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Bucaramanga
una sola ciudad, un solo corazón.



En cien días de gobierno, el alcalde Luis Francisco 

Bohórquez ha trabajado con liderazgo y vocación de 

servicio, bajo principios de autoridad y concertación, 

para brindar soluciones a los asuntos más importantes 

de la ciudad en temas como movilidad, seguridad, 

disposición final de residuos sólidos, gestión integral del 

riesgo y una política de atención social a las 

comunidades.

Además, con participación de miles de ciudadanos 

consolidó el documento del Plan de  Desarrollo 

2012-2015 ‘Bucaramanga Capital Sostenible’; como carta 

de navegación para el próximo cuatrienio de la urbe más 

importante del oriente colombiano y que en pocos días 

será presentado al Concejo Municipal, para su estudio y 

debate.

“Cuando asumí el reto de la Alcaldía, sabía que la ciudad necesitaba 
soluciones inmediatas: Movilidad, seguridad, medio ambiente, mayor 
confianza entre gobierno y comunidad, y recuperación del tejido 
social; estos retos sólo podrán cumplirse si cada ciudadano se suma.

“Sueño con una ciudad donde la construcción colectiva sea el motor 
del desarrollo.
Quiero dejar una Bucaramanga mejor de la que encontré, donde un 
nuevo modelo de cultura viva en cada bumangués.

“Que seamos una sola ciudad, un solo corazón”.
 
Luis Francisco Bohórquez 
Alcalde de Bucaramanga.

En Bucaramanga lo social es vital



Son múltiples las estrategias de movilidad planteadas en los primeros cien días del 
gobierno de Bucaramanga, entre otras:  

Como solución temporal, la utilización compartida de un tramo de 900 metros del 
carril de Metrolínea, entre el Portal del Diamante y la Puerta del Sol y viceversa, 
mejorando de 7 a 35 kilómetros por hora la velocidad de desplazamiento de los 
vehículos por la autopista a Floridablanca, en el sector del viaducto García Cadena.

Igualmente, en febrero pasado, por mandato del alcalde Luis Francisco Bohórquez 
se dieron los cambios en los horarios y días de pico y placa vehicular, y mediante los 
corredores de movilidad fueron liberados de dicha medida restrictiva, amplios 
sectores de la ciudad.

También, se reglamento el tránsito de los vehículos de carga menores de 5 tonela-
das y las maniobras de carga y descarga en el horario de 8:00 de la mañana a 5:45 de 
la tarde y de 7:00 de la noche a 5:45 de la mañana, mejorando la movilidad en la 
horas pico en toda la ciudad.

Y como solución de fondo, se dio la apertura de un proceso de licitación en curso, 
para la construcción del tercer carril en la autopista a Floridablanca, que permitirá 
tener mejores condiciones de movilidad a un millón doscientos mil ciudadanos de 
Bucaramanga y el área metropolitana.

Bucaramanga más rápida 
“Existe una realidad social, donde el interés general está por encima del 
interés particular”: Alcalde de Bucaramanga.

En el corto plazo, quedará en servicio el Parque Intercambiador Vial de Neo-

mundo, que tiene un avance de obra del 75 por ciento y cuya inversión total 

ha sido calculada en $50 mil millones. Este será el primero de los diez 

mega-proyectos, que brindará soluciones al tema de la movilidad en el 

sector oriental del área metropolitana, con alta densidad poblacional y 

notable movimiento comercial.

En tanto, con participación de tecnología de siete países avanza la construc-

ción del Viaducto de la Carrera Novena, el puente atirantado más largo de 

Suramérica, de 580 metros de longitud, que cuenta con dos pilares de 

concreto de 130 metros de alto y una luz central de 292 metros. 

Esta gran obra de infraestructura urbana, considerada empalme fundamen-

tal del proyecto de la Troncal Metropolitana Norte-Sur, que garantizará el 

indudable mejoramiento del flujo vehicular entre el centro de la ciudad y el 

occidente del área metropolitana, estará terminada entre septiembre y 

octubre del presente año, con  inversión estimada en $123 mil millones.

Grandes obras de arquitectura 
con soluciones de movilidad 



 

Construcción de los intercambiadores de acceso al Viaducto La 
Novena, por un estimado de $95 mil millones.

Construcción del intercambiador vial de la Carrera 27 con Avenida 
Quebradaseca, por $58 mil millones.

Construcción del intercambiador vial de la Carrera 15 con Avenida 
Quebradaseca, por $62 mil millones.

Construcción del par vial de la Calle 54 o conexión oriente-occidente, 
por $79 mil millones.

Mega-proyectos, con cierre financiero
“El tercer carril de la autopista tiene la bendición de Findeter y el BID, y me propongo 
que el proyecto del teleférico al aeropuerto Palonegro también pueda obtener este 
importante aval financiero”: Alcalde de Bucaramanga.

Los primeros cien días de gobierno del alcalde Luis Francisco Bohórquez también 
permitieron priorizar y asegurar el cierre financiero de los siguientes mega-
proyectos, que se encuentran en ejecución o en proceso pre-contractual o 
contractual:

Construcción del embalse del Río Tona, su conducción y la planta Los Angelinos, 
por $275 mil millones, para garantizar la provisión de agua en el área metropolita-
na durante los próximos 30 años. El cronograma indica que sus obras físicas culmi-
narán en abril o mayo de 2012.

Construcción del Tercer Carril del Viaducto García Cadena, con un presupuesto 
de $60 mil millones.
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Un anhelo de ciudad
La construcción del teleférico del centro de Bucaramanga al aeropuerto 
Palonegro, con una estación en la zona industrial de Chimitá, por $95 mil millo-
nes. Este gran proyecto, de�nido por el alcalde Luis Francisco Bohórquez como 
‘un anhelo de ciudad’, ya tiene estudios y diseños.



Gerencia social y comunitaria
 

 
Varios aspectos sociales distinguieron los primeros cien días de gobierno del alcalde Luis 
Francisco Bohórquez en Bucaramanga.
 

Menores de edad en casa, a las 11 de la noche 
Con el fin de proteger la vida e integridad de los jóvenes y disminuir los índices delin-
cuenciales en horarios nocturnos, el alcalde Luis Francisco Bohórquez  puso en marcha 
el decreto 0034 de 2012, que restringe la permanencia o circulación de niños, niñas y 
adolescentes menores de dieciocho años, cuando se encuentren sin la compañía de sus 
padres, representante legal o familiares adultos responsables en plazas, parques, ande-
nes, calles, puentes, miradores, vías peatonales y demás lugares considerados de uso 
público, en el horario de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente, de lunes a domingo. 
Los efectos inmediatos de esta medida, fueron: Disminución en un 23 por ciento de los 
índices de criminalidad y el aumento de la sensación de bienestar en las familias buman-
guesas.

A la fecha, se ha reducido en un 73,85% la presencia de menores infractores en las 
calles.

“Una buena ciudad es ahora indispensable para una buena vida”: Alcalde de Bucaramanga.

 

‘Quien vive en la calle tiene derechos y deberes’ 
Como pilar fundamental de la propuesta social del alcalde Luis Francisco 
Bohórquez, obrando dentro de la competencia del Estado, al que corres-
ponde generar el mejoramiento integral de las condiciones de las comuni-
dades bajo su gobierno, la gestora social del municipio, Glenys Pedraza 
Santamaría, lidera la cruzada para restituir derechos y deberes de aproxi-
madamente 1.400 personas  que viven en las calles de la ciudad, en 
estado de indigencia y exclusión.

El pasado mes de marzo se realizó una primera y exitosa jornada en el 
estadio Alfonso López, con participación de diversos actores instituciona-
les, empresas, gremios y asociaciones cívicas y sociales de la ciudad.



 
Hace pocos días, el alcalde Luis Francisco Bohórquez radicó ante el Ministerio 
de Ambiente, el Fondo Nacional de Calamidades y la Comisión Nacional de 
Regalías, los dos proyectos más importantes de Colombia para gestión del 
riesgo, elaborados por la corporación ambiental CDMB por $264 mil millones, 
para beneficio del 25 por ciento de la comunidad bumanguesa (125 mil ciudada-
nos), y cuyo objetivo es ejecutar obras de mitigación de amenazas a la población 
por fenómenos de remoción en masa, en 41 puntos críticos detectados en la 
ciudad de Bucaramanga.

Menos riesgo, más bienestar 
para 125 mil bumangueses
 
“Tenemos los proyectos más importantes del país en gestión del riesgo”:
 Alcalde de Bucaramanga. Por iniciativa del mandatario Luis Francisco Bohórquez, el Concejo Munici-

pal de Bucaramanga aprobó el acuerdo 006 de 2012, mediante el que gran-
des inversionistas y propietarios de terrenos, que resulten favorecidos por 
decisiones administrativas en el cambio del uso del suelo, compartirán estos 
beneficios económicos, para con ello financiar proyectos sociales importan-
tes como la construcción de vivienda de interés social.

Se calcula que sólo el 5% de la población pagará esta compensación. 

Plusvalía es equidad social



Observatorio de la ciudad, en la casa Luis Perú de la Croix. 

Wi-� social, para garantizar el acceso a Internet en los sectores
populares de la ciudad. 

Fortalecimiento en sistema de información e infraestructura tecnológica.

Impulso permanente al programa educativo y social ‘Bucaramanga vive digital’.

En la ruta de las ‘Smart Cities’
“Está abierta la agenda de proyectos de Bucaramanga, para que a través de alianzas 
público privadas se pueda encaminar el desarrollo físico, económico y social de la 
ciudad”: Alcalde de Bucaramanga.

Durante estos primeros cien días, el gobierno de Bucaramanga trabajó para 
ingresar en la tónica de las ‘Smart Cities’ o ciudades inteligentes, que son las 
urbes comprometidas con su entorno y donde se cuenta con soluciones tecno-
lógicas más avanzadas, para facilitar la interacción del ciudadano con los 
elementos urbanos, haciendo su vida más fácil.

Con el capital intelectual de la ciudad, y mediante el apoyo de entidades e insti-
tuciones como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes, el alcalde Luis Francisco Bohórquez se propone consolidar a Bucaramanga 
como ciudad del saber y del conocimiento, que privilegia la mejora sustancial de 
la calidad de vida de los ciudadanos, la sostenibilidad ambiental y  la prestación 
de mejores servicios públicos, mediante el desarrollo de iniciativas, como:
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Reciclar no es una opción, 
es una obligación.

 
Todos los habitantes de esta ciudad que produce diariamente un estimado de 
430 toneladas de residuos sólidos, estamos en la obligación cívica de atender 
las campañas ambientales de clasificación en la fuente, que promueve la 
Administración Municipal junto a las organizaciones y cooperativas especiali-
zadas en el tema del reciclaje. 
Es imprescindible nuestra contribución al proceso ecológico que inicia con la 
separación selectiva de los residuos en el origen, es decir, en nuestras casas. 
Este sencillo gesto, convertido en costumbre, es esencial para que el reciclaje 
funcione.
Bajo el lema ‘Reciclar no es una opción, es una obligación’, todos los buman-
gueses debemos seguir y adoptar la aplicación del principio ecológico de las 3 
R’s, de la siguiente manera:

 1 Reducir, para evitar que se genere basura innecesaria. Debemos reducir el 
volumen de productos que consumimos, así como el uso de todo aquello que 
proceda de recursos naturales que puedan terminarse algún día.

 2 Reutilizar, empleando repetidamente o de diversas formas distintos produc-
tos consumibles.

3 Reciclar, como punto central y fundamento de la gran campaña ambiental de 
la Alcaldía de Bucaramanga.

El 26 de marzo, en un escenario caracterizado por su persistente proble-
ma ambiental de limpieza urbana como la avenida Quebradaseca con 
carrera 17, el alcalde Luis Francisco Bohórquez lanzó la plataforma de su 
plan de gestión urbana de los residuos sólidos, teniendo en cuenta que 
no se trata –solamente-, de la clasificación en la fuente o de la disposi-
ción final, por cuanto Bucaramanga requiere un conjunto de acciones 
para el mejoramiento integral del medio ambiente urbano, en los proce-
sos de depósito y recogida, transporte y tratamiento de unas 430 tonela-
das de lo que popularmente llamamos ‘basuras’.

Con la campaña ‘Juéguele limpio a Bucaramanga’, la Administración 
Municipal puso  a funcionar –con todos sus efectos- el Comparendo 
Ambiental, que impone sanciones y multas a los ciudadanos infractores 
que no cumplan o violen la normativa ecológica.

El Comparendo Ambiental establece las sanciones educativas y sociales 
para los ciudadanos sorprendidos en flagrancia, arrojando ‘basuras’ en 
lugares prohibidos y fuera de los horarios establecidos para el paso de 
los vehículos recolectores.

Implementación del Comparendo Ambiental



“Sueño con una ciudad donde la construcción colectiva sea el 
motor del desarrollo.
Quiero dejar una Bucaramanga mejor de la que encontré donde 
un nuevo modelo de cultura viva en cada bumangues”

“Que seamos una sola ciudad, un solo corazón”. 

Conformación del equipo de gobierno: Posesión 
Gabinete Municipal.

 
Fortalecimiento de la democracia: Posesión de los 
ediles representantes de las 17 comunas y 3 corregi-
mientos del municipio de Bucaramanga (2012- 2015).

 

Comprometidos con la infancia y adolescencia: 
Suscripción del pacto ciudades prósperas para niños 
y niñas con el ICBF.

Decreto 0034 del 2012: Jóvenes en casa antes de las 
11 de la noche. (menores de 18 años).

Adecuación del Centro de Conducción de menores 
infractores del Decreto 0034 del 2012. 
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Ciudad prospera para los niños y niñas: Pronunciamien-
to de niñas, niños y jóvenes en la construcción de 
ciudad. 

Bucaramanga más rápida: Descongestión de la autopista 
(liberación 900 metros tercer carril–incremento de 
velocidad de 7km a 30km).

Tercer carril una realidad, apertura de licitación estudios 
y diseños.

Liberación del pico y placa en corredores viales de la 
ciudad.

Recolección de residuos sólidos en horarios nocturnos. 
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Cargue y descargue en horarios apropiados. 

Despeje de espacio público en la Carrera 16 entre 
Calle 34 y Avenida Quebradaseca. 

En la ruta de las Ciudades Inteligentes: (Smart Cities): 
Participación del alcalde Luis Francisco Bohórquez en 
el congreso del CIDEU – Barcelona (España) presi-
diendo el foro de proyectos Glocales. Proyecto desde 
lo local con visión global. 

En busca de soluciones a la disposición final de los 
residuos sólidos, el mandatario de Bucaramanga 
visitó modelos de plantas de tratamiento en la Comu-
nidad Valenciana–España.
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15 Encuentro con los alcaldes de Buenos Aires - Argenti-
na, Santiago de Chile, Ciudad de México, Barcelona – 
España y Guayaquil – Ecuador.
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Gestión de riesgo: Buscando solución a 125.000 ciudada-
nos, se presentaron ante el Gobierno Nacional proyectos 
de mitigación de riesgo por 264 mil millones de pesos, 
para 41 sectores vulnerables en Bucaramanga.

Fortalecimiento y articulación para la prevención y 
atención de riesgos, CLOPAD. 

Comprometidos con las víctimas: acompañamiento a la 
asamblea con representantes legales de población 
desplazada.

Participación activa en la mesa departamental de forta-
lecimiento a víctimas y en el  comité departamental de 
derechos humanos.

Conquista con el Gobierno Nacional: Aseguramiento de 
2.500 millones de pesos para mantenimiento de la red 
vial terciaria zona rural de Bucaramanga. 
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Avance en la estructuración del observatorio de la 
ciudad, que tiene como sede la casa Luis Perú de la 
Croix.

Buen gobierno: capacitación de la Procuraduría 
General de la Nación a los funcionarios de la alcaldía 
de Bucaramanga, en buenas prácticas en contrata-
ción pública.

Convenio con Naciones Unidas para el acompaña-
miento en la construcción, desarrollo y seguimiento 
al Plan de Desarrollo.

Expedición del decreto 039 del 2012 e instalación del 
Comité Municipal de Justicia Transicional. 

Mejorando la atención a la ciudadanía, Bucaramanga 
obtuvo las certificaciones en gestión de calidad 
ICONTEC: ISO 9001:2008, NTC GP1000.2009 e IQNET.
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A comienzo de año se dispusieron recursos por 4.000 
millones de pesos para acueductos veredales.

Bucaramanga segura: 23% de disminución en los 
índices de criminalidad.

Desarrollo de  esquemas de seguridad en la periferia 
de la ciudad, con el acompañamiento de la fuerza 
militares.

Entrega de 93 cámaras de seguridad a la ciudad.

Grandes obras de arquitectura con soluciones de 
movilidad: Cuatro  intercambiadores Neomundo (en 
construcción), Carrera 27 con Avenida Quebradaseca, 
Carrera 15 con Avenida Quebradaseca y conexión 
oriente occidente, con recursos por concepto de 
Valorización Municipal.
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Actualización de estudios y diseños del teleférico que 
conectará a Bucaramanga con el Aeropuerto Palonegro.

Construcción del puente de la Carrera Novena, el más 
largo de Suramérica (580 m), participación tecnológica 
de siete países.

Socialización con los ciudadanos sobre el cobro de 
valorización.

Visita para el seguimiento y control de las grandes obras 
de infraestructura en la ciudad.

Lo social es vital: Creación del comité municipal de 
parques y avance de los primeros convenios con empre-
sas públicas y privadas.
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Jornada masiva de vacunación contra el sarampión y 
rubeola, a jóvenes entre los 11 y 20 años. Más de 70 mil 
dosis aplicadas.

Jornada de atención a más de 8 mil ciudadanos en 
actualización, nuevas afiliaciones y re calificaciones con 
el propósito de prestar un servicio focalizado en la 
nueva metodología Sisben III.

Jornada de actualización de datos para el Sisben del 
sector Rural.

Gobierno Municipal patrocina a jóvenes de Bucara-
manga participantes en el Primer Encuentro Mundial de 
Robótica, California – Estados Unidos.

Garantizada el acceso a la educación, población estudi-
antil matriculada 77.630 alumnos, de los cuales 6.024 
corresponden al nivel de preescolar, 31.536 de primaria, 
28.572 de básica secundaria, 11.121 de media, 306 
pertenecientes al ciclo complementario (Escuela Normal 
Superior) y 71 de otros (aceleración del aprendizaje).
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Lucha contra la pobreza extrema: 6.014 familias de 
Bucaramanga en la senda de la prosperidad.

Primeros pasos en la consolidación del convenio de 
responsabilidad social empresarial, con las directivas 
nacionales de RCN. 

Presupuestos Participativos: Con Asoediles, Asomi-
jalco y Amac, que son las organizaciones de líderes 
que representan a los barrios, comunas y corregi-
mientos de Bucaramanga, se trabaja en el propósito 
de construir ciudadanía y hacer participativo el 
ejercicio gubernamental. 

Capacitación a jóvenes y madres cabeza de familia 
del sector rural en proyectos productivos. Con 
asistencia del SENA, Banco Agrario, Fondo Regional 
de Garantías e  IMEBU.

Jornada de atención integral para habitantes de la 
calle. “Quien vive en la calle tiene derechos y deberes”. 
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Más de 113 millones en transferencias a los fondos de 
servicios educativos de las 50 instituciones y centros 
educativos oficiales para efectos de mantenimiento, 
dotaciones y otros conceptos como servicios públicos y 
administrativos adicionales.

 La administración garantizó para el año 2012, 2.886 
docentes entre rurales y urbanos, distribuidos así: 142 
para preescolar, 1.370 para primaria y 1.374 para secun-
daria y media, 188 directivos y 242 administrativos, que 
cubren los requerimientos de todas las instituciones 
educativas oficiales del Municipio.

Capacitación de 17 habitantes de calle con el apoyo del 
Sena.

Festivales recreativos con 250 jóvenes del Centro de 
Rehabilitación Shalom.

 Descentralización de la Administración: Atención a la 
ciudadanía en las veredas con la presencia de los Móvi-
les Rurales.
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Nuevo Colegio Claveriano ubicado en la comuna Uno 
con 281 alumnos matriculados en grados de 0º a 9º.

  

 

Inversión de más de 5 mil millones en las institucio-
nes educativas oficiales de la ciudad. 

Inclusión al sistema educativo de 729  niños y niñas 
en situación de discapacidad: Ceguera, baja visión, 
discapacidad auditiva, discapacidad motora, discapa-
cidad cognitiva.

Educación formal  en las instituciones educativas 
oficiales a la población víctima del conflicto, aten-
diendo 65 alumnos desvinculados de grupos arma-
dos, 3499 en situación de desplazamiento, y 41 hijos 
de adultos desmovilizados. 

Entrega en el año 2012 de 435 computadores a las 
instituciones educativas oficiales de Bucaramanga. 
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Garantía del derecho a la identidad: Jornadas de identifi-
cación en articulación con la Registraduría Nacional.

Autoridad y cultura ciudadana: aplicación de la norma 
del comparendo ambiental.

Lanzamiento de la campaña ‘Reciclar no es una opción, 
es una obligación’. 

Bucaramanga ciudad sostenible: Bucaramanga fue 
seleccionada por el Banco Interamericano de Desarrollo, 
como una de las cinco ciudades piloto sostenible en 
Colombia. 

Integración del Consejo territorial de Planeación del 
municipio de Bucaramanga.
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Garantía al derecho de la educación: Transporte 
escolar, conectividad y mejoramiento de la infraes-
tructura de las escuelas y colegios rurales. 

Fortalecimiento a la participación ciudadana: capaci-
tación y asesorías a los integrantes de las Juntas de 
Acción Comunal y Juntas Administradoras Locales en 
la socialización del Plan de Desarrollo.

Capacitaciones a los miembros de las Juntas de 
Acción Comunal en los procesos de elección de 
dignatarios que se desarrollará el día 29 de Abril de 
2012.

Construyendo ciudad y equidad de género: Mujeres, 
hombres y minorías sexuales participan en la elabora-
ción del Plan de Desarrollo. 

Jornada de salud para trabajadoras sexuales.
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Buen Gobierno: Cartera recuperada por mas $9.000 
millones de pesos. por concepto de impuesto de indu-
stria y comercio e impuesto predial.

Reuniones con los diferentes gremios de la ciudad 
interesadas en avanzar en el tema de la competitividad y 
productividad.

Gerencia Jurídica Publica para el establecimiento de una 
plataforma que permita enfrentar las contingencias 
judiciales.

Realización del Foro Nacional “Asociaciones Público – 
Privadas”.

Lucha contra el transporte informal y la piratería
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Concertación y socialización del Plan de Desarrollo, 
con líderes comunales, periodistas, gremios  y comu-
nidad en general. 

Cultura y Deporte que nos une: Socialización barra 
bravas del atlético Bucaramanga y brigada de limpi-
eza por parte de ellos.

Apertura de la Recreovía en la Cra. 27.

Capacitación a 200 jóvenes alfabetizadores, para que 
se desempeñen como alfadeportivos.

Festival recreativo comunitario en el sector norte de 
la ciudad.
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Se realizò la campaña Mi compromiso Bucaramanga.

Se dio Inició a la puesta en marcha de la nueva planta de 
tratamiento de lixiviados.

Se recuperaron alrededor de 220 toneladas mes de 
residuos aprovechables.

Se adelantaron talleres de Diseño del producto turístico 
Histórico Cultural para Bucaramanga.

Se realizaron las jornadas del programa Bibliobús en 
diferentes sectores de la ciudad, talleres de Promoción 
de Lectura Sala Infantil y talleres de formación artística y 
cultural.
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Incremento en un 300 por ciento del recaudo en la 
Dirección de Transito de Bucaramanga y superación 
del déficit de la entidad.

Embargos a 72.800 conductores, que presentan 
deudas con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Capacitación y jornadas de educación vial a más de 
5.000 conductores.

Se realizaron campañas y brigadas permanentes en 
los focos contaminantes.

Se adelantaron campañas de educación ambiental 
“viva mi barrio..viva limpio”.
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Gobierno en línea: Información e interacción en línea de 
nuestros servicios.

Asesoría y capacitación a los dignatarios de las juntas de 
acción comunal y de ediles de las comunas y corregi-
mientos de Bucaramanga.

Actividades de promoción y socialización de la Ley 142 
de 1994, Ley de servicios públicos.

Fortalecimiento de  las cuatro (4)  estaciones bomberiles 
(Físicas, dotación, Maquinaria, Equipos y  comunicacio-
nes). 

Prórroga de la emergencia sanitaria por 18 meses más a 
partir del 1 de abril de 2012.
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Viernes de Microcrédito.  Entrega de cheques (capital 
de trabajo) y activos fijos a microempresarios de 
Bucaramanga, estrategia “Imebu, Gente Y Empresa”.

Se entregaron 92 nuevas viviendas escrituradas a sus 
propietarios en el barrio Paseo la Feria. 

Se adelantò la Formulación del Proyecto Integral de 
Desarrollo Urbano (PIDU) La Inmaculada ante el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 674 vivien-
das para hogares afectados por ola invernal o ubica-
dos en zonas de alto riesgo.

Obras de Saneamiento Básico en dos barrios de la 
ciudad (La chiquita del Sector Granjas de Julio Rincón 
y parte de los sectores de Granjas y Brisas de 
Provenza), y entrega de 2.200 ayudas humanitarias a 
damnificados temporada invernal 2010, 2011.

Construcción de los andenes, parqueaderos y redes 
eléctricas y de teléfono de la etapa IV del Proyecto del 
barrio La Feria.
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Implementación del Plan de Acción para desarrollar 
en el lapso de 18 meses de la prórroga de la emer-
gencia sanitaria, que buscará la solución definitiva al 
manejo de los residuos sólidos en la ciudad. 

Mesa de trabajo con concesionarios de Metrolínea en 
búsqueda de mejorar el sistema. Acciones propues-
tas: cambio del modelo financiero, ampliación de las 
rutas y fortalecimiento del mercadeo. 

Elección de los consejeros municipales de cultura. 

Alcalde Luis Francisco Bohórquez firmó pacto mun-
dial para la protección animal. 

Agenda social del Gobierno Municipal con la repre-
sentante de la Fundación Colombianitos, periodista 
Ángela Patricia Janiot. 
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