HACIA UN NUEVO TUNJA
PLAN DE GOBIERNO 2016-2019: TUNJA CIUDAD PATRIA

PROLOGO: HACIA UNA CIUDAD UNIDA, AMADA Y QUERIDA POR TODOS
Tunja debe ser una ciudad amada y querida por todos sus habitantes, debe ser
libre y progresista, por ello trabajare desde la Alcaldía para mitigar los
problemas estructurales, económicos, sociales, culturales, históricos y políticos,
de sus habitantes, defendiendo el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, al
trabajo, a la educación, al desarrollo cultural, a la equidad, incluyendo la de
género, a la solidaridad, a la libre asociación, a la libertad de culto y a un
desarrollo social sustentado fundamentalmente en la solución a los problemas
sociales, a combatir la pobreza y la desigualdad, es decir el estado y la
economía estarán al servicio de la gente, de la ciudad, luchare por una vivienda
digna para la gente de bajos recursos, con servicios públicos a costos
razonables y a preservar el medio ambiente, a defender las causas populares a
través de un gobierno con una agenda transparente y una lucha frontal contra
la corrupción, respetando los Derechos Humanos, combatiendo los monopolios
y las posiciones dominantes en los mercados, defenderé los procesos de
democratización interna; promoveré programas de capacitación para fortalecer
nuevos líderes con prioridad en la juventud y la mujer.
Nuestra lucha y esfuerzo se enfocara en función de disminuir los índices de
desempleo, a través de la inversión social y de infraestructura, garantizando de
igual forma la seguridad social integral para toda la población, eso sí
enmarcaremos todas nuestras acciones dentro del marco de la ética y la
promoción de valores a nivel de todos los habitantes, en especial quienes
tenemos la obligación y el deber del buen manejo de los recursos públicos,
seremos tranparentes en todas nuestras decisiones, las cuales llevara el sello
blanco de transparencia y el sello verde de desarrollo sostenible, de igual forma
trabajaremos para lograr un mejor comportamiento social de los individuos y
por la libertad de expresión y el acceso a la información de una manera abierta
y trasparente, permitiendo el libre examen, la tolerancia, la crítica y la
autocrítica, trabajaremos y apoyaremos las organizaciones sindicales, gremios
y organizaciones empresariales, en todo caso garantizaremos la unidad y el
desarrollo equilibrado de la ciudad.
En fin nuestro ideario será de libertad y desarrollo, y como decía Gaitán,
trabajaremos con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo, con estas premisas
esté será nuestro Plan de Gobierno 2016-2019.
1-PROPOSITO: Generar más trabajo y tener menos pobreza
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2-VISION: A finales del 2019 Tunja será un ciudad innovadora, con valores,
tolerante, alegre, solidaria y justa.
3-MISION: Tunja será una empresa con enfoque social, que busca satisfacer
las necesidades de sus habitantes mejorando su calidad de vida,
comprometida con la realización de la gente y con el desarrollo sostenible de
la sociedad y de sus barrios.
4-MEGA: El periodo 2016-2019 será el de revivir nuestra historia, enfocada a la
educación, cultura y rescate de nuestro patrimonio, para ello se construirán el
monumento gigante a Bolívar y el faro de la libertad en los altos de la ciudad,
en el alto de San Lázaro, como homenaje al BICENTENARIO DE LA
LIBERTAD; creando alrededor de ellos la infraestructura necesaria para su
funcionamiento, vías, terminal de buses, comunicaciones, hoteles y
restaurantes y artesanías boyacenses. .
5-NUESTROS VALORES:
5-1Orgullo de ser Boyacense
Nos enorgullecemos de formar parte de un Departamento que hace la
diferencia en todos los lugares en donde está presente, por su historia, por sus
regiones y por su capacidad de superación de sus retos
Nuestros negocios, acciones, compromisos y demás relaciones se llevaran a
cabo según los Principios Éticos, actuando de buena fe, de manera honesta y
justa, De este modo, mi Gobierno asume el compromiso público de la
transparencia de sus empleados y en su relación con demás empresas,
municipios, proveedores, clientes y competidores.
5.2Coherencia
Hacemos lo que pensamos y decimos, Todos tenemos que cumplir nuestras
obligaciones respecto a lo planeado y los compromisos adquiridos. Hechos no
palabras, es el compromiso coherente con el pueblo boyacense.

5.3 Respeto por las personas
Tratamos a los demás como tienen derecho a ser tratados y como queremos
que nos traten a nosotros. Tenemos en cuenta las consecuencias de nuestros
actos personales sobre los demás. Se reconoce y valora nuestra contribución
individual, recibiendo un adecuado feedback sobre nuestro trabajo. Seremos
respetuosos con las diferencias, nos preocupamos por los demás, y no
hacemos discriminación por motivos de raza, origen étnico, edad, sexo, o
creencias religiosas o políticas. Respetamos la vida en todas sus formas,
manifestaciones y situaciones y buscamos la excelencia en las cuestiones de
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de la prestación de los servicios sociales en beneficio de la comunidad
boyacense.

5.4 Ética y transparencia
Nuestros negocios, acciones, compromisos y demás relaciones se llevan a
cabo según los Principios Éticos y Códigos de buen gobierno, adoptando una
agenda transparente en todas nuestras actuaciones.
5.5 Desarrollo Sostenible
Perseguimos el éxito de nuestros negocios en una perspectiva de largo plazo y
aportamos al desarrollo económico y social y a la sanidad del medio ambiente
en todas las comunidades, barrios y veredas de la ciudad, en donde estamos
presentes. El compromiso cada vez mayor del gobierno con la sociedad da
lugar a nuevos retos para compatibilizar rentabilidad con responsabilidad
social y medioambiental. Tunja en su conjunto, sus trabajadores, y su población
en general debe ser consciente del impacto de sus actos en la comunidad, en
las personas y las empresas, adoptando para todas nuestras actuaciones una
agenda ambiental
5.6Creatividad e innovación

Cultivamos la superación de retos y buscamos de manera incesante crear e
implementar soluciones tecnológicas y de negocios innovadoras que aporten a
la concreción de los objetivos estratégicos de la ciudad.
5.7Trabajo en equipo
Buscamos lograr la colaboración y la sinergia máximas entre equipos, sectores,
partidos, instituciones, municipios de modo a asegurar la visión integrada de la
ciudad, en nuestras acciones y decisiones.
5.8Solidaridad
Seremos solidarios con nuestra gente, con los mas necesitados, estaremos ahí
mejorando la calidad de vida, luchando por que sus derechos sociales se
cumplan, en especial la salud y la educación y que tengan minimo las
necesidades básicas dignas para sobrevivir.
6-NUESTRAS PRINCIPALES POLITICAS PUBLICAS
6.1En relación con el crecimiento económico:
-Generación de empleos e ingresos y elevación de la competitividad de la
economía con mejor productividad, mayor infraestructura y participación del
sector privado.
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6.2En materia social:
- Reducción de la pobreza, aseguramiento de la igualdad de oportunidades,
eliminación de cualquier discriminación por motivos de género y etnia,
ampliación de capacidades y reducción significativa de las brechas sociales,
económicas y culturales.
-Apoyar a la población más pobre para que pueda elevar sus ingresos y
mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos
productivos
6.3En materia de equidad e igualdad de oportunidades:
- Otorgar mayor participación en le manejo y control de la ciudad a la Mujer.
eliminando cualquier discriminación por motivos de género garantizando la
igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su
pleno desarrollo y ejerzan sus derechos.
- Lograr un patrón territorial Municipal que frene la expansión desordenada de
la ciudad, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el acceso a
servicios y equipamientos en comunidades tanto urbanas como rurales.
- Incorporar plenamente a los barrios, comunas, gente, a nuestros campesinos,
al desarrollo económico, social, cultural y deportiva de la ciudad, con respeto a
sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la
sociedad.
6.4En materia ambiental
Desarrollar en la sociedad Tunjana una sólida cultura ambiental orientada a
valorar y actuar con un amplio sentido de respeto a los recursos naturales a
través de una agenda ambiental de estricto cumplimiento para todos los
actores de la vida cotidiana en Tunja.

7-UNA REGION DE POSIBILIDADES
Su biodiversidad, su historia, su cultura, sus pueblos y su raza hacen de Tunja
una ciudad con visión de futuro.
Tunja, tiene un territorio que cuenta con una extraordinaria variedad de
oportunidades históricas, culturales y de patrimonio arquitectónico, además por
ser la capital de un Departamento Agricola, Minero y Ganadero es propicia
para procesos agroindustriales, la agricultura, ganadería y minería tendrán en
la capital el asiento y apoyo para el desarrollo y procesamiento de sus
productos, sin embargo, esta importante riqueza no está siendo aprovechada al
máximo. De igual forma es privilegiada en sus gentes, que sumado a su
historia, cultura y variedad climática lo convierte en polo turístico por
excelencia, es por ello que tenemos todos los argumentos para ser una de las
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regiones más prosperas del país, con muchas ventajas y grandes “posibles
mientras no se disminuyan los niveles de la pobreza en Tunja.
8-TUNJA CIUDAD PATRIA
Espero compartir y socializar el contenido de este PROGRAMA DE
GOBIERNO con todos y cada uno de mis coterráneos en una frase que inspira
lo que debe de ser la dinámica y ejecución del mismo con motivo del
BICENTENARIO de la Libertad de América en nuestra ciudad. “TUNJA
CIUDAD PATRIA”
9-JUSTICIA PARA TUNJA

En realidad la Libertad de América se dio en la ciudad de Tunja, en el
corregimiento del puente de Boyacá y a la ciudad nunca se le ha reconocido
este hecho histórico, siempre se quiere sacar provecho de este hecho histórico
como excusa para traer recursos al departamento, pero no a su Capital que no
tiene dolientes por ello es hora de gritar la Independencia y pedirle al gobierno
nacional recursos para su desarrollo, sostenibilidad y crecimiento. En razón a
la celebración del Bicentenario de la Independencia de América con la Batalla
del Puente de Boyacá el próximo 7 de agosto de 2019, la ciudad liderada en
compañía de los gremios económicos y de la producción, la clase dirigente y
política, la academia y demás actores sociales y fuerzas vivas, una campaña
que nos permita construir un nuevo modelo de Ciudad orientado a la Historia, el
Turismo y la Cultura, modelo planificado y con una estrategia a largo plazo,
que articule y cohesione una visión integral del desarrollo social, comercial,
económico, urbano y rural de la Tunja de hoy y de mañana. Tunja debe volver
a ser punto obligado de referencia nacional e internacional y para tal propósito,
anuncio desde ya la conformación de una junta organizadora para la
celebración de los 200, años de la Independencia de América a través de la
Batalla del Puente de Boyacá , para lo cual
presentare ante el Concejo
Municipal un Acuerdo Municipal y ante la honorable Asamblea Departamental
un proyecto de Ordenanza, que con el acompañamiento de nuestros
congresistas, busque atraer la inversión y los recursos de la nación para la
celebración del Bicentenario de la independencia, sin embargo las sinergias las
debemos orientar primordialmente a nosotros mismos generar los recursos
para auto celebrarnos esta fiesta Patria ante Colombia, América y el Mundo
entero.
10-PENSAR EN LA GENTE
Motivar a la gente con espacios para su expresión y darle oportunidades
laborales permite soñar en una mejor Ciudad, esto se hará a través de
campañas de educación y cultura ciudadana que busque:
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10.1-BUSCAR MÁS SENTIDO DE PERTENENCIA
Para hacer una Tunja mejor hay que construir en la gente autoestima y sentido
de pertenencia, porque una ciudad es ante todo un sueño colectivo, una ilusión
compartida, la suma de sus habitantes.

10.2-EL CHISME Y LA ENVIDIA NO SERAN VALORES DE LOS TUNJANOS
Las sociedades progresan cuando tienen más profesionales con iniciativa para
inventar negocios, montar empresas y salir adelante, propiciaremos espacios a
través de la capacitación y la cátedra de valores la cual será obligatoria en
todos los planteles oficiales y privados de la ciudad, en donde los sueños e
ideas deben estar siempre por encima del chisme y la envidia, donde la
iniciativa y el emprendimiento deben estar por encima del egoísmo y la
castración de ideas, donde se pueda educar en valores culturales, morales y
deportivos. La envidia nos carcome y solamente hay algo que es más fuerte
que ella: ¡EL AMOR!
10.3-EL AMOR DEBE SER POR LA VIDA NO POR EL DINERO
En un ciudad azotada por flagelos como la politiquería, la corrupción, la
trampa, la mentira, la pobreza, la falta de oportunidades y la desesperanza y
donde los medios de comunicación nos infunden el amor por el dinero fácil y un
futuro mejor sin importar como conseguirlo, debemos crear dentro de la cátedra
de valores que primero está la vida, la legalidad y el camino correcto y que es
viable el renacimiento de una nueva cultura para construir a partir de la
comunicación una ciudad echada pa’lante, recursiva, capaz de construir una
nueva generación de Tunjanos y de Boyacenses comprometidos por el amor a
la vida y no por el dinero y con el amor por los demás antes del amor ciego por
si mismo, con principios y valores identificados fácilmente por el país, es decir
una cultura de amor generalizada, Amor por su historia, Amor por sus barrios,
Amor por su arte, Amor por su gastronomía, Amor por su Colegio, Amor por su
Universidad, Amor por su familia, Amor por el deporte, Amor por su
equipo(Patriotas y/o Chico), Amor por sus logros fruto de su esfuerzo, es decir
legalizar la cultura del Amor por la Vida, así formaremos mejores seres
humanos y, por lo tanto una mejor ciudad.
Lo que le ha impedido a Tunja avanzar es la politiquería, corrupción, falta de
oportunidades, facilismo y ansias de poder y dinero fácil: aquí se elimina al
otro, por eso la ciudad ha perdido muchas personas valiosas que han
construido y hecho grandes aportes a Boyacá, pero por pensar o actuar
distinto, ha desaparecido, se han ido o son relegadas, necesitamos gente que
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vivan por las cosas que piensan, no que mueran por ellas y que las hagan por
AMOR.
En mi Alcaldía no hablaremos de transparencia, la practicaremos, en la lucha
contra la corrupción seremos implacables; los principios de buen gobierno se
deben adoptar en todas las dependencias de la Alcaldia y las irradiáremos a
todos sus trabajadores.
Todo lo anterior lo haremos: implementando la cátedra de valores y buen
gobierno en las instituciones educativos públicas y privadas, en la capacitación
de los trabajadores, por lo menos dos horas de trabajo en la semana se deben
dedicar a la difusión de los valores institucionales, a implementar practicas de
buen gobierno corporativo, a realizar encuentros cívicos, culturales, recreativos
o deportivos y a través de medios de comunicación promoveremos estos
principios a toda la población Tunjana.
10.4-NO VIOLENCIA
La violencia es señal del debilitamiento del tejido social y de baja educación,
debemos enseñar a los niños, orientándolos para que el día de mañana sean
gente de bien". "Nosotros nos debemos enfocar en las generaciones venideras
(...) tenemos que ir a los niños para que esta generación vaya sacando lo
que ya no sirve y venga la generación sana"; no debemos permitir que se
aprovechen de la desigualdad social y la falta de oportunidades para incitar a la
violencia. Respetamos la vida en todas sus formas, manifestaciones y
situaciones.
10.5 CERO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
No mas trato injusto, desigual, arbitrario e injustificado para la mujer y sus hijos,
toda la capacidad de la instituciones de la Ciudad deben estar al servicio de la
sociedad para abolir la violencia dentro de los hogares Tunjanos, sin importar
las condiciones sociales, física, de salud, étnica, religiosa o de otra índole que
vulnere los derechos humanos; para ello debemos propiciar la solidaridad, no
mas indiferencia, en la parte preventiva desarrollaremos talleres en Colegios y
Barrios de la ciudad, propiciaremos convenios interinstitucionales que
coadyuven a la cultura de la no violencia intrafamiliar, reforzaremos el tema en
las cátedras de valores de los colegios y establecimientos públicos o privados y
haremos procesos de reparación psicológica y de sanación a las familias que
sufren este flagelo, para ello crearemos la Secretaría de la Mujer y la Niñez,
liderada por una mujer, buscando a través de ella la implementación de
políticas sociales para la mujer y la infancia..
10.6- INTEGRACION
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Buscamos lograr la colaboración y la sinergia máximas entre instituciones del
orden internacional, nacional, departamental y municipal, equipos, sectores y
organizaciones no gubernamentales, de modo a asegurar la visión integrada de
la ciudad en nuestras acciones y decisiones.
10.7-EQUIDAD Y POBREZA
Todos los esfuerzos de mi gobierno se encaminaran a ser más justos y
equitativos, a disminuir los baches de la pobreza, a contribuir que los pobres no
sigan siendo más pobres y los ricos más ricos, a combatir la pobreza en todas
sus manifestaciones, La equidad y justicia social no serán posibles mientras no
se disminuyan los índices de la pobreza en la ciudad.
11-PARA VIVIR MEJOR
Seremos los promotores del desarrollo de la región y le apostamos a mejorar la
calidad de vida de los habitantes de Tunja.
La actividad edificadora debe ser uno de los principales renglones que jalone la
economía de la ciudad para ello nos proponemos liderar la construcción en el
cuatrienio de 2.400 soluciones habitacionales, programa que se denominara
HOGARES PARA TODOS, para ello estableceremos alianzas estratégicas con
el sector industrial productivo, es decir las empresas cementera, de acero y
ladrilleras que explotan el subsuelo boyacense y desde luego con aquellas
cuya misión social sea la de coadyuvar a la solución de vivienda de interés
social, tales como Comfaboy y el Fondo Nacional del Ahorro, y desde luego
con las empresas de servicios públicos domiciliarios. Además de ello
iniciaremos una campaña para el mejoramiento de vivienda con un objetivo
inicial de 2.000 viviendas propiciando tecnologías limpias y recuperación de
fachadas coloniales.
Así mismo debemos implementar políticas públicas para que la actividad
edificadora en Boyacá se desarrolle gracias a inversionistas visionarios y a las
ventajas comerciales de nuestras tierras, incentivándolos a construir proyectos
habitacionales, centros comerciales, conjuntos residenciales y en especial
proyectos relacionados con el turismo, como hoteles y sus negocios conexosrestaurantes, cafeterías, zonas de recreación, políticas públicas que deben
propender por el desarrollo sostenible de la ciudad, es decir generando
espacios amables, espacios amplios y llenos de detalles y confort.
12-HISTORIA VIVA
Proteger, modernizar y recuperar los sitios históricos de la ciudad, es
fundamental para preservar el patrimonio cultural y atraer turistas.
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Tunja fue escenario de grandes gestas y la cuna de héroes que ayudaron a
forjar la nación colombiana y a darle la libertad a América, en esa proporción y
a las puertas del Bicentenario debemos propiciar todos los mecanismos para
que se le reconozca a la ciudad los recursos necesarios para restaurar y
conservar los sitios históricos que desde la época de la colonia hasta nuestros
días han marcado la Historia de Boyacá, tenemos que recuperar la ruta
libertadora, las iglesias, las casonas de la colonia y la república, las plazas y
parques de la época y construir, remodelar y modernizar y/o mejorar los
parques dentro del programa de desarrollo sostenible, los cuales se
denominara parques del Bicentenario y se construiran en las principales polos
de desarrollo de la ciudad, buscando el acompañamiento de la Nación,
Departamento y de inversionistas privados lucharemos por los parques
temático del bicentenario de la libertad. Proyecto este que incluirá una
estampilla del bicentenario para establecer una tasa temporal en las
actividades de la ciudad que nos permita obtener recursos para jalonar la
economía de la ciudad.
13-ILUMINADOS Y SIN SED

|| Haremos la revolución del agua

Trabajaremos por alcanzar el 100% de cobertura y calidad de servicios
públicos domiciliarios. En el horizonte de la presente y las próximas
generaciones, por lo menos, continuarán al alza las necesidades de dotación
de agua y recursos naturales, de espacio urbano, de utilización de energía y
materiales, entre otras, lo que provocará una mayor proliferación de residuos
urbanos e industriales, la generación de emisiones a la atmósfera y diversas
formas de impacto ambiental que, en conjunto, nos colocan ante la necesidad
de ampliar y acelerar las respuestas que hasta ahora hemos dado como
sociedad ante la crisis ambiental vivida ya desde hace décadas.
Muchos de los habitantes de Tunja sufren diariamente las dificultades de no
tener un buen servicio de agua potable, saneamiento y energía eléctrica, en
energía debemos propender por desarrollar obras de electrificación rural que
permitan llegar a una cobertura del 100% de la población; cifras que se
acentúan aún más en los sectores rurales, es por ello que si queremos mejorar
la calidad de vida de nuestros habitantes debemos hacer un esfuerzo gigante
con la Nación y administraciones locales para proporcionar sistemas de
acueducto y alcantarillados acordes con las necesidades de nuestros pueblos,
e incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado para todos los
hogares tunjanos, así como lograr un manejo integrado y sustentable del agua
en cuencas y acuíferos. No es posible que la mayoría de los municipios
aledaños a Tunja, tengan problemas en la continuidad y calidad del Agua
potable, por ello haremos la revolución del Agua para garantizar el suministro
de este liquido necesario para satisfacer las necesidades básicas primarias de
la subsistencia del individuo y su familia.
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14-SEGURIDAD PARA TODOS
Frente a la seguridad ciudadana construiremos un plan estratégico con el
concurso de las Fuerza Armadas, municipios y la participación de diferentes
actores sociales, así como también evaluaremos a las autoridades policiales
mediante indicadores de gestión y de resultados: Tunja tiene que ser la ciudad
más segura del país.
Debemos establecer alianzas con la Policía y el Ejercito Nacional para
garantizar la seguridad ciudadana y preservar la integridad física y el
patrimonio de los Tunjanos por encima de cualquier otro interés, generalizando
la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, particularmente en
las de seguridad, y en la impartición de una justicia pronta y eficaz;
combatiendo la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva.
15-VIAS PARA EL PROGRESO
Uno de los grandes retos de mi Alcaldia es participar activamente en la
proyección, diseño y construcción de la infraestructura vial de la ciudad,
incluyendo los barrios y principales vías de acceso al centro de la ciudad,
dando prioridad a las calles y avenidas de gran concentración urbana en donde
tenemos la responsabilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Ampliaremos las víaa, glorietas de acceso y construiremos las vías
transversales de la ciudad, velando porque el pavimento sea de calidad y se dé
solución a las obras complementarias y necesarias para garantizar la
estabilidad del pavimento a largo plazo.
En este aspecto el 50% del presupuesto de inversión se destinada a la
construcción de vías transversales, al pavimento de vías en los barrios
perifericos, con prioridad en las zonas de alta densidad, mi propósito es que la
ciudad sea modelo de calidad de vida a nivel nacional; esta prioridad será
igualmente para las vías por donde salen y entran nuestros productos
agrícolas, ganaderos y mineros, para interconectar municipios y acceder fácil y
oportunamente a la doble calzada que une a Tunja con Bogotá.
16-TRANSPORTE PARA EL TURISMO
Reorganizar el servicio de transporte en la ciudad será prioritario para mi
Alcaldia, esperamos para el inicio de mi gobierno ya esté construido el
terminal de Transporte para Tunja, que permita mostrar la cara amable de la
ciudad, ante los turistas y que permita jalonar el desarrollo y la generación de
empleo. Dentro de la alternativa de transporte lucharemos con la Nación para
que nos entreguen en concesión la línea férrea que pasa por la ciudad y sobre
ella implementar el sistema metro de transporte, con cuatro puntos o teminales
de llegada que serán polo de desarrollo de la ciudad y desde donde se
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implementaran alimentadores que evacuara rápidamente a la gente hacia los
diferentes puntos de la ciudad, dichos polos o terminales serán:
1. Los muiscas: Alimentara todo el sector Norte de la ciudad
2. UPTC: Alimentara todo el sector desde la UPTC, hasta las nieves,
incluyendo los barrios altos del Carmen; Fuente y Altamira.
3. Terminal de Transporte: Alimentara todo el centro de la ciudad.
4. Plaza del Sur: Alimentara todo los barrios del sur de la ciudad
17-UN NUEVO ENFOQUE SOCIAL
Nuestros males endémicos como son la pobreza, la corrupción, la desigualdad
y la exclusión, los combatiremos construyendo una ciudad incluyente y
equitativa por ello mi propósito es generar más trabajo y tener menos pobreza,
para ello desarrollaremos estrategias tales como:
17.1-TIERRA PRODUCTIVAS PARA CRECER:
Tunja es una ciudad con escaza tierra rural, y produce principalmente papa,
maíz, trigo y cebada, Todos los terrenos áridos deben estar produciendo,
aquella fincas, lotes y terrenos que no estén en producción se les buscara una
solución, como Tunja es minifundista se ayudara al pequeño propietario,
hacendado o campesino a cofinanciar sus cultivos, a través de bancos de
semilla y bancos de maquinaria.
Vamos a garantizar el acceso a la tierra para quien la quiera trabajar, no
solamente por una cuestión de justicia social, sino para que los campos de
Tunja produzcan más y traigan más alimentos a las mesas de todos, traigan
trigo, traigan soya, traigan cebada, traigan frutos, traigan nuestras arepas con
queso. Para que los hombres del campo recuperen su dignidad sabiendo que,
al levantarse con el nacimiento del sol, cada movimiento de su azadón o de su
tractor contribuirá para el bienestar de los boyacenses del campo y de la
ciudad, vamos a incrementar también la agricultura familiar, el cooperativismo,
las formas de economía solidaria. Estas son perfectamente compatibles con
nuestro vigoroso apoyo a la agricultura y la actividad pecuaria empresarial, la
agroindustria y el agronegocio, son, en verdad, complementarios tanto en su
dimensión económica como social. Tenemos que estar orgullosos de todos los
bienes que producimos y comercializamos. En la comercialización de alimentos
impulsaremos la modernización de las centrales de abastos o plazas de
mercado y construiremos y modernizaremos las principales plazas de mercado
de la ciudad.
Solo así combatiremos el hambre, esta es una historia antigua. Tunja conoció
la riqueza agricola en los primeros tiempos coloniales, pero no venció al
hambre; proclamamos la independencia nacional y abolimos la esclavitud, pero
no vencimos al hambre; conocimos la riqueza de los yacimientos de
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esmeraldas y de carbón, pero no vencimos el hambre¸ fuimos pioneros del
comercio, pero no vencimos el hambre, fuimos capital de la República de
Colombia, pero no vencimos el hambre. Esto no puede continuar así; mientras
haya un hermano Tunjano, o una hermana tunjana pasando hambre, tenemos
motivo de sobra para cubrirnos de vergüenza.
Debemos conducir el desarrollo armónico del campo mediante acciones
concertadas, tomando decisiones con todos los actores de la sociedad rural y
promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el campo y la
confianza del campesino en invertir en la producción agrícola, potenciando la
productividad y competitividad de la economía del campo para lograr un
crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleo rural.
17.2-GANADERIA.
Se creara bancos de vacunación pecuarios, para optimizar por economía de
escala y el suministro de las dosis requeridas por cada uno de los ganaderos,
además propiciaremos el apoyo técnico y suministro de pajilla de buena calidad
para inseminar artificialmente la ganadería de parcela, además de ello
apoyaremos y propiciaremos las feria ganadera en Tunja.

17-3-CREDITOS BLANDOS.
Mediante convenios con entidades financieras y de fomento a la agricultura y/o
con la nación sé entregaran créditos con tasas subsidiadas a los agricultores,
ganaderos y/o beneficiarios del programa tierras productivas para crecer, con el
fin de que tengan los recursos para la compras de insumos necesarios para
ayudar en todo el proceso de producción, distribución y comercialización de
todos los productos agrícolas, ganaderos o mineros.
17.4-INNOVACION E INVESTIGACIÓN
Para mejorar la competitividad de nuestros productos alimenticios se dará
prioridad a la investigación y capacitación de la gente productora, involucrando
las organizaciones científicas, universidades, SENA, organismos no
gubernamentales, organismos internacionales y gremios expertos en el tema.
17.5-MINEROS LEGALES
Propiciaremos la legalidad de toda la actividad minera de la ciudad, daremos
las herramientas, capacitación y recursos necesarios para que la minería sea
uno de los principales renglones de la economía de la ciudad, todas las minas
deben contar con las medidas de seguridad que garantice la vida de los
mineros, deben contar con los instrumentos, equipos y maquinaria de alta
tecnología para el desarrollo de sus actividades, además los empresarios
mineros deben pagar la seguridad social e impuestos al estado.
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18-EDUCAR CON CALIDAD
En materia de programas de Educación estamos convencidos de que
lograremos “una ciudad amable con personas felices” si educamos para el
trabajo y la cultura del emprendimiento: Tunja Ciudad educada, de igual forma,
elevaremos la calidad y cobertura de la educación y disminuiremos la deserción
escolar, lo cual necesariamente impactará de manera positiva la calidad de
vida de los tunjanos.
“La educación es la mejor defensa de la naciones” decía con justa razón el
famoso escritor y pensador político Irlandés Edmun Burke, ya que es a través
de ella, como podemos avanzar hacia la construcción de una mejor sociedad.
No cabe duda que el conocimiento nos abre las puertas a un ilimitado mundo
de posibilidades de desarrollo, con el cual muchas naciones han obtenido
resultados altamente positivos, especialmente en materia de cambio social. La
educación es el camino y a esa ruta queremos apuntarle en nuestro
gobierno, a través del Plan de Desarrollo, con acciones responsables y
estrategias coherentes, las cuales impulsen hacia la transformación
económica y social que tanto anhelamos.

El anhelo de una ciudad mejor debe apuntar, necesariamente, a obtener una
mejor calidad en su educación y una cobertura que supere con creces la
actual, para ello es preciso orientar los recursos necesarios, logrando un
esquema institucional y financiero sostenible que indiscutiblemente debe incidir
en la capacidad de los boyacenses para mejorar su calidad de vida , La
educación, es el motor del desarrollo social, y es a través de ella, como
podemos vencer la pobreza y la inequidad que nos agobian, construyendo un
mejor sendero para cada una de nuestras familias, esto, lo lograremos con
políticas públicas como:
18.1-PRIMERO LOS NIÑOS
Consolidar y fortalecer la educación educativa a los menores de cinco años, la
nutrición, la educación y la protección de los niños deben ser la prioridad para
lograr equidad en nuestra ciudad, “Todo niño tunjano tendrá la obligación de
asistir a centros educativos, y la Nación, el Departamento deberán y tendrán
que coadyuvar en la obligación de proveer educación con calidad.”De acuerdo
a los idearios liberales debemos garantizarle al niño Libertad y respeto a su
integridad física y mental.
18.2-EDUCACIÓN PARA CAMBIAR
Debemos hacer que la Educación, la cultura, la ciencia y la tecnología sean los
pilares del desarrollo sostenible, para construir una Tunja mas incluyente,
competitivo, coherente y solidario con principios y valores, así tendremos
ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, más entusiastas, libres e
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integrales, productivos e innovadores, con identidad, autoestima, soñadores y
realizadores. Con capacidad para emprender procesos, enfrentar retos, tomar
decisiones y solucionar problemas.
18.3-TUNJA CIUDAD BILINGÜE
Debemos crear una ventaja competitiva para nuestros niños y jóvenes, que nos
posicione en un lugar superior ante el País, convirtiéndonos en la primera
ciudad bilingüe de Colombia, donde toda nuestra educación pública y privada
nazca y crezca con el español y otro idioma; el impacto en el campo, en la
industria, los sistemas, los negocios, la infraestructura y la inversión extranjera
seria contundente para el desarrollo De nuestra ciudad y nuestras gentes.
18.4-AULAS TECNOLOGICAS-Tunja INTERACTIVO
Propiciaremos las herramientas y mecanismos a que haya lugar para que todos
los planteles educativos cuenten con los equipos, profesores y tecnología de
punta que permita que nuestros niños y jóvenes puedan desarrollar su espíritu
creativo y sus sueños, al convertirsen en expertos en el uso de computadores y
de internet, desarrollaremos convenios nacionales e internacionales para que
coadyuven en el suministro de tecnología y capacitación virtual que nos
permitan ejecutar esta política como instrumento de una mejor educación para
nuestros hijos.
18.5-MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
La política será mejorar el nivel de la educación en todos los niveles,
prioritariamente la que se imparta a los estratos bajos de la población, porque
la causa principal del desequilibrio socioeconómico que vivimos radica en la
diferente calidad de la educación que recibimos: buena y muy buena para unos
pocos y deficiente para la mayoría. Para estos últimos resultan muy limitadas
las oportunidades de acceder a la educación media y superior, para conseguir
trabajo bien remunerado y hasta para desempeñarsen en la vida social y
política, para ello reforzaremos la educación con clases y/o jornadas
complementarias, especialmente en las aéreas de matemáticas, física,
química, deportes y arte y cultura
18.6-RECTORES MEJOR FORMADOS
Se trata de implementar herramientas para que los rectores ejerzan un
liderazgo integral y transformador con el propósito de fortalecer su rol al
entenderlos como actores sociales claves, dotándolos de nuevas capacidades
técnicas en lo académico y administrativo ya que ellos son el centro de las
relaciones escolares y referentes naturales para su comunidad, deben ser
gerentes de toda la comunidad educativa y, sobre todo, ejercer un liderazgo
colectivo para inspirar a los alumnos, maestros y padres de familia en el
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camino propuesto, esto se hará con capacitación, incentivos y mejoramiento de
la dotación e infraestructura física de los colegios y escuelas de la ciudad. El
Rector no debe ser apático a ningún proceso educativo, social, cultural,
deportivo, pedagógico o de formación de valores que emprenda la comunidad
educativa, llámense alumnos, profesores, padres de familia o cualquier actor
social que trabaje en pro de su colegio y/o escuela.
18.7-ESCUELAS-TALLER
La política es capacitar y aprender haciendo, con los principales colegios de la
ciudad se desarrollara un modelo de acompañamiento que permita a los
alumnos desarrollar además de las competencias técnicas, competencias
integrales que les permita brindar oportunidades de mejorar sus opciones
laborales una vez han culminado su ciclo formativo, estos temas se enfocaran
principalmente a los sectores agrícola, minero y de la construcción.
18.8-UNIVERSIDAD PARA LOS POBRES
A través de convenios con las instituciones de educación superior del
departamento, se creara un fondo de sostenimiento para otorgar becas y
créditos subsidiados, a él tendrán acceso los mejores estudiantes, deportistas y
gestores culturales de la ciudad con prioridad en los jóvenes de estratos bajos,
también de debe dar énfasis en becar a los estudiantes con vocación científica
para motivarlos en el fomento a la investigación y en el desarrollo de nuevas
tecnologías aplicables a nuestra región y departamento.
18.9-PRACTICAS DOCENTES Y EMPRESARIALES
Todos los alumnos de los dos últimos semestres de las universidades públicas
y privadas deberán ejercer practica empresarial en las empresas, colegios e
instituciones públicas y privadas de Tunja, esto lo propiciaremos a través de
acuerdos municipales y asistiendo como miembro de las Juntas Directivas de
las instituciones educativas y empresariales.
19-DESARROLLO SOSTENIBLE (Nuestra Agenda Ambiental)
Perseguimos el éxito de nuestra ciudad en una perspectiva de largo plazo y
aportamos al desarrollo económico y social y a la sanidad del medio ambiente
en las comunidades en donde estamos presentes. Ninguna acción del gobierno
en busca de ampliar y mejorar la infraestructura se hará sin salvaguardar el
medio ambiente, para lo cual desarrollaremos campañas agresivas a toda la
población para que Tunja sea una ciudad con el SELLO VERDE en todas las
acciones de su gente y de sus instituciones, sean públicas o privadas.
En la Alcaldía vamos asumir con responsabilidad la política ambiental de la
ciudad con justicia y equidad, y el mejoramiento del medio ambiente será una
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prioridad para mi Gobierno. En consecuencia, es nuestra obligación
presentarles a los ciudadanos el conjunto de acciones que nos encaminen
hacia la construcción de una ciudad sustentable, por lo que desde el inicio de la
gestión debemos garantizar nuestro compromiso y voluntad para lograr
nuestros propósitos.
El objetivo fundamental de la Agenda Ambiental de la ciudad de Tunja.
Programa de Medio Ambiente 2012-2015, es conducir a Tunja hacia la
sustentabilidad, con políticas y acciones concretas de mediano y largo plazo
para garantizar su viabilidad ecológica. La Agenda representa un conjunto de
acciones sin precedentes para mejorar la calidad de vida de nuestros
habitantes y lograr el propósito del Gobierno de hacer de nuestra ciudad la
más verde de Colombia; pero, principalmente, responde a la demanda legítima
de contar con políticas que propicien medidas en contra del deterioro
ambiental. Estamos convencidos de que el desarrollo de Tunja no se da a
costa del patrimonio ecológico y de la calidad de vida de las personas, sino a
través de una política de desarrollo, en la que nuestras acciones e inversiones
se destinen al beneficio de la mayoría de la población. La nueva política
ambiental enmarcada en esta Agenda deben contener objetivos, estrategias y
acciones complejas que requerirán del consenso y una amplia participación
ciudadana, pues juntos, gobierno y sociedad, debemos responder a la
necesidad de implementar acciones para mejorar la calidad de vida de todos y
garantizar mejores condiciones a las futuras generaciones. La Agenda, no solo
garantiza el cumplimiento de nuestros compromisos, sino que definirá una
plataforma a mediano y largo plazo para implementar soluciones a los
problemas ambientales que enfrenta las ciudad. Las medidas ambientales que
pretendemos poner en práctica a través de esta Agenda refrendan nuestro
compromiso con los propósitos que nos animan: el rescate y la conservación
del suelo; la recuperación y creación de espacios públicos; el manejo integral
del agua; la movilidad; el mejoramiento de la calidad del aire; el manejo
responsable de los residuos sólidos, y la responsabilidad ante el cambio
climático.
Las prioridades de mi Gobierno en materia ambiental son impostergables y
requieren de una nueva visión, esfuerzos coordinados, compromiso,
concienciación, cooperación, participación y verificación, componentes
integrados en la Agenda Ambiental de Tunja; cuyos objetivos prioritarios serán:
- Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento básico.
- Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.
- Conservar los ecosistemas y la biodiversidad de la ciudad y su entorno.
- Garantizar que la gestión y la aplicación de la ley ambiental sean efectivas,
eficientes, expeditas y transparentes, y que incentiven inversiones
sustentables.
- Asegurar la utilización de criterios ambientales en la administración de la
ciudad.
-Lograr una estrecha coordinación e integración de esfuerzos con el
Departamento, demás Organismos gubernamentales y no gubernamentales,
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para el desarrollo e implantación de las políticas relacionadas con la
sustentabilidad ambiental.
- Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo de Tunja
mediante el ordenamiento ecológico y con acciones armónicas con el medio
ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales.
-Reducir la utilización de tecnologías contaminantes en todas las acciones de la
ciudad.
- Impulsar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático.
-Reducir el impacto ambiental de los residuos.
.
20-LA AGENDA TRANSPARENTE
La promoción de la participación ciudadana, la gestión transparente y la
rendición de cuentas, así como la construcción de una nueva visión de Ciudad,
estarán alineados en procesos de gestión administrativa eficientes, que
respondan a las políticas de desarrollo sustentable y de protección de los
recursos de públicos, todos los procesos de contratación, de compras y de
inversión de recursos llevaran el SELLO BLANCO DE TRANSPARENCIA, LA
CUAL DEBE SER UNA PRACTICA COMÚN EN TODAS LAS
DEPENDENCIAS PÚBLICAS
La Agenda Transparente de Tunja 2015-2019 será un instrumento relevante
con el que guiaremos nuestra política en materia del manejo de los recursos
de Boyacá en los próximos años, y es, sobre todo, nuestra apuesta para hacer
rendir la plata, para mejorar la calidad de vida de los que habitamos esta gran
Ciudad y de las generaciones futuras, con acciones clara como:
- Combatir la corrupción de manera frontal.
- Fomentar el desarrollo de una cultura de la legalidad.
- Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación
ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
- Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la
administración pública para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en
cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.
-Nuestros negocios, acciones, compromisos y demás relaciones se llevaran a
cabo según los Principios Éticos, actuando de buena fe, de manera honesta y
justa, con un Código de Ética y Buen Gobierno
- Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas semestral, el
acceso a la información en todos los ámbitos de gobierno.
- Se dispondrá de mecanismos y herramientas especiales para evitar la
concentración de la contratación en manos de unos pocos proovedores o
contratistas.
-La contratación de mayor cuantía y proyectos especiales se llevara a cabo
mediante licitación y audiencias públicas especiales.
-Contribuir a los esfuerzos de la comunidad nacional e internacional para
ampliar la vigencia de los valores y principios democráticos, las libertades
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fundamentales y los derechos humanos, así como el desarrollo sustentable,
estos últimos como idearios LIBERALES.
-Las compras y contratación de obras y suministro será prioritariamente para
empresas boyacenses.
Esta Agenda Transparente incluye: El Gobierno Electrónico como
instrumento de Transparencia y Eficientización del Estado, El gobierno
electrónico debe definirse como atención al ciudadano. El tema GobiernoElectrónico es más que ofrecer servicios en línea y modernizados al
ciudadano. Implica una transformación cultural de la ciudad y los ciudadanos, y
un cambio en la interacción Gobernación-ciudadano que asegure servicios
eficientes y se asegure de responder a la pregunta de ¿qué es lo que esperan
los ciudadanos? debemos suministrar toda la información de los procesos de
compra y contratación pública de la ciudad, en una forma periódica, diría que
diariamente, la información debe ser abierta y transparente a todos los
ciudadanos que gobernados, ya que los recursos son de ellos, quienes paga
los impuestos, luego tienen derecho a conocer de forma inmediata como y de
qué manera se están invirtiendo.
21-EQUIDAD DE GENERO-Participación de la Mujer
Debemos construir una ciudad más equitativa y democrática, una Tunja más
humana y más justa. Esto supone reconocer la trascendencia de la mujer en
todos los ámbitos y garantizar su participación política paritaria con
mecanismos concretos, incluidas las cuotas. Estos mecanismos no deben ser
una concesión de la sociedad masculina, sino un derecho. Las mujeres exigen
el reconocimiento de su esfuerzo, talento, valor y compromiso con las causas
justas y la solidaridad, en una lucha común y un camino compartido con los
hombres, por ello hemos suscribiremos un acta de compromiso con las
mujeres, la cual hara parte integral de este plan de gobierno democrático, los
apartes más importantes seran:
1-Cumplir con la ley de cuotas, dando representación a la mujer en los
cargos de nivel, Secretarias e Institutos descentralizados,
2-Todas las oficinas de los Organismos de Control adscritos a la Alcaldía
serán ocupadas por mujeres para que ejerzan el control y buen gobierno
corporativo en todas las dependencias de la Gobernación del
Departamento.
3-Se Creara la Secretaria de la Mujer y la Niñez, cargo que será ocupara
por una mujer, quien liderada las Políticas y programas sociales para la
infancia y la mujer.

18

4-Se creara la oficina anticorrupción, a cargo de una mujer, para vigilar la
transparencia de todos los actos de la Administración Municipal y
fomentar las buenas prácticas de Gobierno.
5-Se creara la Oficina de Cultura ciudadana, a cargo de una mujer a fin
fomentar la cátedra de valores en todos los Colegios públicos y privados
de la ciudad y para el desarrollo de todos los programas de cultura
ciudadana en aras a fomentar las buenas prácticas y costumbres de la
niñez, juventud y población tunjana.
Esto exige renovados esfuerzos para que las mujeres estén representadas en
todos los ámbitos de la adopción de decisiones. En ese sentido, hay mucho
camino por recorrer en términos de la participación de las mujeres que por
vocación y tradición son más trasparentes, eficientes y efectivas a la hora de la
toma de decisiones.
El análisis de la contribución de las mujeres a la economía y la protección
social en relación con el trabajo es crucial para el desarrollo de Tunja. No es
solamente la paridad y compromisos antes mencionados, hay que educarlas y
prepararlas para la democracia y participación en la política, la concesión de
un bono de inserción social destinado a reconocer el trabajo en el hogar de las
mujeres más pobres y vulnerables y la mujer trabajadora, con horarios más
flexibles en sus puestos de trabajo; la ejecución de programas productivos y la
creación de guarderías, también dedicados a las mujeres de menores ingresos,
y proyectos de reducción de la mortalidad materna y de prevención y
tratamiento del VIH/SIDA, la mayoría de cuyas víctimas son mujeres. Lo del
bono no es promesa, ni capricho, hay estudios que demuestra que las mujeres
están claramente sobrerepresentadas entre los pobres, y que son ellas las
principales responsables del cuidado de los niños, enfermos y adultos mayores
y, en general, de todas las actividades vinculadas con la reproducción social. El
análisis de la pobreza desde una perspectiva de género facilita la adopción de
unas políticas públicas hacia la mujer recompensándolas como un derecho
adquirido por su trabajo social y humanitario.
Hay que propiciar el cambio cultural necesario para impulsar la superación
definitiva de las inequidades en un proceso cotidiano y permanente que debía
descansar tanto en la legislación como en la acción de las mujeres, e instó a
que los tunjanos nos unamos en la tarea de apostar por un futuro de dignidad,
equidad y democracia. Tal como lo establece este plan de gobierno el esfuerzo
para combatir la violencia contra la mujer debe ser intenso y permanente, esta
es la única manera de garantizar la igualdad de derechos a todas las mujeres,
asegurándoles a todas un trato justo. Los gobiernos son responsables ante la
sociedad de tratarlas como ciudadanas de segunda clase, y debían reconocer
el derecho de todas a acogerse a la protección de la dignidad, respetando su
cuerpo, sus espacios y desde luego la vida.

22-LA SALUD NO DEBE SER UNA MERCANCIA
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El sistema de salud de los Tunjanos, es un sistema mercantil, donde se permite
hacer dinero con la salud, la enfermedad y la muerte de los ciudadanos; nos
toca irnos a morir a Bogotá, debemos propender por un sistema de salud o
seguridad social universal, basado en la solidaridad y la equidad, es decir
construir la salud como derecho del ciudadano, con cofinanciamiento público,
privilegiando la función del estado como regulador, sin dejar la prestación del
servicio a comerciantes que mas piensan en su propio lucro que en la salud de
los Tunjanos; o peor aún de quienes se roban la plata de la Salud; bebemos
acabar con el paseo de la muerte a Bogotá, en donde tenemos que llevar vivos
a nuestros familiares y sin la posibilidad de compartir sus últimos momentos
traerlos muertos a enterrarlos a Tunja. En Tunja por ser una ciudad Pobre el
sistema contributivo está siendo absorbido por el subsidiado, por ello hay que
controlar la inversión en salud para que los dineros no se vayan al bolsillo de
particulares y se prioricen a las verdaderas necesidades de la gente.
Los Hospitales y Clinicas deben ser modelo de Gerencia Pública, con sentido
humano y trato digno para los pacientes, buscaremos, gestionaremos y
propiciaremos los recursos necesarios para dotarlos de las tecnologías de
punta modernas, en especial de los de tercer nivel o de rango universitario.
La salud preventiva y los programas para mejorar la calidad de la salud en la
población infantil, la mujer y la tercera edad tendrán prioridad frente a la
asignación de los recursos, realizaremos campañas agresivas de Promoción y
Prevención para disminuir la morbi-mortalidad materno infantil y el manejo de
enfermedades previsibles como la hipertensión, la diabetes, el cáncer, el sida,
en promoción volviendo a muchos pueblos a la medicina familiar con medios
locales como las promotoras de la salud, al igual que la descentralización de
especialistas en aquellas ramas mas frecuentes y de morbilidad común.
Los Sistemas de Auditoría deben ser juiciosos y eficientes, que ataquen los
procedimientos no pertinentes, los altos costos no reales, los costos de las
drogas, la efectividad de las acciones y la corrupción del sistema de salud,
además se debe definir claramente tarifas subsidiarás en la red pública por el
uso de la tecnología, herramientas y equipos que suministra el estado.
23-ADULTOS MAYORES
Debemos prepararnos para el envejecimiento de nuestra población, hay que
empezar a asignar en mayor proporción los recursos para atender esta
población, sabemos de los dilemas presupuestarios y fiscales extremadamente
difíciles de resolver, y especialmente acuciantes si se tiene en cuenta que el
envejecimiento de las sociedades lo que supone es un aumento de la carga de
cuidado de los adultos mayores, Tunja debe ser una ciudad donde el adulto
mayor pueda vivir dignamente los últimos años de su existencia y donde se le
garantice el confort, la compañía, el cuidado de su salud y una muerte digna,
ese es mi gran sueño y lo haremos realidad entre todos,
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24-DEPORTE PARA TODOS
El deporte en nuestro gobierno, tendrá un lugar destacado, porque no sólo lo
sentimos, sino también porque estamos convencidos que es a través de él
como podemos contribuir de manera significativa a la construcción de una
sociedad más armónica y vivible para todos; haremos gran énfasis en las
Escuelas de Formación e Iniciación Deportiva, los Juegos Intercolegiados, los
Festivales de Talentos Deportivos con Valores, entre otros. Igualmente
promoveremos la actividad física y la recreación en todos los sectores y en
toda la población Tunjana como la mejor forma de contribuir con su bienestar
físico, mental y social. Y para ello estamos impulsando programas como La
Centros Integrales de Actividad Física para los niños, jóvenes, Adulto Mayor y
la Población de Trato Especial, Recréate en Familia y Jóvenes del deporte.;
entre otros.
Necesitamos la sede para Tunja de eventos nacionales e internacionales para
lo cual no ahorráremos ningún esfuerzo, pero también es indispensable que
articulemos toda una estrategia que vaya encaminada a la correcta preparación
de nuestros deportistas de élite y a la búsqueda, apoyo y consolidación de
nuevos talentos, que nos permitan alcanzar resultados altamente positivos en
las diferentes disciplinas deportivas.
Es por eso que nuestro gobierno tiene muy claro que el deporte es un
componente fundamental, dentro del propósito que tenemos de direccionar la
ciudad, hacia senderos de desarrollo integral, competitividad y calidad de vida.
Apoyaremos los Costruiremos cinco clubes y ligas y daremos especial atención
a los deportistas aficionados de Alto Rendimiento, con selecciones municipales
permanentes por deporte y categorías, daremos apoyo a nuestros deportistas
elite: Equipo de Ciclismo, Patriotas Futbol, Boyacá Chico, Patriotas Baloncesto,
Equipo elite de Atletismo, Taekwondo, Gimnasia, Tejo, Canotaje, Futbol Sala,
Tenis de Mesa y promocionaremos deportes en desarrollo como el Judo,
Karate; Patinaje, Voleibol, Tenis de Campo, Natación, Ajedrez, Pesas.
Para contribuir a estos logros desarrollaremos la infraestructura necesaria en
la ciudad, tales como:
-Terminación de la Villa Olímpica de Tunja. Gestión ante el Departamento y la
Nación:
-Construcción Unidad Multideportiva UMATUS en la Zona Sur de la Ciudad.
-Construcción Unidad Multideportiva UMATUS en la Zona Occidente de la
Ciudad.
- Construcción Unidad Multideportiva UMATUS en la Zona Oriente de la
Ciudad.
- Construcción Unidad Multideportiva UMATUS en la Zona Norte de la Ciudad.
- Construcción Unidad Multideportiva UMATUS en la Zona Centro de la Ciudad.
-Modernización y adecuación Parque Santander de Tunja.
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-Modernización y adecuación Bosque de la República.
-Construcción Pista de Bicicross Plinio Casas.
-Construcción o terminación Pista de Patinaje.
UMATUS son equipamientos urbanos donde se encuentran la cultura, el
deporte, la recreación y la formación ciudadana en un modelo de gestión
innovador, integral y que potencia la vida como el más importante de los
valores.

25-AGENDA CULTURAL
He de dejar claro que entiendo la cultura como uno de los principales motores
de desarrollo social y económico de una región. En éste sentido y desde estas
dos perspectivas (social y económica) pienso que una de las características
de Departamento comprometida con la cultura es la toma de conciencia de la
importancia de la misma en un plan escrito o Agenda Cultural que conteste
y aporte soluciones a las siguientes preguntas. ¿Qué queremos ser? ¿cuáles
son nuestras señas de identidad? ¿qué es en definitiva la cultura Tunjana?
¿por qué hay que protegerla¿ ¿por qué potenciarla? ¿cuál es el valor
económico de la contribución del sector creativo en Tunja? ¿cuáles son
nuestras debilidades y nuestras fortalezas?
Quiero volver a rescatar la cultura autóctona del Departamento y el País, mi
deseo es promocionar los valores culturales de Tunja, es darles prioridad y un
trato justo y equitativo a los actores de la cultura tunjana, los beneficios que
para tunja tendría la existencia de una agenda cultural como mínimo llevaría a,
de un lado, aunar e informar a todos los agentes que directa (artistas,
empresas de gestión cultural, museos, etc.) e indirectamente (restaurantes,
tiendas, agencias de viajes, etc.) de primera mano y sin ambigüedades sobre
los intereses presentes y futuros del departamento en materia cultural.
Tenemos que realizar foros y mesas de trabajo en la que los actores pudiesen
compartir información para crear productos culturales y turísticos específicos
y complementarios a la oferta actual. Lo que si debe quedar claro es que
impulsare, actividades como:
-Concursos de música autóctona.
-Apoyo a los artistas tunjanos y boyacenses.
-Promoción de exposiciones, pintura, fotografía, escultura, en fin todas
las manifestaciones de arte.
-Realización del Festival de la Cultura.
-Impulso a Museos de Arte y de Historia.
-Impulso a grupos, orquestas y conjuntos musicales de Tunja.
-Apoyo a los eventos regionales autóctonos que impulsen el turismo y
apoyo a los talentos tunjanos y boyacenses.
-Realización de talleres de promoción del talento, la música, el arte y la
cultura
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-Promoción de Salas de música, conciertos, bibliotecas, lectura, libros.
-Promoción de artes escénicas, danzas, artes visuales, literatura y demás
expresiones culturales.
-Aguinaldo Boyacense
-Semana Santa
En todo caso las actividades a que se vincule la ciudad deberán llevar el sello
verde y prioritariamente se le debe dar participación al artista y talento
boyacense, quienes dejaran de ser relleno para convertirsen en protagonistas,
con el mismo trato de extranjeros, bien pagos, respetados y admirados, Lo
realmente importante radica en la oportunidad que los Boyacenses
comencemos a tener una oferta cultural lo suficientemente interesante para
todo un fin de semana, para un mes, para el año, para el cuatrienio, la agenda
cultural la tenemos que construir entre todos, en especial los actores culturales
de Boyacá. Agenda que se debe construir y orientar con visión de largo plazo,
mediante una estrategia participativa, incluyente y democrática, garantizando y
estimulando las acciones de modo planificado, articulado y coordinado.
En cultura volvemos a nustras raíces: RESCATAREMOS LOS TESOROS
ESCONDIDOS
ANALISIS HISTÓRICO SOCIO - CULTURAL
Thunza: Población cosmogónicamente espiritual, centro del cacicato de Hunzahúa,
con un estado bien conformado, su religión politeísta definida, un sistema económico
establecido a través del trueque, reglas establecidas regidas por un código justicia de
Nomparem, uno de sus divulgadores fue Diego de Torres y Mayachoque (cacique de
Turmequé), pionero de los derechos humanos…
Tunja, ciudad colonial, centro literario de Iberoamérica, taller de Artes y oficios, cuna
de expresidentes notables, bastión patriota republicano, capital de las provincias
unidas del Nuevo Reino de Granada, ciudad universitaria. Lleva el espíritu mestizo
hispanoamericano; la ciudad de Tunja fue construida, con modelo cuadricular religioso;
donde algunos habitantes, ministros eclesiales, Dones, construyeron grandes iglesias,
conventos, casonas. Posteriormente intervino el movimiento republicano hasta
nuestros días con la conocida ciudad moderna.

TUNJA, ANTORCHA DE LA LIBERTAD
 Por los aportes literarios, en busca de la libertad
 Los mártires ejecutados en el paredón
 Los recursos humanos, económicos, técnicos, aportados a Bolívar, para
que en los campos del Puente de Boyacá diera la estocada final, el cual
libertó las naciones bolivarianas.
Simón José Antonio dela Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco;
en una de sus exclamaciones proclamó “Caracas me dio la vida, Boyacá medio
la gloria”.
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 Cuatro expresidentes Tunjanos de los catorce Boyacenses son orgullo
de nuestra tierra.
 Y tantos y tantos personajes y aportes a la nación y al mundo, frutos de
Tunja, tesoros escondidos, sepultados por el frío y el polvo dela
ingratitud y el desgreño de la corrupción.
 Consciente de éste valioso potencial Concibo nuestro patrimonio
histórico –cultural, objeto de una empresa moderna y dinámica como
son las empresas culturales y turísticas, podemos decir que a la luz del
actual requerimiento de interacción éntrelos bienes y las personas,
proponemos un proyecto de interacción cultural, Tunja, museo
interactivo, que nos beneficiará a todos retomando el patrimonio:
Arqueológico, Colonial y Republicano referente a nuestra región, trabajar
y exaltar los aportes en sus historias, gestas, mitos y leyendas,
haciéndolos parte delo cotidiano; que como medio de comunicación
cualquier tunjano pueda dar una referencia de nuestros ancestros, crear
revivir y fomentar nuestras creencias y tradiciones expresadas en
festividades por medio de redes sociales de cultura dando a esos
momentos y lugares fundamentación historiográfica y social que ellos
requieren; la construcción de escenarios dignos como Parques
Temáticos, museos, etc.. esto automáticamente generará en el visitante
las ganas de venir y disfrutar dela fantasía que rodea a Tunja, sus
Tesoros Escondidos, desde hace muchos años nuestra noble e
hidalga ciudad llevada de la mano con la historia, la academia y el
turismo se realizará una dupla ganadora e integrando a la comunidad en
procesos culturales para combatirla pobreza, la pereza intelectual y
física, con seguridad que este programa de gobierno no será como
lógicas difusas sino una invitación a ser conspiradores del futuro para
que la utopía del hoy se convierta en la realidad del mañana. Es tiempo
que un movimiento con visión planificada no solo se apropie de la
organización urbanística sino también de la cultural.
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INVENTARIO PATRIMONIAL
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO MUISCA






Adoratorio solar “Cojines del Zaque”
Laguna de hunzahúa “pozo de Donato”
Columnas del templo de goranchacha U.P.T.C.
Loma de los Ahorcados
Pictografías tras del Alto de San Lázaro

Entre los más representativos

PATRIMONIO COLONIAL

 14 templos o iglesias
 6 conventos
 Grandes mansiones y casonas de diferentes caballeros o dones como:
la casa del fundador, casa de Juan de Castellanos, Casa de Juan de
Vargas, Casa de los Holguín entre otras.
 La Arquitectura civil y religiosa, la ornamentación de obras de arte que
alberga la ciudad son una espléndida muestra del renacimiento,
manierismo, el barroco y del conjunto mudéjar más rico en tiempos
hispánicos.
PATRIMONIO REPUBLICANO
Entre los más representativos:










Puente de Boyacá
Plaza real
Bosque de la República Paredón delos Mártires
Parque Obelisco de la independencia
Parque Santander
Parque Pinzón
Plazoleta de las Nieves
Gobernación de Boyacá
Universidad Santo Tomás, etc.

25

PATRIMONIOS INTANGIBLES

 mitologías y leyendas
 tradiciones y costumbres
 la formación del pozo de hunzahúa, el cacique robón, las columnas de
oro de la catedral, el engendramiento del hijo de xue (goranchacha)
 el monje sin cabeza, el judío errante, el perro encadenado, etc.
Las procesiones, devociones y festividades religiosas:

 Semana Santa, cumpleaños de Tunja, Festival de bandas marciales,
semana de la cultura tunjana, semana internacional de la cultura,
Festival de luces
 Aguinaldo Boyacense
 Bandas concertinas de agrupaciones
 Dichos, como “a quejarse al mono de la pila”, “la vuelta al perro”
 Costumbres de mercado los viernes, en el cual se reúnen pueblos
cercanos
Estos conforman códigos de comportamiento social, representados por la
población en general, algunas asociaciones culturales, grupos de teatros,
títeres, gestores culturales, poetas, literatos, escritores, músicos y artistas en
general.
Desafortunadamente en programas ocasionales y desarticulados podemos
observar puntos de referencia como en Cartagena, Popayán y Villa de Leyva,
organizados a través de casas de cultura y directores expertos en dichos
temas.
POLÍTICA CULTURAL
Con el convencimiento que la cultura, está en centro de desarrollo sostenible
de los pueblos, debemos cambiar nuestra cultura administrativa para
transformar así la manera de gestionar teniendo en cuenta los valores y
capacidad de trabajo en equipo, sus dimensiones racionales, humanas,
políticas y simbólicas, donde converjan los esfuerzos y aportes
interdisciplinarios para la consecución delos objetivos que se trazan.

 Fortaleciendo el PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección del
Centro Histórico de Tunja)
 Plan de desarrollo cultural 2007 y 2016 con su respectiva proyección.
 Interactuar con El Consejo Patrimonial y Las redes de cultura
 Con las universidades, certificar a los gestores y actores culturales
 Aplicación de la estampilla procultura
 Casa de la cultura para fines pertinentes
 Revivir el teatro Cultural
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Repotenciar la Semana Santa y el Aguinaldo Boyacense
La construcción: del Parque Temático Bolivariano
Construir el Parque temático de los expresidentes boyacenses
Construir el monumento a las glorias del ciclismo boyacense
Construir 5 Portales del triunfo dando la bienvenida a la ciudad
Complementar y reubicar el museo arqueológico muisca
Enlace permanente con los diferentes operadores turísticos
Definir responsabilidades sociales tanto en el sector público como en el
sector privado en la dinámica de desarrollo cultural.
 Coherencia en las metas y estrategias del sector cultural con los
sectores que integran el proceso global de desarrollo planificado.
 Apoyo y promoción a los artesanos dela ciudad
 Arte libre en zonas peatonales de la ciudad
Para lograr la óptima instrumentalización política cultural se debe crear y
fortalecer las siguientes funciones de apoyo en la estructura institucional.

1
2
3
4
5

Investigación
Planificación
Financiación nacional, regional, internacional, público y privado
Administración
Formación y capacitación

Esta política considera como principio, a la cultura como “la tercera mano del
hombre” (Antonio Montaña) y por tanto lo asumimos de la siguiente manera:








La cultura como cultivo
La cultura como instrumento de cambio
La cultura como instrumento de no violencia
La cultura como la construcción de ciudadanía
La cultura como instrumento de resistencia cultural a procesos invasivos
La cultura como medio de participación
La cultura para los derechos humanos

(Instrumentos de análisis para el desarrollo cultural Kinston 1975; Michel Codet,
Manual de perspectiva estratégica, Ciencia y Tecnología Mikios. “Trabajando
por el rescate histórico cultural de nuestros pueblos”
Nuestra Mega Obra el Museo Bolívar Gigante, para llegar a el
implementaremos la Ruta del Sol y la Libertad, que inicia en el Bosque de la
Republica y termina en su primera etapa en los Cojines del Zaque, en la
adoración al SOL y el sacrificio de los niños por parte de los Indígenas,
seguidamente emprendemos la ruta hacia la Libertad con una estación en le
monumento al Ciclismo deporte bandera de Boyacá para llegar a nustra
cuimbre maestra al Museo Gigante de Bolívar y al Faro de la Libertad.
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26-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Los proyectos macro y especiales de inversión en infraestructura se
establecerán con prioridad en la generación de empleo, enfocados en su
mayoría a ser unidades productivas que generen valor agregado, a buscar la
participación privada, cuyo aporte sea representativo, con modelos de gestión
que permita que la administración sea del privado y que el publico reciba
ingresos y rendimiento de la actividad misional de los negocios y el otro
objetivo es que cumplan un gran impacto social a las comunidades, pueblos y
diferentes barrios de la ciudad.. Los principales proyectos, seran:
-Parque Temático del Bicentenario(Alto de San Lazaro)
-Parque Acuático Temático
-Parques del bicentenario.
.Planta de Beneficio de Cerdos
-Planta de Procesamiento de la Papa
-Planta de Procesamiento de la Leche
-Hospital de Segundo Nivel
-Construcción Unidad Multideportiva en la Zona Sur de la Ciudad.
-Construcción Unidad Multideportiva en la Zona Occidente de la Ciudad.
- Construcción Unidad Multideportiva en la Zona Oriente de la Ciudad.
- Construcción Unidad Multideportiva en la Zona Norte de la Ciudad.
- Construcción Unidad Multideportiva en la Zona Centro de la Ciudad.
-Pavimentación calles barrios(vías Transversales) y centro histórico.
-Gestionar viaducto de la Glorieta..
-Construcción andenes y ciclovía Glorieta-los Muiscas.

EPILOGO
Tunja puede ser una Ciudad de primera categoría y tiene todo para serlo: tiene
un formidable capital humano, tiene condiciones para apostar al progreso de la
educación, del conocimiento científico y tecnológico, que son las claves para
que la ciudad desarrolle todo su potencial. necesitamos alcanzar una cifra
inferior en el desempleo, bajar las cifras de la pobreza, aumentar el ingreso per
cápita, Si avanzamos a este ritmo, en un horizonte de 10 o 15 años, Tunja va a
estar por lo menos ingresando en los niveles de desarrollo.
Para ello habría que definir primero qué somos, hacia dónde vamos y después
sí elegir las autoridades, habría que discutir nuestro rumbo, hacia dónde
vamos, porque en tanto no lo definamos, siempre vamos a tener
cuestionamientos internos. El gobierno va por un lado y hay sectores que lo
cuestionan públicamente; sectores que pertenecen a partidos tradicionales.
Pero no se pueden estar en el gobierno y criticarlo. Una vez que el gobierno
toma un rumbo es el rumbo de todos.
Este Plan de Gobierno nace con toda la legitimidad que aspira un gobierno
democráticamente electo y cuyos anhelos principales son los de ser un
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gobierno cercano a su gente, plural, honesto, transparente, eficiente y eficaz, y
obediente al mandato ciudadano para que sus acciones se traduzcan en
mayores niveles de bienestar.
Boyacá también necesita atender cuanto antes la recuperación de sus parques
y zonas verdes, de otro lado, también buscaremos recursos en el gobierno
nacional para financiar y apalancar proyectos de infraestructura que fortalezcan
la competitividad, el turismo, el emprendimiento empresarial y la educación
para el trabajo
Una Tunja con mayor igualdad, productiva, eficiente, competitiva y respetuosa
de su capital, debe, en primera instancia, reconocer el valor económico y social
de su mayor capital natural: su gente, considerando no sólo los bienes sino
también los servicios ambientales que proveen los ecosistemas como base del
desarrollo económico y el bienestar social, invocando la gente y respetando el
medio ambiente construiremos el NUEVO TUNJA que todos anhelamos.
Mi gobierno va a ser de enfoque social, va a combatir la pobreza, se debe ir
acercando, cada vez más, a satisfacer las necesidades de la gente, poniendo
el foco y/o energías en la educación, la agricultura, la minería, el turismo, la
vivienda y la seguridad pública. En términos generales, en todas las prioridades
se necesita más, se necesita avanzar. Vamos a tener que hacer un esfuerzo
enorme en materia de infraestructura, transporte, comunicaciones y servicios
públicos. Pero eso no va a ser suficiente, también debemos asumir con
responsabilidad para tapar agujeros que quedaron de lado tanto en los
gobiernos anteriores.

Asumimos el compromiso de gobernar sin distinción partidaria, porque Tunja
finalmente es nuestro único partido, nuestra única responsabilidad, nuestro
único anhelo, para que su gente viva mejor, en armonía y con igualdad de
oportunidades. El Plan de Desarrollo para Tunja recoge la visión, la demanda y
peticiones, y la opinión de los distintos grupos que componen la sociedad
Tunjana. En su estructura se reflejan de manera general las prioridades de la
sociedad en su conjunto y se convierte en el documento rector de la gestión y
el quehacer público del gobierno municipal en su período 2015-2019
Este plan constituye un interesantísimo conjunto de reflexiones y propuestas
prácticas para mejorar la praxis educativa de la Educación y forma de
Gestionar los recursos de Tunja, para formar así, ciudadanos mejor preparados
y competentes para la sociedad que nos
ha tocado vivir, ha sido
exclusivamente diseñado por JORGE ARMANDO GARCIA VARGAS, no por
asesores o hecho para cumplir con un requisito, este PROGRAMA DE
GOBIERNO, nace de las experiencias de mi vida, de la más olvidada calle del
Municipio, de la más humilde de las viviendas visitadas, del compartir en la
mesa con una familia de clase media , en una discusión acalorada de gente
beligerante, en un colectivo de amigos cercanos, de una gradería del Coliseo
Cubierto(mi segunda casa), en una tarde de futbol con mi equipo Patriotas de
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Boyacá, en la sonrisa triste de un anciano, en la cara de esperanza de los
niños, en la angustiada voz de los padres de familia al carecer de
oportunidades para brindarle educación y salud a sus hijos, o aún peor para
comprar alimentos, en lo sensible de una nota musical, en la pasión de la gente
al practicar un deporte, en mís escuelas de formación deportiva, en lo verde de
nuestra naturaleza, de mis visitas a las minas de carbón y esmeraldas, en la
riqueza de nuestras tierras, en nuestra vocación minera, en la amabilidad de
nuestra gente, en la experiencia administrativa adquirida, en una reunión
política, en la reflexión nacida en una eucaristía con el padre Víctor, en la
desesperanza de la gente por los malos gobiernos, en la desesperanza de la
gente por que se acabo la cultura, en el querer de la gente luego de mi injusta
salida de Comfaboy por no acceder a prácticas de corrupción comunes en mi
departamento, es decir nace de la VOLUNTAD POPULAR nace de las
entrañas de mi Pueblo : TUNJA.

Patriota y Amante de Tunja y Boyacá.

JORGE ARMANDO GARCIA VAGAS
Candidato a la alcaldía de Tunja
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