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1.- INFORMACION GENERAL 

 

Nombre del Programa de 
Gobierno 

“Mas por San Gil” 
San Gil una ciudad con mas oportunidades, sembrando y 
cosechando futuro. 

Nombre de la Candidata MARIA EUGENIA MUÑOZ ARIZA 

Cargo al que aspira Alcaldesa Municipal de San Gil - Santander 

Cedula de Ciudadania  37.895.446 expedida en San Gil - Santander 

Entidad Territorial  Alcaldia Municipal de San Gil – Departamento de Santander - 
Colombia 

Movimiento Politico o 
Grupo Significativo de 
Ciudadanos que lo avala 

Grupo Significativo de Ciudadanos “Mas por San Gil” 

Numero de firmas 
presentadas para el aval 

18.480 Ciudadanos Habitantes del Municipio de San Gil 
firmaron apoyando el Movimiento 

 

 
 

PRESENTACION GENERAL Y HOJA DE VIDA 
 
 

Soy Maria Eugenia Muñoz Ariza, madre, esposa, empresaria, naci, creci y me forme 
profesionalmente en nuestro bello Municipio de San Gil.  
 
Soy hija de Pedro Jose Muñoz Sarmiento (fallecido) y Raquel Ariza Pico, soy la 4 de 5 hijos, 
he vivido y he trabajado en San Gil junto a mi familia de donde somos oriundos. 
Me case y conforme un maravilloso hogar con Orlando Rodriguez Villar, Soy madre de 3 hijas 
quienes son los pilares de mi vida.   
 
Me forme academicamente en el Colegio la Presentacion de San Gil (anteriormente Normal 
de Señoritas) y el Colegio Integrado San Jose de Guanenta, mis estudios profesionales los 
realice en la Universidad Unisangil graduandome desde hace 11 años como Abogada, soy 
Especialista en Derecho Administrativo de la Universildad Libre. 



 
 

                               

                                                                      P á g i n a  5 | 34 

 

 
A lo largo de mi vida he trabajado en diferentes empresas y entidades del Municipio de San 
Gil, creamos Una Constructora empresa Familiar, desde donde hemos trabajado junto con mi 
esposo y mis hijas en el area de la construccion, contribuyendo con el crecimiento urbanistico 
de San Gil y fomentando la generacion de Empleo para los Sangileños.  
 
Todos mis logros tanto profesionales como personales lo he conseguido con perseverancia, 
esfuerzo y teson. Alterné mi vida universitaria con lo laboral, he crecido y me he fomado con 
la fuerza y la tenacidad que caracteriza a nuestra raza santandereana.  
 
Inicie este proceso politico desde hace 4 meses junto a mi familia y un grupo de personas que 
queremos trabajar por san gil, con la firme y absoluta conviccion de generar un verdadero 
cambio social y enfrentar los retos de una ciudad pujante y con proyeccion en todos sus 
ambitos como es nuesto bello municipio, sembrando y cosechando un futuro con mas 
oportunidades para todos.  
 
Gracias a todos los Sangileños por abrirme las puertas de sus hogares, por brindarme su 
confiranza y apoyo. Caminamos una a una las calles de San Gil conociendo de primera mano 
las necesidades mas apremiantes que aquejan a nuestra ciudadania. Es asi y con el 
conocimiento pleno de cada una de ellas, que elaboramos nuestro Programa de Gobierno que 
hoy presento con el fin de marcar una renovacion y un verdadero cambio administrativo y 
social para nuestro Municipio. 
 
MAS POR SAN GIL, Mi programa de Gobierno es un Pacto Colectivo donde todos  nos 
unimos para construir el desarrollo y el Progreso de San Gil, una ciudad con más 
oportunidades Sembrando y Cosechando Futuro para todos. Dejando de lado el enfoque 
de la política tradicional para presentarle a los sangileños un trabajo de renovación, serio, 
con verdadero compromiso social, coherente y pertinente, que parte de la gente y se 
retribuye en ella.  
 
Son ustedes queridos Sangileños quienes me otorgaron el aval con sus firmas y es con 
ustedes y para ustedes por quien debo trabajar y solo a ustedes mi querido pueblo 
sangileño a quienes les rendiremos cuentas.  
 
Hoy manifiesto mi agradecimiento a Dios por darme la oportunidad de servir y trabajar 
para mi querida comunidad Sangileña y que todo la Gloria sea hoy y siempre para Dios. 
Que Dios nos bendiga en este gran proceso y nos lleve de su mano hasta el final 
culminando con gran éxito la meta alcanzada ser por primera vez en la historia de los 330 
años San Gil la Primera Mujer elegida por voto popular ser la ALCADESA de San Gil.  
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2.- INTRODUCCION 
 
San Gil, Una ciudad fuerte e imponente que ha crecido en sus calles y en su infraestructura, 

hoy los Sangileños nuevamente confiamos, nuevamente creemos y nuevamente soñamos. 

Soñamos con una ciudad justa e incluyente para sus habitantes, este impulso es el que 

necesitamos y debemos aprovechar para trazar y construir nuevos caminos donde logremos 

posicionar a San Gil con estrategias de mercado como una ciudad globalizada con asiento 

local.  

 

Debemos convertir a San Gil en una ciudad con Equidad Social, que mantenga el ritmo de las 

inversiones publicas que propenda por la Gestion para elevar la calidad de la educacion y la 

Salud, que resuelva de manera certera los problemas de vivienda de sus habitantes; tenemos 

el sueño de un San Gil con mas competitidad atrayendo la inversion de empresas pujantes 

que generen bienestar social y mayores oportunidades de un empleo digno y de calidad para 

nuestros habitantes, donde nuestros ciudadanos puedan ser productivos, creativos y que 

asuman con responsabilidad y de la mano de la Administracion Municipal la tarea de construir 

una convivencia colaborativa y solidaria en el marco de una ciudad integrada en seguridad, 

con infraestructura planificada y diseñada que se renueve urbanisticamente, preservando el 

medio ambiente y fortaleciendo cada dia el orgullo y el sentido de pertenecia de sus habitantes.  

 

 

Mi programa de Gobierno es un Pacto Colectivo donde todos nos unimos para construir 

el desarrollo y el Progreso de San Gil, una ciudad con más oportunidades Sembrando y 

Cosechando Futuro para todos. Dejando de lado el enfoque de la política tradicional para 

presentarle a los sangileños un trabajo de renovación, serio, con verdadero compromiso 

social, coherente y pertinente, que parte de la gente y se retribuye en ella.  

 

 
 

3.- NORMATIVIDAD 

 
 
El marco normativo de los programas de gobierno se fundamenta en el artículo 259 de la 

Constitución Política de Colombia, el cual fue desarrollado por la Ley 131 de 1994, la cuan en 

su artículo 3, considerados como instrumentos fundamentales para el fortalecimiento de la 

democracia participativa. 
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De acuerdo con la Ley 136 de 1994 el municipio es “la entidad territorial fundamental de la 

división político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro 

de los límites que lo señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio”.  Según el 

artículo 311 de la Constitución Política “le corresponde prestar los servicios públicos que 

determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de 

su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes”.  

 

4.- RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO 
 
San Gil se encuentra ubicada a 96 kilómetros de Bucaramanga, capital del Departamento de 

Santander, y a 327 kilómetros de la capital de la República, Bogotá. Respecto al paralelo del 

Ecuador y Meridiano de Greenwich, la cabecera municipal está localizada a 6º 33′ de latitud 

norte y a 73º 8′ de longitud occidental. 

 

Es la Capital de la Provincia de Guanenta y tiene un area de 149.5 kilometros cuadrados; en 

la actualidad, su area urbnana supera ligeramente los 1000 Hectareas y sus limites 

intermunicipales son: Por el Norte con los Municipios de Villanueva y Curiti, por el Oriente con 

curtiti y Mogotes, Por el sur con el Valle de San Jose y Paramo y por el Occidente con Pinchote, 

Cabrera y Barichara. 

 

HIDROGRAFICAMENTE: El Rio Fonce constituye la principal arteria fluvial de San Gil. San 

Gil esta bañada por los Rios Fonce, Mogoticos y Monas; la quebrada Curiti y otras de menor 

caudal de aguas como la Cuchicute, Paloblanco, Afanadora, Las Joyas, Chapala, Guayabal, 

Molina, La Laja en limite con Villanueva y el Antable en lindero con Mogotes; siendo sua area 

urbana atravesada por el Rio Fonce.  

 

- ESTRUCTURA POLITICO ADMINISTRATIVA: 

 

ZONA URBANA: Actualmente San Gil posee mas de 120 Barrios y Urbanizaciones 

distribuidas asi: 

1. SECTOR BEJARANAS: Buenavista, La Floresta, La Playa, Marsella Campestre I, 

Marsella Campestre II, Porto Velho, Torers del Castillo. 

2. SECTOR ANTIGUO O ZONA FUNDACIONAL Y ALREDEDORES: Carlos Martinez 

Silva, Centro, Cristo Resucitado; El Vergel, Fatima, Guanenta, La Esperanza, La Gruta, 

La Victoria, Los Cedros, Los Libertadores, Maria Auxiliadora, Pablo Sexto, Ragonessi, 

Rojas Pinilla, San Antonio, San Carlos, San Juan de Dios, Villa Carola.  
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3. SECTOR CIUDADELA BELLA ISLA: Bella Isla I, Bella Isla II, Bella Isla Reservado, 

Ciudadela Bella Vista, El Poblado, PalmerasI, Palmeras II.  

4. SECTOR CIUDADELA DEL FONCE: Alameda Real, Carlos Martinez Reyes, Ciuidad 

Blanca I, Ciudad Blanca II, Ciudad Jardin, Ciudadela del Fonce I, Ciudadela del Fonce 

II, Luis Carlos Galan, Niño Jesus, Oscar Martinez Salazar, Pedro Fermin de Vargas I, 

Pedro Fermin de Vargas II, Samuel Martinez Reyes, Villas de Monchuelo I. Villas de 

Monchuelo II.  

5. SECTOR CIUDADELA JOSE ANTONIO GALAN: Altos de la Playa, Antonia Santos, 

Hacienda Santamore, Jose Antonio Galan I, Jose Antonio Galan II, Villa Aurora. 

6. SECTOR CIUDADELA VILLA OLIMPICA: America 500 Años, Betania, Ciudadela de 

Los Cerros, Covidesan, CovisanGil, La Alameda, Fagud, Las Colinas, Los Alpes, Los 

Lagos, Los Pinos I, Los Pinos II, Los Rosales, Marco Fidel Reyes, Portal de la Cruz, 

Villa Campestre I Villa Campestre II, Sagrada Familia, Villa Olimpica, Miradores de Los 

Alpes, Villas de Alcala,  

7. SECTOR INDUSTRIAL Y ALREDEDORES: Ciudad Futuro I, Ciudad Futuro II, Ciudad 

Futuro III, El Bosque, La insdustrial, Las Gardenias, Mioradores del Bosque, Portal de 

la Navarra, Santa Barbara, Santa Catalina Campestre, Simon Bolivar, Villas de San Gil, 

Villas del FonceI, Villas del Fonce II, Villa Laura.  

8. SECTOR NORTE NOR-ORIENTE: 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 y Villas del Sol. 

9.  SECTOR SAN MARTIN Y ALREDEDORES: Arboledas del Fonce I, Arboledas del 

Fonce II, Colombia, El Tierrero de Los Ricos, La Libertad, Lorenzo Alcantuz, El Porvenir 

I, Porvenir II, San Martin y Villa del Rosario. 

10. SECTOR SANTANDER Y ALREDEDORES: Capellania, El Tierrero de los Pobres, La 

Cascada, La Feria, Lorenzo Alcantuz, Los Sauces I, Los Sauces II, Miradores del 

Conde, Miradores del Rios I, Miradores del Rio II, Miradores del Rio III, Paseo Real, 

Portal del Conde I, Quintas de Cañaveral, San Luis, Santander, Villa Bancarios, Villa 

del Prado, Villa Edy.  

 

ZONA RURAL: La zona Rural del Municipio de San Gil, esta conformada por 36 Veredas, Se 

encuentran comunicadas entre si a traves de carreteras algunas con placa-huella permitiendo 

su facil acceso. 

 

- VEREDAS: Alto del Encinal, Bejaranas Alto, Bejaranas Bajo, Boqueron, Buenos Aires, 

Campo Hermoso, Cañaveral Alto, Cañaveral Bajo, Chapala, El Cucharo, El Tabor, El 

Jovito, El Volador, Egidos y Pericos, La Flora, Guarigua Alto, Guarigua Bajo, Hoya de 

Monas, Jaral San Pedro, El Recodo, La Laja, Las Joyas, Los Pozos, Montecitos Alto, 

Montecitos Bajo, Ojo de Agua, Puente Tierra, Resumidero, Santa Barbara, San Jose, 

Versalles. 
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- CONTEXTO POBLACIONAL: 

 

San  Gil es una ciudad que ha crecido en sus calles y en infraestructura, hoy cuenta con una 

poblacion de 45.956 habitantes aproximadamente, de los cuales el 84% es decir 38.620 

habitantes se encuentran en la cabecera Municipal y el 16%  esto es 7.984 habitantes se hallan 

en el Sector Rural. La densidad poblacional se encuentra alrededor de los 308 habitantes por 

Kilometro cuadrado.   

 

 

5.-  OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

Mi programa de Gobierno es un Pacto Colectivo donde todos nos unimos para construir 

el desarrollo y el Progreso de San Gil, una ciudad con más oportunidades Sembrando y 

Cosechando Futuro para todos.  Dejando de lado el enfoque de la política tradicional para 

presentarle a los sangileños un trabajo de renovación, serio, con verdadero compromiso 

social, coherente y pertinente, que parte de la gente y se retribuye en ella.  

 

 

6.- DIAGNOSTICO Y ANALISIS POBLACIONAL Y SECTORIAL 

 

San Gil, un municipio que cuenta con una economia relativamente diversificada y dinamica, 

debido a que se ha convertido en el centro comercial, insdustrial de servicios, educativo, 

financiero Turistico y Cooperativo de la Provincia de Guanenta.  

Se destaca el sistema de la economia campesina de pequeñas y medianas fincas donde el 

cultivo del café cumple un factor economico importante, junto con el cultivo de arboles frutales, 

la pequeña y mediana ganaderia, con otros productos cultivados como el tabaco, tomate y 

maiz.  

Dentro de la produccion minera se destacan algunas explotaciones y  la extraccion de arena 

y materiales de arrastre del Rios Fonce. 

 

San Gil industrialmente cuenta con un grupo de empresas que contribuyen a la generacion de 

empleo y a la produccion de bienes y servicios, para la sociedad. Entre ellas se destancan 

Cohilados del Fonce, Ladrillera Versalles, Fimar, Molinos Guanenta, Industria 

Electroecologicas, Fabrica de Panela La Loma S.A. Inducol Py C, Arte Guane, MIscelanea, 

Artesanias, colfique, café LomaVerde, Empresas Hoteleras, Tuiristicas y de Canotaje, entre 

otras. 

 

SALUD: La salud es uno de los componentes mas importantes y base de todo desarrollo 

social, siendo este un derecho constitucional. El sector Salud de nuestro Municipio todos sus 
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servicios y demas complementos dependen en su totalidad de la inversion y manejo 

departamental captando asi los recursos provenientes del Municipio y el departamento y asi 

como los recursos procedentes de la nacion esto hace que la prestacion de los servicios sea 

mas limitada, es un hecho importante ver la necesidad de obtener la descentralizacion de la 

ESSE de San Gil, en aras de optimizar y reinviertir los recursos provenientes de los entes 

gubernamentales y nacionales en el sector salud. Implementando programas de prevencion y 

estilos de vida saludables para todos los sangileños, promoviendo las practicas sanas de 

alimentacion y el ejercicio corporal y una cultura de control preventivo con el fin de tener 

ciudadanos saludables .  

 

Velar por al calidad del servicio de las diferentes entidades prestadoras del servicio de salud 

y sus complementarios.  

 

CULTURA Y TURISMO: En San Gil se ha logrado promocionar en diferentes escenarios las 

actividades culturales,  exponiendo asi a nuestros propios y visitantes las diversas 

modalidades y expresiones artisticas y ludicas, no obstante se hace necesario crear mas 

espacios culturales e incentivar y fortalecerlos dentro de las instituciones educativas urbanas 

y rurales con el fin de que nuestos jovenes niños y adolescentes conozcan y valoren la 

diversidad cultural que posee nuestro municipio. 

 

El Turismo hoy dia es considerado como una de las bases de la economia de nuestra 

municipalidad, de ahí que debemos lograr que se fomente su desarrollo de manera sostenible, 

debemos tener pleno conocimiento de lo que hay y desde que punto debemos arrancar con el 

fin de crear un turismo organizado, proyectado y sostenible. Diseñar un plan turistico que 

accione de manera consecuente la inversion y el diseño de proyectos  macros que puedan 

brindar resultados optimos y engrandezcan nuestro titulo de Capital Turistica de Santander. 

La administracion Municipal se encuentra actualmente brindando un manejo deficiente 

respecto a los procesos de regulacion de la actividad turistica y de formacion y capacitacion 

de los diferentes operadores turisticos. No existe una base datos con cifras reales y exactas 

que ofrezcan estadisticas que permitan hacer una proyeccion y una planificacion turistica 

encaminada a proyectar a San Gil a nivel nacional e internacional. El turismo se ha alejado de 

nuestra identidad y patrimonio cultural que debeerian ser lo pilares y elemntos integrales de la 

actividad de promocion turistica.  

VIVIENDA: La necesidad de vivienda para los habitantes de nuestro municipio es bastante 

considerable teniendo en cuenta el gran crecimiento poblacional de los ultimos años, se hace 

necesario implementar programas y proyectos que propendan por la consecucion de un techo 

digno para nuestras familias sangileñas.  

 

MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA: En San Gil una ciudad con gran potencial de 

crecimiento es indispensable implementar un plan de movilidad y asi como el mejoramiento y 
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la construccion y reposicion de la malla vial de nuestro municipio tanto en el sector urbano 

como el rural. Su mejora es determinante para la construccion de una mejor calidad de vida 

de los habitantes y del progreso y desarrollo del municipio. Para ello debe haber voluntad 

gubernamental y administrativa para concertar con la comunidad de los diferentes sectores los 

proyectos la consecucion y la ejecucion de los recursos encaminados al mantenimiento y 

reposicion de la malla vial.  

 

MEDIO AMBIENTE: Habitad sostenible con un ambiente natural y saludable, bajo este 

contexto se vislumbran las problematicas que aquejan a nuestra ciudad y su entorno, por ello 

requieren de especial atencion en busca de gestiones encaminadas a garantizar un ambiente 

sano y saludable a la comunidad.  

 

MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE: San Gil a hoy cuenta con 3 Empresa Prestadoras 

de Servicio de Transporte Publico taxis y Microbuses, registrados ante la Oficina de Transito 

y Transporte del Municipio. Cotrasangil 42 Microbuses y 121 Taxis; Cotraguanenta 25 

Microbuses y 88 Taxis; Cootrafonce 19 Microbuses y 271 Taxis, sin contar los motociclistas y 

automotores de los particulares.  

Hay gran problemática hoy dia con el sector del transporte publico debido a la proliferacion del 

transporte informar de mototaxismo, problemática que aqueja a todo el territorio colombiano. 

Se hace necesario implementar estrategias que sean garantistas y que permitan mejorar el 

sistema de tranporte y la movilidad en nuestro municipio. 

 

RECREACION Y DEPORTE: El deporte y la recreacion son elementos integradores y 

facilitadores para una mejor calidad de vida de toda la poblasion sangileña y un mecanismo 

de prevencion en salud, drogadiccion, violencia, desarrollo comunitario y educativo. Hoy dia 

nuestro municipio cuenta con la descentralizacion de la oficina de Deporte y recreacion INDER 

atraves de la cual se maneja el presupuesto y la conservacion de los espacios deportivos asi 

como apoyo a las diferentes escuelas de formacion deportiva del sector urbano y rural del 

municipio y a las diversas actividades concernientes al fomento de la recreacion y el deporte 

para los habitantes de San Gil.  

 

SECTOR ECONOMICO Y EMPRESARIAL: Una de los grandes retos para la administracion 

municipal es lograr el desarrollo economico del Municipio. Dentro del marco economico se 

incluyen temas prioritarios y trascendentales como son la infraestructura, la movilidad, la 

seguridad y el ejercicio de una economia competitiva y sostenible. San Gil en la actualidad 

carece de un direccionamiento empresarial y la falta de empresas generadoras de empleo 

para nuestros habitantes hace mas precaria la situacion economica de las famillias sangileñas. 

Es importante articular el apalancamiento financiero, la competitividad y la gestion de 

promocionar a nuestro municipio con el fin de atraer inversionistas que fomente la creacion de 

empresas y por ende la generacion de empleos formales.  



 
 

                               

                                                                      P á g i n a  12 | 34 

 

DESARROLLO SOCIAL: San Gil en materia de Desarrollo Social ha logrado grandes avances 

pero todavia falta un gran camino por recorrer, se hace necesario plantear proyectos 

encaminados a garantizar una mejor calidad de vida para nuestra poblacion con base en el 

rescate de los valores y la convivencia ciudadana. 

 

VISION 

Soñamos con un San Gil pospero para el año 2023, superando las dificultades economicas, 

ambientales y sociales, sera una ciudad con Mas oportunidad para todos donde dignidad 

humana y la calidad de vida de sus habiatantes sea cada vez mejor basada en convivencia 

social, la honestidad, la trasparencia y el respeto por la institucionalidad, pilares que serán los 

garantes de un gobierno incluyente. Soñamos con un San Gil consolidado y posicionado 

urbanistico, turistico y vialmente como una de las ciudades con gran proyeccion y desarrollo 

no solo de la Provincia sino del departamento y de la Nacion.  

 
 

PILARES 
 

 

 

 

 

 

 

Transparencia: En mi gobierno garantizaré el libre acceso a la información, generada por la 
administración , para crear un ambiente de confianza entre la ciudadanía y el gobierno. MAS 
POR SAN GIL es un gobierno avalado por el pueblo y es al pueblo a quien entregaremos 
cuentas.  
 
Inclusión: Como base para el cumplimiento de los propositos planteados en el plan de 
gobierno, garantizaré la inclusión de la ciudadanía  en cada uno  de los programas pilares de 
la sociedad como lo son: educación, desarrollo social, infraestructura, planeación, seguridad y 
equidad de genero. 
 
Respeto: Desde la tolerancia y la inclusión social lograré una postura con la capacidad de 
escuchar a los demás y de tomar consejo de quienes son idóneos en sus funciones que 

TRANSPARENCIA INCLUSIÓN RESPETO 

HONESTIDAD DESARROLLO EQUIDAD 
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permiten lograr una gestión de provecho para el trabajo institucional y mantener un núcleo 
humano unido y armónico. 
 
Honestidad: Las actuaciones de mi gobierno promulgarán las leyes y el cumplimiento de las 
mismas, donde se mostrará a la ciudadanía el compromiso con el valor de la honestidad. 
 
Desarrollo: La administración Municipal adoptara obras públicas viales y de infraestructura 
concertadas y cofinanciadas con entidades y el gobierno departamental y Nacional en especial 
las de infraestructura, las cuales estarán debidamente planificadas y proyectadas con las 
cuales se permita a los sangileños una mejor calidad de vida tanto en el sector rural como en 
el urbano. 
 
Equidad: En mi Gobierno primara la igualdad, la equidad y la justicia en lo relativo a los 
comportamientos, las funciones, las oportunidades, la valoración entre hombres, mujeres, 
niños, jóvenes y adolescentes, y en general la familia y esta a su vez de su rol en la sociedad. 

 
EJES ESTRATEGICOS 
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7- COMPONENTES Y EJES ESTRATEGICOS 

 

7.1 Más por San Gil y el Sector Agropecuario “Sembrando y Cosechando 
Futuro” 
 
Uno de los grandes pilares de mi gobierno lo constituye el sector campesino, por que es aquí 

donde esta la base del desarrollo de nuestro Municpio, por cuanto el sector agroindustrial y 

pecuario conforman el eje central de la economia local, provincial y departamental  

 

La biodivesidad y la riqueza natural de nuestra región, nos llama a establecer una nueva 

relación sobre las bases de la sustentabilidad jugando un rol decisivo respecto a nuestros 

recursos  naturales y su relación con el medio ambiente. 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el segundo 

trimestre de 2018 la economía colombiana creció un 2,8%. En el caso del sector de agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca el PIB se incrementó 5,9%, ocupando el segundo lugar 

después del renglón de actividades profesionales, científicas y técnicas, que creció 6,6%. 

 

En mi gobierno impulsare y apoyare la producción agropecuario con proyectos 

agroproductivos que incentiven la economia nuestra familias campesinas, debemos 

propendeer por que la tecnologia llegue a nuestros campos para que se logre una cosecha 

optima teniendo en cuenta nuestros productos como Café, Tabaco, tomate, Frijol, Yuca, Caña 

de Azucar, Citricos, Frutas, Fique y Verduras entre otros.  

 

 Se hace necesario implementar y desarrollar politicas y  acciones que incentiven y 

mejoren la calidad de los productos agropecuarios que son base de la canasta familiar 

encamidados desde la nutricion de cada hogar sangileño, conjugando estas acciones 

con el desarrollo de una politica de consumo local encaminadas a la reactivacion de la 

comercio de los productos  que arrojan  los proyectos a implementarse en el sector 

rural. 

 

 Se gestionara con entidades de carácter privado y publico a nivel departamental y 

nacional, la planeacion, planificacion e implementacion de nuevos proyectos 

productivos para el sector agropecuario  que incentiven la economia de nuestras  las 

familias campesinas con nuevos productos y a su vez se buscara la comercializacion 

de los productos por medio de alianzas  a nivel municipal, provincial, departamental y 

nacional.  

 Se gestionara ante el ministerio de agricultura y a traves de la agencia  de  desarrollo 

rural  la consecucion e implementacion de nuevos proyectos productivos. 
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 Se tramitara ante el ministerio de agricultura y en asocio con organizaciónes de 

carácter privado que avale los distintos proyectos del sector agropecuario con el fin de 

apoyar las asociasiones constituidas de  mujeres campesinas de las diferentes veredas 

del municipio de San Gil y se apoyara la creacion de empresas agropecuarias y 

agroindustriales con el objetivo de favorecer e incentivar la economia de las familias. 

 

 Se realizaran las capacitaciones pertinentes tendientes  al manejo de la diversidad de 

cultivos y proyectos agropevuarios.. 

 

 Se crearan politicas  de comercialización para las familias beneficiadas con los 

proyectos para generar una cultura responsable y productiva. 
 

 Se proporcionara los medios y elementos para los proyectos puestos en marcha  en 

las diferentes veredas, en alianza con la Secretaria de Agricultura Departamental, Sena 

Ministerio de Agricultura, Agencia de Desarrollo Rural, y las Federaciones.   
 

  Promover e incentivar procesos de asociatividad (pequeños y medianos productores) 

del sector.  
 

 Aplicar políticas rurales de producciones agropecuaria amigables con el ambiente y 

económicamente sostenibles.  
 

 Fortalecimiento y mejoramiento de los espacios y escenarios como la Plaza de 

mercado donde nuestras familias campesinas se instalan para la comercialización de 

sus productos brindándoles garantías en su competitividad frente a la comercialización 

de sus productos sin tener que vender los productos a bajos precios, sino que estén 

sujetos a la tasa del mercado local. 
 

 Con respecto a las vías del sector rural se gestionaran proyectos a nivel Municipal, 

departamental y nacional encaminados a lograr el mantenimiento y la pavimentación 

de las vías terciarias, porque si nuestros campesinos tienen  buenas vías de acceso 

los beneficios para sus comunidades son grandes, brindándoles un acercamiento 

rápido y seguro al pueblo, les permite tener otras alternativas de producción en sus 

fincas, se incrementa la valorización de las tierras y se genera progreso y desarrollo 

que redunda en una mejor calidad de vida para sus habitantes. 

 

7.2 En el Sector Educación  “Educación para todos” 

 
La educación de calidad es aquella que tiene como objeto desarrollar el talento del estudiante, 

formarlo d manera integral y de frente a los retos que hoy presenta el mundo. 
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La educación de calidad es la llave maestra que nos permitirá avanzar hacia una sociedad 

más igualitaria, con más y mejores empleos y que sea más competitiva a nivel internacional. 

Entendiendo la educación en un sentido amplio: como una herramienta de transformación 

social, por lo que haremos un enorme esfuerzo por priorizar este sector como eje fundamental 

del cambio que requiere la ciudad; para que las nuevas y futuras generaciones en San Gil 

cuenten con mayores oportunidades que permitan el desarrollo del capital humano y el 

crecimiento económico, y puedan lograr mejoras sustanciales en sus condiciones de vida. 

Nuestra propuesta educativa estará centrada en empoderar a las familias, maestros y 

comunidad alrededor de aprendizajes significativos, desde el niño hasta el adulto mayor con 

atención prioritaria a la población más vulnerable. 

 

Con certeza nuestros niños, jóvenes y adolescentes requieren un empoderamiento de las 

familias desde la perspectiva de la cultura ciudadana, en torno a prácticas de valores 

esenciales como la responsabilidad y el respeto. Es en esta medida que los procesos de 

formación y acompañamiento a la familia deben darse en el marco del desarrollo integral, 

contando con una nutrición adecuada, con prevención al maltrato infantil, y a través de la 

promoción de la educación y la atención oportuna en salud. Un entorno privilegiado para la 

primera infancia, que produzca impactos realmente positivos en nuestra sociedad, se 

desarrollará no sólo en espacios formales como la escuela, sino que se potencializará en 

procesos paralelos, en ambientes inherentes a los de la familia y la comunidad. 

 

La dignidad de los espacios y la formación de los docentes es la clave para transformar la 

calidad de nuestra educación. Ya se han hecho grandes avances y el paso que sigue no es 

otro que el enaltecimiento de la labor de nuestros maestros y hacer más atractiva esta 

profesión de manera tal que se conviertan nuestros maestros en un referente y ejemplo de 

excelencia académica para los estudiantes. 

 

Por lo anterior mi compromiso con el sector educativo se tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 
- Dotación y mejoramiento de las Instituciones Educativas del Municipio 

 
• Gestionar la dotación de mobiliario básico, equipos didácticos y herramientas para 

talleres y ambientes especializados de los diferentes niveles especializados de apoyo 
a instituciones educativas del sector urbano y rural. 
 

• Elaboración y presentación del proyecto encaminado a Gestionar los recursos 
necesarios para la construcción y conformación de las aulas y salones de informática 
y laboratorio para que la Institución Educativa de José Antonio Galán se pueda 
conformar como colegio y los habitantes del Sector puedan obtener la formación  en 
educación media y bachillerato. 
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• Gestionar el Mejoramiento y adecuación de la infraestructura de las instituciones 
educativas del sector urbano y rural.  
 

• Gestionar la implementación de salones de informática y laboratorios para las 
instituciones educativas de sector urbano y rural y con ello brindar los mecanismos y 
las herramientas de trabajo necesarias para nuestros estudiantes accedan a una 
educación con calidad. 
 

• Dotar con Servicios de Internet a las instituciones educativas rurales.   
 

• Mejorar y ampliar los escenarios deportivos y gimnasios al aire libre, con el fin de 
fortalecer la unidad familiar, involucrándola en actividades y talleres experimentales de 
cultura ciudadana que impliquen Entretenimiento, Arte y Cultura. 

 
• Mejorar la calidad educativa enfocándonos en apoyar a los educadores para fortalecer 

sus competencias en pedagogía y a los rectores para que sean líderes de sus 

comunidades educativas, desarrollando reuniones y estableciendo conjuntamente 

canales permanentes de comunicación. 

• Capacitar a los docentes de las instituciones educativas. 

• Ampliación y Mejoramiento de la cobertura del servicio escolar en el municipio. 

• Garantizar el programa de transporte escolar en zona rural de difícil acceso 

• Brindar a niños y estudiantes adolecentes con programas de alimentación escolar. 

• Beneficiar a los estudiantes para el ingreso a las instituciones educativas técnicas, 

tecnológicas y/o profesionales, incluidos mejor bachiller, mejor icfes y población 

víctima. 

• Promover la capacitación y actualización de los docentes y/o directivos docentes con 

apoyo del gobierno departamental y nacional. 

• Garantizar Seguridad y presencia policiva en las afueras de los centros educativos y 

deportivos. 

• Fomentar el uso de nuevas tecnologías promoviendo la cultura hacia la innovación a 

través del aprendizaje experiencial, la búsqueda y el uso de tecnologías 

• Recuperar espacios culturales de las instituciones educativas para fortalecer la unidad 

familiar, involucrándola en actividades y talleres experimentales de cultura ciudadana 

que impliquen el uso de la infraestructura social de los colegios y Centros de 

Recreación, Entretenimiento, Arte y Cultura. 

• Profundizar el aprendizaje de la comunidad educativa en materias como segunda 

lengua, TIC's y microempresa, en contra jornada, como programa propio de la 

administración municipal, así como aplicar catedra de cultura ciudadana, civismo y 

valores. 

• Articular con entidades públicas y privadas los espacios para la formación de los 

adolescentes estudiantes en desarrollo de microempresa y actividades del sector 

productivo. 
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• Implementar programas bilingües en los niveles de transición y primaria tanto en el 

sector rural y urbano. 

• Profundizar la integración entre estudiantes de colegios públicos y privados alrededor 

de actividades deportivas, culturales, artísticas y académicas. 

• Entregar útiles escolares y uniformes para los estudiantes del Sector Rural niveles 1 y 

2 del sisben 

 

7.3 En el Sector salud “salud para todos” 

El deficiente servicio de salud para los ciudadanos en San Gil no ha sido por falta de recursos, 

sino porque estos han sido mal administrados y mal distribuidos y no es diferente a los que 

encontramos en Colombia en general. Tenemos dificultades comunes con otros municipios, 

como las dificultades de acceso a los servicios de salud y cuando se accede, los servicios no 

son oportunos y de buena calidad, falta de un sistema de información integrador que registre 

de manera oportuna y clara los diferentes eventos de salud para el análisis y toma de 

decisiones oportunas, situaciones que conllevan a la inconformidad permanente de los 

usuarios con los servicios de salud, entre otros. 

 

La ciudad requiere una estrategia renovada de atención primaria en salud más efectiva, que 

responda a la creciente demanda de mayor oportunidad, calidad y priorización de los servicios. 

No podemos seguir echándole la culpa a la Ley 100 o esperando a que el Gobierno Nacional 

resuelva los problemas de salud de la ciudad. Hay que actuar ya, de manera planificada y en 

coordinación con ciudadanos y actores del sector salud. 

 

El modelo de atención de salud propuesto, es el reflejo de cómo nuestro gobierno se 

relacionará con la ciudadanía. El respeto por el derecho fundamental de la salud y la dignidad 

humana será la base del modelo de atención, ese respeto del otro como reconocimiento de un 

ser humano y sujeto de derechos. 

 

Trabajaremos incansablemente para elevar la calidad, mejorar el acceso y hacer un mayor 

control social de los servicios de salud; para esto planteamos a los habitantes de la ciudad la 

siguiente propuesta integral para recuperar la salud en San Gil: 

 

El verdadero sentido de la salud no consiste en atender a los enfermos sino en 

prevenir las enfermedades. 

 

 Diseño y desarrollo de programas de prevención y atención para disminuir los índices de 

obesidad, tabaquismo, sedentarismo y promover la sana alimentación. 

 Gestión de proyectos de inversión a nivel Departamental y Nacional  

 Participación en los procesos de invitación pública del orden Departamental, para la 
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ejecución de actividades del PIC (Plan de Intervención Colectiva). 

 Diagnóstico y estudio en el sector rural para el mejoramiento integral de la prestación del 

servicio de salud.  

 Análisis de la demanda de servicios que permita definir un número suficiente de 

profesionales de la salud que se requieren para responder a las necesidades de la 

demanda con el fin de socializar a las diferentes instituciones que prestan servicios de 

salud en el municipio para que garanticen la corbertura a la población de San Gil.  

 Fortalecimiento de los programas del PIC (Plan de Intervención Colectiva), especialmente 

en programas para la prevención del embarazo no deseado en adolescentes, así como 

programas para mejorar la salud visual, salud oral, salud mental, salud sexual y 

reproductiva, entre otros .  

 Vigilancia e inspección al desempeño del sistema contributivo y subsidiado.  

 Auditoría estricta y avanzada en la ejecución de los contratos de administración de 

recursos del régimen subsidiado.  

 Mantener e incrementar las coberturas de afiliación al Régimen Subsidiado en salud, de 

acuerdo con la normatividad vigente 

 Cumplimiento estricto del plan de actividades de demanda inducida y del PAI (Plan 

Ampliado Inmunización), tanto en el régimen adecuado de reporte de vacunación ante el 

Ministerio de la Protección Social en Salud. 

 Generar una estrategia conjunta con el Hospital Regional de San Gil para la consecución 

de recursos necesarios para lograr la estabilidad física y financiera. 

 Promover la conformación de veedurías ciudadanas que vigilen dentro de sus 

competencias la buena prestación de los servicios de salud por parte de la red pública y 

privada del municipio. 

 Realizar programas de sensibilización que involucre a los ciudadanos y a todos los 

entornos sociales en la prevención de embarazos adolescentes, la prevención de 

sustancias psicoactivas, y prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

 Brindar atención especial a las madres gestantes menores de edad en cuanto salud, 

nutrición y preparación psicológica. 

 Diseñar e Implementar un programa integral de salud mental donde se incluya la 

farmacodependencia en todas las edades y grupos poblacionales de San Gil. 

 Mantener la cobertura en vacunación para todos los grupos poblacionales 

 Implementar una estrategia de impacto para promover la salud y prevenir las 

enfermedades de todos los ciudadanos de acuerdo al ciclo vital a través de un programa 

de estilo de vida saludable donde se involucre la actividad física y la buena alimentación. 

 Ejercer el control sobre factores de riesgo en el ambiente y consumo de alimentos. 

 Desarrollar las acciones relacionadas con la vigilancia epidemiológica sobre los eventos 

de interés en salud pública.  
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7.4 Más en San gil por el Sector cultura y turismo “promoción y cultura” 

Actualmente, San Gil está moviéndose hacia el desarrollo turístico, por ser el destino más 

posicionado de Colombia para el desarrollo de actividades de aventura alrededor de los 

elementos agua, tierra y aire, vinculados al turismo de la naturaleza como la gran apuesta del 

país contemplada en el Plan Sectorial de Turismo, por sus características geográficas, 

climáticas y la vocación de sus habitantes. 

 

En mi gobierno promovere talentos de la ciudad para el reconocimiento a nivel departamental 

como un municipio artistico, cultural y  consolidación turistica, dentro de lo que desarrollare las 

siguintes actividades: 

 

 Desarrollar un programa de estímulos a la cultura enfocado a los artistas locales. 

 Incentivar el emprendimiento cultural. 

 Apoyar la gestión cultural, promoviendo la producción artística y los procesos de 

convivencia social a través de las Juntas de Acción comunal y organizaciones sociales. 

 Implementar programas de protección, conservación y recuperación del patrimonio social 

y cultural del municipio. 

 Fortalecer las escuelas de formación artística. 

 Promover el arte y la cultura en los parques del municipio a través de jornadas culturales 

y de sano esparcimiento al aire libre. 

 Gestión en el mantenimiento y fortalecimiento de espacios artísticos y culturales, como 

escenarios de reconocimiento, encuentro e intercambio de las comunidades educativas.   

 Promover, apoyar e implementar las bibliotecas comunitarias. 

 Promover el fortalecimiento de los medios de comunicación alternativos y comunitarios 

como medios de expresión para la comunidad cultural, deportiva y educativa. Crear un 

programa piloto para crear la emisora estudiantil donde los jóvenes niños y adolescente 

puedan expresarse  

 Fortalecer los procesos y proyectos culturales y artísticos que adelantan los distintos 

actores y organizaciones del municipio para generar desarrollo socio económico y 

participar de los programas del Ministerio de Cultura. 

 Articular los procesos culturales con los procesos educativos, ambientales, deportivos, 

recreativos, entre otros, con el fin de promover nuevos imaginarios símbolos y expresiones 

para la convivencia social en el municipio. 

 Gestionar recursos para implementar El Festival Cultural Artístico de Verano, donde se 

desarrolle actividades encaminadas a exaltar la vida y obra de algunas personas que han 

contribuido a la cultura, realizar concurso mitos y leyendas, entre otras actividades que se 

concertarán con el Instituto de Cultura y el sector educativo. 

 

7.5 En el Sector vivienda  “con techo digno para todos” 
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Se Gestionará la puesta en marcha de un Programa de Vivienda de Interés Prioritario 

consistente en el “techo digno para todos” destinado a familias más necesitadas de techo para 

lo cual se ubicarán en las zonas Suburbanas urbanizables más cercanos a la ciudad, mediante 

la coordinación y apoyo institucional del Municipio en el diseño y acciones públicas y 

administrativas junto con la gestión con entidades públicas y privadas que avalen, apoyen los 

proyectos de vivienda.  

 

La construcción de estas viviendas contará con comodidades básicas que se requieren para 

contar con un techo digno para todos, con dotación de servicios públicos, adecuación y 

pavimentación de vías de acceso, calles y aceras, dotación de equipamiento comunitario 

representado en parques y zonas verdes, oferta educativa, de salud, soporte institucional, 

recreativo, deportivo y cultural, así como transporte público. 

 

Serán beneficiarios los carentes de techo o quienes cumplan los requisitos, que se exijan al 

momento de la adjudicación; en mi gobierno también se adelantarán las siguientes acciones: 

 

 Gestionar subsidios y apoyos para el mejoramiento de vivienda rural y urbana.  

 Gestionar la construcción de proyectos de vivienda de interés social que suplan las 

necesidades del Municipio. Respaldando las acciones de las organizaciones de 

vivienda popular legalmente constituidas, la inversión y respaldo de instituciones como 

las cajas de compensación familiar. 

 Gestionar la construcción de proyectos de vivienda de interés social en la zona rural 

que suplan las necesidades del Municipio. 

 incentivar la construcción de vivienda nueva en desarrollos habitacionales que atraigan 

la inversión y mejoren la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 

 Se realizarán acciones tendientes a la legalización de viviendas.  

 Fortalecer la prestación de los servicios públicos básicos en forma directa y como 

empresa de los Sangileños. 

 Gestionar la sostenibilidad del servicio de agua potable. 

 Construir un programa para la eficiencia del servicio de aseo y manejo integral de 

residuos sólidos. 

 Garantizar la prestación adecuada, repotenciación, mantenimiento y ampliación del 

servicio de alumbrado público, implementando tecnología en ahorro y consumo.  

 Apoyar el control social de la prestación de servicios como telefonía, comunicaciones, 

televisión, gas domiciliario y electricidad, y nuevas tecnologías reconvertibles.  

 

7.6 Sector Vías e Infraestructura 

 

 Definir políticas y estrategias para el desarrollo e implementación de programas que 
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permitan la realización de obras de infraestructura y mantenimiento de la red vial a 

cargo del municipio, con criterio social, garantizando un desarrollo armónico regional 

dentro del marco de las políticas nacionales y de los parámetros del Plan de Desarrollo 

Departamental.  

 Garantizar el buen estado de la red vial del municipio mediante la planeación, dirección, 

ejecución y control de las obras en el municipio. 

 Gestionar recursos económicos para mantener, conservar, reparar y ampliar la malla vial 

rural y urbana, con participación y concertación con las comunidades. 

 Crear ejes de conectividad, anillos viales y destaponamientos viales en sitios definidos. 

 Garantizar de forma permanente el mantenimiento de las vías y la reconstrucción de las 

mismas cuando sean intervenidas por prestadores de servicios públicos apoyando la 

veeduría ciudadana. 

 Crear programas de cultura ciudadana para la apropiación del espacio público, 

adelantando acciones tendientes al ornato y embellecimiento. 

 Generar una política pública para efectivizar los derechos consagrados en las normas 

sobre espacio público. 

 Fomentar acciones especiales de adecuación urbana, para mejorar las condiciones de las 

personas con discapacidad, adulto mayor y otros. 

 Adquirir materiales para construcción de vías urbanas y rurales en desarrollo de convenios 

con las Juntas de Acción Comunal. 

 Gestionar recursos para fomentar el banco de maquinaria amarilla para el mantenimiento 

permanente de las vías en las zonas urbana y rural. 

 Señalizar las vías de la zona urbana 

 Gestionar la terminación de la carrera 19 para darle continuidad a la vía. 

 Apoyar y continuar con las acciones encaminadas a la adecuación y puesta en marcha 

del Aeropuerto, así como la terminación de la vía de acceso. 

 Gestionar recursos para el mantenimiento de los puentes peatonales y vehiculares del 

municipio de San Gil. 

 Dar continuidad al banco de materiales para apoyo de la realización de obras de 

infraestructura del municipio.   

 

7.7 Sector Medio Ambiente natural y sostenible 

 
Cuidar el medio ambiente es una necesidad inmediata para nuestra sociedad. El municipio 

debe dimensionar la importancia de sus recursos naturales como elementos centrales de su 

ordenamiento, crecimiento y calidad de vida para sus habitantes; la sostenibilidad ambiental 

impacta aspectos claves del desarrollo humano. El cambio climático, la calidad del aire, el uso 

de tecnologías limpias para transporte y sector industrial, la mitigación de desastres naturales, 

el manejo de aguas y desechos, la destinación adecuada de residuos, entre otros, deben ser 
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parte de una política pública ambiental sostenible.  

 

Propongo a los ciudadanos que, para su disfrute de la Estructura Ecológica Principal del 

municipio, se sumen a las siguientes acciones concertadas entre todos: 

 

 Formulación e Implementación del Plan Ambiental del Municipio de San Gil, que vincule 

todos los procesos ambientales (fauna, flora, cuencas hídricas, POT, educación 

ambiental). 

 Implementar programas para el manejo integral de residuos sólidos y orgánicos. 

 Establecer un modelo de asociación para recuperadores y recicladores en articulación con 

empresas del Municipio. 

 Brindar incentivos a las ideas empresariales encaminadas a la mejora ambiental. 

 Gestionar la operación de un centro integral de bienestar de animales domésticos. 

 Implementar mecanismos de identificación animal, censo chip, registro de mascotas entre 

otros. 

 Implementar un programa de Inspección, vigilancia y control de factores de riesgo 

ambientales que opere permanentemente. 

 

Microcuencas 

 Reforestación e aislamiento de bosques protector de las zonas de fuentes hídricas. 

 Gestionar recursos para la adquisición de predios con el fin fortalecer las zonas de reserva 

hídrica y reserva natural. 

  Tomar medidas necesarias para control, preservación y defensa del medio ambiente. 

 Ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano. 

  Ejecutar proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua. 

 Caracterizar las posibles fuentes de provisión de agua que permita contar con alternativas 

para el suministro de agua potable para la población urbana y rural. 

 Aplicar estrategias de entornos saludables y manejo del agua en coordinación con otros 

sectores. 

 Fortalecer los programas de disposición eliminación y reciclaje de residuos líquidos y 

sólidos y de control de contaminación del aire. 

 Realizar proyectos productivos sostenibles enmarcados en la producción más limpia y los 

mercados verdes. 

 

Gestión Integral del Riesgo 

 Formular e Implementar el Plan Municipal de Gestión del riesgo 

 Diseñar e implementar un Sistema de Información para el Sistema de Gestión del Riesgo. 

 Gestionar recursos para Actualizar o realizar los estudios de zonificación geológica y 

geotécnica en áreas urbanizadas con problemas detectados. 
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 Gestionar los recursos para Actualizar o realizar el estudio de amenazas y riesgo en el 

municipio. 

 Integrar los sistemas actuales de emergencia mediante el uso de tecnologías. 

 Fortalecer la capacidad operativa del área de gestión del riesgo. 

 

7.8 Sector Movilidad, Tránsito y Transporte: Más Movilidad para todos. 

 

El transporte se ha convertido en un dolor de cabeza diario; este es un asunto prioritario, la 

movilidad del municipio se ve afectada por la cantidad de vehículos que circulan diariamente 

por casco histórico del municipio, pero sobre todo por las grandes cantidades de turistas que 

llegan por vía terrestre. 

  

Tenemos una propuesta que integra todos los medios de transporte ya que es necesario el 

fortalecimiento técnico e institucional del equipo a cargo del tema de movilidad, con el objeto 

de que se implementen y ejecuten diferentes planes y programas, como: 

 

 Gestionar recursos para el Diseño y mantenimiento de red vial secundaria y terciaria  

 Gestionar recursos encaminados al mantenimiento a la malla vial municipal y gestionar la 

apertura de nuevas vías que mejoren la movilidad del municipio. 

 Fortalecer e implementar El Plan Maestro de Movilidad. 

 Implementar programas de prevención en temas de seguridad vial 

 Fomentar programas de capacitación en temas de movilidad y transporte. 

 Fortalecer el Comité Local de Seguridad Vial, el cual es un organismo asesor, coordinador, 

articulador de los entes públicos y privados responsables de la movilidad en el municipio. 

 Apoyar el Plan Maestro de Movilidad la Administración Municipal con reguladores y 

moderadores de tránsito, cuya función principal es la del control del flujo vehicular, y el 

estacionamiento en el centro histórico del municipio, definido en el Plan. 

 Implementar un sistema de control y regulación del tránsito. 

 Desarrollar un plan de reestructuración de la malla vial. 

 Desarrollar un plan especial de estacionamientos que mitigue la congestión vehicular 

producto del turismo. 

 Fortalecer el transporte público urbano. 

 Desarrollar planes de gestión de logística urbana de carga que facilite el abastecimiento 

sin interferir con la movilidad del área urbana. 

 Desarrollar programas de educación ciudadana para la apropiación del espacio público y 

la movilidad sostenible. 

 Aumentar el espacio público efectivo concertado con las empresas de transporte y la 

comunidad. 

 Desarrollar programa de control y regulación de estacionamientos públicos proponiendo 
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un esquema tarifario para los parqueaderos públicos. 

 Establecer zonas de parqueaderos para transporte especial de turismo en la zona del 

Parque el Gallineral con el fin de descongestionar la entrada al parque y ofrecer 

alternativas a los turistas. 

 Apoyar y participar en el Plan de reestructuración de rutas de Servicio Público Colectivo, 

estableciendo un modelo para la gestión de los paraderos de transporte público que 

garanticen la movilidad.  

 Plantear programas de señalización, sobretodo en la vía nacional con el fin de generar 

permeabilidad entre los costados y mitigar los riesgos en la comunidad local por el paso 

de la vía nacional. 
 

7.9 Sector Deporte y Recreación: Más Deporte para todos. 

 

La Política Pública del Deporte en Colombia reconoce al deporte, la recreación y la actividad 

física y el aprovechamiento del tiempo libre como elementos fundamentales en la 

transformación del tejido social y la Paz en Colombia. Uno de los principales avances que 

presenta esta política pública es el concebir el deporte como un elemento de transformación 

social, satisfacción personal de los individuos, esencialmente en la conexión con el bienestar 

en general y desarrollo integral.  

 

Saberes mundiales muestran que el deporte es un atenuante decisivo para mejorar las 

dificultades de la sociedad y derivados como lo son la conducta antisocial, consumo de 

sustancias psicoactivas, problemas intrafamiliares y dificultades psiquiátricas. Esto obliga a 

que la evaluación de los diferentes planteamientos hacia las propuestas para fortalecimiento 

del deporte y la recreación parta de su conceptualización social, se deba articular el Plan de 

Desarrollo con los objetivos realizables por medio de la inversión en deporte, en las cuales se 

deben reflejar las situaciones, necesidades y propuestas por lo que se precisa la participación 

de la Comunidad, el Sistema Nacional del Deporte en general y de los entes que de una u otra 

manera participan y ayudan con el desarrollo del medio. 

 

Teniendo como fundamento principal la atención al aprovechamiento del tiempo libre de los 

niños y jóvenes, así como las prácticas en formación y competencia deportiva, me comprometo 

con las siguientes propuestas: 

 

 Fortalecer y crear escuelas de formación deportiva en las diferentes disciplinas en los 

barrios y veredas, para la utilización del tiempo libre en prácticas de formación y 

competencia. 

 Realizar gestiones para el regreso del Futbol profesional al municipio de San Gil 

 Apoyar el deporte alternativo en sus diferentes expresiones. 

 Impulsar los juegos comunales con el apoyo de las juntas de acción comunal  
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 Fortalecer los eventos deportivos en el sector educativo. 

 Apoyar la participación de deportistas locales de alto rendimiento, clubes y delegaciones 

locales en eventos regionales, nacionales e internacionales. 

 Apoyar los deportistas sangileños de alto rendimiento. 

 Gestionar recursos para modernizar y adecuar los escenarios deportivos y recreativos 

existentes. 

 Implementar programas de actividad física y lúdica descentralizada en barrios y veredas 

para todos los grupos poblacionales. 

 Gestionar la construcción y adecuación de gimnasios al aire libre en los diferentes barrios 

del municipio. 

 Gestionar la construcción y adecuación de parques infantiles. 

 Fortalecer y fomentar el uso adecuado de los escenarios deportivos socializando con las 

juntas de acción comunal. 

 Apoyar con la dotación de implementos deportivos a las escuelas de formación deportiva 

legalmente constituidas, así como a instituciones educativas del municipio. 

 Adoptar el programa para apoyar en la formación profesional, técnica y tecnológica de los 

deportistas e instructores técnicos de los centros de formación e iniciación deportiva. 

 Diseñar e implementar un programa de formación y capacitación para los actores 

deportivos (docentes, entrenadores, instructores). 

 Realizar gestiones para la consecución de recursos para recuperar, adecuar y mantener 

el Parque Recreacional el Jovito con el fin de fortalecer los diferentes escenarios 

deportivos que hacen parte del parque. 

 Fortalecer y apoyar en el sector rural olimpiadas campesinas por año en tejo, baloncesto, 

microfútbol con el fin de integrar equipos mixtos (hombre y mujeres) y equipos por género. 

 Mantener y Fortalecer el programa de actividad física para el adulto mayor a través de los 

centros vida. 

 Monitor de aeróbicos para apoyar el deporte sano en el sector urbano. 

 Crear y apoyar el comité de Futbol municipal convocando a las escuelas de formación 

deportiva debidamente constituida, con el fin de fortalecer la organización de los torneos 

municipales de futbol en las diferentes categorías.  

 Mantener monitores veredales en deportes que trabajen de la mano con las instituciones 

educativas y escuelas de formación deportiva 

 Fortalecer la Seguridad y presencia policia en las afueras de los centro deportivos con el 

fin de propender por la seguridad de nuestros niños, jovenes y adolescentes. 

 

7.10 Sector Económico y Empresarial “Un San Gil Más Competitivo” 
 
Promover la innovación que permita fortalecer los procesos productivos para aumentar la 

competitividad, estimular la generación de empleo en el municipio y fomentar el 
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emprendimiento como fuente de desarrollo económico para crear mayores y mejores 

oportunidades para todos. 

En este sector de economía, productividad, y competitividad se desarrollarán las siguientes 

estrategias: 

 

 Diseñar y gestionar recursos para implementar un programa de emprendimiento y 

promoción de la legalidad en los comerciantes del municipio. 

 Concertación social con las asociaciones de vendedores ambulantes para implementar 

estrategias que garanticen el derecho al trabajo. 

 Acompañar y apoyar a los vendedores ambulantes con el propósito de consolidar 

empresas asociativas. 

 Realizar gestiones con organismos públicos y privados para la creación del fondo para la 

promoción y el emprendimiento. 

 Implementar incentivos tributarios con el objeto de generar la creación de nuevas 

empresas, que garanticen oferta de empleo para las personas que habitan el municipio 

de San Gil. 

 Trabajar de la mano con entidades especializadas para desarrollar capacitaciones en 

innovación, redes de negocio y formalización empresarial dirigida a pequeños y medianos 

empresarios. 

 Promover las diferentes formas de asociatividad. 

 Gestionar facilidades o acceso a recursos de microcréditos para pequeños empresarios. 
 
 

7.11 Sector Desarrollo Social “Un San Gil con más Equidad Social” 

 
El Programa promueve y potencia el desarrollo integral de la población desde la gestación 

hasta la adolescencia, con énfasis en quienes tienen situaciones de vulnerabilidad, aportando 

a la realización de sus capacidades, potencialidades y oportunidades, desde los enfoques de 

la protección integral, de derechos y diferencial, para contribuir a su felicidad, calidad de vida 

y el ejercicio pleno de su ciudadanía. 

 
Todos los niños, las niñas, los adolescentes de la ciudad (sin distingo alguno y reconociendo 
las diferencias de edad, género, etnia, religión) cuentan con oportunidades que les permitan 
construir su autonomía y libertad.  
 
En cuanto al adulto mayor, el envejecimiento de la población y el crecimiento del número de 

personas mayores tienen y tendrán, aún más en el futuro, un importante efecto en la sociedad, 

en los aspectos económico, social, familiar y político. 

 

Este incremento en la proporción de las personas mayores en relación con las restantes 

poblaciones no es, ni debe ser considerado como una problemática a transformar o resolver, 
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sino que hace parte de un fenómeno generalizado a nivel mundial que se denomina como 

envejecimiento demográfico. Lo que si debe preguntarse y problematizarse es sobre las 

condiciones en las que las personas mayores están llegando a su vejez y cómo la viven. Esto 

significa que el municipio debe prepararse para este fenómeno demográfico que implicará un 

aumento en la demanda de servicios sociales para la atención de esta población. 

 
Para nuestro proyecto político es prioritario garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad 

de vida para todos los habitantes del municipio, priorizando las poblaciones vulnerables por 

ello en complementariedad con las políticas públicas nacionales desarrollaremos programas y 

proyectos que conduzcan al reconocimiento y la garantía de los derechos a estas poblaciones. 

Inclusión de Grupos Vulnerables: 

 

 Brindar apoyo a la población en situación de calle atención básica, psicosocial, 

terapéutica, y ocupacional a nivel, individual y grupal para generar cambios positivos en 

su estilo de vida. 

 Desarrollar programas encaminados a procesos de inclusión social con los y las 

ciudadanas habitantes de calle para su desarrollo personal, formación laboral y 

vinculación a la sociedad. Comprende los procesos de inclusión social, a través de 

estrategias de desarrollo personal, formación en competencias laborales y atención en 

ámbito institucional, para personas con alta dependencia, que les permitan el 

restablecimiento de derechos, la participación activa de redes de apoyo y su vinculación 

socioeconómica. 

 Gestionar recursos para implementar un programa de restaurantes comunitarios para las 

personas en condición de vulnerabilidad. 

 

Personas en condición de Discapacidad 

 

 Gestionar proyectos y programas con el fin de Implementar un esquema integral dirigido 

a las personas en condición de discapacidad que incluya las áreas de educación, 

recreación, cultura, deporte, salud, uso de tecnologías y capacitación para el empleo. 

 Implementar y Fortalecer programas existentes en el municipio para apoyar la población 

en situación de discapacidad y sus familias. 

 Apoyar el comité de discapacidad. 

 Promover en la población con discapacidad la participación en las actividades de la 

administración municipal. 
 

 

Adulto Mayor 

 

Fortalecer los espacios de participación de los adultos mayores, garantizando la inversión 

transparente de los recursos a que tiene derecho por el recaudo de la estampilla 
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 Mejorar los programas de los centros vida según lo establece la Ley 1276 de 2009 para 

la atención integral del adulto mayor a nivel recreativo, lúdico, cultural, deportivo. 

 Gestionar la entrega de tiquetes para facilitar el transporte hacia los centros vida de los 

adultos mayores que lo requieran. 

 Promover el reconocimiento y valoración de los adultos mayores como gestores de 

desarrollo y memoria histórica del municipio. 

 Implementar y gestionar un programa de atención integral para adultos mayores donde se 

incluyan los servicios médicos, odontológicos (prótesis), oftalmológicos (lentes), 

fisioterapeuta, psicológicos, y de promoción y prevención de la salud. 

 Implementar un programa de formación y apoyo para las familias cuidadoras de las 

personas en condición de discapacidad y los adultos mayores. 

 Gestionar recursos e implementación del proyecto encaminado a Institucionalizar la feria 

del adulto mayor como espacio para reconocimiento e inclusión social de adulto mayor en 

San Gil, donde se organicen muestras empresariales, cultural, deportiva y gastronómica. 

 Gestionar ante el Ministerio de Protección Social la ampliación de cobertura para los 

beneficiarios del Bono Prosperar para el adulto mayor.  

 

Atención Integral Infancia y Adolescencia 

 

 Diseñar e Implementar un programa de atención a la primera infancia. 

 Implementar un equipo de apoyo psicosocial para la primera infancia. 

 Gestionar recursos para subsidios a las madres comunitarias, FAMI y madres 

comunitarias y/o sustitutas. 

 Implementar Programas para jóvenes encaminados a la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas, articulado con las áreas de salud, educación, deporte y 

recreación. 

 Promover la participación de los jóvenes, organizaciones y movimientos juveniles en los 

diferentes espacios de participación y representación. 

 Establecer políticas de formación y mejoramiento de agentes educativos de la primera 

infancia mediante convenios con instituciones educativas. 

 Apoyar y fortalecer clubes y organizaciones juveniles del municipio.   

 Apoyar y participar la Política de Infancia y Adolescencia. 

 Implementar Programas preventivos que se relacione directamente con las familias para 

tratar temas relacionados con abuso sexual, trabajo infantil, consumo de sustancias, 

maltrato infantil, entre otros.  

 Gestionar recursos que permitan adquirir recurso humano para apoyo psicosocial en 

centros de atención de primera infancia y capacitación dirigida a agentes educativos 

comunitarios e institucionales en temas relacionados con la prevención del abuso sexual 
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y atención a agresores. Apoyar la mesa municipal de derechos y defensores de los niños 

y adolescentes. 

 Fortalecer los programas institucionales para la celebración del día del niño asi como el 

mes de la juventud. 

 

Por la garantía de los derechos de los Jóvenes  

 

 Fortalecer el Consejo Municipal de la Juventud 

 Diseñar programas desde los sectores culturales y deportivos para Jóvenes activos en la 

ocupación sana del tiempo libre. 

 Propender por una generación de jóvenes con acceso a la educación formal y no formal 

en concurrencia con los programas del sector educación 

 Vincular laboralmente jóvenes en los programas y proyectos del municipio 
 

Atención, Reparación a Victimas  
 

 Garantizar las ayudas humanitarias brindadas por el Ministerio de Público a la población 

víctima del desplazamiento forzado y otros hechos. Dando cumplimiento a la Ley 1448 de 

2011 

 Apoyar el funcionamiento del comité de justicia transicional y las mesas de participación 

efectiva de las víctimas. 

 Apoyar y promover actividades en homenaje a las victimas del conflicto armado por 

desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes con el fin de construir las memorias 

de las víctimas. 

 Apoyar iniciativas productivas a personas y/o familias en procesos de reintegración. 

 Acompañar y apoyar la adquisición o mejoramiento de vivienda nueva o usada buscando 

que las víctimas puedan ser orientadas y asesoradas para que el recurso recibido a título 

de indemnización, pueda ser invertido en compra o mejoramiento de vivienda así como 

conocer los mecanismos de cofinanciación existentes, tales como acceso a créditos o 

subsidios, en el caso en que los recursos de la indemnización administrativa no cubran el 

costo total del inmueble, así como planificar su inversión. 

 Apoyar la Creación o fortalecimiento de empresas productivas o activos productivos donde 

se busca brindar asistencia, asesoría y acompañamiento a las víctimas interesadas en 

invertir (total o parcialmente) su indemnización administrativa, en una idea de negocio o 

el fortalecimiento de un emprendimiento productivo que les permita generar ingresos de 

forma adecuada y sostenible. 

 Apoyar la Formación técnica o profesional para las víctimas o los hijos de éstas con el fin 

de crear escenarios propicios para facilitar el acceso, permanencia y graduación en 

educación superior para la población víctima, en este sentido buscamos aunar esfuerzos 
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con los distintos actores implicados en la educación superior con el fin de obtener la mayor 

cantidad de beneficios posibles para la reparación a las víctimas. 

 

7.12 En el sector seguridad y convivencia ciudadana “un San Gil seguro” 

En mi administración fortalecere  la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a través 

de la elaboración y adopción del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el 

incremento significativo del presupuesto destinado a seguridad y convivencia. 

 

 Incentivar y promover la creación y el funcionamiento de los frentes de seguridad local.  

 Adelantar acciones estratégicas en procura de atender de manera efectiva la 

problemática de la violencia intrafamiliar. 

 Disminuir los factores de riesgo social y ambiental.  

 Aplicar las normas existentes para la prevención de la drogadicción. 

 Fomentar todo el apoyo necesario con las autoridades de policía y de justicia para 

combatir todas las expresiones de criminalidad en el municipio.  

 Incrementar el plan nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes.  

 Ampliar la cobertura de las cámaras de seguridad. 

 Mejorar la operación de las alarmas comunitarias por medio de articulación con 

cámaras de seguridad, cuadrantes y policía cívicos. 

 Gestionar la creación de la unidad permanente para la defensa y promoción de los 

derechos humanos en articulación con la Personería Municipal. 

 Incrementar los operativos de control al porte de armas, con el apoyo de las 

autoridades competentes teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

Gestionar la integración de los sistemas actuales de emergencia mediante el uso de 

tecnologías 

 
7.13 Sector Mujer sus derechos y Equidad de Género (Familia, Jóvenes y Niñez) 
 

En el municipio de San Gil, según información del DANE 2005 existen 23.435 mujeres, cuya 

cifra debe haberse incrementado en por lo menos en un 40%, lo que indica que su crecimiento 

porcentual amerita la creación de estrategias y políticas claras respecto de su rol en la 

sociedad.   

Cada año se logran superar grandes metas con respecto a las brechas existentes en el manejo 

de las políticas de género en nuestro país y por ende creemos que en San Gil es la oportunidad 

para garantizar un progreso de igualdad entre hombres y mujeres y así tener cifras de 

participación equitativa y de inclusión a todos los géneros y población LGTBI existentes en 

estos momentos.  

En lo relacionado a las mujeres gestantes adolescentes en nuestro municipio, quiero realizar 

concientización y trabajo personalizado en las diferentes instituciones educativas con el fin de 
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poder bajar la cifra de embarazos no deseados y tener una salud sexual sana y evitar por 

consiguiente la propagación de enfermedades infectocontagiosas dentro de nuestro municipio. 

El apoyo a las organizaciones de mujeres será fundamental y se considerará como prioridad 

dentro del respeto a su autonomía, su capacidad, su crítica y su potencial para participar en 

proyectos productivos, dando protagonismo a la línea de Mujeres Rurales Lideres por veredas 

donde incentivemos a los proyectos productivos que den alguna ganancia monetaria para 

mejorar su calidad de vida.  

 

Dentro de las iniciativas tendremos en cuenta: 

 

 La mujer víctima de violencia contara con el apoyo d la Administración Municipal en 

cumplimiento de la Ley 1257 de 2008 en su articulo 96 

 Implementar, reglamentar y ejecutar la política pública de mujer y equidad de género del 

municipio de San Gil, socializándola a la comunidad en general para su conocimiento 

logrando el empoderamiento de las mismas.  

 Implementar, reglamentar y ejecutar el concejo consultivo de mujeres del municipio de 

San Gil. 

 Fortalecer la Oficina de la mujer con un equipo psicosocial y recursos económicos que 

respalde las funciones a desarrollar, metas a realizar y que los procesos integrados en 

esta área sean ejecutados en un mayor tiempo para calidad del proceso. 

 Se darán lineamientos a las diferentes oficinas que trabajan la parte social del municipio 

para que den apoyo y seguimiento a las mujeres víctimas con el fin de hallar un apoyo a 

la situación que atraviesan. 

 Restablecer la mesa interinstitucional para erradicar la violencia contra las mujeres del 

municipio de San Gil.  

 Propender y cooperar para que las mujeres del área rural se organicen y se unan para dar 

a conocer sus productos agropecuarios con valor real sin intermediarios. 

 Dar cabida en la participación de los diferentes entes, asociaciones y gremios del 

municipio con el fin de dar importancia al rol que desarrollan en la sociedad. 

 Fomentar las alianzas público privadas para la generación de empleo a cada Madres 

Cabeza de Hogar. 

 Se priorizará a las mujeres de estratos sociales 1 y 2 para la adquisición de un lote para 

construcción de una vivienda digna. 

 Se iniciará la gestión para la creación de la Secretaría de las Mujer y se le dotará de las 

herramientas para el cumplimiento de su misión institucional en la promoción de derechos 

de las mujeres, fortaleciendo la instancia de comunicación y concertación con los 

Movimientos Sociales de Mujeres, a través del Consultivo de mujeres, considerado en la 

respectiva Política Pública, con el fin de fortalecer los lazos de confianza de las 

ciudadanas con el Estado y por sobre todo, respetar sus expresiones de movilización 

social y de autonomía. 



 
 

                               

                                                                      P á g i n a  33 | 34 

 

 Se realizará gestión a nivel nacional para la creación de los Centros de Equidad para las 

mujeres y casa de la mujer, proyectadas a mujeres rurales y urbanas, donde se puedan 

desarrollar diferentes líneas de acción según sus cualidades y así darles el 

acompañamiento necesario para su crecimiento en los proyectos que allí se propongan. 

 Acompañar y fortalecer campañas de prevención de cáncer de mama o de otras 

patologías que afectan a las mujeres que desde temprana edad hasta la vejez. 

 Daremos apoyo para la creación de programas que generen respeto e inclusión a la 

población LGBTI. 

 Ayudar con capital semilla a mujeres que muestren que trabajan en forma independiente 

con un proyecto productivo 

 

7.14 Sector Institucional Ética Pública y Buen Gobierno 

 

La ética en la administración, es la raíz fundamental por medio de la cual se dignifica la función 

pública. El objetivo de la ética lo constituye la aplicación que el funcionario público dé a una 

serie de normas morales, tomando como base la lealtad, la honradez, la cortesía y el honor; 

características que desde el funcionario mismo van a contribuir al fortalecimiento de las 

estructuras institucionales de la alcaldía.  

 
El buen gobierno está encaminado a hacer de San Gil, un municipio que fundamente su 

quehacer en los principios de transparencia, anticorrupción, celeridad y moralidad en la 

administración. Por medio del mejoramiento a la atención a los ciudadanos, el fortalecimiento 

de la infraestructura tecnológica, la generación de capacidades en sus funcionarios y la 

implementación de prácticas de transparencia y rendición de cuentas, que generen confianza 

e impacten positivamente en la prestación de los servicios. 

 
En la línea del buen gobierno, desarrollaré las siguientes acciones: 

 Implementar el programa consejos comunitarios, para realizar con las diferentes 

comunidades del sector urbano y rural, con el fin de escuchar las problemáticas del sector 

y generar alternativas de solución. 

  Cambiar la percepción negativa de gestión pública del municipio y recuperar la confianza 

de las personas en las instituciones públicas del municipio. 

 Inclusión de la comunidad en la construcción ejecución y seguimiento de las políticas 

públicas del gobierno municipal. 

 Fomentar la utilización de mecanismos participación ciudadana. 

 Fortalecimiento y generación de espacios a la red de veedurías. 

 Introducir el uso de tecnologías y definir protocolos que faciliten la comunicación del 

ciudadano y el gobierno. 

 Facilitar los trámites al ciudadano como estrategia para aumentar la eficiencia y 

transparencia de la administración municipal. 
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 Fortalecer la Gestión de Proyectos. 

 Implementar planes de capacitación para los funcionarios de la administración en la 

búsqueda de una integración transversal de los servicios de la alcaldía, con el objetivo de 

alcanzar la eficiencia esperada y mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios 

requeridos por los usuarios. 

 Implementar un programa municipal de transparencia y de lucha contra la corrupción para 

hacer un uso austero, adecuado, eficiente y transparente de los recursos públicos, donde 

el ciudadano sea veedor permanente de las actuaciones administrativas. 

 Implementar las estrategias de Rendición de cuentas permanente al avance del Plan de 

Desarrollo. 

 Implementar una estrategia integral para el cumplimiento de las metas trazadas por el 

Gobierno en Línea de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

7.15 Sector estratégico y fuentes de Financiación:  

 

El Presupuesto anual de rentas del Municipio de San Gil para el año 2019 es de 

39.842.620.538 el cual se incrementará en adelante para el año 2020.  

 

 Se implementará un programa encaminado a la Gestión Tributaria con el objeto de 

optimizar e incentivar a la población sangileña el pago de los impuestos, de igual forma 

se estudiará la deuda que posee actualmente el municipio con el sector financiero. 

 

Es importante la Gestión en la formulación y presentación de Proyectos del orden 

Departamental y Nacional con el objetivo de conseguir recursos que permiten hacer 

realidad las propuestas presentadas dentro de este plan estratégico de gobierno. 

 

Hoy manifiesto mi agradecimiento a Dios por darme la oportunidad de servir y trabajar 

para mi querida comunidad Sangileña y que todo la Gloria sea hoy y siempre para Dios.  

Gracias a todos los Sangileños por abrirme las puertas de sus hogares por respaldar mi 

candidatura con sus firmas, por revelarme sus necesidades más apremiantes y con ello 

contribuir con la construcción y proyección de grandes propuestas encaminadas a mejorar 

nuestra ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.    

Que Dios nos bendiga en este gran proceso y nos lleve de su mano hasta el final 

culminando con gran éxito la meta alcanzada ser por primera vez en la historia de los 330 

años San Gil la Primera Mujer elegida por voto popular, ser la ALCADESA de San Gil.  

 

MARIA EUGENIA MUÑOZ ARIZA 

Candidata a la alcaldía de San Gil 


