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DECRETO NÚMERO   
(00304) DICIEMBRE 6 DE 2005 

 
 

“POR EL CUAL  SE ADOPTAN  LOS NUCLEOS 
DE DESARROLLO PROVINCIAL Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES” 
 
 

EL  GOBERNADOR DE SANTANDER, 
En ejercicio de sus atribuciones  constitucionales  y legales  y en  especial  las 

conferidas  por los Artículos 298 y 305 de la Constitución Política de Colombia, el 
Decreto 1188 del 12 de mayo de 2003,   y la Ordenanza 029 de 2004, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
1. Que el presente Decreto se basa en las siguientes disposiciones legales: 
 

• Artículo 298  de la Constitución Política de  Colombia estipula  que los  
departamentos “ejercen  funciones administrativas de coordinación,  de 
complementariedad  de la acción  municipal, de intermediación  entre la nación  y 
los municipios  y de prestación de  los servicios  que determinen la constitución  y 
las  leyes”. 

 
• Artículo 305 numerales 1, 2,  3 y demás concordantes  de la Constitución Política 

de Colombia, definen las atribuciones del Gobernador. 
 

• Ley 489 de 1998 y su Decreto reglamentario 1188 de 2003, el cual establece  
que los Gobernadores de cada departamento deberán coordinar  y articular el 
desarrollo de las políticas nacionales de carácter sectorial entre las diferentes 
entidades del nivel nacional en su territorio, haciendo uso de los instrumentos de 
planificación y concertación interinstitucional.  

 
• Ordenanza 014 de 2000 expedida por la Asamblea Departamental, que adopta 

para el Departamento de Santander los Lineamientos y Directrices para el 
Ordenamiento Territorial  

 
• Ordenanza 029 de 2004 de la Asamblea Departamental, adopta el Plan de 

Desarrollo Santander en Serio 2004- 2007, en la cual se plantea la necesidad de 
una reconfiguración a nivel subregional del territorio santandereano. 

 
•  Ley 142 de 1994 artículo 7º- y concordantes, que establecen la competencia de 

los departamentos para la prestación de los servicios públicos. 
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2. Que el Departamento de Santander tiene como MISIÓN, asumir el rol de ser el 
primer  “CENTRO GESTOR DE NEGOCIOS PARA LOS SANTANDEREANOS” 
asumiendo el liderazgo regional ante el Gobierno Nacional y países amigos de 
Colombia, con el fin de intermediar en la gestión de recursos para el financiamiento 
del desarrollo Departamental y  promocionar la oferta cultural unida  con la oferta de  
productos y servicios. 

 
3. Que el Departamento de Santander tiene como VISIÓN ejercer un liderazgo ágil y 

eficiente, para orientar los esfuerzos de los sectores público y privado en los ámbitos 
nacional e internacional, hacia la construcción al 2015 de un Santander Innovador, 
Competitivo y Comprometido con la Convivencia Pacifica y el Desarrollo Social,  
Equitativo y Sostenible. 

 
4. Que en aplicación del principio de coordinación y para lograr  un orden racional  en 

la ocupación  del territorio  es necesario ajustar las estructuras  que difunden   la 
promoción del desarrollo  territorial a los criterios de  descentralización, 
desconcentración, modernización  y eficiencia   para el  cumplimiento  de su misión, 
garantizando la promoción de dinámicas territoriales que trasciendan los limites 
político administrativos. 

 
5. Que en desarrollo del principio de concurrencia los Núcleos de Desarrollo 

Provincial constituyen un punto de unión entre la planificación departamental y las 
iniciativas de carácter local y subregional teniendo un carácter de integración con 
proyección del desarrollo del  territorio, donde se establezcan competencias claras, 
en el marco de una visión de largo plazo, que permita racionalizar las intervenciones 
y las inversiones que brinden la posibilidad de trabajo conjunto del estado y la 
sociedad civil desde la óptica del interés general. 

 
6. Que la planeación  en el nivel departamental  plantea  problemas  que evidencian  

exclusión  social,  deterioro ambiental, marginamiento, despoblamiento progresivo 
en zonas rurales, baja capacidad de prestación de servicios para atender las 
necesidades básicas de la población, fraccionamiento como consecuencia de 
relaciones inequitativas de los territorios, poca inserción en mercados 
internacionales y escasa disposición para la asociación de esfuerzos. 

 
7. Que para hacer efectivo el principio de participación democrática es deber de la  

Administración  Seccional:  garantizar la participación de los actores del desarrollo, 
alcanzar  consensos  subregionales  sobre elementos  de interés común y retomar la 
planificación como una de las funciones sustantivas de la gestión territorial, para 
definir  una  política de integración subregional  y  avanzar en la construcción  de un 
Santander  con nuevas  formas de organización  e integración  mas allá  de la 
división  político-administrativa, apoyados en la prospectiva de mediano plazo y en el 
proceso de construcción y ejecución de los planes prospectivos provinciales.  

 
8. Que ante la globalización de los mercados, es necesario buscar un nuevo equilibrio 

físico – espacial mediante la protección y conservación de los recursos naturales, 
conectividad, competitividad e infraestructura. 

 
9. Que el crecimiento urbanístico de las poblaciones del Departamento es rápido y 

atropellado, saltando los procesos de expansión, ordenamiento y consolidación, que 
conduce a un territorio fragmentado, ineficiente y ante todo, divorciado del paisaje 
natural que le sirve de fundamento. 
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10. Que con base en el principio de funcionalidad, alrededor de las grandes urbes 
como es el caso de Bucaramanga y su Área Metropolitana, gravitan asentamientos 
poblacionales poco desarrollados que requieren ser incluidos en los factores 
dinamizadores del desarrollo para la consolidación de lo que se conoce como 
Ciudad Región, estableciendo alianzas de interés, en materia de conectividad, 
competitividad, productividad y sostenibilidad entre otras. 

 
11. Que según el principio de subsidiaridad se hace necesario promover la 

descentralización y desconcentración en el Departamento, apelando a la figura de 
convenios o contratos a través de esquemas asociativos de acuerdo con las 
especificidades de cada localidad, para asignar responsabilidades administrativas  al 
más bajo ámbito del gobierno que sea capaz de asumirlas satisfactoriamente. 

 
12. Que para el adecuado cumplimiento del principio de continuidad y con el fin de 

asegurar la real ejecución de los planes, programas y proyectos que se identifiquen 
en los Núcleos de Desarrollo Provincial y las entidades territoriales, las respectivas 
autoridades de planeación propenderán porque aquellos tengan cabal culminación. 

 
13. Que como el principio de identidad hace referencia al sentido de pertenencia a un 

territorio, se debe partir del fortalecimiento del sentido de identidad como elemento 
dinamizador del cambio y así lograr la integración de la diversidad departamental 
con base en el conocimiento de las dinámicas  subregionales y el fortalecimiento de 
las organizaciones sociales y culturales para contribuir al desarrollo humano. 

 
14. Que el Departamento de Santander se caracteriza por ser un territorio extenso, 

diverso y complejo, con multiplicidad de paisajes; por lo tanto, para abordarlo e 
intentar comprenderlo es necesario aplicar lo planteado en la Teoría General de 
Sistemas para sistemas naturales, diseñados y de actividad humana, mediante la 
aplicación de la metodología analítica y de relaciones humanas, identificando los 
subsistemas o dimensiones que lo componen, sin perder de vista las relaciones y 
funciones existentes entre estas, con un enfoque holístico o integral para no perder 
el todo, como punto de inflexión en la forma de intervenir en el territorio. 

 
15. Que se hace necesario crear unos Núcleos de Desarrollo Provincial, que integren la 

totalidad del territorio del Departamento, con base en las realidades funcionales, 
sociales, económicas,  culturales y ambientales, de tal manera que facilite el proceso 
de planeación y desarrollo.  

 
Que en mérito de lo expuesto, se 

 
 

DECRETA: 
 
ARTICULO 1. OBJETO: Adoptar los Núcleos de Desarrollo Provincial; 
concibiéndose estos,  como instrumentos de planificación y gestión, dirigidos hacia la 
consolidación de un modelo de desarrollo sobre la base de sostenibilidad ambiental, 
que buscan promover el desarrollo económico y social integral, haciendo mas 
productivos y competitivos los territorios mediante un proceso que permita la 
construcción de una identidad regional, apoyada en las ventajas competitivas, el  
conocimiento, la capacidad  de aprendizaje colectivo, el potencial endógeno, el capital 
social; fortaleciendo con ello la descentralización y desconcentración del territorio que 
contribuya al desarrollo regional y rural, reconociendo la heterogeneidad local y 
promoviendo dinámicas territoriales, que trascienden los limites político-administrativo. 
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Los Núcleos de Desarrollo Provincial se configuran en torno a elementos comunes, que 
componen las dimensiones ambiental, económica, socio-cultural, político-administrativo 
y urbano - regional, que permiten consolidar unos vínculos funcionales y una opción de 
desarrollo, fortalecidos por su núcleo sede, con dinámica especial y soporte para los 
municipios de su entorno. Es iniciar un proceso de integración subregional, que permita 
distribuir y compartir equitativamente el desarrollo del territorio; esto implica tener muy 
claro que cualquier decisión futura de ordenamiento estará dirigida al cumplimiento de 
estrategias de desarrollo económico y social. 
 
 
ARTICULO 2. CONFORMACION: En el contexto del articulado anterior, se 
propone la conformación de ocho (8) Núcleos de Desarrollo Provincial, constituidos por 
una  agrupación  de municipios  para  efectos de planificación  y promoción del 
desarrollo, que son subregiones con características propias integradas por unos 
componentes geográficos, culturales, económicos, sociales y ambientales, que han 
conformado una identidad regional, con zonas homogéneas que permiten su 
articulación e integración para superar desequilibrios, apoyo al proceso de 
descentralización con emprendimientos de acciones colectivas, con el fin de generar 
oportunidades de desarrollo para todos, en un contexto de equidad social y geográfica 
que apoyará los propósitos de viabilidad, competitividad y unidad. así: 
 

• Núcleo de Desarrollo Provincial Guanentá: conformado por los municipios 
de Aratoca, Barichara, Cabrera, Cepitá, Coromoro, Curití, Charalá, Encino, Jordán, 
Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Páramo, Pinchote, San Gil, San Joaquín, Valle de 
San José y Villanueva, con núcleo provincial  sede  San Gil. Cuenta con una 
población total de 157.449 habitantes (fuente DANE a 2005) y un área de 3.842 
Km2. 
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De gran riqueza hídrica, paisajística, histórica y cultural, el turismo de aventura, el 
ecoturismo y el agroturismo, son las actividades económicas de mayor proyección. 
San Gil es una de las ciudades más importantes sobre la Troncal Central,  
perfilándose como polo de desarrollo agroecoturístico y centro prestador de servicios 
del Departamento de Santander. 

 
 

• Núcleo de Desarrollo Provincial García Rovira: conformado por los 
municipios de Capitanejo, Carcasí, Cerrito, Concepción, Enciso, Guaca, Macaravita, 
Málaga, Molagavita, San Andrés, San José de Miranda y San Miguel, con núcleo 
provincial  sede  Málaga; tiene una población total de 97.645 habitantes (fuente 
DANE a 2005) y un área de 2.256 Km2. 

 
 

 
 
Cuenta con grandes áreas del Páramo del Almorzadero y relictos de bosques alto 
andinos, que son un área preseleccionada a ser elevada a categoría de Parque 
Nacional Natural. Su vocación es mayoritariamente rural en donde predomina la 
economía campesina basada en la producción agropecuaria tradicional y se destaca 
la ganadería de doble propósito. 
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• Núcleo de Desarrollo Provincial Comunero: conformado por los municipios 
de Chima, Confines, Contratación, El Guacamayo, Galán, Gambita, Guadalupe, 
Guapotá, Hato, Oiba, Palmar, Palmas del Socorro, Simacota, Socorro y Suaita,  con 
núcleo provincial  sede  Socorro; tiene una población total de 94.807 habitantes 
(fuente DANE a 2005) y un área de 3.338 Km2. 

 
 

 
 
 
Posee sitios aptos para la construcción de represas (La Honda y La Laja) y centrales 
hidroeléctricas como las de la Chimera y Cabrera, ambas sobre el Río Suárez, 
dándole un gran potencial hídrico en el Departamento. Cuna de la Revolución de los 
Comuneros tiene un potencial de oportunidades para el turismo histórico y cultural, 
así como actividades de tipo agropecuario. Su sede es un importante centro de 
actividad comercial, financiera y de servicios que ayuda a consolidar el Corredor 
Turístico del Departamento. 
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• Núcleo de Desarrollo Provincial Mares: conformado por los municipios de 
Barrancabermeja, Betulia, El Carmen de Chucurí, Puerto Wilches, Sabana de 
Torres, San Vicente de Chucurí y Zapatoca, con núcleo provincial  sede  
Barrancabermeja. tiene una población total de 318,307 habitantes (fuente DANE a 
2005) y un área de 6.947 Km2. 

 

 
 

Es una despensa agroforestal y ganadera, centro prestador de servicios, puerto 
multimodal y punto estratégico articulador transversal y longitudinalmente del flujo de 
bienes, servicios y pasajeros de Colombia,  Venezuela y el Caribe. Además, cuenta 
con la refinería más importante del país; con gran potencial en la producción de 
aceite de palma, caucho, pesca, agricultura comercial intensiva en el Distrito de 
Riego Magará, Ecoturismo en el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguies, 
humedales del Magdalena Medio  y  el Parque Nacional del Petróleo. 
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• Núcleo de Desarrollo Provincial Metropolitano: conformado por los 
municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija, Los Santos, 
Santa Bárbara y Rionegro con  núcleo provincial  sede Bucaramanga. tiene una 
población total de 1`147.885 habitantes (fuente DANE a 2005) y un área de 3.545 
Km2. 

 

 
 
Centro prestador de servicios especializados del nororiente colombiano en salud y 
educación, ciudadela deportiva, administrativa, financiera, tecnológica, histórica y 
cultural, con excelente cobertura de servicios públicos domiciliarios, concentra el 55 
% de la población y la mayor parte de las actividades industrial y manufacturera del 
Departamento, en la zona rural sus suelos son aptos para los sistemas de 
producción silvopastoril, forestal y de protección, que le dan la vocación al Núcleo de 
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Desarrollo  Provincial, en sectores de las vegas de los ríos se encuentran pequeñas 
áreas de suelos que permiten cultivos de pan coger de clima calido. 
 

 
• Núcleo de Desarrollo Provincial Vélez: conformado por los municipios de 
Aguada, Albania, Barbosa, Bolívar, Chipatá, El Peñón, Florián, Guavatá,  Guepsa, 
Jesús María, La Belleza, La Paz, Puente Nacional, San Benito, Sucre y Vélez, con 
núcleo provincial    sede  Vélez. tiene una población total de 169.130 habitantes 
(fuente DANE a 2005) y un área de 4.026 Km2. 
•  

 

 
 

 
Predominan los suelos aptos para los sistemas de producción silvopastoril, 
agroforestal y de protección como núcleo generador  de agua, que le dan la 
vocación agropecuaria y ecoturística  al Núcleo de Desarrollo Provincial. Los cultivos 
de caña y guayaba, la agroindustria de la panela y el bocadillo y la comercialización 
de  estos, así como la ganadería han sido actividades económicas tradicionales en 
la subregión, con la construcción de la Planta de Alcohol Carburante tiene gran 
potencial para la producción de alcohol carburante a partir de la caña.  
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• Núcleo de Desarrollo Provincial Carare - Opón: conformado por los 
municipios de Cimitarra, Landázuri, Santa Helena del Opón y  Puerto Parra, con 
núcleo provincial  sede  Cimitarra. tiene una población total de 62,866 habitantes 
(fuente DANE a 2005) y un área de 4.918 Km2. 

 
 

 
 

Posee uno de los últimos relictos de Selva Húmeda Tropical, formando parte del 
Área de Conservación del Cerro de Armas incluidas en el Distrito de Manejo 
Integrado de la Serranía de los Yariguies. La Economía es mayoritariamente rural 
que gira en torno a la producción y comercialización  agropecuaria, agroforestal y 
forestal; cuenta con un hato ganadero mayormente extensivo; se cuenta con 
plantaciones de caucho, reforestación comercial y explotación del carbón. 
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• Núcleo de Desarrollo Provincial Soto Norte: conformado por los municipios 
de Tona, California, Charta, El Playón, Matanza, Suratá, y Vetas, con núcleo 
provincial  sede  Matanza. tiene una población total de 38.560 habitantes (fuente 
DANE a 2005) y un área de 1.665 Km2 

 
. 

 
 

 
La consolidación del Circuito Eco turístico del Oro, la Pavimentación de la Vía 
Bucaramanga – Matanza - Suratá – California - Vetas – Berlín, le permitiría a este 
territorio, integrarse a la dinámica económica del los corredores Turístico y 
transversal de negocios internacionales con Venezuela y el Caribe. Tiene un alto 
potencial para su desarrollo, partiendo de su dotación de recursos naturales, su 
posición estratégica, la laboriosidad de sus gentes y sus actividades económicas 
compatibles con el medio ambiente. 
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ARTÍCULO 3.- PRINCIPIOS: Los Núcleos de Desarrollo Provincial se regirán 
además de los preceptos legales por los siguientes principios: 
 

• Liderazgo: El Gobernador como máxima autoridad del Departamento, velará por 
elevar el bienestar y calidad de vida de los Santandereanos, buscando  
productividad, competitividad y sostenibilidad. 

 
• Respeto de las autonomías:  las entidades territoriales  ejercerán libremente 
sus   funciones  en materia de planificación,  con estricta  sujeción a las  atribuciones  
que a cada una de ellas  se les ha asignado  específicamente  en la constitución y la 
ley. 

 
• Seguridad: busca restaurar el control del territorio y la articulación de recursos 
técnicos, logísticos y de cooperación ciudadana para lograr confianza, tolerancia y 
paz en el Departamento de Santander. 

 
• Solidaridad: Unión en torno a fines comunes y cooperar en procesos que 
permitan alcanzarlos. 

 
 
ARTÍCULO 4.- EJES ESTRATEGICOS DE INTERVENCION: El 
departamento de Santander está viviendo una transformación importante; en primer 
lugar hay un proceso de desarticulación visible en la sub-región del Magdalena Medio y 
Provincia de García Rovira; en segundo lugar, hay una concentración de oportunidades, 
capital, recursos y poder en Bucaramanga, con el consecuente abandono del resto de 
los municipios; en tercer lugar, se produce una transformación de la estructura 
económica, con cambios importantes en el centro y las demás sub-regiones; en cuarto 
lugar, cada vez aumenta el empobrecimiento y la desconexión con los municipios del 
norte y oriente; y en quinto lugar un deterioro progresivo, expansivo y generalizado de la 
oferta ambiental. 
 
Para tal efecto, se identifica una distribución homogénea con miras a fortalecer las 
capacidades de gestión y planificación, así como para dinamizar e internalizar los 
beneficios con fundamento en el modelo de desarrollo propuesto.  
 

• En lo físico- espacial y servicios:  apunta a la ubicación de proyectos de 
conectividad, infraestructura clave, equipamientos y su área de influencia, para 
generar una adecuada plataforma de apoyo al mejoramiento de la competitividad en 
los mercados nacionales e  internacionales. 

 
• Sostenibilidad ambiental: para garantizar la capacidad de acogida del territorio 
en las futuras generaciones y controlar los procesos erosivos y desertificación. 

 
• Desarrollo humano: para estimular la autoindependencia, la justicia social y el 
desarrollo personal. 

 
• Cohesión social: para disminuir la brecha de pobreza en el Departamento 

 
• Fortalecimiento a la economía regional: para mantener y mejorar las ventajas 
que le permitan alcanzar una mayor participación en el mercado internacional 
aprovechando sus recursos. 
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• El Fortalecimiento de la institucionalidad para generar una nueva cultura de 
gestión en lo público desde los territorios. 

 
 
ARTÍCULO 5.- DIMENSIONES REGIONALES: Son los espacios de 
articulación para la construcción de una sociedad con bienestar, conocimiento e 
innovación en el siglo XXI: 
 

• En lo Ambiental, el reto es garantizar el uso y manejo adecuado del medio 
natural que conforma el territorio santandereano, buscando el máximo 
aprovechamiento de los recursos con el mínimo deterioro de estos, con la 
implementación de: la Política  Ambiental de Santander, la Política del Agua, la 
conservación de los ecosistemas estratégicos consolidando el sistema de áreas 
protegidas del departamento, la ordenación de cuencas, el fomento de los sistemas 
agroforestales con producción limpia y mercados verdes,  el control de la 
contaminación y los procesos de desertificación, la revisión, ajuste y ejecución de los 
Planes de Ordenamiento Territorial a nivel predial, en los temas de amenazas 
naturales, vulnerabilidad y riesgos, áreas de protección y reservas locales de la 
sociedad civil. 
 
• En lo Económico, el reto es enfrentar la competitividad como propósito para 
adecuarse a las nuevas condiciones de la economía internacional y a economías 
cada vez más abiertas,  hace imprescindible tratar el tema de las estrategias de las 
cadenas productivas  y los clústers y microclúster,  en este sentido  el modelo 
plantea apropiar el nuevo concepto  de ruralidad, ya no asistencialista sino ampliada 
al aprovechamiento del talento humano y de los recursos naturales de manera 
sostenible, así como la generación de valor agregado en  dinámicas productivas que 
desarrollen la vocación regional especialmente de encadenamientos productivos 
articuladas con el sector exportador como motor de crecimiento, velando además,  
por una mayor armonización entre los Planes de Desarrollo y los Planes de 
Ordenamiento Territorial, una mayor articulación de la Educación, la Ciencia y la 
Tecnología con vocación productiva predominante a nivel subregional,  lo cual 
demanda promover desde el Departamento la creación de Agencias de Desarrollo 
Agroempresarial y/o Agencias de Desarrollo Local ADEL, instancias que operarán 
en estrecha cooperación con los Núcleos de Desarrollo Provincial y el 
Departamento. 
 
• En lo Socio-Cultural, el reto es lograr mejor calidad de vida individual y mayor 
satisfacción colectiva  a los menores costos y riesgos sociales. La mejor calidad de 
vida individual se asocia a la dimensión cultural, donde el rescate de la cultura  es el 
principal baluarte para el desarrollo,  fortaleciendo la Santandereanidad y con ello 
construir identidad  a través del reconocimiento de tradiciones, la apropiación y la 
recreación del patrimonio en todas sus manifestaciones, para lo cual se promoverá 
la conformación y dinamización de los Consejos provinciales de Cultura como 
espacios de reflexión y concertación. 
 
La satisfacción colectiva se relaciona profundamente con la equidad social  en el 
acceso a los servicios públicos y sociales  básicos, lo cual requiere crear y fortalecer 
los Consejos Provinciales de Política Social  como espacios de articulación  y 
concertación interinstitucional de los niveles nacional y departamental  con el 
subregional para la construcción implementación de las políticas publicas  en el 
ámbito de lo social, con énfasis en la población vulnerable. 
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• En lo Político –Administrativo, el reto es emprender acciones conjuntas, 
conducentes a la materialización de programas y proyectos de afectación común. Es 
pensar en la localización de los asentamientos humanos, sus vínculos, la movilidad 
poblacional y su dinámica, dentro de un contexto que trasciende lo local y que 
amplía sus fronteras, en la búsqueda de nuevas y mejores oportunidades.  
 
Surge así un modelo de territorio de unidad en la diversidad, donde cada entidad 
municipal tiene su propia dinámica, pero se articula y desarrolla, en un modelo 
regional, cuyo fin principal es el desarrollo económico y humano de sus habitantes. 
Es propiciar la articulación de una nueva organización de las instituciones que tienen 
competencia en las subregiones, con miras a una mayor integralidad de la política 
publica y una mayor adecuación a las posibilidades de desarrollo departamental. 
 
• En lo Urbano – Regional, el reto es la búsqueda de un mayor equilibrio espacial 
del desarrollo económico, social y ambiental, a través de la reconfiguración del 
sistema urbano-funcional del Departamento, que posibiliten  el surgimiento de 
nuevos Núcleos de crecimiento y desarrollo  impulsados por los grandes proyectos 
de infraestructura en curso, por la dotación de infraestructura para la prestación de 
servicios fundamentales, principalmente de Municipios que si bien tradicionalmente 
han sido reconocidos como integrantes de una provincia, su dinámica funcional está 
mas asociada a otra, así como también a las Universidades como gestores de un 
desarrollo autónomo en el ámbito municipal-subregional, buscando alentar la 
permanencia de la población en ciudades medias categorizadas como centros 
subregionales y desestimular  el creciente flujo migratorio hacia los dos mayores 
Núcleos urbanos de atracción del Departamento como son el Área Metropolitana y 
Barrancabermeja. 

 
 
ARTÍCULO 6.- MODELO DE DESARROLLO. Para promover la construcción 
del Santander deseado al 2025 y teniendo en cuenta las consideraciones hechas por el 
DNP con fundamento en el  avance del Departamento en materia de enfoques de 
planificación de largo plazo, de carácter estratégico, prospectivo y  frente a la 
persistencia de los problemas del desarrollo, se enfatiza la necesidad de profundizar en 
el Modelo de Desarrollo Endógeno  con promoción en los siguientes niveles:  
 

• Local con: emprendimientos Sociales, una nueva ruralidad, incremento de la 
cobertura vegetal, implementación de los POTs (planificación de fincas y nuevos 
asentamientos), mejorar la conectividad, reconstrucción del tejido social, estímulos e 
incentivos,  mantener y conservar el patrimonio ambiental e intervención en las 
zonas con tendencia a la aridez. 
 
• Subregional con: la reconfiguración subregional, desconcentración de la 
gestión, el fortalecimiento de las ciudades intermedias buscando el desarrollo 
armónico del territorio santandereano. 
 
• Regional: mediante estrategias de marketing territorial exógeno como la 
articulación de los Corredores del Desarrollo,  la consolidación de la Región Andina 
Nororiental - RENOR”, la creación de la Región Transversal de Planificación, la 
materialización de la Zona de Integración Fronteriza Colombo - Venezolana  

 
El reto es el de lograr inicialmente una estabilización, mejor oferta de servicios sociales, 
la asociatividad, la autorregulación de cadenas de valor agregado y de circuitos 
económicos competitivos en los municipios. La intervención esta enfocada a mejorar la 
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calidad de vida de los habitantes  y a brindar oportunidades de desarrollo humano y 
evitar desequilibrios que afecten las formas productivas, los sectores sociales y la 
identidad cultural. 
 
PARAGRAFO: emprender un Sistema Regional  de Planeación Estratégica con la 
incorporación de los sectores privado, público, academia y sociedad civil en la 
construcción de la visión colectiva de futuro desde las subregiones. 
 
 
ARTICULO 7. INSTITUCIONALIDAD. Incorpórense los siguientes símbolos 
representativos de la identidad territorial, sus valores y principios para la construcción 
de la Santandereanidad así: 
 
En general los escudos conservan la misma forma del Escudo de Santander, que 
es de tipo español apuntado, el cual se encuentra dividido de diferentes formas, 
en su interior se observan los principales productos agropecuarios, la vocación  y 
cultura propios de cada territorio. 
 
Las ocho estrellas de plata: cada uno de los Núcleos de Desarrollo Provincial 
que componen a Santander, simbolizan la firmeza e integridad de sus gentes y la 
luz que iluminan nuestro camino. 
 
 
CARARE OPÓN 
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Franja Amarrilla: Simboliza la nobleza, constancia y sabiduría de sus gentes y 
la riqueza de  los suelos de los valles de los Ríos Horta, Guayabito, Carare y 
Opón. 
 
 
Franja Roja: Denota la fortaleza, osadía y astucia de los habitantes de este 
territorio, evoca las luchas de los indios carares y opones en contra del 
conquistador español y el llanto del árbol de caucho al ser cortado. 
 
 
Franjas Verdes: Representa la fe y esperanza de sus gentes en un futuro mejor, 
la exhuberancia de la selva tropical, el piedemonte de La Cordillera Oriental y 
sus campos, la riqueza maderera y los sistemas de producción silvopastoriles y 
agroforestales del cacao y caucho. 
  
 
Franjas Blancas (plateadas): es insignia de pureza integridad y firmeza de sus 
gentes. 
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COMUNERO 
 
 

 
 
 

 
 
Franjas Verdes: Representan el valor y respeto de la amistad que une a los 
comuneros; los bosques, campos,  cultivos, y pastos de las estribaciones de la 
Serranía de los Yariguíes en el oriente y en el occidente, los páramos, bosques 
andinos, praderas y cultivos que componen el territorio. 
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Franjas Amarillas: Representan la luz que guía nuestra libertad, herencia que 
nos dejaron Los Comuneros; la riqueza del territorio; simboliza el color de la 
piedra arenisca de sus calles, caminos reales y senderos, fachadas de casas e 
iglesias y las vegas del valle del río Suárez. 
 
Franjas delgadas verde, roja y negra: Representa los valores y principios que 
rigen a los comuneros, la fe y esperanza en sus ideales, su fortaleza y espíritu 
desacrificio; su integridad, honestidad y valentía. 
 
 
 
GARCÍA ROVIRA 
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Franja Amarilla: Representa la nobleza y constancia de sus gentes, la luz del 
sol en el amanecer que nos llega del oriente. El color de la piedra arenisca usada 
en la construcción de sus casas, caminos y parques y al dorado del trigo, tabaco, 
maíz y caña. 
 
Franja y tonos verdes: Representan la fe y creencias religiosas de  sus 
pobladores, la esperanza de un mañana mejor. Simbolizan los bosques Andino, 
Alto Andino, Páramo del Almorzadero, los pastos con ganadería de doble 
propósito, cultivos de maíz, arveja, caña y tabaco y  la vocación agroforestal y 
forestal de la provincia.  
 
Franja Roja: Representa la fortaleza y el tesón de los laboriosos habitantes del 
territorio. Representa la sangre derramada por los indios Chitareros y Laches en 
su resistencia  a la conquista y colonización española y por los combatientes en 
la guerra de los mil días. 
 
Franjas Azules: Representan la lealtad y sinceridad de sus gentes, la riqueza, 
diversidad y hermosura del paisaje García Rovirense, las frías y cristalinas aguas 
de los ríos, quebradas y lagunas que la recorren. 
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GUANENTÁ 

 
 
 

 
 
 
Franja Roja: Representa la fortaleza y osadía de quienes derramaron su sangre 
en la gesta independista. 
 
Franjas Amarillas: Representan el color de los caminos y senderos, la riqueza 
de sus territorios y la sabiduría de sus gentes, la piedra arenisca usada en la 
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construcción de sus calles, caminos y parques, así como de las fachadas de las 
casas e iglesias. 
 
Franja Azul: Símbolo de justicia y verdad, representa la hermosura de sus 
campos y la lealtad de sus gentes. La riqueza hídrica de los ríos Pienta y 
Mogoticos que dan origen al río Fonce. 
 
Franja Verde: representa la fe, esperanza y servicio de sus gentes. Simboliza 
tambien la biodiversidad presente en los bosques de la parte alta de La Provincia 
en especial el Santuario de Fauna y Flora Guanentá  Alto Río Fonce, los campos 
conformados por pastos, cultivos de fique, caña, tabaco entre otros, su vocación  
agropecuaria base de su progreso y desarrollo. 
 
 
 
MARES 
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Franja Verde: Representa la esperanza y fe del pueblo ribereño de un mejor 
futuro en paz y armonía con el entorno. 
 
Corresponde a selva tropical húmeda del Magdalena Medio Santandereano, que 
una vez colonizada da paso a cultivos agroindustriales de palma de aceite,  
pastos con ganadería de ceba y búfalo de agua, siendo estos el principal  
soporte de las actividades de los  habitantes y ser el Centro Prestador de 
Servicios y Puerto Multimodal. 
  
Franja Amarilla: Simboliza la riqueza del suelo y subsuelo del  territorio, la 
nobleza de sus gentes. 
 
Franja Azul: Representa el Río Magdalena, eje motor del desarrollo, la belleza 
del paisaje y riqueza hídrica y piscícola del territorio. 
 
Franja Negra: Simboliza la riqueza del subsuelo representada en el oro negro y 
mantos de carbón, que dio  origen histórico a la provincia y  la identifica y es 
base de su desarrollo. 
 
Franja Roja: Significa la fortaleza y altivez de la tribu Yariguíes que defendieron 
su territorio de la dominación española. 
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METROPOLITANO 
 

 
 
 

 
 
Franjas Amarillas: Representan el poder político, económico y administrativo 
que se concentra en este territorio; simboliza la sabiduría y el conocimiento 
acumulado que se irradia a todo el Departamento e ilumina los destinos de este. 
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Franjas Verdes: Denota la fe de sus habitantes en sus creencias religiosas, la 
esperanza de una excelente calidad de vida, el respeto por los demás y su 
vocación de dentro prestador de servicios a todo el Departamento. También 
representa los bosques de la montaña santandereana, pastos y cultivos de piña, 
cítricos, hortalizas, caña y tabaco entre otros. 
 
Franjas Blancas (Plateadas): La paz y la tranquilidad que se respira en su 
territorio, la integridad y firmeza de sus gentes. 
 
Franja Roja: representa la sangre derramada por los indios Chitareros y Guanes 
en su resistencia  a la conquista y colonización española. 
 
 
 
 
SOTO NORTE 
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Fondo Amarillo: Representa la riqueza del subsuelo por su contenido de 
metales preciosos, la nobleza y constancia de sus gentes. El color dorado del 
Frailejón planta típica del Páramo de Berlín y el Filo de Turbay. 
 
 
Franjas Azules: Simboliza la lealtad y el apego a la verdad de sus gentes, la 
riqueza hídrica del territorio que abastece de agua al Área Metropolitana, la 
hermosura de los páramos y lagunas (tipo bacín). 
 
 
Franjas Negras: Representan la prudencia y honestidad de sus gentes. Las 
carreteras y caminos que dan progreso y bienestar a sus habitantes.
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VELEZ 

 
 

 
 
Franja Roja: Representa fortaleza, altivez e inteligencia de los habitantes del 
territorio, la pasión y empeño que colocan en su trabajo, la sangre de los  
Muiscas que se resistieron a la conquista y colonización española. 
 
Franja Azul: Simboliza el celo por la verdad, la justicia, el sentido de lealtad y 
solidaridad de sus habitantes, la hermosura de sus tierras, los abundantes ríos y 
quebradas que bañan su territorio. 
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Franjas Negras: Representan la prudencia y honestidad de sus gentes. La 
riqueza de los suelos que soporta las actividades ganaderas y agropecuarias.  
 
Franjas Amarillas: Representan los caminos y riqueza del territorio, la 
constancia y sabiduría de sus gentes. 
 
Franjas Verdes: Representa la fe en sus creencias y la esperanza de sus 
gentes en un futuro mejor, corresponde también a la selva tropical húmeda y  al 
bosque andino, que una vez colonizada da pasos a cultivos de caña, maíz y 
pastos con ganadería bovina de doble propósito y la industrialización de la 
guayaba. 
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ARTICULO 8. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LOS NÚCLEOS DE 
DESARROLLO PROVINCIAL: La comunidad debe formar parte de los núcleos de 
desarrollo, la cual se organizará  a través de Consejos de Planificación Provincial, 
representativos de organizaciones cívicas, gremiales, educativas, culturales y 
ambientales debidamente reconocidas, elegidos entre ellos mismos a través de 
mecanismos democráticos, quienes representarán sus intereses colectivos ante las 
instancias ejecutivas. 
 
El  Departamento, a través  de la Secretaria de Planeación  prestará el apoyo  
administrativo y logístico  que sea  indispensable  para  efectos  de garantizar la 
adecuada participación  comunal.  
 
 
ARTICULO 9.  PACTOS TERRITORIALES: Para facilitar la implementación  de 
la  promoción  del desarrollo  regional  se efectuará   un pacto entre actores públicos y 
privados  con el fin de  favorecer  el empleo, la reconversión  productiva  de áreas en 
crisis, la especialización territorial, la innovación, entre otros.     
 
 
ARTICULO 10. INSTANCIAS  DE GESTION  EN LA PROMOCION DEL 
DESARROLLO TERRITORIAL. Con el objeto de promover el desarrollo, es 
necesario una forma de relacionamiento público- privado que permita aprovechar las 
ventajas y fortalezas que se tienen, entre ellas: 
 

• Agencias de Desarrollo local  
• Incubadoras empresariales 
• Parques científicos  y tecnológicos 

 
Sus objetivos estratégicos son los de fortalecer el tejido industrial, tecnológico y de 
servicios, promover la creación de empleos, diversificar la base productiva e 
incrementar el nexo universidad- empresa. 
 
 
ARTICULO 11. PEDAGOGIA: En los programas  educativos  y en la  capacitación  
de funcionarios  se incluirán elementos  pedagógicos  conducentes   a generar  un 
cambio  de actitudes  y valores  institucionales,  sociales y éticos con el fin de promover  
la gestión  del desarrollo  con visión territorio; a través de la difusión en los medios de 
comunicación y en las cátedras de las instituciones de educación media y superior. 
 
 
ARTICULO 12. SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL: La Secretaría 
de Planeación deberá estructurar un Sistema de Información Territorial por cada Núcleo  
de Desarrollo Provincial, que sirva de soporte a los procesos de planificación e 
integración entre los municipios, para organizar y ejecutar acciones dirigidas a poner en 
marcha la Agenda de Conectividad y la adopción de nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, en la presente administración.  
 
 
ARTÍCULO 13: PLAN ESTRATEGICO REGIONAL: la Secretaria de 
Planeación deberá elaborar durante la presente administración, un Plan Estratégico 
Regional como ejercicio prospectivo con la colaboración de las diversas instituciones y 
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actores, que permita materializar el modelo territorial deseado y posible y sus acciones 
prioritarias, conforme a lo planteado en el presente decreto, en el marco del documento 
CONPES 91 y la Visión Colombia Segundo Centenario 2019. 
 
ARTÍCULO 14: SUJECIÓN:  Las distintas dependencias del Gobierno 
Departamental e igualmente los Institutos Descentralizados Departamentales, se 
sujetarán a los parámetros establecidos en el presente decreto, bajo la coordinación de 
la Secretaría de Planeación Departamental. 
 
 
ARTÍCULO 15: VIGENCIA: El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 
 
Publíquese, Comuníquese y Cúmplase, 
 
Expedido en Bucaramanga, a los seis días (6) del mes de diciembre de 2005 
 
 
 
HUGO HELIODORO AGUILAR NARANJO 
Gobernador de Santander. 
 
 
 
LUIS EMILIO ROJAS PABON 
SECRETARIO DE PLANEACION  
 
 
Edwin F. Mendoza Beltrán 
Coord. Grupo de Planificación  y SIT. 
 
Revisó: Jorge Céspedes Camacho 
              Asesor Oficina Jurídica  
  
 Nubia C.  Pedroza 
 Profesional Universitario. 
 


