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Las cifras quedan para el análisis, las historias dan fe 
y son huellas imborrables de personas, miles de momentos 
y circunstancias que rodearon este grato caminar por 
Santander con Nuestra Gente. Por eso, qué mejor relato que el 
testimonio de los beneficiarios de los principales programas y 
proyectos, gestiones, logros y avances del Departamento de 
Santander en este informe del gobierno de Richard Alfonso 
Aguilar Villa, durante el período 2012-2015. 



En ejercicio del Gobierno de la Gente 
logramos avances de mucha importancia 
para Santander:  en 2012, formulamos y 
aprobamos el primer plan de desarrollo 
entre los departamentos del país, al tiempo 
que realizábamos un gran esfuerzo solidario 
para superar los efectos de la ola invernal que 
había causado graves daños, especialmente 
en las provincias. Hoy entregamos una 
región con indicadores envidiables: somos 
líderes en la lucha contra la pobreza; en 
el 2014, fuimos la economía con mayor 
crecimiento (7,9%); somos el primer 
departamento libre del conflicto armado, y 
el más seguro; tenemos un clima favorable 
para los negocios, que crecen de manera 
permanente, y el turismo se proyecta como 
una nueva y real vocación económica.

Con nostalgia, pero con la satisfacción 
del deber cumplido, me despido de 
los santandereanos después de haber 
desempeñado, por espacio de cuatro 
años, una labor persistente a favor de su 
desarrollo y bienestar. Empezamos nuestro 
compromiso con entusiasmo y así mismo la 
terminamos.



Siempre trabajamos por hacer más 
grande nuestro Santander. Recorrimos cada 
rincón de este hermoso territorio, hablando 
con la gente, escuchando sus necesidades, 
priorizando inversiones.  Conseguimos 
el respaldo del Gobierno Nacional y 
organismos internacionales para asegurar 
una histórica inversión, que sentó las bases 
de una sociedad próspera y feliz.

En el Gobierno de la Gente no 
trabajamos para un cuatrienio, sino para el 
cumplimiento de una visión de largo aliento 
que pudiese brindarnos un futuro mejor. 
Gracias a la sinergia de las fuerzas políticas, 
y a la voluntad del Presidente Juan Manuel 
Santos, dejamos en ejecución el Contrato 
Plan más grande del país, que incluye  
obras de infraestructura vial, desarrollo 
económico y social que superan ya los 7,8 
billones de pesos, y que beneficiarán a 
los más de dos millones de personas que 
habitan el departamento.

Richard Aguilar Villa
Gobernador de Santander

Sé que hay mucho por hacer todavía, 
pero tengo la satisfacción de haber trabajado 
todos los días y a toda hora, con toda mi 
capacidad de gestión y mi creatividad. Con 
el respaldo de mí equipo de trabajo, que—
tengo que reconocerlo—nunca me falló.

Guardo en el corazón miles de rostros, 
instantes y situaciones que le dieron 
sentido a mi labor de gobernante. Este 
documento recoge algunas historias—
relatos que hablan de la fe y la esperanza 
de una sociedad emprendedora—que 
reflejanjunto con cifras el resultado del 
esfuerzo realizado. ¡Estoy feliz de haber 
contribuido al progreso y el bienestar de mi 
querido Santander!

Gracias a todos los santandereanos—
sin exclusiones—, por su confianza y 
respaldo permanentes, y por la oportunidad 
que me dieron de servirles y entregarles 
un territorio que ha recibido el calificativo 
de “milagro santandereano” y ejemplo de 
superación en Colombia.

Con todo mi afecto,
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Fuente luminosa e interectiva, Ecoparque Cerro del Santísimo







Por sus excelentes resultados en la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad, la 
organización Colombia Líder otorgó el 3 
de diciembre de 2014 al gobernador de 
Santander, Richard Alfonso Aguilar Villa, 
el Premio Mejor Gobernante en Superación 
de la Pobreza (4,2%). Entre los factores que 
permitieron este logro se destacó la alta 
inversión en infraestructura y las políticas 
sociales sostenibles de la administración 
departamental, de las cuales dan fe algunas 
historias que aquí compartimos.

PRIMEROS EN1.
SUPERACIÓN
DE LA POBREZA
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‘Encuentros con mi 
Gente’ cambió la 
vida de cientos de 
santandereanos

Más de 3.500 millones de pesos 
entregó este programa. Madres 
cabeza de familia, discapacitados 
y jóvenes emprendedores, los 
mayores beneficiarios de 405 
unidades productivas que 
participaron.

Por Martha Isabel Martínez Vargas
@marthisabel06
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Yarly Mena, madre desplazada 
por la violencia, procedente de Tumaco 
(departamento de Nariño), encontró en 
Piedecuesta la posibilidad de sacar a sus 
hijos adelante y logró un cambio sustancial 
de vida con el mejoramiento de sus ingresos, 
gracias al programa ‘Encuentros con mi 
Gente’, del gobernador Richard Aguilar Villa. 

Yarly presentó un proyecto dedicado a 
la fabricación de muñecas de trapo, que hoy 
da empleo a 5 mujeres que, como ella, son 
cabeza de familia. Con el apoyo logrado, 
al recibir máquinas de coser y materiales 
para confección, aumentará su producción 
y podrá capacitar a más mujeres, para que, 
desde su hogar, generen ingresos y vivan 
mejor.

Entre 2014 y 2015, un total de 481 
unidades familiares, de 25 municipios 
de Santander, vieron favorecidas sus 
proyectos productivos, colectivos culturales 
y deportivos, al recibir insumos que les 
permitirán volverse más competitivas y 
generar recursos adicionales para salir de la 
pobreza extrema.

Los profesionales responsables de la 
estrategia visitaron unidades de trabajo 
y escogieron las mejores propuestas de 
negocios, para favorecer, con bienes y 
activos, a emprendedores agrícolas, de 
confecciones, del sector de alimentos, 
la cultura y el deporte, que agradecen al 
mandatario por haber llegado hasta su 
sitio de trabajo para hacerlos sentir valiosos 
y motivarlos a seguir adelante con el 
decisivo respaldo. Desde el punto de vista 
del emprendimiento, hoy Santander es 
diferente y mejor, gracias a ‘Encuentros con 
mi Gente’.

Con el apoyo logrado, al 
recibir máquinas de coser y 
materiales para confección, 
aumentará su producción 
y podrá capacitar a más 
mujeres.

Felice ganadores

La creatividad  de las presentaciones

Los niños fueron parte activa en 
Encuentros con mi Gente



Se emocionó tanto al ver a la gente feliz, 
esforzándose por vender sus productos, y al 
confirmar, por experiencia propia, que, con 
gobernantes como el de Santander, es posible 
resolver hasta los más graves problemas en 
Colombia.

 
Ella es Karen Labrador Araújo, directora 

ejecutiva de Colombia Líder, la entidad 
nacional que entregó al jefe del ejecutivo 
regional, Richard Aguilar Villa, el 
reconocimiento como el mejor gobernador 
del país en la superación de la pobreza. No 
quiso quedarse con la información en 
Bogotá y decidió compartirla con 
los asistentes a los ‘Encuentros 
con Mi Gente’.

 
Visitó los municipios 

de Zapatoca, San Vicente de 
Chucurí, Girón y El Carmen 
de Chucurí, donde hizo 

“No nos equivocamos al elegir 
al Gobernador de Santander” 

parte del comité evaluador de los participantes 
y palpó lo que allí pasaba: “Se siente una gran 
emoción en la gente, al comprobar que sí se 
puede construir progreso social. Porque más 
allá de lo que diga una encuesta de percepción, 
cuando uno viene a estos espacios nota que 
hay un gobernante que es efectivo en su 
trabajo y una ciudadanía que lo apoya para el 

cumplimiento de sus propósitos de bienestar 
colectivo”. Y remató afirmando que “la 
paz no es posible si no hay equidad y la 
equidad se escribe con la “E” de educación, 
y también con esa sed de compromiso, de 
corresponsabilidad que uno aprecia en los 

habitantes de la provincia santandereana; 
juntos, comunidad y Gobierno, 

podemos sacar la paz adelante, 
desde la equidad”.
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Con diferentes puestas en escena, los participantes de “Encuentros con mi Gente”, 
sustentaron las necesidades de apoyo a sus emprendimientos productivos.



‘Encuentros con mi Gente’, 
programa socio - económico para 
reducir la pobreza extrema con 
el fortalecimiento de unidades 
productivas y culturales. 

Síntesis Encuentros 
con mi Gente

$3.500 millones en 
insumos, fueron entregados para impulsar 
el trabajo de emprendedores, en26 
municipios.

Hasta $12 millones en 
insumos fueron entregados a cada uno de 
los 465 beneficiarios del programa, en 26 
municipios.



Los indicadores de pobreza en 
Colombia se evalúan a partir de 
las condiciones educativas, de 
salud, trabajo, vivienda, acceso a 
los servicios públicos domiciliarios, 
situeciones de la niñez y la juventud.

En ceremonia celebrada el 3 de 
diciembre de 2014 en el auditorio Mayor de 
la Universidad Santo Tomás en Bogotá, el 
gobernador de Santander, Richard Aguilar 
Villa, recibió de Colombia Líder el premio 
como Mejor Gobernador en la Superación 
de la Pobreza.

1. Primeros en superación de la pobreza18

Así le ganamos
a la pobreza en Santander



En el acto se destacó que “Su plan de 
desarrollo ‘Santander Serio, el Gobierno de 
la Gente 2012-2015’ ha logrado unir a los 
municipios del departamento en la lucha 
contra la pobreza a través de compromisos 
y gestión”.

En el periodo evaluado (2012-2014) 
más de 10.200 familias en Santander 
superaron su condición de pobreza extrema, 
índice logrado gracias a :

La más baja tasa de desempleo del país.

La inversión de más de $5,4 billones en 
infraestructura

La mayor penetración de Internet.

Las políticas sociales sostenibles que 
lidera la administración departamental.

La ejecución de proyectos orientados 
a una verdadera inclusión social.

Los programas liderados por el 
Gobierno de la Gente, como: mejoramientos 
de viviendas rurales y urbanas; Instalación de 
gas domiciliario en los sitios más apartados; 
los programas de alimentación y transporte 
escolar y el apoyo a iniciativas productivas.

En la evaluación realizada se estimó que los 
factores que han permitido que Santander 
tenga el menor índice de pobreza extrema 
en Colombia son:



Indicadores de pobreza en Santander
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Por Yuribeth Calderón Alsina
@yuribeth17

Promoviendo desarrollo 
para Santander

Testimonio de vida de una 
experiencia piloto del Gobierno 
de la Gente en la lucha contra la 
pobreza.
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De lunes a viernes a las 4 de la mañana 
el ‘ring ring’ del despertador avisa que la 
jornada laboral comienza para Óscar Aníbal 
Frías, un joven gironés, emprendedor y 
visionario… Enciende el motor de un viejo 
Renault 9 y arranca 
hacia Centroabastos 
donde lo espera su 
material de trabajo: 
las verduras, las 
cuales vende por 
las coloniales y 
empedradas calles 
de Girón (Santander).

En uno de 
esos recorridos al volante, una información 
llegó a sus oídos, le hablaban sobre la 
posibilidad de estudiar gratis con apoyo de 
la Gobernación de Santander. “Mi sueño era 
prepararme pero la falta de recursos me lo 
impedía. Averigüé y me inscribí en el Centro 
de Educación Superior (CES) Promovemos 

Tejido Social, allí tuve la oportunidad 
de titularme como Técnico en Procesos 
Empresariales de Mipymes”, dice orgulloso 
Óscar.

Así como él, otros 929 
jóvenes de escasos 
recursos, pero con 
grandes sueños, se 
beneficiaron con 
educación superior 
gratuita en el CES. 

Cuando aún estaba 
lejos de crear su propia 
empresa a Óscar le llegó 

otra ‘buena nueva’, recibió del gobernador, 
Richard Aguilar Villa, 12 millones de pesos 
del programa de Emprendimiento Capital 
Semilla de Promovemos Tejido Social, para 
montar su propio negocio, una verdudería, 
con la que ha podido generar empleo y 
desarrollo para la región. 

“Mi sueño era prepararme pero la falta 
de recursos me lo impedía. Averigüé y 
me inscribí en el Centro de Educación 
Superior (CES) Promovemos Tejido 
Social, allí tuve la oportunidad de 
titularme como Técnico en Procesos 
Empresariales de Mipymes”, dice 
orgulloso Óscar.
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25.567 niños y adolecentes se beneficiaron del programa en el 
componente salud y vida.

15.915 personas beneficiadas  con el componente psicocial.



111. Primeros en superación de la pobreza

liderado por la Gobernación 
de Santander, es un programa 
de innovación que le apostó al 
desarrollo integral, a impulsar el 
rescate de valores y el mejoramiento 
de la calidad de vida de las familias, 
mediante la ejecución de proyectos 
de salud, alimentación, educación, 
arte, vivienda y emprendimiento.

$21.198

24.414 Familias

78.156 Personas

930 Jóvenes
reciben educación superior gratuita



Aída Luz Villa:
Un motorcito en la gestión social

Olimpiadas del Adulto Mayor.

Acompañamiento a las actividades del Gobernador, 
en la feria de Bucaramanga.

Visita oficial de Gestora Social de Archipiélago 
de San Andrés, Astry Guerrero Bowie.

Gestora Social recibió gran orden al Mérito de 
Gestión Social ‘Nydia Quintero’, de Asodarras.



En cumplimiento de los Objetivos 
del Milenio y en concordancia con el 
Plan Departamental de 
Desarrollo “Santander en 
Serio Gobierno de la Gente, 
durante la vigencia 2012-
2015, la Oficina de la Gestora Social del 
Departamento, Aída Luz Villa Cañas, lideró 
su programa bandera ‘Mujeres y Niños 
Tratémonos con Cariño’, pacto por el buen 
trato de las mujeres y la niñez que generó 
un impacto importante para reducir las 
brechas de desigualdad de género y hacer 
valer los derechos de los menores, en todo 
Santander.

Brindó apoyo a la labor de diez 
eventos que transformaron la salud de 
miles de personas población vulnerable, 
en la Jornada Quirúrgica de Wisconsin, que 
hizo alrededor de 1.200 procedimientos;  la 
Jornada Médica Laughh, que benefició a 
cerca de 6 mil personas, y la Jornada Médica 
Hands Acroos the Americas, a través de la 
cual se atendieron otros 6 mil habitantes. 

Desde su oficina, respaldó también 
la Feria por los Derechos de los Niños  en el 

departamento, así como la 
celebración del Día de la 
Niñez; hizo acompañamiento 
a la Carrera Atlética Mujer 

sin Violencia, en Barrancabermeja; reactivó 
la Línea telefónica 106 para asesorar y recibir 
denuncias de casos de maltrato hacia las 
mujeres y lideró el programa Equidad de la 
Mujer. 

Aída Luz Villa apoyó a las secretarías 
departamentales de Salud y Desarrollo 
Social en la entrega de ayudas técnicas para 
población en condición de discapacidad, y 
fomentó el valor del juego entre los niñas y 
niños.

Desde el estand más divertido de la Feria 
de la Ciudad Bonita, de Bucaramanga, 
la ‘Chiquiferia’,  que instaló en el Parque 
del Agua, los niños y niñas tuvieron su 
espacio de entretenimiento, en medio de 
actividades lúdico recreativas, concurso de 
canto y regalos. 

Por Milena Gómez Cala
@milenaCSP

1.272 personas se beneficiaron con 
ayudas técnicas de la Gobernación de 
Santander.
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La Gestora Social, aida Luz Villa, durante la entrega de sudaderas a 
personas mayores del centro cultural amanecer de los Padres Somascos.



Una vida 
más digna, 
para volver a 
empezar

Por ser uno de los más de 131 mil 
habitantes del departamento 
que lograron, en el Gobierno de 
la Gente, mejores condiciones en 
el suministro de agua potable, la 
dotación de unidades sanitarias y 
un nuevo sistema de alcantarillado, 
para la agricultora María Custodia 
García, ‘después de la tormenta 
llegó la calma’. 

Por Milena Gómez Cala 
@milenaCSP

De pronto, un embate de la naturaleza le 
arrebató la casa a María Custodia García, una 
mujer del campo que vio con desesperanza 
cómo la ola invernal se llevaba cuesta abajo 
todo lo que había construido en su tierra, la 
vereda El Carmen del municipio de Onzaga, 
y la dejó a la intemperie, al igual que a su 
familia.

Inauguración del Plan Maestro de Acueducto 
del municipio de Pinchote. 



Con el tiempo, aferrados, únicamente, 
al producido de unos cultivos de fríjol y 
maíz, ella y sus seres queridos edificaron 
una nueva vivienda, esta vez en obra negra 
y con varias carencias importantes.

Cuenta María que nunca antes había 
resultado beneficiada con ayudas del 
gobierno y por eso le causó sorpresa recibir, 
en diciembre de 2014, una llamada de la 
Gobernación de Santander para notificarle 
que le otorgarían una batería sanitaria.

Resultados visibles

 “La falta de un baño sí era una de 
nuestras principales dificultades, sobre todo 
para mi hija, que todavía es una adolescente; 
por eso le doy gracias a Dios y al gobernador 
que tenemos, Richard Aguilar”, expresa esta 
trabajadora mujer santandereana, quien 
sigue labrando la tierra que la vio nacer, en 
la cual espera conquistar una vida cada vez 
más digna.

María Custodia García, beneficiaria de saneamiento básico 
del municipio de Onzaga, junto a uno de sus familiares.
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Habrá acueducto 
para los santeros

$64.000 Millones
Se destinaron con apoyo del Gobierno Nacional 
para el Acueducto Regional del Chicamocha, 
que servirá a 25.881 habitantes.

La Gobernación de Santander 
construye el Acueducto Regional del 

Chicamocha, para atender las necesidades 
de las 8 mil personas que habitan las 17 

veredas del municipio de Los Santos, que 
desde hace dos años y medio afrontan 
una crítica sequía. La primera piedra para 
la ejecución de la obra—que había sido 

reclamada por la comunidad durante más de 
cinco décadas—, fue puesta el 18 de junio de 

2015 por la Empresa de Servicios Públicos de 
Santander (Esant). El proyecto será ejecutado en 

18 meses, con una inversión de $24.800 millones, 
financiados por la Gobernación de Santander.

Construcción de acueductos, pozos 
sépticos, alcantarillados sanitarios y 
pluviales, y optimización y ampliación de 
los sistemas existentes.

Suministro de unidades sanitarias e 
instalación de redes de distribución. 

Proyectos relevantes

Primera piedra Acueducto Regional del Chicamocha
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Inversión Social para 
Santander

La Administración Departamental a través de la Secretaría de Desarrollo 
realizó en el componente económico, social (poblacional) y de género,  
inversiones superiores a los $120.000 millones de pesos, así:

Además de los proyectos, dentro del programa institucional Adulto Mayor y 
Sabiduría y Experiencia para Santander, se hizo la distribución de los recursos de la 
estampilla para el fortalecimiento de la atención integral del adulto mayor en los 
Centros de Bienestar y Centros Vida de los municipios, así: 

2012
Numero

municipios

2013 2014

78

14,71 %

68

32,20 %

59

15,25 %

Municipios con cobertura
Municipios sin cobertura

ECONÓMICO

MUJER Y EQUIDAD 
GENERO

$100.147MILLONES

$9.634MILLONES

$11.594

7.9%

9,6%

TOTAL $121.376.330.952

MUJER Y EQUIDAD 
GENERO

7.9%

9,6%

SOCIAL Y FAMILIA 82.5%SOCIAL Y FAMILIA 82.5%

TOTAL $121.376.330.952

ECONÓMICO

MILLONES

Cobertura 
Departamental

9,10%

78,90%
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Erradicación 
del trabajo 
infantil

En el cuatrienio se fortaleció el trabajo 
a través del Comité Interinstitucional de 
Prevención y  Erradicación del Trabajo 
Infantil y la protección del joven trabajador 
de Santander -CIETI, Creado mediante el 
decreto No. 0068 del 11 de Junio del 2009, 
que involucra la participación de diversos 
actores encaminados a la prevención y 
erradicación de las peores formas de trabajo 
infantil.

La coordinación de la oficina técnica de 
juventud adelantó diferentes proyectos 
para vincular de manera participativa 
y democrática a los jóvenes hacia la 
búsqueda de mejores condiciones de 
vida de este grupo poblacional y la familia 
santandereana.

La Urna Joven y la Tarjeta Joven, fueron 
iniciativas para la interacción y estimular 
con incentivos educativos, de movilidad, 
vivienda, salud, cultura, turismo y empleo 
de esta población. 

Se implementaron estrategias integrales a 
través de los siguientes convenios y el 19 
de octubre de 2015 se firmó el Pacto para 
la prevención y erradicación del trabajo 
infantil, con la participación de las secretarias 
de Desarrollo, del Interior y Educación 
Departamental, el Icbf, el Ministerio de 
Trabajo, la Sociedad Santandereana de 
agricultores, la Mesa técnica de Primera 
Infancia e Infancia y Adolescencia, gremios, 
empresarios y mineros.

Juventudes en serio por Santander 
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En dos años de funcionamiento, 
la empresa ha entregado 18 
proyectos y ha hecho presencia en 
51 municipios del departamento. 

La Empresa de Servicios Públicos de 
Santander ESANT S.A. E.S.P., busca apalancar 
recursos, generar proyectos y adelantar 
soluciones a problemas de los municipios 
para que sus habitantes tengan más y mejor 
agua, con nuevas redes de alcantarillado y 
con soluciones al saneamiento básico.

Dentro de sus proyectos se destacan 
el embalse de Vélez y su nueva planta 
de tratamiento de agua potable, que 
garantizará líquido apto para el consumo 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Así mismo, la construcción del 
Acueducto Regional de Los Santos, con una 
inversión por más de $23.710 mil millones 
que permitirá que el agua ‘escale’ la montaña 
para abastecer a esta región turística de 
Santander, hoy gravemente afectada por 
el desabastecimiento se convierte en una 
solución novedosa y definitiva, son obras 
que transforman la calidad de vida de los 
santandereanos.

Esant, gestora
del Plan Departamental 
de Aguas

Por María Eugenia Mejía lópez
@mayu_periodista
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pa’ prendé’ el televisó’!”
En el caluroso y húmedo Puerto Wilches, territorio santandereano situado a 
un margen del gran río Magdalena y asomado a los departamentos costeros 
del Cesar y Bolívar, el  habitante  Víctor Chávez pudo estrenar sus primeros 
electrodomésticos gracias a los proyectos de electrificación que ejecutó el 
Gobierno de la Gente.

Por Milena Gómez Cala 

Cuando Víctor Chávez Pallares, un agricultor de la vereda Central 
del corregimiento de Badillo, en el municipio de Puerto Wilches, y 
su familia, querían ver un programa de televisión, debían encender 
su motocicleta para emprender un recorrido de 20 minutos hasta la 
casa de un amigo…Desde allí, si la suerte estaba de su lado y había un 
tomacorriente desocupado, cargaban además sus celulares para evitar 
quedar incomunicados. 

“¡Por fin tenemos luh’ 
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En su humilde vivienda, Víctor Chávez, beneficiario con el servicio de electrificación rural, 
en el municipio de Puerto Wilches, disfruta del programa de televisión de su predilección

@milenaCSP



“¡Uy…el día que nos dijeron que iban a 
poner lu’ en la vereda, eso la alegría nuestra 
fue muy, muy grande!; compramos un 
televisó’ y tan pronto nos llegó el servicio, lo 
primero que hicimos fue prenderlo porque 
queríamos ver las noticias de lo que estaba 
pasando en nuestro departamento y el país”, 
recuerda con emoción este nuevo usuario 
del servicio de electrificación rural que se 
benefició con las inversiones que impulsó 
durante el último cuatrenio la Gobernación 
de Santander en 30 municipios.

La instalación de redes de energía 
eléctrica para las poblaciones con mayores 
necesidades del campo, el abastecimiento 
de energía fotovoltaica en localidades 
apartadas y el apoyo a proyectos de 
energía alternativa, transformaron la vida 
de personas como Víctor, quienes  ahora 
reciben la noche con bombillos y no con 
velas y mecheros, refrigeran sus alimentos 
en neveras en vez de salar las carnes y 
pescados,  usan motobombas para regar sus 
cultivos, motores al procesar sus productos 
agrícolas, escuchan música y aprovechan la 
tecnología de computadores y tabletas para  
estudiar, trabajar e interconectarse con el 
mundo.
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Instalación de red de energía eléctrica.



Síntesis de 
resultados
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Instalación del servicio de electrificación rural



seguridad de los niños 
Un ‘puente’ a la 

La nueva estructura, vehicular 
y peatonal que se encuentra en 
construcción en el municipio de 
Santa Helena, será la solución 
definitiva para que la comunidad 
no utilice un puente colgante 
sobre el río Opón, que no brinda 
las condiciones de seguridad 
necesarias.



Como expertos equilibristas circenses, 
la pequeña Ángela Cruz, de 13 años, y una 
docena de compañeros del Colegio José 
Antonio Beltrán, del corregimiento La 
Aragua, en el municipio de Santa Helena del 
Opón, por varios meses cruzaron agarrados 
de pies y manos a dos cables o guayas, los 
98 metros del destruido puente colgante 
que unía esta población con San Ignacio 
del Opón, en Landázuri, localidad de donde 
salían a estudiar todas las mañanas.  

Aunque al regresar a casa, en la tarde, 
repetían la proeza en la que exponían su 
vida, “nunca nos pasó nada y pudimos 
terminar el año escolar”, confiesa la avezada 
estudiante, quien recuerda cómo el puente 
colgante, de piso metálico, fue destruido 

Por Arturo Peñaloza Pinzón
@ArturoPPinzon

en el 2011 por una avalancha del río Opón 
y rehabilitado, casi un año después, para el 
paso de bestias, motos y carros pequeños, 
pero sin carga ni pasajeros.

Antes de graduarse como bachiller, 
Ángela conoció que, el 8 de junio del 2013, 
en el Consejo Comunal realizado en Santa 
Helena del Opón, el gobernador Richard 
Aguilar había anunciado la entrega de los 
primeros recursos para iniciar la construcción 
del denominado ‘Puente de Los Niños’, uno 
de los proyectos de infraestructura de mayor 
impacto para los habitantes de la provincia 
de Carare Opón, cuya construcción, que 
tiene un valor de 6.060 millones de pesos, 
está a cargo del Consorcio Puente Aragua y 
será dada al servicio en febrero del 2016.

Apoyado en dos vigas metálicas, 
el nuevo puente vehicular, de concreto 
reforzado, tiene 98 metros de largo y 6,5 
metros de ancho y beneficiará a más de 
5.400 habitantes de un sector ubicado sobre 
la vía terciaria que comunica con veredas de 
los municipios de Vélez, Barbosa, Landázuri 
y Cimitarra; esta obra es un apoyo más 
que el Gobierno de Santander brinda a las 
comunidades olvidadas de la región.

Puente Río Sucio, en Girón



Viaductos
para el desarrollo

El Gobierno de la Gente comprometió 
recursos que superan los 34.341 millones 

de pesos en los estudios, diseños, asesoría 
técnica especializada, construcción, adecuación, 

mantenimiento e interventoría de viaductos en el 
departamento.

Intercambiador El Bosque, en Floridablanca

Puente Pericos sobre el río Suratá, en Charta

Puente La Aragua, en Santa Helena  del Opón

Puente San Ignacio, en Guapotá





El gobernador Richard Aguilar Villa, ejerció un liderazgo altamente 
participativo, a través de una agenda pública de permanente 
contacto y diálogo con los habitantes del departamento, a través 
de diferentes estrategias como la descentralización de consejos 
de gobierno y de seguridad, consejos comunales, “El gobernador 
en mi barrio”, el uso de los medios masivos de comunicación y 
jornadas de rendición de cuentas en la provincia santandereana 
y con las poblaciones interesadas.

PARTICIPACIÓN

Y BUEN GOBIERNO
CIUDADANA2. 
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Más inversiones que promesas, 
‘De la Mano con la Gente’

Los colegios urbanos y rurales de los 
municipios no certificados en educación de 
Santander fueron algunas de las instituciones 
beneficiadas con las inversiones entregadas 
por el Gobierno de la Gente en los 54 Consejos 
Comunales realizados en 13 meses. 



Como rector del Colegio Integrado de 
Cabrera, Wilson Gómez Vera vio pasar por 
su municipio a varios gobernadores que 
llevaron más promesas que soluciones a su 
institución educativa, hasta el sábado 13 
de julio del 2013, cuando, con inversiones 
concretas, Richard Aguilar Villa llegó al 
Consejo Comunal ‘De la Mano con la Gente’, 
número 24 que su Administración realizaba 
en la provincia santandereana.

Mientras esperaba que el Gobernador 
ingresara al parque principal, se entonaran 
los himnos, el cura del pueblo diera la 
bendición a los asistentes, y el Alcalde y 
el Comandante de la Policía hicieran sus 
intervenciones, Gómez preparó las palabras 
‘mágicas’ con las que dio a conocer las 
necesidades de la educación en Cabrera, 
una vez que el presentador lo llamó para 
que le hablara en público al Mandatario 
Departamental.

Por Arturo Peñaloza Pinzón
@ArturoPPinzon

Acompañado por docentes y 
estudiantes del plantel educativo, Gómez 
observó con paciencia el desarrollo de la 
jornada participativa, cuando el Gobernador 
anunciaba inversiones para 
pavimentar la vía Cabrera-
San Gil, dotar el Hospital, 
construir jagüeyes para 
mitigar la falta de lluvias, 
y mejorar las viviendas rurales, solicitadas 
previamente por la comunidad y las 
autoridades locales.

Hasta que llegó su turno: el 
Gobernador le asignó 200 millones de pesos 
para la dotación de 5 colegios rurales, ante 
la problemática que minutos antes le había 

planteado. “Con esos recursos 
mejoramos las instalaciones de 
los niños en el campo, para que 
aprendieran más y en mejores 
condiciones”, dijo el directivo 

docente, quien recordó que otros $600 
millones se ejecutaron en la remodelación 
del Colegio, que contempló la construcción 
de 5 aulas y baterías sanitarias de la sede A.

“Con esos recursos mejoramos 
las instalaciones de los niños en 
el campo, para que aprendieran 
más y en mejores condiciones”
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Un vendedor de paletas, melcochas o maní 
se acerca expectante por la aglomeración de 
público; una banda musical afina instrumentos; 
una madre con un niño en condición de 
discapacidad busca apoyo; el rector del colegio 
se mueve inquieto por el traslado de un profesor 
y un campesino indaga por la llegada del banco 
de maquinaria a su vereda.

“Él es, ya llegó, 
mírelo, el de 
camisa blanca”
La dinámica se recreó en cada pueblo 
donde el gobernador Richard Aguilar 
Villa convocó para hacer rendición 
de cuentas. Parques, plazas, coliseos 
y auditorios completamente llenos 
fueron el escenario para el diálogo 
directo con la gente y la presentación 
de los resultados en beneficio de los 
santandereanos. 

Por Ismenia Ardila Díaz
@IsmeniaArdila
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 “¡Ya llegó! él es, el de camisa blanca, 
tan joven y simpático!”, dice una señora 
mientras coge del brazo a su vecina para 
que se acerque. Con una amplia sonrisa en 
el rostro, el gobernador saluda a la gente 
que se aglomera y lo recibe con aplausos, 
carteleras de agradecimiento o en favor de 
alguna causa social.

“Es importante que le entreguen 
cuentas a las comunidades, porque a veces 
la información se dilata… que venga y se dé 
la cara para que de una u otra manera sepan 
lo que el gobierno está haciendo… así se 
le da el poder y confianza a quienes los 
eligieron”, afirma Jhonny Pinzón, habitante 
de Capitanejo en la rendición de cuentas 
del 8 de agosto de 2014 en la plaza principal 
de Málaga. 

Termina el conteo regresivo y arranca 
el programa televisado por el Canal TRO 
con un vídeo de la región. Después de los 
saludos de rigor y, micrófono en mano, el 
gobernador expone los avances del Plan 
de Desarrollo, el Contrato Plan, dialoga con 
los secretarios de despacho que suben y 
bajan a la tarima, incluso en el ‘banquillo’ 
para abordar temas importantes. Vídeos 
van y vienen para ilustrar la gestión, una 
presentadora, desde el público, abre la 

participación de la gente y promueve 
una lúdica para evaluar lo entendido. 
Golosa, coca, tiro al blanco, rana o ‘tingo, 
tingo, tango´ y algunos obsequios son un 
pretexto para ‘sintonizarse’ con el público y 
lo expuesto.

Los funcionarios de la Gobernación 
despachan de manera improvisada a un lado 
de la transmisión para resolver toda clase de 
inquietudes y al cierre de la jornada, entre 
los sonorosos aplausos de los asistentes, 
se despiden con una lista de compromisos 
bajo el brazo. 

Como Johnny Pinzón, numerosos 
líderes de provincia, campesinos, 
amas de casa, trabajadores públicos e 
independientes, y las propias autoridades 
locales de los municipios, atendieron las 
30 convocatorias realizada por el Gobierno 
de la Gente para exponer las principales 
inversiones, proyectos y realizaciones en la 
lucha contra la pobreza.

“¡Ya llegó! él es, el de camisa 
blanca, tan joven y simpático!”
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A  los consejos comunales de los primeros meses de 
gobierno, le siguieron las jornadas de rendición de cuentas 

presentadas por el Gobierno Nacional ante la OCDE - junto con el 
Contrato Plan-, como modelo de excelencia administrativa.

 
Con base en el documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, la Gobernación 

de Santander adoptó el modelo de rendición de cuentas, que comprende acciones 
de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión.

30
EVENTOS

TERRITORIALES

12
RENDICIONES

POBLACIONAL
CON ENFOQUE

37
RENDICIONES
REDES SOCIALES
Y PÁGINA WEB

6
FOROS

TEMÁTICOS



Una gestión

Durante el cuatrienio el Gobierno Nacional resaltó las buenas 
prácticas de Gobierno de la Gente, en términos de transparencia, 
reducción de la tramitología y eficiencia en procesos de control 
interno. La labor administrativa se orientó a modernizar y hacer 
más eficiente la Gobernación de Santander. 

más humana y eficiente



A través de la Secretaría General de 
la Gobernación de Santander  durante el 
cuatrenio, se alcanzó el cumplimiento del 
100 por ciento de las metas establecidas 
por el Gobierno de la Gente, con logros 
importantes como la entrega de 140 
subsidios de vivienda nueva a los 
funcionarios y la creación de la Oficina de 
Atención al Ciudadano. Esta le dio prioridad 
a las diligencias que se tramitan a través 
del moderno Sistema de Ventanilla Única 
Forest y permite revisar el estado de avance 
en línea, desde la página web  
www.santander.gov.co, 
con una respuesta 
eficiente y efectiva.

En cuatro años se modernizaron 
las dependencias del Palacio Amarillo  y 
la Oficina de Pasaportes, que ofrece un 
mejor servicio, más amable con el usuario. 
Se fortaleció también de manera integral 
en un 70 %  el desempeño, la formación 
y el bienestar social de los funcionarios 
de la Administración Departamental y 
se garantizó la gestión documental e 
implementación interna de tecnologías de 
la información y comunicación. 

Por Milena Gómez Cala 
@milenaCSP



Debido a que la Defensa Jurídica del 
Departamento de Santander comprende 
un alto volumen de demandas en las que 
el ente territorial es parte, la administración 
Departamental a través del  Comité de 
Conciliación del Departamento, fijo 
en junio de 2014 el “Compendio de 
políticas, criterios y parámetros fijados”, 
que establece parámetros en materia de 
representación judicial, de las obligaciones 
de los apoderados de la entidad, los asuntos 
sujetos de conciliación, del seguimiento de 
los procesos y de la defensa de los intereses 
del Departamento de Santander, entre otros 
asuntos, así como directrices de relevancia 
para la prevención del daño antijurídico y 
para la efectiva y eficaz defensa jurídica y de 
sus intereses.

Gestión Jurídica por el Buen Gobierno
Control Interno,

La Oficina de Control Interno 
adelantó la función de enlace y 
acompañamiento de las Contralorías 
General de la república y de Santander, 
durante el desarrollo de las auditorías 
realizadas en la Gobernación de 
Santander.

Se elaboró “Guía de 
Implementación Desarrollo y 
Mantenimiento del Meci en las 
instalaciones educativas del orden 
departamental”.

Se adelantaron capacitaciones 
e inducciones sobre el sistema MECI, 
las evaluaciones de la gestión por 
dependencias y el seguimiento al 
Mapa de Riesgos de los 17 procesos 
de la entidad.

Se elaboraron y presentaron 72 
informes de ley en el cuatrienio y se 
adelantaron 30 auditorías, así como 
las evaluaciones anuales del Sistema 
de Control Interno, de los Planes de 
Mejoramiento Institucional y por 
Procesos, suscritos por la Gobernación 
de Santander. 

Por Ismenia Ardila Díaz
@IsmeniaArdila



Renovación de la certificación del 
Sistema de Gestión de Calidad bajo la 
Norma ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009. 

Diseño, documentación, 
implementación y mejora de dos nuevos 
sistemas: Sistema de Gestión en Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional NTC-
OHSAS 18001:2007 y Sistema de Gestión 
Ambiental NTC-ISO 14001:2004.

Implementación de un nuevo modelo 
de operación por procesos, acorde a la nueva 
estructura orgánica de la Gobernación, 
pasando de 17 a 12 procesos, con la 
inclusión de actividades y procedimientos 
del Laboratorio Departamental de Salud.

Actualización de documentos, 
procedimientos, caracterizaciones, 
indicadores, medición de indicadores y 
revisión de riesgos de los 12 procesos que 
integran el SIG.

Presentación de la postulación del 
SIG, en sus sistemas OHSAS 18001, NTC 
ISO 14001 y NTCGP 1000 al proceso de 
auditoría de certificación con el ICONTEC.

Mejoras del Sistema de Información 
INTRANET como aplicativo propio, que 
contiene toda la información documental 
del nuevo Modelo de Operación por 
Procesos, a través de la web institucional.

Sistemas Integrados de Gestión 

Mediante Decreto 0329 del 29 de septiembre de 2015 la Administración 
Departamental adoptó documentos esenciales para la actualización e 
implementación del Modelo Estándar de Control interno MECI 1000:2014

1496
Quejas

recibidas

1108
Indagación
Preliminar

373
Investigación
Disciplinaria

81
Cargos

860
Archivos

3165
Capaci

taciones

123
Fallos

primera
instancia

Indicadores Control Interno Disciplinario

154
Indagación
Preliminar

107
Investigación
Disciplinaria

4

Cargos

1
Pruebas

de
descargos

3
Procesos
Verbales

4
Alegatos

1
Fallos

Estado actual procesos

Indicadores de Jurídicos
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EL CONTRATO PLAN
MÁS GRANDE3.

El 27 de julio de 2013 el presidente Juan Manuel Santos y el 
gobernador Richard Aguilar Villa, protagonizaron en el municipio 
de San Gil un acontecimiento histórico para Santander: la firma 
del Contrato Plan más grande del país, inicialmente estimado 
en $6,1 billones para ejecutar hasta el año 2018. Al cierre del 
Gobierno de la Gente, su valor alcanza los $7,8 billones.
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Siete acuerdos estratégicos para 
el desarrollo de los territorios se 
han firmado en Colombia, entre 
septiembre del 2012 y julio del 
2013, por un monto superior a 
los 12,6 billones de pesos, que 
benefician a 272 municipios de 9 
departamentos del país, pero el 
más grande,  reciente y avanzado es 
el Contrato Plan Santander, que en 
dos años pasó de 6,1 a 7,8 billones 
de pesos en inversiones.

Por Arturo Peñaloza Pinzón
@ArturoPPinzon

El sábado 9 de marzo del 2013, 
durante un ‘Acuerdo para la Prosperidad’ 
realizado en el Centro Cultural del Oriente, 
de Bucaramanga, el gobernador Richard 
Aguilar Villa le hizo una propuesta al 
presidente de la República, Juan Manuel 
Santos Calderón: “Si unimos la inversión 
que realiza el Gobierno Nacional, el 
departamento de Santander y la empresa 
privada, podríamos realizar el más grande 
Contrato Plan del país, por 6 billones de 
pesos”.

“Presidente Santos, 6,1 billones de 
gracias”: Richard Aguilar Villa
“Presidente Santos, 6,1 billones de 
gracias”: Richard Aguilar Villa
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Aunque el Presidente Santos no se 
comprometió, de inmediato, a aprobar la 
iniciativa del Gobernador de Santander, el 
Jefe de Estado dejó abierta esa posibilidad 
y, en respuesta, dijo: “Usted tiene que 
sentarse con los alcaldes, con Planeación 
y hacer el Contrato Plan juiciosamente. 
Cuando esté diseñado, estructurado y si 
lo hacen bien, cuente con eso, con mucho 
gusto Gobernador”.

En ese momento se empezó a gestar 
el más grande y ambicioso acuerdo 
de voluntades entre los gobiernos 
Departamental y Nacional, que terminó con 
la aprobación, el martes 2 de abril del 2013, 
y la firma del Contrato Plan Santander, por 
más de 6,1 billones de pesos, el sábado 27 
de julio del 2013, por el presidente de la 
República, Juan Manuel Santos Calderón; el 
gobernador de Santander, Richard Aguilar 
Villa, y los alcaldes de las ocho provincias, 
en el parque La Libertad, del municipio de 
San Gil.

Al cumplir dos años de haber sido 
suscrito, el Contrato Plan Santander logró un 
incremento del 27 por ciento en su inversión 
inicial, debido a que pasó de 6 billones 
113.398 millones a 7 billones 749.785 
millones de pesos, en julio del 2015, de los 
cuales la Nación aporta el 86 por ciento, los 
territorios (Gobernación y alcaldías) el 9 por 
ciento y el capital privado el 5 por ciento.
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Vías primarias Vías secundarias

Vías urbanas - rurales

Salud

Agua potable

Vivienda rural Turismo

EJES ESTRATÉGICOS
INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO ECONÓMICO
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El Contrato Plan                               
más grande  y avanzado

El Contrato Plan Santander incluye 36 proyectos en infraestructura vial, 
salud, agua potable, vivienda rural, agroindustria y turismo, cuyo objetivo 
fundamental de estas obras es el mejoramiento de la competitividad 
y el desarrollo agropecuario, empresarial, turístico y comercial del 
departamento.

$ 6 .113.398.000

$ 11.400.011 .000

$ 7.749.785 .000

27%

87%

62% 43%

MONTO
INICIAL

CON 
CONSTRUCCIÓN

CON OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO

Sin los proyectos de 
cuarta generación (4G)

Con los proyectos de 
cuarta generación (4G)

Avance de los 
recursos programados 
o comprometidos:  

Crecimos

Por Arturo Peñaloza Pinzón
@ArturoPPinzon

27 de Junio de 2013
30 de Nov de 2015

$7 billones
$749.785
M i l l o n e s

$6 billones
$113.398
m i l l o n e s

* Con construcción: 27%: de 6 billones 
113.398 millones a 7 billones 749.785 
millones de pesos.
* Con operación y mantenimiento: 87%: 
de 6 billones 113.389 millones a 11 billones 
400.011 millones de pesos.
* Avance de los recursos programados o 
comprometidos: 62% sin los proyectos de 
cuarta generación (4G) y 43% con los de 4G.
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8%

53%

6%

6%
3%

11%

11%

3%

En ejecución

Finalizados
Estudios 
y diseños

En estructuración

En viabilización

Viabilizados

En etapa 
precontractual

Adjudicados

1

4

4

1

2

2

19

3

En estudios y diseños

En estructuración

En viabilización

Viabilizados

En etapa precontractual

Adjudicados

En ejecución

Finalizados

TOTAL PROYECTOS

ESTADO PROYECTOS VALOR (MILLONES)

36

$2.000

$354.647 

$1 billón 816.937 

$7.000 

$2 billones 346.244 

$23.133 

$3 billones 191.681 

$8.143 

$7 billones 749.785

Estado actual proyectos
Contrato Plan (Noviembre 2015)

Como se aprecia en la gráfica, el 53% de los proyectos del Contrato Plan 
se encuentra en ejecución y el 3% viabilizados y en estudio y diseño.
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LÍDER EN MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 
El Contrato Plan Santander fue �rmado con la 
mayor inversión: 6 billones 113.398 millones 
de pesos.

CRECIMIENTO DEL 27,13%
En dos años, el Contrato Plan Santander logró un 
incremento del 27 por ciento en su inversión inicial, 
y pasó a 7 billones 749.785 millones de pesos.

LA MITAD DE TODOS
El Contrato Plan Santander representó al comien-
zo el 51 por ciento del total de las inversiones que 
acordó el Gobierno Nacional con nueve departa-
mentos del país. Ahora es el 62 por ciento.

MAYOR APORTE DE LA NACIÓN
El Contrato Plan Santander recibe el mayor 
respaldo de la Nación con el 86 por ciento de la 
inversión total. El 9 por ciento lo aportan las enti-
dades territoriales (Gobernación y municipios) 
y el 5 por ciento el capital privado.

EFICIENCIA EN LA NEGOCIACIÓN
El Contrato Plan Santander se negoció en tres 
meses, mientras el promedio de las negocia-
ciones de los seis anteriores estuvieron por el 
orden de un año.

EL MÁS RECIENTE
De los siete Contratos Plan suscritos en Colom-
bia, el de Santander ha sido el más reciente: se 
�rmó el 27 de julio del 2013.

TODO EL TERRITORIO
El área de intervención del Contrato Plan 
Santander abarca la totalidad de los municipios 
del departamento (87).

MÁS PROYECTOS
El Contrato Plan Santander es el de más proyec-
tos: 36, de los cuales 18 son del sector de Infra- 
estructura de Conectividad, 7 de Desarrollo 
Social y 11 de Desarrollo Económico.

MÁS SALUD, MENOS POBREZA
El Contrato Plan Santander ha permitido a la 
Gobernación  y a los distintos alcaldes del 
departamento diseñar políticas consistentes 
con la reducción de la pobreza y el mejora-
miento de la salud pública. 

UN MEJOR DEPARTAMENTO Y PAÍS
Además de generar progreso y riqueza, las obras 
del Contrato Plan construyen un capital que trans-
formará  las inversiones en un departamento y un 
país más competitivos, equitativos y sostenibles.

RÉCORDS DEL CONTRATO PLAN SANTANDER
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Vías primarias: tienen una inversión de 5 billones 924.616 millones 
de pesos y comprende 5 grandes proyectos viales:

1. INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD (CON PROYECTOS 4G) 
Pasó de 5 billones 608.056 millones a 7 billones 191.866 millones de pesos, lo que representa 
el 92% del valor total y un aumento del 26% del valor inicial. Está comprometido el 43 de los 
recursos con 4G y el 68% sin 4G.

Ejecución por ejes estratégicos

348 Km

144 Km

BarrancabermejaYondó

Landázuri

Puerto Araújo

Cimitarra

Vélez

Barbosa

131 Km

Capitanejo
La Palmera

Málaga 102 Km

Presidente

Los Curos 112 Km
Cerrito

BUCARAMANGA

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR ESTADO AVANCE

Bogotá-Bucaramanga-Cúcuta $2 billones 202.701 
millones Bucaramanga-Floridablanca-

Pamplona)

Bucaramanga-Barrancabermeja-
Yondó

$1 billón 682.857 
millones Adjudicado y en ejecución

Transversal del Carare $919.577 millones En viabilización

Troncal Central del Norte $777.215 millones En viabilización

Curos-Málaga $342.266 millones Adjudicado y en ejecución 55%

Etapa precontractual (Barbosa-

VIAS 
PRIMARIAS
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- Vías secundarias: tienen una inversión de 1 billón 046.633 millones 
de pesos e incluyen 9 proyectos departamentales:

Matanza
ChartaLa Playa

Lisboa

Piedecuesta

Floridablanca

Zapatoca

El Carmen

San Gil
El Socorro

Simacota

Chima
Contratación GuadalupeSantan Helena del Opón

Guacamayo

Pte. Nacional

Chipatá
VélezGuavatá

La Belleza
Jesús María

Suaita
Vado Real

Gámbita

La Paz
Gualillo

Páramo

Oiba Charalá

Encino

El Taladro

La Cantera

San Vicente

Barrancabermeja

TMM
TMM

TRONCAL DEL
MAGDALENA MEDIO

(TMM)

TMM

Puerto Parra

Puerto Wilches

Girón

BUCARAMANGA

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR ESTADO AVANCE

San Gil-Charalá-Límites $198.974 millones En ejecución 6%

Conector Estratégico $71.700 millones En ejecución 28%

Corredor Agroforestal $157.646 millones En ejecución 10,4%

Corredor Folclor y El Bocadillo 1 $50.982 millones En ejecución 19%

Corredor Folclor y el Bocadillo 2 $39.188 millones En ejecución 70%

Tramos complementarios $18.332 millones En ejecución 31%

Tercer Carril B/manga-F/blanca $153.752 millones En ejecución 16%

Banco de Maquinaria $82.334 millones En ejecución 82%

Conexión Anillo Vial Externo 
Piedecuesta-Girón $273.725 millones En estructuración

VIAS 
SECUNDARIAS
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- Vías urbanas, rurales y otras intervenciones: tienen una inversión de 220.617 millones de 
pesos y comprende 5 proyectos de transporte:

2. DESARROLLO SOCIAL 
Pasó de 386.163 millones a 424.288 millones de pesos, lo que representa el 5 por ciento del 
valor total y aumento del 17 por ciento del valor inicial. Está comprometido el 48% de los 
recursos.

- Sector Salud: tiene una inversión de 150.145 millones de pesos, y comprende tres proyectos:

adjudicado

Entrega dotación hospitalaria Hospital de Floridablanca

Estación de Metrolinea Aeropuerto Los Pozos, en San Gil Corredor del Bocadillo Aeropuerto Palonegro
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- Sector Agua Potable y Saneamiento Básico: se invierten 224.143 millones de pesos, e 
incluye tres proyectos:

- Sector Vivienda: la inversión para la construcción de 1.279 viviendas nuevas rurales en 37 
municipios es de 50.000 millones de pesos, y corresponde a un proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR

Construcción Hospital San Juan 
de Dios, de Floridablanca $30.000 millones

Fortalecimiento de la Red de 
Prestación de Servicios 

Hospitalarios (Dotación y 
Remodelación

$96.145 millones

Organización y operación de 
redes integrales de servicios de 

salud
$24.000 millones

Fase 1, en ejecución. 
Fase 2, viabilización

En ejecución fase 1. 
Viabilización fase 2

En estructuración 
OCAD

ESTADO AVANCE

65% fase 1

51% fase 1 
(Dotación)

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR

Saneamiento de vertimientos para 
Barrancabermeja $143.543 millones

Sistema de alcantarillado sanitario 
y pluvial y sistema de tratamiento 
de aguas residuales  de Charalá

$16.600 millones

Construcción del Acueducto 
Regional del Chicamocha $64.000 millones

ESTADO

Fase 1: Precontractual. 
Fase 2: Viabilización

Fase 1: Adjudicado

Fase 1: En ejecución. 
Fase 2: Estructuración

AVANCE

8% fase 1

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR

ESTADO AVANCE

Construcción de vivienda 
nueva rural 

Fase 1: En ejecución 52%(636 casas)

$50.000 millones

Primera Piedra Acueducto Los Santos
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- Sector Turismo: la inversión es de 131.673 millones de pesos, y comprende diez proyectos, 
tres de los cuales son los únicos terminados del Contrato Plan Santander al cierre del 2015:

3. DESARROLLO ECONÓMICO 
Pasó de 119.178 millones a 133.631 millones de pesos, el 1,7 por ciento del valor total y el 12 
por ciento de aumento del valor inicial. Está comprometido el 52% de los recursos.

- Sector Agroindustrial: se realiza una inversión de 1.958 millones de pesos, y comprende un 
proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR

ESTADO AVANCE

En ejecución

Fortalecimiento de la prod.
cacaotera en Santander $1.958 millones

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR ESTADO AVANCE

Parque Acuático El Lago 
(Acualago), en Floridablanca $5.132 millones Finalizado 100%

Adecuación y recuperación del 
parque principal La Libertad, de 

San Gil
$1.312 millones Finalizado 100%

Mantenimiento y remodelación del 
parque del corregimiento Puerto 

Araújo
$1.699 millones Finalizado 100%

Construcción del Teatro 
Santander, en Bucaramanga $8.617 millones En ejecución 77%

Centro de Eventos y Exposiciones 
de Bucaramanga $66.340 millones Fase 1: ejecución

Fase 2: contratación 60%

Construcción del monumento 
alusivo a la Batalla de Pienta $2.000 millones Estudios y diseños 50% estudios

Construcción de obras de 
reforzamiento estructural y 

adecuación de escenarios de la 
Unidad Deportiva Alfonso López

$16.951 millones En ejecución 10%

Parque Temático de Piedecuesta $8.067 millones En ejecución 3%

$6.533 millones Adjudicado

Construcción del Parque 
Interactivo de Aprendizaje de 

Barrancabermeja
$14.822 millones Aprobado

Alameda de Las Nieves, en Girón
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Parque Acuático El Lago(Floridablanca) Parque La Libertad (San Gil)

Parque Puerto Araújo (Cimitarra)

Monumento alusivo a la Batalla de Pienta(Charalá)

Parque Temático (Piedecuesta)

Alameda de Las Nieves (Girón)

Parque Interactivo  (Barrancabermeja)

Proyectos Sector Turismo

Aprobado

Entregados

En ejecución

Centro de Eventos y Exposiciones  (Bucaramanga)

Unidad Deportiva Alfonso López (Bucaramanga)

En construcción

Teatro Santander (Bucaramanga) 





MáquinasMáquinas que limpian 
‘zapatos de barro’

Muchos niños y niñas en los 
campos de Santander ahora 
disfrutan de mejores vías 
terciarias y recorren distancias 
más cortas entre sus casas y 
escuelas, a donde ya pueden 
llegar en bicicletas, motos y 
carros y, sobre todo, con sus pies 
libres de barro.



Con el paso del tiempo, el deseo de 
Aura Ximena se le ha cumplido, no tanto 
porque las lluvias hayan menguado en 
los últimos meses, sino por la llegada del 
Banco de Maquinaria al sector donde hizo 
mantenimiento de la vía veredal, que era 
casi intransitable. “Gracias al gobernador 
Richard Aguilar ya no hay huecos ni se 
forman pichales, y otros niños que viven 
más lejos van en bicicletas o sus papás los 
llevan en motos”, confiesa la agradecida 
estudiante.

La historia también cambió en 
otras veredas de Santander, gracias a los 
138 equipos del Banco de Maquinaria 
movilizados por el Gobierno de la Gente 
en los últimos dos años, momento en que 
empezó a mejorar la calidad de vida de 
los niños y las niñas, y de todas las familias 
campesinas que ahora, también, pueden 
movilizarse y sacar sus productos agrícolas 
hacia las zonas urbanas del departamento.

Por Arturo Peñaloza Pinzón
@ArturoPPinzon

Amanece y un aguacero cae sobre 
la vereda La Cuchilla, en el municipio de 
Lebrija, por donde cada mañana la pequeña 
Aura Ximena Báez, de 11 años, recorre a 
pie el largo trayecto que separa su casa de 
la escuela La Cabaña, a través de una vía 
angosta, con tramos quebrados y de difícil 
acceso, que en épocas de lluvia se convierte 
en un extenso lodazal.

Aunque su vida está ligada al campo, 
Aura Ximena sufre cada vez que la lluvia 
cubre el verde paisaje que la rodea, y su 
mayor preocupación es llegar a la escuela 
con los zapatos tapados de barro; por eso 
prefiere caminar entre piedras, huecos y 
fango, en cotizas o alpargatas (calzado 
liviano de lona y suela delgada) y a veces 
hasta descalza, siempre y cuando pueda 
lavarse los pies a la entrada y estar impecable 
a la hora de recibir las clases.
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Desde el 15 de noviembre del 2013, la Unión Temporal 
Equipos y Mantenimiento Vial de Santander empezó a 

ejecutar el proyecto de ‘Prevención y atención de 
emergencias y mantenimiento periódico de la malla vial 

del Departamento’, con inversión de 82.334 millones de 
pesos, del cual se ha ejecutado el 82 por ciento.

1.662 kilómetros de la red 
secundaria fueron atendidos 

con este proyecto, que 
demandó la inversión de 

4.113 millones de pesos, 
generó empleo y mejoró la 

calidad de vida en los 
municipios.

De los 138 equipos del Banco 
de Maquinaria, 117 fueron 

adquiridos por la 
Gobernación de Santander y 

21 recibidos del Gobierno 
Nacional, con los cuales se 

conformaron 19 combos para 
atender las vías municipales y 

departamentales.

 78 de los 
87 municipios del 

departamento, con la 
atención de 4.502 kilómetros 

de vías, la remoción de 1 
millón 487.230 metros 

cúbicos de masa de tierra, el 
transporte de 5 millones 

006.330 metros cúbicos de 
agua y la generación de 182 

empleos directos y 100 
indirectos.

Otros 153 camineros y 9 
inspectores santandereanos 

realizaron trabajos de 
limpieza de obstáculos en la 

calzada, remoción de 
derrumbes menores, 

limpieza y conformación de 
cunetas, limpieza de 
alcantarillas, zanjas y 

desagües, al igual que 
rocería y desmonte manual, 
poda de árboles, cuidado y 

vigilancia de la vía y 
señalización de sitios críticos.

El 7 de abril del 2015 el Consorcio Vial 15-01 adquirió el 
compromiso de contratar y suministrar combustible, 
mantener en buen estado y realizar mantenimiento 

correctivo y preventivo de las vías, movilizar la 
maquinaria a los diferentes frentes de trabajo y aportar 

el personal operativo.

Banco de
Maquinaria

RUTALA DEL BANCO DE
MAQUINARIA
DEL BANCO DE
MAQUINARIA
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Por razones de trabajo, médicas y 
familiares, en 20 años el ingeniero industrial 
Ricardo Pazmiño Zamorano ha recorrido en 
su vehículo, hasta tres veces por semana, los 
116 kilómetros que separan a Bucaramanga 
de Barrancabermeja, y hoy, porque conoce 
cada curva, recta, repecho, descenso, 
puente, hueco y ondulación de la calzada, 
podría hacerlo casi con los ojos vendados.

Con el inicio de la doble calzada 
Bucaramanga - Barrancabermeja 
-Yondó, que acercará ciudades, 
departamentos y fronteras, la 
segunda ola de concesiones o 
‘Autopistas de Cuarta Generación’ 
(4G) comienza a transformar el 
panorama vial de Santander.

Por Arturo Peñaloza Pinzón
@ArturoPPinzon

Vía Curos - Málaga

3. El Contrato Plan más grande70



Esa experiencia lo faculta para 
comparar el mal estado que presentaba 
la vía hace una década, con los cambios 
sustanciales que tuvo en el último 
cuatrienio, “gracias a la excelente gestión 
del gobernador Richard Aguilar”; y con la 
expectativa que ha creado el inicio de obras 
de la doble calzada, el ingeniero tiene una 
idea clara de lo que será cubrir la distancia 
entre las dos ciudades “en solo 90 minutos, 
a una velocidad promedio de 70 kilómetros 
por hora y, sobre todo, de manera ágil y 
segura”.

Incluida en la segunda ola de 
‘Autopistas de Cuarta Generación’, la nueva 
vía fortalecerá el transporte marítimo por 
el río Magdalena y reducirá los costos entre 
las zonas francas e industriales y los puertos 
de comercio exterior, al igual que con la 
zona fronteriza de Venezuela, el norte y el 
occidente de Colombia.

Entre los favorecidos con esta obra 
están los 1,3 millones de habitantes de los 
municipios de Bucaramanga, Sabana de 
Torres, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, 
Lebrija, San Vicente de Chucurí, Betulia y 
Barrancabermeja, en Santander, y de Yondó, 
en el departamento de Antioquia.

Con la 
inversión de 1 billón 

682.857 millones de pesos, 
el consorcio colombo-español 

Estructura Plural Cintra-Concesia, debe 
intervenir en 5 años los 144 kilómetros de la 

doble calzada Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó. 
La construcción genera 4.900 empleos directos por año. 

Vía Bucaramanga - Cúcuta



Bogotá-Bucaramanga-Cúcuta

5% de avance

55% de avance

$2 billones 202.701 millones
en etapa precontractual 

Troncal Central del Norte
$777.215 millones

En viabilización

Curos-Málaga
$342.266 millones

Adjudicado y en ejecución

Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó
$1 billón 682.857 millones
Adjudicado y en ejecución

Transversal del Carare
$919.577 millones
En viabilización



Carriles viales
que ‘terciarán’ por la movilidad

Cada uno de los 7.000 conductores 
que a diario transitan por la 
autopista Bucaramanga – 
Floridablanca resiste, a su manera, 
la prueba de vivir en el sur del área 
metropolitana, hacia donde se 
extienden, para su alivio, las obras 
del Tercer Carril.

Por Arturo Peñaloza Pinzón
@ArturoPPinzon

Son las 7:15 de la mañana del lunes y, 
como de costumbre, Sergio Rojas enciende 
apresurado el motor de su vehículo, que 
parquea todas las noches en el sector de 
Cañaveral, en Floridablanca. Sabe que 
tiene el tiempo contado para llegar al 
trabajo, en el centro de Bucaramanga, por 
lo que se apresura a colocarse el cinturón 
de seguridad y se arma de paciencia para 
iniciar una nueva prueba de resistencia de 6 
kilómetros por la autopista hasta su oficina.



Aunque el recorrido es relativamente 
rápido hasta el puente de Provenza, la 
velocidad disminuye a partir de ese punto 
y cuando llega al viaducto Benjamín García 
Cadena, donde la vía se reduce a dos carriles, 
apenas puede avanzar a 10 kilómetros 
por hora y el estrés aumenta. Después de 
45 minutos de recorrido, y tras superar el 
empinado paso lento hacia la Puerta del Sol, 
Rojas llega a trabajar.

Transitar por la autopista entre 
Bucaramanga y Floridablanca se ha 
convertido en una pesadilla para los 
habitantes del sur del área metropolitana, 
cuya congestión se cuadruplica si las 

personas deciden ir hasta sus casas a 
almorzar. “La esperanza de que esto mejore, 
así sea dentro de un año, es con el llamado 
Tercer Carril que lideran la Gobernación de 
Santander y la Alcaldía de Bucaramanga”, 
confiesa Rojas con relativa tranquilidad.

La obra consiste en ampliar la vía de 6 
a 10 carriles, incluidos los de ‘Metrolínea’, en 
un tramo de 2,1 kilómetros, entre los sectores 
de la Puerta del Sol y el puente Provenza, con 
lo cual el número de vehículos en tránsito 
pasará de 4.600 a 9.200 por hora (hoy 
circulan más de 7.000). Se espera, además, 
que la velocidad promedio aumente de 10 a 
60 kilómetros por hora.
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La  ‘Ampliación del Corredor Primario de la Autopista 
Bucaramanga - Floridablanca’, correspondiente al

 

Contrato Plan Santander, fue adjudicada el 16 de 
septiembre del 2014 al Consorcio Vial Puerta del Sol.

Con una ejecución del 16 por ciento y con 
terminación proyectada para diciembre del 2016, en 

mejorar la movilidad vial en el sur del área metropolitana.

La obra genera cerca de 600 empleos

 

habitantes de los municipios de 
Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.

AMPLIACIÓN, EMPLEO 
Y BENEFICIO 



EL DEPARTAMENTO 
MÁS SEGURO4.



Gracias a una notable disminución en los homicidios, cero secuestros y atentados 
armados, una representativa disminución en los cultivos ilícitos y el desmonte 
de importantes estructuras criminales, Santander se anticipó el pos conflicto y 
vive un clima de tranquilidad, considerado ejemplo nacional. Para el ministro 
de Defensa, Luis Carlos Villegas: “Santander es la Colombia segura y en paz que 
todos quisiéramos tener”.



“El Gobernador le tapó las vías 
de violencia a los grupos al 
margen de la ley”
 A los 10 años fue reclutado por el 
Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), para hacer parte de sus 
filas. En Arauca recibió fuertes 
entrenamientos y a los 13 
años estaba listo para realizar 
cualquier operación dentro de esa 
organización.

“Me sentía como uno de esos 
personajes de las películas de vaqueros y 
pensaba que todo era un juego, porque no 
entendía el proceso que llevábamos”, dice. 
Allí, en la selva, Jorge Martínez Pinzón vivió 
un poco más de dos décadas, hasta que un 
día, cuando estaba próximo a cumplir 33 
años, decidió dejar las armas, reencontrarse 
con su familia y reintegrarse a la sociedad en 
Bucaramanga. Situación que se tornó difícil 
por las escasas oportunidades de trabajo y 
los pocos recursos económicos.

Por Yamile Ramírez Martínez
@yramirezm

La confesión de ropa se convirtió en el proyecto de vida 
de Jorge Martínez, una vez dejó las armas y reintregó a 
la sociedad.



“Llegué asustado, desconfiado porque 
venía de una lucha en el monte, no conocía 
a nadie y todo era diferente a lo que había 
sorteado por allá. Pero me tocó adaptarme 
y empezar mi nueva vida”, cuenta Jorge, hoy 
con 45 años de edad y padre de cinco hijos, 
quien luego de enfrentar 
múltiples adversidades, 
al igual que en la selva, 
encontró la mano amiga 
del Gobierno de la Gente 
que le entregó capital 
semilla para fortalecer su 
microempresa de confecciones y generar 
nuevas oportunidades de empleo.

 ‘Actívate en Familia’, fue una de 
las estrategias bandera impulsadas 
por el Gobierno de Santander, con 
el acompañamiento de la Agencia 
Colombiana de Reintegración (ACR), que 
permitió promover la sostenibilidad de la 

reintegración a la sociedad de personas 
que dejaron las armas, consolidar la unión 
familiar a partir de actividades deportivas y 
culturales y garantizar educación superior, 
como efectivamente sucedió con Jorge y su 
familia. Al ofrecer nuevas oportunidades, “el 

gobernador Richard Aguilar 
le tapó las vías de violencia 
a los grupos al margen de 
la ley, porque no les dejó 
una puerta abierta para que 
ingresen y con engaños 
recluten niños y jóvenes, 

como hicieron conmigo”, concluye Jorge.

Así como Jorge consolidó su proyecto 
de vida, otros 600 desmovilizados avanzan 
su proceso de reintegración con el apoyo del 
Gobierno de Santander, viviendo la paz que 
reina en el departamento y contribuyendo 
al posconflicto. 

“Llegué asustado, desconfiado 
porque venía de una lucha en el 
monte, no conocía a nadie y todo era 
diferente a lo que había sorteado 
por allá. Pero me tocó adaptarme y 
empezar mi nueva vida”,

Con éxito la Secretaría del Interior de Santander 
ejecutó el programa Actívate en Familia. 

Con el apoyo del Gobierno de la Gente, las Fuerzas 
Militares avanzan en el proceso de desminado 
humanitario en El Carmen de Chucurí.  

Jorge Martínez trabaja con su esposa en su microempresa 
que fortacelió con el apoyo del Gobierno de la Gente.



Caminos de paz en Santander



En Santander no nos

Una estrategia de convivencia que 
le devolvió la paz a muchos vecinos.

Por Yamile Ramírez Martínez

Con el trabajo de más de 20 años, 
Gonzalo Patiño Olaya compró unos predios 
en el municipio de Lebrija e inició la 
construcción de 55 viviendas, sin imaginarse 
que la ejecución de este proyecto, que era el 
sueño de toda su vida, le traería múltiples 
problemas de convivencia con sus vecinos.

“Todo inició porque en mis predios 
funcionaba una garita de vigilancia de 
las casas quintas ubicadas al lado de mi 
nueva propiedad; y, aunque manifesté mi 
voluntad de cederla, los vecinos fueron 
invadiendo más y más mis propiedades, lo 
que generó un grave conflicto; a tal punto, 
que un día decidí tumbar las cercas que ellos 
habían construido y nos agredimos hasta 
amenazarnos de muerte”, cuenta Gonzalo, 
un hombre de 52 años y padre de tres hijos.

“arrechamos”, 
conciliamos

Diplomado de Justicia en Equidad, liderado por el Gobierno de Santander.
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El programa de Justicia en Equidad hizo 
posible que Gonzalo Patiño Olaya mejorara su 
convivencia con sus vecinos.

@yramirezm



 Al ver que la situación se tornaba 
peligrosa e insostenible, Gonzalo acudió 
a instancias judiciales, pero no logró 
solucionar su problema con la prontitud 
que deseaba; entonces, incrédulo, aceptó 
acudir a una audiencia de conciliación 
promovida por un grupo 
de conciliadores en 
equidad del programa 
Justicia en Equidad 
y la estrategia ‘No se 
arreche, Conciliemos en 
serio’, capacitados por 
el Gobierno de Santander y la Universidad 
Nacional. El objetivo del programa, que 
fue reconocido por el Ministerio de Justicia 
como la experiencia más exitosa del país 
en su género, es solucionar conflictos de 
manera pacífica, a través del diálogo.

 Para su sorpresa, Gonzalo logró, 
con sus vecinos, acuerdos que fueron 
consignados en un acta firmada por las dos 
partes, y, dice, “hoy puedo asegurar que, 
gracias a ese programa de la Gobernación de 

Santander, mis vecinos y yo nos saludamos 
con cordialidad y respeto”.

 Destacado. Si usted tiene un problema 
con un hermano, un vecino, un amigo u otra 
persona, solo debe acudir a la alcaldía o a 

la inspección de policía y 
solicitar la ayuda de unos 
de los conciliadores, 
quienes se caracterizan 
por su liderazgo, 
ecuanimidad y gestión a 
favor de la superación de 

toda clase de conflictos.

Justicia,  equidad y respeto a la mujer 
Importantes resultados en cuanto a 

solución pacífica de conflictos y prevención 
de casos de violencia contra la mujer se 
obtuvieron en Santander con la ejecución 
del proyecto de Justicia en Equidad con 
enfoque de género.   OJO (Falta premiación 
galardón Jaime Giraldo Ángel a la Justicia 
en Equidad)

Resolución de conflictos, convivencia 
pacífica, recomposición del tejido 
social y derechos humanos, algunos 
de los temas en los cuales son 
capacitados los conciliadores.

Santander justo y equitativo

400CONCILIADORES
ESTÁN EN EJERCICIO EN EL DEPARTAMENTO

NIÑOS CONCILIADORCITOS
PRESTAN SUS SERVICIOS EN LOS COLEGIOS 
PARA EVITAR EL MATONEO

130
 MUNICIPIOS31

TIENEN CONCILIADORES
EN EQUIDAD
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para los taxistas 
en Santander

Todos los días, cientos de taxistas 
salen de sus casas tranquilos, al 
saber que ya no serán ‘blanco’ de los 
delincuentes, porque cuentan con el 

sistema Avantrack, impulsado por el 
Gobierno de la Gente para alertar a 

las autoridades, de manera 
rápida y efectiva, de 

cualquier hecho que 
pueda afectar su 

seguridad.

Un ‘salvavidas’ 

81
Don Alejandro Niño recorre con seguridad las calles 
del Área Metropolitana de Bucaramanga en su taxi, 
porque cuenta con el dispositivo de Avantrack.



Por Yamile Ramírez Martínez

 “Yo noté algo sospechoso y, tan pronto 
los pasajeros me cambiaron el recorrido, 
supe que algo raro estaba pasando y que 
mi seguridad estaba en peligro, por lo que 
de inmediato oprimí la alarma y advertí a 
la policía para que me ayudaran”, cuenta, 
ya tranquilamente, don Alejandro Niño 
Suárez, al referirse al sistema Avantrack, una 
estrategia novedosa y exitosa implementada 
por el Gobierno de la Gente para fortalecer 
la seguridad de los taxistas, que se convirtió 
en su “salvavidas”, como lo califica el mismo 
gremio de transportadores.

En este proyecto de seguridad 
ciudadana, con el cual Santander es 
pionero a nivel nacional, el gobierno de 
Richard Aguilar Villa invirtió 821 millones 
de pesos, en beneficio de 1.500 taxistas 
del área metropolitana de Bucaramanga y 
Barrancabermeja; entre ellos, don Alejandro, 
quien por más de 25 años fue víctima de 
repetidos robos, porque los delincuentes 
lo habían cogido de “cajero automático 
menor”.

La Policía Metropolitana de 
Bucaramanga, en cabeza del general Nelson 
Ramírez Suárez, aseguró que, gracias a 
este mecanismo de seguridad, los atracos 
disminuyeron en un 60 por ciento entre 
mayo y junio de 2015, hecho que describe 
el éxito de un proyecto “que debe replicarse 
en todo el país”, como lo afirmó, a su vez, 
el director General de la Policía Nacional, 
general Rodolfo Palomino.

Avantrack o ‘botón de pánico’ es un 
sistema de seguridad que, tan pronto se 
activa, envía una alerta al Comando de Policía 
para advertir sobre una posible situación 
de riesgo, de modo que las autoridades, en 
un tiempo de dos o tres minutos, puedan 
llegar al sitio de la posible acción delictiva. 
Como efectivamente sucedió el día que 
don Alejandro lo usó por primera vez, pues, 
en menos de tres minutos, miembros de la 
Policía Nacional interceptaron su vehículo 
y requisaron a los pasajeros, que portaban 
armas blancas.
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La política de seguridad 
ciudadana puesta en marcha 
por el gobernador de 
Santander, Richard Aguilar 
Villa, fue reconocida por el 
presidente Juan Manuel Santos 
como estrategia exitosa para 
garantizar la tranquilidad en 
el departamento. 

  Avantrack es un sistema de localización 
basado en tecnología GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global), que, con solo 
oprimir un botón, permite establecer 
el punto exacto donde se encuentra el 
vehículo, si éste se encuentra en marcha 
o estacionado, y hasta el número de la 
placa del mismo.

  Además de salvaguardar 
la integridad de los 
conductores, el ‘botón de 
pánico’ fortalece la red de 
apoyo ciudadano, con la 
ayuda de los taxistas.

Reconocimiento nacional por 
liderazgo en seguridad
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Santander, 
“Santander sufría hace una generación todos los males en materia de 
seguridad, y hoy es una zona que realmente le hace a uno entender el concepto 
de postconflicto en Colombia.. esta es una región donde hay buena movilidad, 
los homicidios han descendido significativamente, los hurtos disminuyen cada 
día y la seguridad en los cascos urbanos es muy superior en comparación a 
otras zonas del país”. Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas Echeverri 

ejemplo de posconflicto

Por Yamile Ramírez Martínez

Gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa,  
en la entrega del nuevo parque automotor que le 
hizo a la Policía y El Ejército Nacional.

@yramirezm



Para tener un territorio en paz, el 
Gobierno de Richard Aguilar Villa obtuvo 
resultados importantes como la extinción 
del frente 20 de las Farc, la captura de 30 
miembros de ‘Los Rastrojos’, el debilitamiento 
del ‘Clan Úsuga’, la identificación plena 
de varios integrantes de ‘Los Urabeños’, la 
aprehensión de expendedores de droga en 
San Gil y Barrancabermeja y la identificación 
de quienes se dedican al micro tráfico.

Santander vive la paz

Santander no trata con 
la ‘trata de personas’

        Santander es el primer departamento 
del país en realizar el diplomado 
‘Fortalecimiento de la comprensión y 
capacidad de respuesta frente al Delito de 
Trata de Personas’.

La Oficina de las Naciones Unidas 
Contra la Droga y el Delito otorgó un 
reconocimiento especial a la Gobernación 
de Santander por su compromiso decidido 
en la lucha contra la trata de personas. 

Inversión en seguridad 

Consejos para la seguridad 
en Santander

$75.000 millones aproximadamente, invirtió en el 
cuatrienio el Gobierno de la Gente, representados 
en proyectos de movilidad, cámaras y alarmas 
de seguridad, construcción, remodelación y 
modernización de estaciones de policía, entre otros 
programas.

83 Consejos de Seguridad se efectuaron en el 
cuatrienio del gobernador Richard Aguilar Villa, 
en los que se adoptaron medidas para consolidar la 
tranquilidad en el departamento. “Es la Colombia 
segura y en paz que todos quisiéramos tener”: Luis 
Carlos Villegas Echeverri, Ministro de Defensa.

El Gobierno de Santander conmemoró el día 
Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las 
víctimas de la violencia.



GESTIÓN DEL RIESGO DE 
2012

20132013

Capacitaciones a 6 entidades en 
evacuación por sismo y Política Nacional de 
Gestión del Riesgo.

Capacitación, talleres y asesorías a 
entidades operativas y comunidad en 59 
municipios.

Mejoramiento de 59 equipos de 
comunicación: radios base, radios portátiles 
GPS y repetidores de Bomberos, Defensa 
Civil, Cruz Roja y grupos de Gestión del 
Riesgo.

Atención a 31.000 familias 
damnificadas con ayudas humanitarias 
(kits de sobrevivencia) en 67  municipios, 
afectados por el fenómeno de La Niña.

Apoyo a la capacidad de respuesta 
de 23 instituciones operativas adscritas al 
SDGRD.

13 obras de mitigación en Gámbita, 
Cepitá, El Carmen de Chucurí, Macaravita, 
Capitanejo, Piedecuesta y Girón.

Apoyo en la elaboración de estudios 
de amenaza a 7 municipios, ante el alto 
riesgo por fenómenos naturales.

Apoyo a 23 entidades con uniformes, 
radios bases, radios portátiles SGP, 
suministro de combustible, equipos de 
procedimientos y elementos para apoyo 
logístico.

Personería jurídica a bomberos de 
Aratoca, San Joaquín, Encino, San Miguel y 
Gambita.

Carro-tanque para el corregimiento 
Yarima, de San Vicente de Chucuri.

Vehículo de extinción de fuego para 
Zapatoca.

Capacitación a los CMGRD de 15 
municipios.

Personería jurídica a los Bomberos 
Voluntarios de Barbosa y Puente Nacional.

Vehículos para Bomberos de Lebrija, 
Los Santos, Málaga y Puerto Wilches.

600 kits de sobrevivencia para atención 
de damnificados en Santander.

Muro de contención para estabilizar 
cauce de la quebrada Mataderos, en El 
Guacamayo.

Puente vehicular sobre el río Onzaga.
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DESASTRES 2012-2015
2014

2015

Apoyo con kits de herramientas a 10 
entidades operativas para atención, control, 
extinción y prevención de incendios 
forestales en 10 municipios.

Atención con la entrega de kits de 
herramientas a 9 entidades operativas de 9 
municipios.

Ayudas humanitarias de 26.254 kits de 
sobrevivencia para familias de Concepción, 
Coromoro, Sucre y Los Santos.

Ayudas humanitarias para afectados 
por el sismo del 10 de marzo en los 8 
municipios que declararon la calamidad 
pública.

Elaboración del 20% restante del Plan 
Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres, llegando así al 100 por ciento del 
documento concertado.

Asesoría y apoyo técnico a 12 Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres.

Apoyo con obras de mitigación a 
dos municipios con máquina para excavar 
en ríos, previa elaboración de muralla 
para conformación de calzada con su 
compactación y sellado de la vía.

Apoyo con obras de mitigación a 
Onzaga y Vélez, catalogados como de alto 
riesgo.

Obras de mantenimiento preventivo 
y mejoramiento en 607 kilómetros y con 
143.000 metros cúbicos de tierra removida 
en sectores rurales de 12 municipios.

Nuevos Cuerpos de Bomberos en 
Guadalupe, Curití y Albania, con personería 
jurídica.Ayudas humanitarias (4.029 kits de 

sobrevivencia) para 14 municipios.

Apoyo a 33 instituciones operativas 
con suministro de combustible para atender 
emergencias en 30 municipios y el Ejército 
Nacional.



LÍDERES EN
CONECTIVIDAD5.



Bajo la tutela de la secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación-TIC, creada 
mediante Ordenanza 019 de 2012, Santander entró en una fase de modernización de la 
administración pública, la educación, la salud, el sector privado y la comunidad en general 
a través del uso de las nuevas tecnologías y  se consolidó como tercero en conectividad. El 
Ministerio de TIC, el aliado estratégico del proceso, destacó al Departamento de Santander por 
el liderazgo, el dinamismo y los avances en la aplicación y usos de las herramientas TIC y del 
Ecosistema Digital.



Una historia que se repitió en 
muchos rincones del departamento 
que visitó el gobernador Richard 
Aguilar Villa: Inglés Vs Tablet.

Sin importar la alta temperatura que 
a diario azota al municipio de Puerto Parra, 
sentado bajo un imponente árbol y con 
una hoja de papel en su manos, el pequeño 
Deepak Rendón Ardila, de 11 años de edad, 
repite una y otra vez las frases en inglés para 
su intervención en el Consejo Comunal ‘De 
la mano con la gente’, con las cuales aspira a 
ganarse una Tablet.

Como él, cientos de niños de todo el 
departamento,  motivados con tener entre 
sus manos un aparato electrónico que 
les abra las puertas al mundo, les permita 
ampliar sus conocimientos y conectarse 
con la tecnología, aceptaron el reto del 
gobernador de Santander, Richard Aguilar: 
pedir las tabletas digitales en inglés.

¡Hello,¡Hello,
Mr. Governor!Mr. Governor!

Por Carlos Andrés Pérez
@andresperez_tv
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Para Deepak llegó la hora… Su 
corazón se aceleró mientras subía uno 
a uno los escalones que conducían a la 
tarima. El esfuerzo, la concentración, y el 
estudio tuvieron su recompensa. Ante más 
de 3 mil personas inició su discurso: “Hello 
Mr. Governor. Welcome to Puerto Parra. I 
like technology because it allows me to talk 
with people around the world”. Al finalizar 
los asistentes lo apoyaron con una salva de 
aplausos, y el niño recibió su premio.

La historia se repitió en todos los 
rincones del departamento, sin importar que 
fuera escuela, parque u hospital. A donde 
quiera que llegara el gobernador Richard 
Aguilar, siempre había un niño con una 
sonrisa y una frase en inglés para saludarlo, 
dispuesto a demostrar su destreza con el 
inglés y las ganas de acceder a la tecnología.

Deepak Rondón interviene en el Consejo 
Comunal de Puerto Wilches.

Santander, tercer departamento en 
apropiación de las tecnologías de la 
información y comunicaciones.
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Los niños de Santander 
están ‘Online’están ‘Online’
El gobierno de Richard Aguilar Villa le apostó a la dotación tecnológica 
de colegios y bibliotecas de los municipios para cerrar la brecha digital 
especialmente en zonas rurales.



Cuando Cindy Carolina Granados cumplió 
13 años, tuvo por primera vez entre sus 
manos una tableta digital, aquel aparato 
electrónico que sólo a 
través de la televisión 
había observado 
en manos de los 
presentadores y actores. Ahora, con gran 
alegría y entusiasmo, es ella quien abre su 
correo electrónico desde una de las tabletas 
entregadas por el Gobierno de Santander al 
Colegio Integrado Inmaculada Concepción, 
del municipio de Chima, donde cursa 
actualmente octavo grado.

Los martes y viernes, cuando tienen clase 
de informática, son, para Cindy y sus 
compañeros de clase, días especiales, pues 
a través de las tabletas pueden buscar 
información de todo tipo en la internet, mirar 
películas y videos musicales, conectarse en 
las redes sociales y hasta jugar al Candy 
Crush, actividades que para los niños de las 
ciudades suelen ser normales, pero que para 

los pequeños de la provincia santandereana 
no lo eran antes de que la Administración 
Departamental realizara este esfuerzo.

El gobierno de Richard 
Aguilar Villa le apostó a la 
dotación tecnológica de 

colegios y bibliotecas de los municipios 
del departamento, con el propósito de 
aumentar los niveles de equidad y cerrar, 
por completo, la brecha digital que existe 
entre los niños de las áreas rurales y las 
urbanas.

Conectada desde el parque principal de 
Chima, ahora Cindy comparte una fotografía 
con sus amigos del Facebook en Bogotá, 
para mostrarles lo bello que es Santander. 

4.130 computadores se entregaron 
a escuelas y bibliotecas de Santander

14 estudiantes tenían que compartir, 
antes, cada computador en Santander; la 
cifra ahora es de sólo 4, gracias a la estrategia 
desarrollada por el Gobierno Departamental

Por Carlos Andrés Pérez
@andresperez_tv









La educación pública fue prioridad en 
el Gobierno de la Gente: Más de $241 mil 
millones de pesos invertidos en transporte 
y alimentación escolar, infraestructura 
educativa, TIC y dotación. Con orgullo, 
nuestros jóvenes ocuparon el primer lugar 
en las pruebas Saber 11, dos docentes y dos 
colegios fueron galardonados en la Noche de 
la Excelencia del MEN 2015.

EXCELENCIA
EDUCATIVA6.
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“Soy el mejor 
Icfes porque le 
tengo amor a los 
números”
Con 425 puntos, Julián Calderón 
es el mejor de  las pruebas Saber 
en 2015, en Santander. Las 
matemáticas lo llevaron al éxito y 
podrá estudiar, becado, en una de 
las más importantes universidades 
del país. 

Con un lápiz y cuatro chocolatinas, 
el domingo 2 de agosto de 2015, Julián 
David Calderón Gómez llegó a la sede de la 
Universidad Industrial de Santander en El 
Socorro a presentar las pruebas Saber 11. El 
lápiz para responder las 243 preguntas y el 
chocolate para manejar la ansiedad.

Por Diego José Suárez Plata
@diegojsuarez

Luz Estella Gómez se  
convirtió en el gran soporte 
de su hijo Julián David.



La preocupación que tenía antes 
del examen, sin embargo, se convirtió en 
una alegría inolvidable el pasado 16 de 
octubre. “Estaba haciendo deporte con mis 
compañeros y nos avisaron que ya habían 
salido los resultados. Corrí a mi casa y con 
mi mamá verificamos. Fue increíble, alcancé 
425 puntos y la máxima calificación en 
matemáticas y en razonamiento cuantitativo 
(100 puntos)”. Este puntaje catapultó al 
joven de 17 años como el mejor ICFES en 
Santander y el segundo en el país.

A pesar del buen resultado, que le abre 
las puertas para estudiar Ingeniería Eléctrica 
en la Universidad de Los Andes, Julián David 
tiene los pies en la tierra. “Le debo este logro 
a Dios, a la formación que me han dado 
en Santander y al Colegio Universitario de 
El Socorro (CUS), a donde llegué hace seis 
años proveniente de mi pueblo, Puerto 
Salgar (Cundinamarca)”.

El hijo de Luz Estella Gómez es un 
amante del fútbol y de la Internet, que 
no se cree un ‘come libro’, pero a quien le 
gusta leer novelas y artículos científicos. 
Considera que su familia es sagrada y cree, 
con humildad, que es el segundo mejor 
ICFES de Colombia porque, sencillamente, 
le tiene amor a los números. 

“Fue increíble, alcancé 
425 puntos y la máxima 
calificación en matemáticas y 
en razonamiento cuantitativo 
(100 puntos)”.



La educación aprueba el periodo 
De acuerdo con los resultados en el área 

de lenguaje y matemáticas de los grados 3, 
5 y 9, entre el 2012 y 2014, la Gobernación 
de Santander y la Secretaría de Educación, 
con el apoyo de rectores y docentes, logró 
disminuir el nivel insuficiente un 4% y el nivel 
mínimo un 1%; mejoró el nivel satisfactorio 
un 3% y el nivel avanzado un 2%.  

Por otra parte, en los resultados de las 
pruebas Saber 11º durante el periodo 2012-
2015, el Departamento se posicionó en los 
primeros lugares con los puntajes más altos 
del país, con más del 35% de estudiantes 
becados a través del programa del MEN 
‘Ser Pilo Paga’ 1 y 2, beneficiando a más de 
600 niños de las diferentes Instituciones 
Educativas de Santander.

Para incentivar el bilingüismo, 
el gobernador Richard Aguilar entrego 
tabletas digitales a miles de estudiantes.



ministra 
de Educación, 

ha apoyado al 
Departamento en 

el programa ‘Ser 
Pilo Paga ‘. 

incentivó 
a docentes y 

estudiantes con 
la entrega de 

tableros digitales.

Gina Parody,

El gobernador 
Richard Aguilar 



En la escuela de una zona rural de 
Lebrija, el proyecto Fractus puso 
a 59 niños  a investigar para crear 
una golosina con el dulce sabor de 
la guayaba.

Sandra Milena Rincón asegura que, 
en su experiencia como docente, nunca 
vio a sus estudiantes con tantos deseos 
de investigar como este año. En la sede La 
Laguna, del colegio Nuestra Señora de Las 
Mercedes, esta profesora orienta a 59 niños 
residentes en zona rural de Lebrija, para 
quienes la palabra ‘investigar’ no estaba en 
su diccionario.

Por Diego José Suárez Plata
@diegojsuarez

 que le dan vida a la guayaba
Las ‘hormiguitas’

Fractus impulsó a los estudiantes 
de Colmercedes, en Lebrija, a tomarle 
amor a la investigación
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La profe Sandra dirigió el semillero del 
proyecto Fractus, que impulsó el gobierno 
de Richard Aguilar para incentivar a niños 
y jóvenes a que investiguen a través del 
uso de la tecnología. “Antes de que Fractus 
entrara en nuestra vida, mis niños eran muy 
pasivos, poco participaban en clases y no les 
interesaba investigar. Hoy da gusto verlos 
trabajar, parecen hormiguitas”, sostiene la 
educadora.

Por iniciativa de sus alumnos, que 
estudian desde preescolar hasta quinto 
grado, decidieron crear un Bon Bon Bum de 
guayaba, para aprovechar una de las frutas 
de la zona que se consigue en cultivos con 
solo cruzar la carretera. “Todos los viernes, 
durante dos horas, nos reunimos para 
investigar sobre la guayaba, sus sabores, 
usos y propiedades. Además, con la 
asesoría de una ingeniera química, vamos 
conociendo mucho más y podemos hacer 
pruebas para conseguir el producto que 
queremos”. 

A Sandra Rincón no deja de 
sorprenderle el cambio de Stheven Murcia, 
de12 años de edad, que vive con su mamá 
y sus abuelos en las afueras de Lebrija. 
Antes del proyecto, cumplía con lo básico 
en lo académico y no le veía mayor interés 
al estudio. “Hoy Stheven ya se metió en 
el cuento. Es un líder que quiere estar 
investigando en la plataforma virtual e 
impulsa a sus compañeritos a profundizar 
en el tema”. 

Mientras recorren un cultivo de 
guayaba, Sandra destaca que lo más 
importante es el seguimiento que Fractus 
hace para orientarlos sobre una productiva 
investigación y la inclusión en zonas 
apartadas. “Mire, lo más gratificante es ver a 
mis niños felices, en algo que salió de ellos 
para combinar la fruta con una golosina. 
Hoy se cuestionan y no tragan entero. Para 
mí eso no tiene precio”, concluye.

“Antes de que Fractus 
entrara en nuestra 
vida, mis niños eran 
muy pasivos, poco 
participaban en clases 
y no les interesaba 
investigar. Hoy da gusto 
verlos trabajar”. 
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Una comunidad virtual que investiga 
El proyecto Fractus, impulsado por la 

Gobernación desde agosto de 2014 tiene 
como objetivo principal fomentar cultura 
ciudadana y democrática en Ciencia, 
Tecnología e Innovación, en 82 municipios 
no certificados de Santander. 

Fractus pretende crear una comunidad 
virtual donde cada participante pueda 
compartir sus inquietudes y logros. Por ello 
el proyecto se sustenta en una plataforma 
virtual, donde estudiantes y maestros 
puedan inscribir sus grupos de investigación 
de aula. 

Se busca, además, que niños y 
jóvenes participen en ferias de ciencia y 
tecnología para exponer sus proyectos de 
investigación de aula y así dar a conocer el 
fruto de su trabajo académico. El proyecto 
será concluido en febrero de 2017.

Miles de alumnos participaron 
en ferias de ciencia y tecnología en 
Santander.
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Lorena Arciniegas, una joven 
estudiante de Ingeniería de 
Producción, se destaca entre los 
más de 4 mil que se forman en el 
Instituto Universitario de la Paz, 
en Barrancabermeja y se siente 
protagonista del posconflicto en 
Santander.

Segunda de tres mujeres, hace cinco 
años les dijo a sus padres, un técnico en 
construcción y un ama de casa, que quería 
estudiar una carrera profesional. Y le apostó 
a la Unipaz.   “A los 16 años tomé una decisión 
importante, pero me encontré con una 
institución con falta de salones, laboratorios 
y poca calidad de los profesores. Estábamos 
patas arriba”, advierte. 

Por Diego José Suárez Plata
@diegojsuarez

quererla
mucho más”
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Esta joven, que creció en medio de 
la violencia que azotó al populoso barrio 
Primero de Mayo, en el nororiente del 
Puerto Petrolero, no duda en señalar que los 
estudiantes de Unipaz sufrieron, también, 
la estigmatización de varios sectores de la 
sociedad, por formarse en una universidad 
pública.

Sin embargo sostiene que, de 
la mano del gobernador Richard 
Aguilar, la institución empezó a 
cambiar. En un lapso de apenas 
cuatro años, la Unipaz pasó de 
11 a 24 programas académicos. 
La universidad enseña 
emprendimiento con tal éxito, 
que el horizonte de los jóvenes 
se iluminó con múltiples 
oportunidades. 

Hoy Unipaz vive 
una transformación 
jamás imaginada, con 
la construcción de 
laboratorios, la entrega 
de incentivos a los 

mejores estudiantes, la profesionalización 
de docentes y la realización de convenios 
con universidades del exterior.

Con un 4,4 de promedio y en su 
décimo semestre, Lorena es una líder innata 

que aspira a llevar a sus padres a Brasil 
para que disfruten del carnaval de 

Río de Janeiro y de sus playas. 
“Con la inversión hecha por la 
Gobernación de Santander, 
hoy la Unipaz es reconocida y 
aceptada por quienes antes la 
miraban con desconfianza. “La 
universidad me ha enseñado 

demasiado. Hoy aprendí a 
conocerla, a quererla y a 

defenderla mucho más”.
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MILLONES

MILLONES

MILLONES

APOYO A
UNIVERSIDADES$5.500 millones se invirtieron en la 2a fase 

del edificio de la Unipaz.

El moderno edificio 
de las UTS tiene 82 aulas 
y se invirtieron más de 
$25.000 millones.

$6.943 millones invirtió la Gobernación en 
construir las vías internas de la UIS sede Guatiguará 
(Piedecuesta).
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Por Yuribeth Calderón Alsina
@yuribeth17
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Eran más de cuatro horas caminando, 
sorteando la lluvia o el sol… Como Juan 
Felipe son muchos los niños que con 
sacrificio llegan al colegio, otros más 
deciden no estudiar por las dificultades de 
traslado y el Gobierno de la Gente lo sabe.

Ante esta situación el Programa de 
Transporte Escolar empezó a ‘rodar’ hasta los 
últimos rincones de Santander, para acortar 

Por Diego José Suárez Plata
@diegojsuarez

El sol ni siquiera asoma en la 
vereda Laguna de Oriente, 
corregimiento La Tigra, en 
Rionegro, y ya se siente ese 
calor sofocante… Aun así, 
Juan Felipe Gómez se pone 
el uniforme, se cuelga un 
morral con libros y cuadernos 
y emprende camino hacia el 
colegio.

Por Yuribeth Calderón Alsina
@



distancias, ‘alargando oportunidades’ y 
mejorar la calidad de vida de más de 113 mil 
niños y jóvenes.

A las 3 de la mañana Juan Felipe ya 
está en pie, una hora antes su mamá se 
levanta y le prepara el desayuno, sus pasos 
se mueven rápido por cerca de una hora, 
hasta la carretera donde un bus escolar lo 
espera para continuar su camino una hora y 
media más hasta el colegio. 

El trayecto se repite de regreso y 
a las 5 de la tarde  está de nuevo en casa, 
lleno de conocimientos, con ganas de 
seguir preparándose y orgulloso de ocupar 
siempre los primeros lugares, “el esfuerzo 
vale la pena”, dice.

Este joven es un ‘retrato’ de que cuando 
se quiere se puede y los resultados saltan a 
la vista.  Las Pruebas Saber realizadas por el 
Ministerio de Educación tienen a Santander 
en primer lugar en calidad educativa y gracias 
a las acciones del Gobierno Departamental, 
lideradas por el gobernador, Richard 

Aguilar Villa, 503 estudiantes de Undécimo 
grado fueron incluidos en el programa del 
Gobierno Nacional ‘Ser Pilo Paga’ 2015, 
beneficiándose con becas para cursar su 
educación superior.

 
Han sido cuatro años en los que 

el Gobierno de la Gente ha invertido 
más de $241 mil millones de pesos en 
educación, beneficiando a cientos de niños, 
niñas y jóvenes con aulas, restaurantes, 
alimentación y transporte escolar, baterías 
sanitarias, coliseos, tecnología, bilingüismo, 
entre muchas otras oportunidades para que 
niños como Juan Felipe cumplan sus sueños 
y lleguen lejos. 
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Así trabajamos por la 
calidad educativa

En Cobertura Educativa, las metas se 
cumplieron en un 99,58% en el cuatrienio, 
a 31 de octubre de 2015, con una ejecución 
sobresaliente. Prácticamente se cumplieron 
las 54 metas propuestas.

 Se implementó el programa de apoyo 
a estudiantes con limitaciones visuales, 
auditivas y cognitivas en 23 instituciones 
educativas de los municipios no certificados. 
Este programa incluyó los coaching para 
apoyar a los docentes en educación 
inclusiva, divulgación y socialización de 
experiencias significativas.

Se benefició a 5.040 jóvenes y adultos 
del sector rural de 82 municipios no 
certificados del departamento, con una 
inversión de $4.543 millones a través del 
SAT (Sistema de Aprendizaje Tutorial),

Más de $3.600 millones de invirtieron 
para beneficiar a 2.506 estudiantes con 
necesidades educativas especiales de 256 
establecimientos educativos. Este proceso 
se apalanca con recursos de transferencia 
del SGP, asignados por Conpes.

Una de las estrategias implementadas 
para disminuir la deserción fue el transporte 
escolar a 26.561 estudiantes con la firma de 
330 convenios con los 82 municipios no 
certificados del Departamento. Se invirtieron 
$20.535 millones por el cuatrienio.

$70.427 millones
se invirtieron en
infraestructura educativa
en el cuatrienio.

Santander brilló en la ‘Noche de la Excelencia 2015’. En la gráfica, Gloria Celina León, rectora colegio Helena Santos 
Rosillo (Charalá); Teresa Moreno Torres, rectora Normal Superior (Málaga); Patricia Castañeda (MEN); Esperanza Alarcón, 
docente colegio Ojo de Águila (San Gil); Nelly Mejía, secretaria de Educación.
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Jornada Única:

Experiencias Significativas

Bilingüismo

Santander implementó la Jornada 
Única en 9 instituciones educativas: Aquileo 
Parra (Barichara); José Antonio Galán 
(Charalá); Simón Bolívar (Bolívar); La Victoria, 
(Lebrija); Instituto Politécnico Monseñor 
Manuel Sorzano González (Málaga); Normal 
Superior (Puente Nacional); San Carlos, (San 
Gil); Concentración de Desarrollo Rural, (San 
Vicente de Chucurí), y Concentración de 
Desarrollo Rural, (Valle de San José); para 
atender una población de 4.116 estudiantes.

El MEN garantiza el almuerzo a los 
estudiantes y el pago de horas extras a 
los docentes, y la Gobernación seguirá 
ofreciendo el transporte escolar y los 
refrigerios a través del programa Nutre.

Más de 300 foros en los municipios 
del departamento, se desarrollaron para 
socializar experiencias significativas de los 
docentes, lo que demuestra el apoyo del 
gobernador Richard Aguilar Villa, a este 
proceso que fomenta las nuevas formas de 
enseñanza de los maestros. 

En el proyecto “Formar Ciudadanos 
Matemáticamente Competentes para los 
Docentes del Departamento de Santander 
- 2014.”, la Gobernación invirtió $101.000 
millones Participaron 300 docentes y 
directivos docentes de municipios no 
certificados del Departamento.

Es una apuesta de la Administración 
Departamental para proveer a los 
establecimientos educativos con tecnología 
de punta para el mejoramiento de los 
ambientes de aprendizaje y la pedagogía 
de la enseñanza del idioma inglés.

Se invirtió $11.993 millones, 
representados en: 650 tableros digitales, 650 
computadores portátiles, 650 paquetes  con 
contenidos virtuales bilingüe capacitación, 
 225 sedes escolares beneficiadas; 1.260 
docentes capacitados y 30 mil estudiantes 
impactados.

En Cimitarra el Gobernador 
Richard Aguilar inauguró las instalaciones 
del colegio integrado Carare.
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Pacto por la Educación

Plan Nacional de Lectura
y Escritura

La Gobernación se vinculó a esta 
iniciativa de la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga que busca generar 
transformaciones estructurales en el sistema 
educativo. Con un aporte de $300 millones 
a través del proyecto “Apoyo Pacto por la 
Educación Santander 2030 - Planeación 
transformadora por escenarios”, hicieron 
presencia personalidades como Adam 
Kahane, fundador del Centro de Liderazgo 
Generativo de Boston y John Kao, profesor 
en Harvard Business School.

Busca que los  niños y niñas del 
departamento desarrollen competencias 
lectoras.

En el  2015 se capacitó a 90 
Bibliotecarios de 26 de los 82 municipios 

no certificados del Departamento, 
correspondiente a un 35% de IE, en el uso 
y adecuado manejo de las Bibliotecas 
Escolares. Se beneficiaron Instituciones 
Educativas de Gámbita, El Socorro, Lebrija, 
Güepsa, San Gil, Jordán, Pinchote, Charalá, 
Palmas del Socorro, Barbosa, Villanueva, La 
Paz, Confines, Betulia, Rionegro, San Vicente 
de Chucurí, Puente Nacional, Ocamonte, 
Zapatoca, Chima, Mogotes, Cimitarra, Curití 
Guaca y Valle de San José.

Se logró acuerdo entre la SED y la 
Universidad Cooperativa de Colombia, para 
atender población infantil con cáncer en la 
Fundación Cardiovascular. Se atendieron 
más de 70 niños en edades de 7 meses 
a 15 años, en las aulas hospitalarias que 
funcionan en la FCV, con 29 estudiantes de 
la facultad de Lengua Castellana e inglés y 
Educación Física a esta población y padres 
de familia.

Convenio SED  - UCC



 Inversiones en mobiliario, infraestructura y 
dotación de tecnología realizó el gobernador, Richard 
Aguilar, en colegios de los 82 municipios no certificados de 
Santander.



DESTINO TURÍSTICO
DE TALLA MUNDIAL7.



Con la construcción del Acuaparque Nacional del 
Chicamocha, Hidrosogamoso y el Ecoparque Cerro del Santísimo, 
consolidamos un corredor turístico, que aseguró en el 2014, la 
visita de 700.00 personas a Santander y sentó las bases para 
consolidarnos como destino turístico de talla mundial, con una 
proyección de 2 millones de turistas en el 2020.



El trabajo de Germán Suárez y 
muchos otros productores del 
sector rural, es una de las principales 
atracciones para propios y turistas 
que visitan el Ecoparque, nuevo 
ícono de Santander.

Por Milena Gómez Cala
@milenaCSP



El trabajo de Germán Suárez y 
muchos otros productores del 
sector rural, es una de las principales 
atracciones para propios y turistas 
que visitan el Ecoparque, nuevo 
ícono de Santander.

Por Milena Gómez Cala
@milenaCSP

En la vereda Helechales de 
Floridablanca, se venden las creaciones de 
Germán Suárez Delgado y otros artesanos 
rurales de este municipio, como atractivo 
principal para los turistas que visitan ‘El 
Santísimo’, una monumental escultura de 
38 metros de altura que se ha convertido en 
uno de los grandes atractivos de Santander.

“Cuando nos 
dijeron que iban a 
construir el Ecoparque 
Cerro del Santísimo, 
pensé que sería una gran 

oportunidad para los campesinos residentes 
de la zona, a quienes nos toca trabajar duro 
para comercializar nuestros productos”, 
relata Germán. En la década de los años 
30, su padre, don Eliécer Suárez Contreras, 
aprendió  la carpintería de los franceses que 
explotaban las minas de oro del municipio 
de California, oficio que Germán perfeccionó 
para elaborar artesanías en madera—al 
igual que otras bellas obras manuales—que 
hoy son las predilectas de los visitantes.

“Nos convocaron a los productores 
florideños a que nos uniéramos y 
ofreciéramos nuestras  artesanías en tres 
locales, sin costo de administración y se 
nos propuso que, entre todos diéramos 
una contribución simbólica de 20 mil 
pesos mensuales, durante cinco años, para 
pagar el arriendo de cada local… ¡y así lo 
hicimos!”, cuenta Germán, quien dice que 
los capacitaron en ventas, producción e 
inglés, y ahora, desde este icónico lugar, 30 
productores asociados, de siete veredas, 
enaltecen la cultura santandereana 
ofertando productos como cerveza y vinos 
artesanales, bisutería, figuras y artesanías 
en madera y guadua, dulces, encurtidos y 
panadería.

El artesano Germán Suárez es 
uno de los residentes del sector rural de 
Floridablanca que tienen la posibilidad de 
ofrecer sus mejores productos a turistas 
nacionales y extranjeros, en el Cerro del 
Santísimo.
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Teleférico, el primero del área metropolitana 
de Bucaramanga, y segundo en ser puesto al servicio 
del turismo en el departamento de Santander.

Gobernador de Santander Richard Aguilar 
villa, durante la inauguración del Ecoparque Cerro 
del Santísimo, en el 2015.



Teleférico, el primero del área metropolitana 
de Bucaramanga, y segundo en ser puesto al servicio 
del turismo en el departamento de Santander.

Gobernador de Santander Richard Aguilar 
villa, durante la inauguración del Ecoparque Cerro 
del Santísimo, en el 2015.

El Gobierno de la 
Gente impulsa el desarrollo 
turístico para el disfrute y 
entretenimiento de todas las 
familias y la población.

El escenario comprende un teleférico que 
realiza un recorrido de 1,4 km desde la vereda La 
Esperanza hasta el cerro; El Santísimo,  monumento 
del maestro Juan José Cobos; dos ascensores 
panorámicos tras la imagen y una torre mirador 
desde la cual se aprecia la mejor panorámica del 
área metropolitana de Bucaramanga; plazoletas y 
una fuente interactiva robotizada. 



Los propios santandereanos están reconociendo las bellezas 
y posibilidades del rico territorio que habitan, a través de las 
historias, fotografías, vídeos e información general del portal 

www.turismosantander.co.

Por Ismenia Ardila Díaz
@IsmeniaArdila

En 42 años de vida como nativa y 
residente de Santander, Mariela Rueda 
escasamente sabía que el departamento 
tiene 87 municipios y con dificultad 
mencionaalgunos que pertenecen a las 
tradicionales provincias de Guanentá, Vélez 
y Comunera. 

Por eso el día que vio por el canal TRO al 
gobernador Richard Aguilar Villa, contando 
que en la Serranía de los Yariguíes hay un 
hoyo inmenso que atrae a los turistas y que 
en el municipio de Florián hay una cascada 
gigante donde el agua baja por una especie 
de peldaños y de lejos parece que tuviera 
ventanas y por eso la llaman “Ventanas de 
Tistizoque”, sólo atinó a decir con marcado 
acento santandereano: “Huy mano, mire 
todo lo que me estoy perdiendo!!”.

Entonces, antes de pensar cómo llegar 
y qué tendría que hacer para ir, confirmó 
una vez más, como la tecnología es una 
gran aliada también para estos asuntos: 
la Gobernación de Santander creó un 
portal en internet, para responder esas 
preguntas: qué lugares podemos visitar, 
dónde hospedarse, qué comer en todo el 
departamento y lo más importante, si se 
ajusta al presupuesto personal, como lo 
explicó en la entrevista el mandatario.

En www.turismosantander, iniciativa 
liderada por la recién creada Secretaría 
de Cultura y Turismo de Santander, ahora 
Mariela como cualquier otro ciudadano 
del mundo puede conocer la belleza del 
departamento y todo sobre planes turísticos 
a través de fotografías, herramientas 
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1. Primeros en superación de la pobreza

“Santander es un patio de juegos para cualquier deportista extremo de talla mundial 
por sus caídas y cuevas espectaculares para explorar. Está lleno de lugares que brindan la 
posibilidad de explorar y realizar todo tipo de expediciones… Hay muchos lugares que la gente 
no conoce y que son visibles. Por ejemplo, en Galán hay varios escenarios para practicar el 
salto base y hay una caída ideal para practicar el rappel, de casi un kilómetro de altura. Está el 
Hoyo de los Pájaros en Mogotes y en La Paz el Hoyo del Aire, con 200 metros de profundidad”: 
Daniel Malaver, evaluador en deportes extremos, pionero en Colombia, en entrevista para 
www.turismosantander.co

http://www.turismosantander.co/en-palabras-de-un-experto/

El portal turismosantander.co cuenta 
con una aplicación para teléfonos 
móviles disponible para dispositivos 
android y IOS, de descarga gratuita. 
Desde la aplicación se pueden 
guardar las búsquedas y etiquetarlas 
como favoritas. Además, si no sabe 
cómo llegar al hotel o restaurante 
que seleccionó, la aplicación 
turismosantander.co te enlaza con 
Waze para conocer la ruta para llegar 
al destino.

multimedia y artículos relacionados con su 
historia, gastronomía, deportes extremos 
y de aventura, sitios de interés y la oferta 
comercial que ofrece la región, incluso 
con la opción de calificar el servicio de 
los hoteles y restaurantes y compartir los 
artículos a través de las redes sociales. Así 
las cosas, el plan de vacaciones cambió y 
ahora su meta es conocer todos los rincones 
del departamento, porque definitivamente 
no se lo quiere perder.

Detalle portal
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“Imagino que nos sucede a todos, el  
pararnos en los balcones que conducen al 
Acuaparque y quedar si palabras, respirar 
lento mientras apreciamos las enormes e 
interminables montañas entre verdes, azules 
y grises, que se dibujan en el horizonte, 
acompañadas del majestuoso sol”, comenta 
Juan, artista plástico de 48 años,mientras 
mira un punto fijo para dibujar en su mente 
los detalles del paisaje.

Por Zulay Támara Abril
@zulaytamara2

“¡Por fin llegamos, qué hermosura!”,  
fue lo primero que dijo Juan Pablo 
Duarte al bajar del carro que el 
9 de mayo de 2015, lo llevó a él 
y a los integrantes de su familia, 
al Acuaparque  Nacional del 
Chicamocha.
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Los siete familiares Duarte empacaron 
lo necesario para pasar un inolvidable día, 
pero, aunque creían que lo habían alistado 
todo, terminaron secándose con la misma 
toalla.

 
Ubicado sobre la vía San Gil – 

Bucaramanga, frente al Parque Nacional del 
Chicamocha, el Acuaparquepuede recibir a 
4.000 mil personas diariamente; cuenta con 
piscinas para chicos y grandes, restaurante, 
zona comercial, un rio lento de 500 metros 
que rodea el escenario, y toboganes, entre 
otros servicios. “Superó mis expectativas 
encontrar tantas cosas juntas en un solo 
lugar”, manifestó Juan.



Acuaparque Nacional del 
Chicamocha



Con la construcción y operación 
de la Central Hidroeléctrica Sogamoso 
(Hidrosogamoso) en el cruce del río del 
mismo nombre en la serranía de La Paz, 62 
km después de la confluencia de los ríos 
Suárez y Chicamocha, el embalse ‘Topocoro’ 
y todo su entorno, consolidaron un corredor 
turístico con el Parque Nacional Chicamocha 
y el ecoparque Cerro del Santísimo, en el 
Área Metropolitana de Bucaramanga.

La presa, a un lado de la autopista 
que conduce a Barrancabermeja, también 
es otro referente y destino de obligatoria 
visita  por parte de turistas nacionales 
e internacionales y en poco tiempo, un  

escenario para la práctica de deportes 
acuáticos y paseos recreativos.

Hidrosogamoso completó 
el corredor turístico

La Sociedad Colombiana de Ingenieros otorgó a la megaobra el Premio Nacional 
de Ingeniería, edición 2015, por generar desarrollo social y económico a Santander y 
Colombia.

El Gobierno Departamental actuó 
como garante ante la comunidad, 
para dirimir los conflictos y  asegurar 
el cumplimiento de los compromisos 
pactados con las comunidades 
afectadas, durante el proceso de 
terminación de la obra, así como en la 
construcción del Plan de Ordenamiento 
Territorial del embalse, presentado 
a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA). 



EN EL CAMPO
ME QUEDO8.



EN EL CAMPO
ME QUEDO

Lideramos la recuperación del sector agropecuario 
con incentivos económicos e insumos, capacitación, 
modernización  e inversión en pro de mejores condiciones 
de producción y comercialización, para erradicar la pobreza 
y asegurar la permanencia de las familias campesinas en 
nuestros campos.



Además de ubicar al grano –por su 
calidad, aroma y sabor- entre los 
mejores del mundo en el Salón de 
Cacao de París, los productores de 
Santander sortearon durante este 
cuatrienio la crisis de los precios, 
gracias al incentivo económico 
entregado por los gobiernos 
nacional y departamental.

“A la gente le tocaba ‘bandearse’ como 
fuera,  ‘mate y ponga’, tapar un hueco y abrir 
otro para poder llevar el mercado a la casa… 
Con tan bajo precio, era mejor guardar que 
sacar el cacao… suspender obreros,  las 
podas y la limpieza y mantenerse como 
fuera… los administradores y dueños de 
fincas pequeñas ‘la vieron negra’, muchos 
‘tiraron la toalla’, y se fueron a buscar  
‘chamba’ a otro lado, como Isagen y 
Conalvías”, recuerda Luis Eduardo Ardila, 
productor de San Vicente de Chucurí.

Ismenia Ardila Díaz
@IsmeniaArdila

“Las cuentas 
claras y el 
chocolate 
espeso”
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Y no era para menos: producir un kilo 
de cacao cuesta $4.300. Acostumbrados 
a venderlo a más de $5.000, vieron con 
sorpresa como entre el 10 y el 15 de enero de 
2012 pasó de $4.500 a $3.500 kilo, y así fue 
todo el año, hasta alcanzar incluso la cifra de 
$2.800.Y qué decir de la crisis en las familias 
campesinas “Tocó pedir plazo pa’ pagar el 
crédito en el banco… mucha gente ya no 
podía ni  comprar la carne y hasta los peseros 
se quebraron… el comercio del pueblo se 
‘vino a pique’ y las ferias tradicionales del 
pueblo se vieron afectadas”, recuerdan. 

Pero como toda crisis puede ser una 
oportunidad, los cacaoteros protagonizaron 
una histórica movilización, como resultado 
de la cual, el Gobierno Nacional comprometió 
el pago de un incentivo de comercialización 
de $800 kilo a  los productores de todo 
el país y el Gobierno de Santander, $400 
adicionales para los del departamento, que 
llegó a solventar la crisis y se convirtió en 
augurio de tiempos mejores”.

“El Gobierno de la Gente 
destinó $2.450 millones que 
beneficiaron a 5.630 productores 
de Santander, en la venta de 4.198 
toneladas de cacao.

Las noticias decían que, debido a 
que Áfricainvadió el mercado y creció 
el contrabando, unas 20 mil familias 
productoras de San Vicente de Chucurí, 
El Carmen, Landázuri, Lebrija, Cimitarra y 
Rionegro se estaban quebrando. “La baja 
en el precio internacional entre el 2011 y 
2013 fue tal, que pasamos de vender un 
kiloa $6.100, a regalarlo en $2.800”, asegura 
Hermes Ávila, productor de la vereda 
Llana Fría. “Tuvimos que resistir, apelar a 
los ahorritos, apenas alcanzaba pa’ comer”, 
asegura Alfonso Céspedes, propietario de 
4 hectáreas en la vereda Palestina, también 
de San Vicente.

Alfonso Céspedes, 
cacaotero de la vereda 
Palestina, en el concurso de 
desengrulladores en San 
Vicente de Chucurí.

Finalmente, el Gobierno 
Departamental  lideró la puesta en 
marcha de un desarrollo tecnológico y 
productivo para los cacaocultores, con lo 
cual hoy el precio pasó a un segundo plano  
determinado por la calidad.

 Todos coinciden que “ese fue un gran 
logro, un alivio que compensó el trago 
amargo”, y como lo pedían en las marchas, 
“las cuentas quedaron claras y el chocolate 
espeso”.

Por tercer año consecutivo, dentro 
de las 50 mejores muestras de cacao 
del Salón del Chocolate 2015, realizado 
en París, estuvieron la Corporación 
Tierra para la Paz del Magdalena 
Medio (Cortipaz) y  la la Asociación de 
Productores de Cacao de El Carmen de 
Chucurí (Aprocar).



‘Llueve’ inversión 
en el campo

Santander, tierra de café

La redención de la tradición cafetera de 
Santander llegó en el Gobierno de la Gente 
con la ejecución del programa “Santander, 
tierra de café” . En la primera y segunda 
etapas, fueron invertidos en 62 municipios,  
$2.950 millones en la siembra de 1.587 
nuevas hectáreas de cafetos nuevos, tipo 
Castilla y resistentes a la roya, en beneficio 
de unos 3.500 pequeños productores.

Santander tierra de café III etapa 
fue el único proyecto aprobado del Pacto 
Agrario para el departamento. De los $5.884 
millones, $2.600 millones están destinados a 
la entrega de fertilizantes. Beneficiará a más 

de 9.000 caficultores y cubrirá 
unas 6.400 has de café en 71 

municipios de Santander.

Siembra de 150 hectáreas en 6 
municipios de la provincia guanentina en 
convenio con Asdefique. Beneficiadas 6.000 
familias productoras de fibra, 500 más que 
producen lazos y 1.200 familias artesanas 
de costales

Gestión ante  el Ministerio de 
Agricultura del programa PARES (Planes 
de Articulación Regional) que busca 
el fortalecimiento de las capacidades 
productivas y la generación de ingresos de 
los pequeños productores agropecuarios 
con nivel de Sisben 1y2.

Apoyo a fiqueros

Programa Pares

$2.500 millones de la Gobernación  en 
cofinanciación con Fedetabaco y compañias 
tabacaleras de $3.000 millones  para la 
construcción de jagüeyes y biodigestores, 
unidades sanitarias, filtros purificadores 
de agua, tanques de almacenamiento y 
seguridad alimentaria

Apoyo a tabacaleros



Otros proyectos

Salvamos a Ferticol

Apoyo a 1.500 jóvenes rurales y 
creación de 50 unidades productivas. 

Apoyo a  26 alianzas productivas 
agropecuarias. Más de 500 familias 
beneficiadas. Comercializan: cacao, mora, 
fique, lima, lulo, tomate, café Castilla, 
banano bocadillo, leche y carne).

 Impulso al programa Oportunidades 
Rurales: en ejecución más de 200 proyectos a 
pequeños productores en 25 municipios de 
especies menores, ovinas y caprinas, maíz, 
frijol, caña panelera, frutales, piscicultura, 
cacao, aguacate, gallinas ponedoras y pollo 
de engorde.

Inclusión en el Contrato Plan  del  
“Diseño e implementación de unidades 
productoras de cacao. 500 beneficiados.

Impulso a la agroindustria con la 
gestión de plantas procesadoras de lácteos 
de García Rovira; de enfriamiento de mora, 
de procesamiento de bocadillo veleño.

Apoyo para la promoción de la 
producción y exportación de cacao fino y 
de aroma del departamento de Santander: 
$1.324.000 en beneficio de 600 familias de 
El Carmen de Chucurí para la exportación 
de 224 toneladas de cacao fino y de aroma 
a Europa, en asocio con la embajada suiza y 
su operador swiscontact.

Desarrollo e innovación en cacaos 
finos y especiales: aprobado por Colciencias  
en el Fondo de Ciencia y Tecnología  por  
$ 7.000 millones. Apoyo tecnológico a 
5.000 pequeños cacaocultores con la 
implementación de nuevos clones más 
productivos.

Lideramos Plan de Salvamento que 
permitió la sostenibilidad operativa y 
administrativa de la empresa, 100% de 
los recursos del pasivo pensional ($ 7.500 
millones), utilidades, incremento del 60% en 
producción fertilizantes y la búsqueda de un 
socio estratégico.

Se consiguieron $7.200 millones 
para beneficiar a 3.500 productores (30% 
corresponde a población en situación 
de vulnerabilidad como mujeres rurales, 
jóvenes rurales y adultos mayores), para 
cubrir 55 municipios. 

Se sembraron 300 hectáreas de 
mandarina y aguacate, se entregaron en 
total 3200 hembras y 120 machos ovino- 
caprinos y se realizaron más de 3000 
Inseminaciones. Los campesinos fueron 
beneficiados con 175 toneladas de abonos 
orgánicos. 6237 kilos de semillas de forraje 
y 27 kits de Inseminación artificial. Así 
mismo, 500 kits de herramientas e insumos 
y semillas de maíz y frijol para la generación 
de ingresos.

$2.167
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En Santander, como representante 
legal del Grupo Ecológico El Colibrí (Grecol), 
Fernando Osma es un amigo de la protección 
del medio ambiente y una de sus mayores 
preocupaciones es el futuro del páramo de 
Santurbán. “Para nadie es un secreto que 
los cultivos agrícolas y el manejo de una 
irresponsable minería estaban afectando a 
este productor natural de agua, que recorre 
30 municipios de los dos santanderes”, 
advierte Osma.

En el páramo de Santurbán 
los agricultores se aprestan a 
adaptarse al “uso sostenible” y la 
“agricultura limpia”. 

Por Diego José Suárez Plata
@diegojsuarez

“Que la 
cebolla no 
nos vuelva a 
hacer llorar”
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Señala el ambientalista que la 
Gobernación de Santander gestionó con 
el Incoder un proyecto por valor de $700 
millones, para construir e implementar 
una planta de cebolla deshidratada en 
el corregimiento de Berlín (Tona). “Es un 
programa piloto para los 21 páramos en 
Colombia y es el alimento natural, pero en 
polvo, que va a servir para darle sabor a 
sopas, caldos, ají y otros platos. Mejor dicho, 
la idea es que la cebolla no nos vuelva a 
hacer llorar”, sonríe Osma, frotándose los 
ojos.

Don Marco Tulio Herrera, un campesino 
de 70 años, cultiva la mejor cebolla de esa 
fría región ubicada a más de 3.000 metros de 
altura, dice el dirigente ambiental, y agrega 

que “al principio fue difícil convencerlo de 
cambiar, pero entendió que mejorarán sus 
ingresos por cada carga del alimento, y 
también su calidad de vida. Hoy es un gran 
defensor de la iniciativa”.

En medio de hermosos paisajes de 
frailejones, musgos y lagunas, el páramo 
de Santurbán va a respirar mejor con esta 
iniciativa amigable con la naturaleza, 
asegura el líder ambientalista. “Soy un 
convencido de que este proyecto, que 
es impulsado por el gobernador Richard 
Aguilar, requiere de menos área de cultivo 
para obtener la misma producción, y, sobre 
todo,  garantizará permanencia y estabilidad 
a 93 familias que están preocupadas por la 
protección de nuestro páramo”.

Marco Tulio Herrera, 
a sus 70 años, se volvió 
defensor del proyecto.

Fernando Osma 
presentó el proyecto que la 
Gobernación gestionó ante 
Incoder.



El Páramo de Berlín es un ecosistema 
estratégico localizado al norte de la 
Cordillera Oriental. Hace parte de la Unidad 
Biogeográfica de Santurbán, con una 
extensión  de  44.272 hectareas, entre alturas 
de 2.200 a 4.100 msnm y compartidas entre 
Santander y Norte de Santander, es un 
páramo seco por la baja pluviosidad que 
presenta entre 600 y 1.100 mm/año.

Frente a la actividad minera y a la  
aprobación de licencias de explotación 
en la zona de páramo de Santurbán, se ha 
generado el sentir de la comunidad sobre 
decisiones que en general los afectan. Desde 
la implementación de la Ley de Páramos, la 
creación del Parque Natural y la inclusión del 
Páramo de Berlín como Distrito de Manejo 
Integral (DMI).

El gobernador Richard Aguilar 
gestionó ante los ministerios de Agricultura 
y Ambiente la estrategia que busca mejorar 
la vida de los pobladores del Páramo de 
Santurbán y su sostenibilidad económica 
hacia el Futuro.

Apoyo del Departamento 
para comunidades de la zona

Impulso de programas de vivienda de 
interés social rural y reconversión productiva 
para los campesinos de la zona. 

Convenio  PARES (Planes de 
Articulación Regional) específico para 
el páramo de Santurbán. Se aprobó: 
repoblamiento ovino, finca demostrativa 
auto sostenible, fortalecimiento de  cadenas 
de la mora, cebolla larga,  aguacate y ganado 
bovino. Inversión del Minagricultura: 
$12.000 millones. Impacto: 10.000 personas 
en Matanza, Charta, Suratá, Vetas, California 
y Tona.

Gestión para incluir a Berlín en 
el proyecto  “Páramos: Biodiversidad y 
Recursos Hídricos en los Andes del Norte”, 
financiado con la Unión Europea por 500 
mil euros.

proteger a Santurbán
Objetivo del Gobierno:
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Claudio Ortiz ahora 
puede exportar su ganado libre 
de tuberculosis.

A sus 45 años, Claudio Ortiz Sierra 
agradece a la vida por su trabajo. Dedicado 
a la ganadería en compañía de su familia, 
este hombre es juicioso y disciplinado en 
esa labor. Sin embargo, siempre le preocupó 
cómo alcanzar un mercado internacional 
para sus 40 reses, que en la actualidad 
comercializa en la provincia de García Rovira.

“Los ganaderos de toda esta región 
estamos con ganas de mejorar la calidad 
de nuestros animalitos. Yo vivo acá, en la 
vereda Buraga de Macaravita, y aunque 
vendo mis ‘doble propósito’ (carne y leche), 
quiero tener todas las garantías para vender 
fuera del país”, asegura, mientras revisa, 
uno a uno, cómo amanecen sus animalitos, 
como él los llama.

“¡Para que no 
digan ni mu!”

En convenio con el ICA, la 
Gobernación de Santander 
realizó pruebas a 72 mil 
animales contra la Tuberculosis 
Bovina. Hoy la provincia de 
García Rovira fue declarada 
libre de la enfermedad.

Por Diego José Suárez Plata
@diegojsuarez

En la provincia de García Rovira, 
Claudio está entre los propietarios de las 72 
mil reses a las que les practicaron pruebas 
contra la Tuberculosis Bovina, gracias a 
una iniciativa, que ascendió a los $1.200 
millones, del gobernador de Santander, 
Richard Aguilar, que fue apoyada por el 
ICA. “El Gobierno Departamental contrató 
veterinarios y técnicos y dispuso de todos 
los elementos necesarios para liberar a más 
de 5 mil predios en 12 municipios de la 
región de Tuberculosis Bovina con la prueba 
de Tuberculina”, dice Claudio.
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Claudio Ortiz ahora 
puede exportar su ganado libre 
de tuberculosis.

A sus 45 años, Claudio Ortiz Sierra 
agradece a la vida por su trabajo. Dedicado 
a la ganadería en compañía de su familia, 
este hombre es juicioso y disciplinado en 
esa labor. Sin embargo, siempre le preocupó 
cómo alcanzar un mercado internacional 
para sus 40 reses, que en la actualidad 
comercializa en la provincia de García Rovira.

“Los ganaderos de toda esta región 
estamos con ganas de mejorar la calidad 
de nuestros animalitos. Yo vivo acá, en la 
vereda Buraga de Macaravita, y aunque 
vendo mis ‘doble propósito’ (carne y leche), 
quiero tener todas las garantías para vender 
fuera del país”, asegura, mientras revisa, 
uno a uno, cómo amanecen sus animalitos, 
como él los llama.

“¡Para que no 
digan ni mu!”

En convenio con el ICA, la 
Gobernación de Santander 
realizó pruebas a 72 mil 
animales contra la Tuberculosis 
Bovina. Hoy la provincia de 
García Rovira fue declarada 
libre de la enfermedad.

Por Diego José Suárez Plata
@diegojsuarez

En la provincia de García Rovira, 
Claudio está entre los propietarios de las 72 
mil reses a las que les practicaron pruebas 
contra la Tuberculosis Bovina, gracias a 
una iniciativa, que ascendió a los $1.200 
millones, del gobernador de Santander, 
Richard Aguilar, que fue apoyada por el 
ICA. “El Gobierno Departamental contrató 
veterinarios y técnicos y dispuso de todos 
los elementos necesarios para liberar a más 
de 5 mil predios en 12 municipios de la 
región de Tuberculosis Bovina con la prueba 
de Tuberculina”, dice Claudio.

 



Mientras se cubre del sol con su 
infaltable sombrero, Claudio recuerda que 
sus tres hijas, hoy en etapa de colegio, les 
podrían seguir sus pasos. “Son mi orgullo, 
quieren estudiar una carrera profesional y de 
pronto se inclinan por zootecnia, medicina 
veterinaria o ingeniería agroforestal. La idea 
es que quieran seguir en el campo, como 
nos lo ha recomendado el gobernador en 
varias oportunidades”. 

Para Claudio, los productores 
agropecuarios de García Rovira están, ahora 
sí, listos para exportar, porque presentar 
un animal protegido contra la tuberculosis 
tiene un valor incalculable. “Cualquier 
inversionista viene y nos compra nuestros 
animales, sin ningún problema. No dirán ni 
mu”, concluye.

Claudio revisa a sus 
animales para comprobar que 
gozan de buena salud.

El Gobernador certificó a los productores 
que apoyaron una provincia de García Rovira 
libre de tuberculosis bovina.
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1. Primeros en superación de la pobreza

72 mil animales fueron diagnosticados 
contra la tuberculosis bovina en la provincia 
de García Rovira. Los productores de la 
región tienen, ahora, carta abierta para 
exportar.



LA MÁS ALTA
INVERSIÓN9.



LA MÁS ALTA
INVERSIÓN

Desde la primera cumbre de gobernadores, celebrada en 
Bucaramanga, el gobernador Richard Aguilar Villa, reclamó al Gobierno 
Nacional equidad en la distribución de regalías y al tiempo que logró 
consolidar al departamento como tercero en este importante ingreso 
para la inversión, con el Contrato Plan quintuplicó el presupuesto del 
Departamento y el Gobierno Nacional realizó la más alta inversión en 
Santander, del orden de los $12,9 billones en el cuatrienio.



Santander 
vuelve a 
la Primera 
Categoría
Un Departamento en Primera 
Categoría, con las finanzas 
saneadas, superávit de tesorería y 
un desarrollo social y económico 
sostenible, entrega el gobernador 
Richard Aguilar Villa.

Esa importante gestión financiera 
estuvo a cargo de la abogada tomasina 
Margarita Escamilla Rojas, especializada 
en Derecho Administrativo y en Finanzas 
Públicas, quien desempeñó el cargo de 
Secretaria de Hacienda del Gobierno de la 
Gente y que con transparencia, pulcritud, 
compromiso, lealtad, cumplimiento, 
dedicación y decisiones firmes, fiel a su 
condición de ‘mujer santandereana’-
procedente de la provincia de Vélez-, impuso 
su marca en el manejo de los recursos del 
Departamento.

Por William B. Diaz Amador
@williambdiaz
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Bajo esos criterios y valores, que 
le valieron el respeto, la admiración y el 
reconocimiento de los santandereanos, 
fue la única secretaria de despacho que 
permaneció en su cargo durante los cuatro 
años del gobierno de Richard Aguilar Villa.

Con un bajo perfil, pero con decisiones 
de carácter, siempre de acuerdo con las 
directrices del Gobernador, la secretaria de 
Hacienda, Margarita Escamilla Rojas, entrega 
un balance satisfactorio al final de una 
gestión, lo que le valió el reconocimiento de 
la Asamblea Departamental.

Entre los grandes logros de esta 
administración se destaca el manejo 
responsable y serio de los recursos públicos, 
lo que permitió que en ningún momento 
se presentara déficit presupuestal ni de 
Tesorería, y la firma del Contrato Plan del 
Departamento con la Nación se convirtió 
en la acción más importante por cuanto 
garantiza recursos para grandes proyectos 
que terminarán de ejecutarse en los 
próximos años para el desarrollo de la región. 
De esta manera, el Gobierno entrante recibe 
unas finanzas sostenibles y claras.

Logros de la Secretaría de 
Hacienda 2012 - 2015

Sector financiero: Deuda de $352 
mil millones al sector financiero. Con estos 
recursos se apalancó el Contrato Plan 
Santander, mediante el cual se consiguieron 
más de $8.2 billones para vías, salud, 
vivienda, infraestructura turística y otras 
obras para el departamento.

Pasivo Pensional - Fonpep
El pasivo pensional del Departamento 

bajó de $2.2 billones a cerca de $1.2 
billones, con un ahorro de $986 millones en 
el Fonpet, más unpatrimonio autónomo de 
$58 mil millones, lo cual garantiza el pago a 
los pensionados.

Deuda Pública
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Gastos
El Departamento cumplió 

estrictamente con los gastos de 
funcionamiento estipulados por la Ley 617 
del 2000 y actualmente se encuentra en un 
43,12%, siendo 60% el límite teniendo en 
cuenta la segunda categoría establecida 
a través del Programa Autónomo de 
Saneamiento Fiscal y Financiero, pero se 
volvió a primera categoría desde septiembre 
de 2015.

El sistema de información digital Guane, que permite visibilizar y entregar fácil y 
oportunamente los informes financieros a los entes de control del Estado.

Convenio con la Federación Nacional de Departamentos para la lucha contra el 
contrabando, que permitió la incautación de más de $300 millones en licores, cervezas y 
cigarrillos y de 50 millones en insumos para licor adulterado.

Gestión de Ingresos

El Departamento en Primera 
Categoría, tras ejecutar un programa de 
saneamiento fiscal y financiero, y cumplir 
con los indicadores exigidos por el Ministerio 
de Hacienda y la Contraloría General de la 
Nación.

Superávit de Tesorería de cerca de $34 
mil millones, provenientes de estampillas 
e Ingresos Corrientes de Libre Destinación 
(ICLD).

fortalecimiento fiscal y 
financiero
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“Nunca dejes         
de soñar”
Con más   $ 11 mil 473 millones 
desembolsados a través de 
los operadores Coopfuturo y 
Cootecsan, el IDESAN  hizo realidad 
los sueños de muchos jóvenes 
ávidos de conocimientos y con 
grandes deseos de superación.

 ”Mi sueño era estudiar Gerencia en 
Proyectos de Construcción en la UIS y, en 
noviembre del año pasado, ese sueño se 
me cumplió, gracias a un crédito educativo”, 
afirma Sebastián Fuentes, quien, al igual que 
otros 8.547 estudiantes santandereanos, se 
beneficiaron con los créditos educativos  
por $11 mil millones para financiar estudios 
superiores que ofrece el Instituto Financiero 
para el Desarrollo de Santander, IDESAN.

Por María Eugenia Mejía López
@mayu_periodista

IDESAN colocó créditos por 
$73.250   millones, apalancó 
a  1811 mipymes  con $5.810  
millones en capital semilla a 
través de la “Banca de la Gente 
Emprendedora”; créditos 
educativos a 6.551 jóvenes 
por $11 mil millones para 3 
doctorados, 45 maestrías y  275 
especializaciones.

El Instituto Financiero para el Desarrollo 
de Santander (Idesan), a través de su programa 
‘la Banca de la Gente Emprendedora’, apoyó la 
formalización y el fortalecimiento de más de 
1.800 unidades productivas.

Sebastián Fuentes 
cumplió su sueño de realizar una 
especialización gracias a IDESAN
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Este fin de año en casa de Sebastián 
el motivo de celebración no se centró en 
la Navidad, los Aguinaldos y el Año Nuevo: 
su mamá, su papá y su hermana alzaron 
sus copas para brindar por su graduación 
como especialista. Los 5 trimestres que 
antecedieron fueron el primer peldaño que 
sube este joven profesional para convertir 
en realidad la creación de su propia 
empresa de “Construcción y Consultoría de 
Ingeniería”. 

Gracias a las facilidades crediticias 
brindadas por Coopfuturo, ahora él puede 
ser empresario o gerente de una empresa 
constructora de obras, privada o estatal. “El 
IDESAN me salvó, porque no contaba con los 
recursos necesarios para estudiar, un total 
de $18 millones; pero, aunque en ninguna 
parte me prestaban esa cantidad de dinero 
nunca dejé de soñar, hasta que logré esta 
ayuda”,  afirma este Ingeniero Civil, de 25 
años, que hoy se desempeña como Asesor 
de Planeación de la alcaldía de Matanza.

GESTIÓN INVERSION CUMPLIMIENTO
Recursos en créditos de corto y 
largo plazo

Por más de $73 mil 
millones

138.73%.

Dinero desembolsado a través 
de los operadores Coopfuturo 
y Cootecsan, para Créditos 
educativos

$15 mil 052 millones 301%.

Línea de microcréditos tramitados 
a través de los operadores Corfas, 
Coopfuturo y Fundesan

Se beneficiaron 1.811 
microempresarios de 
la región

201.22%

Captación en productos como 
Ideahorro, Chequerenta, CDT`s y 
Convenios.

$ 122mil 066 millones 180%

Capacitación durante el 
cuatrienio en alianza con la ESAP              

1.145 funcionarios y 
servidores públicos 
del departamento

108.3
%.

Recursos entregados a los 
municipios en 262 incentivos

Más de $ 1.056 
millones

IDESAN EN CIFRAS

Gracias a los créditos educativos y para 
microempresarios se cumplen los sueños de 
santandereanos emprendedores.









Incremento en la cobertura de atención, 
disminución de la mortalidad infantil y  materna,   
altas coberturas en vacunación y aumento de 
la expectativa de vida, entre otros, se sumaron 
al esfuerzo por el saneamiento fiscal de los 
hospitales públicos, las  inversiones en dotación 
e infraestructura del sector, para fortalecer el 
modelo de red departamental y la permanente 
defensa de los usuarios.

SANTANDER
SALUDABLE10.
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¡Santander, 
como te quiero!

En una de sus jornadas de trabajo 
en el campo, un accidente con la 
guadañadora le causó la pérdida de 
la parte inferior de una de sus piernas 
y generó la crisis más dura de su vida. 
“Cuando llegó la discapacidad tuve 
que aprender a  caminar de nuevo,  los 
caminos  se me  hacían más largos y 
difíciles, mi apoyo era una vieja muleta 
o el hombro de un familiar”.

A pesar de su discapacidad 
física, con la verraquera que 
heredó de sus padres y que lo ha 
convertido en ejemplo para su 
familia y sus amigos,  José 
Antonio Arias enfrenta los 
retos de la vida.

Por Zulay Támara Abril
@zulaytamara2
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Por suerte, el 
Gobierno de la Gente  
puso en marcha, en 
2013, la estrategia 
‘Santander Te Quiero’, 
que tiene como finalidad 
suministrar ayudas 
técnicas a personas en 
situación de discapacidad, no 
aseguradas o que formen parte 
del régimen subsidiado, y José Antonio 
fue uno de los beneficiarios. “Nunca aspiré 
en algún momento a una prótesis, por falta 
de la plata”. 

Con atención 
e s p e c i a l i z a d a , 
‘Santander Te Quiero’ 
llegó a El Carmen de 
Chucurí, hogar de  José, 

quien, después de ser 
valorado por especialistas, 

pronto fue convocado a una 
emotiva cita  celebrada el 25 

de junio de 2013, en el auditorio 
Augusto Espinosa Valderrama del 

Palacio Amarillo, donde el gobernador de 
Santander, Richard Aguilar Villa, le entregó 
la prótesis que aliviaría su situación de 
manera definitiva. 

 “Me devolvieron el aliento, ahora 
puedo caminar, camino y camino como si 
tuviera mi pierna verdadera” decía  Arias, 
agradecido, mientras mostraba su nueva 
pierna alrededor del auditorio. Ese día, José 
fue uno de los 750 niños, jóvenes y adultos, 
que volvieron a oír, reír, ver y caminar, 
gracias al programa ¡Santander, te quiero!, 
ejecutado por el Gobierno Departamental 
con una millonaria inversión.

José fue uno de los más 
de 7 mil niños, jóvenes y 
adultos, que volvieron a oír, 
reír, ver y caminar, gracias 
al programa ¡Santander, te 
quiero!.
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Dentro del Plan de Desarrollo del 
Departamento, con el propósito de 
favorecer con servicios ambulatorios 
especializados, a la población a cargo se 
adoptó la estrategia ‘Santander Te Quiero’ 
la cual cuenta con tres componentes:  
Te quiero ver, Te quiero sonreír y Te 
quiero oír, la iniciativa permitió llegar 
a población vulnerable, llevando 
servicios especializados en Oftalmología, 
Otorrinolaringología y especialistas 
en salud Oral, a partir del tamizaje 
especializado.
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Inversión en hospitales 

INFRAESTRUCTURA HOSPITALES AREA METROPOLITANA

Aseguramiento en salud

DOTACIÓN INTRAHOSPITALARIA: ENTREGA DE AMBULANCIAS: 

del Sistema           
de regalías y

46 en convenio con el Ministerio de 
Salud, 4  medicalizadas, con una 

inversión  de 

del Contrato Plan

$  8.545 millones 
$ 7.150 millones

$ 3.044 millones
$ 3.192 millones 

94,04% 43,5% 
50,6% 5,2%

Durante sus cuatro años de 
gestión, el gobernador Richard Aguilar 
Villa impulsó el fortalecimiento de la 
red hospitalaria del departamento en 
infraestructura, dotación de equipos 
biomédicos y programas de saneamiento 
fiscal y financiero. Las inversiones en 
infraestructura de la red hospitalaria 

del departamento ascendieron a 
$22.840.667.160 millones.

Los recursos destinados por el 
departamento para el apoyo de la red 
hospitalaria pública, en programas de 
saneamiento fiscal y financiero ascienden 
a $15.514.289.648.60 y adicionalmente, la 
Nación destinó $3.723.258.000 millones. 

COBERTURA: 
REGIMEN 

SUBSIDIADO: 

REGIMEN 
CONTRIBUTIVO: PPNA: 

HOSPITAL INVERSION
SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA $11.156 M.
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO $4.000.000
HEMOCENTRO-UNIVERSITARIO DE SANTANDER $3.000 M
UCI-UNIVERSITARIO DE SANTANDER $2.150
URGENCIAS-UNIVERSITARIO DE SANTANDER $6.000 
LOCAL DE PIEDECUESTA $1.600 m



Hemocentro 
de Santander 
Oportunidad         
de vida

Andrés Santiago nació con Síndrome 
Down; siempre con una gran sonrisa, con 
sus ojitos redondos expresa todo su amor; 
y, con sus pequeñas manos abraza a su 
mamá, a quien llena de besos. El 26 de 
junio  de 2015, Andrés fue remitido a la 
E.S.E. Hospital Universitario de Santander 
HUS, donde le descubrieron una anemia 
severa, le hicieron transfusión, un estudio 
de médula ósea y otro de citometría, que 
permitieron identificar, claramente, el tipo 
de enfermedad que le aquejaba. Andrés 
es paciente del Dr. Ruedita, como llaman, 
cariñosamente, a Ernesto Rueda,  Oncólogo 
Pediatra que lleva 22 años trabajando  en 
el hospital y ha atendido a  1.350 niños 
con cáncer. En Bucaramanga hay 4 centros 
de oncología pediátrica, donde son 
atendidos 110 casos nuevos cada año; en 
el HUS hay actualmente, en tratamiento de 
quimioterapia, 11 pacientes cuyas edades 
oscilan entre los 2 y 14 años.

Por María Eugenia Mejía López
@Mariu_periodista

El Gobierno de la Gente respaldó 
el esfuerzo médico y de numerosas 
familias, que acompañan la 
lucha de pequeños guerreros por 
recuperar la salud.

Mario Andrés Arenas Hematólogo y Sandra Salazar 
Montaña, Bacteriologa Especialista en Hematología



Como Andrés, más de 500 personas 
se han beneficiado con  el Hemocentro 
de Santander, que cuenta con Unidad 
de Hemato-Oncología, encargada del 
diagnóstico, seguimiento y manejo de 
pacientes con enfermedades benignas y 
neoplásicas de  la sangre, además de banco 
de sangre, en el que, durante 2015, han sido 
recibidos 10.847 donantes,  1.000 cada mes, 
y han sido realizadas 14.823 transfusiones, 
60 diarias y cerca de cerca de 1482 cada mes.  

Desde el 2013, el Hemocentro de 
Santander brinda atención integral y 
mejora la  confirmación del diagnóstico 
de las Leucemias Agudas en niños y 

adultos; además, con ayuda del servicio 
de Oncología pediátrica se implementó 
la citometría de flujo como  herramienta 
diagnóstica de las Leucemias Agudas. Esta 
innovación en el servicio posiciona  al  H.U.S. 
como la única entidad pública de Santander 
y del nororiente colombiano que presta 
este servicio diagnóstico, en beneficio de 
la población más pobre y vulnerable. Con 
la implementación de esta técnica y con 
la inversión por parte del gobierno de la 
gente superior a los 3 mil millones de pesos, 
se han favorecido más de 500 personas con 
un diagnóstico oportuno, lo cual permite 
mejorar su expectativa de vida. 

Gracias a la Citometría se agilizan los diagnósticos 
y se salvan vidas. Sandra Salazar Montaña. Bacterióloga 
Especialista en Hematología

Hemocentro de Santander, inaugurado 
el martes 27 de febrero del 2105



Hospital de Piedecuesta

Primer piedra Hospital de Floridablanca

Entregamos 46 ambulancias



El viernes                 
de la suerte

El sorteo semanal de la Lotería 
de Santander se constituye en 
seguro de vida no sólo para el 
eventual ganador. Un ejemplo en 
dos historias paralelas.

Carmen Cecilia Martínez, conocida 
por todos como “La Tata”, nació hace 90 
años en el municipio de Málaga, jamás 
imaginó que un juego de azar sería su 
salvación. Madre soltera, cabeza de hogar, 
con 5 hijos a su cargo, madrugaba a 
vender tinto por las calles de la ciudad, y 
en las tardes, en su casa, leía la suerte con 
el Tarot. Con el paso del tiempo enfermó, 
pero, gracias a que estaba afiliada al 
Sisbén, cada mes iba a control y recibía la 
insulina necesaria para tratar la diabetes 
y la hipertensión, enfermedades que la 
aquejaron por más de 20 años y que 
finalmente se la llevaron a descansar el 
7 de septiembre del 2015.

Por María Eugenia Mejía López
@mayu_periodista

Carmen Cecilia Martínez, se 
ganó la lotería sin comprarla
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Red de Distribución 

Así como Carmen Cecilia salía a vender 
tinto, en el otro extremo de la ciudad, 
Eladio Rodriguez madrugaba a vender sus 
billetes de lotería. Todos los viernes recorría 
las calles gritando “¡Lotería Santander… 
juega HOY!”… La suerte estaba echada. Sin 
conocerse, los caminos de Carmen Cecilia 
y Eladio Rodriguez se cruzaron y fue así 
como Carmen Cecilia, sin comprar la 
lotería, se la ganó.  Esto gracias 
a que la Lotería Santander 
contribuye al bienestar de 
todos los santandereanos 
con los aportes que hace 
a la salud por la venta 
de lotería. Entre 2012 y 
2015, transfirió a la salud 
$51 mil millones, aporte 

que respalda la   atención de miles de miles 
de santandereanos.

Se la juega por su salud

Como fue tradición durante 94 años, 
la Lotería Santander,  sigue jugando todos 
los viernes a las 11 p.m.;  hace presencia 

en 27 departamentos, con ventas 
sobresalientes en Bogotá, Antioquia, 

Valle del Cauca, la costa Caribe y 
los Santanderes. Su patrimonio 

actual es de $16 mil  millones 
y sus activos de  $37 mil 
millones. Entre 2012 y 2015 
pagó premios por $ 27.738 
millones. Por eso la gente 

repite, con entusiasmo: 
“Lotería de Santander, solidez y 

confianza, cómprela ya”.

De la lotería de 
Santander tengo 20 
billetes apartados, yo 
saco un crédito de 150 
a 200 billetes: Eladio 
Rodríguez

FÍSICA ELECTRÓNICA
127 distribuidores a nivel nacional Lottired: máquinas de loteros
14 mil loteros a nivel nacional Loticolombia: Maquinas del chance
1.200 a nivel departamental Gtech: máquinas de Baloto
800 a nivel municipal Gelsa: Distribuidor en línea de Bogotá

www.loteriasantander.gov.co

Gobernador de Santander Richard Aguilar Villa, con el Lotero más 
antiguo, “Eladio Rodríguez Valbuena 55 años vendiendo lotería”



Mediante ordenanza No. 120 de 2013 se 
creó la Secretaría de Vivienda y Hábitat 
sustentable, con el fin de promover y 
ejecutar la política pública de vivienda 
de Santander, para reducir el déficit 



Vivienda
pública

habitacional cualitativo y cuantitativo 
del Departamento. Con los proyectos 
del Contrato Plan, aseguramos un buen 
primer impulso en este propósito.
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“Pienta me hará 
realidad el sueño 
de tener casa 
propia”

 Dos madres cabeza de familia 
esperan reencontrarse en el camino 
de la moderna ciudadela del valle 
de Guatiguará, donde construirán 
su proyecto de vida.

Radiante, entusiasmada y con una 
amplia sonrisa, Liliana Castillo Suárez salió, 
a las doce del día, de la Casa de Atención al 
Ciudadano del proyecto ‘ Pienta’, situada en 
el parque de las Hermanas de Piedecuesta. 
Apretaba contra su pecho los documentos 
que le permitirán tener casa propia. Esta 
vez no lo duda un instante: llegó la hora de 
conquistar el sueño que le dará estabilidad 
como madre cabeza de hogar, gracias a la 
iniciativa que deja en marcha el gobernador 
Richard Aguilar Villa. “Me he sostenido 
como vendedora informal por diez años, 
pago 750.000 pesos mensuales de arriendo 
en Floridablanca y por fin llegó la hora de 
comprar la casita que tanto he soñado con 
mis hijos… voy a ahorrar 200 mil pesos  
mensuales y a preparar todos los papeles,  
estoy segura que lo voy a lograr”, afirma.

Por Ismenia Ardila Díaz
@IsmeniaArdila

Liliana Castillo Suárez, visitó la Casa de Atención al 
Ciudadano Pienta en Piedecuesta, segura que con 
ahorro programado, logrará su casita.



En 125 hectáreas  
serán construidas 12.420 
unidades habitacionales 
para los estratos 1,2,3,  a 
un costo que oscila entre 
los $45 y los $86 millones.

A un lado, se apresta a entrar Melfi 
Martínez García,  otra madre soltera, 
deseosa, también, de conseguir uno de los 
apartamentos que serán construidos, por 
etapas, en el valle de Guatiguará, como 
resultado de la alianza público privada 
liderada por la Gobernación de Santander. 
Habla con Liliana, se entusiasma y nos 
comparte sus propósitos: “Vuelvo a las dos 
de la tarde para llevarme todos los datos… 
tengo una bebé de 16 meses, vivo con mis 
padres, soy técnica en Seguridad Industrial, 
no he podido ubicarme, vivo del rebusque, 
vendo cosas por catálogo  y estoy buscando  
la estabilidad para mí y mi hijo… Pienta me 
hará realidad el sueño de tener casa propia”. 

Como ellas, miles de mujeres, 
trabajadores formales e informales, además 

de empleados y hasta campesinos del área 
metropolitana de Bucaramanga, acarician 
el sueño de un techo propio para sus 
familias en las 125 hectáreas donde serán 
construidas 12.420 unidades habitacionales 
para los estratos 1,2,3, 9.240 Viviendas 
de Interés Social (VIS) y 3.180 de Interés 
Prioritario (VIPA), a un costo que oscila entre 
los 45 y los 86 millones de pesos. El sector 
tendrá zonas verdes, 4 parques lineales y 
un parque central de 2,7 hectáreas con un 
espejo de agua, entre otros atractivos. 

Melfi Martinez Garcia, sueña con una casa para ella y 
su hijo en el macroproyecto Pienta, viabilizado por el 
Gobierno de la Gente.

La masiva asistencia al acto de apertura de la Casa 
Pienta, confirmó la expectativa de solución de vivienda 
en el área metropolitana de Bucaramanga.



•	En	 medio	 del	 polo	 de	 investigación	 tecnológica	 y	
desarrollo industrial del hermoso valle de Guatiguará, 
a 5 kms de Piedecuesta, está la hacienda Villa Paulina, 
puerta de entrada al macroproyecto de vivienda ‘Pienta’, 
cuyo nombre rinde homenaje al Bicentenario de la 
Independencia.

Una ciudad dentro de la ciudad



•	El	antiguo	portal	de	la	casa	y	los		vestigios	de	la	
tradición de tabaco, caña de azúcar y miel, propia de 
la cultura agropecuaria de la región, enmarcan el 
ingreso al ambicioso proyecto que será paradigma de 
solución al déficit de vivienda del área metropolitana 
de Bucaramanga.

•	El	 acceso	 a	 la	 zona	 es	 por	 la	 Autopista	
Bucaramanga – Bogotá, a través de la Transversal de 
Guatiguará, que comunica con el municipio de Girón.



Más familias  
felices
Techos sin goteras, habitaciones 
separadas, baño y cocina 
independiente y paredes 
dignas, disfrutan 1.200 familias 
de Santander, gracias a los 
mejoramientos de vivienda que 
entregó el Gobierno de la Gente.

Al quedar viuda, Martha Cecilia 
Almeida Poveda tomó las riendas de su 
hogar para sacar adelante a sus 3 hijas. 
Prácticamente vivían a  la intemperie, 
debajo de unos plásticos, en la vereda 
Buenos Aires, de San Gil. En época de 
invierno, mientras muchas familias 
veían llover, Martha Cecilia y sus hijas 
esquivaban el agua que corría a través 
de grandes agujeros en el techo.

Por María Eugenia Mejía López
@mayu_periodista

El programa de vivienda rural y saneamiento básico 
benefició a las familias campesinas de Santander
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El cuarto en el cual dormían, cocinaban 
y se aseaban parecía una caja grande, sin 
ninguna estructura ni división; se sentían 
encerradas dentro de un gran cubo de 
ladrillos, pero lo importante era el amor que 
se tenían; los lazos familiares eran muy 
fuertes y las mantenían unidas, pese a 
las adversidades y al gran vacío que 
sentían por la pérdida de su esposo 
y padre.

Pero las bendiciones 
llegaron y Martica fue una de 
las primeras beneficiarias 
de los 30 mejoramientos 
y  saneamientos básicos 
de vivienda rural que el 

Gobierno de la Gente hizo en la región 
para aportar al bienestar de las familias, 
adecuándoles un techo digno donde 
pudieran vivir con tranquilidad

Con la construcción de una cocina, 
baño, dos habitaciones y baterías 

sanitarias, esta familia campesina mejoró 
sus  condiciones de vida y ahora es feliz 

al ver caer las 
gotas de lluvia 
a través de la 
ventana de su 
nuevo hogar.

Cerca de $8.500 
millones ejecutó 
la Secretaría de 
Vivienda y Hábitat 
en mejoramiento 
y construcción 
de vivienda en el 
departamento

Gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, junto a Luis Alfonso 
Pelayo, beneficiario de una unidad habitacional y el alcalde de Onzaga, 
José del Carmen Hernández Abril, 
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MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA

PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS - SECRETARÍA DE VIVIENDA 
2012-2015

No. FAMILIAS
BENEFICIADAS

Urbana

Rural

2012

2013

2014

2015

TOTAL $ 8.474.981.613,08

304

896

Puerto parra, 
Barbosa, Piedecuesta, 

Bucaramaga y 
Barrancabermeja

Lebrija, El Carmen de 
Chucuri, Simacota, 

Santa Bárbara, 
Onzaga, San Gil, Oiba, 
Molagavita, Confines, 
Páramo, Macaravita, 

San Benito, Curití, 
Suaita, Cabrera, San 

José de Miranda, 
Málaga, Valle de San 

José, Cepitá, Mogotes, 
Charta, Guadalupe, 

Pinchote y Concepción.

Mejoramientos y Construcción
Desplazados

Mejoramientos y Construcción
Desplazados

Madres

Mejoramientos y Construcción

Fedetabaco
Cituexperiencia

 Cambio y Futuro
Gente Líder

Adicional desplazados

$ 3.439.738.058,00

$ 2.850.000.000
$ 700.000.000

$ 700.000.000

$2.100.000.000
$ 80.272.000
$ 80.000.000

$ 139.995.000
$ 276.900.000

$ 420.000.000
$ 800.000.000
$ 299.999.964

$1.567.792.310,93

MUNICIPIOS RECURSOS 
REGALIAS

RECURSOS 
PROPIOS

VR EJECUTADO



La ‘resurrección’ 
de las casas

Temblorosos por la emoción 
de recibir sus nuevas casas en 
el casco urbano de Betulia, 
integrantes de las 66 familias 
damnificadas por el sismo de 
6,6 grados, ocurrido el 10 de 
marzo del 2015, agradecieron 
al Gobierno Nacional y la 
Administración Departamental 
que los asistieron a través de la 
Unidad de Gestión del Riesgo 
de Desastres.

Por Arturo Peñaloza Pinzón
@ArturoPPinzon

El frágil cuerpo de doña 
Florentina Ferreira, de 76 años, viuda y 
madre de siete hijos, se estremeció de 
nuevo, esta vez de emoción, al recibir 
su nueva vivienda en el municipio de 
Betulia, como una de las damnificadas 
del sismo de 6,6 grados ocurrido en 
Santander, el 10 de marzo del 2015, 
cuando la tierra se movió tan fuerte 
como nunca antes lo había sentido 
bajo sus pies.



De la vieja casa de paredes en tierra 
pisada y tejas de barro, donde vivió más 
de 20 años, solo quedó la nomenclatura 
8-13 de la carrera 7ª, porque todo se redujo 
a ruinas, incluso sus camas, muebles, 
electrodomésticos y demás pertenencias 
que terminaron bajo los escombros. Y aunque 
la mujer sabe que la nueva vivienda es más 
pequeña, tiene dos y no cuatro habitaciones, 
además de cocina, sala, comedor, baños y 
patio, asegura que “la veo bien bonita, estoy 
muy contenta y quisiera irme ya a vivir en 
ella, porque no soy exigente”. 

Después del sismo, y mientras era 
construida su casa, Florentina ocupó, 
sola, un pequeño apartamento en el 
casco urbano de Betulia, donde recibió, 
de parte del Banco Agrario, subsidio de 

arrendamiento por valor de 250 mil pesos 
mensuales. También, a través de la Dirección 
de Gestión del Riego de Desastres, de la 
Gobernación de Santander, obtuvo ayudas 
humanitarias, representadas en mercados, 
colchonetas, ollas “y otras cosas, porque los 
cutes (utensilios) se me quedaron bajo las 
ruinas de mi vieja casita”.

En la entrega de las primeras viviendas 
construidas por el Gobierno en  el casco 
urbano de Betulia, la emoción fue intensa, 
además, para otras 14 familias, de las 66 
que resultaron damnificadas. “Estamos muy 
agradecidos porque esa fue una ayuda muy 
grande que nos dieron, y de no haber sido 
así me hubiera quedado en la calle, porque 
el rancho fue lo único que me dejó mi finado 

esposo”, precisó doña Florentina 
Ferreira.

$22.150 millones  
fueron invertidos 
en la reconstrucción 
de las viviendas 
afectadas por el 
sismo en Santander.

En Betulia, 66 familias se 
beneficiaron con viviendas nuevas, 
que empezaron a construirse días 
después del sismo del 10 de marzo 
del 2015.

Mientras se cumplió la fase de construcción de las 
viviendas, las familias recibieron subsidios de arriendo 
por 250 mil pesos mensuales.



Efectiva
atención de la

emergencia

Efectiva
atención de la

emergencia

 2.387
familias atendidas

263
Entregados

541

$32.430

Familias
bene�ciadas

millones

Entregados

2.895

44

4.400
días de volquetas

horas

600

familias atendidas

Banco de
materiales
Banco de

materiales

Transferencia económica directa:

Ayuda
humanitaria

Subsidios
de arriendo:

Subsidios
de arriendo:

Viviendas
nuevas

Viviendas
nuevas

Recursos
invertidos
Recursos

invertidos

Ayuda
humanitaria

Carpas
Shelterbox

Carpas
Shelterbox

Banco de
Maquinaria

Banco de
Maquinaria

Las fases de respuesta y recuperación de los 
gobiernos Nacional y Departamental, tras el sismo 
del 10 de marzo del 2015, se dieron a través de:

5 municipios: Betulia, Matanza, Rionegro, 
Los Santos y El Playón.

Evaluación de daños y análisis de necesidades:
3.051 familias, 7.667 personas y 2.896 
viviendas registradas.

El presidente Juan Manuel Santos entregó ayuda 
humanitaria y reconstruyó viviendas a los damnificados 
por el sismo del 10 de marzo del 2015, en Betulia.
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Así impulsamos la 
inversión en vivienda

Principales programas y proyectos  

La Secretaria de Vivienda y Hábitat Sustentable tuvo una 
ejecución presupuestal de $15.441.513.033, así:

INVERSION  (millones de $)
CONCEPTO

Total

Sistema General de 
Regalías (SGR)

3.550.000.000

 
3.550.000.000

700.000.000,00 2.704.981.649,08 8.474.981.613,08

6.966.531.420,41

15.441.513.033

4.109.209.420,41

6.814.191.069

2.857.322.000

3.557.322.000

Inversión( ICLD)
2012 2013 2014 2015

TOTAL

2.500

600

1.000

1

80

5

0

149

441

1

13

0

2.372

1.494

31

0

1

0

148

1.066

112

0

13

0

0

103

616

0

53

6

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Promover la disminución del déficit cuantitativo 
habitacional  en 2.500 unidades de vivienda nue-
va de interés prioritario y social el déficit en el Nú-
cleo de Desarrollo Provincial Metropolitano.

Revisar y entregar el Documento Técnico Soporte 
(DTS) del macroproyecto Pienta al Ministerio de 
Vivienda para su adopción.

Promover la disminución del déficit habitacional  
en 600 unidades de vivienda nueva de interés 
prioritario y social urbana y/o rural el déficit en el 
Departamento, dándoles prioridad a población 
vulnerable, a las víctimas, con enfoque diferencial

Realizar 1.000 mejoramientos de vivienda tanto 
rural como urbana en el Departamento. 

Promover la formulación e implementación de 80 
proyectos de mejoramiento de vivienda a las ad-
ministraciones municipales.

Acompañar  a 5 administraciones municipales en 
la formulación e  implementación de proyectos 
de vivienda para población víctima del conflicto 
armado.
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500

300

4

1

3

197

0

0

0

0

225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

300

4

1

3

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Otorgar 500 subsidios complementarios para co-
financiar la compra de vivienda nueva o usada a 
familias víctimas del conflicto armado.

Realizar un diagnóstico de caracterización y for-
talecimiento de las organizaciones populares de 
vivienda en el Departamento de Santander.

Reubicar 300 familias de asentamientos humanos 
precarios en el Departamento.

Apoyar la legalización de 4 asentamientos hu-
manos consolidados que por criterios técnicos y 
normativos cumplan los requisitos exigidos para 
tal fin.

Acompañar la titularización y escrituración de 3 
predios en el departamento de Santander

Total 
líneas  
estraté-
gicas: 1

Total
progra-
mas: 1 Total Metas: 11 metas

Metas
ejecutadas 

2012: 5

Metas
ejecutadas 

2013: 5

Metas
ejecutadas 

2013: 4

Metas
ejecutadas 

2013: 9

% Avance 
Cuatrienio

100%
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Con mucha alegría, 75 famiias desplazadas y vulnerables del municipio de Guepsa, 
recibieron el 4 de noviembre de 2015 sus viviendas nuevas, entregadas por el 
Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y el Ministro deVivienda, Luis Felipe 
Henao Cardona, en compañía del Gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa.



Recursos invertidos y fuentes de financiamiento 
El cumplimiento de las metas se llevó a cabo con la asignación de los siguientes recursos identificados por 
cada uno de los productos, programas, municipios apoyados, valor aportado y fuente de financiación, así:

 No. FAMILIAS 
BENEFICIADAS

MUNICIPIOS RECURSOS REGALIAS RECURSOS PROPIOS

URBANA 304 PUERTO PARRA, BARBOSA, PIEDECUESTA, BUCARAMAGA 
Y BARRANCABERMEJA

 $ 1.567.792.310,93

RURAL 896 LEBRIJA, CARMEN DE CHUCURI, SIMACOTA, SANTA 
BARBARA, ONZAGA, SAN GIL, OIBA, MOLAGAVITA, 
CONFINES, PARAMO, MACARAVITA, SAN BENITO, CURITI, 
SUAITA, CABRERA, SAN JOSE DE MIRANDA, MALAGA, 
VALLE DE SAN JOSE, CEPITA, MOGOTES, CHARTA, 
GUADALUPE, PINCHOTE Y CONCEPCION.

$ 3.439.738.058,00 $ 3.491.375.781,50

 No. FAMILIAS 
BENEFICIADAS

MUNICIPIOS RECURSOS REGALIAS RECURSOS PROPIOS

URBANA 7 PARAMO Y BARBOSA  $ 48.364.364,00
RURAL 1.520 LA BELLEZA, EL CARMEN DE CHUCURI, GALAN, 

CHIPATA, ARATOCA, BARBOSA, CAPITANEJO, CARCASI, 
CERRITO, CIMITARRA, EL PLAYON, ENCINO, FLORIAN, 
GALAN, GUACA, GUADALUPE,  GUAPOTA, HATO, JESUS 
MARIA, LEBRIJA, MACARAVITA, MALAGA, MATANZA, 
MOLAGAVITA, OIBA, PIEDECUESTA, PINCHOTE, PUERTO 
WILCHES, SAN ANDRES, SAN GIL, SAN JOAQUIN, SANTA 
BARBARA, SANTA HELENA DEL OPON, SOCORRO, SUAITA, 
SUCRE, VETAS, PUENTE NACIONAL, VELEZ, ENCISO

$ 3.172.783.538,41 $ 1.290.777.156,65 

1. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

2. VIVIENDA NUEVA

El Vicepresidente Germán Vargas Lleras, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao 
Cardona en asocio del gobernador, Richard Aguilar Villa, lideraron la entrega de viviendas 
gratis y promovieron la participación en el  programa Vivienda de Interés Prioritario.
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 No. FAMILIAS 
BENEFICIADAS

MUNICIPIOS RECURSOS
 NACION

RECURSOS 
PROPIOS

 NACION RECURSOS PROPIOS
VIVIENDA GRATIS FASE 1 3.836 Bucaramanga, Barrancabermeja, 

Capitanejo, Guacamayo, Gambita, Girón, 
Guepsa, Sabana de Torres

152.773.989.000  

VIVIENDA GRATIS FASE 2  En proceso de 
viabilización de los 
terrenos.

 Bolívar, Betulia, Concepción, Chima, 
Málaga, Florián, Onzaga, Socorro, San 
Benito, Santa Bárbara, Surata, Sabana de 
Torres, San Vicente de Chucuri, Zapatoca

  

MACROPROYECTO PIENTA 12.420    
CARACTERIZACION DE LAS ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA EN DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER

$ 139.500.000,00

APOYO A LA LEGALIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCRITURACION Y 
TITULARIZACION DE PREDIOS QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DIGNA Y SEGURA.

$ 80.000.000,00

APOYO PARA LA REUBICACION DE 300 FAMILIAS QUE HABITAN EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS EN LOS 
MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA, GIRON, PIEDECUESTA, BARRANCABERMEJA, CARMEN 
DE CHUCURI - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

$ 80.272.000,00

 No. FAMILIAS 
BENEFICIADAS

MUNICIPIOS RECURSOS REGALIAS RECURSOS PROPIOS

VICTIMAS 500 SUBSIDIO INDIVIDUAL  $ 1.776.900.000,00
8 ARATOCA $ 108.600.000,00  

MADRES CABEZA DE 
FAMILIA

24 Rurales 9 PARAMO Y 15 LEBRIJA  $ 299.999.964,00

7 Urbanas 6 PARAMO Y 1 BARBOSA  
AFRODESCENDIENTES 
ADQUISICION DE 
PREDIO Y ESTUDIOS 
TECNICOS

60 CIMITARRA $ 354.009.824,00  

3. GESTIÓN

4. ATENCIÓN POBLACIÓN ESPECIAL



es 
Comunicar

gobernar

En el Gobierno de la Gente la comunicación constituyó un eje transversal 
del ejercicio. Comunicar bien, de manera permanente y clara, fue una 
regla de oro en la política de Buen Gobierno liderada por el gobernador 
Richard Aguilar Villa. Además, respetuosos de la labor de la prensa, se 
fortaleció el Concurso Departamental de Periodismo como estímulo a 
la creatividad, el profesionalismo y la investigación.





Trínele al 
gobernador
En la agenda del mandatario 
nunca faltó un espacio para los 
medios de comunicación, 
y las redes sociales 
constituyeron otro 
puente de diálogo 
permanente con 
la ciudadanía.

Con música, canto, juegos y mucha 
diversión, como parte de la celebración del 
Día del Niño, realizada por la Gobernación 
de Santander en 2014, Reconocidos 
personajes del programa de televisión Club 
10, de Caracol  TV, alegraron la tarde a cerca 
de 3 mil niños en Bucaramanga

Por Carlos Andrés Pérez                                                           
@andresperez_tv

En cada rincón de Santander, el gobernador Richard Aguilar era 
asediado por la comunidad para tomarse fotografías y  publicarlas 
en redes sociales.
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Ansiosos por disfrutar del evento, los 
pequeños solicitaron al gobernador de 
Santander, Richard Aguilar Villa a través del 
Twitter (@RICHARDAGUILARV), entradas 
para ingresar al espectáculo. Para ello debían 
dibujar su lugar favorito en Santander.

Yaneth Saavedra expresó que “fue 
un día maravilloso para mis sobrinos. Le 
escribimos un trino y fue inmediata la 
respuesta de apoyo del Gobernador a 
nuestra solicitud. Estamos muy agradecidos 
y contentos por la oportunidad que nos dio, 
de disfrutar este momento”.

Al igual que Yaneth, más de 55 mil 

seguidores en Twiiter, 60 mil en Facebook y 
29 mil en Instagram, tuvieron la oportunidad 
de dialogar con el Gobernador y conocer, de 
primera mano, las actividades promovidas 
por su despacho.

Como una muestra de transparencia 
y compromiso con la gente, el Gobierno 
de Santander ejecutó estrategias de 
comunicación encaminadas a estrechar y 
fortalecer los lazos con la personas; fue así 
como, a través de programas de televisión, 
video clips de internet, postales y las redes 
sociales, los santandereanos pudieron tener 
un contacto constante con el mandatario 
departamental. Casi a diario, el gobernador 
apartaba un espacio en su agenda para 
atender medios de comunicación, incluidos 
los de la provincia. Hasta en los municipios 
más lejanos, a través de las emisoras 
pequeñas, llego el mensaje del Gobierno de 
la Gente.

Es  por  ello   que  miles de 
santandereanos, como Yaneth, ratifican que 
el gobierno de Richard Aguilar fue, siempre, 
un gobierno de puertas abiertas que trabajó 
de la mano con la gente. 

Selfie con el gobernador Richard Aguilar en el 
Cerro del Santísimo. #NuestroSantander

En un concurso a través de las redes sociales, los niños de 
Santander dibujaron su lugar favorito en el departamento.
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La voz de la 
experiencia y 
la pasión por el 
mejor oficio del 
mundo

Con nuevas modalidades 
y premios individuales 
hasta de $20 millones, 
el gobierno de Richard 
Aguilar Villa, fortaleció 
la convocatoria al 
Concurso Departamental 
de Periodismo.

En el hotel Dann Carlton de 
Bucaramanga, el 4 de diciembre de 2015, 
el largo y sonoro aplauso del público lo 
dijo todo al momento de anunciarse el 
primer ganador del Premio a la Vida y obra 
de un Periodista Santandereano, la noche 
de gala del Concurso Departamental de 
Periodismo Luis Enrique Figueroa Rey, 
versión No 18.

Por Ismenia Ardila Diaz
@IsmeniaArdila
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Y no era para menos: se trataba 
de Francisco ‘Kiko’ Navarro, narrador 
deportivo, con 62 años de vida profesional, 
55 ejercidos en Bucaramanga, nominado 
por la Asociación Colombiana de 
Periodistas Deportivos –ACORD Santander, 
ampliamente reconocido como narrador, 
comentarista, presentador y lector de 
noticias, además de radio-actor, compositor, 
vocalista y hasta cantante. Un verdadero 
decano del periodismo deportivo que, 
visiblemente emocionado, recibió el 
galardón de manos del gobernador Richard 
Aguilar Villa y tomó el micrófono para dar 
testimonio de su trayectoria.

“Cuando uno se inicia en este oficio, 
algo tiene que haberlo impulsado. En mis 
años de infancia, siempre tuve como vecinos 
o una imprenta o una editorial… pero lo que 
definitivamente disparó mi ruta y rumbo en 

la vida, fue la radio”, afirmó con nostalgia 
y una sonrisa plena, mientras recordaba 
su paso por Radio del Comercio, Radio 
Bucaramanga, La Voz de Los Comuneros, 
Atalaya, Caracol, RCN y UIS Estéreo. 

Con premios entre los 9 y 20 millones 
de pesos, esa noche fueron laureadas 
nuevas modalidades—como el mejor 
trabajo de promoción turística de Santander, 
periodismo universitario, radio y televisión 
comunitaria—, creadas en el cuatrienio 
2012-2015 para motivar el ingenio, la 
investigación y el profesionalismo. Fueron 
estas novedosas categorías y la garantía 
de evaluación de los trabajos a cargo de 
una organización independiente liderada 
por periodistas de trayectoria nacional 
e internacional, las que, seguramente, 
motivaron una mayor participación en el 
evento, que pasó de 51 trabajos recibidos 
en el 2012, a 161 en el 2015.

El concurso El concurso 
•El Concurso Departamen-
tal de Periodismo Luis 
Enrique Figueroa Rey fue 
creado mediante Decreto 
0026 del 8 de febrero de 
1996. 
•Ante la diversidad de ajus-
tes y modificaciones de que 
ha sido objeto, el Gobierno 

Departamental, compiló las 
bases en el decreto 300 del 
10 de septiembre de 2014 
y amplió a 16 las modalida-
des de participación. 
•En el 2015, el Gobierno de 
Santander abrió la con-
vocatoria número XIX del 
concurso, mediante decre-

to 153 del 22 de mayo.
•En el 2012 se inscribieron 
51 trabajos; en el 2013, 87 
trabajos; en el 2014,130 
trabajos y 2 postulaciones 
para Vida y Obra y en el 
2015, 161 trabajos inscritos 
y 3 postulaciones para Vida 
y Obra.

Ganadores noche de gala de las versiones 2012 y 2013 
del Concurso Departamental de Periodismo, promovido 
por el Gobierno de la Gente.



la

Impulsamos

recreación

Con una fuerte inversión en 
infraestructura y acompañamiento a 
los deportistas de alto rendimiento, 
el Gobierno de Santander avanzó 
en la modernización de escenarios 
y la dignificación de nuestros 
talentos, para garantizar la 
participación exitosa de las 
delegaciones en torneos nacionales e 
internacionales como los Juegos Para 
panamericanos de Toronto 2015, 
donde se conquistaron 10 medallas 
de oro, 4 de plata y 4 de bronce, 
principalmente. Además, a través de 
la recién creada Secretaría de Cultura 
y Turismo, mediante Ordenanza 119 
de 2013, estos sectores fueron nuevos 
protagonistas en la gestión pública 
de Santander.



el

y la

deporte,

cultura
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Álvaro Galvis 
Becerra conquistó 
el  mundo  en su 
‘caballito de acero’

Con un solo pedal, le dio 
la primera medalla de oro 
del ciclismo paralímpico 
a Colombia y la octava de 
todo el pedalismo nacional 
en campeonatos del 
mundo.

De pie en el podio, el tiempo se detuvo; 
su corazón se aceleró y latió con intensidad 
al son de las notas del Himno Nacional; la 
emoción explotó en su pecho y sintió un 
inmenso orgullo de ser santandereano. Así 
vivió ese glorioso momento el deportista 
Élite Álvaro Galvis Becerra, dos veces 
campeón mundial de paracycling, quien 
apoyado por el Instituto Departamental 
para la Recreación y el Deporte de 
Santander (Indersantander) recibe, desde 
febrero del 2015, uniformes, entrenamiento, 
implementos deportivos y un subsidio 
mensual de 1,5 millones de pesos.

Por María Eugenia Mejía López
@mayu_periodista

“Volví a nacer, tuve que aprender a caminar, a manejar 
bastones, muletas y la silla ruedas, cuando llega la 
discapacidad la vida apenas empieza”, asegura este 
Campeón Mundial Paralímpico.



“Mejoré mis marcas personales, sueño 
con seguir representando a Santander en 
el Campeonato Mundial de Italia (marzo 
2016), Copa Mundo en Bélgica (mayo 2016) 
y Río de Janeiro (septiembre 2016), 
Copa Mundo de Sudáfrica (2016) 
y Tokio (2020)”, manifiesta 
este campeón, quien ha 
participado cinco veces 
en Juegos Nacionales, 
en 1988 y 1992 como 
ciclista convencional, 
y como paralímpico 
en 2008, 2012 y 2015, 
logrando este último año 
3 medallas de oro y una de 
plata.

Como él, no hay 
límites que detenga el 
talento moldeado a 
punta de disciplina, 
esfuerzo, sudor y lágrimas de 
los deportistas en condición 
de discapacidad, a quienes el 
Gobierno de la Gente entregó 
estímulos económicos entre 
400 mil y 1,5 millones de pesos 
mensuales, dependiendo de la 
categoría, les suministró ayudas 

ergogénicas avaladas por un médico 
deportólogo, para evitar el dóping y 
recibieron los implementos requeridos por 
su especialidad deportiva.

En el 2015, Nelson Crispín y Carlos 
Serrano también se consagraron 

campeones mundiales de natación 
paralímpica, junto con el ciclista 

Álvaro Galvis, quien clasificó 
para los Juegos Paralímpicos 
de Río de Janeiro 2016. Así 
como ellos, verracos y echaos 
pal’ante, los deportistas 
paralímpicos han 
logrado ser los mejores 
en sus respectivas 
modalidades, como 
todo santandereano 
que se respete.

Álvaro Galvis 
Becerra finalizó 

su participación 
en los Juegos 

Paranacionales 
2015  con tres 
medallas de oro y 
una de plata

Nuestros deportistas cerraron la participación en los 
XX Juegos Deportivos Nacionales, con 63 medallas y el 
séptimo lugar en la clasificación general.
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Santander mejoró participación 
en Juegos Nacionales

CUADRO DE MEDALLERÍA XX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES

PLATAORO BRONCE TOTAL

3                  2                  0                  5  
2                  1                  5                  8
2                  1                  3                  6
1                  4                  0                  5
1                  1                  1                  3
1                  1                  0                  2
1                  0                  3                  4
1                  0                  1                  2
1                  0                  0                  1
0                  2                  1                  3
0                  1                  2                  3
0                  1                  1                  2
0                  1                  0                  1
0                  0                  4                  4
0                  0                  4                  4
0                  0                  3                  3
0                  0                  2                  2
0                  0                  2                  2
0                  0                  1                  1
0                  0                  1                  1
0                  0                  1                  1

DEPORTES

1.     Karate Do     
2.     Judo                
3.     Lucha                
4.     Tejo                   
5.     Ciclismo Pista       
6.     Vela                   
7.     Bádminton            
8.     Ciclismo ruta          
9.     Baloncesto             
10.  Esquí Náutico        
11.  Halterofilia            
12.  Patinaje               
13.  Billar                   
14.  Squash                 
15.  Taekwondo            
16.  Canotaje              
17.  Atletismo            
18.  Tenis de Campo     
19.  Triatlón                
20.  Voleibol Playa        
21.  Arquería   
             
               

1 3                1 5                3 5                6 3TOTAL   

Con 13 medallas de oro, 15 de plata y 
35 de bronce para un total de 63 metales, 
Santander finalizó en el séptimo lugar de la 
clasificación general de medallería de los XX 
Juegos Deportivos Nacionales, Carlos Lleras 
Restrepo 2015.

Santander ascendió dos posiciones 
en la clasificación, sumó dos oros más, una 

más de plata y 7 más de bronce, con una 
delegación de 212 deportistas, inferior a 
la de los anteriores juegos, Como histórico 
fue calificado el triunfo del quintero 
santandereano de baloncesto masculino al 
proclamarse campeón  por primera vez en 
este deporte de conjunto.
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RESUMEN INVERSIÓN INDERSANTANDER
INVERSIÓNBENEFICIADOS APOYOPROYECTOS

DEPORTISTAS APOYADOS
(Elites y Destacados)

El Instituto ha invertido recursos  
para contratar entrenadores de las 
diferentes disciplinas deportivas 
de Santander, que compone la 
parte técnica, metodológica, 
contratación de 11 profesionales 
que componen el área biomédica, 
para  el  entrenamiento de los 
deportistas que representaron a 
Santander en los Juegos Nacionales 
2015, contratación que se dio inicio 
desde el mes febrero y va hasta 
Diciembre 2015

Aporte mensual para sufragar 
gastos de transporte, alimenta-
ción, 
medicinas, complementos 
nutricionales por un periodo 
de 10 meses a deportistas
• Élites          $ 1.500.000
• Destacados $1.200.000
• Talentos $ 400.000
Convencionales y paralímpicos

• 848 deportistas elites 
convencionales
• 12 destacados convencio-
nales
• 22 talentos convenciona-
les
• 4 elites paralímpicos
• 7 destacados paralímpicos
• 22 talentos paralímpicos
TOTAL DE 83

• 800 deportistas apoyados 
de las diferentes Ligas 
deportivas de Santander

PREPARACION 
Y PARTICIPACION 
JUEGOS NACIONALES 2015

$704.000.000
Millones

$913.100.033
Millones
$913.100.033
Millones
$913.100.033
Millones

INVERSIÓNBENEFICIADOS APOYOPROYECTOS

En 48 eventos deportivos, entre ellos  la clasi�cación 
a Juegos Nacionales 2015 (Ligas deportivas, eventos 
vuelta Colombia,  vuelta a Santander, y apoyo a 
clubes deportivos para competencia). Para eventos 
Nacionales e internacionales: Corporación Orgullo 
Santandereano Juegos Mar y Playa  Fedeliv,  ligas de 
judo, squash, tenis de mesa y vela;   Lisorsan; ligas de 
actividades subacuáticas, ajedrez y ajedrez sudame-
ricano en Barrancabermeja, bádminton, balonma-
no, billar, boxeo,   canotaje y ciclismo (Vuelta a 
Colombia, vuelta la Juventud, vuelta Gran Santan-
der de norte y sur, campeonato pista y ruta, vuelta 
Santander); Lisandeliv, ligas de futbol de salón, de 
gimnasia, karate do, de levantamiento de pesas, 
natación, patinaje, taekwondo, tejo, tenis, de tiro 
con arco, de Triatlón, de voleibol y  de lucha olímpica

70EVENTOS DEPORTIVOS 
NACIONALES 
E INTERNACIONALES

$2.060.200.000
BiMillones

Mediante recursos 
propios, convenios 
N° 1011, $1622,
1710,1817 Y $2579 
con el 
Departamento
de Santander

$2.060.200.000
BiMillones

Mediante recursos 
propios, convenios 
N° 1011, $1622,
1710,1817 Y $2579 
con el 
Departamento
de Santander

$2.060.200.000
BiMillones

Mediante recursos 
propios, convenios 
N° 1011, $1622,
1710,1817 Y $2579 
con el 
Departamento
de Santander
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INVERSIÓNBENEFICIADOS APOYOPROYECTOS

 Asesoría técnica, administrativa   y 
pedagógica para la legalización de 
13 escuelas dando el  aval  o 
renovación por parte del Indersan-
tander

15ESCUELAS DE FORMACION $132.000.000
Millones
$132.000.000
Millones
$132.000.000
Millones

Participaron 450 instituciones de 
87 municipios; en su fase �nal 
departamental realizada en el mes 
de agosto en Bucaramanga, San 
Gil, Socorro, Mogotes y San Vicente 
de Chucurí, participaron 160 
instituciones de 60 municipios 

Población  atendida 
de 129.200 

JUEGOS ESCOLARES E 
INTERCOLEGIADOS

$1.832.373.547
BiMillones
$1.832.373.547
BiMillones
$1.832.373.547
BiMillones

1. El deporte Social Comunitario 
como proceso de inclusión
2. Recreación Comunitaria
3. Lenguaje de señas
4. Elaboración de Proyectos Recrea-
tivos

30 entes deportivos 
municipales

RECREACIÓN 
COMUNITARIA

$ 37,750,000
Millones
$ 37,750,000
Millones
$ 37,750,000
Millones

Promover hábitos y estilos de vida 
saludable a través de la actividad 
física

4.500 personas SANTANDER VIVE 
SALUDABLE Y FELIZ 
2015- HABITOS Y ESTILOS 
DE VIDA SALUDABLE

$97.200.000  
Millones
Coldeportes y 
$29.160.00 Propios

$97.200.000  
Millones
Coldeportes y 
$29.160.00 Propios

$97.200.000  
Millones
Coldeportes y 
$29.160.00 Propios

capacitaciones sobre campismo y 
recreación dirigida

1500 personasFESTIVALES 
RECREÁNDONOS

$83,200,000
Millones
$83,200,000
Millones
$83,200,000
Millones

Aadecuación y remodelación de 
o�cinas del Indersantander 
(segundo piso)incluye acceso a 
personas de movilidad reducida

Funcionarios, deportistas y 
visitantes de Indersantan-
der

ADECUACION  OFICINAS 
DEL INDERSANTANDER

$ 698.460.161,00  
BiMillones
$ 698.460.161,00  
BiMillones
$ 698.460.161,00  
BiMillones

MEDALLERÍA JUEGOS PARA PANAMERICANOS 2015
ORODEPORTES PLATA BRONCEDEPORTISTA

CARLOS DANIEL SERRANO
NELSON CRISPÍN CORZO
MOISÉS FUENTES GARCÍA
SAIRO FERNÁNDEZ
EDWIN RODRÍGUEZ
FREDDY DÍAZ
ÁLVARO GALVIS 

NATACIÓN
NATACIÓN
NATACIÓN
ATLETISMO
ATLETISMO
NATACIÓN
CICLISMO

5                  1  
3                  2               1
1   
1                         1
           1  
                        1
                        1



¿Y en dónde están 
los indígenas         
de Santander?
Delegados de 15 etnias se 
congregaron en un espacio 
promovido por el Gobierno 
de la Gente, visibilizando 
una población hasta ahora 
casi desconocida para los 
santandereanos. 

Comunidades indígenas 
pertenecientes a los UWA, YARIGUIES, 
ARZARIOS, GUANES, ARWACOS, KAMSA, 
INGAS, EMBERAS CHAMI, MOTILON 
BARI y CHITAREROS se reunieron en 
el  Primer Encuentro Departamental 
de Ancestralidad Indígena el 1 y 2 de 
octubre del 2015, convocado por la 
Secretaría de Cultura y Turismo del 
Departamento. Con una buena dosis de 
emotividad, cerca de 240  participantes 
le cantaron al gobernador, Richard 
Aguilar Villa la canción “Amigo”, en el 
marco de este espacio de intercambio 
cultural, participación y formación que 
permitió exaltar la  historia, cultura, 
costumbres, tradición oral, mitos, 
leyendas, sabiduría y el legado ancestral 
de estas comunidades que habitan en 
Santander.

Por María Eugenia Mejía López
@mayu_periodista

El Taita Juan Bautista Agreda Chicunque, Gobernador Nacional Vitalicio Indígena, 
le hizo  un reconocimiento al Gobernador de Santander Richard Aguilar Villa, 
entregándole el Oráculo, en el cual están representados todos los indígenas del país.
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Según se conoció, viven 
en resguardos en Cerrito, 
Málaga,  Concepción, 
San Vicente de Chucuri, 
Guane, Barichara,  San Gil, 
Socorro, Charalá,  Butaregua,  
Galán y Villanueva. En el área 
metropolitana están ubicados 
en asentamientos humanos, hay 36 
familias de las tribus Wayu, Arwacos, Sinú y  
Cogui en Café Madrid; en la Esperanza I y II  
están los Inganos y los  Kamsa; Villa Alegría 
I y II y Altos del Viento se conocen como los 
barrios de los indígenas.  En Floridablanca 
hay 17 miembros de la familia Domincó de 
la comunidad Embera. 

“Sólo con el Gobierno de la Gente 
se logró la visibilización de la comunidad 
indígena luego de más de una década de 

vivir en el anonimato, 
ya que de los  
anteriores gobiernos 
sólo recibimos 

caramelos”, relata 
Carmen Rosa Dulcey 

Parra, indígena Guane,  La 
‘Pachamama’,  que significa 

la  mujer más bella  del mundo,  
capaz de dar vida, la madre tierra. Como 

Alcaldesa Nacional Indígena y Consejera 
Departamental,  manifiesta que  fue “la 
primera vez en la historia que reunimos 
15 etnias para compartir con entidades 
estatales, gracias al gobernador, plasmamos 
nuestras necesidades y la principal de ellas 
es tener la oficina de etnias, y la creación 
del Instituto Departamental de Indígenas 
de Santander (IDIS), para que vele por los 
intereses de los nativos santandereanos”. 

Ellos quieren recuperar sus costumbres 
y lenguas, volver a danzar alrededor del 
fuego, celebrar las ceremonias nativas del 
perdón, del agradecimiento, del Yagé, las 
alabanzas, y las limpiezas, vestidos con 
sus túnicas y plumajes coloridos, grandes 
collares y caras pintadas, para recordarnos  
que en Santander sí existen comunidades 
indígenas y conservan sus tradiciones.

 Primer Encuentro 
Departamental de 

Ancestralidad Indígena, 
realizado en el Centro 

Cultural del Oriente

Los indígenas 
viven de la venta 
de artesanía y la 
medicina  100% 
natural.
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La Dirección de Proyectos y Regalías 
realizó por la estructuración y aprobación 
del proyecto Adecuación de los caminos 
ancestrales, resguardo unido UWAS, en los 
municipios de Cerrito y Concepción del 
Departamento de Santander. Así mismo, 
lideró mesas técnicas con actores de las 
comunidades Negras, Afrocolombianas 

de Santander para la estructuración de 
dos proyectos que fueron aprobados en 
el  OCAD Departamental, relacionados 
con la construcción de vivienda de interés 
social para la comunidad Afrocolombiana 
residente en Cimitarra Santander y la 
construcción del Centro de Integración 
Afrocolombiano de Santander.

Impulsamos proyectos 
comunidades indígenas y afros

EN COLOMBIA EXISTEN EN SANTANDER EXISTEN
3.700.000 indígenas 5.600 nativos
74 razas,  usos, culturas y 
costumbres

16 razas,  usos, culturas y costumbres

744 Gobernadores de Cabildos 1 Gobernador Departamental
72 Taitas a nivel nacional 12 Taitas Y 60 alguaciles

Basty Buagthan, Chaha buss taita Juobm chaka Tejubsobena 
chsska bunciam asrjuabnn imuguajabuach shscongoiori Dios y 

juabm shha choosem. 

Buenas tardes buenos días, gracias Dios hacedor de la vida, 
que siempre nos bendice hoy mañana y siempre, que el Dios 

Todopoderoso bendiga al señor Gobernador y que sea un 
triunfo infinito donde quiera que esté en sus obligaciones. 

Así saludó el Taita Juan Bautista Agreda Chicunque, 
Gobernador Nacional Vitalicio Indígena originario del 

Putumayo, de la Tribu Kamsa, en agradecimiento al primer 
mandatario por otorgar el reconocimiento a las comunidades 

nativas de Santander, a quien le vaticinó que 
sería presidente de Colombia.
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 LÍNEAS DE ACCIÓN SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
ACTIVIDADES Y LOGROS

Estudios Técnicos y obras de  primeros auxilios  sobre cubierta para  la Casa  
Museo Bolívar, bien declarado Patrimonio Cultural del Departamento.

En  proceso de ejecución las obras  de primeros auxilios (sobre cubierta) y 
Estudios Técnicos para  restauración  de la cubierta  del Templo Mayor  Nuestra 
Señora de las Mercedes, Municipio de Matanza, Patrimonio Cultural afectado 
por el sismo ocurrido el 10 de marzo de 2015

Se inauguró el Salón Patrimonio Audiovisual 100 años 100 minutos, constitu-
yéndose como un Centro  de Documentación histórico fílmico de Santander. 
Además,  Se fortaleció el Consejo de Cinematografía y se levantó  un diagnóstico 
de la situación actual de la cinematografía en Santander.

Apoyo al proceso de formación musical de los integrantes de la Orquesta 
Filarmónica de la Paz  de Bucaramanga y al fortalecimiento de los procesos de 
formación y capacitación musical de niños, niñas y jóvenes creadores culturales 
en Piedecuesta.

En el marco del programa Departamental de Concertación se otorgaron 33 becas 
de estímulo a la creación y producción artística.

 IV Encuentro Departamental de Creadores y Gestores Culturales 2015, donde el 
Ministerio de Cultura.

Co�nanciación  encuentros y eventos artísticos y culturales en los 87 municipios 
del Departamento y eventos de trayectoria como:  Festival de Teatro Santander 
en Escena, Festival de Teatro Callejero, Festivalito Ruitoqueño, Festival de 
Piano, Festival Nacional Infantil maestro Guillermo Laguna, Festival de Música 
La Hormiga de oro, Concurso Nacional de Música José A. Morales, entre otros.

Mediante dotación de muebles, equipos, tecnología y libros, se fortaleció la 
operación de la Red de Bibliotecas Públicas. 
En  construcción la segunda fase de la Casa de la Cultura de Carcasí.

Promovimos el funcionamiento de la Cineteca Departamental 

LINEAS DE ACCION

CULTURA

FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA DE CULTURA 

E INVESTIGACIÓN CULTURAL 
DEL DEPARTAMENTO

FORMACIÓN 
ARTÍSTICA 

Y CULTURAL EN EL 
DEPARTAMENTO

PROMOCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE 

LAS EXPRESIONES 
ARTÍSTICAS Y CULTURALES

Plan Decenal de Desarrollo Cultural del Departamento.

Convocatoria pública para población en condición de discapacidad, se recibieron 
13 proyectos, que se encuentran en estudio por parte del Ministerio de Cultura.
En  ejecución 6 proyectos por valor de $1.764.790.437.
 Para los recursos de la vigencia 2015, previa convocatoria pública se recibieron 
43 proyectos por $ 1.910.284.930, de los cuales 12 proyectos se encuentran en el 
Ministerio de Cultura para su evaluación y concepto favorable.

Congreso Legado del Patrimonio Cultural Inmaterial de Santander.
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Capacitaciones en artes y oficios y asesoría sobre comercialización de producto, 
a través de los:  Consejos municipales  y Departamental  de Cultura, Patrimonio, 
Cinematografía,  Turismo, la Mesa de Concertación  con población Indígena y 
afrodescendientes, comunidades ROM y LGTBI, la Red Departamental de Vigías 
del Patrimonio, la Red Departamental de Artesanos y   personas en condición de 
Discapacidad.

Se formuló la segunda fase del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP en el 
Municipio de San Juan de Girón.

Edición especial “Santander lo tiene todo” en inglés y español con amplia 
circulación nacional e internacional; diseño y elaboración del portal www.turis-
mosantander.co y  foro “Santander: un destino por conocer”.

Participamos en las Vitrinas Turísticas de ANATO y SOTO NORTE.
En  alianza con la Alcaldía de Bucaramanga,   la Cámara de Comercio, COTELCO y 
ACODRES, se creó la Corporación Convención and Visitors Bureau de Bucaraman-
ga, posicionando a Santander como segundo destino turístico nacional según el 
Viceministerio de Comercio Turismo.

Con el apoyo  del Ministerio de Cultura se implementó la Estrategia de Asesores 
Culturales Municipales.

Se realizó el primer Encuentro Departamental de artesanos,  se diseñó la Imagen 
de Marca Región de la Artesanía Santandereana, con la participación de 150 
artesanos de todas las regiones del departamento y  se diseñó la Imagen de 
Marca Región de la Artesanía Santandereana.

PROMOCIÓN 
INTEGRAL 

DEL TURISMO 
PARA LA GENTE

FOMENTO A 
LAS ARTESANÍAS EN 
EL DEPARTAMENTO  

DE SANTANDER

A través de la recién creada Secretaría de Cultura y Turismo, el Gobierno de la 
Gente promocionó y fortaleció diferentes expresiones artísticas y culturales y 
cofinanció eventos orientados a diferentes poblaciones de Santander.



La cancha que 
acercó a los 
niños al cielo

La cancha que 
acercó a los 
niños al cielo

A 3.250 metros sobre el nivel 
del mar, la cancha sintética de 
fútbol del municipio de Vetas 
pasó a ser la más alta del país y 
lleva el nombre de su gestor.

Esa fría tarde del jueves 26 
de septiembre del 2013, los 1.400 
habitantes urbanos del municipio 
de Vetas celebraron el gran 
acontecimiento del año: la entrega, 
a niños, jóvenes y adultos, de la 
primera y más alta cancha sintética 
de fútbol del país, situada a 3.250 
metros sobre el nivel del mar, por 
parte del gobernador de Santander, 
Richard Aguilar Villa, quien, de paso, 
festejó su cumpleaños número 31, 
un motivo más para estar feliz.

Por Arturo Peñaloza Pinzón
@ArturoPPinzon

Con la cancha sintética 
más alta del país, los 
habitantes de Vetas dejaron 
de jugar fútbol en el parque 
principal del municipio.



De repente, el cielo empezó a 
‘llorar’ a cántaros, como recordándoles 
a los pequeños integrantes de la 
Escuela de Fútbol de Vetas, presentes 
en el único sitio plano del llamado 
‘Municipio Pesebre’, que la alegría no 
era total, porque faltaba la presencia 
del inspirador de la gran obra:  Brayan 
Yesid Hernández, de 8 años, una de las 
5 víctimas del accidente de tránsito 
ocurrido, 15 meses atrás, en la vía que 
comunica con el vecino municipio de 
California.

Ese fue el motivo por el cual la 
conocida ‘Cancha Increíble’, de grama 
natural, construida donde alguna 
vez funcionaron el ‘Monumento a la 
Virgen’ y el ‘Kiosco de los Enamorados’ 
-y que sirvió, además, de helipuerto, 

plaza de toros, centro de exposición 
equina y comando de la Policía-, lleva 
el nombre en memoria del pequeño 
líder que acompañó al Consejo 
Municipal de Planeación en su trabajo 
a favor de Vetas.

“El Gobernador hizo un gran 
trabajo y le agradecemos por tenernos 
en cuenta para este proyecto”, 
reconoció el niño Yamid Aurelio Díaz 
Contreras, integrante de la Escuela de 
Fútbol, al celebrar la entrega de este 
escenario, en el cual se invirtieron 
cerca de 1.100 millones de pesos. La 
cancha tiene 56 metros de largo por 
33 metros de ancho, graderías en 
el ala oriental, camerinos, baterías 
sanitarias, cerramiento general en 
ladrillo e iluminación.
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Construcción del nuevo estadio de 
fútbol Daniel Villa Zapata, de Barrancabermeja 
($39.600 millones).

Mantenimiento y adecuación del estadio 
Alfonso López,  de Bucaramanga ($5.744 
millones).

Análisis de vulnerabilidad sísmica y 
comportamiento estructural de las instalaciones 
relacionadas con el coliseo cubierto Vicente 
Díaz Romero, el estadio Alfonso López y las 
piscinas olímpicas, de Bucaramanga ($1.433 
millones).

Construcción e interventoría de las obras 
de reforzamiento estructural y adecuación del 
estadio Alfonso López, las piscinas olímpicas y el 
coliseo Vicente Díaz Romero, de Bucaramanga 
($24.175 millones).

Escenarios deportivos para la gente

Construcción, mantenimiento, 
adecuación e interventoría del urbanismo y 
accesos al estadio de fútbol Álvaro Gómez 
Hurtado, de Floridablanca ($1.990 millones).

Mejoramiento e interventoría de la cancha 
de fútbol Municipal, ubicada en la carrera 4ª 
con calle 3ª, de Piedecuesta ($1.564 millones).

Mejoramiento e interventoría de la 
cancha de fútbol del barrio Kennedy, en la 
carrera 12 con calle 16, norte de Bucaramanga 
($1.418 millones).

Construcción del coliseo cubierto de 
Lebrija ($1.121 millones).

También fueron construidos y adecuados 
otros polideportivos, unidades deportivas, 
villas recreacionales, canchas multifuncionales, 
coliseos cubiertos, gimnasios al aire libre, 
parques infantiles, centros deportivos, canchas 
sintéticas y cubiertas, entre los escenarios.Santander presentó candidatura

para los Juegos Nacionales 2019 
Santander presentó candidatura
para los Juegos Nacionales 2019 
Seguro de contar con la infraes-
tructura adecuada en vías, ho-
teles, escenarios deportivos y el 
total respaldo de las autoridades 
locales y regionales para que las 
actividades se desarrollen en 
completa calma y tranquilidad, 
el gobernador Richard Aguilar 
Villa, postuló a Santander como 
sede de la edición No 21 de los 

Juegos Deportivos Nacionales y 
Paranacionales del 2019.
 
El Mandatario Departamental in-
sistió ante el Director de Colde-
portes, Andrés Botero Phillips-
bourne, y los presidentes de los 
comités Olímpico y Paralímpico 
Colombiano,  que “Santander 
lo tiene todo para responder a 

este reto” y destacó que “duran-
te  los próximos cuatro años se 
realizarían importantes inver-
siones en escenarios deportivos 
y eso apalancará recursos que 
entrega el Gobierno Nacional, 
siendo una nueva oportunidad 
para seguir promocionando las 
riquezas que tiene el Departa-
mento”. 

 El estadio Álvaro Gómez Hurtado, de Floridablanca, presenta una nueva cara con la 
construcción, mantenimiento y adecuación del urbanismo y accesos.



 Barrancabermeja fue uno de los municipios 
beneficiados en la construcción de escenarios 

deportivos, con el nuevo estadio Daniel Villa Zapata.

 Los futbolistas de Piedecuesta 
recibieron la atención del Gobierno 
de la Gente con el mejoramiento de la 
tradicional Cancha Municipal.

La iluminación 
del estadio 

departamental 
Alfonso López hizo 
parte del proyecto 
de mantenimiento 

y adecuación 
del escenario 
bumangués.



En solo tres meses 
construimos el Plan de 
Desarrollo “Santander 
en Serio Gobierno de la 

Gente 2012-2015”. El 
23 de abril de 2012 lo 

promulgamos junto con los 
diputados de la Asamblea 

Departamental.



de

el

del país
primer Plan

Desarrollo
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“Que Dios le pague 
al Gobernador”

Ocurrió al terminar la mañana 
del martes, 6 de octubre de 
2015, en la plaza principal del 
corregimiento San Rafael de 
Lebrija, municipio de Rionegro, 
donde el gobernador Richard 
Aguilar Villa rindió cuentas 
de su gestión a favor de esta 
zona del departamento. La 
temperatura era de 35 grados 
bajo sombra y el lugar estaba 
completamente lleno.

 “Que Dios le pague al Gobernador 
por la ejecución de los proyectos aquí 
en esta localidad, como la cubierta del 
polideportivo del colegio Juan Pablo II 
y la instalación de un gimnasio… Son 
obras que benefician a la comunidad 
educativa y a la ciudadanía en general”, 
dijo Wilson Duarte Carvajal, docente 
del lugar.

Por William B. Díaz Amador

Con mucha concentración, los habitantes de San Rafael de Lebrija, 
municipio de Rionegro, atendieron la rendición de cuentas que presentó el 
gobernador Richard Aguilar Villa sobre las obras e inversiones ejecutadas 
en esta zona.



Una líder comunitaria, Martha Luz 
Castellanos Rangel, agregó que “el Gobierno 
de Santander nos ha colaborado mucho 
con maquinaria para arreglo de vías, el 
fortalecimiento de los jarillones contra la ola 
invernal, la dotación de colegios y muchas 
otras obras”.

Estas obras son prueba irrefutable del 
cumplimiento de las metas previstas en las 
líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 
Departamental 2012-2015 Santander en 
Serio- El Gobierno de la Gente:
Santander Equilibrado y Ordenado
Santander Humano y Social
Santander Generacional
Santander Sustentable
Santander Competitivo y Global

Santander Conectado
Santander Buen Gobierno
Santander con Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

La formulación del Plan de Desarrollo 
con la intervención de todos los entes 
de la sociedad civil, la aprobación del 
documento en tiempo récord (tres meses) 
y su rápida implementación, como lo 
quiso el Gobernador, permitieron que su 
contenido respondiera a las verdaderas 
necesidades de las comunidades; de ahí el 
éxito de esta carta de navegación, aseguró 
Félix Ramírez Carvajal, presidente del 
Consejo Departamental de Planeación, 
quien destacó el cumplimiento de la gran 
mayoría de las metas a favor del progreso y 
el bienestar de los santandereanos.

• En Rionegro, el Gobierno de Santander invirtió más de 
$ 3.600 millones en la construcción de puentes, placa-huellas, 
alcantarillados y electrificación rural, entre otras obras. Además, 
se arreglaron más de 250 kilómetros de vías en este municipio, 
mediante el uso del Banco de Maquinaria.
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Planeación, 
prospectiva y 
ejecución de 
proyectos

248 proyectos para Santander, 
fueron financiados con recursos del 
Sistema General de Regalías en el 
cuatrienio, los cuales se encuentran 
en un 60% de ejecución. Reducimos 
el aplazamiento de las regalías del 
Departamento pasando de 40% a 
un 30%.

En la clausura de la ‘Maratón de Regalías’ que lideró en Bogotá el 
presidente de la República, Juan Manuel Santos, al cumplir 3 años 
de funcionamiento del Nuevo Sistema General de Regalías (SGR), se 
destacó la gestión y el dinamismo de Santander.

Terceros en regalías Terceros en regalías 
Según balance del Departa-
mento Nacional de Planea-
ción, en los tres primeros años 
de funcionamiento del nuevo 
Sistema General de Regalías, 
Santander se ubicó como 
el tercer departamento que 
más recibió recursos por este 
concepto.
 
Con la reforma en el Sistema 
General de Regalías (Ley 530 

de 2012), el Departamento 
dejó de percibir, a través de 
los fondos de inversión, cerca 
de $34.000 millones, lo que 
obligó a gestionar nuevas 
fuentes de financiamiento.
 
Se logró la concurrencia 
de distintos actores para la 
financiación de los proyectos 
de inversión del Sistema Ge-
neral de Regalías, pese a que 

el Departamento tuvo una 
disminución considerable de 
recursos de Regalías, pasan-
do de $232.000 millones en 
la vigencia 2011 a $87.000 
millones.
 
Gracias a la gestión realizada 
por la Administración De-
partamental se maximizaron 
los recursos, permitiendo 
la ejecución de importan-

Por Ismenia Ardila Díaz
@IsmeniaArdila

tes proyectos, tales como: 
la Ampliación del Corredor 
Primario de la Autopista 
Bucaramanga-Floridablanca 
(Tercer Carril), construcción 
del Ecoparque Cerro el Santí-
simo, de vivienda nueva rural 
en diferentes municipios del 
Departamento, del Centro de 
Convenciones Neomundo de 
Bucaramanga, de la Central 

de Urgencias del Hospital 
Universitario de Santander 
(HUS), y se ejecutaron los 
programas de Masificación 
del Gas Natural, Transporte 
y Alimentación Escolar PAE y 
NUTRE, entre otros.
 
El Plan Departamental de De-
sarrollo (PDD) “Santander en 
Serio Gobierno de la Gente 

2012 - 2015”, está compuesto 
por ocho (8) pilares o líneas 
estratégicas, divididas en 
ciento seis (106) programas 
que contienen cincuenta y 
cuatro (54) metas de resul-
tados y seiscientos treinta y 
nueve (639) metas de pro-
ducto.

Planes Sectoriales en proceso de implementación 

Planes Sectoriales en proceso de adopción:

Planes Sectoriales en proceso de concertación y formulación:

Planes Sectoriales en proceso de implementación 

Planes Sectoriales en proceso de adopción:

Planes Sectoriales en proceso de concertación y formulación:

-Lineamientos y Directrices de Ordenamiento 
Territorial, según Decreto Departamental 264 
de agosto 20 de 2014
-Plan Ambiental Regional – PAR por parte de 
la CDMB
-Plan de Atención y Reparación de Víctimas de 

la ATCC corregimiento de la India, Municipio 
de Landázuri
-Gran Pacto Agrario
-Plan Regional de Productividad y Competiti-
vidad de Santander 
-Plan Prospectivo Santander 2030.

-Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación-PDECTIC
-Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
-Plan de Desarrollo Turístico de Santander
-Plan Decenal de Salud Pública.

-Plan Estratégico de Ordenamiento Territo-
rial Metropolitano (Ley 1625 de 2013) por 
parte del AMB. Avance: 70%.
-Plan Nacional de Ordenamiento Minero por 
parte de la ANM. Avance: 70%. 
-Plan Estratégico de las Macrocuencas Mag-
dalena Cauca y Caribe por parte de MinAm-
biente. Avance: 70%.
-Plan de Ordenamiento del Embalse de To-

pocoro por parte de las autoridades nacio-
nales. Avance: 100%.
-Plan de Gestión del Riesgo Departamental. 
Avance: 100%.
-Plan de Desarrollo Cultural de Santander. 
Avance: 100%.
-Plan Prospectivo de la Provincia de Soto 
Norte y Yariguíes. Avance: 100%.
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Otros importantes:

Cooperación Técnica 

Indicadores

Dato Importante: 

Otros importantes:

Cooperación Técnica 

Indicadores

Dato Importante: 

-Visión Prospectiva de 
Barrancabermeja ciudad re-
gión 100 años (formulado).

-55 municipios capacitados 
en SIG Santander y Geopor-
tal y 82 municipios con 
usuario y contraseña entre-
gados.

-9 municipios apoyados 
en el Esquema de Orde-
namiento Territorial – EOT 
(Betulia, San Vicente, Za-
patoca, Vetas, El Playón, 
Charta, Vélez, Matanza y 
Guadalupe).

-87 Municipios Asesorados 
y Capacitados permanente-

mente en SISBEN

-3 municipios asesorados 
en cálculo de la UAF y Es-
tratificación (Málaga, Tona y 
Pinchote)

-39 Acuerdos Municipales 
suscritos para la creación 
de Provincias Administrati-
vas y de Planificación – PAP

-Avance en un 100% de las 
líneas limítrofes entre Boya-
cá y Santander, 95% entre 
Bucaramanga y Rionegro, 
50% entre El Playón - Rio-
negro – Matanza y Surata y 
10% entre Norte de Santan-
der y Santander.

-Se priorizó la petición de 
la comunidad relacionada 
con conflictos intermunici-
pales, emitiendo concepto 
técnico respecto a que las 
veredas Pozo Nutria y Bella 
Vista pertenecen al munici-
pio de Bolívar- Santander-.

-Apalancamos 13 proyectos 
de inversión agropecuarios 
presentados en las con-
vocatorias de Incentivo a 
la Asistencia Técnica del 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural ($16.555 
millones, 4.713 millones de 
regalías).

El Gobierno de la Gente 
realizó la organización es-
tructural de la Dirección 
de Proyectos y Regalías a 
través de la implementa-
ción y actualización del 
Sistema Integrado de Ges-
tión, disponible en el por-
tal web institucional en 
intranet .

6 voluntarios de Corea y Japón 
prevención desastres, Desarro-
llo rural y Salud.

101 cultivadores de cacao fino 
del Carmen de Chucuri, asesora-
dos por
Swisscontact para exportar a Eu-
ropa

JICA: cooperación inclusión so-
cial víctimas del conflicto con 
discapacidad

Koica: Implementación Estrate-
gia Desarrollo Rural para la su-

peración de la Pobreza

Rusia: Cooperación para cons-
truir Centro Colombo Ruso para 
intercambio de Tecnología e 
Innovación en el sector Minero 
Energético.

Unión Europea: Proyecto “Pá-
ramos, biodiversidad y recursos 
hídricos en los Andes del Norte – 
Capítulo Páramo de Santurbán”
JICA: Curso RURAL DEVELOP-
MENT THROUGH LIFE IMPRO-
VEMENT APPROACH FOR LATIN 
AMERICA (Japón y El Salvador).

1625 proyectos registrados
738 actualizaciones

462 funcionarios capacitados MGA y SSEPI.
84 bancos de proyectos municipales.



Ejecución Metas 
Físicas cuatrienio

Metas 
Financieras 
cuatrienio

Plan de 
Desarrollo: 
Ejecución 
sobresaliente

El Plan Departamental de Desarrollo 
(PDD) “Santander En Serio El 
Gobierno De La Gente 2012 – 2015”, 
está compuesto por ocho (8) pilares 
o Líneas estrategicas, divididas en 
ciento seis (106) programas, que 
contienen cincuenta y cuatro (54) 
metas de resultado y seiscientos 
treinta y nueve (639) metas de 
producto.

98,00% 91,51%  
El avance de cumplimiento de las metas del Plan 

de Desarrollo Departamental “Santander en Serio, 
El Gobierno de la Gente”, logró un desempeño 

sobresaliente, según criterio del Departamento 
Nacional de Planeación.

Por Ismenia Ardila Díaz
@IsmeniaArdila
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EJECUCIÓN DE METAS DE PRODUCTO POR LÍNEA ESTRATÉGICA
LINEA ESTRATEGICA AVANCE 2015 AVANCE CUATRIENIO
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 100,00% 100,00%
BUEN GOBIERNO 99,66% 99,54%
GENERACIONAL 95,55% 98,19%
EQUILIBRADO 98,77% 99,40%
HUMANO Y SOCIAL 95,29% 98,31%
CONECTADO 82,43% 96,71%
COMPETITIVO Y GLOBAL 93,06% 96,31%
SUSTENTABLE 87,19% 94,67%
AVANCE PLAN DESARROLLO 94,86% 98,00%

La tabla muestra la ejecución de las metas de producto por Líneas Estratégicas del Plan 
de Desarrollo (Fuente: Secretaría de Planeación de Santander).

Teniendo en cuenta el criterio de calificacion de eficacia establecido por el Departamento Nacional de Planeacion – DNP-, el avance de 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental “Santander en Serio, El Gobierno de la Gente”, con proyeccion a  31 de 
diciembre de 2015, tiene un desempeño sobresaliente, pues es superior al 80%.

 

HUMANO Y SOCIAL CONECTADO EQUILIBRADO Y
ORDENADO SUSTENTABLE COMPETITIVO Y

GLOBAL GENERACIONAL BUEN GOBIERNO
CIENCIA,

TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

RP
2012 $603.946.747.978,91 $115.478.620.250,16 $69.438.386.071,50 $70.357.437.847,77 $22.970.507.802,26 $14.581.136.297,94 $9.839.681.726,97 $48.326.500,00

RP
2013 $642.463.672.773,24 $113.905.949.543,46 $59.839.605.138,89 $57.598.963.045,59 $85.903.483.642,27 $38.670.302.034,52 $34.538.252.677,06 $16.359.637.873,60

RP (CP)
2014 $608.577.067.191,92 $260.660.819.153,32 $63.583.571.269,78 $74.486.000.347,72 $33.524.189.316,16 $42.007.182.239,13 $43.833.914.529,91 $16.226.305.862,00

RP (CP)
2015 $492.447.626.884,70 $266.041.162.436,15 $81.809.051.365,28 $64.185.637.976,97 $33.747.413.968,18 $58.385.362.517,23 $55.646.951.264,97 $13.555.990.610,60
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La siguiente grafica muestra la ejecución total de las metas fisicas y financieras del Plan de Desarrollo para las vigencias 2012, 2013, 2014, 
2015 y acumulada cuatrienio. 

Comparativo ejecución 2012, 2013, 2014 & 2015

 

Educación Infraestructura Salud Desarrollo
Social General TIC Agricultura Interior Cultura y

Turismo Planeación Hacienda Municipios
Deserti�cados Vivienda Gestión del

Riesgo

2012 $ 363.414.0 $ 250.688.8 $ 231.306.6 $ 21.852.59 $ 11.620.00 $ 2.164.095 $ 9.508.499 $ 8.913.448 $ - $ 3.576.546 $ 3.616.026 $ - $ - $ -

2013 $ 427.994.1 $ 284.936.9 $ 200.411.9 $ 50.434.03 $ 20.216.30 $ 25.032.93 $ 14.015.05 $ 13.737.59 $ 50.000.00 $ 6.052.344 $ 3.963.916 $ 915.821.2 $ 1.519.999 $ -

2014 $ 441.240.2 $ 385.292.3 $ 162.688.2 $ 31.518.55 $ 30.676.92 $ 22.767.47 $ 17.079.80 $ 14.920.15 $ 6.831.607 $ 5.967.608 $ 5.736.991 $ 16.178.54 $ 700.000.0 $ 1.300.503

2015 $ 363.007.2 $ 395.482.3 $ 119.982.5 $ 41.086.38 $ 26.508.87 $ 32.540.17 $ 14.298.91 $ 11.727.91 $ 23.894.00 $ 8.562.198 $ 7.376.228 $ 2.124.953 $ 16.827.48 $ 2.399.964
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Metas físicas Financiera

Vigencia 2012 Vigencia 2013 Vigencia 2014 Vigencia 2015 Cuatrienio 2012-2015

Vigencia 2012 Vigencia 2013 Vigencia 2014 Vigencia 2015 Cuatrienio 2012-2015

EJECUCIÓN PDD SANTANDER EN SERIO EL GOBIERODE LA GENTE 
2012 - 2015

63,34%63,34%63,34%

75,32%75,32% 75,60%75,60%

94,86%94,86% 98%98%
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96,66%96,66% 95,44%95,44% 91,51%91,51%
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Algunas metas de resultado cumplidas 100% 
•La esperanza de vida de los santandereanos 
se mantuvo en 75,33 años.
•La mortalidad infantil se redujo en 1,90%, 
superando la meta propuesta (0.5%)
•Mejorar en un 19% la calidad de la 
educación (resultados pruebas SABER – 
ICFES) pasando de tener 86 instituciones en 
los niveles alto, superior y muy alto a 145.
•Mantener el acceso de la comunidad 
a la creación, producción, formación, 
investigación y circulación de las diversas 
expresiones culturales.
•711 medallas de oro en competencias de 
ciclo nacional para el Departamento de 
Santander, durante el cuatrienio. La meta 
eran  226. 
•Mantener el ranking de competitividad 
departamental en el cuarto lugar, como 
lo confirmó el último reporte del Consejo 
Privado de Competitividad.
•Se atendieron 96 de las 111 emergencias 
96 de las 111 emergencias priorizadas por el 
CREPAD, las 15 restantes fueron priorizadas 
por los municipios.
•Mantener en 0 la mortalidad por rabia 
transmitida por caninos.

•Mantener en cero la mortalidad por malaria 
en casos autóctonos.
•Elevar en un 50% la conectividad digital al 
Departamento de Santander. Se aumentó 
al 100% en instituciones educativas del 
Departamento de Santander. A 28 de 
octubre de 2015 se encuentran conectadas 
246 instituciones educativas. 
•Posicionar a Santander dentro los 5 
departamentos con mayor inversión 
en Actividades de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (ACTI) y de Investigación 
y Desarrollo (I+D) en el país. Según el 
Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología, en el 2014 ocupamos el cuarto 
puesto con el 2.886% y el  quinto puesto en 
inversion de Investigacion y Desarrollo (I+D) 
con 1.683%. 
•Aumentar en un 2% la cobertura bruta en 
educación preescolar, básica y media (3,7%).
•Mejorar la posición del Departamento 
en el ranking de Desempeño Fiscal a nivel 
nacional. Para el año 2013 el Departamento 
Nacional de Planeación reportó un Índice 
de Desempeño Fiscal de 73.70% ocupando 
la posición número 10.

El Departamento cuenta con cerca de 10.500 kms de vías, de 
los cuales se intervinieron en el cuatrienio 6378.35km,  que 
corresponden a 60.74% de kilómetros.
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Asamblea 
Departamental: 
entre debates y 
ordenanzas 

La Asamblea Departamental 
culminó el 30 de noviembre de 
2015 el tercer y último período 
de sesiones ordinarias del 
cuatrienio y este fue el balance 
de las sesiones realizadas, 
así como los proyectos 
estudiados, retirados, 
archivados, objetados y  las 
ordenanzas aprobadas. 

El gobernador, Richard Aguilar,  los secretarios de 
despacho y gerentes de entidades participaron de los 
escenarios de control político, exposición de proyectos 
y balance, requeridos por la Asamblea Departamental.

De izquierda a Derecha Diputados Julio Cesar Villate, Luis Eduardo Diaz,Fredy Caceres ,Carlos Alberto Morales,Luis Fernando 
Peña,Rubiela Vargas G.,Yolanda Blanco A., Henry Hermandez H, Camilo Arenas V. Humberto Ortiz,Fernand Gabriel Rueda y 

Jose Maria Ibañez. Jorge Arenas (Secretario), Ivàn Aguilar; Luis Tulio Tamayo, Alvaro Celis.
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ARCHIVADOS OBJETADOS2015
PERIODO 
EXTRAORDINARIOER 1
PERIODO 
ORDINARIOER 1

TOTAL PROYECTOS 
RADICADOS

TOTAL 
ORDENANZAS 

TOTAL 
RETIRADOS

27 145 03 TOTAL SESIONES 
PLENARIAS

79 1

1212 63

PERIODO 
DE SESIONES 
ORDINARIASDO2 8 111 292

PERIODO 
DE SESIONES 
EXTRAORDINARIASRO3 10 1

ARCHIVADOS OBJETADOS 2013 TOTAL PROYECTOS 
RADICADOS

TOTAL 
ORDENANZAS 

TOTAL 
RETIRADOS

31 150

TOTAL SESIONES 
PLENARIAS

ARCHIVADOS OBJETADOS2012 TOTAL PROYECTOS 
RADICADOS

TOTAL 
ORDENANZAS 

TOTAL 
RETIRADOS

30

TOTAL SESIONES 
PLENARIAS

ARCHIVADOS OBJETADOS2014 TOTAL PROYECTOS 
RADICADOS

TOTAL 
ORDENANZAS 

TOTAL 
RETIRADOS

77 390 1 1089
PERIODO 
EXTRAORDINARIOER 1 35 2
PERIODO 
ORDINARIOER 1 11 117 14

PERIODO 
EXTRAORDINARIODO2 44
PERIODO 
ORDINARIODO2 2021 1

PERIODO 
EXTRAORDINARIORO3 99
PERIODO 
ORDINARIORO3 21 225 2

TOTAL SESIONES 
PLENARIAS






