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INTRODUCCIÓN 

 

Este Programa de Gobierno que presento a consideración de la ciudadanía 

Sangileña, es el resultado de un trabajo que he venido desarrollando junto con un 

equipo de campaña durante estos últimos meses y que recoge las inquietudes, 

necesidades, sugerencias e ideas que a través de varias reuniones y recorridos por 

diferentes sectores a saber: sociales, económicos, académicos, culturales y 

políticos del municipio se han planteado. Cada aspecto, cada palabra, ha sido muy 

importante y se ha tenido en cuenta para la elaboración de mi programa de 

gobierno. 

Considero que este programa interpreta e incluye las expectativas y anhelos de 

ustedes amigos Sangileños, ciudadanos y ciudadanas de bien, que están 

convencidos como yo, que sus hijos merecen un futuro próspero y estable. Sin 

embargo, para no caer en falsas promesas y así mismo, expresarles una forma de 

respeto hacia ustedes, les manifiesto que esta propuesta se basa primero, en que 

son ajustadas a la realidad presupuestal y administrativa del municipio y segundo, 

obedece a criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad, olvidar 

componente social, que debe tener cualquier propuesta gubernamental. 

 Así, estoy decidido de que, como primera autoridad del municipio, impondré y haré 

cumplir el criterio que a nivel nacional se ha venido ejerciendo como parte del Buen 

Gobierno. 

Igualmente consideró conveniente recordarle, amigo ciudadano, que este 

Programa de Gobierno sustenta su base en el Plan de Desarrollo Nacional, 

“PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD” así como con las leyes y 

normas vigentes en esta materia, y por supuesto se ajusta a los parámetros de la 

Constitución Política. 

 De la misma manera, esta propuesta no ha incluido otra serie de planes, programas 

y proyectos que se han desarrollado a nivel local, regional e internacional, como 

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), los cuales Colombia se ha comprometido 

en implementar para la mejor eficiencia del país.  
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I. PLATAFORMA IDEOLÓGICA O FILOSÓFICA 

 

Según el documento Orientaciones Para Elaborar los Programas de Gobierno, del 

Departamento Nacional de Planeación y la dirección de Desarrollo Territorial 

Sostenible, esta plataforma es lo que a un candidato puede distinguirlo de los demás 

aspirantes.  Entonces su objetivo es fijar en el imaginario colectivo una forma de 

gobernar que marque la diferencia con los demás, así mismo debe atreverse a 

plantear propuestas distintas pero que sean realizables y que impliquen auténticos 

cambios para el ente Territorial. 

Esta plataforma ideológica según el mencionado documento se manifiesta en 

valores y principios los cuales buscan definir la clase de bienestar que se desea 

tanto para el municipio como para sus habitantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior mi candidatura a la alcaldía del municipio de San Gil: 

2020- 2023 se fundamenta en los siguientes valores y principios. 

 

 

 VALORES  

1. Valores Morales 
Los valores morales están compuestos por un conjunto de normas y costumbres 
que se trasmiten desde la sociedad a los individuos, a fin de que sean respetadas 
y cumplidas. Estos valores buscan mantener el equilibrio de las buenas conductas 
de las personas para que diferencien lo bueno y lo malo, así como, lo justo y lo 
injusto. 

2. Valores Éticos 
Los valores éticos conforman unas guías de comportamiento que busca regular la 
conducta de los individuos en la sociedad y se relacionan con los valores morales. 
Entre los valores éticos, se pueden mencionar el respeto, la integridad, la justicia, 
la equidad, entre otros. 

3. Valores Universales 
Los valores universales definen las conductas y normas que nos permiten llevar a 
cabo una convivencia armoniosa, respetuosa, tolerante e integradora entre todos 
los individuos que nos rodean sin distinción alguna porque se pueden compartir y 
fomentar constantemente. 

 

https://www.significados.com/valores-morales/
https://www.significados.com/valores-eticos/
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4. Valores Humanos 
Son valores humanos aquellos valores compartidos que establecen los principios y 
regulan las acciones de las personas, a fin de alcanzar una convivencia saludable 
entre los individuos. Los valores humanos no se ven limitados por ningún tipo de 
barrea cultural o religiosa, ya que su propósito es generar bienestar a través del 
respeto, la solidaridad, la libertad, entre otros. 

5. Valores Culturales 
Se conoce como valores culturales el conjunto de creencias, costumbres, lenguas 
y tradiciones compartidas y que identifican a un grupo de personas. Los valores 
culturales establecen el sentido de pertenencia que una persona tiene con respecto 
a su comunidad, pueblo, ciudad y país. 

Estos valores son propios y exclusivos de un grupo de personas, de allí que 
establecen la identidad cultural de los individuos. 

6. Valores Sociales 
Los valores sociales son el conjunto de valores reconocidos en una sociedad y que 
determinan el comportamiento social de las personas que conforman una 
comunidad. 

Los valores sociales pretenden fortalecer las relaciones humanas y alcanzar el 
equilibrio del bienestar social a través de las cualidades que se consideran positivas 
como el respeto, la justicia, la amistad, entre otros. 

7. Valores Religiosos 
Los valores religiosos están compuestos por aquellas conductas establecidas 
como correctas según la religión o los dogmas que cada individuo siga. Estos 
valores no son impuestos por la sociedad, sin embargo, conllevan a las cualidades 
y virtudes que se consideran como correctas en la sociedad como, por ejemplo, la 
caridad, la solidaridad, el amor, entre otras. 

8. Valores Familiares 
Los valores familiares están compuestos por una serie de principios, creencias y 
costumbres que se enseñan en el hogar y que son transmitidas de generación en 
generación. 

En familia, las personas aprenden qué es el amor, la unidad, el respeto, el sentido 
de pertenencia y los lazos familiares, entre otros. Son valores de gran importancia 
porque constituyen la base de toda sociedad. 

9. Valores Personales 
Se denominan valores personales aquellos que cada persona considera como 
importantes para cubrir sus deseos y necesidades. Por esta razón, los valores 
personales están adaptados a cada individuo y definen su personalidad, estilo de 
vida, conducta, objetivos, entre otras cosas. 

https://www.significados.com/valores-humanos/
https://www.significados.com/valores-culturales/
https://www.significados.com/valores-sociales/
https://www.significados.com/valores-religiosos/
https://www.significados.com/valores-familiares/
https://www.significados.com/valores-personales/
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Estos valores son variables en el tiempo según las experiencias o necesidades, y 
parten de la idea de actuar bajo aquellas acciones que se consideren correctas y 
positivas. 

10. Valores Cívicos 
Los valores cívicos son aquellas conductas que se consideran positivas para el 
buen y continuo desarrollo de la sociedad. Estos valores son reconocidos por 
diversos grupos sociales y transmitidos de una generación a otra, por tanto, también 
forman parte del legado cultural social. 

11. Valores de la Democracia 
Los valores de la democracia son aquellos que buscan establecer el orden social y 
progreso de los individuos. Están compuestos por valores éticos y sociales que 
buscan fomentar los principios de la democracia, la comprensión política, la libertad 
de pensamiento y la igualdad de derechos, entre otros. 

12. Valores Empresariales 
Se llaman valores empresariales todos aquellos valores que definen los principios 
éticos y la cultura organizacional que identifica a una empresa. Estos valores tienen 
como propósito generar mayores rendimientos, un sentido de pertenencia y 
fomentar la cultura organizacional. 

13. Valores Profesionales 
Los valores profesionales son los valores que se fundamentan en el conocimiento 
y la experiencia de los individuos, todo lo cual les permite tomar decisiones en 
diversas situaciones laborales. Estos valores están relacionados con los valores 
éticos, morales y empresariales. 

 

PRINCIPIOS 

 

 

1. Honestidad 

2. Responsabilidad 

3. Verdad 

4. Solidaridad 

5. Cooperación 

6. Tolerancia 

7. Paz 

 

 

https://www.significados.com/valores-civicos/
https://www.significados.com/valores-de-la-democracia/
https://www.significados.com/valores-empresariales/
https://www.significados.com/valores-profesionales/
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VISIÓN DEL CANDIDATO  

 

Al terminar el año 2023 San Gil, será una ciudad con autoridad, ordenada y segura 

donde propios y visitantes puedan disfrutar las diversas oportunidades ofrecidas.  

 

 Para dar cumplimiento a esta visión es necesario fundamentarla en lineamientos 

que son los ejes orientadores de la misma, a saber: 

 

 Seremos un modelo de Ciudad e integración social. 

 

 Reconocido por su alta calidad de vida: urbanismo armónico, altos estándares 

culturales y educativos, tranquilo, cómodo y seguro para vivir. 

 

 Modelo y epicentro de desarrollo turístico, agropecuario, comercial y empresarial 

de forma sostenible y competitiva. 

 

 Tendremos servicios básicos eficaces, transparentes y participativos. 

 

 Dinámico sostenible en su economía y equitativo en lo social. 

 

 Ser ejemplo de Liderazgo y responsabilidad en la gestión de la Administración 

con calidad. 

 

 Responsables con el Medio Ambiente y nuestra naturaleza. 

 

Seremos un modelo de ciudad e integración social y epicentro de desarrollo 

turístico, agropecuario y empresarial sostenible y competitivo. 
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II. PROGRAMA DE GOBIERNO 

1. EDUCACIÓN 

La educación se constituye en el eje fundamental para el desarrollo y la 

transformación de una sociedad; en este sentido atendiendo a los postulados del 

Plan de desarrollo Nacional 2018 – 2022  y bajo esta percepción nuestro propósito 

en este sector se proyecta  ofrecer una educación de calidad que brinde el acceso 

y la permanencia  de cada uno de los niños, niñas y jóvenes  del municipio de San 

Gil  logrando de esta manera contribuir a la construcción de una armonía social para 

garantizar la convivencia, la construcción de saberes y un desarrollo sostenible.  

Para el logro de este gran propósito en el sector educativo establecemos estrategias 

fundamentales: 

 Aumentar la cobertura educativa en todos los niveles iniciando desde el 

preescolar hasta Media Técnica y Académica con el desarrollo de 

estrategias logrando así que los niños, niñas y jóvenes accedan a una 

educación de calidad.  

 

 Mejorar la infraestructura tecnológica y servicio de internet de las 

instituciones educativas urbanas, rurales y   sus sedes alternas mediante 

la gestión de recursos ante los nacionales y departamentales. 

 

 Mejoramiento y reconstrucción de la infraestructura locativa de las 

instituciones educativas y sus respectivas sedes a través de la gestión de 

recursos a nivel nacional. Departamental y local. 

 

 Gestionar ante los entes gubernamentales y departamentales los 

recursos necesarios para dotar a las instituciones educativas de 

materiales didácticos, ayudas educativas y demás elementos requeridos 

para el desarrollo del proceso educativo. 

 

 Mejorar y fortalecer los restaurantes escolares para ofrecer espacios 

higiénicos para la distribución y consumo de los complementos 

alimenticios. 

 

 Apropiar y gestionar ante el ente Departamental los recursos   necesarios 

para ofrecer un adecuado transporte escolar.   

 

 Realizar convenios con las universidades públicas y privadas para facilitar 

el ingreso la población de escasos recursos. 
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2. SALUD 

 

Siendo los estándares en salud uno de los determinantes del grado de desarrollo 

social en una comunidad, es de vital importancia establecer una política pública en 

esta materia que conduzca a la implementación de la estrategia de atención primaria 

en salud, que sea integral e integrada y que conlleve a unos elevados niveles de 

salud física, psicológica, y espiritual para todos los Sangileños. 

Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración las siguientes propuestas: 

2.1.  Prestación de servicios de salud 

 

 Gestionar la compra de ambulancias para el municipio y poner en 

funcionamiento la unidad móvil, para que mediante convenio 

interadministrativo con el hospital, se haga medicina preventiva en la parte 

urbana y rural. 

 

 Facilitar la atención rápida y oportuna a toda la población. 

 

 Desarrollar programas de salud visual y auditivo de tipo preventivo. 

 

 Garantizar los servicios de promoción y prevención en salud a toda la 

comunidad. 

 

2.2.  Salud Pública  

 

 Vigilar y monitorear la calidad de agua que consumen los Sangileños. 

 

 En articulación con la Secretaría de Salud Departamental lograr que todos 

los niños y niñas tengan un esquema básico de vacunación de acuerdo a su 

edad. 

 

 Garantizar el suministro alimentario para niños y niñas en edad escolar en 

los    establecimientos públicos del Municipio. 

 

 En concordancia con el Departamento garantizar la vacunación de la 

población canina y felina con el propósito de controlar la rabia en el municipio. 
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 Fortalecer programas educativos de salud sexual, y reproductiva en 

coordinación con el sector educativo del municipio. 

 

 Implementar un programa de control sanitario y fitosanitario para aquellos 

sectores que tienen bajo su responsabilidad la venta de alimentos al público. 

 

 Realizar el Plan Local de salud Pública, de acuerdo con el Plan Nacional de 

Salud y ajustado al perfil epidemiológico de San Gil. 

 

2.3. Promoción Social  

 

 Implementar programas de atención diferencial para la población 

desplazada, discapacitada, adulto mayor, mujeres gestantes. 

 

 Fortalecer la estrategia educativa de prevención de la violencia intrafamiliar. 

 

 Apoyar las áreas de nutrición.  

 

 Crear el comité municipal gerontológico que será el encargado de llevar a 

cabo el control y vigilancia de todas las actividades que el adulto mayor 

requiera. 

 

 Fomentar programas de atención y prevención de las enfermedades de tipo 

crónico tales como: hipertensión, diabetes, asma, y artritis entre otras. 

 

 Afiliar a la población faltante, al régimen de salud subsidiado. 

 

 Conformar y/o fortalecer los Consejos Municipales de Política Social de 

manera que se constituyan en dirección y coordinación del sistema, sean 

activos y dinamicen los procesos en el municipio. 

 

 Garantizar los recursos para la atención de los adultos mayores en el Centro 

de Bienestar del Anciano y Centros Vida del Municipio. 
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3. DEPORTE Y RECREACIÓN  

 

La ciudadanía Sangileña me ha conocido, que he apoyado siempre este sector 

fundamental, desde la administración municipal realizaré tareas juiciosas 

disciplinada y constante en esta materia dado lo importante, qué es para la sociedad 

de hoy es tener un nivel óptimo de salud: física, mental y espiritualmente y conforme 

lo establece los organismos nacionales e internacionales. 

En este sentido propongo las siguientes tareas: 

 Reorganización administrativa y jurídica de acuerdo a la Ley 1967 de Julio 

del año 2019 (Ministerio del deporte) donde por intermedio del Inder San Gil 

con las facultades que le otorga esta ley, se conformarán las comisiones 

municipales en todas sus disciplinas y se reorganizaran los clubes 

deportivos.  

 Todos los torneos serán auspiciados y acompañados por mi administración, 

de acuerdo a los lineamientos que exige cada una de las directrices de las 

ligas departamentales y las comisiones municipales. 

 

 Fortaleceré administrativamente y logísticamente los juegos interescolares y 

los intercolegiados, con el objetivo de tener el mayor número de deportistas 

en la fase nacional y la internacional. 

 

 Reactivare el convenio interadministrativo con todas las instituciones 

educativas de grado secundaria, para que los jóvenes de decimo y once 

grado, puedan realizar sus horas sociales en las actividades que ejecutara el 

INDER – SAN GIL. 

 

 Capacitar y acreditar a todos los entrenadores de los clubes, escuelas de 

formación deportiva y a todos los cuerpos colegiados de juzgamiento de 

todas las disciplinas deportivas; porque cuando a las personas que 

intervienen en el desarrollo de las actividades deportivas, se les capacita, los 

resultados de los deportistas se vislumbrara en calidad. 

 

 Gracias a la creación del ministerio del Deporte, podre liderar los proyectos 

con fines a Construir, adecuar, administrar y mantener los escenarios 

deportivos, como por ejemplo el parque del jovito, con el cual en el primer 

año de mi mandato, adecuaré la vía de acceso y seguidamente reactivare 

cada uno de los escenarios que allí convergen para la práctica del deporte.  
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 Fomentar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre; como por ejemplo reactivare la ciclovias, paseos recreativos, 

festivales deportivos, con el fin de mantener ocupados a nuestra niñez y 

juventud y así mejoramos la calidad de vida de nuestros próximos 

gobernantes. 

 

 Diligenciare con las cajas de compensación que tiene actividad en nuestro 

territorio, la práctica de actividades: lúdicas, deportivas y festivales, dirigidas 

a todo el componente de los núcleos de familia, para así recuperar los 

valores y el aprovechamiento del tiempo en familia, todo esto bajo la 

dirección del INDER – SAN GIL. 

 

 Propenderé para que las ligas departamentales de todas las disciplinas 

deportivas, tengan en cuenta a la capital turística del departamento como 

sede de uno de los campeonatos departamentales en las categorías 

menores. 

 

 Velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas sobre reserva de áreas 

en las nuevas urbanizaciones, para la construcción de escenarios para el 

deporte y la recreación. 

 

 En mi gobierno el deporte social comunitario se convierte en una estrategia 

para la socialización de los Sangileños por medio de torneos y juegos 

deportivos que buscan la integración, la armonía y el respeto por el otro, 

además de generar una cultura deportiva, hábitos de vida saludables y una 

gran unidad Municipal. 
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4. CULTURA 

 

La preservación de nuestros valores, principios y tradiciones culturales será la base 

fundamental, desde este gobierno activar, las sinergias Conducentes, a la 

recuperación de nuestra identidad patrimonial. Para este propósito se tendrá en 

cuenta las siguientes propuestas: 

 Fortalecer y apoyar la red de escuelas de música, canto, danzas y de 

instrumentos musicales del municipio. 

 

 Gestionar ante los entes competentes los recursos para la recuperación de 

la casa de la Cultura y crear las escuelas de artes y oficios del municipio de 

San Gil. 

 

 Apoyar la realización de festivales, eventos, culturales, gastronómicos y 

costumbristas que fomenten el sentido de la entidad patrimonial y turística de 

San Gil. 

 

 Organizar, desde la ley 1185 de 2008, la preservación del patrimonio histórico 

y cultural del municipio. 

 

  fomentar y aplicar un Plan de Cultura Ciudadana tendiente a mejorar nuestra 

convivencia como un lugar apacible. 

 

  Apoyar la reactivación de San Gil, como centro turístico y empresarial de la 

región guanentina y santandereana. 

 

  Estructurar el proyecto de creación del Plan de Turismo.  
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5. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

Dada la trascendencia y sensibilidad que para cualquier comunidad, este tema; bajo 

mi administración, voy a realizar todos los esfuerzos humanos, técnicos, y 

financieros; para que el municipio de San Gil, cuente con más y mejores servicios, 

de esta naturaleza y por lo tanto responda más acertadamente a las exigencias de 

la comunidad. 

 

 Garantizar continuamente el mejoramiento de la calidad del agua que 

consumen los Sangileños así como la prestación de su servicio. 

 

 Fomentar la protección y conservación del recurso hídrico y la reforestación.  

 

 Velar por el desarrollo de convenios regionales para la protección del rio 

fonce y las micro cuencas. 

 

 Gestionar recursos para el mejoramiento y modernización de la planta de 

tratamiento de agua potable. 

 

 Gestionar recursos para la construcción de tanques de almacenamiento y 

distribución de agua potable. 

 

 Gestionar recursos para el manejo adecuado de aguas lluvias. 

 

 Fomentar el manejo integral de las aguas residuales residuos sólidos y 

emisiones atmosféricas. 

 

 Fortalecer las políticas de educación y concientización de la clasificación de 

los residuos sólidos. 

 

 Gestionar recursos para la adquisición de maquinaria y equipos 

indispensables para el transporte y manejo de residuos sólidos barrido, aseo 

y disposición final. 
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6. TURISMO 

 

El turismo es para Santander y San Gil una de las prioridades para el 

fortalecimiento económico y social, lleva más de dos décadas brindando 

oportunidades de desarrollo a su población, pero se requieren políticas 

públicas municipales que lo consoliden como el principal renglón de la 

economía no sólo de San Gil capital de provincia sino de la región y es una 

labor que debe liderar el alcalde de San Gil. El turismo debe ir de la mano de 

la cultura, por los hechos históricos que tiene el territorio y que son dignos de 

mostrar a los visitantes, lográndose a la vez el fortalecimiento de la identidad 

del municipio y la sostenibilidad del turismo en la región. 

 

 Diseñar, formular y ejecutar el Plan Sectorial De Turismo Municipal, el 

cual debe quedar incluido en el plan de desarrollo 2020 – 2023. 

 

 La promoción del municipio debe ser constante con presencia en 

eventos como ANATO y otras ruedas de negocios que puedan 

participar los empresarios del sector turístico de San Gil. 

 

 Consolidar un proceso de mejoramiento de los sitios turísticos del 
municipio, como el parque el Gallineral que requiere un diseño de 
paisajismo donde se resalte las potencialidades naturales y culturales 
del municipio, de igual manera la casona, casa de mercado y 
caracoles sitios emblemáticos del municipio. 

 

 Creación y fortalecimiento de nuevos productos turísticos con enfoque 
natural, cultural que identifique y fortalezca la identidad regional. 

 

  Fortalecer las escuelas de música, danza, teatro, pintura, como un 
elemento de rescate de la identidad cultural y como propuesta para la 
dinámica turística. 

 

 Diseñar productos turísticos con base en los caminos históricos y 
culturales, con participación de las comunidades aledañas a los 
mismos. 

 

 Fortalecer las asociaciones turísticas como base de la gestión de 
proyectos e implementación de normas de calidad que conlleve al 
destino a ser más competitivo. 
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7. TRANSPORTE Y/O VÍAS. ( INFRAESTRUCTURA) 

 

 

 Realizar el código de desarrollo urbano en el cual se proponga la 

reglamentación de la construcción, lineamientos de áreas, parámetros y 

fachadas ajustadas a la arquitectura. 

 

 Optimizar el servicio público de transporte. 

 

 Realizar el mantenimiento periódico y rutinario a las vías veredales y 

urbanas. 

 

 Gestionar recursos, con el gobierno Departamental y Nacional para 

mejoramiento, adecuación y rehabilitación de las vías. 

 

 Gestionar el banco de maquinaria para el municipio con el Departamento. 

 

 Garantizar la autoridad y manejo del tránsito en programas de seguridad vial. 

 

 Gestionar la adecuada prestación del servicio de parqueaderos en el 

Municipio. 

 

 Gestionar recursos para la implementación de dispositivos de control de 

tránsito. 

 

 Creación del banco de materiales para el mejoramiento de la malla vial 

urbana y rural.  
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8. VIVIENDA 

 

Es uno de los sectores que se convierten en dinamizadores de toda actividad 

económica en una comunidad, alrededor de éste, se genera toda una serie de 

procesos, que a su vez propician el empleo. Por eso es importante plantear unas 

propuestas viables y factibles que contribuyen al progreso y mejoramiento del 

municipio. 

 

 Gestionar recursos a nivel Departamental y Nacional para la ejecución de 

Planes, Programas y proyectos de vivienda, en especial de interés social. 

 

 Gestionar recursos a nivel Departamental y Nacional para la ejecución de 

Planes, Programas y proyectos de saneamiento básico. 

 

 Fortalecer las políticas sociales encaminadas al mejoramiento de vivienda 

rural y urbana. 

 

 Gestionar con empresas productoras y/o comercializadoras de materiales la 

adquisición a bajo costo de insumos para la construcción de vivienda, en 

especial de interés social. 
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9. AGROPECUARIO 

 

El crecimiento y desarrollo, del sector agropecuario, es la base sobre la cual recae 

el progreso del sector industrial y de los servicios de cualquier comunidad. Por lo 

tanto expongo mis principales lineamientos: 

 

 Fomentar la productividad y la eficiencia en los sistemas de producción 

agrícola para contribuir al logro de una agricultura competitiva. 

 

 Fomentar el uso y la apropiación de nuevas tecnologías. 

 

 Fomentar la creación de microempresas rurales a través de alianzas 

productivas a través de entidades como el SENA, Comité de Cafeteros, 

Ganaderos, Tabacaleros, entre otros. 

 

 Apoyar con estudios y asesorías un sistema de producción sostenible. 

 

 Crear el sistema asociativo de producción y mercadeo, para los campesinos. 

 

 Fortalecer las Juntas de Acción Comunal y poder priorizar con ellos temas 

como el arreglo de las vías y las placas huellas; así como todos los temas 

del área rural. 

 

 Creación del fondo de fomento de desarrollo agropecuario. 
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10. EMPLEO 

 

En cualquier comunidad el ejercicio económico se sustenta en diferentes 

actividades que de alguna u otra forma son las responsables del progreso de la 

misma. 

En nuestro municipio se hace evidente que, principalmente los sectores turísticos 

agropecuarios y empresariales son pilares claves para la generación de empleo y 

crecimiento económico. 

Por lo anterior, las siguientes propuestas fundamentadas en los anteriores sectores 

se dejan a consideración de ustedes con el propósito de consolidar a San Gil, como 

polo de desarrollo regional departamental y nacional. 

 Apoyar y fomentar la creación de cooperativas y asociaciones de carácter 

turístico y cultural con el objetivo de fortalecer este sector y así contribuir a 

elevar el crecimiento económico y social. 

 

 Apoyar y fomentar la consolidación y generación de las diferentes cadenas 

productivas con el propósito de contribuir la creación y generación de empleo. 

 

 Consolidar el espíritu empresarial para la creación de empleo y el crecimiento 

de la economía. 

 

 Apoyar y fomentar con varias instituciones del municipio, programas de 

creación de empresas. 

 

  Fomentar junto con las instituciones competentes la creación de un Centro 

de Negocios que propicie el desarrollo empresarial de San Gil.  
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11. JUSTICIA 

 

Es innegable que actualmente este sector es uno de los elementos sobre los cuales 

el Estado debe enfocar todos sus esfuerzos en aras de consolidar una sociedad 

pacífica y democrática. 

De esta manera una excelente convivencia ciudadana está determinada 

principalmente por las relaciones de confianza entre las personas y por la 

prevención oportuna de los delitos que atentan contra la convivencia pacífica y 

corresponsable con el propósito de mejorar la calidad de la convivencia pacífica en 

el municipio; en mi administración, propongo: 

 Fomentar campañas de organización de la ciudadanía para incentivar las 

relaciones de corresponsabilidad y solidaridad entre los todos los 

ciudadanos. 

 

 Fortalecer las instancias de Justicia comunitaria. 

 

 Apoyar los grupos de conciliación establecidos en las instituciones del 

municipio. 

 

 Coordinar y realizar consejos de seguridad de forma sistemática y ejecutar 

una política pública municipal sobre el tema de la seguridad social en San 

Gil. 

 

 Desarrollar programas específicos en la prevención de la drogadicción, 

prostitución infantil, el hurto y los robos a las casas y empresas. 

 

 Implementar un Plan Local de Seguridad y convivencia ciudadana, 

construido con todas las autoridades locales. 

 

 Convocar y establecer el plan de trabajo para los siguientes organismos de 

participación ciudadana: Consejo Territorial de Planeación, Consejo de 

Desarrollo Rural, Consejo de Juventud, y Juntas de Acción Comunal. 

 

 Fortalecer y fomentar los programas dirigidos a los mecanismos alternativos 

de solución de conflictos. 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Para la materialización de todas las anteriores propuestas en los diferentes sectores 

es imprescindible la toma de decisiones en todos los procesos y actividades que la 

administración lidera para hacer del municipio un ente, manejado bajo criterios 

administrativos modernos. 

Bajo este parámetro les hago participes de las siguientes propuestas: 

 Facilitar capacitaciones (cursos, talleres, seminarios, etc) y así realizar el 

seguimiento mediante evaluaciones institucionales periódicas para optimizar 

la gestión de la administración municipal, con el fin de ejecutar eficientemente 

todas sus funciones. 

 

 Analizar y determinar si es necesario hacer ajustes en la organización de la 

Administración municipal con el propósito de mejorar sus competencias 

constitucionales y legales. 
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12. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

 

Para el crecimiento y desarrollo de nuestro municipio, debe contar con un buen 

equipamiento; ya que en su crecimiento poblacional y territorial se necesita que la 

administración municipal tenga en su propiedad, terrenos para construcción de 

escuelas, puestos de salud, salones comunales, defensa civil, bomberos, 

cementerio, planta de sacrificio, parques, etc. 

 

Ya que esto hace parte del desarrollo, propongo las siguientes propuestas: 

 

 Mejorar la infraestructura del Palacio Municipal. 

 

 Mejoramiento de la infraestructura de los bienes muebles de la 

administración municipal de San Gil. 

 

 Realizar un inventario de los bienes del municipio con el fin de tener claridad 

de los bienes que posee San Gil y obrar con transparencia en el uso que se 

le dé a cada uno; así mismo, brindar bienestar a la comunidad de acuerdo a 

las necesidades que se presenten.  
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13. AMBIENTE 

 

En este sector, que es de suma importancia, para nuestra supervivencia, ya que al 

promover un ambiente sano, tenemos calidad de vida asegurada y es trabajo de 

todos nosotros cuidar nuestro ambiente. 

Por lo tanto expongo mis lineamientos: 

 

 Tomar medidas necesarias para preservar el medio ambiente y mejorar las 

actitudes ciudadanas con respecto a su cuidado y conservación. 

 

 Realizar proyectos de protección, uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales coherentes con el equilibrio ecológico de cada sector. 

 

 Invertir los recursos correspondientes al 1% de los ICLD de acuerdo a la Ley 

99 de 1993. 

 

 Ejecutar programas y políticas que protejan la naturaleza y el medio 

ambiente. 

 

 Coordinar y dirigir las actividades de vigilancia ambientales promoviendo las 

veedurías. 

 

 Aplicar estrategias de entornos saludables, manejo de aguas, protección de 

nacimientos y cuerpos de agua en coordinación con otros sectores 

nacionales y regionales como: la CAS, ANLA y Ministerio de Medio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible; y locales como: Juntas de Acción Comunal, 

Asociaciones de Acueducto Veredal y demás ONG´s. 

 

 Implementar planes de manejo de cuencas y micro cuencas. 

 

 Apoyar la conformación y /o coordinación de las organizaciones relacionadas 

con la Educación Ambiental Municipal. 
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14. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO  

 

En este sector es donde la ciudadanía en general del municipio, se capacita, para 

tener mejores resultados de participación con la función pública; ya sea en 

veedurías, emprendimiento, o cualquier eje de los sectores de competencia del 

alcalde. 

 

 Facilitar la creación y/o fortalecimiento de asociaciones de empresas, de 

veedurías etc. 

 

 Gestionar capacitaciones con Cámara de Comercio, Fenalco, SENA y demás 

entidades relacionadas. 

 

 Promocionar eventos empresariales del municipio de San Gil. 

 

 Promover la participación ciudadana para el desarrollo del municipio. 
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15. POBLACIÓN VULNERABLE 

 

Este sector, da prioridad a la población que está en desprotección o incapacidad 

frente a una amenaza a su condición psicológica, física y mental entre otras.   Es el 

único sector que se subdivide en varios grupos; a continuación se relaciona las 

actividades propuestas para cada caso específico. 

16.1 Desplazados 

 Atender de manera oportuna e integral a la población Desplazada. 

 Concertar un Plan de trabajo, con la Personería Municipal, en este Tema. 

 Dar cumplimiento a la sentencia: T-025 de Desplazados, organizando un 

plan estructural de problemas y debilidades de esta población. 

 Elaborar el Plan integral único de la población desplazada. 

 

16.2 Adulto Mayor 

 Apoyar, coordinar los centros vida. 

 Realizar eventos: culturales y deportivos con ellos. 

 

16.3 Población Infantil 

 Realizar el Diagnostico de infancia y adolescencia en coordinación con 

el ICBF. 

 Coordinar la implementación del sistema de responsabilidad penal del 

adolecente. 

 

16.4 Madres cabeza de hogar 

 Apoyar este sector en el emprendimiento y empleo. 

 Capacitar para desarrollar habilidades y destrezas para crear 

microempresa. 

 

16.5 Víctimas 

 Atender de manera oportuna e integral a las víctimas de la violencia. 

 Elaborar un Plan para la atención de las comunidades de mayor riesgo y 

vulnerabilidad. 
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16. SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Este sector es muy importante no solo por el cubrimiento de los servicios públicos 

domiciliarios tales como: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, aseo y 

telefonía, sino la calidad con que se presta.  Este sector refleja el crecimiento de la 

población.  Son innumerables los frentes en los cuales me movilizaré en busca de 

optimizar este sector, a continuación enumero las prioridades: 

 Gestionar la cobertura con eficiencia de estos servicios públicos domiciliarios 

al servicio de la comunidad. 

 

 Asegurar la prestación de estos servicios, con eficiencia a la comunidad 

Sangileña. 

 

 Facilitar las construcciones, mejoramientos o ampliaciones de infraestructura 

para estos servicios públicos. 

 

 Capacitar a la ciudadanía para separar los residuos sólidos en la fuente de 

manera que se reduzca los volúmenes que finalmente se desechan.  

 

 Promover el uso correcto de los servicios públicos con el fin de que el 

municipio sea amigable con el medio ambiente. 
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17. CENTROS DE RECLUSIÓN 

 

En este sector se adquiere un compromiso con el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario, Inpec, donde los ciudadanos, Sangileños, vayan a parar a estos sitios  

 

 Apoyar el sostenimiento y vigilancia, en las cárceles para las personas 

Sangileñas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones 

que impliquen privación de la libertad. 
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18. DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Este es uno de los sectores que más debe sobresalir, porque destaca la 

participación comunitaria de la población Sangileña, en el bienestar y desarrollo de 

sí mismos. Es la participación comunitaria la que impulsa, en definitiva, el desarrollo 

de un municipio; así como también está pendiente de su administrador para que no 

se desvié de su programa de gobierno, y no solo de él, sino de todo su equipo de 

gobierno y hasta del más elemental funcionario.  

 

 Facilitar los mecanismos de participación comunitaria. 

 

 Convocar a la ciudadanía Sangileña, para que participe activamente en los 

planes, programas y proyectos en pro del desarrollo comunitario. 

 

 Capacitar a la ciudadanía en los procesos de la función Pública y de la 

administración municipal, con entidades como la ESAP y demás 

Universidades. 

 

 Reunir a las fuerzas vivas del municipio como: gremios, Juntas de acción 

Comunal, asociaciones y demás fuerzas activas del municipio, para que 

participen en el proceso y desarrollo de su administración municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




