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PROGRAMA DE GOBIERNO
“Floridablanca nada la puede detener”
INFORMACION GENERAL
Nombre y/o lema del programa de gobierno
Nombre del candidato
Cargo al que aspira
Entidad Territorial
Partido movimiento político o grupo
significativo de ciudadanos que lo avala

Floridablanca nada la puede detener
Miguel Ángel Moreno Suárez
Alcalde 2020-2023
Municipio de Floridablanca
Grupo Significativo de Ciudadanos Renace
Floridablanca Santander – Coalición
Todos
somos Renace

1. PRESENTACIÓN
En este documento se presenta el programa de gobierno por el ciudadano Miguel
Ángel Moreno Suarez, candidato a la alcaldía de Floridablanca para el periodo 2020
- 2023. La propuesta incluye la presentación del perfil candidato, las bases
ideológicas del movimiento Renace Floridablanca Santander, el contexto global,
nacional y regional de los objetivos de desarrollo sostenible, un diagnóstico general
del municipio de Floridablanca y el componente estratégico del programa de
gobierno.
Hoy queremos una ciudad llena de oportunidades para todos, donde la seguridad
sea el reflejo de un gobierno transparente y capaz de alcanzar el cierre de la brecha
social. Una ciudad en la que el crimen sea perseguido, reprochado y castigado,
donde reine la cultura de la legalidad. Queremos tener una ciudad sin contrastes
sociales desiguales, donde las oportunidades de vida no pendan del lugar de origen
o el nivel socioeconómico de la familia donde se nace. Una ciudad donde todos
podamos realizarnos como seres humanos en los diferentes ámbitos de la vida1.
Queremos migrar a la cultura de la legalidad, acompañada por la generación de
oportunidades en la búsqueda de una mejor calidad de vida con miras a la equidad.

Presentación del perfil del candidato.
Soy un ciudadano colombiano, hijo mayor de una familia santandereana
dedicada al cultivo de los valores, principios y a la construcción de ideales en la
búsqueda constante del logro del proyecto de vida de los miembros de su entorno.
Me formé en el Colegio La Salle en donde estudié mi primaria y secundaria,
destacándome como estudiante sobresaliente, lo que me permitió ser escogido para
participar en 2011 en el concurso de la beca Juan Pablo II, que gané y me permitió
estudiar becado en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana
de Floridablanca. Fui estudiante distinguido en varias ocasiones, obteniendo
también la beca de Honor de la Universidad Pontificia Bolivariana.
1

Concepto base del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la
equidad” 2018- 2022.
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Tengo 24 años, y con esfuerzo y dedicación he logrado superar varios retos académicos y
laborales. Soy abogado, especialista en Derecho Contractual y Teoría de la Responsabilidad
de la UPB, y acabo de culminar una Maestría en Justicia y Tutela de los Derechos en la
Universidad Externado de Colombia.
Soy profesor en áreas de Derecho Civil, Contratación Estatal y Teoría General del Proceso.
Miembro investigador de diversos semilleros de investigación en las áreas de Derecho
Público, Procesal, Internacional Público y Penal. Fui director y secretario general de una
institución pública, en donde luché por detener los abusos que se cometían con un famoso
“carro de fotomultas” en mi ciudad, producto de las prácticas politiqueras que en el pasado
la gobernaron. También conozco el sector privado, litigué y trabajé para una empresa de
abogados, donde encontré las iniquidades que se presentan en el mercado laboral actual.
Tengo claro que la visión de futuro que necesitamos no se basa exclusivamente en el
análisis objetivo de nuestros técnicos. Para lograr soluciones reales, es indispensable que el
punto de partida sea reconocer los problemas y aspiraciones del florideño, de sus
frustraciones e ideales. Junto con muchas personas que quieren lo mejor para Floridablanca
hemos recorrido, recorremos y recorreremos la ciudad, puerta por puerta, para conocernos,
escucharnos y entendernos.
En Floridablanca, ya sabemos que el ímpetu de la juventud es un valor cuando se está
preparado para liderar un proyecto. También sabemos que se logran grandes cosas, con
planificación, voluntad y conocimiento para gestionar y ejecutar los recursos necesarios.

Bases ideológicas del movimiento Renace Floridablanca
Renace es un movimiento democrático que nace con una visión que se concentra en la
óptica del ciudadano y no en el análisis de estadísticas. Desde acá, creemos firmemente en
la capacidad de transformar la sociedad santandereana utilizando un nuevo enfoque de
ideas. Por eso nos preocupa preguntar por los problemas de la gente, queremos ser gestores
de sus soluciones, queremos entenderlos para generarles nuevas oportunidades; siempre
comprendiendo y analizando sus intereses, siendo empáticos con sus frustraciones y
compartiendo sus metas y sus sueños. Estamos preparados, con visión, con valores y con
ideales para crecer.
En Renace tenemos un cúmulo de ideas que nos unen, colocamos al ser humano en medio
de todo el propósito de las decisiones, iniciamos hace 4 años apostando por un cambio, por
hacer un shock dentro de lo cotidiano en Floridablanca, cambiando las viejas costumbres
que nos llevaron a perder nuestro sentido de pertenencia y la ambición de ser un centro de
desarrollo departamental.
Es la conciencia de ese rumbo, lo que hace que las ciudades realicen las verdaderas hazañas
de la historia. Es la conciencia de los hechos y de las acciones que determinan básicamente
su existencia y su rol dentro de las dinámicas que marcan la pauta de desarrollo no solo en
el área metropolitana de Bucaramanga sino de todo el departamento.
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Estamos convencidos que la estabilidad social depende de la legitimidad que viene dada por
un estado de derecho que garantice las mismas oportunidades de todos los ciudadanos frente
a la ley, dicha estabilidad proporciona los cimientos de un sistema de democrático que se
sostiene por la fortaleza de su estado de derecho.
Uno de nuestros propósitos como gestión apunta a la desconcentración de la oferta
institucional, creemos en el acompañamiento de municipio en los asuntos comunitarios, para
facilitar soluciones de la mano con los florideños.
Si de algo estamos convencidos es que la historia está llena de grandes personas que no
fueron capaces de terminar aquellas cosas que iniciaron, en nuestro movimiento luchamos
para concluir nuestros proyectos
En Renace, ya sabemos que el ímpetu de la juventud es un valor que se puede canalizar,
porque creemos en las capacidades de nuestra juventud para liderar proyectos. También
sabemos que la independencia política es una cualidad indispensable para gobernar sin
mezquindad y corrupción, que nos permite asumir nuevos retos y no limitarnos.
Además, sabemos que se logran grandes cosas con planificación, voluntad y conocimiento
para gestionar los recursos necesarios. Sobre todo, sabemos que, estar cerca de la gente,
es la única manera de asumir el reto con coherencia y eficiencia. Es más importante estar
dispuesto y preparado a cambiar la historia, no solo criticarla.
Por eso iniciamos con entusiasmo a recorrer cada uno de los barrios y calles de nuestra
ciudad, encontrando en la gente esa necesidad de ser escuchada, donde alguien le brinde
soluciones a sus problemas y sobre todo que conozca de cerca sus problemas y aspiraciones
y que plantee soluciones reales.
Por eso somos un movimiento integral e integrador, de amplia base, que se ha propuesto
construir un programa de gobierno que los incluya a todos. Porque sobre la diversidad de
opiniones y el constante apoyo de servidores públicos podemos seguir construyendo un
desarrollo sostenible que sea capaz de entender e internalizar su conexión con los distintos
sectores de la ciudadanía de Floridablanca. Sabemos que se logran grandes cosas con
planificación, voluntad y conocimientos para gestionar los recursos necesarios, tenemos que
pensar en grande porque somos grandes.
Nuestra ambición consiste en superar 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.
Queremos que Floridablanca no vuelva a esa historia de corrupción y politiquería, fueron
muchos años donde no se terminaba la administración, que nos dejaban elefantes blancos,
que no había desarrollo, la pobreza en Floridablanca llegaba a grados casi que parecieran
insuperables, pero hoy eso está cambiando y estamos convencidos que esto se puede seguir
transformando y que Floridablanca no puede volver a ese esquema tradicional.
5

Que si todos participamos de la contienda y contamos con un nuevo respaldo de la
ciudadanía, estaremos más tiempo garantizando la superación de esas dificultades que aún
arrastramos y un desarrollo más amplio e incluyente.Hoy se ha retomado el rumbo y
sentando las bases para dar el gran salto hacia un futuro con oportunidades, desarrollo y
modernidad.
Hoy trabajamos con un norte bien definido, sabemos cómo solucionar problemas, teniendo
en cuenta conceptos de desarrollo asociados con organismos internacionales, el desarrollo
sostenible es una obligación con las futuras generaciones, porque hoy tenemos que ser
capaces de satisfacer las necesidades de las personas sin comprometer las capacidades, de
los que vienen después, de satisfacer las suyas.
Estamos obligados a mantener el desarrollo teniendo respeto por la naturaleza, por eso
nuestras propuestas apuntan a la conservación de ecosistemas, soluciones amigables con el
medio ambiente, la mejor solución es donde se cruzan el desarrollo económico, la
responsabilidad social y la protección del medio ambiente. Queremos que la gente se sienta
acompañada y respalda por una administración que se preocupa por ellos.

CONTEXTO GLOBAL Y NACIONAL
El programa de gobierno del candidato Miguel Ángel Moreno Suarez, “Floridablanca, nada
la puede detener”, se enmarca en los principios orientadores de Renace, el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y la perspectiva y
orientación de la Agenda 2030 de la ONU respecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Floridablanca en los últimos años ha consolidado una ruta de desarrollo orientada hacia la
transformación del municipio de Floridablanca como una ciudad líder en el contexto de área
metropolitana de Bucaramanga y la región. Sin embargo, se hace necesario reforzar esta
ruta y garantizar a los ciudadanos del municipio la consolidación de proyectos que
promuevan la sostenibilidad de la ciudad a partir del reconocimiento de sus recursos locales
de tipo, ambiental, económico, turístico, cultural y social.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
En este sentido, se pretende que el futuro y las acciones de los próximos años desde la
Alcaldía del municipio de Floridablanca se armonicen con los lineamientos y enfoques de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Agenda 2030 es universal e incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169
metas. Los ODS son integrales pues conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible:
económica, social y ambiental. Pretenden hacer realidad los derechos humanos de todas las
personas, alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y
niñas, al igual que los Objetivos del Milenio (ODM) a los que dan seguimiento,
aprovechándolos y procurando abordar los asuntos pendientes.
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La Agenda 2030 se implementará de manera compatible con los derechos y obligaciones de
los Estados en el marco del Derecho Internacional y en respeto de las normativas nacionales
para un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible.
La Agenda 2030 también reconoce la importancia de las dimensiones regionales y
subregionales, la integración económica regional y la interconectividad, que facilitan la
traducción efectiva de las políticas de desarrollo sostenible en medidas concretas a nivel
nacional.
Durante 15 años, los 17 ODS propiciarán acciones en las siguientes esferas de importancia
central para la humanidad, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y
niveles de desarrollo de cada país del planeta, respetando sus políticas y prioridades
nacionales y dando precedencia a los más rezagados:
•

Las personas, poniendo fin a la pobreza y el hambre, y velando porque todas puedan
realizar su potencial con dignidad, igualdad y en un medio ambiente saludable.

•

El planeta, protegiéndolo contra la degradación mediante el consumo y la producción
sostenibles, la gestión sostenible de los recursos naturales y tomando medidas urgentes
para hacer frente al cambio climático.

•

La prosperidad, velando porque todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida
próspera y plena, y porque el progreso económico, social y tecnológico se produzca en
armonía con la naturaleza.

•

La paz, promoviendo sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que estén libres del temor y
la violencia.

•

Las alianzas, movilizando los medios necesarios para implementar la Agenda 2030 con
espíritu de mayor solidaridad mundial y la colaboración de todos los países, todas las
partes interesadas y todas las personas.
Las metas expresan las aspiraciones a nivel mundial, sin embargo, cada gobierno fija sus
propias metas nacionales, guiándose por la aspiración general, pero tomando en
consideración las circunstancias del país. Cada gobierno decide la forma en que incorpora
esas aspiraciones y metas mundiales en los procesos de planificación, las políticas y las
estrategias nacionales. (ONU, s.f.)

7

Fuente: ONU – ODS

Para una aproximación a los objetivos de desarrollo sostenible, el programa de gobierno
“Floridablanca imparable”, procurará en las posibilidades de recursos y tiempo, orientar los
programas, planes y proyectos con enfoque de ODS, a partir de la concepción que plantea
la ONU, para cada uno de estos a saber:
•

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Los índices de pobreza extrema se han reducido a la mitad desde 1990. Si bien se trata de
un logro notable, 1 de cada 5 personas de las regiones en desarrollo aún vive con menos
de 1,25 dólares al día, y hay muchos más millones de personas que ganan poco más de esa
cantidad diaria, a lo que se añade que hay muchas personas en riesgo de recaer en la
pobreza.
•

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

Si se hace bien, la agricultura, la silvicultura y las piscifactorías pueden suministrarnos
comida nutritiva para todos y generar ingresos decentes, mientras se apoya el desarrollo de
las gentes del campo y la protección del medio ambiente.
•

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades

Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover
el bienestar para todos a cualquier edad. Se han obtenido grandes progresos en relación
con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte
más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna. Se han logrado grandes
avances en cuanto al aumento del acceso al agua limpia y el saneamiento, la reducción de
la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la propagación del VIH/SIDA. Sin embargo, se
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necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de
enfermedades y hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes
relativas a la salud.
•

Objetivo 4: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y
el desarrollo sostenible. Se han producido importantes avances con relación a la mejora en
el acceso a la educación a todos los niveles y el incremento en las tasas de escolarización
en las escuelas, sobre todo en el caso de las mujeres y las niñas. Se ha incrementado en
gran medida el nivel mínimo de alfabetización, si bien es necesario redoblar los esfuerzos
para conseguir mayores avances en la consecución de los objetivos de la educación
universal.
•

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
las niñas

Si bien se han producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre los géneros
a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de acceso entre
niñas y niños a la enseñanza primaria), las mujeres y las niñas siguen sufriendo
discriminación y violencia en todos los lugares del mundo.
•

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que
queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño.
La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado
influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia y
las oportunidades de educación para las familias pobres en todo el mundo. La sequía afecta
a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. Para
2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente viva en un país afectado por
escasez crónica y reiterada de agua dulce.
•

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace
frente el mundo actualmente. Ya sea para los empleos, la seguridad, el cambio climático, la
producción de alimentos o para aumentar los ingresos, el acceso a la energía para todos es
esencial.
La energía sostenible es una oportunidad – que transforma vidas, economías y el planeta.
•

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
9

Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el equivalente a unos
2 dólares de los Estados Unidos diarios, y en muchos lugares el hecho de tener un empleo
no garantiza la capacidad para escapar de la pobreza. Debemos reflexionar sobre este
progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a
erradicar la pobreza.
•

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la información
y las comunicaciones) son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y empoderar
a las comunidades en numerosos países. Desde hace tiempo se reconoce que, para
conseguir un incremento de la productividad y de los ingresos y mejoras en los resultados
sanitarios y educativos, se necesitan inversiones en infraestructura. El ritmo de crecimiento
y urbanización también está generando la necesidad de contar con nuevas inversiones en
infraestructuras sostenibles que permitirán a las ciudades ser más resistentes al cambio
climático e impulsar el crecimiento económico y la estabilidad social.
•

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

La comunidad internacional ha logrado grandes avances sacando a las personas de la
pobreza. Las naciones más vulnerables –los países menos adelantados, los países en
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo– continúan avanzando
en el ámbito de la reducción de la pobreza. Sin embargo, siguen existiendo desigualdades
y grandes disparidades en el acceso a los servicios sanitarios y educativos y a otros bienes
productivos.
•

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles

Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo
social y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas
progresar social y económicamente.
Ahora bien, son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de manera que
se sigan creando empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos.
Los problemas comunes de las ciudades son la congestión, la falta de fondos para prestar
servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura.
•

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos
y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios
básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos. Su
aplicación ayuda a lograr los planes generales de desarrollo, reducir los futuros costos
económicos, ambientales y sociales, aumentar la competitividad económica y reducir la
pobreza.
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•

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos

Las personas viven en su propia piel las consecuencias del cambio climático, que
incluyen cambios en los patrones climáticos, el aumento del nivel del mar y los
fenómenos meteorológicos más extremos. Las emisiones de gases de efecto invernadero
causadas por las actividades humanas hacen que esta amenaza aumente. De hecho, las
emisiones nunca habían sido tan altas. Si no actuamos, la temperatura media de la
superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo y en algunas
zonas del planeta podría ser todavía peor. Las personas más pobres y vulnerables serán
los más perjudicados.
•

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible

Los océanos del mundo – su temperatura, química, corrientes y vida – mueven sistemas
mundiales que hacen que la Tierra sea habitable para la humanidad.
Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte de
nuestros alimentos e incluso el oxígeno del aire que respiramos provienen, en última
instancia del mar y son regulados por este. Históricamente, los océanos y los mares han
sido cauces vitales del comercio y el transporte. La gestión prudente de este recurso mundial
esencial es una característica clave del futuro sostenible.
•

Objetivo 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida
de la diversidad biológica.

El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de proporcionar
seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, pues
protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Cada año
desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y la degradación persistente de las zonas
áridas ha provocado la desertificación de 3.600 millones de hectáreas.
•

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles

El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos se centra en la promoción
de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la
justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los
niveles.

11

•

Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para
el desarrollo sostenible

Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen sobre
la base de principios y valores, una visión compartida y objetivos comunes que otorgan
prioridad a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y
local.

Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad”
Igualmente, para este programa de gobierno se ajustan sus lineamientos a los previsto en
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022,” Pacto por Colombia, pacto por la Equidad”, cuyas
metas responden a los objetivos de desarrollo sostenible.
Los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la
equidad”, que se expidió por medio de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, tienen como
objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la
igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto
de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
El Plan Nacional de Desarrollo está compuesto por objetivos de política pública
denominados pactos, concepto que refleja la importancia del aporte de todas las facetas
de la sociedad en la construcción de una Colombia equitativa.

El Plan Nacional de desarrollo se basa en los siguientes tres pactos estructurales:
•

•

•

Primer pacto: Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las
libertades individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la
garantía de los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y
para el fortalecimiento de la Rama Judicial.
Segundo pacto: Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea
expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al
emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el
fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo.
Tercer pacto: Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de
oportunidades para todos, por medio de una política social moderna orientada a
lograr la inclusión social y la inclusión productiva de los colombianos, y que se centra
en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de
solidaridad y de tejido social.

Asimismo, el logro de estos objetivos requiere de algunas condiciones habilitantes que
permitan acelerar el cambio social. Por lo tanto, el Plan contempla los siguientes pactos
que contienen estrategias transversales:
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•

Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo.

•

Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema para construir el
conocimiento de la Colombia del futuro.

•

Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional.

•

Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares
conectados con la era del conocimiento.

•

Pacto por la calidad y eficiencia de los servicios públicos: agua y energía para
promover la competitividad y el bienestar de todos.

•

Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la
expansión de oportunidades.

•

Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía
naranja.

•

Pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización
y víctimas.

•

Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros,
raizales, palenqueros y Rrom.

•

Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad.

•

Pacto por la equidad de las mujeres.

•

Pacto por una gestión pública efectiva.

En este orden de ideas, el Plan integra una visión territorial basada en la importancia de
conectar territorios, gobiernos y poblaciones. Esto se ve reflejado los siguientes pactos:
•

Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones.

•

Pacto por la productividad y la equidad en las regiones:
o Región Santanderes: Eje logístico, competitivo y sostenible de Colombia.
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RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO
Localización geográfica.
•

Floridablanca pertenece al departamento de Santander, siendo el segundo municipio
más representativo y poblado.

Fuente: Provincias de Santander de 2008 a 2019.

•

Pertenece a la provincia metropolitana.

•

Está localizado en el Área Metropolitana de Bucaramanga, integrada junto a
Bucaramanga, Girón y Piedecuesta.
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FUENTE: FLORIDABLANCA EN EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

•

Se sitúa en los 07° 04’ 36’’ de latitud norte y 73° 05’ 52’’de longitud oeste, zona
montañosa del costado occidental de la cordillera oriental sobre el Macizo de
Santander y la zona de mesetas.

•

Limita por el norte con Bucaramanga y Tona; por el oriente con Tona y Piedecuesta;
por el Sur con Piedecuesta y por el occidente con Girón y Bucaramanga.

•

Su altitud es de 925 metros sobre el nivel del mar y la temperatura promedio es de
23°C, favoreciendo la presencia de una gran diversidad de fauna y flora.

•

Cuenta con una extensión de 101 Km².

•

Su población es de 275.109 habitantes según Censo Nacional de Población y
Vivienda – CNPV 2018 del DANE.

15

Fuente: Alcaldía Municipal de Floridablanca

División Político-Administrativa
•

Área urbana:

El acuerdo 019 de 05 de Agosto de 2016 “Por medio del cual se actualiza la división políticoadministrativa del municipio de Floridablanca en Barrios, comunas y corregimientos”
establece que el ente territorial está conformado por 8 comunas con 37 barrios, subdivididos
en 362 urbanizaciones, conjuntos y asentamientos, que hacen parte de dichas comunas así:
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COMUNAS

1. FLORIDA - CASCO ANTIGUO

2. CAÑAVERAL - VERSALLES

BARRIOS QUE HACEN PARTE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Abadías
Altamira
La Ronda
Limoncito
Los Andes
Casco Antiguo
Florida
Paragüitas
Sena

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Cañaveral occidental
Cañaveral
Cañaveral Oriental
Versalles
Aranzoque
Buenos Aires
La Paz
Campestre

3. BUCARICA – CARACOLÍ

3.1 Bucarica
3.2 Caracolí

4. CALDAS - REPOSO

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Caldas
Reposo
Fátima
La Trinidad
Zapamanga

5. BOSQUES – MOLINOS

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

El Bosque
Molinos
Palomitas
Niza
Trinitarios

6. LAGOS – BELLAVISTA

6.1 Bellavista
6.2 Lagos

7. VILLABEL - SANTA ANA

7.1 Santa Ana
7.2 Villabel - Valencia

8. LA CUMBRE - EL CARMEN

8.1 El Carmen
8.2 La Cumbre
8.3 La Hacienda

Ruitoque Condominio

Mirador del Oriente, La Rinconada, Monterreal, La Lomita, La
Aldea, La Bahía, Náutica, Lago Costa Norte, La Montaña y La
Pradera.
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• Área rural:
El acuerdo 019 de 05 de Agosto de 2016 “Por medio del cual se actualiza la división políticoadministrativa del municipio de Floridablanca en Barrios, comunas y corregimientos”
establece que el ente territorial está conformado por 3 corregimientos que se dividen en 8
veredas, las cuales están divididas en 21 sectores en su sector rural, así:
CORREGIMIENTO VEREDAS
1.1 Alsacia
1.2 Casiano

1.

1.3 Guayana
1.4 Helechales

2.

2.1 Aguablanca
2.2 Vericute

2.3 Ruitoque

3.

2.4 Rio Frio

SECTORES
1.1.1 Malavar
1.2.1 La Sidra
1.2.2 Villa Guadalquivir*
1.2.3 Montearroyo *
1.3.1 Los Cauchos
1.3.2 Altos de Mantilla
1.3.3 Villa Edilia *
1.4.1 La Judía
2.1.1 Buenavista
2.1.2 Rosablanca
2.1.3 San Ignacio
2.1.4 El Mortiño*
2.2.1 Las Despensas
2.2.2 Santa Barbara
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

El paramito
Mesa de Ruitoque
Nazaret
Nueva Bosconia *
El Verde
Valle de Ruitoque
La Hormiga *

ASENTAMIENTOS RURALES
1. El nuevo Tamboruco
2. El Chino

1. Santa Barbara
2.Villa San Pedro
3. Villa Leonor
4. Asocoflor
5. Brisas del Manantial
6. Asohelechales
7. Asomiflor
8. Altos Caracolí oriental

* Centros Poblados y centros poblados especiales

Recursos Naturales
•

Áreas de Especial Importancia Ecosistémica

Corresponden a los suelos que deben ser objeto de especial protección ambiental de
acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal
que, por sus características ecológicas, físicas (orográficas, geomorfológicas, clases
agrológicas) y ambientales requieren de categorías de uso, manejo y administración
especial, que permitan señalar las medidas para garantizar su conservación, preservación,
protección y uso sostenible. Las áreas de especial importancia ecosistémica están
conformadas por: nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas
de los cuerpos de agua, humedales, lagunas, áreas de aptitud forestal protectora y relictos
de flora asociados a la fauna. (POT FLORIDABLANCA 2018-2030).
La estructura ecológica principal definida para el territorio rural de Floridablanca está
conformada por: las Áreas Protegidas Regionales (PNR Cerro la Judía, DRMI de
Bucaramanga) y los Suelos de Protección (Rondas Hídricas, Áreas Abastecedoras, Relictos de
Bosque, Escarpes y laderas).
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La representación tridimensional de estas coberturas corresponde a especies propias de la
zona de vida bosque basal seco tropical y bosque subandino, las cuales están representadas
por árboles aislados, manchas boscosas y rastrojos: Anacos, Búcaros, Caracolí, Guayacanes,
Gallineros, Oittis, Yarumos, Matarratón, Mamones, Sarrapios, Mangos, Guaduas, Ficus,
Cauchos, Higuerones, Guácimos, Cucharos, Gaques, Palmas, Almendros, Ceibas bruja,
Cacao monte, Acacia roja, Lluvia de Oro, Roble, Guamos, Cedros, Cedrillos, Mano de oso,
Tachuelo, Palo sarna, Cordoncillo, Aro, Guácimo, Caracolí, Anaco, Búcaros, Guayacanes,
Chingale, Balso, Chocho, Heliconias, Arrayan, Piñón de oreja, Aguacates, Curo macho,
Pomarroso, Cacao monte, Palma de ramos, Ceiba bonga, Ceiba, Silvo silvo, Palma boba,
entre las especies más comunes en el territorio del municipio de Floridablanca. (POT
FLORIDABLANCA 2018-2030).
Floridablanca hoy cuenta con un porcentaje de ecosistemas estratégicos superior a la media
nacional y departamental, tal como se evidencia en la siguiente gráfica:
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Dinámica poblacional
•

En el 2018 según el Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV del DANE
Floridablanca tiene una población total de 275.109 personas, desagregadas por edad
y sexo según la proyección del DANE (La proyección se encuentra cerca de
8.000 personas por debajo de las cifras oficiales del Censo 2018) de la siguiente
manera:

•

Dicha población se encuentra distribuida de la siguiente manera: el 96,58% de su
población está ubicada en el perímetro urbano, y el 3,42% restante se encuentra
ubicado en el sector rural como lo ilustra la siguiente gráfica:
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En el transcurso de más de una década (1993-2014) la población de Floridablanca ha tenido
un crecimiento del 30%, sin modificar su distribución poblacional. Este crecimiento es
significativo entre los municipios que conforman el AMB, pero no lo alcanza a clasificar como
el más dinámico, ya que el Municipio de Piedecuesta en los últimos años ha superado este
crecimiento. El crecimiento poblacional del municipio de Floridablanca obedece a un
crecimiento lineal como lo determina la Grafica siguiente, ocasionado por una alta demanda
de vivienda, implementación de megaproyectos relacionados con el sector terciario y una
saturación de Bucaramanga:

El crecimiento poblacional de Floridablanca en el largo plazo es decisivo en los usos del suelo
y el modelo de ocupación del territorio. El área urbana alberga alrededor de 258.390 (según
la proyección 2019 del DANE) habitantes, distribuidos porcentualmente de la siguiente
manera en las 8 comunas:

PORCENTAJE
POBLACIÓN
Comuna
7

Comuna
6

Comuna
2
6%
Comuna

Comuna
4

Comuna
5
Fuente: DANE.
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La Ocupación del territorio en la parte rural al igual que la urbana maneja un bajo grado de
dispersión. El 61% de los habitantes se concentran en 3 veredas: Vericute (25%), Rio frio
(22%) y Aguablanca (14%), el 39% restante están distribuidos en las veredas Alsacia,
Guayanas, Casiano, Helechales y Ruitoque. Las veredas con menor porcentaje poblacional
son Alsacia con el 0,38% y Helechales con el 9%. (POT FLORIDABLANCA 2018-2030)

ANALISIS SECTORIAL: DIAGNÓSTICO SECTORIAL POR
DIMENSIONES (social, económica, ambiental e institucional)
Dimensión Social
•

Población asegurada: De acuerdo con cifras del 2017 del Ministerio de Salud y
Protección del total de la población asegurada el 68,92% se encuentra afiliada al
régimen contributivo, el 28,64% se encuentra asegurada al régimen subsidiado y el
2,44% pertenece a algún régimen especial, como lo detalla la siguiente gráfica:
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Para abril de 2019 las cifras de cobertura el régimen contributivo y el régimen subsidiado
generan un total de 263.935 afiliados según el Ministerio de Salud y Protección Social, que
sumados los 6.288 reportados en regímenes especiales para el 2017 generan un total
aproximado de 270.233 afiliados, lo que se refleja el 98% de cobertura con que cuenta el
municipio según el mismo Ministerio.
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•

Población en situación de discapacidad

De acuerdo con el informe de política pública y discapacidad elaborado por la Corporación
Cooperación, el total de la población con discapacidad es de 5988 personas, siendo 3028
hombres y 2960 mujeres.
Lo evidenciado anteriormente da un punto de partida para proyectar planes, programas y
proyectos por parte de la administración pública para atender a este grupo poblacional
vulnerable.

•

Cobertura Educativa

Frente a cobertura educativa se puede evidenciar que en el nivel de transición la cobertura
bruta es del 98.03% y la neta del 69.75%, educación primaria es del 106.6% y la neta es
del 95.21%, en el nivel secundario la cobertura bruta es del 108.06% y la neta del 85.58%,
en educación media la cobertura bruta es del 86.23% y la neta es del 51.% para un total de
cobertura del 94.6% en el municipio.
Estos datos permiten evidenciar que la cobertura en educación media es la más baja, lo cual
determina que se deben emprender estrategias para mejorar la cobertura de la educación
media.
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•

Capacitación municipal

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2019 de la escuela de capacitación
municipal de Floridablanca se capacitaron por comunas al siguiente número de personas
NÚMERO

COMUNA

PERSONAS
CAPACITADAS

PORCENTAJE

1

ALTAMIRA - CASCO
ANTIGUO

2

CAÑAVERAL

24

1,79%

3

BUCARICA

41

3,05%

4

CALDAS – REPOSO

210

15,64%

5

BOSQUE – MOLINOS

103

7,67%

6

LAGOS -BELLAVISTA

7

VALENCIA – SANTANA

207

15,41%

8

LA CUMBRE - EL
CARMEN

192

14,30%

9

VEREDAS

106

7,89%

10

OTROS MUNICIPIOS

171

12,73%

1.343

100%

TOTAL

215

74

16,01%

5,51%

Fuente: ECAM
•

Permanencia y Rezago
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Según el Ministerio de Educación Nacional en su informe del año 2017 en el municipio de
Floridablanca la tasa de deserción intra anual es del 2,60% y la tasa de repitencia es del
0,95%
Lo cual evidencia que pocos estudiantes repiten nivel escolar, de igual forma el porcentaje
de deserción es bajo, pero se deben trazar metas para bajar dichos porcentajes al 0%.
•

Calidad Educativa – Pruebas saber

En términos de calidad se evidencia que el municipio de Floridablanca está por encima de
la media del departamento y el País, esta información sirve para seguir mejorando la
educación del ente Territorial y lograr la excelencia académica.
Esto también se puede evidenciar al ver la variación en la clasificación de las instituciones
educativas públicas en las Pruebas Saber entre el 2015 y el 2018, habiendo mejorado
claramente en el transcurso de los últimos años, clasificando cada vez más instituciones en
el rango A+ y A. Así se puede ver en la siguiente gráfica:

Clasificación de las
instituciones educativas
públicas
20
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20
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20
0
%
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%

40
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%

C
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•

Red hospitalaria.

La siguiente tabla refleja las principales IPS de la red hospitalaria de Floridablanca. De ellas
solamente la E.S.E. Clínica Guane y sus RIS es una Empresa Social del Estado
descentralizada de la administración municipal de Floridablanca.
IPS

NIVEL DE COMPLEJIDAD

OBSERVACIO
NES
Urgencias, consulta externa, Rx, Farmacia, Laboratorio
clínico, Fisioterapia, Odontología, Optometría, Citología,
Ecografía

E.S.E. Clínica Guane y sus RIS
(sede principal)

Baja Complejidad

E.S.E. Clínica Guane y sus RIS
Centro de Salud La Cumbre

Baja Complejidad

Consulta externa, Farmacia, Toma de muestra para
laboratorio, Fisioterapia, Odontología, Citología

E.S.E. Clínica Guane y sus RIS
Centro de Salud La Reposo

Baja Complejidad

Consulta externa, Toma de muestra para laboratorio,
Fisioterapia, Odontología, Citología

E.S.E. Clínica Guane y sus RIS
Centro de Salud Villabel

Baja Complejidad

Consulta externa, Farmacia, Toma de muestra para
laboratorio, Fisioterapia, Odontología, Citología

E.S.E. Clínica Guane y sus RIS
Centro de Salud La Trinidad

Baja Complejidad

Consulta externa, Toma de muestra para laboratorio,
Odontología, Citología

E.S.E. Clínica Guane y sus RIS
Centro de Salud José A. Morales

Baja Complejidad

Consulta externa, Toma de muestra para laboratorio,
Odontología, Citología

E.S.E. Clínica Guane y sus RIS
Centro de Salud Zapamanga IV
etapa

Baja Complejidad

Consulta externa, Toma de muestra para laboratorio,
Citología

E.S.E. Clínica Guane y sus RIS
Centro de Salud Zapamanga II
etapa

Baja Complejidad

Consulta externa, Toma de muestra para laboratorio,
Odontología, Citología

E.S.E. Clínica Guane y sus RIS
Centro de Salud Mortiño

Baja Complejidad

Cierre Temporal

E.S.E Hospital San Juan de Dios
Floridablanca

Mediana Complejidad

Cra 8 # 3 – 30 Casco Antiguo de Floridablanca

Fundación FOSUNAB

Alta Complejidad

Calle 158 N° 20-95 Cañaveral

Fundación Cardiovascular de
Colombia

Alta Complejidad

Calle 155ª N°23-58 Floridablanca

Fundación Oftalmológica de
Santander – FOSCAL

Alta Complejidad

Calle 155 A N° 23-09 Autopista Floridablanca. Barrio El
Bosque

Clínica MEDIMAS Cañaveral

Alta Complejidad

Circunvalar 33 N°29-54 Lagos I

Centro clínico de cirugía
ambulatoria y manejo post
quirúrgico – CENPOST

Alta Complejidad

Transversal 154 N° 150-221. Piso 3 Edificio Vista Azul.
Barrio El Bosque

Fresenius Medical Care Colombia
S.A. Unidad Renal FOSCAL

Alta Complejidad

Carrera 24 N° 124-106 Torre B Piso 12. Centro Medico
Carlos Ardila Lulle.

Instituto del Corazón sede
FOSCAL

Alta Complejidad

Calle 158 No. 20-95 Piso 4. Sede FOSCAL Internacional
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•

Tasa de mortalidad y fecundidad

Frente a la tasa de mortalidad se evidencia que el municipio de Floridablanca está por debajo
del departamento, pero por encima del país, pero se deben materializar acciones para bajar
aún más el porcentaje.

En tasa de mortalidad infantil, el municipio está por encima de la media del departamento y
del país en tal sentido se deben diseñar estrategias para bajar la tasa de mortalidad infantil.
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•

Población víctima del conflicto armado

Según la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas en el periodo
comprendido entre 1984-2017 fue de 22.289 personas y personas expulsadas por el
conflicto del municipio en el mismo periodo fue de 1.096 personas.
• Seguridad: denuncia de homicidios y hurtos

Se

evidencia que la tasa de homicidios en el municipio es de 6 por cada 100.000 habitantes, lo
cual hace que Floridablanca esté por debajo de la media del departamento y el país. Sin
embargo, la tasa de hurtos es de 589,6 por cada 100.000 habitantes, lo que refleja estar
unos puntos por encima de la media departamental y varios por encima de la nacional. Con
esta información se deben emprender acciones para mejorar cada vez más la seguridad
ciudadana.
También se puede ver el crecimiento de esta tasa, que de acuerdo con el programa “Cómo
vamos” atiene no solo a una mayor inseguridad, sino a la posibilidad de realizar denuncias
de delitos a partir del último quinquenio por medio de plataformas web:
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•

Violencia intrafamiliar

Frente a la violencia intrafamiliar en el año 2017 se presentaron 204,8 casos por cada
100.00 habitantes, por lo que se deben emprender acciones y estrategias encaminadas a
disminuir estas cifras que afectan a las familias florideñas.

Dimensión Económica
•

Sectores:

La economía florideña se basa en el sector terciario, especialmente en el comercio y el
turismo. Cuenta con el “centro comercial” más grande del área metropolitana,
interconectado por puentes peatonales que permiten su conexión, este es el complejo
comercial de cañaveral, conformado por el CC La Florida, el CC Cañaveral y el CC Caracolí.
Igualmente, cerca de este complejo comercial figuran grandes instituciones en materia de
salud, estas son la Clínica Carlos Ardila Lule, la FOSCAL, la Fundación Cardiovascular y la
FOSCAL Internacional.
Cerca del 98,5% de las empresas del municipio son PYMES, entre las cuales se destacan las
empresas de calzado, alimentos preparados, confecciones, metalmecánica, entre otros.
El sector rural se desataca por la producción y exportación de café, la producción de cacao,
mora, huevo orgánico, frutales, entre otros productos. Además, existen fincas avícolas,
ganaderas y porcicultoras a pequeña escala.
•

Competitividad: Santander es la tercera economía del País. En materia de competitividad es el
cuarto departamento más competitivo de Colombia, siendo superado únicamente por Bogotá
D.C., Antioquia y Caldas.
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Según datos publicados en el Índice de Competitividad Municipal Santander 2018, publicado
por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en alianza con distintas organizaciones,
Floridablanca ocupa el 8vo puesto de todo Santander, no obstante ocupar los cuatro
primeros puestos en 6 de 7 de los macro indicadores medidos, lo que conlleva al reto de
mejorar el mercado financiero de la ciudad para generar una mayor competitividad.

Fuente: Informa de competitividad de municipios de Santander, Cámara de Comercio.

•

Desempleo metropolitano:

El desempleo es un fenómeno que puede ser visto como una composición dentro del área
metropolitana, especialmente al tener en cuenta la conurbación existente entre
Bucaramanga y Floridablanca en mayor proximidad que los demás municipios del área. En
general, las poblaciones que se ven más afectadas por el desempleo son las mujeres, los
jóvenes y quienes han alcanzado un nivel educativo superior al bachillerato.
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•

Turismo:

Hoy Floridablanca cuenta con una nueva secretaría, que le apuesta a las diversas rutas de
turismo de la ciudad, lo que demanda la conexión de los diferentes hitos y la apropiación de
una cadena de valor del turismo.
A la fecha se reconocen seis rutas en la ciudad, la de la salud, la del dulce, la religiosa, la
de interés, la de diversión y la de compras.

Fuente: Mapa turístico de Floridablanca, Alcaldía Municipal.
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Dimensión Ambiental
La estructura ecológica principal definida para el perímetro urbano de Floridablanca está
conformada por la influencia de las Áreas Protegidas Regionales y los Suelos de Protección.
La representación tridimensional de estas coberturas corresponde a especies propias de la
zona de vida bosque basal seco tropical y bosque subandino, las cuales están representadas
por árboles aislados, manchas boscosas y rastrojos: Anacos, Búcaros, Caracolí, Guayacanes,
Gallineros, Oittis, Yarumos, Matarratón, Mamones, Sarrapios, Mangos, Guaduas, Ficus,
Cauchos, Higuerones, Guácimos, Cucharos, Gaques, Palmas, Almendros, Ceibas bruja,
Cacao monte, Acacia roja, Lluvia de Oro, entre otros como elementos principales que
protegen las rondas hídricas del municipio de Floridablanca. (POT FLORIDABLANCA 20182030)
•

Suelos de protección

Zonas de protección ambiental Urbanas: Corresponde de modo general, cualquier tipo de
salto que interrumpe la continuidad de un paisaje, que están relacionados con escarpes,
laderas, pendientes (45%) y áreas de valor ecosistémico, están distribuidas por varios
sectores dentro del perímetro urbano.
La estructura ecológica Principal urbana está relacionada con las funciones de los
ecosistemas presentes, de los bienes servicios ambientales que presta la conectividad de la
red hídrica que cruza los ambientes urbanos, del sistema de escarpes y laderas que dan
soporte a la estabilidad urbana. El jardín botánico Eloy Valenzuela, como centro ecológico
de recepción in situ de la flora nativa de la región. (POT FLORIDABLANCA 2018-2030)
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•

Hidrografía

Floridablanca pertenece a la cuenca del río Lebrija, y tiene dos subcuencas: las del Rio frío
y Río de Oro (bajo medio). De la sub cuenca de Río frío dependen las micro cuencas:
- Rio frío Alto, con afluentes como: Dos Aguas, Aguablanca (el uso de estas fuentes es
para el acueducto). También pertenecen la Bejuca, La Carbona (uso agropecuario).
- Rio frío Bajo, con afluentes como: Ruitoque (uso agropecuario).
- Zapamanga, con afluentes como: La Cascada, La Despensa, Suratoque (usos
agropecuarios), y San Antonio con los dos usos.
- Aranzoque Mensuli, con afluentes como: La Guayana (con los dos usos).De la sub cuenca
Río de Oro (bajo medio), depende la micro cuenca Ruitoque cuyo afluente El Roncados
(tiene los dos usos). (Floridablanca A. d., s.f.)
Se puede evidenciar que Floridablanca cuenta con una gran variedad de fuentes hídricas
que deben potencializarse y aprovecharse para sustentar el desarrollo del ente territorial
armonizando desarrollo y protección al agua
•

Vivienda y Servicios Públicos.

De acuerdo con el informe de Terri-Data del DANE la situación de vivienda y servicios
públicos es la siguiente:
Acueducto y alcantarillado

Se evidencia que el 84,8% de los ciudadanos cuentan con servicio de acueducto en el ente
territorial, para la cual la administración pública debe trazarse proyectos para lograr el 100%
de cobertura que logre satisfacer el servicio público a la totalidad de la población.
Asimismo, el 84,5% de los ciudadanos cuentan con servicio de alcantarillado en el ente
Territorial, para la cual la administración pública debe trazarse proyectos para lograr el
100% de cobertura que logre satisfacer el servicio público a la totalidad de la población.
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Déficit de vivienda:
De acuerdo con la exposición de motivos del Acuerdo 026 de 2018 “Por medio de cual se
adopta la Política Pública de vivienda y hábitat del municipio de Floridablanca, para
garantizar el derecho a una vivienda digna”, Floridablanca cuenta con un déficit de vivienda
de 13.688 viviendas, lo que convoca a la administración pública a promover proyecto de
vivienda de interés social y de interés prioritario.

Dimensión Institucional
La estructura orgánica del ente Territorial de Floridablanca está organizada según el decreto
0175 de 2019 de la siguiente manera:

FINANZAS DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
Comportamiento De Recaudo Ingresos Vigencia 2016-2019
El Municipio de Floridablanca presenta el comportamiento de ingresos de los últimos cuatro
(4) años de ingresos Tributarios no Tributarios y recursos de Capital.
El serial estadístico de comportamiento de los ingresos del periodo de 2016 a 2018 y lo
presupuestado para la vigencia de 2019, refleja en cuanto a ingresos totales un incremento
de 7.59% variación entre 2016 y 2017, la variación presentada de la vigencia de 2018
respecto a 2017 se refleja un incremento significativo del 20.14% y la variación entre 2018
respecto a 2019 el crecimiento de recaudo se prevé alcance el 19.71%.
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5.1.1 Ingresos tributarios periodo 2016-2018-presupuesto 2019
El comportamiento de recaudo de los ingresos tributarios se presenta con incremento del
10.51% de la vigencia de 2016 comparada con 2017, en la vigencia de 2018 se presenta un
incremento del 15.72% comparado con el año 2017, y lo presupuestado para la vigencia de
2019 presenta un incremento del 12.12%%, comparado con la vigencia de 2018.
Los ingresos de mayor incidencia de recaudo en el componente de tributarios, se encuentra
en el Impuesto Predial y el Impuesto de Industria y Comercio, seguidamente el Impuesto
de Alumbrado Público, el impuesto de sobretasa a la gasolina, el ingreso de estampillas,
contribución sobre contrato de obra pública entre otros.
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Tabla No 1. Comportamiento estadístico Ingresos Tributarios vigencia
2016- 2018- Presupuesto 2019.
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
COMPORTAMIENTO INGRESO 2016-2018-PPTO 2019
CUENTA

1.1.1. TRIBUTARIOS

RECAUDO

RECAUDO

RECAUDO

2016

2017

2018

PRESUPUESTO VA R IA C ION VA R IA C ION VA R IA C ION
2019

114.872.775.05
4

126.946.646.00
6

146.904.701.90
9

164.716.096.46
8

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

10,5
1

15,7
2

12,12

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

49.573.653.829

54.188.443.483

60.022.394.027

67.820.000.000

9,31

10,77

12,99

IMUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

17.731.074.584

20.187.897.030

25.600.302.617

27.851.849.880

13,86

26,81

8,80

SOBRETASA CONSUMO GASOLINA MOTOR
ESTAMPILLAS
IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS
Y GASODUCTOS

11.621.771.000
2.722.162.192

9.913.047.000
4.273.272.943

9.513.087.535
5.631.362.196

10.113.511.800 6.300.120.000

14,70 56,98

4,03
31,78

6,31
11,88

174.815.753

148.524.719

143.595.054

180.000.000 -

15,04 -

3,32

25,35

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

33.049.297.696

38.235.460.831

45.993.960.480

20,29

14,04

52.450.614.788

15,69

Fuente: Ejecución Ingresos-DIC.31-2016-2018.PRESUPUESTO 2019-FUT

5.1.1.1 Comportamiento del recaudo de impuesto predial unificado
El comportamiento del impuesto predial Unificado como lo refleja la serie historial presenta
un crecimiento de 9.31% de la vigencia de 2017 con respecto a 2016, el crecimiento para
la vigencia de 2018 se presenta con un incremento del 10.77% y el crecimiento para el
presupuesto de la vigencia de 2019 se prevé con incremento del 12.99%.

Grafico 2. Comportamiento estadístico Impuesto Predial unificado 20162018- Presupuesto 2019
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00
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0

8,25
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8

11,01
9,09 -
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5.1.1.2 Comportamiento recaudo impuesto de industria y comercio
El impuesto de Industria y Comercio presenta crecimiento de recaudo de la vigencia de 2017
con respecto a 2016 del 13.53%, la variación de 2018 con respecto a 2017 se presenta en
el 28.13% y el crecimiento previsto para la vigencia de 2019 se proyecta con incremento
del 8.78%.

Grafico 3. Comportamiento estadistico Impuesto Industria y ComercioPresupuesto 2019

5.1.2 Ingresos no tributarios periodo 2016-2018-Presupuesto 2019
El comportamiento de recaudo de los ingresos no tributarios se presenta con crecimiento
del 11.65% de la vigencia de 2017 comparada con 2016, en la vigencia de 2018 se presenta
un crecimiento del 7.6%% comparado con el año 2017, lo presupuestado para la vigencia
de 2019 se presenta con un crecimiento del 19.73%. a continuación se presenta el
comportamiento histórico de recaudo del periodo 2016 a 2018 y lo presupuestado para la
vigencia de 2019.
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Tabla No 2. Comportamiento estadístico Ingresos No Tributarios vigencia
2016-2018- Presupuesto 2019.
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
COMPORTAMIENTO INGRESO 2016-2018-PPTO 2019

1.12. NO TRIBUTARIOS
TASAS DERECHOS MUTAS Y SANCIONES
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPCION
CONTRIBUCION PLUSVALIA
FOSYGA, COLJUEGOS

141.698.187.30 158.209.233.57 170.231.284.30 203.817.879.36
7
9
7
8

11,6
5

7,60

19,7
3
19,76

6.329.161.399

7.387.916.542

9.714.777.394

7.795.598.260

16,73

31,50 -

96.936.217.270

106.656.428.792

115.475.394.050

119.456.295.429

10,03

8,27

3,45

2.290.887.200

636.424.665

2.475.759.228

72,22

289,01

275,68

9.300.900.000 -

30.053.221.783

37.683.589.697

34.508.265.513

25,39 -

8,43

41,84

OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA NACION

1.946.745.293

1.585.021.239

1.619.195.996

48.946.979.418
2.538.558.090 -

18,58

2,16

56,78

TRANSFERENCIAS NIVEL DEPARTAMENTAL:

2.270.594.410

1.987.492.763

4.130.953.779

6.597.344.742 -

12,47

107,85

59,71

OTRAS TRANSFERENCIAS

350.673.918

426.353.091

393.390.400

9.007.023.429

21,58 -

7,73

2.189,59

OTROS NO TRIBUTARIOS

1.520.686.034

1.846.006.790

1.913.547.947

175.180.000

21,39

3,66 -

90,85

El componente de mayor importancia en la estructura de ingresos no tributarios se presenta
con los recursos del Sistema General de participación, ya que las partidas recaudadas en
cada anualidad, inciden de forma representativa en los ingresos totales. Con respecto a este
componente de la estructura de ingresos del Municipio de Floridablanca, en términos del
consolidado por el Sistema General de participaciones se presenta un crecimiento del
10.03% de la vigencia 2017 con respecto a 2016, en la vigencia de 2018 se presenta un
crecimiento del 8.27% con respecto a 2017, lo presupuestado para la vigencia de 2019
presenta un crecimiento del 3.45% con respecto a 2018.

5.1.3 Recursos de Capital
Los recursos de capital, se encuentra compuesto por recursos del crédito, rendimientos
financieros y por los recursos de balance, tiene una incidencia muy representativa los
recursos de Capital se observa que quedan recursos sin ejecutar y forman parte de la
vigencia siguiente, situación que incide en la ejecución de inversión.
El comportamiento estadístico se presenta así:

Tabla No 3. Comportamiento de recaudo de Recursos de Capital Periodo
de 2016 a 2018-Ppto 2019
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
COMPORTAMIENTO INGRESO 2016-2018-PPTO 2019
CUENTA

RECAUDO

RECAUDO

RECAUDO

2016

2017

2018

1.2. INGRESOS DE CAPITAL

64.198.321.362

59.967.074.04
0

F uente: F UT .Ejecucio nes p resupuestal 2016 201

8 - P R ESUP UEST O 019
2

97.502.018.3
17

PRESUPUESTO VA R IA C ION VA R IA C ION VA R IA C ION
2019
127.813.792.6 02

2016 - 2017

6,59

2017 - 2018

62,5
9

2018 - 2019

31,0
9
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Gastos Comportamiento Periodo 2016-2018 Presupuesto 2019
El comportamiento de gastos refleja que la variación entre el 2017 comparado con 2016 con
decrecimiento del 47.56% de la vigencia de 2017 con 2018 se presenta decrecimiento del 0.64%, y para la vigencia de 2019 se proyecta un crecimiento del 18.90%, con respecto a
2018.

Tabla 4: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS PERIODO 2016-2018Presupuesto 2019

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
COMPORTAMIENTO DEL GASTOS PERIODO 2016-2018-PRESUPUESTO 2019

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

2016

2017

2018

DESCRIPCION

PRESUPUESTO
2019

%

%

%

20162017

20172018

20182019

FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
TOTAL FUNCIONAMIENTO
SERVICIO DEUDA PUBLICA
CAPITAL
INTERESES
INVERSION
TOTAL GASTOS ADMON CENTRALEXCLUIDO RESERVA

RESERVAS PRESUPUESTALES
TOTAL
CENTRAL-

GASTOS
ADMON

18.765.140.978
5.832.149.677
21.160.132.970
45.757.423.625

20.033.068.684
9.154.181.901

22.622.435.680
9.391.646.805

19.676.383.484
20.436.815.492
48.863.634.069 52.450.897.977

9.652.101.074
5.070.537.431
4.895.850.831
4.826.050.537
2.535.268.716
2.447.925.416
6.272.947.756
5.544.873.471
5.120.409.725
223.266.891.651 359.336.660.966 314.425.401.95
6

26.635.259.423
13.677.240.400

6,76%
56,96%

12,93%
2,59%

17,74%
45,63%

19.893.817.958
-7,01%
60.206.317.78
6,79%
1
18.003.760.980 -47,47%
-47,47%
9.001.880.490
-11,61%
9.201.468.528
390.002.509.4 60,94%
94

3,86%
7,34%

-2,66%
14,79%

-12,50%

24,04%

-10,04%

25,94%

12,72% 581,23%

-38,61%

278.676.416.349 413.270.832.466 371.772.150.764 468.212.588.25 48,30%
5
5.925.651.670

6.679.527.884 45.503.270.202

27.935.592.14
4

-3,45% 267,74%
-3,45%
267,74%
-7,66%
79,70%

284.602.068.020 419.950.360.350 417.275.420.966 496.148.180.39 47,56%
9

-0,64%

18,90%

Fuente: Ejecucion Presupuestal 2016-2017-2018
ppto 2019

5.2.1 Gasto de Funcionamiento
El gasto de funcionamiento cubre los gastos de personal, los gastos generales y las
transferencias su comportamiento se presenta crecimiento del 6.79% de 2017 con respecto
a 2016, respecto de la vigencia de 2018 se presenta un incremento del 7.34% con respecto
a 2017 y para la vigencia de 2019 el crecimiento se da con el 14.79% , respecto la vigencia
de 2018.
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A continuación, se detalla cada componente del gasto para el análisis respectivo así:

Tabla 5: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS FUNCIONAMIENTO
PERIODO 2016-2018 PRESUPUESTO DE 2019
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
COMPORTAMIENTO DEL GASTOS PERIODO 2016-2018-PRESUPUESTO 2019

DESCRIPCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

2016

2017

2018

PRESUPUESTO
2019

%

%

%

20162017

20172018

20182019

FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
TOTAL FUNCIONAMIENTO

18.765.140.978

20.033.068.684

22.622.435.680

26.635.259.423

6,76%

12,93%

17,74%

5.832.149.677

9.154.181.901

9.391.646.805

13.677.240.400

56,96%

2,59%

45,63%

21.160.132.970

19.676.383.484

20.436.815.492

19.893.817.958

-7,01%

3,86%

-2,66%

48.863.634.069 52.450.897.977

60.206.317.78
1

6,79%

7,34%

14,79%

45.757.423.625

Fuente: Ejecución Gastos 2016-2017-2018 Presupuesto2019

5.2.2 Gasto de Deuda pública 2016-2018-Presupuesto 2019

El comportamiento en el pago del servicio de la deuda se presenta así:

Tabla 6: Comportamiento de servicio deuda Publica de 2016 a 2018Presupuesto 2019
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
COMPORTAMIENTO DEL GASTOS PERIODO 2016-2018-PRESUPUESTO 2019

EJECUCION
DESCRIPCION

SERVICIO DEUDA PUBLICA
CAPITAL
INTERESES

2016

9.652.101.0
74
4.826.050.537
6.272.947.756

EJECUCION
2017

5.070.537.4
31
2.535.268.716
5.544.873.471

EJECUCION
2018

4.895.850.8
31
2.447.925.416
5.120.409.725

PRESUPUESTO
2019

%

%

%

20162017

20172018

20182019

18.003.760.9 -47,47%
80
-47,47%
9.001.880.490
-11,61%
9.201.468.528

-3,45% 267,74%
-3,45%
-7,66%

267,74%
79,70%

Fuente: Ejecución Gastos 2016-2017-2018 Presupuesto2019

Es importante anotar que los pagos del servicio de la deuda publica en cada anualidad del
periodo de 2016 a 2019 refleja un monto de recursos importantes, la vigencia de 2019
refleja un monto de recursos para amortización a capital por valor de $9.001.880.490.

5.2.3 Gasto de inversión 2016-2018-Presupuesto 2019
El manejo del rubro de inversión ha tenido el siguiente comportamiento de la vigencia de
2016 a 2018 y lo presupuestado para la vigencia de 2019 así:
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Tabla 7: Comportamiento de Inversión 2016-2019
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
COMPORTAMIENTO DEL GASTOS PERIODO 2016-2018-PRESUPUESTO 2019

EJECUCION
DESCRIPCION

INVERSION

2016

EJECUCION
2017

EJECUCION
2018

PRESUPUESTO
2019

%

%

%

20162017

20172018

20182019

223.266.891.6 359.336.660.9 314.425.401.9 390.002.509.4 60,94
51
66
56
94
%

12,50
%

24,04
%

Las partidas que refleja el presente cuadro muestra un nivel de inversión con crecimiento
especialmente en la vigencia de 2017 comparada con 2016 presenta crecimiento del 60.94%
respecto a 2018 se presenta decrecimiento del -12.50% y la vigencia de 2019 prevé un
incremento del24.04% , la financiación de la inversión en el periodo de 2016 a 2019 se ha
realizado con recursos del Sistema General de participación en Educación, Salud, Agua
Potable y saneamiento Básico, alimentación escolar , deporte , cultura recursos de libre
destinación e infancia y adolescencia. Adicionalmente un monto de recursos importantes de
Recursos del Crédito por valor de $92.000.000.000 y demás recursos como estampillas entre
otros.

Calificación De Riesgo Vigencia 2019
Fitch Ratings subió a ‘AA(col)’ y F1+(col) las calificaciones en escala nacional de largo y
corto plazo, respectivamente, al municipio de Floridablanca. Además, retiró la observación
en evolución. La Perspectiva de la calificación de largo plazo es Estable, según Boletín de
junio de 2019 emitido por la entidad calificadora.

Indicador De Ingresos Corrientes De Libre Destinación Contraloría General
De La Republica
La Contraloría General de la república, de acuerdo a la publicación otorgada a los Municipios
para la Categorización en la vigencia 2020, el Municipio de Floridablanca presenta el siguiente
Cuadro.
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Tabla 10: Calculo Indicador ley 617 de 2000. Corte a Diciembre 31 de 2018
Departamento

SANTANDER

Nombre Municipio o Departamento

217668276 – FLORIDABLANCA

Vigencia

2018

Categoría

Primera

Límite del Gasto

65%

Descripción sobre la Certificación

Procede la Certificación de la Entidad.
Ingresos
Corrientes de Libre
Destinación (ICLD)

Concepto

Descripci
ón

Ejecución
(Miles de
Pesos)
9.513.088

1.1.01.02.61.01

Sobretasa Consumo Gasolina Motor Libre Destinación

1.1.02.01.01.37.98

Otras ventas de Bienes y Servicios

1.1.02.01.03.15

Intereses moratorios

5.203.533

1.1.02.01.03.98

Otras Multas y Sanciones

1.455.856

1.1.02.98.98

Otros Ingresos No Tributarios no especificados

1.1.01.01.40

Predial Unificado

60.022.394

1.1.01.02.39

Industria y Comercio

25.600.303

1.1.01.02.45

Avisos y Tableros

2.662.436

1.1.01.02.49

Delineación y Urbanismo

1.293.843

1.1.02.02.01.03.01.
01

De Vehículos Automotores

1.913.548

1.1.01.02.98

Otros Impuestos Indirectos

1.1.01.02.47

Publicidad Exterior Visual

1.1.01.02.69

Registro de Marcas y Herretes

408.697

4.860

5.067
90.479

TOTAL
ICLD
TOTAL ICLD NETO*

12
108.174.116
108.174.116
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Vigencias Futuras
El Municipio cuenta en la actualidad con vigencia futura Excepcional desde la vigencia de
2008, mediante el acuerdo Municipal Numero 07 de 2008, que autorizó vigencias futuras por
valor de $14.081 Millones, con fuente de financiación de sobretasa a la Gasolina, para la
financiación de la infraestructura física del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área
Metropolitana. Para ello se suscribió el OTRO SI N° 4 al convenio de Cofinanciación del
Proyecto del Sistema Integrado del Servicio público Urbano de Transporte masivo de
pasajeros del Área metropolitana. Posteriormente según Acuerdo Municipal número 019 de
Julio 30 de 2012, contempla la modificación de los aportes del proyecto inicialmente
aprobado con el Acuerdo 07 de 2008.
Para la vigencia de 2020 se presenta un valor por vigencia futura por valor de
$3.230.000.000 originado del Convenio suscrito con Metrolínea.

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS
Para la identificación de problemáticas se acudió a la consulta personal de miles de habitantes
del municipio, visitando sus hogares, tocando sus puertas y escuchando sus necesidades,
ideas y aportes.
Aunque cada comuna tiene una preocupación particular, se identifican como ejes comunes
prioritarios:

-

La inseguridad percibida en todos los sectores.
La drogadicción presente en los espacios públicos del municipio.
La ausencia de oportunidades empleo.
La promoción de actividades para el uso del tiempo libre en la juventud.
El mantenimiento y arreglo de vías.
La mala prestación del servicio de transporte público, especialmente por
Metrolínea.
La concientización entorno a la recolección de basuras y el reciclaje.
La prestación del servicio de salud.
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COMPONENTE ESTRATÉGICO
Visión
Después de mucho tiempo, Floridablanca ha sentado las bases para pensar en un futuro
con progreso y desarrollo para todos. Evidentemente aún falta mucho por hacer, pero todo
hace parte de un programa estructurado, buscamos empezar la nueva etapa porque
sabemos cómo hacerlo.
Por eso Floridablanca nada la puede detener, reúne la decisión de la comunidad florideña
por apostar por éxitos territoriales sucesivos que marcan el futuro de la ciudad y expresa la
voluntad de los ciudadanos de avanzar en la consolidación de la visión de desarrollo que
interpreta a Floridablanca como una ciudad segura, llena de oportunidades,

ambientalmente sostenible, económicamente emprendedora, competitiva y
socialmente equitativa, integrada a la región, el país y el mundo.

Propuestas De Gobierno
El Programa de Gobierno “Floridablanca nada la puede detener” busca posicionar a
Floridablanca como epicentro del desarrollo social, institucional, ambiental y económico en
el Departamento de Santander, con un enfoque de competitividad, sostenibilidad e
integración.

7.2.1 Proyectos Estratégicos
Propuesta estratégica 1: FLORIDABLANCA SEGURA Y EN CONVIVENCIA
CIUDADANA:
Apoyar e integrar las acciones de la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana,
para garantizar ambientes sanos, habitables y seguros en el municipio.
Propuesta estratégica 2: JUVENTUD FLORIDEÑA SIN DROGAS, JUVENTUD CON
FUTURO: Ejecutar programas de prevención para el consumo de sustancias psicoactivas
que apunten al fortalecimiento de las familias, comunidades, comunas e instituciones
públicas y privadas, orientadas hacia la construcción participativa de soluciones frente al
consumo de sustancias o conductas agresivas para la construcción de una juventud con
futuro.
Propuesta estratégica 3: CORREDORES ECOTURÍSTICOS COMO POTENCIADORES
DEL DESARROLLO: Creación de corredores ecoturísticos que conecten las rutas turísticas
de Floridablanca, entre ellas la ruta de la salud, ruta religiosa, ruta de compras, ruta de
interés, ruta del dulce y ruta de diversión.
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Propuesta estratégica 4: FLORIDABLANCA CIUDAD MODELO, EDUCACIÓN Y SALUD
COMO PILARES DEL DESARROLLO HUMANO: Apoyar la consolidación de la
participación conjunta de la comunidad florideña en el desarrollo del ciudadano a través de
las mejoras del sistema educativo y de salud, apuntando a un mejor rendimiento de los
estudiantes junto a una promoción de aprendizaje de calidad y al bienestar de la población,
habilitándolos para una construcción exitosa de su proyecto de vida.
Propuesta estratégica 5: FLORIDABLANCA ARTISTICA, CULTURAL Y CREATIVA CON
TALENTO PARA COMPARTIR: Fomentar la implementación de la economía naranja a
partir de los recursos artísticos y culturales del municipio. Implementar programas de
formación musical, artística, cultural y deportiva, en Instituciones educativas oficiales como
estrategia para el aprovechamiento del tiempo libre, creación de nuevas actividades
laborales relacionadas con el turismo y la recreación.
Propuesta estratégica 6: FLORIDABLANCA CON PRODUCTIVIDAD PARA LA
COMPETIVIDAD: Gestionar la creación de una Ciudadela Industrial que facilite el acceso
a los productores locales de distintas aéreas desde el calzado, alimentos tradicionales,
confecciones, café, cacao con el uso de equipos y procesos, que mejoren la productividad,
para incrementar la competitividad sectorial de Floridablanca.
Propuesta estratégica 7: FLORIDABLANCA INTEGRADA Y MOVILIZADA: Gestionar el
diseño, construcción y funcionamiento de un sistema de interconexión interna alternativa
tipo cable aéreo para las comunas del sector oriental de Floridablanca con el casco urbano
y estaciones de transporte del municipio, que mejore la movilidad e integración urbana. El
programa de gobierno, atiende los lineamientos de los planes de ordenamiento territorial
correspondientes, en lo referente a este proceso de organización espacial
Propuesta estratégica 8: FLORIDABLANCA DIGITAL, DESDE EL PRESENTE HASTA EL
FUTURO: Fomentar la transformación de una Floridablanca digital y apoyo a industrias
creativas basadas en TIC, con la promoción de empresas de alto valor agregado.
Propuesta estratégica 9: FLORIDABLANCA EMPRENDEDORA Y ASOCIATIVA PARA
LA GENERACION DE EMPLEO SOSTENIBLE: Promover la organización asociativa de
empresarios urbanos y rurales, mujeres cabeza de hogar, jóvenes, grupos de la tercera edad,
para crear un tejido de economía solidaria que se vincule a las actividades económicas,
sociales, ambientales y turísticas del municipio.
Propuesta estratégica 10: FLORIDABLANCA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE Y
AMIGABLE: Implementar programas para la protección de los ecosistemas estratégicos del
municipio, cuyos recursos son fuente de aire, agua, paisaje y oportunidades de
sostenibilidad social y económica de sus habitantes.

47

7.2.2 Acciones indicativas por dimensión:
7.2.2.1 Dimensión Social
Seguridad y convivencia ciudadana

✓ Crear la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, como dependencia que
lidere la política pública para la seguridad ciudadana, convivencia y acceso a los
sistemas de justicia; la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones
de seguridad a todos los habitantes de Floridablanca.

✓ Gestionar la construcción o adquisición de Comandos de Acción Inmediata fijos o
móviles de la Policía Nacional.

✓ Establecer estrategias para la erradicación de zonas de miedo y tolerancia.
✓ Fomentar el uso de los Sistemas Integrados de Emergencia y Seguridad (SIES).
✓ Gestionar la construcción del centro de rehabilitación social de Floridablanca para
atender a la población sumida en problemas de drogadicción y situación de calle.

✓ Liderar acciones para el desmantelamiento de bandas de microtráfico y control de
puntos de consumo de sustancias psicoactivas.

✓ Fortalecer los Consejos de Seguridad aumentando su periodicidad enmarcados en
dos niveles, a saber: Intrainstitucional y comunal. Comprendiendo de primera mano
la situación de la ciudad, caminando las calles y hablando con los ciudadanos y las
instituciones.

✓ Gestionar el Centro Integral de Atención a Emergencias de Floridablanca.
✓ Reformular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia ciudadana en
coordinación con la fuerza pública o entidades de seguridad del Estado existentes
en Floridablanca.
•

Promover programas y actividades encaminadas a fortalecer el respeto por
los derechos humanos y los valores cívicos.

✓ Gerenciar el espacio público de Floridablanca para la prevención de la
comisión delitos y el consumo de sustancias psicoactivas.
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Salud

✓ Formular y ejecutar el Plan Municipal de Reducción del Consumo de Sustancias
Psicoactivas, encaminado a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas
que apunte al fortalecimiento de las familias dirigido a la solución de problemas como
el consumo de sustancias o conductas agresivas.

✓ Implementar una estrategia que permitan reducir la tasa de mortalidad infantil en la
ciudad.

✓ Garantizar el acceso y la continuidad en la cobertura de afiliación al régimen
subsidiado en salud de la población de Floridablanca durante el cuatrienio.

✓ Implementar al 100 % los Planes Territoriales de Salud.
✓ Implementar programas de prevención y manejo del abuso sexual para instituciones
educativas.

✓ Implementar una estrategia para la prevención del VIH.
✓ Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la
población.

✓ Impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio pleno de
los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social
en salud.

✓ Formular y ejecutar las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de
vectores y zoonosis.

✓ Ejercer vigilancia y control sanitario, sobre los factores de riesgo para la salud en los
establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la población.
Educación

✓ Emprender estrategias que permitan fortalecer la calidad en educación en la ciudad
y articulación con la visión del municipio.

✓ Gestionar la construcción de mega colegio(s) en la ciudad.
✓ Establecer e implementar estrategias que permitan reducir la tasa de deserción intraanual y de repitencia del sector oficial en la ciudad.
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✓ Realizar mantenimiento, adecuación y/o ampliación a la infraestructura educativa
oficial existente.

✓ Garantizar el transporte escolar a la población estudiantil residente en el sector rural.
✓ Celebrar convenios para el fortalecimiento de la oferta educativa con instituciones
de educación superior en la ciudad.

✓ Apoyar el Plan de Alimentación Escolar con estrategias que permitirán ampliar su
cobertura con criterios técnicos de focalización.

✓ Emprender estrategias que permitan mejorar la cobertura en educación media
durante el cuatrienio.

✓ Apostarle a la formación humana, familiar, cívica y en valores de los estudiantes.
Una educación que les proporcione no solo los elementos para entrar al mundo
laboral o profesional sino, también, al mundo ciudadano.

✓ Apoyar la creación de la universidad virtual y/o programas virtuales universitarios,
en convenio con instituciones de educación superior.

✓ Ampliar de la cobertura en un 3% a toda la población en edad escolar
✓ Educar e incentivar a los estudiantes para la promoción y aprovechamiento de los
atractivos turísticos del municipio de Floridablanca como fuente de empleo.

✓ Fortalecer la educación inclusiva gestionando programas y proyectos que ayuden a
una mejor atención y desarrollo de los estudiantes en N.E.E.
•

Gestionar la escuela de formación y capacitación docente.

✓ Propender por la apropiación por parte de las comunidades educativas de las
herramientas tecnológicas abriendo las posibilidades al conocimiento universal 100%
de conectividad en todas las sedes educativas.

✓ Fomentar el aprendizaje de ciencia, tecnología y programación de las instituciones
educativas.

✓ Fortaleces el liderazgo académico de los rectores, coordinadores y orientados
escolares a través de la estrategia “Directivos docentes lideres innovadores”.

✓ Promoción de la lectura través de las bibliotecas móviles o fijas en los barrios y
veredas de Floridablanca.
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✓ Incentivar la integración entre estudiantes de las instituciones educativas oficiales y
colegios privados alrededor de las actividades deportivas, culturales, artísticas y
académicas.

✓ Fortalecer el programa de bilingüismo.
✓ Mejoramientos de las condiciones ambientales y estructurales de los preescolares
que atienden a la primera infancia.

✓ Transporte escolar y plan de alimentación escolar desde el primer día de clases del
calendario escolar.

✓ Gestionar recursos para el fortalecimiento de la infraestructura educativa de las
sedes de IEO del municipio de Floridablanca.
•

Ofrecer un servicio eficaz, eficiente y efectivo a directivos, docentes, administrativos
y ciudadanos en general en la secretaría de educación municipal.

✓ “Floridablanca libre de analfabetismo”, reducir en 2 puntos la tasa de analfabetismo.
✓ Preservar y conservar el mejoramiento de los parques y zonas verdes del Municipio
de Floridablanca en los estudiantes de los establecimientos educativos generando
conciencia cívica para la promoción de beneficios ambientales y sociales.

✓ Consolidar bandas heráldicas para la estimulación de la dimensión musical en las
Instituciones Educativas Oficiales.
Cultura

✓ Implementar el programa de formación musical y artística en Instituciones
Educativas Oficiales, parque, salones comunales y demás escenarios públicos, como
estrategia para el aprovechamiento del tiempo libre y prevención del consumo de
sustancias psicoactivas.

✓ Fomentar programas que resalten los talentos artísticos de niños y niñas de la ciudad
incluyendo a los que están en situación de discapacidad.

✓ Involucrar a los grupos artísticos y culturales de la ciudad en los eventos y
conmemoraciones.

✓ Proteger el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su adecuada
incorporación al crecimiento económico y a los procesos de construcción ciudadana.
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✓ Fortalecer las redes artísticas en música, danza y artes escénicas en la ciudad.
✓ Fomentar eventos, que promuevan el rescate y fortalecimiento de la identidad cultural
y artística del municipio con respecto al desarrollo local.

✓ Gestión de proyectos que permitan intervenir los escenarios culturales y/o
patrimoniales.

✓ Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción artística y cultural en
la ciudad.

✓ Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación y
formación de las expresiones multiculturales de la población.

✓ Promover la celebración de ferias del libro y ferias culturales, en la ciudad que
propendan al fortalecimiento de la lectura, generación del conocimiento y fomento
de la cultura.

✓ Promover, crear y fortalecer Bibliotecas Públicas, Ludotecas y Ágoras públicas en las
comunas y área rural.
Deporte

✓ Planear y desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica del
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física.

✓ Apoyar a deportistas que representen a Floridablanca en escenarios nacionales e
internacionales.

✓ Coordinar y promover la ejecución de programas recreativos para la comunidad, en
asocio con entidades públicas o privadas de ciudad.

✓ Proponer el plan local del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo
libre efectuando seguimiento y evaluación e involucrando la participación de la
ciudadanía.

✓ Gestionar el mejoramiento y construcción de parques biosaludables.
✓ Garantizar el mantenimiento de la infraestructura pública para el deporte y
recreación.

✓ Apoyar la organización de eventos deportivos de talla mundial de parapente
recreativo y/o parapente extremo. (Campeonato Mundial de Naciones y múltiples
Open Internacionales.)
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Vivienda y Servicios Públicos Domiciliarios

✓ Reducir el déficit cuantitativo y cualitativo habitacional en Floridablanca.
✓ Gestionar soluciones habitacionales que propendan a disminuir los asentamientos
precarios.

✓ Promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social en
concordancia con la Política Pública de Vivienda y Plan Nacional de Desarrollo.

✓ Gestionar subsidios conforme a la Ley y cuyo objetivo sea el apoyo a la vivienda de
interés social en todas sus formas, tanto para las zonas rurales como urbanas.

✓ Gestionar un plan de reubicación de viviendas catalogadas en alto riesgo.
✓ Garantizar la provisión de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
✓ Mejorar los índices de cobertura en los servicios de acueducto y alcantarillado de
Floridablanca.

✓ Realizar obras de mitigación de riesgo.
✓ Auspiciar la legalización de barrios habilitados para tal fin dentro del nuevo Plan de
Ordenamiento Territorial.
Equipamiento

✓ Afianzar el programa de Banco de materiales para obras comunitarias.
✓ Garantizar la limpieza y mantenimiento de los equipamientos urbanos, acompañado
de campañas de sensibilización que permitan la cultura de cuidado en todos los
escenarios públicos.

✓ Garantizar la prestación adecuada, repotenciación, mantenimiento y ampliación del
servicio de alumbrado público, implementando tecnología en ahorro y consumo.

✓ Gestionar proyectos para la construcción y/o adecuación de equipamientos urbanos
y rurales.

✓ Gestionar el mejoramiento y construcción de nuevos espacios para encuentros
comunitarios.
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Población Vulnerable

✓ Apoyar los programas nacionales para la superación de la pobreza y población
vulnerables.

✓ Realizar campañas de sensibilización para la protección y buen trato hacia las
mujeres.

✓ Diseñar acciones de política social dirigidas a proteger a grupos de población
vulnerable.

✓ Gestionar proyectos productivos vinculando a la población vulnerable.
Primera infancia, infancia, adolescencia y familia

✓ Ajustar, implementar y realizar seguimiento y evaluación a la política pública de
infancia y adolescencia.

✓ Fortalecer con programas que prevengan y atiendan las problemáticas que afectan
a la ciudad como drogadicción, trabajo infantil, desnutrición, entre otras.

✓ Realizar campañas masivas y continuas de prevención de la drogadicción y
alcoholismo.

✓ Garantizar el funcionamiento del Consejo de Política Social, junto con los respectivos
comités.

✓ Apoyar la estrategia del gobierno nacional para la atención integral a la primera
infancia.

✓ Fortalecimiento de los restaurantes comunitarios para primera infancia.
✓ Incentivar por medio de programas el aprovechamiento del tiempo libre para reducir
el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes.

✓ Articular junto al gobierno nacional, una estrategia para promover la innovación y el
talento juvenil en el país, contribuir al cierre de brechas y a la equidad, mediante el
acompañamiento y el acceso a la información y al conocimiento.

✓ Realizar campañas masivas destinadas a la prevención de la violencia intrafamiliar
(contra niños y niñas, entre las parejas y adultos mayores) y promoción de los
derechos de la familia, durante el cuatrienio.

✓
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Adultos mayores

✓ Fortalecer el programa de centros vida y centros de bienestar en el municipio de
Floridablanca.

✓ Fomentar la venta de productos hechos por los adultos mayores en ferias de apoyo
económico.

✓ Apoyar a los grupos de adulto mayor del municipio con la oferta institucional de
deportes, bailo-terapias, etc.

✓ Apoyar con auxilios técnicos a los adultos mayores, a través de prótesis, gafas y
otras ayudas técnicas.

✓ Dar aplicación y desarrollo a la política pública de adulto mayor.
Población víctima del conflicto armado

✓ Fortalecimiento de la Mesa de Participación de Víctimas de Floridablanca.
✓ Inclusión porcentual mínima específica con enfoque diferencial en los beneficios
otorgados por la administración.

✓ Creación de programas de salud con enfoque diferencial para la víctimas.
✓ Implementación y fortalecimiento de la casa de víctimas de Floridablanca.
✓ Plena aplicación y garantía de cumplimiento de las normas relacionadas con la
protección especial a las víctimas colombianas.
Población afrocolombiana

✓ Fortalecimiento de las organizaciones afros existentes en Floridablanca.
✓ Inclusión porcentual mínima específica con enfoque diferencial en los beneficios
otorgados por la administración.

✓ Creación de programas de salud con enfoque diferencial étnico.
✓ Implementación de la casa étnica de Floridablanca.
✓ Conmemorar el día de la afrocolombianidad en Floridablanca.
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Población en condición de discapacidad

✓ Abanderar programas de inclusión laboral, educativa y social.
✓ Propender por a habilitación y rehabilitación de las personas en condición de
discapacidad.

✓ Ejecutar los programas de inclusión con entidades idóneas en el desarrollo de
procesos de habilitación y rehabilitación integral.

✓ Asignar recursos a la ejecución de la política pública de discapacidad.
7.2.2.2 Dimensión Institucional
Fortalecimiento institucional y buen gobierno

✓ Realizar Audiencias Públicas de rendición de cuentas en los diferentes sectores de la
ciudad, de manera incluyente y participativa.

✓ Fortalecer la cultura de control interno y de manera especial en temas relacionados
con el autocontrol, autoevaluación y autorregulación a nivel de cargos, equipos de
trabajo y dependencias.

✓ Fortalecer la estrategia de Gobierno en Línea en la entidad territorial.
✓ Establecer acciones para mejorar el Indicador de desempeño fiscal de la entidad.
✓ Promover la descentralización de la gobernanza del Área Metropolitana de
Bucaramanga, como municipio de primera categoría.

✓ Ampliar la presencia territorial de la oferta institucional de la administración
municipal del Floridablanca.

7.2.2.3 Dimensión Ambiental
Ambiental

✓ Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio
ambiente en Floridablanca.

✓ Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente
sano.
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✓ Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua
afectados por vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y
reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes
del aire.

✓ Realizar campañas masivas permanentes sobre educación ambiental orientadas al
manejo y disposición de residuos sólidos y separación de la fuente para su
aprovechamiento.

✓ Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de
cuencas y microcuencas hídricas.

✓ Apoyar programas de ahorro de agua y de energía y de uso de fuentes energéticas
no convencionales, particularmente de energía solar.

✓ Crear acuerdos por conservación de ecosistemas estratégicos.
7.2.2.4 Dimensión Económica
Industria, Sector Agropecuario y Empleo

✓ Gestionar la construcción de la Ciudadela Industrial del calzado y alimentos (dulce,
obleas, café, cacao, gastronomía, etc.).

✓ Apoyar el programa del gobierno nacional Estado Joven, para el fortalecimiento de
prácticas laborales en niveles de formación como Técnicos Laborales y Formación
para el Trabajo.

✓ Promover una estrategia para el desarrollo del clúster de empresas digitales,
enfocada en la especialización productiva y en la Transformación Digital.

✓ Implementar el Plan Semilla para emprendedores, acompañado de capacitación,
seguimiento y fortalecimiento empresarial.

✓ Crear la incubadora socio empresarial como estrategia para el fomento,
fortalecimiento y acompañamiento de iniciativas en emprendimientos asociativos y
solidarios con potencial de crecimiento para aumentar su probabilidad de éxito.

✓ Promover el empleo juvenil y emprendimientos con vocación transformadora de las
condiciones de vida de los jóvenes y sus comunidades.

✓ Gestionar programas productivos para el fortalecimiento del sector rural.
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✓ Apoyar el programa nacional para aumentar la titulación de la propiedad privada
rural de campesinos carentes de recursos.

✓ Crear una estrategia orientada a Incrementar la producción agropecuaria en
Floridablanca.

✓ Apoyar estrategias de ordenamiento productivo que promuevan el uso eficiente de
la tierra.

✓ Promover el desarrollo agropecuario acorde a las características del sector rural.
✓ Fomentar la tecnificación de la producción agropecuaria, a través de la educación
formal llevada al sector rural.

✓ Promover estrategias tributarias que estimulen la inversión privada de empresas en
el municipio.
Infraestructura Vial, tránsito, trasporte y turismo

✓ Creación de Corredores ecoturísticos que conecte sectores como: Parque
Acualago, Jardín Botánico Eloy Valenzuela, Casa Paragüitas, zona
gastronómica de Floridablanca, Cerro del Santísimo, Parque de la familia, Tanque de
agua de la cumbre, el Parque Internacional del Parapente.

✓ Gestionar la construcción y funcionamiento del Sistema de Transporte alternativo,
tipo cable-teleférico que mejore la movilidad e integración interna de la ciudad.

✓ Impulsar la pavimentación de vías urbanas con aplicación de nuevas tecnologías
económicas y eficientes.

✓ Gestionar la ampliación de carriles viales que mejoren la conectividad con las ciudades
aledañas.

✓ Gestionar el mejoramiento de espacios públicos locales.
✓ Garantizar el mantenimiento correctivo y preventivo de las vías rurales durante el
cuatrienio.

✓ Ampliar la malla vial urbana y rural de Floridablanca.
✓ Generar ambientes y pasos seguros para los peatones del municipio.
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✓ Gestionar con los demás alcaldes del Área Metropolitana de Bucaramanga la
creación de un corredor vial tipo ciclo-vía.

✓ Creación de la oficina de la bicicleta en la Dirección de Tránsito y Transporte de
Floridablanca.

✓ Crear

estrategias
de fortalecimiento
competitividad del turismo.

del

capital

humano

para

la

✓ Generar las condiciones institucionales para el impulso al sector turismo.
✓ Propulsar la creación de la marca ciudad.

PROYECCIÓN Y PROPUESTA FINANCIERA
Fuentes De Financiación
▪

Transferencias del Sistema General de Participaciones.

▪

Recursos Propios.

▪

Recursos del Sistema General de Regalías.

▪

Recursos para la cofinanciación.

▪

Recursos de crédito.

▪

Recursos de Cooperación Internacional.

▪

Los demás recursos que pueda percibir la entidad según la normatividad vigente.

Proyección De Los Ingresos Y Gastos Periodo 2020-2023
8.2.1 Proyecciones para programar ingresos periodo 2020-2023
Para la proyección de los recursos se parte de la información histórica de los últimos cuatro
(4) años, la proyección de los ingresos corrientes se basó en crecimiento promedio entre
8% Y 10% en los recursos propios, los ingresos del Sistema General de participación, los
recursos de fosyga y Coljuegos se determinó acorde a la metodología impartida por el
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Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y por el DNP, los recursos de capital lo integra los
recursos de Rendimientos Financieros con incremento promedio del 3%, Fonpet y otros no
incluye recursos de Crédito estos se definen una vez se termine cada anualidad. Las metas
financieras están encaminadas a mantener la Sostenibilidad y viabilidad financiera del
Municipio de Floridablanca, teniendo en cuenta el comportamiento de la economía, la
inflación esperada y el cumplimiento normativo, como también las incidencias económicas
emitidas a nivel macroeconómico Nacional como Internacional.
A continuación, se presenta los ingresos detallados proyectados para el periodo de 20202023.

Tabla 11: Proyección de los ingresos de 2020-2023
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
PROYECCION INGRESOS
PERIODO 2020-2023
DESCRIPCION

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS
TOTAL INGRESOS NO
TRIBUTARIOS
TOTAL INGRESOS CORRIENTES
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS
CONSOLIDADOS

PROYECCI
ON
2020
179.351.407.
744
194.633.897.
021
373.985.304.
765
33.424.670.4
76
407.409.975.
241

PROYECCIO
N 2021

PROYECCIO
N 2022

PROYECCIO
N 2023

197.117.004.
045
196.008.656.
333
393.125.660.
377
33.491.410.5
91
426.617.070.
968

216.762.085.
254
197.465.349.
960
414.227.435.
213
33.560.152.9
08
447.787.588.
122

238.492.790.
898
199.009.538.
271
437.502.329.
169
33.630.957.4
96
471.133.286.
665

TOTAL
CONSOLIDA
DO 20202023
831.723.287.94
0
787.117.441.58
4
1.618.840.729.
524
134.107.191.47
1
1.752.947.920.
996

Nota:Excluido Establecimientos publicos-

Los recursos del Crédito no se contempla partida, sin embargo, dependiendo de los
resultados de indicadores de Capacidad de endeudamiento, Solvencia y Superávit Primario
se analizará en su momento si se dispone de estos recursos.
Otra fuente de Financiación a contemplar es lo referente los recursos del presupuesto
Nacional y Departamental, estos se obtendrán realizando las
respectivas gestiones para apalancar proyectos con los recursos del Plan de Desarrollo
Nacional 2018-2022 “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA
EQUIDAD “, documento contemplado en la ley 1955 de 2019.
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8.2.2 Proyección de gastos 2020-2023
Los gastos de funcionamiento se proyectan teniendo como consideración el límite exigido
por la Ley de 617 de 2000, el Municipio de Floridablanca es un Municipio de Primera Categoría
le permite el marco normativo gastar hasta el 65% EN Gastos de Funcionamiento, se ha
considerado la austeridad en el gasto de Funcionamiento para que este se situé en los
niveles más bajos con el propósito de generar ahorro para la inversión en los diferentes
sectores requeridos por la comunidad.
La Inversión se contempla con los recursos de destinación específica, como también con
ingresos propios una vez se cubra el funcionamiento y el servicio de la deuda pública.

Tabla 12. Proyección de Gastos 2020-2023
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
PROGRAMACION GASTOS 2020-2023
PROYECCION
2020

CONCPETO

PROYECCION
2021

PROYECCION
2022

PROYECCION
2023

TOTAL CONSOLIDADO

GASTOS TOTALES

407.409.975.24 426.617.070.96
1
8

447.787.588.1
22

471.133.286.6
64

1.752.947.920.996

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

57.784.165.372 61.121.640.115

64.662.617.2
48

68.419.835.8
97

251.988.258.633

Gastos de Personal
Gastos Generales

26.163.323.715

27.994.756.375

29.954.389.321

32.051.196.574

116.163.665.985

9.683.125.292

10.167.281.557

10.675.645.635

11.209.427.916

41.735.480.400

Transferencias

21.937.716.365 22.959.602.183

24.032.582.2
92

25.159.211.4
07

94.089.112.248

GASTOS DE INVERSION

329.952.000.08 344.745.253.19
7
5

358.438.017.1
92

378.005.367.3
53

1.411.140.637.827

SERVICIO DE LA DEUDA

19.673.809.782 20.750.177.658

24.686.953.6
82

24.708.083.4
14

89.819.024.536

Intereses.

10.667.883.211

AMORTIZACION

9.897.817.890

8.974.629.112

8.065.862.338

37.606.192.551

9.005.926.571 10.852.359.768

15.712.324.5
70

16.642.221.0
76

52.212.831.985

Financiación De La Inversión 2020-2023
La inversión consolidada para el periodo de 2020-2023 se proyecta con soporte de las
diferentes fuentes de financiación por valor de $1.411.140.637.824, apalancamiento
financiero para el periodo de Gobierno.
Esta proyección de recursos no contempla recursos de Crédito, teniendo en cuenta que una
vez se cierre el ejercicio fiscal de la vigencia de 2019 se determinara el monto de recursos
por este concepto acorde a los indicadores de endeudamiento determinados en la ley 358
de 1997 y la ley 819 de 2003.
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Tabla 13. Recursos fuente Financiación Inversión Consolidado (2020-2023)
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
PROYECCION FINANCIACION INVERSION
PERIODO 2020-2023
VIGEN
CIA
INVERSION
TOTAL S.G.P.
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE SANEAMIENTO
BASICO
ALIMENTACION ESCOLAR
PROPOSITO GENERAL
PROPOSITO GENERAL CULTURA
PROPOSITO GENERAL DEPORTE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
CONTRIBUCION CONTRATO OBRA
PUBLICA
MULTA CODIGO NAL POLICIA
ALUMBRADO PUBLICO
FOSYGA
COLJUEGOS
COFINANCIACION-REGIMEN
SUBSIDIADO
TRANSFERENCIAS
DEPARTAMENTALESPROANCIANO
OTRAS TRANFERENCIAS :SECTOR
ELECTRICO
SOBRETASAAMBIENTAL
SOBRETASABOMBERIL
GASODUCTO
TRANFERENCIA DE MINCULTURA
BIENESTAR ADULTO MAYOR
PROCULTURA
TASA SEGURIDAD
INGRESOS CORRIENTES LIBRE
DESTINACION
OTROS INGRESOS
TOTAL CONSOLIDADO

TOTAL
CONSOLIDADO
1.411.140.637.
824
456.915.312.628
306.303.907.876
113.309.981.276
14.589.050.736
1.294.576.324
15.546.399.800
2.206.294.724
2.941.726.292
723.375.600
14.865.072.362
480.000.000
76.326.636.567
186.919.917.672
8.868.000.000
12.628.666.250
3.877.161.001
23.616.006
81.329.661.924
26.188.448.793
855.133.022
22.628.156
8.539.928.444
9.945.472.320
7.878.150.500
304.599.246.208
210.877.585.971
1.411.140.637.82
4
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Retos
Aspectos relevantes para el buen manejo Financiero del municipio de Floridablanca:

✓ Mejorar

los
indicadores
Endeudamiento.

financieros

para

la

Sostenibilidad

del

✓ Recuperar la Cartera morosa de impuesto predial y otros.
✓ Utilizar los recursos del Fonpet para pagos de mesadas pensionales y obtener
mayores recursos para la inversión.

✓ Revisar y valorar el Pasivo Contingente con la probabilidad de fallo para dar
sostenibilidad financiera al Municipio.

✓ Realizar defensa Jurídica a los procesos en marcha.
✓ Determinar un valor de endeudamiento para financiar inversión.
✓ Revisar Tarifa de Impuesto Predial en los diferentes estratos.
✓ Mejorar el Perfil de la Deuda con las Entidades Financieras.
✓ Utilizar

mecanismos
permitidos en
sostenibilidad Financiera del Municipio.

la

normatividad

vigente

para

la

✓ Aplicar Estándar Internacional en el manejo del Presupuesto Público Municipal.
✓ Austeridad del gasto de Funcionamiento para generar recursos para inversión social.

“LOS POLITIQUEROS Y CORRUPTOS JAMÁS VOLVERAN A
FLORIDABLANCA”
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