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Panorámica del sector de Neomundo, en la zona oriental de Bucaramanga. Se aprecia el Parque Interactivo, el Parque Intercambiador Vial, El Centro Comercial
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Bucaramanga tendrá un Gobierno
social, incluyente y con autoridad,
anuncia Alcalde Luis Francisco
Bohórquez, durante su posesión.

Resolución 001 de 2012. Vehículos
utilizarán provisionalmente y por
900 metros, carril exclusivo de
Metrolínea. Mejora movilidad.

SOSTENIBLES ANTE EL MUNDO

D

urante su primer año 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,
cultura ciudadana, participación ciudadana,
disposición final de residuos sólidos,
infraestructura, gestión integral del riesgo
y una política de atención social a las
comunidades.

Autoridad y cultura ciudadana,
ejes fundamentales
Con el propósito de mejorar la convivencia
ciudadana de los bumangueses y reducir los
altos índices de violencia, que nos ubican
entre las ciudades con mayores muertes
por agresión, el Gobierno Social ha hecho
ingentes esfuerzos durante el 2012 para
que los bumangueses entiendan que sólo
si logran mejorar su comportamiento y
tolerancia, se construirá la nueva ciudad que
todos anhelamos.
Para lograrlo, el mandatario local, Luis
Francisco Bohórquez Pedraza, se fundamenta
en los principios de autoridad y cultura
urbana y llama la atención de los ciudadanos
frente a su comportamiento en el espacio
público, convocándolos a actuar de manera
cívica, con el fin de contribuir a la solución
de sus problemas mediante la concertación.
“Bucaramanga es una ciudad que se
reconoce en el contexto nacional como la
Ciudad Bonita, la Ciudad de los Parques, la
Ciudad Cordial, por eso asumimos el reto de
lograr ser coherentes con esa percepción
que tiene la nación”, señala el Alcalde Social.
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Con participación de miles de ciudadanos
se consolidó el documento del Plan de
Desarrollo 2012-2015 ‘Bucaramanga Capital
Sostenible’, que surtió su etapa de debate
y aprobación en el Concejo Municipal y
fue sancionado por el Mandatario Local
para convertirse en la ‘Carta de Navegación’
que contiene las acciones, programas y
ejecutorias de la Administración Municipal
en beneficio de los bumangueses durante
el presente cuatrienio, sustentado en sus
cuatro dimensiones a saber:

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Dimensión 1, Sostenibilidad Social y
Económica:
Incluye
los
ejes
programáticos
Convivencia y Seguridad Ciudadana;
Empleo Formal y Productivo; Lo Social es
Vital: Bucaramanga Crece Contigo; Salud
y Protección Social; Democratización
de la educación, ciencia y tecnología;
Deporte y Cultura que nos una.
Dimensión
2,
Sostenibilidad
Ambiental:
Contiene
el
eje
programático
Sostenibilidad
Ambiental
y
Ordenamiento Territorial.
Dimensión 3: Sostenibilidad Urbana:
Con el eje programático Movilidad Vial y
Peatonal e Infraestructura urbana.
Dimensión 4, Sostenibilidad Fiscal
y Gobernanza: Contempla los ejes
programáticos: Administración Eficiente
es un buen gobierno, y Participación
Ciudadana.
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Alcalde reafirma necesidad de
revisar modelo financiero de
Metrolínea. Jaime Rodríguez Ballesteros asumió gerencia del Sistema.

Antes de finalizar el Gobierno Santos, Bucaramanga tendrá un centro
de convenciones. $10.000 millones
aporta la administración central.

CAPITAL SOSTENIBLE
Bucaramanga, visible en la aldea global

El ministro Germán Vargas Lleras; el presidente del BID, Luis A. Moreno y Luis F. Arboleda, presidente del Findeter, vitales para Bucaramanga Sostenible

LA CIFRA:
de
US$500 millones
destinados a la

dólares,
viabilidad
de proyectos e iniciativas que permitan
a Bucaramanga, Manizales, Pereira y
Barranquilla un crecimiento ordenado de
forma sostenible en materia ambiental, fiscal
y gobernanza, económica y social, fueron
anunciados adicionalmente por Luis Alberto
Moreno, Presidente del BID, al aprobar una
Línea de Crédito.

D

esde el comienzo de su mandato,
el alcalde Luis Francisco Bohórquez
postuló a Bucaramanga hacia el
escenario internacional. Para ello encontró
el apoyo de dos socios estratégicos
fundamentales: La Financiera de Desarrollo
Territorial, Findeter, y el Banco Interamericano
de Desarrollo, BID.
Durante 2012 la presencia institucional de
la ciudad tomó la ruta de la competitividad
económica y la inserción en los mercados
globales del mundo, merced a la exitosa y
permanente gestión ante Findeter y el BID;
que permitió ubicar a Bucaramanga, junto
a Manizales, Pereira y Barranquilla, dentro
de la plataforma de ‘Ciudades Sostenibles
y Competitivas de Colombia’, lo cual se
constituye en prenda de garantía para la
proyección nacional e internacional de la
capital santandereana.

Mauricio Mejía, Secretario de Planeación y
Juan Carlos Celis, Asesor de Competitividad,
lideraron la búsqueda de este sueño.

Fueron inmediatos los resultados positivos
para la ciudad. A mediados de 2012 y
con base en el análisis de 13 ciudades,
el Departamento de Investigación y el
Observatorio Empresarial de la Facultad de
Administración de la Universidad del Rosario
de Bogotá, reveló que Bucaramanga es la
ciudad con mayores fortalezas de mercado
para el crecimiento y sostenibilidad de la
producción empresarial en el país, por sus
“notables avances en la lucha contra la
pobreza y altos niveles de empleo, producto
de un importante dinamismo económico”.

Oficina responsable: Asesor de Asuntos
Internacionales
de
la
Alcaldía
de
Bucaramanga
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Jueves 16 de febrero de 2012

Viernes 24 de febrero de 2012

Alcalde anuncia que ejecutará
diez mega-proyectos durante el
presente cuatrienio.

Findeter confirma $70 mil millones
de pesos para viaducto La Novena.
Política de Movilidad e infraestructura vial toma forma.

HABRÁ TERCER CARRIL
Ya tiene diseños. En 2013 sale a licitación

U

na excelente noticia de Navidad
para los bumangueses preocupados
por la movilidad. La Secretaría de
Infraestructura de Bucaramanga anunció,
este mes que ya se tienen los diseños
terminados para la solución de movilidad
del área metropolitana, conocida como
‘Tercer Carril’, en el sector del viaducto García
Cadena de la autopista a Floridablanca.
Es de ley que toda obra tenga estudios y
proyectos, por eso el Gobierno Social se
gastó el primer año en la planeación de
este importante proyecto para la ciudad. El
compromiso es que al comenzar el proximo
año se dediquen los primeros días a la compra
de los predios necesarios para construir.
Foto: Mauricio Olaya Corzo/Suministrada /Alcaldía de Bucaramanga
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FICHA TÉCNICA DEL ‘TERCER CARRIL’:
Nombre del proyecto desarrollado: “Análisis de
Alternativas de Movilidad y Estudios y Diseños a
Fase III, para la optimización del corredor primario
entre Bucaramanga y Floridablanca, en el sector
comprendido entre el Puente Provenza y el
Intercambiador de Tráfico Puerta del Sol.”
Longitud del tramo: 2.1 kilómetros.
Fecha de inicio: 23 de mayo de 2012, se firmó el
acta de inicio.
Plazo de entrega: Aproximadamente siete meses
(diciembre de 2012).
Valor de los estudios: $2.730 millones.
Oficina Responsable: Secretaría de Infraestructura
del municipio de Bucaramanga.

Vista panorámica del Viaducto García Cadena,sobre la Autopista a Floridablanca

Clemente León, Secretario de infraestructura
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¿Por qué es importante esta obra?
1. Se ejecutará un diseño planteado como
solución visionaria para eliminar la
problemática de la movilidad del área
metropolitana por los próximos 30
años.
2. Este proyecto está articulado para el
desarrollo de la ciudad, junto a otras

mega-obras del gobierno social del
alcalde Luis Francisco Bohórquez,
tales como el Parque Intercambiador
de Neomundo (se inaugura este 22 de
diciembre), y el Viaducto de la Carrera
Novena (en plena ejecución y que a la
fecha registra un avance del 60%).
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Lunes 5 de marzo de 2012

El Alcalde expide Decreto 034 que
prohíbe que los menores estén en
lugares públicos después de las
11:00 de la noche.

El Alcalde Social comienza gestión
para convertir a Bucaramanga en
Capital Sostenible.

TECHO PARA 1.454 FAMILIAS
Vivienda digna y gratuita para los más pobres

E

Foto: Adolfo Herrera/Alcaldía de Bucaramanga

l 6 de diciembre de 2012, en presencia del
ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Germán Vargas Lleras, quedará marcado
en la historia de Bucaramanga como la fecha
en la que comenzó la etapa de construcción
de las primeras 1.362 viviendas gratuitas –
de interés prioritario- para las familias más
pobres de la ciudad, en el predio conocido
como ‘Campo Madrid’, al norte de la capital
santandereana.
El Gobierno Nacional exaltó la gestión del
alcalde Luis Francisco Bohórquez y el sentido
social de esta obra que será levantada en
terrenos propios del Municipio.
La obra fue adjudicada a la firma
santandereana Marval, con una trayectoria
de 30 años de trabajo y una cifra aproximada
de 70 mil viviendas construidas en todo el
país.

La directora del Invisbu, Silvia Johana Camargo, participa en el acto simbólico para colocar la
primera piedra de la construcción de 1.362 viviendas de interés prioritario en Campo Madrid.

“

Gracias a la diligencia de los
alcaldes (área metropolitana de
Bucaramanga), Santander es el
único departamento de Colombia
donde la vivienda gratuita se
construirá en lotes públicos

“

Germán Vargas Lleras, ministro de Vivienda
Ciudad y Territorio.
FICHA TÉCNICA DE ‘CAMPO MADRID’:
Área Bruta de la obra: 89.767 metros cuadrados
Área Neta Urbanizable: 39.227 metros cuadrados
Áreas de cesión: 17.000 metros cuadrados, los
cuales corresponden: 15% para espacio público y
zonas verdes y un 7% de áreas para equipamiento
comunal.
Características de las viviendas: Cada casa
tendrá un área de 45,1 metros cuadrados, que
incluyen sala-comedor, cocina (patio de ropas), 2
habitaciones, 1 baño y mirador.
Distribución: Quedarán ubicadas en torres de 5, 7
y 8 pisos. Además, habrá 189 parqueaderos al aire
libre, para los residentes y 110 para los visitantes.

Cabe recordar que otras 92 viviendas de
interés social también fueron entregadas
durante la presente vigencia por el Alcalde
social, Luis Francisco Bohórquez, el pasado
1 de marzo, en el proyecto conocido como
Paseo Real La Feria.

¿Por qué es importante esta obra?
1. Es el primer paso de solución real a
las aspiraciones de miles de familias
bumanguesas que han soñado con tener
casa propia.
2. Ninguna familia de las beneficiadas
tendrá que pagar un solo peso por
hacerse a su vivienda.
3. Todas las viviendas serán entregadas con
servicios públicos instalados.

4. La construcción del proyecto ‘Campo
Madrid’ generará cerca de dos mil
empleos directos e indirectos.
5. Este proyecto abre posibilidades de
desarrollo para miles de familias en la
ciudad, al tener nuevas opciones de
crecimiento y desarrollo, además de
laborales.

LA CIFRA:
de pesos aportó
$51.713 millones
la Nación. Es decir, 67
salarios mínimos por cada vivienda;
mientras el Municipio aportará cerca de
$12.000 millones, entre el costo del lote y
las obras complementarias de instalación
de servicios públicos.
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$6.400 millones de pesos invertirá
la Alcaldía para adecuar y mejorar
acueductos de veredas y vías de
comunicación en corregimientos.

Bucaramanga da paso en firme
hacia la `Smart City’. $1.500
millones para adquirir tres buses
inteligentes .

EMBALSE, DE INTERÉS NACIONAL
Agua para el área metropolitana hasta el 2.032
¿Por qué es importante
esta obra?
1.

Foto: Mauricio Olaya Corzo/Suministrada /Alcaldía de Bucaramanga

2.

3.

4.

Sin el embalse no podria pensarse en
construir una sola casa más en la ciudad,
y eso frenaria el desarrollo. El embalse
posibilita que haya disponibilidad de
agua y mejores servicios. Es decir, crece
la construcción.
Se garantiza el suministro de agua
potable para Bucaramanga y toda su área
metropolitana por lo menos hasta el año
2032.
Desaparece el fantasma de un posible
racionamiento del recurso hídrico en
los próximos años, motivado por un
fuerte fenómeno de “El Niño” u otra
manifestación natural no prevista.
El Gobierno Social se ha propuesto
garantizar el mínimo vital de agua a los
sectores menos favorecidos de nuestra
comunidad bumanguesa y con la
construcción y entrega del Embalse, ese
propósito será realidad.
FICHA TÉCNICA DEL COMPONENTE DOS
DEL EMBALSE DE BUCARAMANGA

Vista aérea del estado actual de las obras de construcción del
embalse de Bucaramanga.

E

l 9 de julio pasado, el Embalse de
Bucaramanga fue declarada obra de
interés nacional por el ministro de
Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Vargas
Lleras. Así se dio el paso definitivo hacia el
aseguramiento financiero y la construcción
total de este proyecto, considerado como
fundamental para garantizar la provisión de
agua potable para Bucaramanga, su área
metropolitana y municipios conexos, con un
horizonte de vida útil que rebasa el año 2032.
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Mediante el Decreto 1463 de 2012, que
estableció la Declaratoria de Interés Nacional,
se permite que el material extraído para
formar el pozo del Embalse sea utilizado para
la construcción de sus muros y demás obras
complementarias, lo que reducirá tiempos y
minimizará costos.

Planta de tratamiento: Se debe construir una
planta de tratamiento con capacidad para procesar
1.200 litros de agua por segundo.
Una vez esté construida, será la más moderna de
las cuatro plantas de tratamiento con que cuenta el
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, AMB.
Línea de Conducción: Se encargará de tratar el
agua que está en el embalse, para luego conducirla
a los usuarios.
Esta línea de conducción contará de una tubería de
33 pulgadas y 15 kilómetros de largo.
Costo aproximado: Se calcula que el Componente
Dos del Embalse de Bucaramanga tendrá un costo
cercano a los $90 mil millones de pesos.

LA CIFRA:
de pesos
$236.000 millones
aproximadamente
invertirán la Nación, el Departamento
de Santander y el Gobierno social de
Luis Francisco Bohórquez Pedraza, en la
construcción del Embalse de Bucaramanga.

Ludwig Stünkel García, Gerente del Amb

Viernes 20 de abril de 2012

Viernes 4 de mayo de 2012

Bucaramanga, seleccionada por el
BID como ciudad piloto de Colombia que recibirá respaldo financiero
de esta entidad.

Se crean comandos ambientales.
El área metropolitana unifica su
lenguaje: ‘Reciclar no es unaopción,
reciclar es una obligación’.

NEOMUNDO, CENTRO DE CONVENCIONES
Será la imagen internacional de Bucaramanga

E

l 6 de diciembre de 2012, la Junta
Directiva de Neomundo, presidida por
el alcalde Luis Francisco Bohórquez,
aprobó la reforma estatutaria que legitima
la conformación de la ‘Corporación Centro
de Convenciones, Ciencia, Tecnología,
Innovación y Cultura de Bucaramanga
Neomundo’, como proyecto de gran impacto
estratégico que tiene el objetivo de convertir
a la ciudad en un referente educativo,
científico, cultural, turístico, recreativo,
deportivo y empresarial.
Tendrá un área construida de 25 mil metros
cuadrados y se levantará en un edificio de
varios pisos, con espacio para un auditorio
con capacidad de 2.000 personas y otras
áreas de reunión.
De esta manera Neomundo concentra
el mayor polo de desarrollo económico,
empresarial y urbano del área metropolitana,
que dará categoría internacional a
Bucaramanga, puesto que el Centro de
Convenciones hará parte del magnífico
conjunto arquitectónico que integran,
además, el Centro Comercial Cacique
(recién abierto al público); un hotel de cinco
estrellas (en plena construcción) y el Parque
Intercambiador Vial (que será inaugurado el
próximo 22 de diciembre).

LA CIFRA:
de
pesos
$50.000 millones
aproximadamente será el

costo inicial del proyecto, con una inversión
anunciada de $15.000 millones por parte
del Gobierno Nacional, $10.000 millones
del Gobierno Departamental y $10.000
más de la Administración Local.

El Centro de Convenciones le dará liderazgo internacional a la ciudad

Ventajas comparativas de Neomundo:
•
•

•
•

Localización geográfica estratégica y
está cercano, de manera equidistante, a
los demás municipios metropolitanos.
Tiene resueltos los temas de servicios
públicos domiciliarios; movilidad y
acceso, parqueos y entorno urbanístico,
por estar frente al eje vial más importante
de la zona oriental.
Desde allí se podrá llegar rápidamente a
las zonas de mayor movimiento comercial
y empresarial del área metropolitana.
El entorno de Neomundo garantizará
la mejor oferta de servicios para los
convencionistas y asistentes a grandes
eventos, quienes siempre regresarán
a la ciudad en sus planes comerciales,
empresariales y turísticos.

El futuro Centro de Convenciones de Neomundo posicionará a Bucaramanga como ciudad
sostenible de Colombia y garantizará la inclusión de la ciudad y la región en la agenda de
grandes eventos, programada por el Gobierno Nacional y las organizaciones e instituciones
nacionales e internacionales.

•

•

•

Como Parque Interactivo de Ciencia y
Tecnología, Neomundo es un corredor
tecnológico y digital, que garantiza
conectividad inmediata con el mundo.
El Centro de Convenciones de Neomundo
tendrá a la mano el sector bancario de
la ciudad y el corredor de la salud más
importante del oriente colombiano,
integrado por la Clínica Ardila Lulle y la
Fundación Cardiovascular del Oriente
Colombiano, entre otros servicios.
La construcción del Centro de
Convenciones
garantizará
la
dinamización de la economía de toda
el área metropolitana y consolidará
la oferta y la demanda empresarial y
gremial.
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Foto: Mauricio Olaya Corzo/Suministrada /Alcaldía de Bucaramanga
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Domingo 13 de mayo de 2012

Movilidad de Bucaramanga quedó
en manos de la Dirección de Tránsito y la Policía Metropolitana de
Bucaramanga, Mebuc.

Bucaramanga tiene plan de seguridad: Cuadrantes Sociales les
traerán convivencia y bienestar a
los ciudadanos.

ESPACIO PÚBLICO: UN RETO DE TODOS
Autoridad y Respeto

E

l 17 de octubre de 2012, el alcalde Luis
Francisco Bohórquez estableció, ante un
auditorio colmado por 860 vendedores
informales, la hora cero del 15 de enero de
2013 para la restitución definitiva del espacio
público de Bucaramanga, en acato al decreto
0179 del Gobierno Local, (publicado el pasado
3 de septiembre), y previo cumplimiento
de un cronograma sustentado por la oferta
institucional, para motivar el abandono de las
actividades comerciales no legalizadas en las
calles y ejecutar un proceso de reubicación
en centros comerciales, plazas de mercados
o ferias temporales.

Rene Garzón secretario del interior, lidera operativos para recuperar espacio

Por qué es importante esta estrategia:
•
•
•

La Administración Municipal ofrece reubicarlos en centros comerciales (unos mil cupos,
aproximadamente) y ferias temporales en el espacio público, de manera organizada y
respetando toda una serie de normas municipales.
Ofrecimiento de 500 diplomados a través del Sena, Imebu y la Universidad del Pueblo, en
emprendimiento empresarial y comercial.
Beneficios adicionales y priorización en programas de salud, vivienda social y bienestar
ciudadano.
Oficina responsable: Defensoría del Espacio Público de Bucaramanga.

La Fecha:
15 de enero de 2013

se dará la restitución definitiva del espacio
público de Bucaramanga.
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Desde entonces la Administración Municipal
ha cumplido, cabalmente, las siguientes fases
previas y con prevalencia de la garantía de los
derechos fundamentales de los vendedores
informales de la ciudad:
- 30 de octubre de 2012, culminó la fecha
establecida por la Defensoría del Espacio
Público, para concretar la oferta institucional
con cada uno de los 860 vendedores
informales, inscritos en el Coliseo Peralta y
que aceptaron la reubicación.
Al establecer cuadrantes de vigilancia y
control en el centro de la ciudad, la Secretaria
del Interior asignó un grupo de inspectores
de espacio público y agentes de la Policía
Nacional, para garantizar el control absoluto
de la autoridad y permitir la libre movilización
de los ciudadanos al final del año 2012, en las
condiciones de seguridad más adecuadas
y al mismo tiempo evitar proliferación de
nuevos puestos informales.
El 29 de noviembre de 2012, mil personas
dedicadas a las ventas informales, cuyo
anhelo principal es cambiar su medio de
sustento, se inscribieron en la Feria de
las Oportunidades y el Emprendimiento,
realizada en la Plaza Cívica ‘Luis Carlos Galán’,
producto de una alianza institucional de los
gremios, el Sena, la Cámara de Comercio y la
Administración Municipal.

Kadir Pilonieta,
Director de la Defensoría del Espacio Público
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Viernes 18 de mayo de 2012

Bucaramanga quedó clasificada entre las ciudades más atractivas para
la inversión en Latinoamérica.

Empiezan acciones para recuperar
el espacio público. Alcalde hace
oferta institucional a vendedores
ambulantes.

CULTURA CIUDADANA
¡Bucaramanga Te Veo Bien!

TE VEO BIEN
• Cuando tomas el bus en la
parada .
• Cuando cruzas la vía por
esquinas, cebras, pasos y
puentes peatonales .
• Cuando no arrojas residuos
sólidos a la calle.
• Cuando cumples las normas
de convivencia ciudadana.
• Cuando te regulas y ayudas a
regular a los demás.

El cambio de cultura ciudadana es un reto para consolidar la nueva ciudad

L

a mayor transformación de Bucaramanga
durante 2012 comenzó a darse en la actitud
de cada ciudadano, mediante estrategias
de cultura ciudadana de la Administración
Municipal, como las campañas ‘Te Veo Bien, Te
Veo Mal’, ‘Tolerancia en Movimiento’, ‘Barrismo
Tolerante’ y ‘Juéguele limpio a Bucaramanga’.
El mayor reto del Gobierno Social ha sido
cambiar la ciudad bajo dos criterios: Autoridad
y Cultura Ciudadana, que transversaliza todas
las acciones.
Durante el segundo semestre del año 2012,
la secretaría del Interior puso en marcha esta
importante estrategia de cultura urbana para
construir, desde los jóvenes y con los demás
actores de la comunidad, el nuevo ciudadano
en Bucaramanga.
Oficinas responsables: Secretaría del
Interior, Alta Consejería de Política Social,
Instituto Municipal de Cultura y Turismo
(IMCT)

‘Tolerancia en Movimiento’
Durante el segundo semestre del año 2012,
la Secretaría del Interior puso en marcha
esta importante estrategia de cultura para
construir, desde los jóvenes y con los demás
actores de la comunidad, el nuevo ciudadano
en Bucaramanga.
El proyecto mantiene concordancia con
la Política de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, y persigue la reducción y sanción
del delito, repudio a la violencia y promoción
de la convivencia, mientras la prevención es
uno de sus ejes centrales.

Francisco Centeno, asesor de cultura

TE VEO MAL
• Cuando tomas el bus por fuera
de la parada.
• Cuando
cruzas
la
vía
atravesando
el
tráfico
vehicular (multa $46 mil 868).
• Cuando no cumples las normas
de convivencia ciudadana.

LA CIFRA:

$2.250
estrategia de

millones, para llevar
cultura ciudadana de
Bucaramanga y su herramienta Te Veo Bien
Te Veo Mal, a toda el área metropolitana
en 2013. Sector productivo se vinculó al
proyecto del Alcalde Social.
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Findeter aprobó ampliación del
cupo de endeudamiento para
Embalse de Bucaramanga. Pasó de
$118.000 a $158.000 mil millones.

Día sin carro en Bucaramanga y su
área metropolitana. 180.000 vehículos salieron de las calles. El área fue
ambiental, cultural y sin carros.

PARQUES PARA
LA CIUDAD
El reencuentro de las familias bumanguesas

L

a Gestora Social, Glenys Pedraza, se
propuso devolverle los parques a los
niños y familias de Bucaramanga, para su
esparcimiento y sana diversión durante el año
2012. Y actuó en consecuencia, respaldada
por un voluntariado que al paso de los días se
multiplicó en diversos escenarios públicos.
Así, de nuevo el parque se convirtió en lugar
de reencuentro, en actividades exitosas y de
profundo impacto social y comunitario, tales
como ‘Puro Sabor Social’ (realizada dentro
de la programación de la Feria Bonita) y ‘Un
regalo de navidad’ (hoy en ejecución por la
temporada navideña).
Durante la presente vigencia la Gestora Social
logró recuperar 42 parques y dio vida a la
figura de los parqueros, con 32 ciudadanos
contratados para el permanente cuidado y
mantenimiento de estas áreas para la ciudad.
Además, el Gobierno Social ya instaló WiFi en
10 parques de la ciudad, y su anhelo es llevarlo
a muchos más.
Esta semana el Alcalde anunció la construcción
de un nuevo parque “Ciclo del Agua” en la
Ciudadela, como ícono de turismo local.

Consuelo Ordóñez de Rincón, Gerente del
Área Metropolitana
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La gestora social, Glenys Pedraza les ha devuelto los parques a las familias

Autoridad ambiental

Parques recuperados:

El Presidente Juan Manuel Santos sancionará
próximamente el proyecto de Ley de la
República que permite al Área Metropolitana
de Bucaramanga tomar sus funciones como
autoridad ambiental urbana; ratificando así
el respaldo brindado el pasado 30 de agosto
por los alcaldes de las cuatro ciudades
agrupadas, que entregaron a dicha entidad
la tarea de ejecutar acciones como estructura
ecológica, manejo integral de residuos
sólidos y acompañamiento de la gestión
integral del riesgo, entre otras.

San Francisco, Fontana, Las Hormigas, Corona,
Los Sarrapios, Estoraques–El Sol, Kennedy,
La Concordia, La Papaya- Coomeva- Club
Unión, García Rovira, Las Cigarras, Leones,
Solón Wilches, La Loma-Cabecera, Turbay,
Canelos, Cristo Rey, La Joya, Bolívar, San Pio,
Girardot, Las Palmas, La Vida, Los Periodistas,
Divino Niño, Las Mercedes y San Pio.

Entidades participantes:
Emab,
Área
Metropolitana,
Empas,
Acueducto, Cdmb, Policía Nacional, Ejército,
Bomberos, Comando Ambiental y la
campaña de cultura ciudadana ‘Te Veo Bien,
Te Veo Mal’.

LÍNEA DE
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Viernes 8 de junio de 2012

Incendio en el Café Madrid, el 4
de junio. Alcalde decreta que el 6
de junio será destinado para una
jornada de solidaridad.

Contratación Municipal se redujo
en más del 50%, anunció el Alcalde.
“Cuesta trabajo entender que he
cortado el chorro...”

MÁS INTERNET SOCIAL
El ‘abrazo digital’ de la ciudad
Componentes
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Internet subsidiado para el pueblo
(cerrar la brecha digital).
Apertura de tantos puntos Vive Digital
como la ciudad requiera (se trabaja en
la gestión de 20 Centros Tecnológicos
Comunitarios).
Subsidios para compra de equipos para
los mejores estudiantes.
Impulso a los Parques Wi Fi y puntos de
Café Internet.
Compra de dos mil computadores para
los colegios (ya hay convenio con el
programa presidencial Computadores
para Educar).
Conectividad de todos los colegios de la
ciudad, con el sistema de fibra óptica.
Capacitación en TICS a diversos sectores
productivos como gremios, empresarios,
microempresarios,
manufactureros,
tenderos, taxistas y demás grupos
sociales.
Ofrecer carrera tecnológica en TICS a
través de la Universidad del Pueblo.
Servicio de tele-citas para el ISABU y
consultas en general a la red de salud,
con historias clínicas digitales.
Matrícula en línea en colegios y demás
instituciones educativas.
Gobierno en Línea; para pago de
impuestos y otros trámites.
Servicio anticorrupción y denuncia en
línea.

Internet social cerrará la brecha de analfabetismo de los Bumangueses

E

l alcalde Luis Francisco Bohórquez
impulsó los corredores digitales durante
su primer año de mandato y obtuvo
del propio Ministro de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones,
Diego Molano Vega, el reconocimiento
para Bucaramanga como la ciudad líder en
Colombia en masificación de la Internet.
Por tal distinción, Bucaramanga fue
escogida por el Gobierno Nacional para
dos eventos trascendentales: La Décima
Novena Reunión del Comité Consultivo
Permanente II de la Comisión Interamericana
de Telecomunicaciones (CITEL), de la
Organización de Estados Americanos (OEA), y
el proceso de rendición de cuentas de los dos
primeros años de gobierno del Presidente
Juan Manuel Santos, en materia de TIC.

EL DATO:

Jaime Vargas , asesor en TIC

En 2012, Bucaramanga llegó al 16,9%
de penetración en el uso de la Internet; el
primer lugar en el país, producto del esfuerzo
institucional para masificar las herramientas
tecnológicas a través del sistema educativo y
el conocimiento de su población.

El pasado 2 de septiembre, una
teleconferencia dirigida por el ministro de
las TIC, Diego Molano Vega, dio apertura
formal a los primeros puntos Vive Digital de
Bucaramanga, Armenia, Envigado y Tuluá.
La conexión local se hizo desde el Primer
Punto Vive Digital inaugurado por el Alcalde
Bohórquez, en el Colegio Inem; pero pronto
la red tecnológica de la ciudad se extenderá
a la Ciudadela Real de Minas, el norte de la
ciudad y la Comuna Catorce.
La viceministra en TIC, María Carolina Hoyos,
anunció la inversión del Gobierno Nacional
de mil millones de pesos en un ‘Punto Vive
Labs’ para Bucaramanga. El laboratorio
generara contenidos digitales en el área
audiovisual como animaciones en 3 D, video
juegos, películas, cortometrajes, videos
musicales y traillers, entre otros.
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Alcalde expide Decreto 0124, para
restringir tránsito de motociclistas
durante los fines de semana, de
11:00 p.m. a 4:00 de la mañana.

Comienza en la Comuna 11 la
primera Agenda de Gobierno del
Alcalde con su gabinete. Este año
se realizaron 7 agendas.

MOVILIDAD URBANA
Bucaramanga será más rápida

El Brigadier General José Ángel Mendoza, Comandante de la MEBUC, explica la estrategia de control a la movilidad por cuaddrantes

LA CIFRA:
265 mil 156, se
$42.712 millones
invertirán en la construcción,

rehabilitación y mantenimiento de la malla
vial urbana de Bucaramanga. La licitación
se adjudicó el pasado 27 de noviembre.

41 motocicletas, 2 alcosensores y un radar
para velocidad fueron entregados por el
Alcalde a la Dirección de Tránsito.
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L

a movilidad urbana de Bucaramanga ha
sido tema fundamental de todo el año
2012, en la agenda de trabajo del alcalde
Luis Francisco Bohórquez y su equipo de
Gobierno, y para tal efecto designó un comité
permanente sobre encargado de discutir,
diseñar y poner en marcha toda clase de
estrategias y acciones para disminuir tiempos
de recorrido, aumentar el flujo vehicular
y garantizar una operación adecuada del
sistema vial en toda la ciudad.
En materia de logros destacan acciones como
la puesta en funcionamiento de la Segunda
Fase del Sistema Integrado de Transporte
Masivo, que ingresó a Piedecuesta y amplió
cobertura en Floridablanca y la propia capital
santandereana, pasando de 45 mil a 150 mil
pasajeros transportados por día.
En cuanto a obras físicas, la principal
ejecutoria es el Puente Intercambiador Vial
de Neomundo (por un costo aproximado de
$ 57 mil millones), que estará totalmente al
servicio de la comunidad a partir del 22 de
diciembre de 2012, durante la celebración del
cumpleaños número 390 de la ciudad, como
aporte significativo a la solución del problema

de movilidad en el área metropolitana.
En el 2013 el Gobierno desarrollará la autopista
con doble carril al norte de la ciudad. El Alcalde
no reducirá su autoridad ni tranzará en el
desarrollo de la segunda fase de Metrolínea.
Fueron múltiples las acciones desarrolladas
por la Administración Municipal hacia el
mejoramiento del tránsito en la ciudad, tales
como: Liberación temporal del carril exclusivo
de Metrolínea en el sector del viaducto García
Cadena, en la autopista a Floridablanca;
establecimiento de corredores de movilidad
libres del pico y placa; reglamentación del
tránsito de vehículos de carga; mejoramiento
de la capacidad logística de la Dirección
de Tránsito; permanente acción operativa
conjunta con la Policía Nacional, para combatir
el transporte informal; restricción al tránsito de
motocicletas en horarios nocturnos, durante
los fines de semana, y campañas de cultura
ciudadana para recuperación de la vía pública.
Oficinas responsables: Secretaría de
Infraestructura del Municipio; Metrolínea y
Dirección de Tránsito de Bucaramanga.
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Lunes 9 de julio de 2012

Comienza fase2 de Metrolínea.
Articulados y padrones salen de La
Españolita. Alcalde acompaña las
salidas de los vehículos.

Ministro de Vivienda, Germán
Vargas Lleras, visita el Embalse de
Bucaramanga y lo declara obra de
interés nacional.

PROYECTOS EN DESARROLLO
Se salvó la Empresa de Aseo, EMAB

E

l 26 de noviembre pasado el alcalde Luis
Francisco Bohórquez presentó ante la
opinión pública los términos del acuerdo
logrado por el Gobierno Municipal con la
empresa de Aseo Chicamocha, que garantiza
la recuperación financiera y operativa de la
Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga,
Emab.
El Mandatario detalló la estrategia jurídica,
económica y financiera adelantada durante
varios meses de gestión por parte del
gerente de la Emab, Samuel Prada Cobos,
para restablecer el equilibrio económico de
la entidad. Mediante este acuerdo, a partir de
enero de 2013 la empresa de aseo percibirá
nuevos ingresos que ascienden a $ 280
millones mensuales.

Con la salvación de la EMAB el Alcalde cumpllió su promesa de defender lo público.

Samuel Prada Cobos, Gerente de la EMAB

LA CIFRA:

$150

millones de pesos será la utilidad
neta mensual de la EMAB, gracias
al acuerdo logrado.

“

‘La ciudad más limpia no es la que
más se barre, sino la que menos se
ensucia.

“

Luis Francisco Bohórquez, Alcalde de
Bucaramanga

Nueva tecnología de residuos sólidos no
subirá tarifa de aseo
El pasado 17 de noviembre el Gobierno Social
de Luis Francisco Bohórquez dio a conocer el
modelo de tecnología denominado “Manejo
Industrial de los Residuos Sólidos”, que se
adoptará a partir del próximo año para el
tratamiento y la disposición final de las
basuras.
El modelo conjuga diferentes elementos de
distintas tecnologías, que se ajustan a las
realidades jurídicas, sociales, económicas y
ambientales de la región.
Aseguraron que la solución ambiental
escogida no generará, desde ningún punto
de vista, el incremento de la tarifa que
pagan los usuarios por el servicio de aseo,
y se construirá la primera planta industrial
metropolitana para el aprovechamiento de
residuos sólidos.
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Gestora Social del Municipio
comienza recuperación de los
parques. Ya se había iniciado la
formación de parqueros.

Alcalde inaugura el primer Punto
Vive Digital de la ciudad, en el colegio Inem de Bucaramanga, para
beneficio de esa Comuna.

INTENSA Y FRUCTÍFERA GESTIÓN
Por cada $100 pesos del presupuesto, se gestionó otro 20%
Avanza Viaducto
La Novena
Para esta importante Mega-obra Findeter
otorgó un cupo de crédito por $70.000
millones como garantía de financiación,
tiene un avance actual del 40%. Desde ya
el Alcalde gestiona neuvos recursos con el
Gobierno Nacional para obras adicionales.
El viaducto atirantado de la Novena, como
se le conoce, consta de algunas de las
siguientes especificaciones:
•
•
•

•

Un viaducto atirantado, que tiene una
longitud total de 550,8 metros.
Dos calzadas con separador central y tres
carriles en cada una, para un total de seis.
Además tendrá dos andenes peatonales,
cada uno de dos metros, con una
configuración de dos estribos y dos pilas,
que se encargarán de distribuir las luces
en todo el trayecto.
La responsabilidad de la obra recae en
el consorcio Internacional Viaducto de
la Novena, conformado por las empresas
Sig Southwestern International Group
S.A. de Colombia y Preesfuerzo S.A. de
CV, de México.

El apoyo del Gobierno Nacional ha sido fundamental para la transformación de la ciudad.

E

l año 2012 ha sido invaluable en materia
de gestión para el Alcalde Social. Gracias a
su incansable compromiso con la ciudad,
por cada $100 incluidos en el presupuesto
de 2012, Luis Francisco Bohórquez logró
gestionar otro 20%, que equivale a más de
$100.000 millones de pesos, con destinos
a proyectos vitales para el desarrollo de
Bucaramanga.

Gestión de recursos

14

1. Troncal Norte-Sur: $30.000 millones
de pesos. Compromiso del Instituto
Nacional de Vías, Invías.
2. Centro de Convenciones de Neomundo:
$20.000 millones de pesos. Compromiso
de inversión compartido: $10.000 de
pesos por parte del Gobierno Nacional
y $10.000 más comprometidos por el
Departamento.
3. Viviendas de Interés Prioritario: $54.000
millones de pesos girados por el
Gobierno Nacional, en su programa de
vivienda gratis.
4. Vive Labs’: $1.000 millones de pesos para
continuar con Internet Social.
5. Inversión en sector rural: Más de 7.000
millones.

6. Puntos Vive Digital: $1.500 millones de
pesos, recién asignados por el Gobierno
Nacional, además de $600 millones
entregados por el Ministerio de las TIC
en su programa Computadores Para
Educar.
7. Compra de cámaras de seguridad, entre
otros proyectos.

Reducción de trámites administrativos:
Un gran esfuerzo institucional durante el
año 2012, logró reducir los trámites para el
sector empresarial, con el fin de facilitar la
inversión y la sostenibilidad de las empresas.
Hoy, la ciudad cuenta con una ventanilla
única para construcción y registro. Sus logros
principales fueron:
•
•
•
•

Se redujo el tiempo para trámites, de 50
días a 15.
Se redujeron de 9 a 8 pasos.
Se redujeron de 18 a 12 las diligencias
para expedición de licencias.
Un constructor tampoco debe esperar
ahora 178 días para recibir esa licencia,
cuya expedición demora hoy 85 días;
con una reducción en tiempo de más del
51%.
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Informe que contiene conclusiones
del análisis del agua que consumen
los bumangueses, indica que tenemos el agua más pura del país.

Lanzamiento de la Feria Bonita de
Bucaramanga ¡Me gusta! Históricamente fue la Feria celebrada con
mayor énfasis en lo cultural.

BUCARAMANGA, MÁS EDUCADA
Estudie gratis en la Universidad del Pueblo

La Escuela Rural La Malaña, una institución donde se educan los niños de los estratos populares de la
ciudad, al igual que el Colegio Café Madrid, recibieron certificaciones en Gestión de calidad del Icontec.

D

esde el comienzo de su Gobierno,
el alcalde Luis Francisco Bohórquez
fortaleció programas sociales y
educativos profundamente incluyentes
como la Universidad del Pueblo, que ha
servido a más de ocho mil estudiantes y de la
que recientemente egresaron 734 orgullosos
bumangueses, que hicieron parte de su
séptima promoción.
Los resultados de un trabajo desarrollado
con criterios de servicio, cobertura y
gratuidad, por la Secretaría de Educación
de Bucaramanga, quedaron a la vista con el
permanente reconocimiento a la ciudad por
ser una de las primeras del país en calidad
educativa.

Lo mejor en educación
Entre sus acciones institucionales de la
presente vigencia, podemos destacar:
•

•

•

734 estudiantes acaban de graduarse
en diplomados, así como en los niveles
técnico y tecnológico de la Universidad
del Pueblo, durante el segundo semestre
del 2012.
Instituciones de estratos populares de
la ciudad, como el Colegio Café Madrid
y la Escuela Rural La Malaña, recibieron
certificaciones en Gestión de calidad del
Icontec.
La excelencia docente de la ciudad

Claudia Jannethe Fernández, Secretaría de
Educación, premia la excelencia docente.

•

también fue premiada y distinguida por
la Secretaría de Educación, a manera
de retribución al proceso de enseñanza
en escuelas, colegios e instituciones
superiores.
Con una inversión de $8.643 millones, la
Administración Municipal, en convenio
con el Fondo Financiero de Proyectos
de Desarrollo (Fonade), entregó durante
el primer semestre de 2012 el megacolegio Los Colorados, en el que recibirán
educación centenares de estudiantes
de sectores populares del norte de la
ciudad.
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En Foro del BID y Findeter, Bucaramanga recibe aval en Barranquilla,
junto a otras tres ciudades, para ser
Capitales Sostenibles.

Retorna exclusividad del carril para
Metrolínea. Alcalde cumple su
palabra de devolverle la exclusividad para uso del Sistema.

EL CAMBIO DE ACTITUD
¡La ciudad, a ritmo de pedal!

E

ste año 2012 la ‘bicicultura’ irrumpió con
fuerza en el elemento paisajístico de la
cotidianidad bumanguesa, junto a otra
serie de actividades gestadas en entidades
como el Instituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación (Inderbu) y el Instituto
Municipal de Cultura (IMCT).
Nació a ritmo de pedal, con el ‘sencillo ropaje’
de una bicicleta y la idea de vivir la ciudad
desde otra mirada. Sin embargo, con el paso
de las semanas, los ciclopaseos nocturnos de
los jueves, diurnos de los fines de semana, se
convirtieron en las actividades más esperadas
por chicos y grandes, por su esencia masiva
e integradora, al igual que otros programas
de esparcimiento social y comunitario como
las caminatas ecológicas, las recreovías o
el parque-arte; las tardes de integración
cultural y toda la programación desarrollada
en eventos masivos de Bucaramanga, como
la pasada Feria Bonita.
Estas acciones institucionales propiciaron
los cambios de actitud requeridos en miles
de bumangueses, quienes ahora defienden
la validez de un patrimonio que proviene
del arte, la cultura, el deporte y la educación
que están forjado el pensamiento del nuevo
ciudadano; más tolerante y solidario.

LA CIFRA:
hicieron el recorrido de
1.000 ciclistas
15,5 kilómetros el pasado 13 de

agosto,durante el ciclopaseo organizado
por el Inderbu y Ciclaramanga, respaldando
por completo la cultura de la bicicleta como
medio alternativo y ecológico de trasporte,
así como la integración en torno al deporte y
la sana actividad física.

Por ello, al finalizar el año 2012 las entidades
encargadas de expandir la nueva propuesta
cultural de Bucaramanga, rematan la vigencia
con actividades formadoras. Mientras el
Inderbu proclama la gala para reconocer a
los nuevos talentos del deporte, el Instituto
de Cultura anuncia el estreno de su coral
infantil y juvenil.

El Parque Metropolitano Extremo es un
hecho. Con su próxima inauguración los
amantes del deporte tienen una noticia
positiva adicional, porque también allí se
entregará a la comunidad la primera cancha
sintética de la ciudad para la práctica del
micro-fútbol.

Sin duda fue un cambio de mirada… ¡un
cambio de actitud!.
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Parque extremo y primera
cancha sintética son un hecho

Oficinas Responsables: Instituto de
la Juventud, el Deporte y la Recreación
(Inderbu) y el Instituto Municipal de Cultura
(IMCT).

El escenario tiene un poco más de tres
hectáreas, con áreas destinadas a la práctica
de deportes extremos como el skateboarding
y el bicicrós, con muro para escalar, cancha
de microfútbol con gramilla sintética y pista
de patinaje.
A la fecha, en el Parque Extremo se han
contratado más de $8.090 millones incluida
la interventoria y un adicional.
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6 Consultorios Rosados se abrieron
en Bucaramanga durante 2012.
Atenderán casos de cáncer de seno.

Abogado Rafael Horacio Núñez
Latorre fue designado como Director de Tránsito y Transportes de
Bucaramanga.

FERIA BONITA, ME GUSTA
Bucaramanga disfrutó como nunca antes
LA CIFRA:
artísticas y culturales
117 actividades
fueron desarrolladas para propios

y visitantes, en las mejores condiciones de
bienestar y seguridad posibles durante la
Feria Bonita Me Gusta.

Alfonso Prieto García, Gerente de la Feria

Alcalde y Gestora Social, grandes artífices de la profunda transformación de la feria

E

n septiembre de 2012 la ciudad vivió y
disfrutó con una Feria de Bucaramanga
totalmente diferente, sustentada un
85% en la programación cultural y con
cambios sustanciales representados en el
concepto de celebración en familia, rutas
gastronómicas y espacios culturales en los
parques, espectáculos musicales gratuitos y
para todos los gustos, y una serie de eventos
callejeros que congregaron multitudes, en
paz y convivencia, como nunca antes en la
historia reciente de la capital santandereana.
Puro Sabor Social, el Carnaval del Oriente
Colombiano (con muestras alegóricas de
las principales celebraciones del mundo),
el Festival de la Familia-Gospel, el Festival
de Teatro Callejero, el Corazón de La Moda,
el Festival de Colonias y todas las demás
actividades desarrolladas en los parques
San Pío, Las Cigarras, Los Niños, Santander;
la unidad deportiva ‘Alfonso López’; la plaza
cívica ‘Luis Carlos Galán’ y la Concha Acústica.

Además del civismo de los ciudadanos,
la limpieza inmediata de los escenarios
públicos fue otra consigna que marcó el
cambio de mentalidad de la comunidad
bumanguesa, para disfrutar y celebrar, bajo
el marco de seguridad establecido por las
autoridades, lo que significó la reducción de
delitos hasta en 67%, en comparación con la
Feria del año 2011.
La Feria Bonita 2012-Me Gusta quedó a la
libre exposición y la lectura ciudadana, que
al ser interpretada a través de los medios de
comunicación y las redes sociales, se expresó
mayoritariamente a favor del tema cultural,
como fundamento de una celebración que
ahora sí concita y congrega, porque permite
disfrutar en paz y convivencia.

Funcionario responsable: Gerente de la
Feria Bonita-Me Gusta.
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Gobierno Social garantiza inversión
por más de $10.000 millones para
sector rural. Se invertirán en mejoramiento de mallas viales.

Escuela Rural La Malaña es una de
las primeras instituciones educativas
del sector rural en el país, en recibir
las certificaciones ICONTEC.

PURO SABOR SOCIAL
El reencuentro insuperable de los bumangueses

A mediados de septiembre de 2012, durante
el primer fin de semana de la ‘Feria Bonita
Me Gusta’, Bucaramanga continuó el masivo
retorno a sus parques, con la actividad de
integración ciudadana denominada ‘Puro
Sabor Social’, que se desarrolló con éxito
en los parques San Pío y Las Cigarras, bajo
el liderazgo de la Gestora Social, Glenys
Pedraza, con el aporte fundamental de 30
restaurantes locales.
Miles de personas conocieron la ruta
gastronómica y le dieron gusto al paladar
durante la temporada de Feria Bonita, en la
que Bucaramanga volvió a disfrutar de estos
espacios públicos vitales para el reencuentro
social y familiar.
Aporte Social: La señora Dioselina Bernal,
creadora de la fundación ‘Mamá Dioselina’
(que diariamente alimenta y atiende a
centenares de bumangueses de menores
recursos), recibió un cheque-donación por
$25 millones 681 mil 745 pesos, equivalente
al 15% de las ventas totales del evento ‘Puro
Sabor Social’.

EL Gobierno Social recuperó la vida familiar y social en los parques de Bucaramanga

LA CIFRA:
50 parqueros

fueron contratados durante 2012 por el
programa ‘Plan Padrino de Parques’, para
que fueran los encargados de velar por el
cuidado y mantenimiento de los parques.
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DANE presenta a Bucaramanga con
una tasa promedio de victimización
de 11.9%, de las más bajas del país,
entre 25 ciudades capitales.

118 muestras de alimentos, de un
total de 201 tomadas en diversos
lugares de la ciudad, resultaron
contaminadas por E. Coli.

MI MUSICAL
Programa Social para los jóvenes

Alcalde y Gestora Social, grandes artifices del proyecto para que los jóvenes aprobechen el tiempo libre

E

l Coliseo Bicentenario vivió una noche
de inspiración colectiva el pasado 17
de noviembre, con la presentación del
espectáculo coreográfico de Mi Musical,
ofrecido gratuitamente a cuatro mil
bumangueses que disfrutaron a más no poder.
Fue una velada de magia protagonizada por
300 artistas juveniles de diez colegios de la
ciudad, quienes presentaron los frutos de
sus trabajos, esfuerzos y desvelos durante
14 semanas de entrenamiento, de la mano
de su creadora, Adriana Angarita, con el
apoyo incondicional de la Gestora Social de
Bucaramanga, Glenys Pedraza Santamaría.
Crónica musical; relato de sueños; fantasía
juvenil… todo quedó resumido en frases de
sus emocionados asistentes: ‘Maravilloso’, para
Blanca Silva; ‘sentí una emoción muy grande’,
dijo Horacio Zabala; ‘estupendo, nunca visto’,
expresó Rosa Helena Lizcano; ‘que bueno ver
a nuestros jóvenes haciendo arte’, manifestó
Yanire Parra.
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Aprobado presupuesto por $ 894
mil 27 millones 168 mil 506 pesos
para 2013. Garantizados programas
del Plan de Desarrollo 2012-2015.

Desde el pasado 4 de diciembre rigen cambios en el sentido
de circulación vehicular y otras
novedades viales.

UN REGALO DE NAVIDAD
Música, danza y teatro iluminaron la ciudad

‘Un Regalo de Navidad’ llegó en este
mes de diciembre del 2012 para iluminar
diversos escenarios públicos de la ciudad.
El espectáculo que reúne a las familias
bumanguesas, es un show que desborda
de alegría, aplausos y baile a niños, jóvenes
y comunidad en general, con la mejor
calidad en luces, sonido profesional, efectos
especiales y una impecable producción
musical.
Mediante el canto y la actuación, 30 niños
y adolescentes renuevan el espíritu de la
Navidad mediante villancicos y anécdotas
sobre la importancia de los valores y la
fraternidad, en estas festividades.
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Ruta navideña: 15 restaurantes locales
ofrecieron los mejores platos en el parque San
Pio, parte de las ganancias serán destinadas a
la Fundación Iris.
Oficina responsable: Despacho de la
Gestora Social de Bucaramanga.

22.000

LA CIFRA:

obsequios para los niños de
escasos recursos de la ciudad, es la meta a
recaudar mediante la campaña “por una
Navidad feliz para los niños de Bucaramanga,
donemos un regalo”.

