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LOS GRIEGOS dicen que el estado aparece cuando el individuo 
necesita del otro para satisfacer sus propias necesidades.

Si a esa idea le agregamos el conocimiento del individuo, como ser 
humano compuesto de racionalidad, pero también de irracionalidad, 
podremos tener las dos más importantes cualidades del hombre.

Este sería el modelo apropiado para proyectar una propuesta política de 
gobierno coherente con la condición humana de nuestra comunidad, y 
no con ideologías generalmente importadas de países diametralmente 
opuestos a nuestra cultura. 

He de portarme siempre como si 

la norma de la conducta de mis actos 

hubiera de convertirse 

en ley universal.”

IMMANUEL KANT
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LA PRIMERA dificultad que surge al intentar aplicar este modelo, es la comprobación de que en la mayoría de los  
proyectos humanos de convivencia social, se descarga la mayor parte de la responsabilidad en el ejercicio del arte de gobernar 
sobre la RACIONALIDAD, que todos admitimos como una de las partes del TODO, pero no el TODO que deberíamos 
considerar al abordar ese desafio.

Sin desconocer que la RACIONALIDAD le ha dado a los seres humanos importantes factores de CONOCIMIENTO a través de 
la CIENCIA y la TECNOLOGÍA, la negación de la IRRACIONALIDAD, ha llevado a la humanidad a múltiples enfrentamientos 
y en muchos casos a guerras “lógicas”, la mayoría de ellas, absurdas.

Esta dicotomía en la comprensión de la REALIDAD, esta DUALIDAD, esta separación mental entre lo RACIONAL y lo 
IRRACIONAL, esta desconsideración  del TODO como forma de ver la existencia humana, es posiblemente la causa de muchos 
de los fracasos en la convivencia social.

La IRRACIONALIDAD es literalmente entendida como la condición animal del hombre; lo primitivo, el predominio  del 
instinto. 
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SIN EMBARGO, también son atributos de la IRRACIONALIDAD; la INTUICIÓN, la CREACIÓN, las IDEAS, el 
misterioso reducto de la CONCIENCIA pura y simple, sin la contaminación de la información, el análisis y las estadísticas.

Reconocer al HOMBRE como un animal RACIONAL con todas sus cualidades y defectos, es dar el primer paso para 
verdaderamente encontrar, la solución de los problemas de la vida en comunidad.

Sincerar la condición IRRACIONAL del hombre, es reconocer y aceptar que esa irracionalidad conlleva inevitablemente a una 
retaliación cuando se ha cometido un desafuero, un “acto irracional” contra otro ciudadano.

Estas retaliaciones en épocas arcaicas se solucionaba por “mano propia” y en dimensiones descomunales frente al agravio.

Con el tiempo la humanidad creó un mecanismo para castigar al responsable, algo que fue puesto en práctica durante largos 
períodos históricos y que se denominó: “chivo expiatorio”.
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CHIVO EXPIATORIO quería decir que la comunidad escogía a una persona, fuera ésta la responsable o no del 
delito, y esta persona “pagaba” con su vida.

Esta oscura etapa fue superada en el momento en que se creó la justicia como mecanismo de retaliación, por una tercera 
“mano”, ajena al conflicto, generando de esta manera el duelo necesario en el agraviado y en consecuencia el desarme del ánimo 
de venganza reemplazado por el “animus societatis”.

Actualmente este  importantísimo mecanismo generador de verdadera paz en cualquier comunidad, se encuentra en vigencia 
en las leyes, pero puesto en práctica con preferencias y discriminaciones.

Cuando la justicia actúa con preferencias y discriminaciones, se destruye la DEMOCRACIA y en consecuencia renace la 
“primitiva” violencia.

Nuestro país, escogió el sistema de gobierno capitalista en el cual los medios de producción se encuentran en manos de 
los particulares, que a cambio de ese privilegio deben pagar los impuestos que sirven para solucionar prioritariamente los 
problemas de aquellos que por cualquier razón atraviesan dificultades para llevar la vida digna que le corresponde a todo ser 
humano.
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“He de portarme siempre como si la norma de la conducta 
de mis actos hubiera de convertirse en ley universal.” 

IMMANUEL KANT

Es aquí donde tiene sentido y trascendencia la ÉTICA en la persona que toma las riendas del ESTADO.

Si el gobernante toma los dineros de los impuestos para su propio beneficio y el de sus complices, se genera una INJUSTICIA, 
que no es otra cosa que una INJUSTICIA SOCIAL, por lo tanto se destruye la INSTITUCIONALIDAD entendida como un 
PACTO SOCIAL.

“Podemos hacer uso de la voluntad para actuar, pero no 
podemos hacer uso de la voluntad… para hacernos tener 
voluntad”  

Albert Einstein
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LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS nos han enseñado que es ingenuo esperar que las “revoluciones sociales o 
políticas” provoquen los cambios necesarios.

El DUALISMO personal y el DUALISMO de la especie se originan en ILUSIONES que no pueden ser erradicadas mecánicamente 
de la existencia, sino que exigen la VOLUNTAD de desarrollar una CONCIENCIA auténticamente transformadora, una 
conciencia que puede manifestarse más allá de lo racional o lo irracional, una conciencia que se EXPERIMENTE, más que se 
explique, se describa o se razone.

Los conocimientos sólo se forman con el auxilio de la 
razón, y la razón está en la parte inteligente del alma.” 

ARISTÓTELES
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EL DUALISMO conduce a la fragmentación. Es sinónimo y expresión del EGO individual. Es por lo tanto lo que 
termina gobernando a una sociedad que no participa de las acciones de gobierno.
  
EGO-ISMO, es simplemente, el gobierno del EGO.  

El gobierno de LO INDIVIDUAL SOBRE LO COLECTIVO.

El gobierno de la racionalidad o la irracionalidad, que no acepta que ambos componentes son solo partes del TODO. 

La mente humana, no es, no puede ser solo el cerebro “racional”, la mente humana es probablemente, aquello que también 
llamamos alma. Y el alma humana, no está, no puede estar hecha de “partes”, es un TODO, es el TODO: lo irracional e 
irracional de nuestra condición. 

“En la mente de un hombre que rebosa de metas egoístas, el hermoso 
paisaje del mundo aparece como un campo de batalla”
                                                                                                             Arthur Schopenhauer
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ARTHUR SCHOPENHAUER supo describir con meridiana lucidez la relación existente entre las cuestiones 
éticas y las estéticas, al decir: “para que el ser humano alcance la felicidad, no basta con llevarle a un “mundo mejor”,  también 
será necesario que él experimente una transformación. Porque el hecho de trasladarse a otro mundo y transformar, la propia 
naturaleza, son en el fondo, la misma cosa”.

Dice Schopenauer: “En la percepción estética, el hombre deja de considerar el cuándo, el dónde y el por qué de las cosas, y se 
centra única y exclusivamente en el QUE” 

“Toda verdadera obra de arte es una manifestación del Absoluto… En la obra 
de arte, el sujeto y el objeto, la libertad y la naturaleza, se funden en una 
unidad en la que el Absoluto, la identidad infinita entre sujeto y objeto, se nos 
manifiesta de un modo –finito-
La belleza, pues, es la representación finita de lo infinito”

Schelling
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NO ES GRATUITO que en el diálogo REPÚBLICA, Platón haya dedicado varias páginas al tema de los preceptos 
estéticos, a pesar de ser un libro esencialmente dirigido a sustentar una propuesta política.

La ESTÉTICA  como herramienta del conocimiento cimentada en el sentimiento de placer o displacer se encuentra relegada al 
olvido generalmente por ignorancia en nuestra sociedad y en especial en nuestros gobernantes.

EN REALIDAD,  la ESTÉTICA, es muy cercana a la POLÍTICA.

Pero los políticos no lo ven. O no lo pueden ver.

La estética es un “don” que nos da la vida para hacer uso de la irracionalidad: ese aspecto de la condición humana tan relegado. 
Ese espacio que tal vez albergue la creación que nos llega expresada a través de un “irracional” poema o un “irracional” trozo 
de tela de arte abstracto.

Si se quiere que la ESTÉTICA produzca un efecto catártico en la COMUNIDAD como el propuesto por Aristóteles, es decir un 
efecto de atenuación de los instintos con todos los beneficios que esto conlleva, es necesario que TODAS LAS ACCIONES DE 
GOBIERNO, alcancen este nivel.
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En la actualidad, este recurso, el uso de la “irracionalidad”, nuestros gobernantes lo realizan a un nivel vulgar, generando el 
efecto contrario al producido por el arte.

SOBRE ESTAS IDEAS FILOSÓFICAS: la lógica, la ética y la estética, se ha desarrollado un PLAN DE GOBIERNO, 
incluyente y justo.

Todas las soluciones a los problemas de salud, vivienda, trabajo, educación, movilidad, cultura. 

Todas las condiciones favorables a una vida digna CONSTRUIDA con los valores de una SOCIEDAD INCLUYENTE, 
EQUITATIVA Y SOLIDARIA, son solamente posibles, siempre y cuando se cumplan con los POSTULADOS FILOSÓFICOS 
anteriormente descritos.

Creer que un Programa de Gobierno es solamente una lista de obras, generalmente promesas que casi nunca se cumplen, es 
buscar las transformaciones de la sociedad atacando las consecuencias y no las causas.
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Las soluciones a los problemas de la COMUNIDAD deben ser analizadas y extractadas de la comunidad con la participación 
activa de la misma y nunca con la imposición de un posible gobernante.

El ALMA de esta propuesta, es el ALMA de la comunidad con la que hemos estado en contacto permanente durante 2 
años.

De ellos y para ellos es el PROGRAMA DE GOBIERNO que a continuación presentamos.





LAS CRISIS DE BUCARAMANGA

INTRODUCCIÓN
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EL ÚLTIMO INFORME de Transparencia por Colombia, indica que el 96% de los empresarios colombianos 
consideran que se pagan sobornos o han pagado ilegalmente para contratar con el Estado.  

La Sociedad Colombiana de Ingenieros de Santander y el Comité Transparencia por Santander coinciden en señalar que en 
nuestra ciudad de Bucaramanga, la mayoría de la contratación oficial de grandes obras no alcanzan los dos oferentes, o la 
contratación se la gana casi siempre la misma empresa contratista.  

Los organismos de control conocen la práctica excluyente de los pliegos de condiciones, diseñados a la medida de los contratistas, 
que se presumen, son previamente elegidos por la administración municipal. No conocemos sanciones por esta irregularidad 
en la contratación de la ciudad.

Germán Puentes González, catedrático de la Universidad El Rosario dijo recientemente en el foro sobre el alcalde que 
Bucaramanga necesita: “De llegar al 100% de sobornos y prácticas ilícitas, estaríamos sumidos en la corrupción absoluta y 
ello llevaría a que la conducta  se considere normal”.  En otras palabras, estaríamos sometidos al fracaso de la legalidad, de la 
honestidad y el completo dominio del delito y expuestos a la dictadura de la corrupción.
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EN LOS ÚLTIMOS quince años, tres alcaldes de Bucaramanga, fueron destituidos y sancionados por la 
Procuraduría General de la Nación o vinculados por la Fiscalía por delitos que afectaron los recursos públicos. 

El primero de ellos, Iván Moreno Rojas, avalado por la Alianza Nacional Popular, fue condenado a 14 años de prisión y formaría 
parte de quienes metieron al país en el macabro carrusel de las contrataciones que le habrían robado a Bogotá y la Nación 2,2 
billones de pesos. El ex mandatario fue cuestionado por contrataciones irregulares que terminaron incineradas en un extraño 
incendio del edificio de la alcaldía de Bucaramanga. 

Hace cuatro años, el ex alcalde Fernando Vargas Mendoza, avalado por el Partido Liberal, fue destituido y sancionado por más 
de 10 años por irregularidades en contratación. 

El tercer alcalde sancionado, Héctor Moreno Galvis, liberal, quien reemplazó al mandatario Vargas Mendoza, y con apenas 
tres meses de encargo, hoy se encuentra en detención preventiva; las autoridades habrían hallado graves irregularidades en 
contrataciones, al parecer simuladas. La Procuraduría lo sancionó por 12 años. Funcionarios subalternos también han sido 
destituidos y sancionados. 
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¿CUÁNTO HA AFECTADO LA CORRUPCIÓN en la calidad de vida de los bumangueses, y pese a 
diversos factores, cuánto ha incidido la corrupción en las crisis de la ciudad?

Los datos del estudio ‘Bucaramanga cómo Vamos’ conocidas en febrero de este año nos acerca a una medida:

¿Cómo nos sentimos con la forma como la alcaldía invierte los recursos públicos? 

El 29% estamos muy insatisfechos y el 38% de ciudadanos han elegido no pensar en el tema. 
El 85% de los bumangueses constituye la sumatoria de quienes creen que la corrupción aumentó en 2014 o siguió igual a 
2013. 

¿Cuánto afecta la corrupción en la economía? 

Solo el 29% de los bumangueses consideran que su situación económica ha mejorado en el último año.  En el restante 
71% que desmejoraron su situación, está el 14% de personas que se consideran pobres y de ellos, el drama del hambre 
azota al 16% de familias donde algún miembro del hogar consume menos de tres comidas al día;  los hombres, mujeres y 
niños que viven en la pobreza enfrentan cuatro veces más dificultades económicas de quienes no se consideran pobres.  
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LA DESIGUALDAD e insostenibilidad económica de Bucaramanga se refleja en su escasa industria y oferta de empleo. 
La ciudad sobrevive con el gran esfuerzo del 54% de economía informal, soportada en la encrucijada humana del rebusque 
del sustento diario a través de micro empresas no formalizadas, micro emprendimientos familiares o labores unipersonales de 
subsistencia. El 80% de las empresas bumanguesas son microempresas, en gran mayoría informales. 

Sectores tradicionales como la manufactura, la metalmecánica, el calzado y la joyería se enfrentan a la competencia de tratados 
de libre comercio con mercaderías subsidiadas por sus países de origen, por el delito del contrabando o el lavado de activos. 
Todos conocemos el conflicto de los vendedores ambulantes de la ciudad y el fracaso de las medidas para brindarles apoyo 
para su sostenibilidad económica.

Bucaramanga enfrenta el riesgo de vías colapsadas que la pueden aislar del suministro de alimentos y del resto del país; no 
contamos con tierras agrícolas adecuadas ni tecnología que garantice la propia seguridad alimentaria para la población. 

Nunca antes la canasta alimentaria de los bumangueses había sido surtida por tantos países extranjeros, 
sumiendo en la ruina, como efecto, a nuestros campesinos de la región. 
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LA MOVILIDAD de la ciudad está al borde del caos. Muchos eligieron comprar motocicleta para trasladarse al trabajo o a la 
familia, mientras los emprendedores informales se han dedicado al mototaxismo o alquilar las plazas de un carro particular de 
forma irregular, todo ello para cubrir las graves deficiencias de sobrecupo, faltas de ruta e incomodidades del Sistema Integrado 
de Transporte Público Metrolínea.

LA CIUDAD TIENE UNA GRAN DEUDA SOCIAL con nuestros niños más pequeños,  y,  por asociación natural, con 
las madres de ellos y sus familias. El 27% de hogares bumangueses tienen niños menores de cinco años, de los cuales el 58% de 
la educación de la primera infancia es atendida en la casa, mientras solo el 22% acude a una institución pública o privada; esta 
situación excluyente del cuidado y nutrición infantil, definitiva para el desarrollo de los futuros ciudadanos, también provoca 
desventajas de oportunidades laborales y educativas para sus madres, el 33% de familias de estrato bajo. 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR en los hogares de la ciudad son de las más altas del país y el panorama de crisis 
generalizado que vivimos la podrían explicar, más no justificar. La mitad de los hogares de la ciudad tienen niños y jóvenes en 
edad escolar, sin embargo,  la calidad de los establecimientos educativos públicos está en desventaja frente a la oferta privada. 
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A ELLO SE SUMA QUE un 14% de los estudiantes identifican situaciones de riesgo, maltrato con compañeros o en 
el colegio y han tenido inconvenientes para recibir alimentos que deberían ser suministrados por la institución educativa. 
Recordamos que éstos los entrega una empresa de la costa Atlántica, beneficiada con un cuestionado contrato.

BUCARAMANGA TIENE GRAVES PROBLEMAS EN EL TEMA DE SALUD. El 49% de la población siente que 
no se les garantiza este derecho, mientras continúan las irregularidades por demasiado tiempo para obtener citas, dificultades en 
el suministro de medicamentos y se ha dejado de enfatizar en prevención y control de enfermedades. El 40% de los bumangueses 
sienten que pueden ser víctimas de un desastre de origen natural, esto se entiende si se estima que hay más de 6.000 viviendas 
construidas en zona de riesgo por remoción en masa. 

ENFRENTAMOS UNA ALTA AMENAZA SÍSMICA, según la última norma de sismo resistencia de Colombia del 
año 2010: nos afecta el segundo nido sísmico más activo del mundo. En octubre de 2013 se realizó el último simulacro de sismo; 
la realidad del fuerte temblor del 10 de marzo pasado, nos recordó que no estamos suficientemente preparados para este riesgo 
real.
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EN EL TEMA DEL EQUIPAMIENTO URBANO,  tenemos que la infraestructura educativa,  la dotación de centros de 
salud y espacios comunitarios de la ciudad continúan presentando deficiencias y carencias;  los escenarios de participación 
ciudadana son limitados bajos los niveles de disfrute deportivo y cultural. 

ESTAMOS EN CRISIS SANITARIA desde hace una década por la inadecuada disposición de residuos sólidos, mientras 
el ambicioso negocio de las basuras ha impedido la construcción de una cultura ambiental mediante el reciclaje en la fuente; 
el 69% de los habitantes no sabe qué se hace con el material reciclable de la ciudad. Tenemos menos de 4 metros de espacio 
público, de los más bajos del país y llevamos el vergonzoso contraste de pretender ser la ciudad sostenible, mientras arrojamos 
sin ningún tratamiento las aguas servidas de la ciudad al río de Oro. 

LA GESTIÓN PÚBLICA y la cohesión social saltan en crisis al registrar que el 28% de la gente de Bucaramanga cree en su 
mayoría que NADIE está trabajando por su calidad de vida; percepción negativa que señala ausencia de liderazgos y de tejido 
social y deja en bajos niveles de aceptación la gestión de la alcaldía, las iglesias, las juntas comunales, policía o universidades. 
Situación preocupante que denota crisis en la institucionalidad y una precaria cooperación que impide la integración de 
toda la ciudadanía tras el beneficio común.
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LÓGICA
ES LA HERRAMIENTA para que el Administrador de la Cosa Pública, asesorado y asistido por los intelectuales, los 
técnicos más destacados y los cerebros más lúcidos de nuestra sociedad en cada materia escoja la mejor solución; la más sensata, 
la más creativa, la más lógica, entre todas las posibilidades planteadas. 

Bajo el principio de la Lógica se desarrollarán también los principios de Planeación, Eficiencia, Eficacia, Oportunidad y Celeridad 
para la ejecución del Programa de Desarrollo.
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ÉTICA
ES EL PILAR DE LA ANTI-CORRUPCIÓN: Junto a la democracia, son las únicas herramienta que existen para 
derrotarla.

Con esta herramienta, cada obra que se lleve adelante en la ciudad, tendrá que estar previamente garantizada a través de un 
CONTRATO DE ÉTICA SOCIAL firmado por todas las partes intervinientes como garantía de que los Costos de las Obras 
correspondan estrictamente a lo que se va a ejecutar y con los estándares de calidad exigidos para cada caso.

Con la premisa y el valor supremo de la ÉTICA se ejecutarán los Planes y Proyectos, con estricta Transparencia y Control Social 
y de los Organismos de Control del Estado.
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ESTÉTICA
ES LA HERRAMIENTA, que pocas veces se tiene en cuenta, pero es la que más puede contribuir a darle Color y Armonía 
a la Vida Cotidiana de los Ciudadanos. 

EMBELLECER LA CIUDAD y tratarla como si fuera una OBRA DE ARTE EN MOVIMIENTO, es el factor que 
más puede contribuir a serenar los espíritus, atenuar los instintos agresivos, alegrar el entorno de todos los días e impulsar el 
orgullo y el sentido de pertenencia a la ciudad, estimulando el TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL HACIA 
BUCARAMANGA Y SU REGIÓN.
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INCLUSIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA

“El Fundamento de nuestra acción de gobierno será la RESPONSABILIDAD 
ECONÓMICA Y SOCIAL, con énfasis en el DESARROLLO HUMANO 
SOSTENIBLE Y DEL MEDIO AMBIENTE, mediante la ejecución de PROGRAMAS 
ENCAMINADOS A SOLUCIONAR PROBLEMAS SOCIALES que mejoren y 
garanticen la calidad de vida de los actuales habitantes de Bucaramanga y proyecten 
este nuevo bienestar a las FUTURAS GENERACIONES”.

Ing. Rodolfo Hernández  
Candidato por firmas a la alcaldía de Bucaramanga 
Movimiento Cívico LÓGICA, ÉTICA Y ESTÉTICA
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El eje central del presente programa de gobierno es el reconocimiento y dignidad del 
SER HUMANO EN SU CONDICIÓN CIUDADANA Y AGENTE DE CAMBIO, 

investido de deberes y derechos a quien va dirigida esta propuesta de 

NO ROBAR LOS RECURSOS PÚBLICOS,  con el fin de que éstos sean invertidos en 

PLANES Y PROGRAMAS QUE BRINDEN SOLUCIONES 
A LOS PROBLEMAS DE LA POBLACIÓN.

SEXTO MANDAMIENTO:
¡NO ROBAR!
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“La construcción del presente Programa de 

Gobierno fue posible gracias a la realización de 

250 conversatorios  con la participación de más 

de 15.000 ciudadanos y ciudadanas de diversos 

sectores sociales y grupos de interés, durante 30 

meses”

Ingeniero Rodolfo Hernández
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Ejes Programáticos de la Propuesta Política: Gobierno de la Lógica, la Ética y la Estética

SE REESTRUCTURARÁN LAS FINANZAS PÚBLICAS 
del Municipio de Bucaramanga mediante la refinanciación de la 
deuda pública y empréstitos adquiridos, la aplicación de medidas 
de uso racional de los recursos públicos y el análisis, depuración y 
corrección de sobrecostos de los megaproyectos, obras y contratos 
en curso, todo ello con el fin de contribuir a corregir el DÉFICIT 
FISCAL del municipio.

Como fuente de financiamiento social SE APLICARÁ, POR 
PRIMERA VEZ, LA LEY QUE ESTABLECE EL COBRO 
DE PLUSVALÍA A PREDIOS DE ALTA VALORIZACIÓN, 
con el fin de obtener recursos públicos que atiendan carencia y 
mejoramiento de vivienda y para impulsar programas prioritarios 
para la población de escasos recursos y ciudadanía en general.
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DEFENSA, afianzamiento y fortalecimiento del patrimonio común representado en sus 
empresas de servicios públicos, bienes y servicios e inmuebles. NO HABRÁ VENTA NI 
PRIVATIZACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD. 

SE PROMOVERÁ LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONFORMACIÓN 
DE EMPRESAS DE CAPITAL SOCIAL COLECTIVO.

SE   DESARROLLARÁ UN PLAN DE ADMINISTRACIÓN 
EFICIENTE  Y  TRANSPARENTE, mediante la instalación de la 
OFICINA DE LA TRANSPARENCIA donde estará disponible al 
público toda la contratación municipal, sin necesidad de requerimientos 
judiciales.
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Los planes y programas tendrán un enfoque de articulación con la vocación natural de Bucaramanga 
como CIUDAD UNIVERSITARIA educadora de alrededor de 120.000 estudiantes de educación 
superior, del propio departamento, y provenientes de otras regiones de Colombia y países vecinos.  

Se brindará APOYO INSTITUCIONAL AL SECTOR EMPRESARIAL Y GREMIAL, y muy 
especialmente, a los miles de BUMANGUESES EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIOS 
que con gran esfuerzo derivan el SUSTENTO FAMILIAR DE LABORES PRODUCTIVAS 
caracterizadas por la informalidad. 

Se dará PRIORIDAD al mejoramiento del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO, para incrementar la movilidad de la ciudad, mediante la aplicación de un programa de 
reingeniería financiera y puesta en marcha de estrategias para llevar a calidad óptima el servicio de 
METROLÍNEA a TODOS LOS SECTORES incluida la zona norte. 

Se promoverá la adecuación de MEDIOS DE MOVILIDAD ALTERNATIVOS tales como el uso de 
las BICICLETAS y las CAMINATAS.

EDUCACIÓN Y PRODUCCIÓN
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‘PLAN 20.000 HOGARES
Se propiciará la puesta en marcha de un vasto Programa 
de Vivienda de Interés Prioritario consistente en el ‘PLAN 
20.000 HOGARES’ destinado a familias necesitadas de 
techo para lo cual se ubicarán los lotes rurales urbanizables 
más cercanos a la ciudad, mediante la coordinación y 
apoyo institucional del Municipio en el diseño y acciones 
públicas y administrativas. 

La construcción de esta gran ciudadela contará con 
diseño de alta calidad urbana, paisajística y ambiental, 
con dotación de servicios públicos, adecuación y 
pavimentación de vías de acceso, calles y aceras, dotación 
de equipamiento comunitario representado en parques 
y zonas verdes, oferta educativa, de salud, soporte 
institucional, recreativo, deportivo y cultural, así como 
transporte público y ciclo rutas.  





Fundamentos de Gobierno de la Propuesta Política: Gobierno de la Lógica, la Ética y la Estética
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
GOBIERNO DE LA CIUDAD 

PERÍODO 2016 -2019

PROGRAMA DE GOBIERNO
PRINCIPIOS BÁSICOS DE GOBERNANZA
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PLAN 20.000 
HOGARES FELICES



44

Programa de Gobierno de la Propuesta Política: Gobierno de la Lógica, la Ética y la Estética

Puesta en marcha del Programa de Vivienda de Interés Prioritario denominado 
‘PLAN 20.000 HOGARES FELICES’ destinado a familias carentes de techo de Bucaramanga. 

El programa parte de la adquisición de lotes ubicados en zonas rurales urbanizables más cercanas 
a la ciudad, según lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial. El programa se concretará 
en convertir  20.000 lotes rurales adquiridos por los ciudadanos en 20.000 viviendas urbanas,  con 
lo cual los nuevos propietarios ganarán la valorización de su lote. Los participantes obtendrán el 
acompañamiento y gestión del Municipio para adquirir la financiación para la construcción de las 
viviendas. 
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LA GRAN CIUDADELA tendrá diseño y especificaciones técnicas de construcción antisísmica, 
según estándares internacionales de prevención de riesgos por movimientos telúricos. 

LA CIUDADELA SE CONVERTIRÁ EN EL PRIMER CENTRO POBLADO EN SU 
GÉNERO en Colombia, como Proyecto Piloto en prevención de riesgos por movimientos telúricos, 
dadas las características de alta sismicidad en que se encuentra Bucaramanga. La construcción de la 
GRAN CIUDADELA ANTISÍSMICA  contará con la participación y supervisión directa 
de los beneficiarios del programa durante todo el proceso. Los diseños de las viviendas 
serán de alta calidad urbana, paisajística y ambiental.
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La Gran Ciudadela de 20.000 alternativas de vivienda, SERÁ DOTADA POR PARTE DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CON SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, 
ADECUACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS DE ACCESO VEHICULAR, CALLES 
PEATONALES Y ACERAS, DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
REPRESENTADO EN PARQUES Y ZONAS VERDES, OFERTA EDUCATIVA, CENTROS 
DE SALUD,  ZONAS DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES, ASÍ COMO 
TRANSPORTE PÚBLICO, CAMINÓDROMOS Y CICLO RUTAS, CON EL NECESARIO 
SOPORTE INSTITUCIONAL. El proyecto contribuirá a mejorar la calidad de vida de los 
beneficiarios y aportará un importante valor innovador de desarrollo humano sostenible en la 
región.
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SE ADELANTARÁ EL PROGRAMA ‘BARRIO DE COLORES’, para el mejoramiento 
y pintura de fachadas de viviendas en sectores populares deprimidos, mediante la construcción y/ó 
reconstrucción de equipamiento urbano tales como andenes, obras de paisajismo, mejoramiento 
de parques y zonas verdes y alumbrado públicos, entre otros, con la participación directa de la 
comunidad. El programa se llevará también a poblados urbanos de los corregimientos 
y a viviendas rurales, como oferta institucional de inclusión social.
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GENERACIÓN DE EMPLEOS
PRODUCIENDO TRABAJO
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Creación de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRADOS DE BUCARAMANGA 
- EMPRESA MADRE, destinada a brindar y atender la demanda de bienes y servicios de  la 
comunidad; entidad cuya financiación estará conformada por los propios ciudadanos bumangueses 
con amplia participación social.

Mediante convocatoria pública SE INVITARÁ A LOS HABITANTES A INVERTIR 
Y FORMAR PARTE DE LA NUEVA EMPRESA SERVICIOS INTEGRADOS DE 
BUCARAMANGA, en la cual los trabajadores van a ser los mismos accionistas y operadores, 
generando una fuente de empleo permanente. El recaudo de los aportes de la nueva entidad se hará 
a través de los recibos de una de las empresas de servicios públicos existentes. Los aportes mensuales 
voluntarios serán a partir de los dos mil ($2.000) pesos mensuales. Las utilidades obtenidas del 
ejercicio de la nueva empresa podrán ser diversificadas, ya sea como pago anticipado de los servicios 
públicos o en la alternativa de capitalización de la misma empresa.
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LA FINALIDAD de la nueva EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRADOS será la 
administración del Manejo de los residuos sólidos y/ó su disposición, reducción y reciclaje; del 
Tratamiento de Aguas Residuales; del mantenimiento, Vigilancia, Seguridad, Prevención y Protección 
del Espacio Público y de los Parques y Avenidas, Zonas  verdes, Malla Vial, Señalización, Centros 
de Salud, Escenarios Deportivos, Salones comunales e  Institutos Descentralizados, la ejecución de 
programas de reforestación o los requerimientos que tenga la ciudad y se ajusten al objetivo social de 
la empresa.  Se fortalecerá la articulación y gestión de Compras Institucionales con el fin de fomentar 
e incluir  la oferta  de bienes y servicios de alta calidad de Bucaramanga y de la región.

Construcción de una política pública encaminada a brindar alternativas sostenibles para el comercio 
informal y/ó vendedores ambulantes, consistente en la adaptación de Espacios Públicos 
Renovados tipo Centro Comercial al Aire Libre, destinados a la reubicación de los 
vendedores ambulantes de la ciudad, previa concertación con los actores involucrados en la 
actividad. Los espacios tendrán diseño y construcción modernos, incluyentes y participativos acorde 
a desarrollados y experiencias positivas en las principales ciudades del mundo.
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SALUD PÚBLICA, NUTRICIÓN, 
HIGIENE Y AGUA POTABLE
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RECONSTRUCCIÓN Y/Ó MODERNIZACIÓN de los Centros de Atención de Salud 
Pública de la ciudad con tecnología adecuada de los mismos para fortalecer y garantizar su eficiente 
funcionamiento.

FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL con Centros de Salud Móviles 
Especializados dotados de última tecnología y atención médica calificada para desarrollar programa 
de atención preventiva a la población en sus localidades. 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA de niños y niñas de 0-5 años, en la  
prestación de servicios que garanticen los derechos a educación inicial, atención y cuidado, nutrición 
y salud. 



53

Programa de Gobierno de la Propuesta Política: Gobierno de la Lógica, la Ética y la Estética

ATENCIÓN HUMANIZADA a población en condición de discapacidad y ciudadanos con 
problemas de drogadicción.

Fortalecimiento de programas de SALUD, EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
DERECHOS SEXUALES, RESPONSABILIDAD REPRODUCTIVA Y DEL 
CONTROL NATAL. 

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INVERSIONES exigidas por ley para 
la protección de las cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos que surten al Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga y las zonas de influencia.
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FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO de programas de atención y prevención de 
desastres naturales con enfoque del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y puesta en 
marcha de programas tendientes a prevenir y mitigar sus efectos, especialmente relacionados con 
acciones que privilegien la seguridad del suministro de agua para la ciudad ya sea 
por conflicto de uso del suelo en ecosistemas sensibles u otros factores que generen riesgo; gestionar 
la ejecución de planes y programas de mitigación y prevención de riesgos por remoción en masa; 
prevención del riesgo sísmico orientado a crear cultura ciudadana basados en cumplimiento de 
normatividad de prevención, mitigación y adaptación; afianzar comportamientos de protección de 
vida de los habitantes de Bucaramanga, representados en prácticas y aprendizajes de cooperación y 
respuestas responsables en simulacros de movimientos telúricos, rutas de evacuación y puntos de 
encuentro. 
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CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD HÍDRICA 
permanente e Indefinida para el Suministro de Agua Potable para Bucaramanga, encaminada a 
garantizar el confiable y continuo acceso al recurso hídrico, proveniente de fuentes y ecosistemas 
naturales de la región para las actuales y futuras generaciones. 

CONSTRUCCIÓN Y/Ó DOTACIÓN de plantas de tratamiento de agua potable y de aguas 
residuales en sectores apartados y poblados rurales, con participación accionaria de la comunidad.

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL para servicio veterinario 
de animales domésticos (perros y gatos) para brindar sanidad, refugio, alimentación, entrenamiento, 
control de población y punto de adopción. El Centro tendría lugar en el Gran Parque Natural de los 
Cerros Orientales de Bucaramanga.
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CIUDAD 
UNIVERSITARIA
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DISEÑO  Y DESARROLLO del programa BUCARAMANGA UNIVERSITARIA 
PARA OTORGAR BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR O CARRERAS 
TECNOLÓGICAS, en instituciones públicas, destinado a estudiantes de secundaria que hayan 
obtenido puntajes superiores con calificaciones de 4/5. Se destinarán $25.000 millones para el 
programa.

DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA de un programa de promoción y fortalecimiento de la 
actividad económica que realizan miles de familias en la atención a estudiantes universitarios de 
Bucaramanga en servicios como hospedaje, alimentación y lavandería. 

RECONSTRUIR 50 ESCUELAS Y COLEGIOS de primaria en zona urbana y rural, 
llevando dotación pedagógica especializada de última tecnología.
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REMODELACIÓN DE 50 COLEGIOS de secundaria con diseño eficiente y dotación 
tecnológica. 

FORMALIZACIÓN Y ESTABILIDAD LABORAL para el profesorado oficial del 
municipio de Bucaramanga con base en parámetros legales y meritocracia. 

RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN de la Biblioteca Gabriel Turbay para 
convertirla en el principal centro de información y cultura especializada e interactiva de Colombia.
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 PRIMER PARQUE 
CULTURAL AL AIRE LIBRE
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CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE DE 
BUCARAMANGA, el cual formará parte de la adquisición, adaptación y diseño del Gran Parque 
de los Cerros Orientales de la ciudad, el cual podrá tener un área aproximada de 200 hectáreas de 
bosques urbanos de protección ambiental.

El Gran Parque Cultural será diseñado y dispuesto para el disfrute colectivo de la 
población de forma gratuita y como patrimonio social,  en actividades como teatro para todos 
los públicos, espacios para danza, música, artes plásticas, pintura, fotografía, artesanías,  títeres y 
exhibición de cine y otras actividades de integración social.
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RECONSTRUIR EL PROGRAMA de Educación Musical de la ciudad, cuya propuesta central 
es la organización de la FILARMÓNICA INFANTIL Y JUVENIL DE BUCARAMANGA, 
con la participación de niños, niñas y jóvenes a quienes se les otorgará becas por su talento y serán 
dirigidos por los mejores maestros de música del país.

PROMOVER LOS TALENTOS artísticos y culturales de la ciudad y aplicar principios de 
inclusión y reconocimiento a los gestores culturales regionales en expresiones como la música, 
literatura, teatro, artes plásticas, cine y demás expresiones artísticas que enriquecen el 
desarrollo y goce cultural de la población. 
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50 MULTICENTROS 
DEPORTIVOS
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CONSTRUCCIÓN Y/Ó REMODELACIÓN DE 50 MULTICENTROS 
DEPORTIVOS de la Comunidad para la práctica de deportes como voleibol y baloncesto. 

CONSTRUCCIÓN Y/Ó ADECUACIÓN DE 50 CANCHAS DE FÚTBOL DE 
PASTO SINTÉTICO dotadas de graderías e iluminación técnica con especificaciones de la 
Federación Internacional de Fútbol, FIFA. 

Los nuevos espacios de disfrute público contarán con el APOYO INSTITUCIONAL DE 
TRABAJO SOCIAL para facilitar la organización comunitaria de cada sector, los agentes 
responsables y participativos de comités de deportes y organización de eventos y el cuidado, 
mantenimiento y preservación de los equipamientos públicos.
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SEÑALIZACIÓN Y PARADEROS DE LA CIUDAD
NUEVOS PORTALES, RUTAS Y ACCESOS PARA METROLÍNEA

ESCALERAS MECÁNICAS Y/O METROCABLE
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Implementar un SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN con una nomenclatura de calles, carreras, 
edificios públicos, centros comerciales, lugares de interés, plazas y parques con un diseño visualmente 
claro, dinámico y estético.

Implementar PARADEROS DE BUSES en los puntos centrales de los barrios de la ciudad con 
la correspondiente señalización de las líneas de transporte por numeración y color que cumplen ese 
recorrido.

RECONSTRUCCIÓN DEL MODELO de administración del Servicio Integrado de 
Transporte Masivo METROLÍNEA, con el fin de lograr sostenibilidad financiera, con medidas 
como la recomposición del esquema accionario de los socios y sanear el conflicto de intereses. Se 
gestionará y buscará el equilibrio financiero que pueda llevar a término la construcción de 
portales, rutas y accesos en zonas que se requieren, especialmente en el sector norte de la ciudad. 
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Se fortalecerá el sistema de transporte masivo para ofrecer comodidad, seguridad y 
frecuencia que garantice la óptima prestación del servicio público al que tiene derecho y necesidad 
más del 80 por ciento de habitantes de Bucaramanga.

CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS ELÉCTRICAS Y/Ó METRO CABLE para el 
mejoramiento de acceso y movilidad para los habitantes de barrios y sectores populares con terrenos 
pendientes superiores al 70%. 

RECONSTRUCCIÓN Y/Ó MEJORAMIENTO de obras públicas tales como andenes, 
parques lineales, paisajismo e iluminación propicios para fomentar caminatas, uso de las bicicletas y 
medios alternativos de movilidad.

CONSTRUIR, ADECUAR O RECONSTRUIR vías prioritarias para uso exclusivo de motos 
y bicicletas –ciclo rutas-, con el fin de reducir la alta accidentalidad en las vías.

INCENTIVAR Y PROMOCIONAR en la ciudadanía el uso de bicicletas públicas en parques, 
corredores y zonas verdes.
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GRAN PARQUE CENTRAL: 
EL PULMÓN DE LA CIUDAD
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EL GRAN PARQUE DE LOS CERROS ORIENTALES es un ambicioso proyecto que busca 
incorporar alrededor de 200 hectáreas de bosques y zonas verdes de los cerros orientales de la ciudad 
para el disfrute del espacio público de los bumangueses.  Se propiciará la adquisición, 
adaptación y diseño del Gran Parque, que se sumará al patrimonio natural de los cerros y bosques 
urbanos de protección ambiental. 

SE PROMOVERÁ LA NUEVA CULTURA AMBIENTAL de la ciudadanía bumanguesa 
para fomentar su sensibilidad, participación y responsabilidad social ante las exigencias del desarrollo 
humano sostenible, en acciones orientadas a preservar la vida humana digna, fomentar la riqueza 
natural de la región, su biodiversidad y el entorno vital que garantice ambientes humanos, ambientales 
y sociales con criterios de sostenibilidad y armonía.
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Respaldar las actividades legales y de movilización social pacífica de los bumangueses, y la comunidad 
en general, en DEFENSA DEL ECOSISTEMA ESTRATÉGICO DEL PÁRAMO DE 
SANTURBÁN como fuente principal de suministro de agua potable para Bucaramanga y su zona 
de influencia. Se promoverá la participación ciudadana para el conocimiento de  las afectaciones 
y riesgos ambientales que origina la megaminería, y la minería ilegal, que se desarrollan en el 
ecosistema de páramo y que vulneran su condición especial de fábrica natural de agua. Las acciones 
institucionales estarán orientadas a garantizar el Derecho Humano Universal de acceso al agua 
potable, sin contaminantes, para los actuales habitantes del municipio  de Bucaramanga y las futuras 
generaciones.

PROPONER Y GESTIONAR para el disfrute recreativo y ambiental de la ciudadanía, las áreas 
públicas administradas por la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga-CDMB y el 
Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB. 

Se promoverán acciones para que las zonas verdes del costado occidental de la ciudad incrementen  
el área verde pública de la ciudad en condición de escuelas ecológicas vivas, patrimonio natural y 
disfrute activo y pasivo que promuevan su preservación.
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PROPICIAR LA INTERVENCIÓN DE PREDIOS de la escarpa occidental con el fin de 
proteger las formaciones geológicas de estoraques y gestionar la declaratoria de Parque 
Geológico Regional.  

PROMOVER LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA AMBIENTAL, social y económicamente 
sostenible, en zonas rurales y establecer convenios inter municipales  y regionales con poblaciones 
vecinas con el fin de garantizar el suministro de agua potable y la seguridad alimentaria de la ciudad;  
fomentar la puesta en marcha de proyectos de agricultura urbana y arborización de parques, calles y 
avenidas. 

DESARROLLAR PROGRAMAS EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS de reducción, 
reutilización y reciclaje de residuos sólidos a partir de los usos racionales del consumo y la selección 
de los residuos en la fuente.
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CONCIENCIA DE LA ÉTICA 
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PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DE VALORES CÍVICOS de participación y 
construcción de espacios democráticos  dirigido a niños, niñas y jóvenes estudiantes de primaria 
y secundaria de establecimientos oficiales del municipio,  para estructurar y fortalecer desde lo 
público, las base del ejercicio ético de nuevas ciudadanías que enriquezcan el patrimonio humano y 
social de la ciudad, la región y el país.

CONSTRUCCIÓN DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO de deberes y derechos 
ciudadanos tendientes a promover los valores de la Ciudadanía que fomenten en la población espacios 
de  cooperación, reconocimiento, reciprocidad, la mutua ayuda, el respeto, la solidaridad y  armonía; 
el aprecio y buen uso de los bienes y patrimonio públicos, todo ello como elementos fundamentales 
del desarrollo humano sostenible.
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CREACIÓN Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS masivas para fomentar la educación cívica 
para la convivencia  sana,  pacífica  y respetuosa de todos los habitantes de las zonas urbana y rural 
que promuevan el ejercicio ciudadano en el concepto  público y bienestar social.

ESTABLECER UNA POLÍTICA PÚBLICA para la construcción y fortalecimiento del tejido 
social, la construcción, aprecio y ejercicio de los valores de la democracia, la necesidad y respeto  
a la institucionalidad, el valor de la ciudadanía  y la  cultura de la paz como esencia del desarrollo 
humano  sostenible de la comunidad bumanguesa.
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TOLERANCIA, EQUIDAD 
Y CULTURA CIUDADANA
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EJECUTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO Y ANÁLISIS de las estadísticas de 
violencia, conflictividad y delito, orientadas al control de la seguridad y convivencia. Ello, para 
fortalecer la prevención, con base en el fortalecimiento de nuevas ofertas institucionales, planes y 
programas de seguimiento de la seguridad y el establecimiento de medidas de prevención del delito 
y apoyo a la convivencia. El programa se desarrollará con la participación de las autoridades de 
seguridad competentes, organismo de control, instituciones y organizaciones de la sociedad civil y 
ciudadanía en general.

CONSTRUIR Y DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA 
encaminada a fortalecer valores cívicos de la población en participación de procesos  comunitarios 
de reciprocidad y mutuo beneficio, y muy especialmente, en las políticas públicas de lucha contra la 
corrupción y defensa de los bienes y las instituciones, valores y patrimonio público que dignifican la 
vida de los ciudadanos.
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Puesta en marcha de un PROGRAMA DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y 
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL a través de medios propios y espacios de comunicación 
comercial,  con estricto respeto a la información pública y veraz, la libertad de prensa y a la 
independencia de los comunicadores y periodistas. Se podrá dar validación de cumplimiento del 
presente Programa de Gobierno el cual los ciudadanos podrán hacer seguimiento y control a través de 
la información que brindará la Secretaría de Prensa que divulgará de forma permanente las acciones 
de gobierno.

CONSTRUIR UN PROGRAMA de articulación de los diferentes entes institucionales con 
el fin de priorizar las propuestas programáticas del gobierno de Bucaramanga LÓGICA, ÉTICA Y 
ESTÉTICA, con el fin de atender los factores que afectan la convivencia y la seguridad de la población 
y contribuir a cimentar los valores y confianza ciudadana que fortalezcan la sociedad participativa y 
democrática.  
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AFIANZAMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MUJER Y EQUIDAD DE 
GÉNEROS; inclusión social de la población LGTBI, minorías étnicas, población afrodescendiente, 
Juventud, Adulto Mayor, población desplazada, víctimas del conflicto armado, habitantes de calle, 
desamparados y población en situación vulnerable.

CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN MUNICIPAL mediante la participación de 
veedurías ciudadanas; promover la representación comunal  con el fortalecimiento de presupuestos 
participativos.

RECONSTRUCCIÓN Y/Ó REMODELACIÓN de salones comunitarios con dotación de 
pantallas gigantes, equipo de sonido y equipamiento mobiliario, cuyo objetivo es el apoyo de trabajo 
social institucional por parte del Municipio de Bucaramanga. Se promoverá la integración social y 
la participación comunitaria, fomentar la construcción de tejido social, incrementar la seguridad, 
fortalecer valores cívicos de reconocimiento, cooperación y solidaridad entre los vecinos; ello como 
estrategia coadyuvante en la reducción de la violencia intrafamiliar, desarticulación de pandillas y 
violencia juvenil.
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Para fortalecer la transparencia y confianza ciudadana en el gobierno de la ciudad, SE 
REESTRUCTURARÁN LAS FINANZAS PÚBLICAS del Municipio de Bucaramanga 
mediante la refinanciación de la deuda pública y empréstitos adquiridos, la aplicación de medidas 
de uso racional de los recursos públicos; se realizará análisis, depuración y corrección de 
sobrecostos de los megaproyectos, obras y contratos en curso, ello con el fin de contribuir a 
corregir el déficit fiscal del municipio y evitar el detrimento del patrimonio público.
COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO social se aplicará la ley, por primera vez,  para 
el cobro de Plusvalía a predios de alta valorización, con el fin de obtener recursos públicos que 
atiendan carencia y mejoramiento de vivienda e impulsar programas prioritarios para la población 
de escasos recursos y ciudadanía en general. El objetivo principal es acercar las brechas de 
inequidad económica y reducir la desigualdad social de la población.
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DEFENSA, AFIANZAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO 
COMÚN representado en sus empresas de servicios públicos, bienes y servicios e inmuebles. No 
habrá venta ni privatizaciones de los bienes y servicios de la ciudad. Se promoverá la participación 
ciudadana en la conformación de empresas de capital social colectivo.

Desarrollar un plan de ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE, mediante 
la instalación de la Oficina de la Transparencia donde estará disponible al público toda la contratación 
municipal, sin necesidad de requerimientos judiciales.

Selección de profesionales y equipo técnico de gobierno, principalmente por sistema de 
meritocracia.
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