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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
El nuevo gobierno local de la Ciudad de Bucaramanga, está reconociéndose cada vez más  
en Colombia como un modelo referente de liderazgo municipal y relaciones 
intergubernamentales por dos hechos principales: primero, porque actúa en estrecha 
articulación con los gobiernos departamental y nacional, y los gobiernos locales de los 
municipios de su zona de influencia en la planeación y desarrollo de megaproyectos de 
impacto regional; y, segundo, porque está liderando una fuerte alianza estratégica entre 
los sectores público y privado del Área Metropolitana, de la cual Bucaramanga es eje y 
epicentro. 
 
La Capital del Departamento de Santander es el eje y epicentro de una metrópolis de 
1.150.000 habitantes donde converge una extensiva conurbación de cuatro municipios, 
que avanza dinámicamente en la articulación de políticas públicas y desarrollos mediante 
los que se consolida la construcción de su propia plataforma de internacionalización, en 
conexión con una Ciudad-Región Competitiva y Global que deberá recibir impactos 
positivos por la acción crucial de sus macroproyectos. Para ello se apoya en 4 Centros de 
Desarrollo Productivo y Tecnológico (CDPTs) modelos en Colombia, y 14 Universidades 
calificadas institucionalmente, con campus propio o extensiones de programas de 
posgrado –especializaciones, maestrías y doctorados- que congregan a más de 50.000 
estudiantes y 1.000 profesores de alto desempeño académico. 
 
Bucaramanga es, hoy, una ciudad abierta al mundo como una empresa de todos y 
microempresaria por naturaleza. Hace más de un año tiene el más bajo índice de 
desempleo en el país. Es la tercera ciudad en competitividad dentro del subranking 
colombiano 2008 Doing Business del Banco Mundial. Es, sin duda alguna, un territorio 
fértil para una Red de Emprendimiento donde buscamos fortalecer, día a día, los 
programas innovadores de incubación de nuevos negocios y del desarrollo empresarial.  
 
La transformación de la Ciudad está enfocada a construir un Municipio Productivo 
mediante la internacionalización, un Municipio Eficiente en un escenario de 
modernización, y un Municipio Equitativo a través de la educación y el desarrollo 
humano.  
 
 



2.- BUCARAMANGA: MUNICIPIO PRODUCTIVO 
 
La INTERNACIONALIZACIÓN, que muestra a Bucaramanga como un Municipio en 
Transformación Productiva, consiste en la construcción de la Plataforma de 
Internacionalización Metropolitana de Bucaramanga, con la creación de tres 
Comercializadoras Internacionales -en Confecciones, Joyería y Calzado-, las cuales 
incursionarán en los nuevos mercados globales desplazándose en misiones empresariales, 
que atraerán compradores de todo el mundo para cerrar negocios en las Grandes Ruedas 
Internacionales de Negocio que iniciamos el año pasado e institucionalizaremos 
anualmente, las ya famosas GRIN BUCARAMANGA, apoyadas en la formación de precios 
competitivos por la instalación de empresas en la Zona Franca de Santander, como nueva 
inversión local e inversión extranjera directa. 
 
3.- BUCARAMANGA: MUNICIPIO EFICIENTE 
 
La MODERNIZACIÓN, estrategia para el afianzamiento de Bucaramanga como un 
Municipio Eficiente, está enfocada al complejo desarrollo de Cinco Megaproyectos que 
transformarán a Bucaramanga y a su entorno regional: la Central Hidroeléctrica  del 
Sogamoso (820 megavatios de generación eléctrica con una inversión de USD $1.400 
millones), el Embalse de Bucaramanga (17.6 millones de metros cúbicos con inversión 
cercana a los USD $100 millones), la Zona Franca de Santander (plataforma logística de 
32 hectáreas para unas 60 empresas con inversión de USD $30 millones), las Vías 
Troncales de la Ciudad con 5 intercambiadores (viaductos) y la Renovación Urbana de 
Bucaramanga (planes parciales Centro, Concordia y San Francisco)  
 
4.- BUCARAMANGA: MUNICIPIO EQUITATIVO  
 
El DESARROLLO HUMANO, base fundamental para hacer de Bucaramanga un Municipio 
Equitativo, presenta a la capital como una ciudad educada con el privilegio de un 107% de 
cobertura en educación básica y media, que ahora da el gran salto a un programa social 
de educación superior, la “Universidad del Pueblo”, innovación de un gobierno local en 
políticas y gestión públicas sobre educación y desarrollo del talento humano, iniciativa 
acreedora de un premio nacional de alta gerencia. 
 
La “Universidad del Pueblo” es una propuesta social y educativa de la Alcaldía de 
Bucaramanga que ofrece educación  gratuita en los niveles técnico y tecnológico 
profesional a estudiantes de estratos 1 y 2 del municipio, excluidos de la educación 
superior debido a  dificultades económicas y a falta de oportunidades de cupos para su 
acceso. Tiene como objetivos principales formar jóvenes más competitivos frente al 
mercado laboral y con mejor proyecto de vida; ofrecer una mueva oportunidad a sectores 
productivos estratégicos de acceder al capital humano; lograr la reducción de márgenes 
de delincuencia juvenil, pandillismo, drogadicción y prostitución; cualificar mano de obra 



en las microempresas de la ciudad; y ampliar la cobertura educativa, desconcentrando la 
oferta académica. 
 
Cada Universidad, pública o privada, que facilitó un programa de los 6 actualmente 
ofertados, tiene asignado un docente para asesoría y acompañamiento al estudiante en 
las sedes donde se dicta el programa. El estudiante admitido adquiere un compromiso con 
la familia y la ciudadanía en general, y al mejor estudiante del semestre se le dona un 
computador. En el segundo semestre del 2008 se realizó la I Olimpíada Intersedes de la 
“Universidad del  Pueblo”, como semillero de deportistas. Los estudiantes participan con 
muestras de productos elaborados en sus hogares o empresas en eventos de 
comercialización.  
 
Al finalizar el primer año de funcionamiento, la “Universidad del Pueblo” preparó 12 sedes 
para su operación, alcanzó una inscripción por convocatoria pública de 11.980 bachilleres, 
asignó 1.500 cupos, y mantiene la meta de matricular 10.000 estudiantes en el período 
2008-2011. El índice de deserción estudiantil solo es del 1%.                                                                    
  
5.- CONCLUSIONES  
 
Quiero, en mi condición de Alcalde de la Capital del Departamento de Santander y en 
nombre del gobierno local, invitar a los alcaldes y autoridades presentes en esta XV 
Conferencia Interamericana, a participar en tres eventos que organiza Bucaramanga 
Metropolitana para transformarse en Ciudad-Región Competitiva y Global: 
 
a) La Misión Empresarial Panamá-Costa Rica-Miami que llevaremos a cabo del 26 de Julio 

al 2 de Agosto de este año, donde encabezaremos un grupo de más de 40 empresarios 
bumangueses provenientes de los sectores productivos de confecciones, calzado, 
joyería, alimentos, salud, turismo y tecnología, principalmente. 
 

b) La Cumbre Latinoamericana de Alcaldes en Octubre del 2009 en Bucaramanga, donde 
presentaremos 15 Municipios Modelos de Transformación Productiva y Desarrollo 
Económico para su replicabilidad en otros lugares con cooperación internacional. 

 
c) La Gran Rueda Internacional de Negocios -GRIN BUCARAMANGA 2009- que llevaremos 

a cabo del 5 al 7 de Noviembre de 2009, con la participación multisectorial de 200 
empresarios santandereanos y 150 compradores nacionales e internacionales. 
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