Conformación  de  la
nueva estructura social.

Objetivo Estratégico Institucional: El crecimiento de la económica social,
el  despegue del aparato productivo de la región y el fortalecimiento de la
calidad de vida de sus habitantes y la riqueza equitativa. 

Objetivo  General  del  Proyecto:   Incrementar  la  Instalación  de  Nuevas
Unidades Productivas en la Zona Industrial de la Fría.

Objetivos Específicos del Proyecto:
a. Mejoramiento de los Servicios Públicos de la Zona Industrial de La Fría.
b. Incrementar  la  incorporación  de  nuevas  unidades  productivas,  y

gestionar  la  incorporación  de  Empresas  en  parcelas  vendidas  no
desarrolladas.
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c. Participar  en  la  organización  de  eventos  que  promuevan  las  Zonas
Industriales  (expo  ferias,  ruedas  de  negocios,  foros,  conferencias,
talleres, charlas).

d. Recuperación de parcelas en la Zona Industrial de La Fría. 

Porcentaje (%) de Ejecución Física y Financiera 2013

3. LOGROS ALCANZADOS 2013

Política  Institucional:  Incrementar   los  niveles  de  desarrollo  y
crecimiento sustentable  de la Zona Industrial de La Fría en el Estado
Táchira.

LOGROS

Política 01: Promover el desarrollo del tejido industrial

Nombre del Proyecto: Incrementar los niveles de desarrollo y crecimiento
sustentable en la Zona Industrial de La Fría del Estado Táchira.

Objetivo  Específico  del  Proyecto: Incrementar  la  Instalación  de nuevas
unidades productivas en la Zona Industrial de La Fría.

A. Mejoramiento de los servicios públicos de la Zona Industrial de La Fría.

1. Mesas  de  trabajo  en  función  de  la  formulación  del  plan  de
desarrollo  estatal  2013-2016  (El  objetivo  fundamental  de
participación en estas mesas de trabajo es evaluar e incluir dentro
del proyecto de presupuesto los proyectos de infraestructura de
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Nombre del proyecto

1.012.856 110 127%

Monto ejecutado 2013(Bs.)
% de Ejecución 

Físico 2013
% de Ejecución 
Financiera 2013

Incrementar los niveles de 
desarrollo y crecimiento 
sustentable de la Zona 
Industrial de La Fría en el 
Estado Táchira.

Fuente: Compañia para el Desarollo de las Zonas Industriales del Estado Tachira C.A. (2013)



servicio  para  las  Zonas  Industriales  de  La  Fría  y  Ureña
respectivamente)
El  día  martes  7  de  mayo  de  2013  mesas  de  trabajo  para  la
formulación del Plan de Desarrollo Estatal 2013-2016, organizado
por la Gobernación del Estado Táchira a través de la Dirección de
Planificación, en esta primera fase se explico la metodología para
la formulación del plan.
El día Viernes 10 de mayo de 2013 mesas de trabajo del  Plan de
desarrollo estatal 2013-2016 momento I  elaboración de las Fichas
de la competencia de Industria y Comercio en cuatro aspectos:
apoyo  a  la  pequeña  y  mediana  industria,  fortalecimiento  de
Mercosur,  intercambio  comercial  binacional  en  los  sectores
automotriz, manufacturero, gasífero y agrícola y otras relaciones
de  Frontera,  desarrollo  del  sistema  económico  comunal,  entre
otros  aspectos   la  ficha  contenía  prioridad  u  orden  jerárquico,
referencias  citadas  del  programa  de  la  patria,  preguntas
generadoras, lineamientos/comentarios y metas.
El día martes 21 de mayo de 2013 mesas de trabajo  Plan de
desarrollo Estatal 2013-2016 momento II Descripción y análisis de
la  realidad  del  Estado  Táchira  dimensión  industria  y  comercio.
Parte  I  que  emprendimientos  económicos  /productivos  sin
organización declarada existen y que producen, quienes son los
propietarios, como se origina el emprendimiento y cuanto produce,
como se organiza para producir  para que producen y como se
distribuyen  los  productos  y  el  valor  creado.  Parte  II  que
organizaciones económicas productivas  existen y que producen,
quienes son los propietarios como se origina el emprendimiento y
cuanto  producen,  cual  es  su  modelo  de  gestión,  para  que
producen y como se distribuyen los productos y el valor creado.  
El día Martes 16 de julio de 2013, mesas de trabajo del Plan de
Desarrollo  Estatal  2013-2016,  fundamentalmente  Industria  y
comercio,  conjuntamente con Inapymi,  Min comercio,  Banco ex,
Fundesta,  Seniat,  Alcaldía  del  Municipio  Pedro  María  Ureña  y
Vocero  de  los  Consejos  Comunales  del  Municipio  Bolívar,  el
trabajo  era  la  formulación  y  análisis  de  los  problemas:  metas
planteadas en el plan, situación actual y problemas a resolver para
transitar de la situación actual a la meta planteada, el  siguiente
paso era la entrega para el día Viernes 25/07/2013 la ficha con
proyectos.
El  día  viernes  25  de  julio  de  2013  mesas  de  trabajo  para
preparación  de  fichas formato  2  del  Plan  de  Desarrollo  Estatal
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2013-2016, con los siguientes aspectos: Problema, Descriptores,
Causas,  Soluciones,  Entes  responsables  y  Montos.  Como
consecuencia resultaron catorce (14) problemas a resolver de la
mesa de trabajo. Esta Información fue procesada y enviada a la
Dirección de Planificación y Desarrollo del  Gobierno Bolivariano
del Estado Táchira.

2. Mesas de Trabajo en función de la Organización e impulso del
Gobierno de Calle y de la organización de Las Zonas Económicas
Especiales  de Desarrollo Sustentable de Las Zonas Industriales
de La Fría y Ureña ( El objetivo fundamental de estas mesas de
trabajo  es  trabajar  en  función  de  la  visita  realizada  por  el
Presidente  Nicolás  Maduro  Moros  en  el  gobierno  de  calle
realizada en el mes de Mayo el cual encomendó al Gobernador
José Gregorio Vielma Mora y un equipo para la organización de
las zonas económicas especiales de Desarrollo Sustentable).

- El día 27 de mayo de 2013 mesas  de trabajo en la sede de
Mincomercio, con la Dirección de Planificación y Desarrollo
de  la  Gobernación  ,  Bancoex,  Inapymi,  Sociedad  de
Garantías Reciprocas del Táchira, Consejo de Empresarios
de Venezuela, los puntos de trabajo organización de la mesa
de trabajo en Ureña para levantar información acerca de los
requerimientos de los empresarios en función de incrementar
su producción y preparar  informe para la  zona económica
especial, información por parte del Ministerio de Comercio de
las carroceras ubicadas en Ureña, con el fin de otorgarles la
licencia de importación para visita de Ministro el día Viernes
31/05/2013,   Bancoex  requiere  de  un  listado  de  100
empresas  con  perfil  de  exportación  manufacturero,
exportador de materia prima, el estatus de las empresas en
materia  de  finanzas,  jurídico  ,  tributario,  administrativo  y
legal. Comditaca  envió  listado  con los siguientes aspectos:
nombre  de  la  empresa,  rif,  representante  legal,  sector
productivo, producto(s), y ubicación geográfica
El  día  28  de  mayo,   mesas  de  trabajo  en  función  de
determinar  los requerimientos de las empresas en materia
prima para incrementar los niveles de producción y empleo
en  vista  de  la  zona  económica  especial  de  desarrollo
sustentable. Las mesas se desarrollaron con los siguientes
aspectos  Instalación  de  la  plenaria  para  explicar  la
metodología e instrumentos aplicar, mesas para el llenado de
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la  ficha  en  materia  de  producción  actual,  materia  prima
necesaria,  e  importación  de materia  prima  y  empleo que
genera.  Los  sectores  productivos  que  participaron  fueron:
textil,  cuero,  calzado,  marroquinería,  vidrio,  aluminio,
carroceras. Metalmecánica, autopartes entre otros.
El día Miércoles 12 de junio de 2013, mesas  de trabajo en la
sede  de  la  Dirección  de  Planificación  y  Desarrollo  de  la
Gobernación  del  Estado  Táchira  del  Área  de  Economía  y
Turismo,  en  función  de  seguimiento  de  la  Comisión
organizadora  de  las  Zonas  Económicas  de  desarrollo
económico sustentable de la zonas industriales de La Fría y
Ureña,  con  la  participación  de:  Gobernación  del
Estado(Dirección  de  Planificación  y  Desarrollo)  Bancoex-
Mincomercio- Inapymi-  Sociedad de Garantías del  Táchira,
Corpoandes,  Consejo  de  Empresarios  de  Venezuela  y
Cotatur, en la misma se  analizaron aspectos vinculantes, al
gobierno  de  calle  de  las  zonas  económicas  especiales
sustentable y los compromisos adquiridos por los diferentes
organismos y las tareas a realizar en el caso de Comditaca,
realizó el diagnóstico de los requerimientos de las empresas
instaladas en la zona industrial de La Fría el cual ya se había
levantado y tabulado y enviando la Dirección de planificación
y desarrollo.
El Sábado 22/06/2013, reunión en Ureña con ocasión a la
visita del Vice ministro de Comercio Wiliam Cañas, se realizo
conversatorio con los empresarios de la Zona Industrial de
Ureña donde expusieron sus debilidades en cuanto a materia
prima requerida, los empresarios realizaron una exposición
de  los  productos  que  fabrican,  se  lo  presentaron  al  vice
ministro  y  Gobernador  José  Gregorio  Vielma  Mora  y
finalmente se tomo la decisión de las acciones a tomar en
aras del desarrollo de esta Zona Industrial.
Viernes 26 de junio de 2013, Mesa de trabajo en función de
la  Zona  Económica  Especial  Sustentable  en  la  Zona
Industrial de la Fría, organizada por la Alcaldía del Municipio
García  de  Hevia,  Consejo  Legislativo  del  Estado  Táchira,
Gobierno  Bolivariana  del  Estado  Táchira  y  Comditaca,  el
objetivo fundamental de la misma es realizar un seguimiento
a  la  zona,  determinar  requerimientos  de  materia  prima  y
otros insumos, problemática de la zona industrial en materia
de servicios e invasiones.
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El día Jueves 01 de agosto de 2013, reunión de trabajo en la
sede  de  la  Dirección  de  Planificación  y  Desarrollo  de  la
Gobernación  del  Estado  Táchira,  conjuntamente  con  el
Ministerio del Poder Popular para el Comercio, Corpoandes,
Inapymi, Bancoex, La Sociedad de Garantías Reciprocas del
Táchira,  El Consejo Empresarial y Comditaca con el fin de
hacer seguimiento al conjunto de actividades delegadas en el
Gobierno de Calle y las Zonas Económicas Especiales, entre
los  principales  aspectos  destacados  es  que  exista
articulación  entre  los  diferentes  entes  nacionales  y  la
Gobernación del Estado en función de que se informe de las
actividades realizadas y por realizar.
El  día  Lunes 4  de noviembre de 2013  mesa técnica  del
plástico  realizada en el Hotel Castillo de la Fantasía con la
participación  del  vice  ministro  de  Comercio  interior,
Presidente  de  Coramer,  jefe  de  negocios  de  Pequiven   y
Presidente de la Asociación de Plástico a nivel  Nacional y
empresarios en la cual se discutieron aspectos importantes
de las políticas del gobierno nacional en cuanto a este sector.

B. Incrementar  la  incorporación  de  nuevas  unidades  productivas,  y
gestionar  la  incorporación  de  Empresas  en  parcelas  vendidas  no
desarrolladas.

Se logró incorporaron dos (2)  empresas en la Zona Industrial  de La
Fría:

1. Cooperativa  Mixta  5  de  Julio  Producción  principal:  Estructura
metálicas  para  vivienda,  produce  120  Toneladas  de  tubería  de
herrería/mes,  generando  15  empleos  indirectos  y  370  empleos
indirectos

2. Envases  plásticos  C.A.  Producción  principal:  cestas  para
manipulación  de  envases  para  productos  lácteos  y  partes
automotrices,  actualmente  está  produciendo  25000  partes
automotrices/mes, generando 15 empleos directos y 40 empleos
indirectos 

C Participar  en  la  organización  de  eventos  que  promuevan  las  Zonas
Industriales  (expo  ferias,  ruedas  de  negocios,  foros,  conferencias,
talleres, charlas).
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Apoyar en la organización de Talleres, Foros, expo-ferias, organizada
conjuntamente con:  Bancoex,  Sociedad de Garantías Reciprocas del
Táchira, Ministerio del Poder Popular para el  Comercio, INAPYME y
Consejo Empresarial de Venezuela. 

Se realizaron nueve (9) Talleres, Foros, Expo-Feria:

1. 28 de Febrero y 01 de Marzo de 2013, taller Tributación Nacional
en el  marco  del  Programa Estimulo  2013  dirigido  a  las  Pymis,
organizado por la Sociedad de Garantías Reciprocas del Táchira y
Fonpyme,  con  el  apoyo  de  Comditaca,  Bancoex,  Inapymi,
Ministerio del Poder Popular para el Comercio.

2. 05  de  Marzo  y  19  de  Marzo  de  2013,   taller   Redacción  y
Ortografía en el marco del Programa Estimulo 2013 dirigido a las
Pymis, organizado por la Sociedad de Garantías Reciprocas del
Táchira  y  Fonpyme,  con  el  apoyo  de  Comditaca,  Bancoex,
Inapymi, Ministerio del Poder Popular para el Comercio.

3. En  fecha  20/03/2013  y  21/03/2013,  taller  retroalimentación
motivacional  para  mantener  y  mejorar  el  desempeño  laboral,
profesional  y personal, maximizar las fortalezas del  empleado y
reducir  al  mínimo  sus  debilidades.  organizado  por  el  Fondo
Nacional  de  Garantías  Reciprocas  para  la  pequeña  y  mediana
empresa,  con  el  apoyo  de  Comditaca,  Bancoex,  Inapymi,
Ministerio del Poder Popular para el Comercio.

4. Lunes 29 y martes 30 de abril de 2013,  taller de Administración
Estratégica  de los Recursos en el marco del Programa Estimulo
2013  dirigido  a  las  Pymis,  organizado  por  la  Sociedad  de
Garantías Reciprocas del  Táchira  y  Fonpyme,  con el  apoyo  de
Comditaca, Bancoex, Inapymi, Ministerio del Poder Popular para
el Comercio. 

5. El  día  29/05/2013,   Conversatorio  con  el  Consejo  Nacional  de
Fronteras representado por Feijoo colomine, con representantes
de  la  Alcaldía  del  Municipio  García  de  Hevia  y  el  Consejo  de
Empresarios  de  la  Fria.  Donde  dieron  a  conocer  las  ideas  y
beneficios  que  traería  este  nuevo  incentivo  en   las  Zonas
Industriales,  como  lo  es  el  Decreto  de  ZEDES,  a  su  vez  los
empresarios  no  perdieron  la  oportunidad  para  resaltar  las
deficiencias y carencias de la Zona Industrial de la Fría.

6. Miércoles 12 de junio de 2013, taller Metodología para  la Gestión
Productiva  y  ambiental,  dictado  por  funcionarios  del  Fondo  de
Reconversión Industrial, en el marco del Programa Estimulo 2013
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dirigido  a  las  Pymis,  organizado  por  la  Sociedad  de  Garantías
Reciprocas del Táchira y Fonpyme, con el apoyo de Comditaca,
Bancoex, Inapymi, Ministerio del Poder Popular para el Comercio.

7. El  día  viernes  19  de  Julio  de  2013,   conversatorio  Finanzas
Públicas  Solidarias,  Desarrollo  Local  Solidario  e  Integración
Regional.

8. El día Viernes 13 de Septiembre de 2013, taller  de Formación
Socio-Político para Pymis y formadores de Pymis, en el marco del
programa  de  impulso  de  Fonpyme  y  Sociedad  de  Garantías
Reciprocas del Táchira.

9. El día Jueves 07 de Noviembre de 2013,  V Simposio en Comercio
Internacional  y  Aduanas   realizado  en  el  Bulevar  del  Instituto
Universitario de la Frontera.

D. Recuperación de parcelas en la Zona Industrial de La Fría. 

A través  de las  citaciones a propietarios  de parcelas  vendidas y  no
desarrolladas y actuaciones judiciales  se logro  la recuperación de las
parcelas 18,19, y 20(10.149m2) del Sector “M” y de las parcelas N° 4 y
10(28.450 m2) del Sector “K” de la Zona Industrial de La Fría. Estos
espacios permitirán ofertarlos a empresas e industrias que requieren los
mismos con proyectos factibles para instalarse en el corto plazo, con
posibilidades  de  poblar  la  zona  industrial,  para  la  generación  de
producción y empleo.

Establecimiento de un Modelo Productivo Socialista

1. Seguimiento para la actualización de los proyectos ante los Organismos
competentes  (Instituto  de  Vialidad  Tachirense)   del  proyecto  de
Reasfaltado y Bacheo de la Zona Industrial de La Fría y retorno a la
Autopista  del Distribuidor Guarumito sentido La Fría-San Félix.

2. Seguimiento  y   monitoreo  de  los  proyectos  elaborados  de
infraestructura de servicios de la Zona de Ureña, el día martes 12 de
noviembre de 2013,  en la  dirección  de Ingeniería  de la  Alcaldía  del
Municipio  Pedro  María  Ureña  con  la  participación:  Alcaldía   Ing.
Francisco  Da  Silva,  señor  Albaro  Rodríguez  Paz  del  Consejo  de
Empresarios, Ing. Eveen Pérez, Abog. Dayana Martínez y Econ. José
Ramón  Márquez  de  Comditaca,  el  objetivo  determinar  situación  del
proyecto colector de aguas pluviales de la zona industrial-Comditaca, a
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tal efecto el Ing. informo que el proyecto había sido ejecutado en un
tramo de 92 mts en la calle 19 por un monto de 350.000 Bolívares, e
igualmente  manifestó  que  había  entregado un  proyecto  denominado
asfaltado zona industrial Ureña-Comditaca por un monto aproximado de
7.000.000,00 Bolívares a  la Dirección de planificación y Desarrollo de
la Gobernación del Estado Táchira, conformación de vialidad, asfaltado
y  colector  de  aguas  lluviales.  En  vista  del  deterioro  de  las  calles  y
avenidas de la zona se establecieron acuerdos: arreglo y compactación
de las mismas con asfalto fría, para lo cual la alcaldía una vez arreglada
la motoniveladora o patro procederá a realizar los trabajos, se realizará
reunión de trabajo con  Richar Alemán de Caimta, Ing. Mirian Febres de
Gobernación,  Alcaldía  empresarios  y  Comditaca  para  coordina  la
búsqueda de 10.000 mts3 de asfalto frío, y posterior reunión con todos
los actores de la zona industrial para determinar cómo realizar el trabajo
mancomunado en función de habilitar las calles de la zona para lograr
la  consecución  de  los  recursos  para  su  ejecución  a  través  de  las
Alcaldías y Consejo de Empresarios. 

3. Ejecución al Plan de mantenimiento y limpieza de La Zona Industrial de
La Fría.

4. Articulación  activa  en  materia  de  estrategia   política  en  todos  los
eventos  organizados  en  función  de  Elecciones  Nacionales
(Presidenciales)  y  Locales  (Alcaldías  y  Cámaras  Municipales-
Concejales).

PRINCIPALES  OBSTÁCULOS  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LOS
PROYECTOS. 

1. No tener una asignación presupuestaria del Gobierno Nacional para la
ejecución de los proyectos de mejoramiento de los servicios públicos
para las Zonas Industriales.

2. Invasiones constantes en la Zona Industrial de La Fría, el cual incide
directamente en el no desarrollo industrial de la Zona.

3. La no obtención de los empresarios de financiamiento oportuno para la
instalación de su empresa en la Zona Industrial de la Fría.
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4. PROYECTOS EJECUTADOS 2013
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PROYECTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO NUEVA ETAPA:

Avanzar en la conformación de la nueva estructura social

POLÍTICA:

Promover el desarrollo del tejido industrial

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 117342

Incrementar los niveles de desarrollo y crecimiento Sustentable en la Zona Industrial de La Fría en el Estado Táchira

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:

Compañía para el Desarrollo de las Zonas Industriales(Comditaca)

LOCALIZACIÓN: (ENTIDAD FEDERAL EN LA CUAL SE DESARROLLO EL PROYECTO)

La Fría Municipio García de Hevia Estado Táchira

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Loagrar mejorar los niveles de desarrollo en la Zona Industrial de La Fría, incorporar nuevos actores organizados en formas asociativas, generación de empleo y sustituir importaciones

Fecha del Proyecto
Inicio 01/01/2013

Fin 31/12/2013
800,000

Aprobado Ley 2013: 800,000

Modificado 2013: 0

Resumen de Avance Físico y Financiero del Proyecto
Físico % 113.39% Aprobado Total: 800,000

Financiero % 126.61% Ejecutado Total: 1,012,856

Fuente Recursos Propios Extraordinarios Otros Total

800,000 800,000

Acciones Específicas Meta Física Ejecución Física 2013 % Meta Financiera Ejecución Financiera 2013 %

4 4 100 200,000 253,214 127

15 15 100 200,000 253,214 127

7 9 129 200,000 253,214 127

4 5 125 200,000 253,214 127

Observaciones: (indicar variaciones físicas y financieras)

Fuente: Compañia para el Desarrollo de las Zonas Industriales C.A. (2013)

Monto Total Proyecto
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

Fuente de Financiamiento del Proyecto 
2013

Monto Aprobado (En 
Bolívares)

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA 
ZONA INDUSTRIAL DE LA FRÍA

INCREMENTAR LA 
INCORPORACIÓN  DE NUEVAS 
UNIDADES PRODUCTIVAS, Y 
GESTIONAR LA INCORPORACIÓN 
DE EMPRESAS EN PARCELAS 
VENDIDAS NO DESARROLLADAS

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
QUE PROMUEVAN  LAS ZONAS 
INDUSTRIALES (EXPO-FERIA, 
RUEDA DE NEGOCIOS, FOROS, 
CONFERENCIAS, TALLERES, 
CHARLAS).

RECUPERACIÓN DE PARCELAS 
EN LA ZONA INDUSTRIAL DE LA 
FRÍA



5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013
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Consolidado de Ingresos Devengados y Recaudados

CONCEPTO

Presupuesto Ley 2013

Créditos Adicionales

Ingresos Propios 1012857.56 1012857.56

Otros

TOTAL 1012857.56 1012857.56

INGRESO 
DEVENGADO

INGRESOS 
RECAUDADO

Fuente: Compañía para el Desarrollo de las Zonas Industriales del Estado Táchira C.A. 
(2013)

Consolidado del Gastos Ejecutados

PARTIDA

401 489300.00 434756.14
402 48200.00 51273.36
403 199400.00 179996.58
404 34000.00 1019.00
407 500.00 1500.00
408 28600.00 4870.85

TOTAL 800000.00 0.00 673415.93
Fuente: Compañía para el Desarrollo de las Zonas Industriales del Estado Táchira C.A. (2013)

TOTAL 
PRESUPUESTO 

LEY 2013

TOTAL 
CRÉDITOS 

ADICIONALES

TOTAL 
EJECUCIÓN



6. LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN A SER CONSIDERADOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2014

Objetivo  Histórico:  Continuar  construyendo  el  socialismo Bolivariano  del
siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y
con  ello  asegurar  la  “mayor  suma  de  seguridad  social,  mayor  suma  de
estabilidad política y la mayor suma de felicidad”, para nuestro pueblo. 

Objetivo  Nacional:  Propulsar  la  transformación  del  sistema  económico,
trascendiendo  el  modelo  rentista  petrolero  capitalista  hacia  el  modelo
económico  productivo  socialista,  basado  en  el  desarrollo  de  las  fuerzas
productivas para la transición al socialismo bolivariano.

Nombre del proyecto: Incrementar los niveles de desarrollo y crecimiento
sustentable en la Zona Industrial de La Fría del Estado Táchira.

Objetivo  Específico  del  Proyecto: Incrementar  la  Instalación  de nuevas
unidades productivas en la Zona Industrial de La Fría.

Acciones Centralizadas y Proyectos 2014
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PROYECTOS FORMULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

              PROYECTOS                MONTO

117342 668.080,00

TOTAL 668.080,00
Fuente: 2014 (año)

ACCIONES CENTRALIZADAS 2014

NRO. Acciones Centralizadas MONTO
1 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 183.390,00
2 Gestión Administrativa 102.930,00
3 Previsión y Protección Social

7

TOTAL 286.320,00
Fuente: 2014 (año)

TOTAL PRESUPUESTO LEY 2014

NRO. TOTAL PRESUPUESTO MONTO
1 Proyectos 668.080,00
2 Acciones Centralizadas 286.320,00

TOTAL 954.400,00
Fuente: 2014 (año)

CODIGO 
SNE

Incremento en los niveles de desarrollo y crecimiento sustentable de la 
Zona Industrial de la Fría del Estado Tachira

Protección y atención integral a las familias y personas en refugios en caso de emergencia o 
desastre
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