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MARCO NORMATIVO DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO: 
 

Artículo 259 de la Constitución Política 
La Constitución Política, señala en el artículo 259 que quienes elijan 

gobernadores y alcaldes, imponen por mandato elegido el programa que 
presentó al inscribirse como candidato. 

 

Ley 131 de 1994 (Ley del voto programático) 
El artículo 3 de esta Ley, establece que los candidatos y candidatas que aspiran 

ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes deben someter a 
consideración ciudadana un programa de gobierno, el cual hará parte integral 

de la inscripción ante las autoridades electorales respectivas. 
 

Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo) 
El artículo 39 de esta Ley, señala que para el proceso de elaboración del plan 

de desarrollo debe tenerse en cuenta que “El Alcalde o Gobernador elegido 
impartirá las orientaciones para la elaboración de los planes de desarrollo 

conforme al programa de gobierno presentado al inscribirse como candidato. 
 

Ley 163 de 1994 (Disposiciones en materia electoral) 
El artículo 2 de la ley establece la fecha límite de inscripción de los candidatos 

y candidatas, y por tanto, de presentación de los Programas de Gobierno.  

Adicionalmente establece el tiempo definido para realizar modificación de 
candidatos y listas inscritas. 

 
Ley 715 de 2001 (Normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias) 
Artículo 76 contempla competencias en otros sectores. 

 
Ley 741 de 2002 

Por la cual se reforman las leyes 131 y 134 de 1994, reglamentarias del voto 
programático. 

 
Resolución 14778 de 2018 

Por la cual se establece el calendario electoral para las elecciones de 
Autoridades Locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles 

o Miembros de las Juntas Administradoras Locales) que se realizarán el 27 de 

octubre de 2019. 
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LINA MARIA BARRERA RUEDA 
ALCALDESA 2020-2023 
“POR AMOR A SAN GIL” 

 
Mi mayor orgullo es ser Sangileña, hija de una familia trabajadora, un hecho 

que ha regido mi vida. El trabajo constante me ha permitido forjarme como 
profesional, hija, hermana, madre y sobre todo como una persona entregada 

al servicio de la comunidad. 
Soy Lina María Barrera Rueda, la menor de cinco hermanos del hogar 

conformado por Rodrigo Barrera y Tecla Rueda.  Nací en San Gil, el 5 de Julio 
de 1972, soy una mujer que cree en la política como la herramienta de 

desarrollo local y regional, por eso postulo mi nombre a la alcaldía de mi 
ciudad, la que me vio crecer, y la que espero ayudar a transformar en un eje 

de desarrollo donde todos los que la habitamos tengamos oportunidades y 

todos seamos parte del cambio. 
Me considero una mujer exitosa, pero esto me ha demandado sacrificio y 

esfuerzo. Mi primaria la estudié en el Colegio Liceo Los Ángeles y el Colegio la 
Presentación, la  secundaria en la  Colegio Normal de Señoritas, luego me fui 

a Bucaramanga a la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) a 
graduarme como Administradora de Empresas y posteriormente me 

especialicé en Gestión Estratégica de Mercadeo en la misma Universidad, 
tiempo después realicé otra especialización en Derecho de Seguros con la 

Universidad Externado de Colombia, realicé un MBA con la Universidad Sergio 
Arboleda y la Universidad Politécnica de Valencia – España. 

Me caracterizo por ser una mujer de Partido y mi mayor propósito es fortalecer 
nuestra colectividad para que se configure como una alternativa real de poder 

y de decisión política, dentro y fuera de San Gil. Conozco el sector público y 
sé, de primera mano, como se logra gestionar recursos del Gobierno Nacional 

para desarrollar proyectos que favorezcan a San Gil y a la provincia. Hice parte 

de la Cámara de Representantes, esto me permitió acompañar y liderar la 
presentación de diferentes proyectos de ley encaminados siempre, en buscar 

que prevalezca en interés general sobre el particular.  En el sector privado 
estuve durante 10 años, dando muestras diarias de profesionalismo, entrega 

y eficiencia. 
Mi actuar ha sido transparente, coherente y honesto. Trabajo de corazón, con 

la fe en Dios que guía mis pasos y con la convicción de siempre servir. Son 
estas convicciones las que motivan mi aspiración a la Alcaldía de San Gil, 

porque estoy segura que, con mi experiencia y el apoyo de todos ustedes, 
lograremos ordenar y proyectar la ciudad que todos queremos. 

Porque llego el momento de darle la oportunidad a la mujer, de gobernar con 
la cara en alto, de no empeñar los recursos del Municipio, de gestionar recursos 

importantes con el gobierno central, de hablar menos y hacer más, de no 
prometer cosas incumplibles,  de darle orden al Municipio, de modernizar la 

ciudad, de proyectarla, de mejorar el nivel del turismo, de traer inversionistas 
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a la región que generen mayores oportunidades laborales, de gobernar con 
proyección, de respetar al ciudadano y al votante, de darle otra visión de 

ciudad, de mejorar las condiciones de nuestro campo, de cuidar la niñez, de 
valorar al adulto mayor, de apoyar el deporte, de cuidar el sistema de salud, 

de cuidar el medio ambiente.  Llego la hora de las mujeres empoderadas y 
preparadas. 

 

Fraternal saludo, 
 

 
 

LINA MARIA BARRERA RUEDA 
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PRESENTACIÓN 
 

Los ideales de la unión y el trabajo, como fundamentos, para lograr el progreso 
que nos beneficie a todos, exige el compromiso conjunto de contribuir a 

construir un programa de gobierno, viable en el mandato como Primera 
Autoridad del Municipio, durante el periodo constitucional 2020-2023, y a 

partir de identificar las reales necesidades de la comunidad Sangileña en los 

sectores URBANO Y RURAL de nuestra queridaciudad.  Para lograrlo, el 
equipo de trabajo de la campaña, se desplazó a los diferentes veredas y 

barrios, con el fin de escuchar a los campesinos, jóvenes, al estudiante, a las 
madres, a los profesionales, al empresario, al desempleado, a los adultos 

mayores, a las organizaciones sociales, comunitarias y en general al ciudadano 
de a pie, para conocer sus más sentidas necesidades y propuestas.  Así, 

recopilamos la información requerida y elaboramos con base en ella, un 
diagnóstico general de nuestro Municipio, que nos sirvió de insumo para 

estructurar el presente PROGRAMA DE GOBIERNO, denominado: “POR AMOR 
A SAN GIL”.  A través del presente documento, se proyecta y presenta a los 

electores del Municipio de San Gil, soluciones específicas a problemáticas 
concretas, compiladas en un PROGRAMA DE GOBIERNO, coherente y 

realizable; que busca el progreso y mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de San Gil, sin generar falsas expectativas en inversiones que 

superen las posibilidades presupuestales del Municipio, de tal forma que sea 

congruente con los Planes de Desarrollo Departamental y Nacional. 
El compromiso, que se asume en caso de ser elegida como Alcaldesa del 

Municipio de San Gil y junto con mi equipo de trabajo, es administrar el ente 
territorial dentro de los principios de HONESTIDAD, IGUALDAD, 

RESPONSABILIDAD, JUSTICIA SOCIAL, BUEN GOBIERNO y SOLIDARIDAD, 
compromiso que se quiere compartir con todos los ciudadanos, a los cuales 

acudimos para pedir apoyo y confianza en nuestro proyecto político. Una vez 
elegida, vigilarán ustedes, el buen uso de los recursos públicos, que estos sean 

aplicados en los programas de inversión, ejecución de obras y prestación de 
servicios de carácter general o beneficio común que se establecen en el 

presente programa. Será fundamental, para lograr la mayor y mejor 
gobernabilidad y participación Ciudadana, - partiendo, como en nuestro caso, 

con el aval del Partido Conservador Colombiano para la inscripción como 
Candidata a la Alcaldía de San Gil-Santander -, contar con el apoyo de 

diferentes sectores que conforman el “Mapa Político de la Ciudad”.  Esperamos, 

con nuestro equipo de trabajo, poder cumplir con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes tanto del sector urbano como rural, toda 

vez que el Municipio de San Gil debe ofrecer un futuro lleno de posibilidades, 
ya que trabajando en equipo, garantizamos un Gobierno y Progreso para 

todos. 
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MISIÓN 
 

Fortalecer nuestra ciudad, en valores democráticos, culturales y participativos, 
mejorando la calidad de vida, pretendiendo unidad en torno al interés común, 

y la recuperación de la confianza, permitiéndonos un desarrollo humano 
integral, con énfasis en el desarrollo social, económico, la promoción y 

protección al medio ambiente, la convivencia pacífica, en ejercicio de una 

administración ágil, eficiente y transparente, con una comunidad organizada y 
coparticipe del desarrollo regional. 

 
 

VISIÓN 
 

Para el 2023 San Gil será Competitiva y Sostenible, modelo de Ciudad líder en 
la provincia de Guanentá, construida sobre valores como equidad, autoridad, 

responsabilidad y participación en pro del desarrollo integral para todos los 
ciudadanos. 

 
 

PRINCIPIOS GENERALES Y VALORES 
 

Serán estos los principios y valores que orienten y estructuren el programa de 

gobierno “Por amor a San Gil”:  
 

Unidad. - Requerimos de la convergencia de todos los sectores sociales y 
políticos de nuestra comunidad, en factores comunes y fundamentales, tanto 

en el análisis de la problemática general, como en las soluciones que requiere 
con urgencia nuestro Municipio, haciendo un frente común, que nos permita 

alcanzar en el menor tiempo posible, indicadores de impacto en desarrollo y 
progreso.  

 
Participación. -  La interacción permanente de la Comunidad con el Gobierno 

Municipal, será garantía; tanto del interés del ciudadano de enterarse o 
intervenir en la gestión administrativa; como del Gobernante, en facilitar y 

promover los mecanismos que permitan llevar a cabo esta labor. 
 

Compromiso. -  Cumplir con los programas y proyectos promovidos en 

campaña; será la garantía del compromiso adquirido con la comunidad, 
obteniendo como resultado la armonía y el desarrollo. 

 
Honestidad. -  Las decisiones de Gobierno, deben ser tomadas de manera 

transparente, en función del interés general y para beneficio común. 
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Responsabilidad. - La toma de decisiones, debe hacerse siempre con 
seriedad, coherencia administrativa y soporte financiero, fundamentadas en la 

realidad económica del Ente Territorial. 
 

Sencillez. -   El Gobernante en particular y el Gobierno Municipal en general, 
deberán expresar las ideas y proyectos ante la comunidad de manera 

comprensible y natural; de igual forma, será la interacción con los ciudadanos, 

eliminando de esta manera, las barreras que, en algunas ocasiones, genera la 
altivez del poder.  

 
Gestión. - Trabajar con metas, objetivos e indicadores de resultados; 

logrando soluciones reales y efectivas, evitando quedarse en la simple 
planificación, llevando a cabo los proyectos, que generen mayores beneficios 

a la comunidad. 
 

 
ESTRATÉGICAS GENERALES 

 
1. Garantizar las herramientas para el fortalecimiento de la capacidad 

administrativa Municipal. 
2. Fortalecer los mecanismos que permitan llevar a San Gil convertirse en 

una verdadera Ciudad-Región. 

3. Promover la convivencia y el respeto por los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario. 

4. Revisar de manera general del Plan de Ordenamiento Territorial para 
proyectar a San Gil hacia el futuro. 

5. Operacionalizar una estructura económica, logística y competitiva que 
posicionen a San Gil como una ciudad atractiva para la inversión. 

6. Planear instrumentos que permitan un desarrollo sustentable que 
busque el bienestar de la comunidad Sangileña. 

7. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y desarrollo 
comunitario. 

8. Gestionar recursos del orden nacional e internacional para la 
consecución de proyectos estratégicos del Municipio y de la región.  

9. Cumplir con los parámetros establecidos en el Plan de Saneamiento 
Fiscal y Financiero. 

10. Implementar programas ambientales y sostenibles. 

11. Identificar los factores que puedan impedir una efectiva gestión 
integral del riesgo. 

12. Garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia siendo esta 
una obligación del Estado, la Familia y la Sociedad. 

13. Promover el emprendimiento empresarial como herramienta para 
la competitividad. 
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1. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 
 

 
GENERALIDADES 

 
Según el DANE proyecciones 2005-2020 el Municipio de San Gil presenta una 

población de 46.016 habitantes para el año 2019, a nivel urbano 41.124 

habitantes equivalente al 90% y en el área rural 4.892 habitantes equivalente 
al 10%. 

 
Las proyecciones desde el año 2010 hasta el año 2019 indican un crecimiento 

demográfico del 0,42% (anualmente) para el Municipio de San Gil, 
representado en 189 habitantes, de los cuales 312 pertenecen al área urbana 

y 122 descendiendo pertenecen al área rural.  Lo anterior permite definir que 
la constante demográfica avanza de manera sostenida, especialmente en la 

cabecera, mientras que en el área rural disminuye el número de habitantes. 
A continuación, se presenta la siguiente tabla que refleja la dinámica 

demográfica en el Municipio de San Gil desde el año 2010 hasta el año 2019. 
 

Tabla No. 1.  Dinámica demográfica en el Municipio de San Gil Desde el año 
2010 hasta el año 2019. 

AÑO TOTAL URBANO RURAL 

2010 44.561 38.960 5.601 

2011 44.751 39.273 5.478 

2012 44.937 39.568 5.369 

2013 45.114 39.843 5.271 

2014 45.285 40.100 5.185 

2015 45.445 40.336 5.109 

2016 45.605 40.561 5.044 

2017 45.752 40.766 4.986 

2018 45.891 40.955 4.936 

2019 46.016 41.124 4.892 

Promedios 45.536 40.149 5.187 

Fuente:  Datos tomados de la página web DANE proyecciones 2020. 
 

Gráfica No. 1.  Crecimiento poblacional 
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Fuente:  Datos tomados de la página web DANE proyecciones 2020. 

 
Según fuente del DANE -  Censo 2005 la población desagregada por sexo en 

el Municipio de San Gil el 48,4% equivale a   22.251 hombres y el 51,7% 
correspondiente a 23.765 mujeres; a nivel nacional las mujeres representan 

el 50.6% y el 49.4% representado en hombres. 

 
 

Gráfica 2. Población desagregada por sexo 

 
Fuente: Datos tomados de la página Web TerriData, Población desagregada 

por sexo. 
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2. SAN GIL CON DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 
 

 
EDUCACIÓN 

 
Propenderemos, por: 

 

 Incentivar a los estudiantes de los colegios oficiales con becas para 
programas de educación superior denominado “Ser Pilo Paga en San 

Gil”. 
 Fortalecer el programa de alimentación escolar mejorando el servicio y 

la calidad. 
 Fortalecer la educación bilingüe en el Municipio de San Gil a través de 

programas extracurriculares. 
 Mantener y/ o mejorar a los estudiantes del sector rural, el servicio de 

transporte que les permite desplazarse a sus establecimientos 
educativos; con el fin de evitar la deserción escolar. 

 Gestionar para los estudiantes del sector rural un subsidio de transporte 
que le permita desplazarse a la ciudad con el fin de acceder a sus 

estudios. 
 Administrar y distribuir los recursos del sistema general de 

participaciones que se le asignen para el mantenimiento y mejoramiento 

de la calidad (ley 715 de 2001). 
 Auspiciar la vinculación de los estudiantes universitarios, técnicos, 

tecnólogos y educación no formal, a las políticas de desarrollo educativo 
del Municipio de San Gil. 

 Incentivar la Educación Superior en la localidad, con el propósito de 
convertir a San Gil en un centro de referencia Universitaria en la Región. 

 Ampliar la cobertura de la educación a través del otorgamiento de 
subsidios educativos para la población más vulnerable. 

 Dar Uso y apropiación de nuevas tecnologías en el sistema educativo con 
la implementación del programa de la biblioteca virtual. 

 Gestionar recursos para fortalecer la construcción, mantenimiento y 
dotación logística y tecnológica las instituciones educativas. 

 Promover los programas culturales y científicos, como las olimpiadas del 
saber y las semanas de la ciencia y tecnología en los colegios de primaria 

y secundaria públicos y privados, adoptados como política municipal en 

educación. 
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SALUD 
 

Propenderemos, por: 
 

 Gestionar con el hospital regional de san Gil la Creación de un programa 
denominado “Su Médico en Casa” para atender usuarios Sangileños 

de estratos 1 y 2 en convenio interadministrativo.  

 Gestión ante entidades Nacionales y departamentales la adquisición de 
una ambulancia para el apoyo de las acciones del Hospital Regional de 

San Gil para la atención de la población vulnerable en el sector urbano 
y rural.  

 Vigilar la terminación, dotación y puesta en marcha del Hospital Regional 
de San Gil. 

 Gestionar recursos ante entidades públicas y privadas para la creación 
de la granja integral para jóvenes con problemas de adicción a las 

drogas. 
 Gestionar la reactivación del Centro transitorio del sistema de 

responsabilidad penal de adolescentes ley 1098 de 2006. 
 Realizar las acciones pertinentes para llegar a la universalización del 

régimen subsidiado en el Municipio a toda la población sin capacidad de 
pago; teniendo en cuenta la condición socio-económica del beneficiario, 

dentro de los principios de equidad, eficiencia y calidad. 

 Formular y ejecutar el Plan Nacional de Salud Pública ajustado al perfil 
epidemiológico del Municipio. 

 Auditar y controlar la prestación de los servicios de las Aseguradoras del 
Régimen Subsidiado (EPS-S) y de las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud (IPS), para una mejor calidad en la prestación del 
Servicio. 

 Implementar la Atención Primaria en Salud, junto con todos los actores 
del Sector, encaminando las acciones en pro de la promoción de la salud 

y la prevención de la enfermedad, desarrollando los programas de: Salud 
Sexual y Reproductiva, Salud Oral, Tuberculosis y Lepra, Enfermedades 

Crónicas, Enfermedades causadas por Animales y Alimentos, Control 
Sanitario y Ambiental, Nutrición y Alimentación. 

 Fortalecer la activación y consolidación de las asociaciones de población 
diversamente hábil. 

 Promover un plan municipal de seguridad alimentaria en niños y niñas 

menores de 7 años, madres gestantes, lactantes, adulto mayor, 
habitantes de la calle y población desplazada. 

 Desarrollar programas de apoyo en salud, como brigadas y misiones 
médicas dirigidos a la población más vulnerable de las veredas de 

nuestro Municipio, que permitan en el acceso continúo a la asistencia 
médica adecuada. 
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 Gestionar ante las instancias Nacionales, el aumento de cupos de los 
programas de Familias en Acción, auxilios para el Adulto Mayor y la 

Estrategia Red Unidos. 
 Fortalecer la participación comunitaria en salud como las Veedurías 

Ciudadanas y Asociaciones de Usuarios, convirtiéndolos en órganos 
activos en los procesos de la atención en Salud. 

 Crear mecanismos de verificación y control social, para evaluar los 

posibles beneficiarios a programas sociales según la clasificación del 
SISBEN, ajustadas a los lineamientos expedidos por el Gobierno 

Nacional. 
 Promover campañas visuales y de salud oral para la población más 

vulnerable del Municipio de San Gil. 
 Gestionar recursos ante el departamento y la empresa privada para la 

creación de un centro de zoonosis y de Albergue animal para el Municipio 
de San Gil. 

 Apoyar a la Secretaria de Salud departamental en la vigilancia de la 
calidad del agua Decreto 475 de 1998, y el control sanitario de la 

distribución y comercialización de alimentos y de establecimientos 
gastronómicos. 

 Promover hábitos de vida saludable en el general de la comunidad. 
 

 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 

Acueducto y Alcantarillado  
Los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de San Gil son 

prestados por la empresa ACUASAN EICE – ESP, empresa industrial y 
comercial del estado, de nivel municipal, descentralizada, con patrimonio y 

autonomía administrativa. 
 

Propenderemos, por: 
 

 Gestionar ante el Gobierno Nacional los recursos para la construcción y 
puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas 

residuales del Municipio de San Gil (PTAR). 
 Gestionar recursos para la construcción de un tanque de 

almacenamiento de agua potable para el sector Bella Isla. 

 Gestionar recursos a través de los órganos competentes, de índole 
departamental y nacional, para la reposición y/o ampliación de las redes 

de acueducto y alcantarillado, en coordinación con la E.A.A.A de San Gil 
(plan maestro de alcantarillado). 

 Apoyar el mejoramiento, mantenimiento, repotenciación y construcción 
de acueductos veredales, legalmente constituidos dentro del propósito 
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de garantizar agua potable para el consumo humano y la sostenibilidad 
del servicio. 

 Crear mecanismos de verificación y control en el cobro racional, de los 
diferentes servicios públicos, evitando los abusos, atropellos y tarifas 

altas, implementadas por las empresas de servicios domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 

 Revisar y actualizar el proceso de estratificación socioeconómica del 

Municipio, para consolidar la justicia social en el pago de los servicios 
públicos. 

 Apoyar la labor de la red de veedurías ciudadanas, para que asuman la 
responsabilidad de seguimiento, a las obligaciones derivadas del servicio 

y las tarifas, de las empresas prestadoras de los servicios públicos, 
compartiendo información y acciones pertinentes. 

 
 

Residuos Sólidos 
La empresa ACUASAN EICE ESP, presta el servicio de aseo al Municipio, realiza 

la actividad de recolección de residuos de forma manual.  Este servicio consta 
de dieciséis (16) operarios certificados en competencias laborales que se 

reparten para cubrir las cuatro (4) micro rutas diurnas y una (1) micro ruta 
nocturna. 

 

Propenderemos, por: 
 

 Coordinar de la mano con otras entidades la gestión para la consecución 
de recursos para la formulación, construcción y puesta en marcha de la 

Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos del Municipio de San Gil. 
 Gestionar recursos para la optimización y ampliación del relleno sanitario 

“El Cucharo” propiedad de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo (ACUASAN EICE – ESP). 

 Gestionar recursos para la implementación de una planta de 
tratamientos de residuos orgánicos para generar abonos. 

 
 

RECREACIÓN, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 
 

Propenderemos, por: 

 
 Fomentar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre. 
 Construir, administrar, mantener y adecuar los respectivos escenarios 

deportivos. 
 El fortalecimiento de las diferentes escuelas de formación deportiva en 

el sector urbano y rural, para la utilización del tiempo libre, en prácticas 
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de formación y competencia, sustentadas en la promoción de la 
convivencia y la participación ciudadana. 

 Vincular a las diferentes entidades que tienen relación con la recreación 
y el deporte, para que realicen jornadas con la comunidad a fin de 

promover espacios de interés por el sano esparcimiento y el desarrollo 
físico. 

 Apoyo al fortalecimiento de los Clubes Deportivos del Municipio de San 

Gil. 
 Fortalecer las alianzas estratégicas con las diferentes entidades públicas 

privadas en pro del desarrollo del deporte. 
 Gestionar la reglamentación de la actividad de deportes extremos en San 

Gil. 
 Fortalecer y fomentar los juegos intercolegiados en el Municipio de San 

Gil. 
 Gestionar recursos para la remodelación y adecuación de polideportivos 

y parques infantiles en los sectores rurales y barrios de nuestra ciudad 
teniendo en cuenta la accesibilidad a las personas con discapacidad. 

 
 

CULTURA 
 

Propenderemos, por: 

 
 Gestionar recursos para la construcción y puesta en marcha del proyecto 

- La Casona - complejo turístico y cultural del Oriente Colombiano de 
San Gil, el cual beneficiará el desarrollo turístico y cultural de la capital 

de la Provincia Guanentá. 
 Implementación de estrategias que permitan la apropiación de la 

comunidad del PEMP – Plan Especial de Manejo y Protección del centro 
Histórico y su área de influencia. 

 Gestionar la realización anualmente del festival y reinado campesino. 
 Fortalecer la identidad cultural local, asumiendo una actitud incluyente, 

en el sentido de dar participación en procesos de construcción y 
manifestación de expresiones artísticas en los diferentes espacios 

sociales. 
 Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción artística y 

cultural en el Municipio.  

 Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, 
comunicación y formación y las expresiones multiculturales del 

Municipio.  
 Apoyar la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la 

infraestructura cultural del Municipio. 
 Proteger el patrimonio cultural en sus distintas expresiones a través de 

las fiestas institucionalizadas en San Gil: Festival de Música Andina 
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Colombiana y Sacra, Festival de Verano, Fiestas Agropecuarias, Festival 
del Triple y el Requinto, Festival Campesino, El Guane de Oro, Carnaval 

de Carrancios, entre otros y su adecuada incorporación al crecimiento 
económico y a los procesos de construcción ciudadana. 

 Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, 
servicios e instituciones culturales –museos, bibliotecas, archivos, 

bandas, orquestas, entre otros, así como otras iniciativas de 

organización del sector cultural. 
 Formular, orientar y ejecutar los planes, programas, proyectos y eventos 

municipales teniendo como referencia el Plan Decenal de Cultura. 
 Implementar la escuela de artes. 

 Promover la realización de las semanas culturales en los diferentes 
establecimientos educativos en el Municipio. 

 Proteger y Conservar el Patrimonio Arquitectónico local. 
 

 
VIVIENDA 

 
Propenderemos, por: 

 
 Promover programas y proyectos de vivienda de interés social, 

otorgando subsidios. 

  Apoyar a las asociaciones de vivienda en la construcción de obras de 
urbanismo para la viabilidad de los proyectos de interés social. 

 Gestionar recursos para desarrollar proyectos de vivienda de interés 
social rural (vivienda nueva y mejoramiento de vivienda). 

 Gestionar ante el sector público, privado, ONG s proyectos de vivienda 
de interés social, para suplir necesidades dentro de los grupos 

vulnerables. 
 Fortalecer el banco de materiales. 

 Apoyar el proceso de obtención de los subsidios y créditos para 
mejoramiento y construcción de vivienda nueva. 

 
 

 
 

3. SAN GIL INCLUYENTE 

 
 

Refleja la relación entre el desarrollo y la calidad de vida de la población, que 
se encuentra influenciada por las normas sociales, culturales y, la dinámica 

demográfica del territorio. El desarrollo en esta dimensión orienta la inversión 
pública a la generación de capacidades en las personas, las instituciones y los 
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grupos sociales para que puedan resolver problemas y conflictos relacionados 
con la equidad, la inclusión y la satisfacción de las necesidades básicas. 

 
 

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
 

Propenderemos, por: 

 
 Actualizar el censo poblacional. 

 Formar y capacitar a la población víctima del conflicto armado la 
autogestión de su desarrollo y la acción colectiva. 

 Fortalecer la atención humanitaria inmediata. 
 Desarrollar políticas de integración social, económica y de mejoramiento 

de la calidad de vida para la población foránea. 
 Fortalecer la atención prioritaria a familias victimas de conformidad a la 

ley para la reparación y no repetición, de acuerdo a su hecho 
victimizante.  

 Apoyar el emprendimiento y fortalecimiento de las familias víctimas en 
el Municipio de San Gil por medio de capital semilla.  

 Inclusión en los programas de vivienda de interés social para la 
población vulnerable a familias víctimas de la violencia radicadas en San 

Gil.  

 Gestionar convenios con las instituciones de Educación superior, formal 
y no formal, para estudios de educación otorgable a familias víctimas de 

la violencia radicadas en San Gil. 
 

REINSERTADOS 
 

Propenderemos, por: 
 

 Actualizar el censo poblacional.  
 Realizar proyectos de educación en Derechos Humanos y Cátedra de 

Paz. 
 Apoyar el desarrollo de las capacidades laborales del reinsertado para 

mejorar la generación de sus propios ingresos. 
 Apoyar el mejoramiento del entorno familiar. 

 Realizar políticas locales de integración social, económica y de 

mejoramiento de la calidad de vida para la población reinsertada. 
 Gestionar recursos para atender integralmente al reinsertado y a su 

grupo familiar. 
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PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y NIÑEZ 
 

Propenderemos, por: 
 

 Gestionar recursos para implementar y dotar Centros de Desarrollo 
dirigidos a la primera infancia. 

 Fortalecer los Programas de Atención Integral a la Primera Infancia – 

PAIPI -. 
 Fortalecer la educación y la permanencia educativa. 

 Protección Integral a la Niñez. 
 Disminuir la tasa de mortalidad y la desnutrición infantil. 

 Controlar y disminuir el trabajo y el maltrato infantil.  
 Luchar contra la mendicidad infantil. 

 Gestionar recursos para fortalecer y ampliar la infraestructura recreativa 
infantil. 

 Apoyar a la red de prevención de la explotación sexual-comercial infantil 
- Convenios con el ICBF para el desarrollo de CDI.  

 Fortalecer los mecanismos de liderazgo, organización y gestión de 
Recursos 

 
 

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA 

 
Propenderemos, por: 

 
 Fomentar buenos hábitos y libre desarrollo de la personalidad.  

 Desarrollar programas de formación para prevenir el consumo de 
sustancias psicoactivas y promover la sexualidad responsable. 

 Fomentar la organización juvenil y apoyo al desarrollo de sus iniciativas. 
 Fomentar la participación de los jóvenes en la vida pública y el ejercicio 

democrático.  
 Desarrollar programas para la disminución de los embarazos en 

adolescentes.  
 Fortalecer los mecanismos de liderazgo, organización y gestión de 

recursos.  
 Desarrollar la Política Pública de Juventud.  

 Promocionar programas de emprendimiento y buenas prácticas. 

 Fortalecer el Consejo Municipal de Juventud de acuerdo a la ley 1622 
del 2013. 

 Apoyar estrategias de emprendimiento juvenil. 
 Generar estrategias para que los jóvenes participen en la acción 

comunal. 
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 Impulsar la creación de la “Tarjeta Joven Sangileña”, como un 
mecanismo de beneficios comerciales y educativos a los jóvenes del 

Municipio.   
 Liderar una estrategia de promoción divulgación y apropiación de la 

ciencia, que involucre a los jóvenes, en alianza con las instituciones de 
educación superior e instituciones de educación media (fortalecer 

semilleros de investigación y ferias de la ciencia en el Municipio). 

 Formación a los jóvenes en tema de ciudadanía (gobierno, democracia, 
liderazgo).  

  Gestionar la Reactivación del centro de escucha y orientación para 
jóvenes.  

 Fomentar actividades culturales con los jóvenes como una estrategia de 
ocupación del tiempo libre generando integración en el sector juvenil y 

de esta manera fortalecer los grupos y prácticas organizativas locales 
como: Grupos de zanqueros, danzas, teatro, grupos musicales, 

pintores, artistas, poetas, grafiteros y demás formas de expresión de 
los jóvenes, a través de la Casa de la Cultura. 

 Fortalecer la Semana de la juventud anualmente en el Municipio. 
 

 
ADULTO MAYOR 

 

Propenderemos, por: 
 

 Promover el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor a 
través de la atención integral para mitigar condiciones de vulnerabilidad, 

aislamiento o carencia de soporte social.  
 Fortalecer el Centro Vida “Juan Alonso Bravo Ardila” para brindar 

atención integral al adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad. 
 Vincular al adulto mayor a programas de su interés, acordes con su edad 

y capacidades.  
 Implementar programas para la formación y la optimización del tiempo 

libre.  
 Fortalecer las instancias para atender casos de maltrato. 

 Vigilar y controlar la asignación y entrega de subsidios y apoyos. 
 Fortalecer el centro de bienestar del anciano “San Pedro Claver” del 

Municipio de San Gil.  

 
 

MUJERES PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO 
 

Propenderemos, por: 
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 Fortalecimiento de la oficina de mujer y Género, con la asignación de 
recursos que respalde la transversalidad del componente mujer en los 

diferentes programas y proyectos de la administración municipal de San 
Gil.   

 Implementar programa de atención a la mujer y la familia.  
 Fomentar la igualdad de oportunidades laborales y salariales.  

 Impulsar la participación en los asuntos públicos. 

 Promover el diálogo y la convivencia familiar. 
 Fortalecer la red de mujeres contra la violencia. 

 Implementación de la política pública de la mujer consignada en el 
proyecto de acuerdo 001 del 2019.  

 Creación de un protocolo de empalme entre cambio de administración, 
liderado desde la oficina de la mujer, para que los procesos y políticas 

públicas de la mujer tengan su continuidad. 
 Formulación del plan de igualdad de oportunidades consecuente a la 

política nacional y departamental de mujer y género, para la eliminación 
de brechas de género en el Municipio de San Gil.  

 Gestionar recursos para la creación de una casa refugio para la atención 
de mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, con la activación 

eficaz de la ruta de violencia y maltrato en contra de la mujer. 
 Fortalecer el emprendimiento femenino a través del apalancamiento de 

las organizaciones de mujeres por medio de una capital semilla.   

 Priorizar la inclusión de mujeres vulnerables en los programas de 
vivienda de interés social.  

 Brindar especial interés y acompañamiento con proyectos a las mujeres 
rurales de nuestro Municipio. 

 
 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
 

Propenderemos, por: 
 

 Fortalecer la inclusión social y laboral a través de convenios con 
entidades competentes.  

 Crear talleres ocupacionales, orientados al desarrollo de talentos y 
fortalezas.  

 Fomentar el deporte y el desarrollo de habilidades físicas a través de la 

realización de las olimpiadas especiales. 
 Gestionar recursos para la adecuación en el acceso de la planta física de 

los centros educativos, con el fin de mejorar el desplazamiento de la 
población con discapacidad. 

 Realizar convenios institucionales para garantizar apoyo Psico-social y 
terapéutico. 
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 

 
Propenderemos, por: 

 
 Fortalecimiento del Banco de Alimentos para mitigar la mendicidad. 

 Desarrollar programas y campañas de atención a la población indigente.  

 Realizar jornadas de vacunación y cedulación.  
 Promocionar la vinculación al Sistema de Seguridad Social en Salud. 

 Realizar programas de capacitación en artes y oficios para fomentar el 
emprendimiento y la generación de ingresos.  

 
 

 

4. SAN GIL CON ENFOQUE DIFERENCIAL 
 

 
INDÍGENAS 

 

Propenderemos, por: 
 

 Caracterización. 
 Crear un programa de fomento a las costumbres y la cultura indígena.  

 Defender la oportuna atención en salud y educación a la población 
indígena. 

 
 

AFRODESCENDIENTES 
 

Propenderemos, por: 
 

 Caracterización. 
 Fomentar la conservación de sus costumbres y tradiciones.  

 Realizar programas de capacitación en artes y oficios para fomentar el 

emprendimiento y la generación de ingresos.  
 Sensibilizar sobre los derechos de los afrodescendientes y su 

participación en los diferentes programas del Municipio. 
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POBLACIÓN LGTBI 
 

Propenderemos, por: 
 

 Caracterización. 
 Propender por el reconocimiento de la diversidad de género por parte de 

la ciudadanía.  

 Fomentar el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos.  
 Realizar jornadas de salud encaminadas a la prevención de ETS – ITS. 

 Fomentar la inclusión y la diversidad en las instituciones de educación a 
través de charlas pedagógicas.  

 Desarrollar programas que busquen generar la inclusión y respeto a la 
comunidad LGTBI en el Municipio de San Gil. 

 
 

ROM 
 

Propenderemos, por: 
 

 Caracterización. 
 Fomentar la conservación de sus costumbres y tradiciones.  

 Sensibilizar sobre los derechos de la población ROM y su participación 

en los diferentes programas del Municipio. 
 

 
 

 
 

5. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 
 

 
EMPLEO, PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

 
Propenderemos, por: 

 
 Establecer alianzas estratégicas y asociaciones público privadas para la 

promoción del desarrollo sostenible.  

 Integrar procesos productivos regionales.  
 Gestionar el fortalecimiento de los niveles de competitividad y 

productividad de las empresas de la ciudad.  
 Potencializar la marca de ciudad, estimulando el sentido de pertenencia 

por el Municipio 
 Fomentar la creación de una vitrina de negocios nacional e internacional 

para el apoyo de microempresarios urbano y rural. 
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 Gestionar la vinculación de la inversión extranjera para el fortalecimiento 
empresarial de la región. 

 Fomentar la formalización empresarial. 
 Fortalecer la competitividad de los tenderos. 

 Fomentar alianzas para créditos a microempresarios. 
 Actualizar el censo de industria y comercio. 

 

 
TURISMO 

 
Propenderemos, por: 

 
 Gestionar recursos para la recuperación y el ornato del Parque Gallineral 

como ícono emblemático del Municipio de San Gil.  
 Gestionar recursos en alianzas con entidades público privada para la 

realización de un Parque Recreacional en el Municipio de San Gil.  
 Estructurar y consolidar un Plan Estratégico Municipal para el Turismo, 

que contribuya a aumentar la competitividad y la promoción de San Gil, 
como uno de los principales destinos del Departamento, teniendo en 

cuenta la nueva ley de turismo. 
 Promover programas de recuperación de las cuencas hidrográficas y de 

las nacientes de agua como fuente Turística y de Inversión. 

 Fortalecer una imagen de San Gil como Ciudad turística, que facilite la 
promoción a nivel Local, Nacional e Internacional; teniendo como 

fundamento la Guía o agenda de competitividad de otras ciudades. 
 Gestionar e incentivar la Recuperación de centros recreativos de servicio 

público, como atractivo turístico. 
 Implementar el programa de guías turísticos. 

 Fomentar el ecoturismo utilizando la infraestructura de entidades 
públicas y privadas. 

 Promover el turismo religioso en el Municipio de San Gil. 
 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 
Propenderemos, por: 

 

 Incorporación de las TIC’s en la gestión empresarial del sector turismo. 
 Gestionar la implementación de un museo de la memoria histórica del 

Municipio y nuestra cultura ancestral. 
 Desarrollar estrategias de comunicación visual y virtual para fomento del 

marketing turístico del Municipio. 
 Gestionar la adquisición de mini estaciones meteorológicas para 

orientación al agricultor en el cambio climático. 
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 Desarrollar estrategias para el mejoramiento de las plataformas 
tecnológicas y fortalecimiento de los sistemas de información de la 

administración Municipal central. 
 Gestionar el acceso a las estrategias, acciones y medidas que el 

Ministerio de las TIC y el Departamento de Santander a través de la 
Secretaría de las TIC, promuevan y diseñen. 

 

 
 

DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO SOSTENIBLE 
 

Propenderemos, por: 
 

 Fortalecer la infraestructura en el sector rural y las vías terciarias.  
 Crear el Fondo de Fomento Agropecuario. 

 Gestionar la adquisición de maquinaria amarilla para el mantenimiento 
de vías, construcción y limpieza de reservorios de agua. 

 Gestionar la adquisición de maquinaria agrícola con el fin de apoyar a 
los productores en los procesos de mecanización, siembra, cosecha y 

almacenamiento. 
 Promover la comercialización de productos cultivados en la región y la 

tecnificación de la actividad agropecuaria, a través del fortalecimiento 

de Mercados Campesinos. 
 Fomentar, capacitar y brindar herramientas para el desarrollo de la 

agroindustria. 
 Apoyar el desarrollo de modelos de gestión de las cadenas agro- 

productivas, para ejecutar planes de negocios locales, nacionales e 
internacionales. 

 Plantear la necesidad de modificar la estructura organizacional del ente 
territorial, en el sentido de reorganizar administrativamente las 

Secretarias tales como: La Secretaria de Agricultura, dado el perfil 
agrícola del Municipio. 

 Gestionar recursos para la implementación de Sistemas que mejoren la 
productividad de los cultivos (bombeo de agua) y/o sistemas de riego. 

 Formular el Plan General de Asistencia Técnica Agropecuaria – PGAT - 
fortaleciendo sus diferentes programas de capacitación sobre modelos 

de producción más limpia. 

 Gestionar, promover, participar y/o financiar proyectos productivos de 
desarrollo del área rural que tengan impacto regional y/o que conserven 

la seguridad alimentaria.  
 Promover alianzas de pequeños y medianos productores hacia proyectos 

con potencialidad exportadora. 
 Fortalecer la asociatividad y las alianzas estratégicas entre productores.  
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 Realizar la gestión necesaria para la realización de una central de acopio 
de productos agropecuarios en el municipio 

 Promover la diversificación de la producción agropecuaria. 
 Apoyar el establecimiento de mercados campesinos agroecológicos en el 

Municipio de San Gil. 
 Promover la transformación y comercialización de productos 

agropecuarios del Municipio de San Gil, teniendo en cuenta los procesos 

productivos y la oferta. 
 Articular el Plan Básico de Ordenamiento Territorial con el Plan de 

Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas del Municipio de San Gil – 
POMCA.  

 Fortalecimiento de las veedurías cívicas ambientales. 
 Seguimiento al cierre y apertura de la nueva planta de sacrificio animal 

con justicia social, ambiental y económica. 
 Reorganizar en la plaza de mercado el espacio para los campesinos. 

 Fomentar programa de legalización de predios. 
 

 
 

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Propenderemos, por: 

 
 Efectuar un seguimiento pormenorizado del contrato de concesión del 

servicio de alumbrado público, a fin de controlar y garantizar una mayor 
cobertura y mejoramiento del mismo. 

 Garantizar la prestación adecuada y eficiente del Alumbrado Público. 
 Fortalecer las acciones de vigilancia, control y seguimiento a la 

prestación de los servicios públicos en el Municipio.  
 Apoyar la veeduría de los servicios públicos.  

 Mejorar la calidad, accesibilidad y oportunidad en la atención al 
ciudadano.  

 Promover las alternativas de generación energética, aprovechando las 
energías alternativas. 

 
 

ESTRUCTURA VIAL, DE SERVICIOS Y TRANSPORTE  

 
Propenderemos, por: 

 
 Reestructurar e implementar el Plan Maestro de Movilidad en convenio 

con el Ministerio de Transporte, vinculando los estamentos académicos 
y sector privado. 
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 Gestionar recursos para la construcción de un cuarto (4) puente que 
permita descongestionar la movilidad dentro del sector urbano de San 

Gil. 
 Gestionar la terminación y puesta en marcha del Aeropuerto Los Pozos 

del Municipio. 
 Gestionar los recursos para la construcción de un Centro de Ferias y 

Exposiciones en el Municipio de San Gil. 

 Propender por la construcción de la variante con el fin de 
descongestionar el tráfico pesado y descongestionar la ciudad. 

 Mantener, mejorar y ampliar la malla vial urbana y rural dentro de un 
plan periódico y debidamente financiado; continuando con el programa 

de pavimentación, en la zona urbana y rural; gestionando en la parte 
rural ante el departamento y la Nación, para la elaboración de placa 

huellas en el sector rural. 
 Efectuar el mantenimiento de la señalización actual y realizar la 

necesaria, en las vías urbanas y rurales. 
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del 

concesionario en materia de alumbrado público en general y en especial 
en lo referente al mantenimiento preventivo de las luminarias. 

 Verificar el cumplimiento de las rutas, horarios, zonas de cargue y 
descargue de pasajeros de las distintas Empresas de transporte que 

circulan por San Gil 

 Promover y orientar la concertación de objetivos, que beneficien al 
usuario y consecuencialmente al gremio transportador, rescatando e 

implementando valores como la tolerancia, la sana convivencia y un 
buen trato en la prestación de este servicio público. 

 Implementar los ciclos rutas, en las vías principales en busca de 
brindar protección y seguridad a deportistas, estudiantes y ciudadanía 

en general. 
 Fortalecer el banco de materiales. 

 Crear una red de mantenimiento a los parques de San Gil, articulada con 
las juntas de acción comunal. 

 
 

 
 

 

6. BIENESTAR HUMANO Y FAMILIAR  
 

 
Se fundamenta en el conjunto de instituciones que hacen parte del territorio, 

en las que incluyen tanto las instituciones públicas como los grupos de interés, 
así como las relaciones que generan entre el Estado y la Sociedad Civil. Dentro 

de esta dimensión se encuentra el fortalecimiento institucional de la 
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Administración local, el desarrollo comunitario, la justicia y seguridad 
ciudadana (urbana y rural), el equipamiento municipal, y los centros de 

reclusión. El desarrollo en esta dimensión implica construir confianza, 
estructuras transparentes y relaciones de cooperación entre los actores 

públicos y privados / locales, regionales y nacionales que inciden en el 
territorio. 

 

 
DESARROLLO COMUNITARIO 

 
Propenderemos, por: 

 
 La vinculación de la comunidad de Sangileña en los procesos 

democráticos con la participación activa en los programas que desarrolle 
la Administración, para que las necesidades y propuestas se conviertan 

en prioridades de la agenda de gobierno. 
 Por un control Social a la administración pública en el desarrollo de la 

transparencia, eficiencia e inclusión de la comunidad previa viabilidad de 
las propuestas, en la búsqueda del bienestar general. 

 Realizar Consejos Comunales, periódicos en las, veredas y barrios del 
Municipio para darle participación directa a la comunidad. 

 Fortalecer las Juntas de Acción Comunal. 

 Promover que las empresas asociativas ejecuten proyectos de obras de 
inversión social en cada sector. 

 Promover la participación de los comités inter-gremiales en las políticas 
de desarrollo de la ciudad. 

 La capacitación a los miembros de Órganos de control Social a la Gestión 
Pública. 

 Celebrar anualmente el día del Comunal en San Gil. 
 Fortalecer la labor comunal tanto en la zona Urbano y rural del municipio. 

 Fortalecer la labor de las Madres comunitarias con dotación. 
 

 
 

JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
 

Propenderemos, por: 

 
 Generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la 

preservación del orden público a través de la ampliación y 
fortalecimiento de los Centros de Atención Inmediatos (CAI) fijos y 

móviles.  
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 Promover la conformación de frentes de seguridad con el fin de mitigar 
actos delictivos en los diferentes sectores urbanos del Municipio de San 

Gil. 
 Elaborar el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

 Continuar y fortalecer el programa de Cámaras de Seguridad en las 
zonas estratégicas, a fin de entregar una herramienta de judicialización 

y prevención del delito. 

 En coordinación con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, realizar los 
patrullajes rurales de manera periódica en la zona rural de nuestro 

Municipio. 
 Desarrollar conjuntamente con la Policía Nacional, las estrategias, 

tácticas y operaciones que permitan la captura y judicialización de los 
delincuentes dentro de nuestro Municipio, haciendo énfasis en las 

labores de inteligencia, procurando la gestión de los medios tecnológicos 
para tal fin. 

 Gestionar que el píe de fuerza en nuestro Municipio sea al adecuado para 
atender los requerimientos de orden público, convivencia y seguridad 

ciudadana. 
 Utilizar la herramienta del observatorio del delito, como una estrategia 

que permita disminuir la impunidad y hacer efectiva la labor de la Policía 
Nacional ante la Justicia. 

 Implementar y capacitar a las Entidades que desarrollan los Mecanismos 

alternativos para la solución de conflictos, socializándolos, con el fin de 
disminuir parte la problemática que en tema de seguridad se presenta 

en el Municipio. 
 Desarrollar con la Policía Nacional, programas como el de “policía del 

barrio”, que permita el acercamiento de la Institución a la comunidad. 
 Promover capacitación a la comunidad, para conformar los grupos de 

red de apoyo, frentes de seguridad local, manejo de alarmas 
comunitarias y otros temas que permitan la percepción de seguridad 

para la comunidad del Municipio. 
 Promover que, al interior de los Consejos Comunitarios, se creen los 

Comités de seguridad de la mano con la comunidad. 
 Fortalecer el CLOPAD, que permita dar respuesta integral a los desastres 

naturales que puedan afectar a la comunidad. 
 Fortalecer los programas de emergencias humanitarias y programas de 

apoyo para la población desplazada 

 Fortalecer los mecanismos educativos y deportivos con el fin de 
mantener a nuestros niños ocupados y disipar de sus mentes, las 

actividades de infracción policiva y criminal, por falta de ocupación y mal 
manejo del ocio. 
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SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
 

Propenderemos, por: 
 

 Reducir los altos niveles de violencia y casos de intolerancia en los 
escenarios comunitarios. 

 Impulsar el compromiso interinstitucional para combatir los factores 

generadores de criminalidad mediante la puesta en marcha del mapa 
criminal, promoción de los organismos de justicia y contravenciones 

soportados en datos específicos y la transparencia en el plan de 
seguridad ciudadana. 

 Promover la especialización, organización y conformación de la 
capacidad institucional para responder mediante control y vigilancia a 

los escenarios delincuenciales del Municipio. 
 Apoyar los organismos que componen el aparato de justicia para 

enfrentar la seguridad y convivencia de todos. 
 Fortalecer la participación en la vinculación de la comunidad en la 

cooperación con los organismos policiales para la seguridad ciudadana. 
 

 
BUEN GOBIERNO 

 

Propenderemos, por: 
 

 Por la modernización y fortalecimiento Institucional, dentro de un 
sistema gubernamental íntegro, eficiente y eficaz que pueda resolver las 

demandas que nuestra sociedad genera 
 Por adecuar la administración municipal a los requerimientos de la 

comunidad y del Programa de Gobierno, bajo un esquema administrativo 
orientado a resultados, implementado prácticas de buen gobierno. 

 Realizar procesos integrales de evaluación institucional y capacitación, 
que le permitan a la administración local mejorar su gestión y adecuar 

su estructura administrativa, para el desarrollo eficiente de sus 
competencias, dentro de sus límites financieros. 

 La creación de espacios institucionales en los medios de comunicación 
para informar a la comunidad de las actuaciones administrativas y de 

gobierno. 

 Gestionar la creación de la oficina de atención al ciudadano como centro 
de diagnóstico de la realidad Municipal y seguimiento al desarrollo de la 

función pública. 
 Implementar el programa “Despacho Puertas Abiertas”, en 

desarrollo del principio de sencillez de este programa, que consiste en 
posibilitar al ciudadano el fácil acceso a su gobernante y equipo de 

trabajo para exponer sus inquietudes y a la vez que los administradores 
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puedan llegar a todos los rincones de nuestro querido Municipio para 
conocer su problemática y solucionarla de manera eficaz. 

 Realizar encuentros participativos con la comunidad que permitan 
retroalimentación, soluciones a las comunidad y evaluación de la 

gestión.  
 Modernizar los procesos de las dependencias, mediante la 

implementación de aplicativos según sea el caso. 

 Aumentar durante el Gobierno, la eficiencia en el servicio, eliminando la 
tramitología y mejorando la atención y respuesta oportuna al ciudadano, 

mediante la sistematización de procesos 
  Adaptar el Palacio Municipal, para mejorar las condiciones laborales, en 

cuanto a iluminación, medio ambiente y demás aspectos, de acuerdo 
con las normas de seguridad industrial, tecnología y bienestar laboral. 

 Efectuar la rendición de cuentas en los periodos establecidos por la ley. 
 Dar a conocer y hacer partícipe a la comunidad de los procesos 

contractuales que se celebren entre la entidad territorial y terceros. 
 Mejorar el sistema de control interno y control disciplinario. 

 Gestionar la creación de la Curaduría regional o provincial de San Gil con 
el fin de mitigar la corrupción en los actos mercantiles, comerciales 

derivados de la Secretaria de Infraestructura Municipal. 
 

 

EMPLEO, EMPRESA, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
 

Propenderemos, por: 
 

 Fortalecer las organizaciones asociativas, y la inclusión de sectores 
informales dentro del desarrollo económico local, en concordancia con 

las estrategias regionales en desarrollo de la producción, siendo el agro, 
el segundo sector de importancia dentro del PIB de Santander. 

 Desarrollar acciones que apunten a la generación de empleo en 
condiciones dignas, mediante la divulgación y protección de los derechos 

laborales 
 Dar continuidad con el fortalecimiento y emprendimiento de la 

microempresa y crédito estudiantil a través del programa Fondo Rotativo 
de Crédito denominado “Banco de la Gente”. 

 Concertar con entidades de educación formal y no formal como el Sena, 

Cámara de Comercio, entre otros, con el fin de ofrecer capacitación 
empresarial. 

 Apoyar a los vendedores ambulantes con el propósito de consolidar 
empresas asociativas para ofertar mercados móviles. 

 Estimular la reducción de tributos, con el objeto de generar la creación 
de nuevas empresas, que garanticen oferta de empleo. 
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 Revisar y actualizar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial POBT con 
el interés de proyectar al Municipio hacia los próximos 20 años, en la 

adecuación de su potencial desarrollo socio-económico 
 Actualizar la estratificación de acuerdo con las normas vigentes, en el 

casco urbano de la ciudad. 
 Desarrollar modelos de gestión de la cadena agro productiva para 

ejecutar planes de negocios. 

 Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas para apoyar el 
desarrollo empresarial e industrial. 

 Promover la capacitación, apropiación tecnológica avanzada y asesoría 
empresarial. 

 Promover el empleo y la protección a los desempleados. 
 

 
 

 
7. POLÍTICAS AMBIENTALES 

 
 

El medio ambiente, resulta ser en la actualidad, pieza fundamental e 
imprescindible del desarrollo sostenible de las sociedades o comunidades; por 

lo tanto el buen manejo de los recursos naturales , con una cultura de respeto, 

sin aprovechamiento desmedido de lo que la naturaleza ofrece y con la 
intervención oportuna de las autoridades ambientales y gubernamentales, nos 

permitirá a las generaciones actuales, pero especialmente a las futuras, 
garantizar vida, en armonía con la naturaleza, el desarrollo y con nuestro 

mundo interior. 
 

 
AMBIENTAL 

 
Propenderemos, por: 

 
 Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS 

– del Municipio de San Gil. 
 Gestionar la descontaminación del pulmón hídrico Río Fonce en convenio 

con la Corporación Autónoma Regional de Santander -  CAS -. 

 Adecuación y mejoramiento de vivienda, en saneamiento básico, es decir 
la instalación de baterías sanitarias, además de lavaderos y cocinas, con 

fin de mejorar la calidad de vida. 
 Implementar una política integral sobre el medio ambiente urbano y 

rural, que consista en el manejo de los residuos sólidos y su adecuada 
disposición y aprovechamiento. 
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 Aplicar de manera estricta las competencias ambientales para regulación 
y protección del medio ambiente. 

 Hacer aplicable los comparendos ambientales para protección del medio 
ambiente y el ornato público. 

 Implementar proyectos, programas de reforestación y protección de las 
zonas verdes, micro- cuencas hidrográficas, fuentes hídricas y la 

identificación de zonas de protección ambiental. 

 Con la participación de la comunidad y de las entidades educativas, 
fomentar en los jóvenes el respeto y cuidado del medio ambiente. 

 Fomentar la implementación de la agricultura limpia para evitar 
contaminación por químicos y desechos en las fuentes de agua. 

 Apoyar la implementación de corredores ambientales paisajísticos. 
 Apoyar en Coordinación con la CAS y otros Entes públicos y Privados la 

exploración de alternativas con los sectores productivos, para el 
desarrollo de nuevas tecnologías ambientalmente amigables y realizar 

seguimiento al proceso. 
 Apoyar en Coordinación con la CAS el manejo adecuado de las 

condiciones naturales y sociales de recursos como el agua, aire, paisaje, 
suelo, diversidad cultural y biodiversidad. 

 Impulsar el uso de biodigestores de flujo continuo para la producción de 
Gas y Biol con estiércol de animales en las familias campesinas de San 

Gil. 

 
 

GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Propenderemos, por: 
 

 Hacer seguimiento a las acciones necesarias para conocer y reducir las 
condiciones de riesgo (actual y futuro) del Municipio de San Gil. 

 Fortalecer el análisis de los factores de riesgo (y su georreferenciación), 
identificados en el PMGR con el propósito de establecer un Municipio 

menos vulnerable y con una mejor preparación para afrontar diferentes 
escenarios de riesgo. 

 Incorporación de los componentes de gestión del riesgo del Municipio de 
San Gil en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT). 

 Apoyar la reubicación de viviendas asentadas en zonas de alto riesgo. 
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CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Propenderemos, por: 
 

 Implementación del sistema de aprovechamiento de aguas lluvias ó 
reservorios con métodos sostenibles y eficientes. 

 Impulsar el uso de energías alternativas (fotovoltaicas) para los 

alumbrados públicos en el Municipio de San Gil y para la iluminación de 
las edificaciones públicas. 

 Formular el Plan Territorial de Gestión del cambio climático para el 
Municipio de San Gil. 

 Establecer el Sistema de Producción Agroforestales y Silvopastoriles con 
el fin de mitigar los efectos del cambio climático. 


