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Programa de Gobierno  
Del Candidato Héctor Guillermo Mantilla Rueda 

para la Alcaldía de Floridablanca - Santander 
 
 

1. Información General 
Nombre y/o Lema del 
programa de Gobierno 

“Renace Floridablanca”,  
Un Programa con el impulso de la gente. 

Nombre del Candidato 
 

Héctor Guillermo Mantilla Rueda 

Cargo al que Aspira Alcalde Municipal de Floridablanca – Santander  

Cédula de Ciudadanía  1.095.818.011 expedida en Floridablanca - Santander 

Entidad Territorial Alcaldía Municipal de Floridablanca – Departamento de Santander – 
Colombia 

Movimiento Político o grupo 
significativo que lo avala 

Grupo significativo de Ciudadanos: “Renace Floridablanca” 

Número de Firmas 
presentadas para aval  

79 mil ciudadanos habitantes del municipio firmaron apoyando el 
movimiento 

 
 

2. Presentación General 
Mi nombre es Héctor Guillermo Mantilla Rueda, crecí y me formé, en la Ciudad de Floridablanca, 
Nuestra Ciudad. 
  
Soy el mayor de 2 hijos del matrimonio entre el comerciante Jairo Mantilla y la odontóloga Patricia 
Rueda. He crecido con mi familia desde el barrio Santana de donde es oriundo mi padre. 
 
Soy estudiante de derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, en la cual actualmente curso 
último semestre, siendo merecedor por 8 semestres consecutivos de la beca a la excelencia 
académica que otorga mi universidad al mejor estudiante de toda facultad de derecho. 
 
A lo largo de mi vida he aprendido de mis padres y de mi familia la vocación por el trabajo, la cultura 
del mérito, el esfuerzo y la vocación de servicio público. 
 
Los logros que he conseguido en la vida han sido el producto de la perseverancia, del trabajo 
constante, de mi afán permanente de superación y la capacidad ejecutiva que me han permitido 
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gerenciar la empresa de mi familia y liderar causas políticas que parecían imposibles. 
 
He alternado mi vida universitaria con la laboral. 
Fui miembro del Parlamento Europeo Joven. 
Represente a Colombia ante la Organización de Estados Americanos OEA. 
He sido  dirigente juvenil durante más de 8 años. 
 
Lideré la campaña presidencial de la Dra. Marta Lucía Ramírez en Santander, y a pesar de las 
dificultades y de los obstáculos que la clase política tradicional nos quiso imponer, logramos 121.319 
votos en el departamento, sentando un precedente de que las cosas cuando se hacen con convicción 
y esfuerzo, siempre se pueden lograr. 
 
No solo crecí, he vivido, hago empresa y siempre he votado en Floridablanca, y sentía día a día la 
frustración de ver que mi Municipio no avanza como debería. Me debo a este Municipio y pienso, 
antes que nada, en poner mi mayor esfuerzo para que ocupe el lugar que merece. 
 
Hace más de dos meses con absoluta convicción y con el impulso de la gente decidí presentar mi 
nombre para aspirar a la Alcaldía de mí Municipio, en un proyecto el cual denominamos “RENACE 
FLORIDABLANCA”. 
 
Iniciamos con entusiasmo recorrer cada uno de los barrios y calles de nuestro Municipio, encontrando 
en la gente esa necesidad de ser escuchada, de que alguien le brinde soluciones a sus problemas y 
sobre todo de alguien que conozca de cerca sus problemas, aspiraciones y plantee soluciones reales. 
 
Allí estuvimos, y muchos florideños nos acompañaron con su firma y algunos no solo con su firma sino 
también con su visión del desarrollo para la comunidad y  la Ciudad. 
 
“RENACE FLORIDABLANCA” hoy cuenta con una base sólida de respaldo ciudadano, más de 79.000 mil 
florideños que se han sumado con su firma a nuestro proyecto, que busca brindar soluciones 
concretas. 
 
Agradezco el apoyo de los ciudadanos, que respondieron a nuestro llamado. 
Nos pusimos un objetivo y hemos trabajado duro para cumplirlo, y lo logramos. 
Con esa misma energía lucharemos incansablemente para lograr la Floridablanca que todos 
queremos. 
 
Consientes que un Programa de Gobierno serio no se puede hacer a la distancia, ni se construye 
leyendo estadísticas o mirando encuestas en un periódico, sino que se hace caminando el Municipio, 
ensuciándose los zapatos, estando cerca de la gente. 
 
He caminado Floridablanca conversando con la gente, comprendiéndola, entendiéndole los problemas 
reales del día a día y las expectativas de sus aspiraciones. 
 
Nosotros Proponemos un cambio real, que abandone las prácticas corruptas e ineficientes; mi visión 
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empieza en la óptica del ciudadano y no en el análisis de estadísticas. Por eso me preocupa preguntar 
por los problemas de la gente, “desde adentro”, analizando sus intereses y frustraciones, sus metas y 
sus sueños, porque tengo un inmenso deseo de servirle bien a mi Ciudad. 
 
Asumo el reto de proyectar a Floridablanca como la ciudad líder del Área Metropolitana, de 
posicionarla en el lugar que merece en el contexto nacional y de brindarle a todos los florideños un 
desarrollo sostenido y humano que les permita tener una mejor calidad de vida. 
 
Desde siempre he enfrentado  retos que he superado, tanto en mi vida política como en la personal, 
por eso tengo claro, que las cosas se tienen que hacer bien, con planificación, con especialización, con 
honradez, buscando satisfacer objetivos concretos; cuesta esfuerzo, pero se puede hacer y así lo 
haremos. 
 
Hay que pensar en la gente del Municipio, en sus problemas, en sus expectativas. Fueron los 
ciudadanos los que me dieron el AVAL a través de su firma, a ellos les preguntamos, solo a ellos les 
rendiremos cuentas. 
 
Este Programa de Gobierno propone una renovación en la forma de dirigir el Municipio, dejando el 
enfoque de la política tradicional, para presentar un trabajo serio, estructurado, que parte de la gente 
y que vuelve a ella. 
 
Caminamos Floridablanca y llevamos todas esas necesidades y planteamientos ciudadanos, a mesas 
técnicas, metodológicas y formamos un gran grupo, manera que hoy estamos entregando un 
Programa de Gobierno, que interpreta realmente las necesidades ciudadanas. 
 
Gracias por recibirme en sus comunidades, gracias a los dueños de casa por abrirme las puertas de su 
hogar y espero que ahora todos ustedes, me abran las puertas de su corazón. 
 
Este es un Programa de Gobierno coherente y pertinente, lo hemos construido desde la visión de 
ustedes, bajo metodologías técnicas que garantizan soluciones concretas a los problemas de nuestra 
gente y que nos permitirá proyectar a Floridablanca hacia un desarrollo sostenido y humano. 
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3. Introducción del Programa de Gobierno 
El presente Programa de Gobierno fue construido con base en el estudio serio sobre el 
reconocimiento del territorio, análisis de la dinámica poblacional y reconocimiento de las principales 
problemáticas y necesidades, con el impulso de la gente de los diferentes sectores más 
representativos del Municipio, quienes de manera seria y comunitaria acudieron al llamado que de 
manera natural y ejerciendo un liderazgo responsable se hizo, con el objeto de conocer de la mano de 
la comunidad y con el uso metodológico, las problemáticas y su prioridad, necesaria para resolver y 
atender y garantizar el desarrollo y mejoramiento de sus condiciones de vida digna.   
 
La base está cimentada en el ejercicio de un liderazgo nuevo y responsable, con la generación de 
espacios de diálogo y concertación para garantizar la participación efectiva de la comunidad; de esta 
manera, con base en los hallazgos encontrados se propone trabajar en cinco pilares (dinámicas del 
desarrollo), fundamentales para encaminar el desarrollo del Municipio en una dinámica constante de 
crecimiento y avance hacia una mejor calidad de vida. 
 
En el marco de este modelo de desarrollo, los pilares son el derrotero que marcará las acciones que 
debemos encaminar en el mediano plazo, para lograr avanzar hacia el logro de una visión compartida 
del desarrollo. 

 
                                                            Modelo de Desarrollo del Territorio 
 
Las dinámicas de desarrollo definidas requiere de gran trabajo, resalta lo que tiene que ver con el 
componente Institucional, fortaleciendo el gobierno, con el impulso de la gente, le siguen el 
componente de atención, prevención e inclusión social, el componente de educación, la cultura y el 
deporte, el componente de desarrollo económico y social y el hábitat natural y edificado. Cada uno 
relevante y enfocado a fortalecer el capital más importante con que cuenta el municipio, la gente. 
 
Para activar dichas dinámicas se proponen una serie de acciones, programas y proyectos que de 
manera estratégica marcan la línea de trabajo incansable que tendrá esta comunidad, con miras al 
logro de la visión compartida del desarrollo, construida de manera participativa e incluyente.  Desde 
luego teniendo en cuenta las actuales condiciones financieras y por supuesto, la capacidad de gestión 
y la conformación de un equipo de trabajo idóneo, enfocado a rescatar el servicio con calidad. 

Reconocimiento del territorio, la población y sus necesidades

Participación Ciudadana y Liderazgo
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4. Reconocimiento del Territorio 
Desde el punto de vista espacial, el Municipio de 
Floridablanca tiene las siguientes características:  
 

 Pertenece  la Provincia de Soto 

 Tiene una extensión de 98,68 Km2  

 Está a 925 m sobre el nivel del mar 

 Su temperatura promedio es de 23ºC, zona 
urbana 

 Limite Norte: Bucaramanga y Tona 

 Limite Oriente: Tona y Piedecuesta 

 Límite Sur: Piedecuesta 

 Limite Occidente: Girón y Bucaramanga 
 
División Político Administrativa: la zona rural está 
conformada por 3 corregimientos que se dividen 
en 8  veredas, las cuales están divididas en 13 
sectores, así: 

 Alsacia: Malabar 

 Guayanas: Altos de Mantilla, Los Cauchos 

 Casiano: La Cidra 

 Helechales: La Judía 

 Vericute: Santa Bárbara, Despensas, 
Rosablanca 

 Aguablanca: Mortiño, Buenavista 

 Rio Frio: Valle de Ruitoque 

 Ruitoque: Mesa de Ruitoque 
 
 
División Político Administrativa: el Área Urbana 
está conformada por y se divide en 8 comunas que  
a su vez lo están en 12 zonas homogéneas, así: 

 Comuna 1: Casco Antiguo, Altamira 

 Comuna 2: Cañaveral 

 Comuna 3: Bucarica 

 Comuna 4: Caldas, Reposo 

 Comuna 5: Bosque, Molinos 

 Comuna 6: Lagos, Bellavista 

 Comuna 7: Valencia, Santana 

 Comuna 8: La Cumbre, El Carmen 
 

 

 
Fuente: Fuente: Entidad Área Metropolitana de Bucaramanga 
 

 
 
Fuente: Fuente: Entidad Área Metropolitana de Bucaramanga 

 
Fuente: Fuente: Entidad Área Metropolitana de Bucaramanga 
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5. Análisis Poblacional 
En el contexto metropolitano, el Municipio de 
Floridablanca ha venido ganando participación en 
la población total del Área Metropolitana de 
Bucaramanga, siendo del 25% para el año 2010, 
comparado con 1973, cuando solo concentraba el 
11%. 
 
De los 265.407 habitantes de Floridablanca el 96% 
se encuentra en la zona urbana  (254.790) y el 4% 
restante encuentra en la zona rural (10.616). 
 
En la zona urbana y de acuerdo a las comunas, 
definidas en su división política administrativa, la 
población está concentrada en mayor proporción 
en la comuna 4 con el 28%, le siguen en orden de 
importancia la comuna 7 con el 14,5%, la comuna 
8 con el 13,9%, la comuna 1 con el 13,35%, entre 
otras.  
 
En cuanto a la zona rural, la población está 
concentrada en mayor proporción en la Vereda 
Vericute con el 28,08% de la población, le siguen la 
Vereda Rio Frio con el 25,75%, entre otras con 
menor participación.  
 
En el año 2014, de los 265.407 habitantes de 
Floridablanca el 48% son hombres (126.235) y el 
52% son mujeres (139.172). 
 
Si analizamos la población de acuerdo con el 
estrato socioeconómico, podemos encontrar que, 
el 52% de la población se encuentra en el estrato 1 
y 2, le siguen con el 30,4% el estrato 3, el 10,9% en 
el estrato 4, y el restante 6,2% en el estrato 5 y 6. 
 
Entre la población también resalta además de 
grandes diferencias sociales, las condiciones de  
victimas (más de 13.000 familias), en condición de 
discapacidad (más de 6000 ciudadanos), niñez, 
mujeres, LGTBI, personas en la tercera edad.   
 

Distribución de la población por comunas 
 

 

 
 

 
Fuente: DANE 
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6. Análisis Sectorial 
 
EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 
En la Ciudad de Floridablanca durante el año 2014 los recursos destinados para educación aumentaron 
un 1% comparado con el año anterior. Con una inversión de $1.246.000 por población en edad escolar. 
 
Cobertura por niveles 
En el año 2014 en ninguno de los niveles educativos, Floridablanca ha logrado valores adecuados para 
las coberturas netas y en los niveles donde se registran las coberturas más bajas, comparado con el 
año 2011, en el año 2014 desmejoraron. 
 
Distribución escolar 
La distribución de la asistencia nos permite tener una panorámica más general para explicar el 
comportamiento de las coberturas netas. Así por ejemplo, el valor de la tasa de cobertura neta en 
transición estaría explicado en buena parte porque un 21% de la población de 5 años está en un nivel 
adelantado para su edad (primaria), mientras que las bajas coberturas en educación media (15 a 16 
años) están dadas por inasistencia (31%), niveles de atraso escolar (19%) y porqué una franja de esta 
población se encuentra en el ciclo de adultos (8%).  
 
Repitencia Escolar 
En el año 2013, la tasa de repitencia en la educación básica disminuyó, logrando cumplir con la meta 
del Plan Nacional para la niñez y la adolescencia. 
 
Deserción Escolar 
En los seis años de los cuales se tiene información disponible, en ninguno la tasa de deserción intra 
anual ha cumplido con el valor propuesto en el Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia. En el año 
2013, la tasa fue superior a la presentada durante el año 2011. 
 
Nivel de Ingles 
El nivel B1 corresponde a un nivel pre intermedio que se espera alcancen los estudiantes en los grados 
octavo a undécimo. Comparado con el año 2011, en el año 2014 aumentó el porcentaje de estudiantes 
que logra este nivel. 
 
Porcentaje Alfabetización 
El porcentaje de familias con adultos alfabetizados es uno de los 22 indicadores priorizados en el 
Programa para la Superación Extrema-Red Unidos. En el Plan Nacional de Desarrollo, se proyectó que a 
2014 el 97% de las familias alcanzarían este logro. Con un cumplimiento del 93% en Floridablanca aún 
quedan 189 personas por alfabetizar en 166 familias con seguimiento al cumplimiento de logros de la 
Red Unidos. 
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Tasa de Cobertura Bruta y Tasa de deserción 
 

  Municipio Departamento Subregión 

Cobertura Bruta 
Educación Media, 
2013 (%) 

77 73 72 

Tasa deserción 
Educación Media, 
2013 (%) 

2.81 3.15 3.10 

Fuente: Ministerio de Educación, 2013, GET, DDTS, DNP-2014 
 
Brechas en educación 

      

Esfuerzo cobertura educación Bajo 

Esfuerzo pruebas saber Bajo 

Esfuerzo analfabetismo Bajo 

 
CULTURA 
En el año 2014 en Floridablanca se afianzó la tendencia descendente en los niveles de lectura de la 
ciudad, siendo los más bajos de los últimos 5 años 
 
DEPORTE 
Porcentaje de participación en actividades deportivas y recreativas 
En cuanto a la participación de población en actividades deportivas y recreativas en general, se indagó 
por las siguientes actividades: ir a parques, visitar centros comerciales, ir a restaurantes, salir a bailar, 
practicar algún deporte, actividades deportivas como espectador, participar en la ciclo vía. En el 2014 
Floridablanca se encuentra por debajo de la media metropolitana. 
 
Infraestructura deportiva 
El caso de Floridablanca según Ideflorida existe un total de 53 escenarios deportivos que significan un 
total de 0,2 mts2 de escenarios deportivos por habitante. 
 

ATENCIÓN, PREVENCIÓN EN SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL 
Con la reducción del 89% de la inversión en seguridad y justicia para el 2014, Floridablanca quedó en el 
penúltimo lugar en la medición per cápita de este indicador.  Rubros como la construcción de paz y 
convivencia familiar, el pago de déficit de inversión en justicia y el pago de comisarios de familia, 
médicos, psicólogos y trabajadores sociales de las comisarías se quedaron sin un solo peso para su 
funcionamiento. El 100% del gasto del sector se dedicó al fondo de seguridad. 
   
Este cambio en el esquema de seguridad deja una lectura mixta.  Indicadores como el hurto de autos y 
motos, la percepción de seguridad y la victimización por conflicto armado muestran que, a pesar de la 
reducción, de alguna manera se mejoró el manejo del dinero y se logró mejorar estos indicadores y 
posicionarlos dentro del rango de valores adecuados. 
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Los indicadores de homicidio, delitos sexuales y reincidencia de menores infractores también apoyan 
esta interpretación ya que, pese a no alcanzar valores adecuados, presentaron una mejoría en 
comparación con el año 2011.   
 
Sin embargo, no todo apoya esta tesis. La tasa de violencia intrafamiliar sube un 21% tan solo un año 
después de acabar con el apoyo al rubro de convivencia familiar. Las lesiones personales, el hurto 
común, la tasa de denuncia, la victimización y la infracción de menores presentan una variación 
negativa que los aleja de los valores adecuados y visibiliza las consecuencias adversas de la reducción 
presupuestaria. 
   
Si bien la inmensa reducción de gastos en el sector no se refleja bajo las mismas proporciones en los 
indicadores, reflejando de cierta manera una eficacia en el manejo de los recursos, igual, termina 
afectando negativamente la evolución de la seguridad en el Municipio. Se debe reconsiderar las 
razones de la reducción y la refinanciación de importantes rubros que quedaron completamente 
excluidos del presupuesto, manteniendo los aspectos positivos que han permitido un rendimiento 
relativamente constante a pesar de la disminución de inversión.     
 
En términos de salud, hacerse esa pregunta es un poco como preguntarle a una persona moribunda 
cómo se siente.  La respuesta es clara: mal. De los 16 indicadores que mide el informe de calidad de 
vida, la mitad no alcanzan valores adecuados. Además, 12 de estos indicadores desmejoraron 
comparados con el 2011.  Tan solo 4 mediciones presentan una mejoría, de las cuales 25% a pesar de la 
mejoría no alcanzan un valor adecuado.   
 
No obstante de la inversión de 44.972 millones de pesos que representa el 16% de la inversión 
municipal (muy por encima del porcentaje de inversión nacional que representaba un 6,8% del PIB en 
el 2013), Floridablanca se ubica por debajo del promedio nacional en varios de los indicadores. Quizás 
el más importante de estos es la tasa de mortalidad, que alcanzó los 430,7 por cada 100,000 
habitantes. Un preocupante 24% más de la tasa que se presentaba en el 2011 cuando era de 346,8.  
Llama la atención otro aspecto de esta medición. De estas muertes, el 70% se considera “evitable.” A 
pesar de una significativa inversión, los resultados no se ven y con esto surge una pregunta: ¿Se están 
destinando los recursos correctamente? 
 
Para rescatar, Floridablanca maneja valores adecuados en ambas categorías de salud infantil.  La tasa 
de mortalidad de niñez presentó mejorías y en el 2014 superó por más del doble las expectativas de los 
objetivos de desarrollo del milenio. Por otro lado, la tasa de mortalidad infantil maneja un valor 
adecuado pero presentó una disminución, lo que debería ser una alarma para no dejar perder los 
aspectos positivos del manejo de la salud.   
 
El sida, el embarazo adolescente, el dengue, entre otros problemas de salud, presentan un reto a 
superar con cifras preocupantemente negativas. En Floridablanca parece ser que los recursos para la 
salud están, pero no se ven, o se está orientando hacia otras actividades que no están alineadas con 
este sector. 
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DINAMICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL 
 
La base de la economía del municipio de Floridablanca radica en el sector terciario, sobresaliendo el 
comercio y el turismo. Respecto a este sector se pueden destacar los grandes centros comerciales tales 
como: La Florida, Cañaveral y Caracolí. Igualmente figuran grandes instituciones en cuanto a salud se 
refiere como: la Clínica Carlos Ardila Lule, la FOSCAL, la Fundación Cardiovascular y la FOSUNAB. Y en la 
parte turística se poseen grandes sitios para visitar y disfrutar como: el Parque Acualago, el Cerro del 
Santísimo, el Parque de la Salud, Jardín Botánico, Museo Arqueológico Regional Guane, entre otros.  
 
Dentro de los principales datos estadísticos que miden un desarrollo económico y social se destacan 
los siguientes: 
- Desempleo: 8.5% 
- Personas que consideran que su situación económica ha mejorado: 43% 
- Personas que se consideran pobres: 23% 
- Informalidad: 55.5% 
- PYMES en el municipio: 98.4% 
- Población adulta que accede a microcréditos: 2% 
- Índice de Bancarización: 12%. 
 
En el ámbito del desempleo vemos que la cifra es baja, pero al mirar la informalidad de los habitantes 
se deduce que la mayoría de empleo del Municipio es por cuenta propia y muchas veces no cuentan 
con las condiciones necesarias para desarrollar un trabajo digno o que esté acorde con la legalidad que 
el gobierno desea. 
 
La base empresarial la constituyen las microempresas, en donde se destacan empresas familiares, 
unipersonales y pequeñas empresas. 
 
La población adulta que accede a microcréditos es muy poca ya que muchas veces una institución 
financiera exige muchos documentos y rechaza determinadas solicitudes, lo que las lleva a optar por 
otros medios de financiamiento. 
 
Por último el índice de bancarización es muy baja ya que la población no tiene una cultura del ahorro y 
en muchas ocasiones un banco termina es acabando con el ahorro de las personas con cuotas de 
manejo y otros cobros que estos hacen. 
 
RURAL 
 
CADENAS PRODUCTIVAS: 30 has en Mora, 30 productores de huevo orgánico, frutales (cítricos, lulo, 
guanábana, aguacate) agricultores no cuentan con suficiente oferta para satisfacer demanda. 
 
GANADERÍA: pequeños ganaderos, en zonas cafeteras. 
AVÍCOLA: FENAVI reporta 50 avicultores (50.000 – 150.000 aves). 
PORCICULTURA: Pequeños porcicultores 
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PROYECTOS REALIZADOS: Federación de cafeteros: 600 has (500 familias) 
 
SECTOR AGROPECUARIO AFECTADO POR: 
 Ampliación doble calzada 
 Cerro del Santísimo 
 Topografía, sin terreno plano 
 Expansión urbanística (Rio Frio, Ruitoque, Mensulí) 
 Migración de mano de obra. 
 
POTENCIALIDADES: 
 Proyecto de aromáticas 
 Floridablanca despensa del AMB. 

Cercanía a Universidades, el SENA 
 

ASOCIACIONES:  
              Cuenta con varias asociaciones (acueductos veredales, ambientales, agropecuarias)               
              para realizar convenios con Ministerios. 

Existe un mercado Campesino que ofrece suficientes productos 
 
SOLICITUDES: 
 Fortalecer el mercado con productos procesados y terminados. 

Apoyo en materiales, insumos, equipos y capacitación en la puesta en marcha de unidades    
productivas. 
Productores requieren asistencia técnica y fortalecimiento empresarial. 
Manejo de estiércol bovino y porcino 
Unidades de procesos  productivos, 
Mejoramiento genético 
Cría de trucha y conejo 
Saneamiento básico ( pozos sépticos) 

 
DINÁMICA  INSTITUCIONAL, GOBIERNO CON EL IMPULSO DE LA GENTE 
 
La conformación administrativa del Municipio de Floridablanca, se encuentra constituida a través de 
las figuras de descentralización y desconcentración administrativa, además de encontrar órganos de 
control político colegiado como lo es el Concejo Municipal, y los órganos de control a nivel Municipal, 
tal como lo es la Personería Municipal, y la Contraloría Municipal. 
 
De la mentada estructura administrativa, encontramos a nivel descentralizado la Escuela de 
Capacitación Municipal – ECAM, la Empresa Municipal de Aseo Municipal – EMAF, Instituto para la 
Recreación y Deporte de Floridablanca, la Casa de la Cultura Piedra del Sol, Banco Inmobiliario de 
Floridablanca – BIF, Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, Clínica Guane E.S.E. 
 
Información Financiera 
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Los ingresos para el año 2015 se esperan $261.323.113 de los cuales ingresos tributarios $92.774.000, 
ingreso no tributarios $10.746.700, en participaciones y transferencias $130.424.294, y los recurso de 
capital en $27.378.119. 
 

 
En cuanto a los Gastos se proyectan en funcionamiento $37.787.310, en inversión $206.295.715, y por 
último el servicio de deuda $2.183.761. 
 
Información Financiera de Interés 

 
        2011 2012 2013 

Porcentaje de Gasto de Funcionamiento Vs. Límite Ley 617/00  47,62% 37,40% 40,31% 

Está en Ley 550 de 1999, Acuerdo de reestructuración de pasivos  NO   NO   NO  

Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías 54,86% 53,61% 52,37% 

Generación de recursos propios     87,93% 90,43% 91,09% 

Respaldo del servicio de la deuda     14,67% 13,15% 7,73% 

Saldo de la deuda financiera (millones de $ corrientes)        43.722        39.623       55.939  

Fuente: CGN, MHCP, FUT - DNP y CGR           

 
En la información financiera podemos resaltar el porcentaje del gasto de funcionamiento Vs Limite Ley 
617/00 donde hubo una disminución en el 2013 del 7,31% con respecto al 2011, así mismo en las 
transferencias de la nación y las regalías también presentó una disminución significativa del 2,49% 
entre los años 2011 al 2013, y en los recursos propios presentó un aumento del 3,16% en el 2013 con 
respecto 2011.   
 
DINÁMICA DEL HÁBITAT NATURAL Y CONSTRUIDO 
 
Gestión de residuos sólidos 
La responsabilidad del ente territorial, se enmarca en el proceso a desarrollar para la recolección, 
transporte, aprovechamiento y disposición final de las aproximadas 182,47 toneladas día de residuos 
residenciales que se generan en el Municipio y el aumento de estas, por el incremento en la 

INGRESOS 2013 2014 2015 (P)

Tributarios 76.587.138 90.956.722 92.774.000

No Tributarios 5.259.658 5.946.202 10.746.700

Participaciones y 

Transferencias

104.048.434 108.029.916 130.424.294

Recursos de Capital 59.175.355 47.064.364 27.378.119

Total Ingresos 245.070.584 251.997.204 261.323.113

EGRESOS 2013 2014 2015 (P)

Funcionamiento 25.555.454 27.098.903 37.787.310

Inversión 170.953.816 166.893.081 206.295.715

Servicio de Deuda 7.173.132 6.637.176 2.183.761
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producción per cápita de la población para los próximos años, la composición física de los residuos de 
Floridablanca son: 
 

Tipo de residuo % Ton/día 

Orgánico 49,71 90,70 

Reciclable 33,38 60,91 

Inertes 16,91 30,86 

Total 100,00 182,47 

 
Plazas de mercado 
La mayoría no cuenta con sitio adecuado de almacenamiento y recolección de los residuos sólidos, en 
muchas de las plazas visitadas se encontró que este cuarto no es cubierto, lo que promueve la 
propagación de vectores y malos olores y el impacto visual negativo; también se evidencia la presencia 
de gallinazos, falta de control de vendedores ambulantes y el desconocimiento del personal que labora 
en las plazas sobre el manejo adecuado de los residuos; así mismo en la mayoría de las plazas no se 
realiza clasificación de residuos. 
 
Reciclaje 
Aunque se considera que el reciclaje es una buena y sana actividad para mejorar el medio ambiente, se 
observa una posición negativa por parte de la población; es evidente la falta de cultura del reciclaje y el 
aprovechamiento. 
 
Sitios de disposición final de residuos sólidos 
El sitio de disposición final de los residuos sólidos de Floridablanca, la celda de contingencia El Carrasco 
en donde disponen los residuos, presenta inconsistencias operativas, como el afloramiento de 
lixiviados sin permiso de vertimiento, con el consecuente pago de tasa retributiva, la presencia de un 
gran número de gallinazos para lo cual se realiza control con quema de pólvora regularmente y la 
deficiencia estructural de las instalaciones de salida de gases. 
 
Espacio público 
Los recurrentes procesos de invasión y desarrollo ilegal de barrios, promovidos por urbanizadores 
piratas, sumados a la invasión de las pocas áreas públicas de las zonas centrales, principalmente por 
parte de vehículos particulares, vendedores ambulantes y estacionarios, y cerramientos de parques, 
son problemas que afectan, en mayor o menor medida, al municipio. 
 
Movilidad 
A 31 de enero de 2015 existan 553 mil 947 vehículos registrados en Bucaramanga, Floridablanca y 
Girón (no se incluyen datos de Piedecuesta, donde solo habría unos 15 mil vehículos reportados). 
De este total, 307 mil 546 son motocicletas, es decir, hay un vehículo de este tipo por cada familia 
promedio en la ciudad. 
El transporte público es ineficiente; el número actual de buses de Metrolínea no es suficiente, muchas 
zonas en la periferia han quedado con una cobertura deficiente o nula, situación que ha determinado 
la aparición del fenómeno conocido como mototaxismo. 
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7. Problemática Poblacional 
Para la identificación de la problemática poblacional, se realizó un trabajo de campo el cual se 
materializó por sectores (se dividió por zonas, y la parte rural), llevando a cabo “talleres 
programáticos”, dividiendo temáticas, encontrando las siguientes conclusiones: 
 
Zona 1. 1) Sustancias psicoactivas, atracos, pandillas. 2) Ausencia de políticas que permitan la inclusión 
laboral. 3) Candidatos con problemas jurídicos (manchas en sus hojas de vida). 4) Inseguridad en las 
afueras de los colegios y escenarios deportivos. 5) Estrategias educativas que enseñen a la comunidad 
la importancia del reciclaje. 
 
Zona 2. 1) Corrupción (falta de ética, falta de transparencia). 2) Plan de vivienda de interés social. 3) 
Impuestos muy altos que impiden el crecimiento del microempresario. 4) Funcionamiento adecuado 
de los centros de salud. 5) Falta de valores, inclusión familiar en temas cívicos. 
 
Zona 3.  1) Inseguridad producto del micro tráfico, drogadicción, pandillas, habitante de la calle. 2) No 
se cumple con el plan de gobierno (para la cumbre). 3) Altos impuestos impiden el desarrollo 
económico. 4) Ineficiencia en la frecuencia del transporte público y su infraestructura inadecuada. 5) 
Acreditación de calidad a los centros educativos, especialmente docentes. 
 
Zona 4. 1) Inseguridad (Violación, atracos y robos). 2) Corrupción en la Administración Municipal. 3) 
No existe primeros auxilios en las entidades educativas. 4) Falta de fomentos, incentivos económicos. 
5) Mal estado en las vías peatonales de los Barrios. 
 
Zona 5. 1) Corrupción. 2) Falta de centro de control integral para práctica de todos los deportes. 3) No 
se planifica el desarrollo empresarial. Faltan viales para el desarrollo. 4) Invasión al espacio público en 
todos los aspectos. 5) Mal manejo de tráfico, transporte informal, Agentes de Tránsito insuficientes y 
no formados. 
 
Sector Rural. 1)  Corrupción en diversos sectores (administración, salud, educación). 2) 
Inseguridad (Drogadicción). 3) No hay infraestructura vial para el acceso al sector rural. 4) Falta de 
subsidios para la explotación agrícola. 5) No se facilita transporte a los estudiantes del sector rural. 
 
En virtud de los descrito, se puede argüir del trabajo desarrollado, que las problemáticas por temáticas 
en el Municipio de Floridablanca son:  
 
1. Dinámica económica y empresarial.  
 
Indagando en la comunidad del Municipio de Floridablanca, a través de cinco sectores que 
permitieran tener una visión de las problemáticas más relevantes en el tema económico y 
empresarial, se encuentra en las diversas zonas consenso en que los impuestos son elevados, y la 
administración municipal no presta el apoyo mínimo necesario para la creación y fortalecimiento de 
las PYMES.  
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2. Dinámica de atención, prevención, e inclusión social. 
 
Bajo la perspectiva amplia de la salud, el ciudadano Florideño residentes de los sectores del Municipio 
percibe una pésima prestación del servicio, aduciendo un enfoque erróneo en la forma de 
distribución de recursos, lo que genera problemáticas de especial relevancia como lo es la 
drogadicción, desencadenando en aumento de comisión de conductas punibles, y altos índices de 
drogadicción, especialmente entre sus jóvenes. 
 
3. Formación integral: Educación, cultura y deporte. 
 
A través de la interacción y participación conjunta con la comunidad  de Floridablanca por medio de 
sus diversos sectores, se percibe que nuestros niños, niñas y adolescentes, se encuentran en 
constante riesgo a las afueras de las instituciones educativas y escenarios deportivos, debido a la 
inseguridad que se presenta en el sector;  entre tanto, a nivel sustancial, la diferencia de calidad 
educativa entre los privado y público ostenta una gran diferencia, evidenciando índices negativos 
para el sector oficial, siendo un ejemplo de la visión la falta de formación integral. De otra parte, las 
administraciones no se preocupan por el bienestar de los ciudadanos, al no ostentar escenarios y 
programas de aprovechamiento del tiempo libre en niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. 
 
4. Hábitat sostenible: Ambiente natural y saludable. 
Bajo el contexto de Hábitat sostenible en su visión amplia, de acuerdo a los sectores y la diversidad de 
los mismos encontramos problemáticas que son de especial atención para la garantía de un ambiente 
sano y saludable a la comunidad, siendo pertinente resaltar en los sectores de la Cumbre, Santana, 
Reposo, que la prestación del servicio público de transporte no cumple es suficiente para abarcar las 
necesidades, al igual que en cañaveral les afecta el tráfico vehicular y el mal estado de la malla vial, 
concordancia estas dos problemáticas con el sector rural, y en la falta de visión de sostenibilidad en la 
zona de Bucarica – Caracolí, pues no se fomenta el ambiente sano, teniendo en total descuido las vías 
peatonales. 
 
5. Administración Municipal Incluyente – Identidad Florideño. 

 
El factor político de credibilidad de la institucionalidad de la administración local, a lo largo del tiempo 
ha sido constantemente agredido debido a los problemas a gran escala de corrupción administrativa, 
falta de gobernabilidad de quienes son elegidos al no poder terminar su periodo, olvido de la 
administración con la comunidad, exclusión del ciudadano en la toma de decisiones y planificación de 
desarrollo de Floridablanca, y la realización de grandes obras que no concuerdan con la atención de 
necesidades prioritarias de la sociedad. 
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Consolidado de Problemáticas

1

32

5 4

VOTACIÓN

1. 3

2. 4

3. 2

4. 1

5. 0

TOTAL 10

PROBLEMATICAS

RESULTADO DE LAS MESAS DE TRABAJO

Ausencia de políticas que permitan la inclusión laboral 

Sustancias psicoactivas Atracos - pandillas

Estrategias educativas que enseñen a la comunidad la importancia del 

reciclaje

Inseguridad en las afueras de los colegios y escenarios deportivos 

Candidatos con problemáticas jurídicas (manchas en su historial político)

VOTACIÓN

1. 19

2. 16

3. 12

4. 4

5. 3

TOTAL 54

PROBLEMATICAS

RESULTADO DE LAS MESAS DE TRABAJO

Inseguridad producto del micrográfico, drogadicción pandillas y habitantes 

de calle

No se cumple el plan de Gobierno, para la cumbre

Altos impuestos impiden el desarrollo económico 

ineficiencia en la frecuencia del trasporte público y su infraestructura 

inadecuada 

Acreditación de calidad en los centros educativos especialmente docentes.

VOTACIÓN

1. 11

2. 7

3. 3

4. 3

5. 2

TOTAL 26

PROBLEMATICAS

RESULTADO DE LAS MESAS DE TRABAJO

Inseguridad ( violaciones atracos y robos)

Corrupcion en la Administración Municipal

No existen servicios de primeros auxilios en las entidades educativas 

Falta de fomento incentivos economicos

Mal estado en las vias peatnales de los barrios 

VOTACIÓN

1. 6

2. 2

3. 1

4. 8

5. 11

TOTAL 28

PROBLEMATICAS

RESULTADO DE LAS MESAS DE TRABAJO

Impuestos altos que impiden el crecimiento del  microempresario

Funcionamiento adecuado de los centros de salud 

Falta de valores  inclusión familiar temas cívicos  

Plan de vivienda de interés social 

Corrupción  - falta de ética  y falta de transparencia 

VOTACIÓN

1. 11

2. 3

3. 1

4. 1

5. 1

TOTAL 17

PROBLEMATICAS

RESULTADO DE LAS MESAS DE TRABAJO

Corrupción 

Falta de centro de control integrales para practicas de todos los deportes 

No se planifica el desarrollo empresarial. Falta viales para el desarrollo 

Invasión del espacio público en todos los aspectos

Mal manejo del trafico, piratería, alférez no formados insuficientes 

agentes de transito 

1.

2.

3.

4.

5. NO SE PROPORCIONA FACILIDADES DE TRANSPORTE A LOS ALUMNOS

PROBLEMATICAS

RESULTADO DE LAS MESAS DE TRABAJO

CORRUPCIÓN EN DIVERSOS SECTORES (ADMINISTRACIÓN, SALUD, EDUCACIÓN)

INSEGURIDAD (DROGADICCION)

NO HAY INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL ACCESO AL SECTOR RURAL

FALTA DE SUBSIDIOS PARA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA 
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8. Componente Estratégico 
 Plataforma Ideológica El presente Programa de Gobierno se funda en pilares fundamentales que 

siguen y acatan el marco constitucional y legal del Estado Colombiano, 
busca como eje principal la prevalencia del interés general sobre el 
particular, reconociendo la diversidad y pluralidad de la persona, 
dignificando su esencia de ser humano como actor político mediante 
ejercicios de inclusión en la gobernabilidad, marcando los derroteros que 
funden el desarrollo del Municipio de Floridablanca, siempre bajo la 
premisa de no regresión de políticas públicas y garantizando una mejor 
calidad de vida de la sociedad florideña. 
 
Está concebido desde la óptica del ciudadano, siendo coherentes con la 
filosofía de nuestro proyecto político independiente, el cual nace con el 
impulso de la gente. Bajo parámetros realistas, traduce e interpreta las 
necesidades de la gente con metodología técnica y garantiza que 
presentamos unas propuestas aplicables y realizables que atienden a las 
prioridades de los ciudadanos. 
 
El presente Programa de Gobierno proyecta lo que queremos de 
Floridablanca como ciudad futura, planificando las líneas generales 
estratégicas a seguir de manera ordenada y responsable con las 
necesidades a mitigar, siendo eficientes con el manejo del erario público, 
erradicando prácticas de corrupción, invitando a la comunidad a que sea 
participe de las decisiones de su Gobierno Municipal, este es un Programa 
de Gobierno que nace desde la gente y está dirigido a ella. 
 

Visión Compartida del 
Desarrollo para 
Floridablanca – 
Santander  

Aspiro ver a Floridablanca convertida en el año 2050, como el municipio 
líder de la metrópoli conocida como Área Metropolitana, en donde su 
vocación turística y de desarrollo económico, de la mano de una excelente 
calidad educativa pública y privada, la infraestructura en salud, el respeto 
por el medio ambiente, la oferta cultural, la eliminación de las brechas 
sociales, el respeto por la diversidad, entre otros, sean los elementos que 
nos unan, nos reconozcan, nos respeten y nos posicionen como la ciudad 
que queremos, en la misma dimensión de nuestros sueños. 
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Estrategia: Propósitos Y 
Resultados esperados  
 
 
 
 

Se propone en el modelo, trabajar cinco dinámicas de desarrollo definidas, 
que requieren de gran desarrollo y trabajo, resalta lo que tiene que ver 
con el componente Institucional, fortaleciendo el gobierno con el impulso 
de la gente, le siguen el componente de atención, prevención e inclusión 
social; el componente de Educación, la cultura y el Deporte; el 
componente de desarrollo económico y social; y el hábitat natural y 
edificado.  Cada uno relevante y enfocado a fortalecer el capital más 
importante con que cuenta el municipio, la gente. 
 
A continuación se presentan los diferentes propósitos que se plantean en 
esta propuesta de programa de gobierno, los proyectos más estratégicos y 
las estrategias de financiación planteada. 

1. Dinámica  
Institucional, gobierno 
con el impulso de la 
gente 

 
 
 
 
 
 
 

 

Participación Efectiva de la Ciudadanía 

 Cambiar la percepción negativa de gestión pública en Floridablanca. 

 Recuperar la confianza de la gente en las instituciones. 

 Inclusión de la comunidad en la construcción, ejecución y 
seguimiento de las políticas públicas del Gobierno Municipal. 

 Crear espacios de diálogo y concertación entre organismos de 
control y las instituciones municipales. 

 Fomentar utilización de mecanismos de participación ciudadana 

 Acercar sectores económicos, sociales, ambientales a la 
administración 

 Atraer agremiaciones económicas, comerciales, etc., con el 
propósito de incentivar desarrollo. 

Fortalecimiento Institucional 

 Lucha frontal contra la corrupción garantizando transparencia en los 
procesos de contratación pública.  

 Realizar el inventario de los activos del municipio 

 Fortalecimiento y generación de espacios a la red de veedurías. 

 Acercar el servicio de la administración a la comunidad, y elevar el 
nivel de calidad, eficacia y eficiencia.  

 Introducir el uso de tecnologías, y definir protocolos que faciliten la 
comunicación del ciudadano y el gobierno. 

 Facilitar los trámites al ciudadano. 

 Ubicar y mantener a la administración municipal entre los cinco 
mejores entes territoriales del departamento y veinte a nivel 
nacional con respecto a los indicadores de desempeño integral y 
fiscal.  

 Gestionar la culminación de las obras inconclusas. 

 Fortalecer la gestión de proyectos 

 Implementar un programa de gestión tributaria 
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2. Dinámica  de 
atención, prevención e 
inclusión social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Atención Primaria en Salud 
Transformar el modelo de salud asistencial a un modelo de salud 
preventiva mediante las siguientes tareas: 

 Acercar los servicios de salud a los hogares más vulnerables e 
integrando programas de prevención de enfermedades y 
promoción de una mejor salud 

 Desarrollar estrategias de atención primaria en salud fortaleciendo 
la promoción y la prevención 

 Mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud de 
calidad, ejerciendo la función normativa de control y vigilancia 
sobre las IPS y EPS. 

 Atención y fortalecimiento al cuidado de los animales domésticos. 
 
Justicia y Seguridad  

 Elevar la capacidad operativa de los entes de seguridad e 
implementar acciones que ayuden al desmantelamiento del micro 
tráfico. 

 
Convivencia ciudadana.  

 Generar un  desarrollo humano integral para una sana convivencia.  

 Fortalecer convivencia, ética y valores en las familias. 

 Brindar oportunidades a los jóvenes y garantizar sus derechos para 
que sean agentes de cambio. 

 Garantizar la ejecución de los programas sociales bandera del 
gobierno nacional, con enfoque diferencial. 

 
Según las propósitos planteados anteriormente se atienden mediante las 
siguientes tareas: 
 

 Fortalecimiento de los centros de atención como la casa de 
justicia, comisarías de familia. 

 Creación de las salas de escucha con talento humano idóneo. 

 Generar dinámicas de convivencia, fortalecimiento de escuela de 
padres desde los colegios. 

 Programas de prevención del primer consumo de sustancias 
psicoactivas 

 Implementar programas de salud mental - depresión, ansiedad, 
comportamiento suicida. 

 Programas de fortalecimiento para la vida y una vida sexual  
saludable y con responsabilidad.  

 Adecuar escenarios deportivos, programas culturales y recreativos  
como espacios de encuentro. 

 Oportunidades y espacio para la práctica de deporte y/o 



 

21 
 

actividades extremas en la población con enfoque diferencial. 
 

Atención a la Población Vulnerable 

 Brindar programas para las familias vulnerables. 

 Atender las necesidades de los niños, niñas, adolescentes y 
población víctima, conforme a las directrices del gobierno nacional. 

 Fortalecimiento del desarrollo incluyente de las políticas públicas 
para la población víctima, la mujer cabeza de familia, la niñez, la 
juventud, la población en condición de discapacidad, el adulto 
mayor,  población LGTBI, y demás grupos como étnicos, afros, 
indígenas, ROOM, de talla baja entre otros. 

 Atender e implementar programas enfocados a la reducción de la 
pobreza extrema en el Municipio de Floridablanca.  

3. Dinámica en la 
Educación, la cultura y 
el Deporte  

 
 
 
 

Hábitat ambiente construido en educación 

 Gestionar la legalización de los terrenos donde se encuentran 
ubicadas las instituciones educativas  

 Mejoramiento de la infraestructura física de las instituciones 
educativas.   

 Ampliar la oferta de escenarios deportivos y gimnasios al aire libre 

 Seguridad y presencia policiva en las afueras de los centros 
educativos y deportivos. 

Calidad educativa 

 Orientadores en la parte social, familiar y académica para cada 
colegio  

 Aplicar catedra de cultura ciudadana, civismo y valores; está 
incluido en la catedra para la PAZ, como política de la 
administración municipal. 

 Articulación con entidades públicas y privadas para la formación en 
microempresa y actividades del sector productivo. 

 Profundización en materias como segunda lengua, TIC's y 
microempresa, en contra jornada, como programa propio de la 
administración municipal, que no dependan de la institución 
educativa sino directamente de la administración. 

 Capacitar los docentes de las instituciones educativas. 

 Implementar actividades complementarias para aprovechamiento 
del tiempo libre. 

 Fortalecimiento de la educación temprana. 

 Fortalecimiento de las escuelas de formación deportiva y cultural. 

 Estimular la representación de deportistas florideños a nivel 
profesional elite. 

 Recuperar espacios culturales del Municipio y de las instituciones 
educativas  

 Fomentar el uso de nuevas tecnologías 
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Prestación y garantía de servicios de cultura 

 Generar espacios para exaltar la producción artística y cultural de 
los florideños. 

 Fortalecer la red pública de bibliotecas, mediante las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 

 Apoyar y fortalecer las expresiones culturales y artísticas del 
municipio, tales como chirosas, matachines, entre otras. 

 
4. Dinámica 
Económicas  y 
empresarial 

 
 
 
 
 
 

 

Promoción y fomento al desarrollo económico y empresarial 

 Creación de la Secretaria de Desarrollo Económico y Turístico.  

 Trabajar de la mano con entidades especializadas para desarrollar 
capacitaciones en innovación,  redes de negocios y formalización 
empresarial dirigidas a pequeños, medianos y empresarios 

 Promover las diferentes formas de asociatividad. 

 Gestionar facilidades o acceso a recursos de microcrédito para 
pequeños empresarios. 

 Auspiciar la participación en las diferentes ferias y misiones 
comerciales. 

 Ofrecer programas de capacitación y formación para el trabajo, 
que garanticen la autonomía económica de los Florideños, 
acompañados de estrategias de vinculación para el trabajo y/o el 
emprendimiento. 

 Realizar alianzas público-privadas para brindar a los empleados 
informales (vendedores ambulantes) la oportunidad de vincularse 
a empresas en diferentes sectores y con las garantías laborales 
necesarias. 

 Desarrollar políticas locales dirigidas al mejoramiento de la 
seguridad urbana, la movilidad y el acceso a servicios públicos de 
calidad para lograr un incremento del INAI (índice de atractividad 
en las inversiones) 

 Brindar las condiciones empresariales necesarias para la creación 
de empresas en otros sectores productivos, diferentes a los 
tradicionales en Floridablanca 

 Desarrollar programa de marca del municipio. 
 

Población adulta que accede a microcrédito 

 Realizar ferias financieras, donde las personas puedan conocer las 
líneas de créditos que brindan los bancos y las posibilidades de 
acceder a ellos. 

Bancarización 

 Flexibilizar los requisitos que se tienen en cuenta para que una 
persona ingrese al sistema financiero y haga uso de los servicios 
del mismo. 
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 Enseñar a las personas el uso eficiente de las herramientas 
virtuales que facilitan el acceso a los servicios financieros. 

 Desarrollar programa de marca del municipio. 
Conectividad 

 Penetración del Internet 

 Ampliar la cobertura de los puntos digitales en el municipio y la 
calidad del servicio internet principalmente en las zonas rurales. 

Desarrollo rural y asistencia técnica 

 Fomentar el desarrollo rural, enfocado a fortalecer la despensa 
alimentaria del área metropolitana. 

 Brindar asistencia técnica, adquisición de insumos, y maquinaria 
para los pequeños productores urbano y rural.  

 Conectividad en procesos de comercialización, para fortalecer al 
pequeño productor urbano y rural. 
 

 
5. Dinámica del 
Hábitat natural y 
construido  

 
 

Hábitat y vivienda con calidad 

 Gestionar suelo para vivienda de interés social. 

 Consolidar el proyecto de vivienda Suratoque (1000 viviendas de 
interés prioritario) y  cerros de la florida (484 viviendas de interés 
social) 

 Mejorar la calidad de la vivienda rural. 

 Trabajar mancomunadamente con las constructoras para el 
desarrollo del municipio. 

Medio ambiente construido  

 Gestionar la construcción del intercambiador de Fátima. 
Garantía de servicios de transporte y movilidad 

 Gestionar mayor cobertura y frecuencia del transporte público 
municipal. 

 Fomentar el uso de transporte público. 

 Gestionar plan maestro de movilidad. 

 Diseño de soluciones a nivel para mejorar de movilidad vial. 

 Gestionar un programa de señalización urbana y rural. 
Medio ambiente y recurso naturales renovable 

 Reforestar las cañadas del Municipio  

 Desarrollar planes de reforestación rural y urbana. 

 Fortalecer y apoyar prácticas de reciclaje en el Municipio.  

 Desarrollar programas y proyectos encaminados a protección de 
las fuentes hídricas. 

 Mantenimiento y construcción de nuevos parques y zonas verdes. 

 Delimitar, señalizar y promocionar el uso de los senderos 
ecológicos urbanos y rurales. 

 Implementar programas de ornato y embellecimiento del 
Municipio: Floridablanca Florece.  
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Infraestructura vial 

 Recuperación y mantenimiento de la malla vial rural y urbana. 

 Recuperación de espacio público.  

 Construcción de ciclo vías, andenes, y vías peatonales. 
Ordenamiento territorial 

 Gestionar y promover la legalización de barrios. 
Infraestructura de servicios públicos 

 Mejorar la cobertura de gas domiciliario rural y las baterías 
sanitarias. 

Programas y/o 
proyectos Estratégicos 

1. Fomentar la creación del centro de mercadeo metropolitano 
campesino y Mejoramiento de las Plazas de mercado. 

2. Gestionar un centro de atención social integral para menores y 
población vulnerable 

3. Consolidar un Banco de materiales para obrar comunitarias 
4. Masificación gratuita de Wifi para la educación pública. 
5. Recuperación y/o construcción de andenes 
6. Recuperación del centro de la ciudad.   
7. Secretaria de Desarrollo Económico y turismo  
8. Habilitar nuevos parques y zonas verdes como pulmones para 

Floridablanca. 
9. Habilitación de ciclo rutas para Floridablanca que conecte con el 

área metropolitana   
10. Unidades móviles para los programas de promoción y prevención 

en salud pública.   
11. Fortalecer la infraestructura de Seguridad al servicio del ciudadano 
12. Desarrollo de comunicaciones y espacios de participación 

ciudadana, para consolidad una administración visible  
13. Alivio de los impuestos para los pequeños empresarios de 

Floridablanca. 
14. Marketing de la ciudad metrópoli, para fortalecer el turismo y 

consolidar la identidad de Floridablanca. 
15. Consolidar una política pública integral de cultura ciudadana. 
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9. Estrategia de Financiación 
Posibles Fuentes de 
financiación 

El presupuesto de inversión con recursos del presupuesto de la alcaldía 
estaría superando los 210.000 m millones de pesos para el primer año de 
gobierno, en adelante con incrementos por encima de la inflación. 
 
También se implementara un programa de gestión tributaria para 
optimizar el recaudo de los impuestos, de igual manera estudiar la deuda 
con el sector financiera. 
 
Aquí es importante resaltar que se requiere de gran gestión en la 
formulación y presentación de proyectos en el orden Departamental y 
Nacional, con el fin de lograr la consecución de nuevos recursos y recursos 
frescos, que permitan volver realidad las iniciativas propuestas en este 
proyecto estratégicos. 
 
Además trabajaremos por mejorar los niveles de eficiencia y lucha frontal 
contra la corrupción, para que de esta manera se puedan liberar recursos 
para inversión 

 
 
Gracias por brindarme su confianza, abrirme las puertas de su hogar,  revelar sus problemáticas y 
necesidades más apremiantes y ayudar en la construcción de propuestas y planteamientos que nos 
permitan avanzar con paso firme, atendiendo los problemas reales que viven los florideños y de esta 
manera podamos alcanzar un futuro compartido.   
 
 
 
 
 
 
Héctor Mantilla 
Candidato Alcaldía de Floridablanca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


