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1. HOJA DE VIDA DE ALBA LUCIA MUÑOZ NEIRA 

Mi nombre es Alba Lucia Muñoz Neira, nací en el municipio de San Gil el 8 de octubre de 

1.965, mis padres son Jerónimo Muñoz Triana y María del Rosario Neira Olarte, los cuales 

me inculcaron el amor por mi tierra, la honestidad y transparencia con la que se deben 

manejar las cosas y siempre a prestar un servicio con entrega y responsabilidad; de mi 

padre Jerónimo Muñoz Triana también aprendí a trabajar con la comunidad, tuve la 

fortuna de acompañarlo es su labor como promotor de Acción Comunal por más de 30 

años y como Alcalde del Municipio de Villanueva, de mi madre aprendí al buen manejo de 

los recursos, que con lo poco que llego a nuestro hogar y por las estrategias sanas y 

honestas hechas por mi madre, lograron junto a mi padre sacar cinco hijos profesionales, 

tengo cuatro hermanos Oscar Carlos, medico – cardiólogo, Orlando Abogado, Milton 

Javier, Ingeniero Electrónico y Edwing Comunicador Social, estoy casada con Héctor Alirio 

León y tengo un hijo Luis Edison médico, soy bachiller de la Escuela Normal Superior de 

Señoritas hoy colegio Presentación del municipio de San Gil, promoción 1.982, soy 

Topógrafa de las Unidades Tecnológicas de Santander promoción Julio 1.988, profesión 

que me ayudo a ser después Ingeniera Civil, egresada de la Universidad Antonio Nariño 

promoción Septiembre de 2000, Especialista en Derecho Urbano de la Universidad 

Externado; con 31 años de experiencia. Tiempo durante el cual he ejercido mi profesión 

enfocada para dirigir realizar y evaluar proyectos que involucren la administración de 

recurso humano y de capital, además desarrollar proyectos de inversión en áreas propias 

de la Topografía e Ingeniería Civil, de esta última profesión, experiencia adquirida como 

Secretaria de Planeación de San Gil, coordinando el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial, el cual aún está vigente, los procesos precontractuales y realizando las 

interventorías de obra y consultoría que desarrollo el municipio de San Gil en el periodo 

2001-2003, como Subdirectora de la Corporación Autónoma Regional de Santander, 

coordinando los procesos precontractuales, desarrollando interventorías y el seguimiento 

al plan de acción trienal de inversiones de la CAS 2004-2007.  Como Gerente de la Empresa 

de servicios públicos de San Gil, ACUASAN EICE-ESP 2013-2015, logrando la estabilización 

económica, produciendo después de cinco años de perdida, una ganancia significativa, 

dejando también en funcionamiento la Optimización de la Planta de tratamiento de agua 

potable obra que le garantiza al municipio 50 años de calidad de agua y dejando a la 

empresa legal con las tarifas como lo ordena la Ley; y los últimos tres años de trabajo he 

sido veedora de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, de las megaobras del 
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Departamento de Santander, por lo mencionado anteriormente tengo una amplia 

experiencia en la formulación de planes, programas y proyectos; consultorías, 

interventorías y asesorías, a entes territoriales y empresas de servicios públicos 

domiciliarios, unido a mi sentido de responsabilidad laboral y personal, soy una persona en 

capacidad de abordar retos laborales individuales o en equipo en busca de resultados, 

poseo buenas relaciones interpersonales y una constante persistencia en alcanzar las 

metas propuestas. 
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2. NUESTRO MUNICIPIO 

 

HISTORIA DE SU FUNDACIÓN 

San Gil, es un municipio que se encuentra a 96 kms de Bucaramanga, capital del 

departamento de Santander y a 327 kms de Bogotá, capital de la república, fundada  el 17 

de marzo de 1.689, día en el que el presidente de la real audiencia Gil de Cabrera y 

Dávalos, dictó auto de fundación de la Villa, pero solo hasta el 11 de mayo siguiente, la 

Real audiencia procedió a conceder la licencia para la fundación de la muy noble y leal villa 

de Santa Cruz y San Gil de la Nueva Baeza, este proceso de la creación de una nueva villa 

se había iniciado el 6 de mayo de 1688 por Leonardo Currea de Betancur, a quien se le 

había otorgado poder para iniciar en la real audiencia las diligencias propias a la creación 

de una nueva villa, localizada en el territorio comprendido entre los ríos Sogamoso y 

Fonce, cuyo nombre sería Santa Cruz. La segunda parte del nombre San Gil, había sido 

introducida al proyecto original de Santa Cruz para ganar el favor de este presidente con el 

homenaje que se hacía al santo de su nombre. 

SÍMBOLOS 

Escudo Tiene por Armas, una cruz verde, en campo rojo, que sale del corazón de una 

granada, orlado el escudo con ocho aspas de San Andrés, en que se comprende el nombre 

de la villa, el Reino donde se funda, y las Armas de la Ciudad de quien toma el nombre. 

Bandera El color azul simboliza el río que riega su geografía, el verde simboliza la riqueza 

agrícola de la región y el rojo que simboliza la sangre derramada por sus mártires. 

 

GEOGRAFÍA DEL MUNICIPIO 

San Gil por su altura de 1117 msnm posee una temperatura media de 24 ℃, una máxima 

de 32 ℃ en las regiones bajas, aledañas a los ríos Chicamocha, Suárez y Sogamoso y una 

mínima de 15 ℃; el régimen de lluvias oscila entre 600 a 1800 milímetros al año con 

promedio de 1200 milímetros, siendo las épocas de mayor precipitación los meses de abril 

y mayo en el primer semestre o de cosecha principal, y los meses 

de septiembre y octubre para las siembras de mitaca. El 82,2 % de su piso térmico es 

cálido y sólo el 17,8 % es medio.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
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La mayor parte del territorio varía de ondulado a fuertemente ondulado y su relieve 

corresponde a la cordillera Oriental andina. Sus montañas se levantan al norte hasta el 

alto de la Legua y sigue elevándose hasta los pozos donde se halla el aeropuerto a una 

altura de 1750 metros. Por el oriente se levanta la cordillera hasta el Alto del Mirador, el 

de mayor altura que se eleva a 2000 metros. Por el occidente la cordillera sube a la región 

de Guarigua hasta el límite del Volador a 1400 metros, al sur se encuentra la montaña 

hasta el alto de la meseta a 1800 metros de altura y desciende hasta formar el cauce 

del Río Fonce, en el margen derecho del río asciende el terreno hasta la Cuchilla del 

Encinal de igual altura con el alto de la meseta. Adicionalmente cuenta con algunas colinas 

y pequeños valles. 

San Gil tiene una extensión aproximada de 14.767 hectáreas, de las cuales un 20% 

corresponde a Ligeramente Plano, 4.3 a moderadamente inclinado, 32.9 % a fuertemente 

inclinado, 35% a moderadamente escarpado, 6% escarpado y 1.7% muy escarpado.  

El Río Fonce constituye la principal arteria fluvial de San Gil. San Gil está bañada por los 

ríos Fonce, Mogoticos y Monas; la quebrada Curití y otras de menor caudal de aguas como 

la Cuchicute, Paloblanco, Afanadora, las Joyas, Chapala, Guayabal, Molina, La Laja en el 

límite con Villanueva y el Antable en lindero con Mogotes; siendo su área urbana 

atravesada por el Río Fonce. 

San Gil, cabecera de la provincia de Guanentá y la ciudad más importante del sur de 

Santander, se encuentra posicionada estratégicamente, situación que le facilita 

comunicarse mediante vías  con poblaciones cercanas y de gran incidencia en el desarrollo 

de la región, es capital de provincia la cual está conformada por los siguientes municipios: 

región: Charalá, Valle de San José, Paramo,  Cabrera, Ocamonte, 

Coromoro, Barichara, Villanueva, Aratoca, Cepita, Curití, Encino, Jordán Sube, Mogotes, 

San Joaquín, Onzaga y Pinchote, por lo cual ejerce importante atracción y presta diversos 

servicios. Posee una localización privilegiada para comunicarse con la capital de la 

República y del Departamento, agilizando el intercambio comercial y acercando su 

potencial turístico y agrícola a propios y visitantes. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Fonce
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Fonce
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Fonce
https://es.wikipedia.org/wiki/Charal%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_San_Jos%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Barichara
https://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aratoca
https://es.wikipedia.org/wiki/Curit%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Encino
https://es.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1n_Sube
https://es.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1n_Sube
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinchote
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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DIVISIÓN POLITICA DEL MUNICIPIO 

Veredas de San Gil 

San Gil está conformada por 31 veredas comunicadas con la cabecera municipal a través 

de carreteras, la mayoría de estas tienen placa-huella permitiendo su fácil acceso. Las 

veredas son: Alto de Encinal, Bejaranas, Boquerón, Buenos Aires, Campo Hermoso, 

Cañaveral Alto, Cañaveral Bajo, Chapala, El Cucharo, El tabor; El Jovito, El Volador, Egidos y 

Pericos, Guarigua Alto, Guarigua Bajo, Hoya de Monas, Jaral San Pedro, La Laja, Las Joyas, 

La Flora, Los Pozos, Montecitos Alto, Montecitos Bajo, Ojo de Agua, Palo Blanco, Puente 

Tierra, Resumidero, Santa Bárbara, San José, Santa Rita, y Versalles. Las cuales cuentan 

con una malla vial de rural de aproximadamente de 184 Kms, de los cuales 17 kms 

aproximadamente tiene placa huella, los 167 kms restantes se encuentran en mal estado.   

Barrios de San Gil 

La zona urbana actualmente posee más de 120 barrios y urbanizaciones, de los cuales se 

destacan, distribuidos por sectores, así: 

Sector Bejaranas: Buenavista, La Floresta, La Playa, Marsella Campestre I, Marsella 

Campestre II, Porto Velho, Torres del Castillo. 

Sector casco antiguo o zona fundacional y alrededores: Carlos Martínez Silva, Centro, 

Cristo Resucitado, El Vergel, Fátima, Guanentá, La Esperanza, La Gruta, La Victoria, Los 

Cedros, Los Libertadores, María Auxiliadora, Pablo Sexto, Ragonessi, Rojas Pinilla, San 

Antonio, San Carlos, San Juan de Dios, Villa Carola. 

Sector ciudadela Bella Isla y alrededores: Bella Isla I, Bella Isla II, Bella Isla Reservado, 

Ciudadela Bellavista, El Poblado, Palmeras I, Palmeras II. 

Sector Ciudadela del Fonce y alrededores: Alameda Real, Carlos Martínez Reyes, Ciudad 

Blanca I, Ciudad Blanca II, Ciudad Jardín, Ciudadela del Fonce I, Ciudadela del Fonce II, Luis 

Carlos Galán, Niño Jesús, Oscar Martínez Salazar, Pedro Fermín de Vargas I, Pedro Fermín 

de Vargas II, Samuel Martínez Reyes, Villas de Monchuelo I, Villas de Monchuelo II. 

Sector ciudadela José Antonio Galán: Altos de la Playa, Antonia Santos, Hacienda 

Santamore, José Antonio Galán I, José Antonio Galán II, Villa Aurora. 

Sector ciudadela Villa Olímpica y alrededores: América 500 Años, Betania, Ciudadela de 

Los Cerros, Covidesan, Covisangil, Fagud, Las Colinas, Los Alpes, Los Lagos, Los Pinos I, Los 
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Pinos II, Los Rosales I, Los Rosales II, Marco Fidel Reyes, Portal de la Cruz, Sagrada Familia, 

Villa Campestre I, Villa Campestre II, Villa Olímpica, Villas de Alcalá. 

Sector industrial y alrededores: Ciudad Futuro I, Ciudad Futuro II, Ciudad Futuro III, El 

Bosque, La Industrial, Las Gardenias, Miradores del Bosque, Portal de La Navarra, Santa 

Bárbara, Santa Catalina Campestre, Simón Bolívar, Villas de San Gil, Villas del Fonce I, 

Villas del Fonce II, Villa Laura. 

Sector norte, nor-oriente y alrededores: Acacias I, Acacias II, Acacias III, Almendros I, 

Almendros II, Altamira, Altos del Gallineral, Cerros del Moral I, La Quinta, Nuevo Pablo 

Sexto I, Nuevo Pablo Sexto II, Paseo del Mango, Villas del Sol, Cerros del Moral. 

Sector San Martín y alrededores: Arboledas del Fonce I, Arboledas del Fonce II, Colombia, 

El Tierrero de los Ricos, La Libertad, Lorenzo Alcantuz, Porvenir I, Porvenir II, San Martín, 

Villa del Rosario. 

Sector Santander y alrededores: Capellanía, El Tierrero de los Pobres, La Cascada, La 

Feria, Lorenzo Alcantuz, Los Sauces I, Los Sauces II, Miradores del Conde, Miradores del 

Río I, Miradores del Río II, Miradores del Río III, Paseo Real, Portal del Conde I, Quintas de 

Cañaveral, San Luis, Santander, Villa Bancarios, Villa del Prado, Villa Edy. 

La malla vial urbana tiene aproximadamente 74 kms, de los cuales el 55% están en buen 

estado, el 26% de la malla urbana se encuentra deteriorada y el 19% necesita un 

mantenimiento total. 

ASPECTO DEMOGRÁFICO 

Población de San Gil: la población oficializada de esta ciudad en sus áreas urbana y rural 

para 2005 era de 42 988 habitantes, de acuerdo con el censo realizado por el DANE. (Se 

toma todavía los resultados de este censo porque el del 2018, el DANE aún no ha hecho 

oficial los resultados por municipios). Con una proyección poblacional para 2019 de 

46.019 habitantes, de los cuales 41.124 viven en la cabecera urbana y 4.892 en la 

cabecera rural, de acuerdo al DANE. Pero según cálculos actualizados del Sistema de 

Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN)  a 2012 y a la 

proyección del potencial electoral, la población real se aproxima a los 90 000 habitantes.  

ECONOMÍA  

La base de la economía del municipio de San Gil es el turismo, el cual  ha ganado un rol 

importante, tanto en San Gil como en varias de sus poblaciones vecinas, debido a la 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_Identificaci%C3%B3n_de_Potenciales_Beneficiarios_de_Programas_Sociales_(SISBEN)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_Identificaci%C3%B3n_de_Potenciales_Beneficiarios_de_Programas_Sociales_(SISBEN)&action=edit&redlink=1
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valorización de los recursos naturales en su contexto general, como a la vez al haber sido 

sistematizados; no solo por esto sino por su clima y patrimonio histórico y arquitectónico 

de varias de sus poblaciones. Por esta razón se destaca su infraestructura hotelera que, 

por lo general, es ocupada en su totalidad por la cantidad de visitantes nacionales y 

extranjeros que recibe este municipio. Pero es ahora donde se le debe dar la mano al 

turismo de aventura con un turismo cultural y además de la capacitación constante en la 

excelente atención que se le preste al turista, mostrando una cara amable de nuestra 

región y poder ofrecer variedad en la oferta turística, la cual debe ser de alta calidad.  

La población rural se dedica principalmente a la actividad agropecuaria, basada en los 

cultivos semestrales de tomate, tabaco, frijol, yuca, fique, hortalizas y algunas frutas como 

lulo y de cultivos permanentes como café, caña de azúcar, frutas de variadas especies 

y cítricos, El café ha tomado gran importancia convirtiendo al municipio de San Gil en el 

segundo productor de café a nivel departamental. La base de la ganadería esta criada en 

abundancia haciendo referencia a carneros y chivos, además del ganado vacuno, del cual 

se surte la región de leche y carne. El renglón ganadero es menor y representa el 20,25 % 

del hato de Santander y el 17,2 % de la producción lechera del Departamento. 

Explotaciones alternas de piscicultura, porcinos y de aviares empiezan a tener relevancia 

en el sector.  

En el departamento de Santander, San Gil juega un papel importante dentro del sector de 

los servicios aparte del tema turístico, caracterizado por la banca, transporte, salud, 

construcción, comercio, entretenimiento y mercadeo. Un ejemplo de su importancia es la 

construcción y puesta en funcionamiento de los centros comerciales de gran formato El 

Puente y San Gil Plaza, a la altura de los centros comerciales de las grandes ciudades con 

salas de cine, plazas de comida, bancos, edificios corporativos, grandes superficies 

(Metro en el caso de El Puente) y almacenes de ropa y accesorios de cubrimiento nacional 

e internacional. 

SERVICIOS PUBLICOS 

 Plaza de mercado: Atiende un promedio de 22 000 personas en días de mercado, en 

ésta a su vez se ubican 900 puestos aproximadamente entre mayoristas y minoristas. 

Ocupa un área aproximada de 2 ha al sur-occidente del Centro Histórico y es necesario 

hacerle adecuaciones de acuerdo al PEMP. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agropecuaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADtricos
https://es.wikipedia.org/wiki/Carnero
https://es.wikipedia.org/wiki/Chivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganado_vacuno
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lechera_del_Departamento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Piscicultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiendas_Metro
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 Acueducto municipal: Tiene una cobertura urbana del 100 % prestando un servicio 

constante durante las 24 horas diarias; el abastecimiento del agua a la planta se hace 

desde las quebradas Curití, Cuchicute y tiene un sistema de bombeo del río Fonce, el 

cual puede ser utilizado en caso de presentarse alguna emergencia con las 

captaciones de la quebrada Curiti y Cuchicute . en el año 2013 y 2014 la planta 

convencional de tratamiento de agua potable (PTAP), fue tanto ampliada como 

mejorada y en su infraestructura, cobertura y tratamiento, con una inversión pública 

de más de $10.000 millones de pesos, garantizando agua a otros 100 000 habitantes y 

continuidad en el servicio para mínimo 50 años más, también ACUASAN puso en 

funcionamiento la planta alterna localizada en el Km 1,5 de la vía al aeropuerto, con la 

cual se le da el servicio de agua por gravedad al sector José Antonio Galán,  ACUASAN 

En el sector rural únicamente se cubre el 15 % de la población, debido a que existen 

otros acueductos veredales organizados, como el Acueducto del Oriente Sangileño, 

Acuamacanillo entre otros. Se debe realizar un mantenimiento periódico y preventivo 

a las dos plantas de tratamiento de agua potable e igualmente a las tres líneas de 

conducción (2 de la quebrada Curiti y una de la quebrada Cuchicute) y se debe hacer 

una reposición de la línea de acueducto de la zona céntrica. 

 Alcantarillado y aseo: Tiene una cobertura del 97 % y es solo de tipo sanitario. El aseo 

y la recolección de basuras también se hace por intermedio de la empresa ACUASAN 

en forma manual y regular durante 6 días a la semana, teniendo cubrimiento del 

100 % en el servicio. El destino final de las basuras de San Gil se hacen en el relleno 

que existe en la vereda El Cucharo de propiedad de ACUASAN, al cual se le reciben de 

17 municipio más, pero también existe en la zona otro relleno de propiedad de 

EMSACOL, el cual recibe las basuras del municipio del Socorro y de otros municipios 

de las provincias de Guanentá y Comunera, además de algunos otros del norte de 

Boyacá. También existe una planta de manipulación y tratamiento de residuos sólidos 

urbanos e industriales la cual es privada y se denomina ECOSANGIL SAS E.S.P. Se hace 

necesario buscar proyectos que mitiguen el impacto ambiental negativo que existe en 

la zona de los rellenos.  

 Medios de comunicación: San Gil cuenta con 3 canales de televisión. El primero 

es Telesangil de ASOPARSA (Asociación de Copropietarios de la Antena Parabólica de 

San Gil) que a su vez es el canal comunitario. El segundo canal con el que cuenta es 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acuasan&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Telesangil&action=edit&redlink=1
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San Gil TV propiedad de la empresa TV Cable San Gil. El tercero es PSI TV  (emite en el 

Socorro y San Gil) propiedad de la empresa PSI Telecomunicaciones San Gil. 

 Cuenta con emisoras AM y FM. Entre las emisoras AM están: RCN Radio San Gil a 

través del dial 1220 AM; primera emisora en incorporar en la región desde 1990 

recepción de su señal de cadena básica a través de decoder satelital y transmisiones 

del Guane de Oro vía satélite; y Radio Guanentá, Reloj o La Caliente 1330 (afiliada a 

Caracol Radio, Grupo PRISA hasta el 19 de julio de 2013, fecha en que cambio de casa 

informativa a Blu Radio);  a través del dial 1330 AM y en FM la Radio Nacional de 

Colombia a través del dial 93.7; y En 107.2 La Cometa, la radio comunitaria de San Gil. 

En cuanto a periódicos impresos, se distribuyen los de mayor circulación en todo el 

país y la región. 

 El municipio de San Gil, no cuenta con Planta de sacrificio bovino municipal, la cual fue 

cerrada mediante un fallo judicial, el sector privado se encuentra adelantando los 

procesos para la construcción de una nueva planta, la cual sacrificara un promedio 

mensual de 900 reses de ganado mayor y 300 de ganado menor; la distribución y 

comercialización de sus productos se realizara a través de la plaza de mercado. 

EDUCACION 

San Gil cuenta con variedad de institutos de Educación, entre los cuales se destacan: 

Educación básica y media 

 

COLEGIOS SECTOR PRIVADO 

 Colegio El Rosario 

 Colegio Infantil Colombianitos 

 Colegio Liceo Americano 

 Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza 

 Colegio para el Desarrollo Integral, «CODI» 

 Colegio Cooperativo - Fundación Coomuldesa 

 Gimnasio Comfenalco 

 Institución Educativa La Esperanza 

 Liceo Superior Rafael Pombo 

https://es.wikipedia.org/wiki/AM
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_modulada
https://es.wikipedia.org/wiki/RCN_Radio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guane_de_Oro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Blu_Radio
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_Nacional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_Nacional_de_Colombia
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COLEGIO SECTOR PÚBLICO 

 Colegio Nacional San José de Guanentá 

 Colegio San Carlos 

 Colegio San Vicente de Paúl 

 Colegio Técnico Luis Camacho Rueda 

 Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación 

 Institución Educativa Chapala 

 Institución Educativa Ojo de Agua 

 Institución Educativa San Juan Bosco 

 Institución Educativa Versalles 

 Idear  

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 Fundación Universitaria de San Gil, «UNISANGIL» 

 Corporación Universitaria Remington, «Corpocides San Gil» 

 Unidades Tecnológicas de Santander, «UTS» 

 Universidad de Investigación y Desarrollo, «UDI» 

 Corporación Educativa Corposalud (educación no formal) 

 Instituto Coomuldesa (educación no formal) 

 Universidad de Pamplona (Oficina Seccional San Gil) 

 Servicio Nacional de Aprendizaje «SENA» (Centro Agroturístico Regional Santander). 

 Fundación Para La Educación Superior San Mateo 

Esta variedad de instituciones de educación superior hacen del municipio de San Gil, una 

ciudad universitaria. Se debe mejorar la infraestructura de las instituciones educativas 

públicas, al igual que garantizar la conectividad digital permanente. 
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TRANSPORTE  

TRANSPORTE AEREO 

 Aeropuerto Los Pozos 

El Aeropuerto Los Pozos está ubicado al norte de la ciudad, a una altura de 1750 msnm, 

cuenta con una pista de 1.300 ml de largo * 30 mts de ancho, con sus franjas de seguridad 

en la margen derecha e izquierda,  reformada en su totalidad en el año 2018, pero aún no 

ha sido puesta en funcionamiento, tiene capacidad para Para aeronaves tipos ATR-42 o 

similares. Se hace necesario gestionar su activación, ya que este aeródromo es uno de los 

más importantes del sur del Departamento de Santander, debido al turismo de la región, 

teniendo en cuenta que San Gil fue declarada la Capital Turística de Santander. El 

aeropuerto aún no cuenta con una terminal de pasajeros, pero ya cuenta con recursos 

asignados para su construcción por parte del Departamento de Santander con regalías, 

pero esto no impide que entre en funcionamiento la pista, ya que es un aeropuerto 

controlado desde Bucaramanga, se hace necesaria la voluntad política de nuestras 

administraciones, para encontrar un administrador del aeropuerto.  La vía al aeropuerto 

se está terminando de pavimentar con recursos del Departamento de Santander. 

TRANSPORTE URBANO, INTERMUNICIPAL Y DE CARGA 

San Gil cuenta con 3 empresas de transporte urbano, que tienen servicio de transporte 

urbano colectivo en microbuses (busetas), transporte urbano municipal (taxis), servicio 

escolar o mixto, y radio-carga: Cootraguanenta, Cootrafonce y Cotrasangil (la cual posee 

un terminal de integración regional propio, próximo a la plaza de mercado). 

Interdepartamental 

San Gil cuenta con una central de transporte moderna y equipada, localizada al sur-

occidente de la ciudad, en la salida hacia Bogotá. Entre las principales empresas que 

prestan servicios de autobuses se encuentran Berlinas del Fonce, Copetran, Omega, 

Brasilia y Reina, entre otras. En el ámbito Intermunicipal, Cotrasangil presta sus servicios 

de transporte a la región y a toda la provincia de Guanentá, además cuenta con 

encomiendas y remesas que presta en alianza con Copetran, y presta servicio de carga con 

camiones y tracto camiones a nivel nacional. 

Para mejorar la movilidad en el municipio de San Gil, se hace necesario poner en marcha 

el Plan de movilidad de San Gil, el cual esta adoptado mediante acuerdo municipal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Los_Pozos
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guanent%C3%A1
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TURISMO 

Deporte de Aventura 

San Gil es la ciudad pionera de los deportes extremos y de aventura en Colombia, pues en 

1996 inició la operación comercial del rafting siendo en este momento los únicos en el 

país que ofrecían este tipo de diversión, y al pasar los años ha ido creando otros deportes. 

Es reconocida como «Epicentro Turístico» y «Capital Turística de Santander» pues aquí se 

pueden practicar diversos deportes extremos y de aventura como el descenso de ríos, 

canotaje-rafting, el torrentismo, el parapente, la espeleología, rápel, cañonismo, salto 

bungee, ciclismo de montaña y el motocross, entre otros. 

Cuenta con las dotaciones de la naturaleza en espacios como cascadas, ríos, cavernas 

naturales, montañas y el gran cañón del Chicamocha ubicado a tan solo una hora de San 

Gil. 

Pero se hace necesario reforzar el turismo de aventura con un turismo cultural y con una 

excelente prestación de servicios. 

Centro Histórico 

El centro histórico de esta ciudad de calles empinadas, que data del siglo XVII, y situada a 

orillas del río Fonce, el municipio de San Gil, cuenta con su Plan Especial de Manejo y 

Protección PEMP, el cual le da al municipio de San Gil, directrices para desarrollar 

proyectos en torno al Centro Histórico e incentivar el turismo cultural. 

Pozo Azul 

Está localizado a dos kilómetros de la cabecera municipal a un lado de la vía que conduce 

a Bucaramanga. Es un concurrido balneario en donde se forma un conjunto de piscinas 

naturales de las aguas de la quebrada Curití. El balneario dispone de parqueaderos y 

servicio de restaurante y cafetería. Debe contar con un mantenimiento. 

Parque Ecológico Ragonessi 

Se encuentra ubicado entre Pozo Azul y el parque El Gallineral, tiene 15 hectáreas de 

extensión cubiertas de abundante vegetación, senderos naturales, abundante agua y rica 

vegetación y está abandonado. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Balneario
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Parque El Gallineral 

El lugar más emblemático de la ciudad, ubicado en el sector conocido como El Malecón 

Turístico, creado en 1694, abarca una pequeña isla entre el Río Fonce y la Quebrada Curiti 

con una extensión de 4 hectáreas conformada por arboles Gallineros, senderos, animales 

de exhibición, restaurante, plazoletas, y una piscina para el esparcimiento de los 

visitantes. También es el punto de partida y llegada para deportes extremos por el Río 

Fonce. El parque necesita un mantenimiento total. 

Parque La Libertad 

Es el punto de encuentro de los sangileños y en sus alrededores funciona la alcaldía 

municipal, la iglesia catedral, hoteles, café galería, varias cafeterías, lugares de comidas 

rápidas y renombrados restaurantes. Sitio de meditación bajo centenarias ceibas, una 

fuente luminosa y la estatua alada del valeroso cacique Guanentá. En este toman lugar 

varias representaciones artísticas populares. Se hace necesario un mantenimiento y una 

ordenación de los vendedores ambulantes y de los sitios de parqueo. 

 

Descenso sobre el Río Fonce 

Es esta una de las mayores atracciones de la ciudad en donde se pueden desarrollar 

múltiples actividades. Existen varias modalidades para disfrutar las corrientes del río 

Fonce como el rafting, practicado en botes conocidos como rafts, kayaks, especial para 

profesionales y aficionados con experiencia en esta modalidad, hidrospeeds y aun en 

neumáticos. 

A pesar de realizar estas actividades generalmente desde un lugar denominado “La 

Arenera” localizado a aproximadamente 10 km del lugar de desembarque en El Parque el 

Gallineral, la distancia del recorrido puede variar según el gusto de los turistas. El trayecto 

goza de los alrededores del esplendor de la naturaleza, sumado a puntos de adrenalina 

que esta proporciona a los deportistas los cuales pueden llegar a alcanzar el grado 3 en 

escala internacional de dichos deportes. Adicionalmente, el río cuenta lugares específicos 

donde se puede nadar y descansar. 

Los servicios de los deportes mencionados están formalmente autorizados y certificados, 

con guías e instructores debidamente calificados, además de equipos reglamentados. Las 

empresas que prestan estos servicios están ubicadas en lugares cercanos al parque El 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guanent%C3%A1_(cacique)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafting
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Gallineral y municipios cercanos a San Gil como Pinchote, Páramo, Aratoca y Curití los 

cuales pueden prestar el servicio directo o por intermedio de agencias. 

Por esta utilización que se hace del río Fonce es tan importante que entre todos los que se 

benefician de las bondades del río Fonce, busquen alternativas de descontaminación del 

río y la mitigación de riesgos que se puedan presentar. 

Otros atractivos de San Gil: el cerro la Gruta y el cerro de La Cruz, los caracoles de la calle 

12 y calle 13, sitios que requieren de una reforma conforme a lo estipulado en el PEMP y a 

su entorno. 

 

MAPA MUNICIPIO DE SAN GIL 
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3. QUE QUEREMOS CON NUESTRO PROGRAMA DE GOBIERNO 

Desde hace un año con un grupo de amigos veníamos haciendo reuniones semanales, con 

el fin de proyectar una dirección para nuestro municipio San Gil, para hacer una política 

diferente, ya que el significado de la palabra política es el arte de hacer el bien común, de 

no estar al otro lado donde solo se opina y se critica y con el ánimo de transformar y hacer 

las cosas bien por nuestro bello municipio San Gil, desde la vida pública; porque en el 

espacio de la política es donde se toman las decisiones más importantes para nuestra 

sociedad y se debe hacer de la mano de Dios y con la Iluminación del Espíritu Santo, con 

claridad, con conocimiento, con transparencia, sin mirar colores políticos, sin dar lucros a 

cambio de un voto, incluyendo a toda nuestra sociedad, niñez, jóvenes, adultos, tercera 

edad, población diversamente hábil, población LGTBI, para realizar un trabajo unificado, 

sin divisiones, con el cual se pueda prestar un servicio con liderazgo que nos lleve a marcar 

una directriz en el municipio de San Gil como Ciudad de oportunidades, donde lo primero 

debe ser nuestra gente, con el fin de tener una convivencia pacífica y una alta calidad de 

vida. De acuerdo a lo manifestado se me propuso representarlos en una candidatura a la 

alcaldía del municipio de San Gil, candidatura que cuenta con el aval del partido ASI 

Alianza Social Independiente. 

Se debe desarrollar un trabajo donde se demuestre el compromiso con la gente, el trabajo 

por nuestro territorio, para lograr la confianza de un mejor municipio para el presente y el 

futuro, ya que el protagonista de nuestra labor debe ser la comunidad. 

El manejo de los servicios que presta la Administración Municipal con eficiencia, eficacia, 

rapidez y responsabilidad con el fin de lograr una administración ágil y  legal.  

Partiendo del presupuesto real para el municipio de San Gil, el cual para el año 2019, fue 

de 39.843 millones de pesos, de los cuales 10.590 millones son para funcionamiento y 

3.000 millones aproximadamente para el pago de la deuda en el año 2020, por los dos 

empréstitos con los que cuenta el municipio consideramos que los 26.253 millones 

restante y bien administrados se pueden lograr grandes cosas para nuestro municipio de 

la mano con la comunidad, ya que el lapicero no debe tenerlo el mandatario de turno, 

sino la gente, con esto lograremos grandes cosas, el mantenimiento de la malla vial 

veredal cada año,  el arreglo de sitios emblemáticos en nuestro municipio los cuales nos 

ayudaran a reforzar nuestro turismo de aventura, con un turismo cultural, el arreglo de los 

caracoles, el arreglo de las entradas al municipio de San Gil, la colaboración permanente 
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con la construcción de la variante, ya que esta obra ayudara a mejorar la movilidad en 

nuestro municipio, el arreglo de la carrera primera en tres etapas, al igual que el arreglo a 

la vía José Antonio Galán y la terminación de la avenida 19, estas vías son de gran 

importancia para el municipio y son vías alternas que ayudan al desembotellamiento de 

las vías urbanas, por eso es tan importante que se encuentren en buen estado. Porque en 

nuestro municipio van a existir más carros, mas motos, pero las vías van hacer las mismas.  

El mantenimiento de los parques y espacios públicos, el mantenimiento de los escenarios 

deportivos que con pocos recursos se pueden hacer grandes cosas.  Con los recaudos por  

las entradas al parque el Gallineral, se puede lograr el mantenimiento y arreglo de su 

entorno. Garantizar una buena prestación de servicios públicos aguas, alcantarillado y 

aseo.  Se debe realizar todos los esfuerzos con el fin de adquirir las zonas aledañas al 

relleno sanitario, con el fin de tener una franja de aislamiento con los predios de la vereda 

el Cucharo que están más retirados del relleno,  mantenimiento, mejoramiento y 

expansión de   acueductos veredales, el arreglo físico de las instituciones educativas 

urbanas y rurales al igual que toda la colaboración en contar con un nivel académico de 

alto nivel y la ayuda de inicio de carreras profesionales,   porque la educación es un estilo 

de vida, la atención a las mujeres, jóvenes, niñez, adulto mayor, población diversamente 

hábil, LGTBI, a contribuir con el hospital del municipio de San Gil, en programas de 

prevención de salud y de una óptima atención a los usuarios, para los habitantes del 

municipio de San Gil.  Estos programas siempre teniendo en cuenta que lo primero es la 

Comunidad y que son ellos los que tienen el lapicero, para priorizar las necesidades.   

El municipio de San Gil cuenta con un plan de acción el cual tiene resultados para que 

sean aplicados en la metodología de Ciudades Emblemáticas de FINDETER. 

¿En qué consiste el programa “Ciudades Emblemáticas” de FINDETER? 

Ante los retos que representa el proceso de urbanización, y pensando en un mejor futuro 

urbano para las siguientes generaciones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

lanzó la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), la cual ha sido implementada 

en más de 20 ciudades de Latinoamérica y el Caribe. La implementación de la iniciativa en 

Colombia está liderada por Findeter a partir del Programa de Ciudades Sostenibles y 

Competitivas y el Programa de ciudades Emblemáticas, ajustando la metodología ICES al 

contexto y necesidades de las urbes intermedias del país. Dicha metodología tiene en 

cuenta los instrumentos de planificación de las ciudades colombianas, así como la 
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información disponible que producen las diferentes instancias subnacionales y nacionales 

vinculadas a la planificación urbana. 

¿En qué dimensiones trabajar el Programa Ciudades Emblemáticas de FINDETER? 

•Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático: Adaptación al cambio climático, Manejo 

del medio ambiente, Mitigación del riesgo, Gestión del agua. •Sostenibilidad urbana: 

Planificación de los usos del suelo, Vivienda, Servicios Públicos, Movilidad, Renovación 

urbana. •Sostenibilidad económica y social: Competitividad, Educación, Salud, Empleo, 

Asociaciones Público-Privadas. •Sostenibilidad fiscal, y gobernanza: Buen Gobierno, 

Transparencia, Eficacia en la gestión pública. 

¿Qué beneficios tendrá el Programa Ciudades Emblemáticas de FINDETER? 

Contar con un plan de acción para alcanzar un desarrollo sostenible, como hoja de ruta 

para la planificación de su territorio articulada a las políticas nacionales y con el respaldo 

técnico de Findeter en la formulación, ejecución, financiación y seguimiento de los 

proyectos que de ahí se desencadenen . 

¿Qué ciudades hacen parte del Programa Ciudades Emblemáticas de FINDETER? 

En la actualidad 14 ciudades hacen parte del programa de Ciudades Emblemáticas. De 

ellas, las ciudades que ya cuentan con un plan de acción son Galapa (Atlántico), Sabana 

Centro (Cundinamarca), San Gil (Santander) y Quibdó (Chocó); en los procesos finales para 

contar con el plan de acción están Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), 

Magangué (Bolívar) y Barrancabermeja (Santander); y en desarrollo de la metodología 

están Aracataca (Magdalena), Lorica (Córdoba), Corozal (Sucre), Socorro (Santander), 

Guapi (Cauca), San Andrés. Los gobiernos locales de las Ciudades Emblemáticas cuentan 

con gran voluntad de Adaptar su capacidad administrativa para promover ampliamente la 

participación ciudadana en la identificación, validación, priorización y ejecución de 

intervenciones estratégicas y transformadoras. A partir de esta orientación, una ciudad 

emblemática debe sobresalir en cuatro dimensiones: Ambiental, Fiscal y gobernanza, 

Urbana y Económica y Social 

El presente programa de Gobierno Alba Lucia Viendo y Haciendo Alcaldesa 2020 – 2023, 

desarrollara líneas estratégicas a partir de un presupuesto real del municipio de San Gil.  

 



Alba Lucía Muñoz Neira Página 20 
Viendo y Haciendo. 

Partiendo del diagnóstico descrito del municipio de San Gil se enmarcaron las siguientes 

Líneas para el Programa de Gobierno Viendo y Haciendo 2020 - 2023 

4. LINEAS PROGRAMA DE GOBIERNO 

4.1 RECTITUD PARA EL MANEJO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MANO CON LA 

COMUNIDAD 

Hacer conocer de la ciudadanía Sangileña el organigrama del municipio de San Gil y las 

funciones que cada dependencia cumple. El equipo humano que nos acompañara debe 

ser en su mayoría Sangileño, comprometidos a realizar su trabajo con eficiencia, eficacia y 

transparencia de tal manera que el servicio gubernamental sea rápido y eficaz, 

cumpliendo sus obligaciones para con la comunidad. 

 De la mano con la comunidad planear la inversión de los recursos en el cuatrienio 

de gobierno. 

 Presentar informes semestrales detallados sobre la inversión de los recursos, ya 

que el capital público es inviolable, esto con el fin de demostrar el manejo recto de 

los capitales públicos y de las finanzas.  

 Trabajar por volver a contar con la confianza de la comunidad, demostrando que 

se hace un trabajo transparente, donde lo fundamental es la comunidad y sus 

necesidades.   

 Cumplir con las normas que regulan la contratación pública, actualizando los 

manuales de contratación e interventoría, de tal manera que todos los procesos de 

contratación cuenten con normas claras, esto facilitara que los procesos de 

contratación sean transparentes, eficientes y eficaces. 

 Diseño de un software para sensibilizar hacia la participación de la comunidad. 

 Actualización del PBOT, contando con los estudios que ya ha efectuado la 

administración municipal. 

 La incorporación de los estudios de riesgo con los que ya cuenta el municipio de 

San Gil, al Plan Básico de  Ordenamiento Territorial.   

 Certificación del Municipio en procesos de gestión calidad (atención al público, 

contratación,   y otros) 

 Capacitar periódicamente el personal de la Administración y entidades 

descentralizadas en forma general buscando fortalecer el equipo de gobierno para 

prestar un servicio eficiente y eficaz a la comunidad. 
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4.2 INFRAESTRUCTURA SAN GIL UN MUNICIPIO MÁS INNOVADOR 

San Gil como una ciudad adecuadamente planeada  

MOVILIDAD 

El municipio de San Gil a pesar de ser una ciudad pequeña presenta una saturación 

continua en el tráfico, que tiene la ciudad en la zona céntrica y en la vía nacional, pero 

cuenta con un plan de movilidad el cual debe implementarse, con el fin de reducir los 

efectos críticos sobre el entorno, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes 

y visitantes, lo cual se puede lograr a través de una cultura de respeto hacia el peatón 

(niñez, personas en condición de discapacidad, mujeres embarazadas, tercera edad y en 

general toda la comunidad) y hacia la buena utilización de las vías por parte de vehículos, 

motos y ciclistas, acompañado de la realización de las siguientes obras: 

 Incentivo para parqueaderos  

 Mejoramiento de vías de desembotellamiento (Avenida 19, carrera 1, Vía a José 

Antonio Galán, conexión entre la carrera primera y vía a Barichara) 

 Cada domiciliario debe estar vinculado a una empresa legalmente constituida   

 Gestionar recursos para la construcción de un puente peatonal sector Santander. 

 Adecuación entrada al sector Bella Isla (INVIAS). 

 Gestionar la construcción de la rampa de frenado en la pendiente del  derrumbe  

 Prestar toda la ayuda requerida para la construcción de la variante del Municipio 

de San Gil  

 Implementación de una cultura ciudadana vial (mapas, utilización de menos carros 

en la zona céntrica de parte de los turistas y de parte del ciudadano de San Gil). 

 Poner en marcha el Plan de Movilidad. 

EDUCACIÓN 

San Gil cuenta con cinco instituciones públicas de educación básica primaria y bachillerato 

urbanas  y cuatro instituciones rurales, en total son 43 edificaciones las cuales requieren 

un mantenimiento permanente, que brinden un entorno agradable y seguro al estudiante 

y profesor, ya que la educación es un motor de la reforma social. 

 Mantenimiento de los centros educativos urbanos y rurales, con ayuda de recursos 

Departamentales y Nacionales, ya que la educación en San Gil no está 

descentralizada. 
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VIAS URBANAS Y RURALES 

De acuerdo a lo que hemos venido observando en las vías rurales y urbanas, es necesario 

el mantenimiento permanente de los 184 kms de malla vial rural y con la comunidad del 

sector urbano es necesario priorizar las vías más urgentes que requieren intervención en 

cada barrio del municipio de San Gil, con el fin de que en este cuatrienio se llegue a cada 

sector del municipio con el arreglo y mantenimiento de las vías que más requieran esta 

intervención y de la mano con la comunidad.   

 Mejoramiento y mantenimiento de la malla vial rural y urbana de la mano con la 

comunidad. 

 Construcción de placa huellas con sus obras de arte en la alianza con la comunidad, 

en los sitios más críticos de las vías priorizados con la comunidad  

 Creación del Fondo de maquinaria (Motoniveladora, retrocargador, 

vibrocompactador  y volqueta) 

 Gestionar los recursos para avanzar en la pavimentación de la vía San Gil – 

Cabrera. 

 Fortalecer el banco de materiales. 

 Acceder a los recursos del programa Colombia rural del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad a través de 

proyectos presentados donde se vincule a todo el sector rural. (El municipio debía 

postularse) 

NOTA A través del programa “Colombia Rural” el Gobierno Nacional espera generar 

alrededor de 5.000 empleos directos con la inclusión del programa de Emprendedores 

Rurales. 

El Director General del INVÍAS, Juan Esteban Gil, explicó que el mantenimiento y 

mejoramiento de la red vial rural tendrá un enfoque participativo: “las obras involucran la 

participación activa de las comunidades, juntas de acción comunal, cabildos, 

organizaciones indígenas y civiles, denominados Emprendedores Rurales, quienes 

trabajarán con los entes territoriales, los batallones de ingenieros militares, las 

organizaciones civiles y la empresa privada, en obras de mantenimiento vial en las cuales 

esperamos involucrar unos 5.000 campesinos”. 

Indicó el Director Gil, del INVÍAS que con esta iniciativa de las obras de mantenimiento 

periódico y rutinario se impactará positivamente a unos 1.000 municipios del territorio 
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colombiano. En el caso de los trabajos de mejoramiento, se podrán ver beneficiados más 

de 420 municipios con mejoras en los corredores viales productivos, turísticos y de 

consolidación de la paz. 

De esta manera con la implementación de “Colombia Rural”, el Gobierno Nacional está 

avanzando en la construcción y reconstrucción de infraestructura en los lugares más 

remotos y aislados, dando paso a vías mejoradas y modernas que conecten veredas y 

cabeceras municipales y de esta forma impulsar el turismo, la economía y en general la 

calidad de vida de la población rural. 

TRANSPORTE AÉREO 

Por encontrarse el municipio de San Gil, en un punto estratégico de la región y ser la 

capital turística del departamento de Santander, la construcción y puesta en marcha del 

aeropuerto los Pozos, es una infraestructura que le dará un valor agregado muy 

importante a la región para impulsar la oferta de turismo que converge en esta zona del 

departamento de Santander, representado en el apogeo de los deportes extremos o de 

aventura, las diversas actividades ecoturísticas, religiosas y de descanso, lo cual ha 

aumentado los visitantes nacionales y extranjeros, que recibe no solo el municipio de San 

Gil, sino sus municipios vecinos como Barichara, Curití, Paramo, Valle de San José, Charala 

y el Parque El Chicamocha entre otros  y a otras provincias como la Comunera y la Veleña 

y considerando que el transporte aéreo en Colombia es considerado como un servicio 

público de acuerdo a la Ley 105 de 1993, es muy importante para la región contar con este 

medio de transporte rápido y seguro, el cual facilita la conexiones desde cualquier sitio de 

nuestro país y del extranjero con la región. 

 Gestionar la puesta en funcionamiento del aeropuerto los pozos del municipio de 

San Gil. 

AREAS PÚBLICAS, CULTURALES Y DE RECREACIÓN 

Los proyectos de infraestructura vial que se desarrollaran en el municipio de San Gil, con 

el mantenimiento y mejoramiento de vías, debe estar acompañado y contar con un 

criterio de construcción de corredores verdes, de andenes amplios, bahías, iluminación y 

señalización de tal manera que todo cumpla a una planeación armónica de ciudad y 

además se cuente con lugares de sano esparcimiento y sitios donde se pueda desarrollar 

diferentes actividades culturales. Cada habitante del municipio de San Gil de acuerdo al 
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decreto 1504 de 1998 en su artículo 14 debe contar con 15 m2 de espacio público, este 

espacio  el cual debe ser un punto de encuentro donde compartan los ciudadanos 

sangileños y sus visitantes, es por esto que es una responsabilidad de la administración 

municipal crear espacios públicos los cuales estimulen a los ciudadanos a utilizarlos a 

darles un buen uso e incentivar actividades culturales y de recreación, lugares donde la 

familia se pueda integrar.         

 Arreglo de los caracoles calle 12  y calle 13 

 Mejoramiento entradas al municipio de san gil, sector cementos y monumento del 

agua. 

 Inicio de la recuperación del parque Ragonesy y el Jobito. 

 Mantenimiento de los parques y espacios públicos del municipio de la mano con la 

comunidad.  

 Programa San Gil de cara al rio Fonce 

 Mejoramiento de la plaza de mercado de acuerdo al plan especial de manejo y 

protección y del programa San Gil de cara al rio fonce. 

 Mejoramiento y mantenimiento de los centros deportivos.  

 Mantenimiento y adecuación del parque el Gallineral 

 Mantenimiento del Malecón 

 Recuperación de la franja verde (parque lineal) entre el puente Rojas Pinilla y 

puente calle 15 con obras de urbanismo y paisajismo. 

 Gestionar la construcción del parque del Agua con el sector Privado. 

 Realizar inventario y caracterización del espacio público. 

 Estudio y ejecución de estrategias para regular el comercio informal en el espacio 

público. 

 Desarrollar programas de educación ciudadana para el adecuado uso del espacio 

público. 

 Desarrollar e implementar estrategias de fortalecimiento institucional para la 

administración y mantenimiento del espacio público. 

VIVIENDA 

De acuerdo a la encuesta realizada Ipsos Napoleon Franco, para el informe denominado 

Como Vamos realizado, por la Cámara de Comercio de Bucaramanga en San Gil en 

noviembre del año 2018, solo el 46% tiene vivienda propia  existe un déficit de vivienda 

del 54%, contando con la hoja de ruta que tiene el Ministerio de Vivienda Ciudad y 
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Territorio, donde plantea estrategias que incentivan la compra de vivienda en el país, esto 

con el fin de reactivar el sector, uniendo susidios con el fin de que las familias cuenten con 

más recursos para compra de vivienda y aumentando el porcentaje de financiación de los 

bancos, con el fin de lograr que la obtención de vivienda se convierta en un proyecto de 

vida para los habitantes del municipio y sus familias, libremente del estrato social en el 

que se encuentren. Para el Municipio de San Gil será un tema primordial, cuando se hable 

de proyectos urbanísticos, porque toda urbanización nueva que se construya en el 

municipio debe quedar incorporada a estos proyectos.  Donde se construya vivienda VIS 

nueva, la Administración Municipal llegara con un compromiso de apoyar bienes y 

servicios que requieran los nuevos propietarios de estas viviendas.       

 Tener una oficina asesora para guiar a la comunidad que no tiene vivienda a que 

pueda acceder a los subsidios para vivienda con los que cuenta el gobierno 

Nacional y que invierta en urbanizaciones seguras. 

 Asegurar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. 

 Mejoramiento de vivienda en el sector urbano y rural.  

 Mejoramiento general de los barrios 

 Gestionar proyectos de vivienda y mejoramiento de vivienda encaminados a la 

disminución del déficit habitacional rural de acuerdo a las Políticas del Gobierno 

Nacional en su Plan de Desarrollo. 

 Gestionar proyectos para acceder a recursos del gobierno Nacional en el programa 

mejoramiento de vivienda y equipamiento urbano de accesibilidad para las 

personas con discapacidad. 

SERVICIOS PUBLICOS 

 Se debe garantizar la excelente prestación de los servicios públicos, como 

acueducto, alcantarillado y aseo a través de nuestra empresa ACUASAN EICE- ESP, 

la cual seguirá siendo en su 100% publica, su único accionista será el municipio de 

San Gil. 

 De acuerdo a las campañas que se vienen adelantando en el municipio sobre el 

reciclaje en la fuente y basados en el principio de gradualidad de la política 

nacional de residuos sólidos para la implementación del Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos PGIRS, se propone seguir prestando el servicio sólo para la 

disposición final de los residuos sólidos no aprovechables. 
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 Se gestionarán los recursos necesarios para la construcción y /o ejecución de las 

obras complementarias del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales STA. 

 Se gestionara con la electrificadora de Santander la transformación a redes 

subterráneas de las redes aéreas existente en el perímetro del parque principal.  

 Gestionar proyectos para economía solidaria para el aprovechamiento de residuos 

y su transformación en materia prima y energía. 

 Inicio de descontaminación del río Fonce, construyendo vórtices en sus 

vertimientos. 

OTROS SECTORES 

San Gil contaba con una planta de sacrificio animal, la cual fue cerrada definitivamente 

cuenta con el interés de un privado en la construcción de una nueva planta de sacrificio, la 

cual debe hacerse cumpliendo toda la normatividad existente. De igual manera el 

municipio cuenta con acueductos veredales, los cuales por su buen funcionamiento elevan 

la calidad de vida de nuestro sector rural.  De igual manera nuestro municipio cuenta con 

un predio donde está ubicado el hotel Bella Isla de propiedad del Departamento de 

Santander, infraestructura que es emblemática para nuestro municipio.   

 Gestionar los recursos para la construcción de un frigorífico (planta de sacrificio 

animal) con la ayuda del sector privado. Alianza público - privada 

 Mantenimiento y conservación de las fuentes hídricas de los acueductos  Rurales. 

 Gestionar con la Gobernación de Santander la recuperación hotel Bella Isla. 

 Creación del COSO municipal dando cumplimiento a la ley 1801 de 2016. 

  

4.3 EDUCACION 

San Gil cuenta con cinco instituciones públicas de educación básica primaria y bachillerato 

urbanas  y cuatro instituciones rurales, pero de acuerdo a la encuesta realizada en 250 

hogares del municipio de San Gil por Ipsos Napoleon Franco para el informe de cómo 

vamos, realizado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el 12% de niños y jóvenes 

entre 5 y 17 años no asisten a ningún establecimiento educativo, de este promedio fueron 

excluidos los que ya habían terminado bachillerato, en esta misma encuestas se tiene que 

el 70% entre niños y jóvenes de 5 a 17 años están satisfechos con la educación que 

reciben, el 18% ni satisfecho ni insatisfecho y el 12% insatisfecho. Por lo anteriormente 
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mencionado este programa de Gobierno para sus proyectos de educación estará basado 

en los siguientes pensamientos:   

La educación es un estilo de vida y transformación social, la educación debe ser nuestro 

camino para disminuir la pobreza y la brecha de desigualdad; para responder por un 

futuro promisorio de nuestro municipio es necesario que la educación llegue a todos 

nuestros niños, jóvenes y adultos; debemos garantizar que el camino de la escolaridad se 

haga sin barreras, con el fin de que los sueños, metas y proyectos que tienen nuestros 

habitantes sean factibles y reales. 

La educación es un patrimonio humano que contribuye a la construcción de ciudad, 

colocando la educación como algo importante y que su inversión será productiva porque 

estamos reconociendo que esto será el fundamento del desarrollo del Municipio. 

 Reducir la deserción escolar  

 Apoyo con transporte a los estudiantes del área rural. 

 Subsidio del transporte escolar a los estudiantes del sector urbano en alianza con 

las empresas de servicios de transporte. 

 Apoyo a los mejores estudiantes en un inicio de carrera profesional 

 Fomentar los concursos de lectura, matemáticas etc. 

 Apoyo para la capacitación de las pruebas saber e icfes de los colegios públicos 

 Adecuar y Actualizar el Plan de desarrollo educativo. 

 Avanzar en los procesos de gobierno en línea buscando interconectar los procesos 

administrativos y de servicio al usuario. (Tics) 

 Sistematización y mejora de los procesos más críticos de la administración 

municipal tales como entrega de bonos escolares, filas del programa del adulto 

mayor, trámites de licencias de construcción, y todos los que generen 

traumatismos para el ciudadano. (Tics y educación) 

 Apoyo en emprendimiento y el proceso comercial para los productores agrícolas 

donde se les ayude a enlazar su necesidad de ofrecer o comercializar sus productos 

con proyectos de grado de las universidades, con asesoría de la cámara de 

comercio. (ingeniera, esto es algo que se me ocurrió, le coloco la idea para que su 

merced le pueda dar forma) 

 Ampliar y garantizar la conectividad digital educativa sector urbano y rural.  

 Mejorar la sistematización de los establecimientos educativos urbanos y rurales. 

 Formación permanente e instrucción tecnológica en el sector educativo. 
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 Mantenimiento. actualización y optimización de los equipos de cómputo en los 

establecimientos educativos y rurales. 

 Promover proyectos ambientales escolares. 

 Fortalecer programas de bilingüismo. 

 De acuerdo al Plan de Desarrollo Nacional en la tabla de iniciativas de inversión 

para Santander se encuentra en sus proyectos universidad del campo,  universidad 

del campo averiguar (pan desarrollo nacional) 

 Impulsar los programas que llevan la educación superior a los campos 

 Contar con una articulación entre la Administración Publica y los establecimientos 

educativos. 

 Legalización de los predios donde se encuentran las instituciones educativas y que 

no son de propiedad del municipio.  

4.4 MEDIO AMBIENTE 

El medio ambiente es algo que nos pertenece y debemos cuidarlo, aplicando políticas 

públicas, de tal manera que tomemos conciencia de que la naturaleza se debe cuidar y 

tratar, para que nuestras generaciones futuras puedan gozar todavía de un ambiente 

sano.  Existen tecnologías nuevas que ayudan a descontaminar nuestros recursos hídricos, 

con precios asequibles al presupuesto que maneja el municipio, de igual manera es 

responsabilidad de todas las personas que utilizan este recursos hídrico como sustento, ya 

que sobre el río Fonce se realiza turismo de aventura, del cual nos hemos sostenido por 

más de 23 años, es hora que todos coloquemos un granito de arena que ayude a 

descontaminar en parte el rio Fonce.  También hay que apostarle a reducción de 

producción de basura. 

Creación de una política pública de prevención y promoción del cuidado del río Fonce, 

donde se incluyan las siguientes acciones 

 Campañas periódicas de limpieza de las riveras del rio Fonce. 

 Campañas periódicas de concientización del cuidado del rio Fonce. 

 Cátedra ambiental con los colegios del municipio de San Gil. 

 Incentivar en los colegios la formación en agroecología. 

 Seguir promoviendo las campañas periódicas de separación de residuos 

sólidos desde el hogar. 
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 Gestionar la construcción de las PTARS de acuerdo a las sentencias emitidas 

por los jueces. 

 Fortalecimiento a las veedurías ambientales creadas en el municipio de San 

Gil. 

 Apoyo a las fundaciones y organizaciones animalistas del municipio de San Gil, 

que hayan desarrollado actividades en los últimos años en pro de los 

derechos animales. 

 Apoyar y promover programas de descontaminación del rio Fonce. 

 Apoyar y fomentar la utilización de energías alternativas 

 La articulación con las empresas de reciclaje. 

 Contar con un diagnóstico de la calidad del aire, incluyendo estudios de 

meteorología, para formular programas para el mejoramiento de la calidad 

del aire. 

 Incorporar los estudios ya realizados por la administración municipal de la 

gestión del riesgo al plan básico de ordenamiento territorial. 

 Gestionar la Compra de los predios aledaños al relleno sanitario para la 

construcción de una barrera ambiental hacia los demás predios de la zona. 

 Gestionar la compra de predios para garantizar la recarga hídrica. 

 Participar en el programa Articulación de Perspectivas para la conservación y 

el desarrollo del sistema Sociecologico rio Fonce y la quebrada Curiti. 

 Formulación e implementación del plan maestro de cambio climático que con 

la inclusión de temas de mitigación y adaptación debe estar incluido dentro 

del PBOT. Dentro de este plan estará el manejo a los gases efecto invernadero 

y acciones tendientes a lograr un manejo integral de los residuos sólidos.  

 Actualización del Plan Ambiental Municipal 

 Actualización y o modificación del PGIRS. 

 

4.5 TURISMO 

Turismo como nuevo petróleo de la economía colombiana de acuerdo al Plan de 

Desarrollo Nacional y aprovechando nuestra situación y responsabilidad que tenemos 

como Capital Turística del Departamento, se hace necesario reforzar el turismo de 

aventura con el cual se ha sostenido el municipio por más de 23 años, con un turismo 

cultural.  
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 Fortalecer el turismo de aventura con el turismo cultural, se debe iniciar el arreglo 

de los caracoles, para que en ellos se puedan realizar muestras culturales, de igual 

manera el arreglo de nuestra plaza de mercado.  

 Se debe desarrollar un plan de Acción, a 10 años que se quiere con el turismo de 

nuestra ciudad. 

 Contar con una oficina dentro del Instituto de Cultura y Turismo que sea la 

encargada de dirigir todas las ofertas turísticas del municipio. 

 Certificar el destino de acuerdo a la norma técnica sectorial, para certificar 

municipios, en el cual exista un compromiso de todas las empresas que prestan sus 

servicios turísticos al municipio. 

 Prestar servicios de formación en turismo como destino Nacional e Internacional, 

porque es con calidad que se compite. Dentro de estos servicios de formación 

debe haber capacitación continua en el idioma Ingles. 

 Se debe realizar un plan de mercadeo y promoción cumpliendo la norma. 

 Arreglo de los caminos de piedra e incentivar a la comunidad rural para que 

saquen productos típicos de la zona y los expongan los fines de semana en las 

zonas aledañas a los caminos de piedra, los cuales serán promocionados por la 

Administración Municipal. 

 Fortalecer las escuelas de música, teatro, danza y llevarlas al sector rural. 

 Contar con presentaciones artísticas de nuestras escuelas de música, teatro o 

danza todos los fines de semana.  

 Diseñar e implementar el Plan Turístico Municipal. 

 Fortalecer en coordinación con la academia todas las iniciativas comunitarias que 

generen fami y micro empresas turísticas a nivel local. 

 Gestionar los recursos para la señalización e información turística del municipio, 

con el objetivo de ofrecer a los visitantes información precisa sobre los recursos 

turísticos. Dentro de este proyecto debe contarse con un mapa del sector turístico 

del municipio, de fácil acceso para nuestros visitantes.  

 Tener programas para evitar el turismo sexual y explotación de menores. 

 Creación de una estrategia de promoción y difusión del talento artístico.  

Convocatoria abierta de estímulos culturales en el municipio de San Gil. 

 Espacios adecuados para presentaciones artísticas. 

 Gestionar el diseño, formulación y ejecución de la Bolsa de Estímulos para el apoyo 

a los gestores y creadores culturales, artistas y artesanos del municipio. 



Alba Lucía Muñoz Neira Página 31 
Viendo y Haciendo. 

 Posicionar a San Gil como destino de deporte de aventura a nivel nacional e 

internacional. 

 Elaboración del plan zonal del clúster turístico. 

 Generación de paseos urbanos en el Centró Histórico. 

 Inicio del desarrollo de los proyectos del Plan Especial de Manejo y Protección 

PEMP para el municipio de San Gil.  

4.6 DEPORTE 

 

A nivel Nacional e Internacional el deporte y la recreación son considerados herramientas 

para el desarrollo porque permiten espacios de dialogo, se respetan los derechos sociales 

y es una línea incluyente, lo cual lleva a una sana convivencia y bienestar comunitario, 

además de generar empleo y desarrollo económico, el deporte es un área muy importante 

para mantener a la niñez y juventud siempre activos alejados de la drogadicción y el 

alcoholismo, unido también al apoyo de las diferentes prácticas de los deportes, con el fin 

de llegar a ser origen de deportistas que sean de alto nivel en nuestra región y País.   

 Cofinanciar recursos para la dotación a las instituciones educativas del municipio 

de material didáctico formativo en las diferentes disciplinas deportivas, igualmente 

en la formación adecuada y actualizada para los docentes de Educación Física, 

Recreación y deportes del Municipio. 

 Apoyo a las escuelas de formación deportiva teniendo como base la participación 

de los niños y jóvenes en los diferentes torneos municipales.  

 Realización de los juegos intercolegiados e interescolares en las diferentes 

instituciones educativas del municipio. 

 Dar cumplimiento al acuerdo municipal No 005 del 2007 en el cual se estipula dar 

estímulos económicos a los Sangileños que participen en torneos nacionales e 

internacionales y juegos Olímpicos, que obtengan una medalla de oro, plata o 

bronce ya que son deportista que hacen quedar en alto el nombre de San Gil. 

 Mantenimiento de los escenarios deportivos urbanos y rurales y cofinanciar los 

equipamientos necesarios para las diferente ramas deportivas y hacer de estos 

espacios áreas seguras. 

 Gestionar la construcción de un complejo deportivo. 

 La realización anual de las Olimpíadas campesinas en las diferentes disciplinas 

deportivas. 
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 Contar con una ciclovia semanal o quincenal acompañada de aeróbicos, caminatas, 

patinaje, esto como eje fundamental de la cultura ciudadana y de la integración 

familiar, tendrá sus respectivos puntos de hidratación y se realizara en los 

diferentes barrios del municipio de San Gil, con la coordinación de la subsecretaria 

de salud con el fin de reducir el sedentarismo. La realización de estas actividades 

ayudan e prevenir enfermedades y eleven la calidad de vida. 

 Realizar programas de recreación, deportes y educación física de las personas con 

discapacidad física, síquica, sensorial.  

 Organizar y realizar los juegos deportivos para los niños especiales del municipio, 

con el fin de conformar la selección San Gil de los niños especiales para participar 

en FIDES o en otros campeonatos que se desarrollen a nivel Departamental, 

Nacional o Internacional. 

 Apoyar los eventos deportivos en el municipio. 

 Coordinar la realización de torneos deportivos entre las instituciones de educación 

Superior. 

 Apoyar campos de estudio para la mejora en temas de formación deportiva, 

actividad física y recreación, otorgando incentivos a los profesionales que 

participen en estos espacios de investigación. 

 Promover deportes autóctonos de la región. 

 

4.7 SECTOR AGROPECUARIO 

El municipio de San Gil cuenta con treinta y una (31) veredas, con una población de 

acuerdo al censo DANE 2005 de 7.984 habitantes que corresponde al 16% de la población 

Sangileña, este sector ha estado abandonado los últimos años, La Secretaria de 

Agricultura Municipal, de acuerdo a la encuesta realizada por Ipsos Napoleon Franco para 

el informe realizado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga de cómo vamos en 

noviembre del 2018, el 55% de la población Sangileña no la conoce y el 12% tiene una 

imagen desfavorable, lo que demuestra que nuestro sector rural ha estado en los últimos 

años aislado de la Administración Municipal, es por esto que con este zona, la 

Administración Municipal de San Gil tiene una deuda; debemos poner en marcha una 

política de patrocinio a nuestro sector rural en educación, salud, vías, vivienda, 

electrificación, acueducto y agricultura. 
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 Mantenimiento permanente de las vías rurales, con el banco de maquinaria y la 

construcción de placa huellas en alianza con la comunidad. 

 Promover un desarrollo rural sostenible aplicando nuevas tecnologías a los cultivos 

para promover la producción agraria y ganadera, siendo amigables con el medio 

ambiente, lo que conlleva a la generación de empleo de la comunidad del sector, 

evitando las migraciones a la ciudad.  

 Impulsar el uso de biodigestores de flujo continuo para la producción de Gas y Biol 

con estiércol de animales en las familias campesinas. 

 Apoyar establecimientos de mercados campesinos agroecológicos en el municipio 

de San Gil. 

 Fortalecer el consejo municipal de desarrollo rural COMUDER.  

 Promover centro de acopio que permita la comercialización de productos 

alimenticios que se dan en la zona y que pueden ser vendidos a los programas de 

restaurantes escolares, adulto mayor y seguridad alimentaria.   

 Prestar capacitación en transformación y comercialización de alimentos 

desarrollando programas de formación técnica para crear y fortalecer unidades 

productivas. Estas capacitaciones y gestión de recursos se hará en alianza con el 

SENA, FEDEGAN, COMITÉ DE CAFETEROS, FEDETABACO, EL COMUN entre otros, 

realizando un seguimiento constante. 

 Convertir la Subsecretaria de Desarrollo Rural en una dependencia orientadora, 

para lograr un desarrollo agropecuario, donde se preste una excelente asistencia 

técnica, donde se preste orientación y capacitación para la comercialización de 

productos agrícolas y ganaderos, con el fin de mejorar la calidad de vida de 

nuestros campesinos.   

 Garantizar el espacio que el sector campesino tiene en la plaza de mercado, para la 

comercialización de sus productos. 

 Realizar mercasueños campesinos.  

 Gestionar recursos para la implementación de programas de seguridad 

alimentaria. 

 Creación del fondo de maquinaria agrícola. 

 Construcción de reservorios de agua. 

 Desarrollar programas de alianzas con cadenas productivas para el mercadeo  

regional  y Nacional de productos e insumos agrícolas.  
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 Cooperar con los cafeteros del municipio de San Gil la construcción de lavados 

ecológicos del café. 

 Actualizar el plan Agropecuario Municipal 

 Implementación de proyectos productivos agrosostenibles 

 Implementar programas de mejoramiento genético Bovino 

 Fortalecimiento a la asociatividad rural en asocio con la cámara de comercio 

 Estrategias de apoyo a los agricultores damnificados por fenómenos naturales 

 Fortalecimiento a los proyectos de electrificación rural 

 Gestionar recursos para la construcción de vivienda nueva rural y mejoramientos 

de vivienda. 

 Construcción de sistemas de recolección de aguas lluvias para uso agropecuario 

 

4.8 SALUD 

 

El problema de la salud en San Gil, es igual a la que se vive en Colombia, hay dificultades 

para acceder a los servicios de salud, estos en su mayoría no son de buena calidad, San Gil 

cuenta con un hospital de segundo nivel, al cual se le están haciendo remodelaciones en 

su infraestructura, pero con esta adecuaciones no se tendrá UCI, ni tampoco cambiara de 

nivel, a pesar de ser capital de provincia y capital turística de Santander, también está la 

Clínica Santa Cruz de la Loma de segundo Nivel de propiedad de la EPS Medimas, de 

acuerdo a la encuesta del informe como vamos de la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga en noviembre de 2018, el 66% de los sangileños consideran que su estado 

de salud ha sido bueno, el 28% regular y el 6% malo, el 50% se encuentra satisfecho con el 

servicio de salud recibido, el 20% no está ni satisfecho, ni insatisfecho y el 30% 

insatisfecho, se hace necesario que la atención integral en salud responda a las 

necesidades de la comunidad, que a pesar de que el nivel de nuestros centros 

hospitalarios son de segundo nivel estos deben tener un sistema de salud en el cual el 

usuario se sienta protegido, seguro y acompañado, se debe prestar una salud de 

prevención, de diagnóstico temprano y cuando sea diagnosticada la enfermedad se debe 

prestar una atención curativa y rehabilitadora. En el sistema de salud lo primordial debe 

ser la gente. El municipio de San Gil tiene 46.625 personas sisbenizadas, existen 1.124 

desplazados, pertenecen al régimen contributivo 38.120 personas y al régimen subsidiado 

24.525.       
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 Se hará un proceso de vigilancia para garantizar y el cumplimiento del servicio 

público en salud según la normatividad vigente. Adoptando el  Programa de 

Atención Primaria en Salud, de tal manera que exista una atención integral e 

integrada, desde la salud pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 

la salud, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente sangileño, a 

fin de gestionar el mejoramiento de la salud en toda la comunidad Sangileña. 

 Se hará vigilancia y seguimiento a los servicios de salud que prestan las EPS”S a los 

usuarios de régimen subsidiado y contributivo. 

 Realizar un censo a la comunidad Sangileña, para verificar su afiliación a salud, de 

acuerdo a  la encuesta del SISBEN identificar los beneficiaros al régimen subsidiado 

de salud y establecer con los empleadores la afiliación de sus empleados.   

 Crear una veeduría especializada para la vigilancia de la buena prestación de los 

servicios de salud por parte de las EPS”S del municipio.   

 Realizar brigadas de salud en el sector rural y urbana enfocada a la prevención de 

enfermedades. 

 Acompañamiento y ayuda  a los enfermos y sus familiares de enfermedades que 

requieren tratamiento fuera del municipio de San Gil.  

 Tener una persona para atención al usuario el cual los acompañe y guie en los 

tramites, quejas y reclamos que los usuarios tengan con las EPS”S. 

 Garantizar la atención preferente a los niños, adultos mayores, discapacitados de 

nuestro municipio por parte de todas las instituciones del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 

 Atención integral para la rehabilitación mental y física de los niños, adolescentes, 

adultos mayores, mujeres, población LGTBI, discapacitados víctimas de violencia 

física o sexual y todas las formas de maltrato. 

 Gestionar la creación de la UCI.  

,   

4.9 BIENESTAR SOCIAL  PARA UN SAN GIL INCLUYENTE  

MUJER 

La mujer en nuestra Administración debe tener un liderazgo, que tengan una inclusión en 

el desarrollo del Municipio; que se fortalezca su participación en la política, en la 

economía y el sector social, el 51% de la población del municipio de San Gil son mujeres, a 

las cuales se le debe reconocer su tarea fundamental e indispensable dentro de la 
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sociedad, ta administración dará una participación importante en los cargos de la 

Administración Municipal, además de garantizar que se tendrán en cuenta todas las 

iniciativas y propuestas que realicen las mujeres en los diversos campos de participación 

ciudadana.       

 Implementación de la política pública de la mujer. 

 Fortalecimiento de la oficina de la 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. 

 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. 

 Reactivación de la casa de la mujer, donde se preste apoyo a la mujer en el área de 

la salud, en el área del trabajo, en el área de la no violencia y en el área de 

recreación.  

 Fortalecer el emprendimiento femenino a través del apalancamiento de las 

organizaciones de mujeres por medio de un capital semilla. 

 Creación de un fondo de becas para estudios de educación superior que se pueda 

otorgar a mujeres de escasos recursos económicos.  

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

social. 

 Brindar apoyo a los Hogares  y Madres Fami  y a las Madres comunitarias. 

 Apoyo al programa Familias en Acción. 

JOVENES 

Los jóvenes para el municipio de San Gil son una columna importante y primordial de 

nuestra sociedad, son los protagonistas que van a forjar metas, planear el futuro, son 

dueños de su presente que con sus capacidades, carencias y formación impactan en la 

comunidad, lo que ellos puedan hacer por el municipio en el futuro, dependerá de lo que 

sientan, piensen, proyecten y hagan hoy.  Por eso es importante inculcar en nuestra 

juventud un sentido de pertenencia dándole a conocer las necesidades de nuestro 

municipio y haciéndolos participes de las soluciones, que contribuyan a elaborar 

proyectos en beneficio del municipio, desde su propia perspectiva,            

 Creación del consejo municipal de Juventud de acuerdo a la ley 1622 del 2013. 
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 Apoyar estrategias de emprendimiento juvenil 

 Generar estrategias para que los jóvenes participen en la Acción Comunal. 

 Impulsar la creación de la tarjeta joven Sangileña, como un mecanismo de 

beneficios comerciales y educativos a los jóvenes del municipio, esto con la ayuda 

de Fenalco Sur de Santander y la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

 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). 

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

 Reactivar el centro de escucha y orientación para jóvenes. (Rehabilitación) 

 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 practicas organizativos locales aportando con presupuesto a 

los grupos de teatro, música, danza, pintores, poetas, grafiteros, zanqueros y 

demás formas de expresión de los jóvenes a través de la casa de la cultura. 

 Ofrecer a los jóvenes una oferta de formación, para que se integren a procesos 

productivos y de emprendimiento. 

 Gestionar los recursos necesarios para los estudios, diseños, construcción y puesta 

en marcha de la casa de la juventud. 

 Gestionar los recursos necesarios para los estudios, diseños, construcción y puesta 

en marcha de la creación de la casa terapéutica para jóvenes con problemas de 

adicción. 

 Realización de la semana de la Juventud, con actos culturales, con exposiciones   

SERVICIO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA REALIZAR CON NIÑOS, ADOSLESCENTES Y 

JOVENES, TEMA DROGADICCIÓN Y ALCOHOLISMO. 

 Fomentar un espacio físico adecuado, donde los niños y jóvenes puedan acudir para su 

formación personal y aprovechamiento del tiempo libre, por medio de clubes pre-

juveniles (7 – 12 años) y grupos juveniles (13 a 17 años) en el sector urbano y rural. 

Incluir en las juntas de acción comunal a los jóvenes en los comités de trabajo. 
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Fomentar grupos de autoayuda (terapia ambulatoria) para jóvenes ya detectados con 

adicción a las drogas o al alcoholismo y que deseen dejarlas. 

Acompañamiento a familiares para fortalecer IEC y los vínculos familiares y evitar la 

coadicción. 

POBLACIÓN DE VICTIMAS   

San Gil cuenta con 490 familias víctimas, 1.124 personas, las cuales están integradas a 

nuestra comunidad Sangileña y es un deber nuestro centrar nuestros esfuerzos para 

brindarles bienestar y una segura relación con la comunidad. 

 Brindar atención prioritaria a familias victimas de conformidad a la ley para la 

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

 Fortalecer el emprendimiento de las familias victimas en el municipio de San Gil 

por medio de capitales semilla y realizar un seguimiento, acompañamiento y 

asistencia técnica a los proyectos. 

 Creación de un fondo de becas para estudios de educación superior otorgable 

exclusivamente a familias víctimas de la violencia radicada en San Gil.  

 Construcción de memoria historia del conflicto con las familias víctimas de la 

violencia en el municipio de San Gil, como precedente para la no repetición. (obras 

de teatro). 

 Implementación y fortalecimiento del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y 

Convivencia del municipio de San Gil, dando cumplimiento al proyecto de acuerdo 

007 del 2019. 

 

POBLACION  DIVERSAMENTE  HABIL 

Se debe dar la importancia de la inclusión a nuestra comunidad Sangileña de la 

población diversamente hábil, se debe aplicar la política pública de discapacidad ellos 

también son Colombia, se deben vincular de manera activa en todas las organizaciones 

de la Administración.  Se debe trabajar de la mano con el sector privado y académico 

con el fin de consolidar oportunidades para el desarrollo de capacidades que esta 

población tiene. 
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 Gestionar programas para la inclusión de las personas con alguna discapacidad 

en todos los ambientes laborales, estudiantiles, de recreación, de deporte, de 

cultura en nuestro municipio San Gil.   

 Se coordinara Organizaciones Sociales de Apoyo para la prestación de servicios 

de rehabilitación y el fortalecimiento de las asociaciones en pro de la 

discapacidad. 

 Se iniciaran las adecuaciones de los entornos con  equipamiento urbano, que 

protejan y prevengan  el riesgo  y reduzcan la vulnerabilidad a la discapacidad, 

de tal manera que puedan movilizarse con seguridad por las áreas públicas del 

municipio. 

 Se fortalecerá el Banco de Ayudas técnicas o de Locomoción. 

 Se Dará apoyo a la UAI y demás instituciones que promuevan su rehabilitación 

integral. 

 Se prestara una atención especial a las personas con limitación mental. 

 Subsidio para estudios superiores. 

 Gestionar con las empresas de trasporte urbano la facilidad de utilizar el 

servicio público. 

 Gestionar para  que el municipio tenga dos vehículos para el transporte de 

personas diversamente hábiles, que tengan dificultad de transportarse en 

vehículos de transporte urbano, por su condición crítica.  

 Actualizar el censo en el municipio de San Gil de la población diversamente 

hábil, con el fin de que cada familia cuente con acompañamiento. 

ADULTO  MAYOR   

La ONU estableció que la edad adulta inicia a los 60 años, edad en la cual la mayoría de 

la población es productiva, esta comunidad representa los desarrollos que ha tenido 

nuestro municipio, por esto debe ser un compromiso incluirlos en nuestras 

orientaciones para llevar a nuestro municipio en el direccionamiento estratégico de 

ciudad. En nuestro municipio existen cuatro centros vida Juan Alonso con cuatro cedes 

(El Vergel, San Martin, Villa Olímpica y Pablo VI), San Miguel en el barrio Coovip y 

Nueva Esperanza en el barrio José Antonio Galán donde se atienden 

aproximadamente 400 adultos mayores.  



Alba Lucía Muñoz Neira Página 40 
Viendo y Haciendo. 

 Se fortalecerán los Centros Vida, en los cuales mensualmente se harán brigadas 

de salud preventiva, se tendrá una atención con psicología y enfermería 

permanente, estos espacios de los centros vida servirán para el mejoramiento 

de la calidad de vida del adulto mayor. 

 Se realizara la semana del Adulto Mayor donde se harán demostraciones de 

sus talentos. 

 Se continuara con los programas sociales  con subsidio monetario, centros día 

(programa que debe ser por todo el año en función de protección de  los 

mayores en estado de abandono, extrema pobreza y vulnerabilidad social. 

 Se creara un  Consejo de mayores el cual será un espacio para su participación 

en los proyectos realizados por el municipio.  

 Atención gerontológica en salud.  

 Programas de recreación, cultura, deportes, terapias, turismo y programas 

educativos. 

 Fortalecimiento de redes de apoyo familiar para que el Adulto Mayor sea visto 

como un integrante importante y necesario en la familia, ni como una carga. 

 

4,10 CRECIMIENTO ECONOMICO, PROGESO CON EMPLEO Y COMPETITIVIDAD. 

De acuerdo a la encuesta realizada en el mes de noviembre de 2018, para el informe de 

cómo vamos, para la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 54% está satisfecho con su 

situación laboral, el 22% ni satisfecho ni insatisfecho y el 22% insatisfecho, el 37% se 

muestra optimista sobre la situación futura de la economía del municipio, el 21% 

considera que es fácil emprender con éxito una actividad económica independiente y el 

10% considera que es fácil encontrar trabajo en el municipio, de acuerdo a los datos 

anteriores la comunidad Sangileña no cree que el municipio pueda ser generador de 

desarrollo económico, de ahí la prioridad de presentarle a los Sangileños estrategias para 

la generación de nuevos empleos.     

 De la mano con la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Fenalco Sur de 

Santander se asesorara la creación de medianas y pequeñas empresas, 

realizándoles un seguimiento permanente, para garantizar su estabilidad. 
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 Se fortalecerá el sector Turismo promoviendo la imagen del municipio de San Gil, 

no solo con turismo de aventura, sino con un turismo cultural y religioso a nivel 

Nacional e Internacional con el propósito de dinamizar la economía. 

 Contar con un sistema de información donde se cruce oferta y demanda, donde la 

empresa privada generadora de empleo tenga como prioridad emplear a la 

comunidad Sangileña.  

 Cambiar la cultura de que sólo el estado es el que produce empleo, por una cultura 

donde el municipio realiza su papel de fomentador de empleo y como apoyo  del 

mismo a la empresa privada. 

 Desarrollar programas para el fortalecimiento del municipio como Capital 

provincial para el mejoramiento de las condiciones asociadas a temas de 

competitividad y logística. 

 

4.11 CULTURA CIUDADANA 

Debemos trabajar por un municipio donde sus principios deben ser civismo, solidaridad, 

honestidad, legalidad y confianza, donde estos principios sean un conjunto de valores y 

normas que originen un sentido de pertenencia hacia el municipio, esto conlleva a un 

impulso de progreso porque facilita la convivencia y genera capital social, la buena 

aplicación de estos principios nos llevan hacer las cosas bien por nuestra ciudad.    

 Impulsar desde mi hogar y luego desde el colegio una cátedra similar a la 

Urbanidad de Carreño que permita generar un sentido de pertenencia por mi 

municipio, de tal manera que desde mi hogar y colegio me estoy formando como 

gestor en todos los aspectos que buscan mejorar la convivencia ciudadana del 

municipio. 

 Involucrar a la comunidad en la búsqueda de soluciones a problemas públicos, un 

ejemplo seria la movilidad, con el fin de que la ciudanía participe y se sienta 

involucrado en el encuentro de la solución y se facilite el cumplimiento de las 

normas. 

 Incentivar en los jóvenes la presentación de propuestas para impulsar la cultura 

ciudadana. 

 Trabajar con las Juntas de Acción Comunal mediante talleres y mesas de trabajo, 

con el fin de formular proyectos que ayuden con el mejoramiento de calidad de 

vida de la comunidad y se tenga una sana convivencia.  
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4.12SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

De acuerdo a la encuesta realizada en el mes de noviembre de 2018, para el informe de 

cómo vamos, para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el 89% de los Sangileños se 

encuentra satisfecho en el barrio donde vive, el 74% está satisfecho de vivir en San Gil, el 

61% se siente orgulloso de su ciudad, el 79% se siente seguro en su barrio, el 60% se 

siente seguro en el municipio de San Gil y el 11% ha sido víctima de delitos, esto indica 

que estamos a tiempo de organizar un municipio donde se le garantice a sus habitantes 

una seguridad y convivencia ciudadana como un derecho que hay que garantizar.    

 Elaborar un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana PISCC, documento 

que debe contener estrategias, líneas de acción, programas y proyectos que 

tengan como finalidad dar solución a las problemáticas de violencia, delincuencia, 

crimen e inseguridad que afectan al municipio. En él se determinaran las 

inversiones que se realizaran en materia de seguridad y convivencia ciudadana, en 

la elaboración de este documento será con la participación de la comunidad. 

 Fomentar programas entre la comunidad sangileña y la policía con el fin de dar 

seguridad a todos los sectores, donde se vuelva a la práctica del buen vecino, 

programas que encaminen a crear la cultura del sentido de pertenencia y 

cuidarnos mutuamente. Fortalecer los frentes de seguridad en los barrios de San 

Gil. 

 Reparación y ampliación en cobertura de la Instalación de cámaras de seguridad en 

los sectores más neurálgicos de la ciudad. 

 Contar con una red de monitoreo entre las cámaras de seguridad instaladas por el 

municipio y las instaladas por el sector privado para tener una red de monitoreo 

más amplia y reforzada con la ayuda de la comunidad. 

 Convenio con la policía nacional para incrementar el pie de fuerza con policías 

bachilleres. 

 Fortalecimiento convenio policía de tránsito. 

 Proyecto para sala de crisis integral de control y monitoreo (cámaras). 

 Fortalecer redes de apoyo con taxistas y vigilantes. 

 Crear redes de apoyo sector rural.  

PROYECTANDO CON LA COMUNIDAD EL SAN GIL QUE NOS MERECEMOS, ESTE ES UN 

PROYECTO AMBICIOSO PERO REALIZABLE. 


