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DISCURSO DEL ALCALDE DE FLORIDABLANCA, NÉSTOR FERNANDO DÍAZ 
 
 
Dr. Horacio Serpa Uribe, gobernador de Santander,  

 
Señora Rosita Moncada de Serpa, gestora social del departamento 

 
Dr. Richard Aguilar Villa, Gobernador entrante de Santander 

 
Doctor Jaime Flórez Villamizar, alcalde de Floridablanca 

 
Señora Leonor Ortega de Flórez, gestora social del municipio 

 
Monseñor Primitivo Sierra rector de la Universidad Pontificia Bolivariana 

 
Doctor Luis Argemiro Velasco Ariza, Notario segundo  de Floridablanca 

 
Pastor Félix Méndez Iglesia de La Cumbre 

 
Doctor Jaime Durán Barrera, Senador de la República 

 
Doctor Honorio Galvis Aguilar, Senador de la República 

 
Dr. Mauricio Aguilar, senador de la República 

 
Dr. Bernabé Celis Carrillo, Senador de la República 

 
Dra. Lina Barrera, Representante a la Cámara 

 
Doctor Didier Tavera Amado, representante a la Cámara 

 
Doctor Holguer Díaz, Representante a la Cámara  

 
Doctor Jorge Gómez Villamizar, Representante a la Cámara 

 
Doctor Mario Suárez, Representante a la Cámara 

 
Señores Diputados, señores concejales, líderes comunitarios, presidentes de junta,  

 
Carlos Ramón González y Rodrigo Romero 

 
 

Buenos días a todas y todos ustedes. 
 
Muy buenos días… Floridablanca. 
 
Gracias por honrarnos con su presencia. 
 
Me siento un hombre privilegiado al que las mayorías le brindaron el gran honor de  gobernar, 
administrar y liderar la ciudad y sus ciudadanos en los próximos cuatro años. 
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Este es un momento muy especial para mi proyecto de vida, porque ser alcalde de 

Floridablanca es el honor más grande que haya podido recibir en mi corta carrera política. 

 

Me embargan sentimientos de alegría y regocijo pero también de expectativa y entusiasmo por 

el tamaño del reto que hoy asumo. 

Este honor, para mí, tiene la misma importancia que ser Padre, madre o Maestro, ya que estas 
responsabilidades tienen en común los difíciles pero sagrados deberes de guiar, educar y  
disponer todo lo que esté a su alcance para que sus hijos y discípulos sean mejores personas y 
mejores ciudadanos;  solo así haremos de Floridablanca un territorio modelo de ciudadanía en 
el área metropolitana y un referente de aspectos positivos, modernos, transparentes y dignos de 
nosotros, sus habitantes. 
 
Los honores no se imponen; los honores provienen de DIOS y los llamamos dones, o se reciben 
de los hombres y los llamamos retos. 
 
Amigos de Floridablanca: Un general por sí solo no gana siquiera una sola batalla; como 
Alcalde los necesito permanentemente a mi lado; como lo he venido compartiendo con ustedes 
en los barrios, si me dejan solo soy un ciudadano igual que todos. Si me respaldan y me 
acompañan, seré el más incansable servidor y trabajador para ser superiores a nuestras 
realidades. 
 
El compromiso es de todos. Gobernaremos para todos porque la tarea es de todos. 
 
Quiero presentar mi respetuoso saludo  a cada uno de ustedes; Su presencia es un voto de 
respaldo al sueño y anhelo de una Floridablanca en la vanguardia de la administración pública 
territorial como una sociedad limpia, decente, transparente, trabajadora y cordial. 
 
A usted Doctor Horacio Serpa Uribe, el mejor Gobernador del país, con quien compartí este 
período desde la asamblea departamental en mi calidad de presidente de la Duma. De usted 
aprendí grandes lecciones de vida y de política; usted es un hombre sabio y estadista por 
naturaleza. Desde su nueva situación en la capital del país usted tendrá ahora la oportunidad de 
seguir trabajando por su tierra y desde luego, por su querida Floridablanca; allí estaré 
solicitando su ayuda para este municipio que tanto lo necesita. 
 
A usted Doctor Richard Aguilar, nuevo Gobernador de Santander, como el segundo gobernador 
más joven de Colombia, representa la actualidad política nacional, de un país que paso a paso 
viene entendiendo la importancia del relevo generacional para la buena salud de la vida política 
y administrativa de la República. Hoy no dudamos que para usted Floridablanca será su niña 
consentida; el corazón del Área Metropolitana. 
Señores Congresistas: a ustedes acudiremos constantemente durante nuestros esfuerzos de 
gestión de recursos en las instancias nacionales porque sabemos que buena parte del éxito de 
mi gobierno dependerá de la capacidad para conseguir financiación del orden departamental y 
nacional. Por eso, más allá de las banderas partidistas y los intereses individuales, esperamos 
su mano amiga que nos acerque a las fuentes de recursos para las grandes obras que 
necesitamos. 
 
Esa alianza entre congresistas y mandatarios regionales y locales garantiza, como en otras 
regiones del país, el logro de los mejores resultados.   
 
Señores Concejales, ustedes son la junta directiva del municipio, y con ustedes voy a 
coadministrar: Una de los cambios que requiere Floridablanca tiene que ver con las costumbres 
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políticas, y juntos tenemos la tarea de marcar las pautas y criterios de nuestras acciones y 
nuestras prácticas; el reto conjunto, como autoridades políticas del municipio, es dar el mejor 
ejemplo en nuestras agencias públicas. Tenemos que ser respetuosos de la gente, debemos 
pensar la ciudad y acatar las normas; ese es el camino hacia una nueva cultura política en 
Floridablanca. 
 
Mi fe y mi esperanza están en el Concejo como institución Municipal y en cada uno de sus 
miembros; en mí tendrán a un alcalde dispuesto a escuchar; a un alcalde respetuoso de 
ustedes como personas y como actores políticos. Desde ya queda abierto un único puente de 
comunicación entre ustedes y el gobierno; el del diálogo directo, franco y de cara a los 
ciudadanos. 
 
Quiero resaltar la importancia de tres postulados que enmarcan nuestra relación político-jurídica 
que a la vez soporta el ejercicio del gobierno:  
En primera instancia el postulado de la GOBERNABILIDAD, que establece el principio básico 
para que cada instancia tome las decisiones en el marco de su competencia, sin permitir la 
injerencia de los demás ni interferir en las decisiones de sus contrapartes; esa es la base del  
fortalecimiento institucional, porque nada más conveniente para Floridablanca que contar con 
unas instituciones fortalecidas porque eso nos garantiza el orden, la seriedad, la coherencia y la 
estabilidad que ustedes han venido reclamando. 
 
El segundo postulado es la RECIPROCIDAD, que consiste en reconocer que si al Concejo le va 
bien, al gobierno también le va bien; y si a juntos nos va bien, a  Floridablanca también le irá 
bien. 
 
Y finalmente, el tercer postulado, la PROBIDAD, que nos enseña que  cada dirigente o actor 
político de Floridablanca debe entender lo que significa ser servidor público en estos tiempos. Y 
los primeros llamados a esto somos nosotros, el gobierno y el Concejo Municipal. 
 
Recordemos que un servidor público responde hoy en día por sus actos y sus omisiones pero 
en mi gobierno también responderán por lo que den la sensación de permitir. Esto no es nuevo 
y tal vez esté ya en desuso, pero nuestro reto es recuperar su vigencia, pues como decía el 
emperador romano Julio Cesar "No basta que la mujer del César sea honesta; también tiene 
que parecerlo". 
 
A usted Señor Alcalde, Doctor Jaime Flórez Villamizar, Floridablanca le queda agradecida por el 
servicio público prestado en tan pocos meses. Usted es un ejemplo de aprovechamiento de las 
oportunidades en el marco de nuestras posibilidades y realidades, que para el caso del 
municipio, fueron bien difíciles.  Usted, Dr Jaime, como Alcalde, se ha sabido ganar un espacio 
en el corazón de los florideños que hoy le reconocen su labor y le agradecen sus esfuerzos. 
 
Mi gratitud es también con cada uno de los Partidos políticos que apoyaron institucionalmente 
mi propuesta y contribuyeron a una legítima victoria de amplia participación; al Partido 
Conservador, al Partido Verde, al Partido ASI y al partido Aico, y mi reconocimiento a los demás 
partidos por su desempeño en la reciente jornada electoral y por tan valioso aporte a la sana 
disputa del poder.  
 
Cada partido político será visible en mi gobierno, porque sus principales compromisos 
ciudadanos y programáticos serán componentes básicos de nuestro plan de desarrollo. 
 
En consecuencia, ustedes los partidos políticos serán el polo a tierra de este gobierno en 
materia ideológica y programática. 
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Señores Presidentes de las Juntas y dirigentes comunales de los barrios de Floridablanca, 
comunidad en general, líderes y actores sociales a ustedes les corresponde el decisivo papel de 
ser los abanderados de la moral pública y la ética ciudadana y por tanto ejercer una efectiva y 
eficaz veeduría que contribuya a prevenir y a evitar la corrupción administrativa, el mal manejo y 
uso de los recursos públicos y la falta de planificación y planeación de nuestro entorno y nuestro 
desarrollo. 
 
Con ustedes asumimos el compromiso de que como hicimos la campaña haríamos el gobierno 
y ese es nuestro empeño. Los presupuestos participativos serán un escenario propicio para que 
ustedes dejen de ser objetos sociales y se conviertan en sujetos sociales, actores de su propio 
desarrollo. 
 
Las mesas de concertación que instalamos en campaña, serán los espacios donde se 
construya la agenda municipal y por eso ya empezamos a convocarlas; en días pasados nos 
reunimos con los rectores y también varios equipos de funcionarios. 
 
Desde el seno de la comunidad dinamizaremos la vida municipal, desde allí construiremos 
institucionalidad, esto nos permitirá implementar orden y sentido de pertenencia, sin atropellar 
los ciudadanos. 
 
Comunidad de Floridablanca ustedes serán el polo a tierra de este gobierno en materia política. 
 
Y ahora quiero referirme a mi grupo familiar, porque sin su apoyo y comprensión el ejercicio de 
la política sería prácticamente imposible. 
 
A mi madre, ese bello ser humano a quien le debo la vida y todo lo que soy; a mi padre, ese ser 
maravilloso que siempre guía mis pasos con su sabiduría, experiencia y fortaleza;  gracias, 
madre, gracias, padre: A ustedes les dedico esta conquista. 
 
A mis hermanos, mis permanentes compañeros de batalla que han sabido entender y secundar 
mis proyectos con la fe que sólo alguien de la misma sangre puede brindar. 
 
Y finalmente, un mensaje de agradecimiento profundo a quien comparte mis días con mis 
angustias y alegrías; ella me ha regalado su amor y el tesoro más hermoso de la vida: Mis hijos. 
Mi esposa María Mercedes es el faro que ilumina mi camino y me motiva a seguir adelante. 
Gracias, María Mercedes por estar a mi lado. 
A todos ustedes que conforman mi familia, mi reconocimiento público, mi agradecimiento 
afectuoso y mi solidaridad fraternal; Mi agradecimiento por esa labor titánica, entregada e 
incondicional que desempeñaron en la campaña política.  
 
MI reconocimiento por el ser humano que han forjado en mí. Por ustedes pude exponer 
abiertamente ante la ciudadanía mis valores, mis creencias, mis principios, mis temores. Mi hoja 
de vida en general. 
 
Mi solidaridad fraternal por el dolor, la indignación y el atropello a los que los expuse; Muchas 
calumnias, agravios temerarios y difamaciones que debimos recibir de parte de quienes se 
resisten al cambio y en su lugar prefieren la crítica infundada, el chisme, el corrillo, el panfleto y 
el pasquín. Floridablanca les dijo NO con su expresión democrática del pasado 30 de Octubre y 
hoy los estoy invitando a trabajar unidos por el municipio que soñamos. 
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La campaña ya pasó. Ahora esperamos que a partir de este momento pasemos la página de los 
rencores y miremos hacia adelante. 
  
En casa aprendí, que acabado el juego, las peleas se quedan en la cancha, por eso hoy no 
reconozco enemigos políticos, reconozco ciudadanos anhelantes de aportar y aquí no solo los 
esperamos, sino que los necesitamos. 
 
Mi familia toda, ustedes son el polo a tierra de este gobierno en materia personal 
 
Y en este instante tan especial, cómo no mirar al cielo y elevar una voz de agradecimiento a la 
fuente de todo poder: A mi DIOS, esa fuerza infinita que todo lo hace posible. En su nombre y 
en su honra, mi gobierno queda en sus manos, y también mi pueblo, al que aprovecho para 
decirle que la principal causa de nuestros males es la pérdida del TEMOR A DIOS.  
 
La pérdida de valores, el irrespeto por nuestros semejantes, la destrucción de la familia la 
perdición de la juventud y el desprecio por lo sagrado, son apenas ejemplos de lo que pasa 
cuando el ser humano se olvida de Dios. 
 
Por eso, desde aquí convoco a cada una de las expresiones religiosas del municipio: 
Sacerdotes, pastores y misioneros a que unamos esfuerzos para trabajar intensamente en la 
recuperación de todo lo perdido. 
 
Ciudadanos de Floridablanca: Nuestra situación lamentablemente no es la mejor como ente 
territorial, como municipio. Nos esperan años complejos, que nos obligan a adelantar una 
inmensa gestión para poder atender las diferentes situaciones que nos rodean. Tenemos 
dificultades que nacieron hace muchos años y cuyas soluciones se han venido aplazando 
gobierno tras gobierno.  
 
Es cierto que dichos problemas hoy son mucho más complejos y que su atención demanda 
muchos más esfuerzos y recursos, pero también es cierto que nosotros los vamos a enfrentar 
con toda decisión. A grandes retos, grandes soluciones. 
 
Para todos debe quedar claro que sufrimos de ingobernabilidad, que tenemos un alto déficit 
fiscal; que vivimos una profunda crisis de valores y principios; que experimentamos un agudo 
desorden administrativo y que la confianza y la credibilidad en el funcionario público son 
demasiado bajas. 
Dificultades como estas son las que Floridablanca debe resolver prontamente y en este 
propósito se deben involucrar los actores sociales sin excepción alguna, incluyendo la más 
básica de las células sociales que es la familia. 
 
Nuestras líneas de gobierno nacen de la pregunta más elemental que todo padre de familia se 
debe hacer: Qué queremos para nuestros hijos?  
 
Y para ellos queremos Educación, Salud, Empleo y un techo digno: Eso es lo que les queremos 
dejar a nuestros hijos y en esa dirección irá nuestro gobierno para que la educación pública 
llegue a los niveles de calidad que hoy enorgullecen a Floridablanca en la educación privada. 
 
Para que la salud de todos los florideños sea de la misma calidad que presentan las 
instituciones más representativas del oriente colombiano, incluyendo la zona franca en salud, 
que además generará empleo y desarrollo; este gobierno les pedirá a los empresarios de este 
sector la máxima responsabilidad social para que sus servicios de salud  alcancen a los menos 
favorecidos del municipio. 
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Hoy Floridablanca se encuentra en la vía de convertirse en el eje empresarial y productivo del 
área metropolitana; aquí estamos obligados a ser competitivos. Aquí tenemos la posibilidad de 
generar empleo de buena calidad para nuestros ciudadanos. 
 
De otro lado, la propiedad de una vivienda en Floridablanca, más que la satisfacción de una 
necesidad básica, es lo que hoy marca la diferencia entre quienes tienen y quienes no tienen; 
aquí tenemos un marcado déficit entre oferta y demanda de vivienda que sólo con una 
considerable gestión de recursos en el nivel nacional y un adecuado plan de ordenamiento 
territorial lograremos empezar a reducir. 
 
De mi equipo de trabajo quiero adelantarles que será del más alto nivel técnico y profesional, 
con alto sentido de pertenencia por el municipio; serán hombres y mujeres   comprometidos al 
cien por ciento con las metas del plan de desarrollo y con la mejor actitud hacia el pueblo. 
 
Amigos de Floridablanca: Quiero terminar invitándolos a que desde el primer día de gobierno 
nos ayuden a elaborar el plan de desarrollo, que será la carta de navegación de los próximos 
cuatro años. Este será otro ejemplo de participación e inclusión; llegaremos a sus barrios y 
comunidades con la intención de que cada dificultad sea plasmada en él, con el compromiso de  
que las mismas comunidades participen en su solución; esto es pertenencia con el municipio, 
esto es cambiarle la cara a nuestra tierra. 
Estimados  amigos, en nombre de todo mi equipo de gobierno quiero desearles un próspero 
año nuevo; nuestra obligación será planear y hacer. Llegó el momento de hablar menos y hacer 
más: llegó el momento de PRIMERO FLORIDABLANCA. 
 
Mil Gracias. 
 


