
 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO 2020-2023 

PACTO POR VILLA DEL 
ROSARIO TIERRA DE 
HISTORIA, CULTURA, 
DEPORTE, EDUCACIÓN, 
SEGURIDAD, EQUIDAD Y 
OPORTUNIDAD PARA 
TODOS 
 

LUIS GERSON RUIZ HERNANDEZ 
JULIO DE 2019 



 
 

 



 
 

LUIS GERSON 
RUIZ 

HERNANDEZ 

 

lugeruhe@gmail.com 

 

3214524260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CANDIDATO DEL CENTRO DEMOCRATICO A LA 

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL 
ROSARIO-NORTE DE SANTANDER 

¿UN LÍDER NACE O SE HACE?  

EN VILLA DEL ROSARIO LOS LÍDERES NACEN 

Para mi presentación voy a tomar la realizada por KATHY 

SANCHEZ  ZAMBRANO, y publicada por Villa Noticias en el año 

2015, en agradecimiento a su labor y acompañamiento. 

Soy hijo de la noble e histórica cuna de Villa del Rosario, nací en 

el Barrio Santander el día 10 de julio de 1970, en la familia de 

Elio Alberto Ruíz y Francisca Hernández de Ruiz, “que en paz 

descanse”, soy el segundo de 4 hermanos y nieto de Fernando 

Jaimes autor musical del himno de Villa del Rosario,  

Crecí en un hogar humilde pero lleno de amor por su tierra, 

responsabilidad, servicio, honestidad y los valores que hoy 

junto a mi esposa Myriam Luz Estupiñán García, enseñamos a 

nuestras hijas Brenda y Scarlet. 

Orgullosamente, en el mes de julio culmino mi carrera de 

Derecho en la Universidad de Pamplona, “orgulloso” ya que 

después de mucho tiempo y muchos sacrificios veo cada vez 

más cerca lo que siempre he soñado, pero sin olvidar que esos 

sacrificios, son los que me han permitido formar un líder nato 

del pueblo Rosariense.  

Mis estudios de primaria los realice en la Escuela Francisco de 

Paula Santander y la primera parte del bachillerato en el Colegio 

General Santander. Pero desafortunadamente, como la 

situación económica de mi familia era difícil y el Estado no 

garantizaba la educación gratuita de niños y jóvenes, y era el 

futuro académico de los hijos el primero en verse afectado, 

tomamos la difícil decisión de dejar el colegio, pero así comencé 

mi vida laboral, aquella que me permitió terminar mis estudios 

de bachillerato por ciclos en el Colegio Colombo Británico, en la 

ciudad de Cúcuta. 

A los 15 años comencé a desempeñarme en diferentes oficios, 

dejando una huella imborrable en cada uno de ellos, dando lo 

mejor de mí mismo y aprendiendo día a día del valor que tienen 



 
 
 las oportunidades en la vida. En mi primer trabajo aprendí el 

quehacer de un carnicero, una experiencia que me enseñó la 

importancia de la responsabilidad, aquella que va más allá de 

las obligaciones diarias de un adolescente. 

Con el tiempo aprendí un nuevo oficio, me dediqué a la zapatería 

por 10 años con tanta dedicación, destreza y calidad, que fui 

conocido como uno de los mejores trabajadores de la frontera, 

lo que me permitió crear mi propia microempresa de fábrica y 

venta calzado, generando empleo y mejorando la calidad de vida 

de muchas familias por más de 5 años. 

Y es precisamente la calidad de vida de las familias en Villa del 

Rosario la que nos habla de su realidad y permite darnos cuenta 

de que no es solo un municipio con ruinas y memorias que 

geográficamente limita con Venezuela, es una zona de frontera 

que a través de la historia siempre ha sido protagonista de 

muchos cambios económicos, políticos y sociales que dependen 

en su mayoría, de la relación entre personas que lo único que 

tienen de diferente es su nacionalidad. Sin embargo, esta 

situación de intercambio cultural ha generado múltiples formas 

de relación humana, entre ellas, múltiples opciones de empleo. 

Así nació la Asociación Civil Línea Confraternidad de la cual fui 

el representante legal y presidente de la junta directiva desde el 

año 2004, hasta el cierre de frontera en agosto de 2015, 

posicionada como la única empresa de transporte legalmente 

constituida en la ruta Villa del Rosario – San Antonio del Táchira 

y viceversa. 

Ahora me presento como candidato a la ALCALDÍA de Villa del 

Rosario, porque estoy convencido de que mi misión es trabajar 

por y con las comunidades para lograr la inclusión social de las 

clases menos favorecidas. 

Mi trabajo social inició en el año 1997 como Delegado para el 

Deporte de la Junta de Acción Comunal del barrio Santander, 

apoyado y orientado por Omar Alonso Bernal más conocido 

como Sandy, entre mi logros como líder comunal puedo 

mencionar: 

1. La Organización de actividades de recolección de fondos 

en pro de las obras y beneficio comunitario. 

2. La Promoción y desarrollo de actividades deportivas. 



 
 

3. El Apoyo y gestión de los torneos de micro fútbol que 

dieron vida al polideportivo del barrio Santander. 

4. El Patrocinio de los torneos abiertos de fútbol en la 

cancha La Maracaná. 

5.  El apoyo a los diferentes escenarios deportivos del 

municipio. 

6. La Gestión y realización de la primera y única versión de 

la Feria Cultural y Deportiva del barrio Santander. 

7. El promover desde el año 2000, actividades y recursos 

para el mejoramiento de la cancha La Maracaná. 

8. El impulsó para el mejoramiento de la planta física de la 

escuela Francisco de Paula Santander. 

El año 2007 fue de gran importancia en mi inicio político, ya que 

represente en calidad de Concejal al Partido Colombia 

Democrática por un periodo de 7 meses, tiempo en el cual me 

desempeñe como Primer Vicepresidente del Concejo municipal. 

Cuatro años más tarde y gracias al trabajo hecho con y para la 

comunidad, me permitieron el 30 de octubre de 2011, elegirme 

Concejal de Villa del Rosario por el Partido de la U con la 

segunda mejor votación, resultado que demostró el apoyo de la 

comunidad por la que he trabajado con esmero, dedicación y 

obras por tantos años. 

Durante mi periodo como Concejal, me caractericé por ser uno 

de los Concejales más activos en el debate, impulsé el proyecto 

de mejoramiento de la cancha La Maracaná, por el cual había 

trabajado constantemente desde el año 2000; defendí los 

proyectos de salud, educación, infancia y adolescencia, deporte, 

cultura, pavimentación, mejoramiento de escenarios deportivos  

y seguridad. Posteriormente por cuestiones personales tomé la 

difícil decisión de renunciar, en junio del 2014, año y medio 

antes de terminar el periodo para el cual fui elegido. 

Apoyado por mi familia, amigos y la comunidad por la que he 

trabajado durante tantos años, coloco mi nombre a 

consideración, como candidato a la ALCALDIA, con el objetivo 

de ser ese alcalde nato de Villa del Rosario, con amor por su 

ciudad y su gente, y con el único propósito de convertir al 

municipio en ¡UNA TIERRA LLENA DE HISTORIA, CULTURA, 

DEPORTE, EDUCACIÓN, SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD 

PARA TODOS! 

 

 



 
 

1. ANÁLISIS GENERAL DE LA SITUACIÓN DEL 
MUNICIPIO 

 
 Pacto por Villa del Rosario, de Norte de Santander  

Variable Indicador Valor 

Población 

1. Población total (2019)   96.953 Hab 

2. Porcentaje de la población en la cabecera 
municipal 

  92.780 Hab 

3. Total de afiliados al sistema de seguridad social 
(2017) 

  84.135 

3.1. Porcentaje de afiliados según el régimen  

A. Contributivo B. Subsidiado R. Especiales 

10.44% 89,05% 0,50% 

4. Número de corregimientos     

5. Número de veredas     

6. Categoría del municipio – Ley 617 de 2000   4 

Finanzas 
Públicas 

1. Ingresos totales (millones de pesos corrientes - 
2017) 

 

  $85.433 

2. Ingresos corrientes (millones de pesos corrientes 
- 2017) 

  $18.158 

3. Porcentaje de los ingresos corrientes que 
corresponden a recursos propios 

  84,5% 

4. Gastos de funcionamiento (millones de pesos 
corrientes - 2017) 

  $8.057 

5. Gastos de funcionamiento como porcentaje de los 
gastos totales 

  9,46% 

6. Respaldo al servicio de la deuda (Deuda total / 
Ingresos disponibles) (2017) 

  25,5% 

7. Recursos asignados por regalías (SGR) (bieno 
2017-2018, pesos corrientes) 

  $1.565.383.560 

8. Presupuesto aprobado por regalías (SGR) (bienio 
2019-2020, pesos corrientes) 

  $ 4.004.673.671 

Sectores 
económic
os más 
important
es (2015) 

1. Actividades de servicios sociales y personales 

Construcción 
  24,40% 

2. Establecimientos financieros, seguros y otros 

servicios  
  18,69% 

3.Comercio, reparación, restaurantes y hoteles   14,87% 

4. Transporte, almacenamiento y comunicaciones  13,29% 

5. Construcción  10,94% 

Medio 
Ambiente 

 

 

1. Área en ecosistemas estratégicos 
(Hectáreas - 2016) 

1.495,5 Ha (16,30%) Humedales: 
185,6Ha (2,02%) 

2. Área de bosque seco tropical: 
1,310Ha (14,28%) 

Manglares: 0,0Ha (0%) Páramos: 0,0Ha 
(0%) 



 
 

Desempeñ
o 
Municipal 

1. Ubicación en el ranking nacional 
(2017) 

643 G2-Nivel medio 

*Identifique las posibles características que tiene su municipio con base en cada indicador     

Indicadores Municipales 

Indicador Valor Año Promedio Nacional 

1. Tasa de mortalidad (casos por cada 1.000 habitantes)      

3

,

6

2  

3,62 2016 4,58 

  
2. Tasa de hurtos (casos por cada 100.000 habitantes)     179 2017 567 

  3. Porcentaje de UPA con acceso a riego 94,29% 2014 29,28% 

  4. Tasa de violencia intrafamiliar (casos por cada 

100.000 habitantes) 
124,1 2017 188,5 

  
5. Porcentaje del suelo con subutilización 15,92% 2012    

6. Porcentaje del suelo con sobreutilización 13,75% 2012   

7. Cobertura de energía eléctrica rural 87,5% 2016 87,8% 

  1. Recaudo efectivo por impuesto predial (pesos 

recaudados por cada $1.000 de avalúo) 
4.1 2016 3.4 

 
2. Penetración de banda ancha 10,1% 

 

2018    

3. Porcentaje de UPA con acceso a asistencia técnica 11,83% 2014 16,54% 

  
Fuente: www.terridata.dnp.gov.co 

REC: Reporte de Estratificación y Coberturas 

UPA: Unidad de Producción Agropecuaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terridata.dnp.gov.co/


 
 
 

2. VISIÓN COMPARTIDA PARA EL DESARROLLLO DE 
VILLA DEL ROSARIO 

 
 
 
 
 

EN EL 2023, VILLA DEL ROSARIO SERÁ LA  

TIERRA DE HISTORIA, CULTURA,  

DEPORTE, EDUCACIÓN, SEGURIDAD,  

EQUIDAD Y OPORTUNIDAD PARA TODOS EN NORTE DE 

SANTANDER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. PLATAFORMA IDEOLOGICA 
 
 

1. Mis propuestas como candidato, están basadas en los pilares de mi partido “CENTRO 
DEMOCRATICO” 

 

PILARES 
1. Seguridad Democrática 

2. Confianza Inversionista 

3. Cohesión Social 

4. Estado Austero y Descentralizado y Transparente 

5. Diálogo Popular 

 
 

2. Valores y principios de nuestro Plan de Gobierno 
 

 Tolerancia 

 Respeto 

 Tenacidad 

 Orgullo por lo nuestro 

 Familias como núcleo central de la sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4. SLOGAN O MARCA DE GOBIERNO 
 
 

 
 
 
 

¡NUESRO PACTO ES CON EL 
PUEBLO! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. PLATAFORMA PROGRAMATICA 
 
Contiene las propuestas y compromisos que se realizaran en mi periodo de Gobierno, la cuales son la 
estructura para el cumplimiento de la visión compartida de desarrollo de lograr que Villa del Rosario sea 
la tierra del deporte, educación, seguridad, equidad y oportunidad para todos en Norte de Santander. 
 

1. SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

 

 Realizaremos acciones para Reducir la mortalidad infantil y en la niñez. 

 Desarrollaremos campañas permanentes en los barrios para Aumentar el porcentaje de niños 

menores o iguales a un año vacunados con los biológicos trazadores. 

 Combatiremos las principales caudas de la mortalidad materna en el municipio, con campañas en 

los barrios de control prenatal. 

 Fortaleceremos la red pública municipal para garantizar el acceso a la prestación de los servicios 

de salud para la población de Villa del Rosario. 

 Implementaremos en la red pública el Modelo básico de salud que vienen desarrollando las ONG 

actualmente, para ello se Fortalecerá con personal y recursos a las unidades básicas y puestos de 

salud.  

 Realizaremos campañas para prevenir la sexual y reproductiva. 

 Gestionaremos la llegada de un hospital de segundo nivel, con el fin de que la población tenga 

acceso a la atención especializada, para ello aprovecharemos el camino ya adelantado por el 

actual gobierno municipal y departamental.  

 

2. EDUCACIÓN 

 

 Aumentaremos la cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica primaria, básica 

secundaria). 

 Disminuiremos la tasa de deserción escolar, garantizando programas de dotación, transporte y 

alimentación escolar, y con acciones específicas para reforzar los aprendizajes de los niños con 

dificultades de aprendizaje. 

 Gestionaremos con la secretaria de educación departamental el desarrollo de programas 

complementarios para reforzar a los niños y jóvenes para la presentación de las pruebas SABER 

y así mejorar la calidad educativa del municipio. 

 Reduciremos la relación de número de alumnos por ambiente o aula escolar, dada las condiciones 

actuales de este territorio de frontera que presenta un déficit de infraestructura tanto en la zona 

urbana como rural. 

 Fortaleceremos a la familia como núcleo fundamental de la sociedad desde las instituciones 

educativas, articulado con la secretaría de educación municipal, para poder generar políticas de 

impacto y sostenibilidad debemos formar jóvenes felices, seguros, emprendedores y con respeto, 

y eso se hace fortaleciendo las bases familiares.  

 Promoveremos la Formación técnica con el Sena para los estudiantes de grados 10 y 11. 



 
 

 Promoveremos programas para reducir la tasa de analfabetismo de las personas de 15 a 24 años. 

 

3. SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 Desarrollaremos programas para incrementar el número de personas atendidas con el servicio 

de acueducto y alcantarillado en el área urbana y rural del municipio. 

 Desarrollaremos proyectos orientados a garantizar la continuidad del servicio de agua y el 

número de horas de prestación del servicio diario. 

 Garantizaremos la prestación del servicio de aseo en términos de calidad y continuidad. 

    

4. VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 

 Gestionaremos y desarrollaremos un proyecto piloto bajo el Modelo de equipamientos urbanos 

del Ministerio de Vivienda, que consiste en generar dentro de un proyecto urbanístico 

equipamientos como colegios, puestos de salud, parques, escenarios deportivos y algunos 

servicios financieros que mejoren la calidad de vida de los beneficiarios.  

 Impulsaremos proyectos para la legalización de barrios.  

 Apoyaremos y gestionaremos las medidas establecidas por el gobierno nacional para la 

reactivación del sector vivienda.  

 Desarrollaremos y gestionaremos proyectos de mejoramientos integrales de vivienda y 

conexiones intradomiciliarias  

 Gestionaremos con la empresa privada la construcción de un centro comercial en el municipio, 

exigiendo el material humano del mismo. 

 

5. SEGURIDAD Y LEGALIDAD. 

 

 Revisaremos y ajustaremos la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana para prevenir el 

delito, mejorar la convivencia ciudadana y garantizar el orden público, la seguridad y protección 

de todos los habitantes del municipio de Villa del Rosario 

 Promoveremos la seguridad ciudadana con la Policía y la Fiscalía.  

 Realizaremos un programa para la persecución policial al microtráfico de drogas, especialmente 

en los alrededores de las instituciones educativas.   

 Promoveremos acciones para la recuperación de la Parada, para que sea nuevamente un 

territorio seguro, próspero y organizado. 

 

6. TRANSPARENCIA, AUSTERIDAD E INTEGRIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN.  

 

 Desarrollaremos e implementaremos un programa de Austeridad en los gastos de 

funcionamiento para hacer más inversión social y en infraestructura.  



 
 

 Nombraremos profesionales idóneos en el servicio de salud y no haremos clientelismo con la 

nómina. 

 Desarrollaremos e implementaremos un programa anticorrupción para identificar cuales 

servicios a cargo de la administración son aprovechados por los diferentes funcionarios para 

hacer aptos de corrupción 

 Involucraremos a las organizaciones ciudadanas en el gobierno territorial, como mecanismo para 

fortalecer la institucionalidad y la confianza ciudadana. 

 

7. DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTO. 

 

 Desarrollaremos e implementaremos programas dirigidos a incentivar y aprovechar el potencial 

turístico del municipio. 

 Apoyaremos con asistencia técnica y otros bienes y servicios públicos a los pequeños productores 

del campo. 

 Gestionaremos ante el nivel nacional la inclusión de esquemas asociativos y el apoyo a 

productores con servicios de extensión agropecuaria, como el acceso a tecnologías, productos y 

servicios de apoyo. 

 Generaremos alternativas en carreras técnicas, pero orientadas al sector productivo de la región. 

Debemos formar jóvenes que puedan fortalecer y orientar el sector productivo y volverlo más 

eficiente, no podemos continuar desperdiciando conocimiento en  sectores que no están 

presentes en la región ya que se está generando es una fuga de conocimiento a otras zonas del 

país y en otros casos frustración por no poder conseguir empleo en las áreas en las que se 

prepararon. 

 Gestionaremos ante el nivel nacional la inclusión de esquemas asociativos y el apoyo a 

productores con servicios de extensión agropecuaria, como el acceso a tecnologías, productos y 

servicios de apoyo. 

 Promoveremos proyectos productivos que generen agroindustria en la zona rural del municipio 

 

8. GRUPOS VULNERABLES 

 

1. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 Aseguraremos la atención integral a la primera infancia. 

 Desarrollaremos una estrategia para la protección integral de los derechos de los adolescentes 

que están en riesgo de incurrir en una conducta punible o han incurrido en esta. 

 Protegeremos los espacios vitales familia, escuela, lugares de lúdica o aprendizaje, caminos en los 

que transitan, comunidades de las que son integrantes, para prevenir que los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes sean víctimas de reclutamiento por parte de los grupos delictivos. 

 Apoyaremos la meta del Plan Nacional de Desarrollo de fortalecer acciones de intervención para 

atender a las familias y niños venezolanos que migraron a Norte de Santander. 

 



 
 

2. MUJER Y EQUIDAD DE GENERO 

 Desarrollaremos e implementaremos programas para que las mujeres puedan generar ingresos 

propios. 

 Desarrollaremos una política de prevención y control de la violencia intrafamiliar contra la mujer. 

 Implementaremos programas para lograr la igualdad de género y autonomía de la mujer. 

 

3. POBLACIÓN VICTIMA 

 Garantizaremos el goce efectivo de derechos de la población víctima del desplazamiento forzado 

por la violencia, su atención y reparación integral; la generación de ingresos y el derecho a la 

vivienda para su estabilización socioeconómica. 

 

4. ADULTOS MAYORES 

 Promoveremos programas de apoyo integral a la población adulta mayor, que incluyan 

alimentación, aprovechamiento del tiempo libre, actividades saludables y protección. 

 

5. POBLACIÓN LGTBI 

 Desarrollaremos programas para garantizar la diversidad sexual y de género, la educación en 

inclusión, la integración de la diversidad, la prevención del matoneo, que asegure el respeto a 

todos y todas sin importar su orientación sexual e identidad de género. 

 

6. POBLACIÓN ÉTNICA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y RROOM 

 Garantizaremos la prevención, protección y atención efectiva de los derechos de la población 

afrocolombiana, negra, palenquera, raizal, indígena y rrom o gitano. 

 

7. POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

 Desarrollaremos acciones para la integración social, atención, educación, incentivos para la 

contratación, atención preferencial y eliminación de todas las formas de discriminación de la 

población en condición de discapacidad. 

 

9. MEDIO-AMBIENTAL 

 

 Implementaremos acciones para la recuperación y protección de áreas degradadas  

 Desarrollaremos acciones para aumentar el área de bosques reforestados en cuencas 

abastecedoras de agua. 

 Promoveremos la conservación de los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende 

la oferta del agua en el municipio. 

 Gestionaremos proyectos para el uso de energías renovables o alternativas. 

 

 

 



 
 

10.  GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

 

 Revisaremos el Plan de Gestión del Riego, con el fin de actualizar e identificar los diferentes 

escenarios de riesgo de desastres. 

 Controlaremos y reduciremos las condiciones de riesgo de desastres en el municipio. 

 

11. TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

 Mejorar la calidad y cobertura de la infraestructura vial y de comercialización de productos de la 

zona urbana y rural. 

 Promoveremos acciones para generar una cultura vial en Villa del Rosario, donde todos 

respectemos el espacio público, las señales de tránsito y el sentido de las vías. 

 Realizaremos un inventario de la infraestructura vial, para que las intervenciones de las vías se 

hagan bajo criterios técnicos. 

 Crearemos alianzas con las empresas que prestan el servicio de transporte público con el fin de 

que se preste el servicio con calidad y eficiencia. 

 Gestionaremos con el Gobierno Nacional una estrategia conjunta para brindar a los usuarios y a 

los transportadores informales una alternativa para que presten su servicio legalmente.  

 Elaboraremos, promocionaremos e implementaremos un plan de seguridad vial, que garantice la 

atención de los puntos de alta accidentalidad y establezca los cruces seguros. 

 

12. RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

 Desarrollaremos programas orientados a aumentar el numero de personas que practican 

actividades deportivas, con el fin de disminuir los niveles de sedentarismos, prevenir 

enfermedades y reducir la tendencia de que los jóvenes utilicen el tiempo libre en actividades 

ilegales. 

 Garantizaremos el adecuado funcionamiento y operación de los escenarios deportivos y 

recreativos existentes en el municipio. Nos centraremos en su mantenimiento y en que se realicen 

actividades de recreación y aprovechamiento del tiempo libre orientado por profesionales y 

conforme a grupos poblacionales. 

 Gestionaremos el mejoramiento de nuevos escenarios deportivos en diferentes modalidades.  

 

13. CULTURA 

 

 Impulsaremos la lectura y la escritura en el municipio, para ello gestionaremos la adquisición de 

material didáctico y audiovisual moderno que sea interesante para la comunidad. 

 Desarrollaremos programas para promover el ejercicio de los derechos culturales de la población 

infantil articulando a sus familias. 

 Promoveremos los procesos de formación artística y cultural. 



 
 

 Desarrollaremos e implementaremos programas de formación de vigías culturales. 

 Gestionaremos recursos para el fortalecimiento de la apropiación cultural de Villa del Rosario, 

como Bien de Interés Cultural, para aprovechar y promocionarlo con su patrimonio cultural 

material e inmaterial. 

 Gestionaremos convenios con entidades públicas y privadas para promover las organizaciones 

culturales y formar emprendimientos culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PACTO POR EL DESARROLLO DE VILLA DEL ROSARIO-PROGRAMA BANDERA 

 

Debemos generar una estrategia conjunta con todos los municipios del área metropolitana para 

evitar que la crisis fronteriza siga creciendo, donde reconozcan nuestra importancia estratégica 

como espacio de circulación, de flujo de mercancías, fuerza de trabajo y bienes, pero 

impulsando el intercambio comercial formal, un circuito económico a gran escala basado en la 

EQUIDAD, LEGALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

Nuestra política estará orientada en aprovechar la ventaja que tenemos como municipio histórico y 

cultural  de Colombia, para ello nos enfocaremos en generar un proyecto orientado a la recuperación y 

aprovechamiento  de la zona histórica del municipio, creando una ruta histórica y turística alrededor de 

los bienes de interés cultural: Parque Gran Colombiano, Bagatela, iglesia de Rosario, Casa de la Cultura, 

y estación del ferrocarril, con el fin de dar a Villa del Rosario, el estatus de histórico a nivel nacional y 

generar a los habitantes nuevas fuentes de empleo y de generación de ingresos y así eliminar su 

dependencia al Estado, narcotráfico y actividades ilegales.  

 

Pará lo anterior buscaremos acceder al terreno aledaño a la estación del ferrocarril y crear en la estación 

un museo interactivo con la historia del municipio y alrededor vitrinas de venta de artesanías, 

marroquinería y comida típica de nuestra región.  Lo anterior con el propósito de promover el 

emprendimiento y la industria creativa en el municipio, articulado con las políticas de la economía 

naranja del gobierno nacional y con la meta del Plan Nacional de Desarrollo de Terminar el proyecto del 

parque Gran Colombiano de Villa del Rosario. 


