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DEL GOBIERNO DE LOS CIUDADANOS 
AL GOBIERNO DE LOS CIUDADANOS

T R A S P A S O

C O N T E N I D O
RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

Esto no es una simple transición, ni 
una entrega de un gobierno a otro; 
esto no es una repartición de fa-

vores de uno que sale y otro que entra; 
tampoco es un simple protocolo.

ESTO ES UN EJEMPLO DE DEMOCRACIA
Y TRANSPARENCIA PARA  

TODA COLOMBIA.

Porque esta es la primera vez que una 
GESTIÓN que tuvo el enorme mérito 
de desalojar completamente a la co-
rrupción de las contrataciones públicas 
del Municipio, le rinde cuentas a toda la 
ciudadanía haciendo público este em-
palme con las cuentas claras, las finan-
zas saneadas y con centenares de obras 
realizadas y otras más en marcha.

Un empalme impecable y transpa-
rente de un Gobierno de los Ciudada-
nos a un Gobierno de los Ciudadanos.

No estamos entregando un gobierno, 
estamos coordinando la CONTINUIDAD 
de una manera diferente de gestionar 
lo público. Haciendo de cada obra una 
Construcción Social. Haciendo que la 
vida del Municipio se sienta a través de 
la participación ciudadana y el em-
poderamiento del espacio público, ese 
que nuestra GESTIÓN ha denominado: 
“La Piel de la Democracia”.

Porque allí reside el rostro, las manos, los 
pasos de ese “cuerpo social” que transita 
por sus calles todos los días y que es el 
alma que le da vida a nuestra ciudad.

Esto no es un final, ni un principio.

Es la CONTINUIDAD de unas políticas 
que merecieron el reconocimiento y la 
admiración de todo un país.

Un reconocimiento que también alcanzó 
el ámbito internacional con la califica-
ción AAA otorgada para nuestra ciudad 
por FITCH RATINGS por la solidez, 
la confiabilidad y el buen manejo 
de los recursos. Algo que, sin duda, 

abre las puertas a la inversión nacional e 
internacional.

Podríamos hablar aquí de todas las obras 
que se han hecho y se están haciendo.  
Por ejemplo, que estamos becando a más 
de 1.000 jóvenes al año en educación 
superior. Que estamos formando a más de 
8.000 niños al año en escuelas deporti-
vas y a más de 4.000 niños al año en 
la Escuela Municipal de Arte - EMA.

Que estamos beneficiando a más de 
30.000 niños y jóvenes al año 
con un Programa de Alimentacion 
Escolar totalmente transparente, efi-
ciente y de calidad.

Sin embargo, no queremos extendernos 
en todos los logros que los ciudadanos 
podrán encontrar a lo largo del conteni-
do de este periódico y de otras publica-
ciones de la administración, sino más 
bien resaltar el sentido profundamente 
humanista de esta gestión.

Una GESTIÓN que siempre ha puesto 
al frente de sus objetivos la Construc-
ción Social, la educación, la cul-
tura, el deporte y el esparcimien-
to -que son los valores que de verdad 
reducen la violencia y la inseguridad-, 
promoviendo la tolerancia, el respeto y 
la convivencia armoniosa entre todos 
los vecinos.

El alcalde Manuel Azuero le da una calu-
rosa bienvenida a nuestro nuevo alcalde, 
el Ing. Juan Carlos Cárdenas, elegido con 
el voto abrumadoramente mayoritario 
de todos los bumangueses.

LO RECIBIMOS CON LOS BRAZOS ABIERTOS  
Y LA CASA EN ORDEN.

Estamos convencidos que el Ing. Juan Car-
los no solo continuará por este camino, 
sino que también sabrá orientar la brúju-
la hacia sus objetivos de  innovación y 
transformación que pondrán en mar-
cha a la Bucaramanga del futuro, que no 
es solo una palabra sino un destino.

CONOZCA TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE EMPALME EN ESTE SITIO WEB:

empalme.bucaramanga.gov.co
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OBRAS QUE GARANTIZAN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
en Bucaramanga y su área metropolitana

Proyectos como la construcción 
de la línea de aducción del Em-
balse de Tona, la finalización 

de la planta de tratamiento de agua 
potable de Angelinos y la planta para 
el manejo de lodos de Bosconia, lide-
rados por Acueducto Metropolitano 
de Bucaramanga, amb, apalancan el 
desarrollo sostenible de la ciudad.

El Gobierno de los Ciudadanos siem-
pre fue claro que con el agua no se jue-
ga y encaminó un plan de acción para 
darle prioridad a la vida. 

En agosto de 2020 se espera que en-
tre en funcionamiento el sistema que 
parte desde el Embalse de Tona. Cabe 
recordar que la represa tiene dos ki-
lómetros de largo, un espejo de agua 
de 54 hectáreas y le costó al Acueduc-
to cerca de $330 mil millones.

Enormes manifestaciones consolidaron un 
mensaje contundente para que los dirigentes 

del país tomen conciencia. Sigue en marcha 
el plan de acción con una defensa técnica, 
jurídica y ambiental, entre otros ámbitos. 

Nada justifica el riesgo y el daño de la mega-
minería en el Páramo de Santurbán. $42.391 

millones

Inversión: 

Planta Angelinos y 
Planta Bosconia

$22.262 
millones

Inversión: 

Línea de aducción del proyecto 
Embalse de Bucaramanga

Nuestro Oro 
es el Agua 

El Gobierno de los Ciudadanos puso ‘alma, 
vida y sombrero’ durante su gestión, para evitar la explotación por parte de la 
multinacional árabe Minesa en el Páramo de Santurbán. El ecosistema natural 

abastece de agua a más de dos millones de personas en la región.
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MISIÓN  RECICLA

M E D I O  A M B I E N T E

Separar la “basura”que
producimos en un 100%

A través del proyecto MISIÓN RECICLA, la Al-
caldía de Bucaramanga y la Empresa de Aseo 
Municipal, EMAB, invitan a los ciudadanos   

a SEPARAR y RECICLAR. ¡Contamos con el compromiso 
de toda la ciudad!

Recuerde: en 
Bucaramanga 
SEPARAR y  
RECICLAR es un 
deber de todo  
buen ciudadano.  
NO hacerlo puede 
implicar sanciones  
reglamentadas en el  
Código Nacional de Policía.

CAPACITACIONES

Bajo 
este proyecto

se han realizado
capacitaciones. 

40.000
personas

capacitadas

C
O

N
TE

N
ED

O
R

ES

Además, desde la EMAB se 
instalaron contenedores en puntos 

estratégicos para la clasificación 
adecuada de los residuos.

ESTACIÓN DE

CLASIFICACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO

ECA
Adicionalmente, con 

una inversión cercana a los 

$2.272 
millones, se creó la 

Estación de Clasificación y 
Aprovechamiento, ECA, 

para el proceso 
tecnificado y 

selectivo de 
los residuos.  

¡TENEMOS
UNA META!

Si usted como ciudadano o empresario desea integrarse a las 
rutas de aprovechamiento para la disposición final de residuos  
como metal, vidrio, papel, plástico y cartón puede ingresar a

WWW.MISIONRECICLA.COM 
y seleccionar ‘Intégrate a la ruta’.

Aprenda a separar los residuos

Paso 1

Paso 2

Paso 4

Paso 3

Separación en la fuente
En casa disponga de una bolsa o saco para los 
residuos reciclables; recomendamos que sea blanco 
– aunque no es indispensable que sea de este color–, 
lo importante es que sea una bolsa exclusiva, diferente a 
la bolsa en la que depositas los demás residuos.

Tipos de residuos 
En la bolsa para los  
residuos RECICLABLES  
disponer los siguientes  
elementos: metal, papel, 
plástico, cartón y vidrio.

Así debe 
entregar los residuos
Depositar el material RECICLABLE 
en otra bolsa/empaque LIMPIO 
Y SECO y entregarlo a la ruta de 
reciclaje en los días indicados.

¿Quién los recoge?
Entregue los residuos Reciclables a la 
RUTA en los horarios establecidos.

Clasificación de residuos

Plásticos
Pet – Teraftalato de polietileno

PEAD – Polietileno de alta densidad
PEBD – Polietileno de baja densidad

PP – Polipropileno
PVC – Policloruro de vinilo

PS – Poliestireno

Metales
Hierro, aluminio, cobre y otros.

Cartón
corrugado y 
plegadiza.

Vidrio
Vidrio transparente
vidrio ámbar, vidrio 
verde y vidrio plano.

Papel
Archivo, directorio, 
revista, periódico y kraft.

Cada una de estas
estrategias se adelantan

de manera articulada 
con las cooperativas 

y asociaciones  
Bello Renacer,  

Coopreser y  
Reciclemos.



5RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 - Edición No. 5 M E D I O  A M B I E N T E

BOSQUES 
PARA SIEMPRE

Este Parque públi-
co y abierto, el de 
mayor extensión 

de la capital santande-
reana, comprende bos-
ques y senderos para 
el disfrute de la ciuda-
danía y aquellos que 
quieran visitarlo y reco-
rrerlo, bajo unas reglas 
propias de un área que 

tiene por objetivo cen-
tral la conservación del 
patrimonio ambiental.
El Parque, constituido 
en el marco del Plan 
de Desarrollo Munici-

pal de Bucaramanga 
2016 – 2019, el Acuer-
do Metropolitano N° 
005 del 31 de mayo de 
2016, el Acuerdo N°      
1373 de 29 de marzo 

de 2019 de la CDMB 
y el Plan Maestro de 
Espacio Público De-
creto 089 de 2018, 
es administrado por 
un Comité Interinsti-
tucional establecido 
mediante el Decreto 
045 de 2019 del Alcal-
de de Bucaramanga.

El Bosque de 
los Caminantes,  

en los Cerros Orientales 
del área metropolitana,  

es un Parque  
Metropolitano ubicado 

parcialmente en un 
área protegida de 43 

hectáreas  
de propiedad del  

Municipio de 
 Bucaramanga,  

es decir, propiedad  
de todos los  

bumangueses.

CONOZCA TODO SOBRE EL POYECTO BOSQUE  
DE LOS CAMINANTES EN ESTE ESTA PÁGINA WEB: 
www.bosquedeloscaminantes.com

Usted debe 
saber que:

• El proyecto Bosque de los 
Caminantes respeta los valores 
ambientales y paisajísticos de 
los Cerros Orientales. 

• NO contempla gimnasios, 
juegos infantiles, baterías 
sanitarias, aulas o cualquier 
otro tipo de edificación. 

• El proyecto conectará, a través  
de senderos ecológicos, a la 
Comuna 14 de Morrorico con  
la Comuna 12 de Cabecera,  
respetando y mejorando los 
caminos que hay en el sector 
desde hace décadas.

• No hay y tampoco se deja 
viabilidad para la construcción de 
vivienda o comercio en el lugar.

Trayectos Antiguo Corcovado – El Jardín Mejoramiento 
de Senderos

Este camino nos lleva desde el 
barrio Miramanga y el antiguo 
restaurante Corcovado, en la 
parte alta de la Comuna 14 de 
Bucaramanga (Morrorico), al 
barrio El Jardín, en la parte baja 
de la Comuna 12 (Cabecera), y 
viceversa.
Es un escenario ideal para es-
caparse del ruido de la ciudad 
y conectarse con el bosque 
frondoso que la abraza, para 
hacer deporte; para recrear-
se contemplando desde lejos 

como se entrelazan el paisaje 
natural y la huella urbana; para 
observar la fauna y la flora de 
los Cerros que amamos y pro-
tegemos los bumangueses.
El recorrido está compuesto 
por una serie de pasos, para-
jes y miradores que permiten 
disfrutar la riqueza natural de 
los Cerros Orientales de Buca-
ramanga. En dirección al ba-
rrio El Jardín, desde el antiguo 
Corcovado, el caminante los 
encontrará en este orden:

• Mirador de ciudad
• Bóveda de los Caracolíes
• Paraje de La Guadua
• Paso de La Ceiba
• Miradores del bosque
• Paraje La Laguna
• Paso de las aves
• Entre Cruces   

de Caminos
• Paraje bosque húmedo

• Bosque adentro
• Camino de montaña
• Mirador de los Helechos
• Paso del Sotobosque
• Camino entre verde
• Paraje de borde de agua

Este camino atraviesa vías públi-
cas, urbanas y rurales, y terrenos 
propiedad del Municipio de 
Bucaramanga, de todos los bu-
mangueses, que conformaban la 
antigua hacienda La Aurora.

En el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 se 
propuso la habilitación de senderos en los Cerros 
Orientales para fortalecer su protección de manera 
activa y promover su disfrute por parte de la ciuda-
danía, como un espacio público natural para apreciar 
la fauna y la flora de la región y realizar actividades 
deportivas, recreativas y contemplativas.
En este marco, la Alcaldía de Bucaramanga 
contrató a la Empresa de Desarrollo Urbano de 
Medellín, EDU, para que diseñara senderos y 
miradores a implementar en el camino principal 

del Bosque de los Caminantes, 
parque público y natural, entre el 
antiguo restaurante Corcovado y 
el barrio El Jardín.
En una primera etapa el Gobierno 
Municipal invirtió en 2019 

$10.441 millones 
para las adecuaciones de espacio 
público y alumbrado público a lo 
largo de los pasos, parajes y mi-
radores que componen el camino.

Distancia: 

2.5 kilómetros

Duración:

60 minutos 
ida y regreso 

30 minutos
en una sola dirección
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AULAS STEAM

personas
entre
rectores
y docentes  
de 

10 
instituciones 
recibieron 
capacitación 
para recibir 
próximamen-
te las aulas 
Steam. 

63

una nueva 
forma de aprender 

innovando

Club Unión
Centro Educativo  
Rural VijagualGustavo Cote Uribe La Juventud

Técnico Dámaso Zapata 
– sede Villa Helena

Nuestra Señora  
del Pilar- sede A

Promoción  
Social del Norte

Rafael García 
Herreros

Santo Ángel Jorge Ardila 
Duarte

1. 8. 4. 6. 
2. 9. 5. 7. 
3. 10. 

10 colegios públicos beneficiados: 

Actualmente 
se adelantan 
las obras de 
adecuación 

de aulas para 
instalar el 
mobiliario 
requerido.

millonesInversión $2.938 

Se acabaron las 
fronteras entre 
disciplinas, aho-

ra con las Aulas Steam 
(que involucra ciencias, 
tecnología, ingeniería, 
arte y matemáticas) 
aprender es mucho más 
fácil y divertido. 
A partir de 2020, 10 Ins-
tituciones Educativas 
oficiales de Bucara-
manga se benefi-
ciarán con una no-
vedosa estrategia 
de formación.

Estas nuevas herra-
mientas del saber 
plantean potenciar 
estudiantes con una 

metodología flexi-
ble, que involucra la 
creatividad en cla-
se para avanzar en 
el conocimiento.

PAE Programa de Bilingüismo Becas 

Inversión 2019: $28.949 millones.   

33.500 estudiantes beneficiados. 

Se implementó en 16 colegios oficiales. 

850 maestros y más de 6.100 estudiantes beneficiados. 

$ 3.449 millones invertidos en 2019.

1.379 jóvenes beneficiados en 2019.
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Se implementó el programa 
integral de artes plásticas y 

aplicadas, así como el estudio 
libre de dibujo y pintura, 

cursos de extensión dirigidos 
a comunidades vulnerables, 
clases ofrecidas a población 
carcelaria y los programas 

formativos en colegios veredales.  

4.563
niños, niñas,
adolescentes

y jóvenes
beneficiados 

ESCUELA
MUNICIPAL
DE ARTES

EMA

En el Centro Cultural del 
Oriente y en la sede de la an-
tigua estación del Ferrocarril 

en el Café Madrid, niños y jóvenes 
inician un proceso de formación 
artística en áreas de danza, músi-
ca, teatro y artes plásticas. 

Teatro Santander 
El Gobierno de los Ciudadanos, a 
través de la articulación de esfuerzos, 
hizo posible la reapertura de este 
emblemático escenario que hoy es  
el punto de encuentro para realzar  
la cultura y nuestra identidad. 

Teatro Escuela 
Junto al Teatro Santander se 
contruyó un nuevo espacio 
para impulsar las artes 
escénicas de niños, jóvenes 
y adultos: el Teatro Escuela.

Más de 

35.000 
personas 
han asisitido a 
las funciones.  

Inversión: $41.700 millones.  

El 41% de los aportes,  

cerca de $17.153 millones,  
fueron del Municipio.

La inversión 
asciende a los 

$6.000 
millones. 

La capacidad de este teatro es 

de 250 personas y será centro de 
entrenamiento para los alumnos de 
la Escuela Municipal de Artes, EMA.  
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El Gobierno de los Ciudada-

nos tiene proyectos en eje-

cución con visiones creati-

vas, innovadoras y de eficiencia 

que combaten la desigualdad y 

MÁS ESPACIOS PÚBLICOS
para la integración comunitaria

$5.787
millones

Parque Bosque  
Encantado – Fase II

$1.068
millones

Calles de  
las Letras

$4.781 millones

Parque Ciudad Jardín – Tejar Norte II

$6.103 millones

Parque Lineal del 
 Río Suratá – Claveriano  

$7.897 millones

Parque Recrear del Kennedy 

$1.650 millones

Parque de las Luces –  
Cabecera del Llano 

$3.911
millones

Calle de los 
Estudiantes $2.467

millones

Repotenciación 
Parque Morrorico  

$4.566 
millones

Parque Contemplativo 
El Carrasco

FUTURO

realzan la esencia de lo que 

somos, sentimos y soñamos. 

Conozca algunos de ellos: 
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$10.035
millones

Inversión:

OBRAS EN EL ESTADIO DE ATLETISMO LA FLORA,
una ‘carrera’ ganada por el Gobierno de los Ciudadanos

El Gobierno de los Ciudadanos 

rescata del olvido este emblemático 

escenario. Con intervenciones de 

calidad se convertirá en referente 

en el ámbito nacional. 

La instalación de una nue-

va pista avalada por la 

IAAF (International As-

sociation of  Athletics Federa-

tions) y el mejoramiento de las 

redes eléctricas, hidráulicas, sa-

nitarias y pluviales, entre otros as-
pectos, hacen parte de la transfor-

mación.  Se espera que en el primer 

trimestre de 2020 esté al 

servicio de los deportistas. 

Con acciones contunden-

tes, se reivindicó la con-

fianza en el ejercicio de lo 

público y se desmanteló la 

maquinaria del saqueo y la mentira.

La Administración Municipal dignificó diferentes escenarios deportivos. 
Sectores como San Cristóbal, Villa Rosa, Villa Mercedes, Villa Alegría, Villa 
Helena I y II, Los Ángeles, La Esperanza, Nuevo Horizonte, María Paz, la 
cancha del colegio Santo Ángel (en el Norte de Bucaramanga) y siete 
canchas más en otras zonas de la ciudad, fueron favorecidos. 

El mantenimiento de las superficies, arreglos en las graderías, 
la instalación de modernos juegos infantiles, la adecuación de 

zonas de gimnasio al aire libre, entre otros aspectos,  
estuvieron inmersos en la intervención. 

Más canchas repotenciadas

$3.500
millones

más de

Inversión 2019: 
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Centro de Salud 
La Libertad 

Centro de
Salud Kennedy 

Centro de
Salud Girardot 

Centro de Salud 
Bucaramanga 

Centro de Salud 
Campohermoso 

Centro de
Salud La Joya 

Inversión: $817 millones

Beneficiados: 3.615 personas
Servicios: consulta médica, odontología, toma de muestra 

de laboratorio, citología, vacunación, programa PYP.

Inversión: $997 millones

Beneficiados: 5.356 personas
Servicios: consulta médica,  

odontología, toma de 
muestra de laboratorio, 

citología, vacunación, 
programa PYP 
y fisioterapia.

Inversión: $787 millones

Beneficiados: 10.150 personas
Servicios: consulta médica, 
odontología, toma de muestra de 
laboratorio, citología y vacunación. 

Inversión: $1.068 millones

Beneficiados: 12.356 personas
Servicios: consulta médica,  
odontología, toma de muestra 
de laboratorio, vacunación, 
consulta prioritaria,  
farmacia y  
consulta PYP.

Inversión: $986 millones

Beneficiados: 2.247 personas
Servicios: consulta médica, odontología, toma 
de muestra de laboratorio, citología, vacunación 
y programa PYP.

Inversión: $664 millones

Beneficiados: 6.794 personas
Servicios: consulta médica, 

odontología, toma de muestra de 
laboratorio, citología, vacunación y programa PYP.   

Inversión: $1.020 millones

Beneficiados: 4.050 personas
Servicios: consulta médica, 

odontología, toma de muestra de 
laboratorio, citología, vacunación y programa PYP.  

Centro de Salud
San Rafael 

EN 2020
SIETE CENTROS DE 
SALUD RENOVADOS

estarán al servicio 
de los bumangueses
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Con el apoyo de 
los contribuyentes 

se reconstruye 
este equipamiento 
comunal olvidado 

durante años. 
 

La inversión  
asciende a los  

$4.452  millones.  
Actualmente, se  
intervienen los 

salones comunales 
de los barrios San 
Miguel, Gaitán, La 

Feria, Bucaramanga, 
Norte Bajo, Villa del 

Prado, Diamante I, La 
Libertad, Café Madrid 

y Nueva Colombia.

D E S A R R O L L O  S O C I A L

El Gobierno de los Ciuda-
danos le apuesta a dig-
nificar a los adultos ma-

yores de Bucaramanga, que 
ven el Centro Vida ‘Años Ma-
ravillosos’ como su segundo 
hogar. Bajo este propósito, se 
lideran las obras de mejora-
miento de este bien público. 

Con una inversión de más de $2.200 millones, 
se espera que se ponga nuevamente al servicio de la co-
munidad en el primer trimestre de 2020.

‘AÑOS MARAVILLOSOS’
vienen para el Centro Vida

¡La 
transformación
será por dentro
y por fuera! 

Espacios 
interiores

Zonas verdes para 
 su esparcimiento

La fachada del centro vida buscará recuperar 
el entorno, con nueva portería, accesos 
incluyentes y un cerramiento permeable que 
contará con una galería peatonal, donde se 

expongan fotogra-
fías artísticas de 

las actividades 
que se realicen 
en el lugar.

El diseño arquitectónico de la edificación 
también tendrá ajustes, como el levan-
tamiento de muros para brindar mayor 

protección contra el sol y la lluvia, así como 
nuevas puertas, ventanales y cubiertas 

reparadas, para garantizar la comodidad 
de los bumangueses de la tercera edad.

En la primera planta estará la oferta insti-
tucional: contará con oficina de psicología, 

sala de fisioterapia, área de peluquería, 
dos salones múltiples para el desarrollo de 

diferentes actividades y amplia zona de 
baños incluyentes. 

En el nuevo Centro Vida ‘Años Maravillosos’ 
también serán reubicadas algunas oficinas 

de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Municipio, como el programa Bonos del 

Adulto Mayor. 

En la parte exterior los adultos mayores podrán ca-
minar por un circuito peatonal rodeado de inmensos 
árboles en zonas verdes recuperadas, que contarán con 
gimnasio biosaludable, huerta con plantas medicina-
les, zona de picnic, mesa de juegos, canchas de bolo 
criollo con sistema de filtro y medidas reglamentarias.

Salones comunales: Ágoras en construcción
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A través de un acuerdo de cooperación 
con la Agencia Nacional de la Sociedad 
de la Información de Corea, NIA, se logró 
una importante donación en equipos de 
cómputo para hacer realidad uno de los 
Centros de Acceso a la Información más 
innovadores de la ciudad.

Con 237 computadores y equipos de 
reproducción multimedia, en los que 
predominan avanzados sistemas de 
interconexión, software y aplicaciones, 

se le apuesta a brindarles herramientas 
digitales de calidad a los visitantes. 
La donación fue cercana a los 

250.000 dólares. 
Cabe recordar que la actual 
Administración Municipal destinó 

$6.833 millones para las obras de mo-
dernización de la ‘Gabriel Turbay’. Sala infantil, 
ludoteca y café literario, entre otros ambientes, 
también realzarán la esencia del lugar.

BIBLIOTECA PÚBLICA GABRIEL TURBAY,  
espacio del saber y la cultura

Principales resultados:

Más de 700  
personas atendidas

‘Coworking, Ideas 
en acción’ es un 
espacio comparti-

do y colaborativo, liderado 
por el Instituto de Empleo 
de Bucaramanga (IMEBU), 

que ofrece a emprendedo-
res, freelancers, pequeños y 
medianos empresarios seis 
servicios especializados de 
manera gratuita en Neo-
mundo.

Además, en este es-
pacio los grupos de inves-
tigación de universidades 
pueden conocer temas de 
investigación propuestos 
por los emprendedores be-
neficiarios de Coworking.

Espacios de trabajo 
colaborativos. 

Asesoría empresarial 
especializada  
(diseño de marca, 
logo, slogan, diseño 
de portafolio de 
productos, marketing 
digital, desarrollo de 
páginas web).

Salas de negocio para 
el relacionamiento 
de empresarios y 
emprendedores  
con clientes. 

Sala comercial  
para exhibición  
de productos y  
ruedas de negocio. 

Estudio audiovisual: 
a los emprendedores 
se les apoya con 
fotografías y/o videos 
para sus productos o 
servicios, acorde a  
las asesorías empre-
sariales brindadas 
(marketing digital). 

Laboratorio de 
creatividad e  
innovación, en el  
cual se transfiere 
conocimiento y 
herramientas a los 
emprendedores  
en temas de innovación, 
creatividad y desarrollo 
empresarial.

RESPALDO AL EMPRESARIO
Coworking, ideas en acción

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Más de 600  
usuarios registrados

Más de 500  
emprendimientos inscritos

174 emprendedores fortalecidos 
en 11 diferentes talleres

233 emprendedores asesorados en diseño de marca,  
marketing digital, diseño web, fotografía y videomarketing.
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El Gobierno de los Ciudadanos, 
a través del Instituto de Empleo 
de Bucaramanga (IMEBU), ha 

puesto en funcionamiento tres centros 
de desarrollo empresarial Progresa en los 
barrios Chapinero (entrada al Norte), Ken-
nedy y Ciudadela Café Madrid como parte 
del Plan Integral Zonal Ciudad Norte – 
Ciudad Jardín.
Este proyecto 
busca brin-
dar asesoría 
y asistencia 

técnica a microempresas 
para mejorar su productivi-
dad y competitividad, con 
un modelo de operación 
basado en la metodología 
SBDC (Small Business Deve-
lopment Center) de la Uni-
versidad de Texas. 

Proyecto Progresa

Emprendimiento

345 ideas de  
negocio definidas.

251 modelos de  
negocio formulados.

121 nuevas  
empresas creadas.

182 nuevos empleos  
generados.

Empleabilidad 

1.434 personas atendidas 
en la ruta de empleo.

12 empresas gestionadas 
para colocaciones (afiliadas  

a la agencia de empleo).

1.769 personas

entrevistadas.

1.972 personas capacitadas.

279 empleos colocados  
en agencia de empleo.

El modelo se desarrolla 
a través de tres rutas 
de intervención, y es-
tos son los principales 
resultados (a corte 31 
de octubre pasado):
Los centros Progresa 
también son reconoci-
dos en Bucaramanga por 

46 alianzas  
estratégicas comerciales 

y ocho institucionales
que se han logrado fo-
calizar, para lograr el 
desarrollo económico 
de la población. 
Además, se ha logrado 
conectar a más de 

100 empresarios  
del Norte de Bucaramanga
en espacios de relacio-
namiento comercial y 
Networking, para au-
mentar la visibilidad y 
ventas de sus productos.

Fortalecimiento
empresarial

345 ideas de  
negocio definidas.

251 modelos de  
negocio formulados.

121 nuevas  
empresas creadas.

182 nuevos  
empleos generados.

Banca Ciudada-
na es un fondo o 
bolsa de recursos 

del Instituto de Empleo 
de Bucaramanga (IME-
BU), cuyo propósito es 
incentivar el emprendi-
miento y fortalecimien-
to de microempresas 
en el Municipio, a tra-
vés del otorgamiento 
de microcrédito, como 
elemento fundamental en la gene-
ración y sostenimiento de empleo 
y la activación del desarrollo socioe-
conómico empresarial.
Quienes han cumplido los requisi-
tos, han podido acceder a líneas de 

crédito individuales o colectivas, 
con o sin fiadores, y beneficiarse 
de tasas de interés de acuerdo a 
sus condiciones socioeconómicas.
Estos son los resultados de esta 
importante iniciativa:

En el Gobierno de los Ciudada-
nos también se apoyan a aque-
llas personas que se encuentran 

desempleadas o desean mejorar su 
condición de empleo, así como al sec-
tor empresarial privado que requiera 

apoyo en el proceso de 
preselección y selección 
de recurso humano con 
perfiles que se ajusten a 
sus necesidades.
Para dar cumplimiento 
a ello, la Agencia Pública 
de Gestión y Colocación 
de Empleo del Instituto 
de Empleo de Bucara-
manga (IMEBU), presta 

servicios de intermediación laboral 
de forma gratuita, con el fin de con-
tribuir a la minimización de barre-
ras de acceso al mercado laboral.
A corte octubre de 2019, estos fue-
ron sus principales resultados:

Banca Ciudadana
Agencia de Empleo:  

aliado de intermediación laboral

4.676 créditos aprobados 
para fortalecimiento.

Más de $25.000  
millones desembolsados  

para fortalecimiento.

Más de $937  
millones desembolsados  

para emprendimiento.

4.654 personas  
atendidas en entrevistas.

2.726 personas  
orientadas en talleres.

1.707 personas colocadas 
en empleo formal.

141 créditos aprobados  
para emprendimiento.

567 créditos 
 rurales aprobados. 

974 empleos  
generados.

447 personas vulnerables 
colocadas en empleo formal.

652 empresas  
afiliadas vigentes.

CENTROS PARA EL PROGRESO 
Y EL CONOCIMIENTO
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METROBICI SE ABRE RUTA
en Bucaramanga / METROLÍNEA

Continuamos 
pedaleando 
Superando las 
dificultadas, 
los ciclistas 
no han deja-
do de peda-
lear las calles 
y carreras de 
Bucaramanga, 
confirmando 
la necesidad 
de una políti-
ca pública que 
respalde el uso de la 
bicicleta para la mo-
vilidad urbana, y en 
razón a ello se creó 
la Estrategia de la 
Bicicleta, construida 
de manera participa-
tiva, socializada en 
septiembre de 2018 
y adoptada como un 
hecho metropolitano 
en diciembre del mis-
mo año.  
En 2019 se inició con 
la construcción de 
17.4 Km de ciclo-in-
fraestructura para 
dar cumplimiento 
a la meta de 20 km 
consignada en el 
Plan de Desarrollo 
del Gobierno de los 
Ciudadanos 2016-
2019. Los tramos, di-
señados en el marco 
del convenio de coo-
peración internacio-
nal con ONU-Habitat 
y su socio imple-
mentador la Fun-
dación Despacio, 
corresponden a los 
corredores de mayor 
demanda y conec-
tan con los destinos 
de mayor importan-
cia en la ciudad para 
garantizar su uso. 
Con MetroBici, los 
tramos construidos 
para la ciclo-infraes-
tructura y el com-
promiso manifiesto 
del nuevo Gobierno, 
Bucaramanga segui-
rá pedaleando hacia 

una movilidad 
sostenible am-
bientalmente. 

Más de 

3.500 personas 
se han inscrito en el sistema de bicicletas 
públicas MetroBici, que se implementó en 

Bucaramanga desde octubre de 2019.

El Gobierno de 
los Ciudadanos 
puso en mar-

cha el primer sistema 
gratuito de préstamo 
de bicicletas en Buca-
ramanga y Santander, 
impactando de mane-
ra positiva en la movi-
lidad de la población.
Con 245 bicicletas pú-
blicas al servicio de 
jóvenes, adultos y co-
munidad en general 
de manera gratuita, 
se echó a rodar el pro-
yecto MetroBici, que 
además de facilitar los 
desplazamientos en la 
ciudad también incen-
tiva el uso de la bicicle-
ta como un sistema de 
transporte alternativo 
y amigable con el me-
dio ambiente. 

280
recorridos diarios

Promedio de uso 
de MetroBici en 

la ciudad en solo tres 
meses de implemen-
tación del proyecto

La atención es de lunes a viernes desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.  
y los sábados desde las 6:00 a.m. a 1:00 p.m. Ponte #ModoBici

Universidad Industrial  
de Santander – UIS

Parque  
Santander 

Univ. Santo Tomás - 
Parque Cristo Rey

UNAB 
Sede El Jardín

Parque 
Estación UIS

Parque  
San Pío 

Plaza  
Guarín

UNAB - CSU
Sede Terrazas

Parque de  
los Niños 
Plaza Cívica  
Luis Carlos Galán 

Estación 
La Isla 
Calle de los  
Estudiantes

1. 7. 

3. 9. 
2. 8. 

4. 10. 
5. 
6. 

11. 
12. 

Estaciones  
MetroBici en  

Bucaramanga: 

1.

4.

7.

10.

11.
12.

2.

5.

8.

3.

6. 9.

Ciclo –
Infraestructura 

Actualmente, se 
construye una red de  

17,4 kilómetros de ciclorrutas en 
tramos que contemplan sectores como  
el Centro, Real de Minas, La Concordia,  

Avenida La Rosita, Cabecera, San Alonso, 
San Francisco y La Universidad.  

Inversión: 

$13.065 millones
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CON DETERMINACIÓN SE INVIRTIÓ 
en la malla vial de la ciudad

La Administración Muni-
cipal no olvidó a estos te-
rritorios y se convirtió en 

su mano amiga para llevarles 
progreso y bienestar.

Tras insistir en un pro-
yecto de acuerdo por 
más de tres oportunidades 

en el Concejo de Bucaramanga, el 
Gobierno de los Ciudadanos logró la 
aprobación para celebrar un contrato de 
empréstito e intervenir la capa asfáltica que 
se encontraba en el olvido.

$14.115
millones

fueron los re-
cursos desti-
nados para 

las intervenciones que beneficia-
ron a sectores como Cristal Alto, 
Cristal Bajo, Provenza, San 
Martín, San Cristóbal, Villas 
de San Ignacio, Campoher-
moso, Girardot, San Francis-
co, Colorados, Villa Helena, 
Álvarez, Morrorico, Mutis, 
Lagos del Cacique, La Pe-
dregosa y Diamante II, 
entre muchos otros.

Las empresas Asfaltart 
y Pavimentos Andinos 
SA, ganadoras de una 
Licitación Pública en donde participa-
ron 77 oferentes, fueron las encarga-
das de los trabajos. Más de 100 mil 
metros cuadrados fueron atendidos. 
Cabe recordar que la infraestruc-
tura vial del municipio, para el 
paso de vehículos, está confor-
mada por 499 kilómetros.

Construcción de placa 
huellas en la zona rural

Con una inversión de 

En total, fueron
intervenidos más de 

$3.982
millones

3.810
metros lineales. 

se le apostó a garantizar adecuadas y oportunas 
obras en los tres corregimientos. La consigna 

fue prevenir los riesgos de accidentalidad y me-
jorar los desplazamientos.

Veredas como La Esme-
ralda, San Ignacio, Capi-

lla Alta, El Aburrido, Santa 
Rita, San Cayetano, San Pe-

dro Bajo, Monserrate, Rosa 
Blanca, Bolarquí Alto, Bolarquí 

Bajo, San José, Pedregal, Santa 
Bárbara y Gualilo, entre otros, 

fueron favorecidas.  
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UN EMPALME TRANSPARENTE Y RIGUROSO 
para el beneficio de los ciudadanos

¡Lo hicimos!

PROYECTOS 2020 – 2023

Durante el cuatrienio  
2016 – 2019 tres pilares 
resumen los esfuerzos 
en la gestión adelan-
tada para el fortaleci-
miento institucional:

Saneamiento fiscal  
y financiero: reducción del déficit de 

tesorería de $237.000 millones 

en diciembre de 2015 a  $0 en  
diciembre de 2019. 

Pluralidad de oferentes en la 
contratación:  de 1.4 oferentes 
promedio en las licitaciones 
de 2015 a más de 40 en las 
licitaciones de 2019.

Austeridad en el gasto: 
se redujo la Contratación 
de Prestación de Servicios 
(CPS) optimizando los 
recursos del Municipio.

1. 2. 3. 

PLAZA SAN MATEO - 
ESPACIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO 
Se dejan listos los diseños y presupuesto 
en fase III del proyecto que contempla 
la recuperación de la Plaza San Mateo. En 
el patio de la plaza habrá una zona audio-
visual y café, y el acceso será por medio 
de túneles protegidos estructuralmente.
Inversión aproximada: 
$2.087 millones
El proyecto incluye el alumbrado público 
de la carrera 16 entre calles 34 y 35, calle 
39 entre carreras 16 y 17, y el alumbrado 
interactivo y arquitectónico de la fachada, 
junto con la recuperación de cajones 
museográficos con iluminación artística.
Inversión proyectada para el alumbra-
do público: $3.261 millones

NUEVO RELLENO SANITARIO REGIONAL 
El Gobierno de los Ciudadanos, junto al 
Área Metropolitana de Bucaramanga y 
la Universidad Industrial de Santander, 
adelantaron un estudio sobre áreas 
adecuadas para establecer un relleno 
sanitario regional en el área metropoli-
tana, o en los municipios aledaños que 
reemplace El Carrasco. Tras el anuncio 
público de esta área que técnicamente 
sería la más propicia para cumplir tal 
función social y ambiental, el Gobierno 
entrante deberá construir un proyecto 
definitivo con base en este estudio 
y promover, preferiblemente como 
iniciativa pública, la adecuación del 
nuevo relleno sanitario.

CLÍNICA DEL SUR
La Alcaldía compró un  
predio por $640 millones  
para construir el Centro  
de Salud Antonia Santos 
que fue demolido por obras  
del Tercer Carril y que pasará  
a llamarse Clínica del Sur.
Área de intervención: 
2.909,2 metros cuadrados
Inversión: 
$8.686 millones 
Servicios: urgencias, consulta 
externa, toma de muestras de 
laboratorio, farmacia, morgue, 
odontología, vacunación y 
esterilización. 

UIMIST 
Modernización y repotenciación 
de la Unidad Materno Infantil 
Santa Teresa en Bucaramanga 
Área de intervención: 
5.976 metros cuadrados
Inversión: $ 17.841 millones
Servicios: atención de urgencias 
de baja y mediana complejidad, 
consulta externa, vacunación, 
esterilización, toma de muestras 
y servicios de mediana com-
plejidad en cirugía, pediatría, 
ginecoobstetricia, medicina 
interna y ortopedia.

CASA GALÁN 
El proyecto contempla la 
creación de un museo y un 
Centro Memorial en el cual 
se expondrá la vida de Luis 
Carlos Galán y se recordarán 
las víctimas de la violencia 
en Santander. Contará con 
un café, un centro de docu-
mentación, reforzamiento 
estructural y cambio de 
cubiertas.
Área de intervención: 
288 metros cuadrados
Inversión aproximada: 
$720 millones 

Importantes proyectos deja el Gobierno de los Ciudadanos con avances en sus diseños y estudios previos. Estos son solo algunos de ellos, con un impacto significativo y un propósito enfocado en el bienestar de los bumangueses.

La Alcaldía de Bucaramanga implementó un 

importante proceso y metodología de empalme, sin precedentes, 

de manera disciplinada y rigurosa para que los proyectos, 

los programas y las funciones esenciales de lo público 

sigan con total normalidad en la transición entre gobiernos. 


